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Presentación 
 

Las diferentes innovaciones y reformas que actualmente se están llevando a cabo en la 

educación tienen como centro el enfoque de la formación basada en competencias, lo 

cual tiene impacto en la gestión del currículo, en la política de calidad de la educación, 

en la docencia y en los diferentes procesos de evaluación. Este enfoque se está 

generalizando en el ámbito mundial y es por ello que debe ser estudiado y puesto en 

práctica con reflexión crítica y proactiva, rigurosidad y creatividad. 

Los aspectos innovadores de la formación basada en competencias son, entre otros los 

siguientes: (1) el reconocimiento de los aprendizajes, independientemente del contexto 

en el cual se hayan adquirido; (2) la integración entre teoría y práctica; (3) el énfasis en 

el desempeño real ante situaciones y problemas de la vida cotidiana, la investigación y 

el entorno profesional; (4) la articulación del saber ser con el saber conocer, el saber 

hacer y el saber convivir; y (5) el establecimiento de procesos de gestión de calidad 

para asegurar el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes a partir de la 

autoformación y la capacitación de los docentes y de los administradores en el ámbito 

de la educación. 

En la implementación del enfoque de formación basada en competencias en el mundo 

de las instituciones educativas hay disparidad de criterios en cuanto a su concepción, 

metodología, técnicas de abordaje y orientación pedagógica, lo cual dificulta el trabajo 

educativo desde este marco de referencia. El propósito del presente congreso es 

socializar experiencias con el ánimo de armonizar criterios para gestionar el currículo, la 

docencia y la evaluación desde el marco de las competencias, considerando su 

desarrollo histórico, estructura conceptual y relación con el pensamiento sistémico y 

complejo. 

 

 

 

Magister Roger Loaiza Álvarez 

Director General 
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Propósito  

El propósito de esta XIV versión del CIEBC es describir un panorama sobre los 

avances recientes que se están dando en el Enfoque Basado en las Competencias 

(EBC), teniendo en cuenta el contexto de la formación y el desarrollo socioeconómico y 

tecnológico en el orden ibero americano. 

Objetivo General 

Identificar el grado de innovación curricular, según las tendencias de la formación, 

en especial de la basada en competencias, así como conocer su estado, mediante la 

presentación de experiencias que incidan en el desarrollo de la educación y la 

empleabilidad. 

 

 Dirigido A: 

Académicos: docentes, maestros, educadores, formador de formadores, rectores, 

vicerrectores, decanos o jefes de educación secundaria, técnica, tecnológica, 

universitaria y de postgrado 

Responsables de la gestión del talento humano en empresas y organizaciones. 

Facilitadores y dinamizadores de proyectos de formación, educación y aprendizaje 

funcionarios relacionados con la gestión local de la educación. 

Ejecutivos del potencial humano de las empresas. 

Consultores de servicios educativos 

Investigadores y jefes de proyectos. 

Estudiantes. 

  Beneficios para cada participante. 

Tener comprensión del proceso de desarrollo del enfoque de las competencias a 

nivel internacional, teniendo en cuenta las aportaciones de la filosofía, la epistemología, 

la lingüística, la sociología, la psicología organizacional, la formación para el trabajo y 

la psicología cognitiva. 

Conocer el manejo de los principios esenciales de varias estrategias cognitivas y 

meta cognitivas, tales como mapas mentales, la cartografía conceptual y la 

autorregulación del aprendizaje mediante auto instrucciones verbales. 

Mejorar en la comprensión de la articulación de las estrategias para formar 

competencias con las actividades docentes, la reflexión pedagógica y la planeación. 
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Metodología. 

La metodología del congreso estará dada por un entorno de socialización 

presencial de experiencias, reflexiones, discusiones en torno a los 8 ejes temáticos 

divididos en foros, seleccionados estrategicamente para abordar en profundidad lo 

concerniente al Enfoque Basado en Competencias. El CIEBC asume, en esta XIV versión, 

el enfoque critico-constructivo para hacer más enriquecedor el intercambio de 

información, el discurso y el dialogo científico. 

Los CIEBC en su metodología, ha sido ante todo experiencial a través de la 

comunicación de resultados mediante EJES TEMATICOS, y la presentación de informes 

de avance en líneas de investigación. 

Ejes temáticos 
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mailto:gberrocal@ufidelitas.ac.cr
mailto:gonzalobb20@gmail.com


10 

 

 

Experiencias en la utilización de Raptor como Herramienta Icónica en los 

Inicios del Aprendizaje de Programación 

Resumen 

Históricamente se ha querido introducir los conceptos de programación haciendo uso de 

un lenguaje de programación, teniendo esto el inconveniente de aprenderse instrucciones y 

sintaxis propia del mismo. Con la introducción de Raptor, se aleja al estudiante de dicho 

problema y se logra que el mismo se centre en la solución del problema, de tal forma que 

pueda probar sus soluciones e ir optimizando las mismas. Dado lo anterior los estudiantes 

pueden simular sus diagramas de flujo en un ambiente gráfico y de fácil uso. Así las cosas, 

sus mentes están enfocadas en buscar las soluciones y diagramarlas, más que enfocarse en 

el aprendizaje de una instrucción o de la sintaxis en sí del lenguaje de programación. Esto 

ha permitido captar más la atención de los estudiantes y desarrollar proyectos finales 

simulando soluciones reales ya sea en el campo de la Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Industrial o Ingeniería Civil, e incluso en otras áreas propias del interés del estudiante. Los 

resultados se consideran positivos, pues el estudiante puede relacionar los conceptos 

básicos de entrada, proceso, salida, tipos de datos simples y estructurados y módulos de la 

programación de forma práctica y no tan abstracta si se usara solamente papel y lápiz, 

conllevando esto a una mejor comprensión del estudiante y a la mejora de los niveles de 

deserción. 

Palabras Claves: Algoritmos, Colaboración, Diagramas, Flujos, Programación, 

Raptor, Simulación,  

 

Experiences in the use of Raptor as Iconic Tool in the Beginnings of the 

Learning of Programming 

Abstract 

Historically, the introduction of programming concepts has been attempted by using a 

programming language, with the inconvenience of learning its instructions and syntax. 

With the introduction of Raptor, the student moves away from such issues, and the 

individual achieves focusing on solving the problem, by testing and optimizing the 

solutions. Given this, students can simulate their flowcharts in a graphic and easily used 

environment. Thus, their minds focus on finding and diagramming solutions, instead of 

focusing on learning an instruction or the syntax of the programming language itself. This 

has allowed to better capture the attention of students and build final projects simulating 

real solutions in fields like Systems Engineering, Industrial Engineering or Civil 

Engineering, and even in other areas of interest for the student. The results are deemed 

positive, because the student can establish a link between basic concepts of input, process, 

output, simple and structured data types, as well as programming modules in a practical, 

not so abstract, fashion, than only using paper and pencil; this leads to better understanding 

by the student and an improvement in desertion levels. 
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Keywords: Algorithm, Collaboration, Diagrams, Flows, Programming, Raptor, 

Simulation. 

Introducción 

La utilización de Raptor, como herramienta icónica en los cursos de Introducción a la 

Programación en la Universidad Fidélitas en Costa Rica, pretende motivar y facilitar al 

estudiante a que traslade los conocimientos teóricos aprendidos en el aula, a un ambiente de 

simulación interactiva que le sea más amigable y fácil de comprender. En el caso particular 

que nos ocupa, el curso se imparte como materia obligatoria en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, razón por la cual se busca la creación de 

estrategias didácticas que ayuden a bajar los niveles de deserción y que a la vez se 

adquieran conocimientos útiles para el desarrollo dentro de sus especialidades.  

Tal y como lo menciona Salinas 2004, las modalidades de formación apoyadas en las 

TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), llevan a nuevas concepciones del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo el caso que nos ocupa un involucramiento 

activo del estudiante dentro del proceso de aprendizaje, logrando con esto una mejor 

preparación del mismo para el futuro ejercicio de su carrera. 

Basados en el programa del curso, Universidad Fidélitas (2016), se presentan al 

estudiante las siguientes oportunidades de enseñanza y aprendizaje:  

Estadios tempranos de la programación de sistemas y en general sobre la habilidad de 

esquematizar procesos.  

Uso de una herramienta de simulación (animación) conocida como Raptor, programa 

simple que puede instalarse de manera portable hasta en un dispositivo de memoria USB 

sin problema.  

Ejecutar acciones sistemáticas, tomar decisiones y repetir actividades de manera cíclica. 

Describir mediante un lenguaje simbólico procesos informatizados, fabriles, flujos de 

trabajo y en general soluciones concretas del quehacer diario.  

Desarrollar un proyecto final complejo mediante la herramienta de simulación Raptor. 

Así las cosas, el artículo pretende dar a conocer experiencias académicas en los inicios 

de la programación que han resultado en un mayor involucramiento de los estudiantes en 

cuanto a la teoría y la práctica, llevando dichos conceptos a casos concretos de la vida real 

(casos de negocio), obteniendo además de forma paralela a estas experiencias una mejora 

en los índices de deserción de este curso en particular. Como lo menciona Stone, 

Rennebohm, Breit (2004), los estudiantes son más propensos a involucrarse en el estudio de 

un tema si son capaces de acercarse al material de maneras que particularmente despiertan 

sus intereses y sus formas preferidas de aprendizaje. 
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Revisión de Literatura  

Procedimiento 

Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2012), se puede entender el término 

procedimiento como aquel que hace referencia a la ejecución de una acción, actuando de 

una forma determinada. Por otro lado, también se relaciona con un método o con la manera 

de ejecutar algo.   

Un procedimiento consiste en seguir pasos predefinidos para desarrollar una labor de 

manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que 

existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y 

etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 

Dentro de la Ingeniería de Sistemas, un procedimiento efectivo está formado por pasos 

que se repiten y que tienen la capacidad de ser determinantes. Según Osvaldo, C. (2005), 

nos encontramos ante un conjunto de técnicas y herramientas metodológicas que permitan 

flexibilizar y estructurar el razonamiento utilizado en la solución de un problema, lo que 

finalmente provocará algoritmos eficientes.   

Llamados función o rutina, en Ingeniería de Sistemas, un procedimiento representa una 

serie de instrucciones que se agrupan con un mismo fin. Un programa de mediana 

complejidad contiene varios conjuntos de tareas a realizar, reciben un nombre y el 

propósito de su existencia es que se la pueda utilizar cada vez que se necesite, dentro del 

contexto en que la aplicación lo permita, ocultando a la vez la complejidad que se pueda 

presentar en una solución determina. Osvaldo, C. (2005) 

Algoritmos y Diagramas de Flujo 

Formalmente definimos un algoritmo como un conjunto de pasos, procedimientos o 

acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Osvaldo, C. 

(2005). Deben de cumplir con las características de precisión, determinismo y finitud.   

Precisión: Los pasos a seguir en el algoritmo deben ser precisos y claros 

Determinismo: El algoritmo, dado un conjunto de datos idénticos de entrada debe 

presentar los mismos resultados. 

Finitud: El algoritmo, independientemente de la complejidad del mismo, siempre debe 

ser de una longitud finita. 

Por otro lado, se define diagramas de flujo, como una técnica de representación de 

algoritmos antigua y a la vez muy utilizada. Es un diagrama que utiliza símbolos (cajas) y 

que tiene los pasos de los algoritmos escritos en esas cajas unidas por flechas, denominadas 

líneas de flujo que indican la secuencia en que se debe ejecutar. En realidad, muestra 

gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución. Osvaldo, C. (2005) 

Su correcta construcción es sumamente importante porque a partir de este se crea un 

programa en un lenguaje de programación.  
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Raptor 

Es un entorno de programación basado en diagramas de flujo, diseñado específicamente 

para ayudar a los estudiantes a visualizar sus algoritmos y evitar el conocimiento sintáctico. 

Los programas de RAPTOR se crean y ejecutan visualmente al seguir la ejecución a través 

del diagrama de flujo, la sintaxis requerida se mantiene al mínimo. Los estudiantes 

prefieren usar diagramas de flujo para expresar sus algoritmos, y tienen más éxito creando 

algoritmos usando RAPTOR que utilizando un lenguaje tradicional o diagramas de flujo de 

escritura en papel, sin usar RAPTOR. Welcome to the Raptor Home Page. (2017).  

De acuerdo a lo desarrollado por Kwan Chi Kuen (2011), Raptor significa Rapid 

Algorithmic Programming Tool for Ordered Reasoning, una especie de herramienta rápida 

de programación algorítmica para el razonamiento ordenado, que corre bajo el marco de 

trabajo .NET de Microsoft, y que consta de símbolos y áreas de trabajo que el estudiante 

puede acceder de una manera fácil, amigable y ordenada. 

Código Abierto  

Se conoce como código abierto, a los programas informáticos que permiten el acceso a 

su código fuente, teniendo además la oportunidad de modificarlo y adaptarlo. (Ordoñez, 

Torres, Alarcón, & López, 2016). 

Software Libre  

Según los autores Ordoñez, Torres, Alarcón, & López (2016), se define como aquel 

software que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente, 

por lo que debe incluir el código fuente. Generalmente se encuentra disponible en forma 

gratuita, aunque podrían encontrarse versiones comerciales. 

Raptor al ser un software libre y como herramienta de simulación de diagramas de flujo, 

permite trasladar a los estudiantes los beneficios de su uso para cualquier propósito y 

disfrutar de diferentes copias sin problemas. 

Moodle 

Es una herramienta con más de 10 años de desarrollo guiado por la pedagogía de 

constructivismo social, proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el 

estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza 

como al aprendizaje. Es proporcionado gratuitamente como programa de Código Abierto, 

bajo la Licencia Pública General GNU (GNU General Public License). Moodle es una 

plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a los educadores, administradores y 

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de 

aprendizaje personalizado. Moodle (2017). 

El Campus Virtual de la Universidad Fidélitas está basado en Moodle y ha permitido 

una comunicación fluida entre los estudiantes y el profesor, ayudando a la distribución de 

copias de ejecutables y fuentes de Raptor. 
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Metodología 

Las experiencias académicas aquí desarrolladas encuentran su lugar dentro de la 

Universidad Fidélitas de Costa Rica, durante los años 2015, 2016 y 2017 y se contó con la 

participación de estudiantes de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial 

e Ingeniería Civil dentro del curso SC-115-Introducción a la Programación.  

Se experimentaron cambios no solo en la parte docente, como por ejemplo estudio y 

alineamiento a un cuerpo de conocimiento estandarizado a lo largo de 15 semanas, sino que 

también se impactó la estrategia administrativa. De acuerdo a lo desarrollado por Salinas 

(2004), se necesitarán servicios de apoyo de guías y ayudas profesionales que le permitan 

participar enteramente en el ejercicio de su actividad. Los profesores constituyen un 

elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de 

iniciar cualquier cambio. Además, concreta Salinas (2004), los conocimientos y destrezas 

son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener 

recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades. 

Como se presenta a continuación, durante el periodo 2015, 2016 y 2017, se utilizaron 

herramientas tecnológicas y se desarrollaron también acciones estratégicas concretas, con el 

objetivo de elevar los niveles de satisfacción y aprendizaje de los estudiantes.  

Raptor: herramienta de simulación como complemento dentro del curso. 

Campus Virtual: plataforma de aprendizaje basada en Moodle. 

Sistema Académico: gestión administrativa del estudiante. 

Aplicaciones de soporte: procesadores de texto, hojas de cálculo, software para 

presentaciones y correo electrónico. 

Proyectores: para desarrollar las clases, dar los informes de avance y presentar proyecto 

final. 

Seguimiento con la Dirección de Sistemas: se definieron reuniones semanales. 

Nombrar coordinadores: se nombró a un coordinador académico del curso. 

Brindar asesorías: se establecieron horas semanales para la atención de estudiantes. 

Soporte administrativo: gestión de las calificaciones, actas y fotocopiado. 

Análisis de registros históricos: se procedió al análisis de los datos referentes al curso 

entre los años 2013 y 2017. 

Durante los años 2015, 2016 y 2017 los estudiantes desarrollaron diferentes proyectos 

de simulación de diagramas de flujo, de acuerdo a los requisitos estipulados por la 

Dirección de Ingeniería de Sistemas, Universidad Fidélitas (2016), que permitió observar 

no solo un mayor conocimiento sobre los temas teóricos tratados, sino un mejor 

entendimiento al poder acoplar los conceptos en soluciones de la vida real. 

Mayer (1989), menciona que los modelos conceptuales pueden ayudar a los estudiantes 

a resolver problemas no rutinarios, por lo que se ha dado un fuerte énfasis a la 

conceptualización de los proyectos de simulación desde la primera clase, pues como lo 

comenta Perkins (1993), se hace necesario un período prolongado de tiempo para que el 

estudiante construya diferentes estadios de aplicación del conocimiento y que logre la 

comprensión que se busca. 
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La motivación ha sido otro factor de peso en las experiencias académicas que se 

desarrollan, no solo la propia del profesor al tener que gestionar diferentes niveles de 

avance, sino también la de los estudiantes al tener estos que estar a la expectativa de una 

presentación final de suma relevancia en frente de todos sus compañeros. Tal y como lo 

indica Ormrod (2005), la motivación es un estado interno que nos anima a actuar, nos 

dirige en determinadas direcciones y nos mantiene en algunas actividades, por lo que la 

motivación a menudo determina si se aprende algo y cómo se aprende. 

Análisis de resultados 

En Universidad Fidélitas (2016), se describe con un adecuado nivel de detalle lo que se 

espera de los distintos proyectos finales de simulación que se deben presentar. Así las 

cosas, a continuación, se presentan algunos de los que se desarrollaron durante los años 

2015, 2016 y 2017. 

Medición del IMC y recomendación de tratamiento: 

En este proyecto los estudiantes simularon la medición del IMC (índice de masa 

corporal) en una clínica de estética y luego de esto realizaron recomendaciones de 

tratamientos, duración y precio.  

Ticosandwich: 

Para este caso en particular los estudiantes simularon la gestión de una plataforma 

especializada en venta de emparedados al estilo costarricense, dentro de lo más relevante 

que se desarrolló se puede destacar lo siguiente:  

Descuentos: 

Dependiendo del costo del combo se aplicó un descuento al precio del mismo de la 

siguiente manera: 10% si el combo costaba menos de ¢ 3000, un 15% si el combo costaba 

entre ¢3000 y ¢ 5000, por último, un 20% si el cliente cancelaba más de ¢5000. 

Variedad de Ingredientes: 

Se contó con una lista variada de ingredientes para preparar cada sándwich: Queso 

Blanco, Queso Amarillo, Queso Mozzarella, Jamón de Pavo, Pollo, Lechuga y Tomate.  

Servicio de Entrega: 

Se brindó servicios de entrega a domicilio gratuito a cada usuario que realizó su pedido 

en línea. Se habilitó también la realización de la orden y su retiro en el restaurante. 

 

Asignación de números de cédula para menores en Registro Nacional: 

 En este proyecto los estudiantes simularon la asignación de números de cédula basados 

en provincia, tomo y folio, gestionando las salidas pertinentes.  

Óptica Gennari: 

En este proyecto los estudiantes simularon la gestión de ventas de aros de anteojos de 

marca. Utilizaron interfaces gráficas, lectura y escritura al disco, arreglos de una y dos 

dimensiones, así como estructuras de repetición y módulos. Ver la siguiente ilustración: 
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Ilustración 1 Selección gráfica de las marcas de aro en Gennari 

Fuente: Cursos SC-115 Introducción a la Programación. 

 

Datos Históricos:  

Se procedió al análisis de los datos del total de matrícula referente al curso SC-115 

Introducción a la programación desde el primer cuatrimestre del 2013 hasta el segundo 

cuatrimestre del 2017, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente 

ilustración:  

 

Ilustración 2 Histórico de resultados de matrícula 

Fuente: Dirección de Sistemas, Cursos SC-115 Introducción a la Programación. 

La gráfica muestra cómo se pasó de gestionar 249 estudiantes al principio (I 

cuatrimestre del 2013), a tener 913 a finales del segundo cuatrimestre 2017, haciendo esto 

que la Dirección de Sistemas se transformara y buscara estrategias de sostenibilidad, como 

las explicadas en el estudio que nos ocupa. 

En particular, se brindó especial atención al tema de la deserción del curso SC-115 

Introducción a la Programación, encontrándose los siguientes resultados que se muestran a 

continuación: 
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Ilustración 3 Histórico de Resultados Deserción 

Fuente: Dirección de Sistemas, Cursos SC-115 Introducción a la Programación. 

La ilustración anterior muestra claramente como la deserción se ha logrado mantener 

por debajo de la cantidad de estudiantes aprobados y en especial por debajo de los 

estudiantes reprobados con nota, lo que evidencia una gestión oportuna de los elementos 

presentados en esta experiencia académica que contribuyeron a que más estudiantes no se 

retiraran y lograran llegar hasta el final del curso. En especial se pasa de una deserción del 

69% al inicio del estudio de los datos, a una del 35% al final del segundo cuatrimestre del 

2017. Además, se destaca de la gráfica los beneficios de haber introducido la herramienta 

de simulación Raptor, como un complemento y acompañamiento al estudiante a partir del 

año 2015. Lo anterior también conllevó acciones estratégicas que fueron lideradas desde la 

Dirección de Sistemas.  

Resultados  

Crecimiento y Desempeño de Estudiantes:  

Aún y cuando la Universidad Fidélitas ha tenido un fuerte crecimiento en la matrícula 

del curso Introducción a la Programación desde el primer cuatrimestre del 2013, la misma 

ha logrado mantener un promedio aceptable de aprobación. Ver la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 4 Histórico de Resultados Estudiantes – Promedio Nota 

Fuente: Dirección de Sistemas, Cursos SC-115 Introducción a la Programación. 
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Lo anterior resulta positivo en función de las estrategias desarrolladas en dicho período. 

En particular para finales del año 2017 ya la universidad contaba con ocho profesores en 

permanencia dando soporte a la Dirección de Sistemas. 

Estadios de simulación: 

Los estudiantes se han identificado con los conceptos teóricos del curso y además 

mediante el uso de la herramienta de simulación Raptor se les ha facilitado la 

conceptualización de lo que desean desarrollar, propiciando ambientes de colaboración y 

motivación que los hace llegar hasta el final del curso. Como lo desarrolla Ormrod (2005),  

la  motivación a menudo determina si se aprende algo y cómo se aprende.  

Estructuras de soporte administrativo y académico: 

Se evidencia la oportuna gestión realizada por la Dirección de Sistemas y el coordinador 

del curso para dotar a la materia de Introducción a la Programación, con aquellos elementos 

necesarios para su correcta puesta en marcha, seguimiento y mejoramiento.  

La herramienta de simulación Raptor: 

La introducción desde el inicio de la clase de la herramienta de simulación Raptor, ha 

permitido al estudiante validar sus diagramas, involucrarse en el entendimiento de los 

conceptos de entradas, salidas, procesos, estructuras condicionales, de repetición, arreglos 

de una y dos dimensiones, así como la gestión de los distintos tipos de datos. Lo anterior 

logra una motivación constante al tener que investigar sobre la herramienta, probar, ejecutar 

y desarrollar su proyecto final, todo dentro de un aprendizaje colaborativo desarrollado por 

los grupos de trabajo. Como lo menciona González, G., Díaz, L. (2005), el propósito del 

aprendizaje colaborativo es contribuir a que el estudiante sea cada vez más consciente de 

las fronteras existentes entre las diversas comunidades de conocimiento especializado, al 

cual estará expuesto durante su formación universitaria.  

Raptor correlaciona mediante símbolos concretos los componentes básicos de un 

programa de computación, como lo son entrada (obtener los valores para realizar una 

tarea), proceso (manipulas los datos para alcanzar la tarea) y salida (despliega o almacena 

los valores que proveen una solución a una tarea). W. Brown, (2017).   

Crecimiento de cantidad de docentes 

Consecuentemente con los niveles de matrícula reportados en el curso de Introducción a 

la Programación de la Universidad Fidélitas, durante el período de estudio (del 2013 al 

2017), se pasa de un total de 16 docentes en el 2013 a un total de 36 en el segundo 

cuatrimestre del 2017, un crecimiento significativo que ha merecido especial atención por 

parte de la Dirección de Sistemas.  

Presentación final de proyectos 

A continuación, se muestra una serie de ilustraciones que permiten evidenciar las 

distintas formas en que los estudiantes presentaron sus proyectos finales, en donde como 

resultado del trabajo de las últimas 13 sesiones, los mismos prepararon presentaciones y 

simulaciones en tiempo real en frente de todos los estudiantes, llegando algunos incluso a 
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desarrollar logos, nombres de fantasía y hasta vestir con uniformes alegóricos a sus 

proyectos. 

 

Ilustración 5 Estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Industrial y Civil presentando su proyecto SIA-em 

(Sistema integrado de administración empresarial) 

Fuente: Cursos SC-115 Introducción a la Programación. 

 

Ilustración 6 Estudiantes presentando su proyecto Gennari Ópticas, integrando navegación gráfica, lectura de 

inventarios y diseños de aros en Raptor. 

Fuente: Cursos SC-115 Introducción a la Programación. 

 

Discusión de resultados: 

El hecho de incluir una herramienta de simulación para el desarrollo de los diagramas 

de flujo en estadios tempranos de aprendizaje de la programación ha sido relevante y se ha 

logrado posicionar de mejor manera en los estudiantes los principales conceptos teóricos de 

la programación, despertando un mayor interés e involucramiento, tal y como lo sostienen 

Stone, Rennebohm, Breit (2004), los estudiantes son más propensos a involucrarse en el 

estudio de un tema si son capaces de acercarse al material de maneras que particularmente 

despiertan sus intereses y sus formas preferidas de aprendizaje. 

Los conceptos de precisión, determinismo y finitud, mencionados por Osvaldo, C. 

(2005), son características importantes en el desarrollo de diagramas de flujo que se ven 

fuertemente reforzados al poder los estudiantes tomar esa teoría y tener vivencias propias 

dentro de las simulaciones que se han presentado en los resultados de esta experiencia 

académica.  

Los datos de crecimiento en docentes y en alumnos durante el período en estudio, así 

como la logística desplegada, indican la preparación que debe acompañar una iniciativa 

como la de usar herramientas de simulación para estimular a los estudiantes a probar sus 
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algoritmos.   Los conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de 

un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan 

cubrir sus necesidades. Salinas (2004). 

El normalizar las actividades dentro del curso, indica también que la incorporación de 

nuevos profesores se diera sin problema alguno y ayudó a que el crecimiento 

experimentado fuera gestionado de una mejor forma. El hecho de pasar de 249 estudiantes 

a inicios del primer cuatrimestre del 2013 y llegar a los 913 estudiantes a finales del 

segundo cuatrimestre del 2017, conllevó una logística universitaria estrecha entre los 

diferentes procesos involucrados, gestión que merece ser reconocida. 

La variedad y calidad de proyectos finales que se han presentado, evidencian la 

importancia de gestionar junto con los estudiantes y desde tempranas etapas del curso, las 

conceptualizaciones de lo que se quiere, aquello que se desea y que se encuentra en un 

estado abstracto, de aquel inicio del aprendizaje de programación icónica que permita al 

estudiante alcanzar un resultado exitoso. 

El haber bajado la deserción de 69% a 35% en el curso de Introducción a la 

Programación, posiciona a la Dirección de Sistemas de la Universidad Fidélitas como una 

Dirección líder y enfocada en desarrollar acciones que estén alineadas con los objetivos 

estratégicos de largo plazo de la universidad. 

La interrelación entre estudiantes de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Industrial y 

Civil, en el curso de Introducción a la Programación, enriquece el proceso de aprendizaje al 

poder discutir temática propia de sus especialidades o incluso de sus trabajos. Cabe aquí la 

pregunta del World Economic Forum (2017), que nos plantea si en todas las carreras 

universitarias debería de enseñarse programación,  en particular nos menciona en ese 

mismo artículo Federico Peinado, profesor de la facultad de Informática de la Universidad 

Complutense de Madrid, lo siguiente: “La programación computacional es una disciplina 

en la que sí sería interesante que todo el mundo estuviese formado ya que te explica cómo 

piensa una máquina, cómo se le dan órdenes y cómo se programa para que automatice 

procesos y nos ayude a hacer tareas”.  

Así las cosas y habiéndose corroborado lo positivo de las experiencias académicas 

desarrolladas en este artículo, salta la siguiente pregunta ¿Será entonces que en todas las 

carreras de la Universidad Fidélitas de Costa Rica, debería de enseñarse Introducción a la 

Programación?  

Conclusiones 

Al utilizar Raptor como Herramienta Icónica en los Inicios del Aprendizaje de 

Programación se fomenta un lenguaje común entre los estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, mismo que les permite interactuar de 

manera más fluida y eficiente. 

El conocimiento que se desarrolla y se comparte entre los estudiantes de distintas 

disciplinas es un elemento fundamental que ayuda a fortalecer su crecimiento y liderazgo 

dentro de la universidad.  

Según las experiencias desarrolladas con la utilización de Raptor como herramienta 

icónica en los inicios del aprendizaje de programación, se requieren otros procesos que 
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deben desarrollarse en paralelo y que pasan por los asuntos de logística, administración y 

alineamiento estratégico.  

El hecho de auscultar datos históricos de 14 cuatrimestres consecutivos, evidencian el 

crecimiento sostenido que se ha tenido en los cursos de Introducción a la Programación y 

ratifica también según los datos presentados, cómo la deserción del curso se ha podido 

controlar y gestionar a favor de la Dirección de Sistemas y en sí de la Universidad Fidélitas.  

El que los estudiantes tengan como recurso, el poder asistir a las asesorías gratis que 

dan los profesores de permanencia semanalmente para este curso en particular, demuestra 

el compromiso de la alta administración en buscar la excelencia, ya que los estudiantes 

tienen acceso a los diferentes horarios de atención en instalaciones físicas con condiciones 

aptas para desarrollar el pensamiento, tanto en papel como en simuladores, tal y como es el 

caso que nos ocupa en este artículo.  
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Análisis del grado de apropiación de conceptos financieros, en estudiantes 

de Pedagogía Infantil. Universidad de Pamplona 
 

Resumen 
 

El presente trabajo tiene como fin poner en contexto la importancia mediática que tiene 

la educación economía y financiera, como estrategia para orientar a la población a saber 

tomar sus decisiones financieras, la cual ayuda a prevenir conductas generalizadas que 

pudiesen desembocar en catástrofes financieras. De igual forma se analiza al programa de 

licenciatura en pedagogía infantil para observar el grado de apropiación de conceptos 

económicos y financieros. Se pudo evidenciar que la mayoría de ellos manejan un 

conocimiento medio-bajo en dichos temas, manifestando que consideran importante tener 

una materia que los oriente en estas temáticas.  

Palabras claves: decisiones, educación, economía, financiera, licenciatura, pedagogía.  
 

Analysis of the degree of appropriation of economic and financial concepts in 

undergraduate students of Pedagogy of Children of the University of Pamplona. 

 

Abstract 
 

The purpose of this paper is to put in context the actual importance what's wrong with it 

economic and financial education, as a strategy to guide the population to know how to 

make their financial decisions, which helps to prevent generalized behaviors that could end 

up to financial catastrophes. Aso, the undergraduate program in child pedagogy is analyzed 

to observe the degree of appropriation of economic and financial concepts. It was possible 

to demonstrate that the majority of them handle a medium-low knowledge in these subjects, 

manifesting that they consider it important to have a subject that guides them in these 

topics. 

Key words: decisions, education, economy, financial, bachelor's degree, pedagogy. 

Introducción  

 
"La educación económica y financiera es el proceso a través del cual los individuos 

desarrollan los valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos 

necesarios para la toma de decisiones financieras responsables, que requieren la aplicación 

de conceptos financieros básicos y el entendimiento de los efectos que los cambios en los 

principales indicadores macroeconómicos generan en su nivel de bienestar” (decreto 457 

2014, p3). Tal es la importancia de la educación económica y financiera que la ley 115 

general de educación determina que, la misma debe ser una de las áreas fundamentales y 

obligatorias que se deben orientar en todas las instituciones legales de educación media del 

territorio colombiano. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1994). 

https://orcid.org/0000-0002-0548-2710
mailto:mmaestre24@hotmail.com
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En términos de la citada ley, la catedra de educación económica y financiera debe ser 

orientada de manera obligatoria, aunque el ministerio de educación nacional permite que se 

orienten programas transversales o que se oriente a los estudiantes en estos temas bajo otras 

modalidades, con el propósito tácito de respetar la autonomía de los establecimientos 

educativos del país a la hora de formular sus respectivos planes educativos institucionales 

(PEI´S) y sus respectivos currículos académicos (CIEEF, 2017). 

Aunque los estudiantes de la educación media colombiana (10° y 11°) son mayormente 

beneficiados en términos de la citada ley, el ministerio de educación nacional ha adoptado 

una serie de estrategias que también benefician a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la 

básica primaria, básica secundaria. Por tanto, en el presente estudio se pretende dar a 

conocer el grado de conocimiento que tienen los estudiantes de pedagogía infantil de la 

Universidad de Pamplona relacionado con temas económicos y financieros, puesto que los 

mismos serán los principales actores en la implementación de dichas estrategias. De esta 

manera se permite identificar la problemática que ha sido el notorio desconocimiento de los 

temas en mención, permitiendo así el planteamiento de posibles soluciones como 

capacitaciones a los estudiantes de pedagogía infantil al respecto, siendo este un excelente 

canal para compartir este conocimiento a los niños en cada aula. 

 

Metodología:  
 

La presente investigacion es de tipo descriptiva, donde la principal fuente de 

informacion es de naturaleza primaria caracterizada principalmente, por una encuesta 

compuesta de 6 preguntas concretas aplicada a estudiantes desde primer a decimo semestre 

de Licenciatura en Pedagogía infantil de la Universidad de Pamplona, sede Pamplona. De 

los 557 estudiantes registrados en el programa de pedagogía infantil que conforman la 

población objeto de la investigación, se arrojó un tamaño muestral de 135 estudiantes a 

encuestar. También se tuvo en cuenta el plan de estudios del mencionado programa 

académico, como fuente alterna a la encuesta, aunque no fue tan decisiva dentro del 

análisis.  

 
N: es el tamaño de la población, que en este caso fue de 557. 

Z:la constante que depende del nivel de confianza la cual fue de 2. 

P: que es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 

que fue de 0.9 

Q: la proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio 

que fue de 0.1 

  n: tamaño de muestra de 135. (Baptista, L, 2014) 

 

Análisis de resultados  

El tercer principio de la ciencia económica pregona que las personas racionales toman 

sus decisiones en términos marginales, lo cual se traduce en que las mismas toman sus 

decisiones económicas bajo un supuesto de racionalidad el cual les hace buscar su propio 

beneficio y desde esta óptica, una decisión racional es aquella que alberga una acción si y 
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solo si el beneficio marginal de esta acción es mayor a su costo marginal (Mankiw, N, 

2012). 

Aunque tal principio económico profese que por lo general los individuos son 

económicamente racionales, esto no significa que sea la regla. Tal como lo indica Richard 

Taller (2016), el paradigma en el que los seres humanos toman sus decisiones de manera 

racional se ve fragmentado, ante los impulsos, deseos, expectativas y preferencias que 

caracterizan a los mismos a la hora de enfrentar ciertas disyuntivas; cosa que ha generado 

que no siempre tomen sus decisiones de forma racional. 

Según Taller, R, (2016) la economía como ciencia ya no tiene respuesta alguna dentro 

de la ortodoxia que la caracteriza para dar explicación a los impulsos de muchas personas 

que cada vez más se alejan del ser económicamente racional que se encuentran en los libros 

de texto de economía. En términos del citado autor pareciese que cada vez más existan 

seres económicamente irracionales que ven afectadas sus finanzas personales, debido a 

decisiones tales como, gastar más dinero del que ganan, endeudarse sin tener los fondos 

para suplir tal deuda, solventar una deuda con otra deuda, entre otras, que en síntesis refleja 

un problema de fondo; el cual consiste en que no se está orientando debidamente a la 

población a la hora tomar sus decisiones financieras o en otros casos donde se evidencia 

que no se eta orientando a las personas a como tomar tales decisiones (CESE, 2011).  

Si bien, es necesario que la población sepa tomar asertivamente sus decisiones dentro de 

la estructura de mercado que caracteriza la sociedad moderna del siglo XXI (Rodríguez, S, 

2012), es imperioso poner en contexto la importancia de la educación económica y 

financiera como estrategia social que prevenga a dicha población de caer en ciertos vicios 

económicos (Monares, A, 2016); que en masa pueden generar una serie de consecuencias 

fatídicas para la economía en su conjunto como lo es inflación, sobreendeudamiento, 

déficits, burbujas, especulación entre otras; que anteriormente ya han ocurrido puesto que 

esa falta de orientación o asesoramiento al grueso de la población en la toma de sus 

decisiones financieras, ha desembocado en las grandes crisis financieras que hoy en día se 

conocen en la historia del capitalismo moderno, cuya explicación más loable la tiene Taller, 

R (2016) quien afirma que las mismas han sido generadas por la suma de una serie de 

malas decisiones tomadas a nivel individual a su vez influenciada por malas decisiones a 

nivel institucional propias de los bancos comerciales y las calificadoras de riesgo.  

Si los miles de estadounidenses que se endeudaron masivamente con el sistema 

financiero ante las bajas tasas de interés que les ofrecían los bancos y aquellos que 

hipotecaron sus bienes especialmente sus casas como prenda de garantía ante la posibilidad 

de impago, hubiesen gozado de una adecuada orientación a la hora de efectuar sus 

decisiones económicas, tal vez hubiesen imposibilitado la gestación de la gran burbuja 

hipotecaria que propicio la crisis económica de los años 2008 y 2009 (Facultad de ciencias 

económicas UN, 2012). Entonces fenómenos como estos no son más que evidencias de una 

desconexión real que explica Binswanger, (1999), entre lo abstracto (modelos económicos) 

y lo real (impulsos económicos), puesto que dentro de los complejos modelos que se 

utilizan en la economía para analizar fenómenos económicos o en su defecto para 

predecirlos, se han relegado a un segundo plano los impulsos que determinan la toma de 

decisiones a nivel financiero de los individuos, para ser remplazados por variables 

netamente económicas (Ros & Hombravella, 2017). 

Aunque lo anterior puede hacer alusión a que la economía como ciencia se encuentra 

rezagada en cuanto a la explicación de los impulsos económicos que se salen del paradigma 

tradicional del homo-económicus y su ortodoxia como tal le dificulte reconocer los errores 
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de los modelos en los cuales se basa (Taller, R, 2016); aun la economía tiene parte de la 

solución a través de nuevos campos de investigación que han surgido últimamente como lo 

son las finanzas personales y las microfinanzas, cuya finalidad ha estado orientada al 

estudio de las múltiples decisiones financieras que a diario enfrentan las personas del 

común y a raíz de ello, han podido identificar una serie de conductas irracionales a las 

cuales pretenden dar solución a través de cursos, libros, artículos y demás medios; para que 

personas de todas las edades y de los grupos sociales se empapen de unas nociones básicas 

de economía y finanzas que les permitirán tomar sus decisiones de una manera más racional 

(Muñoz, R, 2006). 

Esa preocupación por querer que el grueso de la población esté debidamente asesorado 

para efectuar sus decisiones financieras y las consecuencias que consigo traen las mismas, 

acompañadas con la interpretación de los hechos económicos y como las benefician o 

perjudican; radican la esencia principal de la educación económica y financiera la cual ha 

sido adoptada como una estrategia por parte de gobiernos y bancos, en aras prevenir los 

fenómenos económicos anteriormente citados. Por tanto, la ley (115 de 1994) general de 

educación en Colombia determina en su artículo 31° que “serán obligatorias y 

fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además 

de las ciencias económicas, políticas y la filosofía.” (p,17). Esto ha permitido la 

formulación e implementación de estrategias que les posibiliten “desarrollar o fortalecer en 

los estudiantes los conocimientos, actitudes y habilidades que les permita comprender el 

entorno económico y financiero; con el fin de tomar decisiones informadas, autónomas y 

responsables”. (Min educación, p, 11, 2014). 

Si bien en el país se han venido dando avances significativos en cuanto a la 

normatividad y su respectiva implementación en este tema, como por ejemplo la ley 1328 

del 2009 (Congreso de la Republica, 2009), que induce a la protección del consumidor de 

servicios financieros a través de la adecuada información que deben recibir de los bancos 

comerciales, aun Colombia sigue muy rezagada en este tema. Tal como lo afirma Roberto 

Juntito, (2014) Colombia ocupó el último lugar en las pruebas Pisa la cual además de medir 

el grado de conocimiento de los estudiantes en las principales áreas del saber, también los 

mide en materia financiera; arrojando solo uno de cada seis estudiantes colombianos pudo 

resolver ejercicios de dificultad baja y aún más dramático menos del 1 por ciento logró 

resolver problemas financieros complejos. 

Entre tanto si se quiere tener éxito en la implementación de las estrategias que se han 

venido planteando y paulatinamente aplicando, es de suma importancia contar con una 

vasta voluntad social para aplicarlas y sobre todo contar con docentes que tengan nociones 

profundas en cuanto a estos temas se trata (CIEEF, 2017).  Es por esto que se debe insistir 

en la calidad del docente, entendida como el conjunto de competencias, habilidades y 

destrezas que le permiten al mismo desenvolverse en el aula de clase con el fin de llevar a 

feliz término los lineamientos de la enseñanza (Cejudo, J & López, M, 2017). En esa 

medida es preciso identificar si los estudiantes de pedagogía, licenciaturas y programas de 

formación completaría en pedagogía de las escuelas normales, están siendo formados para 

orientar la catedra de educación económica y financiera. 

De acuerdo a los lineamientos del presente trabajo se sintetiza el análisis al estudio 

puntual de los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad de 

Pamplona. No obstante, otros programas de pedagogía infantil han llevado a cabo una serie 

de estudios relacionados con las características de cada uno de ellos, de los cuales abordan 

variables como la malla curricular, la empleabilidad de los egresados, la calidad docente, el 
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grado investigativo medido a través de los libros, artículos, tesis y demás producción 

científica, como también el material bibliográfico disponible, junto con el impacto social de 

cada uno de estos programas en el territorio (García, Z, 2017). Tales estudios que se han 

hecho al interior de los programas de pedagogía infantil están basados en los procesos de 

autoevaluación que deben tener todos los programas académicos en Colombia, en aras de 

mejorar la toma de decisiones a nivel interno y en busca del registro calificado que les 

otorga el ministerio de educación nacional como también la acreditación de alta calidad que 

la otorga el mismo ente (Mineducación, 2014). 

En ese orden ideas Castrillón, p, et al. (2013), llevan a cabo un estudio en el cual 

evalúan el desempeño profesional de un grupo particular de licenciados en pedagogía 

infantil de la Universidad de Antioquia en seis instituciones educativas de la ciudad de 

Medellín, donde determinan que a pesar de manifestar conductas participativas dentro de 

los espacios académicos, lúdicos y recreativos, los mismos no manifestaban las mismas 

destrezas a la hora de plantear estrategias que mejoren la vinculación entre la escuela y la 

familia, dejando entrever ciertas falencias investigativas. Aunque el estudio no hace 

inferencia alguna en el dominio de ciertas áreas del conocimiento por parte de los 

profesionales en mención, ni mucho menos acerca de la catedra de educación económica y 

financiera, si logra ser un referente para analizar el caso práctico de la Universidad de 

Pamplona. 

Para el caso práctico de la Universidad de la Amazonia (2016) en lo correspondiente al 

proceso de autoevaluación se logra evidenciar que su plan de estudios no tiene un curso o 

un seminario de profundización que oriente a los estudiantes a impartir la catedra de 

educación económica y financiera. A su vez el programa de licenciatura en pedagogía 

infantil (2017) de la Universidad de Antioquia también carece de una materia que haga 

énfasis en la catedra de educación financiera, tal como le hace falta al programa de 

licenciatura en primera infancia de la Universidad de los Andes (SA). Lo que se evidencia 

acá dentro del análisis de los planes de estudios relacionadas a los programas académicos 

en pedagogía infantil es un interés generalizado por atender a las vertientes más propias de 

la carrera como lo son la psicopedagogía, la neuroeducación, la lingüística, entre otras. 

Al parecer la no inclusión de una catedra de educación económica y financiera en los 

planes de estudios de los programas de licenciatura, pedagogía infantil y escuelas normales, 

viene dada por la resolución 02041 del misterio de educación nacional de Colombia 

emanado del año 2016, la cual determina que tales programas académicos se deben 

modernizar a los nuevos lineamientos que le permitan al país entrar en el grupo selecto de 

la OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económico), como también 

lograr avances significativos en cuanto a la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible pactados en la cumbre de la ONU (organización de las naciones unidas) en el 

año 2015; donde los principales lineamientos son la inclusión de las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación), el desarrollo de más y mejores prácticas pedagógicas y la 

obligatoriedad en cuanto al dominio de una segunda lengua.  

En cuanto a la citada resolución del ministerio de educación nacional (02041 del 2016), 

no se incluye como un componente fundamental la formación de los estudiantes para que 

orienten la catedra de educación económica y financiera, más bien aparecen en el orden de 

prioridades áreas como la educación sexual, la educación ambiental, la formación para el 

desarrollo de competencias ciudadanas y sobre todo el fortalecimiento de habilidades 

lógico matemáticas, lectoescrituras, interpretativas y argumentativas. De esta manera se 

entiende que el proceso de reconversión y modernización de los programas de pedagogía 
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infantil, licenciaturas en diferentes áreas y programas de formación complementaria de las 

escuelas normales, como requisito para hacerse merecedores de sus respectivos registros 

calificados y paralelamente de la acreditación de alta calidad, de acuerdo con la citada 

resolución 02041 del 2016; da origen a ciertas incoherencias puesto que no se hace énfasis 

en las directrices del ministerio de educación nacional en cuanto a la estrategia nacional de 

educación económica y financiera, (ENEEF, 2017) ni mucho menos con el documento 

número 26 del mismo ente “Orientaciones Pedagógicas para la Educación  Económica y 

Financiera”. 

Las incoherencias son aún mayores si se analiza de fondo a las escuelas normales, 

puesto que, de acuerdo con Semana, Nación, (2017) a pesar de que los programas de 

formación complementaria hacen parte de la educación superior técnica, aun reciben 

transferencias del gobierno como si fuese un parte de la educación media y a pesar de que 

están reconocidas desde el mismo plan decenal de educación como entes importantes en la 

ampliación de la cobertura de la educación especialmente en las áreas rurales 

(Mineducación, 2017). Retornando la atención nuevamente al caso práctico de la 

Universidad de Pamplona (2016), el programa de licenciatura de pedagogía infantil el cual 

cuenta con registro SINIES 11334 (Sistema nacional de información de la educación 

superior) y con registro calificado emanada de la resolución 6684 de agosto de 2011, cuenta 

con plan de estudios que data del año 2005, a lo cual se asocia que su malla aun no este 

actualizada a las nuevas estrategias y lineamientos curriculares anteriormente citadas que 

han surgido en los últimos años. 

Pese a que no se encontraron evidencias que corroboran la carencia de formación alguna 

en temáticas relacionadas con economía y finanzas en los estudiantes de licenciatura en 

pedagogía infantil de la Universidad de Pamplona, teniendo como prueba principal la no 

existencia de una asignatura especial que forme a los futuros maestros en esta área, se 

procedió a realizar una encuesta a estudiantes de pedagogía infantil acerca del grado de 

conocimiento que ostentaban los mismos en temas los temas ya mencionados.  

 

Resultados: 

¿Tiene usted conocimiento sobre presupuesto y finanzas personales? 

56%

44% SI

NO

 
Figura 1 Porcentaje de estudiantes que conocen sobre Presupuesto y Finanzas 

El resultado a esta pregunta permite inferir que más de la mitad de los estudiantes 

conocen el estado actual de sus finanzas siendo este 56.3% de los encuestados, lo que es 

contrarrestado con el 44.7%, que en síntesis son un poco menos de la mitad de los 
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estudiantes que dicen no tener un manejo de sus finanzas lo cual evidencia que 

posiblemente no hayan tenido alguna formación en cuanto a estos temas, dentro de su 

programa académico o de fuentes externas.  

 

Si la respuesta es afirmativa. ¿su nivel de conocimiento es? 

Las respuestas de esta pregunta sacan a relucir que el 37% de los estudiantes 

encuestados afirman tener un nivel medio de conocimiento al respecto y peor aún el 44% 

de los mismos afirman que no conocen sobre el tema, comparado con el 9% de los 

estudiantes que dicen tener un alto grado de conocimiento del tema. Lo cual deja entrever la 

disparidad entre las respuestas de tales estudiantes.  
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Figura 2. Gráfico de barras que demuestra el nivel de presupuesto y finanzas. 

¿Utiliza algún medio físico o tecnológico para registrar sus recursos financieros? 

Aquí se pudo evidenciar que en su mayoría (64%) los estudiantes no hacen uso de 

ningún medio como para hacer un control de sus finanzas, siendo un grupo minoritario de 

ellos (36%) los que sí lo usan, manifestando que los estudiantes al ya citado 64% prefieren 

llevar un manejo más informal de sus finanzas personales. 

 

 
Figura 3. Grafico circular sobre el recurso físico o tecnológico que utilizan los estudiantes encuestados 

Si la repuesta es afirmativa, ¿el sistema es?: 

Con un total de 135 estudiantes encuestados, el 24% llevan su presupuesto y finanzas 

personales de manera manual, el 12% utiliza algún recurso tecnológico, y el 64% de los 
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estudiantes no conocen del tema, lo cual les dificulta hacer una distinción entre las dos 

opciones anteriores. Se deduce que el nivel de conocimiento en finanzas y el uso de las 

herramientas tecnológicas de los estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Universidad de Pamplona, sede Pamplona es muy bajo, a la luz de esta pregunta.  

24%

12%
64%

MANUAL

TECNOLOGICO

NO CONOCEN EL TEM A

 
Figura 4. Diagrama de torta que revela el recurso tecnológico y manual que aplican los estudiantes en su 

vida diaria. 

¿Considera importante tener conocimiento sobre la educación financiera? 

94%

6%

SI

NO

 
Figura 5. Diagrama de torta que justifica la importancia de la educación Financiera. 

Eventualmente también se le pregunto a los estudiantes que si consideraban importante 

tener conocimientos sobre educación económica y financiera a la cual 94% de los 

encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta y a pesar de que en su mayoría 

dicen que es importante tan solo el 88% desean recibir capacitaciones al respecto (fuente de 

elaboración propia). 
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¿Considera importante que en su carrera se imparta una asignatura de educación 

financiera?  

84%

12%

4%

SI

NO

NO RESPONDIERON

 
figura 6. Diagrama de torta que justifica la importancia de una materia de educación Financiera. 

De igual manera se le pregunto que si consideraría importante que se oriente una 

asignatura de educación económica financiera, a lo cual el 84% de la muestra encuestada 

está de acuerdo en que en la Carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil se agregue una 

asignatura que tenga que ver con la educación financiera contra un 12% de los misma que 

no estuvo de acuerdo, tal vez, por manifestar interés en que haya materias con un enfoque 

mayor en las vertientes de la pedagogía. Del 84% en mención se considera que es 

importante esta materia, puesto que los mismos estudiantes encuestados lo consideran 

importante en su vida personal, y para un mejor desempeño en el ámbito laboral, lo cual les 

permitiría adoptar mejores estrategias para enseñarles a los niños métodos sencillos para 

distribuir el dinero y ser competitivos en el mercado laboral. 

 ¿Por qué la consideran importante? 

Me ayuda al manejo económico de mi vida 

Es bueno conocer sobre el tema 

Aprender para poder enseñarlo 

Toda gira al entorno económico. 

 
figura 7. Diagrama de barra que explica el motivo de tal importancia. 
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Al preguntarles porque el 32% de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo en 

que la Educación financiera le ayuda al manejo económico de sus vidas, mientras que el 

26% de ellos opina que es bueno conocer sobre el tema, el 15% afirmo que es importante 

aprender para poder enseñarlo, el otro 11% opina que toda gira al entorno económico y 

finalmente el 16% de los mismos no les gustaría aprender sobre el tema.  La mayoría de 

ellos afirma querer aprender temas asociados a economía y finanzas para poderlo aplicar y 

luego desde la experiencia y la formación poderlo compartir con sus estudiantes. 

Finalmente, del grueso que afirmo que no están interesados en aprender acerca de 

conceptos económicos y financieros, la mayoría de ellos afirmo que tenía un enfoque 

distinto de las finanzas. 

 

Discusión de resultados. 

 
Los resultados evidencian la falta de importancia que ha tenido la catedra de educación 

económica y financiera en el grueso de los planes de estudios correspondientes a los 

programas de licenciatura en pedagogía infantil observados. Por lo general es muy 

complejo encontrar una asignatura que oriente a los estudiantes de pedagogía, licenciaturas 

y escuelas normales en esta área y por tal motivo se recurrió a la encuesta para determinar 

si los estudiantes del programa en mención de la Universidad de Pamplona, manifestaban 

dominio en esta área. De allí nace la primera discusión la cual consiste en preguntar si ¿los 

programas de licenciatura en pedagogía infantil en Colombia y particularmente el de la 

Universidad de Pamplona están preparados para suplir la demanda de maestros que 

implementen las estrategias de educación económica y financiera emanadas del ministerio 

de educación nacional y la comisión intersectorial? 

 

De manera de que si la respuesta a esta pregunta es negativa es imperioso implementar 

estrategias trasversales en los programas de licenciatura de pedagogía infantil en las 

universidades colombianas que ofrecen este tipo de programas, especialmente en la 

Universidad de Pamplona a través de capacitaciones extracurriculares que sean lideradas 

por expertos en dicha materia como lo son las entidades financieras, facultades de 

economía o administración, secretarias de hacienda entre otras que también permitan la 

interdisciplinariedad del conocimiento y las alianzas estratégicas como la publico privada o 

la Universidad empresa Estado.  

 

Conclusiones 

 
Se pudo evidenciar desde el estudio de la normatividad y las estrategias que se han 

venido implementando en cuanto a la implementación de la catedra de educación 

económica y financiera en los colegios públicos y privados del país, ha venido presentando 

una serie de avances significativos que no han sido los suficientes como para mejorar los 

estándares de calidad y de cobertura en esta materia. De igual forma, se logró poner en 

contexto la importancia social que tiene la educación económica y financiera, en la medida 

que orienta a la población a saber tomar sus decisiones financieras, lo cual permite la 

prevención de catástrofes económicas producto de la suma de malas decisiones que en 

masa tome la población. 
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De igual manera, se logra exponer algunas discrepancias en la normatividad que han 

sido emanadas del mismo el ministerio de educación nacional que han impedido obtener 

mejores resultados en cuanto a la implementación a nivel nacional de la catedra de 

educación económica y financiera. Posiblemente tales las disparidades en el régimen 

normativo han salido a relucir dentro del análisis han sido fruto del cambio en el ministerio 

de educación nacional puesto que en los últimos años (2010 a 2018), han pasado tres jefes 

de cartera cual ha generado un cambio de enfoque a pesar de la continuidad de las políticas. 

No obstante, es válido afirmar que las nuevas directrices que en su afán de modernizar las 

políticas educativas acorde con los lineamientos de los pactos internacionales a los cuales el 

país se ha comprometido a cumplir, se hace notoria una desconexión con el régimen 

normativo procedente de años anteriores y aún vigente.   

Finalmente, para llevar a feliz término la implementación de las estrategias 

dictaminadas a la ejecución de planes de orientación económica y financiera a niños, niñas 

y jóvenes del país, se requiere contar con maestros que cuenten con competencias en el 

área. Se pudo concluir, que el programa de Licenciatura en pedagogía infantil de la 

Universidad de Pamplona no tiene un plan de estudios que responda a la demanda que se 

está generando en cuanto a la implementación de las estrategias anteriormente descritas. 

Simultáneamente se evidencia que el estudiantado en su mayoría cree que es importante 

conocer de este tipo de temas, sin embargo, no todos aquellos que la consideran importante 

les gustaría que se incluyera en su plan de estudios. En síntesis, el presente estudio pone en 

contexto los avances a nivel país y los retos que de allí se derivan para responder a los 

mismos. 
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La web 2.0 como Herramienta en la Educación Superior 
 

Resumen 
 

El término web 2.0 es utilizado para denominar a un conjunto de aplicaciones que están 

siempre en constante evolución de acuerdo a los requerimientos que los usuarios van 

realizando. En la red se encontrar muchas herramientas que se utilizan en la línea que forman 

parte de la web 2.0 como por ejemplo blogs, wikis y algunas herramientas para compartir 

compartir, documento, archivos, etc. Con esta consideración en el ambiente Educativo Superior 

no puede estar al margen de esta evolución tecnológica y necesita adaptarse a todos los niveles. 

Las universidades también se encuentran en la necesidad de adecuarse a estos nuevos tiempos a 

igual que sus Docentes, y cada vez encontramos más experiencias formativas de trabajo 

colaborativo en red para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. El objetivo de este trabajo 

de investigación tiene como finalidad presentar un análisis sobre algunas herramientas de la 

web 2.0 como prezzi, powtoon, calameo, issuu, slideshare, youtube que el Docente puede 

utilizar para para crear, presentar y publicar su material didáctico y que nace de una 

recopilación de buenas prácticas docentes universitarias utilizando las TIC. 

 

Como complemento, ofrecemos recomendaciones del uso de estas herramientas Web 2.0 en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje Universitario. 
 

Palabras Claves: herramientas web 2.0, educación superior, evolución tecnológica, 

aprendizaje, práctica docente, Tic`s. 

 

Web 2.0 as a tool in Higher Education. 

Abstract 
 

The term Web 2.0 is used to refer to a set of applications that are always in constant 

evolution according to the requirements that users are making. In the network you will find 

many tools that are used in the line that are part of the web 2.0 such as blogs, wikis and 

some tools to share, document, files, etc. With this consideration in the Higher Education 

environment can not be outside of this technological evolution and needs to adapt at all 

levels. The universities are also in need of adapting to these new times as well as their 

teachers, and every time we find more formative experiences of collaborative work in 

network to favor the learning of the students. The purpose of this research work is to 

present an analysis on some web 2.0 tools such as prezzi, powtoon, calameo, issuu, 

slideshare, youtube that the teacher can use to create, present and publish their teaching 

material and that is born of a compilation of good university teaching practices using TIC. 

 

As a complement, we offer recommendations for the use of these Web 2.0 tools in the 

teaching and learning processes of the University. 
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Introducción  

 
Estamos viviendo en la llamada sociedad de la información. Como explica Manuel 

Castells (2001), es evidente que con este nuevo paradigma la generación, el procesamiento 

y la transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la 

productividad y del poder. Entre los rasgos principales de esta sociedad nos encontramos 

con que la información es la materia prima y los efectos de las nuevas tecnologías de la 

información tienen gran capacidad de penetración en la vida social.  

 

El estudio de las herramientas web 2.0 está marcado en otras investigaciones sobre todo 

en las experiencias que fundamentan sus trabajos, destacan un factor muy relevante: el uso 

de las herramientas web 2.0 permite el trabajo online en grupo (Guitert, Romeu y Pérez-

Mateo, 2007). La interactividad que se establece, junto con el papel de guía que define al 

docente, y la participación activa del estudiante, hace de las herramientas web 2.0 un factor 

clave en el desarrollo de habilidades y competencias que otra metodología de trabajo no 

potenciaría.  

 

En este trabajo se analizan las funcionalidades y usos de diferentes herramientas web 

2.0  para la creación, presentación y publicación de material didáctico por parte del docente 

y que no es únicamente el uso de blogs, wikis, redes sociales, twitter, etc, que sin duda 

forman parte  también de la web 2.0; pero que en este análisis no están consideradas para 

este proceso de enseñanza aprendizaje, sino que se pondrán ejemplos de experiencias 

llevadas a cabo. Las herramientas web 2.0 que son objeto de esta investigación y se 

analizaron son: slideshare, issuu, prezzi, powtoon, youtube, calameo y scribd, que son 

herramientas que no se han analizado sus beneficios y que el grupo de investigación a su 

criterio van a presentar al docente para mejorar la creación, presentación y publicación de 

su material didáctico, ofreciendo de esta forma a los estudiantes nuevas alternativas 

didácticas y no las que tradicionalmente utilizan (power point, word). 

 

La problemática encontrada en este aspecto es el uso y desconocimiento total o parcial 

sobre las herramientas de la web 2.0 que son porte de la presente investigación por parte de 

los docentes de la Facultad de Ciencias específicamente de la Escuela de Quimica, con el 

objeto de mejorar sus presentaciones, creaciones y publicaciones de su material didáctico 

empleado en alguna de sus materias y que puedan ser presentadas talvez en algún Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) o fuera de ella como en un blog por ejemplo. 

 

Finalmente de lo que se hablará en este documento es  como se cumplió el objetivo 

principal de la investigación por parte del  docente en  mejorar  su creación, presentación o 

publicación de material didáctico con la utilización de las herramientas web 2.0 

presentadas; para lo cual se ha mostrara los resultados de la encuesta realizada,  la 

tabulación de resultados y un análisis de los resultados obtenidos  de los programas o 
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herramientas utilizas por el docente en la preparación de su material didáctico antes de 

utilizar las herramientas web 2.0 para  finalmente hacer una discusión de los resultados 

obtenidos, que eran los insumos que se necesitaran para emitir una conclusión  final 

respecto a la investigación realizada. 

 

Metodología 

Para la presente investigación se trabajó con una muestra de 40 docentes que son la 

totalidad de Docentes de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Espoch. Se aplicó los 

siguientes métodos: inductivo deductivo en la elaboración de la Introducción del Articulo; 

analítico sintético tanto en la tabulación de datos cuanto en la aplicación metodológica y 

estadística.  

Para realizar la encuesta se utilizó como herramienta informática como es el formulario 

de google el cual nos permitió recopilar información de forma clara y precisa, por cuanto 

los datos estadísticos se realizan de forma ordenada con la facilidad de poder descargar la 

información en formato de Excel, para de esta forma poder tabular las respuestas de las 

preguntas del cuestionario planteado.  

 

El tiempo que se tomó en recopilar la información fue de 3 días laborables debido a que 

el link donde estuvo cargado el cuestionario, se les envió a sus correos personales para que 

desde esa ubicación puedan acceder sin problema a contestar cada una de las preguntas del 

cuestionario planteadas por el grupo investigador. 

 

Para el grupo que por distintas escusas no pudo ingresar al link se realizó la encuesta en 

papel para de esa forma tener los datos de todos los docentes de la escuela, además se 

describe que se realizó entrevistas a otros compañeros docentes que no son de la escuela 

para tener una idea más extensa de la problemática existente sobre el no uso de algunas 

herramientas de la web 2.0. 

 

Las herramientas web 2.0 que formaron parte de este análisis están las que por 

experiencia del grupo investigador nos brindan una presentación mucho más dinámica y 

atractiva a nuestro criterio y se refleja en la actitud del estudiante al presentar material 

didáctico como refuerzo a las clases y son: slideshare, issuu, prezzi, powtoon, youtube, 

calameo y scribd herramientas que son de gran utilidad porque permite generar contenidos 

didácticos multimedia además de experiencias en el uso de cada uno de estas herramientas 

por parte de los investigadores. 

 

Con los datos tabulados en su totalidad se pudo conocer las herramientas que son de 

preferencia de docente en sus clases y que en la gran cantidad de compañeros nos pudimos 

dar cuenta que son pocos los que conocen la web 2.0 y que alguna vez han utilizado alguna 

de las herramientas que se van analizar, en este sentido el compromiso del grupo de 

investigadores es romper esa brecha enorme que existe con el uso de herramientas gratuitas 

y que están a disposición de todos los docentes sin importar en nivel académico en el que se 

encuentren. 
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Finalmente, con el análisis previamente establecido se pone en marcha una estrategia de 

socialización de las herramientas web 2.0 que están siendo parte de este análisis para que el 

docente conozca y aplique en sus clases ya sea en un Entorno Virtual de Aprendizaje, un 

blog o simplemente colocarlo en un gran repositorio para su posterior utilización. 

 

 

Desarrollo  

El gran valor de la web 2.0 es reducir dramáticamente la distancia entre los que acceden 

a la web y los que publican en ella información. Actualmente cualquier usuario puede 

acceder, de forma gratuita, a un gestor de contenidos en la forma de un blog, publicar 

imágenes o vídeo. En este sentido, cabe destacar el abaratamiento de la producción y 

distribución de material escrito y audiovisual (Bartolomé, 2008). La web 2.0 ofrece nuevas 

funcionalidades que permiten hablar de Internet no sólo como gran fuente de recursos, sino, 

además, como la plataforma donde trabajar con esos recursos (Peña, Córcoles y Casado, 

2006). Esto se traduce en dos acciones sustantivas del proceso de aprendizaje: generar 

contenidos y compartirlos.  

 

Es así que la Web 2.0 es un fenómeno social que nace a partir del desarrollo de 

múltiples aplicaciones en Internet. El término establece una distinción entre la web1.0 y  la 

primera época de la Web (donde el usuario era básicamente un sujeto pasivo que recibía la 

información o la publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades para que se 

generara la interacción) y la revolución de la web 2.0 con el auge de los blogs, las redes 

sociales y otras herramientas relacionadas. ” (O’Reilly, 2005a). 

 

Como afirma Freire (2007), la web 2.0 o “web de las personas” se podría definir como 

un conjunto de tecnologías para la creación social de conocimiento, incorporando tres 

características esenciales: tecnología, conocimiento y usuarios; y se caracteriza por la 

creación colectiva de contenidos, el establecimiento de recursos compartidos y el control de 

la calidad de forma colaborativa entre los usuarios (Ribes, 2007). 

 

Esta investigación nace de experiencias de otros autores con algunas herramientas de la 

web 2.0 como son los blogs, wikis en donde en un primer caso el docente de una 

determinada asignatura creo un espacio que fuera en común para todos los miembros del 

grupo que seguían esa asignatura, en este caso normalmente fue el Docente quien gestiono el 

espacio, y lo utilizaba para realizar actividades de refuerzo y de aprendizaje referentes a los 

contenidos a trabajar. 

 
Un ejemplo de esta metodología lo podemos encontrar en Nauman Saeed (2008). En este 

caso, los datos que se obtuvieron indicaron que el 60,2% de los estudiantes se mostraron 

satisfechos utilizando el blog porque mejoraba su comprensión de los contenidos. Además, un 

67% se mostraba de acuerdo en que el blog mejoraba la comunicación y la colaboración entre 

los estudiantes y con el profesorado y un 71,6% mostraban una elevada satisfacción con la 

herramienta. 

 

https://definicion.de/internet/
https://definicion.de/web
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De otra investigación en donde se utilizó las herramientas de la web 2.0 en lo referente a la 

creación de un blog como espacio común de todos los miembros de un curso lo encontramos en 

Lorenzo et al. (2009). En este caso, se trata de una experiencia desarrollada en una asignatura 

de Magisterio de la Universidad de Alicante donde los autores concluyen que a través de los 

blogs se puede convertir a los alumnos en constructores de su propio proceso de aprendizaje 

(más activos y más motivados) y, a la vez, se facilita el desarrollo de competencias digitales 

como futuros docentes en la sociedad de la información y la comunicación actual. A través de 

los blogs se puede impulsar un cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de 

profesores y alumnos, aumentando la colaboración entre todas las partes involucradas en el 

mismo. 

 

No solo los blog o wikis han sido razón de investigaciones también existen resultados de 

investigaciones utilizando redes sociales es así que Selwyn (2009) realizó un estudio sobre la 

utilización del Facebook por parte de los estudiantes de la "Coalsville University School of 

Social Sciences" durante el curso 2006/2007. 

 

En concreto, se trataba de ver las interacciones que realizaban los estudiantes a través de su 

muro. Una vez desarrollado el estudio y analizados los datos se observó 5 formas de utilización 

de esta herramienta: describir y comentar las experiencias universitarias (las clases, los 

seminarios, etc.); intercambiar información práctica (por ejemplo los lugares donde se 

realizaban determinadas clases, requerimientos de evaluación de un curso, etc.); intercambiar 

información académica (materiales, recursos, dudas sobre la realización de actividades o 

trabajos, etc.); realizar quejas o demandas (en referencia a la cantidad de trabajo, a la falta de 

tiempo para terminar una tarea, etc.); y realizar comentarios humorísticos relacionados con 

algún aspecto de una asignatura o de su vida universitaria. 

 

Ezeiza (2009) explica la experiencia de utilizar Facebook en una asignatura de la 

Universidad Politécnica de Valencia, dirigida a estudiantes extranjeros ("español para 

extranjeros - nivel elemental"). Con esta experiencia, esta autora destaca las ventajas de utilizar 

las redes sociales en el sentido de abrir la asignatura más allá del espacio cerrado del campus 

virtual para favorecer que en el grupo-clase se genere una comunidad que supere la asignatura. 

 

Otras investigaciones encontradas sobre los resultados obtenidos utilizando otra 

herramienta de red social como el Twitter tenemos en la investigadora Borau et al. (2009) que 

describen cómo utilizar Twitter con los estudiantes de inglés de la Facultad a Distancia de la 

Universidad Shanghai Jiao Tong. En este estudio se analizan los mensajes de los estudiantes y 

se demuestra que el uso de esta herramienta desarrolla la competencia comunicativa y cultural 

de los alumnos. Entre los principales resultados, los autores concluyeron que Twitter es una 

herramienta que se utilizaba principalmente para consultar actualizaciones de los compañeros 

de clase. Según su propia percepción, aproximadamente el 70% de los estudiantes declararon 

que les resultó más fácil comunicarse después de usar Twitter, una cuarta parte (24%) tenían 

una opinión neutra y el resto (4,88%) no percibían mejoras en su expresión. En relación a la 

timidez en la comunicación en inglés las percepciones de los estudiantes fueron ligeramente 

menos positivas: el 28% de los estudiantes afirmaban que perdieron completamente la timidez, 

el 34% que la perdieron un poco, el 31% se mostrararon neutrales en este aspecto y el 6% no 

perdieron la timidez. 

 

Con todas experiencias en el uso de las redes sociales en la enseñanza, en definitiva, 

creemos que las redes sociales fomentan sobre todo la competencia comunicativa. Permiten 
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trabajar los factores sociales, el compromiso entre estudiantes, incrementando y mejorando la 

cohesión de grupo y la adopción de roles. 

 

Analizadas las experiencias que han tenido otros autores en el uso de las algunas 

herramientas de la web 2.0 como son los blogs, wikis además de la utilización de algunas redes 

sociales como Facebook y twiter, el grupo de investigación realizó un taller grupal con la 

mayoría de docentes de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Espoch en donde el 

objetivo fue el dar a conocer las ventajas y características de algunas herramientas de la web 

2.0 que se propuso para esta investigación como son slideshare, issuu, prezzi, powtoon, 

youtube, calameo y scribd herramientas que son utilizadas en la actualidad para crear, 

publicar y presentar material didáctico o investigaciones. 

Para este efecto se planifico con los docentes varios talleres en donde se plantearon 20 

horas de capacitación, en donde 2 horas de dedico para explicar y analizar los beneficios 

que brinda cada una de las herramientas web 2.0 que son parte de esta investigación, para 

llegar al final de la capacitación en  donde cada uno de los docentes tenía que elegir un 

tema de clase para que utilice alguna de las herramientas de la web 2.0 analizadas y puedan 

crear una presentación, publicarla para finalmente exponerla frente a todos los grupos 

obteniendo buenos resultados porque se vio la motivación del docente para presentar 

trabajos didácticos de calidad, la característica de estas presentaciones estuvo en que se 

pudieron hacer su presentación en un blog personal o utilizando en su Entorno Virtual de 

Aprendizaje Virtual institucional que todos los docentes disponen.  

 

De esta experiencia vivida por algunos docentes que ya utilizaban alguna herramienta 

de la web 2.0 permitió reforzar lo aprendido y utilizarlo como mayor propiedad en sus 

clases y de un grupo mayoritario en donde la temática tratada fue nueva porque en muchos 

casos lo que utilizaban era power point para realizar una presentación o youtube para 

colocar algún video relacionado al tema. 

 

Finalmente con los datos obtenidos del taller realizado con los docentes se sacaron 

estadísticas de los programas que tuvieron más acogida por su facilidad de uso y que les va 

a permitir ir mejorando su actividad docente, además del entusiasmo en utilizar algunas 

herramientas de la web 2.0 o por lo menos conocer la diversidad de herramientas que 

existen para los docentes y dependiendo del tema de clases pueda elegir la herramienta que 

mejor se adapte a la complejidad del tema de clase que va a tratar. 

 

Herramientas web 2. 0 para la Creación de material didáctico por el Docente 

 

Prezi. 

 

Es una herramienta multimedia que permite la creación de presentaciones cuya 

utilización se lo realiza de forma más dinámica y didáctica por ser una plataforma puente 

entre la información lineal y no lineal. Dentro de las presentaciones podemos reproducir 

videos importar imágenes, mapas, documentos PDF y la experiencia cinematográfica de un 

ZOOM , convirtiéndose en una pizarra interactiva amigable. Los estudiantes pueden 

interactuar en forma real hasta en un número de 10 participantes desde un aula o su casa y 

sobre todo es gratis y no es necesario tener instalado el programa en la computadora ya que 

se pueden crear presentaciones en la red. La desventaja principal es que se encuentra en 
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idioma ingles y que inicio es un poco complicado entender las múltiples funciones de esta 

herramienta. 

 

Powtoon 

 

Es una herramienta educativa online para la creación de animaciones y todo tipo de 

presentaciones en video. La plataforma cuenta con una interfaz en inglés muy intuitiva que 

nos permite crear presentaciones y vídeos animados personalizados con un resultado de alta 

calidad muy utilizada por empresas públicas y privadas para rrealizar presentaciones 

animadas en video de trabajos, proyectos o presentaciones personales de forma amena e 

inspiradora. Powtoon incluye presentaciones de diapositivas con exposiciones de 

fotografías, imágenes, o comentarios y opiniones sobre textos, libros, artículos, actuaciones, 

noticias, infografías etc. Powtoon es es una herramienta online gratis en inglés. Tiene otras 

opciones de pago con más características pero la cuenta gratuita se compone de lo justo y 

necesario para realizar una buena presentación. Powtoon tiene dos tipos de presentaciones, 

Studio, para presentaciones en video, y Slides, para presentaciones en diapositivas. Al 

seleccionar la opción que nos sea más útil y la plantilla de la misma, nos redireccionarán a 

la página de edición de nuestra presentación 

 

Herramientas web 2. 0 para la Presentación de material didáctico por el Docente 

 

Slideshare 

 

Es un sitio web 2.0 de alojamiento gratuito de diapositivas que ofrece a los usuarios la 

posibilidad de subir y compartir en público o en privado presentaciones de diapositivas en 

PowerPoint (.ppt,.pps,.pptx,.ppsx,.pot y.potx), OpenOffice (.odp); presentaciones e 

infografías PDF (.pdf); documentos en Adobe PDF (.pdf), Microsoft Word (.doc,.docx 

y.rtf) y OpenOffice (.odt) y la mayoría de documentos de texto sin formato (.txt), e incluso 

algunos formatos de audio y vídeo, tiene una capacidad de almacenamiento de 20 MB para 

nuestras presentaciones 

 

Issuu 

 

Es un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado, como 

libros, documentos, números de revistas, periódicos, y otros medios impresos de forma 

realista y personalizable. Permite un modo de pantalla completa para leer los documentos, 

permite la utilización del zoom, tiene la capacidad de compartir archivos con otros 

usuarios, tiene una capacidad máxima de 500 páginas o 1000 MB. 

 

El servicio que ofrece Issuu en el área de publicación se puede comparar con lo que 

Flickr hace para compartir fotografías, y lo que YouTube hace para compartir vídeo. El 

material subido al sitio es visto a través de un navegador web y está hecho para parecerse lo 

más posible a una publicación impresa, con un formato que permite la visualización de dos 

páginas a la vez (como un libro o una revista abiertos) y una vuelta a la página animada. 

Aunque los documentos en Issuu están diseñados para verse en línea, es posible guardar 

una copia de ellos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/PowerPoint
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice
https://es.wikipedia.org/wiki/PDF
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Word
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizaci%C3%B3n_de_documentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Youtube 

Es un sitio web dedicado a compartir vídeos. Aloja una variedad de clips de películas, 

programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur como video 

blogs y YouTube. A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con todos los 

derechos reservados, este material existe en abundancia, tiene la capacidad de enlazar  a 

blogs, redes sociales  y otros sitios electrónicos a través de su código HTML. 

YouTube es un sitio web en el cual el usuario puede subir y compartir videos, es un 

reproductor en línea basado en Adobe Flash.  

Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005.  En octubre de 

2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y ahora opera 

como una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en internet. 

Herramientas web 2. 0 para la Publicación de material didáctico por el Docente 

 

Scribd 

Es un nuevo servicio que combina red social con el alojamiento de documentos 

ofimáticas, aceptándose los formatos doc, txt,ppt,xls,ps,pdf y lit y como siempre está 

basado en formato flash para su presentación en pantalla, lo que permitirá que podamos 

obtener el código para insertarlos en nuestro sitios web. Permite publicar, compartir, 

comentar y encontrar documentos con diferentes temas. Dentro de las características esta 

que no hay límite en el tamaño de los archivos, es totalmente libre, el usuario puede 

comentar los documentos y permite la edición interactiva de los documentos. 

 

Una comunidad para sus documentos Desde la masificación de los procesadores de 

texto al estilo Microsoft Word o Open Office profesionales en todo el mundo los usan para 

almacenar digitalmente información de todo tipo, y con el auge de las redes sociales han 

emergido nuevas formas para compartirlos y publicarlos, pero ninguna ha reunido tantas 

ventajas para ellos como Scribd Todos manejamos documentos. De hecho, son 

indispensables para ejercicio de muchas áreas profesionales en el mundo entero. En ellos 

descargamos nuestras ideas, organizamos datos y administramos información. 

 

 Calameo  

 

Es una aplicación de la Web 2.0 que permite crear publicaciones online interactivas, 

como revistas digitales, folletos, presentaciones. Resulta ideal para el trabajo de revistas de 

escuela o cuentos creados digitalmente por los alumnos. Con esta aplicación podemos 

trabajar desde edades tempranas. También resulta un formato muy elegante para entregar 

publicaciones realizadas en la universidad o para mostrar un proyecto. 

 

Al igual que en Slideshare existe una comunidad de publicaciones a las cuales podemos 

acceder de forma abierta, y cuando estamos suscritos también podemos descargarlas en su 

formato original. Se selecciona directamente desde el computador un archivo de hasta 100 

MB con la publicación que queremos obtener.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoblog
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoblog
https://es.wikipedia.org/wiki/Todos_los_derechos_reservados
https://es.wikipedia.org/wiki/Todos_los_derechos_reservados
https://es.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Filial
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Actualmente Calaméo reconoce muchos formatos de archivos que podemos subir a la 

plataforma para tenerlos como una publicación digital Word (doc, docx y rft); Open office 

impress (odp, otp, sxi, sti); Open office calc (ods, ots, sxc, stc); Open office writer (odt, ott, 

sxw, stw); Adobe pdf; Power point (ppt, pps, pptx); Bloc de notas (txt); Excel (xls, xslx). 

 

Resultados 

De la encuesta que se realizó se obtuvieron gran cantidad de información; un primer 

análisis sobre las herramientas o programas que el docente utiliza en la preparación de sus 

clases y que tan de acuerdo estarían en aprender y utilizar estas herramientas y un segundo 

resultado en donde se explicará las características, ventajas y desventajas de cada una de las 

herramientas web 2.0. Del primer análisis se detalla los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 1 Que herramientas utilizadas por el Docente para crear o publicar 

material didáctico 

word 38,10% 

power point 44,70% 

prezzi 3,50% 

issuu 0,00% 

slidershare 1,70% 

you tube 10,30% 

powtoon 0,00% 

scribd 1,70% 

TOTAL 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 

                              Ing. Johana Montoya Msc 

    Phd Edgar Montoya 

 

Gráfico No.1 Que herramientas utilizadas por el Docente para crear o publicar 

material didáctico 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
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Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 

                              Ing. Johana Montoya Msc 

                Phd Edgar Montoya 

 

El presente análisis según se observa en la gráfica No. 1 y con respecto a la pregunta 

que decía que herramientas o programas utiliza el docente para preparar  su material 

didáctico se puede ver que power point con el 44,7% y el Word con 38,10% tienen un 

porcentaje alto, que indica que estas herramientas son las que utilizan para preparar sus 

clases, de la misma manera se puede observar que existen herramientas que no son 

utilizadas y otras un poco entre los principales están scribd, powtoon,slidershare,issuu con 

el 0% ;youtube con el 10,30% y prezzi con el 3,50%. Como se puede ver en este caso la 

tendencia no está en  usar las herramientas web 2.0 en la mayoría de docentes de la Escuela 

de Contabilidad y Auditoría.  

 

Tabla No. 2 Indique usted como Docente el grado de satisfacción al utiliza 

herramientas web 2.0 para crear o publicar su materia didáctico. 

Muy satisfactorio 16,20% 

Poco satisfactorio 29,50% 

Nada satisfactorio 54,30% 

TOTAL 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 

                              Ing. Johana Montoya Msc 

    Phd Edgar Montoya 

 

 

Grafico No. 2 Indique usted como Docente el grado de satisfacción al utiliza 

herramientas web 2.0 para crear o publicar su materia didáctico. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 

                              Ing. Johana Montoya Msc 

    Phd Edgar Montoya 
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En el análisis de resultados de la pregunta No. 2  podemos indicar que un 16,20% indica 

que si conoce o a utilizado alguna de las herramientas web 2.0 para crear su material 

didáctico, un 29,50% manifestó que es poco lo que conocen de las herramientas de la web 

2.0 que pueden utilizar para crear o publicar algún material didáctico, para finalmente un 

54,30% indica que no conoce y jamás a utilizado ninguna de las herramientas web 2.0 sino 

que han utilizado una herramientas tradicional como el power point para crear su material 

didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 De ser el caso cual sería el grado de satisfacción para utilizar 

herramientas de la web 2.0 para crear y publicar información. 

 

muy satisfactorio 88,50% 

poco satisfactorio 7,70% 

Nada satisfactorio 3,80% 

TOTAL 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 

                              Ing. Johana Montoya Msc 

     Phd Edgar Montoya 

 

Gráfico No. 3  De ser el caso cual sería el grado de satisfacción para utilizar 

herramientas de la web 2.0 para crear y publicar información. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 

                              Ing. Johana Montoya Msc 

    Phd Edgar Montoya 
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En el análisis de resultados para la pregunta No. 3 se preguntó el grado de satisfacción 

para conocer y aprender sobre las herramientas web 2.0 que les permita crear o publicar su 

material didáctico a sus estudiantes un 88,50% muestra mucha satisfacción por aprender y 

aplicar en algún momento alguna de las herramientas de la web 2,0, un 7,70%  muestra 

poca satisfacción en conocer y utilizar alguna de las herramientas de  la web 2,0 por 

manifestar que no cuentan con tiempo para preparar su material didáctico, y finalmente  

3,80% de docentes encuestados no mostro ningún interés por aplicar nuevas herramientas 

sino que se queda con la forma que tiene por preparar sus material didáctico. 

 

Tabla No. 4 De las herramientas de la web 2.0 seleccione a su criterio cual fue la que 

mayor impacto tubo en usted 

 

calameo 28% 

power point 5% 

prezzi 15% 

issuu 10% 

slidershare 4% 

you tube 8% 

powtoon 25% 

scribd 5% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 

                              Ing. Johana Montoya Msc 

    Phd Edgar Montoya 

 

 

Gráfico No. 4 De las herramientas de la web 2.0 seleccione a su criterio cual fue la que 

mayor impacto tubo en usted 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por:         Ing.Willian Yanza, Msc 
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                              Ing. Johana Montoya Msc 

    Phd Edgar Montoya 

 

Del análisis realizado para la pregunta No. 4 sobre el impacto que tuvo en el docente 

alguna de las herramientas web 2.0 propuestas indican se observa en la gráfica que un 28%  

se inclinó por el uso de Calameo para publicar su material didáctico porque esta 

herramientas es muy fácil de utilizar porque se puede utilizar con cuenta de Facebook, 

Gmail o linked para autentificarse y su presentación es interactiva haciéndole atractiva para 

sus estudiantes, con un 25% esta powtoon que permite crear presentaciones animadas de 

video que se pueden colocar en youtube o directamente en alguna dirección web, con un 

15% esta prezzi que mejora las presentaciones de que se realizan en power point por tener 

una mayor variadas de opciones en su utilización, con un 10% issuu que permite visualizar 

material didáctico en una forma interactiva atractiva para los estudiantes y si se desea 

colocar algún libro básico, el youtube tuvo un 8% de interés en los docentes porque se 

puede publicar o encontrar videos que se relaciones al tema que se desee tratar en clases, 

finalmente scribd con el 5% y power point con el 4% fueron klas herramientas que el 

docente no mostro ningún interés en aplicarlos por haber encontrado algunas herramientas 

más interactivas y fáciles de utilizar. 

 

 Conclusiones 

 
Para concluir esta investigación se ha desarrollado una descripción clara y especifica de 

herramientas 2.0 para crear, presentar y publicar material didáctico que podría utilizar el 

docente a nivel técnico, así como sus características, ventajas y desventajas. También se ha 

realizado una búsqueda de diferentes estudios sobre el uso que le dan otros grupos de 

personas a estas herramientas. Los resultados nos han permitido conocer mejor qué se ha 

hecho hasta ahora en el uso de estas herramientas en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y así tener un punto de partida para nuestras propuestas de uso.  

 

En general los resultados de los estudios analizados (Aysegul et al., 2008; Bruns y 

Humphreys, 2005; Ezeiza, 2009; Herman et al., 2010; Lorenzo et al., 2009; Borau et al. 

(2009) nos muestran que las herramientas 2.0 son positivas para el aprendizaje y son 

recursos comunicativos que pueden fomentar la interacción. Los usos que se le puede dar a 

estas herramientas son diversos, lo que facilita una mayor posibilidad de adaptación a las 

múltiples y diferentes situaciones educativas. Las herramientas 2.0 ofrecen grandes 

potencialidades, pero también limitaciones y por tanto tenemos que ser conscientes de éstas 

para hacer un uso adecuado en la docencia y ofrecer unos procesos de aprendizaje de 

calidad. 

 

El presente estudio significa una base para futuras investigaciones sobre las 

herramientas 2.0 y los procesos educativos en donde se pase del análisis a la práctica en 

forma real que puede ser parte de una posterior investigación. 
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FORO 2: Los Nuevos Escenarios para Educar, Aprender y Formar. 
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Mary Luz Meneses Román 

 

Estilos de aprendizaje y representaciones semióticas en la 

resolución de problemas contextualizados sobre la función 

cuadrática. 

Universidad Privada Norbert Wiener  

Lima - Perú 

 

Nyckyiret Flórez 

Alexander Cortes 

Juan Carlos Cardeño 

Héctor Rene Álvarez 

 

Análisis de una propuesta metodológica para la enseñanza 

articulada de la física y el cálculo. 

Universidad de Ibagué 

Ibagué - Colombia 

 

Carlos Volter Buenaño 

Pesántez 

Luz Maribel Vallejo Chávez 

Florípes Del Rocío Samaniego 

Erazo 

 

Incidencia de las características de la generación Z en el 

rendimiento académico en la universidad. 

Escuela Superior Politécnica De Chimborazo 

Riobamba - Ecuador 

 

Héctor Patricio Escudero 

Goldenberg 

Hacia la adopción de un nuevo modelo pedagógico: Enseñanza y 

Aprendizaje a través de Memes. 

Universidad Tecnológica De Chile, INACAP 

Iquique - Chile 

 

Margarita Alejandra Aucancela 

Guamán 

Diana Vanessa Duque Torres 

Myriam Johanna Naranjo Vaca 

Aportes de la investigación en la educación a distancia. 

Escuela Superior Politécnica De Chimborazo 

Riobamba - Ecuador 

 

Adriana Esquivel Sánchez 

Victoria Malpica 

Thuluz Meza Menchaca 

Eli Alejandra Garcimarrero Espino 

 

Análisis del aprendizaje autodirigido en la educación médica: 

estrategias para alcanzarlo. 

Facultad De Medicina, Universidad Veracruzana 

Xalapa - México 

 

German Patricio Torres 

Guananga 

Jorge Enrique Arias Esparza 

Gloria Elizabeth Miño Cascante 

Jessica Paola Cajas Guerra 

Daniela Tatiana Castañeda Ortiz 

 

Impacto de la asignación de cupos en la educación superior, caso 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 2016. 

Escuela Superior Politécnica De Chimborazo 

Riobamba - Ecuador 



54 

 

 

Experiencia Clase Espejo de la Teoría a la Práctica 
______________________________________________________________________ 

Randall Mauricio Artavia Delgado 

Universidad Fidélitas 

Costa Rica 

sobre el Autor 

Randall Mauricio Artavia Delgado: Ingeniero en Informática con una Maestría 

en Auditoría de Tecnologías de Información, Profesor de Escuela de Ingeniería en Sistemas 

de Computación, en las Maestrías de Gestión de Tecnologías de información y Auditoría de 

Tecnologías de información en la Universidad Fidélitas. Costa Rica. 

Correspondencia: randalmauricio@yahoo.es o al teléfono +506 89147967. 

about:blank


55 

 

 

Experiencia Clase Espejo de la Teoría a la Práctica 

 

Resumen 

Hoy la enseñanza de aprendizajes basados en experiencias son una herramienta que 

permite potenciar el conocimiento de los estudiantes con situaciones reales que suceden en 

el medio donde nos desarrollamos, por lo anterior, la presente investigación tiene como fin 

de dar a conocer los resultados obtenidos de intercambios educativos con la Universidad 

Privada del Norte, Cajamarca Perú y con la Universidad Cooperativa de Colombia en la 

implementación de clases espejo, que consiste en la elaboración de un proyecto de 

investigación con estudiantes de universidades extranjeras y locales logrando una sinergia 

de los estudiantes en la resolución de caso en grupos interuniversitarios haciendo uso de 

recursos informáticos que traspasan las fronteras físicas de los países y logrando un 

producto tangible de calidad. En el desarrollo de cada investigación los docentes pares de 

las universidades participantes deben tener bien identificados esos estudiantes con el 

objetivo de distribuir equitativamente los equipos y así obtener resultados más homogéneos 

al finalizar el trabajo.    

 Palabras Claves: Empoderamiento, liderazgo, multidisciplinariedad, talento, 

compromiso. 

Mirror Class Experience from Theory to Practice 

Abstract 

Nowadays, experience-based teaching is a tool that allows to potentiate student 

knowledge with actual situations that occur in the environment where we thrive; thus, this 

investigation is aimed at submitting the results of the exchange with the Universidad 

Privada del Norte, Cajamarca, Peru, and Universidad Cooperativa de Colombia, for the 

implementation of class-mirroring; this method consists of preparing a research project 

with students from foreign and local universities, achieving the synergism between the 

pupils in solving cases through interuniversity groups, and the use of information 

technology resources that overcome the physical borders among countries, resulting in a 

tangible quality product. During the development of each research, peer educators from the 

universities involved shall properly identify the students to have a balanced team 

distribution, thus obtaining more homogeneous outcomes at the end of their work. 

Keywords: Empowerment, leadership, multidisciplinarity, talent, commitment. 
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Introducción 

Con la implementación de Clases Espejo se busca la creación de iniciativas de 

aprendizaje basadas en experiencias de estudiantes de países diferentes, con distintas 

culturas, estilos de aprendizaje, técnicas y herramientas; se logra refundir en la solución de 

casos reales que busquen fomentar el trabajo en equipo, compañerismos, liderazgo, empatía 

y una serie de actitudes, es que se logran implementar las clases espejo, que buscan 

emerger como una oportunidad eficiente y pertinente de compartir experiencias de modo 

bidireccional mientras que se logra el aprendizaje integrado. 

Dentro de los principales aspectos por mencionar son los siguientes: 

Permite interacción de estudiantes y docentes de las universidades extranjeras- locales. 

Promueven la transferencia de las culturas entre los estudiantes de las universidades de 

cada país, que hoy producto de la globalización se convierte en un insumo para su futuro 

profesional en alguna empresa trasnacional. 

Se establecen redes de conocimiento que permiten experimentar un intercambio de 

información y aprendizaje entre los pares de las universidades homólogas. 

Con lo anterior, la propuesta que se presenta lo que busca es mostrar los resultados 

obtenidos de las experiencias y que ello permita coadyuvar a otros colegas que laboran en 

el campo de la educación obtener un panorama de los réditos que estas experiencias derivan 

en aras de una educación más integral. 

La propuesta se basa en un enfoque cuantitativo, para lo cual el autor Hernández 

Sampieri (2014), indica la siguiente definición sobre este:  

Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Por ello se presentarán los datos que resumen los resultados en su implementación en 

los últimos 3 años (2015-2016-2017). 

Es conveniente conocer la siguiente conceptualización para un mejor entendimiento de 

la temática a abordar: 

Clase Espejo 

(Universidad Privada del Norte, 2013) expresa la siguiente definición de una Clase 

Espejo: 

Dos o tres profesores, de países de origen diferente, dictan una asignatura equivalente, 

se comunican vía correo electrónico, comparten sílabos y definen un trabajo común a 

realizarse en grupos mixtos a través del aula virtual internacional de cualquiera de las dos 

universidades y además debe intercambiar información sobre el otro país como actividad 

extracurricular.   

El desarrollo de esta clase tiene como objetivo un intercambio de conocimientos y 

experiencias que a corto y mediano plazo le permitan incrementar su percepción sobre el 

tema de estudio y los mecanismos de aprendizaje. 



57 

 

 

Docente Virtual 

Es común encontrar una tendencia marcada por parte de las universidades, buscando 

innovar en sus modelos pedagógicos y la mejor manera para lograrlo es ofertando 

programas con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, 

los cuales han tenido en los últimos 15 años un auge creciente, geométrico y constante.  

Con base en indicado por (Arboleda, 2018) sobre la figura del docente virtual cita lo 

siguiente: 

El nuevo docente virtual debe ser un especialista en la materia de estudio. Sus funciones 

principales serán las de guiar, estimular y colaborarle al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, además de evaluar sus resultados obtenidos, con relación a una materia 

concreta o conocimiento específico. Por medio de la orientación y seguimiento constante, el 

docente tiene como uno de sus objetivos, ofrecer al estudiante herramientas y guías que le 

ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que atiende sus 

dudas y necesidades: el docente dejará de ser la fuente de información, para convertirse en 

facilitador del aprendizaje, cambiando su papel de docente en el tiempo de clase, a ser una 

guía o un compañero en el proceso completo de formación, orientando al estudiante a 

través de los materiales, debates, foros, casos y simulaciones que se reflejan en una 

evaluación continua de las actividades realizadas individualmente o en grupos, apoyándose 

en numerosas herramientas electrónicas que provee el campus virtual.  

Experiencias de aprendizaje 

Según el sitio web equiposytalento.com en su sitio hace referencia a este concepto de la 

siguiente manera (Experiencias de Aprendizaje, 2018):  

Una experiencia de aprendizaje debe ser un modelo de formación y desarrollo que: 

Tiene por objetivo construir conocimientos y experiencias trabajando a partir de 

situaciones de desempeño y entornos de trabajo individual y grupal. 

