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Presentación 
 
Los cambios que ocurren en la sociedad del conocimiento hacen impacto en la 
formación y la educación, transformándolas en lo cultural y en lo organizacional, 
generando en estas una actitud crítica que fortalecen su relación con el entorno 
productivo y social. El enfoque basado en competencias (EBC) está contribuyendo 
a transformar estos procesos de enseñanza – aprendizaje – trabajo por cuanto 
articula la teoría con la práctica, contextualiza la formación, orienta la organización 
de los contenidos, promueve la formación integral (integra el saber conocer con el 
saber hacer y el saber ser) y establece mecanismos de evaluación permanentes y 
de rigurosidad, basados en el desempeño ante situaciones problemáticas del 
contexto (disciplinar, social, científico,) etc. La formación por competencias aporta 
una construcción dialéctica centrada en el estudiante, con perfiles y diseños 
curriculares, cuya planificación estratégica desarrolla dinámicas interdisciplinarias, 
interculturales e interconectivas con un enfoque colaborativo, a través de proyectos 
e intervenciones formativas en el entorno. La capacitación docente y la 
participación de la comunidad educativa en los proyectos de evaluación y cambios 
curriculares son condiciones obligatorias para la realización de una formación por 
competencias, al igual que el apoyo de las autoridades y la colaboración de todos 
los factores implicados. 
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 por lo que 
debe ser estudiando y puesto en práctica con reflexión crítica y proactiva, 
rigurosidad y creatividad. 
Como fue particular en nuestros congresos anteriores, hoy retomamos la iniciativa 
de “construir” conocimiento visualizando en la década que inicia las principales 
tendencias de la formación y la educación  en el ámbito  global pero buscando la 
vinculación del factor humano, a partir de las experiencias que se han de presentar 
durante el evento, por investigadores, académicos, consultores y líderes de la 
gestión del conocimiento, quienes a través de convocatorias abiertas asistirán y 
expondrán durante el Congreso en su décima sexta versión para hacer de los 
resultados del evento un “modelo constructo” en forma colectiva. Para ello se 
tendrá en cuenta el concepto de competencias como un proceso de desempeño 
basado en la idoneidad, lo cual implica articular actividades docentes de tipo 
cognitivo, metacognitivo, actitudinal, comportamental y del entorno.  
Por lo anterior hemos decidido convocar a educadores, facilitadores, 
dinamizadores, gestores académicos, directivos de instituciones educativas y 
productivas, directores de desarrollo humano y demás profesionales y funcionarios 
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relacionados con actividades de identificación, diseño, gestión, evaluación y 
certificación de las competencias,   al XVI Congreso internacional sobre el Enfoque 
Basado en Competencias” CIEBC2020, con lo  cual  se propone compartir 
experiencias concretas en torno a cómo se están mejorando e innovando los 
procesos de formación y educación por competencias y sus tendencias, en todos 
niveles educativos y organizaciones sociales y empresariales, que contribuyan a 
elevar el conocimiento en esta área. Así tendremos más claridad del impacto de la 
aplicación de las competencias en el marco de diversos modelos y enfoques en 
Iberoamérica. También se pretende contribuir a fomentar el trabajo serio y riguroso 
en la gestión curricular, en el marco de procesos de colaborativos, con políticas 
académicas, sociales e investigativas y ante todo, que la educación impartida sea 
viable para asegurar que la calidad del futuro profesionista sea permanente, con 
una perspectiva de creatividad e innovación, sincronizada con un medio acelerado 
por las telecomunicaciones. 
 
Los esperamos en esta versión en la hermosa e histórica ciudad de Cartagena de 
Indias. Sean Bienvenidos(as). 
 
Magister Roger Loaiza Álvarez 
Director General 
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Propósito 
El propósito de esta XVI versión del CIEBC es describir un panorama sobre los 
avances recientes que se están dando en la educación en todos los niveles, 
teniendo en cuenta el contexto de la formación y el desarrollo socioeconómico y 
tecnológico. 
 

Objetivo General 
 
Conocer el estado actual de la educación y la formación  en la sociedad del 
conocimiento en Ibero América y el Caribe, en especial de la basada en 
competencias, así como sus  tendencias en el ámbito global, mediante la 
presentación de experiencias que incidan en el desarrollo de la inclusión social, la 
gestión del conocimiento  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 humanoen 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: 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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: 
 
El CIEBC asume, en esta XVI versión, el enfoque critico-constructivo para hacer más 
enriquecedor el intercambio de información, el discurso y el dialogo científico a 
través de ejes temáticos especializados y diplomados por medios virtuales 
(opcionales): http://www.uvircampus.com  
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 mediante CARTELES. 
 

Temáticas 
 
Para lograr nuestros propósitos vemos conveniente CONVOCAR a investigadores, 
docentes y planificadores en educación como también a expertos o integrantes de 
grupos interdisciplinarios, semilleros de investigación, funcionarios, personal de 
proveniente del sector productivo y gestores del talento humano, para presentar o 
interaccionar con experiencias institucionales y personales en los siguientes ejes 
temáticos: 
 

Eje Temático 1: Creatividad, modernización e innovación en la 
educación: 
 
Los movimientos o retos, que se presentan en la sociedad del conocimiento están 
llevando a la creatividad,que marcan tendencias en la educación como por 
ejemplo la gamificación implica el uso de dinámicas de juego en el aprendizaje 
académico para provocar comportamientos y acciones, y promueven el aprender 
haciendo o los“makers” (Do it Yourself o” hágalo-usted-mismo”), la literacidad digital 
o “ludoliteracy”, en la que se desarrolla la conciencia  crítica y permite 
aflorar  la competencia creativa. Los códigos QR, la enseñanza STEM, los 
laboratorios virtuales, el “b-learning” y la ubicuidad. Los MOOC. La realidad virtual 
y aumentada. Analíticas de aprendizaje (redes sociales y “Big data”). El “design 
thinking” o proyectos visuales. Tecnologías apropiadas, etc. y otros más que se 
esperan conocer en este congreso hacen que la modernización de la 
educacióneste correlacionada con el avance estructural de la sociedad del 
conocimiento y es necesaria para hacer pertinente el perfil de egreso de los 
egresados que la sociedad demanda. 
La modernización subyace a los procesos de mejoramiento continuo de la 
educación la innovación. Por ser la educación el primer eslabón de la cadena del 
desarrollo, nos corresponde ser los primeros en modernizar y por ende innovar, 



 

 11 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

para renovar el nuevo talento humano de esta generación del conocimiento y por 
consiguiente ser fundamento de las nuevas innovaciones de la industria.  “La 
transformación digital tendrá mayores consecuencias que las que tuvo la 
revolución industrial” (Del Castillo, P. 2016), y como lo reafirma el economista y 
matemático César Molinas: “Todos los trabajos que no requieran creatividad van a 
desaparecer”. También otros expertos afirman que “sólo la Educación 4.0 podrá 
fomentar el Talento 4.0 que necesita la Industria 4.0”.  
En cuanto a la innovación en  la educación basada en competencias, se resalta: 
(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. 
 

Eje Temático 2: Los nuevos escenarios para educar, aprender y 
formar: 
 
Para que la formación  sea la piedra angular del desarrollo del sector productivo  en 
América Latina  y ante todo que sus docentes y líderes  tengan las competencias 
para dirigir adecuadamente el sistema educativo y productivo diseñando planes 
estratégicos, tácticos y presupuestales, así como para orientar y dirigir los proyectos 
de talento humano, y en general los procesos administrativos institucionales, 
aplicando un modelo de gestión coherente, creemos que las instituciones 
educativas deben ir más allá de un enfoque por competencias básicas en las áreas 
fundamentales del currículo y promover la comprensión de contenido académico 
de mucho más alto nivel, incorporando temas interdisciplinarios, todos ellos 
fundamentados en la gestión de la  innovación educativa. 
 

Eje Temático 3: Gestión del talento humano y modernización 
del currículo: 
 
La gestión del talento humano es un tema de gran actualidad en la sociedad del 
conocimiento para el ejercicio de las diferentes profesiones y en el campo científico, 
por cuanto progresivamente se avanza hacia una sociedad inclusiva, en la cual el 
capital esencial es el individuo.  Por ello la gestión del talento humano se está 
convirtiendo en el bien más valioso para cualquier organización. 
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Para una adecuada gestión del talento humano se requiere de la modernización 
del currículo, de sus contenidos y por supuesto de la tecnología que los trasmite a 
las personas. De hecho y coherente con lo que se afirma en el eje temático 
anterior  “La modernización de la educación, hoy, está correlacionada con el avance 
estructural de la sociedad del conocimiento y es necesaria para hacer pertinente el 
perfil de egreso de los egresados que la sociedad demanda”.   
 

Eje Temático 4: Cualificación docente y las competencias 
digitales en todos los niveles educativos:  
 
En la nueva normatividad, que en los diferentes países se está promulgando en el 
profesorado, es urgente poseer una serie de nuevas competencias docentes que, 
en muchos casos, lleva a la necesidad de formación específica para alcanzar la 
“competencia técnica” y así poder adaptarse al nuevo escenario educativo. La 
aparición de nuevos escenarios educativos, gracias a las NTCI, con nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información, exige de todos los docentes o 
profesores y maestros nuevas competencias personales, sociales y profesionales 
para poder afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los 
rápidos avances del conocimiento y la economía global a través del adecuado uso 
de las competencias digitales.“Las competencias digitales son un conjunto de 
conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con valores y 
actitudes, para la utilización estratégica de la información, y para alcanzar objetivos 
de conocimiento tácito y explícito, en contextos y con herramientas propias de las 
tecnologías digitales. Estas competencias se evidencian en el dominio estratégico 
en cinco grandes capacidades asociadas respectivamente a las diferentes 
dimensiones de la competencia digital: Acceso. Adopción. Adaptación. Apropiación 
e Innovación (Wikipedia). 
 

Eje Temático 5: Las nuevas competencias laborales para el 
trabajo en la sociedad del conocimiento:  
 
Premisa 1: El teletrabajo, o trabajo a distancia, “permite trabajar en un lugar 
diferente a la oficina. El trabajo se realiza en un lugar alejado de las oficinas 
centrales o de las instalaciones de producción, mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También es el trabajo 
realizado a distancia utilizando las TIC para vender productos y servicios al mundo. 
El concepto «a distancia» significa que se puede trabajar desde su casa, la de un 
familiar o amigo, un hotel, un restaurante, un ómnibus, un auto, un ciber o 
cualquier otro lugar. Las TIC necesarias para estas tareas son básicamente PC, 
Internet, celular, teléfono y cámara digital, entre otras. Dentro de Internet se 
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engloba principalmente la navegación web y el correo electrónico”. Y, según el caso, 
blogs, sitios web, software de traducción, mensajería instantánea (chat) y telefonía 
IP (VoIP). 
Premisa 2. Existen otras opciones de desempeño laboral como es el 
emprendimiento autónomo por medio de la WEB como son los trabajos en casa o 
freelance. “La persona que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar 
actividades de manera autónoma que le permitan desenvolverse en su profesión o 
en aquellas áreas que pueden ser más lucrativas y son orientadas a terceros que 
requieren de servicios específicos. Los Freelance invierten su tiempo de acuerdo 
con sus necesidades y la de los clientes, en función de mejorar sus ingresos; en 
muchos casos no cumplen horarios rutinarios y/o horarios de oficina, tienen la 
autonomía de modificar su agenda de acuerdo con el trabajo que posean y en la 
mayoría de los casos ofrecen sus servicios por medio de acuerdos, especificando 
los objetivos que el cliente persigue. El trabajo “freelance” es una muy buena opción 
para personas ordenadas, responsables y comprometidas con lo que hacen. Un 
trabajador freelance ordenado puede conciliar sus actividades personales y 
laborales, puede ahorrar el dinero equivalente al transporte, desempañarse más 
cómodamente desde su hogar y ser su propio jefe. La mayor ventaja de contratar 
a un “freelance” es asegurar una comunicación efectiva, ya que el cliente tiene una 
comunicación directa con él, esto aumenta la calidad de respuesta y evita 
malentendidos entre ambas partes”. Se espera en este eje temático la participación 
de investigadores y académicos con aportes diversos para entender mejor los 
nuevos escenarios de la educación y en particular el de la escuela del futuro, que 
ya llegó. 
  
Eje Temático 6: Metodologías activas para la educación: 
 
En la sociedad del conocimiento con la innovación de la alfabetización digital ya es 
una muestra de que todas las nuevas metodologías que se van integrando en un 
mismo enfoque  y de cómo en la educación y la formación  “va primando la 
adquisición de competencias sobre conocimientos y dando un enfoque más 
práctico y real al aprendizaje”, Hernández, B (2018). Las metodologías  de 
aprendizajes basada en tareas, problemas o proyectos son capaces de transformar 
las escuelas desde sus reglas, normas, mejora de toda su didáctica y su relación 
escuela comunidad; la construcción o gestión del conocimiento; para ello el 
profesor tiene que internalizar que el cambio es la clave,  que inicia con  formación 
y explorar todas las posibilidades; desde ganar competencias digitales, usar el 
sentido crítico para abordar la situación  de aprendizaje de manera diferente. 
Cambiar la visión vertical de clase a una horizontal, desde el respeto y la 
colaboración reciproca, si revisamos profundamente las diferencias son grandes. 
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Por otra parte tenemos la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
que consiste en la creación, gestión y ejecución de proyectos reales, cotidianos que 
le permite a los estudiantes generar pensamiento crítico, autocrítico y divergente, 
desarrolla competencias comunicativas, sociales,  de matemáticas, digitales, 
culturales entre otras; nos preguntamos ¿cuál de las dos metodologías usamos? La 
de menor esfuerzo o la de alta complejidad y planificación. 
A los docentes nos toca crecer, transformar y adoptar nuevas pedagogías para 
mediar el aprendizaje a pesar de todo lo implique; más tiempo, planificación 
compleja y detallada para lograr esa conexión escuela- familia; escuela – 
comunidad y alcanzar los fines que nos pide la educación formar hombres y 
mujeres productivos. Competencias que son necesarias a lo largo de la vida, pero 
es la escuela el escenario perfecto para impulsarlas desde el descubrimiento, desde 
el aprendizaje basado en problemas en retos. 

Eje Temático 7: Experiencias sobre aplicaciones de la inteligencia 
artificial en el sistema educativo:  
 
La tecnología educativa esta llegando a su clímax, en una cresta que nadie se 
imaginaba, y es la fusión de la multimedia enriquecida en Internet (RIA),  que nos 
entregaba admirables objetos virtuales de aprendizaje (OVAS), con los avatares 
inteligentes que facilitan con videotutores la labor repetitiva, aburrida,  del docente 
con sus alumnos. Para estos OVAS existe la opción de insertarles aplicaciones de 
“chatbots, que se desempeñan con el apoyo de la inteligencia artificial. Estos son 
“bots” (knowbots o robots de conocimiento) “especializados y 
creados para mantener conversaciones y ofrecer respuestas preconcebidas. Por lo 
tanto, un chatbot es un software que utiliza mensajes estructurados para emitir 
respuestas desde una máquina hacia un interlocutor”. Charlan, J (2018). En la 
misma prospectiva “en un mundo cada vez más tecnológico, el pensamiento 
robótico y la programación se perfilan como el éxito de cualquier 
alumno. Estas tendencias permiten, no sólo motivar a los estudiantes a llevar a 
cabo razonamientos lógicos, programar o dar vida a nuevos dispositivos, sino 
también fomentar el trabajo en equipo e interactuar con los mismos de una manera 
real” Gonzáles, S (2018). En este aspecto el aprendizaje adaptativo esta tomando su 
nicho en el “qué hacer” del alumno pues con tecnología e inteligencia artificial 
referencian sus objetivos educativos de forma personalizada para reforzar saberes 
innatos del alumno donde como sistemas inteligentes “le enseña a interpretar, 
aplicar y evaluar resultados y saber en qué punto de su proceso de aprendizaje se 
encuentran”. 
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Eje Temático 8: El factor humano: Socioformación y 
Neuroeducación:  
 
«La educación NO cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 
mundo» 
Paulo Freire 
Se aceptarán aportes académicos relacionados con los temas indicados, bien sea 
como análisis documentales, tesis, resultados de investigación o artículos 
científicos. 
El factor humano es un medio integrador en la triada escuela-entorno-alumno, es 
fundamental en la mediación pedagógica, tanto en la formación presencial como a 
distancia. Es un tramitador de información y saberes entre “la tecnosfera y la 
sociosfera” (Toffler, A. 1980). El mediador por excelencia en el aula de clase es el 
docente con sus competencias profesionales. Por el se negocia en el aula, y se 
facilitan los aprendizajes: Es irremplazable.  
 La socioformación en la sociedad del conocimiento nos presenta un vasto 
escenario para a educación soportado por el pensamiento complejo y por supuesto 
de la obra de Edgar Morin que explicitó para la UNESCO en la década del 90. El 
enfoque socioformativo complejo es un aporte del Doctor Sergio Tobón al inicio del 
presente milenio, que se ha enraizado en la educación por competencias y que 
integra el factor humano, su proyecto ético vida y la convivencia de este con su 
entorno. 
Las metodologías de enseñanza presenciales o no, “giran en torno al conocimiento 
de los procesos cognitivos con el fin de desarrollar estrategias que mejoren la 
práctica pedagógica y las experiencias de aprendizaje”. Gonzáles, S (2018). Zygmunt 
Bauman, ha señalado que “el mercado se consolida cada día más en un referente 
que influye en la constitución de las identidades de las personas, además de 
generar una serie de necesidades según sus propias reglas”. De ahí parte la neuro 
educación como disciplina de integra la psicología, la neurociencia y la educación. 
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Comité Académico y Científico 
 

• Phd. Sergio Tobón Tobón, CIFE (México) 
• Mg. Roger Alberto Loaiza Álvarez, Corporación CIMTED (Colombia) 
• Phd. Andrés de Andrés Mosquera, EAE Business School (España) 
• Dr. Alejandro Valencia Arias, Universidad Nacional de Colombia 

(Colombia) 
• Phd. Álvaro Hernán Galvis Panqueva, Universidad de Los Andes 

(Colombia) 
• Phd. Alex William Slater Morales, Universidad Tecnológica de Chile 

INACAP (Chile) 
• Phd. Reynier Israel Ramírez Molina (Colombia) 
• Phd. Vivian Aurelia Minnaard, UFASTA (Argentina) 
• Phd. Martín Gabriel De Los Heros Rondenil, FLACSO (México) 
• Phd. Javier Darío Canabal Guzmán, Universidad del Sinú (Colombia) 
• Phd. Francisco Javier Maldonado Virgen, Universidad de Guadalajara 

(México) 
• Dra. Carolina Soto Carrión, Universidad Tecnológica de los Andes (Perú) 
• Phd. Helmer Muñoz Hernández, Universidad del Sinú, (Colombia) 
• Dr. Francisco Jaime Arroyo Rodríguez, Ins Tecnológico Superior de 

Huichapan (México) 
• Phd. María Lorena Serna Antelo, ITSON (México) 
• Phd. Judith Francisco Pérez, Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado UCLA (Venezuela)  
 
Para conocer mas información sobre el comité académico y científico de la 
Corporación CIMTED, recuerde visitarnos en el siguiente link: 
http://cimted.org/comite-academico-cimted/ 
  
Comité Organizador:  
Director General: Roger Loaiza Álvarez. 
Juliana Escobar: Secretaría Académica. 
Natalia Loaiza C: Comunicaciones. 
Beatriz Correa: Reservas. 
Daniel Loaiza C: Director Logístico y Administrativo. 
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 Programa académico 
 

AGENDA ACADÉMICA 
XVI Congreso Internacional sobre El Enfoque Basado en Competencias, CIEBC2020   

“Tendencias de la educación y la formación en la sociedad del conocimiento” 
11, 12 y 13 de Marzo de 2020, Cartagena de Indias, Colombia. 

ESTE PROGRAMA ACADÉMICO ESTA SUJETO A CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA. 
NOTA: para obtener su certificado de asistencia debe participar en el 80% del evento, de lo 

contrario no se hará entrega de este 

Miercoles 11 de Marzo de 2020  
HORA EVENTO 

13:00 – 14:00 REGISTRO ACADEMICO Y ENTREGA DE MATERIALES 
Lugar: Lobby centro de convenciones, Hotel Corales de Indias, 

Cartagena de Indias, Colombia: Carrera 1 No. 62-198, 
Cartagena, Bolívar, Colombia  

14:00 – 14:30 Acto de inauguración  
A cargo del Magister Roger Loaiza Álvarez  

Director general del CIEBC2020 
Invitados mesa directiva  

Foro 1. Gestión del talento humano y modernización del currículo 
14:30 – 16:45  

AUTORES PONENCIA - INSTITUCIÓN 
Luis Guillermo Jiménez Herrera 

Arlene Loría Gutiérrez  
Talento humano y curriculum que afectan el éxito académico 
estudiantil, Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica 

Universidad De Costa Rica  
San José, Costa Rica 

Olga Beatriz Roa Medina  
Brayan O. Ordoñez Oñate  

Sistema de gestión Web para procesos curriculares de 
instituciones universitarias 

Universidad Espiritu Santo, UEES  
Guayaquil, Ecuador 

Victoria Constanza Valdebenito 
Mac Farlane  

El rol de las universidades en la construcción de equidad a 
través del curriculum en la región de Valparaíso, Chile 

Universidad Adolfo Ibáñez  
Viña Del Mar, Chile 

Robeiro González González 
Mónica Cecilia Montoya 

Escobar 
Isis Miosotis Álvarez Flórez 
Elkin Yovanni Montoya Gil 

Lineamientos de competencias genéricas institucionales para 
el currículo de la UNAULA 

Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA 
Medellín, Colombia 

Evelyn Delgado Lopez 
Sócrates Salas Sánchez 

 

Desafios en la implementación de una modalidad de 
teletrabajo desde la gestion de talento humano 

Universidad Estatal A Distancia 
San José, Costa Rica 

PREGUNTAS FORO 1 
16:45 – 17:00 RECESO 
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Foro 2. Metodologías activas para la educación 
17:00 –18:30  

AUTORES PONENCIA - INSTITUCIÓN 
Yolanda Sánchez Miranda  

Antonio Monterrubio 
Monterrubio 

 

Los procesos de evaluación de los formadores de docentes en 
el desarrollo de competencias de alumnos normalistas 

Escuela Normal De Las Huastecas 
Huejutla De Reyes, Hidalgo, Mexico 

Jorge Maluenda Albornoz  
Gabriela Flores Oyarzo  
Alejandro Díaz Mujica 

Correlatos conductuales del study engagement en 
estudiantes de ingeniería chilenos 

Universidad de Concepción 
Concepción, Chile 

Diego Soto Hernández  
Oscar David Valencia López 

Rafael Rentería Gaeta 
 

Alfabetización y brecha digital en pueblos originarios de 
México. Efectos socioeconómicos 

Universidad De La Sierra Sur 
Miahuatlán De Porfirio Diaz, Oaxaca, México 

Paola Andrea Lindo Lozano Evaluación de la articulación curricular de los DBA y las mallas 
de aprendizaje en el área de ciencias naturales, lenguaje y 

matemáticas en educación básica 
Fundación Universitaria Panamericana  

Villavicencio, Meta, Colombia 
Preguntas Foro 2 

Jueves 12 de marzo de 2020  
Foro 3. Creatividad, modernización e innovación en la educación 

8:15– 11:30  
AUTORES PONENCIA -INSTITUCIÓN 

Isaac Díaz Cardona  
Maria Fernanda Zapata Ruíz  

Liliana Gonzalez Palacio  
Mauricio Gonzalez Palacio  

Mario Luna Del Riasco 

Diseño de cursos virtuales adaptativos a estilos de 
aprendizaje utilizando tecnicas de inteligencia artificial 

Universidad De Medellín  
Medellín, Colombia 

Nixon Duarte Acosta Desarrollo sostenible y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones: Un análisis bibliométrico 

Corporación Universitaria Remington 
Medellín, Colombia  

Carlos Eliseo Rodríguez  
 

Plan Lector 2019: Proyecto Piloto para el Instituto Don Bosco 
(IDB), Punta Arenas, Chile  

 Universidad De Magallanes (UMAG); Instituto Don Bosco (IDB) 
Punta Arenas, Chile 

Sigrid Mennickent Cid  
Romina Rojas Ponce  
Berta Schulz Bañares  

Enseñanza interactiva e innovadora de la farmacoterapia del 
sistema nervioso central 

Universidad de concepción  
Concepción, Chile 

Shanty Orozco Zapata 
Maria Fernanda Zapata Ruiz  

Mario Luna Del Risco 
Liliana Gonzalez Palacio  

Jenny Cuatindioy Imbachi 

La encuesta como técnica de investigación sobre el uso de 
plataformas virtuales para la educación 

Universidad De Medellín  
Medellin, Colombia 
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Matilde Bolaño García Recursos didácticos en el aula de clases 
Universidad del Magdalena 

Santa Marta, Colombia  
Carmen Iris Rivera Ayala  

 
La educación incidental: una alternativa metodológica para la 

enseñanza de la gramática 
Universidad De Puerto Rico, Recinto De Rio Piedras 

Puerto Rico 
Preguntas Foro 3 

11:30 - 12:00 RECESO 
Foro 4: Los nuevos escenarios para educar, aprender y formar 

12:00 – 14:30   
AUTORES PONENCIA - INSTITUCIÓN 

Lida Arias Marin  
Gladis García  

Jaiberth Cardona Arias  

Rúbrica para la evaluación de la práctica profesional desde la 
perspectiva de los estudiantes: El caso del pregrado 

Microbiología Industrial y Ambiental 
UNI Medellín, Colombia 

Maryorie Angélica Avendaño 
Sánchez 

Claudia Ivonne Arámbula García  
Maria Alejandra Rodríguez 

Rodríguez 
Juan Carlos Bermúdez Carrillo 

Fortalecimiento de las competencias de egreso mediante la 
estragia UE2 Universidad Empresa Estado en ingeniería 

industrial 
Universidad De Santander Campus Cúcuta 

Cúcuta, Colombia 

Ricardo Chapa García  
Eliseo Alvarado González  

 

Diseño y desarrollo de tarjeta prototipo para la 
implementación de proyectos de control automático y 

electrónica 
Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo  

Nuevo León, México 
Oscar Barrios Ríos  

Montserrat Méndez Tapia 
 

Una estrategia de assessment para evaluar competencias 
profesionales: un estudio de caso carrera ingeniería civil 

industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana de 
Chile 

Universidad Tecnológica Metropolitana 
Santiago,  Chile 

Ingrid Maria Manrique Tejada  
Rodrigo Manrique Tejada 

 

Tesistas de posgrado motivados por lo económico, lo 
social y lo último, es lo académico 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann De Tacna 
Tacna, Perú 

Preguntas Foro 4 
14:30 – 15:00 RECESO 

Viernes 13 de marzo de 2020  
Foro 5: Metodologías activas para la educación y Los nuevos escenarios para educar 

8:30 – 10:45  
Juan David Niño Restrepo  
Yaina Panciera Di Zoppola 

Martínez 
 

La metodología de la formación por proyectos en el  
programa de tecnología de entrenamiento deportivo del 

SENA 
Centro Pecuario Y Agroempresarial – UNIGUAJIRA 

La Dorada, Colombia 
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Wilberth Molina Pérez  
 

Aplicación del aprendizaje basado en proyectos en un curso 
de programación a nivel universitario 

Universidad Fidélitas 
San Pedro, Costa Rica 

Gustavo A Rubio Lozano Los discursos y las prácticas que configuran el sujeto de 
formación tecnológica en la Colombia del siglo XXI 

Instituto Tecnico Agricola ITA  
Buga, Colombia 

Luis Enrique Rojas Cárdenas  
 

La percepción de los estudiantes de la facultad de ciencias 
económicas de la UMNG en su formación de competencias 

matemáticas 
Universidad Militar Nueva Granada 

Bogotá, Colombia 
Diana Paola Muñoz Martínez  

Fabio Nebardo Gembuel 
Tunubalá 

 

Ruta para la conformación de semilleros de investigación en 
la Universidad 

Fundación Universitaria De Popayán 
Popayán, Colombia 

Preguntas Foro 5 
10:45 – 11:15 RECESO 

Foro 6: Nuevos escenarios para educar, aprender y formar 
11:15 – 13:30  

Rebeca Arguedas Alfaro  
 

Propuesta de formación virtual para el desarrollo de negocios 
de mujeres emprendedoras 

Universidad Autonoma De Monterrey  
Barrio Escalante, Costa Rica 

Reinaldo Valentín González 
González  

 

Estrategias lúdico-didácticas para fomentar la lectura y 
escritura. Esctructura y forma para diseñar la evaluación por 

competencias 
Universidad Cooperativa De Colombia 

Monteria, Colombia 
Rafael Seiz Ortiz 

Paola Harris Bonet  
 

Integración de componentes lúdicos en aplicaciones de 
aprendizaje de inglés para educación preescolar basadas en 

TIC 
Universidad Del Norte 

Universidad Politécnica De Valéncia 
Colombia Y España 

Preguntas Foro 6 
 

13:30 – 14:00 RECESO 
14:00 – 14:30 Clausura y Entrega de Certificados CIEBC2020 
Clausura: Miembros activos de la mesa directiva del congreso.  

 
Ponencias Virtuales 

Nota: Las ponencias virtuales se presentarán al principio de cada foro y estarán disponibles para 
su reproducción en la pagina oficial del congreso en la opción de ponencias virtuales, también 
pueden acceder a la información en YouTube, siguiendo nuestro canal: CISEID 
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Erika Lucía González Carrión  
María Lorena Muñoz Vallejo 

Marcela Angelita Ocampo 
Jaramillo 

Sara Eugenia Darquea Sanchez 
Jorge Andrés Molina Benítez 

Análisis de las competencias digitales de los docentes del área 
de inglés de la Universidad Nacional de Loja (Ecuador) y la 

Corporación Universitaria Lasallista (Colombia) 
Universidad Nacional De Loja/ Corporación Universitaria 

Lasallista 
Loja, Ecuador& Medellín, Colombia 

Harold Germán Rodríguez Celis 
Paola Marroquín Ciendúa  

Manifestación del pensamiento crítico através del currículo 
en el escenario la educación superior 

Centro de Pensamiento Crítico y Científico para el Desarrollo 
Consciente, Fundación Universitaria Los Libertadores  

Bogotá, Colombia 
José Luis Aguilar Camacho  Desarrollo de OVA con realidad aumentada con Unity para la 

enseñanza de arquitectura de computadores 
Unidades Tecnológicas de Santander  

Bucaramanga, Colombia 
Raúl David Ruiz Escobar  

 
 

Análisis de las competencias emprendedoras en los millenials. 
Una aproximación al estado del arte actual 

Institución Universitaria De Envigado 
Envigado, Colombia 

Randall Artavia Delgado  El uso del juego como herramienta de aprendizaje 
Universidad Fidélitas 
San José, Costa Rica 

Viviana B. Cappello  
Fabiana Prodanoff  

 

Marcando el pulso a las clases: una propuesta de innovación 
tecnológica 

UTN FRLP La Plata   
Buenos Aires, Argentina 

Verónica Trujillo Mendoza  
Carlos Edwin Morón García 

Francisco Cruz López 

Fiestas de la identidad: vinculación comunitaria para la 
significatividad de identidades estudiantiles en la UIEM 

Universidad Intercultural Del Estado De México 
San Felipe Del Progreso, México 

Idali Calderon  
Norma A. Caballero 
Fabiana Prodanoff  

Susana Juanto  
 

Analizando el cambio climático mediante el enfoque basado 
en competencias. Estudio de caso en México y en Argentina 
Relaciones Y Desarrollo, Instituto Tecnológico Y De Estudios 
Superiores De Monterrey;  Facultad De Ciencias Biológicas, 
Benemérita Universidad Autónoma De Puebla; Grupo Iec, 

Facultad Regional, La Plata,  Universidad Tecnológica Nacional 
Edison Patiño Mazo  

 
Storytelling y los procesos de mediación pedagógica 

transmedia 
Institución Universitaria Salazar Y Herrera 

Medellín, Colombia 
Cipriano Torres Guerra 

 
Fracasos del sistema de enseñanza en perú 

Escuela Nacional Superior De Arte Dramático 
Lima, Perú 

Esperanza Milena Torres 
Madroñero 

Maria Constanza Torres 
Madroñero  

PAZRED: Una propuesta de educación virtual para la 
formación de competencias para las ciencias sociales 
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM; Institucion 

Universitaria Colegio Mayor De Antioquia 
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 Medellín, Colombia 
Diana Patricia Bedoya Ruiz  

Gustavo Hernán Macias Suárez 
Paula Andrea Rodríguez Marín 

 

Estrategia de aprendizaje basada en proyectos para la 
enseñanza de lógica de programación en el ITM 

Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
Medellín, Colombia 

María Alejandra Sarmiento 
Bojórquez  

Mayte Cadena González 
Juan Fernando Casanova 

Rosado 
 

Identificando estilos de aprendizaje en el nivel mediosuperior 
de la UAC para implementar estrategias de enseñanza con TIC 

Universidad Autonoma De Campeche 
Campeche, Campeche,  Mexico 

Este Programa puede tener Cambios de Última Hora  
Nota: Cada foro estará conformado por ponencias que comparten la misma 
temática, el orden de los foros esta definido por el comité académico y 
organizador, no por las temáticas.    
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Foro 1: Gestión del talento humano y modernización del 
currículo 

 
Foro 1. Gestión del talento humano y modernización del currículo 

14:30 – 16:45  
AUTORES PONENCIA – INSTITUCIÓN 

Luis Guillermo Jiménez Herrera 
Arlene Loría Gutiérrez  

Talento humano y curriculum que afectan el éxito académico 
estudiantil, Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica 

Universidad De Costa Rica  
San José, Costa Rica 

Olga Beatriz Roa Medina  
Brayan O. Ordoñez Oñate  

Sistema de gestión Web para procesos curriculares de 
instituciones universitarias 

Universidad Espiritu Santo, UEES  
Guayaquil Ecuador 

Paola Andrea Lindo Lozano  Evaluación de la articulación curricular de los DBA y las mallas 
de aprendizaje en el área de ciencias naturales, lenguaje y 

matemáticas en educación básica 
Fundación Universitaria Panamericana  

Villavicencio-Meta-Colombia 
Victoria Constanza Valdebenito 

Mac Farlane  
El rol de las universidades en la construcción de equidad a 

través del curriculum en la región de Valparaíso, Chile 
Universidad Adolfo Ibáñez  

Viña Del Mar, Chile 
Robeiro González González 

Mónica Cecilia Montoya 
Escobar 

Isis Miosotis Álvarez Flórez 
Elkin Yovanni Montoya Gil 

Lineamientos de competencias genéricas institucionales para 
el currículo de la UNAULA 

Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA 
Medellín – Colombia 

Evelyn Delgado Lopez 
Sócrates Salas Sánchez 

 

Desafios en la implementación de una modalidad de 
teletrabajo desde la gestion de talento humano 

Universidad Estatal A Distacia 
San José, Costa Rica 
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Talento humano y currículum afectan el éxito académico 
estudiantil 

Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica 
Costa Rica 

 
 
Sobre los autores:  
 
Luis Guillermo Jiménez Herrera. 
Magister Scientiae en Salud Pública. Catedrático, docente-investigador. 
Universidad de Costa Rica / Facultad de Farmacia, Instituto de Investigaciones 
Farmacéuticas INIFAR, San José, Costa Rica. 
Correspondencia: luis.jimenezherrera@ucr.ac.cr 
 
Arlene Loría Gutiérrez 
Máster en Farmacia Industrial. Instructora, docente-investigadora. Universidad 
de Costa Rica / Facultad de Farmacia, Instituto de Investigaciones 
Farmacéuticas INIFAR, San José, Costa Rica 
Correspondencia: arlene.loria@ucr.ac.cr  
 
 
Resumen 
 
Introducción: la educación es un proceso dinámico, complejo y multicausal; en 
el que participan diferentes actores en diversas circunstancias y contextos. 
Objetivo: identificar aspectos del talento humano y del curriculum relacionados 
con el rendimiento académico estudiantil en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Costa Rica. Metodología: estudio descriptivo y transversal, se 
recolectaron los siguientes datos de interés mediante un cuestionario: colegio 
de procedencia, prolongación de los estudios, número de cursos perdidos y 
factores positivos o negativos que afectan el rendimiento académico. Los 
resultados se presentan tras el uso de la estadística básica. Resultados: 
participaron 307 estudiantes, la mayoría de la zona urbana y de colegios 
públicos; 112 estudiantes con o sin cursos perdidos mostraron prolongación de 
los estudios y en opinión de los estudiantes hay factores positivos (feria 
vocacional, orientación y consejería, estudiaderos, horas de consulta, asistencia 
a clases) y negativos (número y horario de cursos ofertados, técnicas de 
enseñanza y evaluación, carga académica) del talento humano y del curriculum 
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que afectan el desenvolvimiento académico. Conclusiones: se encontraron 
aspectos del talento humano y del curriculum que se relacionan y que pueden 
afectar de alguna manera el éxito académico estudiantil; por lo que deben ser 
atendidos de manera adecuada.  
Palabras Claves: costarricense, curriculum, estudiantes, talento humano, 
universidad.   
 

Human talent and curriculum affect student academic success 
Pharmacist´s Faculty, University of Costa Rica 

 
Abstract  
 
Introduction: education is a dynamic, complex and multicausal process; in which 
different actors participate in different circumstances and contexts. Objective: 
to identify aspects of human talent and curriculum that are related to student 
academic performance at the Faculty of Pharmacy of the University of Costa 
Rica. Methodology: descriptive and cross-sectional study, data of interest were 
collected through a questionnaire: school of origin, extension of studies, 
number of no approved courses and positive or negative factors that affect 
academic performance. The results are presented after the use of basic 
statistics. Results: 307 students participated, most of them from urban areas 
and public schools; 112 students with or without no approved courses showed 
prolongation of studies and in the opinion of the students there are positive 
factors (vocational fair, orientation and counseling, students, consultation 
hours, class attendance) and negative factors (number and schedule of courses 
offered, techniques of teaching and evaluation, academic load) of human talent 
and curriculum that affect academic development. Conclusion: aspects of 
human talent and the curriculum were found that are related and that may 
affect student academic success in some way; so that they must be taken care 
of properly. 
Keywords: Costa Rican, curriculum, students, human talent, university. 
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“Plan Lector 2019: Proyecto Piloto para el Instituto Don Bosco 
(IDB) Punta Arenas, Chile” 

 
 

Los libros fantásticos que vuelani 
 
 
 

Carlos Rodríguez Fabio 
Profesor de Castellano (PUCV), Profesor de Educación Básica (UAHC), (Mg.) Literatura 

Latinoamericana y Chilena (USACH)  
Universidad de Magallanes, Instituto Don Bosco, Greenhill College 
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9 de diciembre de 2019 

 
 
Resumen 
El Proyecto Plan Lector 2019, considerando suficientes diagnósticos del nivel 
lector, comprensivo y comunicativo (ideas escritas y/o verbales) de los 
estudiantes de 2° año medio del Instituto Don Bosco (IDB), Punta Arenas-Chile, 
se levanta como Piloto lector, con el propósito de contribuir al mejoramiento de 
las competencias lectoras y, por efecto, al rendimiento del ítem de lectura. Para 
lograrlo, se propone incluir la lectura mensual en la planificación de aula y 
subdividir el grupo-curso, aplicando metodología de Co-docencia para 
personalizar la enseñanza y estimular el desarrollo de tres habilidades lectoras 
(y de escritura) definidas por el Mineduc, que son: 1. Localizar información 
(explícita), 2. Relacionar e interpretar información (explícita e implícita) y 3. 
Reflexionar a partir del texto. Al cabo del año escolar, efectivamente, el Piloto 
tuvo un positivo impacto en el rendimiento (calificaciones) de los estudiantes de 
2° año medio A, B y C e incrementó sus capacidades de comprensión lectora.  
Palabras Claves: Co-docencia, diagnóstico, habilidades lectoras, Plan Lector, 2° 
año medio. 
 

 “Reader Plan 2019: Pilot Project for the Don Bosco Institute 
(IDB) Punta Arenas, Chile” 

 
Abstract 
The Reading Plan 2019 Project, considering sufficient diagnostics of the reading, 
comprehension and communication level (written and/or verbal ideas) of the 
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students of the 2nd year of the Don Bosco Institute (IDB), Punta Arenas-Chile, 
was created as a Reading Pilot, with the purpose of contributing to the 
improvement of the reading skills and, by effect, to the performance of the 
reading item. To achieve this, it is proposed to include monthly reading in the 
classroom planning and to subdivide the group-course, applying Co-teaching 
methodology to personalize the teaching and to stimulate the development of 
three reading (and writing) skills defined by the Mineduc, which are: 1. At the 
end of the school year, indeed, the Pilot had a positive impact on the 
performance (grades) of 2nd year A, B and C students and increased their 
reading comprehension skills.  
 
Keywords: Co-teaching, diagnosis, reading skills, Reader's Plan, 2nd half year. 
 

Introducción 

 
Visto en perspectiva, digamos que el Plan Lector ha sido tradicionalmente un 
desafío complejo de implementar en las escuelas del país, incluido, claro está, 
el Instituto Don Bosco de Punta Arenas, debido a que la “lectura 
complementaria” no es integral al quehacer pedagógico de aula, y, por lo tanto, 
no es gestionada desde la didáctica de la clase, salvo honrosas menciones.  
 
De entrada, sabemos que la lectura mensual, por definición, es “domiciliaria”; o 
sea, “corre por cuenta del lector” (estudiante), a quien se le asigna la tarea de 
leer y comprender un libro durante un período de tiempo (un mes, en 
promedio), respaldado, suponemos, por su familia, tutor y/o apoderado, que 
adquiere el libro y vela porque, efectivamente, su hijo/pupilo lo lea y 
comprenda. De este ejercicio “ciego”, no observable por el docente, se 
desprende una prueba o examen cognitivo, que tiene consecuencia directa en 
la evaluación mensual, semestral y anual del estudiante. Dicho de otra forma, 
por medio de un test, la escuela da fe que el estudiante efectivamente leyó y 
captó aspectos esenciales de la novela o relato dado, bajo el supuesto de la 
autonomía lectora según etapa de desarrollo, habiendo sido positivamente 
estimulado por su entorno familiar, que, creemos, posee cierto bagaje socio-
cultural en estrecho vínculo con el hábito lector de su hijo. ¿De verdad esto es 
así en la mayoría de nuestras escuelas país? Dejo planteada la inquietud. 
  
Pensando en el diagnóstico lector del IDB, recordemos que el nivel de lectura 
en el ámbito local y nacional no es un asunto azaroso, sino consecuencia directa 
de aspectos histórico-socio-culturales. El acceso a la lectura en Chile se 
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incrementó principalmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando las revistas 
e historietas en serie fueron protagonistas indiscutidas de la cultura impresa, 
fomentando el desarrollo de una lectura rápida, superficial y asociada a las 
imágenes. Eso hasta 1970, cuando el Estado creó la editorial Quimantú para 
garantizar el acceso al libro de todos los grupos sociales. Sin embargo, la buena 
idea no prosperó en el nuevo proyecto político de la Dictadura, quien consolidó 
la sociedad de masas en torno a la TV, y modificó el consumo de libros y los 
hábitos de lectura, lo que gatilló una "crisis de la lectura".ii 
 
Con el retorno a la democracia, en 1990, se gestionaron sucesivas propuestas 
gubernamentales, escolares y de ONGs, con el propósito de asegurar que el 
libro “esté disponible” y al alcance de los estudiantes desde el aula. De hecho, 
existe un Plan Nacional en marcha que reconoce la lectura como un derecho, y 
se inscribe en un proyecto de cambio social, cultural, de participación y 
democratización, para concretar y fortalecer una política pública de lectura.iii  
 
Lo anterior, si bien es loable, porque da un espaldarazo al trabajo docente y al 
Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), ofreciendo incluso la oportunidad 
de leer con diversos formatos (libro impreso, PDF, Links virtuales, etc.), no 
garantiza por sí mismo la lectura fuera del colegio, más bien resguarda su 
cobertura intra muros, especialmente del primer ciclo básico (1° a 4°). Con todo, 
si el Equipo Directivo y la comunidad escolar de cualquier escuela no se 
determinan a implementar proyectos requeridos que impacten positivamente 
en su comunidad, la iniciativa, seguramente, quedará relegada a una 
declaración de buenas intenciones, obteniendo, quizás, pincelazos de avances 
estacionarios, no permanentes, adjudicables, por demás, a quien tenga la 
voluntad y el tiempo de aplicarlo, aunque su dedicación y esfuerzo no impacten 
significativamente en los aprendizajes ni en el rendimiento escolar a nivel 
macro. En otras palabras, toda opción de proyecto debiese promoverse a partir 
de una necesidad reconocida por el conjunto de sus integrantes, quienes se 
resuelven a invertir en personas y recursos materiales, con la firme intención de 
subsanar un problema detectado o superar la carencia constatada. De lo 
contrario, solo será, como tantos, un diseño más que pasa por la escuela sin 
pena ni gloria, percibido muchas veces como una imposición jerárquica, de la 
misma manera que lo es un decreto o norma inconsulto a sus actores. Por ende, 
infravalorado y ajeno a la praxis docente.   
 
A juzgar por mi experiencia pedagógica, el sistema capitalista neoliberal y su 
lógica economicista es, en gran medida, responsable de esta herencia educativa 



 

 32 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

segregadora, lo que mantiene en la actualidad una importante brecha entre 
nivel lector y estrato social de los estudiantes a lo largo del país. De esto se 
desprende que cada entidad en particular (Estado, gobiernos, Ministerio de 
Educación, comunidades educativas, familia) tiene su cuota de yerro en el 
diagnóstico del nivel lector, escritura, dominio de vocabulario, comprensión y 
argumentación de opiniones de los estudiantes. Al respecto, Loreto Fontaine, 
investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), advierte que el nivel de 
competencias lectoras que se requiere hoy para participar activamente en una 
sociedad moderna implica ir más allá de la alfabetización inicial. Es decir, los 
alumnos necesitan adquirir destrezas más avanzadas de lectura para reducir la 
fisura educativa tradicional. Desde su óptica, la clave para alumnos de bajo nivel 
socioeconómico es acceder tempranamente a la lectura, debido a su efecto 
generativo y multiplicador sobre el lenguaje, estimulando redes de 
conocimiento que afectan positivamente el desarrollo cognitivo.iv 
 
Dicho lo anterior, el Plan Lector 2019 en el IDB se asumió como un desafío Piloto, 
siendo consensuado con Rectoría, Coordinación Académica y docentes de 
Lenguaje del nivel 2° medio, considerando la nómina de libros prefijada y, a 
juzgar por las calificaciones de lectura, el supuesto de que un alto porcentaje de 
estudiantes no leen esos libros, lo leen a medias o suelen aproximarse a su 
trama únicamente vía resumen de la web. Intentar implementar dicho Piloto, 
por lo tanto, significó re-plantear clases y disponibilidad horaria docente, crear 
una metodología de trabajo, invertir suficiente tiempo en la creación de material 
didáctico y estimar las formas de recogida de evidencias de aprendizaje. La idea 
fue introducir la lectura efectiva mensual en un espacio real de clase, 
procurando re-encantar a jóvenes de 2° año medio del IDB que, en su mayoría, 
manifiestan su poca empatía con la lectura. El desafío, entonces, es tentar el 
gusto y placer por relatos y novelas, poniendo en “vitrina” y al alcance de la mano 
estímulos de afecto lector, promoviendo cada libro como “un buen amigo”, un 
“arma de paz” y “una nave de viaje”, cuyos “poderes” pueden trasladarnos a 
nuevos mundos desde la primera página.  
 
¿Y qué sucedió al cabo del año escolar? Efectivamente, el Piloto tuvo un positivo 
impacto en el rendimiento (calificaciones) de los estudiantes de 2° año medio A, 
B y C e incrementó sus capacidades de comprensión lectora, por lo que, 
pensando en el año escolar 2020, a partir de la diagnosis lectora y la matrícula 
promedio por curso-nivel del IDB, es bueno invitar a socializar la factibilidad del 
Proyecto Plan Lector a nivel institucional y evaluar la praxis de Co-docencia y 
acompañamiento PIE, para consolidar un mejor trabajo en equipo, con foco en 
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el desarrollo y aprehensión de habilidades transversales. En Lenguaje, 
específicamente, el Plan Lector en Co-docencia permitiría afianzar las 
habilidades fundamentales declaradas en el Piloto: 1. Localizar información 
(explícita), 2. Relacionar e interpretar información (explícita e implícita) y 3. 
Reflexionar a partir del texto (Agencia: 2013), sobre la base de dos principios 
cognitivos: “Leer es interpretar” y “Leer es comprender” (Mineduc: 2016).v 
 
Metodología 
 
Esquema dinámico Plan Lector 2°ABC - 2019  
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

 
Este sencillo esquema, cuyos componentes detallaré separadamente, sintetiza 
la puesta en escena del Piloto 2019 (Proyecto), cuya misión fue desarrollar 
habilidades lectoras perdurables en el tiempo de los estudiantes de 2° medio, 
aplicables a otras disciplinas del conocimiento (Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, especialidades TP, etc.). A su vez, tuvo efecto real en el 
rendimiento escolar (Evidencias), valiéndonos de la Co-docencia y apoyo PIE 
como motor pedagógico-dinámico (Metodología), procurando, con ello, ofrecer 
atención más personalizada y oportuna, mejorar el uso de recursos educativos 
y promover una evaluación auténtica. ¡Esto último fue clave!  
 
La evaluación auténtica, en sencillas palabras, parte de la idea de que el 
estudiante sabe, de antemano el qué, cuándo y cómo de su evaluación. Es decir, 
se hace consciente del tópico, momento, instrumento y tipo de evaluación a la 
que se somete. Esto significa que, al evaluar, por ejemplo, un proceso lector, el 
alumno debiese tener claridad de las formas, métodos e instrumentos con los 
cuales se evidenciará un aprendizaje específico. Lo anterior compromete 
convenir y socializar aspectos basales de la evaluación en sí, lo que se traduce 
en un conjunto de productos con autoevaluación y coevaluación, además de 
bitácoras metacognitivas y check-list, reflexiones y retroalimentación de 
saberes, verificables con Rúbricas, Listas de cotejo, Escalas de apreciación, 
Pautas de observación e Indicadores de logro.vi 

Plan 
Lector  

Co-docencia  
y apoyo PIE 

Calificaciones  
Taller de Lectura 

PROYECTO METODOLOGÍA EVIDENCIAS 

Apropiación de 
competencias 

lectoras 
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Consecuentemente, el plan consideró la siguiente nómina de obras literarias 
efectivamente trabajadas en el Piloto 2° medio 2019:vii 

N° Título Autor Mes 
1.  Yo, robot Isaac Asimov abril 
2.  El viejo y el mar Ernest Hemingway mayo  
3.  La metamorfosis Franz Kafka junio-julio 
4.  Crónica de una muerte 

anunciada 
Gabriel García Márquez agosto-

septiembre 
5.  El túnel Ernesto Sábato octubre  
6.  La última niebla María Luisa Bombal noviembre  

    
En la práctica, la Lectura 2019 se organizó en modalidad de Co-docencia con la 
carga horaria asignada por Coordinación Académica, tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Día Horario Curso Hrs./Pedag. 

lunes 10:00 a 11:30 hrs. 
11:45 a 13:00 hrs. 

 

2°C 
2°B 

2 
2 

martes  10:00 a 11:30 hrs. 
 

2°A 2 

miércoles  11:45 a 13:00 hrs. 
15:00 a 16:30 hrs. 

 

2°C 
2°B 

2 
2 

jueves   08:15 a 09:45 hrs. 
 

2°A 2 

 
Como se observa, la programación de 12 horas pedagógicas semanales 
(Hrs./Pedag.) permitió realizar, por un lado, lectura comprensiva de una parte 
del libro del mes, estimado en 50-70 por ciento de su extensión (número de 
páginas), a través de guías de lectura centradas en fragmentos-estímulos y 
preguntas-habilidades tipo ensayo (redacción de ideas). Por otro lado, promovió 
la cobertura del Plan de estudio (Lenguaje 2° año medio), planificando las 
sesiones semanales con la mejor voluntad y predisposición de los docentes 
responsables. En esto, sin embargo, reconozco que hubo falta de coordinación 
para estructurar de mejor forma el entramado funcional de las cuatro unidades 
curriculares (dos por semestre) y el Piloto 2019.  
 
Al amparo de lo logrado, se hace imperioso velar por la re-organización efectiva 
del Departamento de Lenguaje y convenir, a fin de año, los títulos con 
mayor/menor aporte desde su comprensión y profundización, y los más/menos 
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atractivos desde su trama y tópicos. Se aconseja, también, evitar repetir una 
obra literaria en dos niveles diferentes, como sucedió con ciertos relatos en 
2019, a menos que el docente quiera profundizar dimensiones filosóficas, 
psicológicas, históricas, etc., o analizarlas como parte del plan de formación 
religiosa.viii. Junto con ello, pensando en el futuro Plan Lector, si se resuelve 
continuar la Co-docencia, debe resguardarse que ésta no se vea interrumpida 
por otras funciones, pues hubo instancias en las cuales los co-docentes 
debieron realizar otras tareas (cubrir falta de personal docente, por ejemplo), 
descuidando, o, al menos, dejando de hacer lo que en rigor les compete. 
 
En consecuencia, más allá de falencias previsibles por la inmediatez de su 
ejecución en este año lectivo, puede decirse que el Plan Lector se impuso como 
una positiva experiencia pedagógica entre los estudiantes de 2° medio, lo cual 
augura un camino metodológico viable para el período 2020, si la institución 
resuelve aprobar y apoyar dicho plan a nivel de Proyecto IDB. Queda planteada 
la solicitud. 
 
Co-docencia: innovación desde el aula 
 
El término Co-docencia o Co-enseñanza no es nuevo en el contexto escolar 
chileno. El Ministerio de Educación, tomando, seguramente, la idea de Stainback 
y Stainback (1999), lo ha definido como trabajo colaborativo de equipos 
multidisciplinarios para la gestión de aula y organización de la implementación 
curricular, pensando en los Programas de Integración Escolar (PIE).ix 
 
Siguiendo esa definición, la innovación del IDB radicó en la determinación de su 
Equipo Directivo para idear un PME que incorporase profesionales especialistas 
del área de Lenguaje y Matemática en calidad de Co-docentes, a fin de que éstos 
pudieran convenir un trabajo conjunto con los docentes titulares para el 
beneficio educativo de los estudiantes de uno o más niveles. A partir de ello, en 
Lenguaje se definió un Taller de Lectura anual, considerando el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: “Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 
seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos” (OA1), y las 
tres habilidades de comprensión lectora antedichas: “1. Localizar información 
explícita, 2. Relacionar e interpretar información explícita e implícita, 3. 
Reflexionar a partir del texto.”x 
 
Resuelto aquello, la Co-docencia 2019 se alzó como metodología didáctica para 
la implementación del Plan Lector, fortalecida, creo, por las capacidades 
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profesionales, el compromiso del equipo docente y el continuo y asertivo apoyo 
de las profesionales PIE, cuestión no menor ni superficial, considerando 
supuestos organizacionales, culturales y sociales que de continuo obstaculizan 
su puesta en práctica.xi 
 
En la práctica, el equipo de Lenguaje estructuró el Taller de Lectura a partir de 
los resultados de la Prueba de Diagnóstico (Ver apartado de Evidencias de 
evaluación, marzo 2019), creando dos grupos homogéneos en número, pero 
disímiles en cuanto al nivel de logro obtenido: Grupo 1: Nivel más avanzado, 
Grupo 2: Nivel más descendido. Luego, el desafío lector y la forma de trabajo 
con acompañamiento docente permanente, en base a guías sucesivas de 
lectura y redacción, posibilitó el creciente compromiso de los estudiantes con 
su aprendizaje, lo que incrementó el mejoramiento de habilidades lectoras y de 
redacción de ideas, ocupando otros espacios para beneficiar el ambiente 
educativo (Biblioteca, salas del tercer piso) y el trabajo colaborativo de lectura, 
comprensión, redacción y comunicación oral en la dinámica docentes-
estudiantes y estudiantes-estudiantes. 
 
Si pensamos en la mecánica de la propuesta didáctica, podríamos explicar el 
modelo lector en tres pasos secuenciales e iterativos, regresando 
continuamente al punto de partida inicial con la siguiente lectura mensual. 
Recordemos esos tres pasos implementados: 
 

1° paso  
 

>Presentación del título y autor a leer. (Exposición verbal) 
>Planificación de tiempos de clase hasta el día de la evaluación. 
>Biografía del autor y/o reseña del libro. (Exposición verbal, PPT, video breve) 
>Formato y cantidad de guías de lectura. 
>Formas de evaluación y pautas de evaluación. 
 
 
2° paso  
 
>División de grupos y lectura de fragmentos literarios incluidos en la guía de lectura. 
>Desarrollo de las guías de lectura con acompañamiento docente (Co-docencia). 
>Revisión, retroalimentación y corrección de respuestas. 
 
3° paso  
 
>Evaluación del libro del mes. 

INICIO 

DESARROLLO 

CIERRE 
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>Evaluación de guías de lectura. 
>Devolución de guías de lectura evaluadas y comentadas. 
 

 
En este punto, creo necesario enfatizar el ejercicio de los tres pasos de manera 
iterativa, como una ruta cognoscitiva que, en efecto, propendió la adquisición 
de habilidades comprensivas perdurables en el tiempo a través del training 
activo-participativo. 
 
El siguiente esquema exhibe el modelo lector en tres pasos llevado a cabo, 
entendiéndolo como un ciclo iterativo: 

 

2°	paso	(Desarrollo)	
	
>División	de	grupos	y	
lectura	de	fragmentos	
>Desarrollo	de	guías	(Co-
docencia)	
>Revisión, 
retroalimentación y 
corrección de 
respuestas 

3°	paso	(Cierre)	
	
>Evaluación	del	libro	del	
mes	
>Evaluación	de	guías	de	
lectura	
>Devolución de guías 
de lectura evaluadas 

1°	paso	(Inicio)	
	
>Presentación	del	libro	
>Planificación	de	tiempos		
>Biografía	del	autor		
>Formato/cantidad	de	
guías	de	lectura	
>Formas de evaluación y 
pautas de evaluación 
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Los tres pasos del modelo lector, como puede observarse en el esquema, se 
instrumentalizaron por medio de un set de guías para cada lectura mensual. Si 
bien, en un principio, la idea de planificación consideraba igual número de guías 
para cada libro, en la ejecución del Piloto, su cantidad varió, tal como se muestra 
en la siguiente tabla por título y autor: 
 
 
 

 
El número concreto de guías desarrolladas por libro no fue una decisión 
antojadiza, si no que se supeditó a los tiempos efectivos del Taller, en sintonía 
con las horas de clase destinadas al Plan de estudio 
semanal/mensual/semestral, estimando un conjunto de actividades y 
evaluaciones según el cronograma IDB, teniendo en cuenta dos hitos previsibles 
que repercutieron en la menor producción de guías de comprensión lectora: 
marzo, debido al apresto escolar, y julio, por las vacaciones de invierno, que en 
esta zona extrema es de tres semanas. Un tercer nudo surgió en octubre, 
debido al estallido social de “Los $30 pesos del Metro de Santiago”xii, teniendo 
que adecuar la sistematización del plan curricular, incluido el Taller Lector, 
desde aquel momento hasta el cierre del año en diciembre 2019. 
  
Volviendo a la estrategia de los tres pasos, cabe destacar que éste se sustentó 
en un conjunto de recursos especialmente preparados e intencionados, en 
función de las habilidades lectoras transversales declaradas, del tema de la 
novela o relato y de datos relevantes sobre el autor/a. Este es un ejemplo: 

N° Titulo Autor Mes N° 
guías 

1.  Yo, robot Isaac Asimov abril 2 
2.  El viejo y el mar Ernest Hemingway mayo  5 
3.  La metamorfosis Franz Kafka junio-julio 2 
4.  Crónica de una muerte 

anunciada 
Gabriel García 
Márquez 

agosto-
septiembre 

3 

5.  El túnel Ernesto Sábato octubre  4 
6.  La última niebla María Luisa Bombal noviembre  2 
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Libro 6: 
La última niebla  
María Luisa Bombal (chilena) 
 
 
 
 
 
1° paso  

>Presentación del 
título y autor a leer 
 

Libro 6: La última niebla (María Luisa Bombal). 
 
 

>Planificación de 
tiempos de clase 
hasta el día de la 
evaluación 
 

Se explicitó la estimación dos guías de trabajo práctico para las 
dos semanas efectivas de taller en el mes de octubre, lo que 
correspondió a tres clases de dos horas pedagógicas para el 
desarrollo del trabajo y una clase de actualización y 
retroalimentación de respuestas escritas. 
 
 

>Biografía del 
autor y/o reseña 
del libro 
(15 minutos) 
 

Se mostró una secuencia didáctica de PPT sobre la autora 
chilena:  
1. Los momentos complejos de su vida (fallecimiento de su 
padre, decepción amorosa, fallecimiento de su esposo, soledad 
y enfermedad). 
 
2. La vitalidad narrativa de la autora. 
 
3. El estilo narrativo de la autora. 
 
4. La influencia del surrealismo, vanguardismo, dadaísmo y 
otras tendencias artístico-filosóficas en su obra. 
 
5. El rol precursor de la autora en las ideas feministas. 
 
6. Síntesis de la novela y conflicto interno de la protagonista 
con su entorno. 
 

INICIO 
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>Formato y 
cantidad de guías 
de lectura 
 

Se mostró el formato de las dos guías de lectura, que incluían 
redacción o desarrollo de ideas a partir de fragmentos de la 
novela, con una serie de preguntas asociadas a las habilidades 
de localización de información explícita e implícita, relación e 
interpretación de ideas y reflexión argumentada a partir del 
texto leído. 
 

>Formas de 
evaluación y 
pautas de 
evaluación 

Se dio a conocer la Escala de apreciación genérica para la 
evaluación de las guías, la cual aborda aspectos de forma y 
fondo que otorgan un puntaje estándar (48 puntos) y una nota 
de proceso por cada producto. 
 

2° paso  
>División de 
grupos y lectura de 
fragmentos 
(10 minutos) 

En este paso, se dividieron los grupos compactados y 
permanentes, procediendo a leer los fragmentos literarios de 
la guía, utilizando diversas estrategias de activación (hipótesis 
y presupuestos a partir del título), lectura con énfasis 
(dramatizada, en parejas, grupales) y mención a palabras y 
frases clave para la comprensión de ideas principales y 
secundarias del texto. 
 
 
 
 

>Desarrollo de las 
guías de lectura 
(30 minutos) 

Aquí se ejercitó el acompañamiento docente (Co-docencia), 
guiando y dirigiendo a los estudiantes, aclarando dudas, 
retroalimentando la comprensión de la pregunta y del texto 
como estímulo.  
 
Por lo mismo, este momento supuso mayor tiempo para la 
identificación de información, marcado de conceptos clave 
(marcas textuales) y redacción de ideas coherentes.  
 
En esta etapa, además, se estimuló el trabajo grupal y la 
discusión de ideas según la pregunta y la habilidad esperada, 
desarrollando competencias individuales y colectivas.  
 
En cuanto al vocabulario, este propendió la identificación de la 
acepción correcta mediante el contexto del término destacado, 
siendo el diccionario, la última opción de la tarea.  
  

>Revisión, 
retroalimentación y 

Una vez culminado el trabajo de guías, se otorgó un tiempo 
para que el docente revisara y corrigiese el conjunto de 

DESARROLLO 
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corrección de 
respuestas 
 

evidencias redactadas en las guías, guiándose por la pauta ya 
conocida entre todos los participantes del proceso de 
evaluación.  
 

 
3° paso  

>Evaluación del 
libro del mes 
 

En el plazo convenido, el docente titular aplicó un instrumento 
de evaluación basado en la lectura efectiva realizada por el 
estudiante, tanto en clases como en sus tiempos personales. 
 

>Evaluación de 
guías de lectura 
 

El profesor a cargo del taller, evaluó y calificó las guías 
trabajadas, las que promediadas otorgaron una nota sumativa y 
un puntaje adicional a la prueba del libro. 
 

>Devolución de 
guías de lectura 
evaluadas 

Finalmente, se entregó (de vuelta a los estudiantes) el set de 
evidencias evaluadas, quienes las archivaron en sus carpetas de 
asignatura. 

