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Presentación

En las instituciones de educación superior se pueden observar diferentes 
formas de apropiación e incorporación de tecnologías de la información, 
la comunicación y la colaboración (ticc), desde aquellas acciones que se 
encaminan a la disponibilidad de la infraestructura y equipamiento, pa-
sando por la diversificación de modalidades presenciales o mixtas apoyadas 
en ticc, hasta modalidades en línea; en el camino, queda un amplio espec-
tro de posibilidades de integración de estas tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la gestión e investigación, ya sean soluciones or-
ganizadas institucionalmente o que parten de la iniciativa y capacidad 
individual de los docentes. Ante escenarios tan amplios y diversos, siempre 
es útil detenerse a observar y documentar aquellas experiencias que puedan 
convertirse en buenas prácticas, replicables por otros, que encaminen a 
mejores experiencias para los estudiantes y mejores resultados para las 
instituciones.

La Universidad Autónoma de Baja California (uabc) creó en 2015 el 
Centro de Educación Abierta y a Distancia (cead) como un órgano cuyo 
objetivo principal es coordinar las estrategias institucionales de aprovecha-
miento de ticc en el proceso de enseñanza-aprendizaje y asociarlas al im-
pulso de modalidades no presenciales. Esto quedó reflejado a su vez en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la uabc en políticas y estrate-
gias que se enfocan a privilegiar la ampliación y diversificación de la ofer-
ta educativa a través de la modalidad mixta, así como promover la siste-
matización de buenas prácticas en la operación derivadas de estos ejercicios. 
En este sentido, el cead reconoce que docentes de la uabc han desarrollado 
muchas experiencias y aprendizajes a lo largo de los últimos años, tanto 
para responder a las políticas institucionales como por iniciativa propia. 
Por lo anterior, se propuso recopilar estas prácticas por medio de la “Pri-
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mera convocatoria de Experiencias de docencia, investigación y gestión 
apoyadas en ticc”, que se anunció en junio de 2018 y se dirigió al personal 
académico de la institución.

En lo particular, dicha convocatoria se planteó para recuperar expe-
riencias en el aprovechamiento de las tecnologías de la información, la 
comunicación y la colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en la gestión educativa y la investigación, con el fin de divulgarse como 
una colección de prácticas que contribuyen a mejorar las experiencias de 
aprendizaje de los alumnos universitarios y la operación de los programas 
educativos.

En este contexto, se conceptualizó a las buenas prácticas como aquellas 
que se realizan de manera sistemática dentro de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, de gestión educativa o de investigación, mediadas por 
tecnología, que se desarrollan en las unidades académicas y que contribu-
yen a mejorar sus procesos, la experiencia del estudiante, de docentes o 
usuarios universitarios, con resultados concretos obtenidos en un tiempo 
determinado.

Estas experiencias podrían suscribirse a alguna de las siguientes cate-
gorías de participación:

a) Procesos de enseñanza aprendizaje apoyado en ticc (metodologías 
didácticas, integración de ticc, aprendizaje en línea y mixto, evaluación 
del aprendizaje, seguimiento y retroalimentación, diseño de recursos 
didácticos digitales, etc.). 

b) Gestión para la incorporación de ticc y diversificación de modalidades 
(proyectos de unidades académicas, proyectos a través de redes de 
aprendizaje y colaboración docente, estrategias de seguimiento y 
aseguramiento de la calidad, etc.).

c) Investigación apoyada en ticc (analítica de aprendizaje, aplicacio-
nes de acceso abierto o software libre y comunidades virtuales de 
investigación).

Al concluir el periodo de recepción, se recibieron muchas propuestas, las 
cuales, en su mayoría, fueron elaboradas por grupos de docentes. Los escri-
tos se evaluaron con el sistema doble ciego por un comité que estuvo inte-
grado por otros profesores con experiencia en aspectos relevantes de edu-
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cación, tecnología y de diferentes áreas de conocimiento; se consideró el 
que las propuestas relataran el diagnóstico que originó la experiencia, las 
características de su implementación, los resultados obtenidos, así como la 
capacidad de transferencia de dicha experiencia como una buena práctica. 

Como resultado de lo anterior, el presente libro recopila en 22 capítulos 
las experiencias de 46 docentes de 12 unidades académicas de todos los 
campus de la uabc, así como de distintas áreas del conocimiento: ingeniería, 
tecnología, educación, humanidades, salud y económico-administrativas.

Las diversas experiencias que contiene esta obra se pueden evaluar a 
partir de diversos modelos de integración de ticc a procesos educativos 
(tpack, samr, tim, etc.) y su lectura nos narra intereses que van desde el afán 
por resolver problemáticas específicas de aprendizaje, motivación, flexibi-
lidad, describir la experiencia de estudiantes y docentes, así como la incli-
nación a buscar nuevas formas de llevar a cabo los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en alguno de sus momentos. Las ticc utilizadas varían: de 
la incorporación de ambientes virtuales de aprendizaje o plataformas 
educativas, a la incorporación de software educativo especializado o la 
virtualización de experiencias de aprendizaje que tradicionalmente se lle-
van a cabo con un apoyo mínimo de ticc. Como se apreciará a través de la 
lectura de los capítulos, la incorporación de ticc no es el objetivo primordial, 
sino una alternativa de solución que pretende resolver necesidades o in-
crementar las capacidades y resultados en los cursos que se imparten. 
Asimismo, se podrá identificar que el centro de todas estas propuestas es 
la atención a las necesidades de los estudiantes como una forma de brin-
darles mejores experiencias de aprendizaje que les permitan desarrollar las 
competencias necesarias para su tránsito por sus programas educativos, la 
posterior inserción al mercado laboral y, más allá, sus competencias para 
aprender a lo largo de toda la vida.
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I. Uso de videoclips y animaciones en la plataforma 
Blackboard Learn para un taller de la unidad de 
aprendizaje “Biología celular” en modalidad virtual

Blanca Citlali Saucedo Hinojosa

Resumen

En el presente trabajo se presenta la experiencia positiva que he tenido con 
el uso de animaciones y videoclips en el taller “Biología celular” de Odon-
tología en modalidad virtual o a distancia por medio de la plataforma 
Blackboard Learn. De manera breve, se menciona el tipo de grupo y el 
perfil de los participantes, el contexto en el que se utilizaron los videoclips 
y animaciones, así como las características de la asignatura en las que se 
implementaron. El uso de videos para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es muy valioso, ya que permite, de una forma amena, aclarar un tema o 
enriquecer alguno que se haya visto en clase. Los videos, como también se 
muestra en el presente capítulo, se acompañan con un trabajo que posibi-
lita la retroalimentación. Además, se exponen las razones por las que se 
considera importante que los estudiantes sepan leer y hablar en inglés y las 
ventajas de usar los videoclips y animaciones en el taller “Biología celular”.

Introducción

El uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la colabo-
ración (ticc) es un tema de moda en el área de la educación. El término 
ticc abarca el hardware y software que se haya utilizado para comunicarnos 
e informarnos de algo. La definición de este término ha cambiado a lo 
largo de los años porque la tecnología ha cambiado. A finales del siglo xix 
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solo existía el teléfono fijo, pero en la última década del siglo xx surgieron 
los teléfonos móviles; sin duda, con el paso del tiempo surgirán nuevas 
herramientas que formarán parte de las ticc; por ejemplo, actualmente 
contamos con la internet, las tabletas, los smartphones, las aplicaciones, el 
correo electrónico, las redes sociales y muchas sitios web, como YouTube, 
que se volvió muy popular y en el cual se puede crear, guardar y ver videos. 
Estas herramientas tecnológicas han cambiado la forma en la que obtene-
mos información, cómo nos comunicamos con otros y, por lo tanto, han 
creado la necesidad de cambiar la manera en que los profesores damos 
clases, ya que los estudiantes son usuarios de varias de estas herramientas. 
Por lo tanto, para que las clases sean relevantes, los profesores debemos 
mantenernos al día con la tecnología para utilizarla en las clases.

Personalmente, las ticc que utilizo son de internet, como Blackboard 
Learn, videoclips y animaciones tomadas de sitios web, como YouTube y 
Learn Genetics, porque a la gran mayoría de las personas nos gusta ver 
videos, sean películas en el cine o programas en la televisión o por streaming 
mediante empresas que utilizan internet (Amazon o Netflix). Los estudian-
tes de la universidad están acostumbrados a ver videos en su tiempo libre, 
muchos los ven en sus smartphones en cuanto tienen acceso a internet y 
varios de ellos ven videos en inglés, pues saben hablar, leer y escribir en 
este idioma, lo que resulta muy útil, debido a que la mayoría de la infor-
mación más novedosa se encuentra en inglés.

Muchos profesores utilizan los videos para sus clases, ya sea en un aula 
tradicional o en un aula invertida. Existe literatura que habla sobre el uso 
de YouTube para dar clases, la cual incluye consejos sobre su empleo y 
recordatorios importantes; por ejemplo, Duffy (2007) señala que el uso 
efectivo de videos instructivos no es una instrucción televisión-estudiante, 
sino una instrucción profesor-estudiante, con videos como vehículo para 
el descubrimiento. Otro autor que ha realizado estudios sobre el uso de 
videos en clases es Bonk (2011), quien realizó una encuesta con mil estu-
diantes y encontró que la gran mayoría de ellos no crean videos en YouTu-
be ni los comentan, pero sí los miran y comparten con regularidad, por ello 
actualmente el uso de videoclips o animaciones es una buena herramienta 
para ofrecer información importante o para complementar la información 
que ya se dio en una clase, ya que atraen la atención de los estudiantes y 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad

Los estudiantes del primer semestre de Odontología, muchos de los cuales 
son recién egresados de la preparatoria, cursan “Biología celular”, unidad 
de aprendizaje que incluye una clase teórica, un laboratorio y un taller.

Debido a que en clase se revisan temas que les resultan un poco difíciles 
de comprender, pues se estudian procesos que ocurren en la célula, los 
cuales no se pueden ver a simple vista, en ocasiones es necesario usar 
animaciones o videos sobre los procesos celulares, ya que les ayuda a me-
jorar la comprensión del tema y precisamente para esto nos sirve el taller 
“Biología celular” en modalidad virtual, porque si bien en clase se utilizan 
ilustraciones o comparaciones que les permiten visualizar en su mente lo 
que se explica, el taller brinda la oportunidad de apoyar el tema visto en 
clase con videoclips y animaciones breves que captan su atención por ser 
dinámicos y amenos. Berk (2009), de la Universidad Johns Hopkins, mues-
tra 20 resultados o consecuencias positivas de usar videoclips en las clases:

1. Captar la atención de los estudiantes.
2. Enfocar su concentración.
3. Generar interés por la clase.
4. Crear una sensación de anticipación.
5. Energizar o relajar a los estudiantes para un ejercicio.
6. Recurrir a su creatividad e imaginación.
7. Mejorar la actitud hacia el contenido y el aprendizaje.
8. Hacer conexiones con otros estudiantes y el instructor.
9. Incrementar la memoria del contenido.

10. Incrementar el entendimiento. 
11. Fomentar la creatividad.
12. Estimular el flujo de las ideas.
13. Fomentar el aprendizaje profundo.
14. Proveer una oportunidad de libertad de expresión.
15. Servir como un vehículo para la colaboración.
16. Inspirar y motivar a los estudiantes.
17. Hacer que aprender sea divertido.
18. Establecer un ambiente apropiado para el aprendizaje.
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19. Disminuir la ansiedad o tensión en temas que sean atemorizantes para 
el estudiante.

20. Crear imágenes memorables.

Además de lo que ya se mencionó, en el caso de los estudiantes que 
están tomado un curso en modalidad virtual, ellos tienen la gran ventaja 
de que estos videoclips pueden ser vistos en su hogar, o en un breve des-
canso en su día siempre y cuando tengan acceso a internet, lo que además 
les permite repetir el video las veces que consideren necesario, detenerlo 
y continuarlo después, lo cual propicia un ambiente más relajado. Otra 
ventaja de usar videoclips es que dan la oportunidad de ver una aplicación 
de lo visto en clase; por ejemplo, en clase se revisa la matriz extracelular, 
su función y de que está compuesta, pero al ver un videoclip, con una du-
ración de no más de 15 minutos, que les habla sobre una atleta que tenía 
el síndrome de Marfan, y luego de escuchar la explicación en el video sobre 
la importancia del tejido conectivo, que está compuesto principalmente 
por matriz extracelular, los estudiantes logran comprender la importancia 
del tema visto en clase y enriquecen su conocimiento.

Objetivo

Si se considera que la competencia general de la unidad de aprendiza-
je “Biología celular”, como se describe en la Carta Descriptiva del plan 
2010-1, es

analizar a la célula como unidad morfofuncional, de un organismo complejo; 
como el ser humano, a través de los mecanismos moleculares que dirigen la 
estructura y función celular, para interpretar el funcionamiento de tejidos, 
órganos y sistemas en condiciones normales e inferir las causas que originan 
un estado patológico, con una actitud responsable y de compromiso hacia su 
formación (Clark et al., 2009).

El objetivo de usar los videos es ayudar al estudiante a inferir las causas 
que originan las enfermedades con mayor facilidad, debido a que ellos 
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están viendo de manera gráfica y dinámica cómo funcionan las células 
normalmente, y también las consecuencias de una variación o modificación 
de algún proceso celular. La mayoría de las personas recordamos con ma-
yor facilidad algo que no solo hemos escuchado, sino visto, y ese es el 
objetivo de usar los videos, las animaciones y los organizadores gráficos 
en un taller como el de “Biología celular”, pero además esta ticc puede 
apoyar a otras materias.

Presentación y justificación de la tecnología implementada

En el taller “Biología celular”, en su modalidad virtual, se utiliza la plata-
forma Blackboard Learn, que es un ambiente virtual de aprendizaje y ad-
ministrador de cursos creado por Blackboard Inc., ambiente que permite 
impartir cursos virtuales o a distancia en los que los estudiantes y el pro-
fesor no se ven cara a cara, sino que su comunicación y colaboración se 
lleva a cabo en línea, a través del correo electrónico y el mismo Blackboard 
Learn. Los videos pueden ser agregados directamente en Blackboard Learn 
o se pueden incluir web links que dirijan al estudiante a un sitio web en 
específico.

Para la materia “Biología celular”, existen dos fuentes de videoclips y 
animaciones que han sido muy útiles, una de estas es la página de internet 
“Learn Genetics”, del Genetic Science Learning Center de la Universidad 
de Utah (http://learn.genetics.utah.edu/); las otras son canales de YouTu-
be bajo los nombres “CrashCourse” y “SciShow”, que fueron creadas por 
los hermanos Hank y John Green (2006).

Kaiser (2010) realizó un review para la revista científica Journal of Mi-
crobiology & Biology Education, donde explica que Learn Genetics es un 
sitio web que contiene una gran cantidad de información sobre genética, 
animaciones y algunas actividades interactivas muy útiles. En el taller 
“Biología celular” modalidad vitual se han utilizado las animaciones como 
web links en la plataforma de Blackboard Learn y se han recibido buenos 
comentarios por parte de los estudiantes. 

En el caso de CrashCourse y SciShow, Hank Green, bioquímico con 
grado de maestría en Ciencias, realizó un canal educativo en YouTube 
junto con su hermano John. Ellos sostienen que su canal CrashCourse lo 

http://learn.genetics.utah.edu/
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crearon porque esperan que “este contenido te sea útil y te deje recompen-
sas, aquí en CrashCourse creemos en la idea antigua que el aprendizaje 
tiene que ser divertido”. La manera en que se expresa Hank Green tiene 
gracia y tiende a lo cómico, lo cual hace que los videos sean amenos y di-
vertidos; otro detalle que se considera muy importante es que su lenguaje 
no es grosero, como varios de los videos que se pueden ver en YouTube; el 
único inconveniente es que en ambos canales no todos los videos tienen 
subtítulos en español y algunos estudiantes consideran que Hank Green 
habla muy rápido, por lo cual deben detener o repetir varias veces el video, 
lo que evidencia una falta de dominio del idioma inglés de algunos estu-
diantes.

Estas fuentes pueden ser utilizadas para las clases, tareas en el aula o 
en un ambiente virtual con libertad, mientras no se realicen modificaciones 
a los videoclips ni a las animaciones y, por su puesto, otorgando el crédito 
correspondiente a sus creadores.

Diseño de la práctica

Lo primero que debemos hacer para diseñar la práctica es elegir el videoclip 
o la animación que se va a utilizar en el taller para el tema que se vio en 
la clase. Para escoger el videoclip o la animación, Berk (2009) ofrece varias 
sugerencias, entre ellas sostiene que se deben considerar las características 
de los estudiantes; por ejemplo, el semestre que están cursando, su edad, 
dominio del tema y del idioma en el que se presentará el video; también 
anota que se debe ver el video y revisar que no contenga algún comentario 
o imagen ofensivos o inapropiados, finalmente, señala que se debe de tomar 
en cuenta la estructura del video, es decir, que su duración no sea tan lar-
ga que el alumno pierda el interés o se canse, y también que el contenido 
del video sea relevante y fácil de comprender para el conocimiento que 
deseamos compartir con los estudiantes.

Con el fin de que los estudiantes ordenen sus ideas, asocien su conoci-
miento previo con el recién adquirido y expliquen en sus propias palabras 
un tema visto en clase, se les pide que, después de ver un videoclip o una 
animación, realicen un ejercicio sencillo para que anoten en un recuadro 
lo que sabían antes de ver el video sobre el tema en cuestión y en seguida 
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anoten lo que aprendieron después de ver el video, lo que implica utilizar 
un organizador gráfico o cognitivo. Según eduteka (2007), los organizado-
res gráficos son métodos visuales para ordenar la información, los cuales 
ayudan a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar 
nueva información, de manera que puedan integrarla significativamente a 
su base de conocimientos previos. En el caso del talle “Biología celular”, se 
ha utilizado una versión modificada del cuadro cqa (kwl chart), creado por 
Ogle (1986), donde los estudiantes anotan primero lo que saben de un 
tema, luego lo que quieren aprender y, después de leer algo, anotan lo que 
aprendieron. Es muy importante usar estos ejercicios, ya que dan la opor-
tunidad al docente de observar el progreso del estudiante en cuanto a la 
comprensión del tema, y también el mismo docente puede anotar los pun-
tos que no se comprendieron y que necesitan una mayor explicación en 
clase. Existen muchos organizadores gráficos, aquel que el maestro elija 
utilizar dependerá no solo del gusto personal, sino también del tema, tipo 
de información que se está estudiando y de las características del grupo al 
que se está impartiendo la clase; por ejemplo, si la animación que se está 
viendo es sobre el proceso de extravasación leucocitaria, tal vez sea mejor 
utilizar un organizador gráfico distinto, en nuestro caso hemos utilizado 
el organizador gráfico “Pasos de un proceso”, en el cual los estudiantes 
incluyen las ilustraciones de cada paso. Para tener una idea acerca de los 
diferentes organizadores gráficos, se pueden revisar muchas de las páginas 
de internet que cuentan con ideas muy atractivas.

Después de elegir el videoclip o la animación que se va a presentar y de 
tener definido el organizador gráfico que se utilizará para la actividad, se 
debe escribir o anotar una serie de instrucciones lo más breve y claro que 
sea posible, con el fin de que los estudiantes sepan qué deben hacer, qué 
tipo de trabajo deben entregar y cuándo y, finalmente, cómo serán evalua-
dos. En un curso en línea, estas instrucciones se agregan en la sección 
“Evaluaciones”, en la cual los estudiantes revisan las actividades que deben 
hacer por semana, también debe incluirse un sección de “Metas” donde, a 
manera de pasos se pueden ver precisamente las metas que realizarán 
durante el semestre.

Tanto el videoclip o la animación como el organizador gráfico deben 
estar disponibles en la sección “Recursos” o “Documentos” del curso en 
línea en Blackboard Learn. En el caso del video, este se puede agregar como 
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un enlace web si su origen es de una página de internet distinta a YouTube, 
o como un video si este está disponible en algún canal de YouTube. Es 
decir que, por ejemplo, si el video es de YouTube, en Blackboard Learn nos 
vamos a la carpeta “Recursos” y luego a la sección “Desarrollar contenido” 
para seleccionar la opción “Video” de YouTube, que aparece en el menú 
Herramientas web, desde donde se deberán seguir las instrucciones para 
agregar el video que se desea agregar en el curso de Blackboard. Si el video 
es de una página de internet distinta a YouTube, como es el caso de las 
animaciones disponibles en la página web Learn Genetics, entonces no se 
va a agregar de la misma manera; más bien, se puede agregar como un 
enlace web, para ello se crea otra carpeta en la sección “Recursos” y se 
siguen las instrucciones que se dan en la opción “Enlace web” del menú 
Desarrollo de contenido. 

En internet se pueden consultar las instrucciones sobre cómo agregar 
videos a un curso que se imparte en Blackbaord Learn. El Centro de Edu-
cación Abierta y a Distancia de la uabc (2006) cuenta en su página de in-
ternet con recursos de apoyo para académicos en la sección Servicios; 
además, si existe algún error, también ofrecen ayuda a través de correo 
electrónico, chat o por teléfono con respecto a cualquier problema técnico 
que experimenten los profesores a la hora de trabajar en Blackboard Learn.

Resultados alcanzados

En semestres anteriores no se habían utilizado videos ni animaciones en el 
taller “Biología celular” para apoyar la clase teórica; ahora que sí se emplean 
los estudiantes comprenden los temas con mayor rapidez, lo cual se perci-
be en clase, ya que se quedan con menos dudas y comunican mejores co-
mentarios, asimismo, recuerdan por más tiempo lo que vieron, incluso les 
ha servido para asociar el conocimiento que adquieren en “Biología celular” 
con el conocimiento que adquieren en otras materias, y con su propio co-
nocimiento previo; por ejemplo, en ese mismo semestre cursan la materia 
“Embriología”, en la cual revisan cómo se forma un embrión, mientras que 
en la clase “Biología celular” ven los distintos procesos celulares para con-
trolar la expresión de genes, que es importante para formar un embrión; 
después de ver la animación “Things you may not know about DNA” de 
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Learn Genetics, los estudiantes comprendieron que se necesitan varios 
genes para controlar la forma de la nariz, o del cabello, y que existen fac-
tores ambientales que afectan nuestros rasgos o características físicas, lo 
cual enriquece y mejora mucho la comprensión y recolección de temas 
importantes que se vieron en las clases de embriología y biología celular, 
tanto para su formación como profesionales y personas, pues comprenden 
la importancia de los procesos celulares para que exista la variabilidad, 
aprenden que la variabilidad es buena y comprenden la complejidad de la 
célula.

Los comentarios que han escrito algunos alumnos al entregar sus traba-
jos por medio de Blackboard son positivos, los videos han sido de su agra-
do. Solo cabría mencionar un comentario ligeramente negativo, relaciona-
do con la falta de dominio del idioma Inglés, pues hay alumnos a quienes 
les resulta un poco difícil comprender lo que se dice en los videos y en 
ocasiones necesitan de un traductor; para resolver este inconveniente, les 
mencioné por correo electrónico la manera en que podían poner subtítulos 
a algunos videos de YouTube, desafortunadamente, algunas animaciones 
de Learn Genetics no cuentan con subtítulos en español. Al respecto, se 
han buscado videos en español para esta unidad de aprendizaje, pero no 
se han encontrado muchos, por ello se debe sugerir a los alumnos que 
dominen el idioma inglés, una opción es recordarles que desde el primer 
semestre pueden presentar un examen en la Facultad de idiomas para saber 
su nivel de inglés y, de ser necesario, se inscriban en un curso de inglés. 
No obstante, mi experiencia a lo largo de los semestres que he impartido 
el curso es que esto no es un obstáculo para los estudiantes, ya que ellos 
mejoran su inglés con la práctica y ver los videos en inglés les ayuda a 
mejorar su dominio de este idioma, de manera que logran entender lo que 
ven y realizan sus respectivos trabajos o tareas después de revisar los videos 
o las animaciones.

Conclusiones de la experiencia

Captar la atención de los estudiantes y hacer que una materia –considera-
da difícil por varios estudiantes– sea mejor recibida y más fácil de entender 
es un reto, pero vale la pena el esfuerzo por ayudar a los estudiantes. Los 
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videos, las animaciones y los organizadores gráficos han ayudado a lograr 
que la mayoría de los estudiantes se interesen un poco más por la materia 
“Biología celular”. Debido a que los videos son amenos y divertidos, los 
estudiantes no se oponen a realizar las actividades y, como resultado, la 
comprensión de los temas ha mejorado. 

Los videos son una tecnología de la información muy conveniente que 
puede ser utilizada para dar clases o talleres, solo se debe tomar en cuen-
ta el tema de la materia que se imparte para elegir el video adecuado, que 
el videoclip o animación no sea ofensivo, que sea relevante, llamativo, 
breve y sencillo de entender para los estudiantes. Además, es recomenda-
ble guiar a los alumnos desde antes de que vean el video, con el fin de 
enfatizar los puntos en que deben fijarse cuando lo reproduzcan. Si el video 
se presenta en una clase presencial, es fácil dar una introducción al video 
y aprovechar este espacio presencial para enfocar la atención de los estu-
diantes en un punto en específico, con el fin de que les quede claro el 
propósito del video. Si la clase es a distancia o virtual, entonces es muy 
importante advertir a los estudiantes que deben leer las instrucciones antes 
de ver el video; en las instrucciones debemos incluir una introducción, 
decirles el propósito de mostrar ese video y qué queremos que retengan 
del video. Después de verlo, incluso si se trata de una clase presencial, es 
muy importante llevar a cabo una actividad para que los estudiantes re-
fuercen su memoria, que asocien lo que acaban de ver con conocimientos 
previos y que también aprendan a expresar sus ideas de forma verbal o 
escrita.

No se debe olvidar que los organizadores gráficos son una evidencia 
para los alumnos de que vieron el video y de que se cumplió con el objeti-
vo de verlo, es decir, que aprendieron lo que necesitaban aprender. Al 
principio, solicitaba reportes o resúmenes acerca de los videos, pero per-
cibí que usar los organizadores gráficos es mucho mejor, ya que hay de 
muchos tipos y también se logra disminuir la tendencia de los estudiantes 
a copiar y pegar la información que aparece en los subtítulos del video, o 
inclusive de copiar los trabajos de sus compañeros de clase. Si los organi-
zadores gráficos no fueran aceptados por los estudiantes, existe la poción 
de aplicar cuestionarios de opción múltiple; en Blackboard Learn se pueden 
realizar como pruebas y estas se califican de manera automática. Escuchar 
los consejos y las experiencias positivas de otros profesores es bueno, de-
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bido a que estas nuevas ideas nos permiten enriquecer o intentar técnicas 
diferentes en nuestras clases. Mi intención al escribir este capítulo no solo 
fue compartir mis experiencias, sino también animar a los profesores para 
que utilicen los videos y animaciones en sus clases en las modalidades 
semipresencial o a distancia, ya que se han convertido en una buena téc-
nica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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II. Experiencias en entornos virtuales de aprendizaje: 
testimonios de alumnos repetidores de “Desarrollo 
humano”

Samantha Ortega Flores

Resumen

Esta investigación de corte cualitativo presenta comentarios relevantes 
sobre la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 
en el tronco común de Ingeniería en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería 
y la Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California (ecitec-uabc) 
quienes, tras reprobar la materia “Desarrollo humano”, del área de las hu-
manidades en modalidad no presencial en el ciclo escolar 2017-1, la apro-
baron el siguiente semestre en la modalidad semipresencial. Al tener dos 
estilos de conducción distinta, los testimonios obtenidos en un focus group 
revelan detalles que podrían estarse multiplicando a escala mayor sin per-
mitir un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. El objetivo final es 
considerar estas experiencias para mejorar la práctica docente, así como la 
calidad educativa dentro de los entornos virtuales de aprendizaje (eva).

Introducción

Los entornos virtuales de aprendizaje ofrecen diversas ventajas que no solo 
se aprecian desde la práctica docente, sino también en los beneficios que 
brindan al estudiante. En principio, se refiere un ahorro de tiempo en el 
traslado a las instituciones educativas, la adaptación de un horario perso-
nal dedicado al estudio, así como el ejercicio profesional al existir activi-
dades asincrónicas, entre otros. Cabe preguntarse entonces, ¿qué sucede 
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con los estudiantes que reprueban los cursos virtuales? Si se busca a un 
culpable por adelantado, el docente podría señalar la irresponsabilidad de 
los cursantes, mientras que el alumno indicaría que ha sido el profesor 
quien ha fallado; también se puede argumentar un problema cultural, un 
desinterés colectivo hacia el aprendizaje. Sin embargo, a pesar de los ve-
redictos a los que se pueda arribar, la importancia de este tipo de estudios 
radica en obtener saberes para mejorar, ya que las instituciones siempre 
buscarán regenerar no solo los parámetros, sino también los procesos que 
permitan aumentar sus índices de calidad educativa; para estos fines, la 
práctica docente resulta una figura principal. Indagar sobre la experiencia 
de estos alumnos ayudará a tener un panorama sobre las posibilidades que 
la práctica permite ante la teoría y la planeación, es decir, confrontar los 
errores administrativos, de ejecución, incluso los humanos.

“Desarrollo humano” en modalidad mixta 
para estudiantes de ingeniería en la ecitec

A nivel institucional, la Universidad Autónoma de Baja California cuenta 
con una política general de privilegiar “la ampliación y diversificación de la 
oferta educativa a través de la modalidad mixta” (uabc, 2015, p. 136) para 
el logro de su Misión y Visión 2025. Dicha política se relaciona directamen-
te con los objetivos de su programa institucional Oportunidades educativas, 
que implica “ampliar y diversificar las oportunidades educativas para pro-
piciar que un mayor número de jóvenes pueda realizar sus estudios en la 
Universidad” (uabc, 2015, p. 141) al tener como estrategia “promover el 
diseño e implementación de programas educativos en la modalidad mixta” 
(uabc, 2015, p.147). Desde su creación en 2009, la Facultad de Ingeniería 
de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, en la Unidad 
Valle de las Palmas de la uabc ha considerado el impulso a las modalidades 
mixtas. En su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 menciona que una 
de sus fortalezas es la oferta de cursos en modalidad semipresencial y no 
presencial (ecitec, 2015, p. 21), pues se hace referencia a la cantidad de 
alumnos y profesores capacitados para las modalidades mixtas, además de 
resaltar el “trabajo realizado por el Centro de Educación Abierta y a Distan-
cia (cead), [que impulsa] la capacitación de los docentes para el uso de 
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Tecnologías de la Información” (ecitec, 2015, p. 28). Un año después de su 
inauguración había 54 docentes de tiempo completo y asignatura capacita-
dos para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, cifra 
que aumentó a 213 en los cinco años posteriores; en ese mismo periodo, 
los estudiantes capacitados para el manejo de la plataforma Blackboard 
pasaron de 476 a 817, donde esta plataforma educativa sirve como un aula 
virtual para los cursos a distancia. La impartición de cursos en modalidad 
mixta también se ha elevado y uno de los factores causales es el aumento 
de la matrícula de 601 en 2009-2 a 2 600 estudiantes en el ciclo 2018-1. 
En el último Informe de Actividades (Hernández, 2018, p. 8) se realzan los 
siguientes datos: “En el 2017-1 fueron atendidos utilizando la plataforma 
Blackboard un total de 2 280 alumnos en 130 grupos en sus 65 cursos for-
malizados y ofertados en modalidad semipresencial y virtual, impartido por 
58 profesores. Para el 2017-2, el alumnado atendido incrementó a 2 334 en 
150 grupos de los 88 cursos formalizados ofertados en modalidad semipre-
sencial y virtual, impartida por 86 profesores”.

Sin embargo, y pese a la cantidad de estudiantes y cursos atendidos, en 
el mismo informe se reconoce que solo cuatro profesores (5%) cuenta con 
el diplomado en Tecnologías de la Información concluido, que ahora inte-
gra nueve módulos y tiene por objetivo desarrollar las competencias nece-
sarias para el uso de las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso 
de nuevas herramientas académicas, elaboración de diseños instrucciona-
les y estrategias educativas (Hernández, 2018, p.19), es decir, la capacita-
ción docente demanda actualmente una formación integral para que el 
profesor atienda las necesidades de los eva.

De manera particular, en 2013 el tronco común de Ingeniería (tci) ob-
tuvo su mayor logro en cuanto a oferta de cursos en modalidad virtual y 
semipresencial o mixta, con un total de nueve asignaturas totalmente en 
línea y 15 semipresenciales (Roa, 2013, p.14). El programa educativo vi-
gente del tci en la uabc contiene 12 materias distribuidas equitativamente 
en los dos primeros semestres; del total de materias, cuatro (33.3%) son 
de naturaleza sociohumanista y se distribuyen de manera dispar, tres en 
primer semestre: Desarrollo humano, Comunicación oral y escrita e Intro-
ducción a la ingeniería, y una en segundo semestre: Metodología de la 
investigación. Las ocho materias restantes comprenden el área de las cien-
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cias básicas (matemáticas, física y química). Todas se han ofertado en 
modalidades mixtas.

Cualquier materia en línea que se oferte en la uabc debe respaldarse en 
una de las directrices generales que su Centro de Educación Abierta y a 
Distancia presenta en sus lineamientos para el ejercicio de las materias 
mixtas y no presenciales, la cual versa: “La diversificación de un programa 
educativo hacia la modalidad mixta no debe poner en riesgo la acreditación 
de calidad del programa ni la experiencia de aprendizaje del alumno” (cead, 
2016, p. 5). Con estas condicionantes se mudó y empezó a ofertarse la 
materia “Desarrollo humano” en modalidad no presencial y semipresencial. 
Esta materia tiene como propósito general fortalecer las relaciones huma-
nas de los estudiantes, tanto en su ámbito personal como en el académico 
y laboral; además, no requiere de conocimientos previos para ser cursada 
y “ofrece un espacio de reflexión que fortalezca la integración de los fac-
tores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyan a una formación 
integral y un desarrollo de las habilidades de interacción humana”, como 
se establece en su Carta Descriptiva, con vigencia de plan 2009-21. La 
materia se conforma por cuatro unidades y cada una tiene su propia com-
petencia, mismas que a continuación se puntualizan:

U1. Desarrollo humano. Identificar las bases teóricas del desarrollo hu-
mano por medio de lecturas guiadas, investigación, ensayos y técnicas 
vivenciales para comprender el desarrollo personal y profesional de 
manera participativa y respetuosa.1

U2. Relaciones humanas. Manejar los principios básicos de las relaciones 
humanas asertivas en su desarrollo personal, social y profesional, me-
diante la investigación, métodos audiovisuales y técnicas vivenciales 
para el logro de una interacción social funcional y participativa.
U3. Autoestima y motivación. Integrar técnicas orientadas al conocimien-
to de la autoestima y motivación, participando activamente de manera 
grupal e individual para adquirir seguridad en su desempeño personal, 
académico y profesional con apertura y respeto.

1  Durante el ciclo escolar 2018-1 se gestó trabajo colegiado para modificar las cartas 
descriptivas de las materias, también se tiene previsto modificar a nivel estructural el 
mapa curricular de la carrera.
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U4. Plan de vida y carrera. Explicar la importancia de las relaciones 
humanas asertivas en su desarrollo personal, social y profesional me-
diante la investigación, métodos audiovisuales y técnicas vivenciales 
para el logro de una interacción social funcional, mostrando una actitud 
objetiva, crítica y reflexiva.

El estudio del desarrollo humano implica conocimientos teóricos y prác-
ticos. En mi experiencia docente, la evidencia principal de desempeño se 
gesta con la última unidad y consiste precisamente en la elaboración de un 
plan de vida y carrera (pvc). El curso establece contacto con estudiantes 
que recién egresan de la preparatoria, salvo en casos –poco recurrentes– 
donde los estudiantes retoman los estudios académicos tras algún lapso. 
Sus edades promedio oscilan entre los 17 y 19 años, pueden haber egre-
sado de alguna preparatoria técnica o no; en ambos casos, durante el 
transcurso de esta llevan algún curso de filosofía o de ética y valores, 
además en su mayoría han asistido a por lo menos una conferencia sobre 
autoestima o liderazgo. Es verdad que la distribución de género en los 
grupos del tci no es equilibrada, pues culturalmente Ingeniería es una 
carrera “masculinizada” (Habib, Alfaro & Zambrano, 2016), por ello los 
grupos suelen estar integrados por una mayoría de hombres; la muestra 
de estudio que aquí se testifica no fue la excepción.