Combina soluciones de comunicación, aprendizaje aplicación, participación e 

incentivación. 

Integra metodologías blended learning a través de un mix de actividades presenciales y 

on line mucho más allá de las soluciones tradicionales (sesión de formación y/o píldora 

interactiva). 

Incorpora como elemento clave las opiniones y aportaciones de los participantes. 

Está soportado en un entorno virtual que se comporta como el hilo conductor de la 

experiencia e integra diferentes canales de comunicación e interacción con los 

participantes. 

Con base en lo expresado anteriormente, las experiencias de aprendizaje son 

elementales y diferenciadoras en un modelo de aprendizaje tradicional y moderno. Los 

estudiantes en la actualidad son mucho más versátiles que hace unos años atrás, por lo que 

implementar técnicas de enseñanza innovadoras provocará un resultado más positivo tanto 

a nivel formativo como sumativo. 
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Metodología 

Según la Real Academia Española (rae, 2018) la define: 

  Ciencia del método. 

Según (Iglesias, 1981) señala: "El método es un camino, un orden, conectado 

directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar.... Las demostraciones 

metodológicas llevan siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del 

conocimiento humano en general..." 

Por otra parte, Kuhn (2018) en su blog personal expresa lo siguiente: 

Método es el conjunto de pasos ordenados (procedimiento) que se sigue en las ciencias 

para hallar la verdad y enseñarla. Camino que se sigue para llegar a algo. 

Por lo anterior, en esta línea se establecieron los canales de comunicación definidos 

para interactuar durante el proceso de implementación de la Clase – Espejo. 

Para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje se realizaron las siguientes 

acciones: 

Transferencia de Conocimiento: Según la Universidad Autónoma de Barcelona (2018) 

la define de la siguiente manera: 

 

Es el conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencia y 

habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la explotación del conocimiento y 

las capacidades en I+D de la universidad fuera del ámbito académico, ya sea por otras 

instituciones de I+D, el sector productivo o la sociedad en general.  

 

Los docentes de las universidades participantes se intercambian para presentar los 

conceptos básicos del tema seleccionado para la clase espejo a los estudiantes, para ello se 

utilizó Skype para el realizar este intercambio, para ello es conveniente que cada docente 

cuente con una buena conexión a internet, mecanismo de proyección (Video beam o 

Pantalla) y buen audio en el aula para que los estudiantes se sientan a gusto. La 

transferencia de los conocimientos es con el fin de aclarar los temas que serán abordados en 

el trabajo de investigación que realizarán posteriormente. 

 

Comunicaciones: Según la autora Nisla Guardia, en su libro Lenguaje y comunicación 

(2009), define la comunicación: 

 

Es un proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en cuanto se producen etapas, e 

interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas y está compuesto por elementos 

que interactúan constantemente 

 

Para la comunicación entre docentes y estudiantes y entre estos se realizó a través de 

WhatsApp y correo electrónico (Hotmail, Gmail, Yahoo, entre otros), con el fin de atender 

dudas que surgen en el proceso de realización de trabajo internacional. 
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Utilitario: Según el sitio web ProyectoOva.webcindario.com (2018), define un software 

utilitario: “son programas que realizan actividades especificas (sic) para las que son 

diseñados, no pueden o no hacen labores complejas como las suites o la paqueteria (sic)” 

 

Para el diseño del trabajo de investigación se hizo uso de los softwares utilitarios 

Microsoft Word y posteriormente el Acrobat Adobe Reader PDF. 

 

Repositorio de información:  Para que el trabajo se realice en tiempo real y con el 

acceso de todos los miembros de cada uno de los equipos se utilizará el repositorio Google 

Drive.  

 

De igual existen una serie de instrumentos que pueden ser utilizados para realizados los 

trabajos grupales virtuales, tal como lo denota Hipertextual.com en su artículo sobre las 10 

herramientas para estudiar y hacer trabajos e grupo (Hipertextual, 2018) 

Análisis de resultados  

Para el planteamiento de una Clase Espejo es conveniente estandarizar la 

documentación base, para ello se debe recopilar cada documento definido por las 

universidades participantes. En el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia 

establece una orientación a los profesores a través de un procedimiento en la web (Guía, 

2016) para la implementación de Clases Espejo.  

El Proceso de generación de una Clase Espejo 

Este proceso se conforma de 3 fases: Pre-análisis, Implementación y Resultados, que 

permiten obtener un producto tangible a través de un documento. 

 Pre-Análisis: En esta fase se realiza las siguientes acciones: 

Reunión de coordinación con los encargados de la Universidad de procesos 

internacionales y el docente con el fin de establecer acuerdos de fechas y horas (de acuerdo 

con los horarios de las clases de cada profesor, importante que el profesor de la universidad 

extranjera considere la diferencia horaria del país de la universidad local y viceversa), el 

tema que se desarrollará en la Clase Espejo, los sílabos (Programa del curso) y cualquier 

duda que exista del proceso.  

 

Se realiza una segunda reunión únicamente con los docentes de las universidades 

participantes, con el fin de definir la plataforma que se utilizará para la videoconferencia,, 

el repositorio dónde quedará albergado la información de consulta y los trabajos 

resultantes, entrega de las plantillas necesarias para documentar el proceso y además para 

conocer un poco del entorno de cada uno de los grupos (es una conversación entre los pares 

para compartir sobre cualidades de los estudiantes de su clase, por ejemplo, cuantos 

trabajan, en el campo que se desarrollan, cuál es la edad promedio, intereses, métodos de 

trabajo, entre otros aspectos que puedan resultar valiosos conocer). (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Plantilla de información general de los estudiantes. 

Fuente: Plantilla oficial de Clase Espejo internacionales UPN 

Se genera una tercera reunión para entregar las plantillas con la información de los 

estudiantes. En la primera de ellos se incluye: nombre completo, correo electrónico 

(personal o de la universidad), número de teléfono, rol (estudiante o docente) y 

posteriormente por cada centro de enseñanza se debe seleccionar un estudiante enlace, 

quien fungirá como el representante de los estudiantes por cada Universidad.  

 

Implementación:  

En esta etapa se desarrolla la presentación del tema del profesor de la Universidad 

Extranjera a los estudiantes de la Universidad Local y viceversa a través de una 

videoconferencia con el fin de desarrollar el tema seleccionado y así lograr compartir a 

través del desarrollo de la clase el intercambio de la cultura y opiniones, así como dudas 

referentes al tema. Al terminar la clase, se desarrolla la explicación del caso de estudio que 

será desarrollado (en un plazo de 30 días naturales) por los equipos con base en la plantilla 

de distribución de equipos (Ver Figura 2).  
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Figura 2: Plantilla de la distribución de grupos 

. 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente, se les indica a los estudiantes que deben iniciar con el proceso de la 

creación de los grupos de WhatsApp de cada subgrupo y además los docentes deben de 

asignar el espacio en el repositorio con las carpetas de cada subgrupo y el enunciado del 

proyecto. 

 

Resultados:  

 

Pasado los 30 días del plazo de entrega del proyecto los docentes deben calificar los 

trabajos para ello se utiliza una rúbrica con el fin de que la misma sea, posteriormente 

promediada y con el fin de asignar la nota final definitiva. 
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Figura 3: Plantilla de Rúbrica de calificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente estas calificaciones son comunicadas a los grupos y la asignación del 

porcentaje en la estructura de notas del curso según corresponda. 

Como último punto se debe construir un informe con las principales incidencias de la 

clase espejo, con el fin de documentar los resultados, este informe se presenta a la Alta 

Dirección de las respectivas universidades participantes para cerrar el proceso. 

El desarrollo de esta experiencia académica ha permitido generar una serie de 

reflexiones que se detallan a continuación: 

Interculturalidad. 

Según el sitio web (UNESCO, 2018) lo define como: 

La interculturalidad desde un enfoque integral y de derechos humanos, se refiere a la 

construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Para 

ello es necesario un abordaje sistémico del tema, es decir, trabajar la interculturalidad desde 

una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, 

económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre otros. 

Este proceso genera un intercambio de cultura de los países dónde se encuentran los 

centros de enseñanza, provocando nuevas percepciones otras nacionales y su 

comportamiento. 
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Trabajo en Equipo. 

De acuerdo con (Katzenbach & Smith, 1993): 

"Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con 

un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad 

mutua compartida" 

 

Al tener equipos interuniversitarios, es decir los subgrupos son constituidos estudiantes 

de las universidades participantes, se crea un vínculo de compañerismo y por la distancia 

entre los países se fomenta el trabajo en equipo y esfuerzo colaborativo de los integrantes 

para lograr el objetivo. 

 

Internacionalidad. 

De acuerdo con página web (RAE, 2018) expresa lo siguiente: 

Cualidad de internacional. 

 

La realización de estas clases espejo le permite a estudiante recibir lecciones por 

profesores internacionales y que a su vez comparten sus experiencias docentes y 

profesionales que le permiten al estudiante ampliar el panorama de su percepción de las 

clases. 

 

Redes (Networking). 

Con base en el Blog de (EducaciónIT, 2018) lo define de la siguiente manera: 

 

Se trata de esa pequeña colaboración entre colegas y personas alejadas para beneficiarse 

mutuamente, en cualquier caso 

 

Producto de la creación de clases espejo y la interacción de los estudiantes pares, genera 

redes de socialización que pueden generar futuros proyectos, negocios u otro tipo de 

comunicación que genere valor agregado en el plano personal o profesional. 

Resultados  

Los principales resultados del desarrollo de la Clase Espejo con las Universidades 

Privada del Norte, Campus Cajamarca, Perú y Universidad Cooperativa de Colombia, 

Campus Bogotá, Colombia, se detallan a continuación: 

Contactos de las universidades: 

 

Para la Universidad Privada del Norte, el contacto se realizó a través de la Licda. 

Patricia Uceda Martos, directora de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Campus Cajamarca, mediante el correo patricia.uceda@upn.edu.pe  

Los profesores con los cuales se han realizado los trabajos internacionales son: 

 

mailto:patricia.uceda@upn.edu.pe
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Profesora, Laura Sofía Bazán Díaz, Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, de 

la Universidad Privada del Norte, correo laura.bazan@upn.edu.pe. 

 

Profesor, Yuri Alexis Tollumé Mechán, Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, de la Universidad Privada del Norte, correo 

yuri.tollume@laura.bazan@upn.edu.pe. 

 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia, el contacto se realizó a través de la 

Licda. Piedad Chica Sosa, profesora de la carrera de Ingeniería de sistemas, Campus 

Villavicencio, mediante el correo piedad.chica@campusucc.edu.co  

El profesor con quien se realizó la Clase Espejo se detalla seguidamente: 

Profesor, Franz Behard Bartels profesor de la carrera de Ingeniería de sistemas, Campus 

Villavicencio, mediante el correo franz.bartels@campusucc.edu.co  

 

Clases Espejo ejecutadas: 

A la fecha he realizado 4 Clases Espejo con el siguiente detalle: 

 
 

Tabla 1. Distribución de las Clases Espejo 

Universidad Profesor Año Tema Estudiante

s 

extranjero

s 

Estudiante

s locales 

UPN Laura Bazán Díaz 2015 Auditoría Forense 

Informática 

21 8 

UPN Yuri Tollumé 

Mechan 

2016 Gestión Estratégica de TI 5 13 

UPN Laura Bazán Díaz 2016 Gestión de Riesgo de TI 7 9 

UCC Franz Behard Bartels 2017 Gestión de Riesgo de TI 6 12 

Total  39 42 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Evaluación del desempeño: 

En el desarrollo de las Clases Espejo, es importante identificar el nivel de desempeño de 

los estudiantes en la ejecución de los trabajos internacionales, por lo anterior, se detalla un 

cuadro resumen del promedio de las calificaciones de los estudiantes. 

 
Tabla 2. Promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los proyectos derivados de las Clases 

Espejo 

Universidad Profesor Año Estudiante Estudiante Promedio 

mailto:laura.bazan@upn.edu.pe
mailto:laura.bazan@upn.edu.pe
mailto:piedad.chica@campusucc.edu.co
mailto:franz.bartels@campusucc.edu.co
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s 

extranjero

s 

s locales 

UPN Laura Bazán Díaz 2015 21 8 98% 

UPN Yuri Tollumé 

Mechan 

2016 5 13 95% 

UPN Laura Bazán Díaz 2016 7 9 93% 

UCC Franz Behard Bartels 2017 6 12 88% 

Promedio de Calificaciones 93,5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la tabla 2 presentada anteriormente, se desprende que el nivel de aprovechamiento 

de los estudiantes es positivo y realmente está generando un valor agregado a la población 

estudiantil, además del intercambio de conocimientos que fortalece la camaradería y el 

crecimiento intelectual. 

Discusión de resultados: 

Con la implementación de este tipo de experimentos se obtuvo una respuesta positiva y 

acorde a su forma de aprender de la actualidad. El desarrollo  han presentado la realidad de 

una educación superior, que ya no depende de estar en frente de una pizarra, escuchando al 

profesor, por el contrario, con la era digital ha movido a que los jóvenes a buscar 

mecanismos de aprendizaje ajustables a sus necesidades, Los principales retos para los 

docentes es tener la disposición de implementar en su vida cotidiana, nuevas maneras de 

enseñar tales como la abordada en esta propuesta, que se basa en internacionalizar las 

clases, intercambio de experiencias e implementar herramientas tecnológicas con el fin de 

obtener mayores resultados en sus lecciones tanto a nivel formativo como sumativo. 

Los resultados obtenidos al finalizar el ejercicio de la Clase Espejo, se realiza un 

análisis retrospectivo sobre los logros alcanzados, oportunidades de mejora y experiencias 

adquiridas. 

Con lo anterior, de los resultados obtenidos hasta la fecha se ha comprobado una  

aptitud y actitud de los estudiantes a implementar clases espejo ha sido muy satisfactorio, 

debido a que les ha permitido experimentar el contacto con estudiantes de otras latitudes y 

crear redes cooperativas que pueden ser utilizadas en el futuro tanto en el plano educativo, 

personal como el profesional. 

De igual forma, el contacto que se ha tenido con los docentes y los enlaces de las 

universidades extranjeras ha sido muy cordial, respetuoso y muy profesional, obteniendo 

gran aprendizaje de cada uno y creando oportunidades de compartir otros servicios que 

brinda la universidad como lo son charlas a través de videoconferencias (experiencia con la 

Universidad Privada del Norte con estudiantes de Administración de Negocios).    

Para culminar este análisis se presentan las siguientes recomendaciones: 
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Aptitud positiva al cambio: Es conveniente que el docente que quiera implementar 

Clases Espejo debe presentar una disposición de crear un cambio y ser un actor presente en 

todo el proceso. 

 

Investigar sobre tendencias de vanguardia: es conveniente que los docentes 

constantemente busquen sobre las tendencias en el campo donde se desenvuelve, debido a 

que los jóvenes cada vez son más sedientos de conocimiento, y antes de sean sorprendidos 

por una consulta que no tengan respuesta a mano, investigue de lo que está sucediendo en 

el medio. 

 

Plantear todas las preguntas que tenga al docente extranjero en la primera sesión: 

Es sumamente importante que antes de aventurarse con la designación de los grupos de 

trabajo, planteamiento de la Clase Espejo, las actividades a desarrollar, primero se informe 

con el profesor homólogo de la universidad con quien realizará la clase espejo con el fin de 

obtener los mejores resultados de este. 

 

Ser flexible:  Es importante que al trabajar Clases Espejo usted como docente sea 

flexible con los estudiantes y con las consultas que sean planteadas, pues en muchas 

ocasiones con base en lo que se les indique pueden avanzar o no con el desarrollo de la 

investigación. 

 

Comunicación: Es conveniente que mantenga una estrecha comunicación con los 

estudiantes y principalmente con el docente extranjero, pues todo el proceso debe ser 

evaluado en conjunto y las respuestas que emitan varios sobre las consultas deben ser 

concordantes, por lo que si emite algún criterio sobre algún tema primero intercambie 

notas, dialogue, socialice interactúe con su homólogo para unificar opiniones. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la Clase Espejo representa una oportunidad de cambiar la metodología 

de aprendizaje de los estudiantes y le permite conocer estilos de enseñanza de sus 

homólogos en los países de procedencia. 

 

Propuesta de redacción de la conclusión anterior:  El desarrollo de la Clase Espejo 

presenta la oportunidad de ampliar el conocimiento sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje modelos de enseñanza diversos y estrategias de aprendizaje variadas que en 

conjunto incrementan las posibilidades de éxito tanto de estudiantes como de educadores. 

 

Al implementar Clases Espejo se fomenta el trabajo en equipo, liderazgo, 

empoderamiento y desarrollo personal de los estudiantes que, a través de las redes sociales 

instauradas con sus pares, de otras localidades provoca un intercambio de experiencias que 

logran reproducir exponencialmente las expectativas. 

 

El intercambio de conocimiento los docentes participantes de las Clases Espejo 

incrementan sus habilidades didácticas, a la vez que promueven una camaradería entre 

ambos y la oportunidad de desarrollar nuevamente intercambios similares en el futuro, al 
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igual que otro tipo de experiencias como charlas por video conferencias, cursos virtuales e 

inclusive oportunidades laborales el extranjero.  

 

El desarrollo de Clases Espejo se convierte en un medio y no en el fin, pues el objetivo 

de estas es que los estudiantes logren interactuar con sus homólogos y desarrollen sus 

habilidades para darle solución a un problema específico en conjunto, asumiendo diferentes 

roles que logran un todo en conjunto. 

 

El desarrollo de Clases Espejo requiere estrictamente de un proceso adecuado de 

preparación de modo que se tenga claridad desde el momento de la selección del tema, la 

investigación, el aula dónde se desarrollará la clase, el acompañamiento de los profesores 

con los grupos interuniversitarios, la empatía de ambos docentes y por supuesto el 

compromiso mostrados por todos los involucrados por el éxito del evento. 
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Análisis del aprendizaje autodirigido en la educación médica: estrategias 

para alcanzarlo. 

Resumen 

 
El Aprendizaje incluye una serie de procesos necesarios para la adquisición del 

conocimiento, que transforma nuestra conducta, nos identifica, permite responder a los 

cambios y sobre todo tener herramientas necesarias para la solución de problemas, es 

evidente que el mundo complejo donde nos desenvolvemos presenta una serie de retos de 

por vida. La Educación Médica es adquirida a través del aprendizaje declarativo y 

procedimental que requiere de la articulación del conocimiento científico con el método 

clínico, necesario para el Aprendizaje Basado en problemas, que coloca al estudiante en 

escenarios reales de problemas diagnósticos y terapéuticos, contrastando con la Medicina 

basada en evidencias, es decir con todos los protocolos estandarizados, que permiten al 

estudiante formular criterios, juicios y toma de decisiones. Todo ello es favorecido por las 

nuevas tecnologías, que permiten acceder de forma constante al conocimiento. 

El estudiante de Medicina debe constituirse en autónomo a través de su trayectoria 

escolarizada, al concluir su educación médica contara con las competencias que le permitan 

la construcción de su conocimiento de por vida, formándose como un individuo autónomo, 

crítico y reflexivo.  El presente estudio hace un análisis del estado del aprendizaje 

autodirigido y cuáles son las estrategias más relevantes para alcanzarlo.   

 

Palabras Claves:  Aprendizaje autodirigido, autonomía, técnicas, estrategias, evaluación. 
 

Analysis of self-directed learning in medical education: strategies to achieve it. 
 

Abstract 
 

Learning includes a series of processes necessary for the acquisition of knowledge, 

which transforms our behavior, identifies us, allows us to respond to changes and, above 

all, has the necessary tools to solve problems. It is evident that the complex world where we 

live presents a series of challenges for life. Medical Education is acquired through 

declarative and procedural learning that requires the articulation of scientific knowledge 

with the clinical method, necessary for problem-based learning, which places the student in 

real scenarios of diagnostic and therapeutic problems, in contrast to Medicine. based on 

evidence, ie with all standardized protocols, which allow the student to formulate criteria, 

judgments and decision making. All this is favored by new technologies, which allow 

constant access to knowledge. 

The medical student must become autonomous through his school career, at the end of 

his medical education will have the skills that allow the construction of their knowledge for 

life, forming as an autonomous, critical and reflective individual. The present study makes 

an analysis of the state of self-directed learning and which are the most relevant strategies 

to achieve it. 

Keywords: Self-directed learning, autonomy, techniques, strategies, evaluation. 
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Introducción  

 
El Aprendizaje autodirigido describe un proceso en el que los individuos asumen la 

iniciativa, con o sin la ayuda de los demás, en el diagnóstico de sus necesidades de 

aprendizaje, la formulación de sus metas de aprendizaje, la identificación de los recursos 

humanos y materiales necesarios para aprender, la elección y aplicación de las estrategias 

de aprendizaje adecuadas y evaluación de los resultados. El aprendizaje primario durante la 

juventud debe proporcionarnos las habilidades para investigar y el aprendizaje después de 

la escolaridad se centra en adquirir el conocimiento, actitudes, compresión, actitudes y 

valores requeridos para vivir adecuadamente en un mundo en constante cambio. Para 

resumir: el porqué del aprendizaje autodirigido es la supervivencia. Claramente, no estamos 

hablando de algo que sería bueno o deseable; ni estamos hablando sobre una moda pasajera 

en educación. Leatemia 2016. Estamos hablando de una competencia humana básica: la 

capacidad de aprender por uno mismo, que de repente se ha convertido en un prerrequisito 

para vivir en el nuevo mundo. El aprendizaje dirigido por el profesor asume que el alumno 

tiene una personalidad dependiente y que el profesor tiene la responsabilidad de decidir qué 

y cómo el alumno debe ser enseñado; mientras que el aprendizaje autodirigido asume que 

las personas crecen en su capacidad (y necesidad) de ser autodirigidos como un 

componente esencial de su madurez, y se debe alimentar esta capacidad para su desarrollo 

tan rápido como sea posible. Back 2016 

La profesión médica eficiente requiere habilidades avanzadas y confiables, como la 

resolución de problemas y la capacidad de tomar decisiones clínicas. Hoy, más que nunca, 

la mayoría de las universidades en el mundo intentan encontrar métodos de enseñanza que 

puedan conducir a la expansión de la capacidad educativa, el aprendizaje continuo y las 

decisiones clínicas entre sus alumnos. 

El uso de estrategias de aprendizaje activo mejora significativamente la correlación 

entre los desempeños educativos y clínicos de los estudiantes. Knowles 1975 

El objetivo de este estudio fue conocer el estado de las técnicas y estrategias que 

permiten el desarrollo de competencias que favorecen la autonomía y la construcción del 

conocimiento en el nivel de pregrado y posgrado. 

 

Metodología:  
 

Estudio cualitativo descriptivo sobre las principales técnicas utilizadas que promueven 

el Aprendizaje Autodirigido en la Facultad de Medicina Xalapa en el programa de Médico 

Cirujano.  

 

Análisis de resultados  

 Las Técnicas que pudimos evaluar son: el Aprendizaje basado en problemas una de las 

formas propuestas para eliminar la brecha entre los desempeños académicos y clínicos es 

cambiar el sistema educativo tradicional por el aprendizaje basado en problemas (ABP). En 

el ABP, el método de entrenamiento se basa en el principio de usar problemas como punto 

de partida; los estudiantes se dividen en varios grupos y realizan investigaciones sobre el 
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tema de interés, y las preguntas se someten a discusión. El ABP es un enfoque centrado en 

el estudiante, que permite a las personas diseñar, implementar y evaluar soluciones para los 

problemas propios Resolver un problema como una actividad mental aumenta el nivel de 

conocimiento y las nuevas habilidades. Los datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), indica que el ABP está creciendo en todo el mundo, este modelo aún se está 

introduciendo sobre todo en pregrado. Mehdi Sayyah (2017) En la Facultad de Medicina 

Xalapa, se ha podido implementar el Aprendizaje basado en problemas en el área preclínica 

y clínica, aportando buenos resultados sobre todo en el campo de la investigación. 

Las redes sociales se han utilizado en estudios previos. Por ejemplo, a los estudiantes de 

tercer año de medicina de la Universidad de Michigan se les presentó una herramienta 

educativa basada en Twitter para maximizar su experiencia educativa. Los comentarios 

sugirieron que los estudiantes perciben que la experiencia de Twitter es un medio único de 

comunicarse con la facultad, los residentes y el área administrativa. Reames BN (2016) 

Recientemente para proporcionar una plataforma para la difusión del conocimiento 

básico, un grupo de WhatsApp fue creado por residentes y consultores. Se discutieron en el 

grupo los escenarios clínicos comunes, las consultas de los residentes y las instrucciones 

importantes que deben seguir los residentes con respecto a la administración del Servicio de 

dolor agudo. La discusión de WhatsApp mejoró los niveles de conocimiento y confianza de 

los residentes, y también resultó en una mejor documentación de detalles esenciales en las 

notas clínicas. Esta forma de educación es prometedora y debe ser explorada en futuros 

estudios, y puede ser implementada como estrategia de enseñanza en pregrado que permita 

evaluar saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, retroalimentando sobre todo la empatía 

hacía el paciente. Sumitra G. Bakshi and Pranay Bhawalkar, (2017). 

En nuestro campus se ha iniciado con el uso de redes sociales, lamentablemente aun no 

se le ha dado el uso y la pertinencia adecuada en el programa educativo y mucho menos se 

han construido instrumentos de evaluación. 

La Medicina basada en evidencias MBE busca incorporar el pensamiento científico al 

cuidado del paciente, la autopercepción de los médicos acerca de su conocimiento de esta 

disciplina es fundamental para una experiencia de aprendizaje efectiva, que puede 

generalizarse e incluso transferirse a un contexto diferente. Sáíz (2012). En nuestra 

Facultad esta técnica de enseñanza ha sido reconocida y validada de forma importante por 

los docentes y recientemente desde etapas más tempranas del plan de estudios. 

Educación basada en la simulación, es un ejemplo de la metodología activa de 

enseñanza que permite la capacitación en condiciones reales, con simuladores y actores, en 

un entorno controlado. Estas condiciones dan como resultado la profunda utilización de tres 

elementos importantes de entrenamiento en salud: cognitivos, psicomotores y afectivos. 

Además, la simulación también permite la repetición de procedimientos y la reflexión de la 

conducta tomada sin la exposición del paciente a un posible error humano relacionado con 

la curva de aprendizaje. Varios factores han dificultado la incorporación de este tipo de 

metodología en nuestro plan de estudios, entre ellos podemos citar las habilidades de 

capacitación, los programas de enseñanza, los perfiles de los estudiantes, la motivación y la 

participación de la facultad, y la disponibilidad de recursos materiales y humanos. 
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Resultados: 

La facultad de Medicina Xalapa y sus principales técnicas de Aprendizaje 

Autodirigido. 
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Modelo del Proceso de Aprendizaje Autodirigido en la Educación Médica. 

 

 

 

 

El estudiante de Medicina debe constituirse en autónomo a través de su trayectoria 

escolarizada, ya que concluyendo su educación médica debe contar con las competencias 

genéricas y específicas que le permita la construcción de su conocimiento de por vida.  
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Educación Médica y el Aprendizaje Autodirigido. 

Pregrado Pregrado Posgrado Profesionales 

Competencias 
Genéricas  

Competencias 
Especificas 

Educación Continua Actores del 
proceso de 
transformación. 

Aprendizaje 
declarativo 
(perceptual) 

Aprendizaje 
procedimental 
(habilidades y 
destrezas) 

Aprendizaje activo 
autónomo eficaz 
para la vida 
profesional 

Agentes sociales 
de cambio 

Aprendizaje 
Básico General 
(ABG) Científico  

Aprendizaje 

Clínico Basado 
en problemas. 

Aprendizaje 
Integral. 
(Competencias 
integrales). 

Médicos 
competentes 

Habilidades del 
pensamiento 

Medicina basada 
en Evidencias 

Certificación 
Médica 

 

Comunicación Investigación Cursos de 
actualización 
disciplinar. 

Investigadores 

Dominio de idioma 
ingles  

Inferencia 
estadística en 
Ciencias de la 
Salud 

Cursos de 
actualización 
pedagógica 

Docentes 

Uso básico de las 
TICS 

Uso de las TICS  Uso avanzado de 
las TICS 

Domino de las 
TICS. 

Lectura/Redacción Promoción de la 
inteligencia 
emocional 

Liderazgo 
colaborativo 

Líderes de su 
campo o 
disciplina 

Aprendizaje 
Dirigido por el 
docente 

Aprendizaje 
Autodirigido 
facilitado por el 
docente 

Aprendizaje 
Autónomo 
continuo que 
persiste durante la 
vida. 

Transformadores 
y creadores de 
comunidades 
reflexivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Tabla que muestra las principales competencias y técnicas que deben ser 

adquiridas en pregrado y posgrado 
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Discusión de resultados: 
 

Al realizar un análisis descriptivo de las principales estrategias que condicionan el 

aprendizaje autodirigido, en el plan de estudios por competencias de la Universidad 

Veracruzana, pudimos observar cómo se han sido registradas múltiples actividades que no 

son congruentes con las estrategias de evaluación lo que pone en duda la adquisición de 

competencias que contribuyen al perfil de egreso del programa de Médico Cirujano. Uno de 

los primeros aspectos importantes a considerar es: el docente debe proporcionar a los 

estudiantes una retroalimentación específica, oportuna y procesable, para optimizar el 

aprendizaje experiencial y mejorar el rendimiento futuro, Kashi 2014. Además, el alumno 

debe ingresar en un período de reflexión durante el cual se examina la retroalimentación 

disponible. Una meta de la educación médica es enseñar a los estudiantes a convertirse en 

aprendices autodirigidos y de por vida, capaces de buscar comentarios e iniciar este proceso 

reflexivo de forma independiente. Hasanpour-Dehkordi12016. Ser consciente de los 

propios procesos de pensamiento y tomar el control del aprendizaje para el desarrollo de la 

metacognición, tomando conciencia del rol central que juega en el proceso de enseñanza 

del modelo educativo. Debemos estar conscientes que estas capacidades de alto nivel 

pueden no estar completamente desarrolladas cuando los estudiantes comienzan la escuela 

de medicina, y que deben ser favorecidas desde etapas tempranas de la educación médica. 

Las Facultades de Medicina deben diseñar contenidos que promuevan el Aprendizaje 

basado en problemas, Educación Médica basada en evidencias y simulación, así como el 

uso de la nueva tecnología, redes sociales que servirán no solo a la inteligencia emocional 

(interpersonal e intrapersonal) sino al desarrollo de habilidades y destrezas. Gonsalves 2016 

 

 

Conclusiones 

 
El aprendizaje a lo largo de la vida ha sido considerado como una habilidad vital para 

cualquier médico que se compromete a proporcionar atención médica actual, segura y de 

alta calidad. 

Las Facultades de Medicina deben garantizar las técnicas de aprendizaje que promuevan 

las competencias necesarias y estas requieren ser evaluadas de manera integrada en cada 

uno de sus componentes: conocimientos, habilidades y actitudes. La retroalimentación del 

rendimiento se considera esencial para el desarrollo de habilidades clínicas. Los exámenes 

clínicos estructurados por objetivos formativos (F-OSCE) a menudo incluyen 

retroalimentación inmediata por parte de pacientes estandarizados, dichas evaluaciones 

deberán ser incorporados a la evaluación del desempeño de los estudiantes. 

Existen fallas en el trabajo en equipo y la comunicación interpersonal se han citado 

como un problema importante de seguridad del paciente. Aunque cada vez más se brinda 

atención médica en equipos interdisciplinarios, los currículos de la escuela de medicina 

tradicionalmente no han incluido explícitamente los conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos específicos requeridos para funcionar de manera efectiva como parte de 

dichos equipos. Hasanpour-Dehkordi1 2016 

El desarrollo de habilidades clínicas requiere tiempo y práctica. Se ha demostrado que 

la retroalimentación acelera la tasa de desarrollo de habilidades y promueve mayores 
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niveles de experiencia. Por lo tanto, un educador debe proporcionar a los estudiantes una 

retroalimentación específica, oportuna y procesable. 

El estudiante actual debe estar dispuesto a explorar procedimientos, enfrentar nuevas 

situaciones, estar abiertos a nuevas ideas y actividades, participar en modos diferentes de 

aprendizaje. 
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Impacto de la asignación de cupos en la Educación Superior, caso Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo 2016 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto que genera 

la asignación de cupos en las Instituciones de Educación Superior, ejecutando la 

investigación en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el mencionado trabajo se 

realiza en base a una recopilación de información que parte desde el número de estudiantes 

graduados del Bachillerato General Unificado de los colegios de la Zona Centro del país 

hasta aquellos que postularon  para el ingreso a la universidad. Para lograr el propósito se 

hizo una revisión del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión ente 

regulador de la asignación de cupos y un estudio de campo que nos orienta en el número de 

estudiantes que aspiraron ingresar y por motivos de evaluación no alcanzaron el puntaje 

requerido, permitiéndonos evaluar el perfil del estudiante en base a las carreras que oferta 

la IES. Los resultados obtenidos nos evidencian que es necesario articular las políticas de 

admisión del Sistema de Nivelación junto a la de los IES esclareciendo los mecanismos de 

ingreso que aplica previo a la postulación, y la promoción del perfil profesional que tiene 

cada carrera en los Colegios de la Zona Centro del país. La realidad de este resultado es 

plantearnos la pregunta ¿Qué sucede con los 977 estudiantes que pasaron las pruebas pero 

no alcanzaron a obtener un cupo en el IES?, la respuesta es muy simple muchos de aquellos 

estudiantes han dejado de interesarse por ingresar a continuar sus estudios, dando prioridad 

a otras actividades como realizar trabajos informales, contrabando, delincuencia, amas de 

casa, asumiendo responsabilidades tempranas formando hogares, esto se va convirtiendo en 

un problema social que cada vez va incrementado; para erradicar esto es necesario que el 

estado tome medidas urgentes para solucionar este problema, buscando garantizar una 

educación equitativa para todos los que deseen ingresar a la Universidad. 

 

La prueba del ENES no es una garantía de conocimiento y no se le debería dar toda la 

responsabilidad al sistema que decida por el futuro profesional de los aspirantes, muchos de 

los estudiantes de bachillerato toman clases de nivelación en Institutos privados para rendir 

este examen, pero que sucede con las personas que no tienen los recursos necesarios para 

poder tomar estos cursos, o para hacer uso de los Cybers, la realidad de estudio que nos 

deja esta investigación es muy extensa, para la cual se recomienda dar continuidad con 

otras investigaciones, con el fin de buscar soluciones y proponer a las Instituciones 

mecanismos que viabilicen la apertura de ingresar a todos los aspirantes; mirándolo desde 

otro contexto las IES deberían enfocarse en socializar las carrera el perfil profesional y el 

campo ocupacional de cada una de ellas, con la finalidad que los postulantes tengan claro 

en qué campo ocupacional desean formarse.  

  

Palabras Claves: Educación Superior, asignación de cupos, admisión. Senescyt, 

espoch 
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Impact of the allocation of seats in the Institutes of Higher Education, case Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo 2016 

 

Abstract    

 

The objective of this research work is to analyze the impact generated by the allocation of 

quotas in Higher Education Institutions, executing research at the Polytechnic Higher 

School of Chimborazo, the aforementioned work is carried out based on a compilation of 

information that starts from the number of students graduating from the Unified General 

Baccalaureate of the schools of the Central Zone of the country to those who applied for 

admission to the university. To achieve the purpose, a revision was made of the Regulation 

of the National Leveling and Admission System regulating the allocation of quotas and a 

field study that guides us in the number of students who aspired to enter and for evaluation 

reasons did not reach the required score. , allowing us to evaluate the profile of the student 

based on the courses offered by the IES. The results obtained show us that it is necessary to 

articulate the admission policies of the Leveling System together with that of the IES 

clarifying the income mechanisms that apply prior to the application, and the promotion of 

the professional profile that each career has in the Schools of the Central area of the 

country. The reality of this result is to pose the question What happens to the 977 students 

who passed the tests but did not reach a place in the IES ?, the answer is very simple many 

of those students have stopped being interested in entering to continue their studies, giving 

priority to other activities such as informal work, contraband, delinquency, housewives, 

assuming early responsibilities forming homes, this is becoming a social problem that is 

increasing every time; To eradicate this it is necessary that the state take urgent measures to 

solve this problem, seeking to guarantee an equitable education for all those who wish to 

enter the University. 

 

The ENES test is not a guarantee of knowledge and should not be given full 

responsibility to the system that decides for the future professional of the aspirants, many of 

the students of baccalaureate take leveling classes in private Institutes to take this exam, but 

What happens to people who do not have the necessary resources to take these courses, or 

to use the Cybers, the reality of study that this research leaves us is very extensive, for 

which it is recommended to continue with other investigations, with the purpose of seeking 

solutions and proposing to the institutions mechanisms that make it possible to open up all 

applicants; Looking at it from another context, HEIs should focus on socializing career 

paths, the professional profile and the occupational field of each of them, with the purpose 

that applicants are clear about which occupational field they wish to be trained. 

 

Keywords: Institute of Higher Education, allocation of seats, admission. 

 

Introducción  

Acceder a los estudios de tercer nivel se rige a un sistema nacional de admisión y 

nivelación el cual está regido por el Gobierno Nacional a través de la Secretaria Nacional 

de Educación Superior, Ciencia y tecnología (SENESCYT), el mismo que asigna cupos a 



83 

 

las IES, a este proceso lo podemos definir como un conjunto de procedimientos que están 

diseñados para otorgar el acceso a las Universidades Públicas del Ecuador, el mismo que 

busca dirigir a los estudiante a carrera a fines al perfil de cada uno, identificado a través de 

un sistema en el cual se elige las opciones que se afinan el postulante y este se corrobora 

con una prueba que permite por su puntaje el ingreso a las Instituciones seleccionadas.  

 

El tema de Educación Superior en el Ecuador ha sido abordado por varios autores entre 

ellos mencionamos a Msc. Eddy Rocío Rey Castellanos, DrC. Rudy García Cobas con el 

tema de “UNA MIRADA AL CARÁCTER INCLUSIVO LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN EL ECUADOR” o por el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la 

Universidad de Belgrano la cual hace una publicación con la temática “INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD EN ECUADOR, CUBA Y ARGENTINA”, en todos los casos hacen 

referencia al impacto que tiene la asignación de cupos al momento en que los estudiantes 

postulan para acceder a uno de ellos. 

 

Una vez analizados los autores que bordaron los temas de educación, es meritorio hacer 

un análisis de las reformas que se realizó a la Constitución Nacional en el 2008, la cual en 

su artículo 29, “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.” 

Vinculando a lo mencionado se establece en el articulo 356 de la misma Constitución. “El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su 

carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la 

permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular.”   

 

Al interpretar estos artículos se determina que para acceder a un cupo en las IES es 

necesario rendir un examen, el mismo que se encuentra amparado en el Art. 81 de la Ley de 

Educación Superior “Sistema de Nivelación y Admisión. - El ingreso a las instituciones de 

educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes.”, a esta prueba de 

obligatoriedad para los estudiantes que se encuentran cursando el último año de 

Bachillerato se denominada el ENES que no es más que un examen en el que mide 

aptitudes y explora los procesos cognitivos de los aspirantes, a este instrumento deberán 

someterse todos los aspirantes a seguir una carrera profesional, como resultado de este 

proceso podemos observar que la tasa de matriculación fue disminuyendo en la IES, debido 

a que si no obtienen el puntaje necesario no podrán ingresar a la primera opción, esto lleva 

un sin número de acontecimientos, como falta de interés en postular nuevamente para los 

cupos en las carreras, falta de conocimiento del campo ocupacional, desinterés por 

continuar con sus estudios, frustración por tener que seguir otras carreras que no eran afines 

a lo que el estudiante requería.  

 

Analizados estos inconvenientes el 17 de noviembre de 2015, se realizó una nueva 

reforma en la cual se menciona que el examen del ENES se unificar con el de ser bachiller 
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otorgando una gran ventaja en el proceso de admisión, ya que los estudiantes se pueden 

graduar como bachilleres y a la vez obtener el cupo en la universidad. 

 

En función a esta realidad se vio meritorio analizar el impacto que genero la asignación 

de cupos en las IES, los procesos de admisión; determinando que es importante que las IES 

den a conocer las ofertas académicas y el campo ocupacional de cada a los estudiantes de 

primero y segundo de bachillerato los cuales van a iniciar o están próximos seguir el 

proceso por la obtención de cupo, dicha investigación se lo realizo a través de un trabajo de 

campo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

 

Metodología:  
 

Esta investigación es un estudio descriptivo, a través de una investigación documental y 

de campo en el proceso en el que la SENESCYT convoca para que los estudiantes de 

bachillerato rindan el examen para ingreso a las universidades, para su medición y análisis 

se realizó una investigación cuali – cuantitativa, métodos aplicados en el proceso con el fin 

de determinar el impacto que tiene la asignación de cupos en los IES, tomando como 

referencia para iniciar el proceso investigativo tenemos que e partir del 2012 el SNNA 

formado parte de la SENESCYT con el objeto de garantizar en proceso equitativo, 

trasparente y meritocrático a todos los aspirantes a las Instituciones de Educación Superior 

del país, estas transformaciones en los procesos exigen a los entes reguladores implementar 

políticas para enfrentar los desafíos que se han presentado, partiendo que la calidad de la 

Educación Superior es una herramienta esencial en la formación de profesionales éticos. El 

análisis se inició en el estudio de los cupos por universidades a nivel nacional, 

posteriormente desagregando a nivel provincial y local, unificando la información con el 

número de estudiantes que aprobaron las pruebas y los que por varios motivos no lograron 

aprobar, determinado así si el proceso de admisión es un vínculo que garantiza cubrir la 

demanda que existe para el ingreso.  

 

Análisis de resultados o Desarrollo  

 En el presente estudio se sustenta en la información obtenida del SNNA (Admision, 

s.f.), según información del reporte de asignación de cupos 2016 el sistema de nivelación y 

admisión realizo dos prueba pilotos en las cuales se determinó un número reducido de 

aspirantes es así que se realizaron dos  aplicaciones a nivel nacional desde esta prueba a 

excepción del año 2016 en el que se realizó una sola aplicación del ENES, la misma que 

integra contenidos académicos básicos obtenidos durante la instrucción formal y los 

aprendizajes implícitos que deben tener los aspirantes a la asignación de cupos. 



85 

 

 

El 

ENES (SNNA, s.f.) se ejecuta a través de un cuadernillo impreso junto a una hoja de 

respuesta en el cual ya viene integrado los datos de los aspirantes los poseen códigos de 

seguridad impresos tanto en el cuadernillo como en la hoja de respuestas siendo uno de los 

mecanismos que garantizaban la transparencia en el proceso de impresión y posterior 

aplicación. El proceso de calificación se realiza mediante un sistema informático que 

contiene los algoritmos de lectura y calificación. El resultado final depende del número de 

aciertos obtenidos sobre 1.000 puntos, sin contar con las preguntas o ítems piloto que se 

encuentran distribuidos en todo el examen; por tanto; el puntaje mínimo que se puede 

obtener en el ENES es 400 puntos; sin embargo, el puntaje mínimo requerido en el examen 

para habilitarse para postular y acceder al proceso de postulación es igual o mayor a 601 

puntos. Al igual que en procesos anteriores, la aplicación del examen de julio 2016 fue a 

nivel nacional con un porcentaje de asistencia del 78% del total aspirantes inscritos para 

rendir el ENES. Los resultados de los puntajes para la aplicación de julio 2016 presentan la 

siguiente distribución, con un promedio nacional de 688 puntos.   
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A continuación, con datos del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión que es el 

ente oficial, se detalla en la Tabla N° 1 un promedio de los puntajes a nivel general.  
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TABLA N° 1 PROMEDIO DE ENES POR PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizado la realidad nacional, nos enfocaremos en nuestro campo de estudio 

que es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, está ubicada en la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo.  

La demanda que ha tenido la ESPOCH en el proceso 2016 fue de 16.989 postulantes, 

entendiéndose como postulante al número de estudiantes que escogen la carrera como la 

primera opción en relación al puntaje mínimo de postulación véase en la tabla N° 2 dentro 

de sus 5 opciones.  

 

 



88 

 

 

Tabla n° 2. Puntaje mínimo y máximo  

Para ingreso a la ESPOCH 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

                            Elaborado: Autores 

 

Tabla n° 3. Demanda por orden de postulación en carreras 

CARRERA 
PRIMERA 

OPCION 

4 OPCIONES 

SIGUIENTES 

TOTAL 

POSTULACIONES  

Bioquimica y farmacia 320 1248 1568 

Medicina 244 1269 1513 

Ingenieria automoriz 378 1006 1384 

Administración de empesas 24 1262 1286 

Ingenieria en sistemas 272 968 1240 

Nutrición y dietética 179 891 1070 

Ingenieria en electrica, telecomunicaciones y redes 225 816 1041 

Contabilidad y Auditoria  199 656 855 

Diseño gráfico 163 653 816 
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Biotecnologia ambiental 144 662 806 

Industrial 156 626 782 

Mecanica 119 594 713 

Ecotirusmo 85 579 664 

Gestión gastronómica 174 484 658 

Electronica control y redes industrales  129 500 629 

Agronomica 92 457 549 

Zootecnia 105 430 535 

Marketing 43 428 471 

Promoción y cuidados de la saud 64 384 448 

Quimica 107 339 446 

Mantenimiento 55 304 359 

Finanzas 36 302 338 

Forestal 21 293 314 

Gestión de transporte 60 250 310 

Pecuarias 6 204 210 

Estadistica informatica 17 157 174 

Fisica 4 54 58 

Recursos naturales renovables 10 50 60 

 

TOTAL GENERAL 19297 

 

Fuente: SNNA 2016 

Elaborado: Autores 

 

Como podemos identificar en la tabla n° 3 las cinco carreras que la ESPOCH oferta y 

que más demanda tiene tenemos a Ingeniería Automotriz bioquímica y farmacia, Ingeniería 

en Sistemas, administración de empresas y medicino. Es meritorio precisar que solo en 

estas 5 carreras se concentra el 36.4% de la demanda total. 

Para una mejor compresión hemos elaborado la tabla n° 4 en la cual se detalla los 

postulantes para las carreras de la ESPOCH. 

Tabla n° 4 demanda año 2016 por carrera 

CARRERA DEMANDA 

Bioquímica y farmacia 465 

Medicina 392 

ingeniería automotriz 634 

Administración de empresas 264 

ingeniería en sistemas 399 

Nutrición y dietética 134 

ingeniería en eléctrico, telecomunicaciones y redes 350 

Contabilidad y Auditoria  345 
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Diseño gráfico 232 

Biotecnología ambiental 224 

Industrial 255 

Mecánica 119 

Ecoturismo 135 

Gestión gastronómica 260 

Electrónica control y redes industriales  209 

Agronómica 164 

Zootecnia 172 

Marketing 80 

Promoción y cuidados de la salud 109 

Química 148 

Mantenimiento 102 

Finanzas 70 

Forestal 47 

Gestión de transporte 60 

Pecuarias 64 

Estadística informática 45 

Física 4 

Recursos naturales renovables 10 

                     Fuente: SNNA 2016 

                         Elaborado por: Autores 

                                                       

OFERTA:  

La siguiente tabla muestra el total de cupos que la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo oferto en el año 2016, fue un total de 5465. 

TABLA N° 5 CUPOS 2016 

OFERTA ACADEMICA 2016 

 

CUPOS 

I PERIODO 2375 

II PERIODO 3090 

TOTAL  5465 

                                                  Fuente: SNNA 

                                                            Elaborado por: Los Autores  

 

La tabla n° 6 muestra el número de cupos que se ofertaron en el año 2016 de acuerdo a 

las carreras que oferta la ESPOCH.  

TABLA N° 6 CUPOS POR CARRERA 

CARRERA N° DE CUPOS 
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Bioquímica y farmacia 110 

Medicina 230 

Ingeniería automotriz 230 

Administración de empresas 80 

ingeniería en sistemas 230 

Nutrición y dietética 230 

ingeniería en eléctrico, telecomunicaciones y redes 230 

Contabilidad y Auditoria  140 

Diseño gráfico 90 

Biotecnología ambiental 230 

Industrial 230 

Mecánica 110 

Ecoturismo 80 

Gestión gastronómica 90 

Electrónica control y redes industriales  230 

Agronómica 230 

Zootecnia 230 

Marketing 130 

Promoción y cuidados de la salud 120 

Química 120 

Mantenimiento 230 

Finanzas 130 

Forestal 170 

Gestión de transporte 135 

Pecuarias 220 

Estadística informática 120 

Física 60 

Recursos naturales renovables 80 

TOTAL ASIGANCION DE CUPOS 4515 

                      Fuente:  SNNA 

                      Elaborado por: Los autores 

 

Resultados: 

Los análisis individuales realizados en el capítulo anterior son el apoyo base para 

sustentar los resultados para la investigación, el índice de estudiantes que postulan a la 

universidad es muy alta versus la oferta académica que tiene, realizaremos unos cuadros 

comprativos entre oferta y demanda, podemos determinar que los estudiantes que no 

ingresan a las universidades se dedican a realizar otras actividades como trabajo informal, 

tareas del hogar, se dedican a perder el tiempo en salidas, y muchos no ven como opción la 

posibilidad se intentar nuevamente la postulación.  
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TABLA N° 7. OFERTA VS. DEMANDA 

CARRERA 
TOTAL 

POSTULACIONES  
N° DE CUPOS 

Bioquimica y farmacia 465 110 

Medicina 392 230 

Ingenieria automoriz 634 230 

Administración de empesas 264 80 

Ingenieria en sistemas 399 230 

Nutrición y dietética 134 230 

Ingenieria en electrica, telecomunicaciones y redes 350 230 

Contabilidad y Auditoria  345 140 

Diseño gráfico 232 90 

Biotecnologia ambiental 224 230 

Industrial 255 230 

Mecanica 119 110 

Ecotirusmo 135 80 

Gestión gastronómica 260 90 

Electronica control y redes industrales  209 230 

Agronomica 164 230 

Zootecnia 172 230 

Marketing 80 130 

Promoción y cuidados de la saud 109 120 

Quimica 148 120 

Mantenimiento 102 230 

Finanzas 70 130 

Forestal 47 170 

Gestión de transporte 60 135 

Pecuarias 64 220 

Estadistica informática 45 120 

Fisica 4 60 

Recursos naturales renovables 10 80 

TOTAL  5492 4515 

Fuente: SNNA 

Elaborado por: los Autores 
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GRÁFICO N° 1 OFERTA VS. DEMANDA 

 

 
              Fuente: SNNA 

                Elaborado por: los Autores 

 

Analizando la comparación entre la oferta y la demanda tenemos que 977 estudiantes se 

quedan sin cupo en la Universidad, debido a varios factores entre ellos tenemos los puntajes 

obtenidos, la realidad de este resultado es plantearnos la pregunta ¿Qué sucede con los 977 

estudiantes que pasaron las pruebas pero no alcanzaron a obtener un cupo en el IES?, la 

respuesta es muy simple muchos de aquellos estudiantes han dejado de interesarse por 

ingresar a continuar sus estudios, dando prioridad a otras actividades como realizar trabajos 

informales, contrabando, delincuencia, amas de casa, asumiendo responsabilidades 

tempranas formando hogares, esto se va convirtiendo en un problema social que cada vez 

va incrementado; para erradicar esto es necesario que el estado tome medidas urgentes para 

solucionar este problema, buscando garantizar una educación equitativa para todos los que 

deseen ingresar a la Universidad. 

 

La prueba del ENES no es una garantía de conocimiento y no se le debería dar toda la 

responsabilidad al sistema que decida por el futuro profesional de los aspirantes, muchos de 

los estudiantes de bachillerato toman clases de nivelación en Institutos privados para rendir 

este examen, pero que sucede con las personas que no tienen los recursos necesarios para 

poder tomar estos cursos, o para hacer uso de los Cybers, la realidad de estudio que nos 

deja esta investigación es muy extensa, para la cual se recomienda dar continuidad con 

otras investigaciones, con el fin de buscar soluciones y proponer a las Instituciones 

mecanismos que viabilicen la apertura de ingresar a todos los aspirantes; mirándolo desde 

otro contexto las IES deberían enfocarse en socializar las carrera el perfil profesional y el 

campo ocupacional de cada una de ellas, con la finalidad que los postulantes tengan claro 

en que campo ocupacional desean formarse.  
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Discusión de resultados: 

 

Partiendo del tema de investigación formulamos la pregunta ¿De qué manera incide la 

asignación de cupos en los estudiantes? Una vez analizados los datos en los párrafos 

anteriores y complementando Con el Documento de Políticas para el cambio y el 

Desarrollo de la Educación Superior elaborado por la UNESCO (UNESCO, 1995), aborda 

el tema de la pertinencia de la educación superior la misma que se debe considerar 

primordial en función al obligación y compromiso en la sociedad,  aplicando de manera 

oportuna en sus funciones el respeto a la enseñanza, el incentivo a la investigación, la 

mejora en la calidad de los servicios. Incorporando sus políticas con el mundo laboral, con 

el estado y los requerimientos de las Instituciones Privadas.  

 

La conferencia Regional sobre Educación Superior deja claramente establecido que la 

responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior es ofrecer un servicio de calidad 

y pertinencia. 

 

Cuando hablamos del término de pertinencia el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES, 2015) describe que 

este criterio debe evaluar que la carreras o programas académicos que se ofertan, respondan 

a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, a la prospectiva 

de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial y enfocado en la diversidad 

cultural, como sustento para la elaboración del perfil profesional.  

 

Implica que es de vital importancia que las IES realicen un análisis de pertenencia de las 

carreras con el fin de valorar la convivencia y oportunidad de formar profesionales en 

diferentes ámbitos, esto implica desde el inicio de la postulación hasta el término de las 

carreras, he aquí donde se trata de ajustar la oferta académica en relación con la demanda 

social y su entorno desde los diversos enfoques actuales como productivo, tecnológico, 

laboral y sociocultural.  

 

En la actualidad Ecuador presenta un gran desafío que es el de implementar políticas de 

inclusión y motivación para la demanda de estudiantes que no acceden a las ofertas 

universitarias.  

  

 

Conclusiones 

 

El sistema educativo necesita extender las condiciones de acceso a todos los 

9integrantes de la sociedad, garantizando el ingreso de los mismos a una educación superior 

de calidad, haciendo frente a los constantes cambios globales; siendo fundamental analizar 

periódicamente las variables de pertinencia y compromiso social que vincula a la sociedad 

con las IES en marco a las realidades de cada uno de los aspirantes.  
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La educación superior tiene un gran desafío de crecer con la calidad integrando 

estrategas a fin de ampliar y garantizar la capacidad de formación a la demanda social que 

se enfrenta, alineados a la misión y visión de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo.  

En la actualidad la Educación Superior enfrenta hoy en día un gran desafío y grandes 

dificultades de afirmarse como un bien público que efectivamente contribuya a desarrollar 

conocimientos y formación humana, global e internacional, que sirva al desarrollo 

económico, pero esto como una herramienta de humanización y no de globalización 

excluyente, aumentando la productividad y el fortalecimiento de la Educación superior 

junto con la sociedad.  
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FORO 3: Aportes del Enfoque de Competencias al Sector 

Empleador Desde la Óptica de la Formación. 

AUTORES PONENCIA -INSTITUCIÓN 

 

Sandra Cristina Leaño Berrio 

Otto Rafael Schmilinsky Torres 

Sistema de información como red social para la gestión de 

conocimiento. 

Universidad El Bosque 

Bogotá - Colombia 

 

Nadeska Gallardo Licháa 

 

Coaching en Adriana´s insurance como herramienta gerencial 

potenciadora del talento humano. 

Corporación Universitaria De Sabaneta- UNISABANETA 

Sabaneta - Colombia 

 

Juan Tito Tenorio Romero 

Elizabeth Jesús Coronel Capacyachi 

Verónica Noemí Sotelo Narváez 

Teófilo Félix Rodríguez Isidro 

 

Programa “Triunfadores” y habilidades sociales en estudiantes de 

psicología e ingeniería en la ciudad de Huancayo. 

Universidad Continental 

Huancayo -Perú 

 

Carlos Alberto Montero 

Granados 

 

El punto de vista empresarial en los cursos de licenciatura de 

computación de la Universidad Fidélitas. 

Universidad Fidélitas 

San Pedro - Costa Rica 

 

Jennny Lorena Ojeda Chamba 

Carmen Georgina Puchaicela Huaca 

 

La profesión del derecho basada en la formación del modelo de 

competencias de la UTPL. 

Universidad Técnica Particular De Loja 

Loja - Ecuador 

 

Rosalba Pesantez Chica 

Adriana Toral Sarmiento 

Dalton Orellana Quezada 

 

El capital humano como fuente de innovación y su impacto en la 

competitividad empresarial. 

Universidad Politécnica Salesiana 

Cuenca - Ecuador 

 

 

 

Carolina Cecilia De La Hoz 

Campo 

David José Pinedo Murgas 

Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago 

 

La perspectiva constructivista, una alternativa para mejorar la 

práctica educativa por competencias en la formación profesional. 

Universidad del Atlántico 

Barranquilla - Colombia 
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Sistema De Información Como Red Social Para La Gestión De Conocimiento 

 

Resumen 

 
La Universidad El Bosque se encuentra ante el reto de institucionalizar la cadena de 

valor vinculada con la actividad de investigación, transferencia e impacto social de su labor 

en el entorno con el que se relaciona. De ahí la necesidad de impulsar una estrategia 

institucional que tenga como propósito generar un modelo de desarrollo sostenible los 

aspectos anteriormente mencionados.  De acuerdo con esta premisa, se ha diseñado e 

implementado el modelo de gestión del conocimiento SiTiiO (Sistema de Información para 

la Transferencia de Investigación e Innovación Organizada), cuyo foco está dirigido 

principalmente a: i. generar sinergias organizativas que fomenten los niveles de cohesión 

institucional y aprovechamiento transversal de recursos; ii. compartir y transferir el 

conocimiento existente entre sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como un 

recurso disponible para todos en la organización; y iii. institucionalizar valores y procesos 

cuya asimilación ha generado comportamientos, pautas de gestión y canales alineados con 

la filosofía de gestión del conocimiento. Este espacio web ofrece una red social para 

optimizar el trabajo conjunto y gestionar el conocimiento a través de un entorno 

colaborativo en el que los usuarios trabajan con un interés común e interactúan en pro de la 

construcción, desarrollo, difusión y transmisión de conocimiento e innovación. Todo ello 

da lugar a la formación de espacios localizados, pero comunes y cruzados, en los que los 

investigadores pueden optimizar su ejercicio investigativo. 

Palabras clave: Gestión de conocimiento, red social, sistema de información, 

innovación, transferencia.
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Information System as a Social Network for Knowledge Management 
 

Abstract 
 

The Universidad El Bosque is facing the challenge of institutionalizing the value stream 

linked to the activity of research, transfer and social impact of its work in the environment 

with which it is related. Hence the University needs to promote an institutional strategy that 

aims to generate a sustainable development model linked to the integration the above 

mentioned aspects. According to this, the knowledge management model SiTiiO 

(Information System for the Transfer of Research and Organized Innovation) has been 

designed and implemented. Its focus is mainly aimed at: i. generate organizational 

synergies that encourage levels of institutional cohesion and cross-sectoral use of resources; 

ii. share and transfer existing knowledge among its members, so that it can be used as a 

resource available to everyone in the organization; iii. institutionalize values and processes 

whose assimilation has generated behaviors, management guidelines and channels aligned 

with the philosophy of knowledge management. This web space offers a social network to 

optimize joint work and manage knowledge through a collaborative environment. In that 

way, its users work with a common interest and interact in favor of the construction, 

development, dissemination and transmission of knowledge and innovation. All this allows 

researchers optimize their investigative exercise through the formation of localized, but 

common and crossed spaces.  

  

Keywords: Knowledge management, social network, information system, innovation, 

transfer.  

 

Introducción  

 
Hoy por hoy la tendencia al intercambio de conocimiento ha ido creciendo y tomando 

relevancia significativa, es por esto que las redes sociales cobran importancia y notoriedad 

permitiendo la conexión de miles de personas y el intercambio de información. 

En el ámbito académico e investigativo esta premisa obtiene especial interés, las 

organizaciones buscan de esta manera compartir y transferir el conocimiento de forma 

eficaz con el fin de reutilizarlo y optimizar procesos. A pesar de ello muchas veces el 

conocimiento es desperdiciado, lo que trae consigo repercusión en la competitividad y toma 

de decisiones oportuna. 

Dado a que el conocimiento reside en las personas, es necesario crear una cultura de 

cambio, intercambio y liderazgo que favorezca la adecuada circulación del mismo, 

transformando el trabajo individual en trabajo colaborativo y la producción de resultados a 

corto plazo. Dicho cambio cultural muchas veces no se logra de forma exitosa si sus 

miembros no trabajan articuladamente y facilitan que el conocimiento sea transmitido a 

todas las esferas, logrando una capacidad de aprendizaje limitada. 

Las tecnologías de la información en este ámbito juegan un papel muy importante si se 

renuevan y usan de forma adecuada creando una cercanía con los usuarios y sus 
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necesidades, de tal manera que sea fácil su interacción si estas son diseñadas y posicionadas 

atractivamente dentro de la comunidad. 

Generalmente los sistemas de información existentes diseñados para la gestión del 

conocimiento son obsoletos y poco enfocados a las personas, provocando una baja 

participación y motivación de las mismas a su uso. 

Ante este llamado la Universidad El Bosque diseña e implementa el modelo de gestión 

y transferencia de conocimiento propio, el cual es traducido en una herramienta tecnológica 

que da soporte a estos procesos: SiTiiO - Sus siglas indican Sistema de Información para la 

Transferencia de Investigación e Innovación Organizada. Con la plataforma la Universidad 

apuesta de manera efectiva por la instrumentación del modelo de tal manera que se cree una 

base común que recopile el saber hacer de la Universidad y los tangibles a objeto de 

facilitar la integración de personas, trabajo y apoyar la transferencia, la tercera misión que 

hace parte de los ejes del Plan de Desarrollo Institucional. 

Como transferencia se entiende el poseer las estructuras organizativas que se ocupan de 

transmitir a la sociedad, los beneficios que el trabajo realizado dentro de la institución y 

el modelo de gestión de conocimiento produzcan, detectando dónde aplicar las soluciones 

creadas – “transferencia activa”. 

Como red de conocimiento SiTiiO permite identificar qué sucede dentro de ella, con las 

personas, sus comunidades y el propio trabajo de la persona, convirtiéndolo en una red 

social que va más allá del seguimiento personal y profesional.  

En el contexto de La Educación Superior la Universidad es pionera en la adquisición e 

implementación de un sistema de información como red social para le gestión de 

conocimiento, lo cual marca una ventaja competitiva que le permite posicionarse como un 

punto de partida para replicar el modelo en otras instituciones y entidades quienes han visto 

resultados evidentes a lo largo de su implementación y puesta en marcha, razón por la cual 

el presente trabajo propone otorgar una visión acerca de cómo la herramienta implementada 

brinda no solo la gestión eficaz del conocimiento, sino también rescata las ventajas y 

atributos que otorgan las redes sociales y el trabajo colaborativo.  

 

Metodología:  
 

Se llevó a cabo a través de tres fases a saber: 

 

1. Diseño Conceptual y Funcional: Reuniones de trabajo conformadas por tres 

unidades académicas, con el fin de realizar un trabajo de conceptualización e identificar 

tipos de conocimiento, estructuras de información, procesos y reglas de gestión vinculados 

a los mismos: 

- Capacidades: Conferencias y Talleres, Servicios y Consultoría. 

- Educación continuada: Congresos, Cursos y Diplomados. 

- Resultados de investigación: Productos, Proyectos de investigación, Publicaciones y 

Trabajos de grado y tesis. 

- Se establecieron los roles y responsabilidades alrededor de las estructuras y actores 

vinculados a dichos procesos.  

2. Implantación tecnológica y acción piloto: Se identificaron los focos de implantación 

del proyecto y la ruta de despliegue de las funcionalidades para lo cual se estableció una 

metodología de casos de negocio, conformada por dos de los grupos de investigación 
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líderes de la Universidad, y tres unidades académicas, lo anterior con la finalidad de 

garantizar la asimilación de las pautas de trabajo y la tecnología. 

De igual manera se realizó la capacitación a docentes, investigadores y administrativos 

en el uso de la herramienta y en las pautas de trabajo que fueron institucionalizadas. 

Se refino y ajusto el modelo sobre la marcha en los procesos, roles, y todo lo 

concerniente a la definición original de SiTiiO. 

3. Despliegue a otras áreas: A partir de los resultados de la prueba piloto, se realizó un 

despliegue programado a todas las áreas de la Universidad vinculadas con la gestión de la 

investigación y la transferencia del conocimiento. 

Se realizó una introducción de información histórica por parte de diferentes unidades 

académicas de la Universidad, para finalmente realizar la puesta en producción de la 

herramienta y construcción del catálogo de conocimiento. 

 

Desarrollo y cuerpo del texto: 

Gestión del Conocimiento 

Son varios los autores que han investigado el tema, entre los que se encuentran: 

El Gobierno (Gestión) del Conocimiento (GC) constituye un tema que ha sido tratado 

por numerosos autores y con diferentes enfoques (Polanyi, Drucker, Senge, Nonaka y 

Takeuchi, Sveyby, y Davenport, por citar a los más representativos, tal y como se recoge en 

Bueno (2002), coincidiendo en que ésta es una disciplina que surge como consecuencia de 

la importancia creciente del conocimiento como factor de generación de riqueza en la 

sociedad y en particular en las organizaciones. Bueno (1998) la define como “la función 

que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa 

en relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias 

básicas esenciales” (p 207-244). Es decir, constituye una función dinámica relacionada con 

la dirección o administración de un conjunto de flujos de conocimientos (externos e 

internos, pactados o creados, explícitos o tácitos), que posibilitan la creación de nuevo 

conocimiento, generación de valor e innovación (Plaz & González, 2002). 

Lo anterior, hace evidente que existen diversas definiciones acerca del conocimiento, 

sin embargo, la mayoría de los textos hacen mención al conocimiento explícito y al 

conocimiento tácito, los cuales corresponden al conocimiento sistemático que se puede 

codificar con facilidad, y al conocimiento difícil de formalizar y de comunicar, y que es 

subjetivo (Nonaka, 1995). En este sentido, es importante mencionar, que existen otros 

autores que definen al conocimiento como una distinción entre lo estructurado y lo menos 

estructurado (Davenport, T. H., & Pruzak, L., 2000); el saber qué y saber cómo (Brown, J. 

S., & Duguid, P., 1998); y el conocimiento duro y el blando (Hildreth, P. M., & Kimble, C., 

2002). 

La evidencia en gestión de conocimiento gira en torno a 3 elementos básicos: 

Repositorios de información 

Redes y comunidades de conocimiento 
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Expertos 

Los repositorios, contienen información explícita y codificada que es fácil de conseguir. 

Rosenberg (2005), indica que los repositorios deben tener una gestión de búsqueda, 

usabilidad y aportes de fácil manejo. Por su parte, las redes se definen como las conexiones 

entre entidades para crear un todo integrado, mientras que las comunidades se definen 

como una agrupación de áreas de interés similares, que permiten interacción y oportunidad 

de compartir, dialogar y pensar juntos (Siemens, G., 2006). 

Finalmente, los expertos y conocedores, son personas que manejan el know-how, y que 

pueden ayudar a lograr los mejores resultados. Rosenberg (2005) complementa esta 

definición, indicando que los expertos son también aquellos asesores que brindan 

orientación, dan retroalimentación correctiva y evalúan el desempeño. 

Trabajo Colaborativo 

Sin duda, los requerimientos de la nueva economía en la que los recursos y capacidades 

para afrontar innovaciones y desarrollos comienzan a tener una dimensión difícilmente 

abordable por una sola institución, por lo que es necesario recurrir a la red de agentes 

externos, estableciendo así un marco relacional extenso y enriquecedor (Bueno, 2002). 

Dirigido por lo tanto al establecimiento de entornos de trabajo colaborativo para el 

aprovechamiento de conocimiento tácito y la gestión de conocimiento explícito. La 

colaboración implica la gestión de las relaciones y la generación de valor entre distintos 

grupos de personas, bajo un enfoque de comunidades, grupos de interés, grupos formales 

(departamentos) o bien grupos de naturaleza espontánea que surgen según las dinámicas 

naturales de trabajo. 

Este enfoque se orienta a la creación de prácticas de intercambio de información y 

conocimiento entre personas y grupos dentro y fuera de la organización. Se focaliza 

fundamentalmente en crear los mecanismos y ambientes de colaboración para el 

intercambio de conocimientos tácitos, experiencias y conocimiento explícito. Las fuentes 

de conocimiento son generalmente las personas trabajando en sectores dinámicos en los que 

el conocimiento evoluciona rápidamente, no está estructurado y es difícil cuantificar y 

clasificar (Bueno E, et al., 2006). 

Redes Sociales 

O‟Reilly (2005) define la Web 2.0 como una nueva generación de web que está 

centrada en el usuario, es abierta, dinámica y con una producción entre pares, y se basa en 

el intercambio, la colaboración, la inteligencia colectiva y el contenido distribuido. El 

software social, (Alexander, B., 2006), ha surgido como un componente importante del 

movimiento de la Web 2.0, y está definido como una herramienta que permite el 

incremento de las habilidades sociales y de colaboración, siendo un medio que facilita la 

conexión, el intercambio social, y de información, además de ser visto como un sistema de 

individuos, con una serie de prácticas, valores y tecnologías en un entorno local concreto.  

La interacción y la colaboración, son cada vez más intervenidas por el medio social de 

los entornos basados en web. Los espacios de redes sociales como Facebook, MySpace, 

You tube y otros, ofrecen a las personas oportunidades sin precedentes para compartir 
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ideas, creatividad y recibir retroalimentación inmediata de sus compañeros (Wheeler, S., 

YeoMAnS, P., & WHEElER, D., 2008). Las redes sociales permiten a las personas a 

participar en entornos digitales, y los incitan a compartir experiencias productivas y 

agradables (New Media Consortium and EDUCAUSE Learning Initiative, 2007).  

La interrelación de los tres elementos anteriores pone de manifiesto la importancia del  

diseño y desarrollo de un sistema de información para la gestión del conocimiento con una 

arquitectura colaborativa y características de red social, con el ánimo de promover la 

usabilidad de estas herramientas, y contar con una plataforma mucho más amigable para los 

usuarios, haciendo más fácil la transferencia de conocimiento al interior y exterior de la 

institución, de esta forma se garantiza el cumplimiento de los objetivos en gestión del 

conocimiento a nivel organizacional. 

Beneficios para el usuario 

Consultas especializadas a través de un portal web asequible a todo público. 

Registro y publicación en el sistema de contenidos relacionados con resultados de 

investigación tales como proyectos de I+D+i+T, trabajos de grado, publicaciones y 

productos. 
Representatividad en las diferentes áreas académicas e investigativas a través de 

procesos de sensibilización, capacitación y acompañamiento. 

Compartir, socializar y realizar búsquedas para apoyar una nueva creación, y hacer 

seguimiento de sus intereses. 

Asignación de tareas específicas para investigadores y docentes. 

Crear una base compartida de archivos, links, fotos, notas e incluso tener su propio 

perfil y blog interno, lo cual permite estar al tanto de la producción individual de una 

persona, las comunidades o unidades académicas y grupos de investigación a los que 

pertenece, personas a las que sigue y que la siguen, su ficha de conocimiento o curriculum 

vitae, métodos de contacto y redes sociales a las que pertenece. Esta característica de la 

plataforma es muy importante, en virtud de que todo saber se asienta en un saber anterior, y 

de esta manera se pueden crear sinergias de trabajo con otras personas o comunidades de 

investigación. 

Visibilidad estructurada y global de los grupos de investigación y sus productos 

clasificados por tipos de conocimiento, alianzas entre instituciones o al interior de las 

mismas y consolidación del trabajo colaborativo de forma interactiva. 

Extracción de indicadores de uso para usuarios, los cuales dan cuenta del estado de la 

producción en SiTiiO. Existen dos tipos de indicadores, los públicos y los de 

administradores, a este último tienen acceso usuarios individuales algunas unidades 

académicas que cumplen funciones directivas. Los indicadores públicos ofrecen 

información relevante del estado general de lo que ocurre en la plataforma, además de 

información tabulada a través de análisis por clusters (agrupación). Los indicadores de 

administración contemplan información pertinente a la gestión y producción en SiTiiO, 

estos datos pueden ser relevantes para tomar decisiones e incentivar acciones que permitan 

orientar esfuerzos. 
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Objetivo General 

Generar una estrategia de investigación y transferencia de conocimiento a través del 

desarrollo e implementación de un sistema de información. 

Objetivos Específicos 

Generar transferencia e intercambio de conocimiento desarrollando un banco de 

información que facilite la captura, organización, acceso, difusión y renovación del 

conocimiento y su puesta en práctica. 

Potenciar espacios de trabajo colaborativo para el intercambio de conocimiento. 

Tejer una red que permita lograr una interacción entre sus miembros y realizar 

seguimiento de intereses. 

Optimizar la navegación, usabilidad, experiencia del usuario y estabilidad en relación a 

otros sistemas tecnológicos implementados en la Universidad. 

Plan de trabajo 

El trabajo en mención fue implementado en una fase de 9 meses, la cual contemplo un 

análisis detallado de antecedentes, diseño de la propuesta e implantación de la plataforma. 

Las actividades realizadas para dar cumplimiento a los fines anteriormente descritos son: 

Diagnostico situacional el cual evidencio una serie de oportunidades y retos que se 

mencionan a continuación:  

Configuración de un eje tractor diferenciador con impacto en la excelencia investigativa 

y en una oferta de conocimiento competitiva. Consenso sobre la identidad de la 

Universidad El Bosque en el marco de su diferenciación alrededor de temas de salud y su 

tratamiento estratégico como vía de desarrollo institucional competitivo, dirigiendo 

esfuerzos de forma horizontal en todas sus estructuras y áreas de actividad, lo cual dio 

como origen la iniciativa del diseño e implantación de un modelo de gestión del 

conocimiento con conductores de: 

Foco de excelencia académica y científica, desarrollando y configurando un prestigio y 

notoriedad en el ámbito investigador y docente. 

Sinergias organizativas, que fomenten los niveles de cohesión institucional y 

aprovechamiento transversal de recursos. 

Institucionalización de valores y procesos, cuya asimilación genere comportamientos, 

pautas de gestión y canales alineados con la filosofía de gestión del conocimiento a 

instaurar. 

Transferencia de conocimiento, con la cual articular el objetivo clave de la 

responsabilidad social que trata de abordar la Universidad como eje misional. 

El modelo planteado se instrumentó a través de una prueba piloto, que permitió validar 

su comportamiento, depurarlo e identificar casos de éxito o retornos que sirvieron de base, 

en primer lugar, para escalar su aplicación al resto de áreas de la organización y luego, para 

replicar la experiencia en otras entidades y dar inicio a las siguientes capas planteadas. En 

ese sentido, se han definido diferentes tipos de conocimiento organizados en tres familias: 
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CAPACIDADES: vitrina del saber hacer que ofrece la universidad en forma de 

producto comercializable. 

EDUCACIÓN CONTINUADA: oferta de conocimiento orientada a la actualización de 

los profesionales. 

RESULTADOS DE I+D: conocimiento resultado de la labor de investigación de los 

grupos de I+D. 

 

Contexto de la Universidad El Bosque: 

La implantación de un modelo de gestión del conocimiento que apoye la transferencia 

debe buscar, en todos los casos, apoyar y enriquecer los procesos de negocio de la 

organización, a través de la identificación y aprovechamiento de aquel conocimiento clave 

para su desarrollo con miras en la mejora en el ámbito de sinergias inter grupales y 

proyección del “qué hacemos” y “qué sabemos hacer”. Esta premisa hace que sea 

fundamental considerar el contexto organizativo, puesto que con ello se identificaron los 

componentes de conocimiento necesarios y diseñaron los procesos/dinámicas de gestión 

que mejor se ajusten a la situación y necesidades, para así facilitar el proceso de asimilación 

de la gestión de conocimiento y garantizar que la misma agregue valor a los procesos de 

negocio (Schmilinsky, 2011). 

En el caso de la Universidad El Bosque se pueden resaltar tres elementos o condiciones 

de contexto clave: 

Cuenta con capital intelectual que a distintos niveles generan conocimiento y 

experiencias producto del desarrollo de su actividad que incluso son ejemplo de éxito 

dentro de la institución. Estas experiencias por falta de una integración sistémica hace que 

en muchos casos esos conocimientos queden en un contexto grupal y no se capitalicen ni se 

extiendan por toda la organización. 

Está desarrollando un proceso de cambio cultural sistemático enmarcado dentro 

políticas institucionales, lo cual la ha llevado a acreditarse como una institución de alta 

calidad. 

Tiene un alto componente relacional local y está en busca de mejores y más potentes 

nexos locales e internacionales. Esta condición hace necesario que se constituya una 

estructura de atención y gestión como un actor clave ya que su dinámica lo haría generar, 

desarrollar y renovar conocimientos (resultados, productos, servicios) relacionada con 

todos los eslabones de la cadena de valor del proceso comercial (captación, evaluación -

identificación de riesgos o elementos patentables-, formalización, cobranzas, fidelización y 

desarrollo del cliente, entre otras) 

Cada uno de los elementos y condiciones identificados reflejan una situación que a su 

vez plantea necesidades como punto de partida para construir los objetivos que condujeron 

al desarrollo del modelo de gestión de conocimiento propio, Ver figura No 1. 



106 

 

 

Figura No 1. Diagnostico situacional, elaboración propia. 

 

Las premisas de diseño del modelo de gestión del conocimiento, así como los objetivos 

planteados en el contexto de la Universidad El Bosque, podrán ser aplicados para distintos 

casos de uso en el contexto de cualquier proceso de conocimiento de interés. 

Conceptualización y diseño de la plataforma: se le dio nombre propio a la herramienta 

tecnológica que se traduce en el modelo de gestión de conocimiento SiTiiO (Sistema de 

Información para la Transferencia de Investigación e Innovacion Organizada), cuyo 

acrónimo  recoge tres conceptos que se diferencian por el contexto: 

Da nombre al proyecto de transferencia (3ª misión) que lleva adelante la Universidad. 

El modelo de transferencia desarrollado en el marco del proyecto y que permite 

transferirlo a una plataforma tecnológica que lo acompañe. 

El nombre de la plataforma tecnológica que apoya el modelo de transferencia. 

 

Proceso de gestión: tomando como base la identificación de las familias y tipos de 

conocimiento que conforman el modelo de gestión SiTiiO, se plantea la configuración de 

procesos de conocimiento (workflows de gestión) para cada uno de ellos, a fin de canalizar 

y modular de una forma acertada las acciones de identificación/registro, 

desarrollo/contextualización, evaluación y publicación de cada uno de los registros que se 

vayan incorporando al banco de conocimiento de SiTiiO en la Universidad, con la idea de 

apoyar cada una de las interfaces que conforman el ciclo del conocimiento y garantizar que 

dicho ciclo esté en línea con las necesidades y contexto de negocio de la organización.  

Proceso de implantación: implantación del modelo, en la plataforma. Como eje de la 

prueba piloto, para gestionar en este caso las ideas, experiencias y prácticas derivadas 

durante el desarrollo de  las acciones del plan de transformación. 
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Seguimiento y refinamiento: con base al punto previo se aplicaron los cambios de 

modelo considerados y al alcance del proyecto, de acuerdo con las retroalimentaciones de 

usuarios, caracterizándose así como un modelo flexible ajustado a las necesidades 

institucionales. 

Acciones organizativas: representan el conjunto de instrumentos, dinámicas y 

actividades que la institución tuvo que desplegar para dotar de energía al modelo de gestión 

SiTiiO, con la finalidad de facilitar la asimilación de la gestión del conocimiento en la 

Universidad El Bosque y propiciar el desarrollo de una cultura de trabajo basada en la 

importancia de compartir y aprovechar el saber hacer del colectivo. Se habla en este caso de 

una estrategia que implica 3 elementos: Comunicación – Reconocimiento – Sensibilización.  

 

Resultados: 

De acuerdo a los procesos descritos anteriormente la propuesta planteada dio como 

resultado un modelo de gestión del conocimiento con apariencia de red social que ofrece la 

posibilidad de realizar seguimiento de actividades relacionadas con la información personal 

y registros de contenidos. Además, la funcionalidad de seguir una categoría de 

conocimiento o un tag (etiqueta), promover el trabajo colaborativo y la visibilidad del saber 

hacer organizacional, lo cual ha permitido optimizar el foco de excelencia académica y 

científica, las sinergias organizativas, la institucionalización de valores, procesos y la 

transferencia de conocimiento, dando cumplimiento así a los objetivos propuestos. Dicha 

interfaz contiene una navegación privada para el usuario en donde a manera amigable e 

intuitiva al hacer log in podrá descubrir sus beneficios y funcionalidades, registrar y 

compartir su producción, seguir usuarios, conectar con intereses particulares, tener su 

propio perfil, blog y espacio para la publicación de notas, eventos, fotografías y archivos.  

Un atributo diferenciador del sistema se caracteriza por ofrecer al usuario la posibilidad 

de una privacidad de contenidos, es decir que el mismo decide en ultimas quienes pueden 

ver o no sus contenidos, brindando una serie de filtros de seguridad.  

Adicionalmente este espacio virtual ofrece una ventana pública por medio de un portal 

de acceso web que ha permitido la visibilidad de la producción académica e investigativa a 

través del catálogo de conocimiento abierto al contexto externo. El saber hacer que allí 

reposa, y el cual esta visible hacia fuera para cualquier persona u organización ha pasado 

previamente por una serie de etapas de validación con el fin de garantizar que ese 

conocimiento sea útil para la sociedad. 

Permanentemente se realiza un proceso de actualización y validación de contenidos a 

cargo de los gestores de conocimiento asignados por cada unidad académica y el 

coordinador responsable de la herramienta, para la definición de criterios de divulgación 

interna y externa de información. Este proceso también implica una depuración permanente 

de registros de información, que si no son pertinentes debe ser eliminados o archivados 

dentro del banco de proyectos de la herramienta con el fin de alimentar la memoria 

organizacional de la Universidad. Asimismo, se publican de forma permanente en el 

catálogo los contenidos que han sido previamente avalados por los responsables de las 

unidades académicas, teniendo siempre especial cuidado de la protección de los que así lo 

requieran en términos de propiedad intelectual. 



108 

 

Discusión 

 
La plataforma implementada forma parte del consorcio ORION donde se cuenta 

actualmente con 7 referencias en España y 4 en Latinoamérica, confiriendo opciones de 

rápido aprendizaje para nuevos miembros, además de condiciones de comunidad de 

práctica a todos los existentes (ICA2 Innovación y Tecnología, 2010). Las organizaciones 

pertenecientes a dicha red poseen la misma herramienta cada una con un diseño y 

desarrollo conceptual adaptado a las necesidades de la institución y sus usuarios. En 

Colombia el Parque Científico de Innovación Social de la Universidad Minuto de Dios, y 

La Universidad el Bosque, siendo esta última pionera en su adquisición, diseño y puesta en 

marcha, el cual ha servido de punto de partida para su réplica en otras entidades e 

instituciones. Otros países como Chile y México han reportado estudios existentes sobre el 

tema, quienes han trabajado el enfoque del aprendizaje colaborativo a través de plataformas 

para la gestión del conocimiento (Aguilera, 2015), (Garcia & Cuevas, 2009) , sin embargo 

las mismas ha tenido limitaciones en su capacidad de almacenamiento, filtros de seguridad 

en cuanto a privacidad, y valores agregados que ofrece SiTiiO como la transferencia de 

conocimiento como fin último de la herramienta, aspecto que le otorga un carácter único e 

innovador y la posiciona dentro del contexto como un sistema con múltiples beneficios, 

abierto y flexible, con la posibilidad de integración de nuevos servicios, de tal forma que 

siga siendo construida y mejorada evolutivamente en el tiempo. 

 

 

Conclusiones 

 
En cuanto al tema que atañe, es un tema de estudio extenso el cual día a día refleja más 

literatura acerca de la evolución de la gestión del conocimiento, por lo que la cuestión está 

abierta para seguir incluyendo nuevos aportes y evidencias que den respuesta a más 

problemáticas. 

La plataforma, adicional a sus beneficios y propósitos se ha convertido en un repositorio 

de la memoria organizacional de la Universidad, lo cual también ha permitido conformar un 

banco de proyectos susceptibles de ser rescatados en el momento oportuno. 

Como trabajo permanente y a futuro, hay que invertir más tiempo en la validación y 

aseguramiento de calidad de la plataforma. 

SiTiiO se convierte en el elemento número uno en gestión de conocimiento a nivel 

institucional, ya que no solo alberga dentro de su sistema cada una de las capacidades y 

saber hacer científico y tecnológico, asimismo es el canal y vehículo para transmitir dichos 

conocimientos hacia el sector productivo, en otras palabras, el conocido proceso de 

transferencia. 

Es esencial que cada estructura de la institución siga asumiendo el reto y se comprometa 

de forma unificada, corrigiendo el paradigma de unidades que participan desarticulada y 

aisladamente, perdiendo de vista el interés en la construcción de un trabajo en equipo 

multidisciplinar. 
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Debe seguirse promoviendo la motivación, sensibilización y adecuada comunicación de 

los canales con los que cuenta la Universidad, dando como resultado una cohesión total con 

la plataforma, y logrando que los usuarios participen de forma activa en la carga de 

contenidos, actualización de perfiles y obtención de visibilidad del saber hacer, y 

producción científico académica de la institución. 
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El punto de Vista Empresarial en los cursos de Licenciatura de Computación 

de la Universidad Fidélitas 

Resumen 

La formación académica universitaria, especialmente en las ingenierías y 

particularmente en sistemas de computación, usualmente se concentra en el desarrollo de 

habilidades técnicas, conocidas como HardSkills. El profesional del siglo 21, debe contar 

con una formación integral donde adicionalmente a los Hardskills pueda desarrollar 

plenamente lo que conocemos como habilidades blandas o softskills en armonía con el 

avance de la tecnología de información y comunicación.  Se hace necesario potenciar el 

desarrollo de las habilidades blandas para cumplir con la exigencia del sector empleador o 

el emprendedor. Adicionalmente, derivado de la experiencia académica del autor en cursos 

de pregrado y posgrado es normal encontrar en los salones de clase estudiantes que no 

cuentan con habilidades blandas y utilizando inclusive lenguaje técnico en ámbitos no 

técnicos.  El autor presenta en este trabajo las estrategias que utiliza para llenar esa falencia 

clave en el desarrollo profesional del estudiantado, mediante herramientas que desarrollan 

estas habilidades blandas. Las temáticas abordadas en las clases han sido documentadas y 

estudiadas en detalle durante al menos 3 periodos académicos.  Los resultados indican que 

con estrategias adecuadas de enseñanza-aprendizaje, principalmente las dinámicas que se 

desarrollan en el aula son fundamentales para el desarrollo de lo acá expuesto. 

 

Palabras Claves: Habilidades, Inteligencia, Emocional, Comunicación, Empatía  

  
Business point of view for Computer License courses in Fidélitas University. 

 

Abstract 
  

Academic formation in universities, especially in the Engineering field, and particularly 

in computer systems, usually focuses on developing technical skills, known as HardSkills. 

Professionals in the XXI Century must have a comprehensive formation that, aside from the 

HardSkills, also fully develops what is known was softskills, in harmony with the 

breakthroughs in information and communications technology. It becomes necessary to 

potentiate the development of softskills to meet the demands of the employers or 

entrepreneurs. Derived from the academic experience of the author in pre- and post-

graduate courses, as well, it is common to find students in the classroom who do not have 

those softskill, who even use technical jargon in non-technical environments. The author 

submits this work on the strategies used to fill such key gap in the professional 

development of the students, using tools aimed at building such soft skills. The topics seen 

in class have been documented and studied in detail during at least 3 academic terms. The 

results point out that proper teaching-learning strategies, mainly dynamics conducted in the 

classroom are fundamental for the development hereby presented. 

 

Keywords: skills, intelligence, emotional, communication, empathy.  



113 

 

 

Introducción  

 
Una de las frases de (Rohm, 2012) Jim Rohn, autor de varios libros tales como “Mi 

filosofía para una vida exitosa“7 estrategias para la salud y la felicidad”, predica “Toma 

ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas para que cuando 

surjan ocasiones importantes, tendrás el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones 

de afectar a otras personas”  

 

Esta frase resume muy bien el abordaje al cual refiere el presente documento. Durante el 

desarrollo de la ponencia se abordarán aspectos de orden teórico práctico levantados a 

partir de información documental proveniente de fuentes válidas y referenciales, esto para 

sustentar algunos otros aspectos de orden empírico que ocurren dentro del salón de clase. 

La correlación y combinación de ambos, enfocados al desarrollo de conocimientos de 

orden “duro” y de orden “suave” muestra la necesidad de evaluar los estilos de impartir 

lecciones por parte de los profesores, para que determinadas las oportunidades de mejora se 

pueda formular eventuales cambios. 

 

Por otra parte es posible que sea necesario crear un plan de concientización, 

capacitación o inclusive acompañamiento al cuerpo docente para así buscar que se 

interiorice la importancia de predicar con el ejemplo en cuanto al correcto balance entre la 

habilidad dura (hardskills) y la habilidad suave (softskills), pero sobre todo de buscar 

encontrar el método que motive al estudiante a continuar aprendiendo especialmente los 

softskills que formaran parte de sus herramientas principales para afrontar los retos 

laborales o inclusive de vida que llagarán en diferentes momentos. 

 

El trabajo se orienta al siguiente objetivo:  

 

Mostrar el punto de vista empresarial desde la óptica del empleador sobre la necesidad 

de impulsar el desarrollo de habilidades blandas en los profesionales de ingeniería durante 

su formación académica. 

 

Se comentarán algunos ejemplos que muestran como la ausencia de un correcto método 

de comunicación, pilar de las habilidades blandas, puede causar una interpretación del 

mensaje que posiblemente derive en un problema, que a la postre requiera de mucho más 

esfuerzo para corregirlo que el que se tuviera que haber invertido desde un inicio si se 

hubiese aplicado el correcto uso de las herramientas tradicionales de comunicación.  

 

Este proceso tradicional compite fuertemente con las herramientas tecnológicas que hoy 

se tienen para buscar supuestamente hacer más eficientes y rápidas las comunicaciones, no 

obstante, algunas veces vemos que efectivamente son más rápidas, pero no necesariamente 

tan eficientes como debería ser.  

 

Cuando transportamos estos conceptos al desarrollo de los negocios dentro de la 

empresa, el grado de especialidad técnica de las diferentes áreas podría crear un filtrado 

natural en el proceso de intercambio de mensajes entre diferentes departamentos o inclusive 
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cuando entablamos negocios con clientes, dado que no coinciden en el ámbito de lenguaje 

común.  

 

Citemos un ejemplo de manera general, una situación de conversación entre personas 

que laboran para el área de Tecnología y otras para el área Financiero Contable, esta 

situación podría implicar que por el lenguaje técnico que se utiliza para describir ciertos 

elementos de tecnología y por otra parte misma situación en cuanto a financiero-contable 

podría causar un problema de comunicación entre los actores y no comprender el 

requerimiento o requisito de unos para con los otros, causando esto posiblemente un 

reproceso que pudo haber sido evitado desde su inicio.  

 

Esto manifiesta que no solo Tecnología de la Información deba comprender el lenguaje 

de negocio sino también viceversa, de manera tal que algunos aspectos y cierta 

terminología debería ser compresible para ambos de manera común.  

Las incorrectas compresiones de términos o es más, lo atrevido de una interpretación a 

partir de un concepto apenas escuchado a partir de conversaciones con bajo nivel de 

compresión entre las unidades de negocio, donde ambas suponen que están transmitiendo la 

idea de manera correcta, podrían materializar pérdidas que la postre disminuye la 

rentabilidad o inclusive podrá llevarlo al cierre de operaciones causando un detrimento 

claro de la imagen de la empresa o a tal punto máximo de cerrar la misma.   

  

Con el desarrollo de técnicas justificadas para el intercambio de ideas, podremos buscar 

que las unidades de negocio se muevan hacia una cultura de información orientada y 

equilibrada hacia el objetivo empresarial y no hacia los objetivos departamentales que 

algunas veces podrían estar desalineados entre ellos.  

 

Mediante el desarrollo de dinámicas de clase se ha buscado cerrar la brecha de esta clara 

necesidad en estudiantes con currículo técnico, especialmente los de ingeniería de sistemas 

de computación, haciendo del aula de clase un lugar más dinámico y agradable para los 

estudiantes y buscando potenciar así la asimilación del conocimiento y el desarrollo del 

pensamiento crítico, último objetivo del profesor dentro del salón de clase, este trabajo se 

ha venido realizando durante más de 2 años, causando, vía retroalimentación del estudiante 

un resultado positivo que genera motivación en el estudiando.  

 

El conocimiento teórico aportado por diferentes autores es basto en el ámbito de los 

diferentes punto de vista sobre temas empresariales y particularmente sobre las habilidades 

blandas, autores tales como Daniel Goleman en su libro “La práctica de la inteligencia 

emocional” o Maria de los Angeles Gil Estallo con su libro “Como crear y hacer funcionar 

una empresa”, artículos de revistas renombradas como los son Harvard Business Review,  o 

“Estrategia y Negocios”  e inclusive investigaciones de respeto como las proveídas por el 

Banco Interamericano de Desarrollo en su publicación “Aprender Mejor, políticas públicas 

para el desarrollo de habilidades“ forman parte de la bibliográfica consultada para la 

fundamentación teórica de esta ponencia.   

 

Dado lo anterior nos concentramos en la solución del siguiente planteamiento del 

problema o hipótesis. 
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Existencia de una carencia competitiva de algunos de los graduados de pregrado y 

postgrado de la Universidad Fidélitas, dada la necesidad insatisfecha de complementar el 

desarrollo del conocimiento duro (hardskills) mediante actividades que apoyen aprendizaje 

del conocimiento suave (softskills) para buscar contribuir a la formación de pensamiento 

crítico tan necesario hoy en día manifestado directamente por los empleadores como un 

requerimiento importante que debe de contar la persona a contratar. 

 

A partir de la contextualización anterior y sabiendo que el proceso de aprendizaje se 

establece un binomio inseparable como lo es el estudiando y el profesor podemos 

plantearnos los siguientes cuestionamientos que buscaremos desarrollar a través de este 

documento. 

 

¿Estamos formando personas con las habilidades necesarias para enfrentar de 

manera integral el proceso de negocio?  

 

¿Nosotros como profesores estamos claros de esas habilidades y como transmitirlas? 

 

¿Será que la cotidianeidad del tema invisibiliza la importancia del mismo? 

 

A través de la interpretación de la información teórica y siguiendo recomendaciones 

proveídas por diferentes autores se crean una serie de recomendaciones para trabajar de 

forma básica el desarrollo de habilidades blandas concentrándose en la habilidad primordial 

de la comunicación y la empatía (Covey, 2003). 