 
 
Evidencias de evaluación del Plan Lector 
 
1. Calificaciones Taller de Lectura 
 
A juzgar por el rendimiento del Taller, se observa que el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes, en general, fue progresivo, teniendo un positivo impacto en las 
notas promedio del libro por mes, considerando el Diagnóstico lector como 
punto de partida, el Taller en sí y la recogida de evidencias (Pautas de 
evaluación, Notas del Taller, Encuesta ránking de libros, Cuestionario de 
autoevaluación, Entrevistas y consolidado de Lecturas para el año 2020). 
 
Abro un breve paréntesis para reflexionar sobre la lectura y su aporte al 
desarrollo integral de habilidades cognitivas de los estudiantes. Al respecto me 
pregunto: ¿un Plan Lector es sólo responsabilidad de la asignatura de Lenguaje?; 
¿cómo se evalúan las diversas dimensiones comprensivas al momento de 
evaluar la lectura?, ¿qué tipos de instrumentos utilizamos para evidenciar 
saberes de un lector?, ¿cuál es la incidencia del libro en la nota semestral y en el 
promedio general de cada estudiante?, ¿cuántos libros habría que incluir, 
idealmente, por nivel, si se determina levantar un Proyecto Lector?, ¿cuánto 
tiempo debiese disponer un profesor para preparar, ejecutar y evaluar un 
“buen” Plan Lector en un determinado nivel? Respecto de los estudiantes, ¿qué 

CIERREO 
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trascendencia le otorgan a la lectura?, ¿de contar con un libro, lo leen, lo 
comprenden?, ¿sus familias están dispuestas a invertir en lectura, sin pensar 
que un libro es “demasiado caro”? Para tantas preguntas, conviene dejar, por 
ahora, el paréntesis abierto y en punto suspensivo…  
 
2. Apropiación de competencias lectoras 
 
Sabemos que el fin último de cualquier lección es un aprendizaje. En el caso de 
Lenguaje, las habilidades explicitadas en la presentación del Proyecto Plan 
Lector y el Taller se organizaron e implementaron en base a tres ejes, que son:xiii  
 
- Localizar información: Agrupa las habilidades de lectura que el estudiante 
debe emplear para operar con los elementos explícitos del texto. De acuerdo 
con los propósitos y estándares, involucra la extracción de información 
relevante, que se obtiene discriminando entre información similar o 
relacionando información de distintas partes del cuerpo de un texto, o de sus 
elementos complementarios. Ejemplo: Reconocimiento de hechos y opiniones, 
de personajes, de espacios, descripciones, etc. 
 
- Relacionar e interpretar información: Reúne las habilidades de lectura que 
el estudiante debe emplear para operar con elementos implícitos en el texto, a 
los cuales se puede acceder estableciendo conexiones entre los elementos que 
sí se encuentran explícitos. Incluye: a) Realización de inferencias de diversa 
complejidad. Ejemplo: vocabulario contextual, co-referencias; b) 
Establecimiento de relaciones de distinto tipo. Ejemplo: causa-efecto, problema-
solución, secuencia, entre otras; c) Hacer interpretaciones del texto, a partir de 
la integración de variados elementos de este y/o de su sentido global. Ejemplo: 
Significado del título, uso de figuras literarias. 
 
- Reflexionar a partir del texto: Concentra las habilidades de lectura que el 
estudiante debe emplear para operar confrontando distintos aspectos del texto 
con su experiencia personal, su conocimiento de mundo y sus lecturas 
anteriores. Considera: a) Comparación entre dos o más textos en relación con 
aspectos de forma y contenido. Ejemplo: Comparar titulares o cuerpo de 
noticias, Comparar personajes; b) Reconocimiento de variados temas y 
problemas humanos presentes en un texto. Ejemplo: Situar hechos de la 
historia con realidad cotidiana concreta, Vincular tema del texto con 
experiencias personales; c) Opinión sobre la forma y el contenido de un texto 
en relación con su eficacia comunicativa. Ejemplo: opinión argumentada 
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respecto a temas valóricos, juicios de valor respecto a la actuación de los 
personajes, nuevas propuestas frente a hechos narrados, posibles soluciones 
frente a problemáticas planteadas. 
 
También, tengamos en cuenta que el Piloto 2019 se inspiró en tres fundamentos 
de la lectura dados por el Mineduc, los que en el ejercicio lector se sintetizan en 
dos, ya que interpretar es, al mismo tiempo, comprender. A saber:  
- Leer es interpretar: De acuerdo con las vigentes Bases curriculares del 
Mineduc, la “lectura” es, esencialmente, interpretación de los textos. Se 
considera que el lector utiliza sus conocimientos e interpreta los elementos 
textuales y situacionales para construir el significado. Es decir, en la 
comprensión se conjugan tanto las habilidades como los conocimientos que 
tiene la persona que lee, ya que estos le permiten establecer las conexiones 
(entre el texto y sus conocimientos, entre el texto y la cultura, entre el texto y 
otros textos, etcétera) necesarias para construir el significado del texto.xiv 
 
- Leer es comprender: Junto con lo anterior, el “aprender” supone comprender 
y producir textos, habilidades que se enriquecen y complejizan en la medida 
que los estudiantes se exponen, familiarizan e interactúan con variadas lecturas, 
desarrollando progresivamente estrategias cognitivas para medir sus estados 
de avance a nivel cuantitativo (¿cuánto leo?) y cualitativo (¿cómo leo?), 
repensando y procesando la información, no solo reproduciendo conocimiento, 
sino que profundizándolo y re-construyéndolo de manera sistemática y 
dinámica. 
 
Por ello, es imprescindible que las/los docentes de especialidad convengan y 
seleccionen lecturas (novelas y relatos, poemas, textos dramáticos, ensayos y 
otros) atingentes al contexto escolar real de los estudiantes, considerando 
intereses de acuerdo a etapa de desarrollo, extensión de la obra en virtud del 
tiempo ideal destinado a su lectura y/o vinculación con los propósitos de cada 
unidad del programa de estudio. 
 
- Énfasis comprensivo de la lectura: Para promover el aprendizaje profundo 
mediante la lectura, se sugiere estimular a que los estudiantes amplíen y 
profundicen sus conocimientos mediante el uso habitual de diversa bibliografía, 
identifiquen ideas centrales, sinteticen información relevante, expliciten 
conceptos clave, identifiquen los principales argumentos usados para defender 
una postura, descubran contradicciones, evalúen la coherencia de la 
información y generen juicios críticos y fundamentados en relación con lo leído. 
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Para ello se requiere que las/los docentes modelen y retroalimenten 
sistemáticamente el proceso lector. 
 
Considerando dichas habilidades y fundamentos, a la fecha, puede evidenciarse 
el creciente logro de las destrezas planteadas, observable principalmente en la 
progresión del trabajo de guías de lectura. Junto con ello, algunos docentes de 
Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales del IDB han practicado la 
técnica de “Marcas textuales”. Asimismo, han construido instrumentos 
evaluativos basados en habilidades similares a las del Piloto 2019. Esto, sin 
duda, puede ser innovador, si aquello aporta al diálogo y enriquecimiento 
metodológico entre docentes de distintas áreas (trans-disciplinar), pensando en 
la construcción de instrumentos y tipos de evaluación significativos, en el marco 
de los planes ministeriales de OF, OFT y CMO.xv 
 
Sumado a ello, menciónese la evaluación externa nacional Simce, que evalúa las 
habilidades descritas más arriba, y que, al cierre de este documento, mantenía 
expectantes a los estudiantes del nivel 2° medio. 
 
En cuanto a las tareas de evaluación, consignemos que el Taller se definió como 
una instancia de aprendizaje activo-participativa, intentando que cada título 
mensual fuese, idealmente, un estímulo a la lectura. De las propuestas de 
evaluación dadas, en el siguiente cuadro se mencionan las más utilizadas 
durante 2019: 
 

1.   
 
Presuposiciones e hipótesis: Crear expectativas generales sobre el texto, gracias a la 
pregunta ¿De qué se trata y qué sucederá? Los estudiantes pudieron asociar 
experiencias y saberes personales a partir del título, una imagen, una frase clave, el 
uso de epígrafe, etc., aportados por el libro. 
 
 
2.   
 
Lectura con diversos énfasis: Las lecturas mejor aprovechadas fueron: Lectura 
Individual Silenciosa (LIS), Lectura en Voz Alta (LVA) guiada o modelada por el 
profesor y la Lectura grupal (LG) una vez conformados los grupos de trabajo (2 a 6 
estudiantes). 
 
Presuposiciones o hipótesis “en tránsito”: En algunas ocasiones, según el momento, 
los estudiantes hicieron supuestos específicos dados por motivaciones de los 

Durante la 
lectura 

Antes de 
leer 
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personajes, la voz del narrador/a / y/o los acontecimientos del relato, determinando 
si la hipótesis de inicio podía confirmarse o no. 
 
Marcas textuales: Estratégicamente, este aspecto fue notoriamente evidente en el 
progreso lector. Los estudiantes rastreaban la información, identificando, resaltando 
y destacando conceptos, frases y fragmentos clave para dar cuenta de una o más 
habilidades de comprensión lectora.  
 
Vocabulario contextual: Los estudiantes intentaron suponer una acepción o 
sinónimo apropiado a la palabra, expresión o frase destacada, en un fragmento 
dado, sin tener que recurrir, a priori, al diccionario, como una forma de interpretar e 
inferir desde claves textuales.  
 
3.  
 
De la propuesta en su conjunto, los estudiantes lograron llevar a cabo las siguientes 
tareas de comprensión: a) Guías de lectura, b) Conversación guiada y c) Opiniones 
fundadas. 
 

 
Finalmente, en relación a los materiales, el Taller, básicamente, requirió 
una sala de clases y otros espacios para segregar los grupos de estudiantes 
(Biblioteca y salas del tercer nivel). También fue menester usar data y audio-
parlante, pizarra, plumones, borrador y, por supuesto, las guías de lectura. En 
cuanto a necesidades actitudinales, la Pauta de evaluación de cada guía 
reconoció valores tales como: actitud positiva, esfuerzo, responsabilidad, 
capacidad para seguir instrucciones y disposición al trabajo individual y en 
equipo. Este aspecto, en mi opinión, debe seguir abordándose desde todas las 
esferas (Equipo Directivo, Jefatura, Orientación, docentes de aula, familia). 
A continuación, se presentan las diversas evidencias de evaluación consignadas 
durante 2019 en Lenguaje, además del consolidado de lecturas para el año 
2020: 

      
     1. 

Diagnóstico 
lector  

 2. Pautas de evaluación 

 3. Notas del Taller Lector 

Después de 
leer 
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 4. Encuesta ránking de libros 2019 

 5. Cuestionario de autoevaluación  

 6 Entrevistas Plan Lector 2019 

 7. Lecturas 2020 
 
 
Previamente, conviene recordar que la evaluación iterativa del Piloto 2019, 
según los tres pasos didácticos, se sintetiza de esta forma: 
 

1. Evaluación Diagnóstica: Realizada en marzo 2019 para conformar dos 
grupos de estudiantes, según logro o desempeño. 
 
2. Evaluación Formativa: Trabajada de forma permanente con estudiantes 
que manifestaron dificultades para leer, comprender y responder 
correctamente cada Guía de lectura. En este aspecto, fue muy importante el 
apoyo de PIE. Las conversaciones guiadas y opiniones fundadas también se 
consideraron como parte de la evaluación formativa. 
 
3. Evaluación Sumativa: a) Guía de lectura con Lista de cotejo/Pauta de 
observación con nota acumulativa de proceso y puntaje para la Prueba del 
libro, b) Prueba del libro mensual con nota coeficiente uno.  
 

 
 
 
1. Diagnóstico lector (marzo 2019)  
 
 

Instrumento: Prueba estructurada de 40 preguntas con alternativa (A, B, C y 
D). 
Objetivo: Evidenciar habilidades de comprensión lectora. 
Contenido: Tipologías textuales (Textos literarios: mitos, leyendas, cuentos, 
fábulas; Textos no literarios: noticias, cartas al director, publicidad, 
propaganda, etc.). 
Evaluación conceptual: Adecuado (A), Elemental (E), Insuficiente (I). 
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Curso 2°A 
N° Nombre Nivel/Logro 
1.  Águila, Marcelo E 
2.  Aguilar, Nicolás E 
3.  Alarcón, Demmis E 
4.  Alvarado, Nicolás I 
5.  Asencio, Camilo E 
6.  Ayancán, Joaquín E 
7.  Barrera, Pedro  
8.  Barría, Gustavo I 
9.    
10.  Basoalto, Alan E 
11.  Cárdenas, Angelo I 
12.  Correa, Roger I 
13.  Flores, Camilo I 
14.  Godoy, Leadro E 
15.  Leal, Leandro A 
16.  Leiva, Sebastián I 
17.  López, Gerardo E 
18.    
19.  Mancilla, Ángel I 
20.  Mancilla, Jonathan I 
21.  Mayorga, Gabriel I 
22.  Millalonco, Jonathan I 
23.  Miranda, Matías I 
24.  Monsalves, Mauricio I 
25.  Morales, Boris I 
26.  Muñoz, Cristopher E 
27.  Muñoz, Max I 
28.  Muñoz, Matías E 
29.  Olivares, Jesús I 
30.  Oyarzún, Lucas  
31.  Paillán, David E 
32.  Pincol, Diego I 
33.  Rebolledo, Vicente E 
34.  Serón, Javier I 
35.  Soto, Diego E 
36.  Ulloa, Ignacio E 
37.  Vargas, Ignacio E 
38.  Vásquez, Joaquín I 
39.  Velásquez, Erwin E 

Concepto Total Porcentaje 
Adecuado                
A 

1 2,4% 

Elemental                
E 

17 41,4% 

Insuficiente             
I 

19 46,3% 
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40.  Vergara, Luciano I 
41.  Vilches, Jorge E 

 
Curso 2°B 

N° Nombre Nivel/Logro 
1.  Águila, Ignacio I 
2.  Aribel, Miguel I 
3.    
4.  Barría, Alan I 
5.  Canales, Daniel I 
6.    
7.  Cárcamo, Martín I 
8.  Cárdenas, Matías  
9.  Cerda, Aleandro I 
10.  Díaz, Luka I 
11.  Díaz, Juan Pablo I 
12.    
13.  Guenchur, Ángel I 
14.  Henríquez, Kevin I 
15.  Leal, Brayan I 
16.  Letelier, Benjamín  
17.    
18.  Lleguer, José I 
19.  Loaiza, Donkan I 
20.  Millalonco, Nicolás I 
21.  Miranda, Wladimir I 
22.  Morales, Brandon I 
23.  Muñoz, Jason I 
24.  Muñoz, Luis I 
25.  Ojeda, Rodrigo I 
26.    
27.  Paredes, Sergio I 
28.  Prieto, Matías I 
29.  Rosales, Sebastián E 
30.    
31.  Santana, Leandro E 
32.  Silva, Ángel E 
33.  Subiabre, Matías I 
34.  Subiabre, Norvich I 
35.  Valverde, Iker I 
36.  Vargas, Vayron I 

Concepto Total Porcentaje 
Adecuado                
A 

0 0,0% 

Elemental                
E 

3 7,3% 

Insuficiente             
I 

28 68,2% 
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37.  Vargas, Sebastián I 
38.  Véjar, Matías I 
39.  Venegas, Sebastián I 
40.  Pairo, Rodrigo  
41.  Vicencio, Franco  

 
Curso 2°C 

N° Nombre Nivel/Logro 
1.  Alvarado, Juan E 
2.  Andaur, Demis A 
3.  Andrade, Matías E 
4.  Barría, Óscar E 
5.  Bórquez, Ariel A 
6.  Calvo, Diego I 
7.  Canobra, Baiano I 
8.  Coliboro, Francisco A 
9.  Cuevas, Pablo E 
10.  Díaz, Fernando E 
11.  Díaz, Brayan E 
12.  Espinoza, Gabriel E 
13.  Fariña, Adolfo A 
14.  Flores, Patricio E 
15.  Gallardo, Guido E 
16.  González, Joaquín E 
17.  Guerrero, Elliot E 
18.  Hernández, Dyango A 
19.  López, Fernando E 
20.  López, Víctor A 
21.  Mayorga, Demis I 
22.  Millar, Gonzalo E 
23.  Miranda, Jonathan I 
24.  Molina, Jeison I 
25.  Muñoz, Lucas A 
26.  Oliva, Matías A 
27.  Oyarzo, Matías A 
28.  Paillacar, Felipe I 
29.  Paillán, Sebastián A 
30.  Quevedo, Kevin E 
31.  Quintana, Matías A 
32.  Quintullanca, 

Cristóbal 
E 

33.  Sepúlveda, Matías A 

Concepto Total Porcentaje 
Adecuado                
A 

13 32,5% 

Elemental                
E 

20 50% 

Insuficiente             
I 

7 17,5% 
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2. Pautas de evaluación     
a) Por objetivo de aprendizaje (OA):  
 

Propósito de la 
evaluación 

Medir velocidad lectora/Calidad lectora 

Objetivos de aprendizaje Lograr leer una cantidad X de palabras por minuto de 
forma adecuada. 
 

Indicadores de logro 
asociados 
  

Lee X palabras por minuto 
Lectura silábica, en carro, palabra a palabra, fluida.  
 

 
b) Por habilidad:  
 

Habilidad Contenido Condición 
1. Localizar 
información 
explícita 
 
Ej. Identifica  
 

 
 
 
 
las condiciones 
climáticas del día X 

 
 
 
 
 
, según lo dicho en el cuento leído. 
 

2. Relacionar e 
interpretar 
información 
explícita e implícita 

 
 
 
 

 
 
 
 

34.  Soto, José A 
35.  Teno, Pedro E 
36.  Toro, Bryan E 
37.  Vargas, Matías E 
38.  Vargas, Maximiliano E 
39.  Villarroel, Magdiel I 
40.  Villarroel, Cristopher E 
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Ej. Reconoce 
 

 
las motivaciones de X 
personaje principal 
 

 
 
, a partir de los fragmentos 
seleccionados. 
 

3. Reflexionar 
sobre el texto 
 
Ej. Compara 
 

 
 
 
la fiesta descrita en la 
novela con una de las 
celebraciones de tu 
colegio (aniversario, 
de la familia,  
primavera, etc.) 

 
 
 
, considerando: propósito de ambas 
fiestas, importancia para sus 
habitantes, lugar y época del año, en 
que se desarrollan, participantes, y 
consecuencias y/o efectos 
(positivos/negativos) de ambas 
celebraciones, según los datos 
aportados por la novela y tus 
saberes. 
 

 
c) Escala de apreciación con énfasis en lo actitudinal 
 

Criterios Puntaje 
 
 
 

4 
Muy 
bien 

3 
Bien  

2 
Regular  

1 
Mal  

0 
Muy 
mal 

A.1. Respeta y sigue todas las instrucciones dadas. 4 3 2 1 0 

A.2. Ocupa los tiempos dados de forma eficiente. 4 3 2 1 0 

A.3. Es autodisciplinado en todo momento. 4 3 2 1 0 

A.4. Cuida la limpieza de su trabajo y del entorno.    4 3 2 1 0 

A.5. Se esfuerza y se supera continuamente. 4 3 2 1 0 

 
 

4 
Muy 
bien 

3 
Bien  

2 
Regular  

1 
Mal  

0 
Muy 
mal 

B.1 Completa todos los datos. 4 3 2 1 0 

B.2 Utiliza letra legible, clara y precisa. 4 3 2 1 0 

B.3 Responde todas las preguntas de la guía. 4 3 2 1 0 

 4 
Logrado 

con 
excelencia 

3 
Logrado 

 

2 
Mediana- 

mente 
logrado 

1 
Poco 

logrado 

0 
No 

logrado 

C.1 Redacta respuestas correctas y completas. 
 

4 3 2 1 0 

A.	De	ACTITUD	y	CONDUCTA,	EN	CUANTO	A	SU	DISCIPLINA 

C.	De	FONDO,	EN	CUANTO	A	LA	CALIDAD	DE	SU	TRABAJO	
 
	
 

B.	De	FORMA,	EN	CUANTO	A	LA	CALIDAD	DE	SU	TRABAJO	
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C.2 Utiliza letra comprensible, clara y legible. 
 

4 3 2 1 0 

C.3 Destaca y/o pinta las marcas textuales de los 
fragmentos. 

4 3 2 1 0 

C.4 Reconoce el significado cabal de palabras en un 
fragmento dado, gracias al vocabulario contextual. 

4 3 2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) Escala de apreciación con énfasis en lo procedimental 
 

Criterios Puntaje 
 
 
 

4 
Muy 
bien 

3 
Bien  

2 
Regular  

1 
Mal  

0 
Muy 
mal 

A.1. Respeta y sigue todas las instrucciones dadas. 4 3 2 1 0 

A.2. Ocupa los tiempos dados de forma eficiente. 4 3 2 1 0 

 
 

4 
Muy 
bien 

3 
Bien  

2 
Regular  

1 
Mal  

0 
Muy 
mal 

B.1 Lee y/o escucha la lectura durante el tiempo 
asignado. 

4 3 2 1 0 

B.2 Utiliza letra legible, clara y precisa para 
responder.  

4 3 2 1 0 

B.3 Responde todas las preguntas de la guía. 4 3 2 1 0 

B.4 Las respuestas son comprensibles y coherentes. 4 3 2 1 0 

 4 
Logrado 

con 
excelencia 

3 
Logrado 

 

2 
Mediana- 

mente 
logrado 

1 
Poco 

logrado 

0 
No 

logrado 

C.1 En las preguntas de información explícita, redacta 
respuestas correctas y completas. 

4 3 2 1 0 

C.2 En las preguntas de información inferencial, 
redacta respuestas correctas y completas. 

4 3 2 1 0 

C.3 En las preguntas de interpretación y relación de 
información, redacta respuestas correctas y 
completas. 

4 3 2 1 0 

C.4 En las preguntas de reflexión a partir del texto, 
redacta respuestas correctas y completas. 

4 3 2 1 0 

C.5 Destaca y/o pinta las marcas textuales de los 
fragmentos. 

4 3 2 1 0 

Puntaje (60% exigencia) Nota 
Puntaje ideal 48 7,0 
Puntaje 
aprobación 

28 4,0 

Puntaje obtenido  
 

 

Nota	

A.	De	ACTITUD	y	CONDUCTA,	EN	CUANTO	A	SU	DISCIPLINA 

B.	De	FORMA,	EN	CUANTO	A	LA	CALIDAD	DE	SU	TRABAJO	
 

C.	De	FONDO,	EN	CUANTO	A	LA	CALIDAD	DE	SU	TRABAJO	
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C.6 Reconoce el significado cabal de palabras en un 
fragmento dado, gracias al vocabulario contextual. 

4 3 2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Notas Taller de Lectura     
 
2°A Semestre 1-2019 
 

1 2 3 4 X* XT* 
 

1 AGUILA GONZALEZ, MARCELO MATIAS ANDRES 4,6 5,4 5,7 5,4 5 5,3 
2 AGUILAR BARRIA , NICOLAS GUILLERMO 6 5,8 6 5,4 5,5 5,8 
3 ALARCON LAVIN, DEMMIS GIOVANNY ALEXIS 6,2 5,5 6,5 4,4 5,4 5,7 
4 ALVARADO PARRA, NICOLÁS BENJAMÍN 5,6 6,3 4,9 5,8 5,5 5,7 
5 ASENCIO LIRA, CAMILO ANDRES 6,3 6,2 6,7 5,2 5,6 6,1 
6 AYANCAN SOTO, JOAQUIN ANDRES 6,7 6,5 7 6,6 5,9 6,7 
7 BARRERA OVANDO, PEDRO ALEJANDRO 5,1 6 4,1 4,8 5 5,0 
8 BARRIA MENDOZA, GUSTAVO ARIEL 5,1 6,5 6,1 4,4 5,4 5,5 
9 BARRIENTOS MANCILLA, VICENTE GONZALO             
1
0 

BASOALTO HERNANDEZ, ALAN EDGARDO 6,6 6,7 6,7 6 
5,7 6,5 

1
1 

CARDENAS APARICIO, ANGELO DANIEL 3,4 5,2 6,7 4,5 
4,6 5,0 

1
2 

CORREA JIMENEZ, ROGER BENJAMIN 5,7 5,9 6,7 3 
4,7 5,3 

1
3 

FLORES SOTO, CAMILO ALEJANDRO 4,5 5,9 6,3 5 
5,2 5,4 

1
4 

GODOY ARIBEL, LEANDRO DANIEL 5,5 6,5 7 6,1 
5,9 6,3 

1
5 

LEAL OYARZUN, LEANDRO NICOLAS 5,7 5,6 6,4 5 
5,1 5,7 

1
6 

LEIVA MUÑOZ, SEBASTIAN ANDRES 6 6 5,5 5,5 
5,1 5,8 

1
7 

LOPEZ MONTIEL, GERARDO LUIS OCTAVIO 6,3 6 7   
5,7 6,4 

Puntaje  (60% exigencia) Nota 
Puntaje ideal 48 7,0 
Puntaje 
aprobación 

28 4,0 

Puntaje obtenido  
 

 

Nota	
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1
8 

MALDONADO GARCIA, JUANDIEGO CRISTHOFER 6 5,6 5,5 5,1 
5,1 5,6 

1
9 

MANCILLA ALVAREZ, ANGEL RAUL DAVID 5 6,2 5,8 4,5 
5,2 5,4 

2
0 

MANCILLA MUÑOZ, YONATAN ALVANY 4,3 5,8 6,2 5,7 
5,3 5,5 

2
1 

MAYORGA GONZALEZ , GABRIEL ALEJANDRO 5,3 5,2 4,5 6,8 
4,6 5,5 

2
2 

MILLALONCO MILLALONCO, JONATHAN 
IGNACIO 

4,7 6,4 7 7 
5,4 6,3 

2
3 

MIRANDA MUÑOZ, MATTIAS ANDRES 5 5,6 5 5,8 
4,4 5,4 

2
4 

MONSALVES OVALLE, MAURICIO ANDRES 6,9 5,7 6,8 6,4 
6,2 6,5 

2
5 

MORALES GUENTELICÁN, BORIS EDUARDO 
NICOLÁS 

5 5,7 4 5 
4 4,9 

2
6 

MUÑOZ BARRÍA, CRISTOPHER PATRICIO 7 6,3 7 6,1 
5,9 6,6 

2
7 

MUÑOZ BARRIA, MAX BELMAR 3,4 4,6 6,4 5,4 
4,6 5,0 

2
8 

Muñoz Navarro, Matías Alejandro 4,3 5,4 6,5 5,7 
5,2 5,5 

2
9 

OLIVARES CHÁVEZ, JESÚS IGNACIO 4,7 5,1 5,7 4,6 
4,4 5,0 

3
0 

OYARZUN PINTO, LUCAS CAYETANO 3,8 5,1 6,4 4 
4,4 4,8 

3
1 

PAILLAN RAIPANE, DAVID ENRIQUE 7 6,5 7 6,6 
6,6 6,8 

3
2 

PINCOL COLIVORO, DIEGO ANDRÉS 6,9 6,4 7 5,6 
5,7 6,5 

3
3 

REBOLLEDO MENDOZA, VICENTE JESUS 6,9 6,1 7 6,4 
5,9 6,6 

3
4 

SERON DIAZ, JAVIER ALEXANDER 6,4 6,4 7 5,6 
5,6 6,4 

3
5 

SOTO CONTRERAS, DIEGO NICOLAS 4,6 5,3 6,4 5,2 
4,5 5,4 

3
6 

ULLOA ORTIZ, IGNACIO BASTIAN 6,5 6,2 6,7 5,4 
5,9 6,2 

3
7 

VARGAS LUCI, IGNACIO JAVIER 6,9 6,6 7 7 
6,7 6,9 

3
8 

VASQUEZ ARO, JOAQUIN IGNACIO 6,4 7 6,5 6,1 
5,7 6,3 

3
9 

VELASQUEZ LEUQUEN, ERWIN RICARDO ADRIAN 2,9 7 5,9 6,4 
5,3 5,6 

4
0 

VERGARA AGUILAR , LUCIANO ALEXIS 5,4   5,1 4,7 
5,1 4,8 
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4
1 

VILCHES CARCAMO, JORGE IGNACIO 5,7   6,2 6,7 
5,3 5,9 

 
Código Leyenda 
*X Promedio general semestre con todas las 

calificaciones  
*XS    Promedio calificaciones Taller (4 notas) 

 
Color Leyenda Total Porcentaje 
 Incremento del X 39 97,5% 
 Descenso del X 1 2,5% 
 Sin variación 0 0,0% 

 
 
      
2°A Semestre 2-2019 
 

1 2 3 4 5 XST XCT 
 

1 AGUILA GONZALEZ, MARCELO MATIAS ANDRES 5,9 4,4 4,7 3,7 5,5 4,8 5,1 
2 AGUILAR BARRIA , NICOLAS GUILLERMO 5,7 4,6 5,7 3,6 4,7 5,4 4,8 
3 ALARCON LAVIN, DEMMIS GIOVANNY ALEXIS 4,9 4,8 5,2 4,4 5,4 4,7 5,1 
4 ALVARADO PARRA, NICOLÁS BENJAMÍN 6 4,4 5,9 3,7 5,3 4,9 5,0 
5 ASENCIO LIRA, CAMILO ANDRES 5,7 4 6,9 4 5,3 5,5 4,9 
6 AYANCAN SOTO, JOAQUIN ANDRES 5,7 3 6,4 4 5,7 5,4 4,9 
7 BARRERA OVANDO, PEDRO ALEJANDRO 5,5 2,2 5 3,9 4,7 4,5 4,5 
8 BARRIA MENDOZA, GUSTAVO ARIEL 4,6 2,4 5,5 4,1 5,3 4,3 4,3 
9 BARRIENTOS MANCILLA, VICENTE GONZALO               
1
0 

BASOALTO HERNANDEZ, ALAN EDGARDO 5,6 4 6,9 4,4 6,2 
5,7 5,3 

1
1 

CARDENAS APARICIO, ANGELO DANIEL 5,5 3,4 2,4 4,1 4,5 
3,7 4,6 

1
2 

CORREA JIMENEZ, ROGER BENJAMIN 5,7 3,4 6 3,5 4,5 
4,4 4,6 

1
3 

FLORES SOTO, CAMILO ALEJANDRO 6,1 3 6,2 4,2 5,7 
5,4 5,1 

1
4 

GODOY ARIBEL, LEANDRO DANIEL 5 3,6 5,2 3,9 5,1 
4,7 4,5 

1
5 

LEAL OYARZUN, LEANDRO NICOLAS 5,1 3,4 4,7 4,2 5,5 
4,9 4,8 

1
6 

LEIVA MUÑOZ, SEBASTIAN ANDRES 5,2 2 6,4 4,3 5,9 
4,7 4,6 
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1
7 

LOPEZ MONTIEL, GERARDO LUIS OCTAVIO 5,2 4,6 7 3,9 5,9 
5,7 5,0 

1
8 

MALDONADO GARCIA, JUANDIEGO CRISTHOFER           
    

1
9 

MANCILLA ALVAREZ, ANGEL RAUL DAVID 5,6 3 4,6 3,7 4,8 
4,3 4,6 

2
0 

MANCILLA MUÑOZ, YONATAN ALVANY 3 3 6 3,8 5,1 
4,7 4,2 

2
1 

MAYORGA GONZALEZ , GABRIEL ALEJANDRO 5,5 3,8 6 4 5,5 
4,8 4,9 

2
2 

MILLALONCO MILLALONCO, JONATHAN IGNACIO 5,4 4,8 6,8 3,7 6,1 
4,6 5,0 

2
3 

MIRANDA MUÑOZ, MATTIAS ANDRES 4,4 3,8 5,9 5,3 5,2 
4,5 4,7 

2
4 

MONSALVES OVALLE, MAURICIO ANDRES 4,7 4,6 6,9 4 5 
5,2 4,7 

2
5 

MORALES GUENTELICÁN, BORIS EDUARDO NICOLÁS 4 2,4 5,2 4,3 5,2 
4,3 4,1 

2
6 

MUÑOZ BARRÍA, CRISTOPHER PATRICIO 5,5 3,6 6,3 5,1 5,9 
5,4 5,2 

2
7 

MUÑOZ BARRIA, MAX BELMAR 4,5 4,2 5,2 4,2 5,1 
4,6 4,6 

2
8 

Muñoz Navarro, Matías Alejandro 5,6 3,8 4,8 4,4 5,3 
4,9 5,0 

2
9 

OLIVARES CHÁVEZ, JESÚS IGNACIO 5,3 4,2 5 4,2 5,1 
4,9 4,9 

3
0 

OYARZUN PINTO, LUCAS CAYETANO 4,7 4,1 5,9 4,6 4,9 
4,5 4,7 

3
1 

PAILLAN RAIPANE, DAVID ENRIQUE 6 5,6 6,4 4,8 6,2 
6,1 5,7 

3
2 

PINCOL COLIVORO, DIEGO ANDRÉS 5,6 3,8 6,5 3,5 5,4 
5,4 4,9 

3
3 

REBOLLEDO MENDOZA, VICENTE JESUS 5,1 4 5,9 4,4 5,7 
5,3 4,9 

3
4 

SERON DIAZ, JAVIER ALEXANDER 5,7 4,2 5,8 4,2 5,6 
5,5 5,2 

3
5 

SOTO CONTRERAS, DIEGO NICOLAS 4,5 3,4 5,7 3,5 5,8 
4,7 4,6 

3
6 

ULLOA ORTIZ, IGNACIO BASTIAN 4,7 3,4 6,1 4,4 5,3 
4,6 4,5 

3
7 

VARGAS LUCI, IGNACIO JAVIER 6,3 5,2 6,9 4,7 6,6 
6,1 5,8 

3
8 

VASQUEZ ARO, JOAQUIN IGNACIO 5,7 5,1 2 5,1 4,1 
4,4 4,7 

3
9 

VELASQUEZ LEUQUEN, ERWIN RICARDO ADRIAN 5,3 4,9 2 5,9 5,3 
4,5 5,0 
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4
0 

VERGARA AGUILAR , LUCIANO ALEXIS 5,1 3 3 5,2 4,9 
4,5 4,6 

4
1 

VILCHES CARCAMO, JORGE IGNACIO 5,3 5,8 2 5,8 4,7 
5,2 5,3 

 
 
Código Leyenda 
*X Promedio general semestre con todas las 

calificaciones  
*XS    Promedio calificaciones Taller (5 notas) 

 
Color Leyenda Total Porcentaje 
 Incremento del X 15 38,4% 
 Descenso del X 20 51,2% 
 Sin variación 4 10,2% 

 
 
2°B Semestre 1-2019 
 

1 2 3 4 XST XCT 
 

1 AGUILA SCHULZ, IGNACIO ALEJANDRO 5,9 6,4 6,6 4,5 5,9 5,9 
2 ARIBEL TORRES , MIGUEL ANGEL 5,9 5,2 6,4 3,8 5 5,3 
3 BARRIA CARCAMO, BRYAN HERNAN             
4 BARRIA MANSILLA, ALAN CRISTOPHER 6,1 6,3 5,3 4,7 5,6 5,6 
5 CANALES CERECEDA, DANIEL ALEJANDRO 6,2 5,2 5,3 3,3 4,5 5,0 
6 CÁRCAMO PAREDES, SEBASTIÁN IGNACIO             
7 CARCAMO TENEB, MARTIN ANTONIO 6,1 6,1 7 6,3 5,7 6,4 
8 CARDENAS ISLA, MATIAS ALEXIS 6,1 5,8 6,7 3,8 5,6 5,6 
9 CERDA ALTAMIRANO, ALEJANDRO ANDRÉS 5,5 5,6 4,8 5 5,4 5,2 
10 DIAZ GALLARDO, LUKA MANUEL IGNACIO 5,9 5,8 6,4 5 5,5 5,8 
11 DIAZ MILLAN, JUAN PABLO 4,8 5,3 5,4 4,3 5,3 5,0 
12 GOMEZ GARRIDO, DAVID GEREMIAZ             
13 Guenchur Mansilla, Angel Alexis 5,2 6 4,3 4,5 4,7 5,0 
14 HENRIQUEZ COIHUIN, KEVIN DAVID 6,8 6,4 6,6 4,3 5,7 6,0 
15 LEAL DIAZ, BRAYAM ALEXIS 5,8 4,6 4,3 4,2 4,3 4,7 
16 LETELIER RODRIGUEZ, BENJAMIN LEANDRO 6 6,5 7 4,5 6,3 6,0 
17 LEVILL SOLAR, RANDY ALEXANDER             
18 LLEGER OSORIO, JOSE EDUARDO 5,5 6 6,6 3,8 4,8 5,5 
19 LOAIZA CASTRO, DONKAN ARIEL 5,5 6 6,9 4,7 5,5 5,8 
20 MILLALONCO SANDOVAL, NICOLÁS JESÚS 5,8 5,7 3,8 4,6 4,8 5,0 
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21 MIRANDA PEREZ, WLADIMIR JAVIER 6,7 6,6 7 4,5 6,2 6,2 
22 MORALES MORI, BRANDON JOSE AARON 6,9 6,6 7 5,8 6,3 6,6 
23 MUÑOZ OYARZO, JASON ANDRES 5,8 6,2 6,4 4,3 5,7 5,7 
24 MUÑOZ OYARZO, LUIS ALEJANDRO 4,8 4,9 5,4 4,5 4,9 4,9 
25 OJEDA TRIVIÑO, RODRIGO ANDRÉS 5,1 6 6,6 3,5 5,2 5,3 
26 PAREDES OPORTO, DIEGO ALONSO             
27 PAREDES VILLEGAS, SERGIO ALEJANDRO 5,9 6,1 6,7 4,3 5 5,8 
28 PRIETO NUÑEZ, MATIAS ALEJANDRO 6,7 6 6,7 4,8 6,1 6,1 
29 Rosales Cuellar, Sebastián Ignacio De Jesús 5,1 5,2 4 4,6 4,6 4,7 
30 SALAS CARVAJAL, MATIAS GUSTAVO             
31 SANTANA JARAMILLO, LEANDRO DIONISIO 6,6 5,8 6,2 4,8 6,3 5,9 
32 SILVA SANABRIA, ANGEL MANUEL 5,6 5 6,4 4,2 5,7 5,3 
33 SUBIABRE SOTO, MATIAS DANTE 5,4 5,1 5,6 3,5 5,1 4,9 
34 Subiabre Soto, Norvick Henry 6,3 5,5 6,2 4 5,3 5,5 
35 VALVERDE ASENCIO, IKER APOLO 6,1 5,1 6,4 5,3 5,8 5,7 
36 VARGAS CANIO, VAYRON BASTIAN 6,6 5,3 6,4 5,8 5,5 6,0 
37 VARGAS MANSILLA, SEBASTIAN ANDRES 6,4 5,9 7 3,8 5,4 5,8 
38 VEJAR ALVARADO, MATÍAS ALEJANDRO 7 6,1 5,6 5 5,5 5,9 
39 VENEGAS SAN MARTÍN, SEBASTIÁN ALFREDO 6,3 5,8 6,6 4,2 5,7 5,7 
40 PAIRO GALLARDO, RODRIGO FABIAN     4 4 3,7 4,0 
41 VICENCIO PAREDES, FRANCO ANTONIO 5,5 4,5 5,5   5 5,2 

 
Código Leyenda 
*X Promedio general semestre con todas las 

calificaciones  
*XS    Promedio calificaciones Taller (4 notas) 

 
Color Leyenda Total Porcentaje 
 Incremento del X 21 60% 
 Descenso del X 6 17,1% 
 Sin variación 8 22,8% 

 
 
 
2°B Semestre 2-2019 
 

1 2 3 4 5 XST XCT 
 

1 AGUILA SCHULZ, IGNACIO ALEJANDRO 5,6 5 6,4 5,5 5,5 5,5 5,6 
2 ARIBEL TORRES , MIGUEL ANGEL 5,5 4,2 6,2 5,8 5,1 4,8 5,4 
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3 BARRIA CARCAMO, BRYAN HERNAN               
4 BARRIA MANSILLA, ALAN CRISTOPHER 5,5 4 5,2 5,3 5,1 5,3 5,0 
5 CANALES CERECEDA, DANIEL ALEJANDRO 3 3,2 4,9 4,9 5,8 4 4,4 
6 CÁRCAMO PAREDES, SEBASTIÁN IGNACIO               
7 CARCAMO TENEB, MARTIN ANTONIO 5,1 3,6 5,9 5,5 5,7 5,4 5,2 
8 CARDENAS ISLA, MATIAS ALEXIS 5,5 4,6 5,5 5,3 5 5,1 5,2 
9 CERDA ALTAMIRANO, ALEJANDRO ANDRÉS 4,8 2,8 5,2 4,8 5,4 4,1 4,6 
10 DIAZ GALLARDO, LUKA MANUEL IGNACIO 5,8 4 5,9 5,3 5,9 5,3 5,4 
11 DIAZ MILLAN, JUAN PABLO 2 3,7 4,5 5,7 5,5 3,8 4,3 
12 GOMEZ GARRIDO, DAVID GEREMIAZ               
13 Guenchur Mansilla, Angel Alexis 4,8 3 5,5 5,4 5,4 4,3 4,8 
14 HENRIQUEZ COIHUIN, KEVIN DAVID 5,9 3,4 6,2 5,2 5,7 5,2 5,3 
15 LEAL DIAZ, BRAYAM ALEXIS 5,1 4 5,7 5,2 5,5 4,9 5,1 
16 LETELIER RODRIGUEZ, BENJAMIN LEANDRO 5,6 4,8 5,5 5,5 5,1 5,2 5,3 
17 LEVILL SOLAR, RANDY ALEXANDER               
18 LLEGER OSORIO, JOSE EDUARDO 4,7 3,4 5,2 5,5 5,1 4,5 4,8 
19 LOAIZA CASTRO, DONKAN ARIEL 5,4 4,8 5 5,7 5,3 5,3 5,2 
20 MILLALONCO SANDOVAL, NICOLÁS JESÚS 4,7 3,2 4,8 4,9 4,8 4,6 4,5 
21 MIRANDA PEREZ, WLADIMIR JAVIER 6 4,8 4,4 6 5,8 5,6 5,4 
22 MORALES MORI, BRANDON JOSE AARON 5,7 4 6,8 5,8 5,7 5,8 5,6 
23 MUÑOZ OYARZO, JASON ANDRES 5,6 4,4 5,9 5,7 6 5,6 5,5 
24 MUÑOZ OYARZO, LUIS ALEJANDRO 6,1 4,6 5,9 5,9 5,6 5,3 5,6 
25 OJEDA TRIVIÑO, RODRIGO ANDRÉS 5,4 3,4 6,3 6,2 5,6 5,2 5,4 
26 PAREDES OPORTO, DIEGO ALONSO               
27 PAREDES VILLEGAS, SERGIO ALEJANDRO 5,9 4,8 5,1 6 5,5 5,6 5,5 
28 PRIETO NUÑEZ, MATIAS ALEJANDRO 5,4 4,6 5,8 6,2 5,4 5,4 5,5 
29 Rosales Cuellar, Sebastián Ignacio De Jesús 4,6 4 5,6 4,6 5,7 4,7 4,9 
30 SALAS CARVAJAL, MATIAS GUSTAVO               
31 SANTANA JARAMILLO, LEANDRO DIONISIO 5,2 4 6,2 5,2 5,6 5,4 5,2 
32 SILVA SANABRIA, ANGEL MANUEL 5,9 3,8 5,5 5,9 6,1 5,3 5,4 
33 SUBIABRE SOTO, MATIAS DANTE 5,7 5,2 5,2 5,9 5,3 4,6 5,5 
34 Subiabre Soto, Norvick Henry 5,8 4,8 5,7 5,7 5,5 4,9 5,5 
35 VALVERDE ASENCIO, IKER APOLO 5,1 4,8 5,2 5,1 5,3 5,3 5,1 
36 VARGAS CANIO, VAYRON BASTIAN 5 2,2 6,4 5 5,5 4,8 4,8 
37 VARGAS MANSILLA, SEBASTIAN ANDRES 5,2 4,4 4 5,8 5,9 4,7 5,1 
38 VEJAR ALVARADO, MATÍAS ALEJANDRO 5,3 4,2 5,6 4,9 5,2 4,9 5,0 
39 VENEGAS SAN MARTÍN, SEBASTIÁN ALFREDO 5,3 3 5,5 5,2 5,3 5 4,9 
40 PAIRO GALLARDO, RODRIGO FABIAN 3,2 3,4 2,4 2,3   3,1 2,8 
41 VICENCIO PAREDES, FRANCO ANTONIO 5,4 4,6 6 6,1 5,2 5,1 5,5 
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Código Leyenda 
*X Promedio general semestre con todas las 

calificaciones  
*XS    Promedio calificaciones Taller (5 notas) 

 
Color Leyenda Total Porcentaje 
 Incremento del X 23 65,7% 
 Descenso del X 11 31,4% 
 Sin variación 1 2,8% 

 
2°C Semestre 1-2019 
 

1 2 3 4 5 XST XCT 
 

1 ALVARADO TORRES, JUAN DAVID 6,8 6,5 7 6,3 5,5 5,8 6,4 
2 Andaur Paredes, Demis Ainol 6,8 6,5 7 7 5,5 6,5 6,3 
3 ANDRADE DOMKE, MATIAS IGNACIO 4,5 6,1 6,6 5,2 5,1 5,3 5,4 
4 BARRIA MANCILLA, OSCAR PATRICIO 4,9 6,1 5,5 6,3 5,1 5,8 5,5 
5 BORQUEZ REYES, ARIEL ADAN ALEXANDER 7 6,6 7 7 5,7 6,8 6,7 
6 CALVO CAMPOS, DIEGO ANDRES 5,5 5,5 3,7 5,2 4,1 4,5 4,9 
7 CANOBRA CONTRERAS, BAIANO AMARO 2,8 5,8 5,6 4,6 5 4,1 4,3 
8 COLIBORO VARGAS, FRANCISCO ALEXIS 6,2 6,7 6,7 6,4 4,9 6,1 6,4 
9 CUEVAS BILBAO, PABLO BENJAMIN 6,7 6,6 6,4 5,9 5,2 5,6 6,3 
1
0 

DÍAZ CORONADO, FERNANDO NICOLÁS 4,7 5,9 6,4 6 4,5 
5,5 5,4 

1
1 

DIAZ RAICAHUIN, BRYAN ALEJANDRO 6,7 6,6 6,8 6,6 5,5 
5,8 6,2 

1
2 

ESPINOZA ROZAS, GABRIEL GONZALO 4,8 6,3 6,1   5,2 
5,3 5,2 

1
3 

FARIÑA GODOY, ADOLFO IGNACIO 5,4 6,2 7 5 5,2 
5,4 5,9 

1
4 

FLORES CONTRERAS, PATRICIO FELIPE 4,8 5,9 6,1 4,7 5,1 
5,2 5,3 

1
5 

GALLARDO NAHUELCAR, GUIDO ALFONSO 5,7 6,6 5,1   5,6 
5,4 5,4 

1
6 

GONZALEZ ARIAS, JOAQUIN IGNACIO 6,2 6,2 6,9 5,4 5,1 
5,8 5,8 

1
7 

GUERRERO FUENTEALBA, ELLIOT ANTONIO 6,4 6,2 6,6 4,8 5,9 
5,4 5,6 

1
8 

HERNANDEZ FERNANDEZ, DJANGO MARTIN 6,2 6,5 7 6,8 5,7 
6,4 6,3 

1
9 

LOPEZ BARRIA, FERNANDO EXEQUIEL 3,9 6,3 6,7 5,9 4,3 
5,1 5,4 
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2
0 

LOPEZ SOTO, VICTOR ALEJANDRO 5,9 6 6,1 5,4 4,1 
5,8 5,9 

2
1 

MAYORGA TEJOS, DEMIS ALEXSANDER 2,9 4,8 5,7 3,9 4,7 
4,6 4,4 

2
2 

MILLAR VARGAS, GONZALO IGNACIO 4,7 6,4 6,9 6,6 5,2 
5,7 5,8 

2
3 

MIRANDA HERNANDEZ, JONATHAN WLADIMIR 5 5,6 6,2 5,2 5,2 
4,9 5,2 

2
4 

MOLINA GUERRERO, JEISON ANDRÉS 5,2 4,9 3,8 3,9 4,3 
4,7 4,5 

2
5 

MUÑOZ SOTO, LUCAS ENRIQUE IGNACIO 7 6,8 7 7 6,5 
6,9 6,9 

2
6 

OLIVA OLAVE, MATIAS JOAQUIN 6,3 6,2 7 6,6 4,9 
6,1 6,1 

2
7 

OYARZO ARRIAGADA, MATIAS FERNANDO 6,8 6,2 7 7 5,2 
6,2 6,3 

2
8 

PAILLACAR SUBIABRE, FELIPE IGNACIO 4,7 5,3 7 5,1 3,8 
4,9 5,1 

2
9 

Paillán Millalonco, Sebastián Francisco 5,8 6 5,3 7 3 
6,1 6,0 

3
0 

QUEVEDO QUEVEDO, KEVIN SEBASTIÁN 6,1 5,8 6,2 7 4,9 
5,6 5,8 

3
1 

QUINTANA GONZALEZ, MATIAS ROBERTO 7 6,1 6,7 6,4 5,5 
6,2 6,4 

3
2 

QUINTULLANCA MILLALONCO, CRISTOBAL ARIEL 4,8 6 2,3 5,6 5,4 
5 4,7 

3
3 

SEPULVEDA NIEVA, MATIAS GABRIEL 4,9 6,3 5,2 6,3 5,4 
5,2 5,2 

3
4 

SOTO CHAMBERT, JOSE IGNACIO ANDRES 7 6,1 7 6,4   
6 6,2 

3
5 

TENO NÚÑEZ, PEDRO PABLO 4,8 6,4 4,9 4,8 5,5 
5 5,0 

3
6 

TORO AGUILAR, BRYAN JEAN PIERRE 6,8 5,7 5,9 5,6 5,1 
5,3 5,6 

3
7 

VARGAS HERNANDEZ, MATIAS IGNACIO 6,6 5,8 6,7 5,6 5,2 
5,3 5,8 

3
8 

VARGAS PRIETO, MAXIMILIANO EDUARDO 5,3 6,3 7 5,9 4,9 
5,4 6,1 

3
9 

VILLARROEL LEIVA, MAGDIEL ANDRÉS 5,4 5,7 4,7 5,8 5 
4,6 5,2 

4
0 

VILLARROEL MUÑOZ, CRISTOPHER NICOLAS 5,7 5,9 5,4 6,3 4,6 
5,8 5,7 

 
Código Leyenda 
*X Promedio general semestre con todas las 

calificaciones  
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*XS    Promedio calificaciones Taller (5 notas) 
 

Color Leyenda Total Porcentaje 
 Incremento del X 23 57,5% 
 Descenso del X 11 27,5% 
 Sin variación 6 15% 

 
 
2°C Semestre 2-2019 
 

1 2 3 4 5 6 XST XCT 
 

1.  ALVARADO TORRES, JUAN DAVID 5 3,7 7 6,1 6,5 6,2 5,4 5,8 
2.  Andaur Paredes, Demis Ainol 5,5 4,6 7 5,5 6,7 6 5,7 5,9 
3.  ANDRADE DOMKE, MATIAS IGNACIO 5,1 3,2 7 5,5 4,4 6,2 5 5,2 
4.  BARRIA MANCILLA, OSCAR PATRICIO 5,1 5,3 3 5,5 6,2 5,9 5,2 5,2 
5.  BORQUEZ REYES, ARIEL ADAN ALEXANDER 5,7 6,2 7 5,9 7 6,1 6,2 6,3 
6.  CALVO CAMPOS, DIEGO ANDRES 4,1 3,8 3 4,5 4,2 5,5 4,3 4,2 
7.  CANOBRA CONTRERAS, BAIANO AMARO 5 4 4 5,3 3,5 7 4,6 4,8 
8.  COLIBORO VARGAS, FRANCISCO ALEXIS 4,9 5,3 7 5,3 6,9 5,8 6,1 5,9 
9.  CUEVAS BILBAO, PABLO BENJAMIN 5,2 5,8 6 4,9 6,8 5,8 5,5 5,8 
10.  DÍAZ CORONADO, FERNANDO NICOLÁS 4,5 4 7 6 6,5 6,1 5,4 5,7 
11.  DIAZ RAICAHUIN, BRYAN ALEJANDRO 5,5 5 7 5,9 6,4 6,2 6 6,0 
12.  ESPINOZA ROZAS, GABRIEL GONZALO 5,2 4 4 5,9 6,7 5,6 5,1 5,2 
13.  FARIÑA GODOY, ADOLFO IGNACIO 5,2 5,8 7 5 6,9 5,7 5,6 5,9 
14.  FLORES CONTRERAS, PATRICIO FELIPE 5,1 3,8 3 4,9 5,8 5 4,7 4,6 
15.  GALLARDO NAHUELCAR, GUIDO ALFONSO 5,6 3 3 6,2 6,3 5,9 4,9 5,0 
16.  GONZALEZ ARIAS, JOAQUIN IGNACIO 5,1 4 7 5,1 6,4 5 5,2 5,4 
17.  GUERRERO FUENTEALBA, ELLIOT ANTONIO 5,9 4,3 3 6,3 5,2 5,1 4,9 5,0 
18.  HERNANDEZ FERNANDEZ, DJANGO MARTIN 5,7 5,3 7 6,2 6,9 6,3 5,9 6,2 
19.  LOPEZ BARRIA, FERNANDO EXEQUIEL 4,3 4,3 3 5,4 5,7 5,6 4,8 4,7 
20.  LOPEZ SOTO, VICTOR ALEJANDRO 4,1 3,2 3 4,7 5,4 5,1 4,4 4,3 
21.  MAYORGA TEJOS, DEMIS ALEXSANDER 4,7 3 6 2,7 2,5 4,8 3,8 4,0 
22.  MILLAR VARGAS, GONZALO IGNACIO 5,2 4,3 6 5,4 6,8 5,5 5,3 5,5 
23.  MIRANDA HERNANDEZ, JONATHAN WLADIMIR 5,2 4 7 5,2 5,5 5 5,1 5,3 
24.  MOLINA GUERRERO, JEISON ANDRÉS 4,3 4,3 4 2,7 5,1 5,5 4,1 4,3 
25.  MUÑOZ SOTO, LUCAS ENRIQUE IGNACIO 6,5 6,7 7 6,2 6,7 6,2 6,5 6,6 
26.  OLIVA OLAVE, MATIAS JOAQUIN 4,9 6 7 5,2 5,9 5,2 5,8 5,7 
27.  OYARZO ARRIAGADA, MATIAS FERNANDO 5,2 5,5 6 5,1 5,2 5,6 5,2 5,4 
28.  PAILLACAR SUBIABRE, FELIPE IGNACIO 3,8 4 2 4,8 6,1 5,2 4,2 4,3 
29.  Paillán Millalonco, Sebastián Francisco 3 3,8 7 5,7 6,4 6 5,2 5,3 
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30.  QUEVEDO QUEVEDO, KEVIN SEBASTIÁN 4,9 3,6 6 4,8 4,6 4,5 4,6 4,7 
31.  QUINTANA GONZALEZ, MATIAS ROBERTO 5,5 5,5 7 5,2 6,9 5,8 5,8 6,0 
32.  QUINTULLANCA MILLALONCO, CRISTOBAL ARIEL 5,4 3,8 3 5,4 6 5,5 4,8 4,9 
33.  SEPULVEDA NIEVA, MATIAS GABRIEL 5,4 3 6 5,9 5,9 6 5,3 5,4 
34.  SOTO CHAMBERT, JOSE IGNACIO ANDRES                 
35.  TENO NÚÑEZ, PEDRO PABLO 5,5 4,5 3 5,7 6,2 5,9 4,9 5,1 
36.  TORO AGUILAR, BRYAN JEAN PIERRE 5,1 4,3 6 5,2 6,3 5 5,2 5,3 
37.  VARGAS HERNANDEZ, MATIAS IGNACIO 5,2 2,8 7 5,1 5,5 5,2 4,8 5,1 
38.  VARGAS PRIETO, MAXIMILIANO EDUARDO 4,9 5,8 7 5 6,7 5,4 5,5 5,8 
39.  VILLARROEL LEIVA, MAGDIEL ANDRÉS 5 5,5 3 3     4,1 4,1 
40.  VILLARROEL MUÑOZ, CRISTOPHER NICOLAS 4,6 3,7 6 5 6,6 5,6 5,1 5,3 

 
Código Leyenda 
*X Promedio general semestre con todas las 

calificaciones  
*XS    Promedio calificaciones Taller (6 notas) 

 
Color Leyenda Total Porcentaje 
 Incremento del X 28 71,7% 
 Descenso del X 8 20,5% 
 Sin variación 3 7,6% 

 

4. Encuesta ránking de libros 2019   
 

Plan Lector 2019 Encuesta de apreciación personal (Ránking libros) 
 

N° Título Autor Mes Me gustó* ¿Por qué? Lo 
recomiendo 

Sí - No 
M B P N 

1.  Yo, robot Isaac Asimov abril  
 

     

2.  El viejo y el 
mar 

Ernest 
Hemingway 

mayo        

3.  La 
metamorfosis 

Franz Kafka junio-julio  
 

     

4.  Crónica de 
una muerte 
anunciada 

Gabriel García 
Márquez 

agosto-
septiembr
e 

      

5.  El túnel Ernesto Sábato octubre   
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6.  La última 
niebla 

María Luisa 
Bombal 

noviembre        

 

*Me gustó: Mucho (M), Bastante (B), Poco (P), Nada (N) 
 

¿Qué otro libro 
sugerirías para leer en 

2° año medio? 

Título Autor 
 
 
 
 

 

 
Resultados encuesta: 
Con-
cepto 

Libro 1 Libro 2 Libro 3 Libro 4 Libro 5 Libro 6 

M 20 16 10 18 21 14 
B 25 34 22 22 17 15 
P 24 20 23 21 22 23 
N 7 5 17 14 12 17 
E/B 5 6 9 6 5 3 
Total 81 81 81 81 81 81 

 
Las novelas con mayores preferencias fueron Yo, robot (Libro 1) El viejo y el mar 
(Libro 2). 
 

5. Cuestionario de autoevaluación    
 

f) Cuestionario de evaluación 
 

 

 

Estimado estudiante: Es muy importante conocer tu opinión en cuanto a tu desempeño personal y 
expectativas del Taller. Por ello, responde honestamente cada pregunta y da tu opinión sobre el Taller. 
¡Muchas gracias! 

 
 
 

 
Criterio 

Concepto/Puntaje 
Siempre Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

 
 

1. Capacidad de lectura: ¿Leí concentradamente, una o más 
veces, cada fragmento dado en todas las guías de lectura?  

3 2 1 0 

1.	Logro	de	habilidades 
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2. Información explícita: ¿Localicé y extraje la información 
explícita solicitada en todos los fragmentos de las guías de 
lectura? 

3 2 1 0 

3. Información implícita: ¿Localicé y extraje la información 
implícita o inferencial solicitada en todos los fragmentos de las 
guías de lectura? 

3 2 1 0 

4. Relacionar e interpretar información: ¿Fui capaz de 
comparar ideas, secuenciar acontecimientos, distinguir 
hechos/opiniones, deducir intenciones, etc., en todos los 
fragmentos de las guías de lectura? 

3 2 1 0 

5. Reflexionar a partir del texto: ¿Di mis puntos de vista, 
opinión, juicios de valor, etc., incluyendo el respectivo 
argumento en todos los fragmentos de las guías de lectura? 

3 2 1 0 

 

 
 
 
 

6. Marcas Textuales: ¿Destaqué, pinté y enumeré las ideas y 
conceptos clave en todos los fragmentos de las guías de lectura?  

3 2 1 0 

7. Redacción: ¿Procuré que mis respuestas fuesen claras, 
precisas y coherentes en todas las guías de lectura? 

3 2 1 0 

8. Letra y ortografía: ¿Procuré mejorar siempre mi letra y 
ortografía para comunicar claramente lo que deseaba 
comunicar en cada guía de lectura? 

3 2 1 0 

9. Reescritura: ¿Corregí y reescribí mis respuestas erróneas, 
mal redactadas o incompletas en cada guía de lectura? 

3 2 1 0 

 
 
 

10. Hablar: Leí en voz alta, opiné y di a conocer mis puntos de 
vista cada vez el profesor lo solicitó y/o cuando fue pertinente. 

3 2 1 0 

11. Escuchar: Escuché respetuosamente y guardé silencio cada 
vez que el profesor o un compañero leyó u opinó en la clase. 

3 2 1 0 

12. Consultar: Consulté todas mis dudas y solicité ayuda al 
profesor cada vez que fue necesario, para comprender mejor la 
actividad de clase. 

3 2 1 0 

 
 
 
 

13. Asistencia: Asistí a todas las clases y talleres de lectura a lo 
largo del año escolar. 

3 2 1 0 

14. Puntualidad: Fui puntual en mi asistencia, evitando cualquier 
tipo de atraso. 

3 2 1 0 

4.	Asistencia	y	Puntualidad 

2.	Escritura 

3.	Comunicación	oral 
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15. Permanencia: Estuve presente durante todo el horario 
dedicado al taller, evitando salir de la sala. 

3 2 1 0 

 
 
 

16. Respeto: Mi actitud y conducta fueron respetuosas en todo 
momento hacia mis compañeros y profesor. 

3 2 1 0 

17. Instrucciones: Seguí todas las instrucciones verbales y/o 
escritas dadas por el profesor. 

3 2 1 0 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo con tu 
puntaje y nivel 
obtenido, ¿cuáles 
son tus principales 
desafíos para el 
año 2020? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta  Sí-
No 

¿Por qué? 

 
 
 

1. ¿Crees que el Taller 
permitió desarrollar tus 
habilidades de lectura? 

 
 

 

2. ¿Piensas que el 
desarrollo de guías de 
lectura fue una buena 
estrategia metodológica 
para comprender mejor 
cada libro? 

  

3. ¿Te benefició la lectura 
de fragmentos y preguntas 
por habilidad en tu 
comprensión?  

  

4. ¿Recomendarías este 
taller a otros estudiantes?  

  

5.	Actitud	y	conducta 

Opiniones	sobre	el	Taller	de	Lectura 

Saca	tu	puntaje 

Encierra	tu	nivel 

Ptje.	Ideal		 51	
Ptje.	
obtenido	

	

 
Puntaje	 0	a	30	 31	a	37	 38	a	43	 44	a	51	
Nivel	 Insuficiente	 Regular	 Bien	 Muy	bien	
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5. ¿Recomendarías el 
trabajo en equipo de 
profesores con grupos de 
estudiantes?  

  
 

 
6. ¿Qué fue lo mejor o 
más beneficioso del 
Taller para ti? 

 
 
 
 
 

7. ¿Qué sugerencias 
harías para un próximo 
Taller? 

 
 
 
 
 

8. (opcional) Si lo deseas, 
escribe un mensaje 
personal 

 
 
 
 
 

 
 
Resultados cuestionario: 
Puntaje 0-30 31-37 38-43 44-51 
Nivel Insuficiente Regular Bien Muy Bien 
Total 4 13 23 33 
Porcentaje (de 73) 5,4% 17,8% 31,5% 45,2% 

 
Total respondido 73 85,8% 
Sin Responder S/R 13 15,2% 
Total 85 100% 

 
Del universo total consultado (73 estudiantes), 23 de ellos se autoevalúan con 
nivel de desempeño “Bien”, y 33 se autoevalúan con nivel de desempeño “Muy 
Bien”, lo que suma un total de 56 estudiantes, representando un porcentaje 
equivalente a 76,7%. 
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6 Entrevistas Plan Lector 2019   
 

Estimado estudiante: Esta breve entrevista será grabada y su propósito es conocer tu 
opinión respecto del Taller de Lectura 2019 en el que has participado. Responde 
honestamente y con claridad. ¡Muchas gracias! 
 

 
1. Di tu nombre y curso: 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Desde qué curso o año estás en el Instituto? 
_____________________________________________________ 
 
3. ¿Habías participado anteriormente en un Taller Lector? Sí-No ¿Cuándo?  
_____________________ 
 
4. Para ti, ¿qué fue lo mejor del Taller Lector de este año? 
 

_________________________________________________________________________________________
___________________ 
 
5. ¿Cuál de todos los libros te gustó más y por qué? 
 
Yo, robot    (Isaac Asimov) 
El viejo y el mar   (Ernest Hemingway) 
La metamorfosis   (Franz Kafka) 
Crónica de una muerte anunciada (Gabriel García Márquez) 
El túnel    (Ernesto Sábato) 
La última niebla   (María Luisa Bombal) 
 
 

6. ¿Qué habilidades pudiste desarrollar mejor durante Taller de Lectura? ¿Por qué?  
 