Impartir una materia humanista en modalidad no presencial o semipre-
sencial requiere romper con el paradigma tradicional, donde se confrontan 
por ser radicalmente opuestos las humanidades con la tecnología. Se cae 
en una paradoja cuando se observa que son precisamente los ingenieros, 
relacionados con la innovación tecnológica y las ciencias exactas, los que 
requieren una formación humanista. Tras los avances tecnológicos y cien-
tíficos que acontecieron entorno a la primera y segunda guerras mundiales, 
fue evidente que los ingenieros no podían limitarse a estudiar programas 
de contenido técnico, sino que era necesario integrar en su formación 
profesional materias de naturaleza sociohumanista (Davenport, 1979). La 
interrogante que se trazó era definir la clase de ingenieros que las univer-
sidades planeaban obtener una vez que sus estudiantes egresaran. El ar-
gumento principal para la fusión de estas aparentes dos culturas (huma-
nidades e ingeniería) tiene entre líneas evitar los errores que hasta la 
década de 1940 habían acontecido en el mundo: “El estudiante novato 
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tendría que desenvolverse socialmente, ser un buen ciudadano, con el 
tiempo desempeñar un papel sustentador como marido normal, y aprender 
a alternar con toda clase de gentes en todas las circunstancias impuestas 
por su trabajo” (Davenport, 1979, p. 97).

A partir de ese momento y hasta la actualidad, podemos encontrar un 
sinfín de argumentos que justifican y defienden la presencia de materias 
humanistas dentro de la formación del ingeniero; sería un error considerar 
lo contrario. Se busca que la naturaleza de estas materias realmente cum-
plan con una finalidad “utilitaria (redacción de informes), cultural (cono-
cimientos), evolutiva (tolerancia personal, imaginación, valores) y contex-
tual (ingeniero como agente de cambio social)” (Davenport, 1979, p. 
99-100). Si actualmente replanteamos la pregunta ¿qué clase de ingeniero 
queremos para el mundo?, daremos con más competencias que no se de-
sarrollan primordialmente en las materias de las ciencias exactas; por 
ejemplo, disposición para trabajar en equipo, actitud para asumir retos, 
ética, confianza en sí mismo(a). Si a esto le sumamos las demandas tecno-
lógicas del presente, la formación integral del ingeniero es obligatoria. Eso 
es armonizar tecnología y humanidades.

Vínculo pedagógico entre el desarrollo humano 
tradicional y el virtual 

Al revisar cada una de las competencias de las unidades de aprendizaje de 
la asignatura, se identifica principalmente el desarrollo de competencias 
interpersonales, clasificadas como genéricas, es decir, “para la vida”, según 
el Proyecto Tunning (Bellocchio, 2010, p. 17). Estas competencias son 
aquellas que “se refieren a la capacidad, habilidad o destreza en expresar 
los propios sentimientos y emociones del modo más adecuado y aceptando 
los sentimientos de los demás, posibilitando la colaboración en objetivos 
comunes” (Villa, Poblete, Campo & Arranz, 2013, p. 1), el autoconocimien-
to es básico para el logro de estas competencias y, en ese sentido, la asig-
natura cumple su función, ya que el alumno debe ser capaz de comprender 
su desarrollo biopsicosocial y su involucramiento sociocultural en los dife-
rentes entornos en que está inmerso, además de integrarse socialmente 
utilizando la comunicación asertiva, conocer su autoestima y definir las 
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causas que lo motivan a llevar determinadas acciones. Para el logro de 
dichas competencias, debe respetarse el propio paradigma humanista. 
Según Díaz-Barriga (2006, p. 16), en dicha “metáfora educativa” se definen 
así los siguientes roles y conceptos:

Alumno. Es una persona total y única, con potencial de autodeterminación y 
desarrollo creativo e integrado en todas las esferas.
Profesor. Facilitador de la capacidad potencial de autorrealización del alumno; 
creador de clima de confianza, colaboración y respeto.
Enseñanza. Promueve la autorrealización de los alumnos en todas las esferas 
de la personalidad.
Aprendizaje. Para ser significativo requiere ser autoiniciado, participativo, li-
gado a objetivos personales y experiencial.

Cuando se muda el curso presencial al entorno virtual, las competencias 
y el paradigma quedan intactos; no se resta sustento pedagógico, por el 
contrario, se suma el logro de otras competencias, por ejemplo las compe-
tencias instrumentales y sistémicas. Los(as) estudiantes deben aprender a 
organizar su tiempo, tomar decisiones, planificar, desarrollar la producción 
de textos; su equivalente, las competencias de dominio simbólico y tecno-
lógico, integradas en la clasificación del proyecto DeSeCo, también se 
desglosan, pues entre otras habilidades tienen que “adoptar” un rol más 
dinámico, “no solo como meros receptores pasivos de lo generado por el 
profesor, sino como agentes activos en la búsqueda, selección, procesa-
miento y asimilación de la información” (Adell, 1997, p.19). En las com-
petencias sistémicas, el espíritu emprendedor también se practica pero, en 
este caso, va de la mano con la personalidad autodidacta que debe incen-
tivarse en el alumno, lo que implica gestionar el logro de metas y la con-
ducción efectiva del curso virtual por parte del docente.

En este sentido, a pesar de la distancia física que pueda separar al es-
tudiante del profesor, múltiples competencias se desarrollan y practican, 
al mismo tiempo que se estudian y aprenden contenidos del “Desarrollo 
humano”, es decir, mientras se cumplen las competencias específicas del 
curso. También se refuerza el modelo educativo institucional, que tiene por 
base el constructivismo, donde se sitúa “al alumno como constructor de 
sus conocimientos, y al docente como un facilitador y promotor de esce-



32 Experiencias en entornos virtuales de aprendizaje

narios de aprendizaje [en este caso, virtuales] que permiten que el alumno 
desarrolle sus propios procesos de aprendizaje” (uabc, 2013, p. 44).

Lo técnico del aula virtual “Desarrollo humano”

Asinsten (2017) explica que las plataformas educativas o campus virtuales 
son un vínculo tecnológico nuevo para la enseñanza a distancia y pueden 
confundirse, en apariencia, con simples páginas web, sin embargo, “detrás 
de esa apariencia hay actualmente mucha tecnología”, solo una parte de 
ella es visible al docente, pero involucra “un soporte informático que ase-
gura la estabilidad y funcionalidad del sistema” (Asinsten, 2017, p.9). La 
pedagoga y especialista en virtualidad define estos recursos como “progra-
mas (software) especializados, que cuentan con herramientas para la ges-
tión de la enseñanza y el aprendizaje” (Asinsten, 2017, p.6). También 
menciona que existen más de 2 000 plataformas para estos fines y se 
pueden observar con diversas miradas, una de ella es la mirada tecnológi-
ca (Asinsten, 2017, p. 10); con esta mirada, se presentan algunos datos 
recabados sobre la plataforma involucrada.

Para la impartición del curso en modalidad mixta y no presencial, la 
uabc utiliza la plataforma Blackboard, “una plataforma de software que 
opera en internet utilizada para administrar espacios de aprendizaje crea-
do con el apoyo de tecnologías de información y comunicación” (Espinoza, 
Figueroa & Sepúlveda, 2007, p. 2); la interacción entre docentes y alumnos 
se caracteriza por los principios de “facilidad de uso, rápida adopción, 
flexibilidad pedagógica” e “uso intuitivo”; prioriza tres áreas básicas sobre 
la cual se configuran las aulas virtuales, la primera es el acceso a informa-
ción sobre el curso y el docente, la segunda tiene que ver con la comuni-
cación mediante herramientas que facilitan la sincronía, asincronía y cola-
boración entre los participantes y finalmente está el área de evaluación, 
que permite crear exámenes, cuestionarios abiertos o cerrados, de escala 
u opción múltiple y publicar las respectivas calificaciones de manera auto-
mática o manual.

Para que la plataforma opere, según el Manual del Alumno (Espinoza, 
Figueroa & Sepúlveda, 2007, p.3), los requerimientos mínimos de hardwa-
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re pueden ser en equipo Windows o Macintosh con 128Mb de memoria 
ram, un disco duro de 30GB, Tarjeta de sonido de 32 bits, modem de 56Kbps 
y conexión a internet; además de impresora, lector de cd, micrófono, au-
dífonos y bocinas “si el curso lo requiere”. Las condiciones de software son 
Windows en versión 95, 98, ME, 2000 o XP, para Mac OS 7.0 o superior, 
navegadores de Internet Explorer 5.0 o Netscape Communicator 4.5 o 
superiores, es necesario que cuente con administradores de correo electró-
nico, programa para comprimir y descomprimir archivos (WinZip 6.0, 7.0, 
8.0 u otro) además de lector de archivos pdf. Finalmente, para acceder al 
curso en Blackboard el estudiante administra una cuenta individual con 
usuario y contraseña asignada con antelación; el sistema de administración 
de cursos Blackboard (cead, 2016, p. 7) es el encargado de poner disponi-
bles los cursos a nivel institucional y se cuenta con personal de soporte 
técnico en cada unidad académica.

Diseño instruccional, estructura y evaluación

Durante el ciclo escolar 2018-1 se activó un grupo para 12 estudiantes que 
habían reprobado la materia Desarrollo humano durante el semestre an-
terior, es decir, en el ciclo 2017-2. De ellos, 11 habían cursado la materia 
en modalidad no presencial y solo uno la reprobó al cursarla de manera 
presencial. De los estudiantes, 10 eran del sexo masculino y dos del feme-
nino, es decir, el índice de masculinidad (IM) fue de 6. Para el grupo de 
repetidores, la materia se asignó en modalidad semipresencial (mixta), la 
cual institucionalmente posee cuatro características (cead, 2016, p.5) que 
la distinguen:

1. Se incorpora por actividades presenciales y no presenciales. Las 
presenciales son simultáneas con el docente y las no presenciales 
pueden serlo o no.

2. La distribución entre actividades presenciales y no presenciales se 
recomienda en proporción 40-60 o 50-50.

3. Todas las actividades se programan semanalmente.
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4. Las actividades no presenciales implican la asesoría, supervisión, 
retroalimentación y seguimiento del docente mientras no se esté en 
clase presencial.

La carga horaria se distribuyó siguiendo la recomendación 50-50, que-
dando dos horas virtuales y dos horas presenciales los miércoles en un 
horario de 10:00 a 12:00 horas dentro de la Facultad de Ingeniería en la 
ecitec. Para la fase de planeación didáctica que implica “organizar los con-
tenidos educativos, determinar objetivos; además de establecer la secuen-
cia de actividades en el tiempo y espacio” (Ascencio, 2016, p. 111), se 
contó con un diseño instruccional que concentraba los Lineamientos de 
diseño y preparación de una unidad de aprendizaje (cead, p. 8), que incluyó 
la descripción general del curso, los objetivos a alcanzar, un plan de acti-
vidades con fechas de entrega y ponderaciones, así como la descripción de 
los procesos que el estudiante debía seguir para el logro de las actividades. 
El diseño instruccional avalado por la institución se nutrió con la redacción 
de metas u objetivos que orientan el trabajo docente y responden a la pre-
gunta ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? (Zarzar, 2009, p. 17).

La planeación o diseño contaba con 15 metas u objetivos distribuidos 
en las cuatro unidades y de ahí se desprendía la entrega de 23 productos 
o evidencias con diferente valor porcentual; 14 de ellos se entregaron por 
medio de la plataforma Blackboard y el resto durante las sesiones pre-
senciales; en estas últimas se incluyeron dos exámenes parciales y la 
exposición del trabajo final. En el cuadro 1 se organizan las competencias 
con las metas y productos de la Unidad 1 para correlacionar visualmente 
la información.

Para la comprensión de los temas y el logro de las actividades también 
se concentraban los materiales didácticos, como lecturas en formato pdf, 
presentaciones en Power Point, enlaces a sitios web y audiovisuales, entre 
otros; estos recursos abarcan la base teórica de la asignatura, por lo que 
todos estos elementos y espacios fueron habilitados como “disponibles” 
desde el primer día del curso en la “estructura” del aula para que el(la) 
estudiante pudiera consultarlos.
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Cuadro 1. Relación de competencias, metas y productos de la Unidad 1

Competencia 
de unidad

Metas u objetivos Productos

Unidad 1. Desarrollo 
humano. Identificar 
las bases teóricas del 
desarrollo humano 
por medio de lecturas 
guiadas, investigación, 
ensayos y técnicas 
vivenciales para com-
prender el desarrollo 
personal y profesional 
de manera participati-
va y respetuosa

Delimitar el concepto 
biopsicosocial del desarro-
llo humano

Comentario en Foro de discu-
sión en Blackboard

Conocer los fundamen-
tos teóricos de los cinco 
enfoques del desarrollo 
humano

Comentario en Foro de discu-
sión en Blackboard.
Exposición en equipo de lec-
tura-rompecabezas

Identificar las etapas del 
desarrollo humano dentro 
del contexto físico, cogniti-
vo y psicosocial

Exposición de Línea de
vida.
Cuestionario de opción múlti-
ple en Blackboard

Conocer los aspectos fami-
liares, culturales, políticos, 
etc., que contribuyen al 
desarrollo humano

Mapa conceptual enviado por 
medio de la plataforma Blac-
kboard

La “estructura” del aula debe estar diseñada de tal modo que navegar 
por el espacio no resulte más difícil de aprender que los contenidos propios 
del curso. “Llamamos estructura a la organización de las diversas áreas que 
posee la plataforma” (Asinsten, 1997, p. 15) y a las cuales tienen acceso 
los “usuarios”, tanto estudiantes como docentes, administradores u opera-
dores técnicos; “todas estas herramientas deben ser de fácil acceso y con 
una curva de aprendizaje baja [para] concentrar el esfuerzo en los conte-
nidos curriculares y no tener que dedicar mucho tiempo a las herramientas 
de gestión” (Asinsten, 1997, p. 13). Con estos términos, la ventana princi-
pal del curso en vista “alumnos” contaba con un menú principal de ocho 
secciones. La vista de los estudiantes se resume como “el espacio de inte-
racción entre alumnos, profesores, contenidos y actividades” que permiten 
la gestión del curso; para su diseño se debe considerar la “facilidad de uso, 
herramientas de comunicación, posibilidades de interacción individuales 
y colectivas [y una] estabilidad de funcionamiento” (Asinsten, 1997, p.10). 
La mitad de las opciones del menú principal correspondía a cada una de 
las unidades del curso, cuatro en total, además de un acceso para consultar 
sus calificaciones, el foro de dudas, información sobre el curso y los anun-
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cios desplegados. En en la imagen 1 se observan estas secciones, con la 
vista principal de alumno. La sección de Anuncios constituyó el espacio de 
comunicación principal en el sentido docente-grupo, sin embargo, la ma-
yoría de las dudas e instrucciones se manejaron en clases presenciales.

Una vez dentro de la sección de cada unidad, se desplegaba otra estruc-
tura. Para cada unidad se manejó la misma información, como se describe 
en la imagen 2 sobre el mapa de sitio de la Unidad 1, ubicada en el Menú 
principal, donde se incluye la competencia de la Unidad, la redacción de 
las instrucciones, los recursos didácticos o tecnológicos para elaborar las 
actividades, además de los enlaces para enviarlas y ser evaluadas por el 
docente. La fórmula se repite en el resto de las unidades, con la diferencia 
marcada en la extensión de la misma, según el número de actividades, 
productos u objetivos a lograr en cada unidad.

Imagen 1. Primera ventana y menú en vista alumno del aula virtual

Durante el transcurso del semestre se desarrolló el proceso de enseñan-
za-aprendizaje alternando las sesiones presenciales y semipresenciales, a 
la vez que se evaluaban los desempeños individuales. La técnica expositiva, 
elaboración de línea de vida, collage, autorretrato, lectura de rompecabe-
zas, dinámicas de role playing, revisión de audiovisuales y de enseñanza 
situada, por mencionar algunos, estuvieron presentes durante las 15 clases 
presenciales a lo largo del semestre. La asistencia en términos generales 
fue constante y copiosa.
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Imagen 2. Mapa del sitio de la opción “Unidad 1: Desarrollo humano” 
del menú principal

Sobre las herramientas de seguimiento o evaluación, Delauro (2014) 
enfatiza que existe una tendencia incorrecta en la educación virtual, la cual 
ubica con “demasiado peso a la información cuantitativa proporcionada 
por las herramientas informáticas” (Delauro 2014, p. 5). En su opinión, 
estos datos, como las estadísticas de ingreso al aula o número de vistas, 
deben considerarse “complementarios”. La evaluación no solo consiste en 
“certificar los resultados”, sino también en “informar al estudiante sobre 
su aprendizaje y aportar datos al profesor para mejorar la práctica docen-
te” (Delauro, 2014, p. 12); por ello, la evaluación cualitativa resulta tener 
un papel fundamental, pues no solo importa el producto final, sino también 
el proceso para llegar a él. Por la naturaleza subjetiva de la materia, las 
rúbricas y listas de cotejo fueron instrumentos para evaluar en este caso. 
Al respecto de las rúbricas, Díaz-Barriga (2006, p. 135) señala lo siguiente:
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Son pertinentes para evaluar tareas que no implican respuestas correctas o 
incorrectas en el sentido tradicional del término, sino más bien aquellas don-
de lo importante es decidir el grado en que ciertos atributos están o no pre-
sentes en el desempeño del alumno. Implica un juicio de valor acerca de la 
calidad del trabajo realizado por los alumnos. Define los atributos y el grado 
en que los atributos desean estar presentes en un rango de ejecución que es-
tablece lo aceptable e inaceptable.

También se aplicaron dos pruebas objetivas, cuyo propósito es “obtener 
una muestra del conocimiento logrado” con “énfasis en el recuerdo” 
(Díaz-Barriga, 2006, p. 128). Es importante reconocer que la apreciación 
personal y experiencia docente también constituyen una herramienta com-
plementaria para la evaluación del alumno (Delauro, 2014, p. 18); el 
promedio del grupo fue de 79 y el número de estudiantes aprobados en el 
curso 10, sin embargo, se puede considerar que todos los cursantes apro-
baron, pues dos de ellos estuvieron ausentes durante el semestre.

Testimonios de estudiantes repetidores

Al finalizar el semestre se conformó un grupo de discusión con seis estu-
diantes masculinos, voluntarios y anónimos, del grupo de repetidores que 
aprobaron el curso. El grupo de discusión es una técnica de estudio cuali-
tativa que supone representar a nivel micro una situación a escala mayor, 
donde sus interlocutores pueden reflejar “representaciones ideológicas, 
valores, formaciones imaginarias y afectivas dominantes en un determina-
do estrato social” (Ortí en Pedraz, Zarco, Ramasco & Palmar, 2014, p. 85). 
El uso de esta técnica permitió que los testimonios de los interlocutores se 
permearan entre sí, al exteriorizar una identificación con la experiencia 
del otro, evidenciando un punto en común, que expuso las causas por las 
cuales habían reprobado una materia humanista en modalidad virtual, 
además de ilustrar lo significativo para ellos sobre cómo habían sido estas 
experiencias de aprendizaje. Durante el inicio de la conversación, se les 
comentó que la idea era obtener un registro sobre su experiencia de apren-
dizaje en los cursos virtuales que habían tenido y se dieron las instruccio-
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nes básicas de participación. Del diálogo conformado con los estudiantes, 
se hizo un registro de audio y se indagó sobre los siguientes puntos:

1. Sus antecedentes sobre entornos virtuales de aprendizaje y manejo 
de las tic.

2. La confrontación entre la expectativa y la realidad de haber llevado 
un curso totalmente virtual en el primer semestre de la universidad.

3. El aprendizaje mayormente adquirido en ese primer curso.
4. Los recursos disponibles o no disponibles durante ese semestre: tiem-

po, espacio, equipo de cómputo, internet, dinero, etc.
5. Un autoanálisis para señalar la principal causa de reprobación.
6. Principal contraste entre su primera y segunda experiencia de apren-

dizaje (modalidad virtual vs. modalidad semipresencial).
7. Consejos basados en su experiencia para mejorar la práctica en en-

tornos virtuales de aprendizaje.
8. Valorar una modalidad preferente para su futura carga horaria.

Para el primer punto, que trató sus antecedentes, los alumnos confesa-
ron haber llevado varios cursos de computación durante la secundaria y 
preparatoria (dos, tres, incluso cuatro materias). Varios concluyeron que 
los conocimientos adquiridos en esos cursos fueron “fáciles” y “básicos”. 
Tres de ellos eran técnicos en Programación, y uno detalló lo siguiente:

Pues a mí se me dio bien en secundaria, pues era lo básico de cómo empezar 
a escribir, usar Power Point, Word, Excel, ya en la prepa, entrando así en la 
carrera de programación, así, ya, no se me dio mal hacer páginas web, anexar 
bases de datos a las páginas web, sé trabajar en Java, las pantallas de java, 
script, todo eso…

Todos en el grupo de discusión se calificaron como “excelentes” para el 
uso de la computadora con fines académicos, siempre y cuando no impli-
cara “algo más allá” de hacer trabajos en “Word” o “comandos sencillos”, 
incluso uno afirmó que “si se trata de usar Blackboard, sí, excelente”. En 
algún punto de la conversación otro enfatizó que el uso de la tecnología 
es fácil, pues “nos la pasamos haciendo eso casi diario”. Sin embargo, antes 
de la universidad, ninguno de ellos había tomado clases totalmente virtua-
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les, excepto por uno. El estudiante que sí tuvo una experiencia previa de 
cursos a distancia mencionó que fue durante la preparatoria, con la mate-
ria de Literatura, por medio de una aplicación en Gmail, llamada Google 
Classroom. Este alumno manifestó una negativa en su primera impresión 
al momento de saber que en la universidad llevaría clases virtuales:

No me gustó, no, es más cómodo tener al profesor y que te esté diciendo y 
explicando lo que se tiene que hacer en el trabajo, a decirte: “tienes que hacer 
esto para esta fecha” y “ah, ok”, nomás entras una vez, lo checas y no lo haces, 
y se te va la fecha, entonces vas a estar concentrado en tus otras clases, que 
sí son presenciales, y en internet se te va a ir la onda, porque en realidad te 
la pasas en el celular chateando y cosas así…, no le vamos a prestar la atención 
debida, pues.

El resto de los participantes, que no tenían una experiencia previa, tu-
vieron impresiones positivas; sin embargo, esto fue contrastado en la 
práctica. Los siguientes extractos ilustran cómo la expectativa y la realidad 
se vieron confrontadas:

Cuando me dijeron que eran clases virtuales…, para mí, no sabía bien qué 
onda, pero el profesor ya nos explicó que entras a una página y van a estar 
ahí los recursos y todo, y ya dije “¡ah!, pues qué curada, va a ser más fácil”, 
pero ya llegó el momento en el que te metías al curso y tenías trabajos y todo, 
pero había trabajos que tenías que se te complicaba algo, y le mandabas algún 
correo al profesor, y a lo mejor te tardaba en contestar, te contestaba a lo 
mejor el mismo día que tú tenías que mandar el trabajo, y era como que no 
te daba tiempo de terminar…

Honestamente, lo malo de Blackboard es que un alumno, cuando sale de la 
universidad, de lo que menos quiere acordarse es de la escuela… Cuando me 
enteré…, dije: “¡ah!, pues está bien parece algo bien, ¿no?, que no tenga que 
estar en la hora que decía en el calendario”, no tendría que estar ahí entrando, 
ósea que podía ser cualquier día, pero la verdad, honestamente, en mi casa es 
muy difícil porque, como dicen ellos, tienes una duda, porque yo normalmen-
te hago las tareas en la noche, ya cuando salgo de trabajar, si tienes una duda 
o algo así, no vas a andar mandando un mensaje al profesor a las 11 de la 
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noche, y a veces, como dicen ellos, los profesores saben que tienen clases 
virtuales y no están atentos a ellas por más que quieras, no te contestan…

Creí que iba a ser más fácil, como dijo él, ya no ibas a tener que venir a la 
escuela, lo podías hacer desde tu casa. El problema fue cuando había metas y 
que se acumulaban y tú tenías dudas, porque no sabías a quién decirle, noso-
tros teníamos una profesora que tardaba creo que una semana en contestarnos 
los mensajes, o tres días, y pues la meta se entregaba, digamos, para el segun-
do día, cuando ella contestaba en tres, y ya era una meta perdida…

De hecho, con esa misma profesora tuvimos un problema de que al final se 
acumularon todos los trabajos y nos dijo el sábado: “no, pues los tienen que 
entregar para el domingo”, y eran todas las metas de todo, todo…

Prácticamente nos dejó todos los trabajos el sábado y lo quería el domingo.

A partir de estos comentarios, se deduce que la principal inconformidad 
expuesta por parte de los emisores es que las soluciones o instrucciones no 
se hayan dado a tiempo. Esto sería un señalamiento directo hacia la prác-
tica docente, sin embargo, ellos también enfatizaron otro tipo de problemas 
durante el ejercicio semestral, por ejemplo, las distracciones en su área de 
estudio, como labores del hogar, ausencia de información en la estructura 
del aula virtual, falta de recursos, instrucciones y rubricas, además de la 
propia irresponsabilidad:

Aplazar las tareas para el último, y luego, cuando vez muchas tareas dices: 
“este sábado que descanso todo el día lo voy a poder hacer”, y no…, lo dejas, 
porque surgió esto, que te hablaron para que vayas para acá, hasta para salir 
con los amigos, y dices: “¡ah!, pues voy a salir con ellos y luego hago la tarea”, 
y así.

Muchas metas que yo veía sencillas, las posponía, y al final las olvidaba y no 
las hacía, y pues fallaba en la clase y no entregaba trabajos.

Otro problema sería: están virtuales y las puedes hacer en tu casa a cualquier 
hora, en cualquier día de la semana en el tiempo que te pusieron, ¿no?, pero 
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a la vez, como lo haces en tu casa, es como que hay muchas distracciones, por 
ejemplo, estás en tu teléfono y dices: “¡ah!, ahorita lo hago”, y estás en el te-
léfono, y estás en el teléfono, y luego ya te acuerdas de: “¡ah!, tengo tarea en 
Blackboard”, y te metes, y es como que se te va la onda por las mismas dis-
tracciones que tienes en tu casa y todo, y pues uno dice: “¡ah!, pues no pasa 
nada, es una tarea”, y se te va haciendo costumbre, y se te va haciendo cos-
tumbre, y dices: “¡ah!, no pasa nada, lo puedo entregar al último”, y ya pues, 
se te va la onda, y luego repruebas.

Al momento de hablar acerca de lo que consideraron haber aprendido 
realmente durante su primer curso, expusieron que la enseñanza en entor-
nos virtuales era una obligación que no les dejaba un conocimiento sus-
tancioso en realidad:

Yo veo las clases virtuales no tanto como enseñanza, yo las veo como tareas, 
tareas, tareas, tareas, y tú las vas a hacer por cumplirlas.

En lugar de verlo como un nuevo método de aprendizaje, se mira más como 
un deber, un trabajo más…

Totalmente en línea, para mí, la verdad no me sirven, porque no aprendes 
nada, nomás haces el trabajo por hacerlo, por cumplir, y no revisas ni te pones 
a checar…

Es una tarea, una obligación.

Solo uno de los participantes mencionó haber tenido problemas econó-
micos durante el semestre en que reprobó la materia; además de tener que 
compartir una computadora de escritorio con el resto de sus familiares, 
enviar los trabajos por la plataforma implicaba ir a un café internet y pagar 
por el servicio. Al momento de señalar una causa principal por haber re-
probado en su primera experiencia, las opiniones arrojaron tres principales 
factores: 1) la propia irresponsabilidad y la impronta o nula resolución de 
dudas por parte del docente; 2) haberle dado prioridad a otras materias y, 
en un caso específico: 3) inflexibilidad docente para aceptar trabajos que 
no se entregaron a tiempo por errores de navegación:
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Porque la profesora no tuvo la decencia de estarnos mandando diario los 
anuncios, como los otros profesores de las otras materias, de las metas, porque 
nos dejó todos los trabajos de un día para otro, porque tenía que trabajar y no 
me llegó la notificación de que el examen era en una hora, por eso reprobé la 
materia.

Escuchando a mis compañeros, y pensándolo, creo que el principal culpable 
soy yo mismo, porque no es que todo mi grupo o todo mi salón haya reproba-
do, entonces, no significa que es tanto el problema la materia, sino que yo 
siento que fue mío, porque sí pude echarle más ganas y estar más al pendien-
te de la plataforma, porque tampoco se me hace que las metas hayan sido muy 
difíciles de entender, entonces, fue más que nada mi culpa, por no darle el 
valor que requería a la materia.”,

El problema es que no nada más llevamos Desarrollo humano, a veces teníamos 
que entregar de Cálculo, la tarea de Comunicación, Química, y a veces se 
juntaba todo, y era cuando te decías: “¿Qué me importa más: estas que llevo 
presencialmente, que puedo aprobar, o estas que son virtuales, donde la verdad 
no estoy aprendiendo nada?”…, la pasé a modo secundario.

Para ellos, la principal diferencia entre su primera y segunda experien-
cia cursando “Desarrollo humano” fue la presencia del docente la cual, en 
su opinión, creó un clima de confianza para externar dudas en el salón de 
clase, los motivó para interesarse sobre los temas y los llevó de la mano 
para la cobertura de los mismos, podían comprobar el interés del docente 
hacia ellos y la clase; además, uno hizo hincapié en que “la plataforma 
estaba bien desordenada la primera vez y no le entendía nada.”

A partir de su experiencia, los implicados en el grupo de discusión en-
fatizaron algunos consejos para docentes en entornos virtuales de apren-
dizaje en modalidad totalmente virtual, como publicar videos donde expli-
quen lo que se va a hacer, además de “que se preocupen por los alumnos” 
y no solamente limiten su labor a indicar las “tareas” que ellos tienen que 
hacer, también consideraron oportuno reunirse con su grupo por lo menos 
una vez al semestre; uno de ellos mencionó un “cambio de mentalidad” 
para darle “la misma importancia a una clase virtual que a una presencial 
o semipresencial”. Para los estudiantes, los consejos se enfocaron en “echar-
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le ganas”, “si tienen una duda, no se queden callados”, “que busquen al 
maestro”, y no esperar a que el docente les indique lo que tienen que hacer 
para hacerlo, más bien, adelantarse a las entregas de los trabajos. Ninguno 
de los estudiantes consideró como primera opción tomar cursos a distancia 
en sus próximos semestres.

Conclusiones

Es factible mediar las actividades para el logro de las competencias del 
curso “Desarrollo humano” con tecnología de acuerdo con el modelo cons-
tructivista y el aprendizaje significativo para el diseño instruccional de la 
asignatura; sin embargo, también son perfectibles la competencia general 
del curso y por unidad, instituidas en la Carta Descriptiva, así como la 
redacción de los objetivos en el diseño instruccional. Para este curso, re-
sulta de suma importancia orientar las prácticas educativas hacia el apren-
dizaje situado, mermar quizá la cantidad de productos entregados por 
medio de la plataforma, con el fin de que no resulte una carga excesiva 
para el estudiante, pues se debe considerar la cantidad de tiempo efectivo 
que disponen para el estudio. A partir de los comentarios expuestos, se 
rescata la importancia de tener una estructura organizada y lógica dispo-
nible desde el primer día de clases. En los testimonios ofrecidos, es eviden-
te la imagen del docente como apoyo, este sector estudiantil se encuentra 
en una etapa de vida muy específica, por lo que el profesor resulta ser una 
figura principal para resolver dudas, crear ambientes de confianza y como 
agente motivador extrínseco. Pero no todos los alumnos encuentran difi-
cultades para aprobar los cursos a distancia, por ello sería fructífero con-
siderar que los grupos no presenciales deben constituirse al pensarse 
pensados desde perfiles psicopedagógicos y socioeconómicos compatibles 
con las características requeridas para estudiantes en eva; también sería 
conveniente replicar este tipo de estudios en otras materias, con el fin de 
comprobar cuáles son factibles de ser impartidas en modalidad mixta o no 
presencial. Con respecto a la práctica docente sobre conducción virtual, es 
básico resolver las dudas de los estudiantes a tiempo; de lo contrario, el 
alumno interpreta un rol ausente por parte del instructor, algunos autores 
consideran oportuno hacerlo dentro de las primeras 24 o 36 horas después 
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de expuesta la pregunta; suscribirse a los foros de dudas, consultar el correo 
para estos fines una vez al día o alternando un día sí y un día no, puede 
aminorar este tipo de fallas; sería enriquecedor organizar coloquios para 
que los docentes virtuales de la uabc en general expongan sus estrategias 
de conducción (exitosas y fallidas), considerar también que ante los errores 
técnicos de los estudiantes, vale la pena preguntarse ¿hasta dónde ética-
mente se puede ser flexible en un eva para no afectar la calificación del 
alumno? Sin duda, y a partir de los testimonios expuestos, un reto a lograr 
desde la conducción y gestión es el cambio de visión del alumno: ¿cómo 
hacer que las actividades en las plataformas no sean percibidas como una 
obligación?, pues ya McGregor (1966) nos ha expuesto su teoría sobre los 
opuestos “x” e “y”.
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Resumen

El presente capítulo describe algunas prácticas sistemáticas implementadas 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Diseño vii, 
impartida en el octavo semestre de la licenciatura en Diseño Gráfico de la 
Universidad Autónoma de Baja California, unidad Valle de las Palmas. La 
competencia general de la asignatura establece que el alumno aprenderá 
a producir, editar y publicar contenidos audiovisuales.

Debido a que la formación en valores constituye uno de los ejes trans-
versales del Modelo Educativo de la uabc, y que el Estatuto General confie-
re a las unidades académicas la responsabilidad de fomentar los valores 
fundamentales de la convivencia humana, académicos de la Escuela de 
Ingeniería y Tecnología han determinado que el enfoque temático para 
proyectos realizados en la asignatura Diseño vii responda a dicha visión 
institucional.

Este escrito refiere la experiencia docente en la implementación de 
ejercicios de diseño audiovisual que fomentan la difusión del Código de 
Ética de la uabc entre los alumnos, a la par que se transmiten los saberes y 
habilidades tecnológicas del diseño audiovisual.
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Introducción

El Código de Ética de la uabc menciona que “para ser un buen universitario 
no basta con dominar los saberes y habilidades técnicas, sino que es nece-
sario adoptar un fuerte compromiso ético en la defensa de la justicia social, 
equidad y dignidad humana” (uabc, 2016). Dicha afirmación es un reflejo 
del modelo educativo institucional que considera la formación en valores 
como uno de sus cinco ejes transversales.

En seguimiento a esta filosofía, ha existido una constante preocupación 
entre los académicos de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Escuela de 
Ingeniería y Tecnología (ecitec) por generar acciones que favorezcan la 
integración de valores éticos en el alumnado.

Desde la creación de la ecitec, el tema de la formación en valores se ha 
mantenido como una constante en la agenda de la unidad académica a 
través de foros, conferencias, campañas, así como en actividades específi-
cas durante la impartición de asignaturas. Tanto en el ámbito académico 
como en el resto de las esferas de nuestra cotidianeidad, determinados 
tópicos experimentan tanta repetición que llegan a un punto donde se 
desgasta su importancia y experimentan cierta ambigüedad; por ello, se 
requieren estrategias innovadoras no solo para mantener vigente el tema, 
sino para explicitarlo.

En ese sentido, durante reuniones de academia realizadas en 2015, se 
detectó que una gran parte del alumnado de Diseño Gráfico no tenía una 
noción clara de lo que significa la formación en valores. Por una parte, 
distinguían un comportamiento correcto de uno incorrecto y, en función 
de ello, podían visualizar una problemática social; sin embargo, mostraban 
dificultades para nombrar acciones específicas que solventaran dichas 
problemáticas.