 

Lo aquí descrito puede ser utilizado como una introducción básica a estos conceptos que 

desde el punto de vista de profesores de ámbito técnico podrían estar olvidando enfatizar 

por lo que la inducción de estos temas en el salón de clase puede causar un resultado 

gratificante y positivo tanto para el estudiando como para el profesor.  

 

Metodología:  
Según los marcos metodológicos podemos clasificar esta investigación dentro de un 

tipo específico.  

 

Metodología Tipo Aplicada. 

Según el autor (Barrantes, 2013), la investigación aplicada puede denominarse como 

“investigación práctica o empírica”, esta busca la aplicación de conocimientos adquiridos y 

a su vez producto de su desarrollo e implementación con el transcurso de la aplicación se 

adquieren otros, la interpretación teórica aplicada a la realidad da como resultado una forma 

estricta, ordenada y sistemática de conocer la realidad. Por otra parte este tipo de aplicación 

conduce necesariamente a realizar investigación documental que también para el autor 

(Barrantes, 2013), la investigación documental consiste en una técnica orientada hacia la 

 “selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos”, información que a la postre a través de la aplicación de la 

experiencia del docente se convierte en los instrumentos prácticos para llevarlos al salón de 

clase de donde se capitaliza realmente la realidad presentada en esta ponencia.  
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Cuando nos referimos al enfoque de esta investigación podemos indicar siguiendo lo 

escrito por el autor (Hernandez, 2010), en su libro Metodología de la Investigación, que 

esta investigación la podemos asociamos con un enfoque mixto, dado especialmente el 

análisis numérico que aporta la documentación sobre los criterios de los empleadores, tema 

que justifica la necesidad práctica del trabajo de investigación y el análisis cualitativo dado 

que esta ponencia aborda temas de orden subjetivo que ocurren dentro del salón de clase.   

 

En el diagrama #1 se puede observar la manera en la cual a través del proceso 

tradicional se lleva a cabo el levantamiento del documento aplicado al tema en estudio. 

 

 
Diagrama #1. Elementos que aborda la investigación. 

Fuente: (Hernandez, 2010) 

 

Mediante ejercicios prácticos ligados a la curricula del curso se obtiene resultados que 

luego son comparados con lo expuesto teóricamente de manera tal, que se genera una 

diferencia entre lo deseable y lo real, por lo que se prepara la táctica necesaria para cumplir 

tanto con el contenido del curso como con el desarrollo de las habilidades de interés basado 

en el tema. 

   

Análisis de resultados o Desarrollo 
El detalle teórico presentado busca la recopilación, descripción y resumen de elementos 

orientados hacia las habilidades necesarias para el correcto desarrollo profesional en el 

entorno empresarial, (Management, 2018) muchos de los conceptos acá documentados y 

utilizados durante el desarrollo de las actividades de campo, se enfocan hacia objetivos de 

índole económico y no social o psicológico, dado que el ámbito de estudio podría abarcar 

estas otras disciplinas también.  

No obstante, algunos conceptos se abordan desde otros puntos de vista para que su 

explicación sea un tanto más manejable hacia el lector que potencialmente podría sacar 



117 

 

provecho de esta recopilación de experiencias y teorías como lo son los profesores y 

profesoras de materias de índole técnico en un grado universitario avanzado. 

 

Las Habilidades capacidades y actitudes necesarias para la vida  

 

Aprendizaje 

Desde que nacemos iniciamos nuestro transitar por el mundo del aprendizaje, cuando 

revisamos la teoría que existe en este concepto observamos que los autores se refieren a una 

serie de elementos que claramente forman al individuo, por ejemplo, (Gagné, 1985) define 

aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de las personas que 

puede retenerse y que no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento". 

 

 La referencia hacia la interiorización y retención de información útil para el diario 

vivir, no solo desde el punto de vista de lo necesario laboralmente sino también desde la 

óptica más simple del punto de vista de vivir y sobrevivir  podemos encontrar definiciones 

que predican diferentes autores, (Perez, 2001), lo define como “los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe 

en su intercambio continuo con el medio“ pag 203,216 y (Zabala, 2000) considera el 

aprendizaje como “un proceso en que se involucran tres dimensiones: lo teórico en sí, las 

tareas y acciones del alumno y las tareas y actividades de los profesores; esto es, el 

conjunto de factores que pueden intervenir sobre él“ pag38. 

 

Cuando iniciamos a ahondar en el tema, aparecen los actores claves de este tema de 

desarrollo, uno de ellos el profesor encargado muchas veces de desarrollar ese proceso de 

aprendizaje, y el alumno encargado de recibir e interiorizar lo que el profesor le enseñe. 

 

La real academia española (Española, 2018)  indica que un docente es “aquel individuo 

que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza “. La palabra 

deriva del término latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español 

como “enseñar”).  

 

Además indica que el docente o profesor es “la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte“. 

 

Para lograr ejercer correctamente un profesorado donde su objetivo es el de enseñar se 

deben de desarrollar una serie de habilidades que son usadas a diario como herramientas en 

el proceso de traslado de conocimientos entre individuos (profesores-estudiantes) 

 

Hoy en día se ha desarrollado una vertiente que orienta el aprendizaje hacia lo que se 

conoce como aprendizaje por competencias.  

 

Juan Domingo Farnos Miro (2016) en su blog nos ilustra indicándonos que “ El 

aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la educación que se centra en la 

demostración de los resultados de aprendizaje deseados como el centro del proceso de 

aprendizaje del estudiante. Se refiere principalmente a la progresión del estudiante a través 

de planes de estudio a su propio ritmo, profundidad, etc. Como han demostrado las 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
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competencias, los estudiantes continúan progresando “es de ahí que el sector empleador 

demanda profesionales que puedan tener estas habilidades desarrolladas dado que de una u 

otra manera podrían ser un valor agregado para que la empresa tenga el éxito que plantean 

sus objetivos estratégicos. 

El planteamiento se resume en: a. El saber cómo hacer a través de los conocimientos, el 

saber que hacer a través de las habilidades, el ser capaz a través de las actitudes y valores.  

De forma seguida abordaremos el componente de habilidad que complementará el tema 

de estudio.   

 

Habilidad 

 

Cuando abordamos el concepto de habilidad y partimos desde su definición según la 

RAE (Real Academia Española) (Española, 2018) no indica que es la “Capacidad y 

disposición para algo “ 

 

Enfocándonos en el sujeto “persona profesional “, en la publicación realizada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Aprender Mejor, (Busso, Cristia, Hincapie, 

Messina, & Ripani, 2017)  define a las habilidades como “capacidades innatas o adquiridas 

que aumentan la productividad de un individuo. Esta definición incluye una amplia gama 

de habilidades, como el razonamiento abstracto, el reconocimiento de patrones, el 

conocimiento de hechos y algoritmos, la comprensión de las emociones propias y de otras 

personas, y los conocimientos o habilidades específicas útiles para ciertas ocupaciones, 

sectores de la economía o empresas individuales“ pag 24 adicionalmente los autores 

anteriormente citados indican que …“Dado que el concepto de habilidades está 

directamente vinculado a la producción de un bien o servicio económico, ciertas 

habilidades valoradas en una sociedad y en un momento concreto del tiempo pueden no ser 

valoradas en otra sociedad o en otro período. Por ejemplo, la fuerza física fue una habilidad 

importante en la producción agrícola en el mundo desarrollado hasta comienzos del siglo 

XX “, pag 25. 

 

 Este concepto nos permite observar que se establecen desde el punto de vista teórico 

una clasificación entre las habilidades, que son definidas a partir de diferentes tipos.  

    

Tipo General. 

Habilidades socioemocionales. Pueden ayudar a las personas a identificar y manejar 

sus propias emociones y las de los demás para mejorar la productividad, lo que incluye la 

capacidad de perseverar en ciertas tareas y el trabajo en equipo.  

Habilidades cognitivas. Entre ellas se hallan las habilidades básicas, como la memoria 

de largo plazo y el reconocimiento de patrones, así como el control ejecutivo, que está 

relacionado con la coordinación de otras funciones mentales, como la memoria de trabajo, 

la inhibición de respuesta y la atención selectiva. También comprenden las habilidades 

metacognitivas, que se re eren a la capacidad de un individuo para planificar acciones, 

monitorear los avances y evaluar resultados.  

Habilidades académicas. En este grupo se incluye el conocimiento de hechos, 
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conceptos, procedimientos y estrategias relacionados con materias generales como 

matemática, lectura y ciencia, así como también las habilidades informáticas.  

BID, Aprender Mejor (Busso, Otros, pag26)  

No obstante, haciendo un breve énfasis, pese a que no es el foco del presente trabajo, 

cuando hablamos de habilidades cognitivas y socioemocionales tenemos un ligamen 

estricto con la formación temprana en el hogar impartida por las personas que crían a los 

niños, en mayor tipo a los padres de familia. 

La primera infancia: ayudar a los padres para que ayuden a sus hijos.  

Las habilidades cognitivas y socioemocionales comienzan a desarrollarse a una edad 

temprana. Por lo tanto, invertir en el desarrollo de la primera infancia puede tener un 

impacto fundamental en el desarrollo de habilidades. Estas inversiones también pueden 

contribuir a reducir las desigualdades de habilidades que constituyen terreno fértil para la 

inequidad. (BID, Aprender Mejor, Busso, Otros, Pag 10). 

.  Tipo Específico. 

Las habilidades específicas incluyen aquellas que tienen relación con:  

Relacionadas con la ocupación. Estas habilidades se re eren a los conocimientos, 

procedimientos y estrategias en tareas pertinentes a una determinada ocupación. Por 

ejemplo, saber cómo utilizar diferentes sistemas operativos y aplicaciones es crítico para 

los programadores de software.   

Relacionadas con el sector. Estas habilidades abarcan los conocimientos y la 

comprensión de tendencias, estructuras de mercado, tecnologías y desafíos que enfrenta un 

determinado sector de la economía (por ejemplo, el sector bancario).   

Relacionadas con la empresa. Estas habilidades se centran en entender los pro- ductos 

y procedimientos de una rama, así como también en conocer a las personas que colaboran 

para que esta funcione de forma adecuada, como los empleados, clientes y proveedores. 

BID, Aprender Mejor (Busso, Otros, pag26)  

Existe una correlación entre las habilidades que hacen que se complementen ente si, por 

lo que su desarrollo en algunos casos se da de manera conjunta.   

En el libro Aprender Mejor de Busso y otros 2017 indica que “Las habilidades tienden a 

estar estrechamente relacionadas con otras habilidades que se exhiben cercanas en el 

gráfico presentado. Por ejemplo, las habilidades socioemocionales y cognitivas están 

intrínsecamente vinculadas, aunque aquí y en la literatura especializada aparecen 

diferenciadas solo con fines analíticos. De la misma manera, las habilidades cognitivas y 

académicas se hallan sumamente vinculadas, dado que las pruebas cognitivas tienen alta 



120 

 

capacidad predictiva de los logros académicos. A su vez, las habilidades académicas en 

ciertas materias constituyen la base para adquirir otras habilidades relacionadas con ciertas 

ocupaciones (por ejemplo, la matemática para la ingeniería o la física) (pag27)  

Esta definición conceptual detallada nos lleva a formular el significado de 2 términos 

claves de la investigación: Las habilidades Duras y La Habilidades Blandas.  

Según el autor de origen chileno Mujica Leiva indica que “Las habilidades duras tienen 

relación con los requerimientos formales y técnicos para realizar una determinada 

actividad. Por ejemplo conocer los procedimientos y modo de operación de una máquina en 

una fábrica, es parte de las habilidades duras de una persona“ y define las habilidades 

blandas como, “Aquellos atributos o características de una persona que le permiten 

interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo, a ciertos 

aspectos de este, o incluso a la vida diaria. No son sólo un ingrediente en particular, sino 

que son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de 

forma de ser, de acercamiento a los demás y otros factores que hacen a una persona dada a 

relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros“ … “En su carrera profesional, las 

personas cuentan con conocimientos y habilidades derivadas de su preparación técnica y 

académica y, como resultado del buen desempeño en la aplicación de esos conocimientos , 

es que ascienden en las organizaciones. Sin embargo, el éxito en el ámbito ejecutivo 

requiere de otras competencias, relacionadas con las denominadas “habilidades blandas”. 

 

Estas habilidades recorren el modelo propuesto por Abraham Maslow psicólogo 

americano (1908-1970) que indica que para lograr desarrollarse correctamente se requiere 

la interiorización de la necesidad de aprender (ver gráfico #1), misma que se puede dividir 

en 4 fases, a saber:  

 
Grafico #1, Las 4 etapas del aprendizaje, Fuente Mujica Leiva 

 

Dada la teoría del aprendizaje, el mundo empresarial nos ha planteado un desarrollo 

humano donde se busque mejorar cada vez más el proceso de aprendizaje, pero con un 

enfoque basado en competencias que la postre no son otra cosa que habilidades blandas. 
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El mundo empresarial y la demanda de profesionales con habilidades blandas. 

 

Según publicación en la revista “Estrategia y Negocios”, mediante un sondeo a algunos 

empleadores donde se les consultó sobre la importancia de que el profesional contara con 

un desarrollo de habilidades blandas, un empleador como Salesforce.com, encontró que, de 

2138 profesionales de recursos humanos encuestados, el 77% considera que las habilidades 

blandas en un candidato son tan importantes como las duras. En la tabla #1 se puede 

observar las habilidades blandas con mayor demanda de parte de los empleadores, se puede 

observar como la comunicación es una de las más relevantes, misma que el profesional de 

hoy se requiere que tenga desarrollada.   

 
 

Tabla #1. Top 10 de las habilidades blandas mas demandadas por los empleadores. 

Fuente Estrategia y Negocios, Carrier.com 

 
Alguna literatura le asocia la diferencia en el aprendizaje de habilidades blandas que el 

individuo tiene según el estrato parental que cada uno de nosotros pertenece.  

En el infograma #1, se puede visualizar una clasificación y su relación porcentual para 

cada tipo de habilidad en cada uno de los criterios de segregación que se proponen según su 

agrupación y clasificación.  
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Infograma #1 Habilidades blandas relevantes por generación. 

Fuente Estrategia y Negocios. 

Herramientas para el análisis. 
Tal como lo hemos relatado, el empleador de hoy considera las competencias o 

habilidades como elementos claves que tienen que estar presentes en el profesional a 

contratar, mismos que son solicitados y evaluados en el perfil de incorporación deseado 

para la empresa, entonces, a partir de una serie de habilidades deseadas y comparándolas 

con habilidades que el individuo tiene podemos generar una diferencia a la cual se le crea 

una estrategia (Leonard Goodstein, 1998) para el cierre de esa necesidad. Dado que las 

habilidades están relacionadas intrínsecamente con las personas cada caso es diferente. Al 

modelo que utilizamos para este análisis se le denomina “Gap Analysis”. (ver figura #1) 

Según 20|20 Business Insight  (Managment, 2018)empresa consultora de negocios el Gap 

análisis es “Un estudio formal sobre lo que la empresa realiza en la actualidad y una 

proyección de donde ella quiere llegar en el futuro, es importante que esta herramienta no 

de orden académico, ella busca crear valor genuino al negocio”.  

 
Figura #1 Gap Análisis 

Fuente 20|20 Business Insight 
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Resultados: 

 
Se trabajó hablando de estrategia empresarial asociada al aporte de las áreas de TI, 

tomando participes a todos los estudiantes y mediante discusiones sobre los diferentes 

escenarios que se presentan cuando existe un desalineamiento del proceso de negocio con 

el área de sistemas particularmente sobre el tema de continuidad de los procesos del 

negocio, se obtuvo como resultado datos que revelan que en la mayor parte de los 

estudiantes presenta oportunidad de mejorar en cuanto a la habilidad blanda más básica 

como lo es la comunicación, esto dentro del contexto de un caso de índole técnico tomado 

de la realidad.  

La poca contextualización del ámbito técnico ante un desconocimiento del tema, 

provocaron una barrera que casi llevo a que el mensaje no fuera entendible por los 

receptores. 

A partir de esta realidad que llevó a cabo un planteamiento de la realidad observada y 

haciendo correcciones se logró una mejor sensibilidad de lo importante de revisar algunos 

aspectos en la línea de la aplicación de habilidades blandas para que estas ayuden a bajar la 

intensidad técnica propia de la actividad informática. 

A continuación, se presenta el taller ejecutado.  

 

Aplicación de Taller 
Tema: “La continuidad del Proceso de Negocios” 

Habilidad Blanda a Evaluar:  Comunicación 

Problema Planteado: Explicación conceptual al negocio sobre un plan de continuidad de 

procesos de negocio. 

 

 

 

 

 

Hallazgos: 

Lenguaje técnico utilizado para la explicación del proceso de 

continuidad de negocio fue incomprensible para la unidad de negocio 

Se utilizaron una gran cantidad de acrónimos (siglas) para algunos 

términos lo cual no permitió comprender conceptos claves. 

Gran indiferencia para comunicar, poco uso del lenguaje corporal. 

Aparecieron elementos distractores en el proceso que aumentan el ruido 

hasta en algunos momentos convertirse en una barrera, tal como 

celulares y otros 

No se utilizó elementos complementarios para la transmisión del mensaje. 

Se monopolizó la participación por la persona con mas conocimiento 

sobre el tema.  

 

Resultados 

Poca eficiencia de compresión del mensaje. 

Reproceso para buscar que el mensaje llegara a su destino. 

Pérdida de interés en el ámbito de negocio. 

Frustración en los expositores. 

Actividades de Formación La empatía, “7 hábitos de la gente altamente efectiva”  

 Práctica sobre barreras de comunicación. 

 Conversación de Espaldas (Ver fotografía #1) 

 Conversación con un elemento interruptor (cuaderno) Ver fotografía #2 
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 Socialización de los diferentes escenarios. 

 Afirmación sobre lo importante del vocabulario gestural en el proceso de 

comunicación (lenguaje corporal) 

 Reproceso del taller con las guías de corrección interiorizadas.  

Fotografías del Taller  

 

 
          Fotografía #1                          Fotografía #2 

Conversación de Espalda      Con elemento interruptor 

 

Discusión de resultados: 

 
Es relevante observar la debilidad que se presenta en los estudiantes de áreas técnicas, 

particularmente los estudiantes de Ing de Sistemas de Computación. La corroboración 

mediante el taller utilizado como base en la investigación, concentra el desarrollo normal de 

uno de los temas del curso de Consultoría en Tecnología de la Información, este discute de 

una manera práctica en el salón de clase la actualidad en el campo de la tecnología y el 

aporte al negocio que estos nuevos temas para buscar visualizar su valor al negocio, lo que 

provoca la necesidad de que los estudiantes se expresen necesariamente dentro de un 

ámbito técnico. Esto resulta en algunos casos un problema serio en cuanto al traslado de 

ideas claves para comprender si la tecnología que se discute es buena o no para el cliente. 

Muchas veces este tema se da dado que no se consigue utilizar las palabras correctas para 

trasladar en mensaje hacia el público meta.  

Estos datos cualitativos indican que los estudiantes ante situaciones donde se requiere 

utilizar una estrategia de comunicación asertiva pese a que tienen el conocimiento teórico 

sobre el tema, algunas veces no logran transmitir el mensaje, lo que puede provocar que 

negocios no se lleven a cabo simplemente por un “problema de comunicación”, uno de los 

más comunes en el mundo de los negocios.  

 Para controlar el ambiente y provocar una situación lo más cercana al mundo real, 

inicialmente se contextualizan dentro de un campo de acción, esto para obtener el mejor del 

resultado natural del proceso y dado que se busca que sean vivenciales se establece un 

código de conducta para que lo innovador del tema no distraiga la atención y el objetivo 

real que se busca.  

En el curso de consultoría en tecnología de la información, dado su proceso, requiere la 

aplicación de habilidades blandas, para ilustrar esta investigación se toma una de estas 

fases. En esta fase, que ocurre durante los primeros contactos con el cliente, el método de 

comunicación es la clave para establecer un buen inicio del proyecto, el tema que se discute 

es un tema de ámbito complejo para ambos roles presentes en el ejercicio, el negocio y el 

consultor, la habilidad clave en este proceso la denominamos la empatía, principal motor de 

generar conversación enfocada y de buena calidad.  
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Algunos temas que se observan como comunes en el proceso, tal como el manejo de las 

relaciones entre clientes y proveedores, el manejo del posible conflicto que puede generar 

discusiones dentro de una misma empresa, la presentación y defensa de una idea ante 

diferentes niveles de una organización, el desarrollo de un pensamiento de índole crítico 

mediante la estructuración de ingeniería que resuelva un problema que se plantea, son todas 

estas habilidades blandas buscadas por los empleadores y necesarias para emprender en un 

mundo tan competitivo como el de los negocios, mediante la herramienta de gap análisis, 

herramienta considerada de fácil aplicación, podemos determinar lo que cada estudiante 

requiere y a partir de la práctica, único instrumento real para ejercitar la habilidad, se puede 

lograr que el estudiante lo comprenda y lo interiorice. Es muy típico que lo duro de la 

formación en las ingenierías y particularmente en sistemas implique que la habilidad básica 

de comunicación siempre necesite un ajuste, así que mediante la habilidad conocida como 

la empatía y a través de dinámicas de clase podemos mejorar su entendimiento y práctica 

para la vida real. Partimos de líneas base “primitivas” como lo es el recordar lo importante 

que es el proceso de comunicación (emisor-receptor-canal-mensaje, etc) especialmente en 

la línea de la consultoría. A través de formas de establecer comunicación como hablando de 

espaldas y o con un elemento que interrumpa se puede rescatar lo importante de poner 

atención desde una primera sesión de trabajo donde los detalles son importantes. 

Cada caso que se lleva a la práctica arroja resultados cualitativos diferentes, estamos 

evaluando una habilidad casi invisibilizada en su calidad por lo cotidiano del tema, a raíz 

del avance en la tecnología estamos desplazando la capacidad natural de hablar y discutir 

mediante la vos, pero al final independientemente del caso, el resultado es el logro o no de 

transmitir las ideas.  

Es interesante plantear los efectos de esta habilidad blanda a través del uso de 

herramientas como la conferencia, solo vos y la videoconferencia para comparar el 

resultado de realizar el proceso de comunicación una vez superado el vocabulario común 

entre las partes que se sientan a discutir y comentar sobre un tema particular al cual se 

desea ilustrar un problema de común acuerdo para que posteriormente se plantee algunos 

escenarios que den respuesta y solución al problema.  

 El ser humano es un conjunto de experiencias y aprendizajes, algunos de ellos por 

alguna razón se debilitan con paso del tiempo, pero cuando se hacen ver lo necesario que 

son, estos son rápidamente aceptados nuevamente y vueltos a incorporar dentro de las 

herramientas de para la solución no solo de mi ámbito laboral sino hasta de la propia 

existencia en el día a día.  

 

Conclusiones 

 
Desde el punto de vista teórico “Aprender Mejor de Busso y otros “ 

La actividad de aprendizaje debería ajustarse al nivel del alumno. La idea básica detrás 

de este principio es que toda tarea educativa debería ser desafiante para el alumno, pero no 

imposible. 

La habilidad que debe adquirirse debería ser importante para el alumno. Aquí, la clave 

es la motivación. Si el alumno considera que la habilidad es valiosa, estará dispuesto a 

invertir el esfuerzo necesario para aprenderla. 

Los nuevos conocimientos deberían construirse sobre la base de los conocimientos que 

ya tiene el alumno. 
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Para desarrollar realmente una habilidad, los alumnos tienen que practicarla 

intensivamente. 

 

Derivadas de la práctica y experiencia académica: 

Existe una clara oportunidad de mejorar las habilidades de nuestros estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas.  

La comunicación debería ser la piedra angular que establezca el desarrollo de una de las 

habilidades  

La comunicación es una habilidad que cada día se pierde más por la tecnificación de los 

conceptos y la aparición de herramientas tecnológicas Ej Whatsapp. 

Los profesores debemos estar claros si nuestros métodos de enseñanza aportan al 

desarrollo de las habilidades blandas de nuestros estudiantes. 

Entre más tarde iniciemos la enseñanza de las habilidades, estaremos perdiendo el 

espacio académico idóneo para la práctica de las mismas.  

Puede ser que lo cotidiano de no llevar a cabo el proceso completo de la comunicación 

sea lo que se practica, pero a nivel empresarial este aspecto no puede tener falencias cuando 

se está hablando de relaciones de negocio. 
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Currículo, didáctica y evaluación de los aprendizajes en formación 

posgradual 

 
 

Resumen 
La Vicerrectoría Académica General de la Universidad Santo Tomás, a través de la 

Unidad de Posgrados y la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente, ha 

identificado como una necesidad el reconocimiento de la didáctica que se está 

implementando en los diferentes programas de pregrado y posgrado de la Sede Principal, 

enmarcada en las prácticas pedagógicas de la enseñanza y para el aprendizaje. Se propende 

por la contrastación de las mismas a la luz de las corrientes pedagógicas contemporáneas 

para materializar esta producción en una Bitácora Pedagógica, que plantee pautas sobre la 

didáctica general y específica que dé respuesta a las necesidades de formación integral 

desde un enfoque problémico. 

 

Como se describió anteriormente la investigación contempla aspectos relacionados con 

todos los niveles de formación, sin embargo, en este documento se pretende dar a conocer 

elementos diferenciadores relacionados con currículo, didáctica y evaluación de los 

aprendizajes, específicamente para los programas de formación posgradual. 

 

Dado que es un proyecto que se encuentra en desarrollo, se presentarán los siguientes 

elementos: objetivos, justificación, marco teórico y marco metodológico como ítems 

finalizados de la primera fase del proyecto.  

 
Palabras Claves: Currículo, Didáctica, Evaluación de los aprendizajes, Formación posgradual, 

USTA 

 

Curriculum, didactics and evaluation of learning in postgraduate education 

 

Abstract 

 
The Vicerectoría Académica General of the Santo Tomás University, through the 

Unidad de Posgrados and Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente, has 

identified as a need the recognition of the didactic that is being implemented in the different 

pregraduate and postgraduate, framed in the pedagogical practices of teaching and for 

learning. It is proposed to compare them in the contemporary pedagogical currents to 

materialize this production in a Pedagogical Journal, which sets out guidelines on general 

and specific didactics that respond to the needs of integral formation from a problémico 

approach, to the pregraduate and postgraduate students of Santo Tomás University. 

 

As described above, the research contemplates aspects related to all levels of education, 

however, this paper presents differentiating elements related to curriculum, didactics and 

evaluation of learning, specifically for postgraduate programs. 

 



131 

 

Given that it is a project that is in development, the following elements will be 

presented: objectives, justification, theoretical framework and methodological framework 

as finalized items of the first phase of the project. 

 

Keywords:  

Assessment of learning, Curriculum, Didactics, Postgraduate education, USTA 

 

Introducción:  

 
La  Universidad Santo Tomás en su Sede Principal, posee en modalidad presencial 21 

programas de pregrado y 39 programas de posgrado, los cuales se encuentran organizados 

en 6 divisiones (acogen los programas de acuerdo con el área de conocimiento) que velan 

por el correcto funcionamiento de las actividades académicas correspondientes y que de 

acuerdo al quehacer pedagógico pueden representar estrategias didácticas y acciones 

metodológicas diferenciadas, en cuanto responden a diferentes escenarios teórico- 

prácticos.  

 

Desde esta perspectiva la USTA adopta para sus  programas presenciales el Modelo 

Educativo Pedagógico (MEP), en el cual se  reconoce que estudiantes y profesores deben 

ser actores activos en la escena educativa:  

 

         En la perspectiva de Tomás de Aquino y de la tradición pedagógica dominicana, el              

rol y la función del maestro no puede ser unilateral y autoritaria, ni la actividad del alumno 

puede concebirse como un activismo protagónico en solitario, sino que juntos entran en un 

proceso constructivo y amigable de diálogo e interacción colaborativa y respetuosa con 

respecto al aprendizaje y la adquisición del saber (Modelo Pedagógico USTA 2010, p. 52).  

    

El presente extenso se fundamenta en un proyecto de investigación que se denomina: 

Didáctica: Prácticas Pedagógicas – de la enseñanza y para el aprendizaje en los programas 

de pregrado y posgrado en la Universidad Santo Tomás. 

 

El proyecto tiene como objetivo principal: analizar las prácticas pedagógicas en los 

programas de pregrado y posgrado de la Universidad Santo Tomás en su Sede principal, 

frente a las necesidades y realidades de la Educación Superior contemporánea. Como 

objetivos específicos se plantearon: Caracterizar las prácticas pedagógicas que se llevan a 

cabo en los programas de pregrado y posgrado, analizar las prácticas pedagógicas que se 

está aplicando y realizar una bitácora que oriente las prácticas pedagógicas pertinentes para 

las necesidades actuales de la educación en Colombia. 

 

Si bien se quiere mostrar elementos que se han desarrollado en la investigación, el 

apartado de resultados estará dedicados a presentar aspectos del marco teórico, relacionados 

con currículo, didáctica y evaluación de los aprendizajes en formación posgradual, lo que 

da cuenta del título de la ponencia.  
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Metodología:  
 

En la tabla que aparece a continuación se resumen los aspectos fundamentales que 

orientan el proyecto de investigación.  

 

Tabla. 1. Aspectos metodológicos generales del proyecto de investigación 

 

Enfoque de investigación  Mixto (cualitativo-cuantitativo)  

Objeto de investigación  Las prácticas pedagógicas en la enseñanza y 

el aprendizaje  

Campo de investigación Modelo Educativo Pedagógico y su enfoque 

problémico desde las prácticas pedagógicas 

de los programas académicos de pregrado y 

posgrado 

Contexto Geográfico  Sede Principal USTA 

Contexto temporal  Dos años  

Universo  Docentes y estudiantes de la sede principal 

de la USTA de programas académicos 

vigentes y activos de pregrado y posgrado 

Muestra  Muestreo aleatorio estratificado para 

determinar dentro de las divisiones y 

facultades, los programas académicos de 

pregrado y posgrado que formarán parte de 

la muestra 

Fuente: Elaboración propia UDCFD. 2017. Universidad Santo Tomás 

 

El trabajo se realizó bajo un enfoque mixto, por medio de una matriz categorial la cual 

aparece representada en la gráfica 1, la cual permitió orientar la elaboración y aplicación de 

instrumentos, así como la recopilación de información, a partir de rastrear cinco categorías, 

las cuales están representadas en las filas; estas son:  análisis del Modelo Educativo 

Pedagógico, estilos y ritmos de aprendizaje, prácticas de enseñanza significativas, 

fortalezas y debilidades de las prácticas de enseñanza y aprendizaje,  y  didácticas 

específicas.  Por otro lado, en la parte superior se describen cinco columnas que enuncian 

los instrumentos que se aplicarán a Docentes, representantes del Comité Particular de 

Currículo y Docencia, coordinadores de área y análisis de fuentes documentales.  

 

Categoría 1. MEP: apropiación que tienen los actores curriculares de la siguiente forma:  

 

Revisión de las concreciones curriculares: Proyecto Educativo de Programas (PEP), 

Plan Analítico de Programa (PAP) y Syllabus; revisando las estrategias didácticas que los 

docentes ponen en marcha en los programas académicos (técnicas, estrategias, métodos, 

actividades, recursos).  

Grupo focal de docentes (Representantes de las facultades ante el CPCD – Comité 

Particular de Currículo y Docencia- y coordinadores de área).  Se les pedirá que describa su 
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experiencia en torno a las prácticas de enseñanza que considera son exitosas en su ejercicio 

docente. Adicionalmente se planteará la siguiente pregunta:  

¿De qué manera considera que dichas prácticas de enseñanza exitosas se aticulan con el 

Modelo Pedagógico de la USTA? 

 

Grupo focal de estudiantes: Con este grupo se pretende contrastar la información 

suministrada por los docentes, por lo tanto se le pedirá a los estudiantes que describan las 

actividades que desarrollan los docentes  y que le han permitido lograr su aprendizaje, 

posteriormente se plantearan las siguientes preguntas: ¿Conoce el Modelo Educativo 

Pedagógico de la USTA? ¿De qué manera considera que dichas prácticas de enseñanza se 

aticulan con el Modelo Pedagógico de la USTA? 

 

Encuesta aplicada a docentes del CPCD: se planteó una pregunta para reconocer el nivel 

de apropiación y aplicación del MEP. 

 

Seminario de formación permanente: análisis de respuestas de los docentes que 

participaron en el seminario, en el cual se abordó el tema del MEP.  

 

Categoría 2. Estilos y ritmos de aprendizaje:  

 

Encuesta aplicada en línea a docentes de pregrado y posgrado de la USTA Sede 

principal, en la cual se planteó el siguiente caso: describa máximo tres estrategias que 

Usted generaría en el aula para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes teniendo en 

cuenta sus diferencias. 

 

Grupo focal de los estudiantes: Considera usted que los Docentes tienen en cuenta las 

diferencias individuales para lograr el aprendizaje de los integrantes del grupo. ¿De qué 

manera lo hacen? 

 

También aportar información a esta categoría el instrumento aplicado a los docentes del 

CPCD y las respuestas de talleres del Seminario de formación docente.  

 

Categoría 3. Prácticas de enseñanzas significativas:  

 

Grupo focal con docentes del CPCD y coordinadores de área: Se abordará, solicitándole 

a los docentes que describan su experiencia en torno a las prácticas de enseñanza que 

considera son exitosas en su ejercicio docente. Posteriormente se formulan las siguientes 

preguntas: ¿Por qué razones considera que las prácticas de enseñanza expuestas 

anteriormente son exitosas? ¿Cuáles son los resultados tangibles que obtuvo a partir de las 

prácticas de enseñanza que han sido exitosas?   

Lo anterior se complementa con las respuestas dadas por los docentes en el seminario 

de formación docente.  
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Categoría 4. Fortalezas y debilidades en las prácticas de enseñanza y aprendizaje:  

 

Encuesta en línea a Docentes: Se les solicitó a los docentes que enunciaran 3 fortalezas 

y 3 aspectos a mejorar que haya identificado, desde su propia experiencia, en la manera 

como orienta sus espacios académicos.  

 

Grupo focal de estudiantes: se indaga esta categoría por medio de la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que usted identifica en la forma como los 

Docentes orientan los espacios académicos? 

 

Categoría 5. Didácticas Específicas:  

Revisión Documental: Por medio de las concreciones curriculares de los programas 

académicos se identificarán las estrategias didácticas que los Docentes ponen en marcha de 

acuerdo al programa que orientan. (Técnicas, métodos, estrategias, actividades, recursos) 

(PEP, PAP y SYLLABUS) (Diferencias entre Postgrado y pregrado) y (Metodología 

Presencial, a distancia y virtual).  

 

Gráfica 1. Matriz categorial – Proyecto de investigación  

 

 
INSTRUMENTO
S / CATEGORIAS 

Encuesta 
en línea 

a 
Docente

s 

Revisión 
Documental: 
Concrecione

s 

Grupo Focal 
Docentes 

(CPCD, 
coordinadore

s de área) 

Grupo 
Focal 

Estudiante
s 

Sondeo 
(resultados 

de 
instrument
o aplicado a 

docentes 
del CPCD) 

 
Seminario 
Permanent

e (I y II 
2016) 

Modelo 
Educativo 

Pedagógico 

 X  X X              X           X 

Estilos y Ritmos 
de Aprendizaje 

 
X  
 

  
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

X  

Prácticas de 
enseñanza 

significativas  

  
        X 

 
 

  
X  

Fortalezas y 
Debilidades de 
las Prácticas de 

Enseñanza y 
aprendizaje 

X 
 

  
     
        X 

 
       X X  

Didácticas 
Específicas 

 
X 
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Fuente: Elaboración propia UDCFD. 2017. Universidad Santo Tomás 

 
Para el desarrollo de la siguiente investigación se plantearon tres etapas:  
 

Primera Etapa: Permitirá la valoración de los antecedentes que han caracterizado las 

prácticas pedagógicas en los procesos de enseñanza y para el aprendizaje en programas de 

pregrado y posgrado de la Sede Principal de la USTA. De igual manera realizar el análisis 

epistemológico del objeto y campo de la investigación que sustenta la didáctica en el marco 

del enfoque problémico declarado por la USTA en su MEP.  

 

Segunda fase: A partir de las bases teóricas se diseñan, aplican, tabulan y analizan los 

instrumentos elaborados, lo que permite tener una caracterización del estado actual de los 

tipos de prácticas pedagógicas que prevalecen en la muestra del objeto de estudio de 

pregrado y posgrado.  

 

Tercera fase: Propuesta de una bitácora pedagógica que posibilite estructuras, 

lineamientos y procesos para los que docentes de la Sede Principal de la USTA tengan una 

herramienta de carácter metodológico y sistémico para que desde su libertad de cátedra 

diseñen estrategias didácticas, que, alineadas con el MEP de la USTA, posibiliten mayores 

aciertos en clave de formación integral de los estudiantes tomasinos.  

 

Resultados: 

Como se explicó anteriormente, dado que es un proyecto que se encuentra en ejecución, 

se consideró interesante en el acápite de resultados exponer algunos de los hallazgos que se 

consideraron más representativos, para presentarlos, se dividieron en cinco subtítulos: 

Niveles académicos en la formación posgradual, referentes teóricos desde la Universidad 

Santo Tomás, el currículo en los programas de posgrado, referentes teóricos en la didáctica 

de los posgrados y referentes teóricos de la evaluación de los aprendizajes en posgrados.  

Niveles académicos en la formación Posgradual:  

La formación avanzada se categoriza en tres niveles básicos de formación, quien cursa 

estos programas elige el tipo de posgrado de acuerdo con variables como tiempo, costo y 

competencias que desee desarrollar.  

 Los programas académicos de especialización, los cuales tienen como propósito la 

cualificación profesional y el desarrollo de competencias que perfeccionen el quehacer 

ocupacional, profesional y disciplinar, por lo tanto en este nivel se profundiza en áreas 

temáticas específicas.  

Las maestrías que se dividen en  maestrías de profundización cuyo propósito es 

desarrollar competencias que posibiliten solucionar problemas y analizar situaciones 

particulares de carácter disciplinario o interdisciplinario, mientras que las maestrías de 

investigación son aquellas cuyo propósito es el desarrollo de competencias que permitan la 

participación activa en procesos de investigación que generen nuevo conocimiento. Es 

necesario precisar que en un mismo programa de maestría se puede impartir formación de 
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profundización o de investigación, siendo elementos diferenciadores el tipo de 

investigación realizada, los créditos y las actividades académicas desarrolladas.  

Los doctorados son programas que otorgan el más alto grado educativo, acreditando 

formación y competencia para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad. Sus 

resultados se convierten en una contribución original y significativa al avance de la ciencia, 

la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía.  

 

Referentes teóricos desde la Universidad Santo Tomás:  

La Universidad Santo Tomás a través de su Modelo Educativo Pedagógico, señala un 

modelo de universidad de “Estudios Generales”, a través del cual sustenta “el diálogo y 

articulación orgánica de saberes universales para lograr una visión general del mundo y del 

hombre, así como de sus relaciones con toda la realidad, y con las distintas maneras de 

interpretarla y de abordar su transformación” (Modelo Educativo Pedagógico USTA 2010), 

desde esta perspectiva se declara abierto y dialogal, centrado en el desarrollo de la persona 

en todas sus dimensiones, incluyente y contextual, que se constituye en marco orientador de 

procesos de formación en los diferentes campos del conocimiento, cuyo impacto se debe 

evidenciar directamente en la práctica pedagógica: relación docente-estudiante-

competencias.  

 

Así mismo, los lineamientos básicos del Modelo, establecen una clara opción por la 

pedagogía problémica y la metodología problematizadora del saber, lo cual motiva a que 

sus principales actores, docentes y estudiantes, realicen una delimitación de las 

problemáticas sobre las que la academia debe enfocarse en la búsqueda de soluciones y 

alternativas para contribuir a las necesidades de la sociedad y del país.  

 

Desde este panorama, la didáctica como parte de la pedagogía, que comprende modelos, 

organizaciones, estrategias, enfoques y finalidades de la educación, requiere, para el caso 

de la USTA, ser revisada y reflexionada desde la apropiación misma del Modelo Educativo 

Pedagógico, en el marco de la planeación, orientación y desarrollo de los diferentes 

espacios académicos, con el fin de identificar encuentros y tensiones que posibiliten 

fortalecer desde el ejercicio áulico, las promesas institucionales de valor en cuanto a la 

formación integral de sus estudiantes, egresados y profesionales, desde el pensamiento 

humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, para dar respuesta de manera ética, 

creativa y crítica frente a las dinámicas y exigencias de la vida humana tal como lo declara 

la Misión de la institución.  

 

La comprensión e identificación de las prácticas pedagógicas en la Sede Principal de la 

USTA se considera bajo el marco de la pedagogía problémica, la cual enfatiza en el método 

prudencial de Tomás de Aquino: ver, juzgar y actuar (Lineamientos para el Diseño y la 

Actualización Curricular, 2015), al respecto de la realidad problémica en la que se 

consideran tres escenarios: “se observa (ver), se analiza, fundamenta y critica desde un 

enfoque problémico (juzgar), y se interviene desde las opciones y alternativas racionales 

que se determinen (optar y actuar)”lo anterior como expresión de Santo Tomás descrito en 

la Suma Teológica (cuestión 47, artículo 8c).  
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 Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la USTA consideran el rol docente como 

un ente activo que regula, guía y administra las acciones que promuevan la dinamización de 

los espacios académicos, tal como se concibe en la Política Curricular para Programas 

Académicos (2004): “La práctica pedagógica integra al proceso enseñanza-aprenziaje las 

mediaciones didácticas y tecnológicas que apoyan los fines de la educación y facilitan la 

construcción de conocimiento”; de modo que la construcción de conocimiento implica 

relaciones comunicativas dialógicas docente-estudiantes para reconocer los distintos 

escenarios y resolver problemáticas asociadas al saber hacer profesional y el saber obrar en 

el marco de la ética.  

 

Referentes teóricos desde el concepto de currículo: 

 

Si bien conceptos como Currículo, Diseño curricular y Gestión Curricular aplican en 

diferentes niveles de formación y pueden ser equiparables, es importante considerar que 

existen diferencias básicas entre los programas de pregrado y posgrado de acuerdo con la 

naturaleza, necesidades, expectativas, objetivos, propósitos de formación, dimensiones de 

la acción humana y competencias que se deben desarrollar.    

 

Los programas  de posgrado no pueden  convertirse en un listado de espacios 

académicos con sus contenidos, que ocupan un espacio físico y un tiempo, por el contrario 

deben ser  prácticas culturales estructuradas en torno a ideales de formación desde 

conceptos epistemológicos, pedagógicos, administrativos, teóricos y metodológicos que 

integran de forma articulada actores curriculares, recursos y actividades   dentro de un 

contexto global, en función de las necesidades reales de formación en el país y en la región 

donde se va a desarrollar el programa. 

 

          … La Universidad representa aquel espacio para la búsqueda del conocimiento, la 

libertad de pensamiento, la excelencia, la posibilidad de crítica, de diálogo dentro de un 

clima científico de honestidad intelectual. Esta visión contextualizada, enfocada y 

sintonizada dentro del más amplio concepto de desarrollo humano, de plano se contrapone 

a aquella que sólo ve en ella una máquina para producir profesionales (Orozco, 1994, citado 

por Álvarez, 2010).  

 

Lo anterior invita a pensar una universidad que forme profesionales y especialmente 

especialistas, magísteres y doctores con una sólida formación, que sean creativos, críticos, 

capaces de transformar los contextos en los que se desempeñan, líderes en procesos de 

crecimiento social, en desarrollo tecnológico y cultural. Lo anterior se logra por medio de la 

gestión curricular de programas académicos que sean pertinentes, flexibles, 

interdisciplinarios, integrales e internacionales.  

 

          …y esto tiene que ver con la voluntad, el actuar con sentido y el querer significar 

de todos los que participan en el acto de formar. Por tal razón armar o configurar 

previamente (prefigurar) las prácticas educativo-pedagógicas en función de la propuesta 

institucional exige que se cuestiones qué y cómo ordenar una serie de aspectos, procesos, 

actores y recursos, que se necesitan y se desean, y de qué forma hacerlo para que provoque 

el efecto formativo que se espera. Aquí es donde tiene sentido el currículo, como proyecto 
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articulador con sentido formativo de todo lo que entra en el juego para formar a los 

estudiantes de una institución (Álvarez, 2010).  

 

Lo anterior se logra por medio de la gestión curricular de programas académicos que 

sean pertinentes, flexibles, interdisciplinarios, integrales e internacionales. De igual manera, 

dicha prefiguración en formación avanzada debe integrarse e interactuar con distintos 

sectores económicos en los que se desempeñan los egresados, reflejando con ello un alto 

nivel de argumentación que de paso a los ajustes requeridos por la sociedad. A la 

universidad le corresponde plantear soluciones a problemas de orden político, de desarrollo 

científico y tecnológico en contextos nacionales e internacionales.  

 

… le corresponde adelantarse en el análisis de los problemas y en la búsqueda de 

soluciones y transformaciones cada vez más adecuadas a las características propias de la 

región, son que por ello se pierda de vista la relación con el mundo. Ser consecuentes con 

lo anterior implica que la universidad se abra a la comunidad nacional e internacional, por 

cuanto se han multiplicado y diversificado los espacios de aprendizaje y de generación de 

conocimiento. La universidad debe conectarse con el entorno social, económico y político, 

asegurando una relación en doble vía de mutuo beneficio, en la que haya aprendizaje y 

transformación recíprocos. En este sentido, lo curricular es lo propio de la educación 

universitaria, en cuanto entidad organizada para generar posibilidades de formación 

(Álvarez, 2010).  

 

En virtud a lo anterior es importante resignificar el currículo en la formación 

posgradual, pensándolo como la posibilidad de crear una red de aprendizaje que cubra las 

necesidades intelectuales y profesionales de la sociedad, a partir de un determinado campo 

del conocimiento, en una constante adaptación simbiótica entre universidad y sociedad 

(Pérez y Limón, 2016) que permita vislumbrar desarrollos de alto nivel e impacto en los 

lugares en los que la Universidad Santo Tomás y sus egresados hacen presencia.  

 

 

Referentes Teóricos desde el concepto de didáctica:  

 

El concepto didáctica es complejo y varía de acuerdo con el autor; por eso como punto 

de partida se citan los siguientes referentes: De la Torre (1993) manifiesta que “la didáctica 

es una disciplina reflexivo-aplicativa que se ocupa de los procesos de formación y 

desarrollo personal en contextos intencionadamente organizados”; para Zabalza (1990) la 

didáctica es “el campo del conocimiento de investigaciones, de propuestas teóricas y 

prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.” Para Díaz 

(2016) “La didáctica permite que se transformen tanto los escenarios educativos como los 

actores (estudiante y docentes), pues  abarca reflexiones en torno al proceso de enseñanza-

aprendizaje que les cualifique en su quehacer”. 

 

Con aportes de Piaget, Vigotsky y Ausubel, entre otros, la Didáctica ha ido 

evolucionando hacia una ciencia, desarrollando la responsabilidad de pensar la enseñanza 

desde los elementos constitutivos de su propio proceso y brindando apoyo teórico al 

docente en la enseñanza-aprendizaje o aprendizaje y enseñanza. Métodos, técnicas, 

tecnología, teorías que constituyen una ciencia aplicada a la formación integral para la 
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aprehensión de la cultura y el desarrollo individual y social del ser humano (Fernández, 

1999). 

 

Revisando la literatura, se encuentra poca información de la didáctica en los escenarios 

de posgrados, ya que el tema no ha suscitado un interés recurrente, sin embargo a 

continuación se abordan diferentes elementos considerados importantes en los programas 

de formación avanzada.  

 

De acuerdo a lo anterior, si el docente es consciente de la correcta aplicación de la 

didáctica en su espacio académico, tendrá una práctica profesional exitosa, logrando 

potencializar las habilidades y competencias de sus estudiantes, fortaleciendo el 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de posgrado, superando la enseñanza de 

contenidos.  

 

Tabla 2. Tendencias didácticas de los posgrados  
Tendencias Didácticas de los posgrados 

Actualmente vivimos en una sociedad del conocimiento, en la cual se accede con 

facilidad a la información, por ende la didáctica no pude centrar su interés en la 

repetición de conceptos, por el contrario debe basarse en la inteligencia de los 

estudiantes, en desarrollar habilidades para el saber hacer, para aplicar conceptos, para 

adaptarse a diferentes situaciones de su vida laboral y buscar alternativas creativas para 

la solución de problemas. 
Teniendo en cuenta que el tiempo presencial para los espacios académicos de posgrado es menor 

con respecto a los pregrados, es necesario que la estructura curricular del programa académico 

favorezca la realización de estrategias didácticas que promuevan la autonomía de los estudiantes, 

así, el uso de recursos virtuales se convierte en una alternativa válida para acompañar el trabajo 

autónomo del estudiante. De esta manera, se reconoce la importancia de nuevos modelos 

educativos que transformen la universidad, utilizando y aprovechando las tecnologías con las que 

cuenta la Universidad Santo Tomás. 

La video conferencia es una estrategia pertinente para los programas de posgrado, ya que se 

puede contar con la participación de expertos en temáticas propias de la disciplina, quienes 

pueden estar en diferentes partes del mundo. Esta experiencia marca tendencias en 

internacionalización y le permite a docentes y estudiantes ampliar su conocimiento.  

Tanto las estrategias didácticas planteadas como los contenidos propuestos deben favorecer la 

interdisciplinariedad 

Es fundamental que la didáctica logre una formación que perdure en la vida, así, es el 

aprendizaje debe ser significativo y los contenidos deben estar articulados entre los espacios 

académicos propuestos y es necesario que puedan ser aplicados a su rol laboral 

Cada actividad propuesta tanto en el aula como fuera de ella, debe promover la auto-

organización, la autonomía, la autogestión, el aprendizaje continuo y versátil  

El diseño curricular vela por la participación en redes, favoreciendo las relaciones a nivel local, 

nacional e internacional. Currículos con participación en redes, espiral, no lineal, con relaciones 

horizontales  

Los planes de estudio promueven la visión global y planetaria, ecológica, integra el ambiente, el 

entorno social, dando respuesta a un entorno sostenible 

Promueve la ética para ser aplicada y útil para sí mismo y para los demás, basado en la 

democracia y los acuerdos 
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Los modelos planteados deben ser flexibles, abiertos, con diseños en espiral, que favorezcan las 

relaciones horizontales 

 La didáctica en posgrados, busca un nuevo replanteamiento de las relaciones profesor-

estudiante-conocimientos, donde el alumno se haga cada vez más independiente, más 

responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir de la creación de condiciones 

favorables  de aprendizaje donde se consideren variables tanto personales, como 

estratégicas y de tarea con un fuertes componentes sociales y humanísticos, lo cual 

constituye un reto para la educación contemporánea. 

             Fuente: Elaboración propia Unidad de Posgrados, 2018.  

 

A manera de complemento y  en el entendido  que es el docente quien hace que la 

didáctica se aplique en cada espacios académico, a continuación se describen los aspectos 

que caracterizan al docente Tomasino de posgrados. 

 

Tabla 3. Características del docente Tomasino de posgrados 

 

Características del Docente de posgrados 

El profesor de posgrados no solo tiene la responsabilidad de enseñar un contenido, por lo 

tanto, no basta con ser experto en un tema, tiene la misión de potencializar en sus 

estudiantes las competencias y dimensiones de la acción humana que le permitan 

fortalecer su formación integral.  

Nuevos roles en el docente, pasando de ser un simple instructor a ser un profesor 

investigador, ya que según Sánchez (1993) el profesor-investigador es distinto al 

repetidor de consignas y al sectario; no tiene nada que ver con el doctrinario ni con el 

diletante; al atender su tarea de problematizar en el ejercicio docente es un científico, no 

es un catequista ni un instructor. 

Un ser humano que tienes como uno de sus principales objetivos conseguir que todos los 

estudiantes estudien, no buscando aprobar sino interesándose por conseguir la 

comprensión y el dominio práctico de los principios, estrategias y procedimientos. 

 

La didáctica debe tener una fuerte incidencia para su construcción, puesto que el profesor 

debe tener en cuenta las problemáticas de realidad, los procedimientos conceptuales y 

operativos, las soluciones que plantea y los modelos teóricos y conceptualizaciones que 

genera; 

Cuando el docente planea las clases debe considerar aspectos como: las características de 

los estudiantes, sus estilos cognitivos y de aprendizaje, sus motivaciones e intereses. 

Como consecuencia de este conocimiento se organiza el aula, el espacio, los materiales, 

recursos y el tiempo. Es fundamental que el docente considere un adecuado tratamiento 

de los errores de los estudiantes como punto de partida de nuevos aprendizajes. Plantear 

actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje es 

individual. Finalmente considerar la evaluación como una forma de reconocer los 

avances del proceso de enseñanza y aprendizaje y la oportunidad de para mejorar. 
Ortiz y Mariño (2008) en su texto “El proceso de enseñanza-aprendizaje para adultos en la 

educación posgraduadal”, definen que un error frecuente por parte de los profesores 

responsabilizados de la impartición de actividades de superación posgraduada es enfatizar solo 

en el abordaje de conocimientos de manera directa y presencial en el aula, con el argumento de 
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que el objetivo está en función de la actualización científica, lo que provoca actividades docentes 

recargadas de contenidos del tipo trasmisión-recepción que estimula la pasividad de los alumnos 

y apela solo a la memoria a corto plazo. Todo lo que el estudiante de posgrado adulto pueda y 

deba asimilar de manera independiente por medio de su estudio individual no debe ser objeto de 

abordaje explícito en el aula. 

El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje de los estudiantes, lo cual implica mayor 

tiempo, dedicación y creatividad para que pueda lograr que el estudiante solo con su orientación 

apropie el conocimiento y desarrolle habilidades, actitudes y aptitudes. 

El docente de posgrados vela por el desarrollo del pensamiento complejo, multidimensional, 

integracionista, diversificador, humanista, científico y pertinente 

El docente tiene la obligación de Integra docencia, investigación y proyección social, de tal 

forma que se articulen las funciones sustantivas y cada una le aporte de forma significativa a 

otra. Siendo la investigación un pilar fundamental para darle sentido a los saberes y vincular al 

sujeto con el conocimiento científico, especialmente para los niveles de maestría y doctorado. 

El docente promueve en los estudiantes la conciencia de la sociedad, entorno, ecología y planeta  

El enfoque pedagógico que sigue el docente es disruptivo, integrador, constructivista, que busca 

ordenar, construir, reconstruir y co-construir el conocimiento; estimula la capacidad de 

problematizar y dar soluciones; induce alianzas, busca el aprendizaje activo, reflexiona sobre 

nuevas experiencias 

El docente comprende que el conocimiento trae responsabilidad de servicio, por lo tanto, es 

cultiva valores ciudadanos, pensamiento crítico, creativo y afectivo que promueve la 

colaboración y la cooperación, respeta la diversidad, contribuye al buen vivir, la sostenibilidad y 

el servicio. 

        Fuente: Elaboración propia Unidad de Posgrados, 2018.  

 

Referentes Teóricos desde el concepto de Evaluación de los aprendizajes:  

 

- Ravela (2006) sostiene que, en las aulas, los maestros y profesores evalúan a sus 

alumnos, algunas veces con el propósito de conocer qué han aprendido y cuáles son sus 

dificultades, de modo que se puedan ayudar en su proceso de aprendizaje. 

Si la evaluación se aplica adecuadamente, se convierte en una herramienta de cambio 

que lleva a tener sistemas de educación de alta calidad, de esta forma los estudiantes 

recibirían un apoyo significativo en sus procesos de aprendizaje, las evaluaciones serían 

más objetivas y garantizarían estudiantes más competentes para desempeñar sus funciones 

en el campo laboral. 

 

En la siguiente tabla, se enuncian los elementos fundamentales que deben tener los 

procesos de evaluación de los posgrados en la Universidad Santo Tomás. 

 

Tabla 4. Elementos centrales de la evaluación en los programas de posgrado de la USTA 

ELEMENTOS CENTRALES DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación surge de un proceso consciente en el cual el docente reflexiona sobre su 

práctica pedagógica y por ende se basa en referentes claros y apropiados para evaluar a sus 

estudiantes. 

El docente define los propósitos y formas de evaluación desde el inicio y las socializa con 

los estudiantes. 

Los instrumentos y estrategias de evaluación que se aplican cuentan son válidos y 
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confiables 

Los docentes comprender que los resultados de la evaluación no representan la realidad, 

solo son una aproximación de ella, por lo tanto, es necesario hacer un análisis reflexivo de 

forma que se conviertan en algo más que un número. 

La evaluación se convierte en un recurso que enriquece la toma de decisiones, con las 

cuales se promueven cambios positivos en la realidad, dándole un sentido de progreso, 

crecimiento y aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia. Unidad de Posgrados 2018 

 

La evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, conlleva a problemas 

comunes, por lo tanto, es importante tenerlos presentes y buscar estrategias que permitan 

superarlos, a continuación, se enuncian algunas de las principales dificultades. 

 

Falta de validez 

Falta de confiabilidad 

Error en la estimación de puntajes y porcentajes 

La nota se convierte en el centro de atención de la evaluación, para dar cumplimiento a 

la exigencia de la Universidad 

Muchos docentes universitarios no cuentan con formación pedagógica, por lo tanto, 

replican modelos evaluativos con los que ellos fueron formados 

 

Tabla 5. Tipos de evaluación  

Los tipos de evaluación Diagnóstica Identifica las posibilidades, fortalezas y 

debilidades de los estudiantes. Es 

oportuno aplicarla al inicio de un 

espacio académico, de tal forma que el 

curso se pueda orientar de la mejor 

forma posible. 

Formativa Aporta información sobre el avance del 

aprendizaje de tal forma que se puedan 

tomar decisiones y reorientar el proceso 

formativo para mejorar el desempeño 

de los estudiantes. Se realiza durante el 

desarrollo de los espacios académicos 

Sumativa Se basa en la calificación y 

certificación de un aprendizaje 

mediante la asignación de una nota. 

Generalmente se realiza al finalizar un 

periodo académico o semestre 

Participantes en la 

evaluación 

Autoevaluación  La realiza el propio estudiante, le 

permite reflexionar sobre su 

desempeño, niveles de aprendizaje y 

logro de objetivos. 

Co-evaluación Se realiza entre estudiantes, pretende 

analizar colectivamente los logros 

alcanzados 
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heteroevaluación Realizada por el profesor, quien 

determinar un juicio sobre las 

actividades realizadas por los 

estudiantes 

Competencias básicas 

evaluadas según nivel de 

formación 

Especialización Conocimientos a profundidad en área 

específica, habilidades para resolver 

problemas el área de estudio, capacidad 

para gestionar proyectos en temas 

especializadas, articulación con otros 

campos de conocimiento 

Maestría Conocimiento altamente especializado, 

pensamiento investigativo, destreza 

para resolver problemas 

fundamentándose en la investigación, 

capacidad de transformar contextos 

Doctorado Destrezas avanzadas para resolver 

problemas de investigación e 

innovación, así como para ampliar y 

redefinir conocimientos o prácticas 

profesionales existentes. 

Fuente: Elaboración propia. Unidad de Posgrados. 2018. 

 

 

Conclusiones 

 
Resulta  importante reconocer cómo se desarrollan actualmente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la Universidad Santo Tomás, abordado desde la perspectiva 

problémica para identificar cuáles son las prácticas pedagógicas de los docentes, cómo 

inciden, cuáles son los roles inmersos y qué debe enseñarse, partiendo de un análisis donde 

se establezca cómo se incorpora el MEP en el avance de las actividades propias de la 

enseñanza, para consolidar las experiencias específicas e individuales presentes en los 

espacios académicos, de tal manera que sea posible incidir de manera efectiva en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Con el proyecto se busca profundizar en el estudio de diferentes aspectos relacionados 

con las estrategias didácticas en el aula, con el propósito de contribuir en la consolidación 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), entorno a aspectos como: qué se debe enseñar, 

cómo debe enseñarse, por qué y para qué se enseña y quiénes son los sujetos del proceso 

educativo; de acuerdo con las diferentes áreas del conocimiento, es por tanto que resulta 

indispensable tener en cuenta la matriz categorial diseñada.  

 

Si bien los conceptos currículo, didáctica y evaluación de los aprendizajes son 

abordados de manera amplia por diferentes autores, son pocas las referencias bibliográficas 

en las que se hace referencia a la formación avanzada. Dado que la Universidad Santo 

Tomás está catalogada como una universidad de posgrados, se ha considerado fundamental 
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abordar y fortalecer  los temas académicos que lleven a fortalecer las buenas prácticas de 

los docentes.  
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Investigación, emprendimiento y Tic, Elementos de una propuesta 

pedagógica en la Universidad Popular del Cesar 

 
Resumen:  

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia le viene apuntando a generar 

competencias claves en los estudiantes de Educación Básica, Media y Profesional. Las 

áreas en que se enfocan las competencias a las cuales le apunta el ministerio y la propuesta 

pedagógica implementada son las TIC, Investigación y Emprendimiento. 

El grupo de investigación AITICE en asocio con docentes de Informática diseñó un 

conjunto de estrategias y actividades innovadoras para que pudieran ponerse en marcha 

como una nueva propuesta pedagógica; con el fin de que los estudiantes del curso de 

Informática I, ofertado por el Programa de Ingeniería de Sistemas, pudieran desarrollar una 

serie de competencias.  

Con la implementación de esta propuesta pedagógica los estudiantes del curso de 

Informática I de la Universidad Popular del Cesar han desarrollado las siguientes 

competencias: 

1- Trabajar y aprovechar en sus diferentes actividades (estudio, ocio, trabajo, 

recreación) cotidianas las tecnologías de información y comunicación.  

2- Adquirir una cultura investigativa que los motive a aprender y compartir lo 

aprendido.  

3- Promover una cultura emprendedora para que a futuro puedan motivarse a 

desarrollar sus proyectos productivos enfocados en su área de formación o interés. 

 

Palabras Claves: Investigación, Emprendimiento, TIC, Propuesta pedagógica, 

Competencias 

 

Abstract:  

The Colombian Ministry of National Education has been focused on generating key 

competencies in students of basic, intermediate and professional education. ICT, research, 

and entrepreneurship are the areas of interest for the Ministry and the current pedagogical 

proposal. 

 AITICE Research Group along with informatics teachers have designed a set of 

innovative strategies and activities, as new pedagogical tool, aimed at Informatics I students 

from Systems Engineering Program, so that they could develop a series of competencies 

 When implementing this new pedagogical proposal, Informatics I students from 

Universidad Popular del Cesar have been able to develop next competencies: 

 1-      Taking advantage of ICT in their daily activities (study, leisure, work, 

recreation). 

2-      Developing a research culture that motivate them to learn and share. 
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3-      Fostering an entrepreneurship culture that, in the future, help them to develop 

productive projects focused on their own study or interest areas. 

  

Key words: Research, Entrepreneurship, ICT, Pedagogical proposal, Competencies 

 

1. Introducción  

La Universidad Popular del Cesar es una Institución del orden superior, ubicada en 

Valledupar, departamento del Cesar, que se ha preocupado por el personal que se viene 

formando en sus instalaciones; a quienes les ha venido inculcando que los profesionales ya 

no deben salir solo con la misión de entrar a cubrir las diferentes vacantes laborales que se 

generan en las diferentes empresas u organizaciones, sean públicas o privadas; que por el 

contrario, sus graduandos también tienen el derecho y el deber de generar sus propios 

espacios; es por ello, que desde la misma etapa de formación se busca que los estudiantes 

adquieran competencias que les permitan desenvolverse competitivamente, aprovechando 

todos los beneficios que les proporcionan las tecnologías de información y comunicación; 

adquiriendo experiencias a través de los semilleros de investigación y otras estrategias que 

se implementan al interior de las practicas curriculares, aprendiendo a investigar y a 

motivarse a buscar más allá de lo que se plantea dentro del aula de clases; lo que también 

los lleva a emprender, ya sea con sus proyectos productivos o el cumplimiento de sus 

sueños. Para ello la Universidad Popular del Cesar organiza una serie de eventos a lo largo 

del año, los cuales en su mayoría ya están institucionalizados, tales como feria de 

emprendimiento, eventos académicos por programa o facultad, eventos de investigación, 

los cuales son auspiciados y apoyados por el Fondo Emprender, CEFONTEV (Centro de 

Formación en Nuevas Tecnologías para la Educación Virtual), las diferentes facultades y 

sus programas, Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría Académica, la División de 

Gestión de la Investigación, y los diferentes grupos y semilleros de investigación.  

 

Llegar a esto no fue una tarea fácil, pero si un compromiso en el que los diferentes 

actores de la comunidad académica trabajaron para que todo fuera posible. De ahí nació el 

compromiso del grupo de investigación AITICE y del programa de Ingeniería de Sistemas, 

quienes, buscando alternativas para brindar mayor apoyo desde otras esferas, vieron la 

oportunidad de aprovechar el curso de Informática I para seguir cultivando este tipo de 

conocimientos y experiencias. Así surgió la oportunidad de ampliar las competencias que a 

través de ese curso se disponían; por lo tanto, había que definirlas bien, para que lo que se 

enseñara fuera acorde a las necesidades y pretensiones de profesionales en un mercado 

global. 

 

Hablar de competencias, es hablar de diferentes enfoques, entre las cuales se pueden 

citar Competencias Académicas, Competencias Profesionales y Competencias laborales, las 

cuales están definidas así: 

Competencias Académicas: Hablar de este tipo de competencias, es hablar de los 

conocimientos esenciales que son adquiridos en la formación general y dentro de las cuales 

se pueden clasificar: Escritura, matemáticas, capacidad lectora, pensamiento creativo, 

solución de problemas, toma de decisiones, asimilación y comprensión, aprendizaje y 

razonamiento, comunicación asertiva (SCANS, 1993), entre otros.  
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Competencias Profesionales: Habla del grado de uso y manejo de los conocimientos que 

se han adquirido, las habilidades que se han desarrollado y la responsabilidad que se asocia 

a una profesión en las diferentes situaciones que se pueden presentar en el desarrollo del 

quehacer profesional (Kane, 1992). 

 

Competencias Laborales: Este tipo de competencias son definidas por (Blanco, 2009) 

como la capacidad efectiva para realizar de forma exitosa una actividad laboral definida. En 

ella se integran diferentes tipos de capacidades estructuradas y construidas, las cuales 

definen una riqueza de recursos disponibles combinados entre sí, lo cual permite la 

actividad-desempeño profesional y la consecución del rendimiento-resultados esperados.  

 

Entendidos estos conceptos, había que definir unas competencias propias en las cuales 

tuvieran inmersas todas esas competencias mencionadas anteriormente; pero teniendo en 

cuenta que debían cumplir con los requerimientos que hoy en día viene exigiendo la 

sociedad del conocimiento. De esto se definieron cuatro competencias que son claves en el 

desempeño de un buen profesional: 

1- Dominio de una segunda lengua, preferiblemente el inglés. 

2- Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

3- Capacidad de aprender por si solo o de forma independiente, al terminar su etapa 

formativa. 

4- Capacidad de generar sus propios espacios y desarrollar sus proyectos. 

 

Entendida esas cuatro competencias, se concluyó que la primera no era propicia porque 

la universidad brinda un curso amplio de inglés, en el que los estudiantes ven durante varios 

semestres. Caso diferente a las otras tres competencias, debido a que, si podían abordarse 

dentro del curso, insertándolas en el contenido curricular o a través del diseño de las guías 

de actividades y diferentes estrategias utilizadas para desarrollo y evaluación del curso de 

Informática I.  

 

Estas tres competencias en su orden se definieron como TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación), Investigación y Emprendimiento. 

 

 

2. El problema 

Algunas de las competencias que hoy en día necesitan manejar los profesionales son el 

manejo de recursos tecnológicos a través de las TIC, saber ahondar en el universo de la 

información que brinda el internet y poder investigar para adquirir los conocimientos y las 

experiencias que se propongan; así mismo poder tomar la iniciativa de emprender 

proyectos, empresas, negocios, con el fin de no tener que depender de una oportunidad 

laboral solamente; de no tener que tomar el camino que toman muchos después de obtener 

un grado, el cual consiste en organizar una hoja de vida para luego comenzar  a repartirla 

por diferentes entidades públicas y privadas buscando una oportunidad para laborar. 

Teniendo en cuenta que esas competencias son debilidades que tienen hoy en día 

muchas de las carreras profesionales que se dan en las universidades colombianas, se 

decidió aprovechar el curso de Informática I que se orienta en la Universidad Popular de 

Cesar, aprovechando que es un curso transversal, orientado para los programas 



150 

 

universitarios que no pertenecen a la Facultad de Ingenierías y Tecnológicas de la 

universidad.  

En ese orden de idea, se concluyó que había que realizar cambios en la metodología que 

se venía desarrollando e incluso en el contenido mismo, con el fin de conseguir que las 

competencias (TIC, Investigación y Emprendimiento) fueran el eje central del curso de 

Informática I, para que los estudiantes pudiesen desarrollar esas competencias, mientras las 

iban aplicando en su quehacer cotidiano para enriquecimiento académico y profesional; 

surgiendo el siguiente interrogante: ¿Qué estrategias se podrían implementar para que los 

estudiantes del curso de Informática I de la Universidad Popular del Cesar pudieran 

manejar las TIC, lograr investigar y emprender? 

 

3. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se tomó de base el curso de Informática I, aprovechando 

que es un curso transversal, el cual se oferta en las facultades: Administrativas, Contables y 

Económicas; Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Bellas Artes; Ciencias Básicas y de la 

Educación; y Ciencias de la Salud (UNICESAR, 2017). Excluyendo solo a la Facultad de 

Ingenierías y Tecnológicas, debido a que en ella se ofertan asignaturas más especializadas 

en el área de tecnología.  

 

En la Universidad Popular del Cesar son ofertados cada semestre aproximadamente 40 

grupos de informática I, de los cuales para el semestre 2017-II se manejaron bajo esta 

estrategia 22 cursos, organizados así: 

 

 

 
Figura 1. Lista de grupos de informática I y docente a cargo 
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Con el desarrollo del proyecto se procuró ir más allá de lo que se da en un curso de 

Informática I convencional; por lo tanto, se estudió la forma de tratar de incluir en el 

desarrollo del curso el aprendizaje de otras competencias, lo cual llevó a revisar cuales eran 

las principales que hoy en día exige una formación profesional. De esa revisión se concluyó 

que las competencias que se podrían enriquecer eran las TIC, Investigación y 

Emprendimiento. 

 

Para poder cumplir con el objetivo del proyecto, se hicieron cambios en el contenido 

curricular del curso, la metodología, las guías de las actividades y las estrategias formativas 

aplicadas en el mismo. 

 

 A continuación, se describe el trabajo que se hizo para el fortalecimiento de cada una 

de las competencias: 

 

3.1 Competencias TIC 

 

El manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es una competencia 

que hoy en día todo el mundo debe adquirir, ya que estos recursos están inmersos en cada 

una de las actividades que desarrolla el hombre, sean recreativas, de ocio, académicas, 

laborales, entre otras. Para ello se hicieron modificaciones al contenido curricular del curso 

de Informática I, pasándolo de un curso centrado a herramientas de oficina fuera de línea a 

un curso en el que los estudiantes pudieran conocer y dominar estás mismas herramientas, 

pero ampliándolas y enfocándolas en más de un 60% a Internet, haciendo énfasis en la web 

2.0 y Marketing digital.  

 

El contenido del curso se dividió en tres unidades, donde la primera unidad se enfocaba 

a la introducción a la Informática y Teleinformática, Hardware y Software, Herramientas 

Ofimáticas offline y online. En la segunda unidad el curso estaba enfocado a recursos Web 

2.0 (Domínguez, Llorente, 2009), y la tercera unidad del curso se enfocó al Marketing 

digital (Bosch, 2009) y las Redes sociales.  

 

Para poder garantizar que los estudiantes tuvieran una apropiación del manejo de las 

herramientas utilizadas, se hacía mayor énfasis en el trabajo practico que en la teoría; por lo 

tanto, ellos como parte de la misma metodología, realizaban un estudio o lectura previa de 

material que se les compartía a través del aula web, complementando con las consultas que 

pudieran hacer a través de las bibliotecas digitales.  

 

Para mostrar el dominio de las tecnologías de apoyo, los estudiantes diseñaban toda una 

serie de productos que exigían sus empresas, desde el diseño de texto y gráficos hasta la 

publicación de recursos en internet. 
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Figura 2. Recursos utilizados en el desarrollo del curso 

 

 

 

3.2 Competencias de Investigación 

 

Para el desarrollo de esta competencia se manejaron dos estrategias:  

 

La primera estrategia se enfocó a reconocer y valorar los saberes previos de los 

estudiantes; para lo cual se diseñó una guía por cada unidad, con la cual se buscaba evaluar 

los principales conocimientos que se impartían a través de dicha unidad.  

 

Los estudiantes descargaban la guía de la actividad del aula web del curso, la 

analizaban. Inicialmente intentaban desarrollarla poniendo en práctica sus conocimientos 

previos o investigando a través de Internet, ya que tenían los recursos para ello, tales como 

computador, conexión a Internet, acceso a bibliotecas digitales para ampliar los recursos de 

consulta más allá de www.google.com y www.wikipedia.com.  Mientras lo hacían, se 

recogían las principales inquietudes, para luego ser respondidas por el docente, 

explicándolas paso a paso con el apoyo de un video beam.  

 

La segunda estrategia la desarrollaban los estudiantes haciéndole seguimientos a 

empresas relacionadas con la que habían creado para el trabajo; además de complementar el 

estudio con estrategias que identificaban a través de artículos y textos que consultaban a 

través de las bibliotecas digitales que ofrecía la universidad a través del portal académico, 

al cual accedían con su usuario de estudiante. 

 

Para la documentación del material los estudiantes aplicaban las normas APA sexta 

edición.  

 

http://www.google.com/
http://www.wikipedia.com/
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Figura 3. Acceso a bibliotecas digitales desde la Universidad Popular del Cesar 

 

 

3.3 Competencias de Emprendimiento 

 

Los estudiantes que no han emprendido, que no han hecho parte de un emprendimiento 

universitario suelen tener la percepción de que el miedo al fracaso es un condicionante al 

momento de emprender (Guerrero, Urbano, Ramos, Ruiz-Navarro, Neira y Fernández-

Laviada, 2016); por lo tanto, esto representa en ellos falta de confianza; de ahí que muchos 

no tienen dentro de sus planes crear empresas y generar empleos a futuro; sino laborar 

dentro de una empresa creada por otra persona.  

 

Con este trabajo no se buscaba obligarlos a crear empresas al convertirse en 

profesionales, pero si hacerles ver que es una alternativa profesional que pueden tener; por 

lo tanto, se diseñaron tres actividades claves dentro del curso, emulando con ellas una 

convocatoria empresarial, donde los estudiantes simulaban inscribirse para gestionar 

recursos semillas que sirvieran de apalancamiento para el crecimiento de sus empresas 

imaginarias.  

 

Asumiendo que ninguno de los estudiantes tendría empresas, se les pedía que crearan 

una de forma imaginaria para participar de la actividad del curso; aunque también se les 

estimulaba para que quienes tuvieran ideas de negocios, negocios formales o informales, 

trabajaran con ellos y así aprovechar el desarrollo del curso para darles una mejor 

organización. Después de tener las empresas, los estudiantes participaban en la 

convocatoria Emprendimiento Upecista, título que se le dio a la actividad y que estaba 

dividida en tres etapas: una por cada corte o periodo del curso. En la creación y 

presentación de las empresas los estudiantes podrían trabajar de forma individual o grupal. 

 

En la primera etapa de la convocatoria o primer corte del semestre la convocatoria 

exigía a cada empresa su imagen corporativa, por lo tanto, el estudiante debía generar la 

siguiente información: 
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- Nombre 

- Slogan 

- Logotipo 

- Visión 

- Misión 

- Portafolio de servicios 

- Información de contacto 

A partir de esta información, los estudiantes diseñaban toda la papelería de la empresa, 

como plegables, hojas membretadas, correspondencia, carta de presentación, entre otros.  

Para la segunda etapa de la convocatoria, los estudiantes se apoyaban en la información 

generada en la primera etapa, dando a conocer sus empresas en internet, para lo cual 

crearon un blog a cada empresa, para emular el sitio web de la empresa y a través de ella 

dar a conocer toda la información de la empresa y ofrecer sus servicios o sus productos. 

La tercera etapa del proyecto consistió en promocionar a la empresa a través de las 

redes sociales, apoyándose en conocimientos y estrategias de marketing digital. 

 

4. Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de caracterización en las etapas de inicio y 

finalización del desarrollo del curso, donde los estudiantes muestran en que porcentaje 

consideran que se apropiaron de los recursos, conceptos, normas y estrategias utilizadas:  

 

 

 

 

MICROSOFT OFFICE 

Caracterización Inicial Caracterización Final 
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PAINT 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

  
 

GMAIL 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

 
 

 

GOOGLE DRIVE 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

  

 



156 

 

 

FACEBOOK 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

 

 
 

BLOG 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

  

 

SLIDESHARE 

Caracterización Inicial Caracterización Final 
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YOUTUBE 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

 
 

 

LINKEDIN 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

  

 

POWTOON 

Caracterización Inicial Caracterización Final 
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NORMAS APA 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

  
 

BIBLIOTECAS DIGITALES 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

Caracterización Inicial Caracterización Final 
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¿Se visualiza como investigador cuando sea profesional? 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

 
 

 

¿Se visualiza como empleado cuando sea profesional? 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

  
 

¿Se visualiza como empresario cuando sea profesional? 

Caracterización Inicial Caracterización Final 

  

 

 

Los estudiantes cambiaron la visión que tenían sobre investigar y emprender, lo que ha 

llevado a muchos de ellos a pensar en ellas como una nueva alternativa para el desarrollo 

profesional. 

 

Aquellos estudiantes que trabajaron con sus negocios informales aprovecharon la tercera 

etapa del proyecto, donde se trabajó marketing Digital y redes sociales (Valenzuela, 2013), 

para potencializar sus negocios y en un futuro formalizarlos. 
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Discusión 

El proyecto arrojó resultados satisfactorios, pero por ser un curso sin créditos, en 

algunas ocasiones se vio afectado por las evaluaciones que se realizaban en asignaturas con 

créditos, teniendo en cuenta que estos se reflejaban en las calificaciones a los estudiantes; 

por lo tanto, se cree que, al aplicar las metodologías en un curso con créditos, el 

compromiso por parte de los estudiantes será mayor.  

Este proyecto se puede institucionalizar y concadenar con los diferentes eventos 

académicos que se realizan al interior de la universidad, para que así los estudiantes puedan 

exponer sus avances o el resultado de sus trabajos, buscando una mayor visión de la 

realidad y así enriquecer aún más sus experiencias formativas. 

La etapa de formación se puede enriquecer con personal experto en cada una de las 

áreas que se trabajan dentro del proyecto.  

Los proyectos que se llevan a cabo dentro del curso pueden ser tenidos en cuenta en 

cursos posteriores que desarrollan los estudiantes para el tiempo y el esfuerzo depositado en 

ellos no se vea perdido y por el contrario, puedan irlos escalando hasta volverlos una 

realidad.  

Este tipo de proyectos se pueden realizar con entidades sin animo de lucro o cámaras de 

comercio, con el fin de beneficiar a trabajadores informales o independientes, al igual que a 

las pymes. 

 

Conclusiones  

 

Los resultados muestran como se dieron avances significativos en cada una de las 

tecnologías de información y comunicación utilizadas en el desarrollo del curso, pasando 

en la caracterización inicial de mayores porcentajes en Nulo y Básico a la Caracterización 

Final, en donde los mayores porcentajes se los llevaban los juicios de valoración Bueno y 

Avanzado.  

 

Fue satisfactorio evidenciar como los estudiantes cambiaban su visión sobre la creación 

de empresas, denotando que su pensamiento negativo estaba más encaminado a la falta de 

confianza en si mismo; pero que, para emprender un proyecto de emprendimiento, se 

necesitaba más una buena idea y una buena formación que recursos económicos. Por esto 

muchos manifestaron que iban a tratar de dedicarle mayor tiempo a sus estudios, porque así 

ellos podrían adquirir conocimientos que les permitieran en un futuro poder crear sus 

empresas o comenzar a generar dividendos económicos, aún sin tener que recibir un titulo 

universitario.  

 

La forma en que se desarrolló el curso permitió a los estudiantes desarrollar 

competencias que a futuro les permitirán seguir apropiándose de nuevos conocimientos sin 

tener que trabajar de la mano de un docente o un orientador.  
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Muchos estudiantes manifestaron querer hacer parte de los semilleros de investigación 

que se encuentran registrados en sus programas de formación, porque sienten que así 

podrán seguir aplicando lo aprendido y podrán seguir trabajando para hacer realidad el 

proyecto que comenzó como una actividad de aula en el curso de Informática I. También se 

aclara que aunque manifestaron querer investigar durante su etapa de formación, no lo 

veían como una actividad profesional después de graduados; dando a entender que para 

ellos la investigación hace parte del proceso de aprendizaje en la etapa lectiva.  

 

El ser empresario no impide que se sea empleado; por el contrario, muchos de los 

estudiantes revelaron que aunque pudieran tener sus empresas, trabajarían en otras partes 

para adquirir nuevos conocimientos o para compartirlos. En esto llamó la atención que 

algunos veían la asesoría, la docencia y la investigación como alternativas para laborar con 

otros o en otras partes, paralelamente; mientras se tenían las empresas.  

 

 

Referencias: 

 

Blanco, A. (Ed.)  (2009). Desarrollo de evaluación y competencias en educación 

superior. Madrid, España: Editorial NARCEA, S.A. DE EDICIONES.   

 

Bosch, T. (2009). “Using Online Social Networking for Teaching and learning: 

Facebook use at the University of cape Town”. COMMUNICATIO Volume 35.  

 

Domínguez, F; Llorente, C. (2009). La educación social y la Web 2.0: nuevos espacios 

de innovación e interacción social en el espacio europeo de educación superior. Píxel-Bit. 

Revista de Medios y Educación, 35: 105-114, 2009. Madrid, ES: D - Píxel-Bit. Revista de 

Medios y Educación. Recuperado de http://www.ebrary.com  

 

Guerrero, M.; Urbano, D.; Ramos, R.; Ruiz-Navarro, J.; Neira, I. y Fernández-Laviada, 

A. (2016). Observatorio de Emprendimiento Universitario en España. Edición 2015-2016. 

Madrid: Crue Universidades Españolas-RedEmprendia-CISE. Recuperado de 

https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Observatorio%20de%20

Emprendimiento%20Universitario/20161201_Observatorio%20de%20Emprendimiento%2

0Universitario_informe_web.pdf. 

  

Kane, M. (1992). The assessment of clinical competence. Evaluation and the Health 

Professions. 

 

Secretary's Comisión on Achieving Necessary Skills [SCANS] (1993). Informe de la 

Comisión SCANS para América. Washington, D.C. 

 

UNICESAR, (2017). Plataforma de educación virtual. Recuperado de 

http://aulaweb.unicesar.edu.co/course/index.php?categoryid=50. 

 

http://www.ebrary.com/
https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Observatorio%20de%20Emprendimiento%20Universitario/20161201_Observatorio%20de%20Emprendimiento%20Universitario_informe_web.pdf
https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Observatorio%20de%20Emprendimiento%20Universitario/20161201_Observatorio%20de%20Emprendimiento%20Universitario_informe_web.pdf
https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Observatorio%20de%20Emprendimiento%20Universitario/20161201_Observatorio%20de%20Emprendimiento%20Universitario_informe_web.pdf
http://aulaweb.unicesar.edu.co/course/index.php?categoryid=50


162 

 

UNICESAR, (2017). Oferta académica de la Universidad Popular del Cesar. 

Recuperado de http://www.unicesar.edu.co/index.php/es/la-universidad-

2/admisiones/pregrados.  

 

Valenzuela, R. (2013). Las redes sociales y su aplicación en la educación. Revista 

Digital Universitaria. Volumen 14 Número 4. México. Recuperado de 

http://www.revista.unam.mx/vol.14/num4/art36/art36.pdf.  

 

     

 

http://www.unicesar.edu.co/index.php/es/la-universidad-2/admisiones/pregrados
http://www.unicesar.edu.co/index.php/es/la-universidad-2/admisiones/pregrados
http://www.revista.unam.mx/vol.14/num4/art36/art36.pdf


163 

 

FORO  5: Metodologías, Tecnologías e Instrumentos para Evaluar 

Competencias 
 

 

 

 

 

AUTORES PONENCIA - INSTITUCIÓN 

 

José Manuel Castillo Custodio 

Mercedes Merryl Jesús Peña 

 

 

El portafolio estudiantil y las habilidades para la investigación 

formativa. 

Universidad Peruana Los Andes 

Huancayo – Perú 

 

Marco Vinicio Pérez Narváez 

Noemí Suarez Monzón 

Vanessa Gómez Suárez 

Competencias profesionales en la docencia y su influencia en la 

acreditación universitaria en instituciones de Educación Superior en 

Ecuador. 

Universidad Tecnológica Indoamérica 

Quito – Ecuador 

 

Wilson Javier Villagrán Cáceres 

Luis Fernando Buenaño 

Moyano 
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Bolívar Alejandro Cuaical Angulo 
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Ximena Jeanneth Zúñiga García 

Olga Gloria Barbón Pérez 

Carlos Volter Buenaño 

Pesántez 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como metodología 

activa en las habilidades investigativas. 

Universidad Nacional De Chimborazo 
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Riobamba-  Ecuador 

 

Franqui Fernando Esparza Paz 

 

Marketing educativo y variables de decisión analizados por 

estudiantes para elegir una universidad. 
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Ana María Jaramillo Caro 

Jaiberth Antonio Cardona Arias 

 

Revisión sistemática sobre las aplicaciones del Examen Clínico 

Objetivamente Estructurado (ECOE) en especialidades médico-

quirúrgicas. 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Universidad de Antioquia 

Medellín - Colombia 

 

Eder Lenin Cruz Siguenza 

Carlos José Santillán Mariño 

Luis Fernando Buenaño 

Moyano 

Juan Carlos Castelo Valdivieso 

Carlos Ramiro Cepeda Godoy 

Bolívar Alejandro Cuaical Angulo 

 

MATLAB como herramienta metodológica en la enseñanza y su 

incidencia en el rendimiento académico universitario. 
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Claribette Rodríguez Rivera 

Waleska Rivera Suárez 

Ángel A. Toledo López 

 

Integración competencia: Investigación y Destrezas de Información 

en el Currículo del Componente de Educación General. 

Universidad del Este 

Carolina - Puerto Rico 
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El portafolio estudiantil y las habilidades para la investigación formativa 

Resumen 

Desarrollar habilidades para la investigación formativa demanda a los docentes 

implementar estrategias didácticas que permitan a los estudiantes asumir  una percepción 

positiva sobre la ciencia e investigación científica, que  las sesiones de aprendizaje sean  

espacios para desplegar habilidades cognitivas y motivadoras  que desarrolle sentimientos 

de auto eficacia ante la investigación. El enseñar a investigar no es coherente con 

aprendizajes meramente receptivos, las teorías cognitivas y humanistas del aprendizaje son 

soportes para lograr aprendizajes significativos, en ese sentido desde hace más de cinco 

años venimos implementando en la asignatura de Metodología de la investigación el 

portafolio estudiantil. Esta herramienta didáctica tiene por propósito organizar y 

sistematizar las experiencias de enseñanza-aprendizajes de manera significativa. Cada una 

de sus secciones aporta a estimular habilidades asociadas a la investigación formativa. Esta 

experiencia desarrollada con estudiantes del Programa de Psicología, desde el enfoque de 

una investigación acción, nos reporta que las habilidades desarrolladas a través del 

portafolios están asociadas a la creatividad, organización, auto reflexión, observación, 

protección del medio ambiente y autoeficacia para el aprendizaje. Es una herramienta que 

integra habilidades cognitivas y afectivas para la investigación. 

 

Palabras claves: Investigación formativa – Portafolio estudiantil - Universidad. 

 

The student portfolio and the skills for the formative investigation 

 

Abstract 
 

To develop skills for the formative investigation sues the teachers to implement didactic 

strategies that allow to the students to assume a positive perception on the science and 

scientific investigation, that the meetings of learning are spaces to open cognitive and 

motivating skills that efficiency develops feelings cars towards the investigation. To teach 

to investigating is coherent with merely receptive learnings, the cognitive and humanist 

theories of the learning are supports to achieve significant learnings, in this sense for more 

than five years we come implementing in the subject of Methodology of the investigation 

the student portfolio. This didactic tool has for intention organize and systematize the 

experiences of education - learning of a significant way. Each of his sections reaches to 

stimulating skills associated with the formative investigation. This experience developed 

with students of the Program of Psychology, from the approach of an investigation action, 

us brings that the skills developed across the portfolios are associated with the creativity, 

organization, car reflection, observation, protection of the environment and autoefficiency 

for the learning. It is a tool that integrates cognitive and affective skills for the 

investigation. 

 

Key words: formative Investigation - student Portfolio - University. 
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Introducción  

 

La creciente demanda social a la Universidad para desarrollar investigación científica 

que permita solucionar los problemas más álgidos procurando el desarrollo y bienestar, ha 

generado que autoridades, docentes y estudiantes movilicen recursos humanos, financieros 

y de infraestructura a fin de atender esta demanda y aún más cuando es una exigencia legal, 

amparada por ejemplo en la nueva Ley Universitaria N° 30220. 

 

Por otro lado, en el propósito de demostrar ante la sociedad que la universidad es una 

organización de calidad y que forma profesionales de calidad, los procesos de 

licenciamiento y acreditación entre sus indicadores exigen dar evidencias del compromiso, 

desarrollo e impacto de la investigación científica desarrollada por docentes y estudiantes. 

 

La misión y visión institucional de las universidades, así como perfil profesional del 

graduado de los distintos programas universitarios ponen de manifiesto que no solo se están 

formando profesionales competentes sino profesionales competentes para la solución de 

problemas, profesionales innovadores, para valorar a la ciencia e investigación como 

referentes para el quehacer profesional y toma de decisiones. De esta forma la investigación 

es una competencia requerida para cualquier campo profesional.  Si la investigación es una 

competencia del graduado resulta interesante que con fines de orientación prestemos 

atención a la propuesta de Moreno (2005) sobre el perfil de habilidades investigativas, las 

mismas que están organizadas en núcleos como a continuación se puede conocer:  

 

Núcleo A: Habilidades de percepción 

Sensibilidad a los fenómenos. Intuición. Amplitud de percepción. Percepción selectiva 

 

Núcleo B: Habilidades instrumentales 

Dominar formalmente el lenguaje: leer, escribir, escuchar, hablar. Dominar operaciones 

cognitivas básicas: Inferencia (inducción, deducción, abducción), análisis, síntesis, 

interpretación. Saber observar. Saber preguntar 

 

Núcleo C: Habilidades de pensamiento 

Pensar críticamente. Pensar lógicamente. Pensar reflexivamente. Pensar de manera 

autónoma. Flexibilizar el pensamiento 

 

Núcleo D: Habilidades de construcción conceptual 

Apropiar y reconstruir las ideas de otros. Generar ideas. Organizar lógicamente, 

exponer y defender ideas. Problematizar. Desentrañar y elaborar semánticamente 

(construir) un objeto de estudio. Realizar síntesis conceptual creativa 

 

Núcleo E: Habilidades de construcción metodológica 

Construir el método de investigación. Hacer pertinente el método de construcción del 

conocimiento. Construir observables. Diseñar procedimientos e instrumentos para buscar, 

recuperar y/o generar información. Manejar y/o diseñar técnicas para la organización, 

sistematización y el análisis 
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Núcleo F: Habilidades de construcción social del conocimiento 

Trabajar en grupo. Socializar el proceso de construcción de conocimiento. Socializar el 

conocimiento. Comunicar 

 

Núcleo G: Habilidades metacognitivas 

Objetivar la involucración personal con el objeto de conocimiento. Autorregular los 

procesos cognitivos en acción durante la generación del conocimiento. Autocuestionar la 

pertinencia de las acciones intencionadas a la generación de conocimientos. Revalorar los 

acercamientos a un objeto de estudio. Autoevaluar la consistencia y la validez de los 

productos generados en la investigación. 

 

La propuesta de Moreno describe que aprender a investigar no es un proceso mediato 

que no se logra sólo con una asignatura o tal vez focalizando la atención en el producto 

como el proyecto de investigación o el informe de investigación,  

 

Por lo expuesto, la universidad no solo debe desarrollar investigación, sino que debe 

desarrollar capacidades para la investigación, así como debe incorporar la investigación 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el currículo (Miyahira, 2009). Desde la 

perspectiva de Pérez el desarrollo de competencias investigativas implica:  

 

saber utilizar el conocimiento en forma adecuada, afianzando habilidades para    

observar, preguntar, argumentar, sistematizar, a fin de crear o gestionar el conocimiento, 

sobre la base de la motivación hacia la investigación, el desarrollo de sus capacidades y la 

realización personal del estudiante (2012:10). 

 

Para Restrepo (2008) el desarrollo de la investigación en la universidad atraviesa por 

dos fases secuenciales; en el pre grado se debe insistir en la formación para la 

investigación, en tanto a nivel de post grado exigir que las investigaciones sean de alto 

nivel, en el sentido de generar nuevos conocimientos, por ejemplo. La investigación 

formativa es formar en investigación y para la investigación desde actividades 

investigativas que incorpora la lógica de la investigación y aplica métodos de investigación, 

pero que no implican necesariamente el desarrollo de proyectos de investigación completos 

ni el hallazgo de conocimientos nuevo y universal (Restrepo, 2008).  

 

La investigación formativa desarrolla en los estudiantes la capacidad de interpretación, 

análisis y de síntesis de la información y de búsqueda de problemas no resueltos, el 

pensamiento crítico y otras capacidades como la observación, descripción, comparaciones, 

todos directamente relacionados también a la formación para la investigación, es 

fundamental para la formación para la investigación y para la formación de profesionales 

con pensamiento crítico, con capacidad para el aprendizaje permanente, de búsqueda de 

problemas no resueltos y de plantear soluciones en su labor colectiva (Miyahira, 2009).  

 

La práctica de habilidades y capacidades que se fomenta desde la investigación 

formativa contribuyen a la cultura investigativa de la Universidad, imaginemos los 

ambientes en la que la capacidad analítica, el pensamiento productivo y la solución de 

problemas son temas transversales y cotidianos en la vida universitaria. Para Restrepo, 
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(2008) fomentar una cultura investigativa, implica organizaciones, normas, actitudes y 

habilidades, valores (ética), métodos, técnicas, objetivos, temas, líneas de investigación, 

pero también desarrollar pedagogía de la investigación.  