Localizar y extraer información explícita 
Localizar y extraer información inplícita (inferir) 
Interpretar y relacionar información (Ej. comparar, distinguir causa/efecto, 
hechos/opiniones, etc.) 
Reflexionar a partir del texto (Ej. Dar una opinión fundamentada sobre un aspecto, 
etc.) 
 
 
 
 

_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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7. Envía un mensaje que motive a otros estudiantes a participar de un Taller Lector  
 

 
 
 
 
La selección de estudiantes por curso fue consensuada entre el profesor y los 
alumnos que desearan participar de dicha entrevista. Para preparar y llevar a 
cabo esta instancia, el profesor entregó una hoja guía para la entrevista, dio 
algunas sugerencias técnicas (tono de voz, modulación, punto de mirada, 
naturalidad para responder, etc.) y solicitó practicar en casa el aspecto técnico. 
Además, solicitó que los apoderados y/o familia correspondiente firmaran la 
hoja guía, dando su consentimiento para la grabación de la evidencia 
audiovisual. 
 
A continuación, se presenta la nómina de los 11 estudiantes que participaron 
en este encuentro sobre el Taller de Lectura, cuyo video de respaldo está en 
poder del profesor del Taller: 
 
2°A 
 

N° Nombre Fecha Lugar 
1 Flores, Camilo jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
2 Morales, Boris jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
3 Serón, Javier jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
4 Soto, Diego vieres 06-12-2019 Patio central IDB 

 
2°B 
 

N° Nombre Fecha Lugar 
5 Canales, Daniel jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
6 Miranda, Wladimir jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
7 Muñoz, Luis jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
8 Silva, Ángel jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 

 
2°C 
 

N° Nombre Fecha Lugar 
9 Díaz, Brayan jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
10 Hernández, Django jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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11 Teno, Pedro jueves 05-12-2019 Biblioteca (Sala CRA) 
 

7. Lecturas 2020 (7° básico a 4° medio)    
 

7° año básico 
 

Primavera en Natales Osvaldo Wegmann abril 
La biblioteca de los libros vacíos Jordi Sierra i Fabra mayo 
El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios junio 
La botella de la caña vacía Francisco Coloane agosto 
El faro del fin del mundo  Julio Verne septiembre 
Amores que matan Lucía Laragione octubre 

 
8° año básico 

 
Mitos griegos Mary Pope Osborne abril 
Los ojos del perro siberiano Antonio Santa Ana mayo 
Mi planta de naranja lima José Mauro de 

Vasconcelos 
junio 

El Principito Antoine de Saint Exupery agosto 
Historias de Sherlock Holmes 
(Selección) 

Arthur Conan Doyle septiembre 

Narraciones extraordinarias 
(Selección) 

Edgar Allan Poe octubre 

 
1° año medio 

 
La Odisea Homero abril 
Edipo Rey Sófocles mayo 
Doce cuentos peregrinos Gabriel García Márquez junio 
Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar 

Luis Sepúlveda agosto 

El vendedor de pájaros Hernán Rivera Letelier septiembre 
Sub Terra Baldomero Lillo octubre 

 
2° año medio 
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Yo, robot Isaac Asimov abril 
La metamorfosis Franz Kafka mayo 
Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez junio 
El viejo y el mar Ernest Hemingway agosto 
La última niebla María Luisa Bombal septiembre 
El túnel Ernesto Sábato octubre 

 
 

3° año medio 
 

El coronel no tiene quien le 
escriba 

Gabriel García Márquez abril 

La sangre y la esperanza Nicomedes Guzmán mayo 
El fantasista Hernán Rivera Letelier agosto 
Pedro Páramo Juan Rulfo septiembre 

 
4° año medio 

 
La contadora de películas Hernán Rivera Letelier abril 
Un mundo feliz Aldous Huxley mayo 
El extranjero Albert Camus agosto 
La hojarasca Gabriel García Márquez septiembre 

 
Desafíos y proyecciones 
 
A manera de conclusión, proyecto cuatro desafíos para la consolidación del 
Proyecto Plan Lector en el IDB. Demos una mirada a ello: 
 
1. Plan Lector 2020 a toda la comunidad del IDB 
 
A partir de la evaluación del Piloto 2019, insto al Equipo Directivo y comunidad 
IDB a consensuar la viabilidad del Plan Lector para el período escolar 2020, 
siguiendo el modelo original presentado en el Proyecto Lector (marzo 2019), si 
bien, al cierre de este documento, el Departamento de Lenguaje pudo convenir 
la nómina de seis títulos por nivel, de 7° año básico a 2° año medio, y cuatro 
libros para 3° y 4° año medio, tal como se muestra en las páginas precedentes. 
 
De acuerdo con mi experiencia, creo admisible dicho proyecto en toda escuela, 
siempre y cuando, reitero, exista la voluntad y los recursos materiales y las 
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personas idóneas para consolidarlo, no teniendo duda alguna que su 
implementación afectará positivamente el desarrollo de las habilidades antes 
explicitadas.  
 
Junto con el Plan Lector, aconsejo fortalecer el eje de Lectura en base a otros 
textos centrados en la comprensión lectora, los cuales pueden adquirirse en 
editoriales especializadas, para trabajarlos en aula como herramienta didáctica 
de apoyo al desarrollo de habilidades ejercitadas con la lectura mensual. Dejo 
aquí una opción consultada durante el año 2019: 
 
- Editorial Ziemax:xvi  

Serie Cars Stars Nivel A al G (avanzado)  
Serie Cars Stars Superior 
Taller de Vocabulario  
 

2. Diversificación de evidencias de evaluación 
 
En directa relación con lo anterior, si la cobertura curricular y la planificación lo 
toleran, sería interesante recoger otras evidencias de aprendizaje, además del 
desarrollo secuencial de guías de lectura y conversaciones guiadas a partir del 
libro mensual. Éstas son: a) Debates y juicios, b) Exposiciones orales, c) 
Concursos literarios, d) Investigaciones temáticas, e) Creación de proyectos por 
tópicos, e) Creaciones artísticas, manuales, musicales, etc., f) Exposiciones 
visuales, encuentros literarios, café literario, etc., g) Cuenta-cuentos para niveles 
menores y hogares de ancianos, etc., h) Juegos de roles, montajes, 
dramatizaciones, intervenciones urbanas, etc., teniendo certeza en el 
levantamiento de un portafolio de pruebas con estimaciones concretas que 
muestren la aprehensión de habilidades de lectura progresiva. 
 
3. Fortalecimiento de la Co-docencia 
 

Felicito nuevamente al Equipo Directivo por invertir en profesionales 
especialistas de área, con el fin de armar equipos docentes colaboradores entre 
sí para las tareas de aula. Si bien, la contratación de personal y asignación de 
carga horaria en dualidad no garantiza por sí misma la efectividad de una Co-
docencia, en este caso, de acuerdo con mi visión, se potenció en la medida que 
fue tomando cuerpo durante el transcurso del año, especialmente a partir del 
segundo semestre 2019.  
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En consonancia con lo anterior, me parece que la Co-docencia IDB podría ser 
también un modelo innovador para otros establecimientos educacionales de la 
región. No son pocas las voces docentes de otros colegios, incluida la 
comunidad salesiana, que percibe positivamente esta práctica, asignándole 
creciente valor al trabajo en pares o parejas para la implementación de 
aprendizajes por disciplina y/o transdisciplinar. 
 
Desde la preparación de una atmósfera adecuada para el aprendizaje (MBE)xvii, 
la Co-enseñanza podría ser un agente rompe-estructura de la sala de clases 
tradicional (disposición de mesas y sillas en fila, frontalmente en dirección al 
pizarrón), diversificando o refrescando el espacio de aprendizaje, y estimulando 
ambientes más amables que permitan una mejor concentración y lectura, así 
como la posibilidad de verse, los estudiantes, unos a otros, estimulando la 
conformación equipos de trabajo con un objetivo en común. Esto último no es 
fácil y toma tiempo, debido a la matrícula por curso (40 en promedio), las 
dificultades lectoras, aspectos actitudinales en conflicto continuo con el “orden 
y la disciplina”, entre otros. 
 
En consecuencia, urge la necesidad de evaluar el desempeño de esta 
metodología didáctica al finalizar el año escolar. Luego, se precisa (re)definir 
objetivos a corto, mediano y largo plazo en la asignatura de Lenguaje, revisar y 
actualizar tareas y funciones pedagógicas y administrativas, con el fin de 
fortalecer la Co-docencia como metodología propositiva, para que, ojalá, se 
quede a vivir en el colegio. En esto, es bueno recordar, aunque parezca obvio, 
que un profesional de Lenguaje por sala, al igual que en otras áreas educativas, 
es absolutamente insuficiente para la infinidad de labores profesionales 
inherentes a su rol. Si de verdad se desea instalar un proyecto Plan Lector u otro 
que el Equipo Directivo o docentes tengan en mente, éste debe implementarse 
sobre la base de que perdure en el tiempo, sean quienes sean sus ejecutores. 
 
Finalmente, podríamos pensar Co-docencia o Co-enseñanza como símil del 
juego de ping-pong. Dos profesores de área, o un ayudante junto al profesor 
titular, o, si se quiere, un profesor de área y otro profesional complementario 
(PIE, por ejemplo) coordinan la ejecución del Plan Lector, de la misma forma 
como podría planificarse el Programa de estudio anual de la disciplina, para 
luego, en la práctica, alternar voces, intervenciones y actuaciones pedagógicas, 
mediadas por el diálogo y el protagonismo de los estudiantes, a quienes se 
acompaña, guía y retroalimenta de continuo, evaluando y reflexionando una y 
otra vez en torno a sus aprendizajes. 
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Dicha metodología, desde lo didáctico, podría impactar positivamente en el 
progresivo nivel de aprendizajes de los estudiantes, siempre y cuando, claro 
está, existan las voluntades para lograrlo. Su éxito depende en gran medida de 
la inversión en profesionales con dedicación, ojalá, exclusiva, para la tarea que 
les convoca, pensando en cómo distribuir los tiempos ideales necesarios para 
su ejecución, y de los recursos materiales imprescindibles para llevarlo a cabo. 
En esto, menciónese un set de libros por nivel, guías, diccionarios, disposición 
de la sala, entre otros. Más profundo todavía es el fiato entre pares para la 
concreción de la Co-enseñanza, cuestión que requiere práctica y constancia, si 
se apuesta por esta estrategia, pues, sin duda, diversifica la forma de hacer 
clase. 
 
En consecuencia, sopesando la implementación práctica de Co-docencia en 2° 
año medio 2019 como estrategia pedagógica, sugiero que se evalúe a partir del 
impacto obtenido entre estudiantes, y el provecho dado a docentes y la 
comunidad que se beneficia, o no, de su servicio. Si esto ya ha sido considerado 
por el Equipo Directivo, su mención aquí permite recordarlo, pudiendo 
levantarse un FODA antes de avalarlo o descartarlo para el año escolar 2020. 
 
4. Caligrafía o cómo escribo lo que escribo 
 

Si el Plan Lector es una necesidad imperiosa en la generación de habilidades 
lectoras perdurables de los estudiantes, un Taller de Caligrafía resulta 
imprescindible para la consolidación de habilidades de escritura, tales como: 
Propósito(s) de un texto, Punto de vista del autor, Estructura formal, Extensión, 
Recurso(s) estilísticos, Destinatario(s), etc. 
 
A juzgar por el currículum, la Escritura es un eje fuertemente ejercitado hasta 4° 
año básico, pero tiende a relegarse su práctica en el segundo ciclo básico (5° a 
8° año básico). Por ello, no es extraño heredar, en la Enseñanza media, un alto 
porcentaje de estudiantes carentes de entrenamiento, o desprovistos de 
herramientas lingüísticas para redactar ideas en párrafos breves y/o textos de 
mayor extensión y complejidad, y que sean inteligibles y coherentes. Por el 
contrario, a muchos de ellos les resulta poco atractivo o molesto tener que 
“escribir” si, como enuncian oralmente, “¡ya lo dije hablando!”. En esto, la 
tecnología virtual globalizada parece acaparar todas nuestras dimensiones 
humanas, haciéndonos un flaco favor a quienes batallamos con inculcar la 
escritura, no solo como vehículo de comunicación, sino como valor de identidad 
y memoria, como huella única y personal, y como experiencia de vida invaluable.   



 

 75 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

 
¡Qué decir de la letra! El trabajo de las guías de lectura, elaboradas cien por 
ciento como un continuum de redacción y expresión de ideas, demuestra que la 
calidad de la escritura de muchos estudiantes es todavía deficiente. De allí que 
la revisión del trabajo durante el año, estudiante por estudiante y redacción por 
redacción, requirió de muchas horas de dedicación, hallando, en no pocos 
casos, respuestas con letra sencillamente indescifrable.  
 
Desde la perspectiva docente, sin duda hay responsabilidades profesionales a 
considerar frente a la “agudiditis” de la escritura. Primero, reconozcamos el 
bombardeo de instrumentos estandarizados tipo Simce o PSU (guías, pruebas, 
test, etc.) para evaluar un contenido. En ese tipo de instrumentos, el estudiante 
solo debe seleccionar una alternativa, marcar un recuadro, encerrar un número 
o responder brevemente, en media línea, una pregunta o afirmación, en 
detrimento de la redacción de ideas y fundamentación de posturas. No es que 
esté mal confeccionar instrumentos objetivos, mas sí lo es el hecho de 
considerar única y exclusivamente exámenes estandarizados, creyendo que por 
sí mismos darán suficiente cuenta de un abanico diverso de habilidades. Hay 
colegios, no pocos, que organizan su año escolar exclusivamente en función del 
“entrenamiento estandarizado” de los alumnos de 4° año básico, 8° año básico 
y 2° año medio, con el propósito de “asegurar” éxito en el puntaje Simce, pues, 
sabemos, ello se traduce en prestigio para tal o cual escuela, y asegura la 
“oferta/demanda” de su matrícula escolar. Dicho adiestramiento enfatiza una 
batería de pruebas de alternativas (A, B, C, D) periódicamente, a fin de que los 
estudiantes que rinden aquella prueba manejen el tipo de preguntas, el formato 
del test y el remarcado en hojas de respuesta. Entre los costos humanos de 
dicha práctica, invóquese el altísimo grado de estrés al que son sometidos 
estudiantes, profesores y familia, durante prácticamente el período anual 
completo. 
 
Siguiendo la vía de responsabilidades inherentes al trabajo docente, no es 
secreto que, para efectos de cualquier evaluación hacia los estudiantes, el 
profesor decide utilizar instrumentos de rápida corrección, pues el tiempo no 
lectivo incluido en su contrato resulta absolutamente mezquino e insuficiente 
en comparación al “baúl” de tareas que le ocupan. Me refiero a la preparación 
de la enseñanza, materiales a usar, tipo e instrumentos de evaluación, la clase 
en sí (inicio, desarrollo y cierre), recolección, corrección y evaluación de 
evidencias, calificaciones, retroalimentación y reflexión de la práctica 
pedagógica. Todo ello, sin considerar el trabajo pedagógico-administrativo y 
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labores de Jefatura, si corresponde (reuniones de apoderados, entrevistas, 
citaciones, organización de curso, etc.).  
 
Regresemos a la escritura. Consultando a docentes del IDB sobre la forma en 
que evalúan un aprendizaje fundamental para su asignatura, varios señalaron, 
por ejemplo, que 3 de 5 evaluaciones en su ramo se determinan con evidencias 
escritas, ya sea un cuestionario tipo ensayo, preguntas abiertas o descripción-
explicación de un proyecto. Esto se incrementa en Lenguaje, Inglés, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, donde 5 de 5 evaluaciones exigen al estudiante 
redactar respuestas breves y de mayor extensión (uno o más párrafos), excepto 
las pruebas de nivel o globales que son, preferentemente, de alternativa. 
Entonces, ¿qué podemos hacer para que los estudiantes redacten ideas 
coherentes y escriban “mejor” lo que desean expresar? 
 
El Piloto 2019 sirvió como diagnóstico para estimar que es esencial implementar 
un Taller de Caligrafía permanente, al menos desde 7° año básico, a cargo de 
profesores Co-docentes, de manera similar al Taller de Lectura, con materiales 
solicitados a los estudiantes (Cuaderno de Caligrafía por nivel/edad, lápices 
grafito, goma de borrar, etc.). En su defecto, el equipo docente a cargo del Taller 
podría imprimir semanalmente un set de cuadernillos y plantillas con modelos 
de letras, frases y textos caligráficos por nivel, con miras a superar la grave 
falencia de forma (caligrafía) y de fondo (redacción de ideas) que “arrastran” y 
manifiestan los estudiantes del colegio. Si se opta por la primera opción, sugiero 
a continuación un par de herramientas para el desarrollo del eje de Escritura: 
 
- Editorial Borlando:xviii  
§ Libro de caligrafía valórica: 10-11 años (7° básico), 11-12 años (8° básico), 12-

13 años (1° medio), 13-14 años (2° medio)   
- Distribuidora Dimeiggs:xix  
Set de diccionarios: 40 a 60 Diccionarios de significado, Sinónimos y Antónimos 
 
En el caso de las editoriales mencionadas, los textos ofertados se hallan en 
formato físico (impreso) y virtual (PDF), lo cual permitiría multicopiar cada 
lección semanalmente. Otra opción es solicitar al estudiante el libro/cuaderno 
especial en marzo, a fin de comenzar el ejercicio caligráfico a partir de abril 2020. 
De concretarse esta idea, estimo esencial contar con un equipo permanente de 
profesionales, dispuestos a cubrir las múltiples necesidades formativas que 
requiere la escritura, pues se trata, ni más ni menos, de una tarea titánica de 
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“alfabetización” en base a dos preguntas iniciales: ¿qué escribo cuando escribo? 
y ¿cómo escribo lo que escribo?  
 
Cierro el presente texto dejando planteada la necesidad de mejorar nuestra 
labor formadora en todas las disciplinas, e invitando a la comunidad IDB a 
levantar propuestas de mejoramiento de los aprendizajes por disciplina, 
sabiendo que las habilidades lectoras y de escritura son transversales a todas 
ellas. 
 
Citas 
 
 
1 Proyecto Piloto creado por el profesor que suscribe, presentado al Equipo 
Directivo del IDB en marzo 2019. 
 
1 Imagen adaptada de: http://lascebrassalen.com/fantasticos-libros-voladores/ 
 
1 Adaptado de Memoria Chilena http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3452.html 
 
1 Plan Nacional de Lectura 2015-2020 https://basica.mineduc.cl/plan-nacional-lectura-2/ 
 
1 Loreto Fontaine “La lectura en las escuelas que tenemos” 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20170804/20170804103145/pder301_lfontaine.pdf 
 
1 https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70790_estandar.pdf 
 
1 Corali Elizondo “Evaluación auténtica” (adaptación)  
https://coralelizondo.wordpress.com/2016/06/26/evaluacion-autentica/ 
 
1 Los títulos El amor en los tiempos del cólera (Gabriel García Márquez) y 
Sobredosis (Alberto Fuguet) quedaron al margen del diseño original, 
exclusivamente por falta de espacio curricular.  
 
1 Ejemplos de ello son Juan Salvador Gaviota (Richard Bach), El Principito 
(Antoine de Saint Exúpery) y El caballero de la armadura oxidada (Robert 
Fischer). 
1 MINEDUC 2009 y 2012; Decreto Nº83/2015 Orientaciones sobre estrategias diversificadas de 
enseñanza para Educación Básica. 
 
1 MINEDUC 2019 Programa de estudio 2° año medio. 
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1 Felipe Rodríguez (2014) “La co-enseñanza, una estrategia para el mejoramiento educativo y la 
inclusión”. En Educrea: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/08/DOC1-
co_ensenanza.pdf 
 
1 El 15 de octubre 2019 detonó un gran estallido de indignación social en Chile, 
a raíz del incremento del valor del pasaje para trasladarse en Metro, 
extrapolando demandas de fondo a nivel país. Dicho conflicto sigue vigente al 
momento de emitir el presente artículo.   
 
1 Adaptado de: https://www.agenciaeducacion.cl/wp-
content/uploads/2013/01/Orientaciones_para_Docentes_II_Medio_2012.pdf 
1 Extracto del Programa de estudio Enseñanza Media Mineduc, 2016. 
 
1 OF Objetivo Fundamental, OFT Objetivo Fundamental Transversal, CMO 
Contenido Mínimo Obligatorio.  
 
1 www.ziemax.cl 
 
1 MBE Marco Para la Buena Enseñanza , MINEDUC, 2008 
https://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf 
 
1 www.borlandoeduca.cl 
 
1 www.dimeiggs.cl 
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ntaine.pdf 
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Resumen 
Las Instituciones de Educación Superior Ecuatorianas realizan grandes 
esfuerzos para resolver el problema de optimización de las funciones 
administrativas de procesos curriculares. Para tal fin, mediante relaciones 
comparativas entre universidades se realizó la evaluación y análisis de la 
situación actual del proceso curricular (desde esquemas organizacionales hasta 
los programas de contenidos por asignatura). Sistemáticamente se diseñó, 
construyo e implemento un sistema de gestión utilizando un entorno web que 
facilite el acceso, visualización y control bajo un esquema de seguridad, evitando 
la pérdida de información relevante para la toma de decisiones. El acceso a 
información académica actualizada en tiempo real, sus tendencias estadísticas 
y el registro histórico del trabajo realizado, además de su capacidad auto 
ajustable a las estructuras (inherentes a procesos académicos) de las 
instituciones universitarias son beneficios del sistema. El diseño del sistema se 
organiza mediante estructuras académicas matriciales globales y específicas, 
identificando relaciones funcionales entre niveles organizacionales, formación 
docente, software y tecnologías disponibles, inventario bibliográfico, y 
contenidos académicos de las asignaturas; todo ello mejoro la calidad de 
registro de datos académicos, procesos de acreditaciones, identificación de 
rutas para investigación, entre otros que impactan positivamente en la gestión 
del conocimiento, y potencian las actividades académico investigativas. 
Palabras claves: Gestión académica, estructura curricular, mallas curriculares, 
sílabos, capital humano, capital estructural, capital relacional 
 

Design of Web management system for the curricular process of 
university institutions. 

 
Abstract 
 
Ecuadorian higher education institutions need to solve the problem of 
optimizing the administrative functions of curricular processes. Through the 
evaluation and analysis of the current situation of the curriculum process (from 
organizational schemes to content programs per subject), comparative 
relationships are established between courses in areas of knowledge in an 
institutional and inter-institutional way; on this basis, a precise and simple digital 
management system is systematically designed with the Web application. The 
management model is self-adjusting with the structures inherent to academic 
undergraduate and postgraduate processes of each university institution. The 
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positive impact of the system on university communities focuses 
on updating information in real time. The matrix organization of the global and 
specific academic structures of the designed model allows the identification of 
functional relationships between organizational levels, teacher training, and 
software and technology available, bibliographic inventory, and academic 
contents of subjects for the achievement of the graduation profile. In addition, 
the processes of curricular updates, the status, and quality of the registration of 
academic data, accreditation processes, and identification of routes for research 
are strengthened, among others that have a positive impact on knowledge 
management, enhancing academic research activities. 
Keywords: Academic management, curricular structure, curricular meshes, 
syllable, human capital, structural capital, relational capital 
 

Presentación 
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Resumen  
Ubicado en un contexto de globalización acelerada, la sociedad del 
conocimiento y la emergencia de un movimiento social en el 2019 que apunta a 
enormes desigualdades en Chile, el siguiente trabajo se centra en universidades 
tradicionales y privadas de la Región de Valparaíso, muchas de las cuales en la 
última década han producido políticas con énfasis en calidad. Este paper, 
sección de una investigación mayor, corresponde al análisis del contexto de 
resultados de políticas a largo plazo, realizando una medición cuantitativa de 
indicadores de equidad, tales como puntajes de ingreso, matrícula, tasa de 
retención, tasa de titulación y existencia de programas remediales en las 
universidades en los últimos diez años. Junto con esto, se presenta una 
discusión basada en literatura para entender cómo las políticas de 
universidades en esa región se relacionan con tendencias globales más amplias 
en educación superior. Entre los principales resultados destacan las diferencias 
en puntajes PSU y NEM entre universidades tradicionales y privadas, el 
crecimiento de la matrícula, especialmente de estudiantes del sistema escolar 
municipal en universidades nuevas-privadas, las mejoras en indicadores de 
retención, titulación y programas remediales, pero considerando los desafíos 
que aún tienen las instituciones privadas al respecto. 
Palabras claves: Política universitaria, educación superior, calidad y equidad. 
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The universities in the Valparaíso Region and the construction 
of equity. 

Abstract 
 
Located in a context of accelerated globalization, the knowledge society and the 
emergence of a social movement in 2019 that points to huge inequalities in 
Chile, the following paper focuses on traditional and private universities in the 
Valparaíso region, many of which have developed policies with an emphasis on 
quality during the last decade. This paper, a section of a major investigation, 
corresponds to the analysis of the context of long-term policy outcomes, making 
a quantitative measurement of equity indicators, such as entrance scores, 
enrolment, retention rates, graduation rates and the of existence of remedial 
programs in those universities in the last ten years. Along with this, a discussion 
based on literature is presented to understand how the policies of universities 
in that region are related to broader global trends in higher education. Among 
the main results are the differences in PSU and NEM scores between traditional 
and private universities, the growth of enrolment, especially of students from 
the municipal school system in new-private universities, improvements in 
retention indicators, graduation and remedial programs, but considering the 
challenges that private institutions still have in this regard. 
 
Keywords: University policy, higher education, quality and equity. 
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Resumen 

El teletrabajo es una modalidad laboral que permite al colaborador trabajar 
desde diversos espacios físicos, apoyado con el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. La UNED de Costa Rica, consciente del rol que 
ejercen estas tecnologías en la facilitación de esquemas laborales más 
eficientes, implementó el teletrabajo en el año 2015 como estrategia para la 
modernización de su gestión. El documento analiza la experiencia institucional 
en incorporar en teletrabajo 331 funcionarios; detalla los desafíos afrontados 
desde los procesos de gestión del talento humano. Dentro de los desafíos 
sobresalen la definición del perfil del teletrabajador (competencias requeridas, 
funciones y actividades teletrabajables), la evaluación de estas competencias, el 
marco normativo que incluye los lineamientos legales, técnicos y 
administrativos necesarios, y la gestión del desempeño del personal, como 
herramienta indispensable para monitorear el rendimiento del teletrabajador. 
Otros elementos relacionados con la gestión del talento humano que se 
abordaron fueron: la necesidad de fortalecer una cultura de teletrabajo, la 
resistencia al cambio por parte de jefaturas y direcciones, la calidad de vida, y 
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los impactos socio-ambientales generados con la implementación de esta 
modalidad. Los resultados presentan cómo fueron abordados estos desafíos e 
impactos, y las líneas de trabajo desprendidas de la experiencia.  

Palabras Claves:  Competencias, Gestión del desempeño, Perfil 
teletrabajador, Teletrabajo, Talento humano. 

 
Challenges faced from the Human Resources Management in 

the implementation of telecommuting  
 
Abstract  
 

Telecommuting is a work system that allows workers to carry out their functions 
from different locations while using Information and Communications 
Technology (ICT).  The UNED in Costa Rica, well aware of the role that these 
technologies play in the facilitation of more productive and efficient work 
schemes, implemented telecommuting in the year 2015 as a strategy to 
modernize its management. The document analyzes UNED’s experience as they 
incorporated 331 employees into telecommuting and it details the challenges 
faced in the process of the administration of human talent. Within these 
challenges, the ones that stood out were the specifics of the teleworker’s profile 
(competencies required, functions, and evaluation of the required 
competencies, the regulatory framework that affects the required legal, 
technical, and administrative guidelines, and the management of the staff 
performance as an indispensable tool for monitoring the performance of 
teleworkers. Other elements related to the human talent management that 
were addressed were: the need to strengthen a culture of teleworking, the 
resistance to change from the managers, the quality of life, and the socio-
environmental impacts generated by the implementation of this modality. The 
results present how these challenges were addressed, and the lines of work that 
emerged from the experience. 
 
Keywords: Telecommuniting, Competences, Performance management, 
Teleworker profile, Human talent. 
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Resumen:  
El propósito de la investigación es fortalecer los procesos de evaluación que 
realizan los docentes Normalistas a estudiantes del plan de estudios 2018, porque 
a pesar de los lineamientos normativos no existe total dominio del proceso, 
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provocando así confusión en la práctica. El documento se ubica como Proyecto de 
alcance medio con resultados aún parciales, y por su objetivo es Estratégico, cuyo 
Escenario educativo es Huejutla de Reyes, Hidalgo: en la que se ubica la “Escuela 
Normal de las Huastecas”, Institución formadora de docentes con Licenciaturas en 
Educación Física, Primaria intercultural Bilingüe y Preescolar. El Marco teórico está 
sustentado en el Enfoque por competencias, en un paradigma sociocrítico: 
Pretende mirar la realidad y generar procesos de cambio para transformarla y se 
considera la Metodología de la investigación acción bajo el Modelo evaluador 
formativo, insertado en un paradigma cualitativo acorde a las técnicas e 
instrumentos de carácter inductivo y descriptivo. Los hallazgos muestran que no se 
lleva a cabo como tal esta acción y se concluye que la prueba de acceso a las 
normales debe estar basada en competencias, así los docentes deben contar el 
conocimiento mismo, preparación continua y sobre todo y a propósito del tema, 
tener apertura al cambio. 
 
Abstrac:  
The purpose of the investigation is to strengthen the assessment processes that 
teachers at Normal schools perform for students that follow the 2018 Study Plan, 
because despite the existing ruling guidelines there is not an entire mastery of the 
process, thus causing confusion in the practice. The document is considered as a 
Medium Scope Project with partial results, as well as Strategic due to its objective, 
which is located in the Educational Scenery of Huejutla de Reyes, Hidalgo: where 
the “Escuela Normal de las Huastecas” is located, a teacher training institution that 
offers degrees in Physical Education, as well as Intercultural Bilingual Primary 
Education and Intercultural Bilingual Preschool Education. The Theoretical 
Framework is based on the Competences Approach, in a socio-critical paradigm: 
it pretends to look at reality and generate change processes to transform it therefore 
Action Research Methodology is considered under the Formative Assessment 
Model, introduced in a qualitative paradigm according to inductive and descriptive 
techniques and instruments. The findings show that this action is not performed in 
such way and conclude that the admission to Normal schools examination must be 
based on competences, consequently teachers need to have the corresponding 
knowledge, continuous preparation and, above all and regarding to the topic, have 
an open attitude towards change. 
Palabras clave: Aprendizaje, competencias, enfoque, evaluación formativa, 
práctica docente, técnicas e instrumentos 
 
Keywords: Learning, competences, approach, formative assessment, teacher 
practice, techniques and instruments. 
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Resumen 
La investigación sobre Study Engagement adquirió fuerza en Educación 
Superior por su valor predictivo del rendimiento, abandono y bienestar del 
estudiante. Sin embargo, los modelos explicativos han migrado desde el 
contexto ocupacional y escolar sin adaptaciones precisas al contexto 
universitario. La presente investigación buscó caracterizar los correlatos 
conductuales del Study Engagement desde la experiencia de estudiantes de 
segundo año de ingeniería chilenos. Esto, para aportar claridad respecto a las 
conductas componentes, factores causales del Engagement y el modo de 
afrontamiento de bajos niveles. Se realizó una investigación cualitativa con 
enfoque fenomenológico y muestreo intencionado de tipo homogéneo. Se 
entrevistó a 12 estudiantes que previa medición de su Engagement cumplieron 
con los criterios de muestreo. Se realizó un Análisis Temático que mostró la 
existencia de 3 categorías de comportamientos “engaged”: Planificación, 
implicación y vínculo social. Las causas principales del Engagement se 
vincularon con prioridades vitales, metas y organización del tiempo. El 
afrontamiento se enfocó en autoinstrucciones, motivaciones vitales y apoyo 
social, factores distintos a los causales. Se concluye la existencia de una 
coherencia parcial entre los resultados encontrados, lo planteado por los 
modelos teóricos y la evidencia empírica previa, lo que sugiere posibles 
particularidades del constructo en la educación superior. 
 
Palabras Clave: Compromiso académico, Educación superior, Educación en 
ingeniería, Correlatos conductuales. 
 

Behavioral correlates of Study Engagement in Chilean engineering 
students. 

 
Abstract 
 Research on Study Engagement acquired strength in Higher Education 
because of its predictive value of student achievement, abandonment and well-
being. Explanatory models have migrated from the occupational and school 
context without precise adaptations to the university context. This research 
sought to characterize the behavioral correlates of the Study Engagement from 
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the experience of Chilean second-year engineering students. This, to provide 
clarity regarding the component behaviors, causal factors of the Engagement 
and the low level coping mode. A qualitative investigation was carried out with 
a phenomenological approach and intentional sampling of a homogeneous 
type. 12 students were interviewed who, after measuring their Engagement, met 
the sampling criteria. A Thematic Analysis was carried out that showed the 
existence of 3 categories of “engaged” behaviors: Planning, involvement and 
social bond. The main causes of Engagement were linked to vital priorities, goals 
and time organization. The coping focused on self-instruction, vital motivations 
and social support, factors other than the causes. It concludes the existence of 
a partial coherence between the results found, the raised by the theoretical 
models and the previous empirical evidence, which suggests possible 
particularities of the construct in higher education. 
 
Keywords: Study Engagement, Higher Education, Engineering Education, 
Behavioral correlates. 
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Resumen 
Los recursos didácticos se constituyen en un elemento de gran importancia 
tanto para el docente como para el estudiante a la hora de realizar el acto 
pedagógico, el presente artículo trata de resaltar dicha relevancia con base en 
la investigación “efectividad en el uso de la webquest para el desarrollo 
cognitivo” cuyo objetivo fue determinar la efectividad de esta herramienta en el 
desarrollo cognitivo en la Institución Educativa Número Siete, del Municipio 
Maicao - Guajira, Colombia. La investigación de tipo descriptivo, de diseño cuasi- 
experimental de campo; la población estuvo constituida por 50 individuos, del 
grado séptimo en su secciones A y B con 25 miembros en cada una, para la 
recolección de datos se aplicó una prueba de conocimiento de 10 ítems y se 
midió su confiabilidad aplicando el K de Richardson  a través de una prueba 
piloto aplicada a 20 estudiantes cuyo resultado arrojo un valor de 0.80 por lo 
que se considera de alta confiabilidad, los resultados obtenidos evidenciaron las 
ventajas que se tienen al usar un recurso didáctico apoyado con la tecnología 
para estimular el interés y motivación de los estudiantes y en consecuencia 
mejorar su nivel cognitivo. 
Palabras Claves: actividad, conocimiento, cognitivo, desarrollo, didáctico, 
recurso Webquest, 
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Didactic resources in the classroom classroom: a case study 

using the Webquest 
 
Abstract 
 

The didactic resources constitute an element of great importance for both the 
teacher and the student when carrying out the pedagogical act, this article tries 
to highlight this relevance based on the research "effectiveness in the use of the 
webquest for cognitive development ”whose objective was to determine the 
effectiveness of this tool in cognitive development in the Educational Institution 
Number Seven, of the Municipality Maicao - Guajira, Colombia. Descriptive 
research, quasi-experimental field design; The population consisted of 50 
individuals, from the seventh grade in its sections A and B with 25 members in 
each, for the data collection a knowledge test of 10 items was applied and its 
reliability was measured by applying Richardson's K through of a pilot test 
applied to 20 students whose result yielded a value of 0.80 for what is 
considered to be highly reliable, the results obtained showed the advantages of 
using a didactic resource supported by technology to stimulate the interest and 
motivation of students and consequently improve their cognitive level. 
Keywords: activity, knowledge, cognitive, development, didactic, Webquest 
resource, 
 
Introducción  
 
El constante cambio en la sociedad hace que cada día se deban reevaluar 
procesos educativos para su mejoramiento, en los que el docente debe generar, 
dinamizar y actualizarse al contexto, atendiendo las necesidades propias de la 
era del conocimiento. En Colombia la educación se define como un proceso 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
Según lo señalado por Ministerio de Educación Nacional (MEN, en la ley general 
115 del (1994) de educación.  
Con base a lo anterior el estudiante necesita conocer y usar herramientas 
pedagógicas que le permitan desarrollar con mayor amplitud su crecimiento 
cognitivo de tal manera que pueda identificar, razonar y argumentar, en función 
del conocimiento, según le sea requerido, para dar solución a cualquier 
necesidad personal y/o colectiva. 
Al respecto, (Shiffman  M. & Di Giuseppe, 2016) Citando a (Juhlin Svensson, 
2000).  Señalan que el recurso,  material o herramienta  que se usa en el acto 
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pedagógico  influye mucho en él, por ello, unas de las decisiones  más relevantes  
del docente tienen que ver con la escogencia de su material didáctico. 
Actualmente se ha aumentado más la libertad y autonomía del profesorado al 
momento de seleccionar y aplicar con los estudiantes el material didáctico, algo 
que implica variedad y más oportunidades. Según los planes de estudios (Britt, 
I. & De Bries M. 2014) Citando a  (Skolverket, 2006), el profesor tiene más 
empoderamiento a la hora de seleccionar el material; ¿cómo sabe el docente 
sobre el material elegido cumple con los aspectos didácticos eficientemente? 
¿Cuáles son los factores determinantes para que los  educandos  tengan interés 
en el proceso de la enseñanza? y ¿cómo estar seguro de que el recurso escogido 
cumplirá con los objetivos de su uso?. Esto y otros interrogantes son los que 
deberá resolver el docente ante de emplear cualquier recurso didáctico al aula 
de clases. 
Por consiguiente, actualmente existen muchos países que implementan 
modelos y sistemas educativos con el fin de elevar su nivel cognitivo teniendo 
como referencia algunas pruebas internas y externas, como lo son las PISA que 
arroja el nivel promedio de cada país en relación con los niveles de desempeño 
cognitivo y de sus estudiantes en matemáticas, lenguaje y ciencias. Prueba que 
se ha establecido como obligatoria para los 34 países que conforman la 
organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), aunque se 
ha ampliado a países no miembros como Colombia que fue invitada a participar 
en el año 2006 ocupando el puesto 63 de 65 países que presentaron la 
evaluación; en el año 2016, frente a los nuevos resultados avanza 3 puntos 
frente a la prueba anterior, pero continua lejos de los mejores. Muchos se 
preguntaran por la calidad de la educación en el país y su responsabilidad por 
la formación de los estudiantes es de los docentes, del estado o de las familias. 
En tal sentido, (Cuero, 2010) señala que el fracaso de esta pruebas corresponde 
a los errores que se han venido acumulando a través de los años y que tiene 
que ver directamente con la inversión gubernamental en docentes, 
infraestructura, y tecnología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Al respecto Elfert M. (2018) Citando a la UNESCO (2004) señala que en el ámbito  
educativo, los objetivos estratégicos deben estar orientados a mejorar la calidad 
educativa en la cual se pueda de una forma diversa de métodos y contenidos, 
promover la experimentación, integración, la innovación, el uso compartido de 
información, la difusión  la formación de comunidades de aprendizaje, y  las 
buenas prácticas, que permitan estimular un diálogo fluido, uso eficiente de las 
tecnologías. Evitando estar centrado en el profesor sobre unas  en prácticas 
tradicionales, alrededor de la retórica, el tablero, las diapositivas,  y clases 
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magistrales, hacia una formación centrada en el estudiante, dentro de un 
entorno dinámico e  interactivo de aprendizaje. 
Finalmente, este escenario originó la exploración de alternativas que  
fortalezcan los procesos cognitivos en la asignatura de educación física. Por lo 
anterior se hace fundamental el uso de herramientas como la webquest en el 
proceso educativo de los estudiantes a fin de potenciar sus competencias 
cognitivas y así poder obtener resultados satisfactorios en sus pruebas internas 
y externas. 
Adicionalmente,  son numerosos los estudios que abordan esta temática, el uso 
de Webquest se muestra como una alternativa para fomentar un aprendizaje 
activo y significativo pero existen pocos estudios que analicen su eficacia. Por 
tal razón se propuso para este estudio determinar la efectividad en el uso de la 
webquest para el desarrollo cognitivo en los estudiantes del grado séptimo A en 
el área de educación física, de la Institución educativa número siete de Maicao-
Guajira.  
 
 
La webquest en el desarrollo cognitivo. 
 
Desarrollo cognitivo  
 
El ser humano experimenta cambios no solo físicos, sino afectivos, de 
pensamientos, razonamientos y de responder según sea su conocimiento que 
se tenga al respecto de una determinada situación. Siendo este último aspecto 
de la dimensión que se conoce como cognición o desarrollo cognitivo. Definido 
por (Linares, 2009) que es un conjunto de transformaciones que ocurren en el 
transcurso de la vida del individuo, por el cual se argumentan los conocimientos 
y las habilidades para percibir, pensar y comprender; estas son indispensables 
para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. Adicionalmente 
(Riso, 2008) citando a Piaget, sostiene que los niños y niñas pasan por una serie 
de etapas específicas según su intelecto y capacidad para relacionarse con otras 
personas, cosa que ocurre de manera progresiva hasta alcanzar un nivel de 
maduración.  
Por otro lado (Stern, 2018) (Chik, 2018) citando a (Bruner, 1996), plantean lo 
fundamental de la teoría es la construcción del conocimiento al involucrar al 
estudiante en situaciones de aprendizaje problémica, la finalidad de este es que 
el estudiante aprenda descubriendo, de allí la teoría que es conocida como la 
“teoría cognitiva del descubrimiento” dicho método del descubrimiento guiado 
implica dar al estudiante las oportunidades para involucrarse de manera activa 



 

 130 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa. E esta manera se 
impulsa el desarrollo de las habilidades que posibilitan el aprender a aprender 
y con el cual busca que los sujetos construyan por si mismos el aprendizaje.   
 
Tabla 1. Enfoque de aprendizaje 

Enfoque de 
aprendizaje 
planteado por 
(Biggs, 1988) 

Nivel Superficial Nivel profundo 

 
 
(Esquivel et al., 
2009) citando a 
(Martón & Saljo, 
1976) 

Término que utilizaron 
para referirse a aquellos 
estudiantes que tenían 
una concepción 
reproductora del 
aprendizaje   

Lo utilizaron para referirse a 
aquellos estudiantes que mostraban 
un mayor interés por el significado 
de lo que aprendían y cuyo objetivo 
era comprender  

(Valliant, 2009) Consiste en los 
pensamientos y 
creencias que tiene el 
estudiante sin 
fundamento, basado en 
las apariencias 
llevándolo a no lograr la 
adecuada comprensión 
de los conceptos 

Se caracteriza por incorporar el 
análisis crítico de ideas nuevas, 
incorporándolas al conocimiento 
previo de esta manera la ventaja 
para l estudiante radica en la 
comprensión y retención a largo 
plazo, para desarrollar habilidades 
como comparar, y contrastar para 
realizar síntesis, promoviendo el 
aprendizaje permanente que será 
empleado en la solución de 
problemas en diferentes contextos.     

(Tapia, 2018)  Se fundamenta en una 
orientación extrínseca y 
una concepción 
simplista del 
aprendizaje del 
aprendizaje, como es la 
memorización, el 
estudiante no a más allá 
para comprender el 
conocimiento recibido. 

Depende de la intención del sujeto 
que tiene de alcanzar una 
comprensión personal de los 
materiales que estudia, se 
fundamenta en la motivación 
intrínseca del estudiante, teniendo 
interés por el conocimiento que 
desea lograr, buscando la 
significación personal, busca la 
comprensión del texto o el material 
que desarrolla, logra relacionar el 
contenido con las ideas y la 
experiencia. 

Elaboración propia 
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La Webquest  
 
La webquest es una herramienta tecnológica, que estimula la interacción de los 
docentes y estudiantes en el aprendizaje de una temática en particular, 
contribuye a la resolución de problemas, impulsando la creatividad y las 
habilidades de los estudiantes. (Jiménez, 2018) la define como una herramienta 
didáctica, que con la orientación del docente  se lleva a cabo con la participación 
grupal de los estudiantes, requiriendo de la evaluación, organización, análisis, y 
síntesis de la información.  Para ampliar la definición anterior, (Argote, 2010) 
citando a (Dogde, 1995) afirma que la webquest, es una actividad orientada a la 
investigación donde todo o así toda la información que utiliza procede de 
recursos de internet, centrando al estudiante en el procesamiento de la 
información en lugar de su búsqueda, es una tarea bien definida la cual cuenta 
con recursos para llevarla a efecto. En continuidad, (Martín & Quintana, 2011) 
aseguran que son estructuras de aprendizaje andamiado que utilizan enlaces a 
recursos esenciales de la web y proponen tareas auténticas para motivar al 
estudiante a que investigue una pregunta central de respuesta abierta, 
permitiendo no solo el desarrollo del conocimiento individual, sino también 
grupal. Finalmente (Sosa, 2011) plantea las ventajas intelectuales, afectivas y 
comunicativas que se desarrollan en los estudiantes en el uso de la webquest 
como herramienta pedagógica en busca de un estudiante reflexivo, analítico 
crítico y muy responsable con sus obligaciones académicas y miembro de una 
comunidad estudiantil que le demanda sin duda altos niveles de competitividad 
intelectual, entre las cuales se destaca: 
 
Las Webquest, permiten al alumno ser protagonista absoluto de su aprendizaje; 
tienen una gran posibilidad de adaptabilidad del grado de dificultad  de las 
tareas a las capacidades de los alumnos; es un recurso bastante motivador ya 
que este provoca curiosidad al conocer al final del ejercicio que se le propone al 
estudiante; con el uso el alumno desarrolla  su capacidad de resolución de 
problemas, así como la capacidad de análisis, la síntesis, y la selección porque 
la respuesta no hay que buscarla simplemente en la red o en la web, hay que 
“fabricarla”.   
Se propone en juego todos los procesos cognitivos superiores, transformación 
de información, de fuentes y de formatos diversos, omprensión,  comparación, 
elaboración y  contraste de hipótesis, análisis, síntesis, creatividad, entre 
otros.   
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La webquest provoca en los alumnos una actitud positiva hacia la asignatura 
que se está tratando, fomentando la curiosidad, la creatividad y el gusto por el 
trabajo,  bien sea individual o en grupo, incrementa el espíritu crítico-reflexivo, 
la capacidad de extraer sus propias conclusiones, ayuda a los procesos del 
desarrollo del pensamiento individual. 
Estimula en los estudiantes y generando que ellos tengan una predisposición al 
trabajo en grupo y es donde el docente se convierte precisamente en un 
mediador y además aumenta el grado de cooperación, construyendo 
conocimiento autónomo frente a los estudiantes y frente al apartado del 
profesor. 
  
Adicionalmente se refuerza la autoestima en los estudiantes porque promueve 
la colaboración, la cooperación que desempeña un rol bastante específico. 
También proporcionan actividades estructuradas, procedimientos necesarios 
para el desarrollo y tareas con criterios de evaluación más claros y más fáciles 
para poder acceder al aprendizaje. También relacionado con aspectos 
alfabetización informal, con la investigación y con lo relacionado con el uso de 
la información.   
 
   Los elementos de una webquest pueden son: introducción, tarea, proceso, 
recursos, evaluación, y conclusión 
 

Tabla 2. Elementos de la Webquest 
Ítem (García & González, 2010) (Ortiz, 2013) (Argote, 2010) 

Introducción Señalan que la introducción 
de la webquest es la 
presentación atractiva de la 
actividad a desarrollar 
simulando el interés de los 
estudiantes, generando 
expectativas, incentivando 
la opción de roles por parte 
de los estudiantes 
presentando la tarea como 
una misión. 

Ofrece a los alumnos la 
información y 
orientaciones necesarias 
sobre el tema o problema 
que se tiene que trabajar.  
La meta de la introducción 
es hacer la actividad 
atractiva y divertida a los 
estudiantes de tal  manera 
que los motive y mantenga 
este interés a lo largo de la 
actividad.    
 

En esta fase se 
orienta a los 
estudiantes de lo que 
se espera de ellos, se 
suscita el interés por 
el tema.  
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Tarea Afirma que la tarea es 
extraída de la introducción y 
se establece  meta, teniendo 
definido con la obtención del 
producto.  

Señala que tarea es una 
descripción formal de algo 
realizable e interesante que 
los estudiantes deberán haber 
llevado a cabo al final de la 
webquest. 
Esto podría ser producto tal 
como una presentación 
multimedia, una exposición 
verbal, una cinta de video, 
construir una página web, o 
realizar una obra de teatro.  
Una webquest exitosa se 
puede realizar varias veces 
bien en las clases diferentes o 
en diferentes años escolares, 
redefinida, y modificable. 

Descripción de los que 
deberán haber realizado al 
final del proceso, que puede 
ser diverso: redacción de un 
informe, realización de una 
presentación multimedia, etc.   

Proceso Expresan que el proceso no 
es más que los pasos que 
debe seguir el estudiante 
para la realización de la 
tarea. De igual forma es 
conveniente que la 
información sea bastante 
concisa y clara tratando de 
facilitar la localización de  la 
información relevante. 

Lo define como la introducción 
de los pasos que el estudiante 
debe seguir para llevar a cabo 
la tarea con todos los enlaces 
incluidos en cada paso. Esto 
puede contemplar las 
estrategias para dividir las 
tareas en sub-tareas y 
describir los papeles a ser 
representados. La descripción 
de cada uno de los procesos 
debe ser relativamente corta y 
clara. 

Señala que en el proceso se 
describen los pasos que debe 
seguir el alumno para llevar a 
cabo el trabajo, dicha 
descripción debe ser concisa y 
clara. Además debe ser 
conveniente la división de la 
tarea y en sub-tareas que 
ayuden a la planificación de la 
actividad   

Recursos Los recursos representan las 
páginas web, libros, videos, 
folletos u otro tipo de 
aplicaciones informáticas o 
cualquier otro tipo de 
documento independiente,  
el formato que pueda 
disponer fácilmente.      

Expresa que consiste en una 
lista de sitios web donde el 
docente ha localizado para 
ayudar al estudiante a 
completar la tarea. 

Señala que los recursos 
consisten en una relación de 
los sitios web localizados por 
el docente con el objeto de 
evitar esfuerzo y tiempo en su 
localización.  

Evaluación Señalan que l evaluación es 
la manera clara y concisa 
donde los estudiantes 
presentan o exponen a los 
docentes con detalles sobre 
los criterios a considerar 
frente a la actividad. Tanto el 
proceso como hasta la 
elaboración del producto 
final debe tener 
precisamente este 
instrumento fundamental de 
evaluación.  

Define que la evaluación de la 
Webquest debe ser concisos, 
claros, persistentes, 
específicos para que el 
conjunto de tarea se pueda 
dar de una forma eficiente y 
calificarla detenidamente 
brindando una 
retroalimentación especifica.  

Afirma que es un elemento 
fundamental en razón que el 
docente debe explicar cuáles 
serán los criterios para evaluar 
las actividades a desarrollar en 
la webquest y se debe 
determinar los parámetros de 
valoración con los que se van a 
calificar en el trabajo 
encomendado  
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Conclusión Señalan que es una síntesis 
sobre la experiencia vivida 
llevando a cabo una revisión 
con referente a las 
actividades desarrolladas y 
generalizando lo aprendido 

Afirma que la conclusión 
resume la experiencia y 
estimula la reflexión acerca del 
proceso de tal manera que 
extendida generalice lo 
aprendido.  

Estima que sirve para resumir 
la experiencia, animar a la 
reflexión sobre el proceso 
generalizado de lo aprendido. 

Elaboración propia 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo descriptiva, al describir un evento o fenómeno, en 
el caso de esta Investigación. Describe la variable objeto de estudio (Hernández 
et al., 2010) expresa que estos estudios.  Y comparativa de acuerdo a, (Hurtado, 
2010) ya que compra el comportamiento de uno o más eventos en los grupos 
observados.  
 
Diseño de la Investigación 
Esta investigación posee un diseño cuasi-experimental según (Arias, 2012), los 
grupos no se escogen a la azar, se aplica una pre-prueba y pos-prueba, un grupo 
es comparado consigo mismo. Y de  campo, según lo contemplado por 
(Hurtado, 2010) cuando la información se recoge directamente, en su ambiente 
natural.  
 
Población y Muestra 
La población estuvo constituida por los estudiantes de 7to grado, cuyas edades 
oscilaron entre los 12 y 14 años de edad, pertenecientes a la institución 
educativa Juan XXIII (constituyeron la población experimental) y madre Laura 
Montoya (constituyó la población de control), ambas escuelas integran la 
Institución Educativa Número Siete, del Municipio Maicao - Guajira, Colombia. 
 
Cuadro 3. Población objeto de estudio  

Secciones Cantidad Institución Educ. Número 7 

7to grado 
25 estudiantes Juan  XXIII 

25 estudiantes Madre Laura. 

Total estudiantes 

            Fuente: Elaboración propia 
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Es oportuno señalar que debido a que la población era finita y accesible según 
(Arias, 2012) se debió realizar un censo poblacional, es decir se tomó la totalidad 
de los sujetos, quienes suministraron la información, no haciéndose necesario 
calcular l muestra. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas de recolección de datos según Hurtado, (2010) son las distintas 
formas o maneras de obtener información mediante el cual se utilizan técnicas 
y estrategias que sean capaces de tener en cuenta que los protagonistas poseen 
experiencias que están determinadas por la interacción con su entorno, 
seleccionando un instrumento de medición que debe ser válido y confiable para 
poder aceptar los resultados. En la presente investigación se seleccionó la 
técnica la observación, por encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 
Definida por (Rojas C. & Ignacio R., 2011) como un procedimiento típico, validado 
por la práctica, orientado generalmente, aunque no exclusivamente a obtener y 
transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en 
las disciplinas científicas.  
 
Al respecto,  expresa (Cayssials A., 2016) que los cuestionarios son instrumentos 
de considerable importancia y su característica esencial es que la información 
se obtiene a través de una serie de preguntas ya preparadas y estructuradas. 
En general, son auto descriptivo, aunque pueden ser hetero descriptivo. Se trata 
de una técnica de lápiz y papel, económica y rápida y, por lo general, apropiada 
para la aplicación colectiva. Una prueba con 10 ítems, cada pregunta determina 
el nivel de conocimiento superficial y profundo.  
 
Validez y confiabilidad  
Una vez diseñado el instrumento, se procedió a someterlo a un proceso de 
validación a través de  técnicas de juicios de cinco (5) expertos, especialistas y 
conocedores de la materia, quienes revisaron los ítems en cuanto la redacción, 
pertinencia con los objetivos específicos, indicadores y cada variable, 
efectuando observaciones y posteriores correcciones. Para Según lo establecido 
por (Hurtado, 2010), definiendo la eficiencia con que un instrumento mide lo 
que se pretende. 
La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la aplicación de una 
prueba piloto a estudiantes con las  mismas características de la población 
objeto de estudio. Luego se aplicó una fórmula de  coeficiente de Kuder 
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Richardson, arrojando un resultado de  0.8073 que se consideró con una alta 
confiabilidad según (Hernández et al, 2010) 
 
Técnica de análisis de datos 
Una vez aplicado el instrumento y organizado los datos, se procedió al análisis 
estadístico, utilizando para esto el paquete computarizado SPSS versión 19.0, y 
el programa Excel Microsoft, para realizar la estadística descriptiva, utilizando el 
análisis de la distribución de frecuencia absoluta y porcentual de los datos en 
consideración, así como la comparación de las medias a partir del estadístico T 
student posteriormente los datos fueron presentados en cuadro. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El análisis y discusión de los resultados se efectuó posteriormente de la 
aplicación del instrumento, arrojando ciertos datos  que fueron registrados en 
tabla para el análisis pertinente, con el siguiente baremo (tabla 4) 
 
Cuadro 4 Baremo de conversión  

INTERVALOS CATEGORIAS 
0.00 A 0.33 Bajo Nivel de aprendizaje 
0.34 A 0.67 Mediano Nivel de aprendizaje 
0.68 A 1.00 Alto nivel de aprendizaje 

   Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación los resultados del pre-test, tanto para el grupo control, como 
experimental, atendiendo la dimensión nivel de conocimiento.  
 
Cuadro 5- Nivel de conocimiento en baloncesto pre-test grupo control 
 

INDICADORES  
Conocimient
o Superficial 

Conocimient
o Profundo 

Alternativas  Escala  Fa Fr % Fi Fr % 
Respuesta 
Correcta  

1 8 30.0 5 22.0 

Respuestas 
Incorrectas  

0 17 70.0 20 78.0 

TOTAL  25 100 25 100 
X indicador  0.31 0.21 
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Interpretación 
cualitativa  

nivel bajo Nivel bajo 

X dimensión  0.26 
Interpretación 
cualitativa  

 nivel de aprendizaje 

                      Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis del cuadro N° 5, correspondiente a nivel de conocimiento en 
baloncesto del grupo control, se observó en el indicador conocimiento 
superficial, que el 70.0 % de los estudiantes a los cuales se les aplicó la prueba 
respondieron incorrectamente, mientras que el 30.0% acertaron en las 
respuestas, estos resultados arrojaron una media aritmética de 0.31, que al 
compararla con el baremo de conversión, se ubicó en un nivel bajo de 
conocimiento del baloncesto básico. 
Al analizar  el indicador conocimiento profundo del baloncesto básico, el 78.0% 
de los estudiantes respondieron de manera incorrecta la prueba aplicada, sin 
embargo el 22% acertaron en las respuestas. Para este indicador, la media 
aritmética fue de 0.21, lo que indica un bajo nivel de conocimiento profundo. En 
esta dimensión, la media aritmética fue de 0.26, que al contrastarla con el 
baremo de conversión se ubicó en la categoría  de bajo nivel de aprendizaje del 
baloncesto básico en los estudiantes del séptimo grado de la Institución 
Educativa Madre Laura Montoya. Estos resultados permite inferir que  los 
estudiantes objeto de estudio, tienen un nivel Bajo de conocimiento sobre el 
baloncesto básico en los niveles tanto superficial como profundo, el aprendizaje 
es bajo. 
 
Cuadro N° 6 - Nivel de conocimiento en baloncesto pre-test grupo experimental 

INDICADORES 
Conocimiento 
Superficial 

Conocimiento 
Profundo 

Alternativas  Escala  Fa Fr % Fi Fr % 
Respuesta 
Correcta  

1 06 36.8 10 24 

Respuestas 
Incorrectas  

0 19 63.2 15 76 

TOTAL  25 100 25 100 
X indicador  0.36 0.24 
Interpretación cualitativa  Mediano nivel  Bajo nivel 
X dimensión  0.30 
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Interpretación cualitativa  Bajo nivel de aprendizaje 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis del cuadro N° 6, correspondiente a nivel de conocimiento en 
baloncesto del grupo experimental, se observó  en el indicador conocimiento 
superficial, que el 62.3 % de los estudiantes a los cuales se les aplicó la prueba 
respondieron incorrectamente, mientras que el 36.8% acertaron en las 
respuestas, estos resultados arrojaron una media aritmética de 0.36, que al 
compararla con el baremo de conversión, se ubicó en un nivel medio de 
conocimiento del baloncesto básico. 
Con respecto al indicador conocimiento profundo del baloncesto básico, el 76% 
de los estudiantes respondieron de manera incorrecta la prueba aplicada, sin 
embargo el 24% acertaron en las respuestas. Para este indicador, la media 
aritmética fue de 0.24, lo que indica un bajo nivel de conocimiento profundo. 
Se observa en esta dimensión, que la media aritmética fue de 0.30, que al 
contrastarla con el baremo de conversión se ubicó en la categoría  de bajo nivel 
de aprendizaje del baloncesto básico en los estudiantes del séptimo grado de la 
Institución Educativa Juan XXIII. Estos resultados permite inferir que  los 
estudiantes objeto de estudio, tienen un nivel medio de conocimiento sobre el 
baloncesto básico en el nivel superficial, sin embargo, al abordarlos en torno al 
conocimiento profundo, el aprendizaje es bajo, por lo tanto hay un predominio 
del nivel superficial del conocimiento. 
Estos resultados permiten considerar que los estudiantes mantienen en su 
memoria hechos e ideas sobre el baloncesto básico, con poco compromiso y 
motivación  hacia el aprendizaje del mismo, hay un proceso de memorización 
de las experiencias del medio en el cual se desenvuelven, a partir de esos 
conocimientos, pueden llegar a alcanzar el puntaje necesario para aprobar la 
asignatura de educación física.  Sobre el nivel de conocimiento Oswald U. (2010) 
Citando a Esquivel, Rodríguez y Padilla (2009), consideran que el nivel de 
conocimiento superficial se asocia con el uso práctico de la información, con la 
intención de identificar y memorizar hechos e ideas y con una actitud negativa 
hacia el texto, lo cual dificulta la comprensión de las ideas, con poco 
compromiso personal hacia el aprendizaje, con la motivación extrínseca e 
intención de satisfacer los requerimientos de un curso y obtener una calificación 
con un mínimo esfuerzo. 
En torno a los niveles del conocimiento Oswald U. (2010) Citando a (Esquivel, et 
al., 2009), afirman que son los que integran el desarrollo cognitivo, con la 
percepción que tiene el sujeto de ese aprendizaje y el contexto educativo,  a 
partir del cual se logra comprender como se lleva a cabo el proceso de 
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aprendizaje. En este sentido, lo expuesto por los autores mencionados,  es una 
visión, una postura teórica integradora el desarrollo cognitivo, con la percepción 
que tiene el sujeto de ese aprendizaje y el contexto educativo, la cual permite 
comprender de manera significativa para el desarrollo del conocimiento de los 
estudiantes. 
En este sentido, para comprender el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
es necesario diferenciar entre los niveles en los cuales superficial y profundo, 
de esta manera se puede distinguir las formas de aprendizaje, de cómo se 
desenvuelven en contexto educativos a pesar de que recibir la misma 
enseñanza, cada sujeto tiene un punto de vista diferente, un interés diferente a 
pesar de impartirles el mismo conocimiento. 
 
Cuadro Nº 7 Nivel de conocimiento en baloncesto pos-test grupo control  

Indicadores  
Conocimiento 
Superficial 

Conocimiento 
Profundo 

Alternativas  Escala  Fa Fr % Fi Fr % 
Respuesta 
Correcta  

1 5 20.0 4 18.0 

Respuestas 
Incorrectas  

0 20 80.0 21 82.0 

TOTAL  25 100 25 100 
X indicador  0.20 0.18 
Interpretación cualitativa  Nivel Bajo Nivel Bajo 
X dimensión  0.19 
Interpretación cualitativa  Bajo nivel de aprendizaje 

   Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro Nº 7, correspondiente al nivel de conocimiento  de los estudiantes del 
séptimo grado del grupo control, se observa que el 80.0% respondieron 
incorrectamente a la prueba aplicada acerca de sus conocimientos superficiales, 
y solo un 20% respondió a la prueba de manera correcta, lo que arrojó una 
media aritmética de 0.20, la cual está en un nivel bajo de conocimiento 
superficial. 
 En cuanto al indicador conocimiento profundo luego de aplicar la prueba, 
los resultados arrojaron un 82.0% de respuestas incorrectas, mientras que 
18.0% tuvo respuestas correctas. Para este indicador la media aritmética fue de 
0.18, que de acuerdo al baremo de conversión se considera bajo nivel de 
conocimiento. 
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 Los resultados en la dimensión nivel de conocimiento en baloncesto, 
luego de aplicar la webquest al grupo experimental, se observó en el grupo 
control, el cual está representado por los estudiantes del sexto grado de la 
Institución educativa madre Laura Montoya, un bajo nivel de aprendizaje ya que 
arrojó una media aritmética de 0.19. 
 