Por ejemplo, en las diferentes exposiciones de productos de clase, refe-
rentes a campañas sociales, frecuentemente en sus carteles, presentaciones, 
logotipos, videos y animaciones, los alumnos mencionaban frases como 
“ten valores, no copies”, en lugar de decir “sé honesto, no copies”; “ten 
valores y no te metas a la fila”, en lugar de decir “respeta la fila”; “ten valo-
res, haz tus tareas”, en lugar de decir “sé responsable con tus tareas”. Es 
decir, que se evidenciaba una comprensión de lo que implica tener valores, 
pero no había una mención específica hacia alguno de ellos.
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Al considerar esta problemática, académicos de la asignatura Diseño vii 
determinaron implementar el fomento de valores específicos por periodo 
como parte de la unidad Diseño de Spot Social, asignando un valor uni-
versal específico por proyecto, en lugar de solicitar en general una campa-
ña de difusión de valores.

Posteriormente, con la publicación del Código de Ética de la uabc (2016), 
se instituyó en el diseño instruccional de la materia que el alumno debe 
seleccionar específicamente uno de los 10 valores fundamentales de la 
comunidad universitaria descritos en dicho documento (confianza, demo-
cracia, honestidad, justicia, lealtad, libertad, perseverancia, respeto, res-
ponsabilidad y solidaridad).

Con la implementación de esta estrategia, se consiguió, por una parte, 
el alumno adquiriera las competencias de la asignatura, es decir, que rea-
lizara proyectos de Diseño Audiovisual, mientras el contenido de dichos 
proyectos propiciara un acercamiento al Código de Ética de uabc. 

A continuación se describe la experiencia docente realizada en la ecitec 
en el periodo 2016-2 a 2018-1.

Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad

La experiencia de uso de tecnologías para el diseño audiovisual que se 
relata en este capítulo se circunscribe a la asignatura Diseño vii, que per-
tenece a la Etapa Disciplinaria de la licenciatura en Diseño Gráfico, impar-
tida en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, unidad Valle 
de las Palmas. La asignatura tiene un valor total de 7 créditos, con una 
carga horaria de 6 horas semanales; es de carácter obligatorio y desde el 
periodo 2013-2 se imparte totalmente en la modalidad a distancia median-
te la plataforma Blackboard.

La asignatura Diseño vii, Diseño audiovisual pertenece a la Academia 
de Tecnología para el Diseño; idealmente se cursa durante el octavo se-
mestre de la licenciatura, aunque debido al plan flexible, puede cursarse 
un semestre antes o uno después, siempre y cuando se hayan cumplido los 
prerrequisitos de la asignatura. Diseño vii está seriada con dos asignaturas 
(Diseño vi y Materiales y técnicas de realización v), e idealmente debió 
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cursarse la asignatura optativa Interpretación y apreciación del cine. Cada 
semestre se ofertan tres grupos, cuya ocupación final oscila entre los 12 y 
20 participantes.

Respecto al perfil del participante, con el cumplimiento de los prerre-
quisitos se asegura que el alumno contará con las competencias previas 
requeridas. En primera instancia, al haber cursado Diseño vi, Diseño edi-
torial, el alumno cuenta con las competencias para estructurar de manera 
escrita mensajes concretos para resolver problemáticas de comunicación; 
en paralelo, al haber cursado Materiales y técnicas de realización v, Pre-
producción audiovisual, el alumno conoce los diferentes elementos de la 
narrativa audiovisual y las implicaciones logísticas para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales. Idealmente, estos conocimientos deben haber sido 
complementados con la asignatura optativa Interpretación y apreciación 
del cine, que aportan al alumno una perspectiva histórica, social y cultural 
acerca del manejo adecuado del discurso audiovisual.

Como ya se ha mencionado, la asignatura Diseño vii está enfocada a 
tópicos de diseño audiovisual; es una asignatura proyectual, cuyo propó-
sito general consiste en que el alumno aplique los conocimientos adquiridos 
en las asignaturas previas del área de diseño audiovisual. En este sentido, 
la competencia general de la materia señala que “el alumno produce, edi-
ta y publica spots audiovisuales en las vertientes requeridas por el docen-
te, evidenciando así sus conocimientos previos en las áreas de investigación 
de mercados, comunicación, composición de imagen fija y en movimiento, 
y preproducción de video”.

La asignatura está segmentada en tres unidades, cada una de ellas con-
siste en la realización de un proyecto audiovisual concreto: spot social, spot 
comercial y spot de animación; a su vez, cada unidad se subdivide en tres 
metas específicas. La estructura de trabajo se replica en cada unidad, de 
tal forma que el alumno realizará en primera instancia la redacción de un 
guion técnico, en segundo lugar la realización del guion gráfico y final-
mente producirá y publicará el proyecto.
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Cuadro 1. Mapa general del curso Diseño vii

Competencia general

El alumno produce, edita y publica spots audiovisuales en las tres vertientes requeridas por el 

docente, evidenciando así las competencias adquiridas durante su etapa disciplinaria en las 

áreas de invesitgación de mercado (identificación de público meta), composición de imagen 

fija y en movimiento, animación, producción de video y diseño audiovisual

Unidad 1:

Spot social

Unidad 2:

Spot comercial 

para producto o Servicio

Unidad 3: 

Animación 

Stopmotion

El alumno publica en 

intemet en formato 

audiovisual una campaña 

de valores en live action

El alumno publica en intemet en 

formato audiovisual una 

campaña de comercialización de 

producto o servicio en live action

El alumno publica en intemet 

un mensaje audiovisual libre 

en formato de animación 

stopmotion

Metas

M1.1:

Redactar mensaje para 
difusión de valores 
mediante proyectos 

audiovisuales

M2.1:

Redactar mensaje para 

comercialización de productos

M3.1:

Redactar mensaje para 

animación

M1.2:

Diseñar composición 

visual del proyecto para 

reforzar el mensaje de 

contenido social

M2.2:

Diseñar composición visual del 

proyecto para reforzar el mensaje 

de contenido comercial

M3.2:

Diseñar composición visual del 

proyecto para reforzar el 

mensaje de contenido 

ideológico

M1.3:

Realizar la puesta en 

escena en live action, 

post- producirla y 

publicarla en la web

M2.3:

Realizar la puesta en escena en 

live actíon, post-producirla y 

publicarla en la web

M3.3:

Realizar la puesta en escena 

en stopmotion, post-

producirla y publicarla en la 

web

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el cuadro 1, la asignatura se enfoca en la producción 
de tres proyectos. Dadas las características de cada uno, se presenta un 
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área de oportunidad para la implementación de campañas de valores en 
el proyecto de la Unidad 1, Spot social; de igual forma, la temática de 
valores tiene cabida en el proyecto de la Unidad 3, Proyecto libre de ani-
mación en stop motion.

Como ya se mencionó en la introducción, al tener en cuenta la proble-
mática de lo ambiguo en la comprensión del esquema de valores en el 
alumnado, a partir del periodo 2016-2 se vincularon formalmente las ac-
tividades de los proyectos de Spot social y Animación stop motion al Có-
digo de Ética de la uabc. Como parte del material requerido para la elabo-
ración de dichos proyectos, se publicó la versión digital en formato pdf en 
las secciones destinadas para el curso en la plataforma virtual Blackboard.

El flujo de trabajo para el alumno en ambos proyectos consiste, en primer 
lugar, en descargar el Código de Ética de la uabc, leerlo y seleccionar uno de 
los 10 valores mencionados; con ese valor en mente, el alumno redacta un 
guion que esboza una dinámica social, donde la aplicación del valor especí-
fico solventa una problemática dada. El alumno determina el contexto, es-
cenarios, personajes y redacta los diálogos y requerimientos técnicos para la 
filmación de un spot de 30 y 60 segundos, respectivamente. El spot social se 
realiza en live action y el spot libre en animación stop motion.

Con el diseño de estas prácticas, se persigue que el alumno no solo lea 
el Código de Ética, sino que a través del uso de las tecnologías para el di-
seño audiovisual conozca los valores que integran la visión universitaria, 
reinterprete uno de los valores, lo vincule a problemáticas específicas y lo 
retransmita en un video de creación propia publicado en la web. Con ello, 
se agrega valor a la experiencia de aprendizaje del alumno; además de 
adquirir en los proyectos los conocimientos propios del campo de diseño 
audiovisual, recibe una formación en valores al acercarse a la filosofía 
institucional plasmada en el Código de Ética.

Objetivo

El objetivo central de la experiencia docente descrita en este capítulo con-
siste en aprovechar las actividades proyectuales de la asignatura Diseño vii 
para difundir el Código de Ética de la uabc entre el alumnado de la licen-
ciatura en Diseño Gráfico.
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Como se ha señalado, la asignatura utiliza tecnologías de diseño audio-
visual para el desarrollo de proyectos de comunicación en video. Puesto 
que el profesorado tiene la facultad de definir las temáticas para los con-
tenidos de estos proyectos, se implementaron temáticas de contenido social 
para apartados específicos del curso y, a partir de 2016-2, se alinean dichas 
temáticas a lo propuesto en el Código de Ética de la uabc.

Se considera que esta propuesta innovadora se suma a las estrategias 
institucionales de formación en valores. En el artículo 185 del Estatuto 
General de la uabc se evidencia que la formación ética y cultural en bene-
ficio de la sociedad tiene la misma trascendencia que la capacitación cien-
tífica y técnica (uabc, 2017). En el mismo sentido, el Código de Ética re-
marca que los planes de estudio deben incluir “actividades curriculares 
para la formación valoral, con el fin de propiciar la formación integral” 
(uabc, 2016). El Modelo Educativo de la uabc establece que “las unidades 
académicas deben favorecer un ambiente que fomenta los valores éticos, 
profesionales e institucionales en los alumnos, implementando acciones 
permanentes para tal fin” (uabc, 2013).

Presentación y justificación de la tecnología 
implementada

A continuación se describe la tecnología utilizada para el desarrollo de las 
actividades de la asignatura Diseño vii, que en primer lugar se enfoca en 
las tecnologías utilizadas para la impartición de la asignatura virtual y 
después se describen las tecnologías utilizadas por los alumnos para el 
desarrollo de los proyectos audiovisuales de valores, el spot social y spot 
de animación en stop motion.

Como ya se señaló, la asignatura se imparte en la modalidad a distancia, 
por lo tanto el curso se publica cada semestre en la plataforma institucional 
Blackboard uabc, donde se incluye la información general de la materia, 
calendario de actividades, descripción de las metas, recursos para los pro-
yectos, así como las evaluaciones. Para agilizar la retroalimentación de las 
asesorías individuales, adicionalmente se abre un grupo en la red social 
Facebook cada semestre, con el propósito de generar debates colaborativos, 



54 Diseño audiovisual y valores

compartir otros recursos y utilizar el complemento Messenger para opti-
mizar la comunicación.

En dicho grupo se publica semanalmente un videomensaje (ver figura 1) 
que produce el académico, donde se explican las actividades de la semana 
y se realiza una retroalimentación global de las evaluaciones previas; esto 
no exime al académico de emitir una retroalimentación individual a las co-
municaciones generadas desde la sección Evaluación en Blackboard, sino 
que se complementan. Los videomensajes semanales se graban con las fun-
ciones de captura de pantalla, en el software QuickTime del sistema OS X 
Yosemite versión 10.10.4, y se editan en Adobe Premiere Pro CS5. Para los 
videomensajes, donde se requiere la aparición del académico a cuadro, se 
utiliza el visor de cámara en vivo del software FaceTime (ver figura 2).

Figura 1. Captura de pantalla. Ejemplo de videomensaje 
en Facebook para Diseño vii

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Ejemplo de videomensaje combinando captura 
de pantalla QuickTime con visor en vivo de FaceTime

Fuente: Elaboración propia.

Para explicar en este capítulo las tecnologías que utilizan los alumnos 
para el desarrollo de sus proyectos, abordaremos tres fases.

La primer fase del proyecto consiste en la redacción del guion técnico. La 
Academia de Tecnología para Diseño ha homologado un formato específico 
para la asignatura Diseño vii, el cual es proporcionado a los alumnos en un 
archivo Word mediante la plataforma Blackboard. Con el propósito de opti-
mizar los envíos y evaluaciones, se instruye al alumno para que exporte su 
versión final a formato pdf. Dicho formato se compone de tres secciones, 
donde el alumno redactará los diálogos, la información técnica de la escena 
(encuadre de la toma, ángulo y movimiento de cámara) y efectos especiales.

La segunda fase del proyecto consiste en la elaboración del guion grá-
fico o storyboard, para el cual se proporciona al alumno un archivo pdf, 
homologado por la academia. Dado que las reglas del prototipado estable-
cen que los guiones gráficos deben realizarse a lápiz para optimizar el 
continuo proceso de adecuaciones (Klemer, 2012), se instruye a los alum-
nos para que impriman el formato, realicen sus bocetos a lápiz, sin colores 
y, una vez que lo concluyan, realicen un escaneo del formato para su en-
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trega en pdf (ver figura 3), para ello se permite el escaneo mediante apli-
caciones de dispositivos móviles.

Figura 3. Ejemplo de storyboard elaborado 
por alumno de la materia Diseño vii

Fuente: Elaboración propia.

La tercera fase del proyecto consiste en la producción, edición y publi-
cación del spot. En el caso del spot social de la Unidad 1 se realiza un video 
de 30 segundos; para el spot de animación de la Unidad 3 se realiza un 
video de 60 segundos.

Para la producción de los videos, se recomienda que los alumnos utilicen 
cualquier tipo de cámara dslr Canon o Nikon, debido a que, por las condi-
ciones de su licenciatura, la mayoría de los alumnos ya cuenta con dicha 
tecnología; además, el programa educativo también cuenta con dos cáma-
ras semiprofesionales que pueden ser utilizadas para los proyectos (una 
hdv xlh1 de Canon y una HandyCam hdr-fx7 de Sony, ver figura 4). Gracias 
a los avances en calidad de imagen en los dispositivos móviles de última 
generación, el alumno también puede utilizar cualquier dispositivo ios o 
Android para la filmación de sus imágenes. En el caso particular del pro-
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yecto en stop motion, se recomienda el uso de una aplicación especializa-
da, como StopMotion Studio, iMotion y Edumotion (ver figura 5). En todos 
los casos, los alumnos deben asegurar la estabilidad de sus tomas, por lo 
que deben utilizar tripié. La ecitec tiene a disposición de los alumnos de 
Diseño Gráfico un stock de tripies Manfroto y Slik.

Figura 4. Ejemplos de tecnología para captura de video 
utilizado por alumnos de Diseño vii

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Aplicaciones especializadas para producción de stop motion

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez filmadas las escenas, se recomienda que el alumno realice la 
edición de audio y video en cualquier versión del software Adobe Premier 
Pro o, en su defecto, algún editor básico como iMovie, Windows Movie 
Maker, Blender o Sony Vegas. Las versiones finales se exportan en formato 
mp4, mov o wmv con una resolución mínima de 720x480; en el caso especí-
fico del proyecto stop motion, se requiere un estándar mínimo de 24 fps.

Para publicar el archivo final de video, el alumno debe abrir específica-
mente una cuenta gratuita en la plataforma web Vimeo; para los fines del 
curso, no se utiliza YouTube debido a los constantes problemas reportados 
por el alumnado respecto a restricciones por derechos de audio e imagen. 
Es importante destacar que el uso de Vimeo no exime a los alumnos de 
respetar la propiedad intelectual en el uso de imágenes, videos, música y 
efectos de sonido; a diferencia de YouTube, Vimeo permite mayor flexibi-
lidad en el uso de estos recursos mediante sencillas menciones en la sección 
de descripción de los spots.

Una vez publicado el video en Vimeo, el alumno envía su link público al 
docente mediante la sección de evaluaciones de Blackboard. El motivo por 
el que no se sube el archivo final directamente a Blackboard consiste en 
que, de esta manera, el video solo podría ser visualizado por el alumno y el 
académico durante el periodo en curso; en contraparte, al subir el video a 
una plataforma pública, el video puede compartirse permanentemente con 
la comunidad académica, insertarse en sitios web, blogs y redes sociales.

Diseño de la práctica

Los proyectos de diseño audiovisual descritos en este capítulo son realiza-
dos cada semestre por los alumnos de la asignatura Diseño vii para asegu-
rar el desarrollo de la competencia general del curso. En síntesis, la asig-
natura persigue que, a través del desarrollo de proyectos, el alumno ponga 
en práctica las herramientas prácticas y metodológicas del diseño audiovi-
sual y, mediante la replicación sistemática en tres proyectos a lo largo del 
semestre, adquiera dichos saberes. La experiencia innovadora aquí descri-
ta consiste en que se aprovechan dos de los tres proyectos mencionados 
para adicionar la formación en valores a la formación tecnológica del área 
de diseño audiovisual. En este sentido, el alumno no solo aprende a hacer 
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videos profesionales, también aprende los valores del Código de Ética 
mientras está aprendiendo a hacer videos.

En seguimiento a los propósitos de esta publicación, se considera im-
portante describir los recursos didácticos que se utilizan en cada una de 
las fases de los proyectos. Como se mencionó en el apartado anterior, cada 
proyecto se subdivide en tres fases: elaboración de guion, elaboración de 
storyboard y producción del video.

Para la elaboración del guion, el alumno debe apoyarse inicialmente en 
las consideraciones generales de Fernández (2007) sobre la función del 
guion técnico y el guionista; en consecuencia, se requiere que el alumno 
conozca y utilice las posibilidades del lenguaje audiovisual, a las que se 
tiene un acercamiento en la misma obra de Fernández (2007) y se espe-
cializa con el Manual de encuadres, ángulos y movimientos de cámara rea-
lizado por Hernández y Góngora (2015). Como apoyo a estos recursos, el 
alumno también consulta un videotutorial titulado ¿Cómo hacer un guion 
técnico? (Hernández, 2015), producido por la Academia de Tecnología 
para Diseño de la ecitec. Con los recursos mencionados, se asegura el cum-
plimiento de la competencia específica de la meta 1.1., que consiste en 
aprender a redactar mensajes para la difusión de valores mediante proyec-
tos audiovisuales.

Para la elaboración del storyboard, el alumno consulta en primera ins-
tancia la obra de Mahon (2007) sobre la función comunicativa del story-
board; después, visualiza el videotutorial ¿Cómo hacer un storyboard? 
(Hernández, 2015), material didáctico que también produjeron académicos 
de la uabc. Con los recursos mencionados, se asegura el cumplimiento de 
la competencia específica de la meta 1.2., que consiste en aprender a di-
señar la composición visual del proyecto para reforzar el mensaje de con-
tenido social.

Finalmente, para la producción del video, los alumnos cuentan con 
una guía práctica detallada en los videotutoriales: Puntos básicos para la 
producción de video (Hernández, 2016), Producción de video con técni-
ca stop motion (Hernández, 2017) y Captura de secuencias de imagen 
para stop motion en Adobe Premier (Hernández, 2017). Con estos recur-
sos, se asegura el cumplimiento de la competencia específica de la meta 
1.3., que consiste en aprender a realizar la puesta en escena, postprodu-
cirla y difundirla.
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Una vez que se mencionaron los recursos didácticos que se utilizan para 
la realización de los proyectos de Diseño vii, ahora se describe el contenido 
temático de los proyectos. De acuerdo con la guía instruccional de la asig-
natura, se espera que los productos de las unidades 1 y 3 constituyan en 
esencia dos propuestas de campaña de valores en dos formatos audiovi-
suales diferentes: 30 segundos de live action y 60 segundos de animación 
stop motion.

En este punto, es importante destacar la trascendencia de la incorpora-
ción del Código de Ética a estas prácticas, ya que antes de 2016 los alum-
nos realizaban sus proyectos audiovisuales con temáticas libres y el enfoque 
de contenido social que le daban resultaba contraproducente. Aunque en 
muchas de las propuestas se denunciaban problemáticas sociales, en gene-
ral no había videos que fomentaran la participación del alumno con accio-
nes concretas, inclusive había propuestas que terminaban fomentando 
antivalores en su afán por denunciarlos.

Desde 2016, el Código de Ética ha fungido como un lineamiento con-
fiable para que el alumno pueda seleccionar con claridad aspectos concre-
tos de su formación humanista y reconfigurarlos en mensajes audiovisuales 
pertinentes para los medios actuales. Los criterios orientadores de cada 
uno de los 10 valores constituyen una guía práctica que aporta ideas con-
cretas sobre las dinámicas sociales que los alumnos pueden plantear en los 
argumentos de sus videos. Esto fomenta la desambiguación de la formación 
valoral que se denuncia en la introducción de este capítulo y da pie a que 
el alumnado adopte posturas concretas sobre su participación en la reso-
lución de problemáticas sociales de su entorno.

Resultados alcanzados

Para evaluar el impacto de la experiencia relatada en este capítulo, se pro-
pone como indicador un análisis comparativo de las calificaciones obteni-
das en los proyectos de la Unidad Spot Social, ya que la rúbrica de evalua-
ción utilizada cada semestre considera, entre otros aspectos, un puntaje 
específico por la claridad en la comunicación de los valores en el proyecto. 
Concretamente, se contrastarán datos de los semestres 2015 -1, 2015-2 y 
2016-1, contra los semestres posteriores a la incorporación del Código de 
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Ética a la asignatura: 2016-2, 2017-1, 2017-2. Adicionalmente, se presen-
tará una breve muestra de proyectos elaborados en 2018-1 y un respectivo 
análisis de los valores más seleccionados por los alumnos, con el fin de 
detectar una tendencia en los temas que deciden abordar en sus proyectos.

La rúbrica de evaluación del proyecto spot social evalúa tres aspectos 
principales: la claridad del mensaje, el manejo estético del lenguaje audio-
visual y los aspectos técnicos del archivo. En ese sentido, se otorgan 40 
puntos sobre la calificación por la construcción narrativa para transmitir 
el tema del video, que en este caso refiere a la difusión de un valor ético, 
por ello se infiere que se puede determinar el impacto de la experiencia 
analizando el porcentaje de alumnos que obtuvieron calificaciones meno-
res a 60 puntos en el proyecto.

Al tomar en consideración dicho puntaje, se propone analizar las califi-
caciones separándolas en tres categorías: Categoría 1 – calificaciones en el 
rango de 80 a 100 puntos; Categoría 2 – calificaciones en el rango de 60 
a 79 puntos, y Categoría 3 – calificaciones menores a 59 puntos. Debido a 
que la cantidad de alumnos entre semestres es variable, los datos se ana-
lizan tomando en consideración el porcentaje de alumnos ubicados en cada 
una de las tres categorías. El universo de la muestra lo constituyen todos 
los alumnos matriculados en la asignatura en el periodo de análisis: 40 
alumnos en 2015-1, 30 alumnos en 2015-2, 67 alumnos en 2016-1, 47 
alumnos en 2016-2, 42 alumnos en 2017-1 y 29 alumnos en 2017-2.

Como se observa en la siguiente gráfica (figura 6), en color rojo están 
las calificaciones ubicadas en la Categoría 3, que se distribuyen de la si-
guiente manera: 15% de los alumnos de 2015-1, 33.3% en 2015-2, 19.6% 
en 2016-1, 10.7% en 2016-2, 9.5 en 2017-1 y 3.4% en 2017-2.

Los datos muestran un claro descenso en el porcentaje de alumnos de 
la Categoría 3 a partir de 2016-2, periodo en que la Academia de Tecnolo-
gía para Diseño de la ecitec instituyó el uso del Código de Ética de la uabc 
como guía temática para el proyecto de spot social. Dadas las característi-
cas de la rúbrica de evaluación previamente explicadas, se entiende que, 
con el incremento de los porcentajes de proyectos con calificación en el 
rango de Categoría 1 y Categoría 2, hay evidencia de que el alumno tiene 
una mejor comprensión del significado de valores éticos específicos y, con 
ello, existe una contribución al abatimiento de la problemática de lo am-
biguo en la formación valoral explicada al inicio de este capítulo.
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Figura 6. Porcentaje de alumnos con calificación menor 
a 59 en el proyecto spot social de la asignatura Diseño vii

Fuente: Elaboración propia.

Como ya se estableció, la implementación antes descrita se ha mante-
nido en la asignatura hasta el momento en que se redactó este capítulo. 
Los datos del periodo 2018-1 no fueron considerados en la estadística 
previa para no desbalancear la muestra, pero cabe mencionar que la ten-
dencia se ha mantenido con 6% de calificaciones en la Categoría 3. En este 
último periodo, se considera importante visualizar la selección específica 
de valores que hubo en los temas de los proyectos. De los 49 alumnos 
matriculados en 2018-1, 22.5% realizaron su spot social con el tema de 
perseverancia, 15% con el tema de solidaridad, 12.5% con el tema de 
lealtad, 10% con el tema de honestidad, 10% con el tema de respeto, 7.5% 
con el tema de responsabilidad, 7.5% con el tema de confianza, 5% con el 
tema de humildad, 5% con el tema de libertad, 2.5% con el tema de justi-
cia y 2.5% con el tema de democracia (ver figura 7). Como se observa, el 
valor más seleccionado es el de perseverancia. En la figura 8 se muestra la 
captura de pantalla de uno de los proyectos.
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Figura 7. Porcentajes de valores del Código de Ética seleccionados para spot 
social (2018-1)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Ejemplo de proyecto audiovisual relacionado con el valor perseverancia. 
Captura de pantalla

Fuente: Elaboración propia.



64 Diseño audiovisual y valores

Conclusiones de la experiencia

Como se aprecia a través de la experiencia relatada en este capítulo, las 
asignaturas proyectuales de la licenciatura en Diseño Gráfico pueden uti-
lizarse no solo para la formación disciplinar del alumno, sino que el uso 
concreto de las tecnologías para el diseño audiovisual aquí descrito ha 
contribuido a la adhesión de los valores del Código de Ética de la uabc en 
el alumnado de la ecitec. Se considera que la experiencia puede replicarse 
fácilmente en otras asignaturas en las que el alumno produce contenidos 
visuales, audiovisuales y multimedia, toda vez que los catedráticos de las 
asignaturas canalicen la selección de temas y lo vinculen con la visión 
institucional en formación de valores.

En el caso concreto de los proyectos de diseño audiovisual de la asigna-
tura Diseño vii, se pueden explorar otras posibilidades para ejercer el po-
tencial comunicativo de los proyectos; por ejemplo, a través de los progra-
mas de servicio social, los alumnos han producido spots para incrementar 
la participación de la comunidad académica en la venta de boletos para el 
departamento de sorteos. Otra aplicación que se vislumbra es la producción 
de spots para la difusión de las licenciaturas de la ecitec con sectores previos, 
contribuyendo en ambos casos a la mejora de nuestra institución. Con 
estas iniciativas, se involucra participativamente al alumno en la mejora 
de su entorno durante su etapa formativa, además de encaminarlo para 
que se convierta en un profesional íntegro y comprometido con el desarro-
llo humano de su sociedad.
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IV. La pregunta de tres niveles en foros virtuales

Roberto Salazar-Márquez

Resumen

Los foros virtuales se emplean de manera recurrente como estrategia di-
dáctica en cursos semipresenciales y a distancia. Corresponde al conductor 
proponer un planteamiento inicial para generar la conversación y, en lo 
sucesivo, fungir como moderador y evaluador. En este capítulo se presen-
ta un instrumento de uso común entre periodistas: la pregunta de tres 
niveles, como alternativa para estimular la participación en foros y exten-
der la conversación al aula. Para evaluar la forma en que esta estrategia 
fue recibida por los estudiantes, se realizó un estudio cualitativo para 
comprender la relación del estudiante con sus pares, los contenidos, el 
docente, el instrumento y consigo mismo después de aplicarla en un curso.

Mantener el enfoque

A principios de la década de 1970, recién graduado en ciencia política, 
Chris Lytle aspiraba a ser reportero en una estación de radio de Newark, 
Ohio. Previamente había trabajado como interno en el Congreso de Estados 
Unidos y, con ese bagaje, además de sus estudios universitarios en Bald-
win-Wallace College, ejercer el periodismo era un paso que creía lógico. En 
lugar del esperado puesto en la producción de noticias, lo que Chris recibió 
fue una oferta para ser parte del equipo de ventas, posición que aceptó y 
desempeño durante varios años. Esta experiencia fue el origen de su ca-
rrera como capacitador de equipos comerciales, conferencista y autor de 
libros sobre ventas en los que curiosamente mantiene algunos procedimien-
tos, cuyo origen es el periodismo.
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Los cursos creados por The Lytle Organization para estaciones de radio 
a principios la década de 1990 fueron abalados por el Radio Advertising 
Bureau y pronto se convirtieron en un referente para toda la industria 
radiofónica estadounidense ya que, a diferencia de otros cursos para agen-
tes comerciales que se enfocaban en presentar producto y manejar las 
posibles objeciones, Lytle plantea una estrategia distinta.

De manera regular, el encuentro entre un vendedor de publicidad y un 
posible cliente se desarrolla en torno al producto comunicativo: sus pres-
taciones y particularmente sus tarifas; mientras esto sucede, se pierden 
minutos valiosos que, de acuerdo con Lytle, deben ser empleados en un 
diálogo sobre el negocio del anunciante y, para ello, resulta fundamental 
mantener el enfoque de la reunión en aquellas cosas que se podrían lograr 
con la inversión publicitaria.

Para el primer acercamiento con un posible cliente, Chris Lytle sugiere 
que el vendedor se prepare como lo haría un reportero antes de hacer una 
entrevista: con preguntas de tres niveles.

Conocí este concepto en 1996 al ser parte de un equipo multidiscipli-
nario que trabajó en la traducción al español y la adaptación cultural de 
los cursos para vendedor novato, vendedor experto y gerente de ventas de 
publicidad; en los tres casos se hacía referencia a la pregunta de tres nive-
les como una herramienta poderosa para mantener el enfoque de la reunión 
de trabajo pues, aunque su origen es el periodismo, puede aplicarse prác-
ticamente a cualquier disciplina.

Quien escribe lo ha utilizado con buenos resultados, por eso cuando 
surgió la necesidad de plantear actividades didácticas se planteó compartir 
esta técnica con los estudiantes. En un principio solo se ofreció como un 
instrumento para la conducción de reuniones, pero con el paso del tiempo 
se descubrió que el alcance en cuestiones pedagógicas da para mucho más 
de lo que se esperaba, siendo una buena manera de extender la conversa-
ción del ámbito escolar al contexto cotidiano de cada estudiante.

Los foros y la pregunta de tres niveles

Una investigación realizada en la Universidad de Barcelona estableció como 
punto de partida la popularidad de los foros virtuales entre el profesorado 
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y el uso diverso que se hace de ellos: como elemento de debate, apoyo al 
proceso de aprendizaje o intercambio de información. Despues de revisar 
lo que ocurrió en 30 asignaturas, concluyeron que existen diferencias sus-
tanciales entre el uso y los resultados obtenidos, además de hacer hincapié 
en la necesidad de diseñar procesos de comunicación en las que haya un 
verdadero aprendizaje (Salvat & Adrián, 2015).

Generalmente, para estimular la participación en un foro, el conductor 
establece un tema de conversación a partir de una pregunta generadora 
con el fin de evaluar las respuestas del estudiante, e incluso las participa-
ciones de sus pares a manera de comentarios.

La dinámica propuesta fue a la inversa: solicitar la participación por 
medio de la construcción de una pregunta con un formato particular. En 
el curso para preparar vendedores de publicidad radiofónica, Lytle dedica 
un apartado especial a la preparación de la entrevista: el primer encuentro 
formal entre el vendedor y el posible cliente. Aunque se abordan temas 
que están relacionados de manera directa con el propósito publicitario, el 
autor deja como sugerencia la preparación de una o más preguntas de tres 
niveles y lo explica de la siguiente forma:

Ofrezca información obtenida de algún experto en el ramo; haga una obser-
vación personal sobre esta información y después formule una pregunta 
abierta con base en el dato y la observación (The AdVisory Board Inc, 1993).

Queda claro que se trata de una pregunta construida a partir de tres 
elementos que provienen de ámbitos distintos:

a) El dato duro o la declaración de un hecho. Su función es el estableci-
miento de un punto de partida sólido para el inicio del diálogo.

b) La opinión producto de la formación o la experiencia. Permite mostrar 
la forma en que la realidad es percibida por quien cuestiona.

c) La pregunta abierta. El cuestionamiento específico que enlaza los 
conceptos anteriores.

Lytle utiliza el siguiente ejemplo en un supuesto práctico: un vendedor 
que acude a una cita con un distribuidor de autos.
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Según un estudio realizado por el Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, la gente de 55 años en adelante gasta en promedio 6 000 dólares más 
que el grupo comprendido entre 18 y 24 años. Mis padres tienen 70 años y 
acaban de gastar 8 000 dólares más que yo en su coche nuevo. ¿Qué ventajas 
y desventajas encuentra en estos dos segmentos de mercado? (The AdVisory 
Board Inc, 1993).

Para la construcción de la pregunta fue necesario que el vendedor de 
publicidad se involucrara en la información relacionada con mundo de la 
venta de autos, es decir, tuvo que hacer labor de investigación previa a la 
entrevista y, además, relacionarla con un caso cercano que aporta un pun-
to de vista personal. En ocasiones, la opinión se contrapone de alguna 
forma a lo expresado como un dato duro, con lo que se establece un con-
traste entre ambos puntos: “la teoría dice que sucede esto, pero en realidad 
yo veo otra cosa”.

Con el fin de utilizar este ejercicio como herramienta de curso, se pidió 
a los estudiantes construir una pregunta sobre uno de los temas vistos en 
clase y publicarla en un foro de discusión de Blackboard, lo que aporta 
como ventaja el hecho de que pueden revisar las preguntas realizadas por 
sus compañeros para evitar similitudes en el abordaje de los temas. La 
colaboración entre pares surge de manera indirecta y los aspectos teóricos, 
presentados en ocasiones como visiones absolutas y hegemónicas, ya no 
son los únicos a considerar.

Freire (1996) advirtió desde hace varias décadas acerca de la presenta-
ción de retazos de la realidad por parte de los docentes, con una narrativa 
que, a lo mucho, conduce a los educandos a memorizar mecánicamente el 
contenido narrado. También acuñó el concepto de la educación bancaria 
en referencia a una metáfora sencilla: el profesor deposita saberes en los 
alumnos y cuanto más se ejercitan los educandos en estos depósitos, menos 
desarrollarán su conciencia crítica de la que resulta su inserción en el 
mundo (Freire, 1996). Pedir a los estudiantes la construcción de una pre-
gunta de tres niveles implica de manera directa los siguientes conceptos:

a) Supervisar si la apropiación de los conceptos teóricos se logró de 
manera correcta, ya que estos se reflejan en el uso de los datos duros. 
En ocasiones, el estudiante parte de un postulado visto en clase, pero 
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es importante estimular la búsqueda de fuentes alternas y establecer 
criterios de verdad para sustentar lo dicho.

b) Reconocer el valor de su voz en un diálogo directo con los saberes 
teóricos, ya que en una opinión se resume de manera tácita todos los 
aspectos socioculturales que los definen como personas. Este es otro 
elemento sólido, pues al establecerse que se trata de una apreciación, 
se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no refutarse. Los 
estudiantes que apenas desean cumplir con el requisito emplean lu-
gares comunes, como el tradicional: “yo opino que eso está bien”. 
Impulsar a que la opinión tenga origen en una experiencia personal 
o en la observación puede redondear mejor el concepto.

c) Utilizar la duda como un elemento que expresa el deseo por saber 
más de un tema y no como la debilidad de aquel que no comprendió 
un concepto. Es importante que sea una pregunta abierta, porque se 
desea iniciar el diálogo, o bien, mantenerlo en el tema de interés para 
quien conduce la entrevista.

En un libro escrito a manera de diálogo, Freire (Freire & Faundez, 1986) 
sostiene que su postura busca la comunión entre el sentido común y el 
rigor, pues toda rigurosidad conoció un momento de ingenuidad, “lo que 
es absolutamente riguroso hoy puede ya no serlo mañana y viceversa. Por 
otro lado, partiendo de la necesidad de que las masas populares se apropien 
de la teoría y la hagan suya, este proceso no puede realizarse sino a partir 
del propio pensamiento ingenuo” (Freire & Faundez, 1986).

La pregunta de tres niveles, empleada con fines pedagógicos, reúne en 
un mismo párrafo el rigor y la ingenuidad: los saberes científicos y los 
populares. Incorporar la herramienta electrónica implica observar que el 
uso de la tecnología en situaciones de aprendizaje, de acuerdo con Collis 
(2002), se expresa en distintas perspectivas: a nivel micro el funcionamien-
to de la herramienta; a nivel meso la convergencia entre la herramienta y 
el currículo; a nivel macro la convergencia con los servicios educativos 
prestados por la institución.