 

 

Desarrollar las habilidades para la investigación durante el proceso de formación 

profesional demanda a los docentes implementar estrategias pedagógicas o didácticas que 

permitan a los estudiantes aprehender progresivamente conocimientos (saber), 

procedimientos (hacer) y actitudes propias del quehacer investigativo (ser). Se requiere 

docentes con convicción y compromiso, capaz de trascender lo académico, pues la actitud 

que el docente tenga hacia la investigación ha de ejercer un papel fundamental en el espíritu 

investigador del educando (Pérez, 2012). Especialistas del aprendizaje, así como la 

experiencia docente permite señalar que la enseñanza de la investigación no es efectiva si 

solo se ampara en métodos expositivos, conferencias o lecturas de libros de metodología de 

la investigación, este tipo de enseñanza está más centrada en los docentes, más orientada al 

aprendizaje por recepción. Las investigaciones han dado cuenta de la efectividad de la 

enseñanza por descubrimiento, sobre todo cuando lo que se quiere es lograr las 

competencias para la investigación, y eta efectividad radica en que desde este enfoque el 

aprendizaje se centra en el estudiante, en que tiene que asumir un rol más protagónico y 

responsable, propiciando que sus aprendizajes sean significativos y a largo plazo. 

 

Los profesores en general y los profesores universitarios de manera específica por 

fortuna cuentan con las orientaciones de las teorías cognitivas y humanistas del aprendizaje, 

que de una u otra manera  permiten proponer métodos, estrategia y técnicas de enseñanza 

que propicien, que faciliten aprendizajes significativos, aún más en asignaturas asociadas a 

la investigación científica, pues llama la atención que la buena disposición, actitudes, 

sentimiento de autoeficacia frente a estas asignaturas suele asemejarse a las expresadas por 

las asignaturas como las matemáticas y la estadística. 

 

Por lo que la enseñanza de la investigación en la universidad es un reto que no solo 

termina en asegurar conocimientos sobre ciencia e investigación, como tampoco solo 

estimular habilidades cognitivas sino integrar estrategias didácticas para que el estudiante 

internalice el valor y la importancia de la investigación, asuma actitudes y sobre todo 

desarrolle sentimientos de auto eficacia ante la investigación. 

 

Restrepo (2008) detalla las siguientes estrategias para operacionalizar la investigación 

formativa: Trabajo de grado, ensayo teórico, asistentes de investigación (semilleros de 

investigación), investigación acción educativa (orientado a mejorar la práctica pedagógica 

del docente). Aprendizaje basado en problemas. Medicina basada en evidencias, estudios de 

caso, los portafolios, preseminarios, club de revistas y evaluación desempeño 

 

El portafolio, es una tecnica, como oportunidad de hacer investigación formativa en 

torno a la práctica evaluativa, implica un enfoque diferente de evaluación de aprendizajes, 

evaluación basada en el desempeño, permite apreciar el desarrollo de múltiples habilidades 

en el estudiante, amén del saber particular que se quiere comprobar. (Restrepo, 2008). 
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El portafolio no es una mera recopilación de distintas tareas, sino un método de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Consiste en una colección de los trabajos que realiza 

el estudiante, mediante la escritura y el diálogo reflexivo, para demostrar sus esfuerzos, 

logros y progreso en un área o tema específico.  Estas producciones dan cuenta del proceso 

personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y 

logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos 

previamente. Mora (2009), Canalejas-Pérez (2010) y García-Carpintero (2017).  

 

El portafolio es una creación única, que compromete al docente y estudiante en el acto 

de enseñar y aprender, evidencia experiencias formativas y crea identidad. Es una 

herramienta que facilita el proceso construccionista de conocimiento, promueve el 

aprendizaje activo (Cortés, Pinto y Atrio, 2015).  

 

Los trabajos para los portafolios son seleccionados por los estudiantes con el fin de 

mostrar lo que valoran como sus mejores producciones y que ilustran de una manera 

significativa lo que consideran más importante en su aprendizaje.  Suele ser utilizado para 

evaluar al estudiante en un área curricular específica y pueden abarcar desde una unidad de 

aprendizaje hasta todo un semestre académico.   

 

El propósito principal del portafolio es servir como medio para que el estudiante pueda 

evidenciar su ejecución académica en un tema o curso. Incita a que el estudiante reflexione 

sobre su actividad y progreso en clase. Permite desarrollar destrezas de análisis y solución 

de problemas asimismo fortalece las destrezas de búsqueda y localización de información. 

 

Las ventajas del portafolio radican en que es un producto individual y personalizado en 

el que el estudiante expresa su potencial creativo, sirve para que los estudiantes compartan 

experiencias con otros compañeros de curso, promueve la evaluación sobre fortalezas y 

debilidades. promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico reflexivo que 

por una parte asegura el aprendizaje mínimo y por otra aquél que cada uno desea adquirir y 

profundizar. Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los 

estudiantes.  

 

Los inconvenientes que puede generar son: Falta de seguridad en el estudiante al creer 

que no lo está haciéndolo bien. Excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del 

estudiante, si no se seleccionan los aspectos claves o no se establecen mecanismos de 

control. Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del estudiante, si 

el estudiante no es constante no concluye con su implementación. La utilización del 

portafolio significa para algunos profesores un cambio de estilo de enseñanza, si el docente 

no asume un rol de facilitador o innova sus estrategias de enseñanza, no podría aprovechar 

los beneficios académicos de esta herramienta. 

 

Para elaborar el portafolios por parte de los estudiantes, Barberá (2005) manifiesta que 

existe un cierto consenso entre los autores que han trabajado sobre este tema, 

distinguiéndose cuatro fases: 
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Fase 1. Recogida de evidencias  

Esta fase va precedida por la revisión de objetivos o competencias delineadas para el 

curso. Algunas de estas evidencias pueden ser:  a) informaciones de diferentes tipos de 

contenido (conceptual, procedimental y actitudinal o normativo); b) tareas realizadas en 

clase o fuera de ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, 

entrevistas, etc.)  y c) documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.).  

Estas evidencias vendrán determinadas por los objetivos y competencias plasmadas en el 

portafolio.   

 

Fase 2. Selección de evidencias  

En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de aquellas 

actividades que muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje para ser 

presentado ante el profesor o resto de compañeros. Este ejercicio permite al estudiante 

determinar las fortalezas y debilidades de acuerdo con las expectativas y objetivos del 

curso. 

 

Fase 3 Reflexión sobre las evidencias  

Esta fase constituye el punto culminante del proceso de desarrollo del portafolio.  Se 

espera que el estudiante reconozca los aciertos y desaciertos durante su paso por el curso.  

En este ejercicio de reflexión es determinante proponga las estrategias para mejorar los 

puntos débiles.   

 

Fase 4. Publicación del portafolio  

En esta fase se trata de organizar las evidencias de acuerdo con las especificaciones 

indicadas por el profesor o la guía que utilice la institución con una estructura ordenada y 

comprensible favoreciendo el pensamiento creativo y divergente dejando constancia de que 

es un proceso en constante evolución.   

 

Sobre la organización del portafolio los especialistas sugieren que el formato del 

portafolio estudiantil incluya: Portada, introducción, tabla de contenido, carta de 

presentación, trabajos de investigación, reflexiones y experiencias, conclusiones, rubrica y 

evaluación del profesor. No obstante, es a criterio del profesor que proponga su estructura, 

ello en atención a los objetivos que pretenda lograr. 

 

Canalejas-Pérez (2010) al describir las experiencias con portafolio que se están llevando 

a cabo en las escuelas de enfermería españolas y analizar la opinión del profesorado con 

experiencia en el empleo del portafolio, hallo que el portafolios como instrumento de 

aprendizaje potencia la reflexión del aprendiz, promueve el desarrollo del pensamiento 

crítico y potencia la creatividad y  como instrumento de evaluación los profesores 

mostraron un alto grado de acuerdo en considerar que la utilización del portafolio requiere 

criterios de evaluación explícitos, permite al estudiante la identificación de puntos fuertes y 

débiles y constituye un instrumento de evaluación muy completo, pero no consideran que 

se deba utilizar como único instrumento de evaluación. Destacaron en su desacuerdo con la 

consideración de la evaluación del portafolio como subjetiva y carente de validez. 
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Garcia-Carpintero (2017) de manera cualitativa, indagó por la opinión de los estudiantes 

sobre la utilidad de los portafolios durante sus prácticas, encontró que el portafolio es una 

herramienta que facilita la reflexión y el pensamiento crítico de los estudiantes durante el 

practicum. Lo Conciben como un recurso valioso que ha facilitado su proceso reflexivo, de 

autoevaluación generando formas de autocrítica y análisis sobre su práctica; con la 

posibilidad de realizar cambios para mejorarla. No obstante, también reporta que el 

portafolio supone una sobre carga importante de tiempo y esfuerzo.  
 

II. Metodología 

 

Esta experiencia se enmarca en el procedimiento de una investigación acción. Se 

ejecutó con los 37 estudiantes matriculados en la asignatura de Metodología de la 

investigación, Semestre 2017-II, correspondiente al sexto ciclo del Plan de Psicología 

(2007),  la asignatura es parte del área de formación de investigación y es pre requisito para 

las asignaturas Taller de Investigación I (donde se diseña el proyecto de investigación) y 

Taller de Investigación II (en la que se ejecuta el proyecto de investigación y se presenta el 

informe del mismo).  

 

Para su implementación se ha tomado como orientadores: 

 

La Visión y Misión Institucional:  

Visión: Seremos una Universidad científica, tecnológica, humanista, líder y 

competitiva, con capacidad para brindar servicios que garanticen el proceso de formación 

profesional de calidad, asumiendo un rol y compromiso real con el desarrollo sostenible de 

nuestra sociedad. 

Misión: La Universidad Peruana Los Andes, es una organización académica privada sin 

fines de lucro, inspirada en principios y valores, con capacidad de difundir cultura y 

conocimiento, está dedicada a la formación integral de la persona, como futuro profesional 

con amplia capacidad de proponer cambios e innovación en los diversos campos 

profesionales que contribuyan al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. 

Visión y Misión del programa de Psicología 

 

Visión: Ser una unidad académica formadora de profesionales en psicología, humanista, 

líderes y competitivos a nivel nacional e internacional, utilizando las nuevas tecnologías, 

sustentada en la práctica de valores éticos, mediante la generación e innovación del 

conocimiento a través de la investigación científica. 

 

Misión: Somos una unidad académica formadora de profesionales competentes a nivel 

local, regional y nacional, con calidad y calidez humana, en el marco de los valores, la 

intelectualidad y la responsabilidad socio ambiental, para satisfacer la demanda de 

psicólogos por parte de la sociedad, mediante una gestión de calidad y mejora continua 

 

Perfil del Graduado de Psicología. 
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El egresado de la Carrera Profesional de la Universidad Peruana Los Andes se 

caracteriza por:  

 
Sólida formación integral, científica, tecnológica y humanista, que le permita 

comprender los procesos y funciones psicológicas y la conducta humana en el marco de la 

globalización. 

Basa su acción profesional en las normas éticas de nuestra sociedad, de acuerdo con los 

principios que rigen en la actividad del psicólogo. 

Adopta una actitud científica en el análisis y solución de la problemática psicológica, 

aprovechando los diversos enfoques teóricos y de otras disciplinas científicas conexas. 

Interpreta la información científica actual producida en otros idiomas de uso universal, 

presente en medios impresos y virtuales 

 

Sumilla de la asignatura 

Metodología de la Investigación (Plan 2007): Asignatura del área de Investigación es de 

carácter teórico – analítico, cuyo propósito es comprender los fundamentos de la 

investigación científica, propiciando una actitud científica. Comprende del fundamento 

epistemológico de la ciencia; niveles de investigación, análisis de los métodos de 

investigación; diseño metodológico de la investigación. 

 

Objetivo de la asignatura 

 

Analizar los fundamentos conceptuales, epistemológicos y axiológicos de la ciencia, 

investigación científica y método científico; mediante la interpretación y discusión crítica 

de bibliografía científica; para asumir una actitud científica que lo comprometa con el 

quehacer científico y bienestar de la sociedad. 

 

 

El portafolio estudiantil de la asignatura Metodología de la investigación científica 

 

Descripción: Esta herramienta didáctica tiene por propósito organizar y sistematizar las 

experiencias de enseñanza-aprendizajes de manera significativa. Es diseñado y organizado 

por cada estudiante, es una oportunidad para desplegar creatividad, tiene secciones, 

favoreciendo trabajar de manera organizada y además es concordante con acciones de 

protección al medio ambiente, por ejemplo, que en su diseño y contenido se use papel 

reciclado. Cada una de las secciones contribuye a estimular habilidades asociadas a la 

investigación formativa 

 

Contenido: 

 

Caratula: Que consigna los datos de la institución, del programa, y del estudiante. 
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Silabo: Datos de la asignatura, Sumilla, Objetivos, Contenido, Cronograma, Estrategias, 

Evaluación, Bibliografía. Este documento es presentado y explicado el primer día de clases, 

es requerido para cada sesión de aprendizaje fomentando que el estudiante contribuya en su 

papel de monitorear el avance silábico, así como sirve de referencia para saberes previos u 

preparar sesiones posteriores.  

Formatos de evaluación de la asignatura: Formatos complementarios que son 

utilizados para la evaluación individual y grupal durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del semestre. 

Tareas individuales: Puntualmente propicia que los estudiantes puedan traer a las 

sesiones saberes previos, estos pueden ser elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios. Revisión de artículos científicos.  

Tareas grupales: Con el propósito de propiciar trabajos cooperativos, de análisis grupal 

y capacidad de consensuar, los estudiantes desarrollan este tipo de actividades pudiendo ser 

Monografías, Revisión de artículos, análisis de videos, discusión de casos, etc. 

Prácticas individuales: El propósito es indagar por el logro de aprendizajes por un tema 

en específico o al término de la unidad de aprendizaje. 

Prácticas grupales: El propósito de las mismas es indagar por el logro de aprendizajes a 

través del trabajo cooperativo,  

Fichero: El propósito es que el estudiante adquiera fortaleza en la elaboración de fichas 

de tipo textual y parafraseado. 

Glosario técnico de la asignatura: Por semestre el estudiante debe elaborar un glosario 

con conceptos propios de la asignatura, el concepto debe ser definido con propiedad, 

adicionalmente debe redactar una oración con el mismo y traducir al inglés sea el concepto 

o la oración. 

Reporte de asistencia a Tesis: Para promover el aprendizaje por observación, el 

estudiante asiste a sustentaciones de tesis y luego registrar en una ficha información puntual 

sobre la misma. Esta ficha sirve para que el estudiante aplique lo que en las sesiones 

teóricas se diserto sobre tipo y diseños de investigación, método, consideraciones éticas, 

etc. 

Reporte de asistencia a Feria de proyectos de investigación: Para promover el 

aprendizaje por observación y sobre todo generar saberes precios para la asignatura de 

Taller I, donde debe elaborar el proyecto de investigación, el estudiante asiste a estas ferias 

y registrar información puntual sobre la misma. 

Apuntes del curso: Corresponde a las anotaciones que desarrolla el estudiante durante 

las sesiones de clase. 

Aportes: Se nomina así a las bibliografías complementarias que puede acceder el 

estudiante sobre cualquier contenido de la asignatura con el propósito de ampliar 

contenidos desarrollados o ser puntos de vistas contrarios a lo disertado, no solo es 

accederlo, sino leerlo y socializarla en las sesiones de aprendizaje 

Separatas o lecturas complementarias: Son las que el docente suele entregar como para 

ser leídos previos, durante o post sesiones de aprendizaje. En torno a ellas el estudiante 

puede diseñar organizadores, mapas conceptuales, resúmenes, comentarios, etc. 

Organizador de la asignatura: para desarrollas la capacidad de síntesis se solicita al 

término de la asignatura que el estudiante elabore un organizador con los conceptos 

aprendidos durante las cuatro unidades, propiciando la integración lógica y coherente entre 

las mismas, así como desarrollando la capacidad de relacionar los conceptos entre sí. 
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Evaluación del portafolios: Los criterios para la evaluación del portafolio por parte del 

docente son: creatividad, organización, capacidad de síntesis, acceso a fuentes de consulta y 

capacidad de observación. Estas se valoran en términos de fortalezas y debilidades. 

 

Los estudiantes participantes evaluaron el logro de habilidades para la investigación a 

través de una rúbrica de 11 indicadores así mismo se indago por los rubros que más y 

menos les gustaron del portafolio y expresión de recomendaciones para la mejora. 

 

Análisis de resultados  

 

 

Desde la percepción de los estudiantes podemos señalar (Tabla 1) que los portafolios 

han permitido el logro de las siguientes  habilidades: Autoevaluación de lo actuado en el 

81% de los estudiantes, entendido como la capacidad de juzgar la eficiencia de las tareas 

encomendadas, el 78,4% expresa que el portafolios le permitió  aprender la asignatura, el 

75,7% da cuenta que ha contribuido en su capacidad de reducir, reciclar y reutilizar, 

comprometiéndose así con la protección del medio ambiente, el 67,5% hizo saber que a 

través de las lecturas de artículos científicos ha fomentado su lectura comprensiva, el 

64,9% nos señalaron que han mejorado en sus habilidades para la organización en tanto el  

62%  expresaron que ha permitido expresar su creatividad. No obstante, la capacidad de 

análisis (43,3%) y búsqueda de información (32,4%) son las habilidades que menos logro 

han alcanzado, suponemos se deba a que los estudiantes no tienen desarrollado en lo 

esperado el hábito de acceder a base de datos científicos y el análisis que se suele pedir de 

las fuentes bibliográficas, resulta un tanto complicada por los requerimientos de saberes 

previos.  

 

Tabla 1. Habilidades para la investigación formativa desarrolladas por el portafolio 

estudiantil 

 

 

Habilidades para la 

investigación formativa  

 

No 

logrado 

En 

proceso 

Logr

ado 

Autoevaluación de lo 

actuado 0.0% 18.9% 

81.1

% 

Percepción de haber 

aprendido 2.7% 18.9% 

78.4

% 

Reducir, Reciclar, 

Reutilizar 5.4% 18.9% 

75.7

% 

Lectura comprensiva 2.7% 29.8% 

67.5

% 

Organización  8.1% 27.0% 

64.9

% 

Creatividad 2.7% 35.1% 

62.2

% 

Síntesis 2.7% 37.8% 

59.5

% 



175 

 

Valorar la 

retroalimentación 2.7% 37.8% 

59.5

% 

Observación 13.5% 32.4% 

54.1

% 

Análisis 8.1% 48.6% 

43.3

% 

Búsqueda de información 

científica 5.4% 62.2% 

32.4

% 

 

 

 

Por otro lado, al análisis cualitativo de las respuestas de los estudiantes acerca de que 

rubros del portafolio le gusto más podemos destacar la creatividad, la organización y la 

asistencia a sustentaciones de tesis.  

 

Estudiante 4: “Me gusto del portafolios los materiales reciclados, pues llama a la 

concientación. Nos tenta a ser muy organizados y querer destacar en cuanto a orden y 

buena presentación, incentiva el buen desempeño”  

 

Estudiante 29: “Creatividad, orden y cuidar el medio ambiente” 

 

 

En lo que se refiere a que rubros no le gustaron, nos manifestaron los glosarios, la 

elaboración de fichas y en algunos los trabajos de grupo, por la baja disponibilidad de los 

compañeros para reunirse fuera de los horarios de universidad.  

 

Estudiante 21: “No me gustó del portafolio el Glosario, lo hacía por obligación; me 

quitaba tiempo para realizar otros trabajos”. 

Estudiante 8: “No me gusto el glosario en inglés, no lo domino y buscar en el traductor 

no siempre te da la traducción correcta” 

 

Los glosarios, buscan optimizar el vocabulario y las habilidades de redacción, la 

actividad consistía en identificar el concepto nuevo, buscar su definición, construir una 

oración con el concepto y luego traducirlo al inglés, suponemos que les resulto complicado 

porque no lo desarrollaban por clase sino en vísperas de las fechas que se señalaba que el 

portafolios iba a ser evaluado.  En cuanto a las fichas, efectivamente los estudiantes tenían 

que elaborar fichas con citas textuales, parafraseadas, de resumen, de comentarios, de 

análisis. Esta dificultad y malestar tal vez se deba a que cuando llegan al VI ciclo no traen 

fortalecido los procedimientos para la elaboración de fichas. 

 

Para promover su auto reflexión se indagó por las recomendaciones que ellos mismos 

podrían hacerse para mejorar el portafolio, las respuestas más frecuentes fueron: más 

organización, orden y creatividad,  

 

Estudiante 27: “Ser más organizado y creativo al momento de armar mi carpeta ya que 

me ayudara en mi desarrollo académico”. 

Estudiante 5: “En mejorar mi responsabilidad en tener todos los trabajos”. 
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Respuestas como estas que nos permite valorar en los estudiantes la buena disposición a 

mejorar y por convicción. 

 

Discusiones 

 

Desarrollar las competencias para la investigación científica se constituye en un proceso 

sistémico que progresivamente debe desarrollar habilidades, capacidades o destrezas 

referidos al saber, hacer y ser del quehacer investigativo. En este proceso va a desarrollarse 

la investigación formativa, que demanda de manera especial a los docentes comprometerse 

con emplear estrategias de enseñanza-aprendizaje que faciliten evidenciar el logro de 

capacidades o desarrollo de habilidades que se constituirán en la base para el logro de 

competencias investigativas declaradas en los perfiles de egreso. 

 

El portafolio estudiantil como herramienta didáctica, ha venido demostrando su eficacia 

para organizar, sistematizar y evaluar los aprendizajes en las diferentes experiencias 

curriculares del proceso de formación profesional (Canalejas-Pérez, 2010; García-

Carpintero, 2017). 

 

La experiencia de implementar el portafolio estudiantil  en la asignatura de metodología 

de la investigación científica nos permite ratificar que favorece el desarrollo de habilidades 

de tipo cognitivo (observación, análisis, síntesis, solución de problemas, fluidez verbal) que 

podrían ser las habilidades básicas para las Habilidades de la investigación señaladas por 

(Moreno, 2005), asimismo permite contribuir al logro de las habilidades de la investigación 

formativa señalado por Restrepo (2008) respecto a las habilidades que se fomenta en las 

investigación formativa. 

 

Nos hemos percatado que el portafolio es una herramienta que logra vincular 

emocionalmente a los estudiantes con la asignatura, esto de por si es significativo; pues 

estaría contribuyendo a cambiar la percepción que muchos estudiantes tienen sobre las 

asignaturas de investigación, nos hemos percatado que los que mejor organizan su 

portafolio se comprometen más con la asignatura, son los que menos ausencia tienen a las 

clases, son puntuales en la entrega de tareas tanto individuales como grupales así mismo 

son los que mejores calificaciones obtienen en las evaluaciones parciales y finales 

 

De los informes de los estudiantes y percepción como docentes nos permite ratificar que 

el portafolios no solo es un instrumento de aprendizaje sino de evaluación, en lo que se 

refiere a las competencias investigativas, que como método, técnica o estrategia es  

perfectible;  y que permite retroalimentar a los que gestionan el currículo (docentes) en las 

fortalezas o debilidades que tienen los estudiantes desde el inicio de su formación 

profesional en lo referente al desarrollo de habilidades investigativas.  Es una herramienta 

que permite estimular en los estudiantes  habilidades cognitivas y afectivas para la 

investigación.  

 

No obstante, se hace necesario mejorar los resultados de esta experiencia 

desarrollándola a través de procedimientos de tipo experimental que nos permita controlar 
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las posibles variables extrañas que puedan estar influenciando en los resultados así como 

tener indicadores de pre y post medición con instrumentos válidos y confiables. 
 

 

Conclusiones 

 

De la experiencia reportada podemos concluir que:  

 

El portafolio estudiantil implementada en la asignatura de Metodología de la 

investigación es una estrategia didáctica que permite desarrollar las siguientes habilidades 

para la investigación formativa: autoevaluación de lo actuado, percepción de logro de 

aprendizaje, protección del medio ambiente a través del reducir, reciclar y reutilizar, lectura 

comprensiva, organización, creatividad, síntesis, valoración de la retroalimentación y 

observación. 

El portafolio estudiantil no ha permitido desarrollar en lo esperado las habilidades de 

análisis y búsqueda de información científica. 

Es una herramienta que permite estimular en los estudiantes habilidades cognitivas y 

afectivas para la investigación.  
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Integración de la competencia: investigación y destrezas de información en 

el currículo componente de educación general 

Resumen 

 

Esta investigación fue un estudio piloto con el propósito de fortalecer el aprendizaje 

estudiantil; desarrollar la competencia de Investigación y Destrezas de Información; diseñar 

un curso para desarrollar la competencia de Investigación y Destrezas de Información en 

educación general e implementar el curso diseñado. La hipótesis fue: La implementación 

del curso INGS 101: Investigación y Destrezas de Información, ayuda a fortalecer el 

desarrollo de la competencia de investigación y destrezas de información en los estudiantes.  

El método utilizado fue cuantitativo con un diseño descriptivo y análisis de datos 

secundarios. Las variables de estudio fueron: desarrollo de la competencia de investigación 

y destrezas de información, y efectividad del curso.  La muestra fue seleccionada por 

conveniencia, con un 20% de los cursos semestrales. Se utilizó estadística descriptiva.  Los 

resultados de la investigación señalan que el 90% de los estudiantes obtuvieron 80% o más 

en el curso. Se constató el fortalecimiento del aprendizaje y el desarrollo de la competencia 

a través del curso. Tanto los estudiantes diurnos como los nocturnos demostraron una 

ejecución eficiente.  El diseño del curso fue apropiado y su implementación fue efectiva en 

poblaciones distintas.  

Palabras claves: investigación, destrezas de información, competencia, currículo y 

educación general 

 

Research and information literacy competence integration in general education 

curriculum 

 

Keywords: research, information literacy, comptence, curriculum, general education 

 

Introducción  

 

Como parte del proceso de autoestudio, para la reacreditación institucional por Middle 

State Commission on Higher Education en el año 2015 y fundamentados en los resultados 

de assessment del aprendizaje, se identificó la necesidad de que los estudiantes mejoraran 

las destrezas de información e investigación. Esto propició el desarrollo de un curso 

dirigido al análisis de los principios básicos de investigación y destrezas de información. El 

propósito del curso es enfatizar la metodología básica de cómo proceder para realizar una 

investigación acerca de un tema de interés, el identificar fuentes adecuadas tras realizar una 

búsqueda sistemática de información y el fomentar la utilización de la información de una 

forma efectiva, legal y ética. 

 

Esta investigación es un estudio piloto, cuyo propósito es fortalecer el aprendizaje 

estudiantil; desarrollar la competencia de Investigación y Destrezas de Información; diseñar 

un curso para desarrollar dicha competencia en educación general e implementar el curso 



181 

 

diseñado.  La hipótesis consiste en demostrar que la implementación del curso INGS 101: 

Investigación y Destrezas de Información, ayuda a fortalecer el desarrollo de la 

competencia de investigación y destrezas de información en los estudiantes.  Se utilizó una 

metodología cuantitativa con un diseño descriptivo y análisis de datos secundarios.  Las 

variables de estudio son: (a) el desarrollo de la competencia de investigación y (b) destrezas 

de información, y la efectividad del curso.  La muestra será seleccionada por conveniencia, 

con un 20% de los cursos semestrales. Durante la fase de análisis de datos se utilizará 

estadística descriptiva.   

 

 

Metodología 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de la investigación fueron: 

 

Fortalecer el aprendizaje estudiantil. 

Desarrollar la competencia de Investigación y Destrezas de Información. 

Diseñar un curso para desarrollar la competencia de Investigación y Destrezas de 

Información en educación general.  

Implementar el curso diseñado.  

 

Hipótesis 

 

La implementación del curso INGS 101: Investigación y Destrezas de Información, 

ayuda a fortalecer el desarrollo de la competencia de investigación y destrezas de 

información en los estudiantes. 

 

Método 

 

Se realizó un estudio piloto que consistió en el 20% de los cursos semestrales ofrecidos 

de agosto a diciembre del año 2017.  La metodología utilizada fue cuantitativa con un 

diseño descriptivo y un análisis de datos secundarios (Mc Millan, 2015).  Se identificaron 

dos variables para este estudio: (a) desarrollo de la competencia de investigación y 

destrezas de información, y (b) la efectividad del curso.  La muestra fue seleccionada por 

conveniencia y el análisis realizado fue utilizando la estadística descriptiva.  

 

Fuente de datos y análisis  

 

Con el propósito de cumplir con lo establecido anteriormente, se utilizó una base de 

datos generada por el reporte de Web For Faculty, para la cual tiene privilegio de acceso 

ambas investigadoras. Este procedimiento genera un reporte en formato de PDF que 

contiene la variable académica (desarrollo de la competencia de investigación y destrezas 

de información) bajo estudio. Para efectos de probar la efectividad del curso como parte de 

la integración de la competencia de investigación y destrezas de información, se generaron 

los reportes de assessment del aprendizaje del término académicos 201801.  



182 

 

 

La sub-parte D del Family Educational Rights and Privacy (FERPA) permite el que se 

pueda compartir información del expediente académico con personal de la institución si la 

actividad tiene un fin legítimo con respecto a los aspectos educativos de la población 

estudiantil (34 CFR Parte 99.31). Los datos fueron trabajados a través del programa SPSS y 

Excel. La base de datos fue exportada al programa de SPSS versión 24. Se realizaron 

análisis descriptivos de las variables sociodemográficas (estudiante diurno y nocturno) y 

académicas disponibles, y cruces cuando la cantidad de casos lo permitieron.  

 

Medidas de privacidad y confidencialidad  

 

Al ser un estudio de datos secundarios no se requiere proceso ni documento de 

consentimiento de los estudiantes, ya que no se tendrá ninguna intervención o interacción 

con sujetos humanos y no se utilizarán identificadores. Se tomaron las siguientes medidas 

de seguridad para el manejo de los datos.  

Solamente las investigadoras tienen acceso a la base de datos y la misma se encuentra 

en la computadora de la institución ubicada en la oficina de las investigadoras.  

 El acceso a la oficina es por llaves y el acceso a la computadora es por medio de la 

información personal del usuario y requiere código de acceso.  

Los datos fueron divulgados de forma agregada.  

Los datos fueron utilizados para propósitos académicos. 

La investigación cumplió con los procesos de privacidad y confidencialidad estipulados 

en FERPA (34 CFR Parte 99.31).  

 Al cabo de los cinco (5) años la base de datos para el propósito de análisis será borrada 

de la computadora de las investigadoras.  

 

Resultados 

 

El curso diseñado fue codificado INGS 101 y titulado Investigación y Destrezas de 

información.  El diseño del mismo fue enfocado en el desarrollo de competencias.  Esto 

propició que el diseño estuviera constituído por una variedad de estartegias didácticas y 

técnicas de evaluación del aprendizaje formativas y sumativas.  Así, como la distribución 

de pesos por tipo de técnica.  La descripción del curso diseñado es:  Curso dirigido al 

análisis de los principios básicos de la investigación y el desarrollo de destrezas de 

información. Su énfasis recae en la metodología básica de cómo proceder para realizar una 

investigación acerca de un tema de interés, el identificar fuentes adecuadas tras realizar una 

búsqueda sistemática de información y el fomentar la utilización de la información de una 

forma efectiva, legal y ética. A través de un proceso de enseñanza híbrido1, el curso 

persigue el desarrollo de las competencias del razonamiento científico, la investigación y 

destrezas de información y la comunicación efectiva al integrar el uso responsable de la 

tecnología y la información. Requiere experiencias de laboratorio y a distancia, trabajos 

colaborativos y el desarrollo de una revisión de literatura. 

 

Este curso fue aprobado por los cuerpos rectores de la Institución para ser ofrecido en 

todos los secuenciales curriculares, en el segundo semestre del primer año académico con 
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un total de tres créditos. En el siguiente diagrama se presenta un mapa conceptual que 

resume el diseño desarrollado e implantado (véase figura 1).   

 

Figura 1: Diseño del curso INGS 101 

 

 

 
 

 

Nota: Los porcentajes que aparecen en las técnicas de evaluación responden al peso del trabajo en la nota de 

la clase.  Cada técnica de evaluación tiene una rúbrica con los criterios alineados a las siguientes 

competencias: investigación y destrezas de información, comunicación efectiva, uso de la tecnología y 

pensamiento crítico.   

 

Para efectos de esta investigación se utilizaron los resultados de la rúbrica de análisis 

crítico por cada criterio establecido en la rúbrica. A continuación, se presenta una imagen 

de la rúbrica utilizada (véase figura 2).  
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Figura 2. Rúbrica análisis crítico 

 

  
 

Nota: La rúbrica utiliza una escala tipo Likert, en cuatro polos.  El profesor corrige el trabajo utilizando este 

instrumento y se lo devuelve al estudiante con los comentarios y recomendaciones correspondientes. Le 

provee una segunda oportunidad al estudiante para que pueda integrar las sugerencias y se le administra la 

rúbrica nuevamente para calcular y otorgar la calificación final del trabajo.  
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Los Resultados de la medición de la competencia a través de un análisis crítico en una 

sección diurna y una nocturna del curso INGS 101 se presentan en la gráfica 1.  

 

Gráfica 1. Resultados 

 

 
 

 

Nota: El 90% de los estudiantes obtuvieron 80% o más en el curso. 

 

Conclusiones/Recomendaciones y Limitaciones 

 

A la luz de los resultados se demostró el fortalecimiento del aprendizaje y el desarrollo 

de la competencia. Tanto los estudiantes diurnos como los nocturnos demostraron una 

ejecución eficiente. El diseño del curso fue apropiado y su implementación fue efectiva en 

poblaciones distintas. Se recomiendan tres estrategias:  extender esta investigación a la 

población total;  mantener una revisión continua del curso en todas sus partes para mejorar 

la efectividad del mismo, de forma tal que se puedan generar análisis de la totalidad de las 

estrategias utilizadas y de las demás competencias desarrolladas a través de la 

administración del curso; desarrollar e implantar un proceso de certificación y desarrollo 

docente para el ofrecimiento de este curso.  Se reconoce como limitación a esta 

investigación el muestreo, debido a la interrupción en el calendario académico por el paso 

de los huracanes Irma y María en el país. Esto impactó la cantidad de sujetos participantes 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Prototipos de Matemáticas como producto del Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

 

Resumen 
En este trabajo se presentan los productos obtenidos en la asignatura de cálculo 

diferencial, basados en la aplicación de la estrategia   de enseñanza-aprendizaje 

denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Los alumnos de dicha asignatura 

fueron organizados en equipos de trabajo por el docente, quienes diseñaron y construyeron 

prototipos, cuya finalidad consistió en abordar un tema contenido en el programa de la 

asignatura, a partir de la solución de un problema de la vida real. La propuesta radica en la 

formación integral y disciplinar de los estudiantes, ya que les permite el desarrollo de 

competencias y el aprendizaje significativo, tal como lo establece el Modelo Educativo de 

la Institución. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje, estrategia, prototipos, competencias, proyecto. 

 
Mathematics prototypes as product of Project-Based Learning 

 

Abstract 
In this paper we present the results of applying a teaching-learning strategy, Project-

Based Learning (PBL), to the subject of differential calculus.  The teacher organized 

students in the course into teams who then designed and built prototypes on the topic of 

differential calculus based on real-life problems in order to solve the problems.  The result 

consists of the formation of integrated and disciplinary training for the students, since it 

allows them to develop competencies and meaningful learning as established by the 

Education Model of the Institution. 

 

Keywords: Learning, strategy, prototypes, competencies, project. 

 

Introducción  

 
Hoy en día, el nuevo modelo para educar, promueve que los estudiantes sean 

constructores de conocimientos y actores de su proceso de aprendizaje. Para que el 

aprendizaje se lleve a cabo, el estudiante debe estar preparado para identificar las 

dificultades que se le presenten y los errores que comete a lo largo del proceso (Valls-

Barreda, 2016), esto con el propósito de poder resolverlos; a este ejercicio se le denomina 

autorregulación, el cual permite al aprendiz transformar sus capacidades mentales en 

habilidades académicas (Calvopiña, C.E. y Bassante, S. A., 2016), formularse metas, 

planificar una serie de actividades, monitorear su desempeño a través de las actividades que 

está realizando, evaluarse continuamente y valorar el resultado obtenido (Imaz, J. I., 2015).  

En particular, el eje central del Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato es la 

formación integral del estudiante (Universidad de Guanajuato, 2018). La Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reconoce que 
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el concepto de formación integral “remite a una idea de procesos educativos que toman en 

cuenta y perciben a los sujetos en su totalidad, ubicando y considerando sus emociones, 

intelecto, valores, aptitudes y actitudes, en una visión holística y multidimensional del ser 

humano (La Educación Superior en el siglo XXI, Líneas estratégicas de desarrollo, México, 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 

2018).  
Una situación fundamental en la formación del estudiante radica en el aprendizaje de las 

matemáticas, cuando ésta se relaciona con la necesidad de resolver problemas que se le 

presentan en su entorno social (Austin, V., Abella, V., Delgado, V. y Hortigüela, D., 2016). 
La presencia como docentes no justifica únicamente el aprendizaje de los estudiantes, sino 

la evolución del proceso. Es así, que el rol del docente, es formar parte de la mejoría del 

proceso educativo de las matemáticas, de tal forma que los estudiantes puedan utilizar 

eficazmente los conocimientos adquiridos en su contexto escolar para resolver problemas 

en diferentes situaciones y a su vez novedosas, desarrollando el pensamiento crítico (Poot-

Delgado, 2013), (Villalobos, V. Ávila, J. E., y Olivares, S. L., 2016).  

Como parte del trabajo colaborativo, es importante señalar que en el informe a la UNESCO 

de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, aparece que la 

educación debe estar estructurado en torno a los cuatro pilares del conocimiento: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Por lo tanto, para apoyar a 

los estudiantes durante este proceso, se emplean dos elementos fundamentales: las 

estrategias de enseñanza – aprendizaje y la gestión del aula en grupos de trabajo.  

El aprendizaje basado en proyectos (ABP), constituye un modelo en el que los estudiantes 

planean, implementan y validan proyectos que tienen aplicación en el mundo real y/o de la 

disciplina que puede transcender del aula de clase (ver la figura 1), que pertenece a las 

metodologías activas (Vega, F. E., Portillo, M. y Navarrete, B., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Elementos que constituyen el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

ABP 
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 Esta estrategia, tiene sus raíces en el constructivismo, que concibe al aprendizaje como 

el resultado de construcciones mentales; esto quiere decir, que los estudiantes aprendan 

construyendo nuevas ideas, a partir de conocimientos actuales o previos (Escribano, 2015), 

(Smith, S. , 2015) Algunas características que debe poseer el alumno con el fin de concretar 

el ABP son: 

Mostrar motivación e interés por la actividad a desarrollar para poderla comprender y 

asimilar, lo cual resulta básico a la hora de planificar las líneas de investigación. 

Mostrar actitud colaborativa para desenvolver el trabajo en equipo desde el respeto y 

solidaridad con el entorno. 

Emplear y potenciar las habilidades comunicativas mejorando así el ambiente del 

trabajo y por tanto los resultados obtenidos. 

Tener la apertura necesaria para integrar en una sola unidad la totalidad de los 

conocimientos adquiridos en las diferencias asignaturas 

Trabajar individualmente de forma correcta, haciendo uso del pensamiento crítico, la 

reflexión, la capacidad de análisis, y la originalidad propia del ser humano para que ello se 

vea plasmado en la creatividad de cada alumno y en el resultado final del producto 

presentado de forma grupal. 

Estudios recientes sobre la aplicación de esta técnica señalan que tiene un mejor alcance 

en el desarrollo de las competencias de los alumnos en comparación con la forma 

tradicional que los profesores tienden a utilizar, como, por ejemplo: la explicación de una 

serie de ejercicios y su posterior evaluación, (Morales, M. & García, M., 2015). En la tabla 

1, se presentan las principales diferencias entre el proceso de aprendizaje tradicional y 

aprendizaje basado en proyectos, en donde se muestra el papel que desempeña tanto el 

profesor como el alumno. 

 
Tabla 1. Diferencias entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. 

 
Aprendizaje tradicional Aprendizaje basado en proyectos 

El profesor es quien dirige el proceso y es la 

autoridad formal. 

El profesor tiene el rol de facilitador, guía, asesor. 

El profesor transmite la información a los alumnos. Los alumnos toman la responsabilidad de aprender 

y establecer relación estrecha alumno – profesor. 

El profesor organiza el contenido en exposiciones 

relacionadas a la disciplina que imparte. 

Los profesores incrementan la motivación de los 

alumnos al presentar problemas reales. 

Los alumnos son receptores de la información 

emitida por el profesor. 

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los 

alumnos. 

La exposición del profesor es unidireccional, es 

decir, la transmite a un grupo de alumnos. 

Los alumnos trabajan en equipos para resolver 

problemas, aplican el conocimiento adquirido y son 

guiados por el profesor. 

Los alumnos trabajan por separado. Los alumnos reciben retroalimentación por parte del 

profesor. 

Los alumnos absorben, memorizan, mecanizan la 

información para actividades específicas. Aprenden 

a corto plazo. 

Los alumnos participan activamente en la 

resolución del problema, identifican necesidades de 

aprendizaje, investigan, aplican y resuelven 

problemas. 

El aprendizaje es individual. Los alumnos experimentan el aprendizaje en un 

ambiente colaborativo. 

 

Fuente: (Varela, 2016). 
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El aprendizaje de las matemáticas por proyectos de investigación, considera que además 

del reforzamiento en el dominio de los contenidos del programa de la asignatura, el logro 

de nuevos aprendizajes y el mejoramiento de las relaciones interpersonales; que se refleja 

en la participación en concursos, ferias de ciencias y otros eventos académicos, es el 

impacto que conlleva al cambio positivo en actitudes y valores en cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo (Morales, L.M. & García, O. E., 2013). 

En la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato perteneciente al Colegio del 

Nivel Medio Superior de Guanajuato, los alumnos del quinto semestre que cursan la 

asignatura de Cálculo Diferencial la cual pertenece al área de Matemáticas, generalmente, 

tienen dificultades para poder entender los contenidos temáticos que se encuentran 

establecidos en el currículo, ya que la mecanización y memorización como técnica de 

resolución de problemas, no les permite adquirir aprendizajes significativos. Por lo que, es 

necesario que el profesor tenga propuestas factibles e innovadoras para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos, que tengan impacto en su formación integral. 

El ABP mediante la elaboración de prototipos es una alternativa valiosa para la 

obtención de aprendizaje significativo para los alumnos de Escuela de Nivel Medio 

Superior de Guanajuato. Por lo que, el objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de 

la experiencia obtenida a partir de la aplicación de la estrategia mencionada en la asignatura 

de Cálculo Diferencial. 

En este contexto consideramos la siguiente hipótesis: el ABP aplicando prototipos es un 

complemento de los conocimientos teóricos que les permitirá a los estudiantes la 

realización de varias actividades como: investigación, planificación, búsqueda de 

soluciones, trabajo colaborativo y actitudes (autorregulación, disciplina, etc.), que 

impactarán en el logro del aprendizaje significativo. 

 

 

Metodología:  
 

Descripción de la muestra 

El presente trabajo es un estudio cualitativo para analizar el impacto del ABP mediante 

la elaboración de prototipos en la materia de Cálculo Diferencial, realizado en el periodo 

agosto – diciembre 2017 en la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. Para el 

análisis, la muestra seleccionada fue de 30 estudiantes, organizados en 6 equipos, lo que 

corresponde al 21% de la población de alumnos que cursaban esta materia. Fue una muestra 

no probabilística, es decir se seleccionó a un grupo de la materia de Cálculo Diferencial. La 

edad de los estudiantes osciló entre los 17 y 19 años de edad, y todos los alumnos cursaron 

la materia por primera vez. 

Las variables estudiadas fueron: involucramiento individual, comunicación al interior 

del grupo, elección del tema, planteamiento, cumplimiento de la metodología en tiempo y 

forma, logro de motivación y logro de objetivos. 

El profesor al inicio del semestre, hizo una presentación general de las actividades a 

realizar y a su vez, hizo entrega de los criterios de evaluación correspondientes a la 

asignatura de Cálculo Diferencial del Bachillerato General. Solicitó la conformación de 

equipos de trabajo de tres a cinco integrantes, los cuales permanecerían fijos a lo largo del 
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semestre. Un porcentaje de la calificación final del curso, tuvo como finalidad la 

elaboración de un prototipo que permitiera demostrar uno de los temas. 

Se consideró un rol activo por parte del profesor y de los estudiantes durante las seis 

fases en que se organizó este análisis y son las que a continuación se describen. 

 

Primera fase: Elección del tema, definición de objetivo, recursos y metodología 

En esta etapa, los alumnos dan revisión a los contenidos temáticos de la asignatura en 

estudio y eligen temas que sean de su propio interés y que sea significativo para su vida 

(ver tabla 2). Una vez seleccionado el tema, el equipo deberá dar un título al proyecto que 

lo identifique de los demás proyectos. Con estos elementos, el equipo deberá elaborar un 

documento inicial, en el que se muestre el título del proyecto, el objetivo a perseguir, los 

materiales a emplear y la metodología a seguir en la fecha que señalada; dicho documento 

deberá ser entregado al profesor. 
 

Tabla 2. Contenidos temáticos de la asignatura de Cálculo Diferencial.  

 
CONTENIDO 

TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
BLOQUE I: GEOMETRÍA 

ANALÍTICA EN EL 

ESPACIO. 

Sistema coordenado en el 

espacio. 

Punto, plano, recta en el 

espacio. 

Problemas de aplicación 

BLOQUE II: FUNCIONES 

2.1 Definición, notación y 

clasificación de las funciones. 

2.2 Funciones polinomiales, 

exponenciales y logarítmicas. 

2.3 Operaciones y gráficas de 

funciones. 

2.4 Límite de una función. 

2.5 Continuidad. 

2.6 Problemas de aplicación. 

BLOQUE III: LA DERIVADA 

3.1 Derivación e integración 

geométrica. 

3.2 Forma general de 

derivación. 

3.3 Teoremas de derivación de 

funciones. 

3.4 Aplicaciones a problemas. 

Apertura 

Introducción al tema y rescate 

de conocimientos previos por 

parte del docente, lectura 

introductoria por parte del 

alumno. 

Desarrollo 

En forma individual o por 

equipo se harán reflexiones de 

la lectura del tema y se 

explicarán algunos ejercicios 

representativos del tema para 

que los estudiantes realicen 

ejercicios en forma individual o 

por equipo. 

Cierre 

Se realizarán actividades de 

cierre del tema con ejemplos de 

aplicación a situaciones de la 

vida diaria y se comentarán las 

formas de resolverlos y la 

importancia del tema en esas 

condiciones.  

Exámenes rápidos. 

Estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 

Lectura del tema de cada bloque. 

 Investigación bibliográfica o a 

través de internet. 

 Demostración de ejercicios 

representativos de cada bloque. 

 Trabajo colaborativo. 

 Trabajo individual en aula o en 

casa. 

 Actividades en centro de cómputo 

para ver las diferentes gráficas. 

 Revisión de aplicaciones en 

situaciones cotidianas. 

Libro de trabajo de Cálculo 

diferencial del NMS. 

Bibliografía básica y 

complementaria. 

Videos. 

Plataforma de Internet. 

Graficadores en línea. 

Computadora. 

Cañón. 

Pintarrón. 

Cuaderno. 

Centro de Cómputo, 

Autoevalyación. 

Coevaluación. 

Heteroevaluación. 

Problemarios. 

Trabajos en equipo. 

Exposiciones. 

Mapa conceptual. 

Mapas mentales. 

Tareas. 

Productos. 

Actitudes. 

Evaluación Sumativa:  

Niveles de habilidades de 

pensamiento (conocimientos y 

habilidades cognitivas) 

Evaluación Formativa: 

Nivel de dominio de los 

alumnos (inicial-receptivo, 

básico, autónomo, estratégico) 

y metacognición. 

Portafolio de evidencias. 

Problemario. 

Listas de Cotejo. 

Evaluación por formación o 

certificación: 

Actividad integradora. 

Rúbrica: Coevaluación. 

Heteroevalución 

Evaluación del docente 

Examen de bloque 

(interdisciplinar o contextual). 

 

Fuente. Programa Educativo del Nivel Medio Superior. (Universidad de Guanajuato, 2018). 

 

Segunda fase: Organización y criterios de evaluación 

El profesor explica los requerimientos del proyecto, una secuenciación y 

temporalización de las actividades a realizar, así como, las directrices de trabajo y la 

manera en que se evaluará el proyecto.  

 

Tercera fase: Planificación 

Esta tarea recae directamente sobre los alumnos, que tendrán que acordar y asignar las 

actividades, de tal forma que todos los integrantes del grupo, tengan una función y 

contribuyan a la realización del proyecto, es decir, que se involucren de manera individual, 

así como, mantengan una comunicación directa con los integrantes del equipo. 
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Cuarta fase: Elaboración del prototipo 

En esta fase, se pondrán en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante la 

clase, así como la información obtenida en las fases anteriores. Cabe señalar, que el 

profesor, en sesiones extraclase, asesora a los alumnos en el desarrollo de su proyecto, en 

caso de que se presente alguna dificultad, ya que su rol es facilitar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Quinta fase: Presentación del avance del prototipo 

Cada equipo muestra un avance parcial de la construcción de su prototipo, así como, las 

limitaciones y dificultades a las que se han enfrentado. Esta fase, está enfocada a apoyar y 

facilitar el proceso de seguimiento del proyecto, así como proporcionar a los integrantes del 

equipo, la identificación de problemas que puedan estar surgiendo durante la ejecución del 

mismo y sus posibles soluciones. 

 

Sexta fase: Presentación del prototipo 

Cada equipo presentará frente a sus compañeros de clase y profesor, el prototipo 

construido, en el que se muestre el funcionamiento del mismo, los cálculos realizados para 

el problema de la vida real que se ha planteado, análisis de resultados y las conclusiones 

obtenidas. Asimismo, los alumnos responden preguntas en público y reflexionan sobre 

cómo completaron el proyecto. 

 

Séptima fase: Evaluación 

A partir de los resultados obtenidos, cada equipo deberá elaborar un reporte final del 

proyecto. Dicho reporte es evaluado por el profesor, para lo cual empleó una escala de 

valores (ver la tabla 3), en donde se consideraron los puntos: comprobación de los 

objetivos, materiales empleados, diseño y creatividad, funcionamiento, resultados (tablas, 

gráficas y su análisis), conclusiones y citas bibliográficas. Cabe señalar, que además del 

contenido del reporte, se tomaron en consideración la presentación del documento, 

coherencia y claridad en la redacción y que se emplee vocabulario pertinente a la temática 

desarrollada. Los mejores proyectos fueron seleccionados para ser presentados en la feria 

de ciencias. 
 

Tabla 3. Instrumento para la evaluación del proyecto. 

Nombre de los integrantes de equipo: Grupo:  

Nombre del proyecto:  Fecha:  

Asignatura  Nombre del docente:  

Valor del reactivo Item Valor obtenido Observaciones 

1.0 Título del proyecto   

 Desarrollo   

1.0 Planteamiento del problema y 

justificación 

  

1.0 Determinación de los objetivos   
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2.0 Funcionamiento   

1.0 Materiales empleados    

2.0 Originalidad y creatividad   

1.5 Cálculos, resultados y conclusiones   

0.5 Citas bibliográficas    

10 Calificación total   

Fuente: Elaboración propia 

Resultados y Discusión: 

A continuación, se presentan los resultados que arrojan los instrumentos de evaluación 

en cada una de las fases de la estrategia de aprendizaje. 

 

Primera fase: Elección del tema, definición de objetivo, recursos y metodología 

 

En esta primera fase, los alumnos, organizados en equipos, entregaron a la profesora de 

la asignatura, un documento en Word, en donde plasmaron el tema a estudiar, el objetivo a 

cumplir, el nombre del proyecto, los materiales que necesitaban para elaborar el prototipo y 

un breve párrafo de la metodología a seguir. En la tabla 4 se muestran los títulos de los 

proyectos que los estudiantes desarrollaron. 

El documento entregado fue revisado y evaluado por la profesora, teniendo un resultado 

satisfactorio, ya que más del 80% de los alumnos eligieron temas que eran factibles para 

elaboración de prototipos. A los alumnos que obtuvieron un nivel bajo, la profesora, los 

asesoró y dirigió, de tal forma que posteriormente lograron un nivel de 5 en este rubro. En 

la tabla 5, se presentan los resultados obtenidos para las variables estudiadas con la 

aplicación del ABP para cada uno de los equipos participantes. 

 

Tabla 4. Elección de contenidos temáticos por los alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de 

Guanajuato. 

 

No. 

Equipo 

Tema 

seleccionado 

Título 

del proyecto 
Objetivo a cumplir 

1 Límites 
Aplicando 

límites 

Determinar los límites de reflexión de un objeto en 

espejos. 

2 La derivada La Derivuelta 
Determinar la velocidad de la ruleta en la altura 

máxima. 

3 La derivada 

Movimiento, 

velocidad y 

aceleración 

Determinar la distancia, velocidad y aceleración de un 

coche de juguete en movimiento.  

4 Funciones Montaña rusa 
Aplicar el tema de funciones en la construcción de una 

montaña rusa. 

5 La derivada 

Las plantas y el 

cálculo 

diferencial 

Calcular el crecimiento en plantas del jitomate tipo 

cherry. 
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6 Funciones 

Cálculo 

diferencial en el 

café matutino 

Determinar el cambio de la temperatura del café en un 

tiempo dado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Segunda fase: Organización y criterios de evaluación 

La segunda fase corresponde al profesor, por lo que los resultados van implícitos en las 

otras etapas. 
 

Tercera fase: Planificación 

Como ya se especificó anteriormente, la fase de planificación recae directamente sobre 

los alumnos y para que la profesora pudiera medir los rubros de involucramiento individual, 

comunicación al interior del grupo y logro de motivación, llevó a cabo varias sesiones de 

trabajo en el aula, en las que los alumnos planificaron la elaboración de los prototipos. Los 

resultados observados fueron los siguientes: al inicio, a los estudiantes les era complicado 

organizarse, sin embargo, poco a poco se dieron cuenta de la importancia de que cada uno 

tuviera un rol en la realización del proyecto y de la eficacia de la comunicación para el 

alcance de sus objetivos. Lo anterior se reflejó en el logro de los alumnos, ya que el 70% de 

los alumnos obtuvo un logro de 5 en el rubro de Involucramiento individual y de 

comunicación al interior del grupo y el 100% de ellos logró nivel 5 en el rubro de la 

motivación, según la escala utilizada para evaluar. 

 

Cuarta fase: Elaboración del prototipo 

La fase de elaboración de prototipos la realizaron los alumnos como actividad 

extraclase con la asesoría de la profesora, de esta forma el docente fungió como guía para 

los alumnos y además de forma indirecta tenía información del avance y las dificultades 

que tenían los alumnos en la construcción de los mismos, de hecho, un equipo de alumnos 

tuvo que cambiar de tema porque no le fue posible conseguir todos los materiales. 

 

Quinta fase: Presentación del avance del prototipo 

Transcurrido el 60% del semestre, los alumnos presentaron el avance que llevaban del 

prototipo. Solamente un equipo tenía terminado su prototipo, cuatro llevaban un 50% de 

avance y uno tenía dificultades para construirlo, por lo que, tanto los compañeros como la 

profesora del grupo, les aportaron ideas para poder terminarlo. De acuerdo al cronograma 

de actividades, los alumnos estaban trabajando bien para entregar el prototipo en tiempo y 

forma. 

  

Sexta fase: Presentación del prototipo 

Al finalizar el semestre los estudiantes presentaron el prototipo en el salón de clases, 

para lo cual cada uno expuso un punto importante de su proyecto. De esta forma 

presentaron el nombre del proyecto, el objetivo, el funcionamiento del prototipo, los 

cálculos realizados para un problema en la vida real, análisis de resultados y las 

conclusiones obtenidas. Lo anterior permitió a la profesora medir el planteamiento del 
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proyecto, el cumplimiento de la metodología en tiempo y forma y el logro de objetivos. Los 

resultados obtenidos muestran que el 100% de los alumnos tuvieron un nivel de logro 

satisfactorio (5), ya que todos los prototipos funcionaron, además de que se construyeron en 

tiempo y forma y lograron los objetivos propuestos en cada proyecto. 

 

Séptima fase: Evaluación 

La última fase consistió en la entrega de un reporte del proyecto, los resultados 

arrojados por la escala de valores empleada para evaluar los proyectos de los alumnos, 

fueron excelentes, ya que aproximadamente el 80% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación de 10, lo cual demuestra que la mayoría de los reportes de los proyectos que 

redactaron los alumnos, cumplieron en su totalidad con los criterios que fueron 

establecidos.  

 
Tabla 5. Resultados de las variables estudiadas con la aplicación del ABP. 

 
Equipo y 

temática 
Rubro a evaluar 

NIVEL DE LOGRO 

1 2 3 4 5 

Límites  

 

Involucramiento individual    x  

Comunicación al interior del grupo    x x 

Elección del tema     x 

Planteamiento     x 

Cumplimiento de la metodología en tiempo y forma     x 

Logro de la motivación     x 

Logro objetivos     x 

La derivada Involucramiento individual     x 

Comunicación al interior del grupo     x 

Elección del tema     x 

Planteamiento     x 

Cumplimiento de la metodología en tiempo y forma     x 

Logro de la motivación     x 

Logro objetivos     x 

La derivada Involucramiento individual     x 

Comunicación al interior del grupo     x 

Elección del tema     x 

Planteamiento     x 

Cumplimiento de la metodología en tiempo y forma     x 

Logro de la motivación     x 

Logro objetivos     x 

Funciones Involucramiento individual    x  

Comunicación al interior del grupo    x  

Elección del tema     x 

Planteamiento     x 

Cumplimiento de la metodología en tiempo y forma     x 

Logro de la motivación     x 

Logro objetivos     x 

La derivada Involucramiento individual     x 

Comunicación al interior del grupo     x 

Elección del tema     x 

Planteamiento     x 

Cumplimiento de la metodología en tiempo y forma     x 

Logro de la motivación     x 
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Logro objetivos     x 

Funciones Involucramiento individual     x 

Comunicación al interior del grupo     x 

Elección del tema  x    

Planteamiento     x 

Cumplimiento de la metodología en tiempo y forma     x 

Logro de la motivación     x 

Logros objetivos     x 

 

Tomando como base las calificaciones obtenidas en los proyectos, se eligieron tres de 

éstos para presentarlos en la Exposición Ciencia, Arte e innovación de la Escuela de Nivel 

Medio Superior de Guanajuato. Los proyectos presentados fueron: La derivuelta y 

Movimiento, velocidad y aceleración y aplicando límites (figura 2). 

Finalmente, después del análisis de los resultados que muestran los dos instrumentos de 

evaluación, se pudo observar que el empleo de la estrategia del ABP, motiva a los 

estudiantes a  preocuparse por su propio aprendizaje y les permite perseguir intereses 

propios, también se pudo corroborar que los alumnos no únicamente desarrollaron 

competencias disciplinares de la asignatura; tales como resolver derivadas, obtener límites 

y resolver funciones aplicadas a la vida cotidiana, sino también otras que permiten la 

transversalidad hacia otros campos disciplinares como lo son: la comunicación y las 

ciencias experimentales; lo cual pudo mostrar la motivación de los estudiantes a realizar 

este tipo de actividades. 
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Figura 2. Presentación de prototipos en la Exposición Ciencia, Arte e innovación de la Escuela de Nivel 

Medio Superior de Guanajuato. 
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Conclusiones: 

 
La ABP empleada en la asignatura de Cálculo Diferencial con los alumnos del quinto 

semestre de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato del Colegio del Nivel 

Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, en donde el producto final fue un 

prototipo (diseñado, construido y puesto en funcionamiento), les permitió a los alumnos la 

adquisición de competencias relevantes enfocadas a la solución de problemas, en donde el 

95% de los proyectos evaluados cumplieron con los criterios establecidos. 

A partir de la aplicación de la didáctica, los alumnos mostraron una actitud positiva y 

motivadora al momento de realizar la actividad generadora de aprendizaje, principalmente 

porque encontraron un sentido significativo en lo que aprenden, logrando mejorar su 

desempeño, obteniendo niveles altos de interpretación, argumentación y una mejor calidad 

en las propuestas individuales. 

La metodología permitió a los alumnos el desarrollo de competencias disciplinares, así 

como, la transversalidad hacia otras áreas como lo son: las ciencias experimentales y 

comunicación. 

Los alumnos pudieron corroborar de forma práctica que las matemáticas se pueden 

aplicar en la solución de problemas de la vida diaria. 
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El discurso de competencias emocionales en la praxis del docente en 

educación superior 

Resumen 

En la actual sociedad de la información y el conocimiento los docentes en educación 

superior adquieren diferentes herramientas y mediaciones para apropiar conocimientos o 

cambios en su quehacer profesional a raíz de transiciones a nivel pedagógico, social y 

cultural. No obstante, aspectos como la parte ética, psicosocial y emocional se han visto 

rezagados en los procesos de caracterización, sistematización y evaluación docente para 

generar la formación del profesorado a través de la experiencia y la interacción con otros 

agentes educativos en diferentes programas académicos. En esa medida a través de un 

estudio descriptivo de tipo cualitativo, se busca establecer un marco orientador de la 

importancia de las competencias emocionales que permitan al docente tener un foco de 

aplicación de dicho discurso para potencializar su praxis pedagógica, lo cual se refleja en 

mayor empatía y conciencia política, capaz de establecer espacios de resolución de 

conflictos y adquirir habilidades de conciliación y orientación sustanciales para contribuir a 

la acción pedagógica a desarrollar tanto en el aula como fuera de ella. Así pues, se tiene que 

es menester articular a los programas de formación docente un eje de reconocimiento 

emocional que complemente su desarrollo e identidad como profesional en la educación 

superior. 

Palabras claves: competencias emocionales, docente, educación superior, emoción, 

resolución de conflictos. 

The speech about emotional proficiencies in the praxis of teachers in 

higher education 

 Summary 

  

In the current society of information and knowledge, teachers in higher education 

acquire different tools and mediations to appropriate knowledge or changes in their 

professional work because of transitions at pedagogical, social and cultural levels. 

However, aspects such as the ethical, psychosocial and emotional ones have stayed behind 

in the processes of characterization, systematization and teacher evaluation to generate 

teacher training through experience and interaction with other educational agents in 

different academic programs. To that extent, through a descriptive study of qualitative type, 

it seeks to establish a guiding framework for the importance of emotional proficiencies that 

allow the teacher to have a focus of application of said speech to potentiate their 

pedagogical practice, which is reflected in greater empathy and political awareness, able to 

establish spaces for conflict resolution and acquire substantial conciliation skills and 

guidance to contribute to the pedagogical action to be developed both inside and outside the 

classroom. Therefore, it is necessary to articulate to the teacher training programs an axis of 

emotional recognition that complements their development and identity as professionals in 

higher education. 
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 Keywords: Emotional proficiencies, teacher, higher education, emotion, conflict 

resolution. 

 

   Introducción 

Para conceptualizar sobre la competencia emocional, es importante reconocer el acervo 

teórico que ofrece la inteligencia emocional. En ese sentido, desde la década de los noventa 

en la cual se empieza a difundir el término inteligencia emocional, el estudio de las 

emociones pasa a ser un tema de gran interés en diferentes áreas del conocimiento, 

particularmente en la educación superior a raíz de la relación que se empezaba a 

caracterizar entre las emociones y el pensamiento (Fregoso, 2015).  De igual forma, las 

emociones dejaban de ser un obstáculo para el razonamiento y se convertían en un insumo 

relevante en el desarrollo y bienestar personal, cuyo fundamento se encuentra en el ser 

humano y cómo afronta su realidad a la vez que interactúa con otros en un contexto 

determinado. 

Una de las principales fuentes teóricas en cuestión de la inteligencia emocional es la 

oferente por los norteamericanos Salovey  y Mayer (1990) como precursores del concepto 

de  inteligencia emocional. El modelo de dichos autores está basado en los procesamientos 

de información y el aporte cognitivo en relación a la memorización, la abstracción y las 

habilidades como sustratos del concepto de inteligencia. De lo anterior, en su teoría se 

destacan diversas capacidades. 

En principio se trata de conocer las propias emociones: consiste en saber valorar y 

ordenar las emociones de manera consciente de un plano intrapersonal. Posterior a ello se 

da el manejo las propias emociones: operar las emociones de forma inteligente, es decir, 

reconocerlas, etiquetarlas y determinar su aparición ante cierta situación. Así pues, luego la 

empatía busca comprender los sentimientos de los demás, considerando lo que se piensa y 

los sentimientos que tienen al momento de interactuar, lo cual permite crear relaciones 

sociales en aras de fomentar la capacidad de establecer y cultivar relaciones de forma 

idónea, además de tener habilidades para resolver conflictos en el marco de la interacción 

social. Por último la motivación conlleva a creer de forma intrínseca potencial de 

convicción y autoconfianza para seguir perseverar ante situaciones emergentes de tipo 

conflictiva o estresante.  

           Posteriormente, a mediados de la década de los noventa el psicólogo Daniel 

Goleman (2000) realiza una interpretación la teoría de Salovey y Mayer, consiguiendo 

difundir aún más el concepto de inteligencia emocional a través de la importancia del 

coeficiente emocional en la cotidianidad, incluso otorgándole mayor trascendencia que al 

coeficiente intelectual. Así pues, Goleman (2009) afirma que la inteligencia emocional no 

está por debajo de las habilidades racionales, sino que más allá del coeficiente intelectual 

propende por superar obstáculos que se dan de forma cotidiana en el marco del desempeño 

laboral, la resolución de problemas o el bienestar psicológico ante situaciones complejas. 

De este modo, lo relevante en esta postura no es el reconocimiento de la emociones como 

algo que subyace como ausente en una dimensión humana, es per se la necesidad de 

comprender cómo dichas emociones tienen incidencia en las decisiones que se toman y en 
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la manera de afrontar adversidades que se dan durante el proceso de adaptación a nivel 

personal, social y laboral. 

En Goleman (1995) y Bar-On (2010) se empieza a cimentar un modelo de inteligencia 

emocional descrito como modelo mixto, cuyo principio es la investigación de la emociones 

a partir de un conjunto de habilidades, rasgos, disposiciones y competencias como variables 

que se pueden comprender para indagar cómo se resuelven ciertas problemáticas con un 

valor incremental a medida que se va adaptando y estableciendo más control sobre sus 

emociones. La diferencia de estos modelos mixto al modelo centrado en habilidades 

subyace en que el primero reconoce los niveles, logros y grados de desempeño, partiendo 

del contexto en el cual interactúa el sujeto; mientras que en el segundo, es relevante la parte 

cognitiva en cuanto a la potencialidad de las habilidad que se dan intrasubjetiva como 

intersubjetivamente.   

En lo acorde a la separación de estos modelos, se va generando una brecha conceptual 

entre inteligencia emocional y competencia emocional, las cuales parecen ser confundidas 

como aclara Fregoso (2015), sin embargo guardan distancia en las finalidades, 

metodologías y supuestos teóricos que las respaldan. En esa medida, Goleman (1995) 

manifiesta “que la competencia emocional es algo que se crea y fortalece a través de las 

experiencias subjetivas en la infancia y el temperamento innato”. Así mismo,  al ser 

interiorizadas, reguladas y transformadas, las competencias emocionales pueden ser 

aprendidas dependiendo de la cultura, el lenguaje y el conjunto de creencias que median la 

aprehensión de la emociones a nivel social. Las competencias se convierten en capacidades 

que son sustanciales para socializar con los demás y a partir de ello generar un clima 

laboral, académico o personal adecuado y alcanzar metas estrategias. Al respecto, Goleman 

supone “que el marco de la competencia emocional esta subdividido entre dos grandes 

factores: la competencia personal (Consciencia de uno mismo, autorregulación y 

motivación) y   la competencia social (empatía y habilidades sociales)”.  De esta manera, el 

autor determina que el ser humano es consciente de sus propias emociones y de la  

interacción sujeto-medio que las evoca, bien sea estas de carácter positivo o negativo, lo 

cual hace que la persona sea emocionalmente competente en la identificación de sus 

propias emociones y las de los demás.  

Otro de los modelos centrado en la competencia emocional es el de Carolyn Saarin, 

quien las define como un grupo de capacidades necesarias para que el individuo se 

desenvuelva en circunstancias específicas de un ambiente (Saarni, 1997). Este ambiente 

tiene la particularidad de ser cambiante, lo que significa que la persona debe irse adaptando 

a dichas permutaciones por medio del manejo de sus emociones para ser más confiado y 

adquirir propiedades que lo diferencien de otros que no pueden adaptarse a estas 

situaciones de contingencia. La autora en mención se basa en teorías constructivistas, 

funcionalistas y relacionales para dotar al modelo por competencias de categorías para 

etiquetar cada emoción, la implicación social que tienen las emociones y la dependencia de 

éstas al contexto en el cual se aprenden, se desarrollan y se regulan.  

De lo anterior, Saarni (2000) define la competencia emocional como la demostración de 

autoeficacia en articular emociones en los flujos de interacción social, involucrando 

desencadenantes y reacciones emocionales en cierto ambiente. En razón a esto, la 

autoeficacia hace alusión al alcance de objetivos deseados con recursos intelectuales y de 
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otra índole que son adaptados a situaciones específicas. Para que pueda darse esta situación 

de éxito, se requiere conocimientos de las propias emociones y capacidad para regularlas 

hacia los resultados esperados, teniendo que estos partes de una base moral y la respectiva 

filiación en diferentes grupos sociales que pueden exigir dichos resultados o contribuir en 

ellos por medio del apoyo, la motivación o el trabajo colaborativo.  

Tanto el modelo de Salovey y Meyer, como el de Goleman se encuentran signados por 

el aporte teórico de Howard  Gardner con respecto al referente de inteligencias múltiples. 

De ahí que Guzmán y Castro (2005) manifiestan que, al proponer las Inteligencias 

Múltiples, Gardner aportó a reivindicar el concepto de inteligencia del ámbito intelectual y 

suministró la perspectiva hacia la inteligencia emocional. De esta forma, Salovey y Mayer 

(1990) adoptaron el término inteligencia emocional y posteriormente, gracias al trabajo a 

finales del siglo XX es Goleman (1995) quien difunde de manera generalizada la obra 

titulada como: La Inteligencia Emocional. 

De todo lo expuesto anteriormente con base en los supuestos teóricos de Gardner 

(1983), Salovey y Mayer (1990) y Goleman (1995), se puede inferir que la competencia 

emocional es un concepto que se derivó de la inteligencia emocional para profundizar en el 

aspecto del logro y valoración de las emociones en un contexto dado, específicamente el 

laboral en instituciones y empresas que buscan alcanzar logros y desempeños de acuerdo a 

ciertos objetivos. Consecuentemente, Goleman (2000) y Saarni (2000) conceptualizan la 

competencia emocional como el conjunto de habilidades que permiten al individuo 

identificar y manejar las propias emociones y  la de los demás en aras de mantener 

relaciones pertinentes en el entorno que les rodea; lo que implica tener empatía y 

habilidades socio-emocionales (Bisquerra, 2009).  Con base en estos supuestos, puede 

afirmarse que son habilidades indispensables para que el ser humano conviva 

armónicamente con su entorno y afronte los bemoles de la vida como experiencias hacia su 

crecimiento personal, profesional y como agente cognoscente. 

     Metodología: 

El presente estudio se enmarca en el enfoque cuantitativo utilizando la deducción en el 

diseño investigativo y posteriormente la inducción para el análisis de los datos (Sautu et al, 

2005). De este modo, el recurso cuantitativo permite operar los conceptos de competencias 

emocionales y desempeño docente; para en primera instancia, establecer su existencia 

(hablando de las competencias emocionales) en la población objetivo; y posteriormente 

reconocer la posible causalidad o correlación de las variables dispuestas para el análisis del 

fenómeno en el docente dentro del contexto de la educación superior. 

El diseño de investigación que se plantea es de tipo no experimental transeccional, por 

lo cual en acopio a los expuesto por Hernández (2006), la recolección de los datos se 

efectuará en un momento determinado. Este tipo de diseño no pretende generar 

experimentos puros, por lo cual la forma de medir y establecer el comportamiento de las 

variables se dará por la autopercepción de los docentes y otros procesos en términos de 

revisiones documentales y perspectivas de otros agentes de la comunidad educativa que 

permitan identificar las competencias emocionales del profesional en el aula. 
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Con base en el diseño transeccional, se determina la importancia de dos fases a lo largo 

del proceso metodológico. La primera se encuentra en la fase inicial en la cual se opta por 

un tipo descriptivo que no intenta manipular las variables para observar cómo se desarrolla 

el fenómeno en el contexto sin intervención alguna. Seguidamente, la segunda parte opta 

por un tipo correlacional para verificar la hipótesis de causalidad o correlación entre la 

variable independiente y dependiente.  

En el marco descriptivo se empieza con el análisis de la variable independiente en 

términos descrito por Hernández (2006) conforme a la incidencia de la variable en la 

población, en este caso se intenta identificar desde la autopercepción del docente la 

existencia o no de una serie de competencias emocionales. Seguidamente, la parte 

correlacional trata de indagar si de acuerdo a la existencia de las competencias 

emocionales, éstas mejorarían el desempeño laboral del docente en el aula, lo cual será 

indagado a través de factores de valoración derivados del marco teórico producto de la 

revisión documental para luego comparar con otras percepciones o fuentes si el desempeño 

laboral es idóneo o no a partir del estudio ex post-facto ya mencionado.  

Población y muestra 

La población se enmarca en los docentes de la Universidad militar Nueva Granada cuya 

adscripción a la universidad sea la de docente de tiempo completo con escalafón de 

asociado y/o titular que dentro de su carga académica tengan mayor tiempo laborar de 

docencia en pregrado, dado que las prácticas y desempeños que lleva a cabo se 

circunscriben específicamente en el contexto en el cual se va a indagar la incidencia de las 

competencias emocionales. De lo anterior, la muestra como subgrupo de la población en la 

que se recolectaran los datos (Hernández, 2006), estará conformada a través del muestreo 

probabilístico que garantice que la muestra sea representativa en cada facultad de la 

universidad, de modo tal que los resultados adquiridos puedan ser generalizados con un 

criterio de fiabilidad en la población objeto del análisis. En razón a esto, Hernández (2006) 

afirma que: 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, 

tanto descriptivos como correlacionales-causales (las encuestas de opinión o surveys, por ejemplo), 

donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. (p.243). 

El tamaño de la muestra de acuerdo al tamaño de la población (N) y el número de 

docentes con estos atributos que se seleccionan para la muestra (n) dependerán de la 

información suministrada por la dependencia de talento humano de la UMNG para 

determinar posteriormente la tolerancia de error, varianza y demás valores necesarios para 

el cálculo de la muestra poblacional. Así mismo, para el efectos de la correlación de las 

variables, podría ser necesario en terminado momento aplicar un muestro probabilístico 

estratificado (Hernández, 2006), teniendo que la muestra se divide en subgrupos de acuerdo 

a la facultad de procedencia en aras de analizar las diferencias del desempeño por 

programas académicos. 
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   Análisis de resultados 

A continuación, se hace hincapié en los aspectos que se han ido deduciendo de la parte 

metodológica, especialmente en la fase de revisión de antecedentes y en los aspectos del 

diseño no experimental. 

Competencias emocionales del docente 

Las competencias emocionales han sido un eje de investigación recurrente en los 

últimos años para comprender diferentes actores, situaciones  y procesos que intervienen en 

el contexto educativo. En esa medida autores como Cazalla, Ortega y Molero (2015), 

Cejudo y Latorre  (2015), Caballero, Suárez y Bruges (2015), Berdugo, y Guerra (2016), 

Garrido, Pacheco y Rey (2014) y Suberviola (2012), han estudiado desde esta perspectiva 

las acciones de docentes, educandos y otros agentes de la comunidad educativa en pro de 

indagar la incidencia del reconocimiento, reflexión y regulación de las competencias 

emocionales en diferentes situaciones de la educación superior, primordialmente a lo 

concerniente al suicidio, desempeño laboral, estrés, autopercepción, rasgos de personalidad 

y diferencias demográficas que implican el mayor dominio emocional en diversos grupos 

sociales.  

 

Concretamente, las competencias emocionales del docente pueden enfocarse en el 

reconocimiento y mejora de habilidades sociales y emocionales que le permitan contribuir a 

su propio bienestar a partir del desarrollo de su vocación y a propiciar espacios en el aula 

de clase que faciliten el desarrollo emocional de sus estudiantes. De lo anterior, reconocer 

las propias emociones y sus efectos es vital para cualquier ser humano y en especial para el 

docente que debe tener consciencia de ellas conectándolas y exteriorizándolas de manera 

adecuada a través de palabras y acciones, pues es inexorable que el aula de clase se 

convierte en un espacio de interacción que puede suscitar diversas emociones por la 

relaciones asimétricas entre estudiantes y docentes de acuerdo a las interacciones, 

mediaciones y ambiente académico que se tenga en cada institución educativa. 

 

Conocer las fortalezas y debilidades, debe ser una competencia en la que el docente sea 

capaz de identificar sus puntos débiles sin mayores frustraciones o como aclara Ceballo, 

Ruíz y Fernández (2010) estar dispuesto a que otros docentes con un manejo apropiado del 

tema acorde a las competencias emocionales le oriente para establecer ajustes personales 

dentro y fuera de aula de clase. Los anterior según Ceballo et al. (2010) puede llevarse a 

cabo por medio de programas de aprendizaje socio-emocional, los cuales buscan que el 

docente pueda aprender a través de las experiencias tanto negativas como positivas y 

reflejarlos en su quehacer profesional y de forma escalable reconocer dichas fortalezas y 

debilidades en cuestiones emocionales en los grupos de estudiantes. 

 

La confianza en sí mismo, la seguridad y convicción en lo que se hace, tienen 

repercusiones en las capacidades propias e inherentes la vocación docente, logrando 

expresar su punto de vista y mediar en momentos de conflicto con estudiantes y pares 

académicos. Lo anterior se refleja en el concepto de inteligencia emocional percibida 

(Cazalla y Molero, 2015) como el factor de autopercepción de competencia emocional 



210 

 

sobre sí mismo, es decir, la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos que puedan dar paso a la gobernabilidad, el equilibrio y la equidad 

consigo mismo y con los demás actores de la comunidad educativa. De otra parte, la 

integración en la inteligencia emocional percibida del docente permite considerar el grado 

de confiabilidad reflejado en los criterios de sinceridad e integridad para generar en los 

estudiantes confianza y responsabilidad. De este modo, la capacidad del docente para 

afrontar los cambios lo debe acercar a nuevas oportunidades de crecimiento a través de las 

experiencias, el sentirse cómodo y abierto ante nuevos retos y la búsqueda de soluciones 

para su bienestar. 

 

La motivación según Goleman (2009) es un elemento fundamental que orienta los 

objetivos de las personas. Si se habla el docente la motivación que posee en el quehacer 

pedagógico, didáctico y educativo estará sopesada por la exigencia y el alcance de objetivos 

de aprendizaje de sus educandos como los propios para lograr resultados acordes a lo que 

es su labor de orientados, facilitador y guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese 

orden de ideas, la motivación viene acompañada de compromiso, el cual según Goleman 

(2009) lo lleva a esforzarse hasta alcanzar cierto umbral de excelencia, mostrando filiación 

a un grupo y a los objetivos de dicha institución por medio de desafíos, riesgos y 

exploración de situaciones emergentes que lo acerquen a nuevas formas de abordar 

problemas en el ambiente de desempeño laboral. 

Goleman (2009) platea además del motivación y el compromiso, aspectos tales como la 

iniciativa y el optimismo; el primero asociado a la celeridad en la actuación cuando surge 

alguna contingencia, identificando oportunidades de realización y detectando situaciones 

que lo llevan a confrontar sus conocimientos y regulaciones emocionales ante situaciones 

inesperadas o lidiar con personas que no poseen un control de las emociones; el segundo, 

genera disposición para solventar obstáculos y medidas que contrarrestan las adversidades, 

tomando las fallas personales y cambiando los contratiempos por situaciones que lo lleven 

a retos y expectativas para el aprendizaje continuo. Cada una de los cuatro aspectos 

(motivación, compromiso, iniciativa y optimismo) puede reflejarse en el quehacer del 

docente y pueden ser identificados en las competencias emocionales por medio de la 

percepción y evaluación de las mismas (Ceballo et al., 2010). 

Para Cejudo, López y Rubio (2015), es de suma importancia que los docentes adquieran 

una formación en educación emocional en aras de facilitar “el desempeño óptimo del 

ejercicio profesional docente” (p.45). Dentro de esta formación, los autores anteriormente 

citados plantean que en el marco de la educación superior europea la educación ya no 

solamente se basa en la adquisición de aprendizaje de contenidos y competencias 

cognitivas, sino que además resulta necesaria una formación basada en la integralidad de la 

persona por medio de sus competencias emocionales. Al respecto Cejudo et al. (2015) 

plantea lo siguiente: 

El profesor es un agente único para la educación emocional, ya que además de la 

responsabilidad de administrar la tarea de enseñanza y hacer un traspaso de conocimientos técnicos 

a sus alumnos, es también un persona que siente, hace sentir, se comunica y establece unas 

relaciones intersubjetivas entre él y sus alumnos. A través de estas relaciones se oferta a los 

alumnos la oportunidad del aprendizaje de habilidades emocionales. Asimismo la escuela debe 
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plantearse la enseñanza de la competencia emocional en pro del desarrollo integral de la persona. 

(p.47) 

La competencia emocional hace parte de una macro-competencia denominada 

competencia social (Goleman, 2009), cuyo principio orientador se basa en lograr que las 

personas puedan desarrollar empatía, habilidades sociales, consciencia política, vínculos y 

por ende fomente la estrategia colaborativa y cooperativa que le permita trabajar en equipo, 

bien sea liderándolo o acompañando esta labor para alcanzar objetivos comunes. En razón a 

esto, el docente puede ser parte de un proceso de formación inicial y/o permanente que le 

permita adquirir consciencia sobre la incidencia de este tipo de competencia en la práctica 

educativa, incluyendo su dimensión personal y considerando filtros en la percepción, 

reflexión y comprensión de las emociones hasta llegar al filtro más complejo, el cual tiene 

que ver con la regulación de éstas en situaciones que son de sumo estrés o pueden en cierto 

plazo implicar que adquiera trastornos o enfermedades psicosociales como el síndrome de 

burnout.  

 

Aportes de la inteligencia emocional en el aula 

En el estudio realizado por Araujo y Leal (2007) acerca de la inteligencia emocional y 

su implicación en el desempeño laboral en las instituciones de educación superior públicas, 

se reseña la posible relación que tiene el desempeño laboral con la inteligencia emocional 

percibida de directivos de estas universidades en el país de Venezuela. En contraste, la 

presente investigación se enfoca en la relación de la competencia emocional y el 

desempeño laboral de los docentes en el marco de su quehacer como profesor, lo cual 

exime otro tipo de funciones sustantivas que puede desarrollar en la universidad tales como 

la investigación, gestión y administración y proyección social. De esta manera es relevante 

resaltar que el epicentro de la valoración de correlación de ambas variables es el aula de 

clase, cuyo ambiente es característico del proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje. 

Estudios como los de Garrido, Pacheco y Rey (2014) y Gartzia, Aritzeta, Barruerka y 

Barbera (2012), describen la incidencia del constructo de inteligencia emocional en el aula, 

bien sea para analizar las diferencias e incidencias en la orientación sexual y perspectiva de 

género, así como en la resolución de problemas y conflictos entre estudiantes. En contraste, 

la presente investigación se orienta en la capacidad y habilidad que tienen los docentes en 

el aula de percibir, reflexionar y comprender sus emociones para generar ambientes de 

interacción con sus educandos o pares académicos que el permitan desenvolverse de forma 

idónea.  

En razón a lo expuesto, es necesario hacer hincapié en el aprendizaje que se adquiere 

tanto del estudiante como del docente partiendo desde el manejo de las emociones de este 

último, el cual servirá de guía a los estudiantes para reconocer las propias emociones, 

adquiriendo principios de mediación, remediación o reflexión que incluyan lo aprendido de 

forma cognitiva y emocionalmente. Para lograr este cometido el docente debe tener 

diversas estrategias metodológicas que posibiliten en el aula el reconocimiento e 

importancia del manejo de las emociones, de su autocontrol y empleo en nuevos 

aprendizajes desde el ser como un todo que se integra socialmente de manera permanente 



212 

 

con otros a través de sus emociones y sentimientos ávidos de considerar habilidades 

sociales que mejoran el bienestar, el intelecto y el trabajo colaborativo. 

El desarrollo profesional de docente como explica Rubio, Moraleda y rodríguez (2014) 

pende en cierta medida del balance que exista entre la inteligencia emocional y el 

constructo de inteligencia en general, por lo cual la orientación pedagógica, las estrategias 

didácticas y las metodologías utilizadas por el docente en el aula de clase se ven 

influenciadas por la manera en como este agente incorpora la competencia emocional. Por 

ello, el diálogo en el aula debe ser un mecanismo que ejemplifica este dominio emocional, 

buscando el intercambio de puntos de vista, opiniones y experiencias los cuales permiten 

tener una postura dialógica en el aula; es salir del monólogo docente, de la convicción de 

controlar a cada momento las situaciones acontecidas en el aula para dar paso al proceso de 

aprender, desaprender y reaprender. De igual manera, las competencias emocionales 

amplían los conocimientos del docente a través de la reflexión y la autocrítica, motivando a 

los estudiantes a generar de manera analógica el mismo principio en el aula y fuera de ella 

en relación a la formación de seres humanos socialmente responsables que se involucran en 

la construcción de su realidad. 

El mundo globalizado y cambiante demanda, seres humanos autónomos, que logren 

resolver problemas por sí mismos, personas equilibradas emocionalmente que puedan 

formar una familia estable, que logren una armonía interna, que puedan convivir en una 

sociedad. Para ello el docente debe reconocer que las emociones de sus estudiantes son 

importantes, integrar el conocimiento, conocer realmente todo lo que conlleva el concepto 

de emoción desde el momento de la planificación de una clase; para construir el 

conocimiento propio para encontrando las estrategias necesarias que le ayuden a lograr 

comprender y enseñar a los estudiantes ese complejo universo de las emociones que 

constituyen la esencia del ser humano.  

Las competencias emocionales permiten valorar y estimar en el marco contextual del 

aula un epicentro de investigación que propende por la determinación de analizar la 

importancia del componente emocional en la práctica pedagógica del docente y cómo el 

reconocimiento de éstas lo lleva a tomar responsabilidad en la formación de las habilidades 

sociales de los educandos (Araujo y Guerra, 2007). Consecuentemente, De Souza (2013) 

plantea que las competencias emocionales permiten en el aula reconocer conflictos 

interpersonales y brindar herramientas conceptuales y metodológicas para resolverlos, por 

ende, según la autora, el reconocimiento de estas competencias a nivel de la inteligencia 

emocional y la competencia emocional, acerca más a las instituciones de educación 

superior a pensar en la necesidad de articular la educación emocional en la enseñanza 

formal con el fin de comprender el conflicto como una posibilidad de cambio. 

Es importante salir del analfabetismo emocional, por lo que el docente facilitador debe 

propender y ser formado para mitigar aspectos como la violencia, la drogadicción, la 

marginación, la depresión y el aislamiento que pueden reflejarse en estudiantes de 

educación superior. En esa medida las emociones como estados de regulación que implican 

procesos complejos de tipo neuronal, social y cultural (Damasio, 2003), pueden aprenderse 

y manejarse, en tanto se puede educar al afecto mismo, poniendo énfasis en la superación 

de los momentos emocionales más caóticos. Por tanto, cuando se habla de Inteligencia 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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emocional en la parte cognitiva y de competencia emocional como valoración de ese 

constructo en un contexto determinado,  se debe desarrollar un ejercicio de reafirmación y 

re-dirección como grupo social (Institución Educación) en el marco de la visión, misión y 

valores Personales, familiares, profesionales y ciudadanos a través de preguntas, diálogos y 

estrategias asociadas a la educación emocional. De ahí que el docente como trabajador 

cultural y agente que contribuye a la trasformación social desde el quehacer profesional en 

el aula, fomenta en el ser humano nociones y aprehensiones en torno al manejo de las 

emociones y posteriormente de los sentimientos como ápice de las habilidades sociales 

complementarias en la formación integral de los educandos. 

 

    Conclusiones 

El docente debe propiciar más la motivación y el equilibrio emocional apoyándose en la 

Neurociencia, sensibilizarse sobre el impacto de las emociones en el cerebro, rendimiento y 

aprendizaje. De igual manera, el docente debe generar más empatía con sus estudiantes y 

más capacidad para resolver conflictos: a través de dinámicas vivenciales, partiendo de 

situaciones reales, en un entrenamiento permanente de cambiar de perspectiva, aspecto 

clave en el desarrollo de la empatía.  

El aula de clase debe ser el espacio propicio para fomentar la escucha emocional y la 

distinción entre “emoción y conducta”, para poder educar con empatía y facilitar la 

resolución de conflictos con creatividad y eficacia. Una persona motivada, capaz de 

reconocer y gestionar sus emociones y las de los que le rodean, podrá dar lo mejor de sí 

mismo y, de forma recíproca, obtendrá lo mejor de los que le rodean. 

Cuando un docente es emocionalmente inteligente, sus estudiantes, por observación e 

imitación, empiezan a desarrollar su inteligencia emocional. Este aprendizaje socio-

emocional, se potencia aún más si el docente cuenta con una metodología contrastada y 

recursos, que le permiten desarrollar de forma explícita y sistematizada estas habilidades en 

sus estudiantes. 
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Las competencias genéricas en la formación progresiva 

 

Resumen 

 
La educación superior es el escenario donde convergen la ciencia y la investigación para 

el desarrollo académico con el fin de fortalecer todos los campos en los que se 

desempeñarán los futuros profesionales. Dentro de este marco es importante mencionar los 

diferentes componentes que soportan la formación desde el ámbito de la integralidad 

conformado por diversos elementos que enriquecen el acto educativo como lo son las 

competencias genéricas, éstas se operacionalizan   a través de ejes en los cuales se apoyan 

los procesos requeridos para la solución de problemas. El aprendizaje requiere de 

estudiantes que dominen los conocimientos propios de su saber pero además que se sean 

portadores de estas competencias que los proyecten como seres humanos poseedores de 

valores y actitudes que reflejen su dimensión como seres insertos en una comunidad. El 

presente artículo muestra una reflexión sobre la implementación y el desarrollo de las 

competencias genéricas en la educación superior con la ventaja de la formación progresiva, 

metodología que otorga al estudiante la posibilidad de obtener la doble titulación: 

tecnológica y profesional para permitir que accedan a una educación de calidad para la 

vida. 

Palabras Claves: competencias genéricas, formación progresiva, educación superior, 

formación integral. 

 

The generic competences in the progressive training 
 

Abstract 
 

Higher education is the stage where science and research converge for academic 

development in order to strengthen all fields in which future professionals will perform. 

Within this framework it is important to mention the different components that support 

training from the integrality ambit formed by various elements that enrich the educational 

act as the generic competences are, these are operationalized through axis in which the 

required processes are supported to solve problems. Learning requires students who master 

the knowledge of their own but also be carriers of these skills that project them as human 

beings possessing values and attitudes that reflect their dimension as people put in a 

community. This article shows a reflection on the implementation and development of 

generic competences in higher education with the advantage of progressive training, a 

methodology that gives the student the possibility of getting the double degree: 

technological and professional to allow them to access a quality education for life.  

  

Keywords: generic competences, progressive training, higher education, integral 

training.  

 

Introducción  
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     La Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de la ciudad de Cartagena de 

Indias- Colombia, tiene un modelo pedagógico con un enfoque en competencias enmarcado 

en tres principios: investigativo, contextualizado e interdisciplinario que orienta el 

desarrollo del proceso educativo en las tres dimensiones del ser: saber, saber hacer y ser. 

Este planteamiento sitúa la formación del estudiante en diferentes ámbitos que constituyen 

el referente de integralidad que permea el currículo. En este sentido, se requiere la 

implementación de componentes que deben ir implícitos en la experiencia académica de los 

estudiantes y que sean de dominio colectivo para que concedan al futuro profesional 

características inherentes a su desempeño y que éstas procedan de su etapa de formación. 

 

  “Las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 

determinado contexto, con responsabilidad” (Tobón, 2006), como se observa las 

competencias preparan la actuación del estudiante en escenarios determinados asegurando 

así su desempeño en el campo del saber para el que está formado. Este enfoque de 

competencias posibilita la adquisición de habilidades y destrezas que serán aplicadas en el 

campo laboral mediante un aprendizaje significativo donde la práctica privilegia el saber, 

visto como un repositorio de información que el estudiante posee, pero carece de la 

capacidad de utilizarlo en la solución de problemas. Es importante destacar que esta 

formación debe transcender los aspectos meramente académicos para tener en cuenta el 

desarrollo de valores y actitudes que impliquen el compromiso del profesional para el 

cumplimiento de sus funciones. 

     En este artículo se establece una reflexión sobre la implementación y el desarrollo de 

las competencias genéricas en la educación superior, este componente permite que los 

estudiantes accedan a una educación de calidad para la vida porque se aplican a las 

actividades profesionales y a la formación progresiva como seres humanos que interactúan 

en diversos ámbitos donde se demuestran las capacidades y las habilidades laborales y 

personales.  

 

Metodología:  
 

Desde la Dirección de Pedagogía de la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco se orientan estos componentes que se traducen en acciones y actividades que 

son el resultado de sesiones de trabajo participativo de todos los programas con el propósito 

de fortalecer la docencia. En este orden de ideas surgen las competencias genéricas las 

cuales contribuyen de manera decisiva en la conformación de la construcción del concepto 

del ser integral desde la Universidad. “En la Educación Superior universitaria, la enseñanza 

no debería centrarse únicamente en la adquisición de conocimientos, sino también de 

habilidades, valores o actitudes que permitan afrontar situaciones con éxito o resolver 

problemas” (Clemente y Escribá, 2013). Las competencias genéricas aportan elementos 

fundamentales a la dimensión humana del estudiante que reflejarán aspectos globalizantes 

dentro de su desempeño profesional porque trascienden el tema académico y científico y 

otorgan identidad a los graduados en la Institución. 

 

En la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco se denominan competencias 

genéricas transversales aquellas que constituyen ejes que soportan la formación, 
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contribuyen con la consolidación del perfil institucional y fortalecen el desarrollo del ser 

humano en sus diferentes dimensiones. Estas competencias hacen parte de todos los 

procesos pedagógicos, didácticos y curriculares. Y deben estar presentes en los planes de 

estudio y en los proyectos docentes que son el faro y la guía en la tarea educativa al interior 

de la institución. De esta forma, los docentes y los estudiantes no pueden ser ajenos a su 

establecimiento y cumplimiento para garantizar el éxito en la ruta académica que se plantea 

en los programas de educación tecnológica. “El ciclo tecnológico comporta un núcleo de 

formación, de carácter teórico-práctico, en el que las competencias a desarrollar están 

relacionadas con las exigencias de calificación de la estructura ocupacional moderna”. (VI 

Reunión del Foro Regional Andino, 2005). 

 

Desarrollo de la experiencia 

Se definen las competencias genéricas como “aquellas que le son comunes a todas las 

profesiones, permiten comprender el mundo e influir en él; capacitan para continuar 

aprendiendo de forma autónoma, desarrollan relaciones armónicas con quienes les rodean y 

participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la vida” 

(Documento sobre Competencias Genéricas Institucionales, 2014).  Estas competencias 

constituyen el factor primordial en el fortalecimiento del ser y propician el sentido ético por 

los elementos que las conforman y que incluyen ejes esenciales en la formación del ser 

humano. El lineamiento institucional sobre las competencias genéricas en la Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco es transversal para la educación tecnológica y busca 

que su inclusión esté presente en el desarrollo curricular de todos los programas, es decir, 

se asume su vinculación en la formación de todos los estudiantes como parte integral del 

plan de estudios. 