Cuadro N° 8 - Nivel de conocimiento en baloncesto pos-Test grupo experimental   

Indicadores  
Conocimiento 
Superficial 

Conocimiento 
Profundo 

Alternativas  Escala  Fa Fr % Fi Fr % 
Respuesta 
Correcta  

1 17 93.6 16 92.8 

Respuestas 
Incorrectas  

0 8 6.4 9 7.2 

TOTAL  25 100 25 100 
X indicador  0.93 0.88 
Interpretación cualitativa  Alto nivel Alto nivel 
X dimensión  0.90 
Interpretación cualitativa  Alto nivel de aprendizaje 

                    Fuente: Elaboración propia 
 
 El cuadro Nº 8, correspondiente al nivel de conocimiento  de los 
estudiantes del séptimo grado, a quien se les aplicó una webquest sobre 
baloncesto básico, se observa que el 93.6% respondieron correctamente a la 
prueba aplicada acerca de sus conocimientos superficiales, y solo un 6.4% 
respondió a la prueba de manera incorrecta, lo que arrojó una media aritmética 
de 0.93, la cual seta en un nivel alto. 
 En cuanto al indicador conocimiento profundo luego de aplicar la 
webquest, los estudiantes lograron un 92.8% de respuestas correctas, mientras 
que 7.2% tuvo respuestas incorrectas. Para este indicador la media aritmética 
fue de 0.88, que de acuerdo al baremo de conversión se considera alto nivel de 
conocimiento. 
Luego de los resultados en la dimensión nivel de conocimiento en baloncesto, 
luego de aplicar la webquest sobre el temático objeto de estudio, se observó un 
alto nivel de aprendizaje en función de que arrojó una media aritmética de 0.90. 
A partir de estos hallazgos, se considera entonces que la aplicación de una 
estrategia novedosa en el proceso de aprendizaje, con el uso de las tecnologías 
de información y comunicación, contribuyen al desarrollo de proyectos en 
entornos colaborativos entre el docente y los estudiantes, de las habilidades, 
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motivación y creatividad, incentivando el aprendizaje y la comprensión de la 
educación física, en este caso de manera particular el baloncesto básico.  
Sobre la utilización de webquest para el desarrollo de los niveles de 
conocimiento (Martin & Quintana, 2011), refieren que es una estrategia que 
utiliza recursos de la web, proponiendo actividades para incentivar a los 
estudiantes, para que alcancen la comprensión de la temática tratada, 
transformando un conocimiento que puede considerarse complejo y hasta 
tedioso, en un aprendizaje divertido, interactivo, estimulando al estudiante a la 
búsqueda de información y desarrollo de habilidades.  
 
Cuadro N° 9 - Comparación del nivel de conocimiento en baloncesto  
 
 

  
         Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados del cuadro N° 9, correspondiente a la comparación entre el nivel 
de conocimiento antes y después de la aplicación de la webquest baloncesto 
básico en los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Juan XXIII, 
muestran la contrastación de la media aritmética, las cuales antes de la 
aplicación de la webquest fue de 0.44, mientras que después de la aplicación la 
media resultó de 0.40, las mismas destacan una diferencia significativa, 
igualmente, al comparar la t antes de la aplicación fue de 1,586, mientras que 
después de la aplicación de la t webquest fue de 26,885, lo que indica que la 
webquest arrojo los resultados esperados, demostrando de esta manera la 
efectividad de la misma.  
Los resultados coinciden con los expresado por (Yalçın, İ. A., 2018). Quien 
asegura formación básica Webquest  tuvo un efecto positivo en las actitudes. 
De igual manera Sosa (2011), plantea las ventajas intelectuales, afectivas y 
comunicativas que se desarrollan en los y las estudiantes con el uso de la 
webquest como herramienta pedagógica, en busca de un estudiante reflexivo, 
analítico, crítico y muy responsable con sus obligaciones académicas y miembro 
de una comunidad estudiantil que le demanda sin duda alguna altos niveles de 
competitividad intelectual. 
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CONCLUSIONES 
 
Hecho el análisis de los resultados y la discusión con la base teoría, se procede 
a definir  las conclusiones pertinentes obtenidas al verificar  la efectividad en el 
uso de la webquest  para el desarrollo cognitivo en los estudiantes de séptimo 
grado de la institución educativa número siete sede Juan XXIII en los siguientes 
términos: 
Al diagnosticar el Nivel de conocimiento  de los estudiantes del 7to grado  de 
educación básica de la institución educativa número siete sede Juan XXIII , se 
encontró que una vez aplicado el pre-test o a manera de prueba de 
conocimiento los estudiantes mostraron debilidades en la identificación de 
elementos básicos del baloncesto , así como también, se observó que los 
estudiantes no tenían la capacidad para contextualizar los contenidos 
previamente conocidos por medio de   representaciones prácticas en la cancha. 
Sobre el segundo objetivo, Describir los elementos de la webquest baloncesto 
básico para el desarrollo cognitivo de los estudiantes del grado séptimo de la 
institución educativa número siete. Los estudiantes se mostraron muy 
receptivos y con ganas de participar en el proceso, haciendo buen uso de la 
herramienta tecnológica. 
Luego los estudiantes según lo planteado en el tercer objetivo específico y con 
base en las indicaciones dadas fueron desarrollando cada uno de los elementos 
constitutivos de la webquest y así construir conocimiento a partir de esta.  
También al aplicar las pruebas de pos-test se pudo evidenciar la diferencia 
significativa de los resultados entre los grupos, con lo que se puede verificar el 
uso efectivo de la webquest para el desarrollo cognitivo de los y las estudiantes, 
como se describen el los objetivos cuatro y cinco con el fin de medir y comparar 
el desempeño de los y las estudiantes del grado séptimo en la institución 
educativa número siete sede Juan XXIII. 
Finalmente se formulan lineamientos prácticos para el uso de la webquest 
baloncesto Básico para el desarrollo cognitivo de los estudiantes en el área de 
educación física de la institución educativa número siete, para quienes deseen 
usar las webquest como una herramienta útil para  mejorar los desempeños 
cognitivo de los y las estudiantes en otras instituciones educativas. 
 
Comprobada la efectividad en el uso de la webquest como un recurso didáctico 
para el desarrollo cognitivo de los estudiantes se dan las siguientes 
recomendaciones: Usarla como herramienta pedagógica, plantear las 
actividades en forma clara usando un lenguaje adecuado según sea el contexto, 
guardar las proporciones entre gráfica y texto, evaluar periódicamente  la 
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webquest para su mejoramiento, recomendar a otros docentes esta excelente 
herramienta tecnológica, articular redes de apoyo  con otras personas que 
lideran procesos educativos o utilizan la webquest para mejorar el quehacer 
docente, ofrecer ayuda a otros docentes de la escuela para masificar el uso de 
la webquest como herramienta pedagógica  
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Resumen 
 
La alfabetización digital representa uno de los principales retos a nivel 
internacional, con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) se da una transformación en la educación, impactando en 
el desarrollo económico y social de los pueblos originarios de México. El objetivo 
de esta investigación fue explorar el contexto de la brecha digital que envuelve 
a los pueblos originarios de México. A partir del análisis estadístico, se corrobora 
como las condiciones de brecha digital en los pueblos originarios genera un 
factor de riesgo en la educación, comprometiendo el desarrollo socioeconómico 
en el contexto de la Sociedad del Conocimiento. 
 

Palabras Claves: Educación y nuevas Tecnologías, Inclusión Digital, Políticas 
digitales, Sociedad del Conocimiento 

 
Literacy and digital divide in native peoples of Mexico. 

Socioeconomic effects 
 
Abstract 
 
 
Digital literacy represents one of the main challenges at the international level, 
with the development of Information and Communication Technologies (ICT) 
there is a transformation in education, impacting the economic and social 
development of the native peoples of Mexico. The objective of this research was 
to explore the context of the digital divide that surrounds the original peoples 
of Mexico. From the statistical analysis, it is corroborated how the conditions of 
the digital divide in the native peoples generates a risk factor in education, 
compromising socio-economic development in the context of the Knowledge 
Society. 
 
Keywords: Education and new technologies, Digital Inclusion, Digital Policies, 
Knowledge Society 
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Resumen 

El diseño de cursos en plataformas de gestión de aprendizaje (LMS, Learning 
Managment System) generalmente no incluye las capacidades cognitivas de cada 
estudiante, esto no favorece el proceso de adquisición de conocimiento y 
aplicación de estrategias metodológicas adecuadas. El bajo nivel de 
personalización genera situaciones como la presentación del mismo contenido 
y generación de procesos de evaluación de los cursos a todos los usuarios, de 
esta manera, ninguno de ellos habrá aprendido de la manera más óptima. El 
presente trabajo propone la incorporación de funcionalidades a la plataforma 
virtual de aprendizaje Kuepa, que permiten identificar el estilo de aprendizaje 
de cada individuo y presentar el contenido de los cursos acorde al estilo de 
aprendizaje del usuario, combinando la metodología de desarrollo ágil y las 
redes neuronales para lograr la personalización de contenido. Dentro del 
campo de inteligencia artificial se seleccionó el algoritmo SOM para identificar 
el estilo de aprendizaje de los usuarios, el cual inicialmente se identificó 
mediante la aplicación del modelo Kolb. Posteriormente, la red identifica el 
estilo del usuario al estudiar su interacción con la plataforma. 

Palabras Claves: cursos virtuales, ciencias computacionales, estilos de 
aprendizaje, inteligencia artificial, mapas auto-organizados, test de Kolb.  
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Design of virtual courses adapted to learnind styles using Self-
Organized Maps -SOM- 

Abstract 

The design of courses in learning management platforms (LMS) generally does 
not include the cognitive abilities of each student; this does not favor the process 
of acquiring knowledge and applying appropriate methodological strategies. 
The low level of customization generates situations such as the presentation of 
the same content and generation of evaluation processes of the courses to all 
users, in this way, none of them will have learned in the most optimal way. The 
present work proposes the incorporation of functionalities to the virtual 
learning platform Kuepa, which allow identifying the learning style of each 
individual and presenting the content of the courses according to the user's 
learning style, combining the agile development methodology and the neural 
networks to achieve content customization. Within the field of artificial 
intelligence, the SOM algorithm was selected to identify the learning style of 
users, which was initially identified applying the Kolb model. Subsequently, the 
network identifies the user's style studying their interaction with the platform. 
 
Keywords: artificial intelligence, computational sciences, Kolb test, learning 
styles, Self-Organized Maps, virtual courses. 
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Resumen 
 
Las asignaturas de Farmacoquímica, Farmacodinamia y Toxicología, de la 
Carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Concepción, Chile, tratan 
muchas materias conexas, con diferente enfoque, pero que globalmente se 
refieren a conceptos que debe integrar y manejar el estudiantado  en relación a 
los diferentes grupos farmacológicos, sin embargo no existe integración de 
contenidos entre estas asignaturas.  
Esto incide negativamente en el aprendizaje y rendimiento del alumnado, con 
índices de reprobación de hasta 30%, y percepción de dificultad entre 30% a 
50%, afectando también el  aprovechamiento de asignaturas posteriores. Las y 
los alumnos manifiestan que estas asignaturas les demandan mucho tiempo de 
estudio debido a la gran cantidad de contenidos. 
Por ello, el objetivo del presente proyecto fue desarrollar un set multiproducto 
integrador, consistente en cápsulas educativas audiovisuales asociadas a videos 
y animaciones, en relación a la temática de la farmacoterapia del Sistema 
Nervioso Central (SNC). Este material estará disponible en una plataforma 
docente de la Universidad. 
De este modo se crean instancias de  integración de las materias de las tres 
asignaturas, reforzando el  proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiendo a 
los alumnos un aprendizaje integrador, interactivo, significativo, personalizado, 
estudiar a su propio ritmo, y hacerse responsables de su propio aprendizaje. 
Se probó el set multiproducto en una muestra piloto de noventa estudiantes, 
obteniéndose  un alto nivel de satisfacción con el uso del material. los 
estudiantes manifestaron que éste les permitió potenciar su autoaprendizaje, 
integrar tópicos, reforzar contenidos de la temática y motivarlos en su estudio.  
Como conclusión, el material desarrollado permite fortalecer las metodologías 
de enseñanza basadas en el autoaprendizaje, integrar materias, fortalecer 
conocimientos, motivar al aprendizaje, entre otros aspectos.  
 
Palabras Claves:  Aprendizaje integrador, innovación, educación superior, 
enseñanza, aprendizaje. 
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“Interactive and innovative teaching about the Central 
Nervous System Pharmacotherapy” 

 
Abstract 
 
Farmacoquímica, Farmacodinamia and Toxicología core subjects of Chemistry 
and Pharmacy degree of University of Concepción, Chile, taught many related 
materials, but with any other kind of approach, but, on the whole, each to other 
concerning to contents that must integrate by the students to relationship with 
the different pharmacological groups; however, doesn´t exist integration of 
contents among these courses. 
This would have a negative effect in the students learning and performance 
outcomes, with rates of failing as high as 30% and a perception of difficulty 
between 30% and 50%, affecting the student´s academic achievement for all the 
courses. The students say that they have to dedicate very much time to these 
courses because the great quantity of contents. 
Therefore, the aim of this project was to develop an integrative multiproducto 
set with educational videos (capsules), video-images and animations 
relationship with the Central Nervous System (CNS) pharmacotherapy. This 
material will be made available in a University network. In this way, the aim is to 
contribute to integrate the contents of these three courses, reinforcing the 
teaching and learning process, to enabling students a learning process 
integrative, interactive, significant,  self-paced learning, to study at their own 
pace, and take responsibility for their own learning.  
The multiproducto set was probe in a pilot sample of 90 students, who 
expressed a high level of satisfaction with the developed tool. Students 
expressed that the interactive multi product set allows improving their self- 
learning, integrate topics, and obtain more knowledge nowadays greatly 
needed. As conclusión, the developed tool allows strengthen self-learnig 
methodologies,  to integrate subjects, strengthen knowledge, to motivate 
learning, among other important aspects. 
 
Keywords: inclusive learning, innovation, higher education, teaching-learning 
process. 
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Introducción  

 
La piedra angular en la innovación docente universitaria radica en cambiar el 
énfasis en la enseñanza hacia el énfasis en el aprendizaje. De este modo, la 
principal función del docente universitario es posibilitar, facilitar y guiar al (la) 
estudiante para que pueda aprovechar los contenidos de una determinada 
disciplina (Ramsden, 2003; Sander, 2005; Moreno et al., 2007). Esto requiere de 
un aprendizaje autónomo y supervisado  que posibilite al alumno (a) llegar a 
construir el conocimiento de forma significativa y enriquecedora para él o ella 
(Zabalza, 2002; Fry, Ketteridge, Marshall, 2003; Gairín et al., 2004). Para esto, 
debe concebirse el aprendizaje como una acción que tiene lugar a lo largo de 
toda la vida (Knapper, Cropley, 2000; Aspin et al., 2001; Lorenzo & Rodríguez, 
2008). 
Un aprendizaje efectivo debe estar directamente relacionado con el  desarrollo 
de estrategias que permitan al alumno (a) aprender a aprender, estimulando la 
autonomía de los (las) estudiantes, así como el pensamiento crítico y la reflexión 
acerca de su propio proceso de aprendizaje (Coll, 2001; Pimienta, 2004, Villar, 
2004). Asimismo, se hace necesario emplear estrategias didácticas que faciliten 
a los (las) estudiantes a aprender a hacer y trabajar en equipo con sus pares 
(Moreira, 2000). 
La literatura científica señala la necesidad de analizar y desarrollar las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios (Camarero, Martín 
& Herrero, 2000;  Riding, Rayner, 2000; Valle et al, 2000; Benthan, 2002; Martín 
et al.,2002; De la Fuente, 2008; Martín et al., 2008; Allueva Torres, Bueno García, 
2011) así como de potenciar la motivación de los (las) estudiantes durante el 
aprendizaje, lo cual mejora la toma de conciencia y control sobre lo que se va a 
aprender, cómo se va a aprender, e incrementa la calidad del aprendizaje y el 
rendimiento académico (Martínez, Ferrán, 2000; Rozendal, Minnaert, Boekaerts, 
2005; Herrera,  Gallardo, 2006; González & Wagenaar, 2003).  
Durante los últimos años se han producido cambios significativos en la docencia 
universitaria: reorientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
utilización de nuevas tecnologías, modelos de aprendizaje basados en 
competencias, metodologías activas e innovadoras que propicien el 
mejoramiento de la calidad. López et al (2016) e  Icarte y Labate (2016), enfatizan 
la necesidad de definir y aplicar prácticas para evaluar la consistencia del 
currículo, en correspondencia con los procesos de enseñanza y los perfiles 
profesionales. La innovación en el marco de las TIC, además, incentiva el 
desarrollo del conocimiento propio (Belloch, 2012), abre nuevas vías de 
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aprendizaje y potencia las habilidades, direccionado a los estudiantes 
universitarios ampliar su cosmovisión y capacidad crítica- reflexiva (Mora, 2004; 
Sisto, López, 2014;  Casani-Fernández de Navarrete& Rodríguez Pomeda, 2015; 
López, Benedito & León, 2016). 
Las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos o 
actividades y deben ser procedimentales, es decir, elegidas con el propósito 
deliberado de facilitar la adquisición, almacenamiento y la utilización de la 
información, y necesitan de personas expertas en un área, que faciliten el 
desempeño académico (Hernández, García, Maquilón, 2001; Ramsden, 2003; 
Carrasco, 2004; Muñoz, 2005; Rosario et al, 2007).). 
Actualmente el sistema educativo debe preparar al estudiante para afrontar en 
forma autónoma su aprendizaje, en un proceso permanente de formación que 
exige la capacidad de regular por sí mismo las motivaciones y las acciones 
(capacidades de planificación, autoevaluación del estudio y de sus resultados) 
(Zimmerman, 2002; Heikkilä, Lonka, 2006; Rosário et al, 2007; Núñez, Solano, 
González-Pienda y Rosário, 2006). El fracaso académico se encuentra asociado, 
entre otras causas, a la falta de habilidad de los alumnos para controlar su 
comportamiento de estudio (Pérez y Díaz, 2008; Pérez, Díaz-Mujica, González -
Pienda y Núñez, 2011). Por otro lado, existiría una estrecha relación entre la 
utilización de estrategias de autorregulación del aprendizaje, el enfoque de 
aprendizaje profundo y las metas de aprendizaje académico (Ruban y Reis, 
2006). 
La metodología de enseñanza predominante en nuestra Universidad, así como 
en toda la educación existente en nuestro país (básica, media y superior) no 
promueve en los y las estudiantes la integración de materias, ya que la mayoría 
de ellas se entrega en forma separada en diferentes asignaturas. Esto hace que 
las y los alumnos aprendan en forma parcelada los diferentes aspectos de un 
mismo tema y, por ende, que no relacionen materias y las olviden rápidamente. 
Esto sucede con las asignaturas de Farmacoquímica, Farmacodinamia y 
Toxicología, que tratan muchas materias conexas, con diferente enfoque o 
énfasis en diferentes aspectos, pero que globalmente se refieren a todos los 
conceptos que deben integrar y manejar los y las estudiantes  de Química y 
Farmacia en relación a los diferentes grupos farmacológicos. 
Respecto al desempeño y a la demanda de tiempo que los y las estudiantes 
manifiestan que les requieren las asignaturas mencionadas, en 
Farmacoquímica I y II, el 30% indica dedicar entre 8-10 horas semanales fuera 
de clase, otro 30% indica una dedicación de más de 10 horas por semana, y 
cerca de un 29% manifiesta ocupar entre 5-7 horas semanales. En relación a las 
asignaturas de Farmacodinamia  I y II, un 20% del alumnado indica dedicar 8 a 
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10 horas semanales fuera de clases, y otro 20%, 10 horas semanales.  La 
demanda de dedicación para Toxicología es algo menor, alrededor de 5 horas 
semanales, fuera de clases, según respuesta de los y las estudiantes en la 
encuesta de evaluación docente. Las y los estudiantes coinciden en que la 
cantidad de materia es mucha tanto en Farmacodinamia como en 
Farmacoquímica, y que  desearían tener más tiempo para lograr un aprendizaje 
más profundo y duradero.  Por otro lado, la reprobación en Farmacoquímica es 
de alrededor de un 25%-30%, y alrededor de un 7% de estudiantes la ha cursado 
más de dos veces. El 50% de los alumnos y alumnas refiere percibir esta 
asignatura como difícil, y un 35.71% como muy difícil. En cuanto a 
Farmacodinamia, el índice de reprobación es de alrededor de un 5%, un 46% del 
alumnado la percibe como una asignatura difícil y un 30% como muy difícil. Las 
y los alumnos manifiestan que la asignatura requiere contar con mayor apoyo 
didáctico que facilite y guíe al estudiante. En la asignatura de Toxicología, el 
índice de reprobación  es de alrededor de un 3%, y alrededor de un 30% de los 
y las estudiantes la percibe como difícil.  
El índice de reprobación y la dificultad que perciben los y las alumnas en estas 
asignaturas incide negativamente en su desempeño en las asignaturas 
posteriores, ya que los contenidos con un aprendizaje significativo y duradero 
serán los minoritarios. 
Una forma de solucionar o disminuir estos problemas es integrando materias 
que son transversales a estas tres ramas de las Ciencias Farmacéuticas, de 
forma de condensar temáticas integradas y, de este modo, disminuir la cantidad 
de materia en cada asignatura y semestre.  
Los medicamentos que actúan en el Sistema Nervioso Central (SNC) 
comprenden diversos grupos farmacológicos de gran importancia para las y los 
estudiantes de Química y Farmacia, en que se entregan contenidos de todos los 
aspectos relacionados con estos medicamentos, tales como sus características 
químicas, farmacológicas, toxicológicas y clínicas. El integrar esta temática es el 
paso inicial para realizar lo mismo con todos los temas transversales a estas 
asignaturas. 
Además del desempeño y horas de trabajo que demandan las asignaturas para 
los y las estudiantes, es muy importante el grado de satisfacción y motivación 
que éstas les producen, y que, a su vez,  influyen positivamente en su 
desempeño. Este aspecto desea potenciarse a través de herramientas 
innovadoras e interactivas, privilegiando el trabajo autónomo, al ritmo personal 
de cada estudiante, potenciando la responsabilidad por su propio aprendizaje, 
interactuando activamente con los contenidos de las temáticas, aumentando la 
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comprensión y retención de conceptos, permitiéndoles  autoevaluar su 
aprendizaje e integrar materias relacionadas.  
El objetivo fue que, con la utilización del set multiproducto, el (la) estudiante 
integrara y profundizara materias, que lograra un aprendizaje significativo, 
personalizado, duradero, que administrara eficientemente su tiempo, estudiara 
a su propio ritmo, en forma entretenida y pudiera analizar los contenidos las 
veces que sea necesario, así como que se hiciera responsable de su propio 
aprendizaje. Se pretende lograr un aprendizaje profundo, integrador, 
interactivo, flexible, gradual, participativo y significativo, y que posibilite al 
docente el evaluar los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a contenidos, 
habilidades y capacidades, mediante el desarrollo de los diferentes productos 
del set y las metodologías que se utilizarán con cada uno de éstos.  
La utilización de un set multiproducto para la enseñanza de un determinado 
tópico brinda un aprendizaje distribuido, sincrónico y asincrónico que permite 
interactuar a través de un  conjunto de datos. Su estructura se divide en 
diferentes ambientes de trabajo: toma de conocimiento por parte del alumno, 
procedimientos, potenciación de capacidades y de habilidades, fomentando 
tanto el trabajo individual, a su propio ritmo, como el trabajo grupal e 
interacción con sus pares, y en el que cada participante (alumnos y docentes) 
pueden desarrollar las distintas actividades previstas para el curso. 

El set multiproducto  se subirá a la Plataforma Arcos de la Universidad de 
Concepción.  Se espera que, con la utilización de las herramientas didácticas que 
se plantean, el (la) alumno (a) integre conocimientos, así como obtenga un 
aprendizaje interactivo, significativo, personalizado, administre eficientemente 
su tiempo, estudie a su propio ritmo, en forma entretenida y pueda analizar los 
contenidos las veces que sea necesario, así como hacerse responsable de su 
propio aprendizaje. 
El objetivo general de este proyecto fue: “Potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los y las alumnas de la Carrera de Química y Farmacia de la 
Universidad de Concepción, a través de la integración de materias de 
asignaturas conexas.” 
 
Y los objetivos específicos:  

1.-  Mejorar el desempeño de los (las)  alumnos (as) en las asignaturas de 
Farmacoquímica, Farmacodinamia y Toxicología, logrando un aprendizaje 
integrador,  profundo y duradero. 

2.-  Fortalecer las metodologías de enseñanza basadas en el autoaprendizaje. 
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3.- Aumentar la satisfacción y motivación de los y las estudiantes en el 
aprendizaje. 

 
 

Metodología 
 

La secuencia de actividades del proyecto fue: 1) desarrollo de los tópicos 
integrados; 2) desarrollo del set multiproducto con tópicos integrados; 3) 
prueba piloto de éste en un grupo de estudiantes de las asignaturas 
mencionadas y evaluación de la percepción de los y las estudiantes en relación 
a su contribución al proceso de enseñanza aprendizaje; 4) recogida de las 
observaciones de los y las estudiantes y corrección del material en base a éstas.  
Posterior al cierre del proyecto, se plantea la implementación del set 
multiproducto y comparación del desempeño del estudiantado en la temática 
de la farmacoterapia del SNC, antes y después de implementado el set 
multiproducto integrador. 
El grupo objetivo para la prueba piloto fueron estudiantes de Farmacoquímica I 
y II, Farmacodinamia I y II, y Toxicología de la Carrera de Química y Farmacia de 
la UdeC que se encontraban cursando las asignaturas al momento del 
desarrollo del proyecto ((n=30 para cada asignatura, total n= 90)  El estudio se 
efectuó bajo un enfoque metodológico experimental sin grupo control a través 
de un proceso de recolección de datos mediante la aplicación de algunas 
dimensiones  de la encuesta del Inventario de Estrategias de Estudio y 
Aprendizaje (IEEA) (Vázquez A., 2013) tales como: comprensión y retención de 
conceptos, integración de materias relacionadas y motivación por el 
aprendizaje, facilitación del trabajo personalizado, interacción activa con los 
contenidos, autoevaluación, optimización efectiva del proceso de E-A. 
La muestra del estudio fue de tipo no probabilístico y se planteó con base a 
criterios de accesibilidad (los y las estudiantes estuvieron de acuerdo en 
participar y firmaron consentimiento informado). Las respuestas fueron 
confidenciales, teniendo en cuenta los principios éticos de la American 
Educational Research Association (2011). El estudio piloto se llevó a cabo con uno 
de los tópicos que se integraron de la temática del SNC, este fue el de los 
tranquilizantes menores, fundamentalmente las benzodiacepinas. La 
recolección, tabulación e interpretación de los datos pretendió la objetividad 
desde un plano argumentativo. 

Durante el primer semestre del año académico 2020 se espera subir el material 
a la plataforma Arcos de la Universidad, de modo de que todos los y las 
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estudiantes tengan siempre acceso directo a éste, independiente del semestre 
y de las asignaturas que estén cursando.  
Se desea evaluar la colaboración del set multiproducto integrador en esta 
primera instancia, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
farmacoterapia del SNC, en las asignaturas mencionadas. Según los resultados 
que se obtenga, se pretende ampliar la utilización de estas herramientas a otras 
temáticas compartidas en estas asignaturas. 
 
 
 

Resultados y Discusión 
De acuerdo a las apreciaciones de los (as) estudiantes, el material desarrollado  
permite fortalecer las metodologías de enseñanza basadas en el 
autoaprendizaje, integrar materias en el proceso de aprendizaje de los alumnos 
y fortalecer conocimientos, así como motivarlos en su aprendizaje. 
En relación a la sentencia  “El Set Multiproducto integra materias relacionadas”, 
los resultados obtenidos se observan en la figura 1. Un 100.00% de los 
estudiantes estuvo totalmente de acuerdo en que el Set Multiproducto le ayuda 
a integrar materias relacionadas.  
 

 
FIG. 1. Resultados para la sentencia “El Set Multiproducto integra materias relacionadas”. 

 
Para la sentencia de la encuesta “El Set Multiproducto aumenta la comprensión 
y retención de conceptos”, se obtuvieron los resultados que se observan en la 
figura 2.  Un 77.69% de los alumnos estuvo completamente de acuerdo con esta 
afirmación, lo que avala la utilidad de éste para fortalecer conocimientos.   
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FIG. 2. Resultados para la sentencia “El Set Multiproducto aumenta la comprensión y retención 

de conceptos”. 
 
Respecto a la sentencia “El Set Multiproducto motiva su aprendizaje” se 
obtuvieron los resultados que se observan en la figura 3.  Un  88.56% de los 
alumnos estuvo de acuerdo con esta aseveración, y, un 11.44% lo estuvo 
parcialmente.  
 

 
FIG. 3. Resultados para la sentencia “El Set Multiproducto motiva su aprendizaje”. 

 
Un 90.00% de los alumnos consideró que el Set Multiproducto permite una interacción activa 
con los contenidos del tema (figura 4), un  88.84% de los estudiantes consideró que éste 
contribuye al autoaprendizaje (figura 5), lo que reafirma que las metodologías de E-A deben 
potenciar este aspecto en todas las Carreras Universitarias,  y un 93.16% afirmó que el 
material desarrollado incentiva las posibilidades de autoevaluación (figura 6).  

 

77,69

22,31

0

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Desacuerdo

88,56

11,44

0

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Desacuerdo

90

10

0

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Desacuerdo



 

 189 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

FIG. 4. Resultados para la sentencia “el Set Multiproducto permite una interacción activa con los 
contenidos del tema”. 
 

 
FIG. 5. Resultados para la sentencia “el Set Multiproducto contribuye al autoaprendizaje”. 

 
 

 
FIG. 6. Resultados para la sentencia “el Set Multiproducto incentiva las posibilidades de 

autoevaluación”. 
 
Un 82.15% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación 
de que el material desarrollado le permite asumir una actitud de 
responsabilidad con su propio aprendizaje, mientras que un 17,85% lo estuvo 
parcialmente (figura 7). Estos resultados tienen mucha relación con la madurez 
emocional de los estudiantes y sus hábitos de estudio, ya que algunos son más 
independientes y autovalentes en este sentido.   
 

88,84

11,16

0

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Desacuerdo

93,16

6,84

0

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Desacuerdo



 

 190 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

 
FIG. 7. Resultados para la sentencia “El Set Multiproducto le permite asumir una actitud de 
responsabilidad con su propio aprendizaje”. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos de la muestra piloto (n=90), se puede 
inferir que el integrar materias que son transversales a las Ciencias 
Farmacéuticas es realmente una forma de solucionar o disminuir las 
dificultades que perciben los y las alumnas en las asignaturas por separado y, 
de este modo, disminuir la cantidad de materia en cada asignatura y semestre, 
lograr un aprendizaje profundo, integrador, interactivo, flexible, gradual, 
participativo y significativo, así como aumentar la satisfacción y motivación de 
los y las estudiantes en el aprendizaje. 
  
Los modelos educativos que fundamentan el currículo universitario deben 
considerar el fortalecimiento de los distintos programas académicos, para 
contribuir de forma efectiva con la formación de profesionales integrales. Es 
importante la aplicación de estrategias de innovación en la mediación didáctica 
- pedagógica, para contribuir a que los estudiantes desarrollen un perfil de 
competencias que orienten la búsqueda de información pertinente y la 
construcción de un conocimiento significativo, tomando en consideración la 
motivación y el aprendizaje individual, según las características de cada alumno 
(a). 
 
En la Integración Curricular a través de tópicos, las áreas implicadas coordinan 
sus programaciones alrededor de un centro de interés (tema). A partir de ese 
momento, no existe relación jerárquica entre ellas, sino que los intereses 
quedan subordinados a la propia interacción (Illán y Molina, 2011). Estos autores 
exponen las ventajas de la integración curricular: “antídoto eficaz contra la cada 
vez más creciente fragmentación y especialización del conocimiento;  dota de 
significatividad y funcionalidad a los aprendizajes, permite a los alumnos 
comprender las relaciones entre cuerpos de conocimiento aparentemente 
dispares”. 
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Ya en 1929  Whitehead  escribía: "La solución que estoy argumentando consiste 
en erradicar la fatal desconexión de materias que mata la vitalidad de nuestro 
moderno currículo. Sólo hay un tema-materia para la educación y éste es la VIDA 
en todas sus manifestaciones". 
 
Dos o más disciplinas pueden ponerse de acuerdo para planear e implementar 
conjuntamente un programa de enseñanza. La planificación y enseñanza 
compartida en las disciplinas tiene lugar cuando los solapamientos de 
conceptos o ideas emergen como elementos organizativos. Las  disciplinas que 
realizan este tipo de integración son normalmente materias complementarias y 
el curso compartido hace énfasis sobre los conceptos, habilidades y actitudes 
compartidos. Lo "nuclear" del curso está normalmente en estos elementos 
compartidos (Escanero, 2007). 
 
La integración curricular ha sido descrita como un enfoque de enseñanza y 
aprendizaje basado tanto en principios filosóficos como prácticos. Consiste en 
la unión deliberada de conocimiento, destrezas, actitudes y valores de 
diferentes áreas temáticas con el fin de desarrollar el entendimiento de ideas 
claves. Cuando se integra el currículo, los componentes que lo forman se 
entrelazan y relacionan en formas significativas, tanto para el estudiante como 
para el maestro. 
La integración curricular responde a varios principios que fundamentan las 
actividades cerebro apropiadas. El cerebro procesa de forma simultánea las 
partes y el todo. Los estudiantes aprenden de una forma más efectiva cuando 
sus experiencias les ofrecen tanto la idea general, como la forma en que esta se 
enlaza con los detalles. Ninguna disciplina existe en un vacío. 
 La integración curricular permite que el estudiante establezca estas 
conexiones. Al tener la oportunidad de enlazar el conocimiento entre las 
diferentes materias, el cerebro establece patrones. De esta forma se conecta lo 
que ya se conoce con lo que se está aprendiendo, así como las diferentes formas 
de aplicar este conocimiento. Cuando se integra el currículo, se refuerza el 
conocimiento ya presentado y se propicia un aprendizaje efectivo (Rivera, 2013). 
 
En pocas palabras, se puede definir al currículo integrado como aquel en donde 
se mezclan e imparten una o más materias o asignaturas juntas. La integración 
curricular interdisciplinaria hace conexiones más explícitas a través de las áreas 
curriculares. Éste es un modelo de enfoque interdisciplinario (Drake, 2012) . En 
este caso, la planificación docente gira en torno a un tema, una situación o 
problema pero los conceptos y habilidades son enfatizados a través de todas 
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las demás áreas. En el trabajo que se presenta el tema es la farmacoterapia del 
SNC. 
 
La característica esencial de la integración multidisciplinar es que, 
independientemente de la naturaleza del tema, éste es tratado bajo el prisma 
de las diferentes disciplinas. El tema o problema es el centro o núcleo del 
aprendizaje de los estudiantes, aunque las disciplinas mantengan su identidad 
y cada una demuestre como sus conocimientos o programa contribuyen al 
conocimiento general del tema por parte del estudiante (Escanero, 2007). 
 
Rincón y Bravo plantean cuatro formas de integrar: por actividad, por proyecto, 
por tema, por problema, por relatos y por tópicos generadores (Rincón y Bravo, 
2002). 
 
Conclusiones 
 
En relación a las respuestas de los alumnos que participaron en el estudio piloto, 
se concluye que el material desarrollado permite fortalecer las metodologías de 
enseñanza basadas en el autoaprendizaje, integrar materias, aumentar la 
comprensión y retención de conceptos, motivar al aprendizaje, entre otros 
aspectos. 
Posterior al cierre del proyecto, se plantea la implementación del set 
multiproducto y comparación del desempeño del estudiantado en la temática 
de la farmacoterapia del SNC, antes y después de implementado el set 
multiproducto integrador. 
Según los resultados que se obtenga, se pretende ampliar la utilización de estas 
herramientas a otras temáticas compartidas en estas asignaturas. 
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Resumen 
 
  Actualmente las plataformas de enseñanza en ambientes virtuales para la 
educación son tendencia mundial donde se han consolidado varios esfuerzos 
por lograr un aprendizaje dinámico y especializado para cada tipo de perfil de 
estudiante. Estudios señalan que no hay dos cerebros iguales y no es posible 
que todos aprendamos de la misma manera, sin embargo, aunque muchas 
plataformas se adapten y cuenten con muchos recursos, se cree que no hay una 
personalización del aprendizaje directo y formalizado hoy en día. En el presente 
trabajo, se analizó los resultados de dos encuestas, en las cuales participaron 
35 docentes y 33 estudiantes de educación virtual. El objetivo es indagar si las 
plataformas de educación, se ajustan a las necesidades y perfiles de los 
estudiantes y de igual forma conocer si los profesores utilizan metodologías 
diversas. Los resultados arrojan que los estilos de aprendizaje no son tenidos 
en cuenta y un 24% de docentes utilizan la metodología de ABP, otro 24% de 
docentes no tienen metodología estructurada. Las plataformas no emplean test 
de estilos de aprendizaje, muchos de los docentes deben pedirle a un tercero 
experto en el tema que editen los contenidos. Se concluye que los docentes 
tienen ante sí, el reto de adquirir conocimientos digitales y el alumnado debe 
aprender a ser competentes digitales y aunque se evidencia la potencialidad 
que tienen las plataformas de educación no es aprovechada enteramente y  
adoptar una personalización del aprendizaje y una metodología donde esto se 
tenga en cuenta puede ser un gran éxito. 
 

Palabras Claves: Aprendizaje basado en problemas, Educación virtual, 
estilos de aprendizaje, Plataformas virtuales, Tecnologías de la Información y la 
comunicación. 

 
Results of survey of teachers and students about their experience in 

virtual platforms for education 
 

 
Abstract 
 
Currently, platforms for education are a trend, and this is what is being pointed 
out today; thanks to the advances in technology, innovative virtual 
environments can be created that facilitate the entire learning process. Studies 
indicate that two brains are not the same, and it is not possible for everyone to 
learn in the same way. However, although many platforms adapt and have many 
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resources, it is believed that there is no direct and formalized personalization of 
learning today. In the present work, the results of two surveys were analyzed, in 
which 35 teachers and 33 virtual education students participated. The objective 
is to inquire if the education platforms are adjusted to the needs and profiles of 
the virtual students, and also to know if the teachers use diverse methodologies 
for all their students. The results showed that learning styles are not taken into 
account, and they are the students who adapt to the teacher's way of teaching. 
24% of teachers use the ABP methodology, another 24% of teachers have no 
structured methodology. 
The platforms do not use test of learning styles, many of the teachers must ask 
a third party expert in the subject to edit the contents. It is concluded that 
teachers have before them, the challenge of acquiring digital knowledge and 
students must learn to be competent digitally and although it shows the 
potential of education platforms is not fully exploited and adopt a 
personalization of learning and a methodology where This is taken into account 
can be a great success. 
 
Keywords: Problem-based learning, Virtual education, learning styles, Virtual 
platforms, Information and communications technology. 
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Resumen 

La enseñanza de la gramática en la lengua materna necesita cambios 
metodológicos para ser más efectiva.  Por lo tanto, se propone la incorporación 
de la educación lúdica, la integración de la tecnología y la educación incidental 
para lograr concienciación sobre el uso ético del lenguaje.  La educación lúdica 
se caracteriza por ser placentera mientras que la incidental es la que se conduce 
aprovechando las actividades cotidianas para enseñar conceptos complejos.  
Ambas se concretizan en este trabajo porque se buscó provocar interés y educar 
sin que la otra persona se diera cuenta que estaba siendo educada sobre el 
lenguaje.  Así, conocer el comportamiento de otros ante el aprendizaje.   De esta 
manera, se implantó una educción incidental mediante el uso de la tecnología 
con la cual se desató una investigación de tipo no experimental. Se diseñaron 
25 memes que abordaron diferentes temas de aspectos gramaticales y se 
publicaron mediante una red social en la cual se pudo observar las reacciones 
instintivas y el efecto maximizado del conocimiento. Las preguntas de 
investigación que guiaron este trabajo fueron: ¿Cuál es el conocimiento 
gramatical que se debe enseñar a hablantes nativos de una lengua?, ¿Cómo 
enseñar gramática mediante el uso de las redes sociales? y ¿Cuán efectivo 
puede ser el intercambio de memes para enseñar gramática y recordar los 
conceptos durante mucho tiempo?  Este ejercicio permitió visualizar los 
procesos de enseñanza de la gramática de una manera no convencional.  



 

 211 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

 
Palabras Claves:  Educación incidental, Educación lúdica, Educación mediante 
redes sociales, Enseñanza de la gramática moderna, Integración de la 
tecnología, La creatividad en la educación, Maestro en formación 
 
Summary 

The teaching of grammar in the mother tongue needs methodological 
changes to be more effective.  Therefore, the incorporation of playful education, 
the integration of technology and incidental education is proposed to raise 
awareness about the ethical use of language.  

Playful education is characterized by being pleasant while the incidental is 
the one that is conducted taking advantage of everyday activities to teach 
complex concepts.  Both are concretized in this work because it was sought to 
provoke interest and educate without the other person realizing that she was 
being educated about language.  Thus, knowing the behavior of others before 
learning.  In this way, an incidental education was implemented using 
technology with which a non-experimental investigation was unleashed. 
Twenty-five memes were designed that addressed different issues of 
grammatical aspects and were published through a social network in which 
instinctive reactions and the maximized effect of knowledge could be observed.  
The research questions that guided this work were: What is the grammatical 
knowledge that should be taught to native speakers of a language? How to teach 
grammar using social networks?  And how effective can the exchange of memes 
be for teaching grammar and remembering concepts for a long time? 

This exercise allows you to visualize the grammar teaching processes in an 
unconventional way.   

 
Keywords: Incidental education, Playful education, Education through social 

networks, Teaching of modern grammar, Integration of technology, Creativity in 
education, Teacher in training 
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Resumen 
 

En los procesos de prácticas profesionales la perspectiva de los estudiantes 
adquiere gran relevancia, debido al componente vivencial. En general, la 
información disponible presenta un enfoque cualitativo orientado hacia la 
interpretación de la percepción del individuo. En este trabajo se evidencia el 
impacto de las prácticas profesionales, a partir de la evaluación de los 
estudiantes del pregrado en Microbiología, recopiladas durante 11 años. Se 
analizaron un total de 335 evaluaciones de estudiantes, al tiempo que se diseñó 
y validó una rúbrica para valorar tres dimensiones de la práctica, Programación, 
Administración – Gestión y Facilitador, aplicando correlaciones como Alfa de 
Cronbach y Análisis factorial exploratorio. El impacto de la práctica se describió 
empleando medidas de resumen y comparaciones entre las cohortes con 
intervalos de confianza para la media y Anova, en SPSS 25.0®. Para las tres 
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dimensiones y sus ítems evaluados, se hallaron promedios superiores al 90% de 
rendimiento con correlaciones positivas entre sí; mientras que la evaluación por 
cohortes no evidenció diferencias significativas durante el periodo evaluado. 
Los resultados obtenidos, comprueban efectivamente la perspectiva positiva de 
los estudiantes frente a los escenarios de práctica disponibles para el programa; 
asimismo, se corroboró la efectividad de la rúbrica validada como instrumento 
de evaluación.  

 
Palabras Claves:  Competencias, Práctica profesional, Escenario de 

prácticas, Rúbricas, Evaluación en educación. 
 

Rubric for the evaluation of professional practice from student 
perspective: case of Microbiology undergraduate program 

 
Abstract 
 

In professional practice processes, student perspective is highly considered due to 
the experiential component of the individuals. In general, the information available 
presents a qualitative approach oriented towards the interpretation of the 
individuals perception. This work present a perspective of the impact of professional 
practices from the results of the student evaluation reported in professional 
practices, during 11 years of establishment. A total of 335 evaluation formats made 
by the students were  analyzed, at the same time a rubric with three dimensions of 
the professional practice, Programming, Administration and Facilitator, was 
designed and validated through Cronbach's Alpha correlations and exploratory 
factor analysis. The impact of the practice was described with summary measures 
and comparisons among the cohorts with confidence intervals for the mean and 
Anova, in SPSS 25.0®. High scores, 90% of performance, were obtained in the three 
dimensions evaluated and their structural criteria; it was also found a positive 
correlations between the three dimension analyzed, whereas the evaluation by 
cohort did not show significant differences in the period evaluated. The observed 
result evidences the positive perspective of student regarding of the practice 
scenarios available for the Microbiology program. Likewise, the effectiveness of the 
validated rubric as an evaluation instrument. 
 
Keywords: Competence, Professional practice, Educational measurement, 
Rubric, Practice site. 
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Diseño y desarrollo de tarjeta prototipo para la 
implementación de proyectos de control automático y 

electrónica 
 

Ricardo Chapa García, Eliseo Alvarado González 
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México 
 

Ricardo Chapa García: Doctor en Ingeniería Física Industrial, Profesor de 
Tiempo Completo, Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo. 
Correspondencia: ricardo_rcg@hotmail.com 
 
Eliseo Alvarado González: Ingeniero en Mecatrónica, Profesor de Tiempo 
Completo, Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo. 
Correspondencia: ealvarado5473@gmail.com 
 

Resumen 
 
En este trabajo se presentará el diseño, desarrollo e innovación tecnológica 

de una tarjeta prototipo multipropósito para la implementación de proyectos 
de control automático y prácticas de electrónica tanto digital como analógica. 
En la metodología se expondrá la importancia que tiene este desarrollo ya que 
las partes teórica y didáctica se llevan a la práctica, lo que da como resultado un 
mejor aprendizaje para todas las personas interesadas en la investigación, 
también provee una información clara para poder utilizarlo en sus propios 
proyectos o aplicaciones. Además, en este trabajo de investigación de aplicación 
teórica, en el que se hace uso del hardware desarrollado y software para la 
programación, se mostrarán algunos ejemplos de implementación de proyectos 
y prácticas utilizado dicha tarjeta para validar su efectividad y funcionamiento.  

 
Palabras Claves: Automático, Control, Microcontrolador, Programación, 

Sistema, Tarjeta. 
  



 

 230 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

Design and development of a prototype board for the implementation of 
automatic and electronic control projects 

 
Abstract 

 
This paper will present the design, development and technological innovation 

of a multipurpose prototype board for the implementation of automatic control 
projects and practices of both digital and analog electronics. The methodology 
will explain the importance of this development since the theoretical and 
didactic parts are put into practice, which results in better learning for all people 
interested in research, also provides clear information to be able to use it in your 
own projects or applications. Moreover, in this theoretical application research 
work, in which   developed hardware and programming software are used, some 
examples of project implementation and practices using this board for validate 
its effectiveness and operation will be shown. 
 
Keywords: Automatic, Board, Control, Microcontroller, Programing, System 
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profesionales: un estudio de caso Carrera Ingeniería Civil 
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Resumen 
 
El estudio se basa en un estudio de caso focalizado en la carrera de Ingeniería 
Civil Industrial que se imparte en la Universidad Tecnológica Metropolitana de 
Chile. El estudio se basa en la autoevaluación por parte de los estudiantes de las 
competencias logradas al quinto año de la carrera, para lo cual, se utiliza la 
asignatura Taller de Evaluación de Proyectos, aplicándose una estrategia de 
assessment previamente desarrollada y validada. Los resultados de la 
autoevaluación se analizan por cada competencia que los estudiantes deben 
haber logrado en ese nivel de su formación profesional y se comparan con las 
evaluaciones realizadas por el profesor de la asignatura. 
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Palabras claves: autoevaluación, competencia, formación profesional, 
estrategia, evaluación formativa 
 

An assessment strategy to evaluate professional competences: a case 
study Industrial Civil Engineering Degree from the Metropolitan 

Technological University of Chile 
 
Abstract 
 
The study is based on a case study focused on the Industrial Civil Engineering 
career taught at the Metropolitan Technological University of Chile (UTEM). The 
study is based on the students' self-evaluation of the competences achieved in 
the fifth year of the career, specifically in the “Project Evaluation Workshop” 
subject. It is applied an assessment strategy previously developed and validated. 
The results of the self-assessment are analyzed for each competency that the 
students must have achieved at that level of their professional training and then 
the results are compared with the evaluations made by the teacher of the same 
subject. 
 
Keywords 
Assessment, competence, vocational training, strategy, formative evaluation. 
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Resumen: 
Las escuelas de posgrado tienen cursos relacionados a tesis, para que los 
estudiantes obtengan sus grados en el menor tiempo posible, sin embargo, el 
85% no lo hace dentro del primer año de egreso. La revisión comparativa de dos 
escuelas de posgrado, en dos universidades nacionales, ubicadas al sur del 
Perú, permitió la aplicación de una encuesta validada, a 503 personas, 72% de 
maestría y 28% de doctorado, con 40 preguntas relacionadas a la influencia de 
los factores académicos, sociales y económicos, para hacer la tesis.  Se comparó 
estos factores y determinó su ubicación como influyentes, en el momento de 
hacer una tesis, obteniendo como resultados que lo académico, que debería ser 
lo más motivante para hacer la tesis, no lo es, lo económico, fue identificado 
como lo más influyente, y luego lo social. Esto es una posible causa del porque 
aún no se logran trabajos de gran impacto, empeorando más aun la situación, 
ya que ambas universidades cuentan con fondos mineros, denominados canon 
y sobre canon, que pueden emplearse para hacer las tesis y no considerar el 
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limitante económico como influyente. Se debe mejorar el proceso desde lo 
académico, para que vuelva a ser sea el factor más influyente. 
 
Palabras claves: Tesis, factores económicos, factores sociales, factores 
académicos, universidad nacional 
 

Thesist motivated by the economic, the social and the last, is 
the academic 

 

Abstract 
Postgraduate schools have thesis-related courses, so that students obtain their 
degrees in the shortest possible time, however, 85% do not do so within the first 
year of graduation. The comparative review of two graduate schools, in two 
national universities, located in the south of Peru, allowed the application of a 
validated survey, to 503 people, 72% of masters and 28% of doctorates, with 40 
questions related to the influence of the academic, social and economic factors, 
to do the thesis. These factors were compared and determined their location as 
influential, at the time of doing a thesis, obtaining as results that the academic, 
which should be the most motivating to do the thesis, is not, the economic, was 
identified as the most influential, and then the social. This is a possible cause of 
why high impact jobs are not yet achieved, making the situation even worse, 
since both universities have mining funds, called canon and canon, which can 
be used to do theses and not consider the economic constraint as influential 
The process must be improved from the academic level, so that it becomes the 
most influential factor again. 
Keywords: Thesis, economic factors, social factors, academic factors, national 
university 
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Foro 5: Metodologías activas para la educación y Los 
nuevos escenarios para educar 
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La Metodología de la Formación por Proyectos en el  Programa 
de Tecnología del Entrenamiento Deportivo SENA. 
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Resumen 
 
La investigación tuvo como objetivo analizar los beneficios en la adquisición de 
competencias técnicas y el rendimiento académico que proporciona la 
formación por proyectos con respecto a la formación tradicional durante el 
proceso de aprendizaje, el trabajo se realizó con aprendices del Programa de 
Tecnología en Entrenamiento Deportivo del SENA en el municipio de  La Dorada. 
La investigación se enmarcó en el paradigma cuantitativo apoyado en una 
investigación de campo, de carácter descriptiva de tipo transversal, sustentada 
en una revisión documental. La muestra estuvo conformada por dos grupos, 
uno denominado grupo “A” ó grupo control, y el grupo “B” ó grupo experimental, 
en el primer grupo  se continuó con la modalidad de enseñanza bajo el enfoque 
por competencias, y en el grupo B  se implementaron las estrategias de 
formación por proyectos; se comparó el comportamiento educativo durante los 
diferentes ciclos de formación encontrando que el grupo B en comparación con 
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el grupo A demostró gran interés por su formación y compromiso por las 
actividades planteadas durante el proceso formativo. Entre  las conclusiones se  
destaca que el uso de una técnica activa como la metodología de formación por 
proyectos, genero mayor interés en los aprendices hacia el proceso formativo y 
facilitó el proceso de  enseñanza aprendizaje, evaluación.   
 
Palabras Claves: Formación por proyectos, Formación por Competencias, 
Pedagogía Educativa, Programa de Tecnología Deportiva, Metodología de 
Enseñanza  

 

The Methodology of Project Training in the SENA Sports Training 

Technology Program. 

Abstract 

The objective of the research was to analyze the benefits in the acquisition of 
technical skills and the academic performance that project training provides 
with respect to traditional training during the learning process, the work was 
carried out with apprentices of the Sports Training Technology Program of SENA 
in the municipality of La Dorada. The research was framed in the qualitative-
quantitative paradigm supported by a cross-sectional descriptive field research, 
supported by a documentary review. The sample consisted of two groups, one 
called group "A" - control group, and group "B" - experimental group, in the first 
group the teaching modality was used under the competency approach, and in 
group B implemented the training strategies for projects; The educational 
behavior was compared during the different training cycles, finding group B 
compared to group A showed great interest in their training and commitment 
to the activities raised during the training process. Among the conclusions, the 
use of an activated technique such as the project training methodology is 
highlighted, it generated greater interest in the apprentices towards the training 
process and facilitated the teaching-learning process, evaluation. 
 
Keywords: Training by projects, Training by Competences, Educational 
Pedagogy, Sports Technology Program, Teaching Methodology 
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Aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos en un Curso de 
Programación a nivel Universitario 

 
Wilberth Molina Pérez 
Universidad Fidélitas 

Costa Rica 
 

Sobre el autor 
 

Wilberth Molina Pérez: Máster en Ciencias de la Computación e 
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posgrado.  Actualmente es director de la carrera de Sistemas de Computación 
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por el Department of Labor USA. En el área de investigación actualmente se 
enfocado en temas de la enseñanza de las ciencias de la computación, 
actualmente indaga sobre temáticas de representación visual de información y 
“testeability” 
Correspondencia: wmolina@ufidelitas.ac.cr 
 
 
Resumen 
 

La búsqueda de modelos de enseñanza que permitan un aprendizaje 
efectivo y auténtico es una labor constante, siendo en este caso más específico, 
el desarrollo de las habilidades y destrezas para la creación de soluciones 
informáticas en ambiente WEB, temática abordada en el curso: “Desarrollo de 
Aplicaciones Web y Patrones”.  El trabajo que se reporta es la aplicación de la 
metodología de desarrollo de proyectos durante el curso y los efectos que esto 
produjo en el aprendizaje de los estudiantes de dos grupos durante el último 
periodo académico de 2019, donde se crea un proyecto realista y auténtico que 
fue desarrollado por etapas de manera incremental, permitiendo a los 
participantes vivenciar cómo el sistema informático fue creado desde sus inicios 
hasta la implementación final.  En cada sesión se presentaron las temáticas a 
desarrollar, siendo los participantes quienes plantearon la mejor forma de 
incorporar dicha tecnología al proyecto.  Igualmente, los participantes debieron 
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crear un proyecto real en una empresa real, proyectos finales de síntesis que 
presentaron características de una mayor y mejor integración de las temáticas 
vistas en clase.  Finalmente, los estudiantes completan una encuesta donde los 
resultados le atribuyen su desempeño a la incorporación de la metodología de 
enseñanza, que provocó así mejorar la calidad de los productos desarrollados. 

 
Palabras Claves:  AbP, Encadenamiento, Programación, JavaEE, Web, 

Enseñanza-aprendizaje 
 

Application of Project Based Learning in a Programming Course at 
University level 

 
Abstract 
 
The search for teaching models that allow effective and authentic learning is a 
constant task, being in this case more specific, the development of the skills and 
abilities for the creation of IT solutions in a WEB environment, thematic addressed in 
the course: “Development of Web Applications and Patterns ”. The work that is 
reported is the application of the project development methodology during the 
course and the effects that this produced in the students' learning in two groups 
during the last period of 2019, where a realistic and authentic project was created 
that was developed incrementally, allowing participants to experience how the 
computer system was created from its inception until the final implementation. In 
each session, themes were presented, with the participants being the ones who 
proposed the best way to incorporate technology into the project. Likewise, the 
participants had to create a real project to a real company, final projects presented 
characteristics of a greater and better integration of the themes seen in class. Finally, 
students participate in a survey where they attribute their performance to the 
incorporation of the teaching methodology, which led to the improvement of the 
quality of the products developed. 
 
 
Keywords: PbL, Chain, Programming, JavaEE, Web, Teaching-Learning 
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Discursos y practicas que configuran el sujeto de formación 
tecnológica, Colombia del Siglo XXI 

 
Sobre los autores 
 
Gustavo Adolfo Rubio Lozano. Estudiante de doctorado en educación, 
Universidad San Buenaventura Cali. Rector del Instituto Técnico Agrícola ITA, 
establecimiento público de educación superior.  
Correspondencia. rector@ita.edu.co 
 
Resumen 
     La universidad tal como la conocemos, esta en crisis de existencia que 
anuncia desaparición. Crisis avizorada en la creciente disminución de la 
matrícula en instituciones de educación superior, en todas las latitudes. En la 
urgencia de hacer intergeneracional el acceso a clases y ya no solo a mas 
jóvenes. En la concentración y demanda por programas que no superan seis, y 
que arrojan el mayor numero de graduados y de desempleados. En las 
condiciones de acceso a los mayores generadores de empleo de occidente, 
sujetos a tener certificados de estudios en las corporativas, que ellos mismos 
crearon y que ofrecen sus valores, condiciones y metas.  
Este que parece un fenómeno coyuntural, es estructural, y asocia el cambio, en 
escenarios de producción, a la manera como se aprende, y como la 
subjetivación, o sujeto determinado en relación al conocimiento y poder, que 
producía la escuela, muta en otra dirección. Para hacer aproximación a 
resultados, indagaremos que se proponía como escuela y universidad; que era 
enseñanza, educación e instrucción; que se promovía entorno a la subjetivación 
y la individualización que debía lograrse como fin en la escuela, y como con el 
auge de objetos técnicos, aquello muta a la individuación. 
 
Palabras claves: individuo, individualización, individuación, subjetivación, 
sujeto, formación científica, formación tecnica. 
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Speeches and practices that make up the subject of technological 
training, 21st Century Colombia 

 
Abstract 
The university as we know it, is in crisis of existence that announces 
disappearance. Crisis seen in the increasing decline in enrollment in institutions 
of higher education, in all latitudes. In the urgency of intergenerational access 
to classes and no longer only to younger people. In the concentration and 
demand for programs that do not exceed six, and that yield the greatest number 
of graduates and unemployed. Under the conditions of access to the largest 
employment generators in the West, subject to having certificates of study in the 
corporations, which they themselves created and that offer their values, 
conditions and goals. 
This seems a temporary phenomenon, is structural, and associates the change, 
in production scenarios, to the way it is learned, and as the subjectivation, or 
subject determined in relation to knowledge and power, which produced the 
school, mutates in another address. To approximate results, we will investigate 
what was proposed as a school and university; that it was teaching, education 
and instruction; that was promoted around subjectivation and individualization 
that should be achieved as an end in school, and as with the rise of technical 
objects, that mutates to individuation. 
 
Keywords: individual, individualization, individuation, subjectification, subject, 
scientific training, technical training. 
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La percepción de los estudiantes de la facultad de ciencias 
económicas de la umng en su formación de competencias 

matemáticas. 
 

Luis Enrique Rojas Cárdenas 
Universidad Militar Nueva Granada  

Colombia 
 

Sobre el Autor: 
 
Luis Enrique Rojas: Doctor en Educación Universidad Santo Tomás, Magíster 
en Evaluación en Educación Universidad Santo Tomás y Licenciado en 
Matemáticas Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Coautor de cuatro 
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aplicaciones a la ingeniería y a las ciencias económicas y administrativas. 
Actualmente es docente de matemáticas desde el año 1999 de la Universidad 
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Competencias y Matemáticas Universitarias, ECMU” de la Universidad Militar 
Nueva Granada, clasificación en categoría C de COLCIENCIAS. 
Correspondencia: luis.rojas@unimilitar.edu.co 
 
 
Resumen:  
En esta comunicación se presenta parte de los resultados del proyecto de 
investigación CIAS 2543 financiado por la Vicerrectoría de investigaciones de la 
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG). El propósito de esta investigación 
es analizar la percepción que tiene los estudiantes de la Facultad de ciencias 
económicas sobre la contribución de la Universidad en su formación de 
competencias matemáticas. El estudio tiene un enfoque cualitativo de tipo 
descriptivo-interpretativo, basado en la revisión de documentos y aplicación de 
una encuesta estructurada a una muestra no probabilística de 225 participantes 
entre estudiantes y docentes de los programas de Economía, Administración y 
Contaduría. La validez del contenido del cuestionario se obtuvo por medio de la 
consulta a expertos y la fiabilidad del instrumento de medición, se obtuvo a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach, en el análisis de las competencias 
desarrolladas desde las categorías de estudio: La misión, la visión, los referentes 
pedagógicos y área de las Matemáticas. También se realizó un análisis de 
clasificación  y de correspondencias múltiples, y los resultados indican que se 
pueden obtener cuatro grupos en la comunidad académica con perfiles que se 
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diferencian según sus opiniones presentado la respectiva caracterización 
mediante la enumeración de los rasgos más frecuentes dentro del grupo. 
 
The perception of students of the economics faculty of the umng in their 

training of mathematical competences 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the perception that students of the 
Faculty of Economics have about the contribution of the Universidad Militar 
Nueva Granada (UMNG), in their formation of mathematical competences. The 
study has a qualitative approach of descriptive-interpretative type, based on the 
review of documents and application of a structured survey to a non-
probabilistic sample of 225 participants among students and teachers of the 
programs of Economics, Administration and Accounting. The validity of the 
content of the questionnaire was obtained by consulting experts and the 
reliability of the measurement instrument was obtained through the Cronbach 
Alpha coefficient, in the analysis of the competences developed from the 
categories of study: The mission, the vision, the pedagogical references and the 
area of Mathematics. A classification and multiple correspondence analysis was 
also carried out, and the results indicate that four groups can be obtained in the 
academic community observed with profiles that are differentiated according to 
their opinions presented the respective characterization by listing the features 
that are most frequent within the group. 
Key words: Mathematical competences, transversal competences, competence 
training, higher education. 
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Ruta para la conformación de semilleros de investigación en la 
Universidad 
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Resumen  
 
El propósito del estudio es presentar una guía para la creación y formalización 
de Semilleros de Investigación en la universidad. Este surge de la indagación y 
sistematización de experiencias de formación investigativa de los docentes 
investigadores de los diferentes programas de la Fundación Universitaria de 
Popayán en el año 2018. Se obtiene como resultado una ruta metodológica; de 
tres momentos fundamentales: 1) La Planeación; 2) La Formalización y 3) 
Desarrollo de actividades y evaluación. Todo ello en procura de generar una real 
cultura para la investigación universitaria desde procesos de creación de 
estrategias pedagógicas de formación investigativa. 
 
Palabras clave:  
Formación Investigativa, estrategias pedagógicas, Semilleros de Investigación. 
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Route for the formation of research incubators at the University 
 
The purpose of the study is to present a guide for the creation and formalization 
of hotbeds research at the university. This arise from the investigation and 
systematization of the research training experiences of the researchers of the 
different programs of the Fundación Universitaria de Popayán in 2018. The 
result is a methodological route; from three fundamental moments, namely: 1) 
Planning; 2) Formalization; and 3) Development of activities and evaluation. All 
this is in order to generate a real culture for university research through the 
creation of pedagogical strategies for research training.  
 
Keywords:  Research Training, Pedagogical Strategies, Research Incubators. 
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Foro 6: Nuevos escenarios para educar, aprender y 
formar 

Foro 6: Nuevos escenarios para educar, aprender y formar 
11:15 – 13:30  

Rebeca Arguedas Alfaro  
  

Propuesta de formación virtual para el desarrollo de negocios de 
mujeres emprendedoras  

Universidad Autonoma De Monterrey, Costa Rica 
Barrio Escalante, Costa Rica 

Reinaldo Valentín González 
González  

 

Estrategias lúdico-didácticas para fomentar la lectura y 
escritura. Esctructura y forma para diseñar la evaluación por 

competencias 
Universidad Cooperativa De Colombia 

Monteria Colombia 
Rafael Seiz Ortiz 

Paola Harris Bonet  
 

Integración de componentes lúdicos en aplicaciones de 
aprendizaje de inglés para educación preescolar basadas en 

TIC 
Universidad Del Norte 

Universidad Politécnica De Valéncia 
Colombia Y España 
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Propuesta De Formación Virtual Para El Desarrollo De Negocios 
De Mujeres Emprendedoras 
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fundadora de Resilience Learn Labs empresa emergente, dedicada a la 
formación y asesoría a pymes. 
Correspondencia: rebeargo82@gmail.com 
 
Resumen 
 

Los emprendimientos femeninos se caracterizan por ser activos, 
apasionados, resilentes y a pesar de los riesgos que existen al comenzarlos, se 
asumen los obstáculos con aprendizaje. 

Es común que las emprendedoras tengan bien desarrolladas las habilidades 
y destrezas de su campo profesional, sin embargo, también es común que no 
cuenten con los conocimientos requeridos para emprender sus proyectos dado 
que esto requiere un proceso que demanda un aprendizaje en distintas 
disciplinas para iniciar y desarrollar un negocio exitoso, como lo son las áreas 
de mercadeo, legal, financiera y organizacional entre otras, además que 
emprender suele venir acompañado de muchos sacrificios y en el caso de las 
mujeres, este emprendimiento trae implícito un reto aún mayor con las 
obligaciones adicionales que usualmente ejercen en el hogar, esta propuesta de 
formación se basa en una enseñanza impartida por medios virtuales que 
facilitaran el acceso y alcance a un cuerpo de conocimiento para cada una de 
las emprendedoras. 