Debido a que la construcción de la pregunta de tres niveles requiere 
capacidad de pensamiento, por la comprensión de las relaciones entre las 
piezas de conocimiento y su aplicación a tareas prácticas (impacto a nivel 
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meso y macro), el uso del foro no hace más que plusvalizar este efecto, al 
permitir la interacción de los pares.

En busca de la participación

Todo lo relacionado con tareas educativas se relaciona en un extenso cam-
po semántico que incluye términos de uso poco frecuente, como andrago-
gía, que comenzó a utilizarse para establecer aquellas diferencias que 
existen cuando el estudiante es un adulto, como ocurre de manera regular 
en la educación superior. Con el fin de llegar a una definición que unifique 
las maneras en que distintos autores han definido andragogía, Alcalá (1997) 
utilizó el método comparativo para contrastar lo que encontró y reunir en 
un solo párrafo los rasgos de mayor relevancia. A continuación, el texto 
construido a partir de su análisis:

La andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropogogía y 
estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una 
praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad, cuyo 
proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del 
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad 
de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de propor-
cionarle una oportunidad de lograr su autorrealización (Alcalá, 1997).

Torres, Fermín, Arroyo y Pinero (2000) expresan que la horizontalidad 
se refiere a la condición del adulto de ser capaz de manejar su aprendiza-
je, lo que incluye la motivación necesaria para avanzar durante el proceso, 
pues sólo depende de sí mismo el hecho de aprender lo que desea y cuán-
do lo desea. Respecto a la participación, destacan que en ella se encuentran 
características como la actividad crítica, la confrontación de experiencias, 
la interacción, la intervención activa, el flujo y reflujo de información. 
Cuando esta se desarrolla por medio de actividades grupales, existen dos 
posibles resultados que deben preverse desde el diseño de la actividad: el 
positivo, que llega por la satisfacción de haber alcanzado una meta, pro-
ducto del esfuerzo común, y también el negativo, un éxito empequeñecido 
por repartirse entre todos los participantes. Tanto la horizontalidad como 
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la participación se ven afectados por factores de tres órdenes distintos: 
personales, domésticos y externos. Entre los factores personales destacan 
el temor a los extraños, el miedo a hacer el ridículo, la inseguridad, el nivel 
de afinidad con la institución educativa, cuestiones económicas, incerti-
dumbre ante los beneficios que obtendrá de la educación y hasta posibles 
limitaciones físicas, mentales o ambas. Respecto a lo doméstico, debe 
considerarse la posible dificultad para ausentarse del hogar, la oposición 
al estudio por parte de algún miembro del núcleo familiar y el contexto 
para la concentración necesaria durante la realización de actividades en 
casa. Finalmente, como factores externos se identifica el nivel de compa-
tibilidad entre miembros del grupo (tiempo y espacio) para la realización 
de trabajos grupales, el cansancio asociado a otras actividades y las limi-
taciones asociadas a la necesidad de transporte. Aunque durante cualquier 
proceso educativo, esta lista de factores incide en mayor o menor medida, 
es al interior de la persona donde se encuentran los aspectos determinan-
tes para los resultados obtenidos, independientemente de si estos son fa-
vorables o no. Así, estimular la participación durante el curso y medir de 
alguna manera la intensidad con que esta se presenta es parte de las tareas 
sustantivas del quehacer docente, independientemente de si la interacción 
es frente a grupo, de manera virtual o en modalidad mixta.

El uso de los foros virtuales permite contar con las ventajas propias de 
las plataformas: el registro detallado de lo expresado por los estudiantes 
y la posible ponderación para integrar este elemento a una calificación 
final. Solicitar que la participación sea por medio de una pregunta de tres 
niveles resulta útil cuando el estudiante debe hacer uso del conocimiento 
adquirido y ponerlo en práctica.

Implicaciones tecnológicas

Implantar la pregunta de tres niveles como dinámica de clase fue relativa-
mente sencillo gracias al recurso Foro de Blackboard, plataforma de uso 
institucional en la Universidad Autónoma de Baja California.

Un foro es un área del tablero de debate donde los participantes discu-
ten sobre un tema o un grupo de temas relacionados. Dentro de cada foro, 
los alumnos pueden crear diferentes hilos, que se componen de la publi-
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cación inicial y de sus respuestas, además, se pueden crear foros y secuen-
cias para organizar discusiones por unidades o temas relevantes para el 
curso (Blackboard, 2018).

Prácticamente todas las plataformas para educación en línea incluyen 
un espacio similar; sus variaciones radican en opciones de configuración. 
Dado que la pregunta de tres niveles es un texto construido (apenas de un 
párrafo), técnicamente carece de problemas para su empleo.

“En la playa, con caguamas”

Utilicé por primera vez esta dinámica en 2014-1 y, desde entonces, cada 
semestre la agrego en el encuadre de los cursos como criterio para calificar 
la participación en clase. Puesto que los cursos se encuentran organizados 
en unidades de conocimiento (cuatro, en promedio), se solicita a los estu-
diantes que al menos realicen una pregunta de tres niveles por cada unidad. 
Previo a la primera clase se asegura que el foro correspondiente esté dado 
de alta, con el rango de fechas de disponibilidad de acuerdo con la duración 
de la unidad. Por tratarse de una dinámica distinta se debe explicar a de-
talle: declaración de un hecho, opinión personal y pregunta abierta. Algu-
na vez se expresó en el aula de la siguiente manera:

Hoy estamos a más de 30 grados centígrados, hace mucho calor (esto es un 
hecho); yo creo que esta clase debería ser en la playa, y con “caguamas” (es 
mi opinión personal); ¿qué nos diría el subdirector académico si le contamos 
este plan? (pregunta abierta).

La risa del grupo indicó su comprensión del concepto. Después se apli-
có en un tema común entre personas de veintitantos años, al pedir que se 
imaginaran que van con su papá y le dicen lo siguiente:

Ya hice lo que me pediste: arreglé el jardín, limpié la herramienta y la guardé 
(es un hecho); yo creo que quedó mejor que otras veces (opinión personal); 
¿tienes algo más que decir antes de prestarme el carro para ir con mi novia al 
cine? (pregunta abierta).
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Cuando la aplicación de la pregunta queda clara en temas triviales, se 
puede utilizar en algún tema relacionado con el curso; por ejemplo, en 
mercadotecnia:

La American Marketing Association habla de crear intercambios cuando se 
refiere a la mercadotecnia como proceso; entiendo que en la venta se inter-
cambia una cosa por dinero o en política los mensajes por un voto; ¿cómo se 
aplica el concepto cuando algo es gratis, como ver la televisión?

En nuevas tendencias del periodismo:

De acuerdo con Zenith Media, las ventas de publicidad impresa han caído un 
35% desde el año 2000; yo veo que se siguen vendiendo periódicos, aunque 
cada vez con menos páginas; si la gente no compra periódicos, ¿podrían des-
aparecer como medio de comunicación?

En mercadotecnia y gestión de proyectos:

El benchmarking es un ejercicio que entre otras cosas permite comparar dis-
tintas propuestas de valor similares; el proyecto que voy a emprender es 
completamente nuevo y no se parece a nada; ¿cómo puedo usar esta herra-
mienta de investigación?

En publicidad:

Empresas como inra miden periódicamente la penetración de las distintas 
estaciones de radio en las principales ciudades del país; pregunté en la estación 
donde hago prácticas y hace mucho que no existen mediciones locales; ¿cómo 
se pueden establecer números para calcular la eficiencia de una campaña a 
falta de mediciones confiables?

Las clases que imparto están diseñadas para cursarse de manera semi-
presencial, así que en el foro la retroalimentación es muy básica y regular-
mente sobre la forma en que se construyó el párrafo. Cada semana se re-
únen en un solo documento las preguntas que se plantearon en el foro y 
se dedica cierto tiempo de clase para exponer la duda y estimular que la 
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respuesta salga del mismo grupo. En más de una ocasión, esto ha servido 
para detectar que un concepto no quedó claro, pues lo usan de manera 
incorrecta al momento de hacer la declaración del hecho. De manera fre-
cuente, sucede que varios estudiantes dejan el ejercicio hasta el último 
minuto, por lo que toman datos relacionados de forma exclusiva con la 
clase más reciente.

En los primeros cursos se ponía énfasis en el peso de la participación en 
el foro para la calificación final, sin embargo, con el tiempo se descubrió 
que es mejor alentarlos a que todas aquellas dudas que surgen de manera 
natural cuando se realiza una actividad, se estructuren en forma de pre-
gunta de tres niveles, porque además de establecer con claridad cuál es la 
pieza de conocimiento que les falta para resolver un problema, pueden 
ayudar a otros que posiblemente tienen la misma duda y no lo han descu-
bierto. Incluso durante las sesiones presenciales, cuando alguien levanta 
la mano para exponer un punto de vista novedoso, se pide que construya 
la participación con ese formato.

En el diseño de los cursos, regularmente se solicita que elijan empresas 
para aplicar los distintos tipos de análisis que se verán durante el curso. La 
instrucción precisa que sean negocios que conocen bien, ya sea porque le 
pertenecen a algún familiar, porque trabajaron ahí o porque son clientes 
frecuentes. En pocas ocasiones los estudiantes han propuesto negocios 
propios, sin embargo, cuando sí pasa, se aporta un ingrediente especial a 
la clase.

Esta es una forma de aplicar el aprendizaje basado en problemas, al que 
Barrows (1986) define como “un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración de los nuevos conocimientos”. Por su parte, Campos (2006) 
nos recuerda que se desprende de la teoría constructivista de aprendizaje 
y es un importante sustento para los modelos que combinan lo presencial 
y las actividades formativas con base en tecnología web. Sobre su aplicación 
a las ciencias sociales y económicas, refiere lo siguiente:

Requieren de conocimientos que permitan al estudiante no solo realizar aná-
lisis y asimilación de conceptos y teoría, sino que es necesario que aprenda 
haciendo, que partan de la búsqueda de respuestas y soluciones a un proble-
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ma específico o realidad simulada, aplicando correctamente el uso, manejo y 
resolución de supuestos prácticos (Campos, 2006).

Sobre el uso de los supuestos prácticos, Mayo (2011) señala que una 
vez planteados se debe dar una solución para que los estudiantes comprue-
ben si lo aprendido fue acertado. De esta manera, para establecer la con-
cordancia entre los aspectos teóricos y el modo en que se insertó la diná-
mica en la clase, es posible afirmar que la pregunta de tres niveles es un 
producto, que prueba el nivel de apropiación de un concepto en función 
de la forma en que fue aplicado desde la perspectiva del estudiante.

Los resultados

Para evaluar los resultados de esta metodología, se pidió a 53 estudiantes, 
de tres grupos distintos, que expresaran su opinión sobre la dinámica por 
medio de un escrito libre, donde describieran lo que fue fácil, lo difícil, lo 
que se podría mejorar o eliminar. Con los textos obtenidos, se realizó un 
análisis del discurso para encontrar en los argumentos, que se desprenden 
del uso de la herramienta, la relación del estudiante con sus pares, con los 
contenidos, con el docente y, por supuesto, la conceptualización personal 
de la propia herramienta.

En la relación con sus pares

La revisión de las participaciones, colocadas por otros estudiantes, fue 
motivada en principio para identificar los temas que ya se habían aborda-
do y la forma en que habían resuelto las cuestiones de expresión; sin em-
bargo, esta simple acción permitió tomar conciencia sobre el hecho de que 
otras personas podían tener dudas tan complejas como las que el mismo 
estudiante había logrado identificar. Al buscar entre los compañeros un 
referente sobre el trabajo bien hecho, implícitamente se presentó un pro-
ceso de evaluación que derivó en solicitudes de apoyo para completar la 
actividad:
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Revisaba las preguntas que mis compañeros habían planteado, los temas y 
cómo lo hacían unos mejor que otros [...], también la retroalimentación.

En relación con los contenidos

Construir la pregunta a partir de la experiencia y la duda, con el requisito 
de tener un dato duro que sirviera como sustento o contraste, fue motivo 
para que los estudiantes recurrieran a sus notas clase, a las metas previa-
mente entregadas y a la investigación en diversas fuentes. En algunos casos, 
esto resultó ser problemático para fines de completar la actividad, pues al 
realizar la búsqueda, la duda quedaba resuelta y dejaba de tener sentido 
y, así, tenían que empezar de nuevo.

Cada vez que tenía que publicar una pregunta buscaba ideas en internet, 
miraba videos, imágenes de publicidad [...], identifiqué publicidad buena, 
mala y engañosa.

En relación con el docente

En esta interacción destacan dos momentos distintos:

a) Cuando el planteamiento de la duda rebasa al grupo y la intervención 
del docente puede citar casos donde se han resuelto situaciones simi-
lares. Sobre esto, Mayo (2011) advierte que el éxito en el uso de 
supuestos prácticos mantiene una relación proporcional a la expe-
riencia del profesor y, por ello, cuando se plantea como estrategia 
didáctica, debe mantenerse acotada en el área donde quien conduce 
pueda hacerlo de manera correcta. Esto revela otra relación a explo-
rar: la del docente con los contenidos.

b) Cuando al realizarse la pregunta de tres niveles, se convierte en un 
elemento que puede ser ponderado por el profesor y que aporta pun-
tos a la calificación final.
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Me sirvió para expresar dudas que están en el ámbito personal sobre lo ético 
en el ejercicio de mi carrera.

En relación consigo mismo

Se consideró como una forma de expresión que puede ser aplicada de 
forma cotidiana, con total independencia de los entornos académicos, pues 
permite enfocar –o iniciar– una conversación de todo tipo. El simple hecho 
de pensar en la forma del planteamiento conduce a un análisis implícito y 
una constante autoevaluación que deriva en una mejor organización de las 
ideas:

Después de hacer el ejercicio logré identificar este tipo de preguntas en el 
segundo debate entre candidatos a la presidencia y en entrevistas realizadas 
en medios nacionales.

En relación con la actividad

En general, se consideró como un ejercicio novedoso que los llevó a reali-
zar trabajo didáctico de manera distinta, pues no solo era pensar los tres 
elementos diferenciados, sino lograr un nivel de coincidencia para construir 
una sola idea coherente. Al ser una actividad transversal al desarrollo de 
la unidad, para algunos fue considerada como una carga extra, por tener 
que realizarla además de la tarea semanal-

A veces en clase se participa sólo porque te lo piden, por cumplir, pero no nos 
ponemos a pensar y fundamentar realmente la idea que tenemos en la mente.

Conclusiones de la experiencia

He utilizado esta herramienta durante cuatro años para ponderar la par-
ticipación de los estudiantes. Debido a que todos los cursos que imparto 
están diseñados en la modalidad semipresencial, el momento del encua-
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dre resulta fundamental para explicar el ejercicio, pero he detectado que 
no es suficiente, pues salvo algunos casos aislados, las primeras partici-
paciones llegan en la tercera o cuarta semana, después todo fluye con 
relativa normalidad.

En cada sesión presencial, expongo las preguntas recibidas que generan 
un efecto multiplicador en el aula, pues aquellos que no comprendieron la 
dinámica o que no asistieron a la primer clase, inmediatamente manifiestan 
el interés por participar (en principio por los puntos que implica para la 
calificación final). Muchos estudiantes, cuya personalidad les mantiene en 
silencio durante la clase, se expresan de manera distinta por medio de la 
plataforma. Retomar sus palabras en público y pedir que hablen más sobre 
cierta opinión o experiencia se ha convertido en un ingrediente interesan-
te para la integración del grupo. 

Esta práctica retroalimenta la labor docente, ya que:

a) Permite detectar cuando el manejo de ciertos conceptos teóricos no 
quedó suficientemente claro, lo cual es un indicador de alguna defi-
ciencia en la exposición presencial o en los materiales dispuestos en 
la plataforma. Este fenómeno se detectó con mayor recurrencia cuan-
do el calendario escolar marca un día festivo para la sesión presencial 
y el estudiante debe apoyarse de forma exclusiva en el diseño instruc-
cional y en los recursos dispuestos, un detalle más a observar duran-
te la conducción del curso semipresencial.

b) Las opiniones aportan información valiosa sobre la manera en que 
los estudiantes ven el mundo, particularmente en temas de alto di-
namismo, como lo relacionado a la comunicación a través de internet. 
En este terreno, la bibliografía aporta buenas bases; sin embargo, en 
ciertas áreas, 15 años dan la impresión de que ha pasado muchísimo 
más tiempo.

c) En ocasiones, las dudas que se expresan tienen respuesta en temas 
que se abordarán en clases posteriores del mismo curso, lo que me 
permite hacer pequeños adelantos para aumentar el interés. El pro-
fesor debe ser un buen vendedor de los contenidos que va a presentar 
y exponer argumentos del porqué no deben perderse la siguiente 
unidad o la siguiente clase, mucho más allá del resultado que se ex-
presa en la calificación final.
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d) Con menos frecuencia, las dudas se relacionan con temas de otras 
asignaturas, por lo tanto resulta importante tener conocimiento de la 
carta descriptiva de la carrera en cuestión, con la finalidad de orien-
tar el interés dentro del entorno académico. Si se trata de materias 
que ya se cursaron, la retroalimentación debe llegar a la coordinación 
de la carrera o a las academias. Reconocer que los estudiantes van un 
paso adelante de la institución puede aportar elementos valiosos para 
el rediseño de los programas o el fortalecimiento de ciertas asignatu-
ras.

e) También con baja frecuencia, la pieza de conocimiento que hace fal-
ta para resolver un problema obliga a plantear un método de inves-
tigación. Es posible que esta no sea una competencia que busca un 
curso en particular; sin embargo, es una oportunidad para conducir 
la sesión presencial en torno a las alternativas para salir a campo: 
muestra, instrumento, criterios de verdad, etcétera.

f) El hecho de que la pregunta conste de tres apartados bien definidos 
permite el uso de una rúbrica que los pondere por separado y, en caso 
de recibir construcciones deficientes, la retroalimentación pueda ser 
puntual. En alguna ocasión se hizo así, pero algunos estudiantes 
aceptaban los puntos parciales y dejaban de intentar, entonces se optó 
por anular la calificación de manera total y solicitar un segundo in-
tento para corregir las deficiencias. De implantarla como técnica, cada 
docente podría tomar la decisión según su estilo de conducir la rela-
ción con los estudiantes.

Como se ha expuesto, la pregunta de tres niveles puede ser un instru-
mento que, de emplearse de manera recurrente, tendría su principal apor-
tación en ofrecer al futuro egresado una forma sistematizada de utilizar 
las ausencias de conocimiento como una fuerza para enfocar conversacio-
nes. Desde el punto de vista pedagógico, es de gran utilidad cuando el 
estudiante ha tenido que poner en práctica un saber teórico. En tres ora-
ciones se produce una retroalimentación suficiente para comprender el 
alcance del trabajo realizado.

Se recomienda a los profesores construir la pregunta y utilizarla en di-
versos ámbitos, hasta que se desarrolle con fluidez y permita enseñar a 
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otros su forma de empleo. Llevarla al aula o al foro es una buena oportu-
nidad para aprender de los estudiantes.
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V. Herramientas analíticas del aprendizaje 
como apoyo en los procesos de aprendizaje 
colaborativo en línea
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Resumen

Los programas de formación en línea adquieren cada vez mayor importan-
cia dentro de las universidades. En el marco de dichos programas, el uso de 
herramientas tecnológicas para la colaboración entre estudiantes es habitual, 
sin embargo, aún existen dificultades para orientar a los estudiantes en el 
uso eficaz de tales herramientas y apoyarlos en sus procesos colaborativos. 
En este capítulo se presenta un estudio centrado en analizar las valoraciones 
que los estudiantes otorgan a la utilidad de una propuesta inicial de herra-
mienta analítica del aprendizaje y su relación con los perfiles de actividad 
que presentan al desarrollar una tarea colaborativa en línea. Los resultados 
sugieren que este tipo de herramientas resultan útiles a los estudiantes para 
mejorar la calidad de sus procesos colaborativos.

Introducción

Desde hace tres décadas, las tecnologías digitales de la información y la 
comunicación se han introducido progresivamente en todos los ámbitos de 
la actividad humana y han transformado de manera paulatina los modos 
de producción, la transmisión de la información y su vigencia, la economía 
mundial y el mercado laboral, así como las formas de comunicación, en 
suma, las prácticas sociales y culturales. En este marco, el mayor reto al 
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que se enfrentan las instituciones de educación es ayudar a los estudiantes 
a adquirir las competencias necesarias para aprender a aprender a lo largo 
y ancho de la vida.

Las nuevas generaciones adquieren ciertos aprendizajes en contextos 
ajenos a las instituciones de educación formal y con personas diferentes, 
por ejemplo, a través de las redes sociales, los foros en línea o las comuni-
dades virtuales de interés, de práctica y de aprendizaje. Estas nuevas ne-
cesidades de aprendizaje otorgan una especial relevancia a la adquisición 
de competencias genéricas y transversales relacionadas con la capacidad 
para aprender en redes digitales (Learning in Digital Networks). De hecho, 
diversos autores coinciden al señalar que el aprendizaje a través de las 
redes digitales y su uso serán cada vez más importantes para desenvolver-
se eficazmente en la sociedad del siglo xxi (Binkley et al., 2012; Jenkins et 
al., , 2006; Wilson & Scalise, 2015). En la actualidad, la capacidad de 
compartir y construir conocimiento de manera colaborativa se aprecia como 
una habilidad básica que las instituciones educativas deben cultivar con el 
fin de preparar a los estudiantes a aprender a lo largo y ancho de la vida 
(Roschelle, 2013).

En este panorama, emergen distintas líneas de investigación aplicadas 
cuyo interés es mejorar los procesos de aprendizaje en línea mediante el 
uso de las tecnologías digitales, tales como la minería de datos educativos 
(García et al., 2011; Romero & Ventura, 2010), las analíticas del aprendi-
zaje (Brown, 2012; Chatti et al., 2012; Ferguson, 2012; Siemens, 2013; 
http://www.solaresearch.org), las herramientas de análisis de la interacción 
(Dimitracopoulou, 2008) y las herramientas de conciencia de grupo (Bo-
demer & Dehler, 2011; Buder, 2011; Janssen & Bodemer, 2013). 

Desde este nuevo enfoque, ya no se trata de usar las tecnologías para 
construir entornos que emulen la comunicación cara a cara, sino de utili-
zarlas para diseñar entornos enriquecidos que proporcionen funcionalida-
des que no están disponibles en este tipo de comunicación y propiciar en 
los estudiantes el desarrollo de las habilidades para aprender a colaborar.

La finalidad última de estas propuestas es explotar el enorme caudal 
de datos sobre la actividad de los usuarios que registran automáticamen-
te las plataformas educativas, de tal manera que mediante un adecuado 
análisis y procesamiento de dichos datos se presenten los resultados de 
ese análisis a los profesores y estudiantes en tiempo real (Jeong, Hme-

http://www.solaresearch.org
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lo-Silver, & Yu, 2014). De esta manera, la información brindada es sus-
ceptible de guiar u orientar las actuaciones de los estudiantes a quienes 
ayuda, por ejemplo, a supervisar y regular su propia actividad o a coordi-
narse con el resto de los miembros del grupo durante la realización de las 
actividades de aprendizaje, o bien, que los docentes la utilicen para orien-
tar sus intervenciones para tomar decisiones sobre el desempeño de los 
estudiantes (Haya et al., 2015).

Con base en las premisas anteriores, la investigación que se presenta a 
continuación es un primer esfuerzo por desarrollar una herramienta que, 
en la misma línea de las herramientas mencionadas, contribuya a mejorar 
el aprendizaje colaborativo en línea de los estudiantes universitarios. Este 
esfuerzo requiere, por un lado, fundamentar teórica y empíricamente cuál 
es la información relevante que la herramienta propuesta debe recopilar y 
procesar de los entornos digitales (Coll, Engel & Niño, 2017; Xing et al., 
2015) y, por otro, diseñar formatos para ver la información sencillos y 
simples que no requieran conocimientos especializados por parte de los 
estudiantes y profesores para comprenderla y usarla con el fin de mejorar 
su actividad en línea (Fidalgo-Blanco et al., 2015; Mazza & Dimitrova, 
2007; Romero, Ventura & García, 2007; Valentín & Burgos, 2015).

A continuación se presentan el contexto de la presente investigación y 
los resultados directamente relacionados con el efecto que la entrega de 
información relativa a la actividad de los estudiantes tiene en la calidad de 
sus procesos colaborativos y su relación con la valoración que los estudian-
tes realizan sobre la utilidad de la información recibida para mejorar sus 
procesos.

Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad

Esta investigación forma parte de un proyecto de tesis doctoral realizado 
en el marco del programa de doctorado de Psicología de la Educación en 
la Universidad de Barcelona. Como tal, el presente complementa los resul-
tados de un trabajo previo (Coll, Engel & Niño, 2017) que se centró en 
analizar los cambios que se dan en la actividad de los participantes que 
desarrollan colaborativamente una tarea en línea a partir de la información 
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que se les entrega sobre su propia actividad colaborativa. Por lo anterior, 
aquí se da cuenta de los resultados asociados a las valoraciones que los 
estudiantes hacen sobre la utilidad de la información para ayudarles a 
mejorar/guiar su actividad en línea.

En términos generales, la necesidad de presentar dichos resultados 
deviene, primero, por la vigencia e importancia que el estudio y diseño de 
las herramientas analíticas del aprendizaje tiene en el ámbito educativo y, 
segundo, porque las propias valoraciones que los estudiantes hacen sobre 
la utilidad de estas herramientas constituyen indicadores válidos sobre la 
fiabilidad o precisión de la información que se les está entregando. Como 
ya se mencionó, un formato de visualización sencillo sobre la información 
de la actividad que desarrollen promueve el uso adecuado de dicha infor-
mación para, justamente, mejorar la calidad de sus procesos y, con ello, los 
resultados de su aprendizaje.

Pese a que el estudio presentado se desarrolla en el marco de una ins-
titución educativa internacional de nivel superior, la urgencia de diseñar 
herramientas que contribuyan de forma decisiva a mejorar el aprendizaje 
colaborativo en línea sigue siendo un desafío en el ámbito educativo, sobre 
todo en el contexto de México, ya que muchas de las propuestas actuales 
ofrecen indicadores e índices aislados de bajo nivel interpretativo (Dimi-
tracopoulou, 2008), cuyo efecto ha sido estudiado en condiciones artificia-
les y de muy corta duración, típicamente una única actividad de enseñan-
za y aprendizaje en una sesión que oscila entre los 40 y 120 minutos en las 
que participan díadas o tríos (p.ej., Bodemer, 2011; Chounta & Avouris, 
2016; Kwon, Hong & Laffey 2013; Sangin et al., 2011; Schoor et al., 2014). 
En este sentido, algunos autores (Dimitracopoulou, 2008; Kimmerle & 
Cress, 2008) destacan la necesidad de realizar estudios en situaciones 
naturales y con una duración que permita captar el impacto de la informa-
ción a medida que evolucionan los procesos colaborativos en grupos más 
grandes, tal como pretende hacerlo este estudio.

Participantes

En este estudio participaron 33 estudiantes (29 mujeres y cuatro hombres) 
que cursaban una asignatura de carácter obligatorio de un máster semi-
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presencial en la Universidad de Barcelona durante el curso 2013-2014. Los 
contenidos de enseñanza y aprendizaje se abordaron a lo largo de ocho 
sesiones presenciales quincenales, cada una de ellas dedicada a un núcleo 
temático distinto. En el periodo comprendido entre una sesión presencial 
y la siguiente (dos semanas), el grupo clase –organizado en cuatro grupos 
formados al azar por ocho o nueve estudiantes cada uno– debía elaborar 
un glosario de los conceptos clave del núcleo temático presentado en la 
sesión presencial previa. Para desarrollar dicha tarea, los estudiantes con-
taban con un foro de discusión en un aula Moodle.

Objetivo

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre los perfiles de acti-
vidad que los estudiantes obtienen según su participación en los foros y la 
valoración que estos realizan tanto de la utilidad de la información que 
reciben para mejorar el proceso de colaboración como de su propia impli-
cación en dicho proceso.

De esta manera, se espera que los resultados presentados proporcionen 
una base sobre la cual construir una herramienta analítica propia de la 
Universidad Autónoma de Baja California, de tal manera que puedan “mi-
narse” y aprovecharse los datos de los usuarios de la plataforma institucio-
nal Blackboard que se utiliza actualmente como herramienta de apoyo en 
los cursos impartidos en las distintas modalidades de los programas que 
esta universidad ofrece.

Presentación y justificación 
de la tecnología implementada

Para llevar a cabo el estudio, fue necesario el uso o implementación de 
distintas herramientas tecnológicas en al menos tres fases distintas: i) para 
llevar a cabo la asignatura en la plataforma educativa donde los estudian-
tes desarrollaron la tarea colaborativa en línea que enmarca el estudio; ii) 
durante la recogida y procesamiento de los datos registrados por la plata-
forma educativa para entregar la información a los estudiantes en tiempo 
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real sobre su actividad, y iii) al término de la tarea colaborativa en línea 
para analizar los datos registrados y presentar los resultados del estudio. 
Las características y usos de cada herramienta se detallan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Herramientas tecnológicas utilizadas 
en distintas fases del trabajo de investigación

Fase Herramienta Características Usos en el marco 
de estudio

Para el desarrollo 
de la tarea 
colaborativa en 
línea

Moodle Versión 2.5
Una de las platafor-
mas más utilizadas 
para apoyar procesos 
de aprendizaje tanto 
mixtos como total-
mente en línea. Se 
distribuye bajo una 
licencia de código 
abierto (GNU Public 
License).

En esta plataforma se con-
figuró la asignatura en la 
que se desarrolló la tarea 
colaborativa en línea ob-
jeto de estudio. Además 
de la configuración de 
actividades propias de la 
asignatura, para el estudio 
se habilitaron las siguien-
tes actividades:
* Foros de discusión, para 
la elaboración de los glo-
sarios de cada pequeño 
grupo
* Encuestas, al término de 
cada foro de discusión y 
posteriores a la entrega 
de información para reali-
zar las valoraciones sobre 
la utilidad de la informa-
ción
* Mensajería, al término 
de cada foro de discusión 
para la entrega individual 
de la información

Durante la recogi-
da y procesa-
miento de los 
datos para la 
entrega de la 
información a los 
estudiantes en 
tiempo real

Ucinet Versión 6
Software especializado 
en el análisis de datos 
de redes sociales. Vie-
ne con la
herramienta de visua-
lización de red Net-
Draw

Se usó para entregar a los 
estudiantes la información 
sobre de las relaciones 
establecidas en la red 
mediante las contribucio-
nes. Mediante el NetDraw 
se graficaron las distintas 
redes generadas por los 
pequeños grupos
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Fase Herramienta Características Usos en el marco 
de estudio

Microsoft 
Excel

Versión 14.0, como 
parte de Office 2010

Se empleó para ordenar y 
procesar los registros de 
actividad (logs) del aula 
Moodle; con base en el 
número de accesos, lectu-
ras y contribuciones se 
configuró la información 
sobre la actividad de los 
estudiantes y se grafica-
ron las informaciones de 
cad pequeño grupo

Moodle Versión 2.5 Se importaron los regis-
tros de actividad del aula 
Moodle

Atlas.ti Software de análisis 
cualitativo de datos. 
Se distribuye bajo una 
licencia de pago (de 
usuario único, multiu-
suario o instucionales

Se usó para realizar el
análisis temático de las 
contribuciones de los
estudiantes y complemen-
tar con ello, los perfiles de
actividad  configurados
inicialmente

Al término de la 
tarea colaborati-
va en línea para 
presentar los 
resultados del 
estudio

Microsoft 
Excel

Versión 14.0, como 
parte de Office 2010

Se usó, primero, para or-
denar los datos recogidos 
y, después, para configu-
rar los perfiles de activi-
dad de colaboración de 
los estudiantes

SPSS Versión 23.0

Programa estadístico 
de datos más utilizado 
en el campo de las 
ciencias sociales. Se 
distribuye bajo una 
licencia de pago per-
petua o mediante sus-
cripción

Se analizaron las relacio-
nes significativas entre las 
variables del estudio
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Diseño de la práctica

De acuerdo con el objetivo planteado, el trabajo puede caracterizarse como 
un estudio de caso en situación natural, aproximación metodológica utili-
zada habitualmente para analizar y comprender en profundidad procesos 
de aprendizaje colaborativo en línea (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006).

Como ya se describió, el estudio se desarrolló en una asignatura de 
carácter obligatorio de un máster interuniversitario de la Universidad de 
Barcelona. Los estudiantes debían elaborar un glosario de conceptos clave 
apoyados en un foro del aula Moodle; en total, cada grupo de estudiantes 
elaboró siete glosarios de conceptos clave desarrollados en siete foros de 
discusión.

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes a mejorar sus procesos de 
colaboración en línea, al inicio de cada foro de elaboración del glosario se 
les entregó de manera individual, mediante Mensajería de Moodle, infor-
mación sobre la actividad individual y grupal que habían desarrollado en 
el foro que acababan de finalizar. De este modo, los estudiantes recibieron 
la primera entrega de información al inicio del foro 2 y las siguientes en-
tregas al inicio de los foros restantes.

Para valorar qué tipo de información era más útil a los estudiantes para 
orientar su proceso colaborativo en línea, se establecieron cuatro condiciones. 
Así, a un grupo de estudiantes (Grupo 1) se le proporcionó información 
derivada del análisis estructural de su actividad en el foro anterior. El con-
junto de indicadores de este primer tipo de información se calculó con base 
en los registros de actividad que proporciona de forma automática la plata-
forma Moodle, con la ayuda del software ucinet (Borgatti, Everett & Freeman, 
2002), y se concretó en los indicadores que se muestran en el cuadro 2.

A otro grupo de estudiantes (Grupo 2) se le entregó la información 
derivada del análisis de contenido de las contribuciones aportadas por el 
grupo en el foro anterior. Para elaborar este segundo tipo de información, 
dos jueces codificaron las contribuciones del grupo en términos de las tres 
dimensiones implicadas en el ejercicio de la influencia educativa distribui-
da (para conocer el detalle de las categorías aplicadas y del fundamento 
teórico detrás de dichas dimensiones, ver Coll, Engel & Niño, 2017), tal 
como muestra el cuadro 3.
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Cuadro 2. Información de naturaleza estructural 
entregada a los participantes del Grupo 1

Dimensiones Indicadores

Acceso Índices grupal e individual de acceso 
Patrón individual de acceso

Participación Índices grupal e individual de lecturas
Índices grupal e individual de contribuciones

Relaciones establecidas en la red Índice individual de las relaciones establecidas 
en función de las contribuciones escritas a otros 
participantes
Índice individual de las relaciones establecidas 
en función de las respuestas recibidas de otros 
participantes
Índice de la cohesión de la red de relaciones 
establecidas por todos los participantes
Índice del grado en que la red se organiza en 
torno a determinados participantes

Cuadro 3. Información derivada del análisis 
de contenido entregada a los participantes del Grupo 2

Dimensiones Indicadores
Gestión de la participación social Porcentajes grupal e individual de las categorías 

de participación social identificadas en las con-
tribuciones e interpretación sobre cómo se rea-
lizó la gestión de esta dimensión

Gestión de la tarea académica Porcentajes grupal e individual de las categorías 
de tarea académica identificadas en las contri-
buciones e interpretación sobre cómo se realizó 
la gestión de esta dimensión

Gestión de los significados Porcentajes grupal e individual de las categorías 
de significados identificadas en las contribucio-
nes e interpretación sobre cómo se realizó la 
gestión de esta dimensión
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A un tercer grupo de estudiantes (Grupo 3) se le entregó los dos tipos 
de informaciones anteriores: la información de naturaleza estructural y la 
derivada del análisis de contenido de sus contribuciones en función de las 
tres dimensiones del ejercicio de la influencia educativa distribuida.