 

     Las competencias genéricas deben relacionar las actitudes y valores, porque ellas no 

excluyen la dimensión del ser; por el contrario, la fortalecen en el hacer vivencial de los 

alumnos y de sus egresados.  Así, en la medida en que cada área trabaje en competencias 

genéricas, se optimizarán las habilidades y desempeños de los individuos reflejados en lo 

ético de las personas (Documento sobre Competencias Genéricas Institucionales, 2014). 

      Desde esta óptica, la enseñanza no debe estar orientada solamente a los contenidos 

específicos de cada disciplina, sino también a una formación en valores en todas las 

dimensiones del ser humano.  La Institución se caracteriza por trabajar un enfoque de 

formación por competencias, clasificadas en genéricas y específicas, que garantizan la 

formación integral del educando, a través de currículos flexibles y un modelo pedagógico 

coherente con la misión institucional.  

     Bajo este referente teórico, se define las competencias genéricas como aquellas que 

le son comunes a todas las profesiones, permiten comprender el mundo e influir en él; 

capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma, desarrollan relaciones armónicas 

con quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo 

largo de la vida.  

    Con base en la autonomía universitaria establecida en el artículo 69 de la 

Constitución Política colombiana (1991), que garantiza la plena libertad de regirse por sus 
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propios estatutos, y la Ley 30 de 1992, que señala la formación integral como fundamental 

en la educación superior. “Cada titulación diseña un plan de formación de competencias 

genéricas propio, seleccionado aquellas que son más adecuadas para su perfil profesional, 

aunque es frecuente de las competencias genéricas estén definidas de forma común para 

todas las carreras” (Villardón- Gallego, 2015). Por tanto, la Fundación Tecnológico 

Comfenalco asume el desarrollo de una formación integral basada en competencias 

genéricas que posibiliten una educación de calidad y pertinente en las diferentes 

dimensiones del individuo. Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen dos bloques de 

competencias genéricas: Competencias Genéricas Transversales y Competencias Genéricas 

Transversales, Polidimensionales y Holísticas.  El primer bloque como eje nodal se decanta 

en niveles de competencia: ciclo tecnológico y profesional, que corresponden a la 

formación progresiva y el segundo, son competencias jalonadas por todas y cada una de las 

competencias del primer bloque. 

Resultados: 

      A continuación, se describen las competencias genéricas que son consideradas para 

aportar a una educación de calidad: 

 

     Comunicación en lengua materna: se fundamenta en la necesidad de expresar ideas, 

pensamientos, sentimientos, hechos e interactuar de manera oral y escrita en situaciones 

comunicativas diversas de acuerdo al contexto, con propiedad, coherencia y corrección 

mediante la práctica de las habilidades lingüísticas (leer, escribir, hablar, escuchar). 

“Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicase o, si ya se domina algo, 

aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”. (Cassany, 2007).  

 

     Razonamiento cuantitativo: se define como la competencia en la cual se establece la 

interpretación, la argumentación y la proposición para la solución de problemas del entorno 

utilizando procedimientos matemáticos. “El razonamiento incluye contar, medir, ordenar, 

representar y operar la cantidad para describir, interpretar o modelar situaciones de la vida 

cotidiana”. (Rojas, 2014).  

 

    Comunicación en Lenguas Extranjeras: Esta competencia apunta al dominio de una 

segunda lengua que permita la comunicación oral y escrita en situaciones cotidianas. 

“Dentro de la competencia genérica incluimos, además de rasgos lingüísticos, aspectos 

extralingüísticos; es decir, el conocimiento del contexto cultural y socio-profesional en que 

se inscriben los géneros: participantes en el acto comunicativo, propósito comunicativo, 

campo socio-profesional, relación con otros géneros, etc.” (García, 2005).    

 

    Manejo de la Información y Uso de TIC: el conocimiento y dominio de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación es una exigencia para los futuros 

profesionales, la selección de la información pertinente y el uso responsable que se haga de 

ella, la interacción respetuosa con otras culturas se inserta como parte fundamental de la 

ética personal y profesional. “Las TIC nos abren nuevas posibilidades de acción educativa a 

la vez que plantean nuevos desafíos, como por ejemplo el desarrollo de las competencias 

que implica el acceso y el uso responsable de los soportes digitales”. (Priegue y Crespo, 

2011). 
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    Investigación: se aborda esta competencia como la capacidad de utilizar los métodos de 

investigación para solucionar problemas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la 

región o el país. 

 

     Emprendimiento e innovación: actualmente se requiere de profesionales que ejerzan 

labores de liderazgo alrededor de sus comunidades para mejorar su entorno y buscar el 

beneficio de la sociedad con el fin de crear empresas o proyectos que signifiquen progreso 

para la región y el país.  

 

     Antropológicas: resalta especialmente la capacidad de relacionarse con el entorno de 

manera autónoma y responsable mediante el cultivo de la interacción con Dios, con el 

medio y con los demás en busca de la construcción del ser. Este proceso debe aportar 

valores y actitudes que se reflejen en el fortalecimiento de la personalidad desde el ámbito 

comportamental, espiritual, humano y profesional. “ 

 

     Ciudadanas: todo ser hace parte de una comunidad y dentro de ella subsiste como 

miembro activo. Esta convivencia lo capacita para reconocer a sus semejantes como iguales 

y compartir con ellos respetando sus derechos, pero con la visión de ser consciente de sus 

deberes para la construcción de una sociedad justa con el compromiso de cumplir las leyes 

partiendo del conocimiento de la Constitución como norma magna de una nación. 

 

      Es importante resaltar la trascendencia de las competencias, anteriormente descritas, en 

el ámbito internacional considerando la globalización del conocimiento y la información. 

Sin embargo, se debe tener presente el contexto local “la pertinencia frente el contexto 

local, para el cual estas competencias también constituyen una fuente de desarrollo, de 

modo que su implementación contribuirá al mejoramiento de la calidad de la formación y a 

su proyección internacional”. (MEN, 2009). 

 

 
VARIABLES DE TRABAJO QUE PERMITEN OPERACIONALIZAR LAS 

COMPETENCIAS GENERICAS PARA PRIMER SEMESTRE 

VALOR: Acatamiento de normas – Reglamento – (Puntualidad) Reconocimiento ético-estético 

del otro. 

PRINCIPIOS MODELO PEDAGÓGICO - ESTRATEGIAS 

 

 

INVESTIGATIVO 

Lengua materna: Trabajo en equipo 

 

 Razonamiento 

Cuantitativo: 

Compromiso ético 

 

CONTEXTUALIZADOR 

 

Antropológicas: Toma de decisiones 
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VARIABLES DE TRABAJO QUE PERMITEN OPERACIONALIZAR LAS 

COMPETENCIAS GENERICAS PARA PRIMER SEMESTRE 

 

 

INTERDISCIPLINARIO 

 

 

Ciudadanas: Solución de problemas 

 

 

FLEXIBILIZACIÓN 

 

 

Investigación: Pensamiento lógico, crítico, 

creativo e innovación 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Manejo de 

información y uso de 

TIC: 

 

Innovación y 

Emprendimiento: 

Operacionalización de las competencias genéricas 

Fuente: Documento Institucional sobre Competencias Genéricas 

 

Discusión 

 
     La  implementación de las competencias genéricas evidencian  un aporte fundamental a 

la educación superior como lo plantea (Saracho, 2005), “existen ciertas conductas típicas 

que permiten a una persona desempeñarse efectivamente en un puesto determinado, y que 

dichas conductas son generales o genéricas”,  estas conductas se forman y se consolidan en 

la Universidad a través de la operacionalización de las competencias genéricas, este 

proceso se desarrolla de manera transversal en el transcurso de la formación porque ellas 

abordan una serie de campos comunes a todas las profesiones. 

 

     Las competencias genéricas en la formación progresiva son un elemento articulador con 

los componentes específicos del proceso académico, lo cual es demostrado en la 

adquisición y fortalecimiento de habilidades y actitudes inherentes al ser humano que lo 

complementan en el cumplimiento satisfactorio de funciones laborales y personales. 

Actualmente, las instituciones de educación superior han establecido en sus planes de 

estudio la inclusión de estas competencias como un valor agregado a sus currículos, “una 

vez que hayan identificado las destrezas necesarias, se podrán establecer programas de 

formación por parte de las instituciones educativas…” (Gimeno y Pérez, 2008). 

  
     Las competencias genéricas se instauran  dentro del modelo pedagógico de la 

Institución, movilizan valores, principios y estrategias que implican la construcción y el 
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dominio de saberes para la adquisición de habilidades y el aprendizaje para la vida, con el 

propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, “las competencias 

genéricas se constituyen en una de las estrategias más importantes para consolidar las 

ofertas de educación superior en nuestro país con pertinencia y calidad, de cara a los 

desafíos del mundo contemporáneo”, (MEN, 2009).   

 

Conclusiones 

      
     Para concluir, durante el proceso de formación se integran aspectos que moldean al 

futuro profesional quien también requiere estar dotado de condiciones que aseguren y 

contribuyan a su óptimo desempeño tanto laboral como personal, como son: la toma de 

decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, 

el adecuado manejo de la información, la utilización de las TIC, entre otras; las 

competencias genéricas constituyen ese elemento articulador que complementa la 

formación progresiva.  

 

     Como se aprecia las competencias genéricas cubren los campos en que se desenvuelve la 

formación progresiva y también establecen componentes de educación de calidad para la 

vida, con el propósito de formar mejores seres humanos y por ende mejores profesionales.  

 

     Las competencias genéricas son ejes nodales que en un proceso de conducción, 

legitiman un perfil institucional, garantizan la formación del ser humano en sus múltiples 

dimensiones y le permiten al tecnólogo o al profesional ampliar su horizonte actitudinal al 

adquirir habilidades y destrezas para enfrentar de manera acertada las situaciones 

personales y profesionales que se presenten.  
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FORO  7: Experiencias de aplicación del enfoque basado en las 

competencias en el aprendizaje y en la formación. 
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Piloto de carrera en saneamiento donde convergen el enfoque basado en 

competencias y el enfoque dual. 

Resumen 

Las empresas proveedoras de servicios de saneamiento del Perú cuentan con personal 

operativo y técnico próximos a jubilarse, requiriéndose profesionales técnicos para cubrir 

las vacantes en el mantenimiento de los servicios de saneamiento. En este contexto, 

Sencico atendió la necesidad de formación, desarrollando una carrera piloto con enfoque 

dual, con dos ámbitos de aprendizaje, en aula y en la empresa. Para ello, se ejecutó 

capacitación a monitores que asumieron la responsabilidad de acompañar el aprendizaje en 

las empresas y Sencico realizó el monitoreo y supervisión del aprendizaje en la empresa. Se 

fortaleció las capacidades del equipo de Sencico con misiones de expertos en el enfoque 

dual y enfoque basado en competencias. Así, el desarrollo de la carrera piloto permitió un 

proceso iterativo de mejora continua en los planes; curricular, de aprendizaje en la empresa, 

de rotación, valoración del aprendizaje en la empresa; todos con el aporte de los 

especialistas de las empresas vinculadas al sector. Hoy todos se encuentran titulado, 

conformándose la nueva oferta de profesionales para el sector saneamiento.  

Palabras claves: 

Competencias, aprendizaje, dual, agua, saneamiento. 

Pilot career in sanitation that converges the competency-based approach and the 

dual approach 

Abstract: 

The operational and technical staff of Water utilities in Peru are close to retirement, 

which leaves the sector in need of a new offer of professional staff that can maintain the 

water and sanitation services of the country. Due to this SENCICO’s staff was trained by 

experts in dual training based on the competence approach; in this manner the training 

institute developed a dual training pilot career with two learning areas: inside the classroom 

and the companies. The experience consisted in providing training to monitors who 

assumed the responsibility of accompanying the learning inside the companies, and as for 

SENCICO, they monitored and supervised this process. In this way, the pilot allowed an 

iterative process of continuous improvement in the plans; curricular, learning in the 

company, staff rotation, assessment of learning in the company; all with the contribution of 

specialists from companies linked to the sector. Today each student has obtained their 

professional technical degree, offering in this way new and well prepared professionals for 

the sanitation sector of Peru. 

Key words: 

Competences, learning, dual, water, sanitation. 
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Introducción 

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción -  Sencico es 

una Entidad de Tratamiento Especial del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento del 

Perú, cuya finalidad es brindar formación, capacitación y certificación a los trabajadores del 

sector construcción, desarrollar investigaciones vinculadas a las problemáticas del sector y 

proponer normas de alcance nacional en vivienda y construcción. 

La importancia de los sistemas de agua y desagüe, el acceso al agua como derecho 

humano, la necesidad de servicios de agua y saneamiento como eje para el desarrollo y el 

valor del agua como un bien económico, son plenamente reconocidos por la comunidad 

internacional, pues contribuye al bienestar y la calidad de vida de las poblaciones. En el 

marco de las necesidades y políticas de gobierno en el sector saneamiento se desarrolló la 

carrera piloto de “Redes de agua potable y agua residual” con enfoque dual. Los actores 

claves de este piloto son el Sencico como centro formador, Sedapal como empresa 

formadora y el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH a través de Proagua 

II en el asesoramiento y acompañamiento metodológico.  

Los estudiantes – aprendices de este piloto fueron un grupo de 25 trabajadores 

operativos de Sedapal, empresa que brinda servicios de saneamiento en Lima 

Metropolitana, el semestre de inicio fue el año 2015 – 2 y el año de egreso el 2017 – 2. Son 

23 egresados con título profesional técnico en Redes de agua potable y agua residual.  

Este documento pretende dar a conocer los aspectos principales de la implementación 

de la carrera piloto de redes de agua potable y agua residual, con enfoque dual desarrollado 

en Lima - Perú del semestre académico 2015 – 2 al semestre académico 2017 – 2, sus 

principales logros y lecciones aprendidas. 

En el año 2013, el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) para el subsector 

saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con apoyo de la Giz 

desarrolló un estudio de oferta y demanda del personal operativo y técnico de Empresas 

Prestadoras de Servicios de agua y saneamiento con enfoque prospectivo al año 2015 que, 

entre otros resultados mostró que en las áreas de operación y mantenimiento, el 30% de los 

trabajadores se encuentran en el intervalo de 50 a 59 años, así también los trabajadores no 

contaban con formación profesional para desarrollar sus puestos de labores, razones por las 

que, el SFC decidió implementar un Programa de Formación Profesional con enfoque dual.  

En los últimos 20 años las principales ciudades del Perú, Lima en particular, vienen 

experimentando un rápido crecimiento urbano y rural, pero sin planificación de redes de 

agua potable; ese crecimiento es además mayoritariamente vertical lo que está haciendo 

colapsar el sistema de aguas residuales. Una vez conocedores de los problemas del sub 

sector saneamiento, establecida la demanda y dado el compromiso del Sencico como ente 

de formación adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se tomó la 

decisión de implementar la Carrera de Redes de agua Potable y agua Residual con enfoque 

por competencias y enfoque dual. 
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La implementación de la carrera piloto de redes de agua potable y agua residual con 

enfoque dual en el Sencico se complementó con la empresa Sedapal, solicitando el inicio de 

la carrera para personal propio que no contaba con estudios superiores con el objetivo 

principal de incrementar sus capacidades y el desempeño laboral. 

El enfoque dual se basa en el binomio Centro de Formación (Sencico) – Empresa 

Formadora – (Sedapal) como lugares de aprendizaje para lograr la formación integral del 

futuro profesional técnico. 

En Sencico los estudiantes aprenden la teoría relacionada con su profesión y son 

profundizados mediante actividades prácticas simuladas. En Sedapal los mismos 

estudiantes se integran como aprendices en el mundo laboral, aprendiendo su futura 

ocupación de los quehaceres reales de trabajo de los empleados y especialistas en sus 

puestos de trabajo. La empresa tuvo un rol destacado en el acompañamiento del diseño y en 

la elaboración e implementación de la programación de aprendizaje en la empresa (planes 

de aprendizaje marco general y plan de rotación).  

Debido a la inmediata integración estructurada y guiada de los estudiantes – aprendices 

en el mundo de trabajo durante la formación, los futuros profesionales aprenden no 

solamente competencias y habilidades técnicas, aprenden a ser responsables en el trabajo, a 

tomar decisiones y resolver problemas, aprenden conductas y actitudes sociales de los 

mismos empleados de la empresa, que a su vez asumen el rol de formador o guía 

empresarial para los aprendices, de esta manera la empresa forma colaboradores que con 

sus competencias contribuyan a un mejor rendimiento, mejor calidad y a una mejor 

productividad de la misma. 

Justificación de la carrera 

 
El estudio de oferta y demanda del personal operativo y técnicos de empresas 

prestadoras de servicios de agua y saneamiento realizó su análisis en función a nodos, 

estableciéndose tres, el de norte, centro y sur que agrupaba a las empresas prestadoras de 

servicios según ubicación geográfica (GIZ, 2014). En el estudio se encontró que el nivel 

educativo requerido en los trabajadores, por lo general, el menor nivel de educación 

requerido es secundaria completa que corresponde al área de operaciones y mantenimiento. 

En el nodo norte se registró la necesidad de capacitar al 29% del total de trabajadores 

actuales que no tiene una especialización, o no ha sido capacitado para el puesto que 

desempeña, en todas las áreas, para que pueda alcanzar un nivel adecuado de desempeño 

(GIZ 2014:67). Para ser más específico, en el área de operaciones y mantenimiento la 

necesidad de capacitación según tamaño de empresa es del 34.6% del personal en las 

grandes empresas mientras que el 66.7% en las medianas empresas, el 50% en las 

subcontratistas. También se encontró mayor cantidad de trabajadores del área de 

operaciones y mantenimiento entre los intervalos de edad de 40 a 59 años (intervalo de 40 a 

49 es de 25% y 36% en el intervalo de 50 a 59 años). 

En el nodo centro se encontró la necesidad de capacitar al 29.2% del personal en total, 

considerando las áreas de operaciones y mantenimiento, administración y financiera, 

comercial y gobernabilidad y gobernanza. De manera específica, el 20% del personal del 

área de operaciones y mantenimiento de la empresa Sedapal requería capacitación para 
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desempeñarse en su puesto, en las grandes empresas del nodo centro el porcentaje alcanzó 

el 13.2%, en las empresas medianas el porcentaje ascendió a 50% y el 40% en las empresas 

contratistas. Se halló que el 30% de la edad de los trabajadores del área de operaciones y 

mantenimiento se encuentra en el intervalo de 40 a 49 años y el 22.7% en el intervalo de 50 

a 59 años (GIZ, 2014: 73-103). 

En el nodo sur, para el área de operaciones y mantenimiento la necesidad de 

capacitación a personal en las empresas grandes ascendió a 28.6% y en las empresas 

contratistas la necesidad es de 100%. Adicionalmente, la distribución de edad de los 

trabajadores del área de operaciones y mantenimiento es de 39.4% entre 40 y 49 años de 

edad y el 21.2% tiene entre 50 y 59 años de edad, los menores porcentajes se registran en el 

intervalo de 30 a 39 años (GIZ, 2014: 140). 

En los tres nodos se registra que más de 25% del personal tiene entre 50 y 59 años, así 

también en todas las empresas proveedoras de servicios de agua y saneamiento requieren 

capacitación para desempeñarse en el puesto de trabajo; de esta manera se revela la 

necesidad de contar con una estrategia para contar con personal calificado en las empresas 

y una oferta formativa para incorporar personal nuevo que pueda reemplazar a los 

trabajadores que se encontrarán en los próximos cinco años en edad de jubilación. Similar 

escenario se registra en Nicaragua con las empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento donde se ha desarrollado una propuesta de plan de estudios para especialistas 

en agua y saneamiento con enfoque dual (Sequeira y Sequeira, 2015:32). 

Metodología 

 
Dieter (2013) señala que el principio dual es “el engranaje de teoría y práctica, 

pensamiento, actuación, aprendizaje sistémico y casuístico”. En ese sentido, la empresa es 

fundamental como lugar de aprendizaje, porque sólo allí existen las posibilidades de 

aprendizaje en situaciones reales. El grado de cooperación que se logre con la empresa será 

un determinante de la calidad de la implantación del principio dual.  

En el sistema alemán, la formación profesional “competencia de actuación profesional” 

tiene su orientación según un perfil de competencias, que no se refiere a las necesidades 

presentes de cualificación de una empresa o de un sector, sino que se rige por la 

estructuración de la profesionalidad, es decir, va más allá de las necesidades individuales de 

una empresa (Dieter 2013:25).  

La competencia de acción profesional distingue entre competencia técnica 

(conocimiento y habilidades) y competencia personal (competencia social y autonomía) 

como se resalta en la figura 1; y toma en cuenta el círculo de la “acción completa” en el 

aprendizaje, que es parte del proceso de trabajo y que empieza con informarse sobre un 

problema, resolverlo y verificar el resultado final. (Lindemann, 2009). 
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Figura 1. Competencia de acción profesional 

El centro de formación recibió acompañamiento metodológico por el Ing. Johannes 

Mayr quien se incorporó al Sencico en agosto del 2015. Las capacitaciones y 

retroalimentación sobre la implementación de los procesos estuvieron a cargo del Dr. 

Hermann Schink con visitas o misiones durante el año 2016 y 2017, en el marco del apoyo 

de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Giz. 

El desarrollo del plan de aprendizaje fue el primer paso para la incorporación del 

enfoque dual en la carrera de redes de agua potable y agua residual. La elaboración 

consistió en la recopilación de procesos y actividades asociadas a los campos que cubre la 

carrera, el de distribución de agua potable y el de recolección de aguas residuales. Con 

dicha recopilación se pasó a relacionar ambientes de la empresa Sedapal que se denominan 

lugares de aprendizaje, ello siempre con el apoyo de personal especializado de la empresa. 

El segundo paso para incluir el enfoque consistió en verificar la concordancia entre lo 

que se hace en la empresa y lo que se enseña o instruye en el Centro de Formación, es 

decir, entre el plan de aprendizaje y los módulos de la carrera. Se encontró que el plan de 

aprendizaje comprendía más competencias específicas que no se hallaron en el currículo. El 

Dr. Hermann Schink (2016) recomendó revisar el perfil del egresado con el objetivo de que 

los instrumentos que se desarrollan para el Centro de formación y la empresa tengan el 

mismo lenguaje y a partir de este, provocar el engranaje y coherencia entre los módulos y el 

plan de aprendizaje empresarial para hacer efectivos los tiempos de alternancia entre el 

centro de formación y la empresa. 
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En este contexto, surge una propuesta de ruta metodológica del perfil al plan de estudios 

con la base de la identificación de las competencias. El perfil del egresado se armó en base 

a unidades de competencia (UC), que contenía los campos de; actividades claves, criterios 

de evaluación y hacer referencia a un campo de competencia o función productiva. Así 

también, el plan de aprendizaje empresarial queda expresado en UC, es decir, que se cuenta 

con lugares de aprendizaje que están asociados a las unidades de competencia, esto en 

cuanto a la herramienta que se aplica en la empresa. Para los instrumentos en el Sencico, las 

unidades de competencia se convertirían en los módulos específicos y las actividades claves 

se asemejan a las unidades de aprendizaje (Schink, 2016). 

Como se muestra en la figura 2, el instrumento que se aplica en la empresa y los 

instrumentos del Sencico tienen su origen en las unidades de competencia, con ello, se 

logra una relación integral entre el plan de estudio y el plan de aprendizaje y en los demás 

instrumentos. 

 

Figura 2. Adopción del enfoque dual 

  De esta manera, los módulos se desarrollan desde el Plan marco de aprendizaje 

empresarial y corresponden al principio de ofrecer una formación orientada en desarrollar 

la “competencia de acción profesional” de manera adecuada e integral responsable, 

autónoma, y en cooperación con otros para interactuar de manera eficiente, efectivo e 

innovador en toda situación laboral (Mayr, 2017:18). 

Carrera piloto 

 
En el año 2015, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°133-2015-02.00 según 

acuerdo N° 1129-01 del Consejo Directivo Nacional del Sencico fue aprobada dentro del 

Programa de Formación de Técnicos, la carrera de redes de agua potable y agua residual 

plan piloto, contó con tres objetivos; el primero, capacitar profesionales técnicos en los 

sistemas de distribución de agua potable y para asegurar su operatividad y los servicios, el 
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segundo, capacitar profesionales técnicos en los sistemas de recolección de aguas residuales 

y el tercero consistió en la aplicación de la formación con enfoque dual durante la 

capacitación a partir del segundo semestre académico, Centro de Formación- Empresa. 

La carrera piloto constó de cinco semestres, el primer semestre con cursos transversales, 

el segundo y tercer semestre comprendía el área de redes y conexiones de agua potable y 

cuarto y quinto ciclo al área de redes y conexiones de agua residual. También contaba con 

un ciclo de nivelación. 

El Sencico desarrolló un Reglamento general de estudios del programa de formación de 

técnicos con enfoque dual, el cual fue aprobado por acuerdo del Consejo Directivo 

Nacional N° 1135-01 y publicado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 167-

2015-02.00. 2015 donde se describió el desarrollo educativo entre los que se encontraba el 

aprendizaje empresarial, la organización de la carrera, derechos y deberes de los 

aprendices. 

Para el desarrollo de esta carrera piloto era necesario contar con una empresa, para ello, 

el Sencico suscribió un convenio con la empresa Sedapal en el mes de julio del año 2016 

como se muestra en la figura 3. Como se trataba de una carrera piloto, Sedapal promovió 

que los participantes fueran sus trabajadores. 

Empresa formadora: Sedapal 

Gerencia Zonal Sencico Lima Callao 

Convenio Marco Sencico-Sedapal Firmado el 22 de julio 

de 2016 

Duración de la carrera 2,5 años (5 ciclos) 

Horas semestrales 540 

Inicio de la promoción 19 de octubre de 2015 

N° de aprendices al inicio 25 aprendices 

N° de aprendices a la fecha (ciclo 4) 23 aprendices 

2do y 3er Ciclo Agua potable 

4to y 5to ciclo Agua residual 

Horas de clases en Centro de formación 
45% (243 horas) 

Horas de aprendizaje en la empresa 55% (297horas) 

Monitores empresariales capacitados 30 (aprox. por ciclo) 

Lugares de aprendizaje por Centro de Servicio 

de Sedapal 
5 

Centros de Servicios con lugares de aprendizaje 6 

Figura 3. Ficha Técnica de la Carrera piloto. 
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Dado que la carrera se abrió sólo en la ciudad de Lima, Sedapal realizó difusión interna 

y la convocatoria no se difundió al público en general, se admitieron 25 vacantes en la 

carrera. Del nombre de la carrera se desprenden dos áreas; redes de agua potable que está 

directamente relacionado con el proceso de distribución del agua potable y el de redes de 

agua residual se refiere al proceso de recolección de las aguas residuales, para la empresa 

son dos funciones diferentes, es así que, Sedapal propuso de manera equitativa participantes 

de las dos áreas. 

Las coordinaciones entre Sencico y Sedapal fueron constantes; la empresa solicitaba a 

Sencico los reglamentos internos para así brindar las facilidades de salida a los estudiantes 

de la empresa, así entre el primer y segundo ciclo las gestiones se concentraron en la 

organización de los horarios y se prestó bastante atención al proceso de adaptación de los 

estudiantes porque en su mayoría son mayores de 29 años, sin estudios superiores. 

Integración de aprendizaje en el centro de formación y en la empresa 

La concepción inicial para la carrera de redes de agua potable y agua residual 

contemplaba el centro de formación y la empresa, es decir, Sencico y la empresa 

proveedora de servicios de saneamiento de Lima Metropolitana Sedapal; en la primera se 

realizarían las clases en aula y en la empresa se harían las prácticas en sus talleres. Se inició 

con una malla enfocada en asignaturas y sin contemplar la dualidad y alternancia en la 

empresa. 

Considerando que Sencico sólo tenía carreras para el sector construcción e iniciaba su 

incursión en el sector saneamiento, se vio por conveniente buscar la cooperación de las 

empresas de saneamiento para el desarrollo de los programas curriculares de la carrera. Se 

realizaron mesas técnicas donde se recogía información de las capacidades claves en el 

marco de las dos áreas; distribución de agua potable y recolección de agua residual. Así 

también, visitas de observación de las operaciones y tareas que se desarrollan en los 

campos o áreas de la carrera. 

Plan de Aprendizaje en la empresa 

El plan de aprendizaje empresarial comprende los desempeños esperados u operaciones 

que se ejecutan en un determinado lugar de aprendizaje, éste lugar de aprendizaje responde 

a un campo de acción o competencia. El plan de aprendizaje empresarial indica los lugares 

de aprendizaje, las operaciones o desempeños esperados y la duración, todo eso asociado a 

la unidad de competencia y aplica para la empresa (Mayr, 2017:18).  

El primer paso para incluir el enfoque dual fue la identificación de los lugares de 

aprendizaje en la empresa Sedapal, sobre la base del plan de formación que contaba 

Sencico para la carrera de redes de agua potable y agua residual. Para ello, se realizó el 

levantamiento de procesos y actividades en la empresa en dos etapas; la primera etapa con 

los especialistas de las áreas y la segunda consistió en verificar los ambientes y comprobar 

si las metas de aprendizaje se podrían lograr completamente o requerían otras áreas/ 

equipos de trabajo.  
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Luego de verificar los lugares de aprendizaje en la empresa se podía trabajar en la 

elaboración del plan de rotación, donde se determina el itinerario que realizará el aprendiz 

por los lugares de aprendizaje y el tiempo.  Este plan de rotación se realizó sólo en la 

empresa Sedapal. A la fecha, Sencico cuenta con dos empresas formadoras en la carrera; en 

una etapa de mayor desarrollo del aprendizaje en la empresa se refleja en México donde 

cuentan con aproximadamente 150 empresas, mostrando así que las empresas cumplen un 

rol clave en el plan de rotación (Campoamor y Jeréz, 2016). 

La primera versión del plan de aprendizaje se aplicó en el tercer ciclo de la carrera, 

donde se identificó cinco bloques de aprendizaje como se aprecia en la Figura 4; el control 

operacional, conexiones domiciliarias, mantenimiento correctivo, mantenimiento 

preventivo y sistema de operación todos ellos asociados a la distribución de agua potable; 

implicaba un total de 440 horas de aprendizaje en la empresa.  

 

Figura 4. Plan aprendizaje del tercer ciclo en Sedapal 

 

La alternancia entre el Sencico y la empresa en la carrera piloto no se concretó porque 

se desarrollaron dos bloques por semestre, uno en el Centro de Formación y al final en la 

empresa, con lo cual se limitó espacio a la retroalimentación que podrían haber realizado 

tanto el monitor como el facilitador en aula. La principal dificultad para implementar la 

alternancia se debió a que los aprendices de la carrera también son trabajadores de la 

empresa Sedapal. La empresa no había previsto que los aprendices iban a dejar su puesto de 

trabajo para cumplir con el plan de aprendizaje. De esa manera, Sedapal acotó que al ser 

trabajadores tenían que cumplir con sus labores diarias y la alternancia consecutiva no era 

factible, por lo que el arreglo de la jornada de los aprendices se concretó en 5 horas de 

aprendizaje y 3 horas en el lugar original de trabajo. 



237 

 

En ese contexto, se presentaron muchas dificultades como; poca comprensión de los 

jefes para equilibrar la carga laboral, facilitar los permisos a Sencico, la movilización de los 

participantes. Los participantes se dirigían a sus puestos de trabajo, marcaban su asistencia 

y luego se iban a los lugares de aprendizaje; esto implicó gastos de movilidad y tiempo que 

no estaban contemplados.  

Los semestres comprendían 20 semanas, de las cuáles 12 semanas se realizaban las 

sesiones en Sencico y 9 semanas en la empresa. La rotación de los aprendices se realizó en 

los centros de servicios de Sedapal y por solicitud de los Centros de operación fue 

necesario reducir las horas dedicadas al aprendizaje. 

Capacitación a Monitores 

Los monitores son los implementadores del plan de aprendizaje en la empresa. Son 

colaboradores de Sedapal, que cuentan con una amplia experiencia laboral y con los 

conocimientos necesarios para desempeñarse como formador y guía del aprendiz 

(Caballero y Lozano, 2016). 

Colaboradores de Sencico y Sedapal recibieron capacitación de introducción al enfoque 

dual mediante curso especializado de la Cámara alemana peruana, allí participaron 

especialistas de Sencico y Sedapal, con la expectativa de que los participantes de Sedapal 

luego se convirtieran en monitores en la empresa. Sin embargo, al concluir con el plan de 

aprendizaje del tercer ciclo se verificó que una mínima parte de los participantes de Sedapal 

se encontraban en los lugares de aprendizaje para ser los monitores. 

En este contexto, en el Sencico se elaboró un programa curricular denominado 

“Inducción básica para monitores empresariales” que consistía en un curso específico 

dirigido a colaboradores de empresas con aprendices de carreras con enfoque dual. Este 

curso constaba de dieciséis (16) horas. Se organizaron los talleres de capacitación, dos 

talleres para el tercer ciclo, uno para el cuarto y quinto ciclo de la carrera, capacitándose a 

un total de 30 trabajadores que cumplieron el rol de monitor. 

Los talleres de capacitación de monitores se desarrollaron con el objetivo de brindar 

herramientas que ayuden a mejorar la capacidad y la experiencia de enseñanza del monitor 

y que se encuentre apto para transferir habilidades, conocimientos con una metodología 

adecuada al aprendizaje de los aprendices. En la capacitación se buscó vincular la teoría 

con la práctica, además de prepararlos para integrar al estudiante con la empresa para el 

desarrollo de sus competencias profesionales, al mismo tiempo que, desarrollan 

competencias y disciplina con el fin de lograr una educación integral mediante la 

transmisión de sus experiencias y dominio (Mayr, 2017). 

Durante el desarrollo de los talleres, los candidatos a ser monitores ganaron más 

confianza en el desarrollo del ejercicio profesional, permitiendo además adquirir aptitudes y 

práctica necesaria para un desenvolvimiento profesional, siendo además un aspecto de 

mejora para potencializar la formación dual, dado que el sistema dual tiene como principio 

considerar importante la práctica para el desarrollo competitivo del estudiante (Krikos, 

2016).  
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En la Guía de Orientación para la Formación Profesional con Enfoque Dual se 

describen los roles y funciones del monitor (Mayr, 2017:14), entre los roles del monitor se 

encuentra que debe cumplir en ser: 

Facilitador del aprendizaje 

Formador/instructor del aprendiz 

Persona de referencia y confianza para los aprendizajes en los lugares de aprendizaje. 

Funciones del monitor: 

Organizar el aprendizaje en la empresa formadora para todos los aprendices de la 

carrera (plan de aprendizaje y planes semanales de actividades). 

Coordinar el aprendizaje junto con el Centro de Formación. 

Efectuar el seguimiento del aprendizaje en la Empresa Formadora. 

Acompañamiento de los aprendices durante el desarrollo de la carrera. 

Califica y evalúa a los aprendices (habilidades técnicas, competencias sociales y 

desempeño). 

Supervisar la asistencia y revisar la bitácora de los aprendices. 

 

Coordinador de la Carrera 

Para efectos de tener mejores resultados en el proyecto piloto, Sencico y Sedapal 

designaron un trabajador como Coordinador, que es un interlocutor o nexo que conecta al 

Centro de Formación con la Empresa, logrando que la instrucción sea efectiva y facilite un 

alto grado de permeabilidad entre la teoría y la práctica que caracteriza y exige la 

formación dual, y cuya labor es de planificar y asesorar en el proceso de instrucción 

formativa. 

El coordinador convoca a reuniones entre los principales actores Sencico, Sedapal y 

GIZ, a fin de intercambiar información relevante del día, nivel de avance e intercambian 

información, así como otros temas de interés de la carrera como son: la empleabilidad, 

niveles de educación etc. Asimismo, elabora y ejecuta el plan de supervisión educativa, con 

el fin de realizar un asesoramiento y acompañamiento continuo, con el objetivo de evaluar 

este aprendizaje dual (piloto) y con ello conseguir mejorar el plan curricular y de 

aprendizaje a lo largo de los semestres académicos de duración de la carrera, consiguiendo 

optimizar la calidad y eficiencia del servicio educativo.  

Rol del coordinador Sencico: 

Coordinar con SEDAPAL el desarrollo de las actividades académicas de acuerdo al 

silabo. 

Realizar asesoramiento a SEDAPAL para el desarrollo del proyecto. 

Monitoreo y seguimiento del aprendizaje tanto en SENCICO y SEDAPAL. 

Rol del coordinador de Sedapal: 

Coordinar entre ambas instituciones 

Conoce los procesos de la empresa 

Facilita la identificación de los monitores 

Organizar el aprendizaje práctico en SEDAPAL, mediante el Plan de aprendizaje 

empresarial. 
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Seguimiento al desarrollo del aprendizaje 

 

Análisis 

¿Cómo pasamos de una malla de asignaturas a un plan de estudios basado en 

competencias? 

Dada la premura de iniciar con la carrera de Redes, la propuesta de la malla curricular 

contemplaba las asignaturas y talleres, los cuales se iban a realizar en la empresa Sedapal, 

ello era lo que se contemplaba como dual; estaba ausente la alternancia entre Sencico y 

Sedapal, y las herramientas que se aplican en la empresa. 

La Giz brindó asistencia técnica a la implementación en la implementación del enfoque 

dual en la carrera a través del experto Dr. Hermann Schink. A raíz de esta asesoría, y los 

resultados observados en la implementación se reveló el débil engranaje entre los 

aprendizajes en la empresa y el centro de formación.  

En ese sentido, se planteó elaborar el perfil de egresado expresado en unidades de 

competencia, donde estas unidades se basan en las tareas de aprendizaje planteadas en el 

plan de aprendizaje, luego de su elaboración se realizaría la validación de las unidades de 

competencia con especialistas del sector saneamiento. Establecer el esquema de formación 

basado en competencias permite mayor acercamiento del centro de formación con las 

empresas y ello hace que el Sencico se convierta en un nicho fértil para la práctica de la 

formación, que ha sido una de las conclusiones de las experiencias en México (CONALEP, 

2017: 41). El experto también propuso como modelo curricular el modular, para dar la 

oportunidad a trabajadores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a 

capacitarse continuamente, y de esa manera Sencico no solo ofrecería carreras técnicas sino 

también oferta de capacitaciones.  

¿Qué hemos aprendido en este piloto? 

Esta experiencia ha permitido muchos aprendizajes, para citar algunos; 

Convocatoria de admisión a la carrera no debe estar enfocada en el personal de una 

empresa sino también abierta al público en general 

Debe haber poca o reducida participación de trabajadores de las empresas formadoras 

en la carrera, es decir, que no se cierra las puertas a jóvenes que ya trabajan 

Para facilitar la alternancia entre la empresa y el centro de formación debe haber como 

mínimo dos empresas formadoras 

Las áreas de recursos humanos de las empresas deben apoyar en la identificación idónea 

del personal que asumirá el rol de monitores 

Mejorar la didáctica de los aprendizajes en los expositores y monitores. 

El piloto de la carrera de redes de agua potable y agua residual se inició con una malla 

curricular por asignaturas, de cinco semestres de duración, la que no incluía la totalidad de 

las herramientas del enfoque dual habiendo transcurrido los dos años y medio, el enfoque 

de formación dual ha sido adoptado por el Sencico, al proponerse como nueva carrera del 

año 2018, la carrera gestión de redes de agua potable y agua residual con un plan de 

estudios modular y por competencias con la totalidad de herramientas del enfoque dual y de 

6 ciclos. 
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Como se indica en la propuesta de plan de estudio bajo el sistema de formación dual: 

Técnicos superiores, especialistas en agua y saneamiento señala que es fundamental crear 

las alianzas con sectores públicos y privados para asegurar la formación dual. (Sequeira, 

2015). 

Logros 

Producto de la revisión entre la malla curricular y el plan de aprendizaje durante la 

implementación de la carrera piloto se mejoró el perfil del egresado en términos de 

competencias, estableciéndose una nueva propuesta del plan de estudios. El perfil está 

compuesto por dos unidades de competencia. La primera unidad de competencia consiste 

en; Operar, mantener y supervisar sistemas de recolección de agua residual de acuerdo a las 

normas de salud y seguridad vigentes. La segunda unidad de competencia se registra como; 

Operar, mantener y supervisar sistemas de distribución de agua potable de acuerdo a las 

normas de salud y seguridad vigentes. 

Los módulos que componen la carrera actualmente son:  

UC1: comprende dos módulos formativos 

Mantenimiento del sistema de recolección  de agua residual. 

Bombeo de agua residual. 

UC 2: comprende cuatro módulos formativos 

Calidad de agua potable 

Mantenimiento del sistema de distribución de agua potable 

Sistema de distribución de agua potable 

Monitoreo del sistema de distribución de agua potable 

El plan marco de aprendizaje empresarial (PMAE) de una carrera es mandatorio a nivel 

nacional. El Sencico desarrolló el PMAE en conjunto con especialistas y profesionales 

relacionados con los contenidos de la carrera.  

La formación profesional con enfoque dual con su PMAE (60%) y el plan de estudios 

(40%) se compone por un sistema modular y guarda la posibilidad de que no sólo jóvenes 

que al salir de la secundaria se insertan desde el inicio de su formación en el mundo de 

trabajo,  sino que también el tiempo de una experiencia laboral existente de mayores con el 

deseo de tener un título profesional, pueda ser reconocida y acortar la duración de la 

carrera. 
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Figura 5. Ejemplo de Plan Marco de Aprendizaje Empresarial 

Como se observa en la Figura 5, el PMAE también tiene como referencia la unidad de 

competencia que tiene directa relación con los módulos formativos de la carrera. De esta 

manera, se ha logrado el engranaje entre los instrumentos del centro de formación y la 

empresa para garantizar el aprendizaje intencional y sistemático. 

Otro logro, es que el Sencico ha logrado consolidar su oferta formativa para el sector 

saneamiento, al incluir la carrera de redes de agua potable y agua residual en el catálogo de 

carreras y cursos para el año 2018. 

Sencico ha adoptado el modelo de formación dual en carreras técnicas y tiene la 

propuesta de hacerlo para otras carreras del sector saneamiento. 

Conclusiones 

La dualidad de la formación profesional en el Sencico se articula entre dos lugares de 

aprendizaje. Las dos partes, la Empresa (Sedapal) y el Centro de Formación (Sencico), han 

cooperado mutuamente en el proceso y en la implementación del aprendizaje y cada una 

asumió sus responsabilidades y cuentan con los instrumentos consolidados; ello también 

garantiza que el perfil de la carrera responde a las necesidades del mercado y que la 

articulación permanente con la empresa garantizará la mejora continua en el proceso 

formativo. 

La experiencia de la carrera piloto permitió la consolidación de la carrera, ahora 

denominada “Gestión de redes de agua potable y residual” que se ofrece en las sedes de 

Lima y Piura y tiene una duración de 3 años en el Sencico y contempla 60% de aprendizaje 

en la empresa y 40% en Sencico. Esto implica la ampliación de la oferta formativa de 

Sencico hacia el sector saneamiento y que se ha proyecto a seguir creciendo con carreras 

referidas a la producción de agua y tratamiento de aguas residuales. 
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Esta experiencia ha movilizado a todos los actores, a los especialistas en Sedapal y 

Sencico. La empresa no solo participó en el monitoreo del aprendizaje en su empresa, para 

ello, facilitó las capacitaciones de sus monitores, que implicaba retirar a sus trabajadores 

por unas horas de sus puestos de trabajo, así también facilitó lugares de aprendizaje, 

proporcionaron otros materiales, como identificación a los aprendices para que el personal 

de Sedapal los reconociera como aprendices y no como trabajadores. El involucramiento de 

la empresa en la formación inicio desde la elaboración de perfiles hasta el término de la 

carrera reflejado en su compromiso ha sido destacable.  

Los profesionales involucrados en esta experiencia han destacado el valor del 

aprendizaje en la empresa, de cómo esta interacción con las experiencias reales de trabajo 

produce una mayor motivación en el aprendiz y provoca de manera más rápida que sean 

ellos los propios agentes activos de su aprendizaje, habilidades y desempeño. 

Se observó en los aprendices el rol activo de su aprendizaje, habilidades, destrezas en el 

centro de formación y en la empresa, con mayor énfasis en el proceso de titulación donde el 

100% de los aprendices cumplió con los tiempos establecidos. Los participantes de esta 

carrera piloto se mostraron muy unidos y preocupados por la consolidación de la carrera; 

ellos han sido los principales difusores de la carrera en las ferias de Sencico, en la empresa 

y en su medio social. 

Los titulados de la carrera, reconocen el valor de la profesión, ya que al ser trabajadores 

tienen mayor conocimiento de los requisitos para acceder a una trayectoria laboral dentro 

de la empresa; ello demuestra el ímpetu por su desarrollo profesional y permite la 

satisfacción de todos los involucrados en esta carrera piloto, al haber contribuido con la 

primera promoción de la carrera en saneamiento. 
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El uso de las TIC como herramienta en los ambientes de enseñanza-

aprendizaje. 

Resumen 
 

Hoy en día es necesario que las instituciones de educación superior integren el uso de 

las TIC como herramientas que coadyuven a fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para ello es necesario tomar en cuenta diferentes factores tales cómo la infraestructura 

tecnológica, capacitación docente y una buena disposición por parte de los alumnos para 

hacer un buen uso de estas. Si queremos construir una educación de calidad que satisfaga 

las necesidades de la sociedad es necesario actualizarnos en este rubro, por otra parte es 

bien sabido que en México hay un gran rezago a diferencia de otros países en cuanto a 

tecnología se refiere, y si hablamos de la zona valle, el rezago tecnológico es aún mayor, es 

por eso de la importancia de realizar este estudio cuyo objetivo principal fue determinar si 

las TIC son utilizadas como una herramienta para el fortalecimiento de la enseñanza y el 

aprendizaje por parte de los alumnos y docentes tomando como muestra la población de 

una escuela situada en el valle de Mexicali, Baja California, México. Para realizar esta 

investigación fue necesario hacer entrevistas al personal administrativo, docentes  y  

alumnos de la unidad académica. Los resultados de esta investigación se discutirán a lo 

largo de este documento.  

 

Palabras Claves: Ambientes de enseñanza-aprendizaje, Educación Superior, Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

 

The use of ICT as a tool in teaching-learning environments. 
 

Abstract 
 

Today it is necessary that higher education institutions integrate the use of ICT as tools that 

help strengthen the teaching-learning process, for this it is necessary to take into account 

different factors such as technological infrastructure, teacher training and a good 

disposition on the part of the students to make good use of these. If we want to build a 

quality education that meets the needs of society it is necessary to update ourselves in this 

area, on the other hand it is well known that in Mexico there is a great lag unlike other 

countries in terms of technology, and if we talk about the valley zone, the technological 

backwardness is even greater, that is why it is important to carry out this study whose main 

objective was to determine if ICTs are used as a tool for the strengthening of teaching and 

learning by students and teachers taking as sample the population of a school located in the 

valley of Mexicali, Baja California, Mexico. To carry out this investigation it was necessary 

to interview the administrative staff, teachers and students of the academic unit. The results 

of this research will be discussed throughout this document. 

 

Keywords: Teaching-learning environments, Higher Education, Information and 

Communication Technologies (ICT). 
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Introducción: 
Esta investigación se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Escuela de Ingeniería 

y Negocios, Guadalupe Victoria (EIN-GV),  que se encuentra ubicada en el valle de 

Mexicali, a 70 kilómetros de la Capital de Baja California, México. En los últimos años el 

uso de las TIC es parte fundamental en el modelo enseñanza-aprendizaje si queremos 

construir una educación de calidad que satisfaga las necesidades de la sociedad y de los 

estudiantes.  

Los alumnos de hoy en día  son los denominados nativos digitales esto es que nacieron 

en la década en que ya se tenía una clara adopción de las tecnologías digitales por lo que 

sus necesidades y formas de adquirir información van más allá de las metodologías 

tradicionales que si bien fueron los pilares sobre los que se edificó la educación superior en 

México, también es cierto que es necesario que se hagan algunos cambios en este modelo y 

que las instituciones de educación superior integren en sus planes el uso de las TIC.  Si no 

se flexibiliza la educación superior puede llegar a ser obsoleta y no satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general. Es por ello que las instituciones 

de educación superior tienen la necesidad de contar con la infraestructura suficiente para 

darle soporte a las nuevas tecnologías y de personal capacitado en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación enfocadas a la educación las llamadas 

TAC (tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) también los estudiantes son  parte 

fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje y tendrían que observar un buen uso de 

estas tecnologías para lograr su máximo aprovechamiento.  

Sabemos que el uso de la tecnología es sólo una herramienta mas que coadyuva al 

desarrollo del conocimiento y así como también se reconoce que en México hay un gran 

rezago en infraestructura tecnológica si lo comparamos con otros países, y si hablamos de 

la zona valle en México el rezago tecnológico es aún mas agudo. Es por eso de la 

importancia de realizar este estudio en la escuela situada en el Valle de Mexicali. El 

objetivo de esta investigación fue determinar si en la escuela se cuentan con los recursos 

necesarios en infraestructura tecnológica y en cuanto a personal capacitado para poder 

incluir el uso de las TIC como una estrategia en el modelo enseñanza- aprendizaje, las 

principales limitaciones que podemos encontrar en este tipo de estudios las podemos dividir 

desde diferentes enfoques.  

Como primer factor la infraestructura, tal como equipo de computo, salas audiovisuales, 

proyectores, pizarrón electrónico,  servicio de internet entre otras cosas, también hay que 

tomar en cuenta el crecimiento de la población en la escuela por lo que si no se adquiere 

nuevo al paso del tiempo este pudiera no ser suficiente, también hay que considerar las 

reducciones de los ingresos destinados para equipamiento por parte de la federación los 

cuáles se han visto afectados en los últimos años en un 80% por lo que para las escuelas 

cada día le será más difícil actualizar los equipos de computo, otro aspecto a considerar es 

la capacitación de la planta docente en donde se puede enfrentar a la resistencia al cambio 

por parte de los maestros para adoptar estas tecnologías como apoyo en el modelo 

enseñanza-aprendizaje, algunos no están dispuestos a tomar cursos de capacitación y otros 

no pueden por diversos factores y finalmente como se ha venido mencionando se necesitan  

también de contar con estudiantes responsables que les den un buen uso a estas tecnologías 

y las aprovechen. 
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Marco Teórico: 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Según López  (2008). La tecnología se ha introducido en todos los aspectos de nuestra 

vida diaria, y la mayoría de las personas se encuentran influenciadas por la tecnología e 

interactúan constantemente con ella. La tecnología es un conjunto de conocimientos 

técnicos, científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes, servicios que 

facilitan la adaptación del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas. 

Las TIC son un término que abarca todo tipo de tecnología, usada para crear y manejar 

información en diversas formas, las TIC están relacionadas con las computadoras y su 

objetivo principal es mejorar los procesos y con ello incrementar la competitividad y 

productividad de las personas.  Según Belloch (2013). Las TIC son desarrolladas a partir de 

los avances en la ciencia tanto en los ámbitos de la informática como en las 

comunicaciones. Según Montoya (2013). En su artículo de las TIC a las TAC, nos dice que 

el progreso tecnológico ha provocado una nueva forma de plantearse la metodología de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas, y que últimamente se han ido incorporando de las TIC 

a las TAC, favoreciendo el modelo TPACK que implica el uso de contenidos audiovisuales 

dentro de las aulas, por lo que a la vez es necesario que los docentes fomenten el uso de 

desarrollos digitales. En los últimos días las TIC se han convertido en herramientas que se 

usan habitualmente en nuestra vida diaria, a su vez estas ha transformado la manera en 

cómo nos relacionamos y accedemos a la información, las TIC han favorecido al 

acercamiento del conocimiento provocando que se hable en función de las tecnologías del 

aprendizaje y del conocimiento llamadas TAC. Según Lloréns (2015). En un contexto de 

desarrollo global y de TIC, en la educación superior prevalece el reto de resolver aspectos 

que son relativos con objetivos en función de las necesidades en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  Por otro lado Serrato y Martínez (2003). Mencionan que se puede definir 

como brecha digital a una separación que existe entre personas que utilizan las TIC y 

aquellas que no saben cómo usarla. 

 

El uso de las TIC en la Educación  
Según el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), el uso de las TIC en la 

educación debe de ser medida dentro de las políticas de educación como parte de la reforma 

y renovación educativa, se han propuesto formalizar la integración de políticas 

transversales de las TIC e intégralas al desarrollo de la sociedad. En la región de 

Latinoamérica y el Caribe algunos países se han dado a la tarea de definir planes de acción, 

enfocados a uso de las TIC para promover el desarrollo y acercar la brecha digital, por otra 

parte las escuelas deben asumir un liderazgo en materia de capacitación para el uso de las 

nuevas tecnologías. Uno de los propósitos que tiene la UIS es ayudar a elaborar criterios 

que sirvan de referencia para monitorear la integración de las TIC en la educación así como 

el libre acceso a ellas. Para algunas escuelas que cuentan con solo una computadora el 

hecho de implementar un laboratorio informático es un sensible mejoramiento, sin embargo 

algunos especialistas de educación han  observado que los laboratorios se están volviendo 

obsoletos y podrían ofrecer un mal servicio. 

Según Castañeda (2008). El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

un tema de estudio hasta la actualidad, sin embargo, lejos de discutir si se utilizan o no en el 
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proceso enseñanza-aprendizaje se discute cómo mejorar esta actividad, donde presenta una 

estrategia de integración de las TIC en la currícula de los programas universitarios en 

Colombia, en donde se exploraron los usos y estrategias pedagógicas para integrar a las 

TIC. En este estudio se encontró que la mayoría de los profesores utilizan las TIC como 

herramientas de apoyo en su labor para administrar sus cursos, y que esta situación se 

derivan principalmente de dos factores, en primer lugar las instituciones cuentan con 

sistemas de información y requieren que el docente procese la información, también que los 

docentes cada vez acceden más a información procesada digitalmente y que el apoyo que 

puedan ofrecer las TIC influyen de manera positiva en la labor docente. Hoy en día en 

internet hay una gran variedad de información y muchos investigadores y profesores 

utilizan estas herramientas, sin embargo aún hace falta que los resultados que los docentes 

esperan de sus alumnos sean más alentadores, también los docentes están utilizando el uso 

de las TIC en ambientes virtuales, para interactuar con sus alumnos cuando alguna 

situación especial no les permite hacerlo físicamente en el grupo, el uso de estos ambientes 

virtuales permite que los docentes se comuniquen con sus estudiantes fuera de las aulas de 

clase y que desarrollen los contenidos previstos.  

 

Innovación docente y el uso de las TIC en los ambientes de aprendizaje 
El uso de las TIC dentro de las instituciones de educación superior ha sido un factor 

importante para cerrar la brecha en el cambio y adaptación de nuevas formas de llevar con 

éxito el modelo enseñanza-aprendizaje y satisfacer las necesidades preponderantes de los 

alumnos, maestro y la sociedad en general. Dentro de los estudios realizados acerca de la 

innovación docente tal como comenta Salinas (2004). En las reflexiones finales dadas en el 

trabajo concluye que los objetivos a lograr para una educación de calidad que sea flexible y 

adaptada a nuestros tiempos, es necesario la construcción de un medio individual ajustado a 

las necesidades individuales de estudio de los alumnos, formando grupos especiales con 

mejor acceso a experiencias educativas que se ajusten a los tiempos y los lugares adecuados 

tales como el hogar u algún ambiente de trabajo. También es necesario mejorar la calidad 

de los aprendizajes colaborativos, por otro lado las instituciones de educación superior 

deberán ser capaces de implementar la infraestructura necesaria para soportar aulas 

virtuales si así se requiere, también será necesario que se capacite al personal docente y se 

aumente la calidad de los contenidos materiales y funciones de una buena plataforma de red 

y esto se logra satisfacer se construirá una alternativa más cercana las necesidades de los 

alumnos, profesores y sociedad.  

En una investigación realizada por López (2007). Habla sobre los resultados que obtuvo 

en esta institución entre los años 2004 y 2007 y comenta sobre el uso de las TIC en la 

educación superior como medio para mejorar la calidad educativa de sus programas, en 

donde se encontraron resistencia para integrar éstas a la práctica docente. El uso de las TIC 

por parte de los estudiantes fue orientado para que se pudiera tener un mejor 

aprovechamiento y mejora de sus capacidades de aprendizaje, los estudiantes pudieron 

tener mayor trabajo colaborativo mediante el uso de foros para la retroalimentación con 

otros compañeros desde cualquier lugar en cualquier momento, la información que solo se 

daba por el profesor en un momento determinado se puede conseguir cuando se necesite a 

través de una computadora conectada a internet, los materiales de aprendizaje también 

fueron modificados para que los alumnos pudieran acceder con mayor facilidad, por lo 

tanto hubo un gran avance tecnológico entre el 2004 y el 2007. 
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Practicas Docentes y Modelos Educativos  
Según Ejea G. (2007), la práctica docente es una variable de la calidad educativa, la 

práctica docente es un conjunto de estrategias y acciones para llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por ello tenemos que tomar en cuenta dos procesos: el de enseñanza 

y el de aprendizaje, una estrategia de aprendizaje es como el sujeto se puede acercar al 

objeto de estudio, cómo interactúa con él y le da significado a eso objeto, una estrategia de 

enseñanza es cómo el docente acerca al sujeto para que este aprenda al objeto de estudio a 

través de diferentes instrumentos, es por ello que las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

dependen de características personales y profesionales del profesor. En el modelo 

tradicional el profesor es un depositario de conocimiento verdadero y la función del 

docente es básicamente transmitir ese conocimiento al alumno que este a su vez actúa como 

receptor y el proceso de enseñanza consiste en que el alumno acumule el conocimiento casi 

de manera mecánica o memorística, esto supone que la calidad del profesor está en función 

de la cantidad de conocimiento que trasmite al alumno.  

 

Capacitación docente 
Según Camargo, M. (2009).  El docente es un actor primordial en el proceso educativo, 

que permite desarrollar las habilidades de los estudiantes, es por ello que la institución 

educativa en lo particular el aula de clases es un espacio material simbólico para la 

realización de los saberes que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo, es 

en el maestro que descansa la responsabilidad. La capacitación del docente es un proceso 

de actualización que le posibilita al maestro realizar su práctica pedagógica de una manera 

más efectiva y adecuada al contexto actual, concibiendo así al docente como un profesional 

capacitado e idóneo para proveer del conocimiento pedagógico a sus estudiantes. 

 

Metodología:  
El enfoque metodológico que se utilizo en esta investigación fue cuantitativa en donde 

se busco coordinar y analizar los objetivos  generales y específicos que se propusieron al 

inicio de esta investigación. Se recolectaron datos a través de establecer variables 

dependientes como los alumnos y los docentes e independientes tales como la 

infraestructura de la EIN-GV. El nivel de investigación de este trabajo fue descriptiva 

puesto que sólo se describe en el documento lo encontrado al aplicar los instrumentos de 

recolección de información a los alumnos, docentes y personal administrativo. Como 

estrategia para llevar a cabo esta investigación se decidió de realizar una investigación 

documental en donde se revisaron trabajos previos a este así como también documentos que 

abordaran tópicos principales tales como las TIC, Modelo enseñanza aprendizaje entre 

otros, así como también se realizó una investigación de campo en donde se recolectaron 

datos a través de un instrumento dirigido a los alumno, maestros y personal administrativo 

de la escuela. Primeramente se realizó un muestreo probabilístico estratificado para 

recolectar los datos de los alumnos en donde la población se subdividió en subconjuntos ya 

que en la EIN-GV se ofertan los troncos comunes de las áreas Económico-Administrativas, 

Ingeniería y Sociales y también se ofertan las licenciatura en Administración de Empresas, 

Ingeniería en Computación y Psicología y se  que cuido que hubiese representación de las 3 

áreas de troco común (TC) y de las licenciaturas. De este universo se tomo como factor de 
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diversidad el 50%, teniendo un margen de error del muestreo de un 5% y dando un nivel de 

confianza superior al 95%. Arrojando como resultado un muestreo 217 alumnos, sin 

embargo se aplicaron 255 encuestaspara equilibrar la muestra. Para el analisis de los 

docnetes, se realizó un muestreo aleatorio simple en donde sin importar si los docentes eran 

de tiempo completo, parcial o por asignatura contestaron el instrumento a través de una 

invitación que se realizó en línea y ellos tuvieron la libertad de contestar o no dicho 

instrumento. Finalmente se realizaron entrevistas samiestructuradas al personal 

administrativo así como también se analizaron documentos de la propia institución para 

conocer la infraestructura con que cuenta actualmente la escuela. Para recolectar los datos 

se realizaron encuestas utilizando cuestionario de opción múltiple que fueron subidas a la 

nube y tanto los alumnos como los maestros lo contestaron en línea. Para el procesamiento 

y análisis de los datos se vació los resultados de los instrumentos en una hoja de calculo de 

Excel para de ahí posteriormente exportarla al software estadístico SPSS versión 22, en 

donde se realizó una estadística descriptiva e inferencial, así como también se hiso un 

análisis de correlación y una prueba de confianza a cada uno de los instrumentos. Antes de 

aplicar el instrumento se realizó un pilotaje para determinar la fiabilidad del instrumento 

dando como resultado un Alfa de Cronbach del 0.962 para el instrumento aplicado a los 

docentes y un alfa de Cronbach del 0.856 en el caso del istrumento que se aplico a los 

alumnos.  

 

Analisis y Discusión de los Resultados: 
Acontinuación se presentan los resultados de la investigación la cual cuenta con tres 

variables infraestructura, docentes y alumnos misma que se analizara de manera individual. 

 

Sobre infraestructura: despues de entrevistar a personal administrativo, así como 

también al técnico académico encargado de la red y de revisar los documentos que explican 

el soporte de infraestructura tecnológica se encontro que la escuela actualmente cuenta con 

lo siguente: 6 edificios con 13 aulas con capacidad para 441 alumnos por turno, 1 

Biblioteca con 5,252 libros y capacidad para 54 personas, una sala infantil, un espacio para 

galería y cinco computadoras de libre acceso. 2 Laboratorios de Cómputo con 42 

Computadoras de escritorio y 11 Laptops. 5 Laboratorios especializados (Ciencias Básicas, 

Ingeniería de Software, Desarrollo empresarial, Neurociencias y Cognición, Psicología 

Básica y Aplicada) 1 Aula Magna que funciona como sala de usos multiples. Y 1 Sala de 

Videoconferencias. Por lo que se pudo determinar que la capacidad de infraestrucutrua con 

que cuenta la escuela es suficiente en relación al numero de alumnos y docentes que hacen 

uso de esta.  

 

Sobre los Docentes: Según del PDUA la EIN-GV cuenta con 13 profesores de tiempo 

completo, 27 de asignatura y dos técnicos académicos de los cuáles 30 de los 42 maestros 

contestaron el cuestionario.  A continuación se muestran algunos de los resultados mas 

relevantes obtenidos: en la primer pregunta que se les hizo a los docentes es en relación a 

los recursos tecnológicos con los que cuenta la escuela, para saber si ellos consideraban que 

estos eran suficientes o no para impartir su cátedra, aproximadamente el 67% de los 

docentes estubo total o parcialmente de acuerdo. 
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En seguida se les cuestiono a los docentes si ellos consideran que el uso de las TIC 

mejora la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en donde aproximadamente el 90% de 

los docentes estubo parcial o totalmente deacuerdo.  

Tambien se les pregunto al los docentes si utilizan regularmente las TIC en su labor 

docente encontrandose que aproximadamente el 76% estubo total o parcialmente 

deacuerdo. 

En otra de las preguntas que se le hizo a los docentes se trato de saber si ellos 

consideran que aplicar las tecnologías en su que hacer docente les resultaba fácil, esto para 

entender si los maestros se sienten cómodos  al momento de utilizar las TIC en el aula o 

sólo lo están haciendo por tendencia pero les provoca algún grado de estrés, los resultados 

que se encontraron fueron los siguientes: el 73% de los docentes estuvo total o parcialmente 

de acuerdo de acuerdo y considera que son fáciles de usar y aplicar.  

Tambien se trato de conocer cual es el dominio que maneje un docente en el uso de las 

TIC y si este es suficiente para llevar a cabo su actividad docente, 70% de los maestros 

estubo total o parcialmente de acuerdo. 

En otra pregunta se trato de averiguar si los docentes consideraban que necesitaban 

capacitación para incluir el uso de las TIC en las unidades de aprendizaje que impartían, el 

90% estubo total o parcialmente de acuerdo con que necesitan capacitación por lo que esta 

pregunta constrasta con las anteriores en donde aproximandamente 7 de cada 10 docentes 

habian contestado de manera satisfactora los cuestionamientos. 

La otra de las preguntas que se les hizo a los docentes tubo la intenciion de conocer con 

que frecuencia utilizan las TIC en el aula, en donde se encontró lo siguiente: el 10% de los 

docentes contestaron que las utilizan siempre, un 43% contesto que las utilizan 

frecuentemente, el 27% las utiliza ocasionalmente, un 10% las utiliza rara vez y otro 10% 

no las utiliza. 

Se conoce que el pizarrón electrónico ofrece varias ventajas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, utilizando esta herramienta las clases se vuelven mas vistosas y atractiva para 

los alumnos, también se aumenta el proceso de interacción y participación en clases, en la 

EIN-GV hay aulas que cuentan con pizarrón electrónico,  es por eso que en se le cuestiono 

al docente si utilizaba este recurso en el aula, encontrando que el 86% de los docentes no 

han utilizado nunca el pizarrón electrónico para impartir su clase, un 7% lo ha utilizado 

ocasionalmente y otro 7% rara vez. Por lo que se puede observar que hay un recurso 

tecnológico desperdiciado ya que en la EIN-GV todos los salones cuentan con pizarron 

electrónico. 

Tambien se les cuestiono a los docentes si utilizaban herramientas tecnológicas para 

compartir y realizar trabajos colaborativos en el aula tales como Google Drive, Dropbox, 

Blogs, Wikis entre otros, a lo que respondieron lo siguiente: el 26% de los maestros 

mencionaron que siempre utilizan estas herramientas en su labor docente, el 17% de los 

maestros mencionaron que las utilizan frecuentemente, el 23% que las utiliza 

ocasionalmente, un 17% que las utiliza rara vez en su labor docente, mientras que un 17% 

de los docentes encuestados mencionaron que no utilizan este tipo de herramientas. 

En la ultima pregunta que  se les hizo  a los maestros se trato conocer cuáles 

herramientas tecnológicas utiliza comúnmente en su labor docente, encontrándose lo 

siguiente: el 10% de los docentes mencionaron que han desarrollado paginas web, el 26.7% 

de los docentes utilizan algún tipo de plataformas educativas tales como edmodo, 

classroom, blackboar, por mencionar algunas, un 16.7% de los docente utilizan 

aplicaciones Móviles tales como Socrative, Goconqur, EveryCircuit entre otras como apoyo 
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docente, 83.3% de los maestros saben navegar en internet a través de Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla, Safari entre otros, 73.3% de los maestros utilizan redes sociales 

tales como Facebook, Twitter, Google+ por mencionar algunos, el 86.7% de los maestros 

utilizan el correo electrónico, y el 23% de los docentes realizan conferencias virtuales por 

medio de Skype, Mikogo, GoyoMeeting entre otras. Podemos observar que la mayoría de 

los docentes de la EIN-GV utilizan correo electrónico, redes sociales y navegación en 

internet principalmente de manera cotidiana. 

 

Sobre Estudiantes: Para efectos de practicidad se mostraran solo las preguntas más 

relevantes del cuestionario. Primeramente se le pregunto a los alumnos si creen que  

recursos tecnológicos con los que cuenta la escuela son suficientes o no para desarrollarse 

profesionalmente a lo largo  de sus estudios, encontrándose que aproximadamente el 75% 

de la población estubo total o parcialmente de acuerdo por lo que el factor infraestructura 

no es un problema. 

La siguiente pregunta fue en relación sobre si los alumnos de la escuela consideravan 

que el uso de las TIC mejoran la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, encontrando 

que un 60% de los estudiantes está totalmente de acuerdo. 

En la siguiente pregunta se trato de conocer si el estudiante considera tener un dominio 

en el uso de las TIC, el 91% de los alumnos encuestados contestaron estar total o 

parcialmente de acuerdo. 

También se trato de saber si los alumnos consideraban que necesitan capacitación para 

incluir las TIC como una herramienta que les sea útil en sus unidades de aprendizaje  a lo 

que el 61% respondió que está total o parcialmente de acuerdo que necesitan capacitación, 

constrastando con las resupestas anteriores al igual que suscedio con los docentes.  

En otra pregunta se les cuestiono a los alumnos sobre los dispositivos electrónicos que 

utilizan habitualmente en su quehacer día con día, para saber el tipo de dispositivo 

electrónico utilizan normalmente en la escuela tales como computadoras, Laptops, tabletas 

o celulares inteligentes y de esta manera recomendar ciertos programas o aplicaciones que 

les puedan servir para su formación profesional y de alguna manera también poder sugerir 

algunos cursos de capacitación profesional que se puedan impartir en la escuela. 

Encontrando lo siguiente: un 24% de la población encuestada utiliza habitualmente 

computadora de escritorio (PC), el 40% de los alumnos utilizan computadoras portátiles 

(Laptop), un 6% utilizan tabletas y 30% utilizan habitualmente para sus estudios 

Smartphone  o teléfono inteligente, en esta encuesta se puede ver que las computadoras 

Laptop y los teléfonos Smartphone actualmente son los preferidos por los alumnos. 

En otra de las preguntas se lespidio a los alumnos que seleccionaran que redes sociales 

utilizan habitualmente para conocer cuál es la más popular entre los estudiantes y poderla 

utilizar como un medio de comunicación efectivo, a lo que más del 90% de los alumnos 

respondió que utiliza Facebook, seguida por YouTube con más del 60%, después google+ 

con el 50% de los de los alumnos, el 30% aproximadamente de los estudiantes utiliza 

instagram y menos del 10% utiliza Twitter, también más del 20% están utilizando otras 

redes sociales tales como Snapchat, Linkedin, Badoo, WatsApp, ente otras. lo que se puede 

observar es que Facebook hoy en día es la red social más popular por los estudiantes. 

Tambien se les pregunto a los alumnos si contaban con servicio de internet en su 

domicilio o comunidad, para saber si en algun momento se podrían implementar aulas 

virtuales así los alumnos podrian tomar sus clases desde su domicilio y les ahorraria gastos 

de transporte, a esta pregunta los alumnos respondieron lo siguiente: el 53% de los alumnos 
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encuestados cuenta con servicio de internet en su casa, un 26% de ellos cuenta con servicio 

de internet dentro de su comunidad apoyándose establecimientos tales como bibliotecas 

públicas, café internet, papelerías entre otras y un 21% de los estudiantes no cuenta con 

servicio de internet ni en su domicilio ni en su comunidad. 

Finalmente se le pregunto a los alumnos el uso que habitualmente le dan al internet lo 

que el 83% de los alumnos respondió que utiliza el internet para realizar actividades 

relacionadas con el estudio. 

 

Conclusiones 
Para realizar las conclusiones de esta investigación nos basaremos en los objetivos que 

se persiguieron al inicio, por lo que podremos tener tres conclusiones especificas y una 

conclusión en general, en nuestro objetivo general se pretendía determinar si las TIC, son 

utilizadas como una estrategia de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos y 

maestros de la escuela, de ahí se derivaron tres objetivos más, el primero fue con respecto a 

la infraestructura de la escuela y en donde se deseaba identificar si la infraestructura de la 

escuela era propicia para utilizar las tic en el modelo enseñanza-aprendizaje, el segundo 

objetivo fue con respecto a los alumnos y el objetivo planteado que se quería lograr era 

identificar el grado de adopción en cuestión de las TIC por parte de los alumnos y 

finalmente el objetivo sobre los docentes en cuyo caso era básicamente el mismo objetivo 

que el de los alumnos y se pretendía identificar si los docentes adoptaban las TIC en su 

proceso enseñanza-aprendizaje, te tal forma surgieron las siguientes conclusiones: 

 

Sobre infraestructura: podemos concluir que la EIN-GV cuenta con la infraestructura 

necesaria para que tanto los alumnos como los maestros puedan utilizar las TIC como 

estrategia en el modelo enseñanza aprendizaje, a demás en nuestro estudio se ve como los 

alumnos coinciden con esto al estar aproximadamente el 75% total o parcialmente de 

acuerdo y los maestros mas del 67% mencionaron estar total o parcialmente de acuerdo, 

cabe mencionar que algunos de los docentes y alumnos observaron que seria oportuno que 

la administración de la escuela colocara proyectores en cada uno de los salones, esto con el 

fin de ahorrar tiempo de ir a solicitar el recurso y luego de instalarlo, a demás con el 

proyector fijo no seria necesario configurar el pizarrón electrónico cada que se va a utilizar 

y de esta manera los alumnos y maestros podrían darle un mayor uso. Es importante 

mencionar que des pues de haber levantado los cuestionarios y haber analizado las 

respuestas, se incluyo un proyecto para colocar proyectores en todas las aulas de la escuela 

esto sin duda ayudara a que estas tecnologías vengan a reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que se usen más estos recursos por parte de los alumnos y docentes. 

 

Sobre los Alumnos: la gran mayoría de los alumnos consideran que las TIC mejoran el 

proceso enseñanza aprendizaje, utilizan regularmente las TIC en su proceso de formación 

de manera frecuente, consideran que son fáciles de usar, que el dominio que tienen en el 

uso de tecnologías es suficiente, utilizan Computadoras, Laptop y Teléfonos Inteligentes, 

utilizan redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram entre otras, además de contar 

con servicio de internet en su domicilio o comunidad y utilizarlo la mayor parte del tiempo 

en actividades relacionadas con su estudio.  Por lo que se puede concluir que los alumnos 

de la EIN-GV adoptan en gran medida las TIC en su proceso enseñanza-aprendizaje, este 
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resultado es muy satisfactorio ya que refleja que los alumnos están conscientes de la 

importancia de utilizar las TIC en sus estudios. 

 

Sobre los docentes: la mayoría de los docentes consideran que las TIC mejoran en gran 

medida los procesos enseñanza aprendizaje, que utilizan regularmente las TIC en su labor 

docente, que consideran que las TIC son fáciles de utilizar y aplicar en el aula, que cuentan 

con el dominio suficiente, que incluyen actividades que tienen relación con el uso de las 

TIC, que mantienen una práctica reflexiva e indagadora para una mayor inclusión de las 

TIC, que utilizan frecuentemente las TIC en el aula, que  utilizan herramientas tecnologías 

para compartir información, y realizar trabajos colaborativos, que preferentemente utilizan 

el correo electrónico, las redes sociales y la navegación en internet como una herramienta 

en su labor docente. Por todo ello podemos concluir que los docentes de la EIN-GV, 

adoptan en gran medida a las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, este resultado es 

muy satisfactorio y supera nuestras expectativas, ya que a pesar de ser una escuela chica y 

contar una planta docente reducida se mira como los docentes se han preocupado por 

incluir las TIC como una herramienta estratégica en el proceso enseñanza-aprendizaje 

dentro de sus laboras cotidianos esto nos hace ver el gran compromiso que tienen los 

docentes de la escuela en mejorar la calidad en la enseñanza de sus alumnos. 

 

Finalmente como conclusión general podemos determinar que TIC son utilizadas como 

una herramienta para el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje por parte de los 

alumnos y docentes de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria. 
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Resumen 

 
Los programas de estudio vigentes reflejan, una etapa del desarrollo del currículo, 

entendido como una estructura, dejando de la noción emergente de un aprendizaje 

esperado. Éstos se centran en una visión específica del campo de conocimientos, que no 

considera la diversidad de métodos, ni la formación integral de los estudiantes, 

promoviendo distorsiones de la naturaleza de la ciencia que justifican, en gran medida, el 

bajo desempeño de los estudiantes en la asignatura y el rechazo por la ciencia. Por ello, la 

mejora de la educación en ciencias implica, modificar la imagen de la naturaleza de la 

ciencia que tienen los profesores y, cómo la transmiten. Es por ello, que se estableció el 

fortalecimiento de la materia de Química III, implementando actividades que ayudan al 

desenvolvimiento del estudiante, sin dejar de lado la construcción del conocimiento en su 

contexto, generando interés para el desarrollo de estrategias y actividades donde la 

interacción y dinámicas generan un ambiente de trabajo y de convivencia de alumnos y 

profesor. Se plantearon estrategias de aprendizaje, destacando las competencias suaves que 

son: liderazgo, trabajo en equipo, negociación, comunicación, responsabilidad, 

compromiso, logrando las bases que, de manera transversal se compartieron con las 

materias atendidas por el estudiante. 

 

Palabras Claves:  competencias, estrategias, aprendizaje, genéricas, transversalidad. 

 

Chemistry as central UDA in the learning process expected at EMS 
 

 

Abstract 
 

Current curricula reflect a stage of curriculum development, understood as a structure, 

leaving the emerging notion of expected learning. These focus on a specific vision of the 

field of knowledge, which does not consider the diversity of methods, nor the integral 

formation of students, promoting distortions of the nature of science that justify, to a large 

extent, the low performance of students in the subject and the rejection by science. 

Therefore, the improvement of science education implies, to modify the image of the nature 

of science that teachers have and how they transmit it. That is why the strengthening of the 

Chemistry III subject was established, implementing activities that help the student's 

development, without neglecting the construction of knowledge in its context, generating 

interest for the development of strategies and activities where interaction and dynamics 

generate an environment of work and coexistence of students and teacher. Learning 
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strategies were proposed, highlighting the soft competences that are: leadership, 

teamwork, negotiation, communication, responsibility, commitment, achieving the bases 

that, in a transversal way, were shared with the subjects attended by the student. 

 

Keywords: competences, strategies, learning, generic, transversality. 

 

Introducción  
 

Mucho se ha debatido en nuestro país acerca de si la educación que nuestros jóvenes 

reciben es, o no, de calidad, pero muy poco se ha dicho sobre si es (en términos de 

desarrollo de competencias y uso) la que deberíamos darles. En otras palabras, si los 

conocimientos, herramientas, competencias, experiencias, etcétera que los alumnos 

desarrollan durante su estancia en las Instituciones de Educación Superior (IES), realmente 

los preparan para un futuro laboral exitoso. 

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje se ha visto afectado por lo tradicional, lo 

memorístico y lo rutinario en lo intelectual, posiblemente porque en los estudiantes no se 

fomenta una educación activa y participativa, sino repetitiva y monótona, es decir se 

incentiva a que el alumno obtenga un conocimiento a ciegas, lo cual va en detrimento del 

proceso que debiese ser cien por ciento cambiante con la construcción de conocimiento y 

descubrimiento del mismo, para lograr un alto nivel académico. 

 

Uno de los mayores problemas que se presentan en todas las facultades, es la elevada 

prevalencia de maestros que “lo saben todo”, maestros “dictadores de clases”, dificultando 

con ello el mejoramiento de la calidad educativa. En definitiva, influye la educación 

tradicionalista de manera negativa en los procesos de formación integral en el sistema 

educativo nacional. 

 

Las reflexiones realizadas sobre el quehacer del docente, señalan que para que su 

desempeño sea integral, debe disminuir su función de solo informador y articular y 

complementar con acciones relacionadas con su labor de creador como: renovación 

metodológica, didáctica del saber, trabajo con el grupo a cargo y permanente capacitación 

docente e investigativa, todo lo cual permite crear un contacto estrecho alumno – profesor. 

 

La educación tradicionalista ha sido y es, memorística en lo intelectual, discriminatoria 

y elitista en el plano social, conformista en lo cívico; produciendo un estudiante pacifista en 

lo intelectual, no creativo y sin iniciativa. 

Los paradigmas sociales y laborales evolucionan como todo, esos cambios son naturales 

y obedecen a las necesidades del entorno. Años atrás era común que todo estudiante 

creyera, y no sin razón, que todo lo que necesitaría para trabajar sería provisto por la 

universidad o la escuela técnica, y que, con estudiar al máximo y obtener buenos 

promedios, el éxito estaría prácticamente a la vuelta de la esquina. Sin embargo el mundo 

profesional cambió y actualmente se está demandando una nueva categoría de 

competencias y recursos que raramente se imparten en la educación formal. 
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Se trata de las habilidades blandas o soft skills, que se definen como aquellas vinculadas 

con la capacidad del profesional para relacionarse con otros, comunicar, compartir 

información, liderar o conducir, motivar, escuchar y empatizar, trabajar colaborativamente 

y en red, y para influir en los demás. 

Metodología:  

 
Al inicio del curso se aplicó un examen diagnóstico de la materia de Química III, para conocer 

elementos y conocimientos precisos de los estudiantes inscritos en la materia para el semestre Agosto 

– diciembre 2017. Además, los estudiantes hicieron ver que la Química es una materia muy rigurosa 

y abstracta, lo que impide entendimiento en conceptos básicos y mucho menos conceptos de mayor 

complejidad.  

 

Por lo que la puesta en práctica de la estrategia innovadora, involucra a todos los estudiantes del 

grupo, donde se establecen reglas para las dinámicas que se implementarán durante el curso en 

mención. Cabe hacer mención, que las estrategias tienen como competencias, las establecidas por los 

contenidos de la materia, pero además contemplan la puesta en práctica de competencias 

transversales como trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, comunicación. 

 

Desarrollo 

Las habilidades blandas son todos los atributos o capacidades que le permiten a una persona 

desempeñarse en su trabajo de manera efectiva. Estas habilidades apuntan al lado emocional, 

interpersonal y a cómo se desenvuelve el personal en una organización como la escuela. En este 

plano entran temáticas como: trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión efectiva del 

tiempo, gestión del cambio, manejo del stress, liderazgo, comunicación efectiva, entre otros. 

 
Materiales que utilizó:  

1.- Un par de bocinas  

2.- Proyector 

3.- Laptop  

4.- 50 Globos de colores 

5.- 8 Revistas y/o periódicos para recortar 

6.- 8 Tijeras para recortar papel 

7.- 8 Barras de pegamento 

8.- Hojas blancas 

9.- 10 Marcadores de colores 

10.- 10 barras de plastilina 

A partir de los contenidos del programa vigente: 

Sistemas dispersos 

1. Propiedades generales de las soluciones. 

2. Diferencias entre sistemas dispersos (emulsiones, suspensiones y coloides).  

3. Tipos de soluciones 

4. Solubilidad y tipos de soluciones 

5. Preparación de disoluciones 

6. Propiedades coligativas  

7. Aplicaciones 
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Apertura 

Se llevó a cabo la presentación de los participantes y en seguida, 

1.- Se presentó un video donde se ejemplificaron aspectos de sistemas dispersos.  

Dedujeron el tema que se revisó con ideas de los participantes.  

2.- Posterior, con una actividad integradora, se conformaron los equipos para el desarrollo de la 

estrategia, utilizando globos de colores, simulando la estructura de un sistema disperso. De acuerdo 

a los colores que eligieron (o que les hayan sido asignados), fueron los equipos, mismos que 

establecieron un nombre de acuerdo al tema que se estuvo desarrollando. 

 

Desarrollo 

Para cada equipo 

1.- Se llevó a cabo la construcción de un rompecabezas a partir de pistas que se harán llegar a 

los participantes por equipo de acuerdo al color, teniendo un tiempo de 3 minutos, para llegar al 

mapa conceptual que representa las propiedades de las soluciones. Cada integrante tuvo una pieza 

que podría ser colocada, en un espacio asignado, una vez descifrada la pista, contando con un 

tiempo máximo de 20 minutos. Correspondieron a mapas conceptuales diferentes. 

2.- Posterior a que se completaron los rompecabezas de los equipos, se elegió de entre los 

integrantes del equipo, a uno de ellos que será el líder del mismo cuya finalidad fue quedarse en el 

equipo para atender a la siguiente dinámica, llamada World Café (duración: 3 minutos), donde se 

agregaron ideas que tuvieran de su entorno y que concordaran con los mapas conceptuales de los 

diferentes equipos. 

3.- Atendiendo a que fueron mapas conceptuales diferentes, que englobaban las principales 

características de los sistemas dispersos, el líder permaneció en su mesa de trabajo y se dio un 

intercambio de todos los participantes para que vayan conociendo los trabajos de las otras mesas y 

retroalimentando el trabajo del equipo visitado, al cabo de los minutos que se requieren para el 

intercambio de los participantes de todas los equipos, (giraron en sentido de las manecillas del 

reloj), hasta regresar a su equipo inicial. Cada visita duró 2 minutos (considerando una duración 

máxima de la actividad de 15 minutos), y el líder captó y anotó las ideas principales de los 

comentarios del mapa que conservaba. 

4.- A continuación, a partir de una revista que se les proporcionó, el equipo original contó con 

30 minutos para hacer la representación de un mapa con imágenes y frases llamativas, para la 

representación de su mapa conceptual. Cada equipo tuvo 3 minutos para presentarlo en plenaria. 

Se rescata la finalidad de realizar estas actividades y la manera de contribuir al desarrollo de las 

competencias disciplinares. 

5.- Posterior, en el equipo diseñaron un dibujo que representó una propiedad coligativa (deberán 

ser muy creativos para que el dibujo sea lo más sencillo posible), otorgándoles un tiempo máximo 

de 20 minutos a los equipos de trabajo. 

6.- Se cambió de integrantes de equipo y se pasó el dibujo por la espalda atendiendo a los 

equipos de 6 que ahora se encontraban sentados en fila, una persona detrás de la otra, se mostró a la 

última el dibujo sencillo de otro equipo. Esta persona lo dibujó en la espalda de la que tiene delante 

quien luego a su turno lo dibujó en la espalda de la siguiente y así hasta llegar a la primera. Cuando 

llegaba aquí, se plasmaba en una hoja en blanco y un bolígrafo o marcador de color los dibujos que 

lograba percibir de su espalda, así hasta que la totalidad del dibujo fue atendido, teniendo un tiempo 

máximo de 15 minutos. 

7.- Al terminar de elaboración de la representación del dibujo en la espalda de los compañeros y 

contando con el producto del dibujo, debieron establecer de qué manera se podría representar una 

propiedad coligativa específica con el dibujo propuesto, considerando la definición de las mismas, a 

través de un concentrado de definiciones de las propiedades revisadas, no llevándoles más de 20 

minutos. 

8.- Se presentó en plenaria las semejanzas de los dibujos y su relación con las definiciones que 

pretendan ilustrar. 
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Cierre 

1.- A partir de un esquema que representó cada una de las propiedades coligativas, se entregó un 

esquema a cada uno de los equipos y con una barra de plastilina, se armaron sistemas de 

aplicabilidad en la vida cotidiana, atendiendo lo que se revisó durante el taller. (Duración: 25 

minutos). 

2.- Cada equipo mostrará su modelo representativo. (Duración: 15 minutos). 

3.- Cada equipo aportará lo que le deja el taller de aprendizaje que podrá implementar con un 

grupo de clase en el área de interés. (Duración 7 minutos) 

4.- El profesor dará cierre a la actividad (Duración: 5 minutos). 

 

Evidencia de aprendizaje de la estrategia: 

1.- Esquemas representativos de los sistemas de dispersión en química. 

2.- Trabajo en equipo. 

3.- Liderazgo. 

4.- Dinámicas integradoras para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Resultados: 

El siguiente gráfico muestra el comparativo donde se hace referencia a la materia de 

Química III del plan de estudios vigente en la Universidad de Guanajuato. Es importante 

resaltar que al utilizar esta propuesta, el desempeño de los estudiantes es superior y más 

homogéneo, además donde el interés es notorio ya que siempre se encuentran a la 

expectativa. 

 
Figura 1. Comparativo de semestres en que se impartió la UDA de Química III. 
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Figura 2. Interacción de estudiantes en las actividades planteadas. 

 

 
Figura 3. Interacción de estudiantes en las actividades planteadas. 
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Figura 4. Productos obtenidos. 

 

 
Figura 5. Productos obtenidos. 

 

 

Discusión de resultados: 
 

La estrategia fomenta la creatividad, donde el estudiante es capaz de debatir, argumentar 

racional y democráticamente determinados temas. A partir del uso de las competencias 

transversales (trabajo en equipo, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, comunicación), los 

estudiantes podrán establecer estrategias para el desarrollo de competencias disciplinares de la 

química, aplicables a los contenidos de UDAs de cualquier área. 

Como resultado de la puesta en práctica de este tipo de ideas innovadoras, debe ser: 

1.- Una educación activa donde el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

2.- Una educación que fomente la creatividad, donde el estudiante de manera sólida sea capaz 

de debatir, argumentar racional y democráticamente determinados temas. Para ello se debe partir 

del saber previo del estudiante y negociar lo que el profesor considere conveniente enseñar, 

teniendo presente los intereses de los estudiantes, permitiendo de esta manera que se respeten las 

ideas de los alumnos y de los profesores, y que a través del intercambio o acción comunicativa se 

argumente y se construya un conocimiento. Este accionar a la vez que permite respetar las 

diferencias de opiniones, viviéndose la democracia en el aula, resulta mucho más productivo que la 

simple transmisión de contenidos, o lo que es lo mismo: frena el afán tradicional de dictar clases, de 

transmitir los mismos contenidos copiados de los textos, y seleccionados por el profesor, expuestos 
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por el profesor y calificados por el profesor, quien es “el que sabe” y es quien decide sobre las 

estrategias más afortunadas para cumplir los objetivos que él misma a diseñado.  

3.- Una educación crítica, en la que el alumno exponga sus puntos de vista. Una educación no 

competitiva, integral, de formación permanente y de estructura abierta y desescolarizada, que 

propicie cambios cualitativos duraderos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

4.- El uso de técnicas docentes que causen impacto por la motivación que generen para reflexionar, 

interpretar ideas existentes previamente o recién adquiridas, cambiando o completando muchas de 

ellas, desarrollándose un sentido analítico y autocrático en cada persona. 

5.- Modificar el sistema de notas, exámenes y calificaciones, por un sistema evaluativo globalizado. 

Un verdadero programa de incluya evaluación, auto evaluación y heteroevaluación. 

 

 

Conclusiones 

 
El proceso enseñanza – aprendizaje se desplaza de la lección conductista al dialogo, al 

seminario, al taller, a la participación activa, abierta y libre del estudiante. Esto es muy importante, 

ya que el alumno no sólo aprende del profesor sino también de sus compañeros. Este es un sistema 

interactivo que busca un contacto más estrecho del profesor con los alumnos, en el marco amplio 

tanto intra como extra institucional. Hay que darle a la educación una estructura flexible en vez de 

rígida, completamente abierta, a sus problemas locales tanto sociales como políticos o culturales 
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La competencia antropológica en la formación de docentes de la educación 

básica: un modelo dinámico 

 

Resumen 

 

En esta investigación se abordaron los diferentes presupuestos teóricos que propiciaron 

establecer la fundamentación epistemológica y praxiológica en torno a la competencia 

antropológica en la formación de docentes de Educación Básica, en aras de desentrañar su 

esencia, lo cual propició el resultado de la investigación que se erigió en la elaboración de 

un modelo de la dinámica del diseño curricular para la formación de la competencia 

antropológica que permite llevar a cabo el establecimiento de una metodología. Todo ello 

conllevó al perfeccionamiento de la formación de docentes y tuvo un gran impacto social 

por favorecer el desarrollo del proceso formativo a partir del valor social y académico de 

una nueva dinámica de construcción epistemológica del diseño curricular para la 

competencia antropológica, desde un reconocimiento del docente como sujeto social 

consciente capaz de transformar la realidad educativa. 

 

Palabras Claves: Competencia profesional, competencia antropológica, diseño curricular, 

formación de docentes.  

 

Anthropological competence in the training of basic education teachers: A dynamic 

model. 

 

Abstract 

 

In this research the different theoretical assumptions that propitiated to establish the 

epistemological and praxiological foundation around the anthropological competence in the 

formation of teachers of Basic Education, in order to unravel its essence, which propitiated 

the result of the research that was erected, were approached. in the elaboration of a model 

of the dynamics of the curricular design for the formation of the anthropological 

competence that allows to carry out the establishment of a methodology. All this led to the 

improvement of teacher training and had a great social impact to favor the development of 

the training process from the social and academic value of a new dynamic of 

epistemological construction of curriculum design for anthropological competence, from a 

teacher's recognition as a conscious social subject capable of transforming the educational 

reality. 

 

Key words: Anthropological competence, curricular design, professional competence, 

teacher training. 

 

Introducción y estado de la cuestión 
 

La línea directriz de esta investigación revela la necesidad de lograr una nueva visión 

socio-humanista acerca del diseño curricular, en especial en la formación de competencias 

profesionales de los docentes de Educación Básica, y específicamente considerar el carácter 

dinámico de este proceso que debe estar en consonancia con los cambios que se van 
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introduciendo en la formación del docente, en la misma medida que las exigencias sociales 

y educativas van apuntando a cómo debe ser este profesional en un contexto donde la 

existencia de la interculturalidad y la plurinacionalidad son partes sustantivas de la 

sociedad.  

En la Universidad Nacional del Chimborazo, a partir del período académico 2015 – 

2016, se impulsa la idea de que un profesional de la docencia de la Educación Básica debe 

poseer conocimientos, habilidades, valores y valoraciones que faciliten su ejercicio 

competente en su profesión y en un contexto cultural diverso. Por lo que, dada la necesidad 

de indagar cómo se manifiesta esta situación se realizó un diagnóstico que reveló los 

siguientes aspectos: 

Limitadas acciones para el reconocimiento de la esencia y existencia humana en el 

proceso formativo de la Educación Básica.  

Desconocimiento de los contextos socio-culturales de donde proceden los estudiantes y 

su influencia en el proceso formativo. 

Indeterminación de los problemas socio-culturales de los estudiantes de la Educación 

Básica.  

Insatisfacciones en los familiares de los estudiantes ante la labor formativa de los 

docentes.  

No correspondencia entre el desempeño profesional del docente y la comprensión de su 

rol ante la solución de los problemas del contexto socio-cultural.  

Las anteriores manifestaciones permiten identificar como el problema de la 

investigación: las insuficiencias en la interpretación y valoración de los docentes acerca de 

la formación humana en relación al potencial cognitivo de la esencia y existencia socio-

cultural de los sujetos sociales conscientes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Metodología 
 

Para la elaboración de esta investigación se realizó una fundamentación epistemológica, 

el análisis de las tendencias históricas que se han manifestado en la competencia 

antropológica en la formación de docentes de Educación Básica, desde su diseño curricular 

y en especial su dinámica. Se abordó el estado actual de este diseño para esta formación, a 

partir del procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

diferentes métodos teóricos y técnicas empíricas, como lo fueron el análisis y la síntesis, lo 

histórico y lo lógico, lo holístico configuracional, el sistémico, entrevistas, encuestas, 

observación a clases, talleres de socialización, técnica estadística, entre otros, lo que 

permitieron corroborar la existencia del problema de investigación y sus posibles causas, a 

la vez que propició una construcción teórica dirigida a un modelo y con ello poder poner en 

la práctica una metodología de diseño curricular.  