La propuesta de formación profesional virtual se construye a partir de 
entrevistas a aproximadamente cien mujeres emprendedoras de Costa Rica 
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quienes proveen los insumos necesarios para plantear un plan de capacitación 
en emprendimiento y determinar las herramientas tecnológicas idóneas para 
implementarlo. 

 
Palabras Claves: Emprendimiento, formación, capacitación, virtual. 

 

Virtual Training Proposal For Business Development Of 
Enterprising Women 

 
Abstract 
 
Female entrepreneurships are characterized by being active, passionate, 
resilient and despite the risks that exist at the beginning, obstacles with learning 
are assumed.  
It is common for entrepreneurs to have well developed skills and abilities of their 
professional field, however, it is also common that they do not have the 
knowledge required to undertake their projects since this requires a process 
that requires learning in different disciplines to start and develop a successful 
business, such as the areas of marketing, legal, financial and organizational 
among others, in addition to undertaking is often accompanied by many 
sacrifices and in the case of women, this venture implies an even greater 
challenge with additional obligations that are usually exercised at home, this 
proposal is based on a teaching provided by virtual means that will facilitate 
access and reach to this training for each of the entrepreneurs.  
The virtual vocational training proposal is constructed from interviews with 
approximately one hundred women entrepreneurs in Costa Rica who provide 
the necessary inputs to propose an entrepreneurial training plan and determine 
the appropriate technological tools to implement it. 
 
Keywords: Entrepreneurship, training, training, virtual. 
 
 

Introducción  
 
Esta investigación es una continuación del trabajo desarrollado por la autora 

en 2017 donde presentó una propuesta para implementar un sistema 
presencial y virtual para la incubación y aceleración empresarial (Arguedas, 
2017).  En dicho trabajo se realiza una consulta mediante panel de expertos 
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emprendedores y teóricos para establecer el contenido de un plan de formación 
presencial y virtual. 

 
El presente trabajo se desarrolla para determinar una propuesta en  

ausencia de una oferta de formación virtual accesible en áreas específicas para 
el desarrollo de proyectos de mujeres emprendedoras, y es una continuación 
de la misma línea de investigación  del trabajo desarrollado en 2017, ahora 
enfocándose en la situación de la mujer emprendedora y las oportunidades 
existentes de generar una propuesta de formación como la antes indicada.  

 
La educación en línea inició desde mediados de los noventas y se ha 

desarrollado ampliamente hasta el día de hoy, con grandes ventajas como lo 
son:  

• Evitar desplazamientos a sedes de estudio y realizar su formación en 
cualquier lugar del mundo. 

• Reducción de gastos de materiales, libros y otro tipo de recursos de 
apoyo en los ambientes presenciales 

• La emprendedora puede desarrollar las actividades de acuerdo con su 
ritmo, esto facilita su aprendizaje. 

Esta propuesta representa una gran oportunidad para apoyar a las 
emprendedoras ya que se estima que entre un 70-80% de los emprendimientos 
fracasan tras el primer año de vida y quienes han subsistido terminan muriendo 
pasados 4 o 5 años, siendo una cantidad marginal las que sobreviven y esto por 
la falta de formación previa en temáticas propias del inicio de un negocio. Adam 
y Gonzalez (Adán & González, 2015) dice. “Tenemos mucho trabajo que hacer 
antes de transformar una idea en negocio y de comenzar a tomar las primeras 
decisiones que vayan dando forma empresarial a la idea para que sea una 
realidad”. 

 
Dado que ya en 2017 el 78.4% de las empresas en Costa Rica son empresas 

clasificadas como Microempresas según el Ministerio de Industria y Comercio 
es de esperar que las emprendedoras costarricenses se ubiquen en dicho sector 
(Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 2018) 

 
Por lo anterior es que esta propuesta para las mujeres emprendedoras es de 

gran importancia pues este sector genera un buen aporte a la economía y el 
avance de las mujeres en la actividad emprendedora alrededor del mundo 
representa un interesante factor a considerar dado que ganan más autonomía, 
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por un lado, transforman y amplían las fuentes de ingresos de sus familias, por 
otro. 

 
Metodología:  
 
Dada las características del estudio, y siguiendo lo indicado por (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) los tipos de investigación utilizados son: 
• Enfoque cualitativo: la investigación cualitativa es aquella que utiliza 

preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo 
análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos 
estudiados.  

• Investigación descriptiva: se utiliza el método para organizar, resumir y 
presentar datos de manera informativa. También de comparar resultados 
e interpretarlos para un mejor conocimiento de la situación. Al intentar 
reconocer si la inversión es rentable, definir sus pautas y comparar los 
efectos que se podrían obtener como resultado de este estudio, se define 
que este análisis es de carácter descriptivo, ya que, definirá las razones y 
variables que precisan la situación actual y comparará el nivel de impacto 
y su relación futura. 

Sujetos de investigación: Para obtener los datos y la información necesaria 
se diseñó y aplico una encuesta a varios grupos de mujeres emprendedoras por 
medio de Redes sociales, para un total de 102 emprendedoras de Costa Rica 
encuestadas. 

 
Fuentes de Información 

• Fuentes Primarias: Grupos de Emprendedoras en Redes Sociales. 
(Red Violeta, Emprendedoras en Costa Rica, Mujer virtuosa, entre 
otras) Esta se realizó a 102 emprendedoras. Así mismo, se contó con la 
colaboración de información de organizaciones como la Asociación de 
Emprendedores de Costa Rica (ASECRI). 

• Fuentes Secundarias: Como información complementaria se 
considera: bibliografía sobre temas de emprendedurismo, y temas 
afines a la investigación, así como publicaciones, Política Nacional de 
emprendimiento y Páginas Webs de grupos de emprendedoras. 
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El proceso investigativo de este trabajo parte de las conclusiones del trabajo 
anterior de la autora en (Arguedas, 2017), siendo en esta ocasión su principal 
objetivo desarrollar una propuesta de capacitación virtual a emprendedoras 
con temas que les mejoren sus posibilidades de éxito en sus emprendimientos 
que finalmente apoyen el desarrollo económico del país como lo afirman (Toma, 
2014) citados por (León-Mendoza, 2019) “llegan a afirmar que el 
emprendimiento es un determinante importante no sólo del crecimiento 
económico, sino también del desarrollo económico”. 

 
Revisión sistemática 
 
Inicialmente se desarrolla una revisión sistemática de estudios del estado del 

emprendimiento  en las instituciones llamadas a estar al corriente de esta 
población, a continuación, se presenta algunos elementos obtenidos de dicha 
revisión. 

 
El Instituto Nacional de la Mujer desarrolló un modelo integral de 

fortalecimiento al emprendedurismo y la empresariedad para la autonomía 
económica de las mujeres en Costa Rica como mecanismo de política pública 
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2013) que presenta una serie de estrategias 
de fortalecimiento, sin embargo, es importante destacar que dicho trabajo no 
contempla una sección de capacitación virtual. 

 
Ya la administración Solis Rivera 2014-2018 señala como una de las fuerzas 

de cambo significativo en la temática del emprendimiento a la “fuerza de la 
difusión del conocimiento y de aspectos culturales donde hay una mayor 
actividad emprendedora” (Ministerio de Economia, Industria y Comercio, 2014) 

 
Según el estudio realizado por el INCAE (Ilie & Cardoza, 2017) “para potenciar 

los emprendimientos de las mujeres, se necesita desarrollar programas más 
específicos de formación en negocios para emprendedoras, servicios 
profesionales de mentoría”. 

 
 
Enlace con grupos de interés para encuesta 
 
Durante la búsqueda sistemática del estado del emprendimiento en Costa 

Rica, se ubican tres fuentes importantes de contacto con emprendedoras, 
siendo estas redes o asociaciones; ASECRI, La Red Violeta, Mujer Virtuosa y 
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Mujer Emprende CR, Emprendedoras en Costa Rica: unidas por sororidad,  entre 
otras.  Estas organizaciones fueron el medio por el cual se les hizo llegar una 
encuesta a las mujeres emprendedoras. 

 
El instrumento de la encuesta fue desarrollado mediante Google Forms, que 

es una herramienta que permite crear formularios online con la intención de 
poder recoger estadísticas, que posteriormente se puede tratar en las hojas de 
cálculo (Sepúlveda, 2016).  Los datos recolectados son presentados en la sección 
de resultados de este artículo. 

 
Una vez procesada la información de la encuesta, se desarrolla un primer 

borrador de la propuesta de capacitación virtual, que incluye contenidos y 
herramientas de gestión de la misma, así como herramientas de uso tecnológico 
gratuito. 

 
La siguiente etapa de este trabajo fue la validación de la propuesta por parte 

de un grupo de emprendedoras y académicos, quienes realizaron importantes 
aportes para la construcción final de la propuesta. 

 
La última etapa de este proceso fue la construcción  de un plan de operativo 

de la propuesta que igualmente fue evaluado por académicos con formación en 
ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Desarrollo 

Briasco (Briasco, 2016) señala que la cultura emprendedora se convierte en 
un eje que ha de estar presente en todo el proceso formativo de los estudiantes, 
adaptado a sus edades y características. Sin embargo, en los programas de 
estudio desarrollados en el país, esta orientación aún se encuentra en niveles 
incipientes.  Por ello el adulto joven que decide emprender no cuenta con una 
formación al respecto. 

 
Es una realidad que los emprendimientos inician mediante Pymes y es 

igualmente claro que el rol que desempeñan las PYME dentro del marco del 
desarrollo y crecimiento económico de un país resulta ser incuestionable, sobre 
todo por su flexibilidad que les permite adaptarse fácilmente a los cambios del 
mercado, su capacidad generadora de empleo, su contribución a la 
competitividad, entre muchos otros beneficios, (Rocha-Bello, 2018)  
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Álvarez, Noguera y Urbano (Álvarez, Noguera, & Urbano, 2012) mencionan 
unos factores formales que tienen que ver con procesos del entorno como 
financiación, políticas de apoyo no económicas y formación.  Por lo que queda 
clara que la dimensión de la formación es uno de los pilares necesarios para el 
desarrollo del emprendimiento. 

 
Y es que el emprendimiento femenino es una realidad y una fuerza mundial, 

ya en 2012, 126 millones de mujeres emprenden a nivel global y 98 millones de 
mujeres lideran empresas ya establecidas (Chaquiriand, 2014). 

 
Los números anteriores de 2012 revisten mayor relevancia cuando se 

conocen casos como el de México donde el 77% de las mujeres empresarias 
emprendedoras hacen negocios entre ellas (Empoderan a Empresarias, 2017). 

 
Existen experiencias de implementar un ambiente virtual de aprendizaje 

orientado a la formación empresarial como es el caso presentado por (Reinoso 
Lastra, 2012) donde se desarrolló un curso a 22 estudiantes, primeramente, en 
una plataforma llamada Dokeos y luego migrada a Moodle.  Cabe señalar que 
este caso no se centró precisamente en el desarrollo de habilidades de 
emprendimiento. 

 
Es importante considerar el hecho que curricularmente una propuesta 

educativa virtual apunta como lo indica (Pando, 2018) “una transformación de 
los propósitos educacionales, sus objetivos, secuencias, metodologías y 
evaluaciones que, en el entorno virtual, generan otro sentido de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que contrasta diametralmente con el enfoque 
meramente transmisor que ha sido el rol del docente”, de ahí que la propuesta 
curricularmente ha considerado lo señalado en este punto y se consideró en 
dicha propuesta lo señalado por (Carmona Suárez & Salinas, 2017) alrededor de 
los componentes como a) Espacio en la plataforma, b) currículo, c) Recursos 
Educativos Digitales, d) estrategia de evaluación, e) metadatos, f) 
procedimientos administrativos de creación, g) licencia para facilidad de 
trabajos colaborativos así como h) cualificación del docente. 

 
Se infiere que la enseñanza del emprendimiento en la virtualidad está 

rodeada de potencialidades que ha generado el internet con el acceso a la 
información valiosa que demanda convertirla en conocimiento a través de la 
investigación. Así las cosas, el conocimiento se considera el recurso más valioso 
de la sociedad; si logra convertirlo en algo productivo e innovador será esencial 
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para la creación de mayores oportunidades para la sociedad, que genere 
impacto y beneficio en la calidad de vida del país y su competitividad en esta 
economía globalizada. (Arciniegas & Builes, 2011) 

 
Finalmente es necesario comentar lo que se señala  como el sentido 

pedagógico de los procesos es de vital importancia para poder llevar al aula 
virtual el mejor proceso de formación, por lo que contar con los mejores 
avances tecnológicos, al servicio de esta modalidad, no necesariamente 
equivale a tener un proceso educativo de calidad, mientras que una educación 
de calidad puede salir adelante con una tecnología inadecuada (Mineducación, 
2019); lo importante es tener un equilibrio entre el modelo pedagógico que se 
use y las bases tecnológicas que se integren. 

 
Y es que como se ha mencionado; el modelo formativo de la educación virtual 

irrumpe de manera revolucionaria en el escenario educativo, permite superar 
las limitaciones de las coordenadas espacio y tiempo que tradicionalmente han 
marcado los procesos educativos formales, al eludir las barreras geográficas y 
temporales. De esta manera, suele afirmarse que este modelo pedagógico 
ofrece a la ciudadanía más oportunidades para la formación. (Calviño, 2015). 

 
 

Resultados 
Encuesta 
 

Luego de procesar la encuesta se obtiene la siguiente información que es 
parte de los importantes insumos para determinar el perfil de las 
emprendedoras y plantear la propuesta de formación virtual. 
 
Sección de datos generales 
 

La tabla 1 muestra la distribución de edad de las emprendedoras donde se 
puede apreciar que el rango más significativo de edades se encuentra entre los 
31 a 40 años (un 44% de las encuestadas), igualmente se puede observar que 
las mujeres en edades tempranas ya tienen proyectos de emprendimiento 
propios. 
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Tabla 1. Distribución de las emprendedoras según edad 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
En la tabla 2 resulta importante destacar que la mayoría de las encuestadas 

cuentas con grados académicos superiores que va en contra de los supuestos 
iniciales que las mujeres emprendedoras inician un emprendimiento por para 
de formación.  Ahora bien, esta situación puede considerarse como una ventaja 
pues más del 65% de las emprendedoras ha estado en un proceso formativo 
superior, por lo que tienen desarrolladas habilidades de estudio y formación 
profesional. 

Tabla 2. Distribución de las emprendedoras según escolaridad 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
En la tabla 3 se puede determinar que existe una amplitud de carreras, siendo 

la Administración de Negocios la carrera que más emprendedoras cursaron, le 
siguen en orden Publicidad, Diseño Gráfico, Informática, Derecho, Mercadeo y 
Psicología.  Observando con ello que desde diferentes disciplinas parten las 
emprendedoras y que poseen una formación base heterogénea. 

Tabla 3. Carreras estudiadas por las emprendedoras 

 

Rango de edad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
20 a 30 años 22 22%
31 a 40 años 45 44%
41 a 50 años 23 23%
51 o más años 12 12%

Total 102 100%

Escolaridad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Escolar 4 4%
Secundaria 20 20%
Técnico 12 12%
Universitario 66 65%

Total 102 100%

Carrera estudiada Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Administración de Negocios 22 33%
Publicidad 12 18%
Diseño Gráfico 8 12%
Informática 5 8%
Derecho 4 6%
Mercadeo 4 6%
Psicología 3 5%
Otros 8 12%

Total 66 100%
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Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Como se tenía previsto, en la tabla 4 se puede observar que el 100% de las 

emprendedoras utiliza internet en un grado muy frecuente, situación que 
facilitaría una entrega de contenidos formativos vía internet. 
 

Tabla 4. Nivel de uso de Internet 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
La tabla 5 muestra que el tipo de emprendimiento más frecuente es el de 

servicios y manuales que juntos suman el 57% de todos los tipos de 
emprendimiento. 
 

Tabla 5. Tipos de emprendimiento 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Como se puede observar en la tabla 6, el 97% de las encuestadas prefieren 

capacitarse mediante una modalidad virtual, además, brindan observaciones 
acerca de que viven en zonas alejadas de la ciudad, que disponen de poco 
tiempo y que el ahorro tanto en tiempo como económico de sería beneficioso. 
 

Tabla 6. Modalidad de preferencia para capacitarse 

 

Nivel de uso de Internet Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Poco frecuente 0 0%
Frecuente 3 3%
Muy frecuente 99 97%

Total 102 100%

Emprendimiento Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Servicios 35 34%
Manualidad 23 23%
Gastronomía 9 9%
Indumentaria 6 6%
Capacitación 3 3%
Tecnología 3 3%
Otro 23 23%

Total 102 100%

Modalidad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Virtual 99 97%
Presencial 2 2%
Bimodal 1 1%

Total 102 100%
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Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
En la tabla 7 se puede observar como las emprendedoras manifiestan que el 

principal motivo de haber fracasado en un emprendimiento anterior se debe a 
la falta de capacitación. 
 

Tabla 7. Modalidad de preferencia para capacitarse 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Sección de habilidades blandas 
 

Dentro de la encuesta que se les aplicó a las emprendedoras se incluyó una 
serie de preguntas para determinar su nivel de desarrollo de algunas 
características o habilidades y que debería ser reforzado dentro de la propuesta 
como apoyo a sus proyectos.  A continuación, se presentan estos resultados. 
 

Cómo se puede observar en la tabla 8, la gran mayoría de las encuestadas 
manifiestan tener facilidad de comunicación, hecho que no sorprende por parte 
de un perfil emprendedor. 

Tabla 8. ¿Tiene facilidad de comunicación? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Igualmente, en la tabla 9 se pueden determinar que las emprendedoras 

manifiestan la misma precepción sobre su nivel de creatividad con respecto a la 
pregunta anterior. 

Tabla 9. ¿Se considera creativa? 

 

Motivo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Falta de información 40 39%
Falta de capacitación 56 55%
Falta de apoyo financiero 6 6%

Total 102 100%

¿Tiene facilidad de comunicación? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
No 1 1%
Algo 10 10%
Si 91 89%

Total 102 100%

¿Es creativa? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
No 1 1%
Algo 10 10%
Si 91 89%

Total 102 100%
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Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Es interesante como en la tabla 10 se muestra como varió las respuestas de 

las encuestadas sobre si afrontan los problemas con optimismo, en este caso 
los porcentajes varían mostrando que existe un 31% de las emprendedoras que 
presentan dificultades para afrontar los problemas. 
 

Tabla 10. ¿Afronta los problemas con optimismo? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Igualmente es relevante como en la tabla 11 se puede observar que una 

cantidad significativa de emprendedoras no le es fácil delegar tareas, en este 
caso los porcentajes varían aún más que la pregunta anterior ya que un 41% de 
las emprendedoras presentan dificultades para delegar. 
 

Tabla 11. ¿Le resulta fácil delegar tareas? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Considerando la información de la tabla 12, la mayoría de las emprendedoras 

encuestadas indica que saben trabajar en equipo (84%). 
 

Tabla 12. ¿Sabe trabajar en equipo? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Es importante notar que según la información de la tabla 13, un porcentaje 

importante de las encuestadas considera que no saben administrar sus 

¿Afronta los problemas con optimismo? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
No 5 5%
Algo 27 26%
Si 70 69%

Total 102 100%

¿Le resulta facil delegar tareas? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
No 20 20%
Algo 21 21%
Si 61 60%

Total 102 100%

¿Sabe trabajar en equipo? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
No 2 2%
Algo 14 14%
Si 86 84%

Total 102 100%
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recursos financieros en alguna medida pues en este caso el 38% indica esta 
respuesta. 

Tabla 13. ¿Sabe trabajar en equipo? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
Al observar la tabla 14 es importante señalar como un porcentaje importante 

de emprendedoras manifiesta en un 43% de los casos que no tienen facilidad 
para negociar. 
 

Tabla 14. ¿Tiene facilidad para negociar? 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
En la tabla 15 se puede observar el inventario de herramientas tecnológicas 

que acceden las emprendedoras en Internet, información útil para planificar el 
tipo de oferta de formación. 
 

Tabla 15. Herramientas tecnológicas que utiliza 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

 
 
Revisión de Herramientas de Apoyo Pedagógico 
 

Adicional a la encuesta a las emprendedoras se debió realizar una revisión de 
las diferentes propuestas de herramientas virtuales existes en el mercado que 

¿Sabe administrar sus recursos financieros? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
No 5 5%
Algo 34 33%
Si 63 62%

Total 102 100%

¿Tiene facilidad para negociar? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
No 13 13%
Algo 33 32%
Si 56 55%

Total 102 100%

Herramienta tecnológica
Correo
Facebook
Paginas Web
Instagram
WhatsApp
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se puedan considerar como Herramientas de Apoyo Pedagógico.  A 
continuación, se presentan los resultados más relevantes de esta revisión. 

 
Plataformas e-learning  
 

Plataforma virtual. Como lo indica Santoveña (Santoveña, 2002)  “Una 
plataforma virtual flexible será aquella que permita adaptarse a las necesidades 
de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas 
que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una funcionalidad 
fácilmente reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una 
navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas”.  Esas son las 
características que se deben buscar en una plataforma virtual de e-learning. 
 

Existen diversas opciones de plataformas educativas de software libre, 
conocidas también como código abierto, diseñadas para ser usadas, en la nube, 
con costos mínimos y lo más importante es que cumplan con las necesidades 
para el buen desarrollo del curso.  Como lo señala Saigí (Saigí Rubió, 2014) “De 
cara al usuario, los sistemas de nube presentan una interfaz única que puede 
ser accesible desde Internet. Todo lo que ocurre dentro de la nube es 
«transparente» para el usuario. La capacidad de procesado, términos de 
seguridad, almacenamiento y tiempo de acceso se definen en el contrato de 
servicio que acuerdan el usuario y el proveedor del servicio de la nube.” 
 

Se valoraron 4 plataformas educativas de código abierto: 
• ProProfs: En esta plataforma se puede ingresar desde cualquier lugar por 

medio de una computadora, tabletas, computadoras portátiles, celulares 
y demás.  Ahí se colocan materiales, tareas, quices y videos y muchas más 
actividades, como se señala Bhatia (Bhatia, 2020) en el sitio de la 
compañía “La gente debería estar encantada cuando usa ProProfs, no 
solo satisfecha”. 

• Classroom: Es un servicio gratuito para centros educativos, 
organizaciones sin ánimo de lucro y cualquiera que tenga una cuenta 
personal de Google.  Con Google Classroom Se hace la Enseñanza más 
productiva, colaborativa y significativa (Classroom Product: Google 
Education, 2020) 

• Moodle: Posee alrededor de 20 tipos diferentes de actividades las cuales 
se pueden adaptar a las necesidades educativas del aula. No tiene 
limitaciones en la creación de cursos.  Y según el sitio corporativo Moodle 
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es el Sistema de educación de aprendizaje utilizado por más del 60% de 
los centros de educación superior (Higher Education: Moodle 
Corporation, 2020). 

• OpenEdx: Es una plataforma de educación en línea mayoritariamente 
para desarrollar cursos 100% virtuales y autogestionados.  Tiene el 
respaldo de centros de renombre mundial como Harvard University y MIT 
(The Platform: Open edX, 2020). 

Luego de evaluar Se determina que por su robustez la plataforma Moodle es 
la idónea para que sea desarrollado el programa, aunque se prevé en un futuro 
gestionar algunas propuestas en Open edX para cursos del tipo MOOC (Cursos 
en línea masivos y abiertos) que como lo señala Leitón (Letón Molina & Molanes-
López, 2019), Creemos que un MOOC es un medio. Un medio que se apoye en 
solucionar un problema detectado en la docencia o en cómo mejorarla.  
 
Herramientas gratuitas On-line 
 

Se ha realizado un inventario de herramientas gratuitas en línea que se 
utilizarán para desarrollar los contenidos del programa: 

• Kahoot: Es una plataforma gratuita que permite la creación de 
cuestionarios de evaluación. Se puede revisar en https://kahoot.com/ 

• Jimdo: Es una plataforma para crear páginas web y tiendas online que 
cuenta con un propio sistema de gestión de contenido que funciona 
como un editor WYSIWYG. Cuenta con un sistema modular para 
introducir bloques de contenidos y construir la página sin editar en 
HTML.  Se puede revisar en: https://www.jimdo.com/ 

• Vimeo: Visualizar y crear videos de alto impacto.  Se puede revisar en 
https://vimeo.com/ 

• Canva: Utiliza un formato de arrastrar y soltar y proporciona accesión 
a más de un millón de fotografías, vectores, gráficos y fuentes. Se 
puede revisar en https://www.canva.com/ 

• Survey Monkey: En esta aplicación fácilmente puedes crear 
cuestionarios, encuestas o votaciones. La opción gratuita solo permite 
hacer encuestas, pero tiene múltiples opciones que te permiten 
recopilar la información que se necesita de forma rápida y fácil. Se 
puede revisar en https://www.surveymonkey.com/ 

• GoAnimate: excelente e intuitiva herramienta para crear vídeos 
animados.  Se puede revisar en https://learning.goanimate.com/ 
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• Wordpress: enfocado a la creación de cualquier tipo de página web, 
creación de blogs.  Se puede revisar en https://es.wordpress.com/ 

 
Discusión de resultados: 
 

Son muchas las redes actuales de emprendedoras y existe una clara 
necesidad de estas por capacitación, que por razones como distancia y tiempo 
prefieren la modalidad virtual para llevar a cabo esta. 

 
Con la realización de la encuesta a las emprendedoras, se logran obtener 

datos importantes para definir los cursos idóneos a implementar. 
 
Se determina que las diferentes profesiones a las que están dedicadas estas 

mujeres no les han limitado a realizar sus emprendimientos, sin embargo, no 
todas cuentan con los conocimientos requeridos para mantener un 
emprendimiento con éxito. 
 

Se concibe a los profesores en espacios de interacción con los alumnos, 
proporcionándoles asesoría de calidad en capacitación constante con 
metodologías activas. 
 

Por metodologías activas se entiende aquellos métodos, técnicas y 
estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en 
actividades que fomenten la participación activa del estudiante y lleven al 
aprendizaje (Labrador & Andreu, 2008). 
 

Los enfoques metodológicos de carácter socio-constructivista jugarán un 
papel significativo en los entornos de aprendizaje virtual propuestos, dadas las 
posibilidades de establecer comunicaciones sincrónicas y asincrónicas entre 
tutor y estudiantes, se ofrecen experiencias contextualizadas y significativas 
para el alumno (Martín & López, 2012). 
 

Realizando una revisión detallada de las preguntas alrededor de habilidades 
blandas se puede notar en la tabla 16 como se manifiestan debilidades en al 
menos 4 habilidades, a saber: a) Enfrentamiento de problemas, b) Delegar 
tareas, c) Administrar recursos financieros y d) facilidad para negociación.  
Considerando esta información se establece que la propuesta de formación 
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debe considerar abordar estas temáticas de manera transversal en las 
diferentes entregas de contenido. 
 

Tabla 16. Herramientas tecnológicas que utiliza 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a emprendedoras 

La tabla 17 presenta la propuesta curricular de formación virtual establecida a 
partir de las diferentes fuentes de información y validadas por un grupo de 
emprendedoras directoras de diferentes redes y/o emprendimientos ya 
establecidos. 

No Algo Si Total No Algo Si Total
¿Tiene facilidad de comunicación? 1 10 91 102 1% 10% 89% 100%
¿Es creativa? 1 10 91 102 1% 10% 89% 100%
¿Afronta los problemas con optimismo? 5 27 70 102 5% 26% 69% 100%
¿Le resulta facil delegar tareas? 20 21 61 102 20% 21% 60% 100%
¿Sabe trabajar en equipo? 2 14 86 102 2% 14% 84% 100%
¿Sabe administrar sus recursos financieros? 5 34 63 102 5% 33% 62% 100%
¿Tiene facilidad para negociar? 13 33 56 102 13% 32% 55% 100%

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Rubro
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Tabla 17. Propuesta de formación curricular 

 
Fuente: elaboración propia con base en las diferentes fuentes de información y validaciones 

 
 
 
Como parte de la investigación, en la tabla 18 se presenta un plan de gestión 
de actividades y aspectos operativos. 
 

Temas Contenidos 

Identidad del 
emprendimiento 

• Conceptos importantes (Misión, visión, valores)  
• FODA: Naturaleza del proyecto (descripción de la oportunidad y las 

ventajas competitivas de su negocio, Así como las debilidades y 
amenazas que puede evitar 

• Habilidades empresariales básicas que se deben aprender a desarrollar 

Estudio de entorno • Investigación de mercado 
• Competencia 

Plan de promoción y 
ventas 

• Bases de datos  
• Técnicas de ventas  
• Manejo de redes sociales 
• Promoción con herramientas gratuitas  
• Imagen y entrega del producto 

Como fijar el precio al 
producto 

• Costos (fijos y variables)  
• Mano de obra  
• Proveedores  
• Valor de mercado 
• Forma de pago (venta personal, venta al por mayor, venta por terceros)  

Plan organizacional 
• Definición de puestos 
• Contratación del personal idóneo  
• Trabajo en equipo  

Plan financiero 

• Inversión inicial  
• Gastos administrativos 
• Gastos operativos 
• Gastos financieros 
• Revisión del plan financiero: flujo de caja, VAN, TIR 

Trámites legales y 
tributarios 

• Permisos municipales  
• Sanitarios 
• Seguros  
• Tributarios (Renta, IVA, Factura electrónica)  
• Obligaciones patronales  

 



 

 314 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

Tabla 18. Gestión de actividades y aspectos operativos 

 
Fuente: elaboración propia con base en las diferentes fuentes de información y validaciones 

 
 
Conclusiones 
 

Se determina que es totalmente viable impartir un programa para mujeres 
emprendedoras por medio de la modalidad de tutoría en línea empleando la 
plataforma Moodle, donde se ofrecen actividades didácticas como foros, 
cuestionarios, wikis, además de lecturas y ejercicios adicionales.  

 
La flexibilidad de acceder en el momento que cada participante encuentre 

más conveniente para cumplir con sus actividades es sin duda una de las 
motivaciones más significativas para llevar este programa.  

 
Se plantea a partir de las diversas habilidades que se observaron en las 

emprendedoras que este programa pueda ser llevado por módulos de interés 
y no necesariamente completo.  

 
Las tareas al finalizar de cada módulo se desarrollarán con el fin de que los 

conocimientos sean aplicados a la empresa de cada emprendedora y así 
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despertar habilidades que consideren requeridas para la mejora de sus 
proyectos. 
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Sobre el autor: 
 
Resumen:   
      Esta experiencia pretende sugerir algunas rutas para mejorar la literacidad 
crítica (lectura y escritura) desde variados contextos. Se sugiere una 
metodología teórico -práctico, basada en textos continuos y discontinuos donde 
los estudiantes tengan la oportunidad de construir argumentaciones a partir de 
criterios, reflexiones, opiniones, debates y discusiones. Palabras claves: lectura, 
escritura, textos, estructura, forma, competencias y argumentación.  
   
Introducción:  
      La lectura y la escritura como competencias genéricas en la formación de los 
futuros profesionales se convierten en una necesidad relevante al momento de 
enfrentar el mundo de la vida. Esta experiencia, brindará espacios imperiosos 
para que los estudiantes construyan desde su autonomía las principales 
razones. Como lo expresa (Unigarro,2016), un enfoque por competencias 
propicia espacios para que los alumnos sean competentes, es decir, que sean 
profesionales aptos o idóneos.  
  
 Desarrollo:   
      La esencia de esta experiencia está basada en la realidad del aula de clase, 
donde se hace necesario alinearla con las exigencias internacionales. Es 
necesario cambiar las formas de trabajar los contenidos, es decir a 
consecuencia de los cambios científicos y tecnológicos, el maestro tiene la 
necesidad de no seguir trayendo la información, al aula, ya que, el estudiante la 
consigue primero y tal vez mucho mejor, por tanto, estos espacios, deberán 
convertirse en escenarios de debates, opiniones, diversidad de criterios, 
reflexiones y discusiones, donde el  
conocimiento sea construido y socializado de acuerdo a los contextos. Los 
conocimientos, según Kant, resultan de la síntesis entre el concepto y la 
percepción. Significa que conocer consiste en que la representación mental que 
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se tiene de algo coincida con la realidad objetiva de ese algo. Los conocimientos 
configuran el saber. En una competencia, por tanto, debe existir el saber que la 
sustenta (Unigarro 2016) en: Un modelo crítico con enfoque por competencias. 
   
Pasos de la experiencia: Descripción de la actividad.   
 
Primer moemnto1: Se invita a los estudiantes, a seleccionar libremente 
diferentes géneros, ya sean, musicales, danzarías, teatrales o literarios. Esto 
conlleva a que hagan un rastreo desde el estado del arte (como estudio 
independiente).2-Una vez que se encuentren en al aula, se harán los análisis 
respectivos, mediante debates, reflexiones, comentarios y discusiones sobre los 
géneros encontrados.3- Una vez concluido el debate, el profesor invita a los 
estudiantes, a reunirse por mesas de trabajo, y crear entre todos, una expresión 
artística, ya sean dibujos, pinturas, polifonías, modelados, origami, papiroflexia, 
euritmia, neurobia, rasgados, canciones, bailes, trabalenguas, fraseos, 
modelado, pequeñas melodías superpuestas, expresiones corporales o 
dramatizaciones. Observación: Para este ejercicio, el docente explicará aquellas 
manifestaciones que sean seleccionadas por los estudiantes, las cuales, 
deberán recoger la idea central del género seleccionado.   4- Una vez 
construidas y concluidas estas manifestaciones por mesas de trabajo, se invita 
a los estudiantes a socializarlas, 5 por cada equipo).  5-Acto seguido, se les invita 
de manera individual, a que elaboren un ensayo argumentativo del tema 
tratado, cumpliendo con las características siguiente. 6-Elabore un ensayo 
argumentativo, que cumpla con las siguientes características. a) Extensión 300 
palabras. b) Signos de puntuación (no cometer más de 3 errores) c) 
Concordancia (utilizar adecuadamente el género y número) d) Elementos de 
información (que estos estén bien relacionados y claros entre sí) e) Información 
proposicional. (brindar información nueva) f) Actos del habla (que se evidencie 
la voz y posición del autor, en este caso eres tú) g) Cohesión (adecuada conexión 
entre palabras y oraciones, que se defina la temporalidad. Dejar un hilo 
conductor a partir de la idea central) h) Deje dos hipótesis. (recuerde que la 
hipótesis es un supuesto) i) Conclusión. (recuerde hacer una retroalimentación 
puntual de los aspectos más relevantes y dejar recomendaciones, 
sugerencias.7-Por último, se invita a los estudiantes a compartir su escrito con 
10 compañeros de aula, estos compañeros, deberán dejar un texto con tres 
ideas personales, relevantes de 150 palabras aproximadamente. a- 
interpretativo. b-argumentativo. c- propositivo.   
Segundo momento: Situación. I-El profesor les comparte materiales didácticos 
(cartulinas, colores, plastilinas, hojas en blanco, tijeritas y diferentes libros de 
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poemas a cada equipo de trabajo. Los invita a leer el que más le apasione. 
Consigna a-Seguidamente, los invita a que perciban el encanto de los poemas 
leídos y que compartan las experiencias más sensibles con los demás 
compañeros. b-Una vez concluida la socialización, expresarán mediante el 
dibujo, lo apasionante que fue el haber leído el poema. El profesor les sugiere 
utilizar los espacios centrales de la cartulina para priorizar lo más relevante de 
cada uno y que dejen plasmado la combinación de colores según los 
sentimientos, incluso pudieran dejar relieves como huellas. Situación. II-
Seguidamente el profesor, abre espacios para crear fragmentos de canciones 
con melodías inéditas de acuerdo a los poemas leídos. Consigna a Los invita a 
compartir estas experiencias con sus compañeros, ya sea, cantando, 
declamando, relatando, en forma de cuento y hasta podrán hacerlo en un 
segundo idioma.). Situación Las experiencias vividas y compartidas con sus 
compañeros son momentos inolvidables que dejan huellas. Consigna a-Elabore 
un ensayo interpretativo (200 palabras) sobre las experiencias vividas. b-
Seguidamente el profesor los invita a elaborar un ensayo argumentativo (250 
palabras), por parejas, acerca de la magia infinita que encierra la composición 
de sus compañeros. (Se evalúa).   
Tercer momento: Situación. 6- El profesor invita a retomar los hechos y 
planteamientos sucedidos en los diferentes momentos de la clase y definirlos 
como: “Situación Principal”. Consigna a- Extraiga las ideas brindadas por la 
situación vivida en la clase y ordénelas por la vía inductiva, (de lo particular a lo 
general). B-Después C-construya un ensayo propositivo, partiendo de la 
situación anterior, en (300 palabras), por la vía deductiva, es decir, (de lo general 
a lo particular). (se evalúa).  
Observaciones: Para cada clasificación de escrito, el profesor entregará las 
pautas y conectores determinados.  
Cuarto momemto: Selecciona el texto que más te gustó al momento de 
elaborarlo, y de este responda las siguientes interrogantes.  ¿Qué tan aceptadas 
son los criterios que expusiste en el escrito seleccionado? ¿Consideras que 
tomaste la mejor ruta para darle solución al problema trabajado? ¿Te fue muy 
complicado redactar los textos anteriores? ¿Argumenta? ¿Tuviste que hacer más 
de tres intentos para construir los textos? ¿Consideras que al momento de 
escribir cumpliste el objetivo que te propusiste? ¿Por qué? ¿Consideras que te 
alcanzó el tiempo designado para escribir? ¿Lo podrías hacer en menos tiempo? 
¿Te sientes contento y satisfecho por lo que escribiste? ¿En qué textos te sentiste 
más a gusto: ¿Interpretativos, argumentativos propositivos?   
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Resumen 
 
El diseño de entornos de enseñanza-aprendizaje basados en las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones (TIC) plantea retos derivados del 
contexto que es necesario evaluar. Una de las metodologías utilizadas es Design 
Thinking, que informa el diseño desde el punto de vista de los usuarios y su 
contexto. En este trabajo se abordan ciertos aspectos que pueden tenerse en 
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cuenta para hacer más lúdico un contexto educativo, con el objetivo de 
determinar su importancia desde el punto de vista de usuarios concretos en un 
contexto específico de aprendizaje. Para ello, se diseñó un cuestionario en el 
que se introdujeron una serie de parámetros generales relacionados con 
aspectos lúdicos del aprendizaje (trabajo en equipo, implicación de diversos 
sentidos, entretenimiento y evaluación intrínseca), y se administró en 25 
escuelas de educación infantil de Colombia. Los resultados se analizaron en 
relación, primero, con las características de los sujetos y del contexto educativo 
y, después, se contrastaron con resultados en otros países de Latinoamérica. 
Estos resultados permiten determinar en qué medida dichos componentes 
lúdicos son importantes a la hora de incluirlos en el futuro diseño de una 
aplicación para el aprendizaje de inglés, dirigida a la educación preescolar y 
basada en TIC. 
 
Palabras Claves: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), 
enseñanza preescolar, aprendizaje de lenguas, aprendizaje lúdico. 
 
 

Integration of game-like components in English learning 
applications for pre-school education base don ICTs 

 
Abstract 
 
The design of teaching and learning environments based on Information and 
Communication Technologies (ICTs) poses a series of challenges derived from 
the context which must be evaluated. One of the most widely used 
methodologies at this point in Design Thinking, which informs the design 
process from the point of view of the users and the context. This reasearch work 
discusses some aspects that may be taken into account in order to make an 
educational context more game-like, with the aim of determining their 
importance from the standpoint of specific users in a particular learning context. 
To meet this aim, a questionnaire was designed that incorporated a series of 
general parameters related with game-like aspects of learning (teamwork, 
involvement of several media, entertainment and intrinsic evaluation), which 
was administered to 25 pre-school education institutions in Colombia. The 
results were analyzed in relation, first, with the characteristics of the participants 
and the educational context, and then they were compared with information 
from some other countries in Latin America. These results will help to determine 
to what extent the abovementioned game-like components are important so as 
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to be included in the future development and design of an application for 
learning English aimed at pre-school education and based on ICTs.         
 
Keywords: Information and Communication Technologies (ICTs), pre-school 
education, language learning, playful learning. 
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Ponencias Virtuales 
 

Ponencias Virtuales 
Nota: Las ponencias virtuales se presentarán al principio de cada foro y estarán disponibles para 
su reproducción en la pagina oficial del congreso en la opción de ponencias virtuales, también 
pueden acceder a la información en YouTube, siguiendo nuestro canal: CISEID 
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Resumen 
 

En América Latina, las demandas respecto al desarrollo de Competencias 
Mediáticas están en plena vigencia. Las instituciones educativas superiores se 
encuentran en proceso de incorporar diferentes medios tecnológicos en los 
procesos de aprendizaje. Uno de ellos es la enseñanza del idioma inglés, 
sustentado en el desarrollo de destrezas docentes en el ámbito tecnológico y 
cuyas aristas permitan una transmisión de conocimiento de forma eficaz y con 
mejores resultados en todos los estudiantes. La presente investigación parte de 
una revisión bibliográfica del tema de estudio y tiene como objetivo principal 
determinar el estado actual de Competencias Mediáticas en los docentes del 
área de inglés de la Universidad Nacional de Loja en Ecuador y la Corporación 
Universitaria Lasallista en Colombia; así también, aplica una metodología 
cualitativa a través de un grupo focal y entrevistas semiestructuradas a expertos 
en este ámbito para conocer de primera mano sus experiencias en torno al 
tema. Se concluye que las Competencias Mediáticas en los docentes de las dos 
universidades están desarrolladas de forma oportuna, aunque no se cuenta con 
un plan de estudio que las incluye en el intercambio de conocimientos con todos 
los estudiantes. 
 

Palabras Claves: competencias mediáticas, educación, enseñanza, 
aprendizaje, comunicación, tecnología. 
 
 

Analysis of the Digital Competences of professors in the English area of 
the Universidad Nacional de Loja (Ecuador) and Corporación Universitaria 

Lasallista (Colombia) 
 
Abstract 
 
In Latin America, the demands regarding the development of Media 
Competencies are in full force. Higher Educational Institutions are in the process 
of incorporating different technological means in the learning processes. One of 
them is the teaching of the English Language, based on the development of 
teaching skills in the technological field and whose edges allow a transmission 
of knowledge effectively and with better results in all students. This research is 
based on a bibliographic review of the subject of study and its main objective is 
to determine the current state of Media Competencies in professors of the 
English area of the National University of Loja in Ecuador and the Lasallian 
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University Corporation in Colombia; likewise, it applies a qualitative 
methodology through a focus group and semi-structured interviews to experts 
in this field to learn first hand their experiences around the subject. It is 
concluded that the Media Competencies in the teachers of the two universities 
are developed in a timely manner, although there is no study plan that includes 
them in the exchange of knowledge with all students.  
 
Keywords: media skills, education, teaching, learning, communication, 
technology 
  



 

 346 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

Desarrollo de OVA con realidad aumentada con Unity para la 
enseñanza de arquitectura de computadores 

 
Jose Luis Aguilar Camacho 

Unidades Tecnológicas de Santander - UTS 
Colombia 

 
Sobre los autores 

 
Jose Luis Aguilar Camacho: Ingeniero de Sistemas egresado de la 
Universidad Manuela Beltrán con una especialización técnica en desarrollo de 
aplicaciones móviles, Magister en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, mi proyecto de grado de 
maestría fue un curso para educación presencial en realidad aumentada sobre 
mantenimiento de equipos de cómputo. Me he desempeñado desde hace más 
de 8 años como docente en el SENA enfocado siempre en la parte de 
programación y desarrollo de software. Llevo desde el 2016 siendo docente 
universitario a nivel de pregrado y posgrado de universidad de la ciudad como 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad de Santander, la 
Universidad Cooperativa de Colombia y las Unidades Tecnológicas de 
Santander. 
Correspondencia: jlaguilar@correo.uts.edu.co 
 
 
Resumen 
 

Actualmente las instituciones de educación indiferente si son colegios, 
universidades o demás entidades tienen un proceso de enseñanza-aprendizaje 
tradicional, carente de la integración de las TIC, causando desmotivación del 
estudiante, dispersión y por ende mal rendimiento académico. 

 
Este trabajo presenta la incidencia de un OVA con Realidad Aumentada (AR) 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, por eso se abordan los conceptos de OVA y de AR.  

 
LÁllier J.J. (1997) establece que para que el objeto de aprendizaje sea efectivo 

debe contener como mínimo: el objetivo del objeto de aprendizaje, el contenido 
informativo, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación”.  
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El objetivo es desarrollar el OVA a través de una metodología de desarrollo 
de software evolutivo y basado en la metodología Uboa para creación de 
objetos virtuales y así según los requerimientos del área de arquitectura de 
computadores y crear el objeto que le permita al estudiante conocer las partes 
principales y su significado.  

 
Al final se obtuvo unos estudiantes motivados en el 100% de la población 

impactada,  
además, mejoraron sus conocimientos en un 50% más que los de la 

formación tradicional mostrándose en acuerdo de querer seguir aprendiendo 
con estas tecnologías.  

 
Palabras Claves:  OVA, Realidad Aumentada, 3D, Android, Unity 

 
 

OVA development with Aumengted Reality with Unity for 
learning arquitecture computer 

 
Abstract 
 
Nowadays education institutions, regardless whether they are schools, 
universities and so on, have a traditional teaching-learning process which lacks 
IT integration, causing discouragement in students, dispersion and hence a poor 
academic performance. 
 
This piece of work presents incidence of a Virtual Learning Object VLO (OVA in 
Spanish) with Augmented Reality (AR) in the teaching-learning process in a 
course of Unidades Tecnológicas de Santander. That is the reason why it is 
tackled the concepts of VLO and AR. 
 
LÁllier J.J. (1997) establishes that in order for the learning object to be effective, 
it has to contain at least: the objective of the learning object, the informative 
content, learning activities and evaluation activities.” 
 
The objective is to develop the VLO through a methodology of evolutionary 
software development and based on the Uboa methodology for creation of 
virtual objects and thus according to the requirements of the architecture of 
computers area creating the object that enables student to know the main parts 
and their meaning. 
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Finally it was obtained motivated students at 100% of the impacted population. 
 
Furthermore, they improved their knowledge 50% more than those taking 
traditional formation, letting know that they wanted to keep on learning with 
this technologies. 
 
Keywords: OVA, Aumented Reality, 3D, Android, Unity  
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Resumen 
  Este trabajo busca hacer una reflexión sobre los métodos de enseñanza 
alternativos principalmente basados en el constructivismo y como los 
estudiantes de nivel superior, logran alcanzar los objetivos de aprendizaje ya 
definidos en el programa del curso impartido.  
Cabe señalar que en todo momento los alumnos mostraron la mayor 
disposición con el método y se obtuvieron resultados muy positivos que serán 
presentados en el desarrollo de este extenso, con el fin último de que pueda 
servir como una experiencia vivencial que logra cumplir y sobrepasar las 
expectativas del curso y modificar el enfoque de la clase tradicional a una donde 
el estudiante es el centro y creador de su propio conocimiento.     
  

Palabras Claves: Gamificación, Creatividad, Desarrollo, Empoderamiento, 
Pasión. 
 

Use of the game as a Learning Tool 
 

Abstract 
 
In the new millennium we have seen how education has undergone a 
transformation, currently managing to focus the student as the center of the 
class and with it the need to devise learning strategies that allow learning while 
developing playful skills that allow you to apply knowledge acquired. 
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In organizations, every day requires greater development of soft skills such as 
teamwork, leadership, interpersonal relationships, among many others that 
allow professionals to adapt to new technologies derived from digital 
transformation and it is this precise moment in that the implementation of case 
studies where the game mediates and are precisely the perfect reason to 
generate this multiplier effect on these skills. 
The academic results obtained in the class; International Standards of 
Information Technology Government demonstrates an important variation in 
the final averages in relation to the students who did not apply it. 
 
Keywords: Gamification, Creativity, Development, Empowerment, Passion. 
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Resumen 
 
El presente trabajo versa acerca del entorno socio-emocional y cultural 
dinámico en las aulas, sobre cuáles existen características particulares y sus 
consecuencias. Se propone brindar una herramienta tecnológica concreta para 
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los profesores de las materias de ciencias básicas, que deseen adaptarse a las 
nuevas necesidades de los estudiantes.  
Se expondrá la problemática actual de quienes asisten a clases, ya bien con el 
rol de profesores o de estudiantes. A partir de allí, se trabajó con distintas 
herramientas de pedagogía, marketing y comunicación para encontrar los 
puntos de conexión, proponiendo una herramienta que contribuya  a 
soluciones para el siglo XXI. 
 
Palabras clave: contexto – intercambio – motivación- pulso de clase 
 
 
Motivation, a factor of great importance in the S XXI classes.  Marking the 

pulse of the classes: a proposal of technological innovation 
  

Abstract 
 

The present work is about the dynamic socio-emotional and cultural 
environment in the classrooms, about which particular characteristics exist and 
their consequences. It is proposed to provide a concrete technological tool for 
teachers of basic science subjects, who wish to adapt to the new needs of 
students. 
The current problem of the different generations of individuals attending 
classes will be presented, either with the role of teachers or students. From 
there, we will work with different pedagogy, marketing and communication tools 
to find the connection points, proposing a tool that contributes to solutions for 
the 21st century. 
Keywords: context - exchange - motivation - class pulse 
 
Introducción 

 
En el presente trabajo se pretende indagar cómo se construye el rol del docente, 

orientado a promover la participación de los estudiantes en las aulas durante la 
enseñanza, cómo influyen los cambios sociales actuales y el impacto del entorno social, 
cultural y ambiental.  

Considerando que tanto el rol del docente como el de los estudiantes, son igual 
importancia en esta construcción, se expondrá la problemática actual de los centenials 
que asisten a clases en tales roles. A partir de allí, se trabajará con diversas 
herramientas como la finalidad de la participación y la función de ambos roles en el 
aula (dado que intervienen, vinculándose, en los procesos de enseñanza y aprendizaje), 
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las influencias del marketing como generadoras de interés, y la forma de construcción 
de la comunicación, como acción política; articulándose para favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la universidad (Cappello, 2019) 

A mediados del siglo XX, cuando nacen los Baby Boomers, término utilizado para 
describir a las personas nacidas durante el “baby boom”, que sucedió en algunos países 
anglosajones, en el período momentáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
entre los años 1946 y 1965. Luego de la Segunda Guerra Mundial, varios países (Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) experimentaron un inusual repunte en sus 
tasas de natalidad, fenómeno comúnmente denominado “baby boom”. Término 
también utilizado en marketing.(Kotler, 2001) 

En el mismo período, en el sistema educativo predominaba una didáctico Clásico o 
Tradicional cuyos fundamentos en relación a la teoría del conocimiento eran el 
positivismo y el conductismo. El positivismo es corriente filosófica que tiene sus 
orígenes en el Circulo de Viena, que entre sus pilares podríamos destacar:  

1. El principio de verificación constituye el criterio distintivo entre proposiciones 
sensatas y proposiciones insensatas, de manera que dicho principio se configura 
como criterio de significación que delimita la esfera del lenguaje sensato con 
respecto al lenguaje carente de sentido, que sirve para expresar el mundo de 
nuestra emocione y nuestros miedos. 

2. Sólo tienen sentido las proposiciones que pueden verificarse empírica o 
fácticamente, esto es, las aserciones de las ciencias empíricas. 

3. La matemática y la lógica constituyen conjuntos de tautología, estipulados de 
forma convencional e incapaces de decir algo acerca del mundo 

Por otra parte, el conductivismo es una corriente psicológica que se basa en la 
observación de la conducta. Esta corriente, hace sus primeros estudios en animales y 
se basa en que a un estimulo le sigue una respuesta.  

 
Si bien hubo otros enfoques que precedieron al mismo y que coincidieron con el 

desarrollo de la Generación X, entendiendo a la misma desde este término que se usa 
normalmente para referirse a las personas nacidas tras la generación de los baby 
boomers. Aunque, si bien no existe un rango universal con fechas exactas el término, 
suele incluir a las personas nacidas a principios de los años 1960 hasta aquellos nacidos 
a fines de los años 1970. Es en un enfoque innovador y creativo en el cual nos 
centremos, orientado a la generación Y o Millennials y subsiguientes. (Kennedy, 2012) 

¿Podríamos afirmar que las nuevas generaciones de docentes y estudiantes, se 
caracterizan por romper con los esquemas de las generaciones anteriores? Son: 
multitasking, colaborativas, creativas, innovadoras, autónomas, cuestionadoras, con 
actitudes desafiantes y retadoras? Con sus nuevas inquietudes, contribuyen a un 
presente y futuro más comprometido por los cambios sociales, y la sociedad en su 
conjunto; como así lo mencionan, entre otros distintos estudios sobre los Millenials o 
generación Y. 

Este grupo se encuentra conformado por aquellos que crecieron y/o nacieron con 
Internet y que, por lo tanto, integran la tecnología a todos los aspectos de su vida. Su 
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actitud frente a las cuestiones relacionadas con el trabajo y la educación, son de vital 
importancia ya que valoran más el disfrutar el camino que el llegar al destino. ¿Es por 
allí entonces, por donde pasa su motivación? 

Se busca responder al interrogante ¿qué ocurre en la educación y el “ámbito 
académico” actual en la construcción del rol del docente en relación con la participación 
del estudiante? ¿Cómo contribuir para favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje desde el aula en la educación y en la universidad particularmente? El centro 
en este enfoque es desde y hacia las nuevas generaciones, porque es en pos de una 
comunicación más efectiva que podremos vincularnos y así alcanzar resultados 
superadores. Para hacer trascender a la sociedad en su conjunto y, principalmente, a 
las personas y protagonistas que intervienen. 

El profesor deberá de configurarse entonces como un facilitador del aprendizaje 
capaz de utilizar, recursos metodológicos innovadores desde clases expositivas, 
estudio y análisis de casos, juego de roles, demostración y ejercitación, simulación, 
hasta seminarios de lectura y debates, etc.. Generando el análisis de problemas reales, 
simulaciones y/o películas; considerados importantes para los estudiantes. Logrando 
mantener su interés por ser desafiantes. Todo esto se debe de realizar dentro de un 
ambiente basado en la confianza. 

Nuestra sociedad ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años, pero, 
¿ocurrió lo mismo con la educación? Las técnicas de enseñanza tradicionales, basadas 
principalmente en la figura del profesor explicando y los estudiantes tomando apuntes 
pueden ser todavía útiles en algunas ocasiones; sin embargo, hoy en día la educación 
gira más en torno a estimular al estudiante para despertar su curiosidad y ganas de 
aprender. (Juanto, 2017) 

La sociedad, y las instituciones educativas, son sistemas complejo conformado por 
una diversidad de elementos que se encuentran interrelacionados. Como estos 
elementos están en constante movimiento, se necesitarán entonces, profesores 
capaces de adaptarse a este entorno globalizado; teniendo en consideración que las 
aulas del siglo XXI conforman un mix generacional desafiante. Para facilitar el 
conocimiento e incentivar la participación entre todos los actores en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Partiendo de los conocimientos previos que los estudiantes 
poseen para lograr una interrelación con los distintos tipos de contenidos a tratar 
durante las cursadas, para así transformarlos en aprendizaje significativo. (Maggio, 
2012) 

Reflexionar sobre esta cuestión propone la revisión crítica, la creación y la innovación 
de modelos didácticos, partiendo de una nueva actitud con respecto a la realidad, a los 
hechos, a las problemáticas y exigencias epistemológicas de los procesos de 
producción del conocimiento educativo y de su enseñanza, la profundización de la 
enseñanza universitaria y el ofrecimiento de un espacio para la reflexión y análisis en 
los problemas claves de la transformación de la educación y de su práctica en la 
sociedad actual. 

Entendemos, que, junto a estos nuevos paradigmas, el rol del docente también debe 
evolucionar. Sugata Mitra en sus trabajos por el desarrollo de la educación desde la 
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nube (Internet), realizó en 1999 en India, su tierra natal, el experimento conocido como 
“el agujero en la pared”. Mediante el cual procuraba probar que los niños podrían 
aprender de las computadoras con mucha facilidad sin ningún entrenamiento formal. 
Demostrando que las nuevas generaciones son propicias a un nuevo modelo 
educativo. En la medida que el docente se aleje del rol de reproductor de contenidos, y 
ocupe un lugar como disparador para una construcción epistémica, se alejaría de esta 
idea teórica de “formalizar al docente”. A raíz de esta tendencia han surgido, por tanto, 
nuevas técnicas de enseñanza. Muchas de estas técnicas de enseñanza no son nuevas. 
Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición hoy 
en día puede darles un nuevo enfoque y hacer que se extiendan en nuestras aulas. 
(Mitra, 2001) (Mitra, 2013) 

Para ello, no solamente es importante el brindar al estudiante un determinado 
saber, sino también un complejo “saber hacer”, convencidos de que uno va de la mano 
del otro. Este marco posee una perspectiva basada en criterios de formación y no solo 
de información. La realidad nos indica que aún en supuestos de ausencia de 
información, el profesional debe encontrar por sí mismo determinadas herramientas 
para el descubrimiento de lo esencial, lo dialéctico y lo dinámico del ejercicio de su 
profesión. (Morrisey, 2015) 

Necesitamos, entonces, las herramientas informáticas; no deslegitiman las clásicas 
a las que venimos acostumbrados, pero hoy ante este nuevo desafío y cambio de 
paradigmas, donde se producen en los cambios día a día, y adquieren importancia y 
fundamentalmente las nuevas concepciones de la trascendencia social en la educación. 
(Serafín, 1998). Es de suma relevancia la formación de destrezas prácticas de nuestros 
estudiantes a través del uso de estas herramientas, en adelante las TICS (Tecnologías 
de la información y la comunicación), y no contar solo con el uso de libros de estudio, 
que en poco tiempo quedan en desuso. 

Y desde ese pensamiento de compartir, habilitar nuevas propuestas que permitan a 
todos aprender, a adquirir nuevas capacidades y al docente salir de ese espacio de 
comodidad, que en definitiva lo único que hará será mantenerlo en un tiempo que ya 
no es hoy. Salir de la zona de confort, para co-crear y potenciar el rol del docente y el 
estudiante. (Mitra, 2015) 

 

Impacto de las tecnologías en la educación 
 

Sugata Mitra, propone que los sujetos aprenden a partir de la interacción entre ellos. 
Es desde el intercambio entre pares donde se construyen los conocimientos. En una 
tarea entre cuatro participantes puede haber quienes tengan más conocimientos sobre 
ciertos objetos que otros, lo cual abre paso a un aprendizaje colaborativo. Puede que 
en la discusión por realizar una tarea, algunos detecten soluciones posibles, o bien cada 
uno sumar desde sus propios conocimientos. (Davini, 2008) 

La inmediatez en la comunicación estudiante-docente, permite la automatización e 
interactividad del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Que haya un modelo de aprendizaje mínimamente invasivo no significa que el 
docente es una figura obsoleta, sino que éste deberá superar su lugar de “dador de 
conocimiento” y buscar modos de intervenir para poder explotar la construcción que 
los estudiantes pueden hacer entre pares. Este docente debería detectar las 
características del aprendizaje significativo del grupo de estudiantes y proponer 
actividades que impulsen el desarrollo de ese aprendizaje potencial. 

Por lo tanto, las TIC´s representan un nuevo paradigma, no puede estar alejado del 
enfoque de aprendizaje significativo por ser el que mejor adapta sus objetivos 
didácticos a su esquema de formulación. Proponemos la utilización de las TICS en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje no como un modernismo o actualización digital, 
sino como un medio que nos ofrece digitalización de información y automatización de 
los trabajos por lo que aunado a la capacidad de almacenamiento con que cuentan, 
nos permiten ese fácil acceso a un “mundo de información”. (Cappello, 2019) 

En la actualidad las TIC´s han adquirido una relevante importancia en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Se han convertido en el eje transversal de la acción formativa 
a través del conjunto de herramientas, soportes y canales que facilitan los procesos de 
aprendizaje, considerando elementos fundamentales como el “acceso a la información” 
y la “comunicación” en espacio y tiempo. Su principal aporte radica en el hecho de 
constituirse en un canal de comunicación inmediato, que acorta distancias y permite 
un mejor aprovechamiento del tiempo.  

 
Consideraciones de los nuevos roles frente al cambio de 

paradigma  
 
Porque vivimos un momento en que ya no hay discusión sobre si queremos o no 

queremos las herramientas digitales, o sobre si son buenas o malas. Ya están aquí. 
Entonces, nuestro objetivo será partir de esta aceptación para provocar el pensamiento 
crítico, creativo y ético, para explorar formas de humanizarnos en un mundo digital. Al 
respecto se llevó adelante una investigación en relación a la falta de motivación que 
tenián los estudiantes en clase, teniendo como pre concepto, el no diálogo de la clase, 
el desconociemiento de temas anteriores, etc.. 

Se realizó una encuesta a docentes, noventa y cinco (95), indagando los supuestos 
de la metodología desarrollada en sus clases presenciales y una encuesta también 
masiva a los estudiantes de varias asignaturas de Ciencias Básicas, aproximadamente 
cuatrocientos (400). 

 
El pulso de la clase 
 
De las observaciones recogidas, un factor preponderante es el desinteres que surge 

por parte de los estudiantes a la hora de presenciar una clase. Otro factor considerado 
es la “vergüenza” o imposibilidad de preguntar en clase, sacarse las dudas o mostrar su 
concentración media necesarias para el aprovechamiento de las mismas. 
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Por lo tanto, se considera que como docentes debemos permitirnos transformarnos 
en guías en la búsqueda, constatación y contraste de la información que se provea a 
sus estudiantes y viceversa. Desde la evidencia empírica y desde la óptica de los 
docentes universitarios se puede decir que la mayoría que emplean TIC´s pertenecen 
al área tecnológica. Por lo que detectamos una imperiosa necesidad de salir del área 
de confort y permitirnos seguir aprendiendo. (Cappello, 2019) 

 
Rol del estudiante 
 
Creemos que el estudiante tendrá un rol protagónico en este nuevo paradigma, ya 

que es el que invita al cambio a través de sus comportamientos. 
De acuerdo a los datos aportados por el INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 2015 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, la 
matrícula universitaria se encuentra estancada y/o en disminución en los últimos años. 
(CONEAU, 2015) 

Del informe surge que las Universidades de Gestión privada son las que obtienen 
una mayor cantidad de estudiantes universitarios alumnos, habiendo una evolución 
exponencial de los mismos. Lo propio ocurre con la cantidad egresados de las 
Instituciones Universitarias Privadas. Nos preguntamos, ¿será el uso de las TIC´S una 
causal de este cambio de institución?  

Los estudiantes tienen un rol protagónico ante las TICS que exige de ellos un cambio 
de actitud. Este cambio conlleva un esfuerzo por aprender, no por aprobar un curso 
solamente o por obtener un título, sino por adquirir las competencias necesarias para 
el desarrollo profesional. Asimismo, nos hace mención en su artículo, que en el rol 
protagónico del estudiante es imprescindible ser capaz de buscar información, 
seleccionarla (evaluarla, analizarla, y juzgar lo que es útil, recordando que el aprendizaje 
es un fenómeno social que acontece en el ámbito y como tal es intransferible. 
(Martinez, 2015) 

El rol del estudiante ante las TIC´s debe ser el de “aprovechar las nuevas fuentes de 
información y recursos. Utilizar la información y los nuevos recursos para el aprendizaje 
que ofrecen las nuevas tecnologías, desarrollando estrategias de exploración, 
búsqueda sistemática, almacenamiento, estructuración y tratamiento (análisis, 
síntesis), valoración y aplicación de la información. Aprender en la red. Aprovechar los 
nuevos entornos virtuales de aprendizaje, que en algunos casos son gratuitos, para la 
formación profesional”.  

 
Sentirse cómodos en los propios aprendizajes. 
 
El siguiente software fue desarrollado en la UTN FRLP, con un grupo de becarios y 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información. 
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El mismo proporciana la posibilidad de marcar el pulso de la clase. Al igual que en 
las actuales redes sociales, cuando se hace un “like”, con este software se puede ir 

dando “me gusta” o “no me gusta” si lo que el profesor está dictando resulta atrayente, 
motivador, interesante o simplemente el estudiante debe seguir presentándole 
atención para no perder significado de lo desarrollado. 

 
Ilustración 2: Pantalla de inicio para la versión destock 

 
Ilustración 3: Pantalla con el listado de las clases conectadas al software 

 

Ilustración 1: Pantalla de inicio del soft 
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Cuando se ingresa al software con un usuario y contraseña, se activa una 
segunda pantalla donde se listan las clases conectadas al sistema. En la misma 
se puede observar diferentes informaciones, desde el tema de clase, cuando 
inició, el horario de finalización. Hasta obtener un informe estadístico de las 
clases dictadas. 

 

 
Ilustración 4: Pulso de la clase 

La pantalla anterior representa una actualización permanente del pulso de 
las clases. Un gráfico muestra en tiempo real los “me gusta” o “no me gusta” de 
los alumnos. Ofreciendo un promedio de votantes. 