Como muestran los cuadros 2 y 3, la información proporcionada a los 
participantes de los tres grupos comprendía tanto los valores obtenidos por 
el grupo en su conjunto como los valores obtenidos por el participante al 
que se le entregaba la información, de modo que los participantes pudieran 
valorar el proceso seguido por el grupo y, además, contrastar su actividad 
individual con la grupal.

Finalmente, un cuarto grupo de participantes (Grupo 4) solo recibió 
valoraciones generales sobre el cumplimiento del grupo de las directrices 
dadas por el profesor para la elaboración del glosario en el foro.

En todos los casos, la información se entregó en formatos simples de 
presentación y visualización, de tal manera que los participantes la pudie-
ran interpretar fácilmente.

Análisis de los datos

Para analizar la calidad del proceso colaborativo de los grupos, se utilizaron 
los registros que proporcionan las bases de datos de Moodle. El procedi-
miento seguido consistió en seleccionar un conjunto de indicadores (gru-
pales e individuales) de tipo estructural (ver cuadro 2). Este análisis per-
mitió identificar perfiles individuales de actividad que pueden ser valorados 
en función de su mayor o menor implicación en el proceso colaborativo.

Para analizar la valoración que los estudiantes otorgan, por un lado, a 
la información sobre su actividad para mejorar el proceso de colaboración 
y, por otro lado, a su propia implicación en dicho proceso, se les administró 
un cuestionario después de cada entrega, lo anterior mediante la actividad 
Encuesta de la asignatura Moodle. En total, se administraron seis cuestio-
narios y ambos tipos de valoraciones sobre la utilidad de la información y 
la implicación en el proceso, que se elaboraron mediante una escala tipo 
Likert de cuatro puntos. En cuanto a las valoraciones sobre la utilidad de 
la información, en todos los casos se distinguió entre las informaciones de 
tipo individual y las de tipo grupal, excepto en el caso del G4, que única-
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mente recibió informaciones del último tipo; a efectos de visualizar la 
evolución de las valoraciones sobre la información entregada, se han su-
mado las puntuaciones obtenidas por cada ítem en cada foro. En el segun-
do de los casos, las valoraciones aparecen según transcurrieron los foros.

Resultados alcanzados

A continuación se presentan los resultados de los cuestionarios que cum-
plimentaron los estudiantes después de que se les entregara la información 
sobre su actividad al finalizar cada uno de los foros. De este modo, los 
estudiantes realizaron la primera valoración de la información al término 
del primer foro (F1) y las siguientes valoraciones al término de los restan-
tes foros (F2, F3, F4, F5 y F6). La organización de los resultados muestra 
la evolución de las valoraciones de los participantes sobre tres aspectos: i) 
el grado de utilidad de las informaciones recibidas sobre la actividad de-
sarrollada en el foro anterior para mejorar el proceso de colaboración en 
el foro siguiente; ii) el grado de utilidad de las informaciones recibidas 
sobre la actividad desarrollada en el foro anterior para reorientar la propia 
actividad del participante en el foro siguiente, y iii) la valoración que los 
participantes hacen sobre su propia implicación y participación en el foro 
que concluía. En el caso de las valoraciones sobre la utilidad de las infor-
maciones, se distinguió entre las informaciones individuales y las informa-
ciones grupales sobre la actividad en los foros, excepto en el caso del G4, 
que únicamente recibió informaciones de tipo grupal.

Evolución de las valoraciones sobre la utilidad 
de la información recibida

En los cuadros 4 y 5 se muestran las valoraciones que cada grupo otorga 
a la información recibida al término de cada foro. Los valores que aparecen 
con entramado corresponden a las valoraciones sobre la utilidad de la in-
formación para mejorar el proceso colaborativo, mientras que los valores 
sin entramado a las valoraciones sobre la utilidad de la información para 
mejorar la actividad individual. En términos generales, en todos los grupos 
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se observa una disminución progresiva de las puntuaciones otorgadas por 
los participantes a cada uno de los ítems. Así, en contraste con las altas 
puntuaciones que los participantes otorgan a la utilidad de la información 
recibida sobre la actividad desarrollada en el F1 para mejorar su actividad 
en el F2 (G1, 27 y 31; G2, 28 y 27; G3, 29 y 31; G4, 25 y 27), la disminu-
ción progresiva de las puntuaciones en los foros siguientes refleja que los 
participantes atribuyen cada vez menos utilidad a la información tanto 
grupal como individual para mejorar los dos aspectos en cuestión. Cabe 
destacar que únicamente el G2, que recibió información derivada del aná-
lisis de contenido de las contribuciones, es el que en dos ocasiones superó 
la puntuación otorgada por primera vez sobre la utilidad tanto de la infor-
mación grupal como individual de la actividad desarrollada para mejorar 
la actividad individual (F1 con 27; F2 con 28; y F4 con 29).

Cuadro 4. Valoraciones grupales sobre la utilidad 
de la información grupal de la actividad desarrollada 
para mejorar la participación en los foros siguientes

F1 F2 F3 F4 F5 F6

G1
27a 26 22 18a 18 14a
31 24 22 19 16 16

G2
28 28 25 25 17 22a
27 28 25 29 23 24

G3
29 26 22 22 22a 24
31 28 25 23 21a 22

G4
25 23 23 20 16 14a
27 23 21 19 15 15

a Un participante no realizó la valoración sobre la utilidad de la información grupal.
Nota: Las celdas en azul corresponden a las valoraciones sobre la utilidad de la infor-
mación para mejorar el proceso colaborativo; las otras celdas corresponden a las va-
loraciones sobre la utilidad de la información para mejorar la actividad individual.
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Cuadro 5. Valoraciones grupales sobre la utilidad 
de la información individual de la actividad desarrollada 
para mejorar la participación en los foros siguientes

F1 F2 F3 F4 F5 F6

G1 
27 26 24 20 22 18
29 26 24 21 22 18

G2
28 24 26 25 22 25
25 23 25 25 26 25

G3
28 27 22 22 22a 22
28 25 25 20 20a 22

a Un participante no realizó la valoración sobre la utilidad de la información individual. 
Nota. Las celdas en azul corresponden a las valoraciones sobre la utilidad de la infor-
mación para mejorar el proceso colaborativo; las otras celdas corresponden a las va-
loraciones sobre la utilidad de la información para mejorar la actividad individual.

Evolución de las valoraciones de los participantes 
sobre la implicación y participación en los foros y su relación 
con el número de indicadores del perfil idóneo de ie alcanzados

En cuanto a la valoración que los estudiantes hacen sobre su propia impli-
cación y participación, en primer lugar se presentan las valoraciones otor-
gadas en cada uno de los foros y, en segundo, la relación entre esas valo-
raciones y el número de indicadores del perfil ideal alcanzados por los 
participantes en cada foro.

En términos generales, según el cuadro 6, las valoraciones fluctúan a lo 
largo de los foros sin que podamos determinar una tendencia individual a 
medida que trascurre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, 
al mirar globalmente el número de valoraciones de cada grupo, vemos que 
en el G1 los participantes, en su mayoría, valoran como buena o aceptable 
su implicación y participación, mientras que las valoraciones del G2 se 
sitúan en buena, aceptable y excelente. En el G3, a diferencia de G1 y G2, 
las valoraciones se sitúan principalmente en aceptable y buena, y en el G4 
se sitúan generalmente en buena. De lo anterior, llama en especial la aten-
ción que los participantes quienes otorgan los valores más altos de la es-
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cala a su propia implicación y participación corresponden al G2 (72,7%) 
y al G4 (69,6%)

Cuadro 6. Valoraciones de los participantes 
sobre su propia implicación y participación en los siete foros

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Total %

G1
(N= 9)

Excelente 2 2 1 0 0 1 0 6 9.5
Buena 2 5 4 4 3 5 5 28 44.4
Aceptable 4 1 4 5 4 3 3 24 38.1
Mala 1 1 0 0 2 0 1 5 7.9

G2
(N= 8)

Excelente 1 2 1 2 1 2 3 12 21.4
Buena 4 5 3 5 3 5 3 28 50.0
Aceptable 2 1 4 1 3 1 1 13 23.2
Mala 1 1 0 0 1 0 0 3 5.4

G3
(N= 8)

Excelente 1 3 1 0 1 1 1 8 14.5
Buena 2 1 2 5 2 3 2 17 30.9
Aceptable 4 4 4 1 3 3 4 23 41.8
Mala 1 0 1 1 2 1 1 7 12.7

G4
(N= 8)

Excelente 1 1 2 2 1 1 0 8 14.3
Buena 2 6 5 3 4 5 6 31 55.4
Aceptable 5 1 1 2 3 2 2 16 28.6
Mala 0 0 0 1 0 0 0 1 1.8

Para analizar la relación entre las valoraciones que los participantes 
otorgan a su propia implicación en el foro y el perfil de actividad obtenido 
(número de indicadores con valor idóneo), se calculó el coeficiente de 
correlación de Pearson. Según los resultados, existen pocas correlaciones 
significativas. En detalle, tal como muestra el cuadro 7, el G1 presenta una 
correlación positiva significativa entre el número de indicadores con valor 
idóneo alcanzado y la valoración que los participantes otorgan a su propia 
implicación en el F3 (r= .784, p= .012); el G2 presenta dos correlaciones 
negativas significativas, una de ellas en el F2 (r= −.786, p= .021) y la otra 
en el F6 (r= −.712, p= .048); el G3, en cambio, presenta dos correlaciones 
positivas significativas, una en el F4 (r= .853, p= .015) y otra en el F5 (r= 
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.859, p= .006); y el G4 presenta solo una correlación positiva significativa 
en F2 (r= .809, p= .015).

A pesar del escaso número de correlaciones significativas entre el perfil 
de actividad obtenido y las valoraciones otorgadas, los datos anteriores 
resaltan dos puntos importantes: primero, que el grupo que solo recibió 
información derivada del análisis de contenido (G2) es el que presenta las 
correlaciones negativas significativas y que estas, además, son altas; se-
gundo, que el grupo que recibió tanto la información de naturaleza estruc-
tural como la derivada del análisis del contenido de las contribuciones (G3) 
es el que presenta las correlaciones positivas significativas y estas son in-
cluso más altas que las presentadas en los otros grupos (G1 y G4).

Cuadro 7. Relación entre las valoraciones que los participantes 
otorgan a su propia implicación en el foro y el perfil de ie obtenido

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

G1
r .365 .659 .784* .416 .246 .545 .122

p .334 .053 .012 .266 .524 .129 .754

G2
r .602 -.786* -.183 .501 .384 -.712* -.194

p .115 .021 .664 .206 .348 .048 .677

G3
r .598 .357 .165 .853* .859** .577 .231
p .117 .386 .695 .015 .006 .134 .583

G4
r -.359 .809* .197 .207 .610 .120 .120

p .383 .015 .640 .623 .108 .776 .776

Nota. *p < .05; **p < .01. Las celdas en azul (G2 en F7 y G3 en F4) corresponden a los 
foros en los que un participante no realizó la valoración de su propia implicación.

Conclusiones de la experiencia

Actualmente el diseño y uso de las analíticas del aprendizaje es uno de los 
mayores retos a los que se enfrentan las instituciones de nivel superior que 
ofertan programas educativos apoyados en plataformas educativas, como 
lo hace la Universidad Autónoma de Baja California con la plataforma 
Blackboard. Sin embargo, a pesar de que la capacidad de colaborar o 
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aprender colaborativamente en los entornos digitales se dibuja como una 
habilidad básica para quienes participan en este tipo de entornos (Rosche-
lle, 2013), son pocas las instituciones que cuentan con herramientas sus-
ceptibles de ayudar a los participantes a optimizar sus procesos de colabo-
ración y de aprendizaje en el mismo sentido que lo hacen la minería de 
datos educativos (García et al., 2011; Romero & Ventura, 2010), las ana-
líticas del aprendizaje (Brown, 2012; Chatti et al., 2012; Ferguson, 2012; 
Siemens, 2013; http://www.solaresearch.org), las herramientas del análi-
sis de la interacción (Dimitracopoulou, 2008) y las herramientas de con-
ciencia de grupo (Bodemer & Dehler, 2011; Buder, 2011; Janssen & Bode-
mer, 2013).

En este contexto, es preciso recordar que este trabajo está orientado por 
un objetivo: analizar la relación entre los perfiles de actividad que los es-
tudiantes obtienen según su participación en los foros y la valoración que 
estos realizan tanto de la utilidad de la información que reciben para me-
jorar el proceso de colaboración como de su propia implicación en dicho 
proceso.

Con respecto a la relación entre la calidad de los procesos colaborativos 
y las valoraciones que realizan los estudiantes sobre la utilidad de la infor-
mación recibida para mejorar los procesos, no hay relaciones concluyentes, 
pues mientras que la mejora de los procesos colaborativos de los partici-
pantes se mantiene, la valoración sobre la utilidad de la información dis-
minuye en cada foro; únicamente el grupo que recibió información basada 
en el contenido de sus contribuciones (G2) muestra diferencias que vale 
la pena considerar, ya que las valoraciones sobre la utilidad de la informa-
ción, tanto grupal como individual, para mejorar la propia actividad de los 
participantes, son las más estables a lo largo de todos los foros. Por otra 
parte, es probable que el carácter estático y amplio de la propuesta de vi-
sualización de los distintos tipos de información entregados haya influido 
en la disminución sobre las valoraciones de todos los participantes, pues 
como sugieren Valentín y Burgos (2015), es necesario simplificar la infor-
mación mostrada al usuario para facilitar una mejor interpretación del 
objetivo de esta.

En cambio, al mirar la relación entre la calidad de los procesos colabo-
rativos y la valoración que realizan los estudiantes sobre su propia impli-
cación y participación en el foro, los resultados son más concluyentes, por 

http://www.solaresearch.org
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un lado, porque al igual que sucede con la mejora paulatina de los perfiles 
de actividad, las valoraciones de la mayoría de los participantes también 
mejoran y se sostienen en el transcurso de los foros. Los resultados, además, 
sugieren que la valoración que los participantes hacen sobre su implicación 
está asociada con el tipo de información facilitada a cada grupo, ya que al 
mirar la correspondencia entre la evolución de los perfiles y las valoracio-
nes otorgadas, únicamente los participantes de los grupos que reciben in-
formación de naturaleza estructural son los que, después de otorgar una 
valoración superior al perfil obtenido en el primer foro, revierten esa 
tendencia y llegan a hacer valoraciones inferiores al perfil (como el G1) o 
más valoraciones que se corresponden con el perfil de actividad alcanzado 
(como el G3); en cambio, los grupos que no reciben este tipo de informa-
ción no logran revertir la tendencia de otorgar una valoración superior a 
su implicación, por lo que en todos los foros aparecen valoraciones supe-
riores a los perfiles de actividad obtenidos por los participantes. Es impor-
tante señalar que el grupo que recibió los dos tipos de informaciones (G3) 
es el único que presenta más participantes cuyas valoraciones se corres-
ponden con el perfil obtenido; es probable que lo anterior esté relacionado, 
siguiendo a Haya et al. (2015), con el hecho de que la combinación de 
múltiples análisis o de distintos tipos de análisis permite que los partici-
pantes tengan una visión más situada y real de su actividad individual en 
el proceso colaborativo.

Los resultados obtenidos en este trabajo de carácter exploratorio avalan 
el interés de la propuesta, pero también ponen de manifiesto la necesidad 
de ampliar y enriquecer la aproximación utilizada en este trabajo, ya que 
se considera necesario profundizar en las razones por las cuales la infor-
mación no parece tener un efecto continuado en la actividad de los parti-
cipantes, aun cuando esta es valorada como útil. En este sentido, una po-
sible vía de desarrollo de futuras investigaciones sería estudiar el efecto 
que tiene proporcionar información cuando los miembros de los grupos 
llevan un tiempo colaborando y han establecido dinámicas propias de 
trabajo conjunto. Lo anterior permitiría explorar sistemáticamente la inci-
dencia de la información en la actividad individual y de grupo, así como 
su incidencia en el aprendizaje colaborativo.
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Resumen

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y los 
cursos en línea son actividades habituales en la enseñanza y la práctica 
médica, por ello los docentes deben ser competentes y estar actualizados 
para organizar el contexto, los contenidos, planeación y diseño de una 
clase en línea. Generalmente, a través del cumplimiento de sus actividades 
académicas, el docente se percata si el estudiante aprende; sin embargo, 
rara vez se cuestiona a los estudiantes sobre la percepción su aprendizaje 
con el apoyo de las tic. El objetivo de este trabajo es conocer la opinión del 
estudiante de medicina a través del instrumento evatic acerca del uso de 
las tic y los cursos en línea como apoyo en su aprendizaje y la realización 
de sus actividades académicas. En la práctica se aplicó la encuesta en línea 
por medio de una convocatoria abierta a estudiantes activos de medicina. 
Como resultado se determinó que los estudiantes consideran el uso de las 
tic en la búsqueda de información y obtención de información especializa-
da de revistas científicas, como herramientas excelentes para la organiza-
ción y realización del trabajo académico; la actividad cognitiva y pensa-
miento crítico es valorado como buena herramienta, además, opinan que 
las clases en línea les refuerzan valores como la responsabilidad, puntua-
lidad y compromiso. Como conclusión, se apreció que los estudiantes de 
medicina consideran el uso de las tic y los cursos en línea como herramien-
tas indispensables para sus actividades académicas y de aprendizaje; las 
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clases en línea y el trabajo digital en equipo les ayudan a mejorar el com-
pañerismo y fortalecen valores actitudinales y, asimismo, aprueban la 
aplicación del control de plagio por parte del docente.

Introducción

Actualmente, en México el uso de las tic es parte de las actividades comunes 
en los centros de estudios en todos sus niveles de educación, donde se 
cuenta con cierto número de computadoras enlazadas a internet para estu-
diantes y profesores, mientras que algunos cuentan con plataformas espe-
cíficas que han sido diseñadas para la preparación de cursos a distancia en 
la modalidad semipresencial y en línea. A nivel mundial, el uso de las tic 
en las universidades ha sido uno de los principales factores de inducción al 
cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar, iniciadas a 
partir de la década de 1980 en los distintos sectores de la sociedad.

En el ámbito escolar administrativo, los procesos de acción generados 
con tic facilitan la organización de las instituciones, al manejar grandes 
cantidades de información y bases de datos en los distintos procesos. En el 
ámbito académico, estas herramientas han facilitado a un gran número de 
estudiantes el acceso a la información y han modificado de manera signi-
ficativa el proceso de enseñanza-aprendizaje. El crecimiento de internet 
como medio de comunicación masivo ha revolucionado el manejo e inter-
cambio de información en medicina; la búsqueda automatizada, el acceso 
a literatura en formato electrónico y el intercambio de texto, imágenes y 
sonido en tiempo real son algunas de las características que hacen de la 
internet un elemento imprescindible dentro de la práctica médica, siendo 
así un pilar de los actuales estándares de la educación médica (López de 
la Madrid, 2007, p. 67).

López de la Madrid (2007, p. 67) menciona que en países en desarrollo, 
muchas facultades de medicina han implementado cambios en la currícu-
la e infraestructura universitaria para integrar a la internet en sus activi-
dades académicas, a pesar de las limitaciones inherentes a la situación 
económica de estas naciones. Para ello, ha sido necesario elaborar un di-
seño y formato para la impartición de cursos en línea de acuerdo con los 
contenidos programáticos de cada unidad de aprendizaje y, según la orga-
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nización institucional y nivel académico, se requiere la preparación de 
docentes especializados en las diferentes modalidades de enseñanza-apren-
dizaje. Rubio y Escofet (2014) proponen que los cursos en línea deben de 
contener preferentemente el diseño en tres dimensiones: presencia cogni-
tiva, social y didáctica. La presencia cognitiva se define como la búsqueda 
de información por una comunidad, la cual encuentra su significado me-
diante la comunicación establecida; la presencia didáctica implica el dise-
ño y la secuencia del aprendizaje proporcionando por los contenidos del 
curso proponiendo el estudio activo, incluyendo en esta parte la selección, 
organización y presentación inicial de los contenidos, así como el diseño, 
el desarrollo de las actividades de aprendizaje y la evaluación (Rubio & 
Escofet, 2014, p. 218).

La práctica médica actual es distinta a la que se realizaba antes de la 
década de 1980, infinidad de cambios han surgido a partir de la disponi-
bilidad de la internet, donde se puede destacar el trabajo en equipo mul-
tidisciplinario, la incorporación de las tic, la coincidencia de múltiples 
datos con distintas fuentes, la toma de decisiones complejas que presentan 
diferentes niveles de incertidumbre, competencias nuevas y disímiles que 
deben confluir hacia la misma acción, con la participación activa del pa-
ciente-ciudadano en la toma de decisiones que le conciernen. Todo esto, 
asociado con los cambios culturales, la realidad social y el aumento pro-
gresivo de la población de enfermos crónicos, agudos y de la población 
frágil debido la edad, manifiestan hoy un enfoque distinto del quehacer 
médico. La suma de estas facetas en la medicina obliga a replantear el 
perfil del médico, el nuevo profesional deberá reciclarse permanentemen-
te como consecuencia del avance de los procedimientos técnico-quirúrgicos, 
la comunicación con el paciente o, incluso, la forma de atención; asimismo, 
debe saber afrontar nuevos problemas y dar respuestas objetivas que se 
ajusten a las necesidades del paciente. Sus competencias van más allá de 
las meramente relacionadas con las enfermedades: requiere también un 
buen dominio de la comunicación, de las tic en todas sus vertientes y un 
profundo sentido del profesionalismo (Vázquez-Mata, 2008, p. S29).

Lo anterior representa un reto en la formación de estudiantes en la 
presente era de la tecnología, la información y las comunicaciones, así 
como en la manera en que ellos utilizan las tic como herramientas para 
el aprendizaje.
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La cibermedicina ha desarrollado herramientas informáticas que van 
más allá de proporcionar solo información, también cuenta con material 
interactivo de consulta y además los participantes tienen la posibilidad de 
mostrar textos inéditos y experiencias profesionales, casos clínicos no des-
critos en la literatura en los foros y debates, los cuales han sido favorables 
para establecer la telemedicina, donde la comunicación con el paciente se 
establece por medio de las tic y el traslado del paciente o el médico ya no 
es necesario, sobre todo en algunas localidades lejanas y de difícil acceso, 
lo que ha generado un servicio médico virtual (Viloria, 2009, p.333).

Esto permite que cualquier población de lugares lejanos o inaccesibles 
pueda tener servicios de salud, evitando el desplazamiento del personal, 
así como el gasto de recursos económicos, basta tener una conexión a in-
ternet y monitores de comunicación, lo cual se debe a los avances de la 
tecnología y su aplicación en la salud (Viloria, 2009, p.333).

Está claro que para formar médicos profesionales y competitivos, además 
de mantener un nivel internacional, las universidades deben contar con 
programas de intercambio estudiantil y flexibilidad curricular que oferten 
unidades de aprendizaje con contenido equivalente a otras universidades 
y, así, los estudiantes adquieran una visión diferente a su ciudad o país de 
origen. Gutiérrez y Posada (2004, p. 131) opinan que “valdría la pena 
realizar esfuerzos donde los estudiantes puedan acceder a intercambios en 
otras regiones o países para brindarles la oportunidad de conocer otras 
formas de atención médica y observar nuevas formas de prevención para 
mejorar las condiciones de sus pacientes”.

Las tic y los cursos en línea apoyan al estudiante para que modifique 
sus hábitos de estudio, obtenga la información que busca rápidamente y 
sin desplazarse, donde su relación con el docente se desarrolle en diferen-
tes tiempos y espacios, a diferencia de la estructura clásica, donde el do-
cente controla la clase, proporciona la información directamente y com-
parte el mismo espacio del aula. Actualmente, el estudiante tiene en su 
poder la responsabilidad del aprendizaje de una forma interactiva, a través 
de audios, videos y una gran cantidad de páginas web que contienen re-
cursos profesionales confiables en temáticas seleccionadas, donde el do-
cente solo es guía y revisor de los documentos elaborados por los estudian-
tes (Agámez et al., 2009, p. 155).
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Medicina basada en evidencias

La revolución educativa facilitada por las tic en la medicina ha generado 
diferentes estrategias de aprendizaje, como la medicina basada en eviden-
cias, donde las actividades incluyen casos clínicos que permiten una inte-
racción activa por medio de la cual se hacen preguntas acerca de la temá-
tica correspondiente, se plantea una situación determinada y el estudiante 
investiga la información requerida para encontrar una solución al plantea-
miento de la clase con apoyo de las tic; además, realiza búsquedas en 
bases de datos electrónicas científicas y, en consecuencia, debe emitir un 
análisis crítico con una discusión entre sus pares y el docente, logrando así 
la solución al planteamiento y llevando la respuesta de la actividad al 
campo práctico (Sánchez-Mendiola, 2001, p.99). Sacristán (2013, p. 462) 
define la medicina basada en evidencia como “el deseo de reivindicar la 
necesidad de volver la mirada hacia el paciente individual, entendido como 
persona”.

Millenson (2017, p. 2048) señala que la medicina basada en evidencia 
nació como un marco conceptual que “adopta conscientemente la perspec-
tiva del paciente”, también enfatiza que, actualmente, los cambios tecno-
lógicos, económicos y sociales están llevando la atención médica en direc-
ciones impensables por aquellos pioneros con un enfoque de mejorar la 
salud del paciente.

Hoy se cuenta con múltiples evidencias acerca de las intervenciones, 
que se realizan a través de mensajes de texto, en pacientes que se encuen-
tran a distancia, a quienes se monitorea con ayuda de las tic y el apoyo de 
programas de prevención y promoción de la salud. Este tipo de interven-
ciones, por ejemplo, han resultando efectivas en personas de regiones 
alejadas con acceso limitado a los centros de salud en Cuba, según la ex-
periencia del trabajo de Molina-de Salazar et. al (2016)

Simulación

La simulación incluye una serie de prácticas a través de modelos humanos 
o modelos fraccionados (partes del cuerpo humano en modelos anatómicos, 
p. ej. un brazo para uso en el laboratorio y practicar toma de sangre), 
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siendo una estrategia de enseñanza aplicada (Dávila-Cervantes, 2014, p. 
102). Esto permite introducir al estudiante y al docente de medicina en 
escenarios controlados, donde se plantea una situación que pone en juego 
el conocimiento y la destreza para responder con éxito al problema plan-
teado, el cual está directamente relacionado con problemáticas de la pro-
fesión médica; la simulación permite el saber, el hacer y el ser, lo que 
proporciona al docente y al estudiante prácticas en ambientes controlados 
(Galindo & Visbal, 2007, p.82).

En la práctica clínica simulada se utilizan varios recursos, que van desde 
el empleo de la dramatización al uso de piezas anatómicas inanimadas o 
simuladores avanzados, que incorporan alta tecnología de informática y 
robótica, los cuales proporcionan diferentes posibilidades de interacción 
educativa en la construcción de escenarios simulados, donde se emplean 
recursos físicos y materiales para dar un alto grado de realismo, parecido a 
las actividades reales de las prácticas clínicas con pacientes. Los recursos de 
la práctica simulada son definidos según los objetivos de aprendizaje y 
clasificados de acuerdo con sus potenciales tecnológicos (Negri et al., 2017, 
p.2).

El e-learning o aprendizaje electrónico es una estrategia educativa que 
facilita el aprendizaje autodirigido, el cual apoya la enseñanza por medio 
de plataformas electrónicas que contienen tutoriales o material educativo 
interactivo donde el aprendizaje no es necesariamente en un tiempo y 
lugar definido, como las aulas; además, permite a los estudiantes y los 
docentes estar en espacios diferentes pero conectados al mismo tiempo a 
través de dispositivos electrónicos, lo cual permite el desarrollo de la edu-
cación a distancia (Agámez et al., 2009, p.160).

En la actualidad, la educación en medicina permite la convergencia de 
todas estas estrategias en espacios diversos (universidades, clínicas, hos-
pitales y la mayoría los campos de trabajo de la medicina) con el soporte 
de los diferentes dispositivos electrónicos (celular, tableta o computadora 
personal) conectados a la internet, lo que facilita localizar de manera rá-
pida la información que se solicite.

Para poner en práctica la aplicación de estas estrategias, es necesario 
formar a los docentes, quienes deben instruirse, a la par de los educandos, 
en el uso de la tecnología, así como de las plataformas diseñadas para la 
impartición de cursos. En el modelo clásico, el docente ha desarrollado más 
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la capacidad cognitiva para la impartición de la docencia universitaria, sin 
embargo, la evolución social y tecnológica demuestra que el docente debe 
dominar un número mayor de competencias para favorecer el desarrollo 
integral del estudiante médico universitario. (Esteban et al., 2012, p. 104).

Zabalza (citado por Esteban et al., 2012) plantea que en la enseñanza 
universitaria las competencias docentes implican la identificación de dife-
rentes estrategias didácticas, las cuales forman parte de las enseñanzas, 
conocimientos, destrezas y actitudes que se requieren para pensarlas y 
ejecutarlas; así, propone las siguientes competencias que el docente debe 
adquirir para poder incluir las tic o plataformas electrónicas para cursos 
en línea:

Planeación del proceso de enseñanza y el aprendizaje.
Selección y preparación de los contenidos.
Competencia comunicativa en las actividades pedagógicas.
Manejo de la tecnología.
Diseño de la metodología y organización de las actividades.
Comunicación y relación con los estudiantes.
Tutoría.
Evaluación.
Reflexión e investigación sobre la enseñanza.
Pertinencia institucional y trabajo en equipo.

Esteban et al. (2012, p. 106) coinciden y apoyan estas competencias, 
además, proponen que deben trabajarse en conjunto, debido a que están 
entrelazadas, lo cual propicia un ambiente pedagógico electrónico.

Reyzábal (2012, p. 67) opina que el desarrollo de competencias exige 
un nuevo tipo de educador: más colaborativo, coordinado e innovador en 
cuanto al aprendizaje por descubrimiento e integración de saberes inter-
disciplinares, en relación causal con el rendimiento académico, pues en 
esta concepción pedagógica todos los estudiantes son aptos para adquirir 
competencias.

Blended learning es la integración de las competencias y la tecnología, 
la cual promueve de manera especial el aprendizaje autónomo, autorregu-
lado y colaborativo, el cual considera sesiones tanto presenciales como 
virtuales en un diseño de clase mixta. Esta tipo de práctica conlleva la in-
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teractividad y motivación, gracias al trabajo colaborativo entre los estu-
diantes y los docentes que conduce hacia aprendizaje mixto. Para imple-
mentar las actividades de aprendizaje, se debe de tener el entorno 
universitario y el concepto virtual, donde se requiere de un espacio dentro 
de la enseñanza que permita a los estudiantes analizar y expresar sus in-
quietudes acerca de los contenidos establecidos durante el curso, lo que 
genera una mayor interacción respecto a sólo llevar a cabo actividades en 
línea (González, Perdomo & Pascuas, 2017, p. 148).

Las ventajas que ofrece el Blended learning en el entorno educativo son 
el desarrollo de las habilidades cognitivas, mejorar la comprensión, aplicar 
los conocimientos adquiridos, tomar decisiones, aumentar el uso y manejo 
de las tic, proporcionar flexibilidad horaria, facilitar la comunicación, así 
como tener accesibilidad a la información (González, Perdomo & Pascuas, 
2017, p. 149).

Más allá de las habilidades cognitivas hacia la profesionalización del 
futuro egresado, se debe permitir que el estudiante adquiera y se apropie 
de los valores sociales y que, dentro de las competencias, habilidades y 
prácticas del aprendizaje, los docentes les integren los diferentes valores, 
independientemente de los enfoques y estrategias de aprendizaje que lleve 
a la práctica.

Almottesembella y Sapha (2018, p. 52) explican que el Blended learning, 
como aprendizaje mixto, puede operar con diferentes aplicaciones, por 
ejemplo, Blackboard, Canvas, Moodle y otros sistemas interactivos que se 
utilizan para distribuir material educativo, entre ellos:

Edmodo. Herramienta de aprendizaje social gratuita que permite la in-
teracción entre profesores y estudiantes, quienes pueden compartir conte-
nidos. Al acceder al material de estudio, la entrada la proporciona el do-
cente y se puede participar en grupo, su finalidad es conectar, compartir y 
colaborar. Su función principal es trabajar como una red social que propor-
ciona un ambiente social y seguro.

Schoology. Aplicación de aprendizaje y colaboración basada en la web, 
cuya intención es que el aprendizaje se consiga a través de las redes socia-
les. Es gratuita y proporciona acceso en línea a profesores y estudiantes, lo 
que también facilita la conexión docente-docente y estudiante-estudiante.
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Socrative. Plataforma cuya función primaria es mejorar la habilidad 
hacia el conocimiento y comprensión de los materiales y temas del curso 
a través de preguntas de opción múltiple o con respuestas de verdadero o 
falso. La interacción docente-estudiante es en tiempo real sobre las res-
puestas de los estudiantes, lo cual permite al docente retroalimentar inme-
diatamente, además de iniciar una discusión grupal. Se puede usar por 
periodos definidos, como semestres o año escolar, proporciona una mayor 
flexibilidad y acceso a estudiantes, al eliminar los requisitos de crear cuen-
tas individuales. En este sentido, el docente puede proporcionar un acceso 
o código donde los estudiantes pueden unirse a un aula virtual.

Tumino y Bournissen (2017, p.195) proponen que la ciberdemocracia 
educativa global y las tic deben promover valores como la honestidad, 
solidaridad, perseverancia, respeto y responsabilidad, ya que conllevan una 
formación integral del ser humano.

La aplicación de estrategias educativas electrónicas, en conjunto con las 
tic y el docente, la mayoría de las veces mantiene su enfoque solo en las 
evaluaciones de aprendizaje, las cuales están limitadas hacia el estudiante 
con respecto a la aprobación o no de la unidad de aprendizaje, pocas veces 
se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes acerca de cómo se llevó el 
curso con el uso de las tic y de las plataformas especializadas de cursos en 
línea, si se entendió o no. Esta situación debe revertirse y tomar en cuenta 
la opinión del estudiante, porque de esta manera el docente podrá realizar 
mejoras en su práctica. Es necesario considerar la inserción de un ejercicio 
que nos permita entender cómo se sienten los estudiantes cuando llevan 
clases semipresenciales o en línea, debido a que el uso de estos cursos li-
mita la interacción personal.

Como ya se mencionó, el propósito de este trabajo es conocer, a través 
del instrumento evatic, la experiencia en el uso de las tic y la plataforma de 
Blackboard, así como atender la opinión de los estudiantes de medicina de 
la Facultad de Medicina y Psicología (fmp) sobre las tic y la capacidad que 
les brinda para mejorar las estrategias del aprendizaje, las habilidades 
sociales y la apreciación de valores.
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Práctica

El estudio que se realizó fue descriptivo observacional a través de una 
encuesta en línea, con preguntas del instrumento “Valoración de las tic en 
las estrategias de aprendizaje” (evatic). Para las respuestas se usó la escala 
de Likert, donde se establecieron categorías de respuestas con opciones 
cualitativas: “muy en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo” con la pun-
tuación de 0-4. La muestra fue calculada como finita, con el total de la 
población estudiantil activa de primero a décimo semestre, 95% de con-
fianza y 5% de coeficiente de error, el tamaño de la muestra representati-
va resultó para un mínimo de participación de 110 estudiantes.

La encuesta se realizó con invitación abierta a través de una convoca-
toria en las páginas electrónicas de la fmp, donde estuvo en línea durante 
dos semanas en mayo de 2018. Para ser incluidos, se solicitó a los estu-
diantes estar inscritos en la facultad, su promedio general, su edad y gé-
nero. Se adicionaron ítems para conocer la opinión sobre los cursos semi-
presenciales y en línea, así como el control docente sobre el plagio y los 
valores que les ha fortalecido el uso de las tic y plataformas como Blackboard. 
Los ítems de la encuesta fueron ponderados de acuerdo con las puntuacio-
nes recibidas, las opiniones positivas se sumaron a los ítems tres y cuatro 
para obtener el porcentaje sumado, y con el fin de valorar la opinión se 
ponderó según el porcentaje.

Resultados

El total de participantes fue de 127; en cuanto al género, 55% era de sexo 
femenino y 45% del masculino. La participación por semestre fue la si-
guiente: 31% de tercero; 30% de segundo; 21% de cuarto; 11% de quinto; 
4% de primero, séptimo, noveno, y décimo con 1%, del octavo no hubo 
participación.