 

Análisis de resultados 
 

Dada la necesidad de profundizar en las particularidades didácticas del diseño curricular 

para la competencia antropológica en la formación de docentes de la Educación Básica, se 

realiza una caracterización de su estado actual, lo que permitió un análisis más profundo de 

su dinámica curricular, sustentado en un diagnóstico, que tuvo en cuenta los siguientes 

indicadores:  
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Comportamiento en la formación de los docentes de la interpretación científica del ser 

humano en el plan de estudio. 

Tratamiento epistemológico del diseño curricular para la competencia antropológica en 

la formación del docente de la Educación Básica.  

Dinámica curricular en relación con la sistematización profesional antropológica del 

docente.  

Para ello, se utilizaron métodos y técnicas de investigación como encuestas a 50 

egresados de la Universidad Nacional de Chimborazo y profesores de la carrera; la 

observación de la implementación del plan de desarrollo académico, así como el análisis de 

documentos curriculares que permitieron corroborar las insuficiencias presentes en el 

proceso.  

A partir del estudio de los documentos formales curriculares que estructuran el proceso 

de formación curricular de los profesionales universitarios de la Educación Básica, se 

puede afirmar que el diseño se concibe con un enfoque ecléctico y dependiente que 

desvaloriza la abstracción teórica y la autenticidad de los modelos curriculares. Por 

consiguiente, se percibe un pobre reconocimiento de la necesidad de fundamentar dichas 

propuestas, desde un sustento teórico y conceptual que oriente las acciones curriculares 

desde un carácter de ciencia a la formación de la competencia antropológica.  

Esta carencia teórica curricular que no toma en cuenta, con suficiente validez, los 

aportes de la investigación curricular y las políticas curriculares nacionales e 

institucionales, desde una sólida fundamentación, se alejan de posturas críticas y científicas, 

y no permiten, por consiguiente, concebir una lógica epistémica del diseño curricular en la 

formación de la competencia antropológica, haciéndose visible la limitada cultura 

antropológica profesional.  

Lo anterior se refuerza, además, a partir de la carencia de espacios o ámbitos de 

reflexión que favorezcan el desarrollo y concreción de formulaciones en torno a los 

problemas ontológicos, lógicos y metodológicos de la actividad científica orientada a 

determinar la validez de la competencia antropológica del docente, unido al análisis de los 

conceptos básicos en la elaboración de teorías, y los valores de la producción científica, 

desde un estudio de la apropiación de la cultura antropológica del docente que propicie una 

interpretación del ser humano y del contexto en que se desempeñan los egresados. Por 

consiguiente, resultan evidentes las insuficiencias que aún se aprecian en la sistematización 

epistemológica de la estructura curricular y en el desarrollo de las capacidades 

transformadoras pedagógicas de los docentes, sobre la base de investigaciones curriculares 

de naturaleza científica. 

Si bien en los años de vida institucional se han concebido propuestas y proyectos 

curriculares que intentan responder a las condiciones contextuales, aún se revela un 

tratamiento insuficiente de la contextualización formativa profesional, como proceso de 

transformación formativa y curricular que sea expresión de lo antropológico vinculado a lo 

pedagógico. En tal sentido, las encuestas a egresados, estudiantes y profesores revelaron 

datos interesantes, que se traducen en manifestaciones concretas de deficiencias de los 

profesionales en ejercicio en la aplicación, construcción e interpretación del conocimiento 

científico de los sujetos sociales y su cultura, y limitaciones en la asunción de posturas 

epistemológicas coherentes, que les permitan una construcción creativa en correspondencia 

con la multiplicidad de los sujetos sociales y de sus condiciones socio-culturales, que han 

de estar en un posicionamiento epistémico-metodológico en la misma dinámica de un 
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diseño curricular centrado en las actividades y cualidades humanas del docente en 

formación. 

Quiere esto decir, que aún se percibe un limitado desempeño de los profesionales, a 

partir de insuficientes niveles de flexibilidad para enfrentar la formación humana en la 

práctica profesional, lo que conduce a un deficiente aprovechamiento de las potencialidades 

que ofrece el contexto socio-cultural, al ser incapaces de reconocer e integrar los contenidos 

formativos a la variedad de los sujetos y de las situaciones contextuales, desde una mirada 

científica y transformadora, vista desde lo antropológico.  

La observación a ocho actividades de desarrollo del macro y microdiseño curricular a 

dos directores de carrera y las encuestas a profesores de la carrera), permitió constatar, 

también, datos significativos que demuestran las insuficiencias presentes en las nociones 

generales de las teorías curriculares direccionadas a la formación antropológica, como 

sustentos de las estrategias del diseño de los planes de estudio y en la construcción 

didáctica de los programas académicos. 

Al respecto, en un 90% de las propuestas curriculares analizadas, no se evidencia, de 

manera adecuada, una construcción didáctica creativa de los programas académicos que 

tengan en cuenta lo antropológico como esencia de lo formativo, desde un profundo 

sustento epistemológico y metodológico.  

Lo anterior se refuerza, a partir de las encuestas aplicadas a profesores de la carrera, lo 

que reveló que en un 80% de los casos, no conocen referentes de las teorías y estrategias 

curriculares para sustentar el diseño curricular para la competencia antropológica de su 

carrera, debido a su perfil profesional eminentemente pedagógico, lo cual impide que 

operen con herramientas teórico-conceptuales y metodológicas básicas para emprender, 

desde una perspectiva científica, procesos de diseño curricular bien fundamentados y 

coherentes. 

La característica imperativa que se desprende del análisis es la limitada formación 

antropológica profesional y científica para la elaboración de la fundamentación 

epistemológica de los proyectos de carrera, lo que incide de manera negativa en el diseño 

de estrategias curriculares coherentes desde una postura científica y metodológica y una 

cultura epistemológica de lo antropológico, que garantice la pertinencia formativa 

pedagógica. 

En otro orden, y a partir de la aplicación de una guía de observación a 50 estudiantes 

universitarios durante la ejecución del plan de desarrollo académico, se pudo constatar, 

además, los exagerados niveles de instrumentalización de la que ha sido objeto el currículo, 

al desvalorizar el accionar estudiantil en el contexto socio-cultural ya que es limitada la 

intencionalidad formativa de lo antropológico y lo pedagógico, en vínculo directo.  

En tal sentido, se revelaron discrepancias en el tratamiento del desempeño profesional, 

al reducirlo sólo a la mera aplicación de conocimientos y habilidades, restándole 

significatividad al proceso formativo desde una contextualización antropológica 

profesional, al reducir la interacción y transformación del sujeto en su relación con los 

ámbitos y problemas profesionales de su entorno socio-cultural.  

Lo anterior se sustenta en manifestaciones evidentes de un limitado desarrollo de las 

competencias profesionales, en especial de lo antropológico, la que no ha sido 

suficientemente redimensionada en las concepciones y estrategias curriculares, lo que 

condiciona en los egresados, un limitado desarrollo e integración de los contenidos 

formativos en relación con la dinámica de la interpretación y valoración de los sujetos 

sociales, desde un insuficiente análisis e interpretación de las teorías del conocimiento 
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científico de lo antropológico, que sustentan sus profesiones, todo lo cual incide en la poca 

creatividad e ingenio en su actuación profesional.  

De igual forma se aprecia, un escaso desarrollo de habilidades del pensamiento 

antropológico, poca capacidad para emitir juicios de valor acerca de lo humano universal, 

deficiencias en el proceso de construcción de significados y sentidos de la formación 

humana, a partir de la práctica pedagógica contextual, todo lo cual incide en el 

establecimiento del desarrollo del pensamiento antropológico crítico, holístico y complejo. 

También se evidenciaron actitudes de inseguridad para la toma de decisiones ante los 

problemas del ser humano y el entorno socio-cultural.  

La valoración científica realizada de los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de técnicas empíricas, permitió revelar, entonces, las insuficiencias existentes en la 

concepción formativa de los profesionales de la docencia, como consecuencia de un 

limitado diseño, desde una lógica coherente que reconozca el valor de lo antropológico en 

la formación de docentes y la competencia antropológica, a partir de una sistematización 

epistemológica curricular. 

Estas ideas, por tanto, conducen a considerar al currículo como un proceso que se 

construye y transforma permanentemente, lo que lleva a connotar las estructuras 

curriculares desde una visión más dinámica y flexible, reconfigurándolas a partir de la 

reflexión antropológica. 

La valoración del estado actual del proceso de diseño curricular en la Universidad 

Nacional de Chimborazo, permite concluir que la dinámica epistemológica del mismo se ha 

caracterizado por una insuficiente sistematización y escasos niveles de coherencia en la 

formación antropológica, lo que ha llevado a reducir el diseño a meras imitaciones 

curriculares, desde estructuras cerradas que discriminan y no permiten procesos de 

construcción y reflexión curricular con una fuente en lo antropológico, lo que limita el 

proceso de formación de la competencia antropológica profesional, a partir de la 

contextualización antropológica profesional. Se evidencia, entonces, la necesidad de revelar 

una formación de esta competencia desde una dinámica curricular que se sustente en una 

construcción epistemológica de lo antropológico. 

 

Discusión de resultados 
Se reconoce a la formación de docentes como un proceso de gran significación en el 

mundo actual, desde la perspectiva de las innovaciones y transformaciones que demanda 

dicha formación, sin embargo, aún es insuficiente el proceso de comprensión de esta 

formación como categoría holística que ha de estar en el centro de atención en las 

instituciones de la Educación Superior, sobre todo porque se requieren presupuestos 

epistemológicos y praxiológicos que garanticen la visión de la totalidad concreta de este 

futuro profesional de la educación, máxime si dicha totalidad se refiere a la mirada de la 

naturaleza humana. 

La formación de docentes es la preparación profesional para la docencia (especializada 

en algún nivel o área educativa), aspecto con el cual no se coincide por estos autores, pues 

la preparación de ese profesional no es solo para darle solución a los problemas de su 

profesión, sino también de la vida y de la sociedad en sentido general, ya que trasciende los 

marcos de la institución educativa y es que su desempeño profesional debe de insertarse en 

un contexto social heterogéneo y de cambios acelerados en lo cultural. 
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La validez de los principios metodológicos de la Antropología Pedagógica para la 

formación de docentes es una vía recurrente que propicia la elevación de la capacidad del 

mismo. En tal sentido se aboga por una Antropología de la Educación en la formación de 

profesores como una disciplina académica y un campo científico que es capaz de aportar 

los conocimientos que pertenecen al bagaje cultural-profesional de un educador y que le 

pueden preparar para hacer frente al estudio de algunos problemas socio-culturales en su 

ejercicio profesional. 

Se aprecia en las investigaciones que existen inquietudes en la actualidad por dejar 

estipulado el carácter necesario de una formación antropológica de los docentes, por 

considerar a la Antropología como una ciencia social que permite redescubrir nuevas 

relaciones en el desempeño profesional, lo cual quiere decir que desde esta perspectiva es 

válido reconocer que la Pedagogía y la Didáctica constituyen ciencias que han de dar 

soluciones, en el orden epistemológico y praxiológico, a todo el proceso de formación de 

los docentes, en aras de revelar una interpretación racional de este proceso, más se hace 

necesario insistir en la necesidad de una mirada científica a esta formación que vincule a las 

mismas con la Antropología Pedagógica, ya que esta ciencia es capaz de dar soluciones a 

los problemas perentorios que se evidencian en la mayor parte de los sistemas 

educacionales. 

La formación antropológica de los docentes requiere, en la contemporaneidad, de 

nuevos enfoques y esfuerzos científicos desde diferentes investigaciones teóricas para 

determinar una preparación más efectiva y eficiente, en aras de lograr una mayor 

sensibilidad y motivación hacia la profesión, así como explotar sus potencialidades y 

actitudes en la consecución de los objetivos de su futuro desempeño profesional, a partir de 

consolidar una postura humanista desde el reconocimiento de lo humano universal en cada 

sujeto social consciente, por lo que ha de considerarse la necesidad de esta formación 

antropológica en los docentes que abarque su desempeño desde lo proyectivo y lo 

prospectivo. 

Para lograr el acometido fundamental de la formación antropológica de los docentes se 

hace necesario dilucidar el contenido del diseño curricular, el cual es un proceso que 

reconoce su carácter didáctico desde la integralidad del desempeño en la práctica 

profesional y social, y demanda la necesidad de un análisis e interpretación epistemológica, 

que permita connotar, desde el currículo, la pertinencia formativa antropo-pedagógica en su 

relación con el contexto de la profesión. (Montoya, E., Reyna, M. A. y Montoya, J. 2010) 

A consideración de esta investigación fue indispensable una interpretación de la 

formación antropológica de los docentes con una mayor connotación, ya que las teorías 

curriculares al asumir posturas de diferentes tendencias pedagógicas y de disímiles índoles 

quedan en una visión esquemática con respecto a la visión holística del ser humano. 

A lo largo del desarrollo de la teoría curricular lo primero que llama la atención lo es el 

diseño curricular, el cual se asocia a disímiles criterios que reflejan, tanto la formación del 

profesional de la educación, como las condiciones del contexto socio-cultural para el cual 

deberá operarse con tal concepto. (Díaz Barriga, Á.,1991 y Díaz Barriga, Frida y 

otros,1995). 

En tal sentido, resulta imprescindible a efectos didácticos una reconceptualización de 

los viejos esquemas curriculares ante el imperativo de un nuevo Modelo de Formación 

Profesional, capaz de responder a las exigencias de la interpretación de la condición 

humana, lo que significa dotar a los futuros profesionales de la docencia de capacidades 

críticas y transformadoras, es decir de competencias profesionales, como expresión de sus 
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conocimientos, habilidades, valores y valoraciones (Fuentes, H. 2009), a la vez como 

categoría didáctica reveladora de la integralidad del desempeño profesional en la práctica. 

Quiere esto decir que, no sólo se trata de apropiarse del concepto de competencias a la 

práctica educativa, tal como se plantea por Tobón, S. y Jaik, A. (2012), sino de 

resignificarlo desde una dinámica curricular que potencie la competencia profesional de los 

docentes desde su propia esencia antropológica. 

El enfoque por competencias se ha reconceptualizado a efectos didácticos desde una 

multiplicidad de perspectivas epistemológicas y praxiológicas, por lo que desde este ángulo 

ha existido una mirada restringida, al considerar la capacidad transformadora del docente 

como un saber hacer pedagógico en el contexto socio-cultural o como procesos complejos 

que integran el saber ser pedagógico con el saber hacer pedagógico y el saber conocer y que 

se aplican en el abordaje de actividades y resolución de problemas en las diferentes 

educaciones, tanto para la propia autorrealización como para cumplir con objetivos 

organizacionales y alcanzar niveles de formatividad, todo esto relacionado con la 

competitividad, entendida como idoneidad en un proceso de desempeño profesional, sin 

advertir que las competencias profesionales tienen un nivel de amplitud que propicia una 

mayor interpretación epistémica desde las consideraciones de las relaciones sociales 

cualitativas entre los sujetos sociales conscientes.  

Sin embargo, las posturas se reducen sólo a lo cognitivo, obviándose las capacidades 

para actuar en la realidad desde su transformación, ser sujetos activos, y convivir en un 

contexto, además de desconocer el carácter didáctico de las competencias al restringirse a 

lo netamente productivo y empresarial, deshumanizando su esencia humana y 

transformadora. 

Otras posiciones, por su parte, la asumen desde una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades, y se constituyen en el objeto de 

formación de los programas educativos, limitando su alcance también desde una 

perspectiva axiológica.  

Desde un intento por retomar la formación por competencias desde una perspectiva 

curricular didáctica, sobresalen propuestas interesantes que persiguen una contextualización 

a partir de las especificidades concretas de un objeto de la profesión, no obstante, aún no se 

logra revelar una construcción epistemológica contextualizada de la profesión, a partir de la 

búsqueda de la profesionalidad desde su propia esencia humana.  

En tal sentido, se asume la conceptualización de competencia profesional, desde un 

enfoque holístico integrador a partir de los presupuestos de la Didáctica de la Educación 

Superior, como categoría que expresa las capacidades transformadoras humanas a partir de 

su comportamiento en contextos sociales, laborales y profesionales (Fuentes, H. 2009), lo 

que implica reconocer al sujeto en el análisis de la realidad misma, donde el conocimiento 

específico de las tareas a cumplir, el desarrollo de aptitudes y actitudes en su desempeño y 

en general, su comportamiento, lo lleven hacia una búsqueda transformadora del contexto, 

y a su propia auto transformación, lo que implica desechar la posición estrecha de una 

profesión para asumirla en la amplitud de su desempeño en el ámbito social. 

Sin lugar a dudas, el hecho de incorporar el concepto de capacidad transformadora 

humana profesionalizante del docente al proceso de diseño curricular en la formación del 

profesional de la Educación Básica, significa que el resultado va a estar expresado en las 

cualidades y las actividades concretas del egresado, no como efecto de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje tradicional, sino como un proceso donde se desarrolla el saber, el 

hacer, el ser y el convivir; mediante su actividad transformadora, cognitiva, valorativa y 
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comunicativa integradas en su propio proceso de formación, en el que la búsqueda, la 

indagación, la argumentación y el empleo de métodos de investigación científica de 

avanzada, viabilizan la solución de los diversos problemas profesionales en el ámbito social 

y profesional. 

Si bien desde estas valoraciones, la capacidad transformadora profesional del docente 

emerge como categoría asociada directamente al desempeño, expresada directamente en los 

recursos y potencialidades con que cuenta el egresado para realizar una tarea o actividad y 

enfrentar una situación o problema de manera particular en la dinámica formativa 

profesional, aún se necesita reinterpretar el proceso de diseño curricular, a partir de revelar 

una lógica de construcción curricular desde su propia esencia epistemológica. Todo lo cual 

conduce al imperativo de transformar la concepción curricular en la formación profesional 

de docentes de la Educación Básica, desde una nueva cultura epistemológica, que no sólo 

sea el fundamento de nuevas prácticas didácticas y pedagógicas de profesores y estudiantes, 

sino el fundamento de nuevas actitudes hacia el conocimiento, la sociedad y la cultura.  

La perenne presencia de la cultura expresa la impronta de los constantes cambios y 

transformaciones en la sociedad y el contexto que se hace efectivo en el proceso formativo. 

En tal sentido, se erige la cultura antropológica, como una dimensión puntual para esta 

nueva mirada al proceso de diseño curricular, por lo que es objeto de atención científica en 

la formación de los docentes (Fuentes, H. 2009). Desde esta perspectiva, el estudio de la 

formación de una cultura antropológica en los docentes es una necesidad en el mundo 

actual, por configurarse en factor dominante que reemplaza la adaptación por la acción 

social y ser un medio verdaderamente universal que humaniza la formación. Por 

consiguiente, el proceso formativo conlleva necesariamente un proceso de apropiación de la 

cultura antropológica que ha de ser interpretada de forma holística y a la vez compleja, pues 

expresa la diversidad de lo humano universal y las situaciones contextuales socio-culturales 

para lograr un proceso formativo. (Fuentes, H., 2009). 

Desde estos presupuestos, la cultura antropológica está en los seres humanos, en sus 

ideas y realizaciones, lo que incluye los productos y resultados de la cultura. De ahí que la 

apropiación de la cultura se conciba como proceso dinámico porque los sujetos de manera 

intencional y sistemáticamente realizan su cultura, “transformando su entorno y la propia 

cultura, necesaria para ser verdaderamente seres humanos” (Fuentes, H., 2009, p. 99).  

Se concibe, entonces, la necesidad de que la lógica de construcción curricular sea 

reveladora del carácter antropológico que está implícito en la propia esencia del diseño por 

competencias, desde reconocer que en la relación con el contexto socio- cultural se va 

configurando la posición antropológica de los docentes desde la contextualización de la 

cultura antropológica, la cual se expresa en el contenido desde su apropiación en el proceso 

formativo. Esta perspectiva, por tanto, promueve insertarse en una construcción 

transformadora del diseño curricular. (Montoya, E., Reyna, M. A. y Montoya, J. 2016) 

Esta apropiación de la cultura se determina a partir de precisar los conocimientos, 

habilidades, valores y valoraciones, así como los métodos y la lógica de la cultura 

relacionada, directa o indirectamente, con el proceso de formación (Fuentes, H. 2009), por 

lo que subyace la sistematización formativa antropo-pedagógica, como el proceso que 

desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en la 

construcción científica del contenido socio cultural por parte del sujeto. 

Desde esta perspectiva didáctica, se significan factores y criterios que propician la 

reestructuración epistemológica del contenido y con ello su sistematización, lo que conlleva 

a la recreación y creación de la cultura, al revelar relaciones estructurales. Por consiguiente, 
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esta categoría deviene en sustento teórico esencial del proceso de diseño curricular en la 

formación del profesional de la Educación Básica, a partir de la relación que se establece 

entre la sistematización epistemológica de la competencia antropológica y la 

sistematización metodológica de la competencia antropológica, desde una contradicción 

que lleva al nivel de las bases estructurales de la cultura. 

En tal sentido, la sistematización epistemológica de la competencia antropológica se 

reconoce como el proceso cíclico y progresivo que permite determinar la consecución 

lógica de la construcción del conocimiento científico acerca de los sujetos sociales 

conscientes, por lo que se significa su estructuración en el diseño curricular para la 

competencia antropológica en la formación de los docentes. Por su parte, la sistematización 

metodológica de la competencia profesional antropológica expresa la continuidad lógica de 

los métodos en la realización y ejecución de la propia construcción del conocimiento 

científico de los sujetos sociales conscientes desde una perspectiva que permite la ejecución 

del proceso formativo antropológico, utilizando vías y procedimientos científicos 

significativos para construir el conocimiento científico a partir de la apropiación de la 

cultura antropológica.  

Sin embargo, aún cuando esta contradicción dialéctica se constituye en sustento 

didáctico importante desde donde se construirá la propuesta teórica de esta investigación, se 

hace necesario connotar estas categorías desde la propia esencia distintiva de la 

construcción curricular que se propone.  

Por lo tanto, el proceso de diseño curricular, requiere resignificar y reconstruir su 

dinámica interna a través de una construcción curricular antropológica, que tome en cuenta 

el carácter consciente y transformador de los sujetos sociales conscientes desde su 

diversidad formativa antropológica, que implique una concepción por competencias que no 

fragmente la formación y el desarrollo del ser humano, ni lo divorcien de la 

contextualización de la cultura antropológica, como totalidad para sintetizarse en criterios 

científico-metodológicos coherentes con la necesidad de transformación de los sujetos en 

las instituciones educativas.  

Siguiendo la lógica de los argumentos didácticos sobre la conceptualización de 

competencias y los criterios sobre la necesidad de una formación antropológica en los 

docentes desde su apropiación cultural antropológica se construye para esta investigación la 

definición de competencia antropológica del docente como el modo de actuar 

conscientemente desde la comprensión de las cualidades humanas para potenciarlas en los 

procesos formativos a partir de dimensionarlas en un contexto cultural concreto que 

relacione lo diverso y lo particular, para establecer vínculos comunicativos con los 

estudiantes que posibilite a su vez el desarrollo humano. 

La concepción del diseño curricular para las universidades que forman profesionales 

docentes para la Educación Básica debe concebir una formación profesional centrada en el 

desarrollo humano, como un espacio de apropiación social e intencional de la diversidad 

cultural de los sujetos, a través de las relaciones sociales cualitativas de carácter formativo 

que se desarrollan entre los sujetos, en la relación dialéctica de lo universal y lo contextual, 

a través de una dinámica de construcción antropológica contextualizada. 

El diseño curricular en la formación de la competencia antropológica, entendiendo esta 

categoría como expresión totalizadora de las cualidades y la actividad humana en el ámbito 

antropo -pedagógico profesional, ello significa que la pertinencia curricular antropo-

pedagógica a través de una sistematización permite delimitar esencialmente los contenidos 

del programa con un carácter científico, lo cual propiciará la formación contextualizadora, 
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totalizadora, flexible y trascendente que se exige en la actualidad para un docente, cuya 

dinámica obliga a una recontextualización permanente de los contenidos y métodos 

profesionales. 

A partir de la relación entre la orientación curricular antropológica profesional y la 

contextualización del contenido antropo-pedagógico emerge entonces como síntesis la 

sistematización de la formación contextualizada de lo antropo-pedagógico, la cual se erige 

en la especificidad que caracteriza a esta dinámica del diseño curricular para la 

competencia antropológica, es por ello que la interpretación de esta configuración 

constituye un aspecto significativo en la lógica que dinamiza el carácter progresivo y 

cíclico, como parte del desarrollo de la formación antropológica ya que propicia la cualidad 

esencial que va construyendo los conocimientos, las habilidades, los valores y las 

valoraciones del docente en formación.  

Poder establecer la dinámica del diseño curricular para la competencia antropológica en 

la formación de docentes requiere de una sistematización de la formación contextualizada 

de lo antropo-pedagógico porque propicia que egresen de las universidades, como docentes 

comprometidos, flexibles y trascendentes a las nuevas realidades de los contextos socio-

culturales, por medio de un proceso de formación que condiciona un desempeño exitoso en 

sus funciones, el cual obliga al desplazamiento de la visión estrecha de lo humano universal 

y la condición humana, a fin de incrementar, la capacidad de respuesta en su labor docente. 

Tal formación contextualizada desde lo antropo-pedagógico, como lo indica 

lógicamente un proceso de sistematización, en la dinámica del diseño curricular, se provee 

de la triangulación de los procesos educativos de docencia, investigación y extensión, con 

el referente dialéctico de toda la relación de lo antropológico y lo pedagógico. 

La dimensión cultural del diseño antropo-pedagógico constituye la configuración de 

orden superior que tipifica la formación de la competencia antropológica como proceso 

dinamizador del diseño curricular en la formación de docentes, que se expresa como un 

proceso permanente en la lógica de construcción curricular, donde en espiral se van 

dinamizando recursos, proyecciones y contenidos antropológicos que propician una cultura 

antropológica profesional de los docentes en formación. (Ver Figura 1) 
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Figura 1 

Cultura antropológica profesional de los docentes en formación. 

Fuente: Montoya, E., Reyna, M. A. y Montoya, J. (2010). Dinámica del diseño curricular para la 

competencia antropológica de docentes de educación básica. 
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Por tanto, no se trata de un proceso formativo que ocurre en una linealidad, sino en una 

integración dialéctica a lo largo de la carrera, y que expresa las relaciones contradictorias y 

el desarrollo en la formación antropológica de los docentes, en tanto reconstruye y 

reconduce la formación del docente, matizado por relaciones expeditas entre lo 

antropológico y lo pedagógico. Es a su vez reconocer esta lógica procesal a partir de 

valorizar la formación antropológica para conducir los procedimientos que apuestan por la 

integralidad en la formación de la competencia antropológica.  

Se trata de un proceso en la dinámica del diseño curricular que es constructivo al 

desarrollarse desde una lógica ascendente que permite profundizar en la esencia didáctica 

del proceso de formación antropológica, en tanto es dinamizadora de las relaciones que 

matizan el carácter de la formación docente, lo que se relaciona con la significatividad que 

adquiere para la sociedad y desde posiciones menos absolutas, más problematizadoras, al 

ofrecer los recursos para continuar nuevos procesos transformadores, cognitivos y 

valorativos en un contexto.  

Dado este nivel de desarrollo de la dinámica del diseño curricular para la competencia 

antropológica en la formación de docentes es indispensable considerar una nueva 

configuración que es la construcción curricular orgánica de la profesionalidad 

antropológica, la cual propicia construir la expresión de la actuación antropológica 

profesional que tiene como base la acción del docente en lo socio-cultural como aspecto 

primordial dentro de la profesión, por lo que supone dentro del proceso la construcción de 

lo cognitivo, lo afectivo-volitivo y la orientación ideológica, así como cultural con respeto a 

los sujetos, en lo que respecta a la existencia y esencia del ser humano, así como de los 

derechos humanos, el sentido de la responsabilidad, prudencia en la utilización de 

herramientas y técnicas que permiten establecer una conducta sistematizada en el 

desempeño profesional. La actuación antropológica profesional constituye un aspecto 

fundamental en lo social porque ha de estar profesionalmente preparado para su práctica 

antropológica profesional, así como para identificar los momentos críticos en los que 

limitan la acción de desarrollo social. 

Esta configuración en la dinámica del diseño curricular para la competencia 

antropológica en la formación de docentes propicia un conjunto de normas que orientan la 

acción y la conducta profesional, que ayudan en el ejercicio de su profesión y mejoran la 

calidad del trabajo que se ofrece a la ciudadanía, y es que la incorporación del docente, a la 

diversidad de los contextos socio-culturales, ha de ser sobre la base del desarrollo de la 

socialización, la sociabilidad y la circulación social ya que ha de apropiarse del ethos y el 

eidos culturales donde ejerce la profesión. 

Es indispensable en la profesionalidad antropológica, la promoción cultural y social, 

entendida como apertura a nuevas posibilidades de apropiación de bienes culturales, que 

amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social, todo lo cual 

contribuye a que exista una mayor socialización, tránsito y promoción en el amplio campo 

de lo socio-cultural, así como los efectos cívicos, ciudadanos para el cambio, el desarrollo y 

el despliegue de una actuación profesional docente responsable en los grupos y 

comunidades. 

Esta configuración es necesaria en la dinámica del diseño curricular porque se 

constituye en la base y la finalidad de proporcionar una serie de servicios y recursos al 

conjunto de la sociedad, de la comunidad y de las familias de los estudiantes que participan 

en lo social, por lo que representa la asunción de las costumbres, tradiciones, normas, entre 
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otras que son expresión de la identidad cultural local o regional, y así contribuir a la 

defensa y desarrollo de lo humano universal, y es que los sitúa en la posibilidad de 

modificar un saber y una práctica antropológica profesional que al ser determinada en el 

diseño curricular logra la construcción de una responsabilización ante la sociedad y con ello 

el afianzamiento de la profesionalidad. 

Los rasgos que deben caracterizar toda práctica construida que tipifica la 

profesionalidad antropológica se expresan en: conocimientos especializados del ser 

humano; formación sistematizada para adquirir el conocimiento de lo socio-cultural, que se 

traduce en competencias y habilidades; asunción de un código ético-moral como elemento 

de autorregulación que justifique la acción y actuación responsable de las habilidades 

antropológicas profesionales; creación de procedimientos para la articulación entre sí de los 

docentes y los sujetos, y sus relaciones con la familia y la comunidad, y por último la 

actividad socio-cultural que justifique su presencia formativa en la sociedad, respondiendo 

a las distintas necesidades y demanda socio histórica y cultural de los estudiantes. 

La profesionalidad antropológica del docente tiene como función básica considerar la 

creación de relaciones socio-culturales que facilite el desarrollo humano, quiere esto decir 

que se debe formar desde considerar en la dinámica del diseño curricular al docente en 

formación un sujeto protagonista de la vida y de la sociedad en general en el logro de la 

formación humana. Además, expresa las acciones sociales y culturales que han de partir del 

convencimiento y responsabilidad de sus tareas profesionales, a la vez que resuelva 

determinadas necesidades o problemas socio-culturales, de manera que salvo excepciones 

no le corresponda el papel de protagonista en la formación humana de los sujetos, grupos o 

comunidades. 

Por esto en la dinámica del diseño curricular para la competencia antropológica en la 

formación de docentes esta configuración debe procurar siempre la formación de la 

competencia antropológica que esté signada por la profesionalidad antropológica del 

docente ya que favorece el proceso educativo que le permite un crecimiento personal 

positivo y una integración crítica en la comunidad a la que pertenece. 

La formación de una profesionalidad antropológica del docente exige, además, que 

desde esta configuración, se contribuya a que actúe siempre en favor del pleno e integral 

desarrollo y bienestar de los sujetos y los grupos sociales, actuando no sólo en las 

situaciones problemáticas sino en la globalidad y la vida cotidiana en general. De acuerdo 

con este precepto se estipula crear un imperativo de actuar siempre en el marco de los 

derechos fundamentales, y en virtud del desarrollo humano. 

La profesionalidad antropológica del docente implica respetar la autonomía y la libertad 

de los sujetos con los que trabaja, fundamentándose tal principio en el respeto a la dignidad 

de los sujetos y en el principio de profesionalidad condicionada por conocimientos 

científicos, habilidades profesionales y valores humanistas de la profesión. 

Esta profesionalidad antropológica del docente está guiada por una determinada 

concepción del hombre dentro del mundo pluralista de hoy, y está llamado a guiarse 

conscientemente en su tarea por la concepción antropo-axiológica de los seres humanos que 

coloca al docente en formación en la más alta dignidad, en la plena libertad, en el más alto 

sentido de responsabilidad y la posesión definitiva y total por el amor a la profesión 

docente, toda vez que lo sitúa en la más estrecha relación de interpretación de los demás 

hombres, por el amor fraterno a la comunidad y la sociedad para impulsar el desarrollo de 

todo lo humano universal. 
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Ahora bien, en relación dialéctica con la construcción curricular orgánica de la 

profesionalidad antropológica se encuentra la concreción de los métodos de investigación 

científica socio-cultural, la cual se convierte en un proceso significativo que debe estar 

presente en la dinámica del diseño curricular para la competencia antropológica en la 

formación de docentes en aras de lograr la solidez de la formación de la competencia 

antropológica. 

El movimiento dialéctico que se establece en este nivel entre los pares relacionales de 

las configuraciones de la construcción curricular orgánica de la profesionalidad 

antropológica y la concreción de los métodos de investigación científica socio-cultural, así 

como por otro lado, sus síntesis en la sistematización de la formación contextualizada de lo 

antropo-pedagógico y la formación curricular de la omnivisión de la condición humana, se 

configura una nueva cualidad que emerge en su carácter de dimensión metodológica 

antropo-profesional que es expresión de una profundización interpretativa, flexible y 

trascendente de la dinámica del diseño curricular para la competencia antropológica en la 

formación de docentes, que concreta la formación de la competencia antropológica en el 

marco de la cultura del docente en las instituciones superiores como expresión del vuelco a 

que está destinada la actividad del docente. (Ver Figura 2) 
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Figura 2 

Construcción curricular orgánica de la profesionalidad antropológica 

Fuente: Montoya, E., Reyna, M. A. y Montoya, J. (2010). Dinámica del diseño curricular para la 

competencia antropológica de docentes de educación básica. 

 

Se define como la dimensión metodológica antropo-profesional, en la dinámica del 

diseño curricular para la competencia antropológica en la formación de docentes, la que 

propicia la directriz fundamental en la formación de la competencia antropológica, en tanto 

permite la formación de un profesional docente con una gran profesionalidad antropológica, 

capaz de adentrarse en los problemas sociales y culturales a través de los métodos de 

investigación científica socio-cultural y conformar la lógica de la profesión que expresan 

los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones del docente, de ahí que esa 

dimensión metodológica antropo-profesional establezca el movimiento en el plano 

pedagógico-didáctico de un diseño curricular más coherente, flexible y de gran 

significación en la formación antropológica.  

La relación entre ambas dimensiones propicia la existencia del modelo de la dinámica 

del diseño curricular para la competencia antropológica en la formación de docentes de la 

Educación Básica. (Ver Figura 3) 
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Figura 3 

Sistematización de la formación contextualizada de lo antropo- pedagógico 

Montoya, E., Reyna, M. A. y Montoya, J. (2010). Categorías epistemológicas de la dinámica del diseño 

curricular por competencias antropológicas en la formación docente. 

 

La interconexión de las configuraciones que conforman pares dialécticos en ambas 

dimensiones, dadas entre la orientación curricular antropológica profesional y la 

contextualización del contenido antropo-pedagógico, así como entre la construcción 

curricular orgánica de la profesionalidad antropológica y la concreción de los métodos de 

investigación científica socio-cultural, emerge como síntesis superior el constructo esencial 

de este proceso determinado en la sistematización de la formación contextualizada de lo 

antropo-pedagógico. 

 

Conclusiones  
 

 A partir de la existencia de ambas dimensiones se reconocen, entonces, dos relaciones 

esenciales que vienen a acondicionar la lógica relacional de la dinámica del diseño 

curricular para la competencia antropológica en la formación de docentes que son: 

-. La relación de la sistematización de lo antropo-profesional en el diseño curricular 

-. La relación de la contextualización de lo antropo-pedagógico en el diseño curricular  

Este sistema de relaciones permite revelar una regularidad, desde reconocer la impronta 

de la cultura antropológica como consecución de la formación de la competencia 

antropológica, lo que es expresión de la regularidad de la contextualidad y sistematicidad 

de lo antropo-pedagógico profesional en el diseño curricular para la competencia 

antropológica en la formación de docentes. 

Esta modelación conllevó a la elaboración de una metodología de diseño curricular para 

la formación de la competencia antropológica en la formación de docentes que ha permitido 

la transformación en los planes de estudios y el perfeccionamiento de la formación, 

lográndose: 

-. Establecer una interacción entre las asignaturas de 1ro. a 3ro. años que propició desde 

el proceso pedagógico establecer una sistematización de la formación contextualizada de lo 

antropo-pedagógico.  
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-. Se verificó, en la praxis formativa, que la participación activa y comprometida de los 

docentes en formación fue posible desde este diseño curricular por estar bien concebida la 

planeación, ejecución y evaluación de los objetivos de aprendizaje, tras lo cual se 

encuentran posturas de responsabilidad, trascendencia y respeto a los valores humanos y 

socio-culturales, entre otros. 

-. Los niveles de esencialidad formativa, se pudieron reconocer por aumento en los 

niveles de sistematización de la formación contextualizada de lo antropo-pedagógico, 

incorporándolas al diseño de los objetivos y contenidos, haciendo que la evaluación se 

correspondiera con los contenidos de lo antropo-pedagógico y lo antropo-profesional. 

-. Se lograron establecer posturas y tendencias hacia la tolerancia, el respeto mutuo y la 

valoración de lo antropo-pedagógico y lo antropo-profesional, en cuyo diseño curricular se 

verificó la participación activa de los docentes en formación, como referentes válidos y 

autóctonos descriptores de la realidad. 
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La formación de competencias en traducción: Un caso mexicano 

 

Resumen 
 

La importancia de esta investigación empírico-experimental (2006-2017) radica en la 

escasez de estudios de este tipo en México que apoyen en la modificación de los planes de 

estudio en Traducción basados en competencias. El objetivo es mostrar la adquisición, 

evolución y grado de desarrollo de la Subcompetencia Lingüística en L2 (SLL2) y la 

subcompetencia de Transferencia (SCTR), que son claves en la formación de los 

estudiantes. Nuestro modelo metodológico, llamado Protocolo Previo de Traducción 

(PPT), se viene aplicando de manera sistemática y diacrónica en los estudiantes de Quinto 

Semestre de la Licenciatura en Traducción, apoyado por el programa informático 

Translog2000, y es una adaptación a nuestra realidad del modelo del Grupo PACTE (2000, 

2001, 2003, 2005, 2008, 2009, 2011). Los resultados han arrojado un patrón constante en 

nueve años de mediciones de la SLL2, que oscila de suficiente a regular (60-79/100, en 

una escala 100/100). Además, la variable medida tiene una covarianza de 15/100 puntos 

con la SCTR y comparten en paralelo una fluctuación similar en los rangos de los sujetos 

analizados. En conclusión, el grado de regular es el estatus normal de desarrollo de la 

SLL2 en el camino a la adquisición de la Competencia Traductora holística, al menos en 

nuestra Facultad de Idiomas-Campus Mexicali.  

Palabras Claves: Competencia Traductora, L2, Transferencia, baremo, Translog2000, 

covarianza, PPT, PACTE. 

 

 

The training of translation competences: A Mexican case 

 

Abstract 
 

The importance of this empirical-experimental research (2006-2017) lies in the scarcity 

of studies of this type in Mexico that support in the modification of curricula in translation 

based on competencies. The aim is to show the acquisition, development, and degree of 

development of the Linguistic Sub-competence in L2 (LSL2) and the Transfer Sub-

competence (TRSC), which are critical elements in the training of students. Our 

methodological model, called Previous Protocol to Translation (PPT), has been 

implemented in a systematic and diachronic way in students of Fifth Semester of the 

Degree in Translation, supported by the Translog2000 computer program, which was 

adapted to our reality from the group PACTE model (2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2009, 

2011). The results have shown a constant pattern in nine years of measurements of the 

SLL2, which ranges from enough to regulate (60-79/100, on a scale 100/100). Also, the 

measured variable has a covariance of 15/100 points with the SCTR and share in parallel a 

similar fluctuation in the ranks of the subjects analyzed. In conclusion, the degree of 

regular is the normal status of development of the SLL2 on the way to the acquisition of 

the holistic Translation Competence, at least in our Language School-Mexicali Campus. 

Keywords: Translation Competence, L2, Transfer, scale, Translog2000, covariance, 
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PPT, PACTE. 

 

         1.- Introducción 

 

Hemos experimentado en calidad de estudiante y, más tarde, de docente el desarrollo de 

las seis subcompetencias necesarias para la formación de la Competencia Traductora (CT) 

en la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), y hemos atestiguado que el relevo generacional de los estudiantes de 

grado trae aparejado menor conocimiento enciclopédico (Subcompetencia 

Extralingüística). 

También hemos podido observar cómo el nivel socioeconómico de los sujetos influye 

en la adquisición de la competencia traductora y sus subcompetencias Lingüística en L2 

(SLL2) y de Transferencia (SCTR), directamente relacionadas con la lengua a traducir 

(Cortez, 2014). 

Anteriormente, los alumnos mayores de 21 años de edad, con mayor experiencia y 

conocimientos extralingüísticos subsanaban sus fallos o deficiencias en la Subcompetencia 

Instrumental/Profesional (concretamente la Tecnológica) mediante el uso de la 

Subcompetencia Estratégica, (Cortez et al., 2012). 

En nuestro análisis actual sobre el proceso de adquisición de la Competencia 

Traductora, que se puede ubicar dentro de la investigación-acción (Hatim, 2001), hemos 

adaptado con los recursos básicos: un ordenador y un programa informático indicado sólo 

para uso académico (Translog2000), el modelo del Grupo PACTE (Proceso de Adquisición 

de la Competencia Traductora y Evaluación) a la realidad mexicana. Específicamente al 

análisis de su desarrollo en el estudiante de licenciatura, buscando contribuir al estudio de 

la traducción orientada al proceso/producto, siempre con el fin de aportar a la ciencia y 

mejorar el servicio educativo ofertado. 

El objetivo de este estudio es explorar cómo evoluciona la SLL2 en los estudiantes de 

nivel intermedio, y hemos detectado un patrón que refleja un desarrollo más o menos 

estable a lo largo de nueve años: La SLL2 tiene un promedio que oscila de 72,50 a 78,56 

de calificación en el examen Pre-TOEFL. Lo que nos lleva a establecer que en el quinto 

semestre su competencia en la lengua a traducir es regular y está en vías de desarrollo a la 

par que su SCTR.  

Con respecto al proceso de traducción, Hansen (2003: 26) lo define como: 

 
     ¨ (…) everything that happens from the moment the translator starts working on the 

     source text until he finishes the target text. It is all encompassing, from every pencil 

     movement and keystroke, to dictionary use, the use of the internet and the entire  

     thought process that is involved in solving a problem or making a correction –in 

     short everything a translator must do to transform the source text to the target text.¨ 

 

Dentro de esta investigación, presentamos los resultados de: a).- La medición de la 

Subcompetencia Lingüística en L2 (la lengua a traducir) mediante la aplicación del Pre-

TOEFL (1991).  

b).- Medición de la Subcompetencia de Transferencia (esencia de la CT) mediante un 

baremo adaptado de Colina (2009) por Guajardo (2013) establecido para medir la calidad 

de los productos (traducciones), además; es convertible a la escala 0-100/100 utilizada por 

la UABC.  
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Nuestra hipótesis es: Que el quinto semestre es crucial en el desarrollo y maduración de 

las subcompetencias que integran la Competencia Traductora integral, con la cual 

egresarán los matriculados en la licenciatura en Traducción.  

Con el fin de registrar el estado de las subcompetencias, y de poder realizar 

comparaciones con mediciones anteriores (Cortez et al, 2013, 2015) se mantuvieron los 

mismos métodos y materiales aplicados en una investigación longitudinal (Cortez, 2014) 

de la CT. Sólo se implantó un baremo de tipo lingüístico-contrastivo, pero susceptible de 

convertirse a una escala de 0- 100/100 como la utilizada previamente (Cortez, 2009, 2012, 

2013, 2014b). 

 

         2.- Estado del arte 

 

La competencia traductora ha sido estudiada ampliamente y en lo que a los estudios 

procesuales se refiere, se han planteado varios modelos descriptivos (luego que ya se dejó 

de lado la teorización prescriptiva).  

Sobre esta metodología, ya Bell (1991: 27) visualizaba que tal vez sea más factible 

pensar en desarrollar un enfoque en lugar de una teoría, ¨(…) an orientation to the problem 

of describing and explaining the translation process which derives from an amalgam of 

insights from psychology and linguistics into the nature of the activity of translating.¨ 

Entre la lista de las cosas que el autor dice esperar de una teoría de la traducción, está 

que los modelos brinden patrones y explicaciones de lo que se ha hecho tras la labor 

traductora: 

 
     (…) models which offer probabilistic post facto explanations what has been done, 

     rather than deterministic a priori models which claim to predict what will be done 

     (…) models of the dynamics of the process itself rather than static descriptions of 

     the structure of the product […].¨(28) 

 

     Entre las ciencias que han aportado metodologías para el estudio de la traducción 

están la Psicología Cognitiva y Experimental, concretamente los Think Aloud Protocols 

(TAP’s). Sobre éstos Bernadini (2001: 241-242) advierte sobre la falta de cuestionamientos 

sobre su aplicabilidad en traducción: 
 

     Such a method of data collection, known as “thinking aloud”, has been imported from 

     the cognitive sciences and applied to translation research, often with little reflection 

     on the consequences inherent in the application of the approach to the new research 

     framework. Theoretical justifications have been imported without questioning their 

     applicability to the new settings, and the validity of the method as a whole has been 

     assumed rather than proved. 
 

La neurociencia ha ayudado ampliamente al área, al arrojar abundante información de 

cómo el experto, el perito, y en nuestro caso el traductor especializado necesita, al igual 

que un pianista profesional, un mínimo de 10 años para dominar su arte con el fin de 

convertirse en experto en su disciplina. 

Sin embargo, Hansson, Buratti y Allwood (2017: 1) afirman que este periodo puede ser 

menor: 

 
     In expert research it has been argued that it takes about 10 years to become an 
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     expert in a field (Hayes, 1989; Ericsson, 1996), although the results in other studies 

     have indicated that this time may be shorter for more gifted persons. 

 

Desde fines de los 90, traductólogos han buscado describir cómo es el trabajo de 

traducción y se ha intentado relacionar de una manera más o menos lineal el proceso con el 

resultado: el producto. Todo esto, en un intento por evaluar cuándo una traducción es 

buena y aceptable, con la meta de perfilar el modelo correcto (ideal) para establecer el 

proceso óptimo (si se quiere universal: ¨el ABC¨, por simplificarlo) que dará como 

resultado un producto de calidad excelente.  

Hansen (2003) en su trabajo sobre el origen de la investigación orientada al proceso 

afirma que la investigación sobre la traducción orientada al proceso se inició con Krings 

(1986), Gerloff (1987) y House (1988). Otros estudiosos como Tirkkonen-Condit (1990), 

Jääskeläinen /Tirkkonen-Condit (1991), Lӧrscher (1991), Kiraly (1995), Kussmaul (1995) 

y Jääskeläinen (1999) produjeron resultados importantes. El método dominante fue el uso 

de los Protocolos de pensamiento en voz alta. 

Las primeras investigaciones en productividad (proceso/producto), fueron realizadas 

por el grupo de Carnegie-Mellon, encabezado por Herbert Simon (Pozo, 2006: 228), uno 

de los padres de la psicología cognitiva del procesamiento de información. El método 

empleado es muy parecido en todas ellas. 

El autor explica, que se presentan una serie de problemas de cinemática a un grupo de 

sujetos expertos y a otro de novatos (cuyo número oscila entre uno y once). Cada problema 

implica la resolución de varias ecuaciones sobre movimientos rectilíneos. El análisis se 

realiza utilizando los TAP’s, y se caracterizan por ser problemas fáciles, que pueden 

resolverse en uno o dos minutos. 

Pozo establece que en la resolución de las ecuaciones por expertos y novatos surgen 

diferencias de naturaleza cuantitativa, pues los novatos cometen más errores y tardan, por 

término medio, cuatro veces más que los expertos en resolver el problema (Larkin et al., 

1980; Simon y Simon, 1978; en Pozo, 2006: 228). 

En Traductología, como en las ciencias exactas, se crean modelos para contrastar la 

realidad y replicar los experimentos hasta el fallo, de esos intentos surgen las teorías y los 

métodos. Por tanto, las claves metodológicas que surjan de la aplicación de los modelos 

servirán en un futuro, para ajustar los planes de estudio a la realidad circundante, que se 

transforma de manera vertiginosa y rebasa, a veces, a los centros educativos. 

De hecho, no hay fórmulas mágicas para la evaluación, pero el estudiar los procesos y 

productos nos permite el mejoramiento de los contenidos de las asignaturas y hacer que la 

medición de las traducciones sea más objetiva y eficiente. 

En cuanto a los modelos que también buscan hallar respuestas al proceso traductor, 

podemos mencionar los trabajos de Wilss 1976; Bell 1991; Neubert 2000; Kelly 2002, 

2005. De acuerdo con Rodríguez-Inés (2013: 166) sólo los trabajos de Alves y Gonçalves 

(2007) y del Grupo PACTE (2003) se han validado empíricamente. 

 

         2.1 Evaluación en traducción 

 

Diferentes autores consideran que, aunque es importante tomar en cuenta factores 

pragmáticos y textuales en la actividad traductora (Colina, 2003; en Guajardo, 2013), esta 

tendencia no se ve reflejada en las traducciones de los estudiantes, lo cual se puede 

atribuir, en gran medida, al hecho de que los estudiantes no consideran a la traducción 
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como un proceso, sino como un producto. 

Guajardo (43) propone que el uso de baremos como herramienta en la evaluación de las 

traducciones de los estudiantes, constituye un método que reduce en cierta medida la 

subjetividad en este aspecto del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En el mismo tenor, se expresa Messina (2008: 438) cuando dice “Hoy en día, hay una 

tendencia en el campo de la evaluación de traducción que lleva a un enfoque más 

metódico, basada en un sistema más objetivo que implica el uso de baremos y sistemas 

globales sofisticados”. Según la autora, fue a raíz del Congreso de la FIT (Federación 

Internacional de Traductores) celebrado en París en 1959, que se empiezan a buscar 

métodos más específicos. Otro ejemplo de la importancia de la profesión de la traducción, 

que no sólo implica los servicios de calidad, sino la formación de profesionales con calidad 

lo es ANECA (2004) y su libro blanco, que evalúa el diseño de las licenciaturas en 

Traducción e Interpretación en la Unión Europea. 

Grosso modo, existen tres formas de evaluar la traducción: A nivel macrotextual, 

microtextual y mediante el escopo (función del texto meta). Además, existe un híbrido 

(Williams, 2004) que intenta dar un equilibrio a la medición de los aspectos más 

importantes mediante el enfoque centrado en la argumentación (Translation Quality 

Assessement o TQA) que persigue la calidad en traducción. El mismo autor lo define como 

un tipo de evaluación. Pero Williams (2009: 5), en un trabajo posterior advierte que al 

igual que en todo quehacer científico, su modelo no está exento de subjetividad y juicios de 

valor, pero la evaluación se debe basar en criterios de buena calidad: 

 
     Thus, in my view, TQA cannot and should not be values-free: to be useful, it must 

      be based on criteria of goodness. Otherwise, all we do is describe defects and 

      strong points in translations. Naturally, we strive to be as objective as possible in 

      designing and applying TQA models, and to be successful, we must ensure that our 

      TQA models and procedures pass the test of validity and reliability. 

 

El modelo de Williams podría resumirse en que cada texto origen contiene una 

macroestructura argumentativa y que es esta estructura la que el traductor debe conservar 

en el texto destino. Esto no significa que otras características y funciones textuales no estén 

presentes y no sean importantes. Lo que sí es importante es preservar la macroestructura 

argumentativa; ésta es una consideración primordial del Enfoque Centrado en la 

Argumentación. 

Con respecto a qué es la calidad en traducción, Martín (2010) menciona la Oficina de 

Traducción del Departamento de la Secretaría de Estado de Canadá (Translation Bureau 

1985, 1987) que dio lugar a SICAL III (Système canadien d’appréciation de la qualité 

linguistique) y su escala propuesta.  

En esta escala se establecen dos tipos de errores: (a) los de sentido o traducción y (b) 

los errores de lengua. A su vez, tanto unos como otros pueden ser graves o leves. El error 

grave se define en los siguientes términos: 

Fallo total en la traslación del significado de una palabra o grupo de palabras que afecta 

a una parte esencial del mensaje del texto. Se ponen como ejemplos una omisión 

significativa de texto, una traducción que contradiga el sentido del texto original o el uso 

de jerga ininteligible. Los errores menores tienen que ver, por ejemplo, con la puntuación, 

la ortografía, el uso inapropiado de terminología o influencias del TO en la redacción 

(Williams,1989: 24-27). 
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En el Sistema de Evaluación de la Calidad Lingüística de Canadá (SICAL III) una 

traducción puede ser merecedora de una de las siguientes cuatro calificaciones (a) de 

calidad superior; (b) completamente aceptable; (c) revisable y (d) de calidad inaceptable. 

En un texto de 400 palabras -es la unidad básica con la que se trabaja- no se acepta 

ningún error grave para alcanzar las categorías (a) y (b). Se acepta sólo un error grave para 

(c). Más de un error grave califica la traducción como (d) no aceptable. En cuanto a errores 

leves o menores, se aceptan hasta 6 para (a), hasta 12 para (b) y hasta 18 para (c), según 

Larose (1998). 

Por otra parte, la Norma Internacional Traducción Oficial (ISO 9001: 2008) 1  obliga a 

la fijación de parámetros de evaluación de calidad mediante la retroalimentación que 

brinda el cliente sobre los servicios y la calidad del producto que le fue entregado. 

Como vemos, la cuestión de la evaluación es del máximo interés tanto para traductores, 

organismos y agencias de traducción, como para traductólogos y formadores de traductores 

(Martin, 2010: 231) y se refleja en la atención que se le suele prestar en la bibliografía de 

los estudios de traducción de carácter general, por ejemplo: Hatim y Mason 1997: 197-212; 

Hurtado 2001: 156-169; Kelly 2005: 9-18; Mayoral 2001: 120-124. Y en obras específicas 

sobre el tema (House 1997, Waddington 2000; Williams 2004, entre otros). 

El mismo Williams (1989:13) se pregunta: ¨¿Cómo puede uno evaluar la calidad de un 

programa de traducción a escala industrial, cuando, a los ojos de muchos académicos y 

profesionales, la Evaluación de la Calidad de la Traducción es demasiado subjetiva o 

demasiado rígida para dar resultados válidos y fiables?¨ 2. 

Entre los modelos enfocados a la microestructura podemos mencionar el de Colina 

(2003: 27) que consta de cuatro campos a evaluar: 1.- Lengua meta, 2.- Adecuación textual 

y funcional, 3.- Contenido no especializado, y 4.- Terminología y contenido especializado, 

que en un nivel óptimo suma 100 puntos. Dicho modelo fue utilizado en la Facultad de 

Idiomas-Campus Mexicali por Guajardo (2013) en su investigación ¨Modelo 

multifuncional de la evaluación de la traducción¨3. El baremo o rúbrica adaptada (Anexo 2) 

mide cuatro niveles de errores y en el nivel de excelencia aporta un máximo de 56 puntos, 

que sería el equivalente a 100/100 de otras escalas. 

 

         2.2 La Subcompetencia de Transferencia (SCTR)  

 

Regresando a las investigaciones empíricas de la CT, el grupo PACTE ha llevado a 

cabo (desde 1997) una investigación de tipo holístico, empírico-experimental sobre la CT y 

su adquisición (Rodríguez-Inés, 2013:166). 

Se interesa tanto por el proceso como por el producto en traducción directa e inversa y 

trabaja con seis pares de lenguas: inglés, francés y alemán combinados con español y 

catalán (168) 4. 

El grupo PACTE (2003: 46-47) define la competencia traductora como el sistema 

subyacente de conocimientos necesarios para traducir. Asimismo, afirma que la CT: (a) es 

un conocimiento experto; (b) es, sobre todo, un conocimiento procedimental, es decir, no 

declarativo; (c) está compuesto por varias sub-competencias que están interrelacionadas; y 

(d) incluye un componente estratégico que es de especial importancia. 

En su modelo, la CT se compone de cinco subcompetencias (bilingüe, extralingüística, 

conocimientos sobre la traducción, instrumental y estratégica), así como de componentes 

psicofisiológicos (2003). 

Neubert (2000: 6), en cambio, ubica la subcompetencia de transferencia dentro del 
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dominio distintivo del traductor. En esta profesión, la SCTR domina sobre las otras 

subcompetencias, es decir, el autor afirma que las habilidades de transferencia 

integran conocimientos sobre lenguaje, texto, temática y cultura con el único 

propósito de satisfacer las necesidades de transferencia.  

Sin embargo, enfatiza Neubert (47), ¨no habría fundamento para la competencia 

de transferencia si el traductor no tiene una base sólida desde la competencia 

lingüística hasta la competencia cultural, quizás siendo con esta última un poco más 

restrictiva en cuanto a los tipos de textos a traducir¨.5 

 

          3 materiales y Métodos 

 

Aunque anteriormente ya se ha aplicado el Protocolo Previo de Traducción (Cortez, 

2009, 2014; Cortez et al. 2013, 2015) en el cuarto semestre de la licenciatura, e incluso se 

ha contrastado con el séptimo (Cortez et al, 2012), hemos observado que es a partir de 

quinto semestre (nivel intermedio) que los alumnos ya tienen una CT en desarrollo que les 

permite llevar a cabo proyectos de manera exitosa. Es decir, la calidad de las traducciones 

es mejor que en el tercer semestre (donde sólo se adquieren las técnicas de traducción) y 

cuarto (donde empiezan a conocer la labor traductora, pero no especializada como en los 

semestres avanzados). El PPT (ver Anexo 1) es un modelo diseñado para observar el 

proceso de traducción y registrar cómo se desarrolla la Competencia Traductora en los 

estudiantes.  

Es pertinente aclarar que en los tres primeros semestres de la carrera los estudiantes 

refuerzan sus conocimientos lingüísticos y extralingüísticos de su lengua materna y lengua 

extranjera, por ende consideramos que la SCTR, que forma parte de la CT, depende 

directamente de una subcompetencia lingüística en L2 bien desarrollada y de un mayor 

conocimiento del mundo (subcompetencia extralingüística). 

Los participantes en el estudio y medición de la subcompetencia lingüística en L2 que 

conforman la Licenciatura en Traducción de la Facultad de Idiomas-Mexicali, en Baja 

California, ascienden a 171 sujetos, que pertenecen en su totalidad al quinto semestre y se 

pueden calificar con un nivel intermedio en lo que a sus conocimientos lingüísticos en L2 

se refiere. 

El análisis de datos se centra en los sujetos que estudian Traducción en el primer 

semestre del año académico 2017-1 (febrero-junio). Para que la muestra tuviera un margen 

de error de solo un 9%, una heterogeneidad del 50%, un nivel de confianza del 95% 

seguimos las pautas de NetQuest6 (empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de la 

tecnología para soluciones de investigación online). Con estos porcentajes aislamos 71 

sujetos, lo cual constituye el 41.52% del total de alumnos inscritos en la Licenciatura en 

Traducción. 

Los 71 sujetos que fueron sometidos al examen de la subcompetencia lingüística en L2 

participaron también de la medición de su SCTR durante el experimento donde se replicó 

el Protocolo Previo de Traducción (Cortez, 2014). 

Los profesores/revisores de traducción participantes tienen un mínimo de 5 años de 

experiencia docente en la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali. 

Uno de los programas informáticos utilizados para llevar a cabo la triangulación y la 

medición de la SCTR fue Translog2000 versión 1.0 Beta (4), que fue desarrollado por Arnt 

Lykke Jakobsen y Lasse Schou, (citado en De Rooze, 2008:18). Este programa permite 

guardar y estudiar toda captura de texto (key- logging) sobre un teclado de ordenador 
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dentro del entorno del programa. 

Translog2000 registra la información del tiempo exacto en el que se realiza cada 

tecleado y permite reproducir en la pantalla del ordenador el proceso de captura.  

Nuestra intención al aplicar la misma metodología, fue abordar el mismo objeto de 

estudio con las mismas herramientas, con el fin de poder analizar los cambios en las 

variables. Así, es el ordenador y los programas informáticos los que registran los hechos, y 

se evita el sesgo subjetivo que implica la pura observación humana. 

El examen Pre-TOEFL (1991) consta de 100 preguntas, 40 de la Sección 2: ¨Structure 

and Written Expression¨ y 60 de la Sección 3: ¨Vocabulary and Reading Comprehension¨, 

Se le proporcionó al grupo una copia del cuadernillo y un test. Esta sección está diseñada 

para medir su capacidad de reconocimiento del inglés estándar escrito. 

La SCTR se refleja en la traducción de un texto sobre miopía realizada por los sujetos. 

El TO consta de 412 palabras y se pide su traducción del inglés al español. El texto 

pertenece al género científico-divulgativo) tomado de la Internet7 y convertido a extensión 

.tpl para captura dentro del programa Translog2000user por los estudiantes. Para procesar 

los textos y su conversión a Word-Office 2010, se utilizó Translog2000.  

 

          4. Resultados y discusión 

 

A continuación, analizamos las calificaciones obtenidas por los alumnos del quinto 

semestre 2017-1 en la medición de la SLL2 (Pre-TOEFL). El baremo utilizado para 

registrar la SLL2 mide de 0 a 100/100 y registra si el alumno tiene el nivel de L2 necesario 

para transferir el significado de una L1 a L2.  

Este baremo también lo encontramos regulado en el Estatuto Escolar de la UABC8, 

Artículo 65: 

 
     El resultado de las evaluaciones de los alumnos será expresado conforme a la escala 

     de calificaciones centesimal de 0 a 100. La calificación final se expresará en 

     números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 70 en 

     estudios de posgrado, y de 60 en los demás niveles de estudio. 

 

Para efectos de nuestro estudio, si el sujeto alcanza 100/100 se considera excelente en 

la variable medida. Si ronda 90-99/100 la calificación corresponde a muy buena. Una 

calificación entre 80-89/100 viene a ser buena, entre 70-79/100 regular, y 60-69/100 

suficiente. Si la media alcanza los 59/100 o inferior se considera insuficiente y se califica 

con un suspenso. Por lo que si un sujeto presenta una SCTR de 90/100 y una SLL2 de 

60/100, nos dice que hay un desfase importante (polarización entre subcompetencias9) 

entre una y otra (cfr. Cortez, 2014). 

En la Tabla I (más abajo) se muestra el desarrollo histórico de la SLL2 del nivel 

intermedio. El promedio de calificación histórico oscila entre el 78,56 y 72,50/100, desde 

el inicio de las mediciones en 2006-1 hasta 2017-1, con una baja de 10 puntos los 

semestres: 2009-2/2010-1 y 2011-2, éste último, con un repunte de 68,4/100. El promedio 

de calificación unitario del semestre 2017-1, cuatro años después de la última medición es 

de 72,50 que sigue en el rango de SLL2 regular. La media del periodo 2006-1/2013-2 

resultó en 71.33/100, que sigue siendo una calificación regular, por lo que se percibe una 

constante. 

En un intento por interpretar los datos sobre el estado y la evolución de la SLL2 en 
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estudiantes de traducción de la Facultad de Idiomas, y evitando especular sobre una posible 

explicación, podemos establecer: 

Que no hay mucha variabilidad en el rango de SLL2 desde su análisis en 2006 hasta el 

día de hoy, que va del 67,07 al 78,56/100 por lo que el baremo oscila de suficiente a 

regular, y dentro de este rango vemos al semestre 2017-1: 72,50/100, que se une al 

promedio más recurrente.  

 La curva de descenso de 2006 a 2011, de 10 puntos porcentuales se podría explicar (y 

aquí entraríamos en el terreno de lo vivencial o lo experiencial10) debido a que el semestre 

2008-2 fue el último grupo, con sujetos mayores a 40 años, que participó en la medición de 

las variables como alumnos regulares. Es decir, los grupos sin referentes (o modelos) de 

adultos, integrados y con una profesión/trabajos previos, se convirtieron en generaciones 

de recién egresados de educación terciaria, con un promedio de 21 años. Ya no eran 

personas que necesitaban certificar sus conocimientos, sino jóvenes universitarios. En el 

grupo del semestre 2013-2 se observa un ligero repunte, lo que se explica por la 

competitividad preponderante en su interior. 

El 72,50/100 de promedio en los grupos del quinto semestre 2017-1 nos lleva a la firme 

convicción de que una SLL2 regular es lo que priva en nuestros alumnos hoy por hoy. 

Dicho de otra manera, el haber detectado un desarrollo estático y recurrente de la SLL2 

indica que nuestros alumnos de quinto semestre sólo muestran un nivel intermedio en esta 

etapa con una competencia traductora en maduración, y sus subcompetencias puestas en 

práctica de manera constante con el fin de alcanzar la pericia. Sin embargo, es necesario 

contrastar estos datos con los arrojados por los grupos de octavo semestre (a punto de 

terminar la licenciatura) para comprobar el grado de evolución real de las variables 

medidas.  

 

         4.1 Contraste con la SCTR  

 

En el semestre 2017-1, el quinto semestre matutino obtuvo un promedio general de 

82,25% de SCTR contra un 70,91 de SLL2, lo que implica un desequilibrio entre 

subcompetencias de 11,34/100 puntos. Este resultado está dentro de los promedios 

históricos encontrados en estudios anteriores (véase Tabla II). 
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Comparación de los resultados del Pre-TOEFL en semestres 2006-2017 

SUJETOS 

 

SEMESTRES 
2006-1 / 2006-2  
2007-1/ 2007-2 

SEMESTRE 2008-2 * SEMESTRE 2009-
2 ** 

SEMESTRE 2010-1 SEMESTRE 2011-2 SEMESTRE 2012-2 SEMESTRE 2013-2 SEMESTRE 

2017-1 

ALUMNO 1 

90 89 90 

81.5 

86 94 

90 83 

ALUMNO 2 

85 83 90 

78.5 

84 92 

84 80 

ALUMNO 3 

85 82 82 

76.5 

78 82 

84 79 

ALUMNO 4 

83 75 73 

75.5 

78 79 

84 79 

ALUMNO 5 

83 72 69 

65 

77 73 

83 78 

ALUMNO 6  

82  64 66 

61.5 

76 69 

83 77 

ALUMNO 7 

82 62 62 

62.5 

73 67 

80 76 

ALUMNO 8 

80 61 61 53.5 67 65 

78 76 

ALUMNO 9 

80 58 60 53 65 58 

78 76 

ALUMNO 10 

79 

 

60  65 57 

73 76 

ALUMNO 11 

76  

 

59   56 

72 75 

ALUMNO 12 

75 

 

47    

72 74 

ALUMNO 13 

75 

 53 

   

71 74 

ALUMNO 14 71      71 73 

ALUMNO 15 71      64 72 

ALUMNO 16 60      63 70 

ALUMNO 17 
No contestó 

     62 69 

ALUMNO 18 
No contestó 

 
     60 64 

ALUMNO 19       55 64 

ALUMNO 20        62 

ALUMNO 21        61 

ALUMNO 22        54 

PROMEDIO 78,56 71,77 67,07 67,5 

 

68,4 

 
72 

74,05 72,50 



294 

 

  

 

Por su parte, el quinto semestre vespertino, donde participó un 33,33% del grupo, 

alcanzó un 88,66% de SCTR contra una SLL2 de 74,1 (Pre-TOEFL), lo que nos plantea 

una diferencia de 14,56/100, muy cercana a la polarización entre las dos subcompetencias, 

cuyo parámetro máximo fue de 15/100. 

Atendiendo la medición hecha por Cortez (2014: 272)11, podemos afirmar en relación 

con el fenómeno del desequilibrio entre la SCTR y la SLL2 en toda la muestra: 

 
Sólo el 3,70% de la muestra global, que se encuentra en el Estrato Económico 1 (E1), presenta 

un desequilibrio entre ambas variables. Curiosamente (este estrato) tiene las puntuaciones más altas 

de SCTR y un Pre-TOEFL (PT) que va de regular a bueno, lo que significa que este estrato 

mantiene niveles aceptables en ambas competencias. Un 7,40% de la muestra total, ubicados en el 

E2, mostró también un desequilibrio entre SCTR y PT mayor a los 15/100 puntos. Pero lo más 

importante es que todos los sujetos aprobaron la medición de ambas variables. 

El 20,98% de la muestra total presenta el mismo desfase, y se encuentra en el E3, además 

en este sector están los únicos sujetos que no han aprobado el PT. Esto es muy significativo, 

pues es un fenómeno que no se registra en el E1 ni en el E2 (Estratos con mayor poder 

adquisitivo).  

  

Por tanto, el fenómeno del desequilibrio menor a 15/100 puntos presente entre la 

SLL2 y la SCTR, al menos en el quinto semestre, de acuerdo con el acumulado 

histórico, se repite (Ver Anexo 2). Lo anterior nos lleva a inferir que ése es el estadio 

de las competencias a nivel intermedio. La excepción a la regla la constituyen los 

semestres 2010-1 y 2011-2, cuya polarización alcanza los 22,83/100 y 20,6/100 

puntos, y el semestre 2013-2 que roza el límite establecido como promedio (15/100 

puntos) en 2014 (Ver Tabla II).  

 

 

Esto no nos exime, como docentes, a intervenir en la aceleración del desarrollo de las 

subcompetencias con mejores metodologías en la enseñanza de la traducción y andamiajes 

que acorten el tiempo de adquisición del nivel de expertos por parte de los sujetos. 

Volviendo a nuestro planteamiento inicial, es necesario comparar, los resultados de la 

SCTR y la SLL2 en los demás niveles (Sexto a Octavo semestres) para establecer si es 

prioritario tener una excelente Competencia Gramatical (CG)12, para ser un buen traductor, 

o si la mencionada CG (Bachman, 1990) se difumina finalmente en los últimos semestres 

Comparación histórica de Pre-TOEFL y SCTR entre semestres 2006-1/2017-1 

SUJETOS 

 

SEMESTRES 
2006-1 / 2006-2  
2007-1/ 2007-2 

SEMESTRE 2008-2 * SEMESTRE 2009-2 ** SEMESTRE 2010-1 SEMESTRE 2011-2 SEMESTRE 2012-2 SEMESTRE 2013-2 SEMESTRE 2017-1 

PROMEDIO 

PRE-TOEFL 78,56 71,77 67,07 67,5 

 

68,4 

 
72 

74,05 72,50 

PROMEDIO 

SCTR 83,68 83,33 71 90,33 
89 83,6 

88,31 81,81 

POLARIZACION DE 

SUBCOMPETENCIAS 

5,12/100 11,56/100 3,93/100 22,83/100 20,6/100 11.6/100 

14,26/100 
9.31/100 

Tabla II.- Resultados de la comparación histórica entre la SLL2 y la SCTR en el nivel intermedio de 

la Lic. en Traducción. Fuente: datos propios. 

 

Tabla I.- En la tabla vemos el abanico de resultados del Pre-TOEFL incluidos en el estudio ¨El nivel 

socioeconómico de los estudiantes de traducción en la Facultad de Idiomas- Mexicali de la UABC, como 

variable condicionante en la adquisición de la competencia traductora: Un estudio exploratorio¨, los cuales 

comparamos con el estado actual de la SLL2 en el nivel intermedio actual de la licenciatura. Fuente: Cortez,  

2014. 
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de estudio, para dar paso a las subcompetencias estratégica, textual y contrastiva en la 

labor traductora.  

De acuerdo a Bachman y Palmer (2004:68) el conocimiento gramatical está 

involucrado en producir o comprender oraciones o expresiones formalmente exactas. Esto 

incluye el conocimiento de vocabulario, sintaxis, fonología y grafología. 

 

Por su parte Lorenzo (2004:39) dice que:          

 
     (…) el conocimiento gramatical explícito ha demostrado ser fácil presa del olvido 

     en plazos que algunos autores cifran en unos tres meses (Zobl, 1995). El 

     conocimiento gramatical implícito, sin embargo, se muestra como un conocimiento 

     esencialmente distinto, mucho más resistente a la erosión, similar por tanto al 

     conocimiento de la primera lengua donde el fenómeno de desgaste normalmente 

     conocido como atrición es prácticamente inexistente.   

 

 Creemos que el análisis contrastivo que realizan los alumnos en esta etapa deja ya de 

ser tan gramatical (en quinto nivel, ya entran de lleno en la práctica traductora) para ser 

más pragmático, dirigido por las competencias estratégica, textual y terminológica.        

De hecho, los conocimientos gramaticales y la subcompetencia contrastiva son 

reforzados en los tres primeros semestres de la Licenciatura, y su práctica diaria es más 

común en la Licenciatura de Docencia de Idiomas. Luego, desde cuarto a octavo semestre 

entran en juego otras subcompetencias más enfocadas a formar al futuro traductor, como la 

subcompetencia estratégica, que ayuda al estudiante a buscar soluciones y resolver 

problemas. 

Estamos en la etapa de análisis de resultados sobre la SLL2 de los demás semestres, es 

decir, el paso e integración del conocimiento gramatical a la subcompetencias constrastiva, 

textual y terminológica. 

En esta era digital huelga decir que la subcompetencia instrumental/profesional ha 

experimentado un gran cambio en pro de la inmediatez. El estudiante se documenta y hace 

búsquedas instantáneas, en contraste a hace un pasado no muy lejano en el que los 

diccionarios, manuales, textos de consulta impresos, etc., eran la única fuente de 

documentación. Una manera de documentarse bastante obsoleta comparada a la de hoy día. 

La manera de acceder a la información mediante un mero click evidentemente ayuda 

también a mejorar la SLL2, ya que el estudiante puede resolver dudas relacionadas con ella 

de manera rápida y segura. 

Regresando a los promedios históricos de la SLL2, la Tabla I nos arroja datos que no se 

deben interpretar a la ligera. Existe un patrón que va de los 60-79/100 en la SLL2 

(subcompetencia de suficiente a regular) en las muestras de los grupos de los semestres 

(2006-1-2/2007-1-2/2008-2/2009- 2/2010-1/2012-2/2013-2) contrastados con el 2017-1. 

Por lo tanto, se puede inferir que el estado de la lengua a traducir en la Etapa Intermedia de 

la formación de los traductores, al menos en la Facultad de Idiomas, va de suficiente a 

regular. Hay que destacar que los rangos bueno (80-89/100), muy bueno (90-99/100) y 

excelente (100/100) son alcanzados de manera individual. 

Existe un descenso de 10 puntos a partir del quinto semestre 2009-2, que luego retomó 

el patrón de 70/79/100 en 2012-2. Los sujetos del semestre 2008- 2 fueron la última 

generación con el Plan de Estudios 1997-1, mientras que el semestre 2009-2 fue la quinta 

generación del Plan de Estudios vigente desde 2006-2. 
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Conclusiones 

 

Es un hecho que la SLL2 a lo largo de estas mediciones de nueve años arrojan un 

resultado que ubica su desarrollo en una media de calificación regular (71.91/100) en el 

dominio de la lengua a traducir por parte de los sujetos analizados. Esto es un estadio 

constante. Creemos que este patrón invariable es significativo y da claves sobre cómo se da 

el desarrollo de las subcompetencias en los estudiantes de licenciatura. Estos hallazgos, 

también son una oportunidad para apoyar a los discentes en mejorar su Competencia 

Traductora integral en el menor tiempo posible, reforzando sus subcompetencias vitales 

para el futuro ejercicio de su profesión. 

Quizá un examen IELTS (International English Language Testing/Examen 

Internacional del Idioma Inglés) para estudiantes hubiera sido más adecuado para mostrar 

la competencia comunicativa real de los sujetos.  

Ahora queda por interpretar el grado de ese desarrollo alcanzado en los estadios finales 

de la carrera. 

Aún está pendiente la revisión minuciosa de las pausas, problemas de traducción y 

gestión terminológica puntual realizados por los sujetos en las versiones finales de sus 

productos. Cotejar se repiten patrones de consulta, gestión de terminología puntual y 

resolución de problemas de traducción, mostrados en experimentos previos. 

En cuanto a la competencia gramatical en atrición, quizá el traductor ya no pueda 

explicar exactamente qué cambio gramatical hizo en una modulación, una adaptación o la 

transposición de alguna parte del párrafo de L1 a L2, pero identifica los errores en el texto, 

y su CT holística dirigida por su subcompetencia estratégica da cuenta del encargo de 

traducción de manera adecuada, es decir llega a la automatización cuando activa ¨el flujo¨ 

desde ¨chip traductor¨. 

Sin embargo, aún queda sin respuesta la pregunta para estudios posteriores: ¿Por qué se 

difumina el conocimiento gramatical?, suponemos que se polariza hasta que se integra en 

las otras subcompetencias, mientras que la SCTR, y la subcompetencia estratégica 

maduran y refuerzan la competencia traductora holística. Hará falta diseñar instrumentos 

que puedan dar más respuestas. 
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Notas: 
                      1 Disponible en http://goo.gl/bfnXP3 

                      2 La traducción es nuestra.  

                      3 Disponible en https://goo.gl/1uUFK9 

                      4 Más información en su sitio-web https://goo.gl/OPYRxD 

                      5 La traducción es nuestra.  

                      6  https://goo.gl/LqZ7wF 

                     7 https://www.eyeinstitute.co.nz/About-eyes/A-to-Z-of-eyes/Conditions/Short-Sightedness 

                     8 Página-web disponible en https://goo.gl/4vCB7k 

                     9 Registramos en aquel entonces que un desfase desbalance de 15/100 era lo más común. En cambio, diferencias mayores como p. ej. 18/100, 20/100, 30/100 entre las 

                        subcompetencias pueden ser indicativas 

                        para varias situaciones: 60/100 en SLL2 y  40/100 en SCTR, muestra falta de competencia en los sujetos.70/100 en SLL2 y 95/100 en SCTR demuestra claramente una 

                        competencia gramatical en aumento. 

                        Es conveniente estudiar cuidadosamente los casos porque hay variables no medidas que pueden influir en los resultados. 

                   10 El autor fue coordinador de la Licenciatura en Traducción de 2006 a 2013. 

                   11 Un Estudio socioeconómico (en Cortez, 2014) establece tres niveles de ingreso: Estrato 1 (E1): Ingreso mayor a 20 mil pesos mensuales, Estrato 2 (E2): De 10 mil a 20 

                        mil pesos y Estrato 3 (E3): Menos de 10 mil pesos. 

                   12 Es lo mide el Pre-TOEFL primordialmente. 
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Anexo 2   

 

Matriz contrastiva del Estrato 3 entre SCTR y SLL2 (2006-2013) 
 

SUJETOS del E3 VAR.   11 VAR. 12 VAR. 13 VAR. 21 VAR. 22 

SEMESTRE SUELDO 
PADRES 

NIVEL ESTUDIOS-MADRE NIVEL ESTUDIOS-PADRE SCTR SLL2 

ALUMNO 1 10 MIL  PREPARATORIA UNIVERSIDAD 95 64 

ALUMNA 2 10 MIL SECUNDARIA UNIVERSIDAD 93.33 62 

ALUMNA 3 10 MIL SECUNDARIA PREPARATORIA 93 72 

ALUMNA 4 10 MIL CARRERA TÉCNICA SECUNDARIA 92.33 63 

ALUMNA 5 10 MIL UNIVERSIDAD PREPARATORIA 91.66 80 

ALUMNO 6  10 MIL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 91 65 

 ALUMNA  7  (MÉRITO ESCOLAR)  10 MIL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 90 83 

ALUMNA 8 10 MIL UNIVERSIDAD PREPARATORIA 75 83 

ALUMNA 9 (MERITO ESCOLAR) 10 MIL PREPARATORIA SECUNDARIA 90 77 

ALUMNA 10 10 MIL PREPARATORIA PREPARATORIA 90 73 

ALUMNA 11 10 MIL PRIMARIA PREPARATORIA 90 72 

ALUMNA 12 10 MIL SECUNDARIA SECUNDARIA 90 61 

ALUMNA 13 10 MIL PRIMARIA PRIMARIA 89.33 55 

ALUMNO 14  10 MIL PREPARATORIA SECUNDARIA 88 NO/CONT. 

ALUMNA 15 10 MIL PREPARATORIA UNIVERSIDAD 87.66 78 

ALUMNO 16 10 MIL SECUNDARIA NO/CONT 87.66 73 

ALUMNO 17 10 MIL UNIVERSIDAD PREPARATORIA 87.33 90 

ALUMNO 18 10 MIL UNIVERSIDAD PREPARATORIA 86.25 58 

ALUMNA 19 10 MIL PREPARATORIA UNIVERSIDAD 86 67 

ALUMNA 20 10 MIL UNIVERSIDAD PREPARATORIA 85.75 79 

ALUMNA 21 10 MIL PRIMARIA SIN ESTUDIOS 85.66 71 

ALUMNO 22 10 MIL MAESTRIA PREPARATORIA 85 82 

ALUMNO 23 10 MIL ESCUELA NORMAL PARA 

MAESTROS 

PREPARATORIA 85 80 

ALUMNA 23 NO /CONT. UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 82.75 69 

Matriz de la CT buena y muy buena en el Estrato 3. La diferencia entre SCTR y SLL2 de 10 puntos fue resaltada con amarillo, 
mientras que la diferencia de hasta 15 puntos es resaltada con gris. En este Estrato 3, la variabilidad se presentó en el 48,61%. Fuente: 

Cortez, 2014, p. 274.          
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ALUMNA 25 10 MIL UNIVERSIDAD PREPARATORIA 82.50 65 

ALUMNA  26  10 MIL PREPARATORIA UNIVERSIDAD 80 82 

ALUMNA 27 10 MIL PRIMARIA UNIVERSIDAD 85 58 

ALUMNA  28 10 MIL PRIMARIA PRIMARIA 80 69 

ALUMNA  29 10 MIL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 80 62 

ALUMNA  30 10 MIL SECUNDARIA UNIVERSIDAD 80 53 
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Experiencias en dinámicas creativas y Participativas para el trabajo en 

clases en cursos teóricos 

Resumen 

En las carreras del área de las ingenierías una de las habilidades a desarrollar es lograr 

un mayor pensamiento y análisis de parte de los estudiantes. Hoy en día cursos que tienen 

una orientación teórica normalmente a los estudiantes no desarrollan mucho interés de 

participar activamente y aprender en estas materias, por lo anterior se tiene a presentar 

desmotivación y molestia de algunos estudiantes. Con lo anterior el autor, como actor 

académico en cursos con este tipo de orientación implementa actividades lúdicas y de 

Gamificación con el objetivo de incentivar la creación e innovación de los participantes, el 

resultado además de generar mejores proyectos durante el desarrollo del curso ha logrado 

motivar y transformar sus clases para que sean más motivadoras. Por lo que con esta 

metodología se logra la creación de grandes integrales, pertinentes y completos en el curso, 

dado que los estudiantes toman las prácticas desarrolladas en la dinámica de las lecciones y 

transforman estas en aplicaciones ejemplares basándose en la creatividad alcanzada dentro 

del curso. 

 

Palabras Clave 

Creatividad, Dinámicas, Gamificación, Lúdicas, Motivación. 

 

Experiences in creative and participative dynamics for work in classes in 

theoretical courses 

Abstract 

In all engineering careers, one of the skills to be developed is to achieve greater 

thinking and analysis strategies from students. Nowadays in courses that have a theoretical 

orientation normally the students do not develop much interest to actively participate and 

learn about these subjects, for this reason demotivation and annoyance have been found 

from some students. Hence, the author as an academic participant in courses of this type, 

decides to implement recreational and Gamification activities with the intent of 

encouraging the creation and innovation of the students, the result as well as generating 

better projects during the development of the course has also motivated and transform their 

classes to be more encouraging. Then, this methodology has achieved the creation of large 

integrals that are  relevant  and complete to the course, since students take the practices 

developed during the dynamics of the lessons and transform them into exemplary based on 

the creativity acquired within the course. 

 

Keywords 

Creativity, Dynamics, Gamification, Motivation, Playful. 
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Introducción 

Hay tres factores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimiento, 

competencias y comprensión. El conocimiento como se conoce es la experiencia eco-

sociocultural, histórica, científica y tecnológica sobre algún desarrollo particularmente de 

un objetivo o tema. Las competencias son las habilidades y habilidades desarrolladas o 

adquiridas en el desarrollo del tema; y la comprensión es la materialización que el 

estudiante le da a ese aprendizaje.  

 

En la enseñanza de la programación, generalmente el profesor presenta un lenguaje y 

desarrolla ciertos ejercicios clásicos y complejos para muchos, donde se puede centrar en la 

formación de sintaxis, las reglas y convenciones para resolver problemas mediante 

algoritmos, donde además puede ser difícil de expresar lo realizado para su innovación, se 

espera que el alumno comprenda esta simbología y la replique, según sus necesidades, en 

otros estadios.  

 

Este artículo describe la experiencia del autor de diseñar y participar como docente en 

un curso Documentación de Software, curso parte del bachillerato en Ingeniería de 

Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas, donde se expresa todo que se desea 

realizar mediante diferentes tipos de cajas, por lo que durante tres años impartiendo el curso 

se han desarrollado cambios en la metodología de la clase y en las estrategias de 

evaluación. 

 

Revisión de la literatura 

El término de Gamificación que es un “término anglosajón” donde se usan técnicas de 

juego en contextos no lúdicos” (Cortizo Pérez, 2011). El objetivo de desarrollar la 

gamificación o ludificación es potenciar la motivación, además de la concentración o el 

esfuerzo, todo esto se logra por medio de los juegos en contextos educativos o 

profesionales. 

La Gamificación es una técnica de enseñanza que hace mover la mecánica de los juegos 

al campo educativo-profesional para lograr excelentes resultados, ya sea para que el 

estudiantado pueda absorber mejor algún conocimiento, lograr mejorar alguna habilidad o 

aprender acciones específicas, entre muchos otros objetivos. 

Dependiendo del modelo de juego puede funcionar muy bien porque logra motivar a los 

estudiantes, haciendo de parte de estos un mayor compromiso de las personas y fomentando 

el espíritu de mejora. La técnica mecánica es la mejor forma de recompensar a los 

estudiantes función lograr los objetivos. Algunas de estas podrían ser: 
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Por otro lado, las técnicas dinámicas más utilizadas son:  
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Con base al objetivo que se quiera se debe tomar la decisión de cuál dinámica y técnica 

se debe realizar y explotar para cumplir con esa meta. Para finalizar con este concepto de 

Gamificación el objetivo de esto no es crear un juego, si no tratar de explotar esta para 

lograr la comprensión de los estudiantes de algún tema. 

Otro asunto importante o más bien una característica de los estudiantes importantes es la 

motivación que es lo que podríamos decir las necesidades de las personas que buscan 

satisfacer, luchando por alcanzar esos, para muchos autores la definen Motivación como “el 

proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de 

sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador” (Hamari, Juho, and 

Jonna Koivisto, 2013). 

En este artículo se reporta el desarrollo de dinámicas que eventualmente se pueden 

presentar como la capacidad de realizar actividades estratégicas con el fin de alcanzar una 

un objetivo. Deterding define dinámica como “"se refiere a las fuerzas que actúan en cada 

grupo a lo largo de su existencia y que lo hacen comportarse en la forma como se 

comporta” (Deterding, Sebastián, 2011). 

Finalmente, se tiene otros conceptos relevantes, siendo uno de los más importantes la 

creatividad debido que un estudiante puede lograr un nivel de espertiz en actuación cuando 

las situaciones requieran mucha improvisación. Salinas define creatividad como “La 

creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que no lo reconoce 

como producción anterior” Salinas, J. (2004). 

Finalmente, los a conceptos fundamentales en la educación establecidos apoyan el 

desarrollo de este trabajo, debido a que la concepción del proceso de enseñanza-aprendiza 

ha evolucionado y ahora los estudiantes requieren estar motivados y principalmente ser 

proactivos desarrollando la creatividad por eso los docentes requieren implementar nuevas 

metodologías que les de mejores resultados propuestos. 

 

Finalidad 
 

Se puede determinar que hoy en día los estudiantes son más interactivos, por lo cual hoy 

el docente tiene que innovar en diferentes situaciones de enseñanza, debido que existen 

cursos muy teóricos o de mucha lógica en el área de las Tecnologías de la Información. 

El estudiantado enfatiza, comprende y aprende muy diferente a los a estudiantes de hace 

un par de décadas, ya que es más activo que el anterior donde prácticamente eran clases 

magistrales, donde el docente era el manejador del curso siendo un curso con una 

metodología conductista. 

En cambio, actualmente el docente se ha transformado de un docente conductista a un 

facilitador constructivista y prácticamente un moderador de la clase donde estos construyen 

conocimiento y este nuevo docente intenta crear técnicas donde los estudiantes se 

comprometan e incluyan para lograr que puedan asimilar ciertos temas de la materia. 

Dado esto, el autor busca con estrategias de gamificación o lúdicas, para que los 

estudiantes participen y se comprometan, como es el caso descrito más adelante en este 

artículo titulado “Fábrica de Aviones”, para poder comprender mejor un tema de cómo 

construir un proyecto de TI, donde el proceso promueve mucha motivación y diversión en 

el aprendizaje. 
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Metodología 
Dada las características del tema de estudio, el autor procedió a realizar una 

investigación experimental con el fin de encontrar información de retrospectiva sobre el 

tema a desarrollar. El proceso desarrollado para este tipo de investigación se dividió en la 

siguiente estructura de pasos: 

1. Selección del tema: se pude entender que el autor es docente empírico del 

área de Ingeniería de Sistemas de Computación donde los cursos introductorios son 

un poco teóricos como es el caso del curso de Documentación de Software, decidió 

experimentar un cambio en el curso con ciertas actividades de gamificación como 

ejemplo: Fabrica de aviones, Compartiendo de conocimientos, para ver sus 

resultados. 

 

2. Recopilación de la información: Posteriormente de realizar las actividades 

en el transcurso de un tiempo repetitivo del curso, se decidió enviar una encuesta 

para que los estudiantes nos dieran una luz de la información que queremos validar. 

3. Análisis de la Información: En este proceso prácticamente lo que se realizó 

fue tabular adecuadamente la información de la encuesta realizada donde nos detalla 

resultados muy interesantes como los que se muestran a continuación donde se 

explican cada pregunta relacionada con los resultados obtenidos. 

a. Pregunta 1: Grupo de edad al que pertenece: 
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Como se puede observar se tiene una cantidad de 44 estudiantes, además 

se observa que se tiene 29 estudiantes entre 18 y 25 años, como también 13 

estudiantes entre 26 y 35 años y dos estudiantes mayores a 35 años. 

b. Pregunta 2: Prefiere clases magistrales donde el docente cumple con 

un rol de controlador del aprendizaje 

 

 

En esta evidencia se observa donde los estudiantes en un porcentaje 

mínimo de diferencia prefieren clases magistrales donde el docente es el 

que lleva el control con 54.5%. 

 

c. Pregunta 3: Prefiere clases dinámicas donde se aprende con 

actividades lúdicas y Gamificación: 
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En este gráfico se puede observar que los estudiantes en un 95% le 

gusta o prefiere aprender con dinámicas donde puede aprender lo que se 

necesita aplicar educativamente. 

 

d. Pregunta 4: Le motiva asistir a clase donde las dinámicas de 

aprendizaje son divertidas. 

 

Al final de esta imagen se puede decir que el 90.7% se motiva cuando sabe 

que va ir a un curso aprender divirtiéndose. 

 

e. Pregunta 5: Se inclina por recibir clases dinámicas donde se promueve 

mejorar la lógica y el entendimiento diario. 
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Como se puede observar en esta última pregunta se les consulto si les 

ha gustado la metodología del estudiante y respondieron un 97.7% que si 

le gusta esta metodología. 

 

 

Resultados 
- Creatividad en los proyectos 

Como primer resultado se pudo observar que a partir de estas dinámicos se 

crearon proyectos innovadores como veterinarias, sociales donde los estudiantes han 

sido muy creativos. 

 

- Trabajo en equipo  

Se pudo observar propició el trabajo en equipo y que los resultados de ello 

fueron exitosos, debido a que las dinámicas los direccionó a comprometerse unos 

con otros, por lo cual hubo menor abandono de estudiantes en los grupos de trabajo. 

 

- Productividad 

Se logró determinar un mayor aprovechamiento de los tiempos de trabajo y 

mejor administración en los mismos. 

 

- Proyectos exitosos en el futuro 

Los resultados producidos en la clase de Documentación del Software son 

exitosos y de mucha calidad, por ello se prevé que en futuros cursos y al emplearse 

profesionalmente desarrollarán mejores proyectos. 

 

- Compromiso 

Desde un punto de vista actitudinal, los participantes mostraron un mayor 

compromiso en el curso y el nivel de motivación hacia el aprendizaje hacia su 

aprendizaje fue superior. 
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- Incremento en la escolaridad y baja deserción 

Los participantes, al involucrarse genuinamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y dado el nivel motivación hacia la materia se obtienen mejores notas en 

el curso y se baja la deserción. 

  

 

Discusión de los Resultados 
  

Hoy en el día a día el docente tiene que ser más proactivo debido a que ya las clases 

magistrales donde los estudiantes solo son moderados y no participativos han quedado atrás 

por el motivo de que los estudiantes actuales son diferentes a los de hace un par de décadas, 

por eso se tiene que innovar y una de las técnicas más innovadoras y motivadora es la 

gamificación que  es una técnica francamente exitoso el día de hoy debido a que los 

resultados muestran que los estudiantes se han motivado mucho con estas actividades, ya 

con eso se consigue mucho de parte de las dinámicas. 

En el día de hoy los autores con las técnicas predecesoras han quedado atrás por lo cual 

han tenido que evolucionar en el tiempo y hemos tenido que investigar de nuevas 

herramientas y técnicas que nos puedan servir para lograr la compaginación con los 

estudiantes, y la técnicas lúdicas o gamificación lograron que los diferentes estudiantes 

hayan aprendido mucho más de esta forma, como también se logró que estos a la vez se 

divertían mucho, esto les ayudo a lograr mejores resultados, como mejores proyectos. 

Por otro lado, se puede decir que la educación ha evolucionado en el tiempo con nuevas 

herramientas y técnicas, lo cual nos lleva a pensar que la docencia tiene que ajustarse a los 

diferentes cambios del mercado, y por lo tanto el docente tiene que investigar con nuevas 

técnicas que logre incursionar en los estudiantes. 

Finalmente, podemos que hoy en día la educación no es como menciona Gonzalez, M 

(2000) que menciona que la docencia no ha evolucionado mucho en el tiempo, al contrario 

los estudiantes de hoy en día son muy dinámicos por lo cual con la gamificación 

prácticamente se vuelven más creativos y mucho más proactivos lo cual con estas se ha 

hecho más participativos, haciendo clases interactivas y atractivas para ellos. Esto se logra 

demostrar que las necesidades de tendencias nuevas educativas cada día son mayores por lo 

cual el estudiantado es más quisquilloso al buscar una mejor alternativa, que se ajuste a sus 

necesidades y comportamiento. 