Como herramienta incorpora un chat privado, en donde los estudiantes que 
no se atreven a consultar en voz alta pueden enviar un mensaje, que el 
docente leerá de su pantalla mientras desarrolla su clase. Con esta método el 
estudiante evacuará su duda y se sentirá menos expuesto frente a sus 
compañeros de curso. 

 

 
Ilustración 5: Pantalla de cargas de asignaturas 
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Ilustración 6: Pantalla de administración de clases - Votantes - Encargado 

 
Ilustración 7: Pantalla de ABM de estudiantes 

El software ofrece administración tanto de materias, como de adhesión de 
estudiantes y devuelve datos estadísticos. 

 
El software creado contribuye a: 

• Actuar con autonomía e iniciativa para tomar decisiones. 
• Aceptar la incertidumbre y la ambigüedad. 
• Responsabilizarse de su propio aprendizaje y auto-dirigirlo, elaborando estrategias 

acordes con los propios estilos cognitivos que consideren el posible uso de diversas 
técnicas de estudio y materiales didácticos. 

• Conocer y asumir los posibles riesgos que implican las decisiones que se tomen. 
 
En lo que respecta a los estudiantes: 

• Deben mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con los docentes y 
sus pares. 

• La exposición de sus ideas, principios, acciones deben realizarse de forma clara y 
concisa. 

• Deben justificar los aportes en forma crítica y constructiva. 
• Debe de asumir una cultura de la colaboración y el trabajo compartido. 
• Debe estar familiarizado con el uso de herramientas de comunicación (e-mail, 

chat) y las funciones para las que se destinan. 
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Si bien en la Argentina aún no se ha expedido la legislación para el uso de teléfonos 
celulares en las aulas es un hecho, una realidad que no podemos negar. Como docentes 
tenemos el desafío de incorporaros al aula como fuente de información y análisis, para 
el trabajo con simuladores y programas de cálculos, velando por el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo. 

 
Este software puede ser de utilidad frente a presentaciones dando información 

sobre la opinión del púbico, pudiendo realizar preguntas a través de la pantalla lo cual 
invita al expositor a ir cambiando el curso de la conversación. 

 
Conclusiones  
 
El empleo adecuado del método de TIC´S es de utilidad en la enseñanza. Se enfatiza 

que no es un objetivo en sí mismo, ni se postula como un camino único, sino que debe 
corresponder a los requerimientos de las circunstancias. Por lo que se deberá escoger 
la más adecuada combinación de métodos, medios y técnicas que ayuden al estudiante 
a alcanzar la meta del modo más sencillo y eficaz. 

El entorno digital en el que vivimos, nos lleva a involucrarlas para hacer más 
amigable y cotidiano el proceso de enseñanza. El intercambio enriquece el proceso de 
realización de una tarea ya que entre varios sujetos se pueden proponer diferentes 
alternativas, detectar errores, o aportar conocimientos previos propios de cada sujeto. 

Se plantea un nuevo sistema de comunicación: De “enemigo a aliado”, que propone 
detenerse y captar las enseñanzas que se generan entre el grupo de estudiantes y el 
docente en su conjunto, en un plano de igualdad. El aula un espacio donde todos 
aprenden y las TIC´s como otro puente de información y consecuente comunicación. 

Repensar las estrategias educativas y manejar estrategias pedagógicas que sean 
innovadoras; que mejoren los aprendizajes de los estudiantes, evitando caer en los 
excesos y la monotonía de trabajar siempre de la misma forma. ¿Cómo? 

§ Conocer a los estudiantes.  
§ Superar el individualismo y promover la cooperación.  
§ Buscar puntos de comunión que apelen a nuestros valores más profundos. 

Con más humanidad y menos tecnocracia.  
Las TIC´S son aliadas, no enemigas. Buscar el equilibrio en su uso y no abusar.  
A través de las distintas herramientas se puede complementar el desarrollo del 

proceso de enseñanza, en pos de un aprendizaje significativo para todos y cada uno de 
los integrantes del grupo de estudiantes y docente, incluido. 

El nuevo analfabetismo no es no saber cosas, es no saber usar la información.  
La pregunta no es a nuestro juicio, si necesitamos o no nuevos modelos para explicar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje sino ¿cómo logramos la adecuada combinación 
de elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos del escenario de aprendizaje 
que estamos construyendo? 

Por último, desde un ámbito más político y del que entendemos no podemos estar 
ajenos, trabajar por la construcción de conciencia, tanto individual como social, que es 
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uno de los principales valores que tiene la docencia y ella solo se consigue a través de 
la voluntad individual. 

El logro será de quienes estén dispuestos a cambiar y actualizar su estrategia para 
adaptarse a los nuevos intereses y a las necesidades de sus estudiantes. 

Los desafíos y cambios de la educación actual están en nuestras manos. Y como 
decía Maya Angelou:  “Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu 
actitud.”  
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Resumen 
 
El presente texto tiene como objetivo describir el programa universitario Fiestas 
de la Identidad como propuesta de vinculación con la comunidad, para explicar 
el reconocimiento significativo de identidades entre estudiantes de la 
Universidad Intercultural del Estado de México. Tal escenario ha sido abordado 
a partir de la interrogante sobre cómo generar prácticas significativas que 
ofrezcan posibilidades de reflexión al estudiante sobre su identidad. Para dar 
cuenta de ello, se echó mano de la observación participante, así como de 
establecer una relación teórica entre la identidad, significatividad y comunidad; 
se generó un proceso de sistematización de aspectos evidenciados mediante la 
conducta de los jóvenes en su particpación en tales celebraciones, que 
finalmente permiten ofrecer explicaciones de lo acontencido en tales 
situaciones. Como resultado de la observación y la conexión de categorías, fue 
posible dar cuenta de que los rituales, insertos en contextos interculturales, 
permitieron a los jóvenes procesos de significatividad con respecto a sus 
orígenes étnicos, a la vez que les dio cierta dinamicidad para su desempeño en 
el contexto moderno, desde su filiación indígena.   
 

Palabras Claves: desarraigo, identidad, interculturalidad jóvenes, 
vinculación 
 

Identity Festivities: community bonding for the 
significance of student identities in the UIEM 

 

Abstract 
 
The purpose of this text is to describe the Fiestas de la Identidad university program 
as a proposal to link with the community, to explain the significant recognition of 
identities among students of the Intercultural University of the State of Mexico. This 
context has been approached through the questioning: how to generate meaningful 
practices that offer the student reflection on their identity. To explain this, the 
participant observation was used and through the theorical relation between 
categories such as identity, significance and community, a process of systematization 
of aspects evidenced through the behavior of young people in their participation in 
such celebrations was generated, which finally offer explanations of what happened. 
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As a result of the observation and relation of categories, it was possible to recognize 
that rituals inserted in intercultural contexts, allowed young people processes of 
meaning with respect to their ethnic origins, while gave them some dynamicity for 
their performance in the modern context, from its indigenous origin. 
 
Keywords: uprooting, identity, interculturality, youth, bonding 
 

Introducción  
 

Durante muchos años pensar al individuo como parte de un grupo social 
implicó considerarlo como poseedor de una sola identidad, sin embargo hoy en 
día esa concepción se ha modificado, pues los cambios en procesos identitarios 
de los jóvenes, se evidencian como resultado de un mundo acelerado con 
múltiples interacciones, que en la mayoría de los casos ha provocado cierto 
desarraigo cultural para los que transitan esos estadios. 

Enunciado lo anterior, resulta necesario pensar en la presencia de contextos 
interculturales a partir de los cuales sea posible reflexionar, constituir y/o 
significar las identidades entre jóvenes desde una perspectiva alterna a la que 
se ha vivido, por lo que resulta encomiable preguntar: ¿cómo generar prácticas 
significativas que ofrezcan posibilidades de reflexión al estudiante sobre su 
identidad? Derivado de tal reflexión, el presente texto tiene como objetivo 
describir el programa universitario Fiestas de la Identidad (FI) como propuesta 
de vinculación con la comunidad, para explicar el reconocimiento significativo 
de identidades entre estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de 
México (UIEM). La hipótesis sugiere que la participación de éstos en rituales 
interculturales-híbridos permite la construcción de una identidad significativa 
para el mundo actual, con una base importante en el origen étnico. 
 

Metodología:  
 
El problema central de este texto se resolvió desde el enfoque simbólico de 

la cultura, que concibe ésta como una serie de dinámicas sostenidas a partir de 
signos colectivos construidos mediante procesos históricos especificos que 
generan diversas materializaciones en los rituales, a través de los cuales los 
seres humanos justifcan y le dotan de sentido a su existir, estos procesos genera 
dinámicas de identificación que consolidan las relaciones fraternas entre los 
sujetos ya que se fortalece la identidad, precisamente por el habitus cultural 
ejercido; para tal discusión son fundamentales los aportes de Gilberto Giménez 
(2002, 2005 y 2015) y Néstor García Canclini (2004), quienes establecen las 
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dinámicas de construcción de la cultura como entidad simbólica y por tanto su 
relación con la identidad, a la vez que ponen especial énfasis en que la propia 
dinámica de la cultura genera procesos híbridos en los que convergen, dialogan 
y disputan diferentes capitales simbólicos fundantes del sentido de pertetencia, 
no sólo de los jóvenes, sino de la sociedad en general. 

La reflexión del tema se estructuró a partir de dos dinámicas generales, en 
primera intancia se realizó observación in situ y participante durante los rituales 
de las FI para considerar la dinámica conductual de los estudiantes, durante su 
participación, así como las interacciones que establecen entre ellos a propósito 
de las actividades rituales de las FI, ello durante varios años (2010 al 2019). Por 
otra parte se estructuró una matriz de interpretación que vinculara identidad-
cultura-interculturalidad-significatividad, a nivel teórico para explicar la 
participación juvenil en los diferentes rituales y de esa forma identificar las 
mecánicas de apropiación que se manifestaron en esos años. Mediante la 
observación-participación y la interpretación se posibilitó explicar cómo se 
generan los tránsitos significativos de la identidad juvenil en la UIEM para 
reconocer su pertenencia étnica y dinamizar, al mismo tiempo, su condición 
actual en el contexto en el que se desenvuelven. 

Para tal efecto se planteó este texto en tres apartados: primero se explicó el 
modelo de vinculación comunitaria de la Universidad Intercultural y la relación 
de éste con algunas prácticas rituales tradicionales de los pueblos originarios; 
posteriormente se reflexionó en torno a la relación identidad-cultura y la 
dinamicidad que tal relación experimenta en el contexto juvenil de la propia 
universidad; en tercer lugar se describió el Programa Universitario FI, así como 
los procesos rituales implícitos para reconocer la participación de los 
universitarios, y finalmente se concretaron algunas conclusiones. 
 
Hacia un entendimiento de la vinculación con la comunidad 

 
Tras el paso de las últimas décadas, donde la sociedad del consumo y el 

egocentrismo han ocupado los principales papeles de la puesta en escena del 
yo, ¿es posible recapacitar en el quehacer humano desde y para un centro 
común a otros? Sin duda, este cuestionamiento invitaría a tomar en 
consideración a la vinculación con la comunidad como una forma ordenada de 
encuentros que generan en el individuo una idea reflexiva sobre su ser dentro 
del contexto comunidad, construyendo estrategias que le permiten reflejarse 
como miembro y partícipe de un entramado social que le brinda diversos 
puntos de conexión con los otros. 
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Hablar de vinculación con la comunidad implica considerarla como un 
conjunto de labores y actividades compartidas que implican toma de conciencia 
sobre la otredad, así como el valor y servicio de los diversos saberes para 
mejorar la propia vida, donde el respeto entre los participantes, requiere 
establecer una actitud de apertura y reconocimiento frente a lo diferente 
(González, 2011, p. 382). Algunos de los valores que fundamentan las 
interacciones dialógicas y que permite la vinculación con la comunidad, se 
centran en los principios de organización comunitaria, equidad, justica, 
empoderamiento, participación, autodeterminación, integración, colaboración 
y coordinación de recursos de distintos sectores, entendimiento de redes 
sociales, flexibilidad para el cambio, compromiso social, entre otros. (Silberberg, 
2011, p. 4, 52) 

En el afán de esclarecer las acciones que se ven involucradas en este proceso 
de vinculación, es necesario conocer que tanto la asistencia al lugar y la consulta 
continua con los integrantes de las comunidades, son factores indispensables 
para la participación, colaboración y liderazgo en la resolución de problemas 
(Silberberg, 2011, p. 6-13), así como para la creación del sentido de pertenencia 
a la comunidad o comunidades, pues los involucrados pueden contar con más 
de un lugar con el que se sientan identificados. 

Este sentido de pertenencia hace que las personas se comprometan con las 
acciones que acarrea la vinculación comunitaria, es decir, se requiere que en un 
proceso reflexivo, los individuos conozcan cómo entienden su identidad y las 
conexiones que entablan para la creación de relaciones y constitución de 
comunidades. Es así que, en paralelo, se debe conocer tanto la cultura, como las 
condiciones económicas, redes sociales, estructuras políticas, de poder, 
normas, valores, tendencias demográficas, historia de la comunidad y 
experiencias recientes para lograr establecer lazos de confianza y liderazgos 
mutuos. (Silberberg, 2011) 

Ante estas acciones, la relación intercultural se hace necesaria y evidente, 
pues sin pretender ser condescendientes, compasivos, ni contemplativos, los 
involucrados en tal interacción, estarán en posibilidad de percibir las utilidades 
del saber del otro, para construir y llegar a un reconocimiento recíproco entre 
iguales. (Taylor citado en González, 2011, p. 382) Es claro que esta percepción 
no nace en la conciencia de todos los individuos de la noche a la mañana, por el 
contrario, la misma dinámica de competencia y egocentrismo que ha 
caracterizado las últimas décadas, ha hecho que poco a poco se reflexione en 
aquello que tienen en común los humanos. De esta manera, día con día, la 
interculturalidad emerge como un proceso vital que posibilita la convivencia 
social mediante el hallazgo de coincidencias entre diversas prácticas humanas.  
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Descrito lo anterior, se entiende que las universidades interculturales en 
México nacen como un intento de responder a las peticiones de diferentes 
grupos y organizaciones vinculadas con las comunidades indígenas, en un 
deseo de crear instituciones que atendieran la demanda de los jóvenes para 
ingresar a la educación superior, pero desde una postura diferente a la 
tradicional, pues ésta no había ofrecido condiciones pertinentes para incorporar 
a los estudiantes provenientes de pueblos originarios. Fue así que con la 
creación de estas instituciones se buscó “…favorecer el establecimiento de un 
diálogo intercultural orientado a hacer compatibles procesos de estudio, 
análisis y generación de nuevos conocimientos...” (Casillas y Santini, 2006, p. 
130) que contribuyeran al encuentro de la sabiduría indígena y el conocimiento 
científico generado en las universidades convencionales.  

El alma que guía la misión de esta casa de estudios precisa que la Universidad 
genere, provoque y mantenga un acercamiento estrecho con las comunidades 
originarias, a través de actividades que impliquen el aprendizaje mutuo desde 
los saberes y conocimientos de la comunidad con los universitarios; la 
reanimación de algunos saberes ancestrales (construcciones, cultivos y 
procedimientos rituales); así como la reproducción de aquellas instituciones 
sociales de los pueblos originarios orientadas a la convivencia y solidaridad de 
la comunidad. (González, 2011, p. 383) 

De esta forma, las actividades administrativas, docentes y estudiantiles de 
las universidades interculturales se llevan a cabo bajo las funciones sustantivas 
que las rigen: docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión de los 
servicios y vinculación con la comunidad; entre todas y para términos de este 
texto, el énfasis recae en la última de estas funciones, pues a través de ella se 
ha propuesto y desarrollado el programa universitario denominado Fiestas de 
la Identidad. 

Para comprender de mejor manera el quehacer de este programa 
universitario, es necesario especificar que el modelo de Universidad 
Intercultural propone ciertos aspectos para guiar la actividad de vinculación con 
la comunidad (Casillas y Santini, 2006, p. 152-153), entre ellos se destaca el 
fuerte nexo entre prácticas culturales en las comunidades rurales e indígenas y 
sus actividades sociopolíticas y productivas cotidianas; por otro lado, se busca 
la existencia, reconocimiento y reconstrucción de formas de pensamiento de las 
comunidades; y que tales acciones se vean reflejadas de manera transversal en 
el plan curricular, con impacto directo en las demás funciones de la universidad. 

Es así que la vinculación con la comunidad en las Universidades 
Interculturales, se entiende como aquella serie de actividades que implican la 
planeación, organización, operación y evaluaciones de acciones docentes y de 
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investigación relacionadas con las comunidades. (Casillas y Santini, 2006, p. 152-
153) 

Además de atender a estas necesidades, el programa universitario FI se 
fundamenta en los tres principios de la educación intercultural manifiestos por 
la UNESCO (Casillas y Santini, 2006, p. 6-7), donde se establece el respeto a la 
identidad cultural del educando proporcionando una educación para todos que 
sea pertinente y culturalmente apropiada; el conocimiento cultural, las 
aptitudes y habilidades necesarias para lograr una participación completa y 
activa en la sociedad, mismas que contribuyan al respeto, comprensión y 
solidaridad entre personas, grupos étnicos, sociales y culturales. 
 
Los espejos de la identidad 

 
Con el objetivo de sentar algunos conceptos en torno a la identidad, es 

importante considerar a la cultura como un cuerpo concreto, un mundo 
delimitado de creencias y prácticas, donde el comportamiento, hábitos y mitos 
son aprendidos y transmitidos como sistemas culturales en generaciones, 
desde las cuales se producen, circulan y usan significados socialmente 
(Giménez, 2005, p. 374-377). Dado lo anterior, la cultura no puede ser 
visualizada como un objeto estático y puro, sino que se entiende como aquel 
sistema que implica la práctica, de tal forma que sistema y práctica son 
conceptos complementarios pues cada uno de ellos presupone al otro. 
“Comprometerse en la práctica cultural significa utilizar los símbolos culturales 
existentes para alcanzar cierto fin… la práctica implica el sistema… el sistema no 
existe fuera de la sucesión de prácticas que lo instancian, reproducen o, lo que 
es más interesante todavía, lo transforman.” (Giménez, 2005, p. 384) 

Los cambios culturales que un grupo humano o un individuo puede 
experimentar, hoy en día se observan con mayor rapidez en comparación de lo 
que ocurría hace un par de décadas; hay dedos que apuntan a los mass media 
y a las nuevas tecnologías para explicar dichos fenómenos, pues dado su 
carácter efímero, inmediato, precipitado, superficial y transitorio, 
desencadenan una comunicación monológica, no dialógica y comercial entre 
actores sociales para la interpretación homogénea del discurso dominante 
capitalista (Giménez, 2005, p. 29-32).  

A pesar de ello, también resulta interesante preguntarse por aquellos 
diálogos que no son, ni buscan ser, efímeros, superficiales y homogéneos, sino 
constantes, reflexivos, diversos y creados a partir de las relaciones 
interpersonales o grupales, un tanto al margen de masificado. Es así que frente 
a la violencia simbólica presente en las diferentes formas de coerción instituidas 



 

 380 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

a través de los mass media y los nuevos dispositivos digitales (Millán, 2016) 
como instrumentos de conocimiento incorporados a la estructura de relación 
de dominación y homogeneización (Nebbia y Mora, 2006, p. 239), la labor 
reflexiva se dirige en exponer posibilidades alternas, como los encuentros 
interculturales, para la construcción significativa de identidades entre jóvenes. 

Expuesto lo anterior, la identidad puede definirse como aquel conjunto de 
repertorios culturales internalizados, tales como valores, símbolos, etc., a través 
de los cuales los actores sociales demarcan sus fronteras y se distinguen de los 
demás en una situación determinada (Giménez, 2002, p. 38), entre otras cosas, 
“…la identidad implica saber quién es uno y que ese saber corresponda a la 
percepción de los demás.” (Nebbia y Mora, 2006, p. 218) 

Más que un simple concepto, la identidad debe comprenderse como un 
proceso de construcción donde las personas o grupos humanos forjan un 
sentido de pertenencia, en el que el actor se percibe como sujeto de un grupo y 
portador de cultura. Brinda la posibilidad de hallarse en un tiempo-espacio 
determinado, con cierto valor que refiere al orgullo de la pertenencia, pero 
también se visualiza como estrategia, para alcanzar un fin a través de la puesta 
en práctica de diversos elementos como la lengua o su organización religiosa, 
que implica tiempos de acción, simbolización y práctica desde lo social (Ramírez, 
2003, p. 127-128) y que le dan cierta coherencia, así como consistencia a las 
identidades, pues presentan escenarios para la conversión, representación y 
percepción del individuo en lo social, relacionando tanto la invención de las 
tradiciones como las tradiciones mismas. 

Durante varias décadas se pensó a la identidad como única e inmutable, sin 
embargo, en la actualidad vale la pena preguntarse si es pertinente para un 
individuo hablar de la identidad en plural o en singular. La orientación más 
acertada implica comprender que la identidad se compone generalmente de lo 
que se recuerda haber sido; dado que con el paso del tiempo ésta experimenta 
modificaciones y nuevas construcciones, es decir, no se actúa siempre bajo una 
identidad verdadera, sino que se piensa en la diversidad identitaria tanto como 
en la diversidad de condiciones sociales, mismas que otorgan y demandan la 
puesta en escena de diferentes atributos culturales por hombres y mujeres 
(Nebbia y Mora, 2006, p. 225-238). Dada esta situación, se considera que las 
personas poseen diferentes identidades, privilegiando una sobre otra, en 
múltiples entornos. 

Si las identidades se construyen en la diferencia, es decir en la relación con 
el otro (Ramírez, 2003, p. 23), entonces la cultura se vuelve significativa en la 
acción, pues sus significados son influenciados por múltiples contextos 
diferentes, un código semiótico se reconstruye, se elabora y se pone en práctica 
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a partir de la asociación de símbolos, espacios, así como de situaciones físicas 
preexistentes (Giménez, 2005, p. 385-389). De esta forma es factible percibir la 
necesidad de comprometerse en acciones simbólicas mutuamente 
significativas a través de un sistema entendible entre signos y personas donde 
las diferencias entre los involucrados no signifiquen desacuerdos, sino nuevas 
vías de encuentro y significación, pues “… estamos hablando de circulación de 
bienes y mensajes, cambios de significado, del pasaje de una instancia a otra, 
de un grupo a varios.  En esos movimientos se comunican significados, que son 
recibidos, reprocesados o recodificados” (García, 2004, p. 35) 

Habitualmente se ha percibido a las culturas juveniles como inscritas dentro 
de las expresiones de oposición o resistencia ante la cultura dominante, pues 
se considera entre otras cosas, que buscan “…caracteres distintivos que 
permitan a los otros distinguirlos, identificarlos al mismo tiempo que ellos se 
identifican con personas de su grupo de pertenencia” (Nebbia y Mora, 2006, p. 
239), así como los jóvenes se hacen partícipes de manifestaciones culturales 
urbanas, también realizan manifestaciones que refieren a expresiones antiguas, 
que tal parecieran no ser compatibles con la idea de juventud; sin embargo este 
hecho se puede comprender si se considera que dichas prácticas han pasado 
por un proceso de significación que ha actualizado su sentido y las ha dejado 
susceptibles de ser apropiadas como parte de su identidad. A partir de este 
conjunto de repertorios culturales, los jóvenes representan, valoran, simbolizan 
(individual o colectivamente), demarcan y se distinguen de otros actores en 
contextos históricos específicos y socialmente estructurados, (Giménez, 2000, p. 
28) es decir, construyen significativamente sus identidades. 

La construcción significativa de identidades como proceso, no puede 
pensarse sin la presencia de la comunicación, pues gracias a ella es posible la 
importación de significados de un espacio o contexto social a otro; es necesaria 
su presencia en la acción cultural (Giménez, 2005, p. 389) para instaurar un 
código de comunicación que permita significar y por qué no, resistir el embate 
de los efectos de la globalización y la cultura hegemónica, inclusive visualizar un 
“...acceso plural a la producción, revalorización de la cultura local y cobertura a 
la diversidad cultural...” (Siquiera y Cruz, 2003, p. 13). 

Es evidente que ante este discurso, la existencia de identidades gestadas 
desde la diversidad, resulta complicado, por lo que es necesario comprender la 
interculturalidad como una cualidad en la que se va dejando de ser ignorantes 
de uno mismo y del contexto. Se trataría de practicar un diálogo intercultural 
que ayude a atender al otro y al contexto, para apropiarse de situaciones 
comunes y seguir ensanchando la construcción identitaria; por supuesto esto 
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implica una reflexión consciente y constante del proceso de construcción 
significativa de identidades. 

Lo expuesto hasta ahora permite entre otras cosas, comprender que ciertas 
prácticas culturales compartidas permiten con mayor facilidad, la creación de 
diálogos, que impliquen la convergencia de lugares, tiempos y acciones más o 
menos compartidos; de esta forma las Fiestas de la Identidad se piensan como 
prácticas sociales, no individuales, donde se comparten espacios y sobre todo 
donde se hacen posibles procesos de significación identitaria entre jóvenes de 
la Universidad Intercultural del Estado de México. 

 
Programa Universitario Fiestas de la Identidad 

 
Expuesto lo anterior, se comprende el nacimiento de las FI como un esfuerzo 

conjunto entre la UIEM, la División de Comunicación Intercultural, el Kalpuli de 
danza Tlatlauxiukoatl de la UIEM y la guía del Dr. Alejandro Chao Barona; con el 
objetivo de reactivar significados en torno a tradiciones tanto antiguas como 
actuales de los pueblos originarios. Las FI buscan reconocer la diversidad 
cultural, identitaria y lingüística en los universitarios a través de la puesta en 
práctica de sus lenguas, cosmovisiones e instituciones comunitarias (como el 
tequio o el compadrazgo), pues dada su función como práctica de vinculación 
con la comunidad, éstas pretenden contribuir a la construcción significativa de 
identidades desde el respeto, comprensión y solidaridad entre universitarios, 
sus pueblos originarios de procedencia, así como con los diferentes contextos 
en los que se desenvuelven.   

Vale la pena aclarar que aunque se haga alusión escrita a la Identidad en 
singular, la denominación de este programa universitario no hace alusión a la 
construcción de una sola identidad común y homogénea, sino que pretende 
poner a disposición de los jóvenes herramientas diversas para crear significados 
en torno a ella, con la multiplicidad y diversidad que ésta implica, pues como se 
expuso en el apartado anterior, en este momento no es posible encontrar 
individuos con una sola identidad, más bien se habla de la presencia de 
diferentes identidades que son usadas de acuerdo a las necesidades del 
contexto. 

A partir de 12 celebraciones a lo largo del año, de acuerdo a la antigua cuenta 
del tiempo común a los pueblos de Mesoamérica, las FI honran y explican la 
relación recíproca entre el cosmos universal - microcosmos humano; 
comunidad – ser; y ser-ser. Con el re encuentro de esta forma de tiempo, no se 
pretende reconocer “…en la ritualidad de las comunidades indígenas un mero 
folclor sino un acto cognitivo que une a los pobladores de las comunidades, 
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además de reconocerlo como un acto práctico para el establecimiento de 
alianzas para la construcción de tejido social…” (González, 2011, p. 383) de esta 
forma, varias de las prácticas rituales (principalmente agrícolas) que hoy en día 
persisten, no son llevadas a cabo por los participantes como un espectáculo, 
sino como un insumo necesario para las relaciones sociales en sus 
comunidades. 

En este sentido, es importante mencionar que la cuenta del tiempo que regía 
la vida de los pueblos mesoamericanos era común entre ellos y sólo cambiaba 
su denominación de una cultura a otra, sin embargo la estructura se mantenía 
más o menos constante; gracias a los estudios históricos, antropológicos y 
arqueológicos (Tena 2008; Meza 1999; Díaz 2005; y Sejourné 2009) se conoce 
que al igual que ahora, antiguamente se contaba con agrupaciones de años que 
formaban siglos, conjuntos de 365 días que constituían un año y 
concentraciones de 20 días que eran denominadas meses o veintenas. Al igual 
que esto, los cambios de estación actualmente se muestran más o menos 
similares con los señalados por la cuenta antigua del tiempo. 

Para celebrar las FI se toma como base a las 18 veintenas, o meses de 20 días 
en los que antiguamente se conmemoraba una entidad energética que 
direccionaba las actividades agrícolas, sociales y económicas propicias para 
realizar durante ese lapso. Esta cosmovisión del tiempo aún se conoce y se 
practica en diversas comunidades del país (especialmente en aquellas donde 
habitan los pueblos originarios), muchas veces bajo el nombre de fiestas 
patronales o religiosas, pues hay que recordar que derivado de la conquista 
española, varias prácticas propias de los pueblos mesoamericanos se 
sincretizaron con celebraciones religiosas impuestas por el catolicismo: “Entre 
los pueblos indígenas del Estado de México… el culto está vinculado al ciclo 
agrícola.  Las fiestas se celebran durante la época de siembra del maíz y en 
agradecimiento a determinadas divinidades, como la lluvia, el Sol, la Luna y la 
tierra.” (Ramírez, 2009, p. 128) 

A través de la práctica de rituales y ceremonias, las FI buscan el lugar que la 
cosmovisión indígena le da a las cosas, pues se requiere dar cierto orden a este 
contexto en el que se desarrolla la vida humana en la actualidad, entender la 
relación estrecha o la relación existencial  (Gadamer, 1998) con las entidades 
energéticas que confieren vida, para entonces hallar un lugar propio en relación 
con la naturaleza, con los semejantes y con uno mismo (relación recíproca entre 
cosmos universal - microcosmos humano; comunidad – ser; y ser-ser); hoy en 
día este proceso se puede entender a partir de la construcción de diálogos entre 
los diferentes, que permiten crear puentes de comunicación para que la 
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diversidad cultural coexista en ambientes de convivencia intercultural en la 
construcción de identidades. 

Desde hace 10 años las FI han llevado a cabo la celebración de varias 
veintenas, en donde ha existido una participación constante de estudiantes y 
egresados de las licenciaturas en Comunicación Intercultural, así como Lengua 
y Cultura, Desarrollo Sustentable y Salud Intercultural, ocasionalmente también 
se ha contado con la presencia de estudiantes de Enfermería y docentes de 
otras áreas. 

En un inicio los esfuerzos se concentraron en el festejo de Iskali (en febrero) 
y de Atlakaualo (en marzo), con el paso de los meses y con el entusiasmo de los 
jóvenes universitarios, así como la participación de habitantes de las 
comunidades, las celebraciones fueron en aumento. De esta manera, en la 
actualidad se realizan 12 FI en diferentes estados de la República Mexicana  
(Nayarit, Jalisco, Morelos) y municipios del Estado de México, entre los que 
destacan: San Felipe del Progreso, con presencia jñatjo-mazahua; Toluca; 
Zacualpan; San Juan Atzingo en Ocuilan y Temascaltepec, donde se ubica el 
grupo fot’una-matlatzincas.  

Dentro de las actividades que comprenden las FI se pueden mencionar 
rituales de velación en los que se hace un tendido de flores o semillas en alusión 
a la energía que se honra; ceremonias de danza prehispánica; carreras de 
relevos; cuenta cuentos sobre mitos prehispánicos; temaskales; y diversas 
ofrendas en altares dedicados al elemento en cuestión.  

Para la mayoría de estas celebraciones, se requiere hacer un par de 
actividades previas, que consisten principalmente en faenas o tequio y 
reuniones con diferentes actores de la comunidad, tales como delegados, 
comisariados ejidales, mujeres y hombres encargados de mayordomías, jefes 
supremos, organizaciones de mujeres, etc. A través de estas actividades, tanto 
docentes, como estudiantes llevan a cabo diversas interacciones que permiten 
crear encuentros interculturales, pues en la medida que los participantes 
buscan construir algo en común (la realización de la fiesta) los vínculos se 
incentivan y se estrechan relaciones, de tal forma que de ser sólo conocidos, se 
convierten en amistades que buscan un bien común. Además de ello, esta 
práctica de vinculación con la comunidad hace posible un proceso cognitivo de 
aprendizaje mutuo a través de la interacción social y el entendimiento entre 
grupos. (González, 2011, p. 383) 

Mediante las FI, la facticidad cobra sentido, pues en la práctica y en las 
explicaciones dialógicas entre los participantes, existe un esfuerzo mutuo por 
conocer y comprender cómo se llevaba a cabo tal celebración (labor histórica), 
cómo se realiza ahora (labor etnográfica) y las formas en que se podría re 
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significar ahora, o en un futuro (labor semiótica y/ hermenéutica). La 
performatividad de estas celebraciones hace posible otro tipo de saberes 
concernientes a la experimentación de instituciones de solidaridad social de las 
comunidades como prácticas funcionales que establecen lazos de relación entre 
los miembros de las comunidades y los universitarios. (González, 2011, p. 388-
389) El hacer y no sólo memorizar estas actividades, permite entender la 
relación de los participantes con el ambiente inmediato, pero también con el 
mundo simbólico, es decir, los actos ceremoniales sellan relaciones entre los 
mortales y profundizan los lazos de amistad, le asignan al espacio elementos 
simbólicos de identidad cultural, un sentido de apropiación, pues éste se ha 
construido con el propio sudor. (González, 2011, p. 390). 
 

Veintena Días que abarca la veintena 
Fiesta de la Identidad 
Programa Universitario de 

Vinculación con la comunidad 
de la UIEM 

Año de 
inicio de la 
Fiesta de la 
Identidad 

Atemostli 27 de diciembre – 15 de 
enero 

Fiesta de la tierra  2018 

Iskali 5 de febrero - 24 de marzo Fiesta del fuego 2010 
Nemontemi 7 – 12 de marzo Búsqueda de los 

ancestros 
2019 

Atlakaualo 2 – 21 de marzo Fiesta del sol 2010 
Tlakaxipeualistli 22 de marzo – 10 de abril Fiesta de la renovación 2010 

Ueitosostli 1 – 20 de mayo Fiesta del maíz 2011 
Baapiti Tawi / 
Tekuiluitontli 

30 de junio – 19 de julio Fiesta del agua 2011 

Tlaxochimako  9 – 28 de agosto Fiesta de las flores 2010 
Ma togu ye lulu 
/ Xokotl Uetsi 

29 de agosto – 17 de 
septiembre 

Fiesta a los difuntos 2010 

Ochpanistli 18 de septiembre – 7 de 
octubre 

Fiesta del aire 2013 

Tepeiljuitl 28 de octubre – 16 de 
noviembre 

Fiesta de los cerros 2017 

Panketsalistli 7 – 26 de diciembre Fiesta de la familia 2011 
 

Figura 1. Programa Universitario Fiestas de la Identidad 
Fuente: Elaboración propia, enero 2020. 

 
El cuadro anterior presenta un recuento de doce FI que se llevan a cabo en 

la actualidad, sin embargo sólo se describen las más antiguas, en el entendido 
de que estructuralmente son semejantes. La Fiesta del fuego se celebra durante 
del mes de febrero con una carrera de relevos organizada por la Fundación 
Cultural Camino Rojo, A. C., se tiene como punto de partida Tenosique, Tabasco 
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y como punto de término Ixcateopan, Guerrero; a lo largo de 20 días los 
participantes coexisten en comunión con un fuego encendido día y noche lo que 
propicia que se entretejan lazos de solidaridad que permiten el reconocimiento 
de los otros. Durante esta veintena se realizan ceremonias de velación, danza, 
temaskali, carreras de relevos, pláticas y cuenta cuentos con comunidades de 
Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero, con el 
objetivo de conocer diferentes contextos, compartir experiencias y crear 
diálogos interculturales entre los participantes. 

La Fiesta de la tierra se llevaba a cabo durante el mes de marzo y ha tenido 
como sede las instalaciones de la UIEM. Durante esta ceremonia se realizan 
cantos rituales en lengua originaria que proponen a los asistentes reflexionar 
en torno a la tierra como la madre que se encuentra en un letargo invernal, 
mismo que le permitirá regenerarse para dar vida a las nuevas semillas. De esta 
forma se celebra el inicio de un nuevo ciclo agrícola y a su vez se busca que en 
el microcosmos humano, la conciencia también se prepare para una nueva 
etapa abierta al conocimiento de lo diverso, pues dentro del pensamiento 
indígena se considera que durante esta temporada, las personas, al igual que la 
tierra, resurgen de un periodo de reflexión, de introspección y están listas para 
desarrollar la capacidad de verse a sí mismo, de comprenderse como parte de 
un todo. 

La Fiesta en honor al maíz, ha propiciado que los jóvenes resignifiquen el 
valor cultural de la milpa, dentro de un sistema global, incitando a comprender 
a la tierra como parte fundamental de la existencia de la humanidad, así como 
las dimensiones que se generan entorno al maíz, principalmente en  velaciones, 
temaskales y cuenta cuentos en diferentes espacios e instituciones educativas 
del estado, así como en la zona arqueológica de Calixtlahuaca; a partir de estas 
actividades se busca que los participantes reconozcan su relación directa con tal 
semilla y signifiquen culturalmente los procesos agrícolas con los que conviven 
cotidianamente en sus contextos comunitarios.  

La Fiesta del agua es una de las celebraciones mejor recibidas por la 
comunidad, desde que se inició este festejo, los habitantes de San Francisco 
Oxtotilpan, localidad matlatzinca ubicada en el municipio de Temascaltepec en 
el Estado de México, han participado activamente junto con los jóvenes 
universitarios en diversas actividades tales como velaciones, ceremonias de 
danza, intercambios gastronómicos y ofrendas al río, en donde los jóvenes han 
podido percibir el uso de la lengua originaria, vestimenta tradicional y las formas 
de relación con los elementos desde una visión práctica y útil. En esta 
celebración se pretende que los participantes se identifiquen con la concepción 
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de los pueblos originarios en torno al agua, que implica considerarla como un 
elemento vital que enseña cómo debe ser el andar por el mundo.  

La veintena de Tlaxochimako consiste en la preparación de un ungüento 
medicinal hecho, en su mayoría, con plantas endémicas y otras tantas 
consideradas de naturaleza caliente. Durante toda la noche se realizan cantos 
rituales en las lenguas originarias como lo es el náhuatl, mazahua, otomí, e 
incluso en lengua de los pueblos nativos del norte de América y del Sur, así como 
en inglés y español creando un pensamiento inclusivo y reflexivo sobre la 
importancia de la medicina tradicional y la labor que tanto hombres como 
mujeres han desarrollado para la preservación de dicha práctica.  

La Fiesta en honor a los difuntos se ha llevado a cabo en el centro de San 
Felipe del Progreso, en la comunidad de San Juan Coajomulco (municipio de 
Jocotitlán), en la localidad de Capultitlán (Toluca) y en la comunidad de el Tuito, 
Puerto Vallarta (Nayarit) con la participación de nahuas, mazahuas, otomíes y 
purépechas y matlatzincas. Durante este ceremonial se realizan 52 danzas a lo 
largo de toda la noche para recordar los niveles del inframundo por los que 
debe pasar un difunto. Mientras que las danzas se desarrollan, los participantes 
se acercan a una hoguera central; se trata entonces de establecer vínculos de 
conexión con lo antiguo, reconocer cómo los difuntos han dejado elementos y 
prácticas culturales que constituyen identidades o son re significadas por los 
jóvenes.  

Durante la Fiesta en honor al aire, se realizan actividades relacionadas con 
este elemento, tal como la danza, el canto y los temaskales. De manera 
específica se ha celebrado con la danza de la estrella, ceremonia nocturna en la 
que se ofrendan diferentes elementos al fuego. Por último, la fiesta en honor a 
la familia se realiza durante la veintena de Panketsalistli, con el objetivo de 
reconocer la importancia del primer círculo social donde el individuo convive 
con semejantes y adquiere valores, así como rasgos particulares para su 
carácter e identidad.  

 
Consideraciones finales  

 
Las FI posibilitan la creación de diálogos constantes, reflexivos y diversos a 

partir de las relaciones interpersonales o grupales entre los estudiantes de la 
UIEM y los habitantes de las comunidades, pues entre ellos y desde ellos se 
comparten y se gestan significados; de esta forma las celebraciones se erigen 
como una vía alterna frente a la relación de dominación y homogeneización que 
difunden los mass media y la cultura hegemónica. Se busca sensibilizar a los 
partícipes a través de “…el contacto con su medio, puesto que esto le dará 
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identidad local, regional y nacional, pero siempre partiendo de su contexto de 
acción.” (Briceño y Villegas, 2012, p. 34) 

Desde estas celebraciones las identidades de los universitarios se 
constituyen a partir de los valores y símbolos expuestos en cada ceremonia; a 
través de ellos, los jóvenes, como actores sociales, saben quiénes son y los 
demás perciben quienes son ellos. La interacción social con los miembros y 
organizaciones de la comunidad brinda apoyo y recursos, además de un 
sentimiento de pertenencia y de integración, para el bienestar individual y 
social. (Gracia y Herrero, 2006, p. 328) 

Las FI ofrecen un campo de construcción de sentido y de pertenencia a los 
jóvenes, pues no sólo se sienten, sino también se expresa con la participación 
en las prácticas rituales, se perciben así mismos como sujetos portadores de 
cultura; de la misma manera hallan cierta persistencia en el tiempo, pues la 
celebración de las energías o elementos presentes en las veintenas, se lleva a 
cabo dentro de un tiempo-espacio específico: el ritual. Esta construcción de 
identidades también le permite a la persona significarla como estrategia para 
alcanzar un fin que dependerá de las necesidades de cada individuo. De la 
misma manera se puede evidenciar cómo los jóvenes encuentran utilidad 
inmediata a la lengua, a la vestimenta y a la relación con diferentes estrategias 
y actividades en cada festividad, pues son recursos utilizados socialmente, no 
sólo por los pueblos originarios, sino también por sus compañeros para 
celebrar la energía o el elemento de la veintena en cuestión. (Gracia y Herrero, 
2006, p. 330)  

Los espacios en donde se honra a cada una de las energías, hacen pensar en 
la conversión, representación y percepción del individuo en lo social, es decir, 
los jóvenes se encuentran en escenarios interculturales que posibilitan la 
significación de las tradiciones y la construcción de identidades desde un campo 
susceptible de experimentar modificaciones, así como nuevas construcciones 
que se activan en diferentes circunstancias. De esta manera se comprende a los 
jóvenes como poseedores de diferentes identidades, mismas que serán 
privilegiadas una sobre otra en múltiples entornos. 

La procedencia de los jóvenes de contextos culturales diferentes, podría 
suponer una serie de desacuerdos en la celebración de estas fiestas, sin 
embargo las vías de encuentro y significación común predominan ante las 
prácticas culturales, pues abunda la circulación de mensajes, la comunicación 
de significados y con ello la coincidencia significativa en torno a las Fiestas de la 
Identidad y a su actualización de sentido. De esta forma el diálogo de saberes 
que presumen estos encuentros, “…presupone el interés de los sujetos sociales 
en una interacción comunicativa, e implica por tanto, una disposición para 
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escuchar y para actualizarse.” (Pérez y Argueta, 2011, p. 44) así como para 
intercambiar conocimientos, apreciaciones y valores. 

La construcción significativa de identidades como proceso, no puede 
pensarse sin la presencia de la comunicación entre los jóvenes, pues gracias a 
ella es posible que los significados se trasladen de un espacio cultural tradicional 
hacia el contexto social práctico y cotidiano juvenil, gracias a este código de 
comunicación los participantes pueden significar y plantear respuestas acordes 
con su comunidad de origen, con la que los acoge y en la participación en 
esferas más amplias de la sociedad. (Gracia y Herrero, 2006, p. 338) 

Justo en esta construcción se vislumbra a la interculturalidad como un 
proceso que permite ampliar los horizontes de sentido de los estudiantes y de 
los miembros de la comunidad, evidentemente para generar tales situaciones 
será necesario establecer diálogos y apropiarse de escenarios comunes bajo 
una reflexión consciente y constante en el marco de estas fiestas; es así que 
estas actividades se explican cómo prácticas sociales, no individuales, donde se 
comparten espacios interpersonales, grupales y comunitarios a través de los 
cuales se crean significaciones identitarias así como de pertenencia entre 
jóvenes de la UIEM con las comunidades originarias en donde interactúa. 
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Resumen 
 
El cambio climático es un tema de preocupación a nivel mundial. Dado que es 
muy importante entender y reflexionar sobre sus causas, comprender su 
carácter interdisciplinario, se diseñó una experiencia de aprendizaje enraizada 
en el EBC. El objetivo de esta investigación fue identificar el desarrollo de 
competencias de estudiantes universitarios con dos formaciones diferentes 
(Ingeniería y Biología) provenientes de Argentina y México. La  metodología 
consistió en el diseño e implementación de una experiencia de aprendizaje 
híbrida con componentes de aula invertida, taller y proyecto, y en el análisis del 
proceso de desarrollo de competencias 
dado  que los dos grupos de estudiantes carecían de experiencia previa en EBC,  
permitiendo reflexiones sobre la metacognición. Como parte final de la 
experiencia, dada su formación, los estudiantes de Argentina se enfocaron en 
encontrar soluciones propuestas desde la Ingeniería,  mientras que los de 
México realizaron campañas virtuales de concientización sobre los efectos y el 
cuidado del medio ambiente, consistente con su perfil en Ciencias Biológicas. Se 
realizó una encuesta final idéntica para los estudiantes de ambos países, donde 
se puso de manifiesto que los estudiantes adoptaron muy bien la propuesta y 
mostraron gran interés y disponibilidad para desarrollar las diversas 
competencias que se perseguían. 
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Palabras Claves: Desarrollo de Competencias, Aula Invertida, Auto-
aprendizaje, Medio Ambiente,  Química. 

 
Analyzing Climate Change by Skills Based Approach. Case study in Mexico 

and Argentina. 
 
Abstract 
 
Climate change makes people worry all around the world. As a matter of fact, it 
is quite important to understand and discuss about its causes, and to reveal its 
interdisciplinary character: regarding all these, a learning experience, based on 
SBA, was designed. The aim of this research was to identify the Skills 
development in two different groups (Engineer and Biology students) through a 
similar study object. It was designed and implemented a hybrid learning 
experience, including flipped classroom, and projects development. As the two 
groups had no experience in SBA, the skills development was analyzed as well 
as the metacognition process.  
Finally, Engineer argentine students focused on finding solutions proposed from 
the engineering point of view, as well as the Biology mexican students, focused 
on making virtual campaigns to protect the environment.  
An inquiry was made to both groups of students, where it was shown that the 
students worked on the experience with interest, and the development of skills 
was successfully accomplished. 
 
Keywords: Skills Development, Flipped Classroom, Self learning, 
environment,  Chemistry. 
 
 

Introducción  
 
El Enfoque Basado en Competencias (Morin, 1999) (Tobón, 2004, 2005 y 

2006) tiene un fuerte impulso en la educación universitaria, y en algunos países 
de América, como Colombia, y en algunas Universidades de México, como el Tec 
de Monterrey, está ya establecido. Sin embargo, en Argentina recién se está 
comenzando a requerir formalmente su implementación. 

En el caso específico del presente proyecto de investigación, la 
transformación de la enseñanza en ingeniería obedece, entre otras cosas, a los 
cambios en las expectativas de los empleadores y del mundo laboral actual. 
Diversas investigaciones han puesto en manifiesto esta deficiencia en relación 
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a las principales competencias y habilidades requeridas por las organizaciones 
empleadoras de los ingenieros egresados. Especialmente competencias de 
índole comunicativas, el autoaprendizaje y el aprendizaje permanente, la 
colaboración y trabajo en equipo, la innovación y la capacidad de liderazgo, son 
algunas de las detectadas como áreas de oportunidad en la formación de los 
estudiantes (Marzo, Pedraja y Rivera, 2006). 

  En este sentido, los modelos educativos de las universidades se han 
transformado en modelos basados en el desarrollo de competencias, a través 
del currículo, de las experiencias de aprendizaje, enseñanza y evaluación y, 
sobre todo, de las intenciones educativas de cada asignatura y de los programas 
en general (Martínez, Garza, Báez y Treviño, 2013). Las nuevas metodologías 
diseñadas por las universidades e institutos de educación superior buscan 
potenciar el desarrollo de competencias genéricas del área de ingeniería y 
específicas de acuerdo al campo disciplinar de que se trate. Criterios como los 
anteriores son fundamentales para la acreditación de programas de ingeniería 
a través de diversas instancias acreditadoras, tales como, por ejemplo, ABET, 
Acreditation Board for Engineering and Technology (Fernández y Duarte, 2013). 

Por otro lado, también la cognición situada, como una estrategia de 
desarrollo de competencias en estudiantes de ingeniería, da importancia al 
contexto, a la practicidad de las experiencias que enfrentan los estudiantes 
como medios de conectar y aprehender el conocimiento, potenciar sus 
habilidades y adquirir otras nuevas (Aguerrondo, 2009). Se destacan la 
importancia de la actividad, la cultura, la mediación, la construcción en conjunto 
de significados y los mecanismos de participación guiada. Aprender pues, y 
desarrollar competencias, requiere una experiencia social situada que se 
enriquece con las experiencias de otros, con recursos compartidos y con 
prácticas sociales comunes, en la cual el lenguaje juega un papel básico (Paz, 
2007). 

Así mismo, los estudios relacionados con el desarrollo y evaluación de 
competencias genéricas, han sido llevados a cabo en diversos países y utilizando 
múltiples estrategias. En Colombia, de acuerdo con el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior (ICFES), una competencia es un “saber en 
contexto”; esto es, actividades que una persona, un estudiante, realiza en una 
situación y escenario en particular para resolver un problema o tomar una 
decisión (Paz, 2007).  

En Europa, el proyecto Tunning categorizó las competencias en 
instrumentales, interpersonales y sistémicas, sin embargo, específicamente en 
estudios realizados en América Latina se definieron 27 competencias que se 
identificaron como genéricas.  Entre ellas están la C10. Capacidad de aprender 
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y actualizarse permanentemente, C12. Capacidad crítica y autocrítica, C5. 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano, C20. Compromiso con la 
preservación del medio ambiente (Medina, Amado y Brito, 2010), entre otras, 
que tienen correspondencia con las competencias planteadas en la presente 
investigación. 

En Argentina, se toma como base el enfoque basado en competencias (EBC), 
iniciado por Morin (1999) que responde a un paradigma complejo y presenta 
como objetivos la educación para la comprensión de la situación actual a escala 
global, la resolución de problemas que afectan a la sociedad y se nutre de la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En particular, en las carreras de 
Ingeniería en ese país, el CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) 
clasifica las competencias como competencias genéricas, que son las 
competencias profesionales comunes a todos los ingenieros y competencias 
específicas, que son las competencias profesionales comunes a los ingenieros 
de una misma terminalidad (CONFEDI, 2014). Las competencias genéricas, que 
se pretende desarrollar en los primeros años de la carrera (el núcleo de Ciencias 
Básicas) y que pueden promoverse en el ámbito de la cátedra relacionada con 
la presente investigación, son: 

Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 
Competencia para desempeñarse de manera efectiva en grupos de trabajo 
Competencia para comunicarse con efectividad (adecuada expresión oral y 

escrita) 
Competencia para actuar con compromiso social 
Competencia para aprender en forma continua y autónoma 
Para lo cual, el estudiante necesita adquirir ciertas habilidades, tales como la 

capacidad de identificar la información relevante para un problema dado, de 
interpretarla, de clasificarla en forma útil, de buscar relaciones entre la 
información nueva y la adquirida previamente. En otras palabras, la formación 
de conceptos es un instrumento para el proceso cognitivo (Cataldi, 2000). 

Pero además se estima que las actividades que promueven la comprensión 
son la experimentación, las preguntas frecuentes, el diálogo socrático, los 
razonamientos rigurosos, en donde el rol del docente consiste en ser facilitador 
y guía del aprendizaje activo de sus alumnos (Gellon y Rosenvasser, 2005). 

En Argentina, el CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería), 
reunido en el congreso desarrollado en Octubre de 2010 en la Ciudad de Buenos 
Aires “La Formación del Ingeniero para el Desarrollo Sostenible” ha promovido 
fuertemente el enfoque sistémico, así como la formación para el desarrollo 
sostenible 
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https://www.utn.edu.ar/images/Secretarias/SACAD/Planemiento/Reformulacio
n/TendenciasNacionales/CONFEDI-2010.pdf 

Mientras que el enfoque tradicional tiene como objetivos describir 
fenómenos, encontrar leyes, escribir teorías, en otras palabras, explicar un 
problema, el enfoque actual tiene como objetivo resolver el problema y necesita 
de la interdisciplinariedad.  

Es por ello que una de nuestras líneas de investigación, como Grupo IEC, 
consiste en el desarrollo de estrategias de integración entre las materias 
correspondientes (Juanto,2017) 

En términos metodológicos, existen diversos acercamientos de índole 
pedagógico y andragógico para el desarrollo de competencias genéricas y 
disciplinares en los estudiantes de educación superior, entendiendo a las 
competencias como una combinación de atributos que describen el nivel o 
grado de suficiencia. Dichas técnicas didácticas se basan principalmente en   
promover en los estudiantes el aprendizaje autónomo y la responsabilidad del 
mismo, asuma un papel protagónico y de actividad colaborativa con los otros y 
con su entorno, se comprometa con  su propio proceso de aprendizaje y con los 
resultados que emanen del mismo y utilice de manera eficiente la tecnología 
para todo lo anterior. Técnicas hay muchas y con diversos nombres según la 
cultura y la institución; algunas de ella son el Aprendizaje colaborativo, el 
Método de caso, el Aprendizaje basado en proyectos y el Aprendizaje basado en 
problemas (Calderón Salas, 2011). Dichas técnicas son las precursoras de otras 
más recientes como el Aprendizaje basado en retos, el Aprendizaje experiencial, 
el Aula invertida, entre otras (Las Técnicas Didácticas en el Modelo Educativo del 
Tecnológico de Monterrey, 2000).   

En particular, la técnica de Aula invertida es una de las metodologías de 
reciente implementación en los ámbitos de educación superior. Dicho método 
pretende intercambiar los momentos y roles de la enseñanza tradicional para 
que la clase, normalmente dictada o guiada por el profesor, sea consultada por 
los estudiantes a través de contenidos situados en recursos multimedia y en 
web. Con lo anterior se garantiza que el tiempo destinado para la clase se utilice 
para realizar experiencias y prácticas relacionadas con los contenidos revisados 
por los alumnos anteriormente. Dicho modelo de aprendizaje mezcla conceptos 
relacionados con el constructivismo, la teoría del conexionismo, la colaboración 
o aprendizaje cooperativo, el uso de proyectos y escenarios reales que dan 
contexto a la teoría del tema del que se trate (Mora y Hernández, 2017). 

En el proyecto que nos ocupa, se utilizaron diversos componentes de 
diferentes técnicas en un modelo híbrido de enseñanza–aprendizaje-evaluación 
con elementos de aula invertida, taller en clase presencial y proyecto de 
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aplicación del conocimiento con impacto social y ambiental, con lo cual la 
experiencia mixta no puede catalogarse como una sola de las técnicas didácticas 
descritas anteriormente. 

 
¿Cuáles son los problemas que intentamos analizar en este trabajo? como 

educar en la interdisciplinariedad,  como identificar y acompañar el desarrollo 
de competencias en grupos de alumnos que todavía no tienen experiencia en 
EBC, como guiarlos en el uso de rúbricas, como organizar una clase invertida ( 
flipped-classroom). 

 
      Por ese motivo, contando con el aporte experto y el contacto establecido por 
la Dra Idalí Calderón, la cátedra de Química de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México,  y la cátedra de Química de la Facultad Regional 
La Plata, UTN, Argentina, deciden realizar una experiencia con el objetivo de 
identificar el desarrollo de competencias de estudiantes Universitarios con dos 
formaciones diferentes (Biología e Ingeniería ) provenientes de dos países 
(México y Argentina, respectivamente) a través del diseño e implementación de 
una experiencia de aprendizaje híbrida con componentes de aula invertida, 
taller y proyecto. Se diseñaron instrumentos para explorar el impacto de la 
experiencia híbrida de aprendizaje en el desarrollo de las competencias en los 
estudiantes de ambos países. La aplicación de la experiencia se acotó en un 
tema de la asignatura de Química del plan de estudios en ambas universidades. 

 
Metodología 
Se diseñó una experiencia basada en tres momentos de aprendizaje. En 

principio fueron seleccionados algunos artículos relacionados con la temática 
del Ciclo del carbono, contenido común para ambas asignaturas de las dos 
universidades de México y Argentina. El objetivo fue desarrollar en los 
participantes competencias genéricas y disciplinares, a saber 

 
Tabla 1.  

Marco de competencias del proyecto 

 

Genéricas Disciplinares 

Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 

Establece la interrelación entre la 
ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
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considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.  

 

ambiente en contextos históricos y 
sociales específicos. 

Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida. 

Fundamenta opiniones sobre los 
impactos de la ciencia y la tecnología en 
su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.  

 

Participa con una conciencia cívica y 
ética en la vida de su comunidad, región, 
su país y el mundo. 

Analiza las leyes generales que rigen 
el funcionamiento del medio físico y 
valora las acciones humanas de riesgo e 
impacto ambiental. 

 

Contribuye al desarrollo sustentable 
de manera crítica, con acciones 
responsables. 

Identifica problemas, formula 
preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para 
responderlas.  

 

 Reconoce las características básicas 
del ecosistema y los flujos de materia y 
energía que se establecen a través de los 
ciclos biogeoquímicos.  

 

    La unidad de competencia declarada incluyó 4 competencias genéricas y 5 
disciplinares. En el estudio se utilizó un método mixto de investigación con una 
muestra de 150 estudiantes. 

  En un primer momento se les solicitó a los estudiantes que formaran 
equipos de trabajo y revisaran ambos artículos. De forma de ir afianzando la 
habilidad de reconocer los conceptos más relevantes, se alternó la lectura con 
trabajo de aula invertida, trabajando en el aula. Posteriormente se realizaron 
jornadas de discusión moderadas por los docentes.    

Los artículos seleccionados por las docentes de ambas universidades fueron, 
para Argentina, 
https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/cambio_climatico2/,  
y en el caso de México, el artículo de nombre Procesos Ecológicos, recuperado 
de https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/procesose.html. El registro 
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de comprensión lectora de los artículos se realizó a través de una rúbrica, 
presentada en el Anexo 1. 

Un segundo momento correspondió a la presentación en plenaria de las 
conclusiones de cada uno de los equipos de trabajo, de acuerdo al contenido 
revisado sobre el Ciclo del carbono. Las tres temáticas analizadas fueron el ciclo 
biológico del carbono, el ciclo geológico del carbono y el impacto humano sobre 
el ciclo del carbono. Uno de los recursos que se les proporcionó a los 
estudiantes fue recuperado del sitio 
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-
cycles/a/the-carbon-cycle. La preparación de las presentaciones de los 
estudiantes se realizó en clase, lo que permitió a los docentes monitorear el 
adecuado funcionamiento del equipo de trabajo, la búsqueda y clasificación de 
información y la interacción entre estudiantes, entre otros elementos.  

El tercer momento correspondió al diseño y presentación de una campaña 
de sensibilización que los estudiantes realizaron en sus respectivas 
universidades. Así mismo, se les aplicó un cuestionario final, relacionado con la 
percepción de los jóvenes sobre el desarrollo de competencias en la experiencia 
híbrida de aprendizaje. Dicho cuestionario se presenta en el Anexo 2.    

 
Análisis de resultados 
Resultados 
 
 Los resultados de la experiencia de aprendizaje se presentan a 
continuación seccionados en los tres momentos. Si bien durante la investigación 
se intentó estandarizar las aplicaciones de los instrumentos y momentos de la 
experiencia, se tuvieron diferencias en la implementación debidas 
principalmente al desfase de los calendarios académicos de ambos países y a la 
falta de experiencia en la utilización de algunos instrumentos, igual en los dos 
países. Sin embargo, las autoras del presente artículo consideramos 
sumamente valiosos los hallazgos que a continuación se presentan.  
 
Primer momento. En Argentina el Enfoque Basado en Competencias es 
incipiente, aunque existen experiencias piloto. Esto hace que la comparación 
entre la metodología anterior para un acercamiento similar en el mismo 
contexto de asignatura y temática, sea valiosa. La Tabla 2 muestra la 
comparación entre una metodología anterior, apoyada en clase magistral del 
docente y luego una búsqueda orientada en Internet (webquest) que no se 
desarrolló en clase, (http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis/cicloc2015.ppt 
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), y la experiencia actual en el aprendizaje del subtema particular de la 
asignatura utilizada en la presente investigación. 
 
Tabla 2 
Comparación de ambas experiencias, Argentina 
Desarrollo anterior (año 2015) 

 

Desarrollo actual (EBC, 2018) 

 

Los estudiantes reciben información 
sobre las reacciones químicas 
involucradas, en la clase de teoría. No se 
realizan actividades de aula invertida. 

 

Los estudiantes realizan actividades 
previas en clase, analizando artículos con 
enfoque CTS (Ciencia, tecnología y 
Sociedad). 

Completan una rúbrica sobre sus 
lecturas. 

Se plantea el desarrollo del trabajo como 
una webquest (búsqueda orientada en 
internet), y el trabajo lo realizan fuera de 
clase. 

 

Se plantea el trabajo con páginas web 
recomendadas, se desarrolla el trabajo 
en clase con asistencia del docente. 

Exponen la presentación elaborada, se 
aceptan preguntas de otros estudiantes, 
pero generalmente no las plantean. 

 

Exponen la presentación elaborada, se 
observa interacción con estudiantes, hay 
ida-vuelta de preguntas y respuestas. 

No hay propuesta de soluciones para los 
problemas presentados. 

Presentaron (fue requerido) propuestas 
de soluciones desde la Ingeniería, para 
los problemas planteados. 

Algunos estudiantes describieron su 
propio trabajo en empresas 
relacionadas. 

 
  
 
Segundo momento. Los trabajos expuestos tanto en la clase de México como 
en la de Argentina presentaron mejoras sustanciales con respecto a los 
presentados por los estudiantes en años anteriores ya que se enfocaron más 
en las alteraciones que las actividades humanas realizan en el ciclo del carbono 
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y se realizaron reflexiones en el marco CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). La 
preocupación por el medio ambiente  
 Se presentan imágenes de los momentos de presentación de los trabajos 
realizados por los estudiantes en las Figuras 1 a 6. 

 
Figura 1. Estudiantes de Argentina en presentación de Ciclo del carbono 

 

 

Figura 2. Estudiantes de Argentina en presentación de Ciclo del carbono 



 

 404 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

 

Figura 3. Estudiantes de Argentina en presentación de Ciclo del carbono 

   

Figura 4. Estudiantes de México en presentación de Ciclo del carbono 

 

 Figura 5. Estudiantes de México en presentación de Ciclo del carbono 
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Figura 6. Estudiantes de México en presentación de Ciclo del carbono 

 

 Tercer momento. En la parte final de la experiencia de aprendizaje, se 
les solicitó a los estudiantes de ambos países que respondieran una encuesta 
de percepción sobre el desarrollo de sus competencias. Las respuestas fueron 
muy interesantes ya que evidenciaron que los estudiantes en su mayoría, 
reconocieron haber mejorado en todos los aspectos después de haber llevado 
a cabo las actividades de la experiencia híbrida de aprendizaje planteada para 
esta investigación. Los resultados de la encuesta se presentan en la Tabla 4. 
 
Como parte final de la experiencia sobre el estudio y comprensión del Ciclo del 
carbono, los estudiantes de Argentina se enfocaron en encontrar soluciones 
propuestas desde la Ingeniería, dada su formación, mientras que los de 
México realizaron campañas virtuales de concientización sobre los efectos y el 
cuidado del medio ambiente, consistente con su perfil en Ciencias Biológicas. 
Algunos de los trabajos expuestos por los estudiantes argentinos se pueden 
consultar en http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis/Monografias.html   y 
en http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis/cambioclimatico.html 
 
Y algunas de las campañas de concientización realizadas por los estudiantes 
mexicanos se pueden consultar en https://www.facebook.com/Carbonocit0/, 
https://www.facebook.com/GreenBi-291874865002619/, 
https://www.facebook.com/Descarbonizate-
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268372107206058/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAzyzyqQK-
VtAfj_FVW2BkKKBsPuchTyebE5kxgaIsSTlEVHQokQwnwqgeJGq023wLMjzxMU50
WMxcC  
https://www.facebook.com/Concientízate-CO2-posting-778661159159454/ 
 
 
En relación a la rúbrica, se presentan los resultados en porcentajes de 
respuesta de cada criterio en la Tabla 3. 
Tabla 3 
Porcentajes de respuesta por niveles de criterio, estudiantes de México y Argentina  
 

 4 3 2 1 

Criterio Mex.    Arg. Méx. Arg. Méx. Arg. Méx. Arg. 