Por promedio general, 87% de los participantes tenía un promedio ge-
neral entre 7.50 y 8.99; 7% correspondió al promedio de 9.0 a 9.99, mien-
tras que 6% tuvo un rango de 6.5-7. La edad 18-23 años correspondió a 
95%, mientras que el resto del porcentaje tenía entre 24 y 29 años de edad.
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Con respecto del instrumento evatic, se obtuvieron respuestas positivas 
con porcentajes de 95 a 100% para los ítems relacionados con la búsqueda 
y obtención de información, de 85 a 94% para la realización y organización 
del trabajo académico, de 75 a 84% para el trabajo cognitivo, pensamien-
to crítico, desempeño y la interacción con los compañeros, con 70% la 
organización del tiempo al estudio (ver cuadro 1). Las preguntas incorpo-
radas a la encuesta realizadas para este estudio, en cuanto a si los cursos 
semipresenciales o en línea les facilitan la integración del trabajo acadé-
mico con respecto de la clase presencial, 76% estuvo de acuerdo y 15% se 
mantuvo neutral, mientras que 9% no estuvo de acuerdo. En relación con 
si los cursos semipresenciales o en línea les permiten organizar mejor su 
tiempo de estudio con respecto de la clase tradicional, 81% estuvo de 
acuerdo, 9% se mostró neutral y 10% no estuvo de acuerdo. De los estu-
diantes, 84% estuvo a favor del control docente sobre el plagio: copia y 
pega, copiado sustancial de obras ajenas, que realizan los profesores ya sea 
a través de Blackboard o de las tic, mientras que 16% no estuvo de acuer-
do. Las habilidades que sienten les han fortalecido las tic son colaboración 
en línea, con 21.5%; selección de textos, 16.8%; revisión de textos para 
ampliar el conocimiento, escritura y redacción, con 11.2% las dos; comu-
nicación con los compañeros, 9.3%; disminución del uso copia y pega, 
8.4%; resolución de casos clínicos, 7.5%; creatividad y originalidad en los 
trabajos, 6.5%; aprendizaje de otros programas para diseño, 5.6%; forta-
lecimiento de la ética y valores, 1.9% (ver cuadro 2). Acarca del uso de 
Blackboard y las tic, opinan que les han fortalecido los siguientes valores: 
responsabilidad (30%), puntualidad (27%), compromiso (14%), honestidad 
(9%), compañerismo (6%), autoevaluación (6%), respeto (5%), prudencia 
(2%) y autoestima (1%) ( ver gráfica1).

Discusión y conclusión

De acuerdo con los resultados, los estudiantes consideran las tic y los na-
vegadores de búsqueda y obtención de información como herramientas 
excelentes para encontrar información rápida y actualizada para las clases 
y actividades académicas. Las tic que son frecuentemente usadas para la 
preparación y organización de trabajos académicos fueron evaluadas como 
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muy buenas; no obstante, las relacionadas con el trabajo cognitivo, pensa-
miento crítico, nivel de desempeño y las clases en línea las valoran bien o 
buenas. Se observa que no están convencidos del buen dominio de habili-
dades interpersonales como el compañerismo y, además, la mayoría de 
ellos pertenecen a los semestres de área básica de segundo a cuarto semes-
tre. Algo que resalta de manera importante es la organización del tiempo 
(ver cuadro 3). De acuerdo con Rubio y Escofet (2014, p. 228), podemos 
considerar a los estudiantes como nativos digitales debido a la valoración 
elevada que hacen de las ti. Los estudiantes hacen una buena valoración 
de las tic y de los cursos en línea, así como de la utilidad que les ofrecen 
los navegadores; en referencia al trabajo cognitivo y pensamiento crítico, 
parece que no están convencidos en cuanto a adquirir conocimiento como 
ellos lo quisieran, una de las razones puede ser que en las clases presen-
ciales, el discurso del docente les favorece más el trabajo cognitivo, en 
comparación con el trabajo en línea, donde el análisis de conocimiento es 
independiente y quizá les lleve más tiempo entenderlo y madurarlo.

Es interesante la conciencia que tienen sobre sus habilidades aprendidas, 
ya que en las respuestas manifiestan su exigencia al buscar textos de bue-
na calidad, leer más para ampliar sus conocimientos e incluso considerar 
el no hacer plagio, por lo que en esta situación se desarrolla el pensamien-
to lógico y crítico.

En cuanto al uso de las tic con las diferentes estrategias docentes, los 
resultados manifiestan que los estudiantes de medicina han logrado desa-
rrollar la dimensión cognitiva al entender que logran obtener el conoci-
miento, resolución de casos y la dimensión procedimental, ya que pudieron 
evaluar las habilidades con las que cuentan para el manejo del software y 
otros programas de diseño requerido para sus trabajos académicos y la 
dimensión actitudinal, como la interacción con sus pares de manera pre-
sencial o digital y la adquisición de valores.

Es importante entender que la comunicación presencial o en línea entre 
los docentes y los estudiantes, así como el uso de las tic y plataformas 
educativas, en conjunto con sus herramientas, han creado y fortalecido los 
escenarios vigentes del aprendizaje de la medicina, ya que se encontró una 
opinión favorable acerca del uso de tic y todas las herramientas interactivas 
(González, et al., 2017, p. 149).
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Grau, Cabo y González (2013, p. 24) hacen referencia a la importancia 
del trabajo en línea del estudiante de medicina, que pone de manifiesto 
diferentes estrategias de aprendizaje y valores éticos para aprender la 
medicina humanística. En su investigación, se observa que el estudiante ya 
distingue que los valores aprendidos, como responsabilidad, compromiso 
y puntualidad, son necesarios para el cumplimiento de las actividades en 
línea, lo que es favorable para su avance académico.

Es de suma importancia que la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia cuente con unidades de aprendizaje en medicina en línea y que los 
estudiantes se integren cada vez más y tengan esta experiencia ya que, al 
incorporarse al sistema de salud, encontrarán que la medicina que se prac-
tica en México ya cuenta con uso amplio de tic, navegadores y plataformas 
especializadas en rubros de la salud. Es de esperarse que más unidades de 
aprendizaje en línea se incorporen para ofertarlas en esta universidad, así 
como en otras universidades nacionales e internacionales.

La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con la plataforma 
Blackboard y con un centro de enseñanza a distancia (cead) que reglamen-
ta los cursos y que supervisa que estos se adapten al diseño institucional, 
además de cumplir con los puntos pedagógicos de la unidad de aprendi-
zaje. Diversas facultades y áreas disciplinarias han incorporado sus unida-
des de aprendizajes en cursos semipresenciales y en línea; Medicina está 
incorporada con unidades de aprendizaje cuya intención es modernizar las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje de la medicina en la universidad y 
cumplir con el programa de desarrollo institucional.

Cuadro 1. Valoración de los estudiantes sobre las tic 
en las estrategias de aprendizaje

Considero que el uso de las tic Porcentaje de respuestas(*)
0 1 2 3 4 [3 + 4]

1. Favorece la realización de mis trabajos y el 
aprendizaje independiente

0 3 3 40 54 94

2. Facilita la búsqueda de información, elaboración 
de la calidad de mis trabajos

0 1 4 26 69 95

3. Mejora la organización del trabajo académico 0 2 5 28 65 93
4. He desarrollado un pensamiento critico 0 3 17 34 46 80
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Considero que el uso de las tic Porcentaje de respuestas(*)
0 1 2 3 4 [3 + 4]

5. Me ayuda a mejorar el pensamiento cognitivo 0 5 17 38 40 78
6. Organizo mejor el tiempo dedicado al estudio 2 10 18 30 40 70
7. Modero el esfuerzo que invierto en la realización 
de los trabajos académicos

1 3 16 37 43 80

8. Mejora la interacción con mis compañeros 1 8 15 25 51 76
9. Es necesario para el acceso a revistas 
especializadas y científicas

0 0 0 29 71 100

10. El curso o tarea en línea te permite 
optimizar el tiempo mejor en relación 
con la clase tradicional

2 8 9 40 41 81

11. Los cursos en línea facilitan la integración de 
las tareas, a diferencia de la clase tradicional

1 8 15 38 38 76

Valores del estudio: (*) 0= Muy en desacuerdo, 1= Desacuerdo; 2= Neutral, 3= De acuer-
do y 4=Totalmente de acuerdo.

Cuadro 2. Percepción de habilidades adquiridas en cursos en línea

Habilidad: Porcentaje
1. Colaboración en línea con compañeros 21.5
2. Selección de textos de calidad 16.8
3. Revisión de textos para ampliar mi conocimiento sobre los temas de 
la clase

11.2

4. Escritura y redacción de temas 11.2
5. Comunicación con compañeros 9.3
6. Disminución del copia-pega 8.4
7. Resolución de problemas y casos clínicos 7.5
8. Creatividad y originalidad en trabajos 6.5
9. Aprendizaje de otros programas para diseño 5.6
10. Fortalecimiento de ética y valores 1.9

* Datos obtenidos en el estudio
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Cuadro 3. Ponderación para la evaluación de resultados de la encuesta

Puntuación Evaluación Ítems
Porcentaje Opinión Pregunta

95–100 Excelente 9,2
85–94 Muy buena 1,3
75–84 Buena 4,5,7,8,10,11
65-74 Regular 6

Figura 1. Valores que los estudiantes estiman 
fortalecidos por el uso de las tic (%)

30
27

14

9
6

5 6
2 1
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VII. Modalidad semipresencial en la educación 
superior: análisis de la unidad de aprendizaje 
Álgebra lineal

Wendolyn Elizabeth Aguilar Salinas, 
Maximiliano De Las Fuentes Lara 
y César Gonzalo Iñiguez Monroy

Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) han propiciado el 
desarrollo de nuevas modalidades de aprendizaje, como la semipresencial. 
Esta modalidad es una combinación de actividades virtuales y presenciales 
en las que se genera un aprendizaje práctico y autónomo. El presente estudio 
recoge, describe y analiza la experiencia y las percepciones de los estudian-
tes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, quienes cursaron la unidad de aprendizaje Álgebra lineal del tronco 
común de Ciencias de la Ingeniería en la modalidad semipresencial durante 
los ciclos escolares 2016-2 y 2017-1. Los resultados señalan que para mejo-
rar la calidad de los cursos en esta modalidad se debe capacitar a los alum-
nos en el uso de la plataforma, incorporar materiales actualizados, aumentar 
horas presenciales y mejorar las redes de internet y acceso a la plataforma.

Introducción

En la Universidad Autónoma de Baja California (uabc) los programas edu-
cativos se imparten bajo tres modalidades: presencial, mixta (semipresen-
cial) y a distancia. Su operación se sustenta en un modelo educativo ac-
tualizado e innovador que promueve la formación integral de los alumnos, 
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mientras que su oferta educativa es ampliamente reconocida por su perti-
nencia, diversidad y buena calidad, lo que permite dar respuesta a las 
necesidades de los estudiantes (pdce, 2015).

El Centro de Educación Abierta y a Distancia (cead) de la uabc es la 
instancia responsable de proporcionar los servicios institucionales de ad-
ministración para los cursos en línea, ya sea en la modalidad semipresen-
cial o a distancia, los cuales iniciaron en el semestre 2012-2 e incluyeron 
actividades asociadas a la formación docente, diseño instruccional (di) y 
métodos de evaluación (Avitia et al., 2014). Dentro de estas actividades, 
el desarrollo del di se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de 
los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendiza-
je (Bruner, 1969).

El diseñador instruccional (docente), en este caso, habrá de trascender 
los aspectos meramente comunicativos del proceso para atender la cohe-
rencia y pertinencia de los contenidos, los objetivos y las actividades de 
aprendizaje, las cuales surgen como alternativa a los cuestionarios y hacen 
evidente la preocupación por hacer más activa la participación de los es-
tudiantes en el proceso de aprendizaje (Chiappe, 2008), al tener una visión 
más amplia, flexible y enfocada en la generación de espacios generales y 
no en el desarrollo de estrategias concretas (Umaña, 2009).

En la Facultad de Ingeniería Mexicali (fim), a partir del ciclo 2015-2, 
con el objetivo de asegurar la calidad de las experiencias de aprendizaje 
de los alumnos, el acceso al Sistema de Administración de Cursos por 
Blackboard estuvo disponible solo para docentes que impartían unidades 
de aprendizaje en modalidad semipresencial, a distancia o presencial que 
contenían la totalidad de la unidad de aprendizaje (ua) y los lineamientos 
del di por procesos y metas, de acuerdo con lo estipulado por el cead. Solo 
hasta el ciclo escolar siguiente (2016-1) se inició el proyecto de implemen-
tar en todas las unidades de aprendizaje del tronco común la modalidad 
semipresencial, cuya primera actividad fue el desarrollo del di.

En la elaboración de esta tarea para la ua Álgebra lineal, se contó con 
la participación de un docente encargado de la materia en cada una de las 
facultades de Ingeniería pertenecientes a la uabc, quienes fungirían como 
expertos en el contenido de la asignatura y responderían preguntas como 
¿para qué necesita aprenderlo?, ¿cómo lo aprenderá? y ¿cómo sabrá que 
lo aprendió?, además de asistir a diversas sesiones para la elaboración del 



126 Modalidad semipresencial en la educación superior

di en la modalidad semipresencial, actividad asociada al proyecto de la red 
de aprendizaje y colaboración de ingeniería, arquitectura y diseño para 
diversificación de programas educativos hacia esta modalidad.

Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad

La demanda de sistemas de enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesi-
bles provocaron la incorporación de las tic a la educación universitaria, 
que utilizaron la internet para distribuir cursos a distancia o para mejorar 
los programas educativos (Salinas, 2002). La preocupación realmente re-
side en cómo orientar las tic para que la integración a la educación resulte 
efectiva (Muñoz & González, 2012). La universidad debe estar preparada 
para hacer frente a los profundos cambios que caracterizan a la sociedad 
de la información (Sangrà & González, 2004).

Las tic comprenden todos los medios electrónicos que son utilizados en 
las universidades como medios para desarrollar conocimientos y pensa-
mientos propios. Entre las características de las tic se encuentra la facilidad 
de reproducción y difusión de documentos, que permiten una formación 
individualizada, reconocen la planificación del aprendizaje, promueven el 
proceso de la enseñanza, las redes de conocimiento y automatizan los 
procesos administrativos (Ortega, 2014).

Tuirán y Ávila (2011) señalan que el incremento en la cobertura de 2010 
a 2030 sería de más de 80%. De acuerdo con dichas previsiones, Baja Ca-
lifornia estaría en el grupo de las diez entidades donde el crecimiento de 
la matrícula tendría que ser mayor, particularmente porque en esta entidad 
federativa el incremento de la matrícula del nivel previo ha registrado un 
mayor dinamismo que el de la educación superior, lo que provoca una 
creciente demanda de espacios en este último, a la que se suma la presión 
que ejercen los jóvenes quienes no lograron ingresar en alguna institución 
de educación superior inmediatamente después de su egreso del bachille-
rato, pero mantienen expectativas de hacerlo (Cuamea et al., 2013).

Ante esta prospectiva, el Programa Sectorial de Educación 2009-2013 
(sebs, 2009) para el estado de Baja California señala la necesidad de pro-
piciar que un mayor número de alumnos ingresen en el nivel de educación 



127Aguilar Salinas, De Las Fuentes Lara e Iñiguez Monroy

superior mediante programas educativos en modalidades abierta y a dis-
tancia, con el fin de atender a quienes, por su condición laboral, no pueden 
acceder a modalidades escolarizadas.

En lo que respecta a la uabc, en el apartado de políticas generales para 
el cumplimiento de la misión y el logro de la visión 2025 del Plan de Desa-
rrollo Institucional 2015-2019 (pdi), se establece que se privilegiará la 
ampliación y diversificación de la oferta educativa a través de la modalidad 
semipresencial, así como también el impulso de diagnósticos de los pro-
gramas educativos para establecer cuáles son pertinentes de ofertarse a 
través de esta modalidad. En este mismo sentido, se busca promover la 
capacitación oportuna de los docentes para atender estos cursos y fortale-
cer la infraestructura tecnológica que permita se lleven a cabo con éxito ya 
que, según Salinas (2002), al incorporar estas nuevas estrategias, las ins-
tituciones también se encuentran con nuevas dificultades, como la falta de 
estrategia institucional, la fuerte resistencia del personal académico y ad-
ministrativo y, a veces, la falta de previsión de los costos implicados.

Durante el periodo 2016-2 se inició con la impartición de nueve grupos 
en la modalidad semipresencial en la fim, en unidades de aprendizaje de 
las ciencias básicas que pertenecen al tronco común de la fim. Los docentes 
que impartieron los cursos semipresenciales recibieron capacitación previa, 
la cual incluyó su preparación y el diseño de material didáctico, así como 
la habilitación de la plataforma para la modalidad.

Para el desarrollo de este análisis, se tomaron en cuenta los ciclos esco-
lares 2016-2 y 2017-1 de la ua Álgebra lineal en la modalidad semipresen-
cial, cuya asignatura es parte del primer semestre de las ingenierías y se 
ubica en el tronco común de Ciencias de la Ingeniería de la fim.

Durante el ciclo escolar 2016-2, se contó por primera vez con un grupo 
de 37 alumnos que llevaron la ua con clave 11211 en la modalidad semi-
presencial. Para el ciclo 2017-1 ya se contaba con dos grupos de 35 alum-
nos cada uno.

Objetivo

Diseñar, implementar y evaluar un curso de álgebra lineal en la modalidad 
semipresencial conforme a las directrices del modelo educativo de la uabc, 
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así como el correspondiente modelo académico para modalidades no pre-
senciales.

Presentación y justificación de la tecnología 
implementada

En el ámbito educativo, independientemente de la modalidad, una instruc-
ción se diseña con la finalidad de propiciar el desarrollo de habilidades y 
destrezas, así como favorecer la adquisición del conocimiento en forma 
directa (Martínez, 2009).

El di es un proceso sistémico, planificado y estructurado que se debe 
realizar para producir cursos en la modalidad presencial o virtual; se fun-
damenta en las teorías de aprendizaje y va desde la definición de lo que 
quiere el profesor que el estudiante aprenda hasta la evaluación formativa 
del proceso (Agudelo, 2009). Si el di se basa en un enfoque constructivista, 
se requiere que el profesor o diseñador del aprendizaje produzca programas 
y materiales de naturaleza mucho más facilitadora que prescriptiva (Guàr-
dia & Sangrà, 2005). De la misma manera, se requiere un cambio de visión 
pedagógica, que incluye una transformación de los roles y las funciones, 
con el fin de trascender el modelo tradicional de diseño instruccional por 
otro que demanda mayor flexibilidad y apertura en los procesos de apren-
dizaje del estudiante (Umaña, 2009).

En este sentido, las teorías constructivistas parecen más adecuadas para 
los nuevos contextos educativos y ofrecen más oportunidades para diseñar 
acciones formativas que permitan el alcance de competencias profesionales, 
ya que quien aprende es capaz de interpretar múltiples realidades y también 
estará mejor preparado para enfrentar situaciones de la vida real. Si un es-
tudiante puede resolver problemas, estará mejor preparado para aplicar sus 
conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes (Guàrdia & Sangrà, 2005).

Los modelos de diseños instruccional constructivista en la educación a 
distancia requieren de apoyos tecnológicos, debido a que proveen una 
serie de herramientas que permiten al estudiante constituirse en un parti-
cipante activo en el proceso de aprendizaje, de esta manera se trasciende 
en cuanto al uso de materiales impresos para incorporar otros medios que 
son requeridos para los procesos de aprendizaje (Umaña, 2009).
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La implementación de di fue en Blackboard (Bb), la plataforma institu-
cional de administración de cursos en internet de la uabc, que se utiliza 
como herramienta de apoyo a cursos impartidos en modalidad presencial, 
semipresencial y a distancia ofertados en los programas educativos de li-
cenciatura, posgrado y educación continua.

Actualmente, la plataforma es utilizada solo por aquellos docentes que 
solicitan su registro oficial de disponibilidad a través del coordinador del 
cead y el responsable de la planta docente de su unidad académica. Sin 
embargo, ya sea que se utilice de manera regular o no, es recomendable 
que docentes y alumnos de la comunidad uabc estén familiarizados con su 
funcionamiento, porque en caso de una contingencia, es posible que la 
continuidad de las clases suceda a través del trabajo en línea utilizando 
Blackboard.

Diseño de la práctica

El curso Álgebra lineal está situado en el tronco común de Ciencias de la 
Ingeniería dentro de la etapa básica; provee de las herramientas necesarias 
para la elaboración de modelos lineales que explican y predicen diversos 
fenómenos de estas áreas del conocimiento. La finalidad del curso es re-
solver sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes, así como 
espacios vectoriales, sus componentes y propiedades para aplicarse en 
sistemas de programación lineal mediante su estudio teórico y aplicación 
práctica. 

Este curso proporciona los conocimientos, métodos y técnicas, favore-
ciendo en el estudiante el razonamiento crítico, la creatividad, el trabajo 
en equipo y el interés por la búsqueda de información y resolución de 
problemas.

Para lograr estos objetivos, se desarrolló un di que permitiera la defini-
ción de las actividades que realizarán los estudiantes, partiendo del pro-
blema y haciendo un análisis del mismo para determinar las necesidades 
de aprendizaje y establecer un plan de trabajo. Durante el proceso, el do-
cente proporcionará la retroalimentación necesaria y actuará dirigiéndolos 
al logro de sus metas.
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En este esquema, se ubican a los diferentes procesos involucrados en la 
elaboración de programas educativos a distancia, como la identificación 
de la infraestructura tecnológica requerida, el método o los métodos nece-
sarios para que se realice la instrucción a partir de determinadas necesida-
des educativas, de selección y organización de los contenidos y del diseño 
de situaciones de aprendizaje y evaluación que satisfagan dichas necesida-
des, al tomar en cuenta las características del que aprende y los resultados 
esperados del aprendizaje (Gil, 2004).

Actualmente el di está basado en teorías constructivistas, por lo que 
tiende a que el diseñador descubra la mejor combinación de materiales y 
actividades que orienten al estudiante a darse cuenta del valor de su cons-
tructo cognitivo para futuros aprendizajes. Este di cuenta con cuatro etapas 
de un sistema flexible, donde estas no son secuenciales, sino de cierta 
manera simultáneas y se influyen unas a otras, en las que se encuentra 
análisis, diseño, producción, implementación y revisión continua (Córica 
et al,, 2010).

La primera actividad desarrollada dentro de la elaboración del di fue la 
descripción general del curso (ver cuadro 1), donde se establecen las ge-
neralidades de la ua como nombre, clave, nivel académico, vigencia del 
plan de estudios, programas académicos en los que se imparte, ciclo esco-
lar, créditos, etapa formativa, carácter de la asignatura y modalidad; ade-
más de la respuesta a las siguientes preguntas que describirán el desarrollo 
del curso en la modalidad semipresencial: ¿Qué aprenderá el estudiante 
durante el curso? Al comprender tanto la competencia general como el 
propósito general del curso, ¿cómo aprenderá el estudiante? Cuando se 
explica la estrategia general de aprendizaje, ¿cómo sabrá que lo aprendió?, 
y para ello, se establecieron los criterios y evidencias de desempeño.

A un curso de álgebra lineal en modalidad presencial en la fim, un do-
cente se presenta cuatro horas a la semana; en cambio, en la modalidad 
semipresencial solo son dos horas, ya que la mitad del tiempo se distribu-
ye a las actividades presenciales y la otra mitad al cumplimiento de las 
metas, que son las actividades virtuales. Así, los cursos en modalidad se-
mipresencial permiten utilizar de manera eficiente los espacios físicos y 
aumentar la cobertura en la matrícula de estudiantes.
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Cuadro 1. Descripción general del curso de álgebra lineal

Descripción general del curso
1. Nombre de 
la asignatura

Álgebra lineal

2. Nivel(es) 
académico(s)
en que se 
imparte(n)

Licenciatura

3. Clave única 
del curso

11211

4. Vigencia del 
plan al que 
corresponde la 
asignatura

2009-2

5. Programa(s) 
académico(s) y 
unidad(es) 
académica(s) 
en el (los) que 
se imparte(n)

Tronco común de: Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Aeroespacial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Bioinge-
niería, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Mecánica

6. Ciclo escolar Periodo lectivo en que se imparte

7. Créditos y 
total de horas

6 créditos / 4 horas por semana

8. Etapa 
formativa

Tronco común

9. Perfil 
recomendable 
de los 
participantes

Haber cursado la materia Álgebra superior en el bachillerato o haber 
asistido al curso de tópicos de matemáticas que se imparte en la 
universidad

10. Carácter de 
la asignatura

Obligatoria

11. Modalidad 
Instruccional

Mixta (Semipresencial)
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12. ¿Qué 
aprenderá el 
estudiante 
durante el 
curso?

Competencia general: Emplear el sistema de los números complejos 
y el álgebra matricial, mediante la aplicación de sus distintas repre-
sentaciones y propiedades de operación para resolver e interpretar 
problemas cotidianos y de ingeniería, con actitud reflexiva, dispo-
sición para el trabajo colaborativo, responsabilidad y tolerancia
Propósito general: El curso de álgebra lineal está situado en el tron-
co común de ciencias de la ingeniería, dentro de la etapa básica. 
Provee de las herramientas necesarias para la elaboración de mo-
delos lineales que explican y predicen diversos fenómenos de esta 
área del conocimiento. La finalidad de este curso es que resuelva 
sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes, así como 
espacios vectoriales, sus componentes y propiedades para aplicar-
los en sistemas de programación lineal, mediante su estudio teóri-
co y aplicación práctica. Se proporcionarán los conocimientos, 
métodos y técnicas que favorezcan el razonamiento crítico, la crea-
tividad, el trabajo en equipo y el interés por la búsqueda de infor-
mación y resolución de problemas

13. ¿Cómo 
aprenderá el 
estudiante? 
(Estrategia 
general de 
aprendizaje
del curso)

El docente funge como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
introduce al estudiante en los contenidos del curso para el logro de 
las competencias, revisa trabajos utilizando los conceptos presen-
tados en clase y prácticas.
El alumno resuelve problemas de ingeniería por medio de los cál-
culos necesarios, realizando tareas, investigaciones, así como ejer-
cicios que promuevan su destreza y lógica

14. ¿Cómo 
sabrá que lo 
aprendió? 
(criterios y 
evidencias de 
desempeño, 
nivel curso)

Interpreta adecuadamente lo solicitado en el ejercicio, tarea, examen 
o problema. Sigue un formato de planteamiento y desarrollo que 
lleva a la solución correcta del mismo.
Resuelve el compendio de problemas para el desarrollo de los temas 
(ya sea vistos en clase o de investigación), utilizando las herramien-
tas pertinentes para cada caso

15. Nombre y 
valor de las 
unidades de 
aprendizaje 
incorporadas 
al curso

Cada unidad de aprendizaje tiene la misma ponderación. 
Unidad I. Sistemas de Numeración. Valor: 25%
Unidad II. Polinomios. Valor: 25%
Unidad III. Vectores y matrices. Valor: 25%
Unidad IV. Sistemas de ecuaciones lineales y determinantes. Valor: 
25%
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16. Materiales 
de apoyo: 
lecturas, 
ejercicios, 
formatos y 
sitios por 
unidad

* Manuales:
Manual de Álgebra lineal (ecitec)
* sitios web:
http://sites.google.com/site/uabcmatematicascitec/home/inicio
* Libros:
Stanley L. Grossman, Álgebra lineal, Ed. Mc Graw Hill. Swokowski, 
Cole, “Álgebra y trigonometría con geometría analítica”, Ed. Ibe-
roamérica (Unidad I, Unidad II).
Paul K. Rees & Fred W. Sparks, Álgebra, Ed. Mc Graw Hill (Unidad I,
Unidad II, Unidad IV).
*Software
geogebra (www.geogebra.org/), matlab, octave

17. Políticas de 
inscripción, 
operación y 
evaluación del 
curso

Llegar puntual a las sesiones presenciales o de chat.
Utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso para comunicarse con 
los compañeros o el docente.
Revisar semanalmente el material que el docente haya subido a la 
plataforma.
Entregar trabajos originales en limpio en la fecha indicada. Todas 
las actividades, ya sean virtuales o presenciales, deben cumplir con 
las siguientes características:
     Llenado a mano de forma vertical.
     Nombre y grupo en la parte inferior derecha 
     como pie de página.
     Cuidar la redacción, ortografía y legibilidad.
      Escanear o tomar fotografía de los ejercicios 
     de forma vertical para una fácil revisión.
     Guardar el archivo en formato pdf o Word, siempre y cuando las 
imágenes sean completamente claras.
Asegurarse que la participación en la actividad, foro o evaluación 
ha quedado registrada.
La evaluación del curso se realizará con base en los criterios siguien-
tes:
a. Exámenes parciales (valor 50%)
b. Examen departamental o colegiado (valor 30%)
Las retroalimentaciones se harán a través del medio que se esté 
utilizando (foro, evaluación, actividad, así como en el aula)

http://sites.google.com/site/uabcmatematicascitec/home/inicio
http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/
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18. Nombre y 
correo 
electrónico del 
titular o 
titulares del 
curso

Wendolyn Elizabeth Aguilar Salinas, aguilar.wendolyn@uabc.edu.mx
María Berenice Fong Mata, bfong@uabc.edu.mx

19. Nombres, 
correo 
electrónico, 
municipio y 
facultad del 
personal de 
apoyo técnico

Aglay González-Pacheco Saldaña
aglay@uabc.edu.mx
Facultad de Ingeniería campus Mexicali

20. Autores, 
fechas de 
elaboración y 
última 
actualización

Elaboración de carta descriptiva (15-Enero-2009)
     Ruth Elba Rivera Castellón
     Lucila Zavala Moreno
     Velia Verónica Ferreiro Martínez
Revisores:
     M.C. Maximiliano de las Fuentes Lara
     M.C. Alejandro Rojas Magañas
     M.C. Rubén Sepúlveda Marqués
     M.I. Joel Melchor Ojeda Ruíz
     M.C. Raúl de la Cerda López
     M.R.H. Lucila Paez Tirado
Elaboración del Diseño Instruccional en Modalidad Semipresencial
(Julio-2016)
     D.C. Wendolyn Elizabeth Aguilar Salinas
     M.C. María Berenice Fong Mata

Una vez identificadas estas necesidades, se establecen las metas educati-
vas, las cuales se alcanzarán si los participantes asimilan y ponen en prácti-
ca los conocimientos adquiridos (Gil, 2004; Gutiérrez, 1997), dichas metas 
deben ir destinadas a las situaciones que deberán enfrentar los estudiantes, 
tomando decisiones oportunas que aporten los mejores recursos para alcan-
zarlas (Escontrela, 2003). Córica et al. (2010) consideran que para el pro-
ceso de aprendizaje es fundamental tener objetivos que alcanzar y metas que 
cumplir, por lo tanto es imprescindible la motivación y el interés.

En este sentido, la segunda actividad fue el desarrollo de las metas, 
donde se tuvieron que planear las metas que se debían alcanzar y los me-
dios que permitirían el logro de las mismas (Gil, 2004). En el cuadro 2 se 
observa el mapa general del curso de la ua Álgebra lineal, para el cual se 
diseñaron 13 metas que cubrirían la carta descriptiva de la materia.

mailto:aguilar.wendolyn@uabc.edu.mx
mailto:bfong@uabc.edu.mx
mailto:aglay@uabc.edu.mx
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Cuadro 2. Mapa general del curso Álgebra lineal

Mapa general del curso

Competencia general
Emplear el sistema de los números complejos y el álgebra matricial mediante la aplicación de 

sus distintas representaciones y propiedades de operación para resolver e interpretar 
problemas cotidianos y de ingeniería con actitud reflexiva, disposición para el trabajo 

colaborativo, responsabilidad y tolerancia

Unidad 1:
Sistema de 
numeración

 (3 semanas, 12 hrs)

Unidad 2:
Polinomios

 (3 semanas, 12 hrs)

Unidad 3:
Vectores y matrices
 (4 semanas, 16 hrs)

Unidad 4:
Sistemas de ecuaciones 
lineales y determinantes

(6 semanas, 24 hrs)

Metas

M 1.1:
Clasificar dentro del 

sistema de 
numeración los 

números reales y 
números complejos

M 2.1:
Resolver las 

operaciones básicas 
con polinomios, así 

como su 
factorización 

(división sintética, 
teorema del residuo, 
teorema del factor)

M 3.1:
Ilustrar de manera 
gráfica vectores en 
el plano (2D) y en el 

espacio (3D)

M 4.1:
Clasificar los sistemas 

de ecuaciones lineales y 
representarlos 
gráficamente

M 1.2:
Aplicar operaciones 
básicas a números 

complejos en su 
representación 

rectangular

M 2.2:
Identificar y resolver 
fracciones parciales 
con factores lineales 
distintos y repetidos

M 3.2:
Resolver 

operaciones entre 
vectores por 

métodos gráficos 
y/o analíticos

M 4.2:
Aplicar determinantes e 
inversas en sistemas de 

ecuaciones lineales

M 1.3:
Utilizar los números 

complejos en sus 
diferentes 

representaciones 
(rectangular, polar y 

exponencial) 
utilizando grados y 

radianes

M 2.3:
Identificar y resolver 
fracciones parciales 

con factores 
cuadráticos distintos 

y repetidos

M 3.3:
Resolver las 

operaciones básicas 
con matrices

M 4.3:
Aplicar técnicas de 

eliminación por 
renglones para resolver 
sistemas de ecuaciones 

lineales

M 4.4:
Identificar la 

dependencia o 
independencia lineal a 
través del manejo de 

combinaciones lineales

Las metas planteadas para cada unidad de la carta descriptiva de la ua 
fueron descritas con base en tres preguntas: ¿Qué necesito tener a mi dis-
posición? ¿Qué pasos debo dar? ¿Cómo sabré que logré la meta? 
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A continuación se muestra en el cuadro 3, a manera de ejemplo, la 
descripción de la meta 1.2:

Cuadro 3. Ejemplo de desarrollo de metas

Meta 1.2: Aplicar 
operaciones 
básicas a números 
complejos en su 
forma rectangular

¿Qué necesito tener a mi disposición?
Tendré instalado en mi computadora el software geogebra, el 
cual utilizaré para representar gráficamente los números complejos 
en su forma rectangular y polar.
¿Qué pasos debo dar?
En el aula
Se realizarán ejercicios de ejemplificación de operaciones de 
números complejos en su forma rectangular.
En plataforma
Primero. Consultar el material disponible en esta meta. Se 
encuentra en la sección Recursos » Unidad 1:
M1.2 Números complejos en su forma rectangular. 
Segundo. Se puede consultar el siguiente enlace para tener una 
idea más clara de las operaciones con números complejos: 
https://www.geogebra.org/m/r6kvAa2s#material/hv53k9kt
Tercero. 
Participar en el sondeo que se encuentra en el apartado 
deEvaluaciones » Unidad 1:
M1.2 Sondeo
Fecha límite de entrega:
¿Cómo sabré que logré la meta?
Entiendo cómo realizar operaciones con números complejos en 
su forma rectangular y las realizo.
Criterios de evaluación
Ejercicios en el aula: 50%
Sondeo: 50%

Resultados alcanzados (beneficios obtenidos)

Para medir la experiencia de los estudiantes de la ua Álgebra lineal en la 
modalidad semipresencial, se diseñó y aplicó un instrumento durante los 
periodos 2016-2 y 2017-1. El instrumento está conformado por 13 pregun-
tas, de las cuales 11 cuentan con una escala tipo Likert y dos son abiertas; 
para el análisis de las últimas se diseñaron categorías y se codificaron, con 
el fin de englobar las respuestas de los alumnos. Las preguntas del cues-
tionario tienen que ver con su experiencia en el curso semipresencial; la 

http://www.geogebra.org/m/r6kvAa2s%23material/hv53k9kt
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aceptación de los recursos educativos, como videos y documentos propor-
cionados por el docente; actividades del curso (tareas e investigaciones); 
retroalimentación oportuna por parte del docente; asistencia al programa 
de asesorías; solicitud de ayuda al docente cuando no se comprende algún 
tema; disposición del docente para asesorar al alumno; experiencia y ac-
cesibilidad con la plataforma; dispositivos de acceso a la plataforma; com-
prensión de los temas del curso; suficiencia de las horas presenciales se-
manales, punto de vista respecto a llevar una asignatura de manera 
semipresencial, y sugerencias sobre la modalidad.