  

Conclusiones 

La Gamificación es una metodología que afecta positivamente el proceso de aprendizaje 

al permitir incrementar la motivación en los estudiantes además de lograr una mejor 

interacción positiva entre profesor y estudiantes. 

Por eso es importante saber escoger adecuadamente la técnica o dinámica de 

Gamificación a trabajar compatiblemente con el tema seleccionado dado que los 

estudiantes, al ser un poco jóvenes quieren divertirse y entretenerse. Entonces los juegos 

que son especialmente "atractivos" serán perjudiciales para el aprendizaje, mientras que 

aquellos que son demasiado "aburridos" los desmotivarán. 
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Puede ser difícil encontrar el término medio en un juego para asegurar que dentro de un 

entorno interesante y este se pueda lograr un aprendizaje efectivo asumiendo el aprendizaje 

que se pretende 

 

La metodología de la gamificación es sencilla y está basada en pasos simples, ofrece 

variantes y posibilidades a la hora de aplicarla en cualquier aula, logrando involucrar a los 

alumnos de modo que se sientan cómodos y mucho más motivados durante el proceso de 

aprendizaje. 
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Impacto del uso de la Plataforma Moodle: Estrategia de aprendizaje en 

alumnos de Educación Media Superior 

 

Resumen 
 

Esta investigación muestra el Impacto del uso de la plataforma Moodle en la aplicación 

de estrategias de aprendizaje en alumnos de educación media superior bajo el concepto de 

aula invertida, ya que los alumnos estudian de manera presencial. El objetivo del proyecto 

es analizar el impacto que tiene el uso de la plataforma Moodle en la unidad de aprendizaje 

de Tecnologías de la información I, las estrategias utilizadas corresponden con el 

aprendizaje significativo, con las que se pretende explicar el aprovechamiento del 

aprendizaje de los alumnos. 

La metodología utilizada para el diseño de la investigación es el método cuasi-

experimental debido al surgimiento de 3 variables externas que no pudieron ser 

dependientes del proyecto. 

 La información obtenida con la instrumentación, nos lleva a la conclusión que la 

educación virtual es una opción eficiente de apoyo al estudio presencial, estudiar a distancia 

apoya el desarrollo de competencias en los alumnos para trabajar en plataformas virtuales, 

ya que permite elaborar y entregar actividades a cualquier hora y en cualquier lugar, se les 

facilita más que hacerlas en clase, les resulta divertido y atractivo trabajar con dispositivos 

inteligentes. 

Las herramientas utilizadas fomentan el trabajo colaborativo y el aprendizaje 

significativo. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje, Estrategia, Capacitación, Motivación, Tecnología.  

 

 

Impact of the use of  Moodle Platform: Learning strategy in upper 

secondary education students. 
 

Abstract 
 

This investigation shows the Impact of the use of the platform Moodle in the application 

of learning strategies in pupils of average top education under the concept of the reversed 

classroom, since the pupil's study of way presencial. The aim of the project is to analyze the 

impact that has the use of the platform Moodle in the unit of learning technology of the 

information I, the used strategies correspond with the significant learning, with that one 

tries to explain the use of the learning of the pupils.  

The methodology used for the design of the investigation is the quasi-experimental 

method due to the emergence of 3 external variables that could not be dependent on the 

project.  

The information obtained with the instruments, takes to us to the conclusion that the 

virtual education is an efficient option for support to the study presencial, to study distantly 

it supports the development of competitions in the pupils to be employed at virtual 
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platforms, since it allows to elaborate and to deliver activities at any hour and in any place, 

it’s easier for them this way rather than doing it in class, turns out to be entertaining and 

attractive to work with intelligent devices. The used tools promote the collaborative work 

and the significant learning 

 

Keywords:  learning, strategy, training, motivation, technology.  

 

Introducción  
 

En la Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec se implementó la plataforma Moodle 

con el objetivo de incursionar en la educación virtual por lo que se  planteó la posibilidad 

de impartir la unidad de aprendizaje de Tecnologías de la Información I, a los alumnos del 

primer semestre con el propósito de motivar al alumno a innovar, ser creativo y que 

conozca otras alternativas de estudio ya que el uso de la plataforma tiene como ventaja el 

poder ingresar  desde cualquier lugar por medio de su Smartphone, tableta, computadora, 

etc.  

Los objetos de estudio en este caso son el docente y los alumnos ya que estos son los 

que utilizaran la plataforma Moodle y podremos observar el impacto que la plataforma 

Moodle tiene en el aprendizaje de los alumnos. 

 

El problema que se establece en la institución es que no ha sido capaz de innovar y estar 

a la vanguardia en el uso de las TICS por tanto en el presente trabajo se propone después de 

evaluar y diagnosticar las actitudes observadas en los alumnos, con relación a su 

desempeño mostrado en el desarrollo de actividades de aprendizaje, ofrecer la posibilidad 

de darle una forma diferente de realizar las actividades, para mejorar su rendimiento escolar 

de forma más atractiva para ellos. 

  

El trabajar en la plataforma Moodle, debe de ser un impacto significativo en los 

alumnos de este nivel escolar, ya que vendrá a facilitar la forma en cómo se trabaja, para 

favorecer y modificar sus actitudes pasivas y fortalecer las creativas logrando mejorar sus 

propias expectativas de vida en relación a su propia formación académica. 

 

Así también la investigación, ayudará a la mejora constante de la práctica docente, por 

medio de la aplicación de métodos, herramientas, estrategias, entre otros, los cuales sean 

más atractivos para los alumnos, motivándolos a participar apropiadamente en la unidad de 

aprendizaje de tecnologías de la información I y mejorando el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

El principal objeto de intervención de este proyecto, se centra en la forma de aprender 

de los estudiantes de primer semestre, el cual se relaciona estrechamente con situaciones 

como la educación a distancia, el propio autoaprendizaje escolar que está relacionado con 

su formación académica o laboral y verificar si realmente al utilizar este tipo de 

herramientas para la educación incrementan el interés y el logro de expectativas del 

alumno. 

La gran mayoría de los alumnos de la Preparatoria Regional de Jocotepec que cursaron la 

unidad de aprendizaje de Tecnologías de la información en primer semestre, no lograron un 
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aprendizaje significativo en dicha materia, ya que expresaron de diferentes maneras que 

necesitaban motivación para realizar las prácticas en el laboratorio de cómputo. 

 

Se ha identificado apatía en la población estudiantil en cuanto realizar las actividades de 

forma manual; no les agrada realizar investigaciones, ni pasarlas a la libreta; realizar 

prácticas donde tengan que estar viendo su cuaderno para saber qué es lo que van a realizar; 

o imprimir los trabajos.  

Este proyecto ayudará a resolver un problema práctico, en cuanto a la manera de 

impartir la cátedra se refiere. Se pretende analizar la forma de implementar la estrategia de 

aprendizaje más propicia para que los alumnos logren un aprendizaje significativo, 

mediante la plataforma antes mencionada.  

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son suficientemente ricas en 

posibilidades como para que el docente ponga en funcionamiento sus mecanismos de 

creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con 

la frecuencia que cada alumno o grupo necesite. Cambiar la actividad, participar, preguntar, 

hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc. ayudan a captar el interés y 

mejorar la atención (Clavijo, 2009, p.2). 

 

La plataforma  Moodle es una herramienta gratuita, sencilla de utilizar, potente, 

ecológica y sobre todo económica, se aplica y se extiende por los centros de enseñanza de 

todo el mundo; es muy útil como herramienta para la enseñanza. Permite la gestión de la 

asignatura y son muchas sus utilidades: desde compartir los más diversos contenidos 

multimedia (apuntes, videos, imágenes, etc.) hasta poder evaluar las diferentes tareas de 

nuestros alumnos o realizar exámenes online. Resulta esencial para crear “objetos de 

aprendizaje” o “unidades didácticas” y para fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo. También es la herramienta ideal para gestionar la organización de las 

comunidades educativas y permitir la comunicación y el trabajo en red entre sus distintos 

integrantes y con otros centros, como menciona Ros (2008). 

Moodle es muy útil para la integración e implementación de los contenidos curriculares 

y su uso en el ámbito escolar. Apoya el trabajo de los docentes y los alumnos, aun cuando 

son usuarios no iniciados en las nuevas tecnologías, es muy sencilla de utilizar y se puede 

aprovechar al máximo. 

 

Metodología:  
 

Para llevar a cabo este proyecto se tomó la decisión de utilizar en el diseño de la 

investigación el método cuasi-experimental, debido al surgimiento de variables externas 

que no pudieron ser dependientes del proyecto, ya que el tema estuvo enfocado a analizar el 

uso de la plataforma Moodle y las estrategias de enseñanza-aprendizaje para la obtención 

de un aprendizaje significativo, en los alumnos de primer semestre, en la unidad de 

aprendizaje de tecnologías de la información I.  

 
a) Objetivo General 

Analizar el impacto que tiene el uso de la plataforma Moodle en la unidad de aprendizaje 

de Tecnologías de la información I, y las estrategias utilizadas para la obtención del 
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aprendizaje significativo para valorar el aprovechamiento de los aprendizajes del alumno en 

este medio. 

b) Variables del estudio  

Las variables utilizadas para el estudio fueron tres:   

1. La variable independiente es la estrategia de aprendizaje.  

2. La variable dependiente es el aprendizaje significativo de los alumnos. 

3. La variable interviniente es la plataforma Moodle. 

 

Con estas tres variables se pretendió analizar el impacto que tiene un ambiente de 

aprendizaje virtual y la estrategia de aprendizaje adecuada para la obtención del aprendizaje 

significativo de los alumnos con la implementación de la plataforma Moodle. 

 

c)  Procedimiento  

El procedimiento que se llevó a cabo fue en base al método inductivo-deductivo. Ya 

que se pretendió observar cómo se asociaban ciertos fenómenos, aparentemente ajenos 

entre sí, por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el común, hablando de 

teorías, que los asociaba a todos. 

De este modo se plantearon las preguntas (supuesto de investigación) y se obtuvieron los 

resultados con respecto a los objetos de estudio considerados y terminando con la 

realización de investigaciones teóricas o experimentales, para verificar si el supuesto de 

investigación planteado fue comprobado por los hechos. 

 

Realizando los siguientes puntos se logró llevar a cabo el procedimiento: 

 

1. Recolección de información teórica, con enfoque a la presente investigación. Se 

obtuvo información de diferentes autores que mencionan los puntos tratados en esta 

investigación, se examinaron investigaciones, publicaciones y demás documentos digitales 

que estuvieran acorde a lo que se quería llegar con la idea final de esta investigación. 

 

2. Impartición de clase tradicional y aplicación de encuestas a alumnos para realizar la 

interpretación de resultados; se expuso una sesión de un tema del curso Tecnologías de la 

información I, se impartió de forma tradicional en el aula, posteriormente se aplicaron las 

encuestas a los alumnos, las cuales contenían diez preguntas acerca de la plataforma 

Moodle.  

 

3. Se impartió una segunda clase con estrategia didáctica, se usó la aplicación de 

Moodle en el aula de cómputo y algunas estrategias de aprendizaje a este mismo grupo. 

 

 Las estrategias que se aplicaron fueron las siguientes;  

 

❖ Se impartió la sesión con el siguiente tema de tecnologías de la información I, que 

se expuso la sesión anterior pero ahora en el aula de cómputo y en la plataforma 

Moodle. 

❖ Se les explico que era la plataforma Moodle. 

❖ Se les pidió que entraran a la página de la preparatoria donde está un link para 

ingresar a la plataforma Moodle. 
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❖ Enseguida se les proporciono su usuario y contraseña a cada alumno para que 

pudieran ingresar, una vez dentro se les explico cómo sería la actividad a realizar. 

❖ Se explicó el tema, se realizó un espacio para preguntas y respuestas sobre dudas. 

❖ Los alumnos comenzaron a realizar la actividad, si tenían duda se ayudaban entre 

ellos y solo cuando no podían resolverlo solicitaban la ayuda del docente.  

❖ El docente a partir de las dudas generadas, amplió el tema con algunos ejemplos 

❖ El docente hizo referencias comparativas del tema con la vida cotidiana.  

❖ El docente terminó la sesión y resolviendo algunas dudas de forma particular.   

❖ Después de 3 sesiones más en el aula de cómputo, se aplicó la misma encuesta, para 

que los alumnos identifiquen los requerimientos mucho más acertados que ellos 

demandan en cuanto a estrategias de aprendizaje se refiere.  

4. Se realizaron registros detallados de las interpretaciones que se obtuvieron de la 

ejecución del proyecto, la siguiente etapa fue sistematizar la información de los 

instrumentos aplicados realizando gráficas de los resultados obtenidos, posteriormente se 

interpretaron las gráficas para poder llegar a las conclusiones. 

 

Población y muestra  

La población que se tomó en cuenta para esta investigación, fue un grupo de primer 

semestre de la unidad de aprendizaje de tecnologías de la información I, del turno matutino, 

específicamente 1C de la preparatoria regional de Jocotepec, sumando la cantidad de 

alumnos del grupo, nos da un total de 45 alumnos, el criterio de selección fue aplicar al 

100% de los estudiantes las edades de oscilaron entre los 14 y 15 años.  

 

Instrumentos de recolección de información  

El proceso de recolección de información se llevó a cabo por medio de Técnica de 

Observación y con la herramienta de una encuesta.  

Se inició con la técnica de observación, que sirvió como punto de partida para el diseño 

de las encuestas las cuales se planearon de manera pertinente para obtener resultados más 

certeros y con ello ofrecer estrategias didácticas enfocadas a las necesidades actuales.  

 

Desarrollo 
El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra en 

un proceso de cambio. Dicho cambio está enmarcado en el conjunto de transformaciones 

sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo, por el desarrollo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Las tecnologías de la información y la 

comunicación han generado cambios en las relaciones sociales; hay una nueva concepción 

de las relaciones tecnología-sociedad que determinan las relaciones tecnología-educación. 

Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los procesos 

educativos a las circunstancias. En la actualidad, esta adaptación supone cambios en los 

modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación y cambios en los escenarios 

donde ocurre el aprendizaje (Salinas, 1997, p.1). 

Los docentes son quienes conocen a sus alumnos y alumnas, y deciden lo que el 

alumnado ha de aprender y trabajar según el currículo. E modelo de las variables del 

aprendizaje significativo permite que cada profesor/a haga un producto singular adaptado a 
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su realidad y a su contexto, controlando en el aula cada una de las variables y teniendo en 

cuenta la unidad didáctica según el currículo (Vallori, 2002, p.12). 

Según Córdova (2011), se espera que los alumnos desarrollen aprendizajes de calidad 

con la incorporación de medios y las TIC al proceso educativo. No obstante, si los docentes 

no tienen la debida práctica o supervisión, no se obtendrán los resultados positivos que se 

desean. 

En la Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec de la Universidad de Guadalajara se 

implementó la plataforma Moodle y debido a esto se plantea la posibilidad de impartir la 

unidad de aprendizaje de Tecnologías de la Información I, en dicha plataforma a los 

alumnos del primer semestre, como herramienta y con esto observar el impacto que tiene el 

uso de esta 

El trabajar en la plataforma Moodle, se busca llegar a tener un impacto significativo en 

los alumnos de este nivel escolar, ya que vendrá a facilitar la forma del estudiante, en 

cuanto  cómo se trabaja en las escuelas regionales de Jalisco, se busca modificar sus 

actitudes pasivas y fortalecer las creativas para que los estudiantes mejoren sus propias 

expectativas de vida en relación a su propia formación académica, nos referimos a la 

formación autogestiva, en la que el estudiante se hace responsable de su propio aprendizaje, 

y no esperar que el profesor le de la información sin el ocuparse de aprender. 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son suficientemente ricas en 

posibilidades como para que el docente ponga en funcionamiento sus mecanismos de 

creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con 

la frecuencia que cada alumno o grupo necesite. Cambiar la actividad, participar, preguntar, 

hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc. ayudan a captar el interés y 

mejorar la atención (Clavijo, 2009, p.2). 

Se decidió implementar Moodle en la escuela para motivar a los alumnos al uso de las 

TICS en el ámbito educativo además de una herramienta gratuita, sencilla de utilizar, 

potente, ecológica y sobre todo económica, se aplica y se extiende por los centros de 

enseñanza de todo el mundo; es muy útil como herramienta para la enseñanza. Permite la 

gestión de la asignatura y son muchas sus utilidades: desde compartir los más diversos 

contenidos multimedia (apuntes, videos, imágenes, etc.) hasta poder evaluar las diferentes 

tareas de nuestros alumnos o realizar exámenes online. Resulta esencial para crear “objetos 

de aprendizaje” o “unidades didácticas” y para fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo. También es la herramienta ideal para gestionar la organización de las 

comunidades educativas y permitir la comunicación y el trabajo en red entre sus distintos 

integrantes y con otros centros, como menciona Ros (2008). 

Moodle es muy útil para la integración e implementación de los contenidos curriculares 

y su uso en el ámbito escolar, Ferreiro (2007) comenta que los miembros de esta generación 

actual son tecnofílicos, lo que da a entender es que son los que sienten una atracción a 

veces sin medida por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, por conocerlas, 

emplearlas y poseerlas 

Es posible entonces diseñar una estrategia de aprendizaje con las TIC y obtener un 

ambiente virtual, así como un aprendizaje significativo, ya que se logran simular 

actividades con datos de investigaciones reales y actuales que podemos integrarlas, de 

manera que esta información sea atractiva para los muchachos y relacionadas con los temas 

a exponer (González, 2000). 

Lozano (2000), la idea de que el aprendizaje sólo depende de la inteligencia del alumno 

ha pasado a la historia. Actualmente, se defiende la idea de que variables como la atención 
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y la motivación son imprescindibles para que el aprendizaje no sea exclusivamente 

memorístico e implique un proceso de asimilación. 

 Las consecuencias primarias de la falta de motivación son obvias: ausencia de 

expectativas de éxito; falta de incentivos para el estudio; aburrimiento crónico; apatía 

escolar; decepción constante; disminución de la propia autoestima y auto concepto; 

relaciones interpersonales insatisfactorias; afectividad maltrecha; actitudes negativas hacia 

la escuela y el aprender; escaso rendimiento, etc. (Álvarez, 1993, p.9).  

Carreón (2002) enumera tres puntos que deben de tomar en cuenta los profesores para 

cultivar y establecer unas conductas positivas frente al clima de la clase y con esto 

favorecer la motivación. 

a) La primera obligación del profesor es captar la atención de sus alumnos.  

b) El profesor debe fomentar la participación de los alumnos, y hay que 

considerar que los alumnos son actores y no solamente unos espectadores 

receptores.  

c) El profesor debe estimular la iniciativa, creatividad y toma de decisiones de 

los alumnos (Carreón, 2002, p.36).  

 “Para desarrollar una enseñanza motivadora es necesario conseguir que lo que se  

enseña, el modo de enseñar, las circunstancias en que se enseña o las consecuencias de 

lo que se aprende, queden conectadas con las necesidades de los que aprenden” (Alonso, 

2010, p.25). 

 

El Objetivo General de esta investigación es Analizar el impacto que tiene el uso de la 

plataforma Moodle en la unidad de aprendizaje de Tecnologías de la información I, y las 

estrategias utilizadas para la obtención del aprendizaje significativo y, de esta manera, saber 

si es favorable para el aprovechamiento de los aprendizajes del alumno y en qué medida. 

El alcance es en un plazo razonable, poder implantar dicha plataforma en unidades de 

aprendizaje que no tengan que ver con las tecnologías de la información, para fomentar el 

cambio del rol del docente, donde se adquiera el desarrollo de sus propias competencias, 

eliminando toda resistencia al cambio, dejando atrás las prácticas tradicionalistas de 

enseñanza, que no favorecen el desempeño de los propios alumnos y utilizar herramientas 

tecnológicas. 

En cuanto a la proyección social, tendrá un impacto en los alumnos que vivan la 

experiencia de este proyecto y logren la obtención de aprendizajes significativo. Estos 

podrán seguir aprendiendo significativamente e incluir la implementación de la plataforma 

Moodle para que estén familiarizados con este tipo de herramientas tecnológicas y lo 

aprovechen en futuros proyectos. 

 

Resultados: 
     Las estrategias de aprendizaje que se utilizan en el aula, siguen siendo las tradicionales, 

con una práctica docente pasiva, poco se utilizan las herramientas de las TIC´s en los 

docentes de la escuela, lo que inhibe en los estudiantes el uso frecuente de éstas en sus 

actividades académicas, se cuestionó al alumno sobre su preferencia para el uso de la 

plataforma Moodle en cuanto a diferentes actividades de aprendizaje los datos más 

significativos son los relacionados con las siguientes imágenes. 
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Figura1. 

 
 

Figura 2.  

 

 

Figura 3. 
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Figura 4. 

 

 
 

Figura 5. 

 
 

Figura 6. 
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Discusión de resultados: 

 

     El uso de la plataforma Moodle, en estudiantes de primer semestre de la Escuela 

Preparatoria Regional de Jocotepec, permitió documentar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se diseñaron en el curso de Tecnologías de la información I, importante 

para el estudio fue que el 100% de los estudiantes no conocían la plataforma, trabajaron en 

ella por primera vez 

lo que permitió obtener datos cuantitativos sobre la percepción del estudiante en cuanto a la 

facilidad que tuvieron para trabajar en la plataforma, con una respuesta positiva del 93%  

este resultado se refuerza con la tendencia social de los adolescentes en el uso de la 

herramientas tecnológicas, tienen una facilidad natural para el manejo de dispositivos 

móviles y en el caso de la plataforma, fue importante tener la evidencia del uso de ésta, en 

actividades de aprendizaje. 

 

     Algunos de los resultados que son relevantes para su análisis es que encuentran en el uso 

de la plataforma, mayor transparencia en las evaluaciones, consideran que la calificación si 

depende de sus conocimientos y no de la percepción del profesor; es una realidad social en 

México, el tema de la transparencia es debatible, el estudiante cuestiona la transparencia de 

su evaluación pero no lo hace en el caso de la plataforma, siente más confianza de ser 

evaluado directamente en la plataforma y esta percepción fue del 100% de los estudiantes  

encuestados. 

Otro elemento importante para el estudiante fue el que los resultados son inmediatos, es 

común que los profesores tarden en dar los resultados de la evaluación a sus estudiantes por 

lo que el tener el resultado inmediato es otro elemento muy importante para ellos. 

 

     Entre los beneficios reportados de los estudiantes en las actividades de aprendizaje en la 

plataforma se identifica con un 95% el favorecer el trabajo colaborativo y el 65% el 

mejorar la comunicación entre los estudiantes dos elementos importantes para los procesos 

educativos en cualquier modalidad educativa, el reto de los profesores es el aprendizaje 

significativo el lograr que el estudiante comprenda el tema, lo aplique a través de 

actividades en equipo y logre finalmente apropiarse de él es lo que se busca en el aula y en 

la plataforma, independientemente de la estrategia pedagógica que se pueda implementar lo 

importante es hacer que el estudiante logre un aprendizaje significativo. 

 

     La percepción del estudiante respecto a las dificultades que tuvieron al estudiar en la 

plataforma, sobresale el 35% respecto a la lentitud para entrar a trabajar, el 23% afirmó que 

no le gusto la experiencia, estos dos elemento son valioso ya que se evidencia por una parte 

la importancia de que las instituciones educativas cuenten con una infraestructura de 

calidad para los servicios estudiantiles, y que si se implementará a corto lo mediano plazo 

la modalidad de estudio mixta, será necesario equipar muy bien las escuelas y por otro lado 

el que se tenga presente que no todas las personas tienen las competencias tecnológicas 

para estudiar en línea, pueden disfrutar del uso de la plataforma para algunas asignaturas 

pero no para las ciencias exactas.  
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Sobre el desarrollo de las actividades en el aula vs Moodle la mayoría de los alumnos 

prefieren la Moodle, debido a que ya vienen las instrucciones claras y detalladas, aparte el 

maestro les explica la actividad y ellos aprenden por su parte y desarrollan sus habilidades 

en las TIC, y que en aula en muchas ocasiones el maestro resulta monótono con discurso 

largos que en pocas ocasiones logran entender bien el tema. 

 

Conclusiones 
 

 En la Escuela Preparatoria de Jocotepec de la Universidad de Guadalajara se oferta 

educación presencial, esta investigación fue innovadora por que a raíz de este proyecto se 

incluyó el uso de la plataforma Moodle y ya existen materias que son 50% presencial y 

50% virtual, lo que da la oportunidad a los alumnos de desarrollar su creatividad e 

innovación. 

 

La información obtenida con la instrumentación, nos lleva a la conclusión que la 

educación virtual es una opción eficiente de apoyo al estudio presencial, estudiar a distancia 

apoya el desarrollo de competencias en los alumnos para trabajar en plataformas virtuales, 

ya que permite elaborar y entregar actividades a cualquier hora y en cualquier lugar, se les 

facilita más que hacerlas en clase, les resulta divertido y atractivo trabajar con dispositivos 

inteligentes. 

Las herramientas utilizadas fomentan el trabajo colaborativo y el aprendizaje 

significativo, se observó en los resultados que los alumnos se encuentran motivados con 

esta nueva modalidad de estudio y se percatan que se puede ingresar desde cualquier móvil. 

Cabe resaltar que la respuesta de los alumnos fue satisfactoria, la aplicación del 

instrumento ayudó a conocer las ventajas y desventajas de la plataforma, así como la 

percepción de los estudiantes. 

En general se observa que el aula invertida es una excelente opción de estudio que logra 

que los estudiantes adquieran  aprendizaje significativo ya que el desarrollo de habilidades 

tecnológicas que están teniendo los jóvenes desde temprana edad, desarrollan un dominio 

del manejo de los equipos tecnológicos de las adultos no logran tener hoy en día, vale la 

pena realizar una nueva investigación sobre las nuevas formas de aprender, ya o es 

necesario memorizar gran cantidad de datos, ahora basta con consultar en Google para 

obtener miles de respuestas a una consulta, videos tutoriales en los que instruyen para hacer 

cualquier cosa. Por lo que nos cuestionamos si en un futuro inmediato la educación en línea 

será la modalidad de educación más demandada por los estudiantes.  

 

Agradecimientos 
 

A la Universidad de Guadalajara, a las autoridades de la Escuela Preparatoria de 

Jocotepec de Jalsico, México, por las facilidades para realizar el estudio.  

A los estudiantes del 1C TM por la disposición para participar en la encuesta y 

especialmente por la honestidad en sus respuestas. 

A Ismael Campos Lupercio la oportunidad de compartir esta experiencia de trabajo 

colaborativo que permite dar difusión a su documento recepcional de maestría. 

 

 



328 

 

 

Referencias: 
 

Alonso, M. (2010). Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las 

competencias básicas. Recuperado el 09 de agosto de 2013, de 

http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Variables%20del%20aprendizaje%20si

gnificativo%20para%20el%20desarrollo%20de%20las%20competencias%20basica

s.pdf  

 

Álvarez, J. A. (1993). La motivación en los alumnos de bajo rendimiento académico: 

desarrollo y programas de intervención. Recuperado el 13 de noviembre de 2013, de 

http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/5/S5000201.pdf  

 

Carreón, R. A. (2002). Cdigital. Recuperado el 08 de agosto de 2013, de 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148546.PDF  

 

Clavijo, B. N. (2009). CSI - CSIF. Obtenido de http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/BELEN_NAVARRET

E_1.pdf  

 

Córdova, R. S. (2011). Universidad de Burgos, Biblioteca Universitaria. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/10259/167  

  

Ferreiro, R. (2007). Habilidades Digitales para Todos (HDT). Recuperado el 25 de 

septiembre de 2013, de Más allá del salón de clases: Los nuevos ambientes de 

aprendizaje: http://www.hdt.gob.mx/hdt/assets/Boletines/naaferreiro.pdf  

 

González, M. (2000). Evaluación de ambientes de aprendizaje. Recuperado el 20 de agosto 

de 2013, de 

http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt20037291525Evaluaci%C3%B3n%20de%20am

bientes.pdf  

 

Lozano, L. (2000). Relación entre motivación y aprendizaje. Recuperado el 19 de agosto de 

2014, de http://www.psicothema.com/pdf/579.pdf 

 

Ros, I. (2008). Moodle, la plataforma para la enseñanza y organización escolar. 

Ikastorratza, e-Revista de Didáctica 2. Recuperado de 

http://www.ehu.es/ikastorratza/2_alea/moodle.pdf 

 

Salinas, J. (1997). Portal Educativo. Obtenido de 

http://www.portaleducativo.hn/pdf../nuevos_ambientes.pdf    

 

Vallori, A. B. (2002). Aprendizaje significativo. Recuperado el 12 de noviembre de 2013 

análisis sobre las estrategias de aprendizaje para la impartición de la materia de 

electricidad 104, de 



329 

 

http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/El_aprendizaje_significativo_en_la_pr

actica.pdf 

Modificación De Las Técnicas De Enseñanza Aprendizaje 

Mediante La Incorporación De TICs Gratuitas 
_________________________________________________________________________ 

Katya Brenes Montoya 

Universidad Fidélitas 

Costa Rica 

 

Sobre el autor:  

Katya Brenes Montoya 

Máster en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas.  

Posee 6 años de experiencia docente a nivel universitario. 

subdirectora de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de computación 

Áreas de investigación: educación virtual e incorporación de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

Correspondencia: katuzcr@hotmail.com, katybren7@gmail.com 

mailto:katuzcr@hotmail.com
mailto:katybren7@gmail.com


330 

 

 

Modificación De Las Técnicas De Enseñanza Aprendizaje Mediante La 

Incorporación De TICs Gratuitas 

 

Resumen 

 
La docente lidia con grupos de estudiantes que se distraen durante el tiempo de clase ya 

que utilizan sus dispositivos móviles, esta situación se presenta en todos los niveles 

educativos, desde la primaria hasta posgrado.  Igualmente, el gran reto del docente es 

cumplir los objetivos de aprendizaje que se plantea para cada sesión siendo difícil atraer y 

mantener la atención del estudiante, y aún mucho más el interés en algunos contenidos.  Es 

necesario utilizar los recursos tecnológicos e incluso las redes sociales que ya utilizan los 

estudiantes para el proceso enseñanza aprendizaje. Existen herramientas que facilitan el 

trabajo colaborativo y otras que favorecen el pensamiento analítico.  Las redes sociales se 

pueden convertir en aliados para la clase donde los estudiantes comparten materiales 

realizados por ellos mismos. No podemos competir contra las redes sociales, aplicaciones y 

otros sitios que usan los estudiantes, se hace necesario incluirlas en las técnicas de 

enseñanza utilizadas en el día a día.  La autora presenta las experiencias del uso de algunas 

herramientas que se ofrecen de forma gratuita, que son fáciles de usar, la oferta de 

herramientas es amplia y cada docente puede revisar esta oferta para validar su 

incorporación en la dinámica de las clases. 

Palabras Claves: TICs en la enseñanza, Google Apps, Cmaptools, técnicas de 

enseñanza 

 

 Modification of Learning Teaching Techniques by Incorporating Free ICTs 

 

Abstract 

 

Educators deal with groups of students who are distracted during lecture-time when 

they use their mobile devices; this situation occurs at all educational levels, from 

elementary school to post-graduate studies. Also, the great challenge for the educator is to 

fulfill the learning objectives established for each session being difficult to attract and 

maintain the pupils’ attention, and even more so, their interest on certain contents. It 

becomes necessary to use during the learning process, the technological resources and even 

social media already in use by the students. There are tools that facilitate collaboration and 

others encourage analytical thinking. Social media could become allies in the classroom 

where students share their own materials. We cannot compete with social media, 

applications and other sites used by the pupils, then we need to include these in the teaching 

techniques we use daily. The author presents her experience in using certain tools offered 

free of charge, that are easy to use; there is a wide offer of tools and educators can review 

said offer to validate its inclusion in their class dynamics. 

Keywords: ICTs in teaching, Google Apps, Cmaptools, teaching techniques 
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Introducción 

Los docentes enfrentan desinterés, apatía y falta de participación en los salones de clase, 

situación que no solo se circunscribe a nivel de primaria o secundaria, sino que se presenta 

en la educación superior (Aguilar, Valdez, González, Rivera, Carrasco, Gómora, Pérez y 

Vidal, 2015).  El uso de dispositivos móviles, por parte de los estudiantes, durante las 

lecciones, agrava aún más la situación. El profesor debe competir por la concentración del 

estudiante en las actividades planeadas, contra la gama de distractores que puede encontrar 

los teléfonos inteligentes, tabletas o laptops.  En España, el 45% de los estudiantes están 

conectados a las redes sociales durante el tiempo de clase y el 86% de los estudiantes pasa 

al menos una hora al día conectado en internet durante sus lecciones (ABC, 2017). Tindell 

y Bohlander (2012) realizaron un estudio en una institución a nivel universitario en Estados 

Unidos, el cual reveló que el 95% de los encuestados llevan sus teléfonos celulares cada día 

al centro de estudios, y un 92% envían mensajes de texto durante el tiempo de aprendizaje.  

Dietz y Henrich (2014) mostraron que enviar mensajes de texto mientras se está realizando 

una actividad de lectura, afecta de forma negativa los resultados de una prueba. 

A pesar de la tecnología ha venido a revolucionar todas las áreas del quehacer humano, 

se observa que en muchos salones de clase se continúan utilizando técnicas de enseñanza 

tradicionales, se da poca utilización de los recursos tecnológicos.  Sáez (2011) muestra que 

las herramientas más utilizadas por los docentes que participaron en su estudio fueron: 

internet, procesador de texto y correo electrónico. La autora ha observado que una gran 

mayoría de los profesores de la escuela de ingeniería en Sistemas de Computación utilizan 

presentaciones en clase, videos o películas.  Complementan el trabajo en clase con 

investigación documental y se apoyan con el campus virtual.  Sin embargo, el uso de otras 

herramientas es muy escaso.   

Por otra parte, en diversas áreas de desempeño profesional se requiere trabajo en 

equipo, por lo cual es necesario implementar trabajo colaborativo en las materias que 

ofrecen las universidades. Maldonado (2007) dice que debe haber un compromiso para 

formar a los niños y jóvenes en el trabajo unos con otros de modo que haya una interacción 

de calidad (p. 264).  De ahí la importancia de diseñar actividades en las cuales se construye 

el conocimiento y a la vez desarrollan habilidades de comunicación, negociación, se crean 

relaciones afectivas positivas y se fortalecen valores como el respeto a la opinión de los 

demás. Sin embargo, en los casos observados por la autora, los estudiantes que a los cuales 

se les asigna un proyecto a desarrollar de manera colaborativa, no lo realizan así.  Algunos 

grupos se dividen secciones de la tarea y luego alguno de los integrantes reúne las partes.  

Lo cual conduce a que no se da una construcción conjunta del conocimiento, no hay mucha 

interacción entre los miembros del equipo y cada estudiante tiene una visión parcial del 

tema.  En el peor de los casos uno o dos de los integrantes realizan el trabajo y ponen los 

nombres de los demás como autores. 

 

¿Por qué no utilizar los dispositivos y las herramientas tecnológicas que, en el panorama 

anteriormente citado, parecen ser los enemigos del proceso enseñanza aprendizaje, en favor 

de éste?  Se pueden diseñar actividades de aprendizaje para realizar en clase y también 

asignar para trabajo en casa, aprovechando los recursos que encontramos en internet.  El 

abanico de opciones es grande, se requiere tiempo para seleccionar la herramienta adecuada 
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para el objetivo de aprendizaje que se quiere cumplir y debido a que continuamente se 

crean nuevas aplicaciones y sitios web, es difícil conocer todas las que existen.  Es por ello 

que la autora comparte algunas experiencias con el uso de algunas aplicaciones gratuitas, 

que han sido de apoyo para desarrollar competencias y cumplir con los objetivos 

propuestos.  

 

Sustento teórico 

Trabajo colaborativo  

“El constructivismo sostiene que las personas activamente construyen conocimiento 

mientras interactúan con su ambiente” (Maldonado, 2007, p. 265).  Lev Vigostky identifica 

la interacción social como un factor muy importante en el proceso de aprendizaje.  En 

ambientes de discusión, intercambio y colaboración, el aprovechamiento del estudiante es 

mejor, a la vez que desarrollan competencias de comunicación: escuchar, discutir, 

expresarse correctamente verbal y de forma escrita. Las actividades colaborativas son 

aquellas en las que los miembros de un grupo construyen el conocimiento, por medio de 

aportes, discusión e investigación.  Estas tareas aseguran que los estudiantes se apropien de 

ese nuevo conocimiento que construyeron en equipo.  

Vargas-D’Uniam, Chiroque y Vega (2016) dan una razón más para incorporar el trabajo 

colaborativo en el diseño de un curso.  Los autores dicen que debido a los acelerados 

cambios políticos, sociales, económicos que se han dado en los últimos años, se requiere 

estrategias metodológicas activas, innovadoras, motivadoras y facilitadoras del aprendizaje. 

El trabajo colaborativo enfocado a resolver problemas reales que enfrenta el estudiante es 

una estrategia con dichas características. 

En el trabajo colaborativo, Rosario (2008) destaca un factor importante para el logro de 

los objetivos: la interdependencia positiva de los miembros del equipo.  Esto nos recuerda 

que las herramientas por sí solas no garantizan que se logre el trabajo colaborativo, se 

requiere de un buen diseño de la actividad, la participación activa del profesor y los 

estudiantes. 

Las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han proporcionado a la 

educación una gama de diferentes modalidades, metodologías y posibilidades. Las TIC 

tienen características que facilitan y potencian los procesos educativos, entre ellas están: la 

inmaterialidad, la interactividad, los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido y 

la instantaneidad (Cabero 1996, citado por Ferro, Martínez y Otero, 2009).   

Internet provee acceso a diversos contenidos en diferentes formatos.  El estudiante 

puede tener esos recursos en pocos segundos, pero se requiere discriminar entre la 

información pertinente y la que no lo es; la que es fidedigna y la de dudosa procedencia.  

Esas habilidades se desarrollan con la práctica y guía del docente.  

Se identifican tres elementos propios del aprendizaje: el estudiante, el docente y los 

contenidos, las TIC actúan como mediadoras entre ellos, facilitando y agilizando el 

proceso.  Con la incorporación de las TIC en los procesos educativos, el estudiante tiene un 

papel activo, deja de ser un simple receptor de información para ser quien busca, 

discrimina, crea y construye (Palacio y Cabrera, 2017).  García (2015) presenta una 

clasificación de estas herramientas según su uso: medios de comunicación, medios de 

creación de materiales multimedia, fuentes de información, herramientas para el proceso de 



333 

 

información y espacios de almacenamiento (p. 90).  Cada una de estas categorías contiene 

una diversidad de aplicaciones que es necesario evaluar a la luz de los objetivos y contexto 

del estudiante. 

Suite de aplicaciones de Google 

Evans (2010, citado por Cahil 2011) dice en el mundo empresarial ha crecido la 

modalidad de trabajo desde la casa por lo que es necesario preparar al estudiante 

universitario en el uso de diferentes herramientas de comunicación y trabajo que le 

permitan conformar equipos de trabajo virtuales.  Google apps es una de las opciones para 

cumplir con este requerimiento.  

Herrick (2009) indica que la suite de aplicaciones de Google impulsó la comunicación y 

colaboración entre los estudiantes de la Universidad del Estado de Colorado.  Las 

facultades que implementaron el uso de estas herramientas en los cursos, se mostraron 

satisfechas con el desempeño de las aplicaciones, independientemente del número de 

estudiantes con las que cuenten, luego extendieron su uso.  En ese momento la suite estaba 

conformada por el Gmail, Calendario, Talk, Documentos, Sitios y Video.   

Barrios y Casadei (2014) documentan un caso en la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, Venezuela, en el cual se implementó trabajo 

colaborativo utilizando Google Drive y se verificó su utilidad en este tipo de trabajos, ya 

que facilita la comunicación en tiempo real. “Permitió constatar el avance de los trabajos 

individuales o grupales, y la verificación de los aportes de cada estudiante” (p. 54). 

Actualmente se cuenta con más aplicaciones como, Hangouts, Fotos, Maps, Blogger, 

Earth y Google Drive que es el sitio de almacenamiento y provee aplicaciones ofimáticas y 

más, como creación de documentos, hoja de cálculo, presentador de diapositivas, creación 

de dibujos, sitio web, mapas y formularios. 

La suite de Google presenta muchas ventajas, entre las cuales están: que están al alcance 

desde cualquier lugar (con acceso a internet) y en cualquier momento (Cahil, 2011), son 

multiplataforma.  Al estar basadas en la web, estas herramientas están disponibles para 

dispositivos que utilizan diferentes sistemas operativos como windows, Linux, Android, 

IOS y otros. Permite el crecimiento sin que se altere la calidad, a esta propiedad se le llama 

escalabilidad. Para la institución educativa que lo implemente los costos son más bajos que 

manejar herramientas similares en servidores locales, se elimina los costos de 

administración del sitio y no se pagan licencias por el uso (Herrick, 2009).  Google 

Classroom facilita las labores de clase. El profesor crea su grupo de estudiantes, les envía 

tareas, puede monitorear el avance de dichas tareas, los estudiantes se pueden comunicar 

con el profesor, tienen los materiales a mano y pueden tener acceso desde sus dispositivos 

móviles (Google, s.f.). Cuentas de correo para los participantes en el proceso, lo que facilita 

la comunicación e intercambio de materiales (Google, s.f.).  Google Calendar ofrece la 

posibilidad de tener varios calendarios, con todas las ventajas que ofrecen otras 

aplicaciones del mismo tipo.  El calendario se puede compartir con el grupo y se pueden 

programar alertas o avisos (Herrick, 2009).  Google Docs permite crear un documento, una 

hoja de cálculo o una presentación, compartirla con otros compañeros y todos aportan a la 

tarea asignada. Vale resaltar que varias personas pueden estar editando al mismo tiempo 

(Google, s.f.). 

El trabajo colaborativo se vería impulsado con el uso de esta suite o conjunto de 

herramientas.  Google Docs favorece la responsabilidad compartida y el enriquecimiento de 

los contenidos ya que comparten ideas y recursos, se ayudan mutuamente a aprender 
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(Rosario, 2008).  El docente puede monitorear los aportes de cada participante, hacerles 

observaciones y felicitarles por los avances logrados. 

 

Método 

Este artículo presenta una experiencia de campo, realizada en la Universidad Fidélitas, 

en Costa Rica, en el curso Fundamentos técnicos.  El alcance es descriptivo ya que se 

muestra la situación que se dio dicho curso. El diseño es transeccional ya que se realizó en 

un momento en el tiempo (Hernández, Fernández, Baptista, y Casas, 2010). 

Trabajo colaborativo utilizando Documentos y Hangouts de Google 

En la experiencia que se presenta en este artículo, se utiliza Documentos en 

combinación con Hangouts para realizar trabajo colaborativo. Se definieron grupos de 

trabajo para realizar una actividad de investigación, se proporcionaron los requerimientos, 

pero el grupo definió el tema según las necesidades o el contexto en el que viven o laboran.  

Cada equipo creó un documento en Google Drive, dicho documento fue compartido con 

todos los miembros del equipo y el profesor.  Al inicio del documento se creó una tabla con 

los nombres de cada uno de los estudiantes y un color (cada uno seleccionó un color 

diferente), este fue el color de fuente con el que escribió en el documento, de modo que los 

demás pudieran identificar quién realizó esa parte del trabajo.  De igual forma el docente 

puede monitorear la participación que tiene cada integrante en la construcción de la 

solución.  Es preciso establecer reglas de participación claras, por ejemplo, que haya 

respeto y cordialidad en los aportes y comentarios. También se indicó que nadie puede 

modificar el texto escrito por otro compañero, en caso de no estar de acuerdo o de detectar 

un error en el escrito, se realiza la observación por medio de comentarios al margen.  Los 

comentarios se marcaron como resueltos una vez realizada la corrección o si el autor del 

texto brinda una explicación satisfactoria a dicha observación. Uno de los grandes 

beneficios que ofrece esta aplicación es que varias personas pueden estar editando el 

documento a la vez, en línea.  Cada usuario puede ver un ícono en la banda de herramientas 

que le indica quién está conectado y una pequeña línea, de color diferente para cada 

usuario, muestra el sitio en el documento, donde está escribiendo o borrando.  Hangouts 

sirvió como apoyo en el momento de edición del documento, los estudiantes que se 

encontraban en línea en un momento dado, realizaron una llamada o video llamada 

(dependiendo de la calidad de la conexión a internet) para compartir opiniones e ir 

redactando entre todos.  Las llamadas algunas veces se dieron entre dos personas y en otras 

ocasiones fue colectiva. Hangouts proporcionó llamadas de buena calidad y no se presentó 

ningún problema con el tiempo de duración de las mismas que podía extenderse a más de 

una hora.  Esta experiencia fue de gran ayuda para los estudiantes que tiene dificultad con 

la redacción ya recibieron el apoyo de sus pares, lo cual redujo el tiempo de elaboración del 

proyecto. 

Es importante resaltar que algunas veces se presentaron problemas con el formato de los 

documentos, por lo cual los grupos optaron por aplicar las opciones de formato (como 

márgenes, interlineado, sangría, etc.) al descargar el documento. Las opciones del menú de 

Documentos de Google son menos que las que proporciona Word de Microsoft, por lo cual 

otros efectos especiales, como incluir SmartArt, opciones para formato de imágenes y 

tablas, se aplicaron luego de descargar el documento. 

Blogger 
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Con Blogger se solicitó a cada grupo realizar un blog, sobre algunos contenidos del 

curso, definidos previamente por el profesor.  En este blog el estudiante realizó aportes con 

base a lo visto en clase, el libro de texto o investigación documental extra clase.  Se le 

indicó que en el blog también podría manifestar sus opiniones, dudas o inquietudes sobre 

dicho tema.  Esta actividad sirvió como refuerzo a lo realizado en clase y el grupo construía 

el contenido que presentaron en el blog. 

Formularios Google 

Esta aplicación se utilizó en dos formas en el curso.  Para el trabajo de investigación, 

algunos grupos necesitaban información de otras personas, y utilizaron estos formularios 

para realizar las encuestas.  Esta herramienta tecnológica es fácil de utilizar y genera 

estadísticas de forma instantánea. 

En clase se utilizó para una evaluación diagnóstica y para una prueba corta.  Esta última 

se creó con 5 preguntas de respuesta corta que se aplicaron a grupos de estudiantes, ya que 

la aplicación no registra el nombre o correo electrónico de quien da la respuesta.  Para ello 

se creó un formulario por grupo y se envió el enlace al correo electrónico, cada integrante 

del grupo accedió al cuestionario por medio de su teléfono celular.  El docente tuvo acceso 

a los resultados en tiempo real.  La calificación que obtuvo cada grupo se otorgó utilizando 

el promedio simple. 

Otras herramientas 

Se implementó el uso de otras herramientas, que no son parte de la suite de Google, ya 

que los contenidos del curso son teóricos algunas de ellas son idóneas para ciertos temas. 

Líneas de tiempo 

El segundo tema que se aborda en el curso es Historia de la computadora, para lo cual 

se crearon grupos de estudiantes, a los cuales se les pidió que realizaran una línea del 

tiempo utilizando Timeline, Tiki-toki u otra aplicación para este propósito.  A cada grupo 

se le asignó una franja de tiempo diferente en la historia, en las que se crearon diferentes 

dispositivos y hay diferentes protagonistas.  En la segunda clase, cada grupo realizó la 

presentación, de forma que se obtuvo un panorama completo de la historia.  

Cmap Tools 
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Cmap Tools es una herramienta muy útil para que los estudiantes analicen un texto o un 

caso.  No se utiliza en línea, sino que debe descargarse a la computadora de escritorio o 

laptop. En el contexto de este estudio, se incorporó a la dinámica de la clase por medio de 

la asignación grupal de la lectura de un capítulo del libro de texto a los estudiantes.  Luego 

de leerlo y analizarlo presentaron un mapa conceptual, utilizando Cmap Tools.   

 

 
 

Discusión 

El mundo de la tecnología avanza vertiginosamente, aparecen nuevas aplicaciones y 

dispositivos, y los procesos educativos deben beneficiarse de esos recursos.  Internet se ha 

utilizado con éxito, fuera de las aulas, como fuente de información y facilitadora de la 

colaboración, pero dentro de ellas no se saca el máximo provecho, por lo cual se requiere 

diseñar actividades de aprendizaje para explotar este recurso en los salones de clase 

(Dutton, 2012).  Sin embargo, se debe estar consciente de que se requiere tiempo para 

buscar y seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas según el diseño 

instruccional, las necesidades y posibilidades del estudiante. A la vez que se requiere 

tiempo para adquirir la destreza en el uso, tanto por parte del docente como del estudiante.  

Este aspecto particular podría ser una de las razones por la cual los profesores no 

incorporan aplicaciones en las actividades planeadas para sus clases, sería necesario realizar 

un estudio para comprobar esta hipótesis. 

Es importante que el docente evalúe la efectividad de una herramienta para lograr los 

objetivos planteados, tomando en cuenta que intervienen factores como el interés y 

motivación del estudiante, los contenidos y el equipo con que se cuenta (computadoras, 

dispositivos móviles, conexión a internet, etc.).  Si los resultados obtenidos no son los 

deseados o considera que se pueden mejorar, se recomienda un cambio. 

A pesar de que la utilización de TICs en el día a día de la labor docente, requiere 

tiempo, esfuerzo y podría no tener el efecto esperado, vale la pena.  El estudiante quiere 

algo nuevo, el mundo en que vivimos está en constante cambio, con nuevos productos y 

nuevas tecnologías, y el salón de clase debe reflejar ese aspecto cambiante, innovador.  
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Tener estudiantes motivados, activos y que están aprendiendo también es gratificante para 

el docente. 

 

Conclusiones 

La autora de este trabajo ha podido comprobar la efectividad de Google Apps para 

facilitar e incentivar el trabajo colaborativo, ya que en los documentos se evidenciaron las 

contribuciones de cada integrante y los comentarios con observaciones y sugerencias. El 

profesor tiene acceso al documento e independientemente de si revisa los aportes durante el 

proceso o no lo hace, el estudiante se siente comprometido a participar.   

La utilización de diferentes aplicaciones en el trabajo en clase incrementa la motivación 

y la participación de los estudiantes. Sesiones de clase que antes eran catalogadas como 

aburridas, se tornan en activas, motivadoras, pero lo más importante es que el estudiante 

construye el conocimiento y el profesor está pendiente de que se haga correctamente.  Sin 

embargo, cabe resaltar que las aplicaciones actúan como mediadoras, para el éxito de la 

actividad se requiere compromiso por parte del alumno, un buen diseño de la actividad y el 

seguimiento de la misma por parte del docente. 

El uso de blogs, en el curso, fue una experiencia nueva para algunos.  Algunos 

estudiantes manifestaron que nunca había creado un blog, aunque sí había participado como 

lectores de blogs.  Esta es una herramienta que incentiva el desarrollo de competencias de 

comunicación y fomenta el pensamiento crítico.  En Harvard y Stanford se ha promovido el 

uso de blogs, facilitando a los estudiantes de la escuela de Derecho alojamiento para los 

blaws (blogs + law) ya que han entendido el aporte de estas herramientas en el proceso de 

aprendizaje (Palacio & Cabrera, 2017). 

Las herramientas presentadas en este artículo son gratuitas, pero algunas de ellas 

presentan algunos inconvenientes.  Cmaptools tiene una interfaz muy simple o poco 

atractiva, si se compara con productos como Paint de Microsoft, sin embargo, un mapa 

conceptual se crea fácilmente.  Con Tiki-Toki se crean líneas de tiempo muy bonitas pero la 

versión gratuita solo permite crear una línea de tiempo, además, las imágenes que se 

incorporan, deben cargarse por medio de una liga o link y deben ser gratuitas, esto limita al 

estudiante, ya que puede no encontrar la imagen que él requiere.   

 

Recomendaciones 

Se puede incorporar otras aplicaciones de la suite de Google.  Un proyecto se puede 

dividir en etapas y calendarizarlas utilizando Google Calendar, estableciendo recordatorios 

antes de las fechas límite.   

Las presentaciones, que se utilizarán para exposiciones en clase, se pueden crear de 

forma colaborativa utilizando Google Drive, al igual que los trabajos que ameriten hojas de 

cálculo. 

La institución educativa debe proveer un acceso continuo y eficiente a internet para 

garantizar la realización de las actividades en el salón de clase.  Es deseable que se 

proporcione, también, acceso a base de datos donde el estudiante pueda encontrar recursos 

confiables para sus investigaciones. 
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Uso de servicios en la nube como herramientas de enseñanza-

aprendizaje y mejora del perfil profesional 

Resumen 

 
Cada vez la innovación en equipos de alta tecnología y los programas que se requiere 

ejecuten estos, cambia de forma acelerada, la administración del currículo tanto en la 

adquisición de equipos físico como la formación que deben tener los futuros profesionales 

queda supeditada a las políticas de renovación de cada entidad. 

Por ello los autores incursionan en el uso de servidores virtuales gratuitos como 

herramienta de enseñanza aprendizaje, el proceso se desarrolla durante tres periodos 

académicos y el estudio reporta los resultados académicos y de mejora en el perfil 

profesional que se refleja en los participantes de los cursos. 

El acceso que tienen los participantes a equipos virtuales permite su movilidad dentro y 

fuera de las aulas, el territorio nacional e inclusive durante viajes al exterior.  Igualmente, al 

realizar ellos mismos labores en un equipo en la nube, pueden realizar las reinstalaciones 

que deseen sin las limitaciones de acceso a un equipo físico. 

Finalmente, dado que los participantes hacen uso de estas soluciones en la nube y que 

cada día más empresas migran sus servicios a la nube, la experiencia desarrollada en las 

clases va acorde con las necesidades de los empleadores y por ello mejora su perfil de 

salida. 

 

Palabras Claves:  Nube, virtualización, simulación, movilidad, aprendizaje 

 

Use of cloud services as teaching-learning tools and improvement of the professional 

profile 
 

Abstract 
 

High technology equipment and the software required to run it change faster and faster 

every day; managing the curriculum for both the procurement of physical equipment and 

the training of future professionals depends on the renewal policies of each entity. 

Thus, the authors venture into the use of free virtual servers as a teaching tool, in a 

process that takes place throughout three academic periods; and the study reports the 

academic results and the improvement of the professional profile reflected on those who 

participate in the courses. 

The access of the participants to virtual devices allow them to be mobile inside and 

outside the classroom, anywhere in the country and even during trips abroad. Also, by 

working on equipment in the cloud, re-installations can be made without the limitations of 

having access to physical equipment. 

Finally, since the participants use these solutions in the cloud and more companies are 

migrating their services to the cloud, the experience build in class keeps in pace with the 

needs of employers, enhancing their profile in the end. 

 

Keywords: Cloud, virtualization, simulation, mobility, learning. 
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Introducción  

 
El presente artículo muestra la experiencia positiva de incorporar la computación en la 

nube dentro de una materia desarrollada en un laboratorio de computadoras, los efectos en 

el aprendizaje dentro del curso y la mejora del perfil de salida de los participantes. 

Se podrá revisar cómo el uso intensivo de cómputo puede generar bajas tasas de 

desempeño en equipos tradicionales y la decisión de los autores de proponer una migración 

a la computación en la Nube.  Se reporta cómo la evidencia recogida a través de tres 

periodos académicos presenta, de manera fiable, los resultados positivos de esta migración. 

Igualmente, la revisión de la literatura le da sustento tanto al diseño instruccional de las 

prácticas desde el punto de vista pedagógico como el abordaje técnico para utilizar la 

computación en la nube. 

Se explica la forma como se realiza el curso, desde la primera lección, el 

acompañamiento que se les ofrece a los participantes, las prácticas, el proyecto final y las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas, que pretenden generar una adecuada 

apropiación de la temática por parte de los estudiantes. 

La revisión de los resultados y el análisis de estos presentará un panorama muy positivo 

sobre la intención inicial de los autores, aceptando con esto que, si es pertinente el uso de 

computación en la nube para facilitar procesos de aprendizaje que requieren interacción con 

equipos y servidores de alto desempeño, los cuales usualmente no tienen un nivel de 

disponibilidad aceptable en la academia. 

La intensión de este trabajo es entonces, presentar los resultados finales de este estudio 

y proponer a la comunidad académica la revisión para eventualmente emular en otras 

latitudes esta estrategia de enseñanza-aprendizaje que incorpora la Computación en la 

Nube. 

 

Metodología:  
 

Ambos docentes generan una nueva propuesta de trabajo con equipos definidos en la 

nube (virtuales) de forma que los estudiantes puedan utilizarlos sin mayor problema, 

siempre y cuando tengan conexión a internet.  En la primera clase de sus cursos, los 

docentes acompañan a los estudiantes en el proceso de crear cuentas gratuitas en 

plataformas de servicios en la nube siendo la más utilizada la plataforma de google en la 

nube (Google Cloud Platform), luego, los estudiantes se conectan a las plataformas y 

apoyados por los docentes crean servidores específicos con servicios particulares para su 

uso durante el resto del curso. 

 

Durante la realización de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje elaboradas para los 

cursos se documentan la ejecución en este ambiente virtual, finalmente se realiza una 

encuesta y una reflexión por parte de los estudiantes sobre la experiencia de haber utilizado 

estas herramientas en el curso. 

 

La utilización de una bitácora de incidencias permite llevar un registro preciso sobre 

detalles particulares en el desarrollo de las prácticas por parte de los estudiantes.  El análisis 
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de esta bitácora permitirá, en un futuro, introducir mejoras ya sea en la configuración de los 

equipos en la nube o bien modificaciones en las prácticas para finalmente valorar el 

desempeño global del ambiente para las lecciones. 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes permite recolectar información cuantitativa sobre 

la percepción de los estudiantes respecto a su paso por el curso. Igualmente, el análisis que 

se deriva de la información de la encuesta permite valorar elementos de mejora. 

 

Finalmente, la reflexión solicitada a los estudiantes tiene como objetivo obtener una 

narrativa cualitativa por parte de ellos, a fin de conocer su percepción global que permite 

triangular, junto con los dos instrumentos anteriores, la pertinencia de las estrategias 

introducidas. 

 

Desarrollo 

La clase típica de laboratorio, en una carrera de Sistemas de Computación, se basa en 

estrategias metodológicas referidas al Aprendizaje por Acción y al Aprendizaje Basado en 

Proyectos siguiendo lo enunciado por Guerrero (Guerrero, 2015). Con ello el estudiante 

desarrolla aprendizajes significativos que propician una mayor apropiación del 

conocimiento (Markham et al, 2003). 

 

En el caso de los cursos de Bases de Datos de la Universidad Fidélitas cumple con los 

requisitos previos para que se desarrollen bajo el esquema anteriormente indicado, aun así, 

el desarrollo de proyectos complejos que, requieren un poder de cómputo importante, 

eventualmente se ven limitados por el desempeño de los equipos tradicionales que se 

encuentran en los laboratorios universitarios, como lo afirma Wescott (2013), El 

desempeño puede hacer que un profesional sea un héroe, puede salvar compañías, pero sin 

embargo la mayoría de las veces eso no sucede y las cosas no pasan a más, siguiendo con el 

problema raíz..  Por esto, se opta por trasladar el poder de cómputo a la nube, mediante 

servidores virtuales, bajo el esquema propuesto de computación en la nube. 

 

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos, la 

computación en la nube se puede definir como un modelo para un acceso rápido y 

adecuado por la red de un conjunto de recursos informáticos compartidos que pueden 

disponerse con un mínimo esfuerzo administrativo (Mell, P., Grance, T., 2011) 

 

La Computación en la nube, como lo explica Jamsa (Jamsa, 2013), se compone de tres 

diferentes modelos de servicio, con los cuales una entidad le ofrece a sus clientes, algún 

tipo de facilidad mediante el acceso a sistemas habilitados en Internet. Los modelos de 

servicio son: el Software como Servicio (SaaS), la Plataforma como Servicio (PaaS) y la 

Infraestructura como Servicio (IaaS), aunque puede que de ellos se derivan otros más. El 

uso que se estructura en el curso de Bases de Datos se acerca más al tipo, Infraestructura 

como Servicio. 

 

La Infraestructura como Servicio (IaaS acrónimo del inglés Infrastructure as a Service), 

según lo explica Mell y Grance (Mell, P., Grance, T., 2011) provee la capacidad al usuario 
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de procesamiento (CPU), almacenamiento (Discos Duros), red y otros recursos esenciales, 

con los que el usuario puede crear, ambientes de servidores y software de servicio 

completos configurados según su necesidad. 

 

Una de las facilidades de los servicios en la nube es la velocidad como se realizan sus 

funciones. Por ello un estudiante puede, en muy corto tiempo, crear un equipo “virtual” y 

utilizarlo; algo que no es posible realizar con equipos físicos. Una vez creados, los 

equipos/servicios en la nube se les muestra a los estudiantes, enfatizando la facilidad de 

utilizar estos equipos. Esto se puede hacer, ya sea en diferentes computadoras en la 

Universidad, en sus casas y hasta en los equipos móviles como celulares y tabletas, 

confirmado por Jamsa (Jamsa, 2013). 

 

La temática del curso, usualmente, requiere que los estudiantes utilicen intensivamente 

las computadoras del laboratorio, ya sea utilizando sistemas operativos para servidores y 

bases de datos de corte empresarial, así como otros requerimientos. Esta necesidad de 

características provoca que el equipo del laboratorio se comporte lento (Vallath, 2014). 

 

Según lo indican Krishnan y Ugia (Krishnan, S; Ugia, L., 2015) al trasladar la necesidad 

de procesamiento de un equipo local a uno remoto (la nube), los participantes experimentan 

un cambio en la estructura de uso de los equipos y se les amplia, aún más, las 

oportunidades de realizar tareas de alta complejidad. 

 

La velocidad con la que puede crear un nuevo equipo permite que, el estudiante pueda 

crear cuantos servidores requiera, elimine equipos virtuales y los cree nuevamente.  

Adicionalmente puede generar copias de un equipo virtual como respaldo antes de ejecutar 

una tarea compleja (Google, 2018), Es así como se presenta un nuevo panorama de 

proyectos que si no fuera por la facilidad de tener diferentes equipos virtuales, no sería 

factible ejecutarlos.  Apoyados con esta facilidad el aprendizaje basado en proyectos 

complejos toma fuerza en el curso de base de datos.  La potencialidad del aprendizaje tiene 

que ver con la confianza en las propias posibilidades de aprender a los largos del tiempo, 

especialmente en la situaciones más delicadas y difíciles, es cuestión de creencias, de 

confianza (Vergara, 2016).  Las posibilidades al usar entornos virtuales entonces se 

multiplican para crear escenarios de práctica. 

 

Al tener el equipo en la nube, el medio para acceder a estos equipos varía desde una 

computadora en el laboratorio pasando por la computadora de la casa y hasta una tableta o 

celular. En este esquema, el equipo desde donde se accede a la nube no necesita tener 

características de desempeño superiores, esto por el hecho de que el poder de cómputo se 

ha trasladado a otro equipo (el virtual); sólo se requiere tener una adecuada comunicación 

con el equipo remoto y esto se logra por medio de conexión vía internet (Krishnan, S; Ugia, 

L., 2015).  Inclusive la velocidad de trasmisión no debe ser elevada. 

 

Una vez que los estudiantes dominan los procesos de creación de equipos virtuales y su 

configuración, no tienen el temor de dañar un equipo físico, pues este se encuentra en la 

nube y es segura su manipulación (Google, 2018).  Y dado este ambiente “virtual” el 

estudiante desarrolla una capacidad importante para interactuar como lo hace el ejemplo de 

la cabina de avión (Huchins citado por Lozares 2000), en este ejemplo Huchins explica 
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como se da el aprendizaje a vel cognitivo sobre el ambiente alrededor de la cabina del avión 

y los procesos de representación de la interacción. 

 

El estudiante emprende nuevas espirales de indagación, para ir desarrollando el 

proyecto final del curso, mostrando una comprensión real mientras avanza. Consecuente 

con lo que indican Gardner y Boix-Mansilla (1994 pp 200). “la comprensión es la 

capacidad para utilizar los conocimientos, conceptos y habilidades actuales para iluminar 

nuevos problemas o situaciones no anticipadas”. Efectivamente se notó que los estudiantes 

asimilaban mejor los temas al facilitarles un mayor y mejor ambiente de práctica.  Ya que 

el conocimiento se construye en las interacciones del principiante con el ambiente. Aunque 

la duplicación exacta es a menudo imposible, la réplica cercana a un contexto verdadero del 

mundo mejora el aprendizaje (Clancey, 1995). 

 

El profesor presenta, desde la primera clase, un esquema con las características mínimas 

que debe tener el proyecto, incluyendo las tecnologías que se revisarán en el curso. Los 

estudiantes son libres de definir la aplicación que deseen realizar, siempre y cuando el 

proyecto cumpla con el uso de las tecnologías indicadas en la primera lección. Lo anterior 

se sustenta con lo indicado por Perkins (Perkins, 1993).  “la comprensión es la capacidad de 

pensar y actuar flexiblemente con lo que uno conoce… Una comprensión de un tema es una 

habilidad para el desempeño flexible, con énfasis en la flexibilidad”, por la presentación de 

este tipo de proyectos flexibles procura que el participante desarrolle sus habilidades con 

alguna flexibilidad en cuando a la aplicación que le dé. 

 

Tomando en cuenta lo formulado por Salinas (Salinas, J., 2004), las lecciones del curso 

de Base de Datos se desarrollan en laboratorios de computadoras, en grupos de menos de 

veinticinco estudiantes, cada estudiante utiliza un equipo. Los estudiantes asisten a sesiones 

de ciento setenta minutos para desarrollar la temática de la semana.  Las computadoras 

están distrubuidas de forma que, aunque pueden desarrollar trabajo individual, también es 

factible en parejas y así se fomenta el trabajo con pares y permite esta interacción la 

autoevaluación y coevaluación como lo presenta Fernández y Vanga (Fernández, A. y 

Vanga, M., 2016). 

 

Sobre el desarrollo de las clases, siguiendo la teoría de Stone (Stone, M., 2004) dado 

que son salones con computadoras (laboratorios), la clase inicia con una revisión de los 

temas previos, con comentarios sobre el desarrollo de las prácticas. El profesor realiza una 

articulación del contenido previo hacia la nueva temática y explica en forma general en qué 

consistirá la práctica del laboratorio. De esta manera, el estudiante se motiva a prestar la 

atención debida y se facilitan las conexiones que generan un aprendizaje significativo. 

 

Las actividades del laboratorio mayoritariamente son grupales y se realizan según la 

disposición de este, para que se generen discusiones entre dos o más estudiantes. Esta 

distribución facilita que los participantes en la clase y en el proyecto final se coloquen de 

forma que puedan interactuar entre ellos y así se propicia el apoyo entre pares (González, 

G.; Díaz, L. 2005). 

 

Al finalizar el curso los docentes, realizan una encuesta sobre su experiencia en el 

curso, concretamente en el uso de la plataforma en la nube y sobre los materiales del curso. 
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La información recuperada permite mejorar y reestructurar actividades y contenidos para 

los siguientes ciclos.  En este paso final se les incentiva a los participantes a realizar una 

reflexión con la misma intensidad que han trabajado en el curso, dicha reflexión deberá 

incluir sus apreciaciones sobre lo actuado, esto es un tipo de carta de referencia hacia los 

sucesores al curso, claro como lo indica Ferlazzo (Ferlazzo, 2011), Se debe tomar en 

cuenta que, en este período, la distracción de los alumnos aumenta. El interés por otros 

asuntos, desde proyectos y exámenes de otras materias, es mayor. Al final es importante 

sintetizar el contenido de la materia con la misma calidad que al largo del curso, así ellos 

presentan un panorama hacia sus pares desde un punto de vista de estudiante. 

 

Resultados: 

 

Los estudiantes no tienen problemas en la creación de sus cuentas de acceso a la 

plataforma virtual.  Prácticamente el 100% de los participantes crearon sus cuentas en la 

clase siguiendo las instrucciones del docente, en el primer periodo de estudio tres 

estudiantes requirieron asistencia entre las clases de semana uno y dos para acceder 

nuevamente al sistema, pero se debió a restricciones de acceso en los lugares de trabajo. En 

el segundo periodo, dos estudiantes que ingresaron en la tercera semana del periodo lectivo 

requirieron material adicional. 

 

Se presenta un temor inicial entre los estudiantes al acceder a plataformas desconocidas 

como Google Cloud.  Usualmente a partir de la tercera semana la resolución de ejercicios y 

trabajo en general en la nube se ejecuta sin problemas. 

 

Los participantes desarrollaron protocolos de aseguramiento por ellos mismos (sin 

indicación expresa de los docentes), esto es antes ejecutar cambios importantes en los 

equipos virtuales, crean un equipo de respaldo. 

 

El trabajo entre pares resulta la norma y se desarrolla de forma espontánea, los 

participantes repetidas veces desarrollan las prácticas en equipo sin necesidad de que el 

docente gire instrucciones al respecto. 

 

En el tercer periodo se recibieron al menos tres solicitudes de material de práctica 

adicional para profundizar las temáticas vistas en clases. 

 

Algunos participantes de manera creativa han implementado acciones paralelas en 

orden de emprendimientos personales, utilizando los servicios de la nube para ofrecer 

servicios a terceros. 

 

El 100% de los participantes en los tres periodos esta, de muy de acuerdo o de acuerdo 

que el uso de los servicios en la nube le facilitaron las labores que demandaba el curso. 

 

El 100% de los participantes utilizó más de tres dispositivos diferentes (Computadora 

de laboratorio, computadora del hogar, computadora de trabajo, celular o tableta) para 

acceder a la plataforma en la nube. 
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El 80% de los participantes comprobó el uso funcional de la plataforma en dispositivos 

móviles (Celular o tableta) 

 

El 100% de los que utilizaron la plataforma en otra ubicación geográfica (otro país) 

indican que no tuvieron problemas en el acceso a la plataforma. 

 

Un 22% de los participantes indica que en algún momento la necesidad de tener una 

conexión a internet limitó temporalmente el desarrollo de alguna asignación. 

 

El 100% de los participantes se manifiesta de forma positiva sobre el material visto en 

el curso, las actividades y lo actualizado de la temática de cara al mundo laboral. 

 

Discusión de resultados 
 

La experiencia desarrollada durante tres periodos académicos permite asegurar que es 

factible utilizar servicios en la nube para enseñar temáticas del área de los sistemas 

computacionales. Se observa que no sólo es factible, sino que hay una mejora sustancial en 

el acceso y desarrollo de proyectos. 

 

Las dinámicas de la clase permiten que los estudiantes exploren nuevas formas de 

desarrollar tareas, apoyados en la seguridad y acceso a equipos con suficientes 

características de desempeño. 

 

El desarrollo del curso tal y como está planteado satisface las expectativas de los 

estudiantes y les genera deseos de continuar explorando estas áreas de conocimiento. 

 

Todos los datos indican que el haber adoptado la computación en la nube como 

herramienta para el curso de Base de Datos es una decisión positiva, y avalada por los 

estudiantes. 

 

Hay una evidente mejora en el perfil profesional de salida de los estudiantes al ser 

expuesto a un área que actualmente se está introduciendo en las empresas y que 

prácticamente hay nulas acciones en la academia para abordar estas áreas que demanda el 

sector empresarial. 

 

Los datos recolectados indican que la participación activa de los docentes y estudiantes, 

con estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas permitió que los estudiantes asimilaran 

muy bien la temática del curso y se complementaran con la temática de la Computación en 

la Nube. 

 

Según las apreciaciones de los estudiantes, es totalmente factible utilizar la computación 

en la nube en este curso.  Se sugiere explorar su aplicabilidad en otros cursos similares. 

 

Es importante aclararles a los estudiantes la necesidad que se tenga acceso a internet en 

los lugares que tenga programado realizar las prácticas extraclase, ya que de lo contrario no 

podrá accedes a la plataforma. 
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Sería oportuno evolucionar esta iniciativa para que los estudiantes desarrollen proyectos 

integrales de programación, seguridad, redes, bases de datos y análisis.  Siendo lo anterior 

una propuesta a futuro para que los administradores de la cátedra de diseño e implantación 

de sistemas lo considere. 

 

Conclusiones 

La administración del currículo, como los aspectos que deben desarrollarse en los 

programas de los cursos, cada vez debe revisarse con mayor frecuencia.  Las acciones de 

mejora que podamos implementar lo antes posible y acordes con las necesidades del 

mercado son absolutamente necesarias y estas deben verse con antelación para prever la 

oficialización de dichos cambios ante las autoridades competentes. 

 

La incorporación de soluciones tecnológicas resulta evidente en una carrera de Sistemas 

de Computación, sin embargo, toda incorporación debe mirarse no sólo como la tecnología 

per se, sino de manera integral.  Flaco favor se les hace a los estudiantes con introducir 

nuevos aspectos tecnológicos si estos no van acompañados de un diseño amplio que 

explore todas las aristas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La incorporación adecuada de plataformas en la nube evidentemente facilita los 

procesos de enseñanza-aprendizaje dado la facilidad de moldear, al gusto del docente y del 

estudiante, recursos que, si no fueran en la nube, costaría mucho acceder con la misma 

facilidad que se pretende. 

 

La incorporación de la computación en la nube, dentro de un curso universitario y que 

los estudiantes hagan uso de esto en los salones de clase, definitivamente les mejora el 

perfil de salida, pues lo realizado en los laboratorios universitarios le simulan la realidad 

empresarial y, por tanto, su incorporación a una empresa en particular podrá ser aún más 

factible dada la experiencia desarrollada. 
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Estancia de investigación de un Cuerpo Académico. su impacto en las 

competencias de un programa educativo 

 

Resumen 

  

Cuando hablamos de investigación académica podríamos pensar que por "default" los 

resultados e información obtenida se aterriza a los programas educativos y posteriormente 

se convierten en herramientas para la mejora del cumplimiento de competencias (en este 

sistema de enseñanza). Sin embargo, no siempre es así. Muchas de las investigaciones y sus 

resultados tienden a quedarse en el limbo o bajo llave en un cajón. El Cuerpo Académico 

"Diseño y Comunicación" del Programa Educativo de Licenciado en Diseño Gráfico en el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), está convencido de que las investigaciones y 

específicamente las estancias de investigación, pueden arrojar resultados, información y 

herramientas muy valiosas para llevarse al aula y por ende mejorar el cumplimiento de 

competencias. En el verano de 2017 se lleva a cabo una estancia de investigación en 

CENTRO de Diseño, Cine y Televisión, una de las universidades mejor posicionadas en 

México, y se da inicio a la colaboración en un proyecto que trae consigo grandes beneficios 

para estudiantes, docentes e investigadores de ambas instituciones, siendo el presente 

artículo un testimonio de las ventajas que ha traído dicho proyecto en su primera fase. 

 

Palabras Claves: Academia, Académico, Aprendizaje, CENTRO, CDMX, 

Colaboración, Competencias, Creativas, Diseño, Educativo, Enseñanza, Estancia, Fichero, 

Investigación, ITSON, México, Programa, Sonora, Técnicas. 

 

"Research Stay of an Academic Body. Its Impact on the Competencies of an 

Educational Program" 

 

Abstract 

 

When we talk about academic research we might think that by "default" the results and 

information obtained are landed in the educational programs and later become tools for 

improving the fulfillment of competences (in this teaching system). However it is not 

always so. Many of the investigations and their results tend to stay in limbo or locked in a 

drawer. The Academic Body "Design and Communication" of the Educational Program of 

Graphic Design Graduate at Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), is convinced that 

research and specifically research stays can yield results, information and valuable tools to 

be taken to the classroom and therefore improve the compliance of competencies. In the 

summer of 2017, a research stay was carried out at CENTRO de Diseño, Cine y Televisión, 

one of the best positioned universities in Mexico, and collaboration began on a project that 

brings great benefits for students, teachers and researchers from both institutions. The 

present article being a testimony of the advantages that this project has brought in its first 

phase. 
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Keywords: Academia, Academic, CENTRO, CDMX, Collaboration, Competencies, 

Creative, Design, Educational, File, ITSON, Learning, Mexico, Program, Research, 

Sonora, Stay, Teaching, Techniques. 

 

Introducción  

 

El presente artículo aborda la experiencia que arrojó la estancia de investigación 

realizada por el Cuerpo Académico "Diseño y Comunicación" del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) con el Centro de Investigación de CENTRO de Diseño, Cine y Televisión, 

una de las universidades mejor posicionadas en México, y el impacto benéfico que esta 

estancia tuvo en el cumplimiento de competencias del Programa Educativo Licenciado en 

Diseño Gráfico del ITSON. 

Vivimos tiempos en donde la investigación es cada vez más importante, necesaria y 

trascendente para las universidades. El proceso de enseñanza-aprendizaje no basta o es 

suficiente por sí solo, por el contrario, el trabajo de investigación de los cuerpos dedicados 

a esto dentro de las universidades, contribuye a la mejora continua de dicho proceso y en 

muchas ocasiones a la actualización de su currículo.  Sin embargo, no todos los proyectos 

de investigación realizados por Cuerpos Académicos y/o investigadores universitarios y sus 

resultados/beneficios llegan a la academia, es decir, aterrizarlos a los programas educativos 

y específicamente a las aulas. 

El Cuerpo Académico "Diseño y Comunicación" perteneciente al Programa Educativo 

de Licenciado a Diseño Gráfico del ITSON, fue formó en el año 2009, y cuenta con un 

estatus actual de "Cuerpo Académico en Consolidación" emitido por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Subsecretaría de Educación Superior (SES). Por lo tanto el 

objetivo de este proyecto es descubrir el impacto que puede tener el resultado de una 

estancia de investigación del Cuerpo Académico "Diseño y Comunicación", en relación al 

cumplimiento de las competencias del Programa Educativo Licenciado en Diseño Gráfico 

(LDG) del ITSON. 

El lograr aterrizar los resultados de dicha estancia de investigación, puede impactar de 

manera benéfica en el Programa Educativo, en las aulas y por ende en el desempeño de los 

alumnos, el cumplimiento de sus competencias. El Licenciado en Diseño Gráfico del 

ITSON debe desarrollar 3 competencias genéricas: 1. Desarrollar propuestas gráficas 

creativas sustentadas en el análisis visual a través del conocimiento estético y semiótico, 

para dar soluciones en forma estratégica a problemas de comunicación visual. 2.Gestionar 

proyectos de comunicación visual que generen valor económico y social, ofreciendo 

soluciones a través de la generación del pensamiento estratégico. 3.Desarrollar proyectos 

gráficos creativos haciendo uso de las tecnologías, para dar soluciones de forma estratégica 

a problemas de comunicación visual.  

Como se puede observar en las 3 competencias genéricas del Programa Educativo, hay 

aspectos que se pueden relacionar estrechamente con la esencia de una investigación, por 

ejemplo, análisis visual, pensamiento estratégico y soluciones. El hecho de que estos 

aspectos al relacionarse con la investigación, representa una enorme oportunidad para la 

vinculación entre lo resultante de una estancia de investigación y las competencias que 

deben desarrollar los estudiantes del Programa Educativo.  

“Un programa de investigación, comprende un conjunto de problemas susceptibles de 

investigación, definidos y delimitados en un espacio, tiempo y categorías, con objetivos y 

metas especificas, con asignación de actividades que deben seguirse, recursos que deben 
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emplearse y otros elementos necesarios para la posterior ejecución de los pertinentes 

procesos de investigación” (Ruiz, 1994). Como menciona la autora la investigación se 

conforma por una serie de actividades a partir de objetivos planeados, aterrizándolo en el 

ámbito académico los estudiantes universitarios no están alejados a este tipo de 

competencias, lo cual favorece el vinculo con el trabajo de investigación realizado por 

Cuerpo Académico. Para Sabino (2014), la disposición creativa, que es verdaderamente 

indispensable, de nada sirve si no se la encauza por medio de un riguroso proceso de 

análisis y organización del material disponible, de ordenamiento y de crítica a las ideas, 

pues, de otro modo, no obtendríamos un conocimiento científico sino simples opiniones, de 

similar valor a las que cualquiera puede expresar sin mayor reflexión sobre un cierto tema.    

El Cuerpo Académico “Diseño y Comunicación” del ITSON, al estar trabajando de la 

mano con el Programa Educativo LDG ITSON tiene una enorme oportunidad de que los 

resultados de las investigaciones se vean plasmados en el desarrollo y cumplimiento de las 

competencias, tal como lo menciona Cerda (2007), el investigador como docente puede 

definirse al impartir cursos de metodología, así como socializar y compartir los productos y 

sus experiencias en la investigación. 

 

Metodología 

 

El centro de investigación de CENTRO de Diseño, Cine y Televisión, se encuentra 

desarrollando un proyecto basado en la investigación de técnicas creativas para el 

aprendizaje. Este proyecto implica una extenuante curación de técnicas, autores, así como 

un análisis a fondo sobre los objetivos que dichas técnicas creativas tienen, las herramientas 

que cada una de ellas ofrecen y las actividades que implican. Por supuesto, este proyecto 

está conformado por distintas fases, la primera de ellas es precisamente la curación de el 

100% de las técnicas creativas que estructurarán un fichero que se desarrollará en una 

siguiente fase, así como el sitio web en donde estará hospedado dicho fichero. 

Es aquí donde se lleva a cabo la colaboración entre CENTRO e ITSON. Se procedió 

primeramente a la vinculación oficial entre ambos cuerpos de investigación, para poder así 

formalizar la estancia que un docente investigador del Cuerpo Académico "Diseño y 

Comunicación" del ITSON realizaría por un lapso de 30 días. Durante este periodo se 

estuvo trabajando en conjunto, para esta fase del proyecto se requería el análisis de cada 

una de las técnicas creativas, las herramientas que aporta cada una de ellas, los objetivos 

para los cuales se desarrolla cada técnica creativa y por supuesto las guías de cómo llevar a 

cabo dichas técnicas. Este proyecto culminó su primera fase, en donde se investigaron y 

analizaron más de 250 técnicas creativas de distintos autores, de todas partes del mundo y 

con diferentes objetivos, herramientas y actividades.  

Como ejemplo de las técnicas creativas que se analizaron y eligieron para estructurar el 

fichero, se encuentran "Human Centered Design", "Future Friut", "TRIZ", "SCAMPER", 

"Manual Thinking", "Ethnography", "5 Whys" y "Storyboarding" entre muchas otras más, 

cada una con sus propias características y beneficios, con un fin en común, mejorar el 

desarrollo y cumplimiento de las competencias de manera creativa. 

Con este análisis y curación se podría proceder a tener una lista concreta de las técnicas 

que estructurarán el fichero final, mismo que se incluirá en el sitio web de CENTRO, 

poniéndolo a disposición de los creativos que deseen consultarlo, inicialmente con 

estudiantes, profesores e investigadores de ambas universidades, ITSON y CENTRO. 

Posteriormente una vez que se haga esta prueba de cómo se consultarán dichas técnicas por 
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parte de los usuarios y los beneficios que este arroje, podrá ser completamente un modelo 

replicable para cualquier universidad (o distinto nivel educativo), cualquier área (no 

necesariamente creativa) y en cualquier parte del mundo. 

Es importante mencionar que parte del trabajo de colaboración del Cuerpo Académico 

"Diseño y Comunicación" del ITSON, además del análisis y curación de técnicas creativas, 

se trabajó en el diseño de la interfaz para la web en donde estará colocado el fichero de 

técnicas creativas para ser consultado, así como la apariencia (diseño) que tendrán cada una 

de estas técnicas, en función de la experiencia de los usuarios.  

 

Cuerpo de texto  

 

Sistema de enseñanza por competencias 

 

Cada vez es más común conocer escuelas de todos los niveles en donde se adopta el 

sistema de enseñanza por competencias. Pero, ¿a qué se deben estos ajustes en la 

enseñanza? Primero, es importante conocer cómo se percibe el término de competencia en 

la educación. Para Chávez (1998), la competencia puede definirse de manera sencilla como 

el resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-

hacer, saber-ser, saber-emprender. Prieto (2002), se refiere a las competencias como el ser 

capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias tienden a transmitir el 

significado de lo que la persona es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de 

preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas. Menciona Hernández (2015), 

que las competencias brindan al alumno, además de las habilidades básicas, la capacidad de 

percibir el mundo circundante, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones entre los 

hechos que observa y actuar en consecuencia. Para ello se necesita, no una memorización 

sin sentido de asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de habilidades relativamente 

mecánicas, sino saberes transversales susceptibles de ser actualizados en la vida cotidiana, 

que se manifiesten en la capacidad de resolución de problemas diferentes de los 

presentados en el aula escolar. Para Peña (2014), las competencias no son otra cosa que las 

capacidades personales con las que han contado los individuos desde el inicio de la 

civilización para la realización de una actividad o labor. Trabajo en equipo, orientación al 

resultado, liderazgo, etc. Son ejemplos de competencias, capacidades que poseen las 

personas y que pueden llegar a determinar el éxito o no en el desempeño de un roll dentro 

de una organización. Estas competencias tienen la cualidad de que pueden ser 

desarrolladas, esto significa que un individuo que no sepa trabajar en equipo, no tenga la 

capacidad para aprender a hacerlo. 

Una orientación más precisa de este enfoque utilitarista de la enseñanza lo representan 

las experiencias de formación profesional, en las que el dominio de determinadas destrezas, 

habilidades o competencias es la condición primordial del sentido de la formación. Cuando 

alguien tiene que capacitarse para desempeñar el puesto de maquinista de trenes hay que 

proporcionarle una formación que conduzca a que adquiera unas competencias muy 

concretas, requiriéndoles a los formados el logro de unos estándares de realización de su 

saber hacer muy determinados y precisos. Estructurar la formación de acuerdo o con el 

referente de las competencias a desempeñar en el puesto de trabajo, en este caso es la única 

fórmula para conseguir la finalidad de la formación. Lo cual implica que la formación de 

quienes desempeñar ese puesto se limite a las competencias de saber hacer (Gimeo, 2008).  
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Como menciona el citado autor, el arte de enseñar—aprender por competencias, se ha 

convertido en una necesidad latente. Hoy en día cuando mayor competencia laboral existe, 

cuando se requieren más y mejores capacidades para desempeñarse profesionalmente, es 

precisamente cuando las competencias aprendidas en la escuela, cobran real valor. Poco 

servirá el aprender a través de la enseñanza "tradicional", en donde el docente cumplía un 

papel autoritario y dictaba "misa" al dedicarse solo a hablar y los estudiantes solo a 

escuchar y memorizar.  

Para que los estudiantes puedan desarrollar dichas habilidades y aptitudes, es de vital 

importancia que el docente comprenda su rol en dicho sistema de enseñanza. Desde este 

enfoque, el docente que se involucra en la investigación, puede aportar experiencias y 

conocimientos obtenidos a través de estas actividades, ayudando en gran manera a cumplir 

las competencias planteadas. Para Martínez (2002), en la investigación de la docencia, el 

investigador educativo también puede observar, acceder e investigar a través del contexto 

de la vida cotidiana de la misma práctica docente. Este hecho considera que la docencia va 

más allá de la interacción entre profesor-alumno. Es así como la práctica docente y las 

actividades de investigación tienen un entrañable vínculo, que cuando éste se da en un 

sistema de enseñanza por competencias, favorece a que fluya de mejor manera el 

cumplimiento de las mismas. Caballero y Bolívar (2015), mencionan que la investigación 

es consistente al reflejar que, si se quieren modificar las estrategias docentes, pasando de 

una orientación centrada en el profesor a otra centrada en el alumno, primeramente es 

necesario modificar el pensamiento del profesor y sus concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. Es así como la práctica docente y las actividades de investigación tienen un 

entrañable vínculo, que cuando éste se da en un sistema de enseñanza por competencias, 

favorece a que fluya de mejor manera el cumplimiento de las mismas. 

 

 Enseñanza por competencias en el ITSON 

 

La educación tradicional del diseño invita a aprender a diseñar haciendo diseño, más 

que estudiando o analizando diseños. De hecho, parece casi imposible aprender diseño sin 

hacerlo pues intuimos que el conocimiento se halla en las acciones. La formalización del 

diseño desde sus inicios replicó la práctica laboral, que ya existía en las industrias, dentro 

de las escuelas para la formación de diseñadores. La translación de esta forma de operar se 

dio de forma natural, aunque teóricamente se explica con el principio constructivista de la 

imposibilidad de recibir el conocimiento de forma pasiva (Breña, 2016). 

Peña (2006), en su punto de vista sobre la enseñanza basada en competencias, menciona 

que es un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios y 

suficientes para realizar una actividad específica y claramente delimitada. Además, dentro 

de su sistema de enseñanza establece tres tipos de competencias; competencias básicas: 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores mínimos necesarios que debe 

poseer todo profesionista. Competencias especificas: conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que están vinculados a condiciones y áreas especificas de 

ejecución de una determinada disciplina. Competencias genéricas: conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan a un profesionista 

desempeñarse en su disciplina.  

Dentro del Programa Educativo de Licenciado en Diseño Gráfico (Plan 2016), el perfil 

del egresado es un profesional capaz de desarrollar y gestionar proyectos gráficos 

estratégicos e innovadores para dar solución a problemas de comunicación visual a través 
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de una actitud ética y emprendedora. Lo anterior a través de las siguientes competencias 

profesionales: 

Competencias específicas: 

▪ Desarrollar propuestas gráficas creativas sustentadas en el análisis visual a través 

del conocimiento estético y semiótico, para dar soluciones de forma estratégica a 

problemas de comunicación visual. 

▪ Gestionar proyectos de comunicación visual que generen valor económico y social, 

ofreciendo soluciones a través de la generación del pensamiento estratégico. 

▪ Desarrollar proyectos gráficos creativos haciendo uso de las tecnologías, para dar 

soluciones de forma estratégica a problemas de comunicación visual. 

Competencias genéricas: 

▪ Afronta las situaciones tanto de la vida cotidiana como las contingentes con base en 

el reconocimiento y aplicación de sus capacidades en un conocimiento objetivo del 

entorno para incidir en su bienestar personal y en el de su comunidad de manera eficaz 

y ética. 

▪ Insertarse en el proceso de desarrollo de su comunidad por medio de acciones 

concretas orientadas a la transformación social con base en la práctica de actitudes 

solidarias y de una visión crítica y plural del contexto en el cual está inmerso. 

▪ Desarrolla iniciativas de carácter económico, social y/o cultural, mediante el diseño 

y aplicación de acciones y proyectos innovadores orientados a crear oportunidades y 

resolver problemas dentro de una empresa o en la comunidad. 

▪ Aplica conocimientos, métodos, técnicas y recursos tecnológicos pertinentes y de 

actualidad para lograr un desempeño idóneo en contextos socio profesionales 

complejos y favorecer su movilidad y adaptación profesional. 

 

 El contexto actual del diseñador gráfico 

 

Como se puede observar bajo el punto de vista de los autores, el sistema de 

competencias brinda la oportunidad de desarrollar habilidades y aptitudes fundamentadas 

en objetivos específicos de una tarea, un área y por supuesto, de disciplinas. El contexto del 

diseñador gráfico no está exento a esta situación, es por ello que en el Programa Educativo 

de LDG ITSON, se ha trabajado en la época actual bajo este sistema de enseñanza. 

La actividad del diseño gráfico inicia su trayectoria en México como profesión, a partir 

de la formación de los diseñadores en una institución de educación superior que les otorga 

título con ese nombre. Esto equivale, de acuerdo con construcción social de la realidad 

(Berger y Luckmann, 2001), a la legitimación de dicha práctica que, en este caso, se otorga 

a través del paso por el espacio académico de las universidades, lo que valida socialmente 

los conocimientos que dan sentido a su quehacer profesional: “El diseño gráfico como 

profesión emerge a partir de las condiciones sociológicas cambiantes que dieron paso al 

consumo de los productos tecnológicos de la publicidad, estéticamente, y de la 

profundización de la división social del trabajo” (Acha, 2009). Para Delgado (2016), el 

diseño es una disciplina nueva en el contexto histórico, que surge, y que es reconocida 

como tal, a partir de la década de los 20 en el siglo XX, con el nacimiento de la Bauhaus y 

con una filosofía industrial que propuso la modernidad, pensando en producir objetos en 

serie para satisfacer necesidades de sociedades en fuerte crecimiento demográfico. 

Icograda (2013), opina que el diseñador gráfico es aquel que tiene sensibilidad artística, 

habilidades y experiencia y/o entrenamiento profesional para crear diseños o imágenes para 
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ser reproducidas por cualquier medio de comunicación visual, y que se interese en la 

ilustración, tipografía, caligrafía, diseños de superficies para empaques, o el diseño de 

patrones, libros, publicidad y material publicitario, o cualquier otra forma de comunicación 

visual. Este punto de vista particular del autor muestra cómo el diseñador tiene la necesidad 

de desarrollar habilidades en específico, que le permitan desempeñarse en su ámbito 

laboral. Tiburcio (2015), abre un poco más el panorama y menciona "Autores como Joan 

Costa (2010) proponen ampliar el campo de acción del diseñador gráfico en lugar de 

acortarlo de acuerdo con las tendencias históricas. El teórico llama a esta especialidad a 

esta especialidad Diseño Global, que trata de la visión estratégico proyectual, diseño de 

intangibles, que de acuerdo con su creador considera seis vectores: la identidad cultura, la 

identidad verbal, la identidad visual, la identidad objetual, la identidad ambiental y la 

identidad comunicacional". Es innegable la pertinencia que tiene el desarrollo de 

competencias en una disciplina como la del diseñador gráfico, ya que aprender desde esta 

perspectiva le ayudará a construir su conocimiento en base a las necesidades actuales que, 

incluso la investigación y sus resultados le brindarán, sobre todo cuando se analiza el 

campo laboral actual del mismo. Esqueda et al. (2017), visualizan que la situación del 

Diseño en México es compleja, podríamos decir que periférica. El diseño se sitúa lejos del 

centro tanto de la actividad productiva como de la actividad académica entendida como 

proceso formal que incluye algún tipo de investigación que produzca conocimientos y tenga 

un reconocimiento oficial.  

 

El estudiante (y posteriormente egresado) del Programa Educativo de LDG ITSON, se 

forma de tal manera a través del desarrollo de competencias, que será capaz de 

desempeñarse satisfactoriamente en su campo laboral. Gran parte de las investigaciones que 

realiza el Cuerpo Académico "Diseño y Comunicación" del mismo instituto, están 

centradas en el análisis del contexto laboral actual, sobre qué buscan los empleadores 

respecto a las aptitudes del diseñador, cómo deben formarse dichos estudiantes y por 

supuesto las competencias pertinentes a cumplirse en su formación como futuros 

profesionales del diseño. 

 

 

Resultados 

 

Los resultados de esta primera fase culminada en el proyecto del fichero de técnicas 

creativas, entre CENTRO y el Cuerpo Académico "Diseño y Comunicación" del ITSON, se 

ven reflejados tanto en aspectos gráficos, como en el cumplimiento de competencias dentro 

del Programa Educativo LDG de la misma institución. 