1. Identifica los 

hechos 

47.3 48.0 30.9 43.3 18.2 7.3 3.6 1.4 

2. Identifica los 

detalles 

32.1 28.3 46.4 58.3 16.1 11.7 5.4 1.7 

3. Identifica la 

información 

importante 

37.5 5.3 26.8 52.6 30.3 31.6 5.4 10.5 

4. Identifica 

opiniones 

46.4 1.3 26.7 57.3 26.7 22.0 0.2 19.4 

5. Identifica 

problemas 

58.9 72.3 17.8 13.0 19.6 12.0 3.7 2.7 

 

Tabla 4 

Después de completar los tres momentos de la experiencia,  

Porcentajes de respuesta de cada opción por pregunta, N=92 

Pregunta 

a) Considero que 
no analicé otras 
posturas sino 

b) Considero que 
si desarrollé un 
pensamiento 
crítico y analítico 

c) Considero que 
no analicé 
posturas y 
tampoco tengo 

d) Otro 
(especifica) 



 

 407 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

que emití la 
propia 

sobre posturas 
diversas 

clara mi postura 
personal al 
respecto 

1. ¿La actividad 
realizada te 
hizo analizar 
posturas 
diversas?  

11.5 88.5 0 0 

 a) Las mejoré 
sustancialmente 

b) Las mejoré 
ligeramente 

c) No siento 
haberlas mejorado 

d) Otro 
(especifica) 

2. Mejoré mis 
habilidades de 
búsqueda y 
selección de 
información a 
través de esta 
actividad. 
 

50.0 46.1 3.9 0 

 a) No identifiqué 
ninguno de 
estos aspectos al 
realizar la 
actividad 

b) Identifiqué 
algunos aspectos 
de este tipo al 
realizar la 
actividad 

c) Identifiqué una 
gran cantidad de 
aspectos de cada 
tipo al realizar esta 
actividad 

d) Otro 
(especifica) 

3. Identifiqué 
aspectos éticos, 
cívicos y/o 
sociales de 
impacto al 
realizar esta 
actividad 

0.0 23.1 76.9 0 

 a) Soy más 
consciente que 
antes sobre el 
impacto 
negativo del 
tema en el 
medio ambiente 

b)Ya conocía el 
impacto negativo 
en el medio 
ambiente y la 
actividad no me 
proporcionó 
nuevos 
descubrimientos 

c) La actividad me 
hizo tener mucha 
más consciencia 
de la afectación al 
medio ambiente  

d) Otro 
(especifica) 

4. Después de 
realizar esta 
actividad. Soy 
consciente de la 

43.1 7.8 49.1 0 
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afectación en el 
mundo 
derivada del 
Ciclo del 
carbono. 
 a) Considero que 

no existe mucha 
relación entre 
varias ciencias, 
es un asunto de 
química 

b) Comprendí la 
relación entre la 
química y la 
ecología 

c) Comprendí la 
relación entre la 
química, biología, 
física, ecología y 
otras ciencias 

d) Otro 
(especifica) 

5. Comprendí la 
relación entre 
diferentes 
ciencias y 
disciplinas a 
través de esta 
actividad 

1.9 25.0 73.1 0 

 a) Mucho mejor b) Igual que antes 
 

c) Un poco mejor 
 

d) Otro 
(especifica) 

6. Comprendo 
mejor la 
función y los 
mecanismos de 
los ecosistemas 

55.8 5.8 38.4 0 

 a) No me 
ayudó mucho a 
tener más 
consciencia de la 
importancia del 
equilibrio 
ecológico 

b) Me ayudó 
mucho a tener esta 
consciencia sobre 
la importancia 

c) Ya era 
consciente de la 
importancia pero la 
actividad reforzó lo 
que sabía 

d) Otro 
(especifica) 

7. La actividad 
me ayudó a ser 
consciente de la 
importancia del 
equilibrio 
ecológico en mi 
entorno y en el 
mundo 

1.9 46.2 51.9 0 

 a) Me siento 
igual de 
responsable que 

b) Me siento 
menos 
responsable 

c) Me siento 
mucho más 
responsable del 

d) Otro 
(especifica) 
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antes de la 
actividad 

porque entendí 
que la 
responsabilidad es 
de otros 

cuidado del 
entorno ahora 

8. Me siento 
con más 
responsabilidad 
de cuidar el 
entorno ahora 

25.0 0 75.0 0 

 

Discusión de resultados 
 
A pesar de que se encontraron resultados dispares en cuanto a la primera 

rúbrica, todas las comisiones de estudiantes argentinos coincidieron en la 
identificación de problemas tales como la concientización sobre el efecto de las 
actividades humanas en el ciclo del carbono, concepto que constituyó el mayor 
disparador de las discusiones y el motivador para encontrar soluciones y/o 
realizar campañas de concientización. También se observó muy bajo porcentaje 
de estudiantes que no alcanzaron las competencias esperadas (en la cuarta 
columna), de acuerdo a su autopercepción. Esto concuerda con lo evidenciado 
por Fernández y Duarte (2013) sobre el desarrollo de competencias en 
estudiantes a través del planteamiento de un problema real, cercano a su 
contexto, en donde el aprendizaje no se da en fracciones sino en una forma 
integral y dinámica. Es destacable que este trabajo fue posible justamente 
gracias a los recursos educativos abiertos, que permitieron el acceso libre y 
gratuito a diversas fuentes de información, y permitieron a los estudiantes 
percibir que existen problemas transversales en Latinoamérica. También se 
posibilitó una apertura cultural, al examinar trabajos de ambos países y 
percatarse de que existen problemas globales. Las tecnologías abiertas 
posibilitaron que rúbricas y encuestas redactadas en México se respondieran 
también en Argentina. 

El trabajar de manera diferente permitiendo el uso de las redes sociales fue 
clave para la motivación de los estudiantes, ya que pudieron dar a conocer de 
manera pública lo que aprenden y la relevancia que tiene su conocimiento en 
una problemática social (solución real a un problema real). Cabe mencionar que 
independientemente de la carrera que están cursando, los alumnos mostraron 
sensibilidad a la problemática, autocrítica y reflexión.  

Particularmente en Argentina, al comparar con la experiencia anterior 
realizada de manera clásica (Tabla 2), se observó que esta forma de trabajo 
permitió la adquisición de competencias en los estudiantes, quienes 
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adquirieron capacidades de búsqueda y clasificación de información, pudieron 
analizar más criteriosamente los textos gracias al uso de rúbricas, y mejoraron 
sus habilidades de trabajo en grupo al ser orientados por el docente en clase.  
Este mismo comportamiento se observó en México. 

En la BUAP, los estudiantes permanecieron involucrados en las campañas 
virtuales aún después del fin del ciclo lectivo, mostrando el interés despertado 
por el tema. 

En ambos casos el uso de rúbricas permitió una orientación clara para el 
autoaprendizaje de los estudiantes. 

Esta forma de trabajo también se constituyó en una evaluación continua. 
Estas formas de evaluación que combinan interacción grupal y trabajo 
individual, permiten realizar la evaluación continua de las competencias 
académicas de los estudiantes, que se sienten más cómodos y seguros que en 
las evaluaciones individuales tradicionales. Encontramos que la dificultad mayor 
estriba en el hecho de que el docente debe estar en todo momento atento al 
desempeño de cada grupo y de cada uno de sus integrantes, (Zerbino,2017), 
dado que en Argentina generalmente las comisiones incluyen numerosos 
estudiantes, pero estimamos que al afianzarse el EBC se mejorará la relación 
docente/estudiantes, al involucrarse no sólo profesores sino también a los 
auxiliares docentes como guía de los estudiantes. 

En conclusión, se observó que los alumnos, a pesar de no haber trabajado 
con anterioridad en este tipo de experiencias de aprendizaje, adoptaron muy 
bien la propuesta y mostraron gran interés y disponibilidad para desarrollar las 
diversas competencias que se perseguían, en parte debido al compromiso social 
que generó el tema. De acuerdo a Herradón, Blanco, Pérez y Sánchez (2009), el 
cambio de una enseñanza tradicional en ingeniería a modelos híbridos basados 
en plataformas de aprendizaje y experiencias variadas, han sido muy valoradas 
por los estudiantes y ha evidenciado mejoras importantes en el desarrollo de 
competencias y en las calificaciones finales de las asignaturas. 

 En ambos grupos,  fue notorio el entusiasmo de los estudiantes al 
permitírseles trabajar de manera más autónoma, sobrepasando el peso de una 
tarea realizada en fecha cercana al fin del ciclo lectivo. 
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Anexo 1. 
 

 
 
 
 
 

Nombre del maestro/a: 

Nombre del estudiante:     ________________________________________

SUBCOMPETENCIA 4 3 2 1

Identifica los Hechos

El estudainte localiza 
con precisión al 
menos 5 hechos en el 
artículo y da una 
clara explicación de 
por que  éstos son 
hechos y no 
opiniones.

El estudiante localiza 
con precisión al 
menos 4 hechos en el 
artículo y da una 
explicación 
razonable de por qué 
éstos son hechos y no 
opiniones.

El estudiante localiza 
con precisión al 
menos 4 hechos en el 
artículo. La 
explicación es 
insuficiente.

El estudiante tiene 
problemas 
localizando hechos 
en el artículo.

Identifica los Detalles

El estudiante 
recuerda varios 
detalles para cada 
punto importante sin 
referirse al artículo.

El estudiante 
recuerda detalles 
para cada punto 
importante, pero 
necesita referirse al 
artículo 
ocasionalmente.

El estudiante puede 
localizar la mayoría 
de los detalles 
cuando mira el 
artículo.

El estudiante no 
puede localizar 
detalles con precisión.

Identifica la Información Importante

El estudiante puede 
nombrar los puntos 
importantes del 
artículo sin tenerlo 
frente a sí mismo/a.

El estudiante nombra 
todos los puntos 
importantes, pero usa 
el artículo de 
referencia.

El estudiante nombra 
todos los puntos 
menos uno, usando el 
artículo de 
referencia. El/ella no 
señala ningún punto 
no importante.

El estudiante no 
puede nombrar 
ninguna información 
importante con 
precisión.

Identifica Opiniones

El estudiante localiza 
con precisión, por lo 
menos, 5 opiniones en 
el artículo y da una 
explicación clara de 
por qué éstas son 
opiniones y no 
hechos.

El estudiante localiza 
con precisión, por lo 
menos, 4 opiniones en 
el artículo y da una 
explicación 
razonable de por qué 
éstas son opiniones y 
no hechos.

El estudiante localiza 
con precisión, por lo 
menos, 4 opiniones en 
el artículo. su 
explicación es 
insuficiente.

El estudiante tiene 
problemas 
localizando las 
opiniones en el 
artículo.

Identifica Problemas

El estudiante es 
capaz de declarar al 
menos 3 problemas 
derivados del 
contenido del 
artículo.

El estudiante es 
capaz de declarar 2 
problemas derivados 
del contenido del 
artículo.

El estudiante es 
capaz de declarar un 
problema derivado 
del contenido del 
artículo.

El estudiante tiene 
dificultad para 
declarar problemas 
derivados del 
contenido del 
artículo.

Actividad Previa: Artículo
CICLO DEL CARBONO
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Anexo 2 
 

Anexo 2 
1. ¿La actividad realizada te hizo analizar posturas diversas?  

 
a) Considero que no analicé otras posturas sino que emití la propia 
b) Considero que si desarrollé un pensamiento crítico y analítico sobre 

posturas diversas 
c) Considero que no analicé posturas y tampoco tengo clara mi postura 

personal al respecto 
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 
 

2. Mejoré mis habilidades de búsqueda y selección de información a 
través de esta actividad. 

a) Las mejoré sustancialmente 
b) Las mejoré ligeramente 
c) No siento haberlas mejorado 
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 

 
3. Identifiqué aspectos éticos, cívicos y/o sociales de impacto al 

realizar esta actividad. 
a) No identifiqué ninguno de estos aspectos al realizar la actividad 
b) Identifiqué algunos aspectos de este tipo al realizar la actividad 
c) Identifiqué una gran cantidad de aspectos de cada tipo al realizar esta 

actividad 
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 

 
4. Después de realizar esta actividad. Soy consciente de la afectación 

en el mundo derivada del Ciclo del carbono. 
a) Soy más consciente que antes sobre el impacto negativo del tema en el 

medio ambiente 
b) Ya conocía el impacto negativo en el medio ambiente y la actividad no 

me proporcionó nuevos descubrimientos 
c) La actividad me hizo tener mucha más consciencia de la afectación al 

medio ambiente  
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 

 
5. Comprendí la relación entre diferentes ciencias y disciplinas a 

través de esta actividad 
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a) Considero que no existe mucha relación entre varias ciencias, es un 
asunto de química 

b) Comprendí la relación entre la química y la ecología 
c) Comprendí la relación entre la química, biología, física, ecología y otras 

ciencias 
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 

 

6. Comprendo mejor la función y los mecanismos de los 
ecosistemas 

a) Mucho mejor 
b) Igual que antes 
c) Un poco mejor 
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 

 
 

7. La actividad me ayudó a ser consciente de la importancia del 
equilibrio ecológico en mi entorno y en el mundo 

a) No me ayudó mucho a tener más consciencia de la importancia del 
equilibrio ecológico 

b) Me ayudó mucho a tener esta consciencia sobre la importancia 
c) Ya era consciente de la importancia pero la actividad reforzó lo que 

sabía 
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 

 
8. Me siento con más responsabilidad de cuidar el entorno ahora 

a) Me siento igual de responsable que antes de la actividad 
b) Me siento menos responsable porque entendí que la responsabilidad es 

de otros 
c) Me siento mucho más responsable del cuidado del entorno ahora 
d) Otro (especifique): _____________________________________________ 
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Resumen 
 
Antonio Nuñez define el Storytelling, como “el arte de crear y narrar relatos con 
propósitos de comunicación y conexión” (Nuñez, 2011). ¿A caso no es este en gran 
medida el punto de partida para hablar de procesos pedagógicos? 

 
El presente artículo, propone una reflexión en cuanto el concepto de Storytelling 
y cómo, a lo largo de la historia éste ha permitido la transferencia, apropiación 
y transformación cultural de las comunidades, desde múltiples aspectos. En 
gran medida, estos aspectos han estado arraigados en el aprendizaje humano 
y la construcción de relaciones en sociedad (Castells, 2009). Su importancia 
radica entonces, en cómo se orienta la configuración de determinada sociedad, 
desde la apropiación y difusión de su memoria inmaterial. Para lograr así, una 
trascendencia de la cultura en el tiempo (Courtes, 1980). 
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El desarrollo tecnológico y las nuevas formas de relacionarse con el mundo nos 
invitan, a tratar de entender los cambios generados en la narrativa, en cuanto a 
la producción, distribución y consumo Transmedia. Este escenario, plantea una 
gran oportunidad para trabajar procesos de formación enriquecidos desde el 
arte de narrar (Storytelling), por contenidos que conecten e inspiren de forma 
profunda con las audiencias, desde una mirada más humana. 

 
 
Palabras Claves:  Storytelling, narrativa, transmedia, cultura y pedagogía. 

 
 

Storytelling and transmedia pedagogical mediation processes 
 
Abstract 
 
Antonio Nuñez defines Storytelling as “the art of creating and telling stories for 
communication and connection purposes” (Nuñez, 2011). Is this not to a large 
extent the starting point to talk about pedagogical processes? 
 
This article proposes a reflection on the concept of Storytelling and how, 
throughout history, it has allowed the transfer, appropriation and cultural 
transformation of communities, from multiple aspects. To a large extent, these 
aspects have been rooted in human learning and building relationships in 
society (Castells, 2009). Its importance lies then, in how the configuration of a 
certain society is oriented, from the appropriation and diffusion of its intangible 
memory. To achieve this, a transcendence of culture over time (Courtes, 1980). 
 
Technological development and new ways of relating to the world invite us to 
try to understand the changes generated in the narrative, in terms of 
production, distribution and transmedia consumption. This scenario presents a 
great opportunity to work on enriched formation processes from the art of 
narrating (Storytelling), for contents that connect and inspire deeply with 
audiences, from a more human perspective. 
 
Keywords: Storytelling, narrative, transmedia, culture and pedagogy. 
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Resumen 
 

El sistema de enseñanza que se sigue en Perú ha fracasado. No es necesario 
hacer estudios detenidos para descubrir nuestra incompetencia intelectual y 
nuestra falta de valor moral. ¿Cuál es la razón para que treinta millones de seres 
humanos hayamos llegado a semejante estado de deshumanización? 
Naturalmente, la razón está en nosotros. Pero el proceso de nuestra corrupción 
y degeneración puede seguirse mejor si analizamos nuestro sistema escolar. 
El primer fracaso de nuestras escuelas es la total desatención a la enseñanza 
del lenguaje: el egresado de las escuelas es tan desmañado en el uso del 
lenguaje que carece del equipo mental necesario para el pensamiento lógico y 
su expresión racional; el segundo, permitir la preponderancia de otras 
disciplinas científicas para establecer paradigmas educacionales, y el tercero, 
haber dividido el sistema de enseñanza en ciencias y letras. 
Si el lenguaje es el único instrumento que hace racional al hombre, su dominio 
es el primer problema que debemos resolver, y si sabemos que un niño 
desarrolla y aprende su lengua de 0 a 8 años, entonces debemos designar a los 
mejores profesores —con grados de maestría o doctor— para las escuelas 
inicial y primaria.  
 
Palabras Clave: Sistema de enseñanza, lenguaje, lengua, desmañado, 
expresión racional. 
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Abstract 
 

The education system in Peru has failed. There is no need for careful study 
to discover our intellectual incompetence and our lack of moral value. What is 
the reason why thirty million human beings have reached such a state of 
dehumanization? Of course, the reason is in us. But the process of our 
corruption and degeneration can be best followed by analyzing our school 
system. The first failure of our schools is total neglect of the teaching of 
language: the graduate of schools is so clumsy in the use of language that it lacks 
the mental equipment necessary for logical thinking and rational expression; 
the second, to allow the preponderance of other scientific disciplines to 
establish educational paradigms, and the third, to have divided the system of 
education in science and letters. If language is the only instrument that makes 
man rational, his mastery is the first problem we must solve, and if we know that 
a child develops and learns his language from 0 to 8 years, then we must appoint 
the best teachers —with degrees master's or doctor's degree— for 
kindergarden and primary schools.  
Keywords: Teaching system, language, language, clumsiness, rational 
expression. 
 
Introducción 
 

El hombre es un animal racional porque posee lenguaje y con él se apropia 
de la realidad, refiere la realidad y se comunica. En la apropiación y en la 
referencia está el conocimiento: los peruanos nos hemos apropiado de la 
realidad con nombres equivocados. Tampoco tenemos capacidad para referir 
la realidad. 
 

Toda lengua es un código, es decir, una estructura sistémica de signos 
lingüísticos. El castellano también es un código, pero no fijo, sino al albedrío de 
los usuarios. El uso pragmático del castellano hace que éste no sirva para la 
ciencia, la filosofía, el conocimiento. 
 

Si el castellano no sirve para el conocimiento (Iwasaki, 2014; Volpi, 2016), sí 
sirve para el arte (literatura) y a través de él hacernos pensar, reflexionar sobre 
lo que decimos y lo que hacemos todos los días reconociendo las relaciones 
dicotómicas entre éste, el conocimiento y la comunicación. 
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Los peruanos escribimos mal. Todo lo escribimos mal: la constitución, las leyes, 
los tratados, los textos oficiales, los textos de enseñanza, los mensajes a la 
nación, los textos periodísticos, las tesis, en fin, los comunicados, los panfletos.  
 
Esta deficiencia escribal se debe a muchas causas. Entre ellas: porque no 
hablamos castellano (español), sino “peruano”; porque, al expresar nuestros 
pensamientos, no podemos establecer un perfecto traslape entre el hemisferio 
derecho y el izquierdo, porque nos seguirán enseñando el idioma 
eufónicamente y no como un código sistémico, matemático y realizativo. 
  
Los objetivos del artículo son demostrar que somos desmañados en el uso del 
lenguaje, que carecemos del equipo mental necesario para el pensamiento 
lógico y la expresión racional y que por eso sólo decimos disparates, que 
priorizamos otras disciplinas para formular paradigmas educativos, como la 
psicología, por ejemplo, y coadyuvar a la no partición del sistema de enseñanza 
en ciencias y letras (artes) porque lo que se quiere es formar a un ser humano 
completo. 
 
1. Presupuestos 
 
El hombre  
 

Tras la Primera Guerra Mundial, al constatar que determinadas revisiones 
conceptuales eran indispensables, Korzybski analizó los factores que precipitan 
al hombre en tales conflictos. Construyó una nueva definición funcional de 
“hombre”, desde el punto de vista epistemológico, histórico y de la ingeniería. 
Se preguntó: “¿cuál es la característica única que hace humanos a los seres 
humanos?” Observó desde una nueva perspectiva que, a diferencia de los 
animales, cada generación humana tiene la capacidad potencial de volver a 
partir desde el punto en el que la generación precedente se detuvo. 
 

La ingeniería humana, es decir, la estructura de nuestras formas de 
representación —lenguajes— se ha revelado como uno de los factores de mayor 
importancia en la historia de las culturas humanas. El hombre es un animal 
racional. Razón viene de logos y legein y ambos significan palabra, lenguaje. 
Entonces, el hombre sólo será racional porque posee lenguaje,  y con él 
aprehende, se apropia y refiere la realidad. 
 



 

 421 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

Nos preguntamos: “¿por qué las estructuras levantadas por un ingeniero no 
se derrumban, mientras que los sistemas políticos, económicos, sociales —que 
son también productos humanos— se vienen abajo esporádicamente en forma 
de guerras, revoluciones, depresiones financieras, huelgas, etc.? Luego: ¿qué 
hacen los ingenieros, y los que edifican estructuras políticas en el plano 
neurológico? 
 

La respuesta es: los ingenieros utilizan un lenguaje especial, restrictivo, pero 
perfecto, llamado matemático, lenguaje de estructura semejante a la de los 
hechos de los que trata y que produce resultados empíricos predecibles y los 
que edifican las estructuras políticas, económicas, sociales y otras estructuras 
humanas inestables también utilizan lenguajes (es decir, formas de 
representación), pero cuya estructura no es semejante a los hechos de la ciencia 
y de la vida tal como los conocemos hoy; en consecuencia, los resultados son 
impredecibles y de ellos se derivan desastres.   
  
El lenguaje 
 
Por el lenguaje, el ser humano es una criatura distinta de las otras. 
 

El lenguaje es un instrumento —de dominación— que opera sobre la 
realidad, un tránsito a las cosas mismas y que puede acercar o alejar al hombre 
de la realidad. El Lenguaje, por una parte, es logos, aprehensión del ser, y por 
otra, es logos intersubjetivo, forma y expresión de la historicidad del hombre. El 
hombre vive en un mundo lingüístico y semiótico que crea él mismo como ser 
histórico.  
 

El hombre, como tal, se presenta como el ser para el que él mismo y el 
mundo pueden constituir problemas, el ser que es capaz de interpretarse a sí 
mismo y de interpretar el mundo, que se pregunta por su propio destino y por 
el sentido del ser de las cosas y del ser en general, ello porque el preguntarse 
sólo es posible ¾y sólo se hace posible¾ mediante el lenguaje.  
 
Dos cerebros, dos lenguajes 
 

El ser humano normal posee dos cerebros, por lo tanto, dos lenguajes. El 
hemisferio cerebral izquierdo es especializado en la traducción de la percepción 
de la realidad a representaciones lógicas, semánticas, fonéticas, y entre sus 
funciones entra todo cuanto se relaciona con el lenguaje. Por eso se llama 
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también hemisferio verbal. Mientras que el hemisferio cerebral derecho está 
desarrollado para la comprensión unitaria-holística de nuestras configuraciones 
y estructuras. Sus funciones coinciden con la de los procesos primarios y su 
lenguaje es arcaico y poco desarrollado. En el hemisferio cerebral izquierdo se 
localiza el área de la sintaxis —o de Broca—, encargada de establecer las 
relaciones sintagmáticas, y el área de la semántica —o de Wernicke—, 
encargada de las relaciones paradigmáticas. 
 

Se piensa que la estructura básica de la emisión se genera en el área de 
Wernicke y se envía al área de Broca para su codificación. La forma escrita se 
recibe primero en el córtex visual y luego se trasmite al área de Wernicke donde 
es asociada con una representación auditiva. La estructura de la emisión se 
envía después al área de Broca (Crystal, 1994). 
 

La lateralidad es el estudio de la parte del cerebro en la cual ocurren los 
diferentes tipos de funciones mentales. Los hechos que permiten comprender 
los tipos de funciones que ocurren en cada lado del cerebro no tienen aquí 
mayor importancia, excepto porque ayudan a los maestros a comprender que 
la enseñanza debe planearse de tal modo que estimule ambos hemisferios.  
 

Estudios realizados han demostrado que los maestros europeos y 
estadounidenses enfatizan los objetivos y la enseñanza que se centran en el 
lado izquierdo del cerebro, mientras que los maestros suramericanos lo hacen 
en las funciones del derecho (Roig, 1990). 
 
El poder del lenguaje 
 

El lenguaje es poderoso. Como fuente que da calidad al poder, es 
aprovechado por los grupos de poder para trabajar los lobbies de la ignorancia. 
A través de él nos pueden vender desde piedras hasta presidentes.  
 

Bacon decía que “poder es saber” y esto es cierto en la medida que se 
convierte en una amenaza continua para los poderosos. Por eso, todo aquél que 
ostenta poder desea controlar la cantidad y la calidad y la distribución del 
conocimiento dentro de sus dominios. Y el dominio del Gobierno es el Estado.   
 

El poder, como elemento del Estado, refiere la capacidad que tiene éste para 
ejercer soberanía y autoridad. Este poder tiene tres fuentes: la violencia, el 
dinero y el conocimiento. La violencia es una fuente de baja calidad porque sólo 
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es utilizable para castigar; la riqueza, sin embargo, es de mediana calidad 
porque ofrece recompensas —pagos y “coimas” en dinero o en especie—, pero 
la más importante y democrática es el conocimiento porque la posibilidad de 
adquirirlo es ilimitada, y aunque es imposible tener un conocimiento pleno de 
todo, podemos acercarnos a la cabal comprensión de cualquier fenómeno.  
 

Godelier asevera que a fuerza más vigorosa de un poder de opresión, no es 
violencia; por el contrario, es un consentimiento de los dominados en su 
dominación. A partir de esta lógica, la buena calidad del poder no se reduce a la 
simple influencia ni a la habilidad de salirse con la suya con la finalidad de lograr 
que los demás hagan lo que uno quiere, aunque desean o desearían hacer otra 
cosa muy distinta.  
 

Podemos ver mejor la relación entre lenguaje y poder con la respuesta  de 
Confucio. Una vez se le preguntó ¿qué haría primero si le dejaran administrar 
un  país? Él afirmó: Ciertamente sería corregir el lenguaje. 
 
La lengua 
 

Todo lenguaje se formaliza en una lengua o idioma, es decir, como 
históricamente determinado (como lengua castellana, quechua, inglesa). El 
hablar se realiza siempre en el marco de una técnica histórica del lenguaje, 
según las reglas y con los medios de esa técnica lingüística, por eso se constituye 
en elemento esencial por excelencia para hacer nación.  
  

La lengua es un código de signos lingüísticos que usa una comunidad para 
entenderse, es decir, una estructura fija y exacta y su entendimiento y actuación 
dependerá del uso riguroso, lógico y responsable ¾y de obediencia al código¾ 
por parte de la comunidad a la que sirve.  
 

Para que exista una lengua se requiere ciertos factores de índole fisiológica 
(el organismo tiene que ser capaz de emitir sonidos), de índole gramatical (el 
discurso tiene que poseer una estructura) y de índole semántica (es 
imprescindible que la mente pueda entender lo que habla).  
 

La estructura de la lengua concierne a la lingüística. Cada movimiento o 
escuela lingüística plantea diferentes enfoques sobre el uso y la estructura. 
Aquellos que se centran en la escritura, estudian la estructura del texto, es decir, 
de qué forma hay que ordenar las palabras y los enunciados para que 
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constituyan un todo coherente y les preocupa la posibilidad de traducir una 
lengua con toda exactitud. Los partidarios del estructuralismo afirman que la 
lengua tiene tres niveles organizados de forma jerárquica: sonidos (fonemático), 
combinaciones de morfemas para formar palabras (morfemático) y 
combinaciones de palabras para formar frases (sintagmático). Para los 
generativistas, la lengua es un conocimiento inherente a los seres humanos que 
les permite la competencia lingüística; asimismo, estudian la capacidad y el 
proceso de adquisición de un idioma.  
 
Uno nace preparado para adquirir cualquier lengua, es decir, llegamos al mundo 
dotados de una compleja maquinaria lingüística que viene incluida ¾por lo 
menos primariamente¾ en nuestra constitución biológica básica. Dicho de otro 
modo: la lengua es innata. Actualmente, se sostiene que las lenguas son 
connaturales al hombre (genético). Esto quiere decir que el hombre cuando 
nace viene equipado para hablar una lengua. Por eso, sostenemos que a hablar 
no se enseña ni se aprende. La escritura, sin embargo, es un invento del hombre 
(cultural), por tanto, ésta si se enseña y se aprende.  
 

Según esta propuesta, los hombres vienen  al mundo con una gramática 
universal incorporada ¾chip verbal¾ que consiste en una especie de 
procesador para adquirir en poco tiempo un número finito de palabras con las 
cuales se elaboran combinaciones infinitas. 
 
Así como los perros  vienen al mundo para latir o ladrar, los seres humanos han 
venido equipados para hablar. Basta que estén expuestos a una lengua para 
que al poco tiempo empiecen a balbucear, luego a formar palabras y finalmente 
a construir complicadas frases. Hasta ahora no se ha comprobado que las 
facultades lingüísticas se trasmiten genéticamente de manera independiente. 
Sin embargo, en el 2001, investigadores británicos han descubierto el FOXP2, 
que no es específicamente  un gen del habla, sino una mutación del gen 
responsable de una proteína que permite el funcionamiento del circuito del 
lenguaje del cerebro. Este hecho tal vez permita avizorar la mecánica del 
pensamiento cognitivo, el proceso de desarrollo del ser humano y aun la 
evolución humana a partir del reino animal.  
 
La lengua castellana 
 

La lingüística computacional y la actividad industrial que se deriva de sus 
aplicaciones (las llamadas industrias de la lengua) han constatado la limitación 
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o ausencia de instrumentos en los que apoyarse para el desarrollo de proyectos 
relacionados con el tratamiento automático de la lengua natural (materna). El 
español o castellano no posee un corpus de referencia por lo que es difícil su 
codificación o estandarización (formalización). El castellano, por lo menos hasta 
1990, no está considerado como una lengua o idioma  con una estructura 
estándar. 
 

Al ser el castellano una lengua no estandarizada, su uso es indistinto o al 
albedrío del usuario. Esta propuesta ha sido grabada en la memoria (código 
genético) de todos los que hablamos “el castellano” (así, entre comillas). Nuestro 
código genético ha guardado las características orales (fonológicas) de la lengua, 
pero no su escritura (sistema, código), por eso tenemos dificultades para 
escribirla, leerla y actuarla.  
 
2. El problema  
 
Nosotros los peruanos 
 
Los peruanos también poseemos dos cerebros, pero sólo hemos desarrollado 
el hemisferio derecho, y, contrariamente, nos han atrofiado el izquierdo 
mediante una secular política de enseñanza-aprendizaje. Por esto, La mayoría 
de los peruanos somos afásicos semánticos. Esto quiere decir que escribimos 
con una sintaxis más o menos aceptable, pero con un espectro significativo ¾de 
sentido¾  ampuloso y enrevesado, que con el tiempo se ha convertido en un 
concepto en caos.  
 

Los peruanos tenemos nuestra animalidad en tela de juicio. Para demostrar 
nuestra animalización, bastará decir que no poseemos valores. No sabemos qué 
son valores (Por los valores que están en ti, sembremos valores en los niños para 
cosecharlos en los hombres. Sin embargo, los niños  cuidan a los adultos cuando 
viajan en un ómnibus porque el imbécil de Carreño, en su manual de urbanidad, 
les hizo creer que los niños deben ceder el asiento a sus mayores). Cometemos 
el mismo error muchas veces y nos justificamos diciendo que errar es humano, 
esto es, que mientras más veces cometemos el mismo error, más humanos 
somos. Nuestro compromiso con lo que hacemos es nulo: le echamos la culpa 
a las cosas por nuestros errores (Para que el país cambie, sólo falta que 
cambiemos nosotros). 
  



 

 426 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

 
Qué significa ser humano en Perú 
 

En cuanto a nuestra racionalidad, el problema se ensancha no en el tamaño 
de nuestra inteligencia, sino en el de nuestra estupidez o de nuestra 
imbecilidad. El lenguaje para el peruano es como el rebuznar para el burro.  
 

El peruano no es racional, porque acepta que su derecho de sufragio le sea 
conculcado, le sea convertido en un deber cívico y patriótico  y que si no concurre 
a votar o a ejercer su función de miembro de mesa, le multen y le conculquen 
otros derechos más. Y si no sabe lo que es un derecho, no los puede actuar ni 
defender.  
 

No somos racionales por: condenar a terroristas chilenos por el delito de 
“traición a la patria”, concederle derechos a los ecuatorianos que ni los mismos 
peruanos poseemos (Tratado de Comercio y Navegación), interpretar la 
Constitución y las leyes, pedir retirar la firma de  Alberto Fujimori —un japonés 
de nacimiento, pero peruano por nacimiento—, presidente de Perú cuando se 
dio la Constitución de 1993 —hoy vigente—.   
 
Los peruanos somos desmañados en el uso del lenguaje 
 

Los peruanos somos tan desmañados en el uso del lenguaje, que carecemos 
del equipo mental necesario para el pensamiento lógico y la expresión racional, 
por eso decimos disparates, como, por ejemplo: 
 
• El Perú 

Los peruanos creemos —así nos lo han enseñado— que el nombre propio 
de nuestro país (nación o Estado) es el Perú y lo seguiremos creyendo hasta el 
confín de los días. El nombre propio de nuestro país, nación o estado es Perú. 
En 1821, cuando los pueblos tribales de estos pagos se convierten en Estado 
adoptan la República como forma de gobierno —la mejor forma de gobierno—
. En esos tiempos, los nombres de los estados debían de estar antecedidos por 
la palabra República y de la preposición de. Perú se convierte así en República 
del Perú. Pero esto se dio en esos tiempos. Los estados modernos han 
actualizado sus nombres propios haciéndolos más manejables y más propios 
para el tratamiento protocolar y de preeminencia en un marco de globalización 
y avance científico.  
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Decir el Perú no obedece a ninguna norma  peruana y si fuera así, sería de un 
lobby de la ignorancia que atañe a 32 millones de peruanos, que con este 
determinante el hemos comunizado ¾bastardeado¾ el nombre propio. La 
regla de la Academia sostiene que es prohibido colocar un determinante delante 
de un nombre propio (así como de las siglas o abreviaturas). Es más, la 
Academia agrega que cada sociedad puede hablar o manejar su nombre propio 
a su albedrío, pero si ésta se usa a nivel de código, esto es para el entendimiento 
entre Estados y por escrito, es necesario el uso convencional y exacto del código 
idiomático, porque de otra manera generaría anfibología ¾o doble sentido¾ 
susceptible a interpretaciones que pueden perjudicar al Estado involucrado.  
 

Muchos dirán que esto es bizantino ya que en la  historia y hasta en los 
billetes está registrado como el Perú, y que cambiarlo sería una utopía. Lo que 
pretendemos es que, por lo menos, por escrito usemos correctamente nuestro 
nombre propio, aunque cuando hablen sigan haciéndolo como hasta ahora. Lo 
correcto es decir Perú. 
 
• El País 
 

Para los peruanos sólo existe país. Por esta razón, es el que está en crisis, es 
posible, es el que desarrolla o no. También es un nombre propio, un sujeto de 
derecho, un objeto (directo), un lugar. 
 

El concepto de nación  y de Estado nos es extraño. Nación sólo aparece en los 
títulos de los mensajes (Mensaje a la Nación) de los presidentes los 28 de julio 
de cada año. Estado, en cambio, es un concepto que sólo lo manejan los 
políticos —y los periodistas—, es decir, los dueños del lenguaje en Perú. Los 
demás somos los “mudos” a los que hacía alusión Julio Ramón Ribeyro en La 
palabra del mudo. Éstos confunden estado con gobierno o viceversa, y a la vez, 
gobierno con “presidente de la República”. 
 

Lo correcto es referirse al Estado que es la persona jurídica de una nación y 
único sujeto de derecho.  
   

El significado de país es territorio —limitado por hitos— o el elemento físico 
del Estado. Comprende, para la defensa nacional, tierra, aire, mar, y para 
algunos, en las guerras por territorio, involucraban una soberanía y así está 
registrado en las Constituciones de Perú y que no sabemos cuándo lo van a 
cambiar.  
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Hoy, la función principal de las fuerzas armadas ya no es la defensa del 

territorio, sino de la nación. Nación es gente, es decir, la población que habla 
una sola lengua y que tiene un bien común. Eso de las costumbres, raza o etnia  
ya no cuenta, o es accesorio, para conceptuar la nación. Interesa el idioma y el 
bien común. Hay naciones, incluso, que no poseen territorio. Estado es la nación 
jurídica ¾lea, con constitución y leyes¾. Hoy las relaciones internacionales se 
establecen con los Estados, no con los países.  
 

• El Gobierno confundido —ocultado— por el Estado 
 
“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y del Estado” (Art. 1 de la Constitución, 1993). Este disparate 
racionalizado demuestra el grado de estupidización al que hemos llegado los 
peruanos.  
 

Los políticos, los abogados  y los periodistas nos redactan una constitución 
cada diez años para proteger su poder con referentes equivocados. Por 
ejemplo, confunden o hacen confundir gobierno con Estado. El gobierno no 
aparece, en ningún texto, como administrador del Estado y, como tal, 
responsable de salvaguardar la vida, de gerenciar el desarrollo de la nación, esto 
es, de 32 millones de seres humanos, y de alcanzar su dignidad. 
 

En Perú, el gobierno jamás incurre en errores, no viola los derechos: la culpa 
de todo lo mal hecho se lo achacan al Estado y solucionado el problema y como 
el Estado somos los 26 millones, todos somos culpables de nuestras propias 
violaciones y el gobierno es el perfecto inocente. 
 

Pero no sólo los legisladores confunden  este binomio lexical, sino todos 
quienes tienen oportunidad de escribir un texto en un medio. Todos  en Perú 
quieren reformar el Estado reduciéndolo de tamaño, y la única manera de 
reducir un Estado sería matando, por lo menos, a la mitad de los peruanos, 
porque Estado es la nación jurídica y la nación es gente. Estoy seguro de que 
estos “líderes de opinión” se refieren a reducir el tamaño del gobierno, porque 
no creo que sean tan maquiavélicos.  
 
• Los congresistas —legisladores— creen que no son gobierno 
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Gobierno es el poder de un Estado. El gobierno es una estructura sinérgica 
conformada por los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El tamaño del 
gobierno se mide por la cantidad de personas que  lo integra, desde el más 
pinche hasta el más encumbrado. En Perú, los legisladores creen que no son 
gobierno. Cuando el presidente del Ejecutivo —lea, Pedro Pablo Kuczynski— 
comete un error o no soluciona algún problema de gobierno, los legisladores le 
echan la culpa. 
 

Los legisladores no saben que son gobierno y confunden gobierno  con 
presidente de Perú, y la oposición también es gobierno. Los legisladores 
confunden gobierno con presidente de Perú.  
 
• El Derecho convertido en deber cívico y patriótico 
 

Los peruanos no sabemos lo que es un derecho. Con Maritain, decimos que 
los derechos humanos son algo que toda persona posee. No son derechos que 
el hombre adquiere por hacer cierto trabajo, por representar cierto papel o por 
desempeñar ciertos cargos; le corresponden simplemente porque es un ser 
humano. Es decir, porque el hombre posee una naturaleza racional —uso lógico 
del código de una lengua—, porque es libre de hacer lo que su inteligencia o su 
razón descubre (la libertad humana tiene por raíz a la inteligencia y está 
condicionada por múltiples factores: genes, educación, entorno) y porque es el 
único responsable de sus acciones —actuaciones—. Tres condiciones que hacen 
del hombre un sujeto digno, fundamento y fin de la vida social. 
 

Los políticos y los periodistas debaten en torno a los derechos humanos 
como si sus contenidos o sus amplitudes ya hubiesen sido fijados 
definitivamente y, por consiguiente, no fuese necesaria ninguna otra reflexión 
al respecto. La realidad, empero, nos demuestra que los derechos humanos 
contenidos en las constituciones de Perú, al estar mal redactados, carecen de 
significado y de isomorfismo: sus expresiones están divorciadas de sus 
contenidos.  
 

El sufragio, en Perú, no es un derecho, contrariamente, es un deber. Los 
peruanos, inclusive podemos aceptarlo como deber, pero que no nos lo 
obliguen con multas y con conculcarnos  otros derechos: esto ya es un abuso 
(lea, acto de lesa humanidad).  
• Educación / Enseñanza / Instrucción 
 



 

 430 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

Educar atañe a los valores. Los valores no se enseñan. La educación es 
inherente al hombre, como al animal los instintos. La educación es parte de su 
cultura. Los profesores no educan, conducen aptitudes, competencias y evalúan 
y miden actitudes y actuaciones. No existe, por lo tanto, educación inicial, 
primaria, secundaria ni superior. 
 

Una facultad existe en una universidad porque hay una ciencia que le sirve 
de soporte. Según este presupuesto, las facultades de Educación y las escuelas 
de Lengua y Literatura no existirían, porque ni la Educación ni la Literatura son 
ciencias. En las universidades se hace ciencia, pero también Arte. 
 

Enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos y la enseñanza 
es un sistema y un método de dar instrucción.  
 

Por confundir educación con enseñanza, y haber puesto el significante de 
educación a este sistema, no sólo existe Ministerio de Educación, sino que en la 
Constitución de 1993 se le otorga poder o facultades de persona o de 
organización (Art. 13. “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral 
de la persona humana...” Art. 14. “La educación promueve el conocimiento, el 
aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 
educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la 
solidaridad”. Sin embargo, el art. 13 refiere que el Estado ¾debe decir el 
gobierno¾ reconoce y garantiza la libertad de enseñanza; el art. 14, que la 
enseñanza se imparte, en todos sus niveles,... El art. 17 está cargado de 
disparates racionalizados: “La educación inicial, primaria y secundaria son 
obligatorias”. “En las instituciones del Estado, la educación es gratuita”. (Las 
cursivas son del autor). 
 
Por esto, los peruanos, cada vez, nos distanciamos más del castellano estándar. 
Aparentemente hablamos una lengua común a más de 500 millones  de 
personas, pero la mayoría de las veces no nos entienden. ¿Cuál es la razón para 
que 30 millones hayamos llegado a semejante estado? Naturalmente, la razón 
está en nosotros. Pero el proceso de nuestra incompetencia intelectual puede 
seguirse mejor si analizamos nuestro sistema de enseñanza. 
 
El primer fracaso de nuestras escuelas es la total desatención a la 
enseñanza del lenguaje 
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Los peruanos escribimos mal. Todo lo escribimos mal: la constitución, las leyes, 
los tratados, los textos oficiales, los textos de enseñanza, los mensajes a la 
nación, los textos periodísticos, las tesis, en fin, los comunicados, los panfletos. 
 
El egresado de las escuelas es tan desmañado en el uso del lenguaje que carece 
del equipo mental necesario para el pensamiento lógico y su expresión racional. 
Tiene el cerebro tullido porque la escuela no le ha provisto de los medios para 
pensar. 
 
Esta deficiencia en el manejo del lenguaje se debe, entre otras causas, a las 
siguientes:  
1. El castellano no es nuestra lengua materna 
 

La lengua es genética —connatural a una nación— o  a un grupo de gentes 
que por situaciones espacio-temporales habla una lengua. Por eso el 
aprendizaje de la lengua materna —y de las otras— se hace en casa, en la 
escuela primaria, básica, de 0 a 8 años. Después de esta edad, las conexiones 
entre las neuronas que constituyen las regiones lingüísticas del cerebro se 
vuelven torpes o pierden su plasticidad. 
 

A los peruanos nos cortan estas conexiones a temprana edad y su 
recomposición —reconexión— es irreversible. Primero, porque un niño 
aprehende y aprende las estupideces que habla papá y mamá y los de su 
entorno: a padre torpe en el habla, hijo más torpe. Y en edad escolar, al 
aprender la escritura de su lengua, termina por desequilibrarlo porque no 
encuentra una conexión lógica entre lo que dice papá y lo que le enseña la 
profesora. Ahí se completa el cuadro de su desgracia, porque quien le enseña 
es la menos idónea de las profesoras.  
 
2. La profesora de Inicial que le enseña a malescribir 
 

Los niños vienen “hechos” con el mejor equipo mental para el pensamiento 
lógico y la expresión oral. Este equipo empieza a deteriorarse cuando debe 
escribir lo que piensa. La profesora de Inicial, malogra, deteriora —a veces, 
destroza— ese equipo mental recién estrenado para la expresión del 
pensamiento, porque lo hace con gramáticas obsoletas —como la de Nebrija, 
de 1492— y con sintaxis y semánticas no estándares. Así, el alumno es formado 
en lenguaje al tamaño de su profesora. Y su deficiencia se ensancha porque lo 
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hace como le enseñaron a ella, y quizás peor. Por eso, cuando adultos, sólo 
escriben disparates.  
 
3. Han privilegiado el lenguaje literario en contra del científico 
 
La literatura no sirve para resolver problemas de gobierno ni de la sociedad. 
 

La enseñanza del castellano es deficiente. Al ser enseñado —y aprendido— 
como instrumento bello —retórico, poético, figurado— todo lo referimos en 
forma figurada. 
 

La literatura nos ha hecho mucho daño. Pido perdón a los literatos por esta 
blasfemia. Pero, por culpa de la literatura, los peruanos vivimos un Perú de 
ficción, irreal o realmaravilloso. Todo lo que decimos está cargado de retórica. 
Todo lo que vivimos está impregnado de poesía. En Perú, todo es bello: los 
textos oficiales (constituciones, leyes, tratados, textos escolares), los artículos 
periodísticos, los mensajes publicitarios y aun la Historia y el Derecho.  
 

Por la literatura, los peruanos somos “adjetivos”: construimos frases 
cargadas de adjetivos. Somos desesperadamente redundantes: no nos basta 
una palabra, siempre le agregamos algo que es obvio. No nos es suficiente decir: 
matrícula, tenemos que decir: matrícula abierta. Somos anfibológicos, amantes 
del doble sentido: No tome pura agua, tome agua pura. También se puede estar 
bien mal. 
 

A tanto llega nuestra ignorancia en la lectura del arte que cualquiera que 
escribe un libro es un literato: escritor, en Perú, es sinónimo de literato. Así, 
creemos, por ejemplo, que Hernando de Soto es un escritor porque ha escrito 
varios libros, y en las manos de un peruano, “El Misterio del Capital” o “El Otro 
Sendero” son libros de literatura, tan igual o mejor que “Conversación en La 
Catedral” o “La guerra del fin del mundo” de Mario Vargas Llosa. 
 

Nuestra existencia está saturada de literatura y nada de ciencia. Desde que 
nacemos, en nuestras primeras experiencias de la lecto-escritura siempre habrá 
una profesora que nos cuenta cuentos y nos lo seguirán contando, la mamá, la 
empleada o alguien que siempre nos cuenta cuentos. En la escuela primaria y 
secundaria, —inclusive en la universidad— la mayoría de los profesores nos 
cuentan cuentos. Ahí tienen el resultado: todos son narradores de cuentos: los 
políticos, los periodistas, los abogados, los historiadores, los sociólogos. Por esta 
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razón, en Perú, nadie obedece la sintaxis castellana o por lo menos la lógica. 
Cada uno escribe a su albedrío o a tenor de sus fenómenos mentales (escribe 
como habla) y no entiende, sino sobreentiende.  
 

Siempre me pregunté: ¿para qué sirve el castellano? Ahora ya tengo dos 
respuestas contundentes: “El castellano o español es un idioma irrelevante para 
el mundo del conocimiento” de Fernando Iwasaki (2014), y “Existe una profunda 
brecha que separa el español de otras lenguas en el terreno de la investigación 
científica” de Jorge Volpi (2016).  O mejor dicho, los que hablamos castellano no 
producimos conocimientos. El peruano, por ejemplo, es incapaz de teorizar, de 
filosofar: usa signos del idioma que no sirven o entorpecen el discernimiento 
lógico-proposicional que exige toda investigación científica. Así, las tesis en las 
universidades no son formuladas con caracteres de un  texto científico, no tanto 
por la incapacidad de referencia y de pensamiento  coherente, sino por el 
desconocimiento de que hay signos —palabras, tonemas, expresiones— en el 
castellano que son de uso exclusivo para el texto expositivo.  
 

Sin embargo, el castellano es un instrumento ideal para el arte. De ahí que las 
mejores obras literarias sean en habla castellana y que muchos autores de otro 
origen hayan elegido el español para escribir sus mejores obras, como: Paul 
Groussac (1848-1929), Alejandro Rossi (1932-2009), Ernesto Sábato (1911-2011), 
José María Arguedas (1911-1969), Alejo Carpentier (1904-1980) y Elena 
Poniatowska (1932).  
 
4. Desconocimiento de la denotación y la connotación 
 

Si le preguntamos a cualquier malparado: ¿te gustan las trolas? Éste, dudoso 
o incrédulo, creerá que le preguntamos si le gustan los penes o los carajos, y en 
realidad le estamos inquiriendo por si le gustan los embustes o las mentiras. 
Usted, ¿qué creía? 
 

En la estructura biplánica del signo se presenta dos fenómenos: en el 
significante, la denotación, y en el significado, la connotación. La denotación 
sería un significado de equivalencia con la definición etimológica y lexicográfica. 
La connotación, en cambio, vendría a ser un significado de remisión a un 
contexto extralingüístico: regional, figurativo, familiar, social, político, etc. 
 

Los peruanos no sabemos denotar, esto es, no conocemos las definiciones 
etimológicas y lexicográficas de las palabras. Sólo sabemos una o dos 
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connotaciones y de éstas las figuradas —o de uso común, coloquial— y a veces 
las erradas. Por eso, cuando escribimos, nuestras frases carecen de 
isomorfismo. 
 
5. El endiosamiento del diccionario 
 

En Perú, la máxima autoridad en cuestiones de lengua no es la Real 
Academia, sino el profesor (de cualquier materia), el adulto (para el niño), pero, 
sobre todo, el diccionario. No interesa, para el efecto, si es Rancés, Vox, 
Larousse, Océano, Lexus, Bruño, Coquito, Navarrete, o los famosos  Escolares, ni 
si son impresos en otros países, con contextos  o significados diferentes a los 
nuestros.  
 

Lo ideal es usar el DRAE, si es que pretendemos manejar el idioma como un 
código estándar, pero por “cuestiones políticas” usamos los comerciales que 
sólo benefician a los grupos de poder que nos trabajan los “lobbies” de la 
ignorancia.  
 

Los diccionarios comerciales, por ser pequeños, sólo refieren uno o dos 
significados connotativos (de preferencia de uso en el país de su edición), pero 
como no son impresos en Perú, no contienen significados que nos atañen. 
Además, estos significados connotativos no definen el vocablo, sino que a veces 
es un sinónimo o un significado fig., fam., es decir, figurado o familiar. Por eso, 
todo lo referimos con connotaciones figuradas.  
 

Pero, también sobreponemos el sentido al significado. El sentido indica la 
actitud, el estilo, el sobrentendimiento del sujeto; el significado, en cambio, 
apunta al encadenamiento lógico del texto. El sentido es un significado no 
convencional  —no pertenece al sistema— que se usa en la conversación, en el 
habla ordinaria y coloquial, pero no sirve para redactar documentos formales: 
científicos, técnicos.  
 
6. Los sinónimos no son de igual significado 
 

Pero, lo que más nos ha perjudicado es el mal o no manejo de las analogías, 
tanto de sinonimia como de antonimia. Aquí ya no caben nombres para tantos 
dislates. Para cojudos los peruanos, dijo alguien, y es verdad. 
 



 

 435 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

Desde niños nos han enseñado que los sinónimos son palabras de igual o 
parecido significado, pero lo que ha quedado grabado en nuestra memoria es 
que son iguales. De ahí que creemos que al colocar un sinónimo a una palabra 
cualquiera, ésta es auténtica y genuina —en su significado— a la anterior (lo 
hacen, supuestamente, para no repetir).  Hoy, sabemos que no hay una 
sinonimia perfecta y que no hay dos palabras que signifiquen lo mismo.  
 

Quizá no sea ofensivo confundir, por ejemplo, pendejo con cojudo. Creemos 
que son antónimos y en realidad son sinónimos. Porque pendejo significa, 
tonto, opa, ido, cojudo. Pendejo, sólo para los peruanos tiene el sentido de 
“vivo”, “sabido”, astuto, taimado. 
 

Sí ofende confundir Estado con gobierno. Estado es la nación jurídica. En 
nuestro caso, el Estado está conformado por 30 millones de personas, y el 
gobierno es el administrador del Estado o las personas que lo representan 
durante cinco años. Las personas que conforman el gobierno no son padres de 
la patria, sino empleados públicos del Estado y sólo hasta ahí va su función, el 
resto es ignorancia.  
 
Al fracasar en su propósito fundamental —la enseñanza de la lengua—, nuestro 

sistema escolar ha fracasado en todo lo demás.   

El segundo fracaso es permitir la preponderancia y el dominio de otras 
disciplinas científicas para establecer paradigmas educacionales o de 
enseñanza-aprendizaje 

La “educación” no es una ciencia porque no tiene un objeto de estudio 
definido y su marco teórico está preñado de conceptos errados y sin 
sistematizar. Esta indefinición no permite formular el perfil de la carrera. Para 
establecer un modelo educativo peruano, no se recurre a estudios de la realidad 
nacional, no existen teorías del aprendizaje de científicos de la educación 
peruanos y no se ha establecido un perfil del ingresante ni del egresado que nos 
permita actuar aplicando los métodos y técnicas del paradigma de enseñanza-
aprendizaje idóneo.  

En Perú, los paradigmas educativos siempre se han establecido tomando en 
cuenta, sobre todo, a teorías cognitivas que involucran la interpretación y el 
razonamiento, como el Constructivismo de J. Piaget, que preconiza que la 
capacidad de aprendizaje  no es igual en los seres humanos, sino que evoluciona 
con el tiempo o el Aprendizaje Significativo de D. Ausubel, que consiste en 
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modificar las estructuras cognoscitivas  o interrelaciones conceptuales y 
creencias previas  del sujeto para integrar las nuevas, y a teorías 
neurofisiológicas, como la de los Hemisferios cerebrales (Boyle), las teorías de 
la elaboración o procesamiento de la información (Inteligencia artificial) y las 
teorías conductistas que sostienen que sólo podemos tener conocimiento 
científico acerca de lo observable (Psicología: aprendizaje-conducta): el 
condicionamiento  clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner.  

En los noventa, desaparecen del plan curricular de la enseñanza secundaria 
(Común) asignaturas como: lógica, gramática, geografía, biología, química, física, 
literatura, ética: es la victoria de los constructivistas. A los alumnos se les reúne 
por áreas, en talleres, siguiendo a Piaget y Vygotski. Estos psicólogos, 
epistemólogos, biólogos seguirán vigentes en nuestros sistemas de enseñanza 
por siempre sin saber cómo nos influyen: nos conciencian o nos alienan. 

Al no estar establecido los parámetros para ejercer la profesión, cualquier 
hijo de vecino puede fungir de profesor: así, como un abogado —sin siquiera 
haber seguido cursos de enseñanza-aprendizaje— es catedrático en 
prestigiosas universidades, así un “fontanero” o un “taxista” es profesor en una 
escuela pública. Alberto Fujimori, incluso tuvo la desfachatez de normar este 
absurdo: cualquier profesional puede ejercer la docencia, pero no cualquier 
profesor puede ejercer otra profesión.  

Hasta antes de que entrara en vigencia la Ley General de Educación (LGE), los 
licenciados podían hacer clases en los colegios, con autorización de Seremi. Sin 
embargo, ese permiso se otorgaba sólo por un año y si es que el cupo que 
debían llenar no se completaba con un titulado de Pedagogía. Y una de las 
razones que se esgrimió para habilitarlos por más tiempo fue la falta de 
docentes especializados, sobre todo para ramos como química, física y biología.  

El tercer fracaso es dividir el sistema de enseñanza en Ciencias y Letras  
 

A algún “sabio racionalista” se le ocurrió ¾o lo plagió, como es común en 
estos lugares¾ partir la educación en Ciencias y Letras, estableciendo así una 
dicotomía maquiavélica que es y será vigente aun durante el siglo XXI. 
 

Todo estaba bien, inclusive aceptar este absurdo, si no hubiesen “elitizado” 
las Ciencias y estigmatizado las Letras. En Ciencias, colocaron a la matemática, 
la física, la química, y con ellas, a los “científicos”: matemáticos, médicos, 
químicos, ingenieros, y en Letras, a la historia, la geografía, la lingüística, el 
derecho, la literatura, y con ellas a los “letrados”: abogados, profesores, 
historiadores, sociólogos, literatos. 
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Además, establecieron un distingo: dedicaron mayor atención a las Ciencias, 

pero erróneamente, en detrimento de las Letras ¾sus estructuras curriculares, 
los contenidos, los métodos, los mejores profesores¾. Así confundieron, o 
hicieron confundir, que las Letras o las disciplinas de esta área no son científicas. 
En Perú, por este absurdo, la historia no es una ciencia: es un “cuento”. 
 

Hay un primer error en escindir la educación en Ciencias y Letras, y uno 
segundo, aun peor, llamar Letras a esa otra parte importante de nuestra 
humanidad. ¿Por qué no llamarla humanidades, cultura o arte? Lo cierto es que 
por esta escisión, la relación entre poder y lenguaje se nos da a través de lobbies 
de la ignorancia que nos trabajan los grupos de poder. Éstos nos han 
deshumanizado hasta un nivel de animales, de cosas o de “bestias en forma de 
hombre”, incapaces de producir y de leer nuestros propios textos.  
 

Las leyes, por ejemplo,  son tópicos o lugares comunes preñados de figuras 
retóricas e interpretadas y recreadas por los abogados a su albedrío. Por tanto, 
nuestros textos carecen de estructura lógica y las ideas y los sentidos son 
infinitos. Estamos gobernados, pues, por gente muy ignorante, que no se recata 
de serlo, o por aviesos malintencionados, que valiéndose de nuestra ignorancia, 
nos manipulan mediante “las letras”.  
 

El texto oficial —y el informal— es una suerte de valor agregado extrínseco 
(de adorno), porque intrínsecamente no cumple su papel. Los textos de 
enseñanza de la escuela primaria carecen de isomorfismo. Todos están 
redactados con frases que han alimentado y seguirán alimentando nuestras 
fantasías, porque están llenos de figuras retóricas, de cosas bellas y de 
irrealidades que al decir de Eco son la causa de nuestros calambres morales e 
intelectuales, de nuestras ideas más retorcidas y banales.  
 

Con estos textos, el niño es educado hacia una realidad inexistente y que 
cuando adulto, tenga que resolver sus problemas sociales, no puede —no tiene 
competencia— y, contrariamente, acepta la vejación, el sufrimiento, la injusticia 
y se declara siempre conforme y satisfecho. 
 

Sus universos lingüísticos e imaginativos están constituidos por animalitos, 
plantitas, casitas, cielos, lagos, nubes, expresados con frases trasnochadas 
como: mi papá fuma en pipa, mi mamá amasa la masa, la  mona lame mi mano, 
Susy asea su oso,  /A mi burro le duele la cabeza/, /el médico le da jarabe de cereza/. 
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Los “genios” de la “educación peruana” y los autores de textos de enseñanza 

para niños creen que éstos sólo tienen capacidad para leer literatura: cuentos y 
poemas bonitos, historietas. Para estos autores, un niño no tiene competencia 
para leer textos científicos. Esto es una paradoja: un niño normal, como son 
todos los niños peruanos hasta antes de ingresar en una escuela (pública o 
privada), tiene capacidad para leer cualquier tipo de texto, es más, a esa edad 
tiene su disco duro con rutas o autopistas lógicas, racionales y creativas.  
 

Para terminar,  transcribo una parte del discurso de Javier Pedreira: 
 

“Visto así, parece que el mundo no se divide en categorías tan separadas como 
los árboles taxonómicos nos quieren hacer ver. 

Y de hecho yo diría que la ciencia y el arte no están tan separados y nunca lo 
han estado. 

Siempre ha habido un punto de encuentro en la ilustración científica, ya sea 
en ilustraciones como las de Leonardo da Vinci o en los grabados de Robert 
Hooke en Micrographia, en los que intenta describir el mundo visto a través de 
un microscopio. 

 
La ciencia ayuda también a estudiar cuadros explorándolos con rayos x tanto 
para ayudar a determinar su autoría como para ver si por debajo de la capa 
superficial hay otros dibujos, lo que no es nada raro. 

Pero más allá de esta relación «utilitaria» la ciencia también nos ayuda a 
entender mejor las piezas de arte, en especial si hablamos de arte moderno, 
al conocer los materiales de los que están hechas, su ficha técnica. Conocer 
las características de los materiales nos permite entender mejor los motivos 
del autor para escoger esos y no otros y lo que nos quiere decir con ellos. 

 
Además, la ciencia provee al arte, entendido en su sentido más amplio, de 
nuevos materiales y técnicas que permiten realizar obras antes imposibles, 
como por ejemplo en el caso del azul Klein, patentado por Yves Klein. 
Y los resultados de la intersección de ciencia y arte pueden ser maravillosos. 

Me gusta no saltar de la Ciencia a las Humanidades sino pensar que existe 
un 
territorio común en el que todos confluimos, donde nos enriquecemos con los 
pensamientos y las ideas de la otra parte, generando una realidad más 
diversa y 
más rica y donde aprendemos mucho más. 
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Y buscar ese territorio común, en mi opinión, nos hace personas más 
completas. 

Yo sé que puedo disfrutar más de una puesta de Sol cuando no sólo aprecio 
su belleza sino que además sé por qué se están produciendo esos 
espectaculares colores. Y sé que puedo emocionarme igual con el éxito de 
una misión espacial que con la lectura de El amor en los tiempos del cólera 
de Gabriel García Márquez. 

Así que ni ciencias ni letras, cultura”.* 

* (Pedreira, Javier. Presente, futuro y capacidad transformadora de las industrias 
culturales y creativas organizada por el Ayuntamiento de Pamplona y el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Navarra S.L. (CEIN S. L.) el 15 de septiembre de 2016 en 
Pamplona.) 
 
Conclusiones 
 

El peruano escribe —llámese, la constitución, las leyes o cualquier otro 
texto— comúnmente como si estuviera contando una historia, una novela, 
incluyendo figuras retóricas: frases hechas, metonimias, tropos. Por tanto, sus 
escritos carecen de isomorfismo y de estructura lógica. 
 

El sistema de enseñanza —mal llamado sistema educativo— que se sigue en 
Perú ha fracasado. Según UNESCO ocupamos los últimos lugares en el uso del 
lenguaje, por ello nos han endilgado el remoquete de analfabetos funcionales.  
 

Al fracasar en su propósito fundamental —la enseñanza de la lengua— 
nuestro sistema (escolar y universitario) ha fracasado en todo lo demás.  
 

El ser humano peruano es completamente diferente al de otras latitudes. Es 
absurdo, entonces, su comparación, así como, la aplicación de “tests” o pruebas 
de procedencia extranjera. Sugiero no copiar  sistemas aplicados en otros países 
y, para reformar el sistema de enseñanza peruano, convocar a expertos en la 
materia.  
 

Por el absurdo de partir la educación en ciencias y letras, los profesores de 
lengua —y de literatura— también son de esos “aunque sea estudia para 
profesor” y que son “fabricados” con el mismo molde que usaba Nebrija en 
1492. 
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Nuestro sistema de enseñanza enfatiza objetivos que tienen que ver con el 
cerebro izquierdo —cognoscitivos, metacognitivos—, pero que no se condice 
con los logros, porque los estudiantes no dominan el lenguaje matemático o 
lógico, sino el ordinario o coloquial, propios del cerebro derecho.  
 