En la figura 1 se presenta la experiencia de los estudiantes al trabajar 
en un curso semipresencial enfocado en el área de matemáticas. Para el 
ciclo escolar 2016-2, de los estudiantes, 39% prefiere el curso en la moda-
lidad presencial y otro 28% mencionó que no le gustaba la modalidad 
semipresencial. A diferencia del ciclo escolar 2017-1, donde 36% de los 
estudiantes prefiere tomar el curso en la modalidad presencial, ya que 29% 
tuvo dificultades técnicas durante la entrega de las metas establecidas.

Figura 1. Experiencia de los alumnos con el curso

En cuanto a la experiencia de los estudiantes con los recursos educativos 
propuestos por el docente, en promedio por los dos ciclos escolares, 66% 
considera que le ayudan a comprender los temas. 

La figura 2 muestra el cumplimiento de las metas establecidas, cuya 
responsabilidad es únicamente de los estudiantes.
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Figura 2. Cumplimiento de las actividades del curso

Al preguntar sobre la retroalimentación docente, 60% de los estudiantes 
mencionó que la retroalimentación oportuna por parte del docente para 
apoyar su aprendizaje fue lo que permitía el cumplimiento de las metas 
establecidas. Aun así, cuando consideraban que hacía falta una explicación 
más detallada de los temas, en la mayoría de los estudiantes las asesorías 
académicas no eran consideradas (ver figura 3), al preferir el apoyo del 
docente (ver figura 4), ya que en todos los estudiantes mencionaron que 
el docente del curso Álgebra lineal era accesible.

Figura 3. ¿Asisto al programa de asesorías cuando no comprendo un tema?
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Figura 4. ¿Solicito ayuda al docente cuando no comprendo algún tema?

En relación con el uso de la plataforma y la estructura del curso, en 
promedio, 88% de los estudiantes en los dos ciclos escolares mencionaron 
que el acceso a la plataforma Blackboard fue siempre disponible, mientras 
que 91% consideró suficientes las horas presenciales a la semana. En cuan-
to a su punto de vista respecto a cursar una ua en la modalidad semipre-
sencial, la figura 5 muestra que la mayoría de los estudiantes tenía la ex-
pectativa de que no aprendería, pero se dio cuenta que en realidad sí lo 
estaba haciendo.

Finalmente se les preguntó si tenían algún comentario o sugerencia 
sobre la modalidad semipresencial de la ua que estaban cursando –en este 
caso, Álgebra lineal–, sus respuestas se englobaron en la figura 6.

A pesar de que, en porcentajes altos, los estudiantes se dieron cuenta al 
finalizar el curso en modalidad semipresencial que sí estaban aprendiendo, 
comentaron que no les gustaron los cursos de matemáticas en esta moda-
lidad y que preferían la modalidad presencial. Sin embargo, aunque algu-
nos de sus comentarios fueron negativos con respecto a la modalidad, no 
se detectó una correlación con las calificaciones de los estudiantes ni con 
los porcentajes de aprobación.
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Figura 5. ¿Mi punto de vista con respecto a llevar una materia 
semipresencial ha cambiado durante el transcurso del semestre?

Figura 6. Comentario o sugerencia respecto a la modalidad semipresencial
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Conclusiones de la experiencia

Durante el ciclo escolar 2016-2, los alumnos de la fim tomaron por prime-
ra vez unidades de aprendizaje en la modalidad semipresencial; dentro de 
estas, la materia de álgebra lineal. Para la elaboración de este estudio, se 
consideró el primer año de su implementación, que incluye los ciclos esco-
lares 2016-2 y 2017-1.

Antes de llevar el curso en la modalidad semipresencial, 91% de los 
estudiantes mencionó no haber participado en cursos en línea, mientras 
que solo 9% ha tomado dichos cursos. De los estudiantes quienes dijeron 
que sí llevaron algún curso virtual o semipresencial, 41% los cursó en la 
fim, 23% en el nivel medio superior y en otras plataformas el resto de los 
estudiantes.

En cuanto al uso de la tecnología, destacan aplicaciones como la bús-
queda por internet, procesadores de texto, redes sociales y el manejo de la 
plataforma Blackboard. En este tema, los resultados de las encuestas refle-
jan una habilidad muy satisfactoria, a decir de los propios estudiantes.

En el inicio de cada semestre, en promedio 44% de los estudiantes opi-
nó que le parecía interesante o muy interesante cursar una ua en la moda-
lidad semipresencial, 28% señaló una opinión neutra, mientras que para 
25% fue poco interesante o nada interesante tomar asignaturas en esta 
modalidad.

Al preguntarles sobre la razón por la cual cursarían una ua en la moda-
lidad semipresencial, se destaca que, en promedio, 50% opinó que le con-
vendría dicha modalidad por la flexibilidad del horario, 21% por la antici-
pación o planeación de las actividades, 9% porque la asignatura es más 
fácil, 4% porque está de moda y el resto expresó otras razones, entre las 
que se destacan las siguientes: les resulta indiferente, no les gusta o no les 
atrae la modalidad. Para los alumnos que no les gusta o no les atrae la 
modalidad, también expresaron que se debe a que será más complicado 
llevar un curso en esta modalidad (40%), aburrido (5%), mientras que 
50% teme no aprender y el resto por otras razones, particularmente porque 
piensan que necesitan la presencia del profesor para resolver dudas.

Aunque durante el transcurso del semestre se dieron cuenta que en 
realidad estaban aprendiendo (57%), 88% no recomendaría tomar otro 
curso en la modalidad semipresencial y 91% no tomaría otro curso en esta 
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modalidad. Sin embargo, al relacionar las calificaciones de los estudiantes 
y el porcentaje de aprobación de la ua en la modalidad semipresencial, no 
se encontraron diferencias significativas entre estas y los cursos presencia-
les del mismo docente.

Finalmente, las consideraciones de los estudiantes respecto a la moda-
lidad semipresencial con la herramienta de Blackboard son: mejorar redes 
de internet y acceso a la plataforma, preparar materiales suficientes y 
claros, capacitar a los alumnos en el uso de la plataforma, incorporar ma-
teriales actualizados, aumentar horas presenciales, que los profesores 
promuevan la asistencia a los programas de asesorías, brindar mayor con-
fianza al alumno para que, cuando así lo requiera, solicite el apoyo del 
docente, revisar la pertinencia de los cursos semipresenciales del área de 
matemáticas, promover los cursos semipresenciales para los cursos de 
humanidades, mayor capacitación al docente que vaya a impartir cursos 
semipresenciales, así como una mayor explicación del funcionamiento y 
organización del curso semipresencial.

Mediante las percepciones de los estudiantes en cuanto a su experiencia 
en la unidad de aprendizaje Álgebra lineal en la modalidad semipresencial, 
se realizó un análisis de varianza junto con su calificación final de clase, 
mediante el cual se derivan elementos medulares que pueden promover el 
mejoramiento de la calidad de dichos cursos, dentro de los cuales se destacan:

• Asegurar que los alumnos cumplan con las tareas y actividades di-
señadas en cuanto al contenido de la asignatura mediante un segui-
miento permanente y exhaustivo.

• Promover una capacitación previa de los estudiantes en su manejo, 
así como asesorías permanentes en el uso de la plataforma.

• Vigilar de permanentemente la accesibilidad y funcionamiento de 
la plataforma.

• Retroalimentar de manera oportuna los contenidos por parte del 
docente para con sus estudiantes.

• Ajustar la cantidad de horas presenciales conforme a la temática y 
complejidad de las asignaturas.
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VIII. Formación del pensamiento crítico en la 
educación a distancia: ejemplificación 
de estrategias y ejercicios didácticos

José Candelario Osuna García 
y María Guadalupe Villaseñor Amézquita

Resumen

En la actualidad, el desarrollo del pensamiento crítico se mantiene como 
una tarea pendiente en la educación superior. Los esfuerzos pedagógicos 
e institucionales que cada semestre aplican las universidades para formar 
integralmente a sus egresados son insuficientes. Los universitarios aún 
tienen serios problemas para comprender lo que leen, redactar un escrito 
académico de buena calidad, formular preguntas, llegar a conclusiones, 
identificar soluciones, etcétera. A su vez, algunos profesores nos encontra-
mos en una fase ordinaria o de poca creatividad en la selección de estra-
tegias didácticas, debido a que seguimos implementando el ensayo acadé-
mico y la participación en foros de discusión como las únicas estrategias 
para la formación de pensadores críticos en los cursos a distancia. El obje-
tivo de este capítulo consiste en ejemplificar dos estrategias alternativas: 
videoblog y árbol de problemas, las cuales desarrollan el pensamiento 
crítico en dos cursos optativos del sistema de educación a distancia de la 
Universidad Autónoma de Baja California.

Introducción

La incorporación de las tecnologías digitales en los procesos educativos 
tradicionales, así como el desarrollo de experiencias de aprendizaje com-
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pletamente a distancia, son dos acciones que innovaron los modelos de 
enseñanza en la educación superior, pero que también originaron nuevos 
retos o desafíos para los profesores en la planeación y aplicación de estra-
tegias educativas encaminadas a la formación de habilidades del pensa-
miento complejo en los estudiantes universitarios (ver figura 1).

Figura 1. Componentes del pensamiento complejo 
que sirven de plataforma para el logro de los pilares 
de la educación propuestos por Delors

Fuente: Elaboración propia.

Específicamente, el desarrollo del pensamiento crítico en un ambiente 
virtual de aprendizaje se reconoce como el principal desafío, debido a que 
es una tarea formativa pendiente por cuatro premisas básicas:

a) Algunos profesores seguimos aplicando estrategias didácticas enca-
minadas a conocer, comprender y, ocasionalmente, aplicar aquellos 
saberes teóricos, heurísticos y axiológicos sobre objetos de estudio 
específicos.
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b) Algunos estudiantes están acostumbrados a demostrar el mínimo 
esfuerzo en investigar, comprender y evaluar las ideas principales de 
un texto o temática, incluso hay alumnos que no saben buscar infor-
mación confiable y otros que no comprenden lo que leen.

c) Los estudiantes tienen dificultades para interactuar con sus compa-
ñeros por medio de herramientas y aplicaciones digitales, por lo que 
participar en discusiones colectivas con la finalidad de conocer dife-
rentes puntos de vista sobre una situación-problema se convierte en 
una actividad escasa o nula en muchos cursos virtuales.

d) Los profesores creemos que por solicitar a los alumnos la entrega de 
ensayos o reflexiones escritas estamos impulsando el desarrollo del 
pensamiento crítico, sin embargo, dicha estrategia no garantiza su 
aplicación, principalmente por lo mencionado en el inciso b, además 
del desconocimiento u omisión de las reglas para la elaboración de 
textos académicos por parte de los jóvenes universitarios.

En este sentido, las preguntas que guían la discusión teórica en los si-
guientes párrafos son: ¿Qué es el pensamiento crítico y por qué es impor-
tante para el modelo de aprendizaje del siglo xxi? ¿Qué características 
tienen los ambientes virtuales de aprendizaje que desarrollan el pensa-
miento crítico en los estudiantes? Además del ensayo y la participación en 
foros de discusión, ¿qué otras estrategias o ejercicios didácticos se pueden 
aplicar en ambientes virtuales de aprendizaje para la formación del pen-
samiento crítico?

El objetivo de este capítulo consiste en ejemplificar algunas estrategias 
y ejercicios didácticos utilizados para desarrollar el pensamiento crítico en 
dos cursos optativos del sistema de educación a distancia de la Universidad 
Autónoma de Baja California (uabc): Educación para el desarrollo de com-
petencias socioemocionales y Problemas educativos en Baja California. El 
primero es un curso virtual en el que participan estudiantes de la Licencia-
tura en Asesoría Psicopedagógica y Docencia de la Matemática, mientras 
que el segundo tiene una característica especial, debido a que es una asig-
natura para alumnos de ciencias de la educación, pero comúnmente se 
inscriben jóvenes de medicina, odontología, derecho, psicología, historia, 
sociología, ciencias de la comunicación y administración pública, por lo 
que es una experiencia de aprendizaje multidisciplinaria.
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Competencias y habilidades del siglo xxi: 
pensamiento crítico

La evolución política, económica, cultural y tecnológica que tiene lugar en 
la sociedad actual demanda personas con competencias y habilidades para 
la vida, el trabajo y la ciudadanía del siglo xxi. De acuerdo con Wagner 
(2010, citado en Luna Scott, 2015), en la actualidad los ciudadanos tienen 
que demostrar el dominio de siete habilidades concretas para sobrevivir: 
1) pensamiento crítico y resolución de problemas; 2) colaboración y lide-
razgo; 3) agilidad y adaptabilidad; 4) iniciativa y espíritu empresarial; 5) 
comunicación oral y escrita eficaz; 6) acceso y análisis de la información, 
y 7) curiosidad e imaginación.

Thompson (2017) también concuerda con la idea de dominar siete 
habilidades básicas para ser exitoso en una sociedad y economía digital: 
1) velocidad para aprender; 2) juicio y toma de decisiones; 3) trabajo en 
equipo; 4) manejo del capital humano; 5) pensamiento creativo; 6) pen-
samiento crítico, y 7) resolución de problemas complejos.

La unesco (2016) reconoce que, independientemente de los contextos, 
regiones y comunidades, se debe dotar a todos los alumnos de competen-
cias comunes para el pleno ejercicio de la ciudadanía mundial; por ejemplo, 
las “competencias cognoscitivas para pensar de forma crítica, creativa y 
sistemática, incluida la adopción de un enfoque de múltiples perspectivas 
que reconozca las diferentes dimensiones, perspectivas y ángulos de los 
problemas” (unesco, 2016, p. 18).

Por último, la ocde (2010) propone, con base en la clasificación del 
Proyecto DeSeCo (1997), un reagrupamiento de las competencias clave 
del siglo xxi en tres dimensiones: información, comunicación e impacto 
ético-social. En la dimensión de la información, las competencias típicas 
son las “habilidades de investigación y resolución de problemas, que con-
llevan en algún punto definición, búsqueda, evaluación, selección, organi-
zación, análisis e interpretación de la información” (ocde, 2010, p. 7). En 
el resto de las dimensiones, se busca formar en los jóvenes la capacidad de 
comunicar, intercambiar, criticar y presentar información e ideas (dimensión 
de la comunicación), y la conciencia de que las acciones de los individuos 
puedan tener impacto sobre la sociedad en su conjunto (dimensión ética 
e impacto social) (ocde, 2010, p. 7) (ver vigura 2).
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Figura 2. Competencias clave para la ciudadanía del siglo xxi

Fuente: Elaboración propia con información de la ocde (2010).

Desde este marco de referencia, el pensamiento crítico sobresale como 
una competencia irreemplazable en la formación de los estudiantes del 
siglo xxi, principalmente en el perfil académico de los jóvenes universitarios, 
ya que es una especie de plataforma intelectual para el dominio de otras 
habilidades superiores, como la emisión de juicios de valor, el análisis y 
resolución de problemas complejos, la creación de conocimiento técni-
co-científico, la elaboración de textos académicos, la innovación de pro-
ductos y procesos, etcétera. Además, para pensar críticamente es necesario 
apoyarse en otras competencias esenciales, como capacidad para comuni-
carse con claridad y precisión y habilidad para examinar, analizar, inter-
pretar y evaluar los datos empíricos (Luna Scott, 2015). Por lo tanto, el 
pensamiento crítico es una competencia “bisagra” que conecta las habili-
dades básicas con las superiores.

Según Paul y Elder (2003), el pensamiento crítico es un modo de pensar 
sobre cualquier tema, contenido o problema por el cual los seres humanos 
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mejoran la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.

Para McMillan (1987, citado en Díaz Barriga, 2001, p. 3), pensar críti-
camente “involucra el reconocimiento y comprensión de los supuestos 
subyacentes a lo que alguien afirma, la evaluación de sus argumentos y de 
las evidencias que ofrece, la realización de inferencias y la posibilidad de 
alterar los juicios realizados cuando sea justificado”.

En la opinión de Saladino García (2012, p. 2), el pensamiento crítico se 
define como “todo planteamiento intelectual producto de análisis, inter-
pretaciones y problematizaciones racionales acerca de las manifestaciones 
de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas para generar cuestiona-
mientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y 
transformaciones en beneficio de la humanidad”.

A su vez, Cardozo y Pinto (2017, p. 35) lo conceptualizan como “la 
combinación de habilidades complejas con la finalidad de analizar de ma-
nera cuidadosa y lógica una información para determinar su validez, la 
veracidad de su argumentación o la posible solución a una problemática”.

En ese sentido, una persona que aplica el pensamiento crítico se carac-
teriza por:

Formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión.
Acumular y evaluar información relevante, así como usar ideas abstractas para 
interpretar esa información efectivamente.
Llegar a conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares re-
levantes.
Pensar con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; 
reconocer y evaluar, según sea necesario, los supuestos, implicaciones y con-
secuencias prácticas.
Idear soluciones a problemas complejos y comunicarlas con claridad y precisión 
(Paul & Elder, 2003, p. 5)

Finalmente, a pesar de que hay un consenso académico que reconoce 
al pensamiento crítico como una competencia transversal imprescindible 
en el currículum de la educación superior, todavía existen algunos vacíos 
y surgen nuevos retos que cuestionan los esfuerzos institucionales y peda-
gógicos de las universidades para garantizar una formación con espíritu 
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crítico en sus egresados. Por ejemplo, el desafío de asegurar el desarrollo 
del pensamiento crítico en un sistema de educación a distancia, donde la 
interacción alumno-alumno y docente-alumno se lleva a cabo por medio 
de plataformas educativas y en el que se acepta a la figura del profesor 
como agente motivador de preguntas reflexivas en el aula o entorno virtual 
de aprendizaje (Díaz & Mateo, 2014).

Sin embargo, se debe clarificar que la formación de la conciencia crítica 
en los universitarios no es una tarea exclusiva de la modalidad presencial 
o semipresencial, ya que con una selección eficiente de estrategias y ejer-
cicios didácticos, así como la idoneidad del desempeño docente, cualquier 
sistema de educación a distancia puede cumplir con el mismo propósito.

Ambientes virtuales de aprendizaje y pensamiento crítico 

Un ambiente de aprendizaje es la suma de elementos escolares (tangibles 
e intangibles) que se movilizan y sistematizan en un espacio predetermi-
nado (salón de clases, plataforma educativa, laboratorio, etc.) para que los 
estudiantes se apropien de competencias o conocimientos previamente 
establecidos en el currículum. Algunos elementos clásicos son las estrategias 
didácticas, los recursos educativos, el programa del curso, el desempeño 
docente, las fuentes de información, el salón de clases, el libro de texto y 
las tecnologías digitales, entre otros. Para Ávila y Bosco (2001, p. 2):

Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal ni 
tampoco a una modalidad educativa particular, se trata de aquellos espacios 
en donde se crean las condiciones para que el individuo se apropie de nuevos 
conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen 
procesos de análisis, reflexión y apropiación.

A su vez, un ambiente virtual de aprendizaje es un espacio en la red 
donde se crea el escenario ideal para que un grupo de estudiantes trabajen 
colaborativamente e intercambien información, opiniones, conocimientos 
y experiencias, bajo la supervisión permanente del facilitador (profesor) y 
con apoyo de las tecnologías digitales para el dominio de una o varias 
competencias profesionales (desde la perspectiva de la educación superior).
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Entonces, si el principal distintivo de un ambiente virtual es la interac-
ción entre los actores educativos por medio de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, ¿qué características adicionales presenta dicho 
escenario de aprendizaje que se propone desarrollar el pensamiento crítico?

Díaz y Mateos (2014) concluyen que un aula virtual que impulsa la 
formación de la conciencia crítica se distingue por cuatro aspectos prima-
rios: a) el clima en el aula es adecuado y con apertura al diálogo; b) los 
alumnos están motivados a trabajar en equipo, ayudarse entre sí para la 
resolución de problemas; c) los alumnos y el profesor son tolerantes fren-
te a los diferentes puntos de vista, y d) el profesor alienta a los estudiantes 
a formular preguntas, investigar y encontrar respuestas.

A su vez, Alvarado Tovar (2014, p. 16) reconoce que una práctica edu-
cativa crítica se distingue por la implementación de algunas de las siguien-
tes estrategias de enseñanza y aprendizaje:

1) actividades educativas interdisciplinarias de largo plazo y centradas en el 
estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas; 2) la formulación de hipó-
tesis alternativas que permitan ofrecer nuevos puntos de vista o soluciones; 
3) el análisis de un discurso científico en sus partes constitutivas y en las 
evidencias que ofrece para determinar la validez de la postura del autor a 
través de la lectura comentada;
4) el cuestionamiento sobre la validez de una fuente de información; 5) la 
solución de problemas y estudios de caso; 6) la elaboración de ensayos para 
seleccionar información pertinente que apoye sus intenciones argumentativas 
y las conclusiones sobre un tema de estudio; 7) la consulta de literatura cien-
tífica para evaluar las consecuencias o implicaciones en caso de aceptar como 
válidos los planteamientos de un autor o, por el contrario, ignorarlos; 8) la 
descripción de un fenómeno de investigación en términos de causa y efecto; 
9) la defensa de una tesis o postura a través del debate.

Estrategias didácticas para pensar 
críticamente: videoblog

Con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del 
sistema de educación a distancia de la uabc, desde hace un par de semestres, 
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en los cursos de Educación para el desarrollo de competencias socioemo-
cionales (edcs) y Problemas educativos en Baja California (pebc), se aplica 
la elaboración de videoblogs o vlogs como una estrategia didáctica para 
que los jóvenes compartan sus ideas u opiniones acerca de un tema o si-
tuación-problema al resto de sus compañeros.

Según El País (2017), periódico internacional con sede en España, un 
videoblog es un sitio web o canal que recopila cronológicamente videos 
sobre todo tipo de temas, con una periodicidad de publicación muy alta, 
por lo que puede haber vlogs de recetas de cocina, de análisis periodístico, 
de enseñanza de las matemáticas, videocríticas de películas y obras litera-
rias, etcétera.

Generalmente, en los vlogs con fines didácticos, el autor analiza críti-
camente uno o varios temas de interés público durante un periodo deter-
minado (diario, semanal, quincenal, mensual); sin embargo, también se 
pueden ver otros contenidos, como la cobertura de algún hecho significa-
tivo, relatos del autor, confesiones, opiniones, consejos, entrevistas e inclu-
so entretenimiento escolar (Morales Torres, 2017). De modo que cuando 
se utiliza como una herramienta de análisis y discusión pedagógica se le 
denomina eduvlog (Blanch, Betancort & Martínez, 2016).

Los videoblogs se pueden clasificar en dos categorías:

Vlogs temáticos: en ellos se recogen diferentes contenidos, todos centrados en 
una temática muy específica, abarcando desde el marketing hasta el fútbol, la 
moda e, incluso, el humor.
Vlogs personales: la persona que crea este tipo de videoblogs los utiliza para 
plasmar sus experiencias, intereses y reflexiones. La temática por tanto es muy 
variada, ya que los videos pueden tratar temas profesionales, personales, de 
ocio o cualquier aspecto que la/el protagonista considere interesante.

(El País, 2017)

El uso del videoblog como estrategia para el aprendizaje a distancia 
tiene aspectos positivos y negativos que los profesores deben considerar 
antes de incorporarlo en la planeación didáctica del curso.

Según García, Rodríguez y Presol (2013), algunas de sus ventajas edu-
cativas son la promoción del protagonismo del alumno; el aprovechamien-
to de los recursos audiovisuales que se encuentran en la red; el fortaleci-
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miento del trabajo autónomo y colaborativo; el mejoramiento de las 
competencias digitales como buscar, seleccionar, procesar y comunicar la 
información; el acceso a nuevos entornos y situaciones de aprendizaje; la 
creación de material didáctico que se comparte y somete a comentarios de 
la audiencia.

Sin dejar de mencionar el desarrollo del pensamiento crítico como el 
aspecto positivo más importante, ya que el estudiante aplica diversas com-
petencias y habilidades cognitivas superiores para elaborar un vlog, pues 
se informa, se plantea preguntas, analiza los argumentos de los teóricos 
identificados, los contrasta con su postura personal, llega a conclusiones, 
sintetiza las ideas o soluciones que pretende exponer, elabora un breve 
guion, videograba su propia presentación, aplica algunas competencias 
para la edición de productos audiovisuales, publica el recurso en platafor-
mas de video o redes sociales, responde los comentarios de la audiencia o 
los receptores y, nuevamente, contrasta la opinión de sus compañeros con 
su perspectiva (ver figura 3).

Figura 3. Ruta crítica de la estrategia del videoblog en dos cursos virtuales del 
sistema uabc desde la posición de estudiante

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, desde nuestra experiencia, las principales desventajas son:

Alumnos sin dominio de competencias digitales básicas. Aunque parez-
ca extraordinario, una minoría estudiantil del sistema de educación a 
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distancia tiene cuantiosas dificultades para grabar, editar y publicar recur-
sos audiovisuales; al no demostrar dichas competencias hace prácticamen-
te imposible que el estudiante pueda crear un vlog.

Alumnos que desconocen el concepto y las características del videoblog. Por 
ser un recurso audiovisual novedoso, una proporción significativa de estu-
diantes no sabe qué es un vlog, cuáles son sus características y cómo se 
hacen, unos cuantos tienen la iniciativa de investigar, otros prefieren seguir 
en el desconocimiento, así que es recomendable facilitar a todos los alum-
nos materiales didácticos que respondan las tres interrogantes.

Alumnos con una limitada capacidad para planear y organizar las tareas 
educativas. Como ya se señaló, elaborar un vlog no es una tarea sencilla, 
implica llevar a cabo diferentes actividades previas y después de la obten-
ción del producto audiovisual, por lo tanto es fundamental que el estudian-
te sea capaz de tener control del tiempo, los materiales, la secuencia de las 
tareas, de las aplicaciones digitales, etcétera.

A continuación se ilustran algunos ejemplos creados por los estudiantes 
en dos cursos optativos con ambientes virtuales de aprendizaje. La prime-
ra estrategia consiste en la compresión de la teoría del universo de emo-
ciones de Bisquerra (2015) para explicar su relación con la trama y el 
comportamiento de los personajes de la serie estadounidense 13 Reasons 
Why por medio de un videoblog.

Creador Disponible en
Carmen Ramírez https://www.youtube.com/watch?v=Xnr90lCy0N0&feature=youtu.be

Paola Mata https://www.youtube.com/watch?v=_Fkjirawb9Y

Wendy Aguilar https://www.youtube.com/watch?v=x5WtwBzMcL4&t=23s

Alicia Alarcón https://www.youtube.com/watch?v=Btqa4QoOwSw&feature=youtu.be

Estefani García https://www.youtube.com/watch?v=QNEhAbZjAh0&feature=youtu.be

La segunda tiene la finalidad de ilustrar el nivel de rezago educativo 
por municipio en Baja California con base en las estadísticas del sistema 
educativo estatal, así como proponer soluciones contextualizadas para 
revertir dicho rezago en los municipios que ocupan las primeras posiciones 
a través del mismo recurso audiovisual: el videoblog.

http://www.youtube.com/watch?v=Xnr90lCy0N0&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_Fkjirawb9Y
http://www.youtube.com/watch?v=x5WtwBzMcL4&amp;amp%3Bt=23s
http://www.youtube.com/watch?v=Btqa4QoOwSw&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=QNEhAbZjAh0&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
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Creador Disponible en
Joan Ramírez https://www.youtube.com/watch?v=MLZdfzdYtn0&feature=youtu.be

Rosa Montoya https://www.youtube.com/watch?v=t0OuY3_YLY0&feature=youtu.be

Oscar González https://www.youtube.com/watch?v=p-bW-HHtUKk&feature=youtu.be

Orlando Gutiérrez https://www.youtube.com/watch?v=k08FfQVxTco&feature=youtu.be

Gerardo Cuartero https://www.youtube.com/watch?v=hj0uV3idiy4&feature=youtu.be

Alejandro Macías https://www.youtube.com/watch?v=HA0gEt16FQY

Jesús Rodríguez https://www.youtube.com/watch?v=Ggs9hS_HfCc&feature=youtu.be

Evelyn Vega https://www.youtube.com/watch?v=xtcBGmsfTI4

Creador: Carmen Ramírez
Curso: Educación y competencias socioemocionales

Tema: Universo de las emociones

Creador: Melanie Acosta
Curso: Educación y competencias socioemocionales

Tema: Universo de las emociones

http://www.youtube.com/watch?v=MLZdfzdYtn0&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=t0OuY3_YLY0&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=p-bW-HHtUKk&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=k08FfQVxTco&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=hj0uV3idiy4&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HA0gEt16FQY
http://www.youtube.com/watch?v=Ggs9hS_HfCc&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xtcBGmsfTI4
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Creador: Orlando Gutiérrez
Curso: Problemas educativos en Baja California

Tema: Rezago educativo

Creador: Jesús Rodríguez
Curso: Problemas educativos en Baja California

Tema: Rezago educativo

Ejercicios didácticos para pensar críticamente: 
árbol de problemas

El árbol de problemas es un ejercicio muy utilizado en el curso virtual 
Problemas educativos en Baja California. Se emplea para el análisis y dis-
cusión de algunas problemáticas con impacto en el sistema educativo es-
tatal, como calidad de los aprendizajes, rezago educativo, deserción esco-
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lar, evaluación y capacitación de profesores, educación comunitaria y de 
adultos, entre otros. 

Es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa 
(problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de 
tipo causa-efecto, es decir, se genera un modelo de relaciones causales que 
explican e ilustran una problemática (Martínez & Fernández, 2008; unesco, 
2017).

Como su nombre lo indica, el esquema aparenta un árbol con todas sus 
partes, en el “tronco” se define el problema central; en las “raíces”, las 
causas esenciales y directas del mismo problema, que se ubican en la par-
te inferior del diagrama, y en la “copa” o “frutos”, las consecuencias e 
impacto que produce, que se localizan en la parte superior (unesco, 2017) 
(ver figura 4).

Figura 4. Esquema de árbol de problemas

Fuente: Tamargo, 2015.
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Para un diseño integral y lógico del esquema, Tamargo (2015, p. 14) 
recomienda seguir las siguientes pautas:

1. Identificar el problema seleccionado y colocarlo en el centro de una pizarra.
2. Identificar otros problemas percibidos por los actores involucrados, que son 
causas directas del problema bajo consideración, y escribirlos en tarjetas que 
se colocarán “debajo” del problema principal seleccionado; al estar cercanos, 
se está indicando que son causas directas.
3. Continuar identificando problemas que se asocian o son causa del problema 
principal y sus relaciones entre sí, hasta llegar a las “raíces”. Estos son consi-
derados causas más estructurales, por lo tanto se colocan en el gráfico “más 
lejos” del problema, en la base del árbol.
4. Identificar otros problemas que se originan en el problema bajo considera-
ción y que son sus efectos o consecuencias, estos se colocan “por encima” del 
problema seleccionado.
5. Completar con “flechas orientadas” desde las causas a los efectos y revisar 
que el diagrama tenga sentido.

El análisis y esquematización de este ejercicio didáctico se propone 
realizarlo en equipos de trabajo, debido a que la explicación del problema 
central requiere de un buen diagnóstico teórico y empírico para dar sus-
tento al modelo de relaciones causales que se ilustra, por lo que un gru-
po de jóvenes puede presentar mejores resultados con respecto a un solo 
estudiante, al mismo tiempo que se garantiza la discusión y contrastación 
de puntos de vista (desarrollo del pensamiento crítico). A continuación 
se muestran algunos resultados alcanzados por los estudiantes en el mis-
mo curso virtual, con el tema la reforma educativa de Enrique Peña Nie-
to como problema central del análisis y trabajo colaborativo (ver figuras 
5, 6 y 7).
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Figura 7. Ejemplo C de esquema de árbol de problemas

Elaborado por Mariana Aguilera, Rubén Álvarez y Danitza Maurin

Conclusión

El videoblog y el árbol de problemas son ejemplos de estrategias y ejercicios 
didácticos que, desde nuestra perspectiva, garantizan el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. Para su elaboración, 
demandan la aplicación de habilidades cognitivas básicas y superiores, así 
como de otras competencias específicas (digitales, comunicativas, de lec-
toescritura, etc.), por lo que se visualizan como tareas escolares integrales 
que promueven paralelamente la apropiación de conocimientos y el domi-
nio de competencias transversales (categoría de la que forma parte el 
pensamiento crítico).

En los ambientes virtuales de aprendizaje, dichas tareas escolares son 
estrategias y ejercicios alternativos que pueden sustituir o complementar 

inee responsable de valuar la calidad de los aprendizajes y del desempeño docente

Sistema educativo 
responsable y eficiente

Mayor participación de 
los padres de familia

Autonomía en la 
gestión escolar

Creación del Servicio Profesional Docente

Reforma educativa de Enrique Peña Nieto

Creación del Sistema de Información 
y Gestión Educativa

Creación del 
Nuevo Modelo 

Educativo

Evaluaciones del 
magisterio transparentes, 

objetivas y justas

Prácticas indebidas en la vocación docente
Problemas con el financiamiento educativo

Falta de capacitación docente
Bajos resultados de las evaluaciones internacionales, como pisa

sep como única autoridad para evaluar al sistema educativo
Necesidad de una evaluación objetiva, equitativa y útil
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a las típicas actividades didácticas (ensayos, foros de discusión), cuyo pro-
pósito también es la formación de la conciencia crítica, pero desde un 
enfoque muy tradicional. Por lo tanto, su incorporación como nuevas si-
tuaciones de aprendizaje, hasta cierto punto, pueden materializar una 
pequeña innovación en el proceso educativo.

Por último, estamos frente a una competencia clave del siglo xxi, por lo 
que los sistemas de educación superior a distancia también son responsables 
de que todos los estudiantes desarrollen y apliquen el pensamiento crítico, 
ya que no es una competencia exclusiva de las modalidades educativas 
presenciales y semipresenciales. En este sentido, se tienen que redoblar 
esfuerzos pedagógicos e institucionales para que de ser un desafío, se con-
vierta en una realidad educativa.

Referencias

Alvarado Tovar, P. (2014). El desarrollo del pensamiento crítico: una necesidad 
en la formación de los estudiantes universitarios. Revista didac (64), 10-17.

Avila, P. & Bosco, M. (2001). Ambientes virtuales de aprendizaje. Una nueva 
experiencia. 20th. International Council for Open and Distance Education. 
Düsseldorf, Alemania. 

Bisquerra, R. (2015). Universo de emociones. Valencia: PalauGea.
Blanch, M., Betancort, S. & Martínez, M. (2016). El videoblog en el aula de 

lengua y literatura de secundaria. Una propuesta práctica. Revista Iberoame-
ricana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 14 (3), 33-49.

Cardozo, J. & Pinto, D. (2017). Argumentación, pensamiento crítico y la co-
munidad de indagación como escenario para su desarrollo. En B. Amador, 
J. Vélez, J. Cardozo, D. Pinto & P. Mora, Argumentación y desarrollo del 
pensamiento crítico en entornos virtuales de aprendizaje (pp. 28-39). Bogo-
tá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Díaz Barriga, F. (2001). Habilidades de pensamiento crítico sobre contenidos 
históricos en alumnos de bachillerato. Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, 6 (13).

Díaz Navarro, S. & Mateo Mejía, L. (2014). El pensamiento crítico ¿Una forma 
de generar nuevas ideas o un proceso para analizar diversas ideas? Revis-
ta Mexicana de Bachillerato a Distancia, 6 (12).



164 Formación del pensamiento crítico en la educación a distancia

El País. (2017). Consejos periodísticos: el videoblog. xvii edición de El País de 
los estudiantes. Recuperado de https://estudiantes.elpais.com/descargas/
Consejo_VideoBlog.pdf

García, E., Rodríguez, L. & Presol, Á. (2013). Recursos audiovisuales en la 
docencia a nivel universitaria. El uso del viodeblog como herramienta de 
comunicación. Revista Historia y Comunicación Social, 18, 159-172.