Primeramente se logró hacer la curación de técnicas creativas, estableciendo una lista de 

150 que conformarán el fichero final. En la figura 1, a manera de ejemplo, se muestra cómo 

cada técnica creativa se analizó en varios aspectos; técnica, abstract, pasos a seguir, 

referencia/autoría y el tipo de producto que se obtiene a través de estas.  
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Figura 1. Categorización de técnicas creativas. 

 

 

Una vez que fueron curadas las técnicas creativas, era sumamente necesario el orden de 

información para los distintos aspectos que se involucran. Se tenía muy en claro que 

además de dicha información, considerada sumamente útil para quienes consultarán el 

fichero, era esencial ordenar cada técnica y sus elementos. Esto se llevó a cabo inicialmente 

en un archivo del software Excel, permitiendo así un adecuado acomodo. Esto se menciona 

debido a que parte de los objetivos y necesidades planteadas desde el inicio de la 

colaboración en este proyecto, era la apariencia, la forma en que se mostrará el fichero y 

cómo se consumirá esta información. Si bien las técnicas creativas aplicadas en el aula, 

producto de una estancia y proyecto de investigación, tendrán un efecto positivo, la 

funcionalidad en el uso de información es vital. Por lo anterior, se realizó la propuesta de 

diseño para las técnicas creativas, es decir, la apariencia que tendrá la información al ser 

consultada en un futuro en el fichero digital. Dicho diseño, imagen y apariencia se muestra 

en la figura 2. 
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Figura 2. Gráfico de técnicas creativas. 

 

 

Como se puede observar, la información "vestida" con diseño cumple mayormente con 

su funcionalidad. Se ha mencionado anteriormente que en las siguientes fases de este 

proyecto colaborativo y de investigación, se llegará a un fichero digital dentro del sitio web 

de CENTRO. Parte de el trabajo que se realizó durante la estancia de investigación en dicha 

universidad, fue el desarrollar una propuesta del diseño de interfaz para dicho fichero, 

misma que se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Diseño de interfaz para fichero de técnicas creativas. 

 

Además de los resultados gráficos que este proyecto ha arrojado, está una parte 

fundamental, la que se involucra con el cumplimiento de las competencias del Programa 

Educativo LDG ITSON. Claro está, este proyecto no se ha culminado en todas sus fases y 

es un hecho que el fichero digital con estas técnicas aún no está en la web de CENTRO, sin 

embargo, al ser el Cuerpo Académico "Diseño y Comunicación" uno de los colaboradores, 

se tiene acceso a la lista de técnicas creativas y eso permite que docentes del Programa 

Educativo LDG ITSON al estar día a día en aula impartiendo clases y ser asesores de tesis 

para los futuros profesionales de la carrera, puedan aterrizar esta información con los 

estudiantes, acercar las distintas técnicas creativas a los procesos de diseño y más aún como 

metodología (en algunas ocasiones) para los proyectos de titulación. 

 

  

Conclusiones 

 

Esta primera fase de este proyecto, ha permitido constatar la visión que se tenía en un 

principio, al inicio de la colaboración entre ambos cuerpos de investigación. Los resultados 

obtenidos muestran cómo impactan de manera positiva en la academia, en las aulas y el 

cumplimiento de las competencias. Murillo Y Perine (2017), mencionan que si los 

investigadores no cambian el enfoque que dan a los estudios, seguirán siendo leídos por sus 

colegas, pero no por nosotros. Entonces deben intentar que leamos sus escritos. Ojalá 

pudieran hacer cosas más variadas, quizás algunos textos más elevados y otros más 

normales, más entendibles para todos. Tal y como se menciona en el apartado de los 

resultados, el área o momentos en donde ya se ve reflejado un impacto positivo a través del 
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Cuerpo Académico "Diseño y Comunicación" y la estancia de investigación en CENTRO, 

es precisamente en el cumplimiento de las competencias del Programa Educativo LDG 

ITSON. Se menciona en la introducción de este artículo que las competencias específicas 

que debe desarrollar el alumno LDG ITSON están vinculadas estrechamente a las 

actividades y esencia de la investigación; el análisis visual, pensamiento estratégico y 

solución a problemas de comunicación. Las distintas técnicas creativas que se conocieron a 

partir de esta estancia de investigación y colaboración en el proyecto, han ayudado ya a 

varios estudiantes que se encuentran desarrollando sus proyectos de titulación, adoptando 

algunas de estas técnicas como metodologías. Los alumnos del Programa Educativo 

comienzan ya a involucrarse con más y mejores herramientas para el desarrollo de sus 

proyectos, siendo más analíticos, dando un mayor fundamento en su quehacer, y esto por 

supuesto, ha sido la manera más contundente en que se ha constatado la relevancia de los 

productos de investigación sean llevados a la academia y por ende al aula. 
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Influencia de componentes de inteligencia emocional en rendimiento 

académico: análisis en una Institución Educativa en Perú 

 

Resumen 

En los últimos veinte años, el Ministerio de Educación de Perú viene aplicando y 

acompañando la medición de logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación 

básica por medio de evaluaciones nacionales e internacionales a gran escala. Estos estudios 

están llevando no sólo a conocer las causas de los logros de aprendizaje, sino al de tratar de 

revertir alguna situación no deseada. La investigación, en proceso, en la cual se basa este 

artículo, tiene como objetivo identificar de qué manera la inteligencia emocional influye en 

el rendimiento académico de estudiantes de nivel secundario de una institución educativa 

en Lima, Perú. Esta investigación fue orientada por la metodología cuantitativa y se utilizó 

de métodos estadísticos para inferir las relaciones entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los alumnos en cada área curricular, a través de datos obtenidos 

por el test BarOn ICE: NA, y las calificaciones de los alumnos. Los resultados 

comprobaron la relación existente entre la inteligencia emocional y el desempeño escolar, 

mostrando que los componentes de la inteligencia emocional varían según el área curricular 

específica. 

Palabras Claves: Inteligencia emocional, rendimiento académico, logro académico, 

investigación cuantitativa, análisis de grupos. 

 

Influence of emotional intelligence components on academic performance: analysis 

in an educational institution in Peru 

 

Abstract 
In the last twenty years, the Peruvian Ministry of Education has been implementing and 

accompanying the measurement of learning achievements of students in basic education 

through large-scale national and international assessments. These studies are leading not 

only to know the causes of learning achievement, but to try to reverse some unwanted 

situation. The research, in process, on which this article is based, aims to identify how 

emotional intelligence influences the academic performance of secondary school students 

in an educational institution in Lima, Peru. This research was guided by the quantitative 

methodology and was used statistical methods to infer the relationships between emotional 

intelligence and academic performance of students in each curricular area, through data 

obtained by the BarOn ICE: NA test, and the qualifications of the students. The results 

verified the relationship between emotional intelligence and school performance, showing 

that the components of emotional intelligence vary according to the specific curricular area. 

Keywords: Emotional intelligence, academic performance, academic achievement, 

quantitative investigation, clusters analysis. 
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Introducción 

En los últimos veinte años, el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU), a través de 

la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (creada en 1996), viene aplicando y 

acompañando con particular importancia la medición de los logros de aprendizaje de los 

estudiantes de la educación básica por medio de evaluaciones nacionales e internacionales a 

gran escala. Por otro lado, de acuerdo con Cueto (2007), prácticamente todos los países de 

Latino América habían creado hasta los años 1982 un sistema nacional de evaluación del 

rendimiento estudiantil.  

Estos estudios de evaluación están llevando no sólo a conocer las causas de los logros 

de aprendizaje, sino al de tratar de revertir una situación no deseada. De acuerdo al 

Programa Estratégico de Logros del Aprendizaje (PELA), el MINEDU (2014) determina 

que el problema específico es el bajo logro de aprendizaje de los estudiantes de educación 

básica regular. En el mismo documento también muestra con respecto a los estudiantes de 

secundaria que las evaluaciones nacionales e internacionales hechas en los últimos años, 

revelan bajos niveles de aprendizaje. (MINEDU, 2014).  

En el análisis de los bajos niveles de rendimiento escolar es común encontrar respuestas 

en investigaciones que indican en los alumnos la ausencia de un autoconcepto positivo, el 

poco control de impulsos, la falta de empatía; entre otros componentes que son 

considerados en este estudio como indicadores de la inteligencia emocional.  

Numerosos estudios como los de Goleman (1995), Mayer y Salovey (1997), Castellano 

(2010), entre otros; han aseverado la importancia de la inteligencia emocional para el 

aprendizaje y el logro de un mejor rendimiento académico.  

El aprendizaje es un proceso neural complejo, que lleva a la construcción de memorias. 

Lo que se aprende y después se olvida es como si nunca hubiera sucedido; el conjunto de 

cosas que recordamos constituye nuestra identidad. Las emociones y los afectos regulan el 

aprendizaje y la formación de memorias. Las personas se acuerdan mejor de lo que les 

despertó sentimientos positivos que de aquello que les despertó sentimientos negativos y 

recuerdan mal de lo que las dejó indiferentes. Las emociones contribuyen fuertemente a la 

motivación para que la persona aprenda; parecen dar color y sabor al que aprende. El 

aprendizaje puede ser pensado como un proceso de cambio, provocado por estímulos 

diversos, mediado por emociones, que puede venir o no a manifestarse en cambio en el 

comportamiento de la persona. 

Existen diversos estudios sobre cómo la inteligencia emocional afecta a los estudiantes 

tanto dentro y fuera del contexto escolar. Autores como Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner 

y Salovey (como se citó en Fernández y Ruiz, 2008), corroboran acerca de estos estudios, 

sobretodo en la influencia y efectos de la inteligencia emocional en niños y jóvenes 

estudiantes. 

Los mismos autores citados arriba mencionan que las áreas fundamentales donde la 

inteligencia emocional perjudica o aporta a la vida escolar están relacionadas a las 

relaciones interpersonales, al bienestar psicológico, al rendimiento académico y a la 

aparición de conductas disruptivas. Se entiende que la capacidad de comprender nuestras 

emociones y la de los demás, poder corregir nuestros sentimientos, influye sobre el 

equilibrio psicológico de los estudiantes y esto redundará en su rendimiento escolar 

(Fernández y Ruiz, 2008). 

Cada área curricular desarrolla competencias específicas en los alumnos. Al mismo 

tiempo, los alumnos desarrollan niveles de inteligencia emocional diferentes en cada área 
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curricular. Por ejemplo, un alumno como alto nivel de inteligencia emocional puede 

obtener alto rendimiento académico en Matemáticas. Al mismo tiempo, este mismo alumno 

puede obtener un rendimiento académico medio en Comunicación, presentando para esta 

área un bajo nivel de inteligencia emocional. Es decir, los componentes de la Inteligencia 

Emocional (interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo 

general) se relacionan con las competencias específicas de las áreas curriculares y con las 

diferentes inteligencias y habilidades individuales. Eso significa que la capacidad de 

resolución de problemas - que es una competencia fuertemente exigida en el área curricular 

de Matemáticas -, por ejemplo, donde el profesor, para el desarrollo de esta competencia, 

presenta al alumno como resolver diferentes tipos de problemas en los diferentes temas 

abordados en esta área; de esa forma, el área curricular de Matemáticas contribuye al 

desarrollo del componente de adaptabilidad de la Inteligencia Emocional para esta área, a 

diferencia del área de Artes o Comunicación donde presentan mayor contribución al 

desarrollo de otros componentes de la Inteligencia Emocional y menor al componente de 

adaptabilidad. Luego, el nivel de Inteligencia Emocional del alumno debe ser evaluado en 

relación a un área curricular específica. 

Los componentes de la Inteligencia Emocional son comprendidos a partir de las 

siguientes definiciones: a) Interpersonal: capacidad para comprender las emociones de los 

demás, mostrándose hábil para ponerse en el lugar del otro. Incluye destrezas como la 

empatía, la responsabilidad social y el mantenimiento de relaciones interpersonales 

satisfactorias; b) Intrapersonal: capacidad para la comprensión y conocimiento de los 

estados emocionales de uno mismo. Incluye las habilidades para la autocomprensión 

emocional, para ser asertivo, para visualizarse a sí mismo de manera positiva, para 

autodirigirse y para sentirse seguro de sí mismo; c) Adaptabilidad: capacidad para enfrentar 

las emociones desagradables, autorregulándonos. Incluye las habilidades para ser flexibles, 

realistas y efectivos en el manejo de los cambios y ser eficaces para enfrentar los problemas 

cotidianos, evaluando la correspondencia entre lo subjetivo y lo objetivo; d) Manejo del 

estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 

emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el estrés; controlar las 

emociones en situaciones críticas. Incluye la tolerancia al estrés y el control de los 

impulsos; e) Estado de ánimo general: capacidad para creer y estar seguro de sus propias 

habilidades y conocimientos. Significa que uno acepta sus experiencias emocionales únicas 

y excéntricas o culturalmente convencionales. Incluye la felicidad y el optimismo, tienen 

una apreciación positiva sobre las cosas o eventos. 

A partir de esos aportes, se definió como objetivo de investigación (que se encuentra en 

proceso) identificar de qué manera influye la inteligencia emocional en el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer año de secundaria en una institución educativa en 

Lima (Perú) durante el año escolar 2017, visando medir el grado de inteligencia emocional 

de los estudiantes y correlacionar el resultado con los logros de aprendizaje.  

Para obtener la medida de la inteligencia emocional fue utilizado el Inventario de BarOn 

ICE: NA (BarOn, 1997). En Perú, este modelo fue tomado en el estudio “La evaluación de 

la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima 

Metropolitana”, elaborado por Nelly Ugarriza (2001). El inventario fue aplicado a varones 

y mujeres, a partir de los 15 años a más, en Lima Metropolitana. Esta investigación tuvo 

como uno de sus objetivos validar la adaptación del test BarOn ICE: NA para el contexto 

de la realidad de Lima.  
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Identificando la relación entre ambas variables (inteligencia emocional y rendimiento 

académico) esto permitiría a la escuela revertir la situación a través de programas que 

contribuyen a mejorar la inteligencia emocional y por ende poder elevar el rendimiento 

académico. De la misma forma podría servir de referente para poder intervenir a nivel de 

región y país en busca de mejores logros educativos. 

El presente artículo se encuentra organizado en cinco sesiones: introducción, 

metodología, estudio de caso, análisis de datos y resultados, y conclusiones. 

 

Metodología  

La investigación, en proceso, en la cual se basa este artículo fue orientada por la 

metodología cuantitativa y se utilizó de métodos estadísticos que medirán dos variables: 

inteligencia emocional, a través de un test, y rendimiento académico, a través de las 

calificaciones finales de los alumnos. Estas variables pueden ser definidas como: 

- La inteligencia emocional como un conjunto de habilidades personales, emocionales, 

sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar a las 

demandas y presiones del medio (BarOn, 1997).  

- El rendimiento académico como nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia, comparado con la norma de edad y nivel académico (Edel, 2003).  

Fueron utilizados instrumentos estandarizados como es el caso del Inventario de BarOn 

ICE: NA (BarOn, 1997) según las adaptaciones realizadas por (Ugarriza, 2001; Ugarriza, 

N. y Pajares, L., 2003) para el contexto de la realidad de Lima.   

El test inventario de BarOn ICE: NA adaptado por Ugarriza está constituido por un 

cuestionario de sesenta preguntas que se relacionan a cinco componentes de la inteligencia 

emocional y a una variable de control (comúnmente denominada como una sexta 

componente de verificación), estas preguntas se encuentran distribuidas en el cuestionario 

de forma aleatoria. De acuerdo con BarOn (1997) y Ugarriza (2001), la inteligencia 

emocional está formada por cinco componentes: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y estado de ánimo general; siendo que, como forma de validación de la 

veracidad de la medida obtenida para estos 5 componentes en los cuestionarios, fue creada 

una sexta variable (la impresión positiva), muchas veces también denominada componente, 

que busca evitar en lo posible la influencia de sesgos referidos a las respuestas de 

deseabilidad social.  En la tabla 1 se presenta un ejemplo de las preguntas del cuestionario 

correspondiente a cada componente, indicando la cantidad de preguntas destinadas para 

cada componente. 

Las respuestas del cuestionario se encuentran en escala Likert con cuatro opciones 

numéricas con significado presentado en la tabla 2: 

Las calificaciones del rendimiento académico anual de los alumnos están organizadas 

por la nota final obtenida en cada área curricular correspondiente al año de 2017. En la 

tabla 3 se presentan las once áreas curriculares consideradas, con las respectivas 

competencias. 

A partir de los cuestionarios y de las calificaciones finales de los alumnos, fue 

construida una base de datos en una estructura matricial o de tabla, de forma que cada 

columna representa una pregunta del cuestionario (60 columnas) y en las líneas se 

encuentran las respuestas a cada pregunta dadas por un alumno; de este modo se tienen 

tantas líneas como alumnos encuestados. A seguir, las preguntas fueron agrupadas en 
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función al componente de la inteligencia emocional al que corresponden (como fue 

mostrado en el ejemplo de la tabla 1). Como cada línea corresponde a un mismo alumno, es 

posible asociar la calificación final de este alumno para cada área curricular, adicionando a 

la matriz más once columnas con estas calificaciones. 

El siguiente paso fue realizar la limpieza de los datos, que consiste en retirar valores 

nulos, es decir, en retirar las líneas (un alumno encuestado) que presenten alguna pregunta 

sin respuesta o alguna calificación sin valor. Un procedimiento similar es aplicado para el 

caso de existir valores aberrantes en alguna línea de la matriz. De este modo se obtiene una 

matriz de datos válidos. 

Componente Pregunta 
Cantidad de 

preguntas 

Interpersonal 

(INTER) 

P002 - Soy muy bueno(a) para comprender cómo la 

gente se siente 
12 P005 - Me importa lo que les sucede a las personas 

P014 - Soy capaz de respetar a los demás 

Intrapersonal 

(INTRA) 

P007 - Es fácil decirle a la gente cómo me siento 

6 
P017 - Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos 

P028 - Es difícil hablar sobre mis sentimientos más 

íntimos 

Adaptabilidad 

(ADAP) 

P012 - Intento usar diferentes formas de responder las 

preguntas difíciles 
10 P016 - Es fácil para mí comprender las cosas nuevas 

P022 - Puedo comprender preguntas difíciles 

Manejo del estrés 

(MAES) 

P003 - Puedo mantener la calma cuando estoy molesto 

12 P006 - Me es difícil controlar mi cólera 

P011 - Sé cómo mantenerme tranquilo(a) 

Estado de ánimo 

general 

(EAG) 

P009 - Me siento seguro(a) de mí mismo(a) 

14 P013 - Pienso que las cosas que hago salen bien 

P019 - Espero lo mejor 

Impresión positiva 

(IMPO) 

P008 - Me gustan todas las personas que conozco 

6 P018 - Pienso bien de todas las personas 

P027 - Nada me molesta 

Tabla 1: Ejemplo de pregunta por componente  

 

Escala Descripción 

1 Muy rara vez 

2 Rara vez 

3 A menudo 

4 Muy a menudo 

Tabla 2: Escala de respuestas del cuestionario. 
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Área 

curricular 
Que se enseña  Competencias 

Matemática 

Matemáticas, Estadística, 

Relaciones lógicas, 

Algebra, Aritmética 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad; actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma, movimiento y localización; actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre.  

Persona, 

Familia y 

Relaciones 

Humanas 

Psicología 

Ética 

Adolescencia  

Autoconocimiento 

Sexualidad y genero 

Vínculo familiar 

Afirma su identidad y se desenvuelve éticamente. 

Comunicación 

Comprensión lectora 

Redacción de textos 

Gramática 

Ortografía 

Lenguaje audiovisual 

Literatura 

Comprensión de textos orales, expresión oral, 

comprensión y producción de textos escritos e 

interacción con expresiones literarias. 

Educación 

Religiosa 

Conciencia moral 

cristiana 

Testimonios de vida 

La biblia 

Principales fiestas 

religiosas cristianas 

La presencia de Dios en 

la naturaleza 

Comprensión doctrinal cristiana y discernimiento de fe. 

Educación 

Física 

Condición física y salud 

Motricidad, ritmo y 

expresión 

Juegos y deportes 

Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud, 

dominio corporal y expresión creativa, convivencia e 

interacción sociomotriz.   

Historia, 

Geografía y 

Economía 

Historia del Perú 

Historia Universal 

Geografía del Perú y del 

Mundo 

Economía 

Construye interpretaciones históricas, actúa 

responsablemente en el ambiente, actúa 

responsablemente respecto a los recursos económicos y 

participa en asuntos públicos para promover el bien 

común 

Formación 

Ciudadana y 

Cívica 

Participación en 

proyectos ciudadanos 

que buscan el bien 

común  

Derechos Humanos 

Estado y democracia 

Valores cívicos y 

democráticos 

Cultura de paz 

Convive respetándose a sí mismo y a los demás y 

participa en asuntos públicos para promover el bien 

común. 
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Arte 

Artes plásticas 

Historia del arte 

Música, Danza, Teatro 

Expresión artística y apreciación artística. 

Inglés 

Redacción en ingles  

Pronunciación 

Lectura en ingles  

Expresión y comprensión oral, Comprensión y 

producción de textos. 

Educación 

para el 

Trabajo 

Talleres de: 

  Ofimática, Electrónica 

  Industria alimentaria 

  Industria del vestido 

  Carpintería.                          

Gestión empresarial 

Gestión de procesos, ejecución de procesos; 

comprensión y aplicación de tecnologías 

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente 

Mundo físico, tecnología 

y ambiente  

Salud integral, 

tecnología y sociedad 

Química orgánica e 

inorgánica 

Biología, Física 

Indaga mediante métodos científicos, situaciones que 

puedan ser investigadas por la ciencia; explica el mundo 

físico basado en conocimientos científicos; diseña y 

produce prototipos tecnológicos, para resolver 

problemas de su entorno; construye una posición crítica 

sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. 

Tabla 3: Áreas curriculares y competencias. 

A continuación, como los datos presentan escalas diferentes (las respuestas al 

cuestionario varían de 1 a 4, mientras que las calificaciones varían de 0 a 20), se procede a 

padronizar la escala de datos para cada columna, de forma que todos los datos tomen 

valores de 0 a 20, la ecuación 1 presenta la función de padronización utilizada. 

 

(1) 

Donde Yi es un dato padronizado, a es el menor valor de la nueva escala (en este caso 

0), b es el mayor valor de la nueva escala (en este caso 20), xi es el dato que desea 

padronizar, xmin es el menor valor de la escala de la columna (si la columna corresponde a 

pregunta es 1, se corresponde a calificación es 0) y xmax es el mayor valor de la escala de la 

columna (si la columna corresponde a pregunta es 4, se corresponde a calificación es 20). 

Son obtenidas las estadísticas descriptivas de cada columna y sus distribuciones a través 

de diagramas box-plot. 

A seguir se procedió a la simplificación de la matriz a través de la obtención de las 

componentes de la inteligencia emocional (interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés, estado de ánimo general y la variable de verificación: impresión 

positiva). Estas seis nuevas columnas se forman por la agregación de los valores de las 

preguntas que conforman cada componente. Estas seis columnas también son padronizadas 

en la escala de 0 a 20 considerando la proporción con respecto al número de preguntas que 

forman cada componente. 

De esta forma, se construye una nueva matriz de datos simplificada, formada por las 

once columnas de las calificaciones de las áreas curriculares, más las seis columnas de los 

componentes de la inteligencia emocional (total 17 columnas). 

A partir de esta matriz de datos simplificada se procede a realizar el análisis de 

relaciones entre las calificaciones de cada área curricular con los componentes de la 

inteligencia emocional, para lo cual se realiza un análisis de agrupamiento (clustering). Para 
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ayudar en la interpretación de los resultados del análisis de grupos, fue definida una escala 

Likert para los componentes, tabla 4:  

 

Escala Descripción 

0 a 5 Muy bajo 

5 a 8 Bajo 

9 a 12 Medio bajo 

13 a 15 Medio 

16 a 18 Alto 

18 a 20 Sobre saliente 

Tabla 4: Escala Likert para los componentes de IE. 

 

Estudio de caso 

La Institución Educativa investigada es Fe y Alegría No. 5, ubicada en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, departamento de Lima (Perú). Los barrios de este distrito se 

caracterizan por la gran cantidad de comercios formales e informales, tal como por 

presentar alto índice de inseguridad ciudadana. Por lo general, los padres de familia se 

dedican al comercio de microempresa o por estar empleados en instituciones, negocios o 

fábricas. Los estudiantes pertenecen en su gran mayoría a familias disfuncionales (padres 

separados, madres solteras o viven con algún familiar). 

La Institución investigada cuenta con 1.100 estudiantes de educación secundaria que 

comprende los cinco grados con seis secciones de primero y segundo año, y siete secciones 

de tercero, cuarto y quinto año. La cual se caracteriza por una preocupación en la búsqueda 

de brindar una calidad educativa de acuerdo a la realidad y tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Para tal fin, cada año se realiza un diagnóstico 

con el objetivo de responder a la problemática del entorno y de la escuela. Durante los 

últimos cuatro años consecutivos, el diagnóstico apuntó entre los principales problemas las 

agresiones físicas y verbales entre pares, así como el bajo rendimiento académico.  

La Institución fue elegida para la investigación debido a la aplicación continua de los 

diagnósticos especializados, así como a las problemáticas presentes en el ambiente escolar 

relacionada al tema de la Inteligencia Emocional, así como a la facilidad en obtener datos 

de la Institución y aplicar encuestas en la misma. 

Para medir la inteligencia emocional de los alumnos se aplicó el cuestionario del 

inventario de BarOn ICE-NA a un total de 169 adolescentes entre 14 y 17 años, 

correspondientes a las siete secciones de tercer año, en sus respectivas aulas; aplicado entre 

el 15 y 21 de diciembre del 2017.  

La elección del tercer año responde al objetivo de la investigación que es seguir 

acompañando a los alumnos en el siguiente año e intervenir con alternativas viables que 

visen la mejora del nivel de inteligencia emocional y del incremento del rendimiento 

académico de los alumnos. 

Los estudiantes recibieron el test con la breve explicación de cómo deberían marcar los 

ítems de acuerdo a los rangos establecidos. Se les indicó que no había un tiempo límite, sin 

embargo, todos terminaron sin exceder los 45 minutos.  
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Las calificaciones del rendimiento académico anual de los alumnos se obtuvieron 

mediante los registros del SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa), del Ministerio de Educación de Perú. 

 

Análisis de datos 

Siguiendo la metodología, se realizó la limpieza de los datos obtenidos en las encuestas; 

los investigadores optaron por considerar datos no válidos aquellos correspondientes a 

encuestas con preguntas no respondidas. Así que, de los 169 alumnos que respondieron a la 

encuesta, 127 (71 hombres y 56 mujeres) fueron considerados en el presente análisis. Las 

42 encuestas con preguntas no respondidas fueron excluidas.  

Se construyó la matriz de datos con los resultados de las encuestas y las calificaciones 

de los alumnos, luego se realizó la padronización de datos y la creación de las columnas de 

componentes y la simplificación de la matriz de datos. A partir de esta matriz de datos fue 

realizado el análisis de clusters (grupos) para cada área curricular y los componentes de 

Inteligencia Emocional (IE), buscando responder la pregunta ¿Es la IE un factor influyente 

en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de secundaria en la Institución 

Educativa Fe y Alegría No. 5 durante el año escolar 2017? 

 

Discusión de Resultados 

A seguir se describen las relaciones encontradas a partir de los resultados del análisis de 

clusters para las áreas curriculares de Matemática y Educación Física, interpretados con 

apoyo de la escala Likert para los componentes de IE presentada en la tabla 4. 

Así, para el área curricular de matemáticas se observó en promedio los siguientes 

perfiles o patrones de los componentes de la IE sobre el rendimiento académico de los 

alumnos, tabla 5. 

 

Componentes  Escala 

Interpersonal  Medio 

Intrapersonal  Bajo 

Adaptabilidad Medio bajo 

Manejo de estrés Bajo 

Estado de ánimo general Medio 

Tabla 5: Perfil promedio de los componentes de IE en el área curricular de Matemática. 

 

Como se observa en a la tabla 5, el componente interpersonal, independientemente de 

las notas de los alumnos, presentó un nivel medio alcanzado para esta área; esto podría 

darse debido a la creencia de los alumnos de matemática no ser fácil. Ellos tienden a 

apoyarse y, muchas veces, a trabajar en equipo, lo que justamente ayuda mucho a los 

estudiantes en levantar sus promedios; en consecuencia, los estudiantes han ido 

desarrollando las habilidades que necesitan para interactuar. Pero, esa interacción no se 

aprecia de forma permanente. 
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El componente intrapersonal muestra un nivel bajo que podría ser casi natural por el 

hecho de estar atravesando una etapa muy crítica como adolescente, en el cual le cuesta, 

todavía, comprenderse a sí mismo y controlar sus emociones. 

Para el componente adaptabilidad, que comprende básicamente las habilidades para 

adaptarse a las diferentes situaciones se evidencia un nivel medio bajo prácticamente de 

forma general, sólo destacando que los estudiantes con más altas calificaciones poseen un 

nivel mayor de adaptabilidad (nivel medio), lo que les permitiría ser más creativos para 

encontrar soluciones a los problemas, especialmente en el área. Mientras que, los alumnos 

con menos nota podrían tener mayor adaptabilidad por el hecho de siempre obtener bajas 

calificaciones en el área los empuja a la tendencia de resignarse y adaptarse a esa realidad 

que, para ellos, siempre fue así. 

Sobre el componente de manejo del estrés los estudiantes presentan un nivel bajo que se 

evidencia por el hecho de que, en su mayoría, los estudiantes suelen dejar para último 

momento el cumplimiento de tareas, lo que podría generar mayor estrés, que ellos no 

alcanzan a manejarlo y equilibrarlo. 

El componente de estado de ánimo general presentó un nivel medio de forma general, 

esto podría explicarse debido a que se observa en el grupo de estudiantes que alcanzan un 

promedio mayor a 14 la satisfacción de ser bueno en el área, y esto le genera complacencia 

al ser considerado por una gran mayoría como una de las áreas más importantes en la 

escuela; mientras en el grupo que alcanza un promedio menor, por la actitud de 

conformismo que presentan, se encuentran satisfechos con el solo hecho de aprobar en el 

área. 

A continuación, se describe el perfil de los componentes de IE para el área curricular de 

Educación Física observado del análisis de clusters. 

El componente interpersonal en el área Educación Física presentó un nivel medio para 

todas las calificaciones de los alumnos. Como en el deporte requieren de una interacción 

entre pares y se podría deducir que son conscientes que para el juego en equipo requieren 

de empatía y capacidad de no herir al otro. 

El componente intrapersonal para esta área muestra un nivel bajo para la mayoría de los 

alumnos, excepto en los estudiantes con calificación más baja (con nivel medio bajo). Esto 

podría ser casi natural a la etapa de adolescencia en la que se encuentran los alumnos; en la 

cual les cuesta comprenderse a sí mismos y controlar sus emociones. Ya para los 

estudiantes con calificación más baja, estos reconocen sus limitaciones que impiden un 

mayor desempeño en los ejercicios físicos tomando sus bajas notas con tranquilidad. 

Las habilidades que componen la adaptabilidad y que se relacionan con el área de 

Educación Física, no son bien desarrolladas en los estudiantes. Se mantienen en un nivel 

medio bajo y, únicamente los estudiantes con la nota más baja llegan a un nivel medio. 

Ellos se han adecuado al nivel de exigencia en el área y son realistas de sus capacidades 

que impiden realizar los ejercicios de manera satisfactoria.  

El componente manejo del estrés está en un nivel bajo. La educación física debe 

contribuir a bajar el nivel de estrés, pero, los estudiantes no saben aprovechar este espacio 

para equilibrarlo.  

Se observa que el componente estado de ánimo general alcanza el nivel medio entre 

todos los estudiantes sin importar el rango de sus calificaciones. Es inherente al área de 

Educación Física que los estudiantes cambien el uniforme a ropa deportiva, más cómoda y, 

también a un ambiente, el patio con las canchas, que probablemente genera una expectativa 

y levanta el ánimo en los adolescentes. 
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Todavía son pocos los trabajos que abordan el problema de relacionar la IE con el 

rendimiento académico, siendo que varios utilizan la escala TMMS (Trait-Meta Mood 

Scale) (Salovey y Mayer, 1995) que evalúa el metaconocimiento de los estados 

emocionales mediante un cuestionario de 48 preguntas, que busca medir las destrezas con 

las que podemos ser conscientes en nuestras propias emociones, así como, de nuestra 

capacidad para regularlas. El TMMS contiene tres dimensiones claves de la IE (Percepción 

emocional, Comprensión de sentimientos y Regulación emocional). Uno de los relevantes 

es el trabajo de Vissupe et al. (2017) que analiza la relación de la Inteligencia Emocional 

(IE) con el rendimiento académico de preadolescentes de 12 a 14 años con bajo 

rendimiento académico en una escuela en Angola; para lo cual se aplicó el Trait Meta-

Mood Scale (TMMS), Salovey (1995), buscando relacionar la IE con el rendimiento 

académico de los alumnos. No incluyen a los alumnos con alto rendimiento. De los 

resultados de las encuestas del TMMS fue realizado un análisis de estadística descriptiva, 

donde muestra la frecuencia de la incidencia de bajo desempeño para cada categoría 

(dificultades en el aprendizage, repitencia, abandono escolar y número de asignaturas 

reprobadas). De los resultados, se concluyó que la IE, para el grupo de estudio, presentaba 

una adecuada percepción y compresión emocional, y con mayores dificultades para la 

regulación emocional. El trabajo de Vissupe et al. (2017) a pesar de tener relación con la 

presente investigación, se diferencia porque esta investigación se analizó en niños con 

edades diferentes (adolescentes entre 14 y 17 años) usando una adaptación del test de Bar-

On por permitir extraer cuatros componente de IE más una variable de validación, mientras 

que el test TMMS tiene apenas tres dimensiones. 

En el estudio cuantitativo transversal correlacional realizado en Portugal (Silva, 2012) 

tuvo como objetivo correlacionar la inteligencia emocional con variables del rendimiento 

escolar de 129 estudiantes del 1ro Ciclo de Educación Básica, entre 6 y 13 años. Se utilizó 

los instrumentos para la retención de datos: Información Sociodemográfica e Educativa, 

Matrices Coloridas de Raven, Cuestionario de Inteligencia Emocional de Bar-On y o Test 

of Emotional Comprehension. Los resultados destacan que solo algunos aspectos de la 

Inteligencia emocional se relacionan con algunas variables del rendimiento escolar. El 

trabajo de (Silva, 2012) apuntó constataciones interesantes al usar el test de Bar-On y o test 

of Emotional Comprehension, motivando nuestra investigación en el uso de la adaptación 

del test de Bar-On y análisis de clusters para identificar la influencia de las componentes de 

la IE en el rendimiento académico en cada área curricular. 

 

Conclusiones 
Este artículo presenta la investigación realizada en alumnos de tercer año de educación 

secundaria en la Institución Educativa Fe y Alegría No. 5 para determinar y medir la 

influencia de la Inteligencia Emocional (IE) en el rendimiento académico por área 

curricular. 

Este trabajo permitió definir una escala para medir la relación entre el nivel de los 

componentes de la IE y el rendimiento académico de los estudiantes.  

Se comprobó que los cuatro niveles utilizados para medir el desempeño del alumno, en 

cuanto al cumplimiento de las competencias en las áreas curriculares (no logró, en proceso, 

logró y logro destacado), no son suficientes cuando se desea medir la influencia de cada 

componente de la IE en el rendimiento por área curricular, por lo que fue creada una escala 

Likert de seis niveles (muy bajo, bajo, medio bajo, medio, alto y sobresaliente).  
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Cuando analizada la influencia de cada componente de la IE en el área de Educación 

Física, esta se mostró similar en todos los alumnos, indicando que la Inteligencia 

Emocional en esta área curricular tiene el mismo grado de influencia en el rendimiento 

académico sobre todos los alumnos.  

Los componentes de la IE en el área de Matemática influencian de forma diferente a los 

alumnos, siendo los componentes interpersonal y estado de ánimo general los que más se 

destacan, en especial para los alumnos con las más altas y más bajas notas (en ambos casos 

con nivel medio), mostrando tranquilidad en cuanto a sus calificaciones y la necesidad o 

presión del ambiente para apoyarse. Algo similar ocurre con el componente de 

adaptabilidad y el mismo grupo de alumnos (con más altas y más bajas calificaciones). 

En general se observó que el componente de manejo del estrés de los alumnos de tercer 

año es bajo, independientemente del área curricular analizada. 

Asimismo, se comprobó que el componente intrapersonal es bajo en todos los alumnos 

de tercer año. Aquí se levanta la hipótesis que esto puede ser en gran parte debido a la etapa 

de adolescencia en la que se encuentran los alumnos. Esta constatación puede ser de 

utilidad para la escuela, la cual al definir actividades escolares que los ayuden a mejorar los 

niveles de esa componente podrá generar más confianza y seguridad en los alumnos, 

generando, así, una posible mejora sobre el rendimiento. 

Adicionalmente, la metodología de análisis de datos aquí propuesta permite identificar 

el nivel de cada componente de la IE de forma individual para cada alumno. El análisis de 

este tipo de información permite a la escuela o profesor tomar medidas específicas por 

alumno que contribuyan a la mejora del rendimiento. 
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Identificación de competencias docentes específicas para los nuevos 

modelos de asignatura y ambientes de aprendizaje 

 

Resumen 

La Universidad Del Pedregal en su proceso de actualización curricular, determina la 

necesidad de incluir asignaturas orientadas a la construcción y fortalecimiento de 

competencias y al logro de los resultados educativos institucionales y de cada programa 

académico. Por lo que, en el rediseño curricular se plantean asignaturas de carácter 

experiencial denominadas Real Life Experience (RLE) y asignaturas de Modelo Virtual 

Enriquecido (MVE). Esta nueva propuesta curricular requiere cambios significativos en la 

instrumentación didáctica, en la conducción y acompañamiento, por lo que se establece la 

necesidad de una evaluación del perfil docente, que permita determinar el nivel de 

competencias específicas: investigativas, para la gestión y didácticas, con el objetivo 

identificar los recursos profesionales con los que cuenta la planta docente, para 

optimizarlos y adecuar de mejor forma la participación de los profesores en los próximos 

planes de estudios, así como realizar acciones institucionales que respondan a las 

necesidades reales de capacitación y desarrollo. El resultado de esta investigación conduce 

a reconocer el estado actual del profesorado y delimitar los ejes que guíen las políticas para 

la asignación de la planta docente en cada uno de los distintos ambientes de aprendizaje. 

Palabras Claves:  Ambientes de aprendizaje, Aprendizaje experiencial, Competencias 

docentes, Entornos virtuales de aprendizaje, Perfeccionamiento docente. 

 

Recognition of specific teacher competences for new curricula models and learning 

environments 

Abstract 

 

The curricular upgrade process at Universidad Del Pedregal, determine the need to 

include subjects oriented to construction and strengthening of competences and 

achievement of institutional and program learning outcomes. Because of that on curricular 

redesign process are consider subjects with experiential essence named as Real Life 

Experience (RLE) and subjects as Virtual Enriched Environment (MVE). This new 

curricular proposal need significant changes on didactic instrumentation, orientation and 

accompaniment, so that is necessary to obtain a teaching profile, to determine level of each 

specific competence: research, management and didactic, to identify the level of 

professional resources with which the teaching staff counts to optimize and adapt in a better 

way the participation of teachers in the new academic programs, as well as define 

institutional action to respond to real needs of training and development. The results of this 

research leads to recognize the status of teacher staff and redefine the axis that guide the 

politics and procedures to assignment of the teaching staff in each of the different learning 

environments. 

Keywords:  Experiential learning, Learning environments, Teacher competences, Teacher 

improvement, Virtual Learning Environments.  
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Introducción  

 

La presente investigación expone la necesidad de identificar las competencias docentes 

de los profesores de la Universidad Del Pedregal, para una adecuada implementación de los 

nuevos modelos de entornos de aprendizaje a incluir en los planes y programas de estudio. 

En el proceso de rediseño curricular se plantea la necesidad de que los planes y 

programas incorporen el desarrollo de competencias en las que los estudiantes puedan 

resolver problemáticas que les exige su entorno, con una visión de anticipar y responder 

adecuadamente a los nuevos escenarios a los que se enfrenta. Es por esto que, con base en 

los sustentos del aprendizaje experiencial, se generan asignaturas Real Life Experience 

(RLE); y del mismo modo, desde los sustentos del Blended Learning, se genera el Modelo 

Virtual Enriquecido, lo que requiere que los docentes fortalezcan sus competencias en 

cuatro grandes áreas: docencia y enseñanza, investigación, de gestión y digitales.  

Identificar el estado actual de las competencias permite una mejora en la toma de 

decisiones en la asignación de la planta docente, pero también proporciona una nueva 

mirada a la capacitación, en la que no solo se búsque que el docente conozca más, sino que 

reconozca la importancia de la formación continua, constante y permanente: 

perfeccionamiento de su labor. 

 

Metodología 

 

El presente estudio cuenta con un diseño transversal, tiene un alcance exploratorio, así 

como un enfoque cuantitativo, logrando obtener una vista de las características de la planta 

docente actual en la Universidad Del Pedregal. Se obtuvo una muestra de 30 elementos a 

partir de 120 docentes como universo, un nivel de confianza de 1.28 y un error de 10%, 

además de la proporción estimada de la variable nominal (p y q) de .5 respectivamente. El 

diseño del instrumento se ha construido a partir de instrumentos validados previamente en 

Gilmore y Feldon (2010); Meerah, et. al. (2012); Rangel Baca, (enero, 2015); Palomar 

Lever, Harari Quinn y Pilar Juárez (2010). El cuestionario fue colocado en una herramienta 

electrónica (JOTForms) para compartir vía electrónica al claustro docente y se realizó el 

primer corte de información cuando se reunieron los 30 elementos necesarios de la muestra 

de agosto a octubre de 2016 y se ha continuado la recepción para realizar próximamente el 

análisis de validación de los items mediante el Alfa de Cronbach. Posteriormente el análisis 

estadístico se realizó en Microsoft Excel, para obtener la estadística descriptiva como un 

acercamiento inicial a los resultados. 

 

Desarrollo  

La Universidad Del Pedregal ha realizado la alineación de su currícula y se ha propuesto 

no solo la renovación sino su transformación, en términos de la instrucción educativa, 

extendiendo las modalidades de instrumentación didáctica: las asignaturas Real Life 

Experience (RLE) con fundamento en el aprendizaje experiencial, y el Modelo Virtual 

Enriquecido (MVE) desde una visión del Blended Learning (b-learning). 
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Aprendizaje Experiencial 

Los fundamentos del aprendizaje experiencial, parten de la comprensión del aprendizaje 

desde una perspectiva distinta, en donde éste se convierte en un proceso o ciclo, que tiene 

como característica la de ser holístico, y estar en un constante diálogo con los otros y con el 

entorno, y una vez que se construye un aprendizaje existe la posibilidad de comenzar 

nuevamente. Desde este punto de partida es que se puede enmarcar el aprendizaje 

experiencial, Kolb y Kolb (2008) establecen seis supuestos importantes en este aprendizaje: 

(a) el aprendizaje es un proceso, no un objetivo; (b) aprender requiere de re-aprender; (c) el 

aprendizaje requiere de la resolución de conflictos entre formas de adaptarse al mundo que 

son dialécticamente opuestos; (d) el aprendizaje es un proceso holístico de adaptación; (e) 

el aprendizaje es resultado de las interacciones entre la persona y el ambiente; y (f) el 

aprendizaje es el proceso de creación de conocimiento. Es entonces que, en este enfoque, el 

aprendizaje es un proceso, en el que se crea conocimiento mediante la transformación de la 

experiencia, proceso que se representa en el Ciclo de Aprendizaje Experiencial.  

 

Tomando esto como punto de partida, el rol docente tiene una nueva perspectiva, se 

debe reconceptualizar y distinguir de la práctica tradicional, para poder hacer esta 

transición se establece la Taxonomía del Aprendizaje Experiencial con la finalidad de poder 

brindar las pautas del cómo poder instrumentar el proceso experiencial desde una visión 

integral de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje. La taxonomía contempla cinco 

niveles experienciales, el primero es el de la Exposición que tiene como implicación la 

introducción a la experiencia, en donde el rol del estudiante está más enfocado a la atención 

y el docente se convierte en el motivador. El segundo nivel experiencial es el de 

Participación en el que el estudiante se convierte en parte de la experiencia, su rol es ser 

explorador y el profesor ahora es el catalizador. Para el tercer nivel encontramos el de 

Identificación, en el que el estudiante identifica conocimientos a integrar en estructuras 

cognitivas, su rol es de experimentador y el docente es moderador. El cuarto nivel es la 

Internalización en la que la experiencia afecta el aprendizaje, el estudiante ahora es el 

integrador y el rol del docente es dar sustento. El último nivel es la Divulgación, pensando 

en ésta como el aprendizaje compartido, el rol del estudiante es ser influenciador y el 

docente se convierte en el guía-evaluador.  (Queen’s University Belfast, s.f)  

 

Con base en lo anterior, se plantea un Modelo que permite la instrumentación de las 

asignaturas RLE, recuperando los sustentos principales del aprendizaje experiencial como 

se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Modelo de instrumentación de asignaturas “Real Life Experience” (RLE). Se presenta el modelo en 

sus diversas fases incorporando los fundamentos del Ciclo de Aprendizaje Experiencial.  

En donde la práctica docente ahora deberá seguir con los siguientes pasos:  

1. Determinación de los Resultados Educativos, (learning outcome/RED) que el 

docente establece para el curso. 

2. Diseño de la Evidencia Final de Aprendizaje (EFA), que será una muestra del logro 

de los resultados educativos planteados por el docente.  

3. Contextualización de la experiencia, consiste en describir de manera general, el 

ambiente de aprendizaje. Éste incluye el espacio donde tendrá lugar, el tiempo que 

durará, los recursos humanos, materiales y económicos implicados y las evidencias 

concretas que el estudiante deberá desarrollar. 

4. Seguimiento de la experiencia, se refiere a los momentos en los que, con un 

ambiente de aprendizaje particular, se reúnen los estudiantes con el docente para 

revisar evidencias concretas, exponer observaciones puntuales, manifestar 

reflexiones sobre los cambios y mejoras de su proceso de intervención. 

5. Discusiones de contraste, como parte del proceso de aprendizaje, el estudiante 

compartirá dentro de un ambiente específico que puede o no ser distinto al aula, 

debates grupales sobre los elementos teóricos inmersos en la experiencia, así como 

las conclusiones sobre la práctica futura. 

De esta forma el seguimiento de la experiencia y las discusiones de contraste deberán 

repetirse las ocasiones que el docente determine necesarias hasta lograr la observación 

reflexiva y la conceptualización abstracta, para dar pie a la experimentación activa (Kolb & 

Kolb, 2008). 

6. Presentación y valoración de la evidencia final de aprendizaje, es la culminación de 

la experiencia, cuando los estudiantes exhiben sus proyectos, realizan 

autoevaluación y evaluación de pares, comparten su reflexión sobre los Resultados 

Educativos de la asignatura y su Real Life Experience. 
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Blended Learning (b-learning) 

Actualmente los ambientes de aprendizaje se han diversificado con la incorporación de 

las tecnologías de información y comunicación, por lo que no es de sorprender que muchos 

ambientes hayan evolucionado a entornos virtuales de aprendizaje, exigiendo nuevos 

recursos, métodos, técnicas y diseños específicos para lograr los objetivos de aprendizaje 

planteados. Sin embargo, para la educación presencial se ha vuelto un reto la correcta 

utilización de las tecnologías como herramientas que faciliten el aprendizaje, así como las 

características propias del alumnado que emplean estas tecnologías de forma más natural. 

Frente a este reto, aparece el blended learning o aprendizaje híbrido/mezclado, que tiene 

como intención aprovechar las ventajas de la enseñanza presencial incorporando las 

características de los ambientes virtuales mediante el uso de la tecnología que caracteriza a 

la enseñanza no presencial, y dentro de sus características se encuentra que, lo que busca es 

conformarse como un modelo de aprendizaje que pueda aplicar y propiciar un pensamiento 

ecléctico y mucho más práctico, en donde el docente y el alumno se beneficien de los 

materiales, recursos y actividades que se pueden implementar en la red. (Bartolomé Pina, 

2014). 

Dentro de las grandes ventajas que se reconocen del blended learning es “La 

combinación de los medios tecnológicos con la enseñanza en el aula y la asesoría del 

docente o tutor como complemento para la consolidación de aprendizajes es lo que se 

conoce como modalidad de aprendizaje híbrida…” (Sánchez Olvarría, 2014, p.88), por lo 

que se requiere un diseño instruccional que permita integrar de manera congruente la 

didáctica particular de la enseñanza presencial y la no presencial, este modelo tiene como 

objetivo lograr que los estudiantes aprovechen los recursos que les brindan las tecnologías, 

desarrollar sus competencias digitales, construir conocimientos en un aprendizaje mucho 

más autónomo al interactuar en medios virtuales, y a la vez, contar con la instrucción, guía 

y asesoría presencial del docente. En esta dualidad de escenarios, las funciones docentes 

también requieren una adaptación a ambos entornos, por lo que el rol del docente se puede 

comprender desde dos perspectivas:  

1. Rol del docente en las situaciones asíncronas de aprendizaje: Profundiza en las 

estrategias que permitan el desarrollo del aprendizaje autónomo del estudiante; guia, 

evaluar, acompañar y motivar al estudiante en el proceso de formación en un 

entorno virtual de aprendizaje; plantea situaciones problema para generar 

aprendizajes mediante la movilización de los aprendizajes con el uso de recursos 

tecnológicos; estimula la investigación, incita a una constante toma de decisiones y 

promueve el trabajo colaborativo y por último gestiona los medios tecnológicos 

para propiciar el aprendizaje. 

 

2. Rol del docente en las situaciones sincrónicas de aprendizaje: es el apoyo 

técnico y da la demostración del uso los recursos de aprendizaje; realiza la 

confirmación y valoración de los conceptos que se construyeron en el entorno 

virtual; fomenta un diálogo que permita reafirmar y ampliar la aplicación de lo 

aprendido en el entorno virtual y da realimentación sobre la construcción de 

aprendizajes y los productos derivados del mismo. (Sánchez Olavarría, 2014). 
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Modelo Virtual Enriquecido. 

Tomando en cuenta las características y ventajas que presenta en blended learning, y 

considerando el nuevo rol del docente que debe adaptarse a dos ambientes distintos de 

aprendizaje, complementando y aprovechando las bondades de lo presencial y lo no 

presencial, se realiza la propuesta del Modelo Virtual Enriquecido (MVE) de la 

Universidad Del Pedregal para que se convierta en la base de las nuevas asignaturas que 

buscan desarrollar y maximizar las competencias digitales de los estudiantes, para lo cual, 

el modelo plantea que el docente deberá realizar las siguientes acciones:  

1. Determinar los Resultados Educativos, (learning outcome/RED) y el diseño del 

proyecto final que evidencia el logro de los resultados educativos.  

2. Sesión Inicial presencial, que tiene la intención de contextualizar la asignatura, 

presentar los resultados educativos y el manejo técnico de los recursos y actividades 

en el entorno de aprendizaje virtual.  

3. Acompañamiento y motivación para el trabajo independiente y colaborativo en el 

entorno virtual, que sucederán: dos semanas después de la sesión inicial, dos 

semanas después de la realimentación de la evaluación del primer parcial y dos 

después de la realimentación de la evaluación del segundo parcial.  

4. Sesión presencial para la valoración y confirmación de los aprendizajes construidos 

en el entorno virtual, misma que permite tener un diálogo cara a cara con el 

estudiante y resolver dudas, así como generar un espacio para ampliar la aplicación 

de lo aprendido. Sucede de la siguiente manera: una sesión antes de la primera 

evaluación parcial y una antes de la segunda evaluación parcial.  

5. Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación (sumativa) adecuados para 

realizarse en el entorno virtual, sucede en tres momentos: después de la primera 

sesión presencial, después de la segunda sesión presencial y la última sucede 

después del trabajo en el entorno virtual que sigue a la realimentación del segundo 

examen parcial. 

6. Sesión presencial para la realimentación de la evaluación, y presentación de 

contenidos de aprendizaje a trabajar en el entorno virtual. Sucede dos veces: 

después de cada evaluación parcial.  

7. Establecimiento de la rúbrica de evaluación del proyecto final y entrega en el 

entorno virtual, así como aplicación del instrumento de evaluación (sumativa) final, 

sucede después del trabajo en el entorno virtual que sigue a la realimentación del 

segundo examen parcial. 

8. Sesión final de realimentación de la evaluación final y del proyecto final, del mismo 

modo se hace el cierre del curso.  

 



386 

 

 
Figura 2. Modelo de instrumentación de asignaturas “Virtual Enriquecido” (MVE). Esquema en el que se 

representan cada uno de las fases que deben seguirse en el Modelo para la adecuada construcción de 

aprendizajes desde una perspectiva de B-Learning.  

 

Para que resulten funcionales este tipo de modelos, en su parte virtual, es importante que 

aseguren: (a) acceso a la información, (b) contenidos, (c) comunicación, (d) evaluación y (e) 

administración. (Trafford & Shirota, 2011), lo que requiere que el docente se encargue y sea 

el mediador de todos estos elementos, creando así la necesidad de evaluar la apertura que se 

tiene hacia el uso de las tecnologías y el grado de desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes específicas que se requieren en estos ambientes híbridos.  
 

Competencias docentes  

Ante los cambios que implica la incorporación de diversos de ambientes de aprendizaje, 

y frente a los roles que ahora toman los docentes en las asignaturas RLE y en el MVE, es 

necesario también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que le permitirán a 

los docentes propiciar los aprendizajes. Reconociendo que el profesorado necesita 

conocimientos, habilidades y actitudes específicos para poder lograr los resultados 

educativos, y éstos son distintos en cada uno de los ambientes de aprendizaje. Estos nuevos 

modelos implican un cambio significativo en la forma en la que sucede el proceso 

enseñanza- aprendizaje, y cómo se concibe el mismo en el centro educativo, en donde ahora 

el profesor no solo debe diseñar y presentar los contenidos que se buscan desarrollar 

(Moreno-Murcia, Silveira Torregrosa & Belando Pedreño, 2015) sino que ahora se requiere 

el propio desarrollo de competencias para responder a estos cambios. Las cuatro grandes 
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competencias docentes que se vuelven indispensables: didáctica y enseñanza, gestión, 

digitales e investigativas; así como las dimensiones de cada una de ellas, los elementos y 

alcances de cada dimensión y el ambiente de aprendizaje que requiere un sobresaliente 

dominio de la competencia se explican a continuación.   

En el caso de la competencia docente de la didáctica y enseñanza, se identifican cuatro 

dimensiones claras en las que se desarrollan las habilidades, conocimientos y actitudes: (a) 

instrumentación didáctica, (b) motivación, (c) ambiente de aprendizaje significativo y (d) 

Facilitación del aprendizaje y comunicación; estas competencias son necesarias en todos 

los ambientes de aprendizaje y deben ser inherentes a la labor docente. (Gilmore & Feldon, 

2010) 

De acuerdo a lo establecido por UNESCO (2000) las competencias de gestión requieren 

habilidades en el quehacer docente específicas para la resolución de problemas y contar con 

una adecuada visión estratégica del proceso enseñanza aprendizaje, y las dimensiones que 

las componen son: (a) anticipación, (b) participación, (c) comunicación y (d) resolución de 

problemas, la asignaturas que requieren particularmente un alto grado de desarrollo y 

dominio de estas competencias son las Real Life Experience (RLE).  

De acuerdo a Ferrari (2012) competencia digital es el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes requeridas al utilizar las TICS y medios digitales, para realizar tareas, 

resolver problemas, comunicar, gestionar información, colaborar, crear y compartir 

contenido; y construir conocimiento de forma efectiva, eficiente, apropiada, crítica, 

creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva. Por lo que, para las competencias digitales, 

se reconocen cuatro dimensiones particulares, mismas que permitirán trabajar en 

asignaturas bajo el Modelo Virtual Enriquecido (MVE), las dimensiones son: (a) 

tecnológica, (b) informacional, (c) axiológica y (d) pedagógica. (Rangel Baca, 2015).  

Por último, dentro de las competencias que se deben fortalecer en la práctica docente sin 

importar el modelo o ambiente de aprendizaje que se trate, son las investigativas, mismas 

que se conforman por las dimensiones de: (a) análisis de datos, (b) búsqueda de 

información y las (c) habilidades metodológicas, nuevamente se identifica que estas 

competencias deben ser inherentes a la labor docente. (Mohd Meerah, et. al., 2011) 

Formación y Capacitación docente 
 

Actualmente frente a los nuevos modelos de educación por competencias, se identifica 

una necesidad urgente para formar e implicar a los profesores de las instituciones de 

educación superior en esos nuevos procesos de enseñanza- aprendizaje; y esto va desde 

identificar y conocer a profundidad cuáles son las condiciones y las situaciones en las que 

se va a desempeñar el profesional encargado de diseñar y planear en este modelo. 

(Valcárcel, 2005). Siendo esto así, y tomando en cuenta que su incidencia en nuevos 

ambientes de aprendizajes requiere de estas mismas consideraciones, es que debe mirarse a 

la formación y capacitación docente desde una perspectiva distinta, dentro de esta nueva 

perspectiva, las instituciones educativas requieren interrelacionar tres aspectos básicos: (a) 

formación pedagógica y en competencias, (b) evaluación de la docencia, (c) incentivar y 

reconocer la labor docente. Es por eso que la formación docente no debe mirarse como una 

capacitación más o como un proceso aislado, sino como un Modelo en el que se tenga la 

intención de permitir a los docentes comprender el Modelo Educativo y los ambientes de 
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aprendizajes en los que va a incidir, y de esta forma poder propiciar los espacios para una 

adecuada especialización y mejora del quehacer educativo.  

Tomando en cuenta lo anterior, se reconoce la necesidad de identificar el estado actual 

de la planta docente de la institución, con la finalidad de poder eficientar los procesos de 

asignación de planta docente, aprovechando las competencias con las que cuentan para los 

distintos ambientes de aprendizaje, y del mismo modo generar un modelo que permita el 

desarrollo y fortalecimiento de esas competencias desde una perspectiva integral para los 

docentes.  

 

Resultados 

A partir de la aplicación de los instrumentos se procedió a analizar el grado de dominio 

de las competencias de la planta docente, identificando en primer lugar las competencias 

desde una perspectiva global, comparando cada una de ellas y el grado de dominio que 

reconocen los docentes de la Universidad Del Pedregal. Las medias obtenidas dentro del 

rango de 1-10 de la escala aplicada en el instrumento, por cada competencia son: (a) 

Digitales 8.43, (b) Gestión 9.34, (c) Didáctica y enseñanza 9.47, (d) Investigación 8.6 

Las dos competencias que destacan por su grado de dominio son en primer lugar las de 

Didáctica y Enseñanza, seguida de las de Gestión, por lo que podemos identificar que los 

docentes perciben que cuentan con habilidades que les permiten realizar una adecuada 

mediación y desarrollo de estrategias efectivas en el aula, así como conocimientos y 

habilidades que les permiten un correcto desarrollo de proyectos y liderazgo en su labor 

educativa. Sin embargo, en las competencias de investigación y digitales se identifican 

áreas de oportunidad ya que no se percibe un dominio tan fuerte como en las dos anteriores.  

 

Resultó también pertinente realizar un análisis de cada uno de los elementos de las 

competencias, para poder reconocer puntualmente las áreas de oportunidad de cada uno de 

los docentes, en la Figura 3 se muestra la media por cada uno de los elementos que fueron 

evaluados a los profesores de la institución de las competencias digitales. 
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Figura 3. Se presentan las medias de la muestra de los once elementos que conforman las competencias 

digitales de acuerdo al grado de dominio percibido por los docentes de la institución. 

 

En donde se puede encontrar que las habilidades con las que se cuenta para la seguridad 

en el uso de las TIC, así como su uso y la participación de manera constante en medios 

digitales, tanto en el entorno académico como en el personal no son las idóneas y que debe 

trabajarse en ellas, especialmente para aquellos docentes que colaborarán en el MVE. 

 

En la Figura 4 se hace el análisis de los 16 elementos de las competencias de didáctica y 

enseñanza, que, de las cuatro competencias evaluadas, son las de mayor fortaleza entre los 

docentes, sin embargo, se encontró que es pertinente realizar acciones para fortalecer la 

didáctica alineada al Proyecto RED de la Universidad Del Pedregal, e incentivar un poco 

más el uso de estrategias centradas en el rol del estudiante y la naturaleza de las diversas 

asignaturas.  

 

 



390 

 

 
Figura 4. Se presentan las medias de la muestra de los dieciséis elementos que conforman las competencias 

de didáctica y enseñanza de acuerdo al grado de dominio percibido por los docentes de la institución. 

 

En la Figura 5 se muestra la composición por cada uno de los quince elementos de las 

competencias de Gestión docente, que de acuerdo a la media general es también una de las 

competencias más sólidas entre el profesorado.  

 

 
Figura 5. Se presentan las medias de la muestra de los catorce elementos que conforman las competencias de 

didáctica y enseñanza de acuerdo al grado de dominio percibido por los docentes de la institución. 
 

Los resultados permiten observar que es necesario fortalecer aspectos clave como la 

planeación desde los resultados de evaluación como proceso de mejora del quehacer 
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docentes, y del mismo modo incentivar el diseño de estrategias que cuenten con un 

verdadero análisis de las situaciones y ambiente, ya que en las asignaturas RLE será 

necesario contar con docentes que no solo sepan resolver problemáticas, sino también 

volverse en estrategas para una correcta vinculación entre la teoría y la práctica, desde la 

experiencia diseñada hasta los resultados de aprendizaje obtenidos.  

En la Figura 6, se muestran las diversas dimensiones de las competencias de 

investigación divididas en quince elementos que representan las habilidades investigativas 

de los profesores de la Universidad Del Pedregal, mismas que, junto con las habilidades 

digitales, requieren atención específica en la formación docente, ya que estas competencias 

son básicas e inherentes a la labor docente.  

 
Figura 6. Se presentan las medias de la muestra de los quince elementos que conforman las competencias de 

investigación de acuerdo al grado de dominio percibido por los docentes de la institución. 
 

De acuerdo a los resultados de las competencias de investigación, es necesario crear 

conciencia en los docentes respecto al valor que tiene contar con una metodología rigurosa, 

no solo en su desempeño en el aula, sino como parte de su actividad docente, que la 

generación de conocimientos y aportaciones a la disciplina en la que son expertos se 

convierta en una prioridad, especialmente al tratarse de profesorado que se desempeña en 

un Nivel Superior.  

 

Discusión 

 

Hablar de educación por competencias y el logro de resultados educativos requiere que 

se planteen estrategias efectivas que permitan la verdadera construcción de aprendizajes, y 

al diseñar planes y programas de estudio que busquen innovar y acercar aún más al 

estudiante a las problemáticas de su entorno, aprovechando los recursos tecnológicos, desde 

una perspectiva de aprendizaje experiencial y blended learning; es necesario mirar también 
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al docente, por lo que la identificación de las competencias docentes se vuelve clave para 

realizar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Usualmente se espera que los 

docentes tengan un dominio suficiente sobre conocimientos específicos de las materias, y 

que sean capaces, desde un enfoque constructivista, compartir estos conocimientos con los 

estudiantes, alineados a los nuevos programas, tener habilidades de colaboración con sus 

pares y comunicación con los estudiantes, todo esto junto con sus habilidades 

administrativas y organizacionales, y que además sean capaces de compartir información de 

manera eficiente con las autoridades, sociedad y familias. Y todo eso abarca un gran campo 

de acción, en este contexto no se puede concebir que los docentes cumplan todas estas 

obligaciones sin antes haber identificado sus competencias profesionales. (Çelik, 2006) 

 Se reconoce que las competencias de didáctica y enseñanza, así como las investigativas 

son fundamentales para cualquier docente, y el dominio de éstas debe ser siempre alto, ya 

que sin importar en qué modalidad o entorno se desempeñe el docente, requerirá de 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan propiciar aprendizajes significativos 

mediante una mediación didáctica adecuada y del mismo modo buscar innovar en su 

práctica docente y ser generador de conocimientos. Para el caso puntual de las asignaturas 

RLE, el docente que sea asignado a este tipo de materia debe contar, además de las dos 

competencias anteriores, un alto grado de dominio de las competencias de gestión, ya que 

el aprendizaje experiencial requiere un docente que sepa planear, diseñar y problematizar 

experiencias que permitan la construcción de aprendizajes, así como la capacidad de 

anticipar, comunicar y resolver problemas adecuadamente, de otra forma no podrá 

desempeñarse como el mediador entre el estudiante y la experiencia.  El Modelo Virtual 

Enriquecido, requiere especialmente que el docente se reconozca como el primer usuario y 

promotor de las TICS, por lo que las competencias digitales son indispensables, en donde 

no solo exista un dominio en el conocimiento del funcionamiento de las tecnologías, sino 

que además se reconozcan las implicaciones y posibilidades de su uso en la educación, y 

tenga la apertura para integrarlas a su práctica docente.  

Al realizar un proceso de reflexión e identificación de competencias docentes, y con el 

objetivo de que los modelos que buscan innovar e incidir en el aprendizaje del alumno 

logren los resultados para los que fueron diseñados, se requiere también crear una nueva 

perspectiva de la capacitación docente; las implicaciones no solo se deben enfocar a 

incrementar las habilidades de la planta docente, sino a alentar a que se conviertan en 

profesionales interesados en su propio perfeccionamiento, mediante oportunidades 

específicas. (Olatunji, 2013) 

En el caso de la Universidad Del Pedregal es el denominado Modelo de 

Perfeccionamiento Docente en el que, el perfeccionamiento se reconoce como el proceso, 

en donde de manera continua y constante los docentes puedan consolidar y desarrollar 

nuevos conocimientos y habilidades que impacten en los aprendizajes de los estudiantes, y 

es aquí en donde encontramos dos caminos:  el primero de la Especialización, en el que se 

requiere que los docentes se preparen no solo en su quehacer docente, sino también en la 

disciplina en la que son expertos, ya sea al interior de la Universidad o en espacios distintos 

a ella; el segundo son los denominados Diálogos Docentes, en donde se busca mediante una 

la modalidad b-learning, exista una participación activa, reflexiva, análitica, critica y 

propositiva de los mismos, en un esquema de trabajo completamente distinto al que se 

utiliza en la capacitación tradicional, trabajando específicamente en desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias docentes.  
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Conclusiones 

 

Con base en el análisis y los resultados se concluye que: 

1. Se identifica que las grandes fortalezas de los docentes de la Universidad Del 

Pedregal son las competencias didácticas y las de gestión, pero aún es necesario 

perfeccionar la didáctica que permita el aprendizaje experiencial (vínculo teoría-

práctica). Y en la gestión se requiere reconocer a la evaluación (en todas sus 

acepciones) como información valiosa para la planeación y diseño de estrategias.  

2. Es necesario fortalecer las competencias de investigación en los docentes, 

permeando la importancia de este proceso metodológico en el quehacer educativo, y 

como forma de mejora de la práctica docente. 

3. Para que funcione el Modelo Virtual Enriquecido es necesario que la planta docente 

haga un cambio de paradigma en cuanto al proceso educativo, y que mediante el 

perfeccionamiento se logre la apertura a las TICS en el aula y en la construcción de 

modelos virtuales.  

4. La autorreflexión de las competencias con las que cuentan los docentes es uno de 

los ejercicios más complejos que se realizan, ya que aún es muy difícil para los 

expertos reconocer que aún tienen áreas de oportunidad para mejorar la práctica 

docente. Esta es una de las razones por las que se busca mirar a la capacitación 

como un proceso de perfeccionamiento, en el que se logra que el docente 

comprenda que siempre hay conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

tender a una mejora en su labor.  
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Estimulando la creatividad a través de la utilización de medios no digitales 

y el trabajo en equipo 

Resumen 

Hoy día, las herramientas tecnológicas han venido a facilitar el proceso de la educación. 

En cuestión de segundos obtenemos información, gracias a ello. Sin embargo, a cambio de 

eso, se han visto sacrificados aspectos importantes como el hábito de la lectura y, por otra 

parte, y no menos importante, la creatividad. 

En la década de los 80’s, la tecnología apenas daba sus primeros pasos y, su llegada a 

un país como Costa Rica estaba todavía lejano. 

 

Así, en el aprendizaje, únicamente se utilizó material básico como cuadernos, libros, 

lápices, lapiceros, juegos de armar y alguno que otro programa de televisión. Sin embargo, 

lejos de constituir esto un obstáculo, nos ayudó a explotar al máximo nuestra creatividad y 

a experimentar formas de aprendizaje. 

 

La “manipulación de perceptos” corresponde a un concepto científico, el cual, se basa 

en la representación de información sin el uso de tecnología. 

 

Este concepto nos permite hacer tangible la información y mediante una relación entre 

lo concreto de la representación y con lo abstracto de la información, estamos utilizando 

una mayor cantidad de sentidos. 

 

Abstract 

 

Currently, technological tools have come to facilitate the teaching process. Thanks to 

that information is at hand in a matter of seconds. However, important aspects have 

suffered due to that, such as the habit of reading, and last but not least, creativity. 

 

Those of us born with generation X, the generation comprising people born in the early 

60s through the mid-70s, mainly grew up learning without automated means, due to the 

little technological progress available in some countries, including Costa Rica. 

 

In 80’s, technology was taking its first steps, and its arrival in Costa Rica was still far 

away. 

 

Thus, only basic materials were used, including, notebooks, textbooks, pencils, pens, 

building blocks and a few television programs.  However, far from being an obstacle, this 

helped us use our creativity to the maximum and experiment different ways of learning. 

 

“Percept manipulation” represents a scientific concept, which is based on the 

representation of information without using technology. 
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This concept allows us to make information tangible and through a relation between the 

concretion of the representation and the abstraction of the information, individuals use a 

greater number of senses. 

 

Palabras claves 

Aprendizaje, capacidades, enseñanza, habilidades, información, perceptos, tecnología. 

Introducción 

La tecnología y los diferentes recursos asociados a esta son parte importante y 

fundamental de los sistemas educativos de hoy en día. A diferencia de la experiencia que 

vivimos los adultos de la generación X, ahora los estudiantes basan su aprendizaje en 

herramientas tecnológicas y apoyando el desarrollo de sus habilidades con estos recursos. 

Si bien no es incorrecto el uso y apoyo que dan los recursos tecnológicos tanto a 

docentes como estudiantes, su utilización intensificada ha limitado la potenciación de las 

habilidades y capacidades humanas. Antes de usar la lógica matemática, se utiliza una 

calculadora; en vez de ilustrar o presentar de manera gráfica “artesanal” un tema asignado, 

se recurre a una presentación prediseñada que no siempre puede recoger toda la intención 

de lo que se quiere mostrar. 

A cambio de la facilidad y acceso a la información, se ha comprometido la creatividad y 

el razonamiento lógico. Los estudiantes manejan mucha información, tienen acceso a 

conceptos y desarrollos avanzados en pocos segundos y son capaces, incluso, de prever la 

enseñanza que un docente puede brindarles.  

Otro aspecto ligado a esta facilidad en el acceso a la información es la individualidad. 

Un estudiante que consigue toda la información que necesita para realizar un proyecto, no 

tiene estímulo para buscar el apoyo de sus compañeros para completar una asignación, pues 

por si solo es capaz de terminarla. 

En este contexto, ¿a qué herramientas puede recurrir un docente para mantener la 

atención y estimular aún más el interés y aprendizaje de sus estudiantes? Una de estas 

herramientas va orientada al trabajo en equipo y al uso de recursos no tecnológicos, es 

volver a la enseñanza de hace unas décadas donde el hacer permite reforzar lo que se 

aprende. 

Asignarles a los estudiantes tareas donde tengan que presentar sus resultados sin apoyos 

tecnológicos, es un reto para ellos y para el docente. Cuando se les estimula a crear, a 

reescribir lo que aprenden con apoyos visuales o percepción sensorial, a ser capaces de 

explicarle a otros con herramientas consideradas ya obsoletas o “absurdas” lo que 

asimilaron de las enseñanzas dadas, se les refuerza el aprendizaje y se les enseña a aprender 

con paradigmas distintos, a darle forma tangible al conocimiento. 

Además, apoya el trabajo en equipo y potencia las habilidades de cada uno para 

complementarse y juntar sus fortalezas para superar, en conjunto, una tarea no tradicional. 
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Revisión de Literatura 

Concepto de Percepto 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2018), etimológicamente la 

palabra “percepto” proviene del latín “percipere” y significa “lo percibido por el sujeto”. 

 

Según Deleuze (1996), “el percepto sería el resultado de haber alcanzado un grado de excelencia 

en el producto”. 

 

Para Vielma (1998), “el percepto se refiere a un objeto que representa a un concepto, a 

una manifestación de lo que se percibe.” 

  

Manipulación de perceptos 

 

“Manipular el percepto es manipular la información asociada a él”. (Gaos José, 1965) 

 

Para manipular los perceptos no se requiere la tecnología, solo el uso de los sentidos 

para representar la información. Al hacer esto, no solo se simplifica la presentación de la 

información, sino que es más fácil comprender, asimilar y experimentar el conocimiento y 

la exploración para resolver problemas, para facilitar la comunicación y construir el 

consenso. 

 

Como lo resume la literatura, manipular perceptos es hacer tangible el conocimiento. 

 

Es importante resaltar que muchos de los adultos de hoy crecieron y aprendieron sin la 

tecnología actual. Recién en las últimas dos décadas se masificó el uso de internet, correo 

electrónico y la presencia en los hogares y lugares de estudio de computadoras para facilitar 

el acceso a la información de los estudiantes y docentes. 

Según la psicóloga Ginnie Hughes, “es importante comprender que los adultos mayores 

crecieron en una época distinta y que no solo deben adaptarse a los cambios de la edad, sino 

a las nuevas tecnologías en un mundo que va más rápido de lo que ellos están 

acostumbrados.” (La Prensa, 2018) 

El proceso de aprender a utilizar la tecnología fue un reto, al aprovecharla se 

profundizaron los conocimientos adquiridos. Pero se abrió la puerta para un aprendizaje 

“desconectado”, en el sentido de que mucho de lo que se enseña se limita únicamente al 

verbo, pero no a la experimentación real. 

En 1992 los investigadores Sherman y Judkins, de la Universidad de Washington, 

Estados Unidos, realizaron un estudio en donde compararon la Realidad Virtual con otras 

herramientas y estrategias de aprendizaje. Su estudio demostró que la utilización de 

realidad virtual puede generar mejor rendimiento que las otras herramientas comparadas, 

pues los estudiantes que la utilizan aprenden más rápido y asimilan la información 

presentada de manera más consistente. 
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Incorporar esta nueva metodología a la enseñanza es sencillo y no requiere de muchos 

recursos monetarios ni cambios sustanciales en los programas educativos. El poner en 

práctica el conocimiento sensorial solo requiere un esfuerzo diferente para materializarlo. 

Cuando se pide a los estudiantes que traduzcan, poniendo en acción sus sentidos, lo que 

se les ha enseñado se les da la posibilidad de reinterpretar lo aprendido y de convertirse en 

docentes para sus compañeros. Se abre además un espectro mucho más amplio de 

aprendizaje pues puede suceder que la percepción de uno complemente la de otro o abra 

espacios de discusión no abordados, haciendo que cada uno interiorice lo aprendido y 

reitere, por diferentes medios, el aprendizaje. No se trata sólo de memorizar, sino de 

abstraer el conocimiento a través de objetos y conceptos tangibles. 

“Y aunque no sean conscientes del cambio que se está haciendo, al final la metodología 

de enseñanza a través de los sentidos es bien aceptada por los estudiantes.” (De Vega 

Concha Julián, 2011) 

Cómo ejercitar el cerebro a través de la manipulación de perceptos 

 

Sin tener que experimentar ninguna dificultad y sin necesidad de contar con muchos 

conocimientos, ni mucho menos de tecnología, las personas pueden poner en uso una 

mayor cantidad de neuronas en los procesos de aprendizaje y asimilación de conceptos. 

Esta sinapsis se logra mediante el aprendizaje de metodologías que permitan “mover y 

tocar la información.  

 

El proceso de mover y tocar la información conocido como “manipulación de perceptos”, 

se refiere a mover conceptos, o sea mover información sin el uso de tecnología.  

 

Mediante una correcta estimulación de nuestros sentidos, podemos lograrlo en forma 

simple y efectiva. 

 

El proceso de aprendizaje de manipulación de perceptos es sencillo y muy productivo, tanto 

para el novato como para el experto. Esto le permite a la persona que lo experimenta a:  

 

- Ver, probar, entender y comprender conocimientos y sus relaciones. 

- Explorar inteligentemente la información, así como situaciones y 

experiencias. 

- Ver, formular, entender y dar solución a problemas. 

- Presentar y comunicar ideas para obtener consenso. 

 

Cabe preguntarnos entonces, ¿cuál es la importancia de que la información sea tangible? 

Llegamos entonces a obtener una respuesta muy sencilla. El hacer tangible la información 

nos permite relacionar lo concreto con lo abstracto y así mejorar la calidad de la 

información producida y mejorar la forma de estructurar mentalmente la información. 
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(Brain Exercises, 04 de febrero, 2018.  https://www.learningrx.com/brain-

exercises.htm) 
 

Utilización de perceptos en la educación  

 

Alvin Toffler, escritor estadounidense, apoyó la utilización de perceptos en la educación. 

 

Decía Toffler que: “Vivimos en una sociedad del conocimiento, caracterizada porque la 

base de la producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la ideología los valores, la 

cultura, la ciencia y la tecnología.”  

 

Toffler sostiene que “no es tan importante la infraestructura, sino las capacidades de los 

individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar críticamente y con sabiduría los 

conocimientos, en un contexto donde el veloz ritmo de la innovación científica los hace 

rápidamente obsoletos”. 

 

Cómo tener un aprendizaje de calidad sin el uso de tecnología 

 

Con la utilización de recursos no tecnológicos también es posible garantizar la calidad 

de los procesos de percepción, exploración, comprensión y aprendizaje. Estos recursos, al 

igual que las herramientas tecnológicas tradicionales, permiten obtener buenos resultados 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Enfocados hacia la utilización de recursos no tecnológicos en el proceso de aprendizaje, 

podemos distinguir dos categorías: Recursos no tecnológicos clásicos y recursos no 

tecnológicos multisensoriales. 

 

Para Maki Hayashikawag, director de la Sección de Aprendizaje de la Organización de 

las Naciones Unidas, “la tecnología juega un papel más importante en la vida de la gente. 

La tecnología, como cualquier otro medio que mejora nuestra vida, debe manejarse con 

cuidado. "Los niños deben tener un entendimiento básico de la tecnología, como para que 

no puedan ser manipulados por ella". 

No obstante, en muchos países incorporar la tecnología es todavía una meta difícil de 

alcanzar. "Debemos enfocarnos en la lectura, la escritura, la aritmética, pero algunos países 

no pueden ir más allá, ya sea por falta de recursos o porque los maestros no tienen el 

conocimiento", dice Hayashikawa. 

Recursos no tecnológicos clásicos 
 

Los recursos no tecnológicos clásicos permiten entrenar y fortalecer las diferentes 

habilidades cognitivas complementado con el aprendizaje de metodologías y técnicas para 

desarrollarlas aprender estrategias, técnicas y métodos para gestionarlas. Esto es como si en 

una disciplina deportiva, se requiriera alcanzar fuerza, coordinación y flexibilidad para 

desenvolvernos en un determinado deporte. 
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Por otra parte, la utilización de recursos no tecnológicos clásicos permiten también 

obtener mejores resultados sin necesidad de ejercitación mental.  

 

Lo anterior equivale a utilizar herramientas que permitan desarrollar nuestras labores sin 

necesidad de modificar nuestras capacidades. 

 

Recursos no tecnológicos multisensoriales 
 

La utilización de recursos no tecnológicos multisensoriales permite desarrollar 

habilidades para aumentar la interacción entre distintas redes neuronales para contribuir con 

los procesos de comprensión y aprendizaje.  

Al igual que sucede con las tecnologías de ayudas virtuales, el proceso es simple y no es 

necesario desarrollar el efecto de "reclutamiento" intencional. La utilización de recursos no 

tecnológicos multisensoriales, le permiten a la persona aprender y plantear problemas y 

contar con un control más activo de las ayudas virtuales.  

El proceso de experimentación se daría a través de objetos y entornos no virtuales. Las 

experiencias sensomotoras se generan interactuando corporalmente-manualmente con 

objetos no virtuales y en diferentes entornos no virtuales. 

 

Aprendizaje mejorado sin tecnología 
 

Los perceptos, anteriormente descritos, constituyen una estrategia multisensorial natural 

que, mediante la experiencia de tocar y mover conceptos, permite emular un ambiente de 

realidad aumentada de forma intencional pero natural. 

  

No es necesario entonces emplear tecnología en la representación de conceptos. Basta 

con controlar cualquier experiencia sensitiva y motora para la representación de esquemas, 

analogías y metáforas. 

  

El aprender sin tecnología también nos permite aumentar la capacidad imaginativa para la 

proyección de conceptos, sin necesidad de utilizar ninguna tecnología, aumentando de esta 

forma la cantidad de neuronas empleadas en los procesos de aprendizaje, comunicación y 

resolución de problemas. 

  
Los hijos de los empleados de Silicon Valley, la cuna de la tecnología, estudian en un colegio 

sin ordenadores ni pantallas 

 

Los hijos de los empleados de la cuna de la tecnología no poseen en sus colegios ningún 

tipo de ordenadores ni dispositivos electrónicos. Desarrollan sus clases con papel, tiza, 

lápices y material didáctico tradicional. 

 

Esto no obedece a aquel refrán que dice “casa de herrero, cuchillo de palo”, ni mucho 

menos, sino que más bien, en Silicon Valley le apuestan al método Waldorf de educación, 

aplicado y desarrollado en 160 escuelas de Estados Unidos. El 25% de estos centros 

educativos se ubican en California y Silicon Valley los ha fortalecido y les ha dado fama. 
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El método Waldorf, similar a la manipulación de perceptos, se basa en el aprendizaje 

sin utilizar medios digitales, sino más bien tareas físicas, manuales y creativas.  

 

En Waldorf, los niños aprenden “haciendo” y de esta forma unen el conocimiento con 

actividades dinámicas que promueven el asombro y su alegría por aprender.  

 

"El mayor desafío y lo fundamental de la educación Waldorf radica en salir del intelecto 

y entrar en la imaginación", resume Mary Jane DiPiero, fundadora de la escuela, en un 

vídeo que presenta el sistema educativo de estos centros.  

 

Tres cuartas partes de los alumnos son hijos de empleados de Google, Yahoo, Apple, 

eBay, HP y otros vanguardistas de la tecnología.  

 

Es curioso que, mientras sus progenitores se desenvuelven en entornos de desarrollo de 

software y tecnologías, las aulas de estos niños están equipadas únicamente con pizarras, 

papel, lápices y libros.  

 

Es hasta la edad de 13 años que inician su instrucción en informática. 

 

Los profesores tampoco utilizan medios digitales o dispositivos electrónicos para 

impartir las lecciones. "La tecnología tiene que ver con el modo de pensar, y con cómo 

colaborar y comunicarse", explica un profesor de música.  

 

"La filosofía es empezar un poco más tarde. En la etapa infantil, los niños no aprenden a 

leer, sino que juegan", explica Brad Wurtz, CEO de Silicon Valley. 

 

Compañías de alto nivel comparten este tipo de enseñanza 

Los directores de grandes compañías como Google, Apple, Yahoo, eBay y Hewlett-

Packard envían a sus hijos a escuelas que están muy lejanas a establecer una plataforma 

tecnológica. 

El material didáctico utilizado no está relacionado de ninguna forma con tecnología. En 

vez de eso, utilizan lapiceros, papel, agujas de tejer y en ciertas ocasiones utilizan barro. 

Ningún dispositivo digital se incluye en la educación y también se estimula su no 

utilización en los hogares. 

La consigna parece ser que “computadora y escuela no se llevan bien”. 

La Escuela Waldorf, por ejemplo, centra el aprendizaje en la aplicación de tareas donde 

los estudiantes ponen en juego su creatividad y también mediante la resolución de prácticas 

que estimulan el pensamiento crítico, creativo y la interacción humana. 

“Yo rechazo de plano la noción de que los recursos tecnológicos son necesarios en la 

escuela primaria,” expresó Alan Eagle, 50, cuya hija Andie es una de los 196 niños de la 
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escuela primaria Waldorf; su hijo, William, 13, concurre a una escuela secundaria de las 

inmediaciones. “La idea de que una aplicación en un iPad puede enseñarle mejor a leer o a 

hacer aritmética a mis hijos es ridícula”. 

La mayoría de los alumnos de la escuela tienen padres que trabajan con tecnología, 

aspecto que para el señor Eagle no representa ninguna contradicción. Por el contrario, 

afirma que:  

“Si yo trabajara para Miramax e hiciera películas buenas y artísticas prohibidas para 

menores, no querría que mis hijos las vieran hasta cumplir los 17 años.” 

Así, la escuela Waldorf se mantiene a la antigua, con tizas, libros, sillas de madera y 

lápices. 

Andie Eagle, alumno de quinto grado, junto con sus compañeros, practicaron realizar 

cálculos mediante la utilización de agujas, ovillos de hilo y muestras de tejido, con el fin de 

confeccionar medias. De esta forma estimulan la capacidad de resolver problemas 

matemáticos. 

En otra situación, una maestra enseña a sus alumnos a multiplicar solicitándoles que sus 

cuerpos se convirtieran en rayos, de forma tal que, si les indicaba “cuatro veces cinco”, los 

alumnos dieran veinte golpes en la pizarra. 

La maestra de Andie, Cathy Waheed, ingeniera en computación de profesión, enseña 

fracciones a sus alumnos mediante la división en partes de los alimentos de su merienda. 

“Durante tres semanas nos abrimos camino a través de las fracciones comiendo,” dijo. 

“Partiendo torta en suficientes fracciones para alimentar a todos, ¿no les parece que había 

cautivado su atención?” 

De esta forma pretenden demostrar que la tecnología per se no aporta ningún 

conocimiento adicional, ni mejora la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 

Ann Flynn, directora de tecnología educativa de la National School Boards Association 

(Asociación Nacional de Consejos de Educación), tiene un criterio opuesto al método 

Waldorf y afirma que “si las escuelas tienen acceso a las herramientas y pueden costearlas, 

pero no las utilizan, están estafando a nuestros niños”. 

Sin embargo, Paul Thomas, educador retirado y autor de 12 libros sobre los métodos de 

la educación pública, indica que “un enfoque despojado en cuanto a la tecnología en el aula 

siempre habrá de beneficiar al aprendizaje.” 

“La enseñanza es una experiencia humana”. “La tecnología es una distracción cuando 

necesitamos capacidades lingüísticas, numéricas y pensamiento crítico.” 
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Para los padres de los alumnos del Waldorf, el trasfondo de todo está en que los 

maestros impartan sus enseñanzas de manera interesante, que incentive la motivación y 

participación por parte de los alumnos. 

“La motivación y participación tiene que ver con el contacto humano, el contacto con el 

maestro, con los pares,” indicó Pierre Laurent. 

Para los que contradicen el método Waldorf, los niños requieren tiempo en la 

computadora para ser competitivos en el mundo moderno, sin embargo, los padres Waldorf 

replican: ¿cuál es el apuro, cuando resulta tan fácil adquirir esa competencia? 

Para Eagle, el aprender a usar la tecnología es sumamente fácil y puede ocurrir en 

cualquier momento. 

Los estudiantes, por su parte, dicen que no extrañan la tecnología, y que tampoco la 

dejan de lado totalmente. Andie Eagle y sus compañeros de quinto grado dicen que de vez 

en cuando ven películas.  

Por otra parte, la hija de un ingeniero de Apple, prueba los juegos que su papá depura y 

otro niño juega con simuladores de vuelo. Una niña cuyo padre trabaja como ingeniero en 

Apple dice que su papá a veces le pide que pruebe juegos que él está depurando. Un niño 

juega con programas de simulación de vuelo durante los fines de semana. Sin embargo, 

para ellos no representa ningún problema que esto no suceda siempre. 

Más bien, muchos estudiantes afirman que están cansados de que sus padres se 

mantengan más atentos a sus dispositivos móviles que a prestarles atención. Aurad Kamkar, 

de 11 años, visitó hace poco a unos primos y cada uno de ellos jugaba sin prestarse atención 

y su frustración aumentó cuando al notar que no se dieron cuenta de su presencia, por lo 

que tuvo que agitar sus brazos y a decirles: “Hola, chicos, estoy aquí.” 

Finn Hellig, de 10 años, hijo de un colaborador de Google, dice que le gustó aprender 

con papel y lapicero, pues pudo medir su avance cada año. 

“Uno puede ver qué desprolija era su letra en primer grado. Eso no se puede hacer con 

las computadoras porque todas las letras son iguales,” observó. “Además, si uno aprende a 

escribir sobre papel, se puede escribir, aunque se derrame agua sobre la computadora o se 

corte la luz.” 

 

Metodología 

Las experiencias que se comentan en este documento se han venido desarrollando en la 

Universidad Fidélitas de Costa Rica, durante los años 2015, 2016 y 2017, con la 

participación de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas y más específicamente en el 

curso SC-220 Fundamentos Técnicos. 
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Se debió realizar algunos cambios en el cronograma del curso, con el fin de ir 

monitoreando el avance de los alumnos en el desarrollo y presentación de su investigación 

final sin la utilización de tecnología.  

 

De acuerdo a lo desarrollado por Salinas (2004), “se necesitarán servicios de apoyo de 

guías y ayudas profesionales que permitirán al expositor, el desarrollo de un tema. Es 

importante que el docente tenga una activa participación durante la elaboración del material 

didáctico, asimismo que el docente sea capaz compartir nuevas ideas y experiencias.” 

Para la utilización de perceptos en la educación, es vital que el docente cumpla con un 

rol de motivador en la utilización de esta metodología, pues en cierto modo constituye un 

“enseñar” a los estudiantes a desapegarse de la tecnología con la que nacieron y pasar de 

ahí a la utilización de materiales didácticos, que hoy en día no son los tradicionales y que 

hasta cierto punto les pueden parecer obsoletos.  

Pero, nace la pregunta: ¿cómo lograrlo? Los profesores constituyen un elemento 

esencial en cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar 

cualquier cambio. Además, concreta Salinas (2004), “los conocimientos y destrezas son 

esenciales para el buen funcionamiento de un producto; por lo tanto, deben tener recursos 

técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades.” 

En los períodos del 2015 al 2017, se incentivó a los estudiantes a la utilización de 

herramientas y material no tecnológico para la exposición de los proyectos, y mediante una 

adecuada concienciación, se logró que se mostraran satisfechos y que su nivel de 

aprendizaje fuera el óptimo. 

 

Material utilizado 

Se utilizó para las exposiciones material didáctico como: cartulinas, papel de 

construcción, estereofón, marcadores y goma. 

 

Experiencias del aprendizaje sin el uso de tecnología y manipulación de perceptos 

en Universidad Fidélitas 

 

Como una forma de estimular lo antes expuesto en la Universidad Fidélitas, se buscó un 

curso que pudiera adaptarse al aprendizaje mediante la utilización de esa metodología. Por 

esa razón, se seleccionó el curso de Fundamentos Técnicos. 

 

El curso de Fundamentos Técnicos es un curso de primer período de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de Computación. 

 

Este curso tiene como finalidad el comprender el ámbito global y general de las 

diferentes áreas de aplicación de la tecnología informática moderna y que el estudiante se 

familiarice con esos conceptos para su utilización en cursos posteriores.  
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Para desarrollar esta metodología, se asignó a los grupos presentar una investigación 

referente a diversos temas de actualidad informática y, que la presentación fuera realizada 

sin la utilización de medios digitales ni automatizados.  

El resultado obtenido fue material didáctico de alta calidad.  

A continuación, se muestra algunas fotografías de las exposiciones realizadas 
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Discusión de resultados: 

Como principales resultados obtenidos con las experiencias académicas durante los años 

2015, 2016 y 2017 se indican los siguientes: 

a) La incorporación de materiales que en la actualidad parecen obsoletos, pero que, 

con su utilización, se promueve la creatividad y el trabajo en equipo, permite la 

generación y creación de proyectos de una manera proactiva.  

 

b) La sinergia entre los estudiantes permite que compartan sus conocimientos y de esta 

forma el proceso de aprender se enriquece mientras se forman en una disciplina en 

la cual el aprender a trabajar en equipo es vital. 

 

c) El trabajo en equipo hace que los estudiantes con mejor dominio de los temas, 

colaboren con los que tienen ciertas dificultades en la asimilación de los mismos. 

 

d) Por otra parte, que los estudiantes experimenten los inconvenientes que muchas 

veces surgen como parte del trabajo en equipo, permite poner a prueba su 

inteligencia emocional para salir avantes en la tarea encomendada y poner por 

delante el compromiso adquirido con el curso y sus compañeros. 

 

e) El estimular el trabajo en equipo y el potenciar mucho más el aprendizaje que la 

evaluación misma, hace que Fundamentos Técnicos sea uno de los cursos con 

mayor cantidad de estudiantes dentro de la carrera. 
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f) El enfocar el curso hacia un modelo que permite estimular la creatividad, hace que 

el estudiante desde el inicio de su estadía en la Universidad aprenda a solucionar 

problemas, aun cuando los recursos de los que se dispone son limitados. Esto sin 

descuidar que todas las acciones que se realicen, se mantengan alineadas con los 

objetivos del curso y la mejora continúa establecida por la Universidad.  

 

g) En la calidad de los proyectos presentados se muestra el interés y la motivación de 

los estudiantes y que, algo que se concebía al inicio como abstracto al principio, 

fuera presentado mediante material de gran calidad. 

 

 

Conclusión 

Aprender sin tecnología también es posible. 

Como se expuso anteriormente, la manipulación de perceptos favorece en gran medida 

los procesos de aprendizaje, pues permite que se involucre mayor cantidad de capacidades 

sensoriales, al mismo tiempo que se estimula la creatividad. 

 

Sin la utilización de recursos no tecnológicos también es posible garantizar la calidad de 

los procesos de percepción, exploración, comprensión y aprendizaje. Estos recursos, al 

igual que las herramientas tecnológicas tradicionales, permiten obtener buenos resultados 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Aun cuando no se utilice recursos tecnológicos, es posible realizar proyectos, sin tener 

que modificar las capacidades propias, sino más bien, mediante el desarrollo de nuevas 

habilidades y mayor ejercitación mental. 

 

Aunque no existen “técnicas receta” que permitan lograr lo anterior, el secreto parece 

estar durante los primeros 6 años de vida del niño, etapa en la cual, si no se crean y 

estimulan ciertas habilidades, éstas se pierden. 

 

Buenas relaciones con los padres, incentivar su participación en actividades artísticas, 

incentivar la lectura, estimular la socialización y permitirles experimentar la derrota y el 

fracaso en ciertos momentos, sin duda permitirá un mayor y mejor desarrollo cognitivo por 

parte del pequeño y formará adultos con habilidades más amplias, más creativos y más 

seguros de sí mismos. 
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