 
Soluciones 
 
Planteo algunas soluciones al problema: 
1. Formar profesores para la enseñanza de lengua castellana con gramáticas 

modernas.  
2. Formular programas para el aprendizaje con cerebro izquierdo. 
3. Cambiar el sistema de enseñanza en Perú: abolir la partición en ciencias y 

letras.  
4. Enseñar a leer y escribir, a un niño, no solo con textos literarios (cuentos), 

sino también con textos técnicos y científicos. 
5. Promover la producción de textos científicos. 
6. Recomiendo lo que Humberto Maturana aconsejaba: “en el momento que 

un pueblo se ponga a lenguajear, la democracia se va a imponer 
irremediablemente”.  
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Resumen 
 

La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en procesos formativos en las ciencias sociales requiere el desarrollo de 
nuevas metodologías que incorporen la sensorialidad, la flexibilidad y nuevos 
formatos de formación. En este sentido, PazRed propone un modelo 
pedagógico soportado en la educación crítica para la paz con soporte en las TICs 
y la virtualidad. El proceso de investigación consistió en la reconstrucción de la 
memoria del conflicto armado en dos zonas del occidente de Antioquia, Dabeiba 
y Frontino, a partir de narrativas de la memoria: entrevistas a profundidad, 
cartografías sociales, fotografías, historias de vida y recorridos en el territorio, 
que fueron posteriormente perfiladas como insumos pedagógicos que tienen 
lugar en una propuesta virtual de formación para la paz de estudiantes 
universitarios en Medellín. Las conclusiones más importantes del proceso 
investigativo son la necesidad de desarrollar nuevas herramientas para la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales que incorporen componentes 
cualitativos e históricos, de igual forma, reconocer la dimensión social y cultural 
del tic en los modelos pedagógicos que invita a diseñar nuevos modelos 
direccionados a desarrollar competencias ciudadanas.  

 
Palabras Claves:  Educación virtual, paz, competencias ciudadanas, ciencias 

sociales 
 

PazRed: a proposal for virtual education for the formation of 
competences for the social sciences 

 
Abstract 
 
The implementation of Information and Communication Tecnologies (ICT) in 
training processes in the social sciences requires the development of new 
methodologies that incorporate sensoriality, flexibility and new training 
formats. In this sense, PazRed proposes a pedagogical model based on critical 
education for peace with the support of ICTs and virtuality. The research process 
consisted of reconstructing the memory of the armed conflict in two areas of 
western Antioquia, Dabeiba and Frontino, using memory narratives: in-depth 
interviews, social mapping, photographs, life stories and journeys through the 
territory. These were subsequently outlined as pedagogical inputs that take 
place in a virtual proposal for peace training for university students in Medellín. 
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The most important conclusions of the research process are the need to develop 
new tools for teaching and learning in the social sciences that incorporate 
qualitative and historical components, as well as recognize the social and 
cultural dimension of ICTs in pedagogical models that invite the design of new 
models aimed at developing citizenship skills. 
 
Keywords: Virtual education, peace, citizenship competences, social sciences. 
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Resumen 

El aprendizaje basado en proyectos como metodología de enseñanza de la 
lógica de programación para los estudiantes de sistemas, se ha convertido 
actualmente en una herramienta popular debido que el estudiante se involucra 
de manera activa para proponer un proyecto relacionado con su contexto real 
y a partir del cual, los estudiantes adquieren las habilidades para la apropiación 
de los saberes necesarios para su desempeño académico y más adelante 
profesional, en el área de programación. Por su parte el docente tiene un papel 
fundamental en el aprendizaje basado en proyectos como el acompañante de 
todo el proceso, donde el estudiante es el principal responsable del resultado,  
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 Por esta razón en este artículo se propone implementar una estrategia de 
aprendizaje basada en proyecto, para la enseñanza en el área de lógica y 
programación que permita al estudiante alcanzar el entendimiento de los 
módulos de una forma lúdica y de aplicación del modelo "aprender haciendo" 
en su contexto. El estudiante es responsable de su aprendizaje y es posible 
aplicar en un ambiente real el conocimiento recibido en el salón de clases, a 
través del trabajo autónomo. Se realizaron pruebas en un caso de estudio con 
los estudiantes de sistemas de información del Instituto Tecnológico 
Metropolitano ITM de la ciudad de Medellín (Colombia), obteniendo que es 
posible utilizar la estrategia propuesta en el aula de clase y ayudar a los 
estudiantes a la apropiación de conocimientos. 

 
 
Palabras Claves:  Aprendizaje activo, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

Enseñanza de la informática, Programación informática, Proyecto de educación. 
 

Project-based learning strategy for teaching programming logic in the 
ITM 

 

Abstract 
 
Project-based learning as a methodology for teaching programming logic to 
students of systems has become a popular tool today. In this methodology, the 
student is actively involved in proposing and developing a project related to 
his/her real context. From the solution to the project, students acquire the skills 
for the appropriation of knowledge necessary for their academic and later 
professional performance in the area of programming. On the other hand, the 
teacher has a fundamental role in project-based learning as the companion of 
the whole process, where the student is the main responsible for the result.   
In this article we propose to implement a project-based learning strategy, for 
teaching in logic and programming. The strategy allows the student to reach an 
understanding of the modules in a playful way and to apply the "learning by 
doing" model in their context. The student is responsible for his/her learning 
and it is possible to apply in a real environment the knowledge received in the 
classroom, through autonomous work. Tests were carried out in a case study 
with the students of information systems of the Instituto Tecnológico 
Metropolitano ITM of the city of Medellín (Colombia), obtaining that it is possible 
to use the proposed strategy in the classroom and to help the students to the 
appropriation of knowledge.  
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Keywords: Active Learning, Project Based Learning (PBL), Computer Education, 
Computer Programming, Education Project  
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Resumen. 
En la práctica docente diaria, se debe tener conciencia, de los diferentes estilos 
de aprendizaje de los estudiantes, porque sirve para generar estrategias, las 
cuales permitirán el alcance del conocimiento progresivamente. La presente 
investigación es de tipo descriptivo y tiene como objetivo determinar cuál es el 
estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes del nivel medio superior 
de la UAC para mejorar las estrategias didácticas empleadas. Para realizar el 
estudio se utilizó el cuestionario VARK de Neil Fleming. El análisis estadístico 
demuestra que de 138 encuestas se obtiene el 28.1 % kinestésico como estilo 
predominante de los estudiantes, el 28.1% visual, el 25.1% de lectoescritura y el 
18.77% auditivo. Podemos observar que no existe diferencia entre la 
preferencia de los estilos de aprendizaje kinestésico y visual. El poder identificar 
cuáles son los estilos de aprendizaje, dará la pauta para el rediseño de 
estrategias adecuadas para el mejor aprovechamiento, usando las TIC y 
desarrollando las competencias necesarias requeridas en los programas de 
estudio correspondientes. 

Palabras clave: TIC, estilos de aprendizajes, cuestionario VAK y VARK 

Abstract 
In daily teaching practice, we must be aware of the different learning styles of 
our students, because it serves to generate strategies, which have the scope of 
knowledge progressively. This research is descriptive and aims to determine 
what is the predominant learning style of the students of the upper middle level 
of the UAC to improve the teaching strategies used. To carry out the study is the 
VARK questionnaire by Neil Fleming. The statistical analysis shows that from 138 
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surveys, 28.1% kinesthetic is obtained as the predominant style of the students, 
28.1% visual, 25.1% literacy and 18.77% auditory. We can observe that there is 
no difference between the preference of kinesthetic and visual learning styles. 
To be able to identify are the learning styles, to give the guideline for the 
redesign of suitable strategies for the best use, using the ICT and the necessary 
competences required in the corresponding study programs. 
Keywords: ICT, learning styles, VAK and VARK questionnaire 

Introducción. 

Como docentes hay que cambiar nuestra forma de enseñar si queremos formar 
jóvenes exitosos para la vida. Con el uso de las Tecnologías de información y 
comunicación (TIC), el ámbito educativo demanda nuevas métodos de 
enseñanza, así como la actualización de los recursos de aprendizaje.  

En la práctica docente diaria, se debe tener conciencia, de los diferentes estilos 
de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque nos servirá para generar 
estrategias, las cuales permitirán el alcance del conocimiento progresivamente. 
Para el profesor, los estilos de aprendizaje pueden ser una forma de investigar, 
porque se convierten en guías de los mecanismos para el construir del 
rompecabezas educativo, por medio de un proceso multidireccional, 
participativo y centrado en el estudiante. Sabemos que en nuestro estilo de 
aprendizaje influyen muchos factores, pero uno de los más importante es el 
relacionado con la forma en que seleccionamos y representamos la 
información.  

El proceso de enseñanza en nuestro tiempo, nos ha llevado por el camino de 
enfocarnos hacia lo que más ayuda al estudiante a aprender, una de las 
propuestas de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en México 
(RIEMS) es el uso de TIC, además de encontrar herramientas que potencien el 
aprendizaje de manera autónoma y colaborativa. La Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC) es una Institución comprometida con la calidad de la 
educación y ante la demanda de una población cuyos jóvenes son los llamados 
nativos digitales, ha buscado las mejores alternativas para un proceso 
enseñanza-aprendizaje acorde con la nueva era digital. La UAC en su plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015-2019, dentro de las políticas operativas 
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destina el número IV, hacia el uso intensivo, actualizado permanentemente, de 
las tecnologías digitales. (UAC, 2015, p.67). 

Hoy en día es casi inevitable que el ambiente de aprendizaje esté mediado por 
las TIC, cuando queremos lograr un aprendizaje efectivo no se debe descuidar 
la atención en la forma de aprender de nuestros estudiantes, en su diversidad 
cognitiva. Según (Fantini, 2008). Esto podemos analizarlo desde los Estilos de 
Aprendizaje ya que se definen como “los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos, que sirven como indicadores, de cómo los estudiantes perciben, 
interaccionan y responden en sus ambientes de aprendizaje”. Concordamos 
que las personas piensan, sienten, aprenden y se comportan de manera 
diferente, cada diferencia debe ser considerada en el momento de plantear 
estrategias de enseñanza, de manera que se las tenga en cuenta, con el fin de 
lograr un mejor rendimiento académico. 

Catalina (Alonso  CM,  1999),  en  “Estilos  de  Aprendizaje” afirma  que:  “Cuando 
la computadora lo que hace es repetir los esquemas de la docencia tradicional 
centrada en el profesor, no se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los 
alumnos. Pero, sin embargo, cuando se preparan contenidos con caminos de 
aprendizaje plurales a elección del alumno, los estilos de aprendizaje se 
convierten en un elemento más a tener en cuenta en el diseño” (Orellana, Bo, & 
Belloch, 2010) opina que el conocimiento sobre las formas particulares de 
aprender posibilita que los individuos organizan sus procesos de aprendizaje de 
manera eficaz.  

Para lograr un mayor beneficio en la enseñanza y evaluación debemos 
familiarizarnos con sus Estilos de Aprendizaje, ya que todos los estudiantes 
aprenden de maneras diferentes. Como señala (Montgomery, 1995) la 
utilización de programas multimedia implica ventajas para los estudiantes que 
tienen estilos de aprendizaje diferentes a los que se utilizan en la enseñanza 
tradicional. Las habilidades son diferentes y queremos enfocarnos en cómo los 
estudiantes aprenden con la utilización de las TIC; no solo el aprender de 
manera general. 

En este trabajo se pretende identificar los estilos de aprendizaje en ambientes 
mediados por TIC en la Educación Media Superior. Se propone realizar esta 
investigación con una población estudiantil perteneciente a la Escuela 



 

 452 

XVI Congreso Internacionl sobre el Enfoque Basado en Competencias 

preparatoria Dr. Nazario V. Montejo Godoy de la Universidad Autónoma de 
Campeche. El poder identificar cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestros 
estudiantes conlleva a rediseñar planes de estudios basados en competencias 
y estrategias adecuadas para el mejor aprovechamiento logrando los objetivos 
de la enseñanza- aprendizaje actual y poder relacionarlos con el uso de las 
tecnologías de Información y Comunicación. 

¿Porqué los estilos de aprendizaje son importantes? 

La mayoría de los investigadores, además de sugerir sus propias teorías, han 
diseñado y probado sus instrumentos para medir y distinguir las preferencias 
en cuanto a los Estilos de Aprendizaje. Uno de éstos, es el Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) propuesto por Catalina Alonso en 
1992 y que ha sido empleado en diferentes investigaciones en universidades 
iberoamericanas y europeas para analizar diferentes niveles educativos (García 
Cué, Jiménez, Sánchez, Gutiérrez Tapias, 2012).   

Algunos investigadores coinciden en que, tanto los profesores como los 
alumnos tienen una forma individual y propia para aprender y que ésta 
depende de factores fisiológicos, ambientales, emocionales, culturales, entre 
otros. 

Al respecto, Alonso, Gallego y Honey (1994), manifiestan que los alumnos deben 
“aprender a aprender” y consideran que “los profesores deben reconocer las 
diferencias individuales de sus alumnos para personalizar su educación 
tratando de que sus preferencias en cuanto a los Estilos de Enseñanza no 
influyan en los Estilos de Aprendizaje de los alumnos”. 

Estilos de aprendizaje y utilización de las TIC como estrategias  

Si nosotros como profesores asociamos el éxito a lo que aprenden los 
estudiantes, debemos prepararnos para adoptar estilos de instrucción que 
coincidan con la manera en la que los alumnos aprenden. Por este motivo, nos 
interesa conocer los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, así como otras 
características (tener computadora en casa, conexión a Internet, tipo de 
utilización que realizan de las TIC, etc.) para realizar una planificación de las 
actividades que se adapten lo mejor posible a sus características; así como,  
potenciar  otro  tipo  de  experiencias  que  mejoren  sus aprendizajes. Como 
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señalan Yazón et al (2002) la utilización de la tecnología potencia un 
pensamiento diferente sobre la enseñanza y el aprendizaje, siempre que este 
no sea una simple reproducción del viejo modelo (dirigido por el profesor) con 
un nuevo medio tecnológico (Harris, 1999) sino un aprendizaje centrado en el 
estudiante.   

Como señala Sims (2000) la aplicación del término interactividad a las 
aplicaciones de CEL (computer enhanced learning) se ha asumido para implicar 
un nivel implícito de efectividad y garantía de aprendizaje.    Sin embargo, a 
pesar de los esfuerzos por mantener un contexto de interactividad a través de 
las taxonomías, niveles y dimensiones, quedan los restos de un nivel de misterio 
sobre su función y propósito.      

Revisando los fundamentos para la práctica educativa - las teorías de 
aprendizaje - pueden derivarse una amplia gama de potenciales estructuras 
interactivas que deben reforzar el proceso de aprendizaje, ya sea por 
interacción física simple o a través de un compromiso cognoscitivo más 
complejo e implícito. 

Tras comprobar la importancia de las nuevas tecnologías en la consecución 
exitosa de las diferentes fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, surge el 
planteamiento de cómo incorporar dichas tecnologías a los programas de 
estudio de una forma ordenada, eficaz, y con el menor costo posible, surgiendo, 
de este modo, los denominados “campus virtuales”.  En este contexto aparecen 
los campus virtuales como medio para ofrecer el e-learning tanto a alumnos 
como a profesores, favoreciendo la comunicación y el desarrollo de actividades 
entre los participantes de un curso. (Sonia Martin Gómez).  

“El campus virtual es una metáfora para el entorno de la enseñanza, aprendizaje 
e investigación electrónica creado por la convergencia de varias tecnologías 
relativamente nuevas incluyendo, pero sin restricciones, internet, WWW (World 
Wide Web), comunicación a través de ordenadores, videoconferencia, 
multimedia, trabajo en grupo, video bajo demanda, publicación de escritorios, 
sistemas de tutoría inteligentes y realidad virtual” (Van Dusen, 1997). 

Este tipo de educación que se brinda en campus virtuales es lo que se denomina 
“e- Learning”, y es el resultado de combinar nuevas tecnologías, estilos de 
aprendizaje, contenidos educativos de todo tipo, docentes y alumnos. 
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El e-learning o aprendizaje a través de Internet o Intranet, también tiene otras 
denominaciones como: teleformación, formación online, Web-based training, 
Web- based instruction, y online learning, y se puede definir como una 
enseñanza a distancia, abierta, flexible e interactiva, basada en  el  uso  de  las  
nuevas tecnologías de  la información y de la comunicación, y sobre todo 
aprovechando los medios que ofrece la red Internet. 

En cualquier caso, no se debe entender este nuevo estilo de aprendizaje a través 
de la red como sustitutivo del estilo más tradicional de enseñanza presencial , 
sino que ambos sistemas pueden y deben ser complementarios y se debe 
combinar formación presencial con e-learning, tal y como está haciendo la 
Universidad CEU San Pablo, surgiendo, de este modo, el denominado “blended 
learning”, que, de forma sencilla, se puede definir como aquel estilo de 
aprendizaje que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 
presencial (Coaten, 2003). 

Objetivo general. 

Determinar cuál es el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes en 
el Nivel Medio Superior de la UAC para mejorar las estrategias didácticas en el 
aula. 

Objetivo específico: 
a) Identificar mejores estrategias de enseñanza basadas en el 
conocimiento de los Estilos de aprendizaje usando las TIC 

Indicadores de logro.  

A continuación se enuncia logros concernientes al proyecto:  

Logro 1: identificar los estilos de aprendizaje predominantes de cada estudiante  

Tiempo estimado: 1 semana  

Indicador 1: Tener identificado el estilo de aprendizaje del 100% de los 
estudiantes del plantel 

Logro 2: Identificar la mezcla de estilos coexistentes en cada salón.  

Tiempo estimado: 1 semana  

Indicador 2: Contabilizar la cantidad de alumnos por estilo en cada grupo para 
identificar la composición del grupo.  
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Logro 3: Generar un listado de estrategias de enseñanza por cada tipo de 
aprendizaje para los docentes usando las TIC. 

Tiempo estimado: 3 semanas  

Indicador 3: Manual de estrategias.  

Método e instrumento. 

Para  esta investigación se selecciona el cuestionario VARK por muchas 
características y porque nos da resultados que se pueden relacionar con 
estrategias de enseñanza usando las TIC. El cuestionario VARK es propiedad 
intelectual de Neil Fleming cuando añadió Leer / escribir a las categorías V, A y 
K anteriores. El acrónimo VARK significa Visual, Aural, Lectura / escritura, y 
Kinesthetic sensorial modalidades que se utilizan para el aprendizaje de la 
información. Fleming y Mills (1992) sugirieron cuatro modalidades que parecían 
reflejar las experiencias de los estudiantes y profesores. Aunque hay una cierta 
superposición entre ellos se definen como sigue. ¿Debo usar las categorías VARK 
para la investigación? Utilizamos las categorías VARK (por ejemplo, Aural leve, 
Kinestésico fuerte, Visual y Lectura / escritura (VA)) sólo como códigos 
abreviados útiles para describir un conjunto de preferencias. VARK tiene cuatro 
puntuaciones y eso es intencional. Se recomienda a los investigadores que 
utilicen los cuatro puntajes en lugar de las categorías VARK. Para algunas 
personas, las diferencias en sus puntuaciones VARK son mínimas y no 
deberíamos asignarlas a categorías rígidas para el análisis. (VARK) 

Para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y después de revisar 
la bibliografía y teorías de los diferentes tests, se seleccionó el cuestionario VARK 
en línea, por ser de los más sencillos y comprensible para la edad de la 
población, pero sobre todo por manejar ítems relacionados con el manejo o uso 
de las TIC. Se realizó un estudio estadístico SPSS analizando las variables 
medidas en el cuestionario y las preferencias en Estilos de Aprendizaje para 
determinar y comparar la manera en que los alumnos puedan usar las TIC en 
las diferentes estrategias de aprendizaje que el docente aplique. 

Población y muestra 

● Población: alumnos de la escuela preparatoria Dr. Nazario V. Montejo Godoy 
de la Universidad Autónoma de Campeche. 
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● Muestra: El cálculo del tamaño de muestra se hizo para poblaciones finitas 
menores de 10000 dando un total de 138 sujetos. 

Resultados. 

Un total de 138 encuestas fueron aplicadas en los alumnos, se obtuvo el 28.1 % 
kinestésico como estilo predominante, el 28.1% visual, el 25.1% de lecto-
escritura y el 18.7% auditivo. (Gráfico 1) 

 

Gráfica 1. Estilos predominantes de aprendizaje. 

Para la pregunta (de un sitio web tiene un video que muestra cómo hacer un 
gráfico especial, usted aprendería más), el 53.3% escogió observando las 
acciones, el 24.1% viendo los diagramas, el 12.4%  escuchando y el 10.3% 
leyendo las palabras. Gráfico 2  
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Gráfica 2. Si un sitio web tiene un video que muestra cómo hacer un gráfico especial, usted 
aprendería más: 

En el ítem de (conectar un nuevo ordenador de tus padres como lo harías), el 
57.8% lee las instrucciones que vienen con él, el 23% sigue los diagramas que 
muestran cómo se hace, el 12.6% desempaquetan la caja y empiezan a poner 
las piezas juntas y por último usan el teléfono, texto o correo electrónico a un 
amigo y preguntan cómo hacerlo.  

En la pregunta (cómo presentar tus ideas en clase) se obtuvo que el 33.6% 
recopilan ejemplos e historias para que sea real y práctico, el 25.5% hace 
diagramas u obtienen gráficos para ayudar a explicar mejor, el 20.4% escriben 
unas palabras claves, y las dicen una y otra vez y el 20.4% escriben su discurso 
y lo aprenden leyéndolo una y otra vez. (Gráfica 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. ¿Cómo presentar tus ideas en clase? 

En la pregunta (Recuerde que cuando aprendió a jugar una nueva computadora 

o juego de mesa. Aprendiste mejor:) se obtuvo que el 51.8% viendo a otros 

hacerlo primero, el 28.5% escuchando a alguien explicarlo y hacer preguntas, se 
observa el 13.9% leyendo las instrucciones y por último el 5.8% en pistas de los 
diagramas de las instrucciones. Gráfico 4  
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Gráfica 4. Recuerde que cuando aprendió a jugar una nueva computadora o juego de mesa. 
Aprendiste mejor: 

Discusión. 

Nuestros resultados mostraron que el 28.1%  de los encuestados tienen un 
aprendizaje con estilo Kinestésico al igual que el visual que también tuvo un 
28.1%, con lo que se concuerda con los resultados de Trujillo (2017) que 
encontró en su proyecto de intervención con un 69.6% de estilo kinestésico, 
probablemente la diferencia de porcentajes se deba al número de sujetos entre 
ambos trabajos, pero sin embargo el estilo kinestésico en ambas poblaciones 
es el más predominante. 

El segundo estilo predominante para trujillo fue el visual con un 18.4%, dato que 
concuerda con nuestros resultados, aunque en nuestro trabajo el estilo visual 
tienen el mismo porcentaje que el kinestésico 28.1%, aunque existe una 
diferencia, concordamos en que ambos estilos son los predominantes. 

El tercer grupo conformado por los de estilo auditivo que para Trujillo es de un 
12.4%, dato que concuerda con nuestros resultados siendo este grupo el tercero 
en el orden, aunque para nosotros fue de 1.87%, siendo que la diferencia como 
mencionamos anteriormente puede ser por la diferencia entre el tamaño de la 
muestra.   

Conclusiones. 

Podemos concluir que de los 138 encuestados 28.1 % son kinestésicos, 28.1% 
son visuales, el 25.1% son de lecto-escritura y el 18.7% auditivos. Podemos 
observar que no existe una gran diferencia entre la preferencia de los diversos 
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estilos de aprendizaje obtenida en las encuestas, ya que dos estilos presentan 
el mismo porcentaje, kinestésico y visual, y los otros dos es poco el margen de 
diferencia, lecto-escritura y auditivo.  El uso de las TIC, promueve un aprendizaje 
visual y kinestésico, así como también de lecto-escritura. Se propone que los 
docentes al conocer sus grupos con estilos de aprendizaje dominantes recopilen 
estrategias de enseñanza para cada estilo y se logre compilarlas en un manual 
donde cada docente con base en capacitaciones y experiencia identifica y 
documenta estrategias de enseñanza usando las TIC, con esto se realiza el logro 
no. 3.  

A continuación se presentan estrategias propuestas por Díaz-Barriga y 
Hernández(2002) que implican la aplicación de los diferentes estilos y que en un 
aula del nivel medio superior  pueden ser llevadas a cabo exitosamente: 

●  Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos. 
●  Análisis de casos 
●  Método de proyectos 
●  Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales. 
●  Aprendizaje en el servicio 
●  Trabajo en equipos cooperativos. 
●  Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. 
●  Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación 

 

Conscientes de la importancia para la formación del alumnado en nuestra 
universidad y escuela preparatoria en cuanto a estilos de aprendizaje, por un 
lado, y el uso de TIC, por otro, los profesores debemos seguir utilizando los 
diversos métodos y estrategias de enseñanza para seguir promoviendo el 
aprendizaje por todos los canales. 
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Resumen  
 
Este trabajo se fundamentó en establecer empíricamente la manera como se 
visibiliza la transversalidad del pensamiento crítico en la formación profesional 
de un programa académico en Colombia. A partir de un estudio cualitativo con 
diseño descriptivo referido a encontrar intereses en grupos pequeños, se halló 
que esta se expresa en la construcción de contenidos temáticos en documentos 
académicos, en el discurso docente, en la didáctica de enseñanza y aprendizaje, 
además de las prácticas educativas y pedagógicas impartidas en el aula de clase. 
Palabras clave: Gestión del aprendizaje, práctica pedagógica y didáctica, 
discurso docente 
 
Demonstration of critical thinking across the curriculum in the 

stage of higher education 
 

Abstract 
 
This work was based on establishing empirically how the transversality of critical 
thinking is made visible in the professional formation of an academic program 
in Colombia. From a qualitative study with descriptive design referred to find 
interests in small groups, it was found that this is expressed in the construction 
of thematic contents in academic documents, in the teaching discourse, in the 
teaching and learning didactics, in addition to the practices educational and 
pedagogical lessons taught in the classroom. 
 
Keywords: Learning management, pedagogical and didactic practice, critical 
thinking, teaching discourse 
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Resumen: 

Este trabajo muestra las causales de deserción de los alumnos nuevos puros de 
una Universidad Estatal y Regional de Chile. Es un Tipo de Investigación, 
exploratorio – descriptivo, diseño longitudinal, método cuantitativo. Para lo 
anterior se usará un Modelo Empírico, que es usado por la Dirección de Análisis 
Institucional de la Universidad. Dicho modelo se basa en identificar motivos que 
pueden ser; académicos, financieros, u otros. De las bases de datos 
consideradas en el modelo descrito, se realiza tres consultas de carácter 
informático que se encuentran ya estandarizadas en el Sistema de Gestión 
Institucional por medio de aplicaciones, en la cual se extrae las siguientes tablas 
de datos: retención por cohorte de ingreso del año n, matricula del año n+1, y 
la tasa de aprobación del año n. Con estas tres tablas de datos, se realiza un 
proceso de  integración de información por medio de una herramienta 
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denominada power pivot, y un dashboard, lo que permite un análisis más 
riguroso y detallado. El Objetivo general es identificar las causales de deserción 
de los alumnos de primer año y a través de las herramientas anteriores obtener 
las carreras, facultades a las cuales pertenecen y el genero de estos alumnos. 

 

Palabras Claves: Deserción Estudiantil – Causas de Deserción – Permanencia 
Académica 

Causes of Desertion by Careers, of a State and Regional 
University for the cohorts 2013 – 2018 

Abstract 

This work shows the grounds for dropping out of pure new students from a 
State and Regional University of Chile. It is a type of research, exploratory - 
descriptive, longitudinal design, quantitative method. For the above, an 
Empirical Model will be used, which is used by the Directorate of Institutional 
Analysis of the University. This model is based on identifying reasons that may 
be; Academic, financial, or others. From the databases considered in the 
described model, three queries of a computer nature are carried out that are 
already standardized in the Institutional Management System through 
applications, in which the following data tables are extracted: retention by 
income cohort of year n, enrollment of year n + 1, and the approval rate of year 
n. With these three data tables, an information integration process is carried out 
by means of a tool called power pivot, and a dashboard, which allows a more 
rigorous and detailed analysis. The general objective is to identify the reasons 
for dropping out of freshmen and through the previous tools to obtain the 
careers, faculties to which they belong and the gender of these students. 

Keywords: Student Drpout – Causes of Dropout – Academic 
Permanence 
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Resumen 
 
A raíz de la creciente necesidad de acercamiento entre estudiantes de diferentes 
instituciones educativas como elemento indispensable en su aprendizaje 
integral, ha surgido una amplia variedad de iniciativas promovidas por 
organizaciones internacionales. El objetivo del presente trabajo es construir un 
panorama comparativo de dos modalidades de colaboración internacional 
llevadas a cabo como proyectos con la participación de alumnos de múltiples 
Instituciones de Educación Superior. La decisión de formar parte en dichos 
proyectos surge a raíz de la prioridad de la internacionalización como eje central 
de acción en la Universidad de Colima. La comparación se realiza por medio de 
análisis reflexivo con acento en la implementación de cada uno, aunado al 
aprendizaje y desafíos generados a lo largo de su duración.  Los resultados 
arrojan que tanto X-Culture como COIL generan una serie de beneficios 
tangibles e intangibles no sólo para el alumnado, sino también para los 
docentes en sus distintos roles en los dos proyectos. Con base en ello, se puede 
concluir que, más allá de la naturaleza de cada proyecto, colaborar con alumnos 
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de otras Instituciones académicas es sumamente relevante y pertinente en la 
formación integral de los estudiantes. El ser expuesto a factores como: la forma 
de abordar y resolver un problema, la delegación de responsabilidades en el 
equipo y la comunicación en un entorno de importantes diferencias culturales, 
de horario, etc. consolida competencias que, en un esquema de formación 
tradicional en el cual las colaboraciones académicas no traspasan fronteras, 
quedan sin duda desatendidas.  

 
Palabras Claves: colaboración, internacionalización, competencias, 

aprendizaje, limitantes, formación. 
 
 

Internationalizing the learning process through 
collaborative projects: COIL and X-Culture 

 
Abstract 
 
      Due to the increasing need of cooperative work between students from 
diverse educational institutions as a fundamental element in their learning 
process, a wide specter of initiatives has surged, promoted by international 
organizations. The purpose of the present work is to elaborate a comparative 
panorama, confronting two different modes of international collaboration both 
of which have been implemented as projects and counting with the participation 
of students from multiple universities. The decision to take part in these projects 
is based upon one of the central priorities of the University of Colima, which is 
namely the internationalization. The comparison is carried out by the means of 
a reflexive analysis centered on their implementation, learning outcomes and 
challenges faced underway. The results demonstrate that COIL and X-Culture 
favor tangible as well as intangible benefits not only for the students but also 
for the professors, independent from the fact that their roles in the projects vary 
greatly. Based on the outcomes, it could be concluded that, beyond the nature 
of each project, collaborating with people from other academic institutions is 
extremely relevant and important input in the integrative preparation of the 
students. Being exposed to factors such as: the form to approach and resolve 
problems, the modes to delegate responsibilities within the team, the 
communication process in a setting of significant cultural differences, time zone 
differences, etc., consolidates competences that are, without any doubt, 
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unattained in a traditional educational scheme under which the collaborations 
do not surpass frontiers.   
 
    Keywords: Collaboration, internationalization, skills, learning, limitations, 
academic development. 
 

Introducción  
 

Los programas educativos cuyos planes de estudios se caracterizan por un 
enfoque sumamente global, han tenido una relevancia estratégica en el 
contexto internacional desde hace varias décadas, fomentada por la creciente 
integración mundial que demanda jóvenes con perfil y mentalidad muy amplios. 
Para poder cumplir con estas expectativas, las universidades alrededor del 
mundo han dado cada vez más prioridad al desarrollo de estudiantes con 
capacidad de colaborar en contextos multiculturales y en equipos 
multidisciplinarios, consolidando de esta forma un espectro más extenso de 
habilidades.  

Harker, Hawawini y Meyer (2004) afirman que este proceso implica cambios 
significantes en el contenido y estructura académicos en las escuelas, con la 
finalidad de convertirse en instituciones profundamente internacionales. No 
obstante el hecho de que su estudio se enfoca en una muestra de escuelas de 
negocios con programas ejecutivos y de posgrado de alto nivel, su aplicación y 
utilidad en el entorno de programas de licenciatura es igualmente relevante. Los 
autores revisan cuatro modelos implementados por dichas escuelas como parte 
de su estrategia de internacionalización: modelo de importación, modelo de 
exportación, modelo de cooperación y modelo de red. Una variable común para 
los programas globales de negocios es la participación de alumnos y personal 
académico de procedencia extranjera. La distinción proviene de la forma de 
abordar la internacionalización. En el modelo de importación, la clave es atraer 
estudiantes del exterior al campus central y crear condiciones favorables 
sostenidas en un entorno multicultural. Mientras tanto, el modelo de 
exportación implica la creación de propios campus en el extranjero donde el rol 
del personal académico y administrativo es enseñar y apoyar, fungiendo como 
embajador de la cultura única y distintiva del campus matriz. Este último modelo 
se condiciona por la relevancia del conocimiento en el contexto local, por un 
lado, y por la disposición del personal a reubicarse en el extranjero con mucha 
frecuencia, por otro lado, señalan los autores (Harker et al., 2004). El modelo de 
asociación, como bien lo implica su nombre, se basa en la construcción de 
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cooperación entre instituciones, comúnmente por medio de programas de 
intercambio. Este es precisamente el modelo adoptado en recientes tiempos 
por la Facultad de Economía de la Universidad de Colima en sus tres programas 
de Licenciatura (Economía, Finanzas y Negocios Internacionales), facilitando la 
obtención de doble grado con una de las Universidades asociadas. Sin embargo, 
cabe señalar que el modelo de asociación supone serios desafíos debido a lo 
difícil que pudiera resultar el asegurar uniformidad continua en la calidad 
académica en ambas instituciones (Harker et al., 2004). Además, el impacto de 
la asociación sería mucho menos sustentable si se basara exclusivamente en el 
intercambio de estudiantes, sin ser complementado por proyectos de 
investigación compartidos, así como por el intercambio de personal docente. El 
último modelo previsto como herramienta para la internacionalización de las 
escuelas de negocios alrededor del mundo se fundamenta en la creación de red. 
En dicho modelo no existe un solo campus central, sino un grupo de campus 
independientes que pertenecen a la misma institución. Este diseño goza de un 
gran potencial para facilitar posibles sinergias no sólo en términos de movilidad 
interna y exposición multicultural, sino derivadas de proyectos internacionales 
de investigación implementados dentro del alcance de la red (Harker et al., 
2004). 

Por otro lado, de acuerdo a (Knight, 2005 en Cerda y Hernández, 2011) la 
internacionalización en la educación superior está abierta a muchas 
interpretaciones, sin embargo, una definición acertada sería la capacidad de 
respuesta que tienen los países e instituciones para responder a los retos y 
acontecimientos que implica el proceso de globalización. Fernández-López y 
Sanmartín (2004) visualizan la internacionalización de la formación como un 
fenómeno que impacta de forma económica y financiera a todos los 
participantes implicados, siendo estos los docentes, los estudiantes, las 
instituciones educativas, las administraciones públicas, la sociedad en general, 
así como a aquellos organismos internacionales que briden financiamiento para 
tal fin. Por su parte, para Brown y Jones (2014), resulta indispensable la 
necesidad de las universidades de adquirir nuevas responsabilidades. Los 
autores destacan una mayor atención a la diversidad, redefinición del rol del 
docente, cambios en las metodologías de enseñanza-aprendizaje y promoción 
de acciones de movilidad como acciones fundamentales que impulsarán el 
fomento de una mentalidad internacional y multicultural en el entorno 
académico. 

 
En la luz de los modelos anteriormente mencionados, la colaboración 

instrumentada por medio de proyectos internacionales se podría considerar 
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como un modelo complementario de internacionalización que detona 
importantes cambios en la forma y amplitud del aprendizaje. Su aplicabilidad 
no se delimita solamente en las escuelas de negocios o carreras afines, sino en 
una amplia gama de programas académicos en diferentes niveles educativos. 
Adicionalmente, una de las grandes ventajas de la colaboración internacional 
hoy en día es la posibilidad de interacción virtual lo que agiliza en gran medida 
el proceso de ejecución a la vez que abona al desarrollo de competencias 
exigidas a los jóvenes graduados una vez sumergidos plenamente en el campo 
profesional. 

Dada la relevancia de la implementación de proyectos colaborativos 
internacionales, en el presente trabajo se reflexiona sobre dos de sus diferentes 
modalidades con enfoque en las oportunidades que brinde cada una de ellas 
para los alumnos e instituciones educativas en general. A partir de ahí, se 
pretende generar una serie de propuestas de mejoras con el fin de impulsar su 
aún más amplia penetración entre las instituciones de educación superior. 
 

 
Metodología y muestra:  

 
El presente estudio se llevó a cabo por medio de análisis reflexivo a partir de 

experiencias generadas a lo largo de dos semestres por dos diferentes grupos 
de estudiantes en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima (UdeC). 
Al momento de la implementación de ambos proyectos, los alumnos cursaban 
el 5to semestre en la carrera de Negocios Internacionales, modalidad inglés. En 
las dos ocasiones, se participó con total de 22 alumnos (por proyecto). 

Cabe mencionar que en el grupo inscrito en el proyecto de X-Culture tuvo 
participación un alumno proveniente de una universidad extranjera quien en 
este momento realizaba su semestre de movilidad en la Facultad de Economía. 

Tanto el proyecto bajo el esquema de Collaborative Online International 
Learning (COIL), como en X-Culture los estudiantes fueron divididos en equipos 
de máximo 6 integrantes. Sin embargo, en el caso de COIL, la colaboración se 
delimitó entre los alumnos de UdeC y de Nassau Community College (EE.UU.) y, 
por lo tanto, implicó que cada equipo tuviera en promedio 2-3 alumnos de la 
misma escuela. A diferencia de COIL, en X-Culture cada equipo se integró 
comúnmente por dos alumnos de Estados Unidos (de diferentes instituciones) 
y entre tres y cuatro alumnos de instituciones de otra procedencia. De esta 
forma se aseguró la mayor diversidad posible dada la cantidad y origen 
institucional de todos los integrantes inscritos. 
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A partir de la conformación de los grupos colaborativos, se generaron los 
siguientes equipos: 

• En COIL: 10 equipos 
• En X-Culture: 22 equipos 

El proyecto en COIL se llevó a cabo en el semestre ago2018-ene2019, 
mientras tanto el proyecto X-Culture se efectuó en el semestre ago2019-
ene2020. Ambos proyectos tuvieron una duración aproximada de cinco 
semanas. Las principales fuentes de información fueron: 

• En COIL: el ensayo preliminar; la presentación de avances; la 
retroalimentación en plataforma; la presentación final; el ensayo final 

• En X-Culture: las encuestas semanales; el reporte de avances; la 
presentación final; el reporte final. 

Desarrollo  
 El trabajo colaborativo como elemento que abona al aprendizaje de los 
alumnos resulta cada vez más pertinente dadas las exigencias antepuestas 
en el entorno laboral en la actualidad. Por definición, la colaboración implica 
el trabajo entre dos o más individuos que comparten una meta común 
(Correa, 2003). De acuerdo a (Driscoll y Vergara, 1997), el logro de aprendizaje 
a partir de cualquier colaboración académica requiere la presencia de cinco 
elementos: responsabilidad propia de cada integrante del equipo, 
interdependencia en sentido positivo, habilidades de colaboración, 
interacción que promueve el desarrollo de relaciones en el equipo y el 
establecimiento de estrategias de aprendizaje, proceso propio del grupo. Por 
otro lado, Santana, Pulido y Rodríguez (2019) señalan el aprendizaje 
colaborativo como una alternativa metodológica frente a las metodologías 
tradicionales caracterizadas por métodos reflexivos y carentes de 
interacciones y participación activa por parte de los estudiantes. Los autores 
afirman sus múltiples beneficios formativos y sociales, incluyendo una mejor 
capacidad de trabajo, mejores habilidades de comunicación y de toma de 
decisiones, mayor respeto hacía la opinión de los demás, entre otros. Sin 
embargo, esta transformación en la formación no puede ser instrumentada 
e implementada de manera unilateral. Requiere cambios en el rol del docente 
cuya función tradicional de transmisor de conocimientos exige ser 
complementada por acciones que fomenten la creación de entorno favorable 
para el trabajo en equipo (Bonvecchio de Aruani y Maggioni, 2006). El 
alumnado sumergido en proyectos colaborativos necesita gozar de suficiente 
autonomía en el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos, ciertamente bajo 
los lineamientos definidos por el profesorado. 
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Cuando la colaboración se da en un contexto internacional, el ambiente de 
trabajo pasa de ser físico a convertirse en uno predominantemente virtual. 
De acuerdo a Bartolomé (2013, citado por Mora-Vicarioli y Hooper-Simpson, 
2016), los ambientes virtuales de aprendizaje vieron su inicio a partir de 1994, 
impulsados por el boom del Internet. Gracias a la muy amplia variedad de 
aplicaciones y plataformas disponibles ya en la actualidad como 
consecuencia del desarrollo de tecnologías de información y comunicación, 
el aprendizaje generado a partir de colaboraciones internacionales ha 
resultado cada vez menos costoso. Este tipo de colaboraciones destacan por 
una serie de ventajas. Cabe mencionar su aporte a la promoción de múltiples 
perspectivas, uso de diferentes formas de comunicación y de trabajo, 
consolidación de la sensibilidad multicultural, capacidad de resolución de 
problemas poco habituales en el entorno académico común, entre otros 
(Marín, Reche y Maltodano, 2013, citados por  Mora-Vicarioli y Hooper-
Simpson, 2016). Además, desde la perspectiva del docente, el empleo de 
predeterminados medios de comunicación facilita el acceso a evidencias de 
colaboración y, por lo tanto, permite la revisión oportuna de los avances así 
como la verificación  del grado de concreción de los objetivos. Sin embargo, 
la colaboración internacional implica también una serie de retos. En la 
opinión de Lucero (2003), uno de los mayores desafíos proviene de la 
dificultad de lograr la motivación permanente y participación activa de cada 
integrante del equipo. Es por eso que el encontrar e implementar estrategias 
acertadas en su superación debe ser pilar fundamental en el diseño de 
cualquier modalidad de estrechamiento académico internacional. Otro de los 
grandes retos enfrentados sin duda deriva de las diferencias horarias que se 
intensifica a medida que incremente la diversidad de origen de las 
instituciones participantes. No obstante, más que clasificarlo como un 
limitante, este hecho contribuye en la formación de alumnos, cuya capacidad 
de enfrentar y superar adversidades y tensiones intergrupales generadas a 
raíz de ello, mejora considerablemente (Delauro, 2014). 

En esta línea de pensamiento y dada la creciente relevancia del trabajo 
colaborativo internacional como un factor que abona no sólo a la 
competitividad del alumnado de manera exclusiva, sino a las instituciones 
educativas y las economías por ende, no sorprende el surgimiento de 
distintas asociaciones, redes y organismos cuya finalidad gira en torno al 
impulso de colaboraciones que presentan un amplio espectro de 
características. 

Una de las iniciativas gestadas para dicho propósito proviene de la 
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, abreviado en inglés ) que, en el año 
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2004, dio inicio a un proyecto nacional (Cross National Project, por su nombre 
en inglés) con el objetivo de desarrollar cursos en línea con dimensiones 
internacionales (SUNY Coil Center, 2020). Posteriormente, en 2006, se crea el 
centro global Suny para aprendizaje colaborativo internacional en línea 
(Collaborative Online International Learning o COIL, en inglés). A partir de su 
creación, SUNY COIL ha ido facilitando la colaboración entre instituciones de 
educación superior por medio de su red de campus nacionales de SUNY y 
socios internacionales. La esencia de COIL consiste en cursos virtuales 
diseñados e implementados entre dos o más Docentes de diferentes 
universidades. Su duración depende completamente de los objetivos 
colaborativos, sin embargo, la extensión común es por un módulo semestral 
o por un semestre completo (SUNY Coil Center, 2020). De acuerdo a la 
información en su página (SUNY Coil Center, 2020), SUNY cuenta en la 
actualidad con un total de 39 socios globales, integrando de este modo una 
red de universidades de 17 diferentes países. Destaca la participación de 
México, representado por 12 universidades, seguido por Holanda y Turquía 
con cuatro universidades cada uno. 

 Otra propuesta que fomenta el acercamiento entre instituciones educativas 
a gran escala se desarrolla bajo el nombre de Proyecto X-Culture (X-Culture 
Project, in inglés). Dicho proyecto comenzó en 2010 con la formación de 
equipos globales de estudiantes de todas las universidades participantes. El 
reclutamiento preliminar requerido para la ejecución del proyecto está 
dirigido por el Coordinador del proyecto quien envía invitaciones de manera 
masiva por medio de la Academia de Negocios Internacional y la División de 
Gestión Internacional de la Academia de Gestión (Taras et al., 2012). Ambas 
Academias forman parte de la Universidad de Carolina del Norte, campus 
Greensboro en Estados Unidos de América. En la información de (Taras et al., 
2012), aproximadamente 450 estudiantes de siete países participaron en la 
primera temporada del proyecto, siendo ellos no sólo alumnos de 
licenciatura sino también de posgrado, nivel Maestría. Paulatinamente, el 
número de instituciones educativas y de estudiantes ha ido creciendo, 
aunado a la ampliación de perfil meta de los participantes. En la actualidad, 
el proyecto es accesible para niños, adolescentes, estudiantes y aprendices 
(Taras, s.f). X-Culture para estudiantes se difunde e implementa cuatro veces 
por año escolar, equivalente a dos proyectos por semestre. La duración 
promedia de cada uno es entre seis y ocho semanas (Taras, s.f.).  
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Análisis de resultados 
La implementación de proyectos por medio de la colaboración con SUNY COIL 
y con X-Culture a grupos consecutivos de semejante tamaño que estudian la 
misma carrera en la misma Facultad generó interesantes insumos que 
posibilitaron la creación de un cuadro comparativo. Si bien ambas iniciativas 
aportaron en el objetivo de internacionalización antepuesto como máxima 
prioridad en la Universidad de Colima (UdeC), su diseño, implementación y 
resultados de aprendizaje marcaron importantes discrepancias. El proyecto 
de COIL se implementó en el semestre ago2018-ene2019 en colaboración con 
Nassau Community College (NCC) de Estados Unidos. Las materias que 
sirvieron de fundamento para la definición de los objetivos del proyecto 
fueron Microeconomía por parte de NCC y Gestión de Negocios 
Internacionales por parte de UdeC. Durante su duración, se mantuvo 
constante comunicación entre los docentes, y, aunado al intensivo 
intercambio de información, se sostuvo un seminario en línea donde todos 
los integrantes pudieron no sólo conocerse mejor sino explayar sus dudas, 
preguntas e inquietudes. Al finalizar el proyecto, tanto los profesores como 
los propios alumnos reflexionaron sobre su experiencia y aprendizaje 
logrado. Un gran beneficio, de acuerdo a la mayoría, fue la utilización de la 
plataforma BlackBoard para una significativa parte de las actividades. Si bien 
fue cierto que los alumnos de la Universidad de Colima, en su mayor parte, 
nunca antes la habían empleado para fines académicos, su fácil y versátil 
manejo posibilitó la optimización del tiempo dedicado al proyecto. Por otro 
lado, como principal área de oportunidad se identificó la dificultad de hacer 
colaborar a todos los integrantes de cada equipo a pesar de las varias 
estrategias adoptadas con el fin de remediarla. Más de la mitad de los 
equipos conformados presentaron serios problemas de falta de 
responsabilidad y aportación por uno o más alumnos lo que repercutió 
mucho en el nivel de motivación y esfuerzo por parte de los demás 
estudiantes y, por ende, en el clima grupal. En cuanto al proyecto X-Culture, 
en él formaron parte 22 alumnos de UdeC en el semestre ago2019-ene2020, 
mismos que fueron colocados en 22 equipos, como anteriormente se 
mencionó. De nueva cuenta, la materia eje que facilitó la inscripción y plena 
participación en el proyecto, fue Gestión de Negocios Internacionales, 
impartida en 5to semestre. La duración aproximada de este proyecto fue de 
ocho semanas, distribuida entre los meses de Octubre y Noviembre. Los 
alumnos tuvieron la responsabilidad de realizar una evaluación preliminar 
como requisito de acceso. Además, y muy independiente de los 
requerimientos propios de X-Culture, ellos fueron evaluados de manera 
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cuasi-inicial, así como final (de forma escrita y oral) lo que apoyó en percibir 
cualquier anomalía en el cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos del proyecto. En general, tomando en cuenta también las 
reflexiones de los estudiantes, se sostuvo muy buen nivel de motivación a lo 
largo de estas ocho semanas. Uno de los puntos señalado recurrentemente 
por ellos mismos como fortaleza de X-Culture, fue la gran diversidad dentro 
de cada equipo (por la institución de origen y la propia nacionalidad de cada 
alumno), lo que les dejó excelente aprendizaje sobre todo en lo referente a 
estilos de abordar y resolver cuestiones prácticas o meramente académicas. 
A la par de ello, las principales fuentes de inquietud y descontento en los 
alumnos fueron las encuestas semanales, percibidas como tediosas en la 
parte de datos personales (debido al requerimiento de su nuevo llenado con 
la misma información cada semana), así como la falta de participación por o 
el nivel de inglés escrito de algún integrante del equipo. 

A partir de la experiencia con las dos formas de colaboración, se podría decir 
que una de las fundamentales diferencias entre COIL y X-Culture radica en el 
rol del docente. En COIL su participación es crítica debido a que son los 
propios profesores los que diseñan el módulo o curso a desarrollar de 
manera colaborativa. Ellos concuerdan los objetivos de aprendizaje, los 
temas a cubrir a lo largo de su duración, así como los requerimientos en 
cuanto a asistencia, evidencias de comunicación y de trabajo compartido. 
Además, los docentes determinan la plataforma o plataformas específicas a 
emplear por parte de los estudiantes (por lo menos en cuanto a las entregas 
formales), tomando en cuenta la disponibilidad técnica en cada institución. 
Adicionalmente, ellos fijas los criterios de evaluación, cuidando la importancia 
de evitar significantes diferencias en el peso del proyecto colaborativo en la 
calificación final, para así disminuir el riesgo de falta de motivación. Durante 
la ejecución del proyecto, los profesores también son una figura sumamente 
importante en sentido de que son ellos los que asumen la responsabilidad de 
resolver los conflictos que surgen inevitablemente dentro de un equipo de 
colaboradores cuyo campo de interacción es, en la mayor parte del tiempo, 
virtual. Resulta importante recalcar que este último rol se encomienda al 
docente una vez que los estudiantes del equipo hayan exhausto todas sus 
posibilidades para resolver por cuenta propia la raíz de la fricción. De acuerdo 
a reporte de Ohio University (2019, Julio 11), la red global de COIL impulsa la 
creatividad del docente ya que su implementación implica la necesidad de 
explorar formas innovadoras para involucrar a todos los estudiantes 
participes. Villela et al. (2018) señalan que COIL transforma el proceso de la 
enseñanza ya que, en este tipo de proyectos, el docente no representa la 
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figura tradicional que simplemente provee información, sino se convierte en 
alguien que apoya a los estudiantes en encontrar sentido en la y aplicar la 
información originada de diferentes partes del mundo. 

Por otra parte, en el Proyecto X-Culture, el docente asume un rol un tanto 
secundario, fungiendo más bien como un facilitador. Él no participa en 
absoluto en el diseño del proyecto, sino es responsable de asegurar las 
entregas oportunas por parte de sus alumnos en cada uno de los equipos de 
los que forman parte. El profesor no interactúa realmente con los demás 
docentes, sin embargo se mantiene en comunicación constante con el 
Coordinador del proyecto. Al término de cada semana, el docente recibe 
reporte concentrado sobre el desempeño y evaluación semanal de sus 
estudiantes lo que contribuye mucho en el asegurar el involucramiento de 
cada uno de ellos y, además, apoya en checar oportunamente cualquier 
cuestión que pudiera haber surgido en los equipos a lo largo de esta semana. 
Cabe mencionar también que, a diferencia de COIL, los conflictos internos en 
cada equipo se gestionan por medio de evaluaciones semanales en formato 
de encuestas, cuya aportación se expresa en la posibilidad de dar de baja 
cualquier integrante después de dos semanas de calificaciones inferiores (de 
2 puntos o menos). Existe la figura del asesor, asignado por el Comité 
organizador, quien también apoya a los equipos en cuestiones de conflictos 
y de otra índole. Los estudiantes tienen la libertad de determinar los medios 
de comunicación que ellos consideren más accesibles y viables dada la gran 
diversidad en el origen y ubicación geográfica de cada integrante del equipo. 
Sin embargo, el medio definido para las entregas de avances y trabajo final 
se fija por parte de los organizadores quienes también emplean 
determinadas aplicaciones para el control de plagio en el trabajo escrito de 
los equipos. Contrario a COIL, donde los docentes tienen la libertad de decidir 
sobre el alcance de su retroalimentación y evaluación final (en sentido de que 
pueden o no retroalimentar y evaluar los alumnos de la universidad socia), 
en X-Culture, al término del proyecto, cada docente es responsable de evaluar 
y retroalimentar todos los equipos en los cuales participan sus alumnos. De 
esta forma, si un docente registra 40 alumnos para participación y todos 
forman parte de un proyecto hasta el final, este docente tendrá que evaluar 
y retroalimentar 40 diferentes equipos.  

Otra de las importantes diferencias entre ambas modalidades de 
colaboración virtual se origina en la participación de un tercer elemento: 
empresas reales. La forma de implementación de los proyectos en COIL no 
excluye de ninguna manera a las empresas como proveedores de 
importantes insumos para el cumplimiento de los objetivos definidos por los 
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docentes. No obstante ello, en el caso de X-Culture, las empresas 
seleccionadas por los organizadores tienen una función mucho más 
primordial ya que son ellas las que definen el contenido del proyecto en 
cuestiones como: desafío por resolver, alcance, puntos críticos, etc. Y, aparte, 
por medio de los webinars programados por los organizadores,  estas 
empresas realizan una presentación directa de los principales puntos que 
deben ser investigados y solucionados. Esto resulta muy benéfico ya que 
alimenta la motivación de los estudiantes debido a su acercamiento al 
“mundo real”. Habitualmente, en proyectos COIL, aun cuando la colaboración 
involucre más de dos instituciones de educación superior, por una serie de 
limitantes (sobre todo de naturaleza logística), es muy difícil que los equipos 
virtuales tengan a su disposición una amplia gama de empresas a escoger, 
cada una con su propio giro y sus propios desafíos, como es el caso de X-
Culture. Y, a pesar de que existe siempre la posibilidad de que los equipos en 
X-Culture se inclinen en su mayoría por una o dos empresas cuyos desafíos 
les resulten más cómodos y familiares, debido al importante número de 
participantes globales, inevitablemente, todas las empresas al final obtienen 
un amplio número de propuestas. Así, se genera un beneficio mutuo. Se 
podría decir que esta es una de las grandes virtudes de proyectos como X-
Culture en su contribución a la innovación en la enseñanza hoy en día. En 
opinión de Lynden (2014), X-Culture crea una excepcional oportunidad para 
los estudiantes a colaborar con otros estudiantes alrededor del mundo 
mientras cursan sus materias de negocios, colaborando en proyectos ligados 
directamente con los objetivos de aprendizaje de estas materias.  

Finalmente, es relevante señalar que, a diferencia de COIL, en X-Culture, al 
momento que la entrega de las propuestas finalice, todos los alumnos que 
hayan participado obtienen un Certificado y carta de recomendación por 
parte de los organizadores. Estos documentos que avalan y reconocen de 
manera tangible y formal el esfuerzo y entrega de los estudiantes en su 
participación en un proyecto internacional, son muy importantes por lo 
menos en dos sentidos. Primero, ya que los motivan a seguir participando, 
empeñándose al máximo en desafíos como los propuestos por este proyecto. 
En segundo lugar, porque aporta mucho valor a su currículum y, por lo tanto, 
facilita su incorporación en el campo laboral, un campo marcado cada vez por 
una mayor competitividad y mayores y diferentes exigencias que las 
generaciones de graduados enfrentan hoy en día, como bien señala 
González-Páramo (2017). 
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Conclusiones 
En modo de recapitulación, independientemente del tipo de colaboración 
internacional (de las señaladas en el presente trabajo), se observan varios 
determinantes de su éxito, medido por el grado de cumplimiento de los 
objetivos fijados. Entre ellos, como principales se consideran: el grado de 
dominio del idioma inglés, tanto por los alumnos, como por los propios 
docentes; el contenido de las materias eje sobre cuya base se deriva el 
conocimiento requerido para la ejecución de ambas modalidades 
(entiéndase COIL y X-Culture); disposición de uniformidad (sea relativa o 
absoluta) en los criterios de evaluación de cada proyecto (en otras palabras, 
su peso para la calificación final de los estudiantes), a pesar de lo difícil que 
resultaría lograrlo en X-Culture por su peculiar diseño que implica mínima a 
cero interacción entre los profesores; la capacidad de motivación y de 
organización de cada docente. 

Resultaría muy útil, en una posterior comparación, incluir otro tipo de 
iniciativas con su propia operatividad y alcance. De este modo, se posibilitará 
ampliar la base de comparación y tener una perspectiva más extensa sobre 
el impacto que cada una crea en el proceso de aprendizaje estudiantil en el 
presente siglo. 

Los trabajos colaborativos virtuales sí implican una serie de retos, como ya se 
enfatizó anteriormente. Además, los resultados no siempre son tangibles e 
inmediatos.  Sin embargo, los beneficios que se desprenden a partir de su 
implementación deben incitar a muchos más docentes e instituciones de 
educación superior de diferentes partes del mundo a sumar esfuerzos y así 
abonar al enriquecimiento e innovación de la formación.  
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Resumen 

          La Universidad de Magallanes, Chile, está aplicando en la mayoría de sus 
carreras el enfoque basado en competencias, este proceso de renovación 
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curricular, que recoge las tendencias nacionales e internacionales de la 
formación universitaria, tiene como propósito central hacer más pertinente el 
currículo de las carreras, considerando las necesidades del entorno y los nuevos 
modelos formativos de la educación superior. El objetivo principal de esta 
investigación es analizar los efectos de la aplicación de los nuevos planes de 
estudios, en función de parámetros como tasa de retención, tasa de titulación y 
tasa de aprobación, realizado un estudio comparativo histórico. 
Metodológicamente, se utiliza un análisis descriptivo, con algunas 
aproximaciones a un análisis explicativo; el estudio comprende un análisis 
comparativo entre la cohorte 2009-2013 y la cohorte posterior 2014-2018, 
además, se calculan las tendencias lineales en cada una de las tasas y se realiza 
un análisis de correlación. Los resultados indican que la tasa de aprobación ha 
mejorado con la aplicación de los nuevos planes de estudios, pero, no se puede 
afirmar lo mismo con las tasas de retención y de titulación, que están 
condicionadas, principamente, por factores distintos al diseño curricular 

Palabras Claves:  aprobación, competencias, educación, retención, titulación. 

 

Impact of the application of the competence-based approach 
in a chilean state university 

Abstract: 
 
The University of Magallanes, is applying in most of its careers the approach 
based on competencies, this process of curricular renewal, which gathers the 
national and international trends of university education, has as a central 
purpose to make the career curriculum more relevant, considering the needs of 
the environment and the new formative models of higher education. The main 
objective of this research is to analyze the effects of the application of new 
curricula, based on parameters such as retention rate, titration rate and 
approval rate, a historical comparative study. Methodologically, a descriptive 
analysis is used, with some approximations to an explanatory analysis; The 
study includes a comparative analysis between the 2009-2013 cohort and the 
subsequent 2014-2018 cohort. In addition, the linear trends in each of the rates 
are calculated and a correlation analysis is performed. The results indicate that 
the approval rate has improved with the application of new curricula, the same 
cannot be affirmed with the retention and qualification rates, which are 
conditioned, mainly, by factors other than the curricular design. 
Keywords: approval, competencies, education, retention, qualification. 
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Resumen  
 

El artículo presenta una visión de lo que implica la mediación pedagógica 
en los procesos de enseñanza - aprendizaje, a través del uso de herramientas 
digitales, con el fin de propiciar una participación más activa por parte de los 
estudiantes durante el desarrollo de una clase. El estudio se ubica en el contexto 
de la aplicabilidad de las tecnologías educativas, desde un enfoque 
interpretativo, con análisis descriptivo para evidenciar la importancia de utilizar 
las tecnologías digitales en los procesos educativos.  El tratamiento del tema se 
aborda desde una perspectiva teórico-práctica, a partir de ejemplificar el uso de 
varias herramientas de acceso libre que se han utilizado en diferentes procesos 
de enseñanza y aprendizaje. La muestra estuvo conformada por un grupo de 30 
estudiantes, en los cuales se medió un proceso áulico con diferentes 
herramientas digitales de acceso libre, previamente seleccionadas por el 
docente de acuerdo a los contenidos del curso. Los resultados obtenidos 
permitieron advertir la utilidad y funcionalidad de estas herramientas, así como 
la importancia de que la tecnología se utilice significativamente en el proceso 
enseñanza y aprendizaje con el objetivo de comunicar contenidos, facilitar la 
comprensión y apropiación del conocimiento por parte del estudiante, hasta 
para hacer más dinámicas y participativas las lecciones, todo esto, siguiendo 
una planificación pedagógica previa. 
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Palabras clave:  
 
Educación, mediación pedagógica, tecnología educativa, proceso enseñanza y 
aprendizaje, juegos didacticos, formación docente 

 
Pedagogical mediation throught the use of digital tools 
for greater dynamization of teaching – learning process  
 
Abstract 

The article presents a vision of what pedagogical mediation implies in the 
teaching and learning processes, through the use of digital tools, in order to 
encourage more active participation by students during the development of a 
class. The study is located in the context of the applicability of educational 
technologies, from an interpretive approach, with descriptive analysis to 
demonstrate the importance of using digital technologies in educational 
processes. The treatment of the subject is approached from a theoretical-
practical perspective, based on exemplifying the use of several free access tools 
that have been used in different teaching-learning processes. The sample 
consisted of a group of 30 students, in which an aulic process was measured 
with different digital tools of free access, previously selected by the teacher 
according to the contents of the course. The results obtained allowed us to 
notice the usefulness and functionality of these tools, as well as the importance 
of technology being used significantly in the teaching-learning process with the 
aim of communicating content, facilitating the understanding and appropriation 
of knowledge by the student, even to make the lessons more dynamic and 
participatory, all this, following previous pedagogical planning. 

 Keywords:  

Education, pedagogical mediation, educational technology, teaching-learning 
process, didactic games, professional development  
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Resumen 
 

Actualmente existen muchas herramientas que facilitan la comunicación y la 
transmisión de información entre estudiantes.  En el aula, el profesor compite 
con ellas por la atención del estudiante, sin embargo, esos recursos se pueden 
aprovechar como una ventaja para el proceso de enseñanza aprendizaje.  
WhatsApp es una de esas herramientas, entonces surge la pregunta ¿cómo 
puede ser útil en cursos de programación? Estudiantes de los cursos 
Introducción a la programación manifestaron que se sentían solos a la hora de 
resolver ejercicios en casa, por lo cual se implementó la modalidad de 
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resolución de tareas por medio de trabajo colaborativo usando WhatsApp. La 
investigación fue de tipo evaluativa con un alcance descriptivo y un enfoque 
mixto. Al final del curso se concluyó que WhatsApp sí fue de ayuda en la solución 
de problemas Se proveyó un medio para la evacuación de dudas y 
acompañamiento en el desarrollo de los ejercicios.  
Palabras Claves:  WhatsApp, TICs en la educación, enseñanza de la 
programación. 
 

WhatsApp as a support tool in Programming courses  
 
Abstract 
 
There are currently many technological tools that facilitate the transmission of 
information and communication between classmates. In the classroom the 
teacher competes with some of them for the attention of the student, however 
these resources can be used as an advantage for the teaching-learning process. 
WhatsApp is one of those tools, so the question of how it can be useful in a 
programming course arises. Students of the Introduction to Programming 
course said they felt alone when solving exercises at home, so a task resolution 
modality was implemented through collaborative work using WhatsApp. The 
research was of an evaluative type with a descriptive scope and a mixed 
approach. At the end of the course it was concluded that WhatsApp is helpful in 
solving problems. A means for the evacuation of doubts and accompaniment in 
the development of the exercises was tested. 
 
Keywords: WhatsApp, ICT in teaching, Programming Teaching. 
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xiii Adaptado de: https://www.agenciaeducacion.cl/wp-
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xvi www.ziemax.cl 

 
xvii MBE Marco Para la Buena Enseñanza , MINEDUC, 2008 https://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf 
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