Luna Scott, C. (2015). El futuro del aprendizaje 2. ¿Qué tipo de aprendizaje 
se necesita en el siglo XXI? París: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Martínez, R. & Fernández, A. (2008). Árbol de problema y áreas de interven-
ción. comfama-cepal.

Morales Torres, C. (2017). Análisis exploratorio de los videoblogs y sus posi-
bilidades como recurso educomunicativo. Trabajo terminal del Máster en 
Comunicación y Educación Audiovisual. Universidad Internacional de 
Andalucía.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). (2010). 
Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo mile-
nio en los países de la ocde. París: Instituto de Tecnologías Educativas.

Paul, R. & Elder, L. (2003). La mini-guía para el pensamiento crítico. Concep-
tos y herramientas. Fundación para el Pensamiento Crítico.

Saladino García, A. (2012). Pensamiento crítico. México: Instituto de Investi-
gaciones Sociales-unam.

Tamargo, M. (2015). Módulo 5. Análisis de problemas y toma de decisiones. 
Programa de Formación de Dirigentes en Gestión Pública y Social. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de Lanús.

Thompson, F. (2017, 6 de febrero). Habilidades para ser exitoso en una eco-
nomía digital. Universidad de las Américas Puebla. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=U0fYlibpQnc

unesco. (2016). Educación para la ciudadanía mundial. Preparar a los educan-
dos para los retos del siglo xxi. París: Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

unesco. (2017). Árbol de problemas. Recuperado de http://www.unesco.org/
new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expres-
sions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/ 

https://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_VideoBlog.pdf
https://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_VideoBlog.pdf
http://www.youtube.com/watch?time_continue=69&amp;amp%3Bv=U0fYlibpQnc
http://www.youtube.com/watch?time_continue=69&amp;amp%3Bv=U0fYlibpQnc
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/


165

IX. Los cómics pedagógicos, una mediación 
tecnológica para fortalecer los aprendizajes 
curriculares en la educación media superior

Claudia Araceli Figueroa Rochín y Reyna Isabel Roa Rivera

Resumen

El propósito de este capítulo es aprovechar las bondades del Modelo Edu-
cativo de la uabc en su flexibilidad curricular para establecer trabajos y 
proyectos de colaboración con instituciones de educación media superior 
a través de modalidades de aprendizaje, prácticas escolares y profesionales. 
Se documenta una práctica escolar realizada por alumnos de la Facultad 
de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja 
California del octavo semestre de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagó-
gica, inscritos en la asignatura Tecnologías Aplicadas a la Educación, el 
cual consistió en utilizar recursos digitales de libre acceso para desarrollar 
un cómic como material didáctico de intervención pedagógica en el plantel 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) Misiones, con 
el fin de fortalecer los conocimientos focalizados como débiles en los re-
sultados planea 2016. Se utilizó una metodología de investigación-acción 
a una población de 27 alumnos de educación media superior. Los resulta-
dos obtenidos muestran las bondades y potencialidades que transfieren las 
tic en los planteamientos de contenidos curriculares para reforzar apren-
dizajes y demostrar que, cuando se utiliza con pertinencia las herramientas 
y recursos tecnológicos, la respuesta tiene un pronunciamiento favorable, 
de acuerdo con la finalidad de articular una serie de componentes tecno-
lógicos que se asocian a procesos de transformación pedagógica y de inno-
vación educativa, de tal modo que fortalezcan las competencias genéricas 
y profesionales, transversales para su perfil de egreso.
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Introducción 

Ámbito internacional 

Si bien los estudios realizados en atención a los procesos educativos en un 
mundo globalizado y tecnificado requieren políticas educativas pertinentes 
a los nuevos desafíos y contextos tecnológicos, los cuales están sujetos a 
una diversidad cultural, lingüística, económica y social, también es funda-
mental la participación de los jóvenes en la sociedad del conocimiento, 
particularmente porque convierten las tecnologías de la información y la 
comunicación en un componente social clave, prácticamente una forma de 
vivir y convivir entre seres humanos.

De acuerdo con las Metas Educativas 2021 (Cameiro, Toscano & Díaz, 
2009, pp. 29-30) es indispensable que

las políticas educacionales que implican la incorporación de las tic en los es-
tablecimientos educativos y su utilización efectiva, tanto en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización de la tarea docente, son una 
forma de dar respuesta a estos desafíos. Por lo tanto, no son una simple moda 
o una mera sofisticación, sino que responden a las necesidades de desarrollo 
de nuestros países y de inserción en el mundo globalizado.

Asimismo, el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información 
y la comunicación demanda una alfabetización digital como nueva forma 
de accionar y transmitir el conocimiento. Un reto que requiere nuevos 
modelos educativos, basados en un currículo más flexible, con una prácti-
ca pedagógica contextualizada, de contenidos de aprendizaje adaptados a 
los destinatarios, con el propósito de cerrar la brecha digital y tener ciuda-
danos capacitados profesionalmente, que desarrollen competencias que 
puedan integrar a la sociedad del conocimiento (Jabonero & Rivero, 2011).

En esta misma línea de ideas, Avello et al. (2013, p. 455) opinan, acer-
ca de la evolución de la alfabetización digital, que:

los nuevos escenarios tecnológicos actuales, hacia los cuales está dirigida la 
educación contemporánea, hacen de la alfabetización, por elemental que se 
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muestre, tenga que ser digital y multimediática. Además, deben considerarse 
las transformaciones sociales provocadas por las nuevas herramientas de la 
web social, donde las personas pueden interactuar, crear y compartir una gran 
variedad de contenidos usando múltiples medios: sonoros, visuales, hipertex-
tuales, simuladores, juegos y redes sociales. 

En este contexto, las habilidades digitales asumen competencias y ha-
bilidades requeridas para una economía globalizada y dinámica. La ocde 
(2015, p. 26) destaca que se debe adquirir una visión más conectada con 
el campo laboral: “En nuestras economías de conocimientos en constante 
cambio, con globalización, competencia intensificada, mercados laborales 
cambiantes e inestabilidad del empleo, los ciudadanos deben aprender 
competencias para los trabajos de hoy, de mañana y de los años venideros”. 
Esta visión manifiesta realizar cambios sustanciales en los procesos de 
formación universitaria, es decir, promover prácticas pedagógicas vincu-
lantes entre los conocimientos de la ciencia y tecnología.

En el escenario actual, dentro del ámbito educativo, las tecnologías de 
la información y comunicación (tic) siguen siendo herramientas poderosas 
para la innovación y optimización de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Además, son indispensables para acceder a toda la información que 
es generada en el mundo, donde los alumnos buscan aquello que les inte-
resa para transformarlo y darle significado. En este sentido, es relevante 
poner atención al uso didáctico de las tic y al desarrollo de recursos edu-
cativos mediados por tecnologías; su pertinencia debe estar enmarcada en 
los procedimientos pedagógicos propuestos y las estrategias didácticas de 
apropiación de aprendizajes (Santiago et al. , 2013).

Desde esta lógica, es necesario pensar en cómo se deben relacionar las 
tecnologías de la información y la comunicación con los intereses de los 
sujetos, así como indagar los métodos que apoyan el transitar del conoci-
miento para utilizarlo después y darle significado, además de tener claro 
el rol dinamizador del material didáctico como medio vinculante del apren-
dizaje. Desde esta perspectiva, es fundamental promover una cultura digi-
tal para su uso pedagógico, el cual permita al alumno conceptualizarlo y 
dominarlo en sus diversas dimensiones de uso didáctico.
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Ámbito nacional

En México, el Modelo Educativo 2016 que impulsó la Secretaría de Educa-
ción Pública (sep) fue una propuesta curricular para articular la educación 
obligatoria, desde la educación básica hasta la media superior. Un cambio 
sustancial que

reorganiza los principales componentes del sistema educativo nacional para 
que los estudiantes logren los aprendizajes que el siglo xxi exige y puedan 
formarse integralmente, tal como lo contempla el Artículo 3º constitucional. 
En ese sentido, el planteamiento pedagógico –es decir, la organización y los 
procesos que tienen lugar en la escuela, las prácticas pedagógicas en el aula 
y el currículo– constituye el corazón del modelo (sep, 2016, p.18).

Esta definición constituye la visibilidad de un modelo educativo que 
responde a las dinámicas actuales y a las particularidades de los diversos 
contextos escolares, al igual que la pertinencia de los recursos didácticos 
encaminados al desarrollo de competencias genéricas y disciplinares, así 
como a la formación de los docentes en los nuevos escenarios profesiona-
les, sobre este último:

Para atender a los estudiantes con estas características y desarrollar en ellos 
las competencias y habilidades necesarias para desempeñarse de manera 
competente en la nueva dinámica social, cultural y económica, es necesario 
que los docentes desarrollemos, actualicemos y fortalezcamos tanto el dominio 
de la disciplina que impartimos como las estrategias pedagógicas a través de 
las cuales aseguramos los aprendizajes en los estudiantes; es decir, requerimos 
el desarrollo y fortalecimiento de nuestras competencias disciplinares y peda-
gógicas que nos permitan transformar y adecuar nuestra práctica docente para 
responder con éxito al nuevo contexto (sep, 2015, p.16).

A propósito de aprendizajes, desde 2015 se aplican las pruebas del Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (planea) de la educación 
básica y media superior, el objetivo de estas evaluaciones es conocer los 
aprendizajes dominados por los estudiantes al término de los niveles de la 
educación obligatoria en las asignaturas Español y Matemáticas. El resul-
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tado de estas pruebas ha permitido a la institución escolar identificar las 
áreas de oportunidad que se deben fortalecer para desarrollar acciones de 
intervención pedagógica centradas en el alumno durante el ciclo escolar. 
Dos grandes propósitos que tiene planea (inee, 2018, p. 10) son:

evaluar el desempeño del sen [sistema educativo nacional] respecto a los 
aprendizajes en la educación obligatoria, con distintos grados de desagregación 
(propósito que corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, inee) y retroalimentar a todas las comunidades escolares del país 
de primaria, secundaria y educación media superior respecto a los aprendiza-
jes que logran sus estudiantes (propósito que corresponde a la sep).

En 2017, el inee presentó los resultados nacionales del logro en Lengua-
je y comunicación y Matemáticas para educación media superior, que evalúa 
los aprendizajes clave, particularmente aquellos que adquieren en distintos 
campos del conocimiento y el dominio de contenidos del campo curricular 
que prevalecen en el tiempo, sin importar los cambios curriculares.

Con referencia a lo anterior, se evidenció que un tercio de los estudian-
tes que están por concluir la educación media superior (ems) a nivel nacio-
nal, en Lenguaje y comunicación se ubican en el nivel I (34%), es decir, 
que no alcanzan a identificar la postura de autores en un ensayo, artículo 
de opinión o reseñas críticas ni utilizar otras palabras diferentes a las de 
un texto sencillo. En el nivel ii (28%), los estudiantes identifican las ideas 
principales de un artículo, discriminan, relacionan información confiable 
y la organizan con un propósito fijo. Para el nivel iii (29%), el avance en 
reconocer las partes que constituyen un artículo de opinión ya es conside-
rable, así como la objetividad y valoración de la información, mientras que 
el lenguaje escrito se emplea de manera adecuada para comunicar. En el 
iv y último nivel, se ubicaron nueve de cada 100 estudiantes, quienes dis-
ponían de las habilidades requeridas para interpretar, valorar diferentes 
tipos de texto y sus propiedades (inee, 2017).

Tal como establece planea, las evaluaciones son para aprender e identi-
ficar los procesos educativos que deben ser fortalecidos con el fin de ofre-
cer una educación de buena calidad, donde las autoridades educativas, 
institución escolar, docentes y alumnos forman un colectivo de trabajo 
fundamental para el logro de las metas del sistema educativo nacional.
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La educación media superior

La educación obligatoria en México establece 15 años de escolarización, 
es decir, hasta la educación media superior. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en 2015 se estimó que los 
mexicanos que se encontraban en un rango de edad entre 15 a 17 años y 
podrían cursar la ems fue de 6.4 millones de jóvenes (50.4% mujeres y 
49.6% hombres). Sin embargo, en el ciclo escolar 2015-2016 la cobertura 
bruta fue de 74.2% y la cobertura neta de 59.5% de jóvenes que estaban 
en el rango de edad para cursar la ems (inee, 2015).

Este nivel educativo converge en un marco curricular común (mcc) en-
tre todos los subsistemas que la conforman, así como las prácticas pedagó-
gicas diversas orientadas a responder a los contextos donde se insertan. De 
igual forma, hay una oferta curricular que apuesta a la permanencia de los 
estudiantes y de su aprendizaje. Existen servicios de orientación y tutoría 
para el seguimiento y acompañamiento del estudiante que transita, así 
como un cuadro de docentes que imparten asignaturas de la malla curri-
cular, planificadas para ser puesta en marcha en el aula con estrategias 
basadas en competencias genéricas y disciplinares.

Respecto a los docentes, ciertos subsistemas de la ems trabajan en cole-
giado, colectivo que es constituido como academias, el cual es utilizado 
como “instrumento clave para fortalecer y actualizar el conocimiento pe-
dagógico de los contenidos y para favorecer la consulta, la reflexión, el 
análisis, la concertación y la vinculación con la comunidad académica y 
directiva de los planteles” (sep, 2016, p. 27). Las academias comparten la 
noción de un trabajo colaborativo y colegiado, donde se concretan acciones 
y acuerdos para el aprendizaje de los estudiantes durante su trayecto es-
colar, desde que ingresan, permanecen y egresan.

El cómic como material didáctico digital

En las últimas décadas, el material didáctico que se usa en la enseñanza se 
relaciona directamente con el conocimiento de la disciplina y la habilidad 
del docente para el aprendizaje de los alumnos, factores determinantes para 
captar el interés y motivación hacia los contenidos de un plan de estudios. 
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Asimismo, con la conectividad y acceso a la internet, han proliferado plata-
formas con recursos informáticos digitales para diversas áreas de conoci-
miento –la mayoría de carácter gratuito–, situación que facilita su incorpo-
ración al ámbito educativo, sobre todo para el diseño y desarrollo de material 
didáctico mediado por tecnologías. De igual forma, esto implica para el 
docente implementar estrategias pedagógicas en el uso y funcionamiento de 
recursos digitales para convertirlos en facilitadores del aprendizaje.

En este horizonte, la contribución que realizan los cómic como material 
didáctico digital para la enseñanza de contenidos programáticos lo con-
vierte en una herramienta potencial para crear actividades pedagógicas 
estimulantes en clase. Algunos ejemplos de ciertos paquetes educativos de 
carácter informático de los que docentes y alumnos se apoyan en la creación 
de cómic pedagógicos son Comic Life, Comic Book Creator, Pixton, ToonDoo 
y Storyboard That, entre otros paquetes informáticos.

Pero, ¿qué beneficios aporta un cómic pedagógico? García (2015) cita a 
Brines (2012, p. 2), quien refiere al cómic como un material bondadoso: 
“material breve, rico lingüísticamente, trata temas con cierta vigencia, posee 
un soporte gráfico que permite la lectura del mensaje gestual, de movimien-
to, etc., motiva al alumnado y dota a la clase de un ambiente ameno, entre 
otras” (Brines en García, 2015, p.112); asimismo, cita a Barrero (2012) y 
señala que este material posee la ventaja de “fomentar la capacidad de abs-
tracción e imaginación, generar hábitos de lectura siguiendo el orden occi-
dental, fomentar la capacidad compositiva y entender diferentes modelos 
narrativos, entre muchos otros” (Barrero en García, 2015, p.112). Además, 
en sus conclusiones, García (2015) sintetiza que este recurso didáctico favo-
rece los procesos de enseñanza y aprendizaje, al relacionar los contenidos y 
conocimientos con los contextos y características de los alumnos: 

El docente debe saber que este medio narrativo posee innumerables ventajas 
y que es un recurso más con el que cuenta; este debe saber además combinar-
lo con muchos otros, para así conseguir una motivación adecuada del alum-
nado dependiendo de sus gustos, sus necesidades, sus estilos de aprendizaje, 
etc., de modo que se logre un satisfactorio proceso de enseñanza-aprendizaje 
(García, 2015, p. 119).

Por otra parte, el uso de cómics plantea nuevas formas de comunicación 
e intervención educativa que los docentes deben realizar en su práctica 
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escolar, esto es, generar escenarios más innovadores utilizando estrategias 
pedagógicas que abarquen los diversos estilos de aprendizaje de los alum-
nos, visualizar una enseñanza dirigida y centrada en el estudiante. Como 
bien señala Del Rey Cabero (2013, p. 187):

Las opciones de explotación son enormes, desde la mera ilustración y contex-
tualización de actividades hasta la puesta en práctica de estructuras gramati-
cales y funcionales, pasando por contenidos socioculturales. Tampoco hay que 
olvidar la rica fuente de comunicación no verbal (gestos y acciones, acciones 
paralingüísticas y elementos paratextuales) que el cómic, debido a sus carac-
terísticas, ofrece. Las actividades, por otra parte, pueden abarcar tanto la 
comprensión escrita/visual (incluyendo distintos tipos de lectura, teniendo en 
cuenta la extensiva) como la expresión a través de dinámicas de manipulación 
y creación d e cómics.

Modelo Educativo de la uabc

La uabc describe en su Modelo Educativo su rol institucional ante la socie-
dad del conocimiento, que considera plural, con teorías y enfoques peda-
gógicos que centran sus esfuerzos en formar estudiantes críticos, éticos y 
profesionales, con responsabilidad social hacia su entorno y la sociedad, 
con el propósito de acercarse cada vez más al trabajo interinstitucional y 
multidisciplinario, además de la extensión y difusión de la cultura en todas 
sus expresiones:

describe los diversos atributos y componentes que lo conforman y articulan, 
bajo los cuales subyacen conceptos expresados con anterioridad, entre los que 
destacan el rol de la universidad en la sociedad del conocimiento, el papel de 
la innovación y el desarrollo tecnológico, el liderazgo social y la capacidad 
transformadora de la institución, el reconocimiento a los principios orienta-
dores de equidad y pertinencia social, el compromiso con los grupos vulnera-
bles, el aseguramiento de la calidad educativa y el desarrollo de competencias 
profesionales en los universitarios, de modo que contribuyan a mejorar su 
desempeño en los diferentes ámbitos de la vida (uabc, 2013, p. 9).
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En el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la uabc, la pertinencia 
educativa en los diferentes ámbitos del quehacer institucional subyace en el 
alto grado de responsabilidad social ante las necesidades presentes y futuras 
de la sociedad, así como de los servicios educativos que oferta, que sean de 
buena calidad para que los estudiantes adquieran los conocimientos y com-
petencias que lo apoyen a insertarse en el campo laboral, así como para 
desempeñarse profesionalmente y exitosamente en la sociedad (uabc, 2015).

debe establecer canales de vinculación efectivos con empresas, gobierno y 
sociedad que favorezcan la empleabilidad de sus egresados, la pertinencia de 
sus programas educativos y que fomenten el emprendedurismo; que impulsen 
el desarrollo de sistemas de innovación regional para mejorar la competitivi-
dad del estado; y que contribuyan a la generación de empleo y atiendan las 
necesidades de grupos sociales con desventajas (uabc, 2015, p. 5).

En el marco de dichas aspiraciones, la uabc sustenta su oferta en una 
flexibilidad curricular centrada en el estudiante; además, fomenta la par-
ticipación de académicos en el uso de modalidades de aprendizaje y pro-
pone una práctica educativa y profesional que complementa los contenidos 
curriculares de la disciplina que se cursa, utilizando métodos, prácticas e 
intervenciones que deben basarse en trabajos de vinculación y de colabo-
ración con la comunidad y otros sectores de la sociedad.

El objetivo es facilitar a los estudiantes realizar actividades y estrategias 
integradas en competencias que le permitan enfrentar situaciones diversas 
y capacidades para solucionar planteamientos multidisciplinares, con ac-
titud responsable, ética y profesional, así como implementar formas de 
concebir el aprendizaje al utilizar métodos pedagógicos y medios tecnoló-
gicos para el desarrollo de materiales didácticos, creativos, innovadores y 
alineados a las competencias del perfil profesional del estudiante, siempre 
con el acompañamiento del profesor como tutor y facilitador de la prácti-
ca educativa (uabc, 2015).

La formación integral es concebida como un atributo medular del modelo 
educativo, al articular programas y servicios institucionales orientados a apo-
yar al alumno a lo largo de las diferentes etapas de su formación mediante 
estrategias de intervención individual, grupal y masiva que le permitan: in-
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corporarse y adaptarse al entorno escolar; resolver las dificultades que enfren-
ta en su proceso de enseñanza-aprendizaje; tomar decisiones informadas en 
el ámbito académico y profesional; vincularse con su medio social, cultural y 
laboral, y fomentar su salud física y emocional (uabc, 2015, p.70).

Objetivo del estudio

La materia de tecnología aplicada a la educación tiene como propósito 
general el desarrollar competencias digitales en el estudiante que le per-
mitan en su futura práctica docente hacer uso de las tic para impulsar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir del diseño de estrategias, su 
planeación y el desarrollo de actividades didácticas, además le permite 
fortalecerse en el área de investigación documental, el autoaprendizaje, la 
capacidad de análisis, selección y síntesis de la información.

Según la descripción dentro del Programa de Unidad de Aprendizaje 
(pua) del plan de estudios 2014-2, el objetivo general del curso pretende:

Diseñar una experiencia de aprendizaje acorde con las tendencias educati-
vo-tecnológicas vigentes, con la incorporación creativa de tecnologías de in-
formación y comunicación, para mejorar la práctica docente; además de de-
mostrar la capacidad para desarrollar proyectos colaborativos, determinación 
para aprender a investigar lo que no sabe y objetividad en la evaluación de 
pares (fpie, 2014).

Presentación y justificación 
de la tecnología implementada

Presentación 

Preparación y diseño

Los recursos tecnológicos y digitales son de gran ayuda en los procesos de 
educación y suelen ser tanto útiles como atractivos para las generaciones 
que actualmente se encuentran en la etapa formativa en sus distintos ni-
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veles educativos (desde preescolar hasta profesional), por supuesto, con 
diferentes enfoques y usos. Para los docentes también es una herramienta 
práctica y necesaria que facilita las actividades dentro y fuera del aula, 
además de ser un gran aliado para generar procesos educativos novedosos 
y útiles. Según la unesco (2004, p. 26): 

los alumnos deberán moverse en un entorno rico en información, ser capaces 
de analizar y tomar decisiones, y dominar nuevos ámbitos del conocimiento 
en una sociedad cada vez más tecnológica. Deberán convertirse en estudiantes 
de por vida, colaborando con otros individuos para realizar tareas complejas 
y utilizando de modo efectivo los diferentes sistemas de representación y 
comunicación de conocimiento.

Para la creación de este proyecto, los alumnos trabajaron en tres etapas, 
cada una de ellas con diferentes criterios y propósitos. En la primera de 
ella se diseñó el cómic, en la segunda se realizó una presentación, así como 
la evaluación entre pares, y la última fue la presentación y evaluación 
externa con los alumnos de educación media superior del Cecyte Misiones.

Uso de tecnología en la etapa de diseño

Para realizar esta práctica, los alumnos utilizaron programas de libre ac-
ceso en internet, los cuales tuvieron que identificar, seleccionar y evaluar 
para finalmente reconocer cuál les sería útil para la creación de su cómic. 
Entre los recursos tecnológicos utilizados para realizar esta actividad, en 
su mayoría fueron laptops o computadora de escritorio para el manejo del 
diseño del cómic, mientras que para la investigación del tema y búsqueda 
de recursos hicieron uso de dispositivos móviles como iPads, celulares y 
laptops. Según sus propias palabras, la parte de la comunicación e interac-
ción fue en algunos casos personal durante su jornada escolar y fuera de 
la escuela a través de un grupo de Facebook o Whatsapp, debido a su faci-
lidad de acceso a través de un teléfono móvil. 



176 Los cómics pedagógicos, una mediación tecnológica

Uso de tecnología en la etapa de presentación 
y evaluación entre pares

Para la presentación en clase, los alumnos hicieron uso del pizarrón inte-
ractivo y el proyector del aula, así como del acceso a internet para la co-
nexión al sitio donde publicaron su cómic.

En cuanto a la evaluación entre pares, los alumnos publicaron su cómic 
en un foro dentro de la plataforma Blackboard, con el fin de que sus com-
pañeros tuvieran acceso a ellos y pudieran evaluarlo y retroalimentar con 
sus sugerencias para obtener la versión final de su proyecto.

Uso de tecnología en la etapa de presentación y evaluación externa

Para la presentación final en el Cecyte Misiones se expusieron los cómics 
en el laboratorio de cómputo de manera digital (en las computadoras) y 
de manera impresa (en tabloide) para agilizar el proceso de lectura de los 
mismos.

En cuanto al proceso de evaluación, se elaboró y aplicó un sondeo a 
través de Google Forms con una serie de preguntas que permitían recabar 
la opinión del estudiante y almacenarla para su análisis y posterior reflexión 
tras el evento por parte del grupo de estudiantes diseñadores.

Justificación de las tecnologías implementadas

Para los fines de las actividades realizadas en la asignatura Tecnología 
aplicada a la educación, se fomenta en los estudiantes –futuros docentes 
o asesores de educación media y media superior– la posibilidad de hacer 
uso de los recursos de libre acceso en internet, con el fin de apoyar sus 
actividades académicas, así como de romper las barreras o limitantes que 
se presentan cuando no se tienen los recursos económicos para invertir en 
la licencia de los software. 

Los estudiantes, a través de estos proyectos, visualizan la manera en 
que, utilizando los recursos tecnológicos y digitales con los que ya cuentan 
y accediendo a los sitios indicados, se pueden realizar prácticas interesan-
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tes e innovadoras para presentarlas a sus sus futuros alumnos, a quienes 
brindarán experiencias de aprendizaje significativas para su formación.

Diseño de la práctica

Presentación

La materia está conformada por tres unidades de aprendizaje, dentro de 
las cuales se transita entre los temas de política educativa y la incorporación 
de tecnologías de la información y comunicación; posteriormente se ob-
servan y discuten las tendencias educativo-tecnológicas y se concluye con 
el diseño y planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 
tecnologías de la información y la comunicación.

La asignatura es obligatoria para la licenciatura de Asesoría Psicopeda-
gógica y pertenece al plan de estudios 2014-2, el cual se encuentra vigen-
te al momento en que se escribió este capítulo.

Descripción de la elaboración del cómic

Esta actividad se propuso como parte de la tercera unidad del mencio-
nado curso y con el propósito de desarrollar la competencia de la misma 
la cual, según su descripción pretende,

diseñar una experiencia de aprendizaje con tecnologías de información y co-
municación, acorde con las tendencias educativo-tecnológicas vigentes, me-
diante la definición de estrategias de aprendizaje, elaboración de actividades 
didácticas y configuración coherente de instrumentos de evaluación del 
aprendizaje, para demostrar el desarrollo de competencias digitales docentes, 
con un alto sentido de profesionalismo y creatividad (fpie, 2014).

La estrategia elegida, es decir, la elaboración de un cómic, se planteó 
con fines educativos, a través de la cual se pudiera abordar un tema corto 
y de interés para los jóvenes estudiantes de educación media superior, 
según la información proporcionada por los docentes del Cecyte y la expe-
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riencia que los alumnos de licenciatura hubieran tomado del desarrollo de 
sus prácticas profesionales en las escuelas.

El cómic o historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato; 
también se puede definir como un conjunto de ilustraciones yuxtapuestas 
y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir 
información u obtener una respuesta estética por parte del lector. En defi-
nitiva, se trata de un medio de comunicación que constituye un vínculo 
perfecto entre el soporte en papel (asociado con la lectura activa) y los 
soportes audiovisuales (asociados con la lectura pasiva), combinando ade-
más el texto narrativo con el que se muestra a manera de diálogo; asimis-
mo, tiene un alto valor lúdico debido al gran poder de atracción y sugestión 
que sus imágenes producen en las personas (sobre todo en los niños) 
(Federación de Enseñanza de cc.oo. de Andalucía, 2009, p.1).

La creación de cómics en las aulas favorece el trabajo de investigación, 
al ofrecer una fuerte motivación e implicar al proceso de enseñanza en un 
aprendizaje significativo y, por lo tanto, dentro de las nuevas corrientes 
psicológicas del aprendizaje funcional (Guzmán, 2011, p. 129).

Para la realización el cómic, se solicitó considerar los siguientes aspectos:

a) El trabajo debe realizarse en equipo, integrado por un máximo de 
cinco personas.

b) Se debe seleccionar un tema relevante y acorde con su perfil profe-
sional, considerando las necesidades detectadas en las prácticas 
profesionales en los alumnos de educación media y media superior.

c) Una vez elegido el tema, deben realizar una investigación documen-
tal donde, a partir de una selección adecuada de las fuentes de infor-
mación, se realice un resumen del mismo.

d) Emprender la búsqueda, el análisis y la selección de un recurso edu-
cativo de libre acceso para realizar cómics.

e) Elaborar un cómic que aborde el tema elegido.

Asimismo, se solicitó a los alumnos atender las reglas ortográficas, 
mantener una redacción adecuada, presentar las ideas de manera clara, 
así como buscar la creatividad en el diseño del cómic.

http://cc.oo
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Resultados alcanzados

Durante el desarrollo de la práctica, los alumnos investigaron, eligieron y 
probaron diferentes programas de libre acceso en internet, de los cuales 
los más populares y elegidos por su facilidad en el uso, variedad de herra-
mientas, formatos de descarga y variedad de dibujos en la librería para 
diseño, se escogieron Pixton, ToonDoo y StoryboardThat.

Durante el periodo en que se realizó el proyecto, los alumnos fortale-
cieron el trabajo colaborativo, la capacidad de análisis y síntesis, las deci-
siones consensadas, el diseño creativo y el dominio de herramientas digi-
tales aprendidas de manera autodidacta, entre otras.

Adicionalmente, cuando los alumnos terminaron de diseñar sus cómics, 
pudieron presentarlos y evaluarlos ante sus propios compañeros de la li-
cencitura, para después hacerlo frente a los estudiantes del nivel medio 
superior, quienes a partir de su lectura respondieron algunas preguntas 
sencillas en relación con el diseño, la claridad con que se expresaron las 
ideas, el abordaje del tema y la posibilidad de realizar cambios para futu-
ras presentaciones.

Como resultado, en un grupo de 27 alumnos se lograron realizar nueve 
cómics con diferentes temáticas, cuyos títulos fueron: “Reglas de acentua-
ción”, “Motivación”, “Que el movimiento te mueva”, “Ética y valores”, 
“Reconocimiento de las emociones”, “Sin globito no hay fiesta”, “El Dilema 
del amor” y “El autismo”.

El proceso de evaluación de los trabajos se realizó en el Cecyte Misiones, 
de la ciudad de Mexicali, a un grupo de alrededor de 30 alumnos entre los 
15 y 17 años de edad, quienes después de leer los cómics elegidos, contes-
taron una breve evaluación relacionada con su diseño y contenido.
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Figura 1. El autismo. 

Fuente: Calderón y Vengas, 2018.

Algunas de las preguntas realizadas, además de los datos de identifica-
ción, se presentan a continuación con un breve resumen de las respuestas:

¿Cuál es la idea principal del Cómic?
“Nos enseña a saber qué son las emociones”. “Que no tienes que dejarte que 
te lastimen en el amor”. “Que el autismo no es una enfermedad”.

¿Qué mensaje te deja leer esta historieta? 
“Que no debes dejarte manipular por nadie”. “Que todos somos iguales”. “Me 
da a conocer qué es el autismo”.
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Figura 2. El dilema del Amor

Fuente: Gómez, Molina, Moreno y Murillo, 2018.

¿El lenguaje utilizado fue adecuado, lo entendiste claramente?
“Sí se entendió”. “Sí, fue muy bien explicado”. “Sí lo entendí”. “Sí”. “Claro, no 
se utilizó ninguna palabra compleja”.

¿Los colores, diseño, letra, dibujos, etc., fueron adecuados y agradables para 
ti?, ¿por qué? 
“Sí, están divertidos” “Sí, porque me ayudaron a comprender”. “No tenía co-
lores”. “Me llamó mucho la atención”. “Sí, pues entendí perfectamente”. “Sí, 
sencillos y captaba mi atención fácilmente”. “Sí, estaban muy bien realizados”.
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¿Qué te gustó más del cómic?
“La manera sencilla de abordar el tema”. “Los diálogos”. “Los colores”. “Los 
dibujos”. “Que Batman le dice a He-Man que no se deje chantajear por su 
novia y que la terminara”.

Adicional a estas preguntas, se solicitó hacer sugerencias a cambios en 
alguno de los cómics. Sin embargo, la mayoría de los alumnos consideró 
que no era necesario modificarlos; solo en uno de ellos expresó que el 
desenlace del cómic no se entendía, mientras que alguien más sugirió 
cambiar algunas palabras; ambas notas se pasaron a los diseñadores para 
evaluar la pertinencia del cambio.

Conclusiones de la experiencia

La elaboración del cómic como recurso educativo permitió que los alumnos 
de licenciatura fortalecieran sus conocimientos en el manejo de las tic de 
manera creativa y novedosa, al valerse de las bondades de los recursos de 
libre acceso en internet. Por otro lado, lograron evaluar si este tipo de re-
cursos pueden ser útiles para fomentar la lectura entre los estudiantes de 
nivel medio superior y si esta herramienta puede ser un buen medio para 
dar a conocer temas que orienten su comportamiento o su visión acerca de 
determinados temas.

El uso del cómic como recurso didáctico en el aula tiene importantes 
repercusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
Quizá una de las más importantes contribuciones fue el fomento de la 
lectura entre los discentes, lo cual puede impulsar que en el futuro se con-
viertan en lectores asiduos (Federación de Enseñanza de cc.oo. de Anda-
lucía, 2009, p. 5).

Cabe mencionar que para los fines de esta actividad los alumnos no 
recibieron capacitación de algún tipo en el manejo de programas o dispo-
sitivos electrónicos (software o hardware), únicamente se les proporciona-
ron asesorías generales en cuanto a la compatibilidad de programas, la 
descarga de documentos o algunas estrategias para mejorar el manejo de 
la información; sin embargo, al hacer la presentación ante el grupo, la 
mayoría de los alumnos manifestó que los programas eran intuitivos, ami-

http://cc.oo
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gables y claros para su manejo y entendimiento, y que su curva de apren-
dizaje duró entre 2 y 4 horas, lo cual les permitió obtener una mayor se-
guridad en su autoaprendizaje, además de reducir el temor natural en el 
manejo de programas diferentes a los que ya conocen por sus actividades 
académicas previas, por ejemplo, la paquetería de Microsoft Office.

Al concluir el trabajo con los estudiantes de licenciatura y observar las 
ganancias cognitivas, así como la satisfacción personal que experimentaron, 
como docentes de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa esta 
actividad nos impulsa a seguir buscando prácticas mediadoras para desa-
rrollar el aprendizaje significativo en los alumnos, futuros docentes de la 
educación media y media superior de nuestra comunidad. Confiamos, 
asimismo, que estos alumnos puedan replicar en su futura práctica docen-
te dichas estrategias novedosas con sus alumnos y, de esta manera, contri-
buir al uso de los recursos digitales y tecnológicos dentro de los programas 
educativos de Baja California y ¿por qué no?, del resto del país o incluso 
en el extranjero.
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Resumen

La presente investigación muestra la metodología didáctica que se emplea 
en tres cursos semipresenciales de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
(fad) de la Universidad Autónoma de Baja California (uabc), y enfatiza en 
las características de dicha metodología que refieren a las particularidades 
de los alumnos de la Facultad, específicamente a los de Diseño Gráfico, ya 
que el perfil de los alumnos se inclina por lo visual y creativo. Esto desa-
rrolla un abanico de posibilidades para la gestión y desarrollo de cursos 
semipresenciales con ciertas características, como el uso de materiales 
didácticos visuales, adopción de tecnología de la web 2.0 y aplicaciones de 
vanguardia específicas para diseñadores gráficos.

Introducción

La actual investigación versa sobre una metodología aplicada a tres cursos 
semipresenciales impartidos en la fad durante el ciclo escolar 2018-1, uno 
de ellos (Informática I) pertenece al tronco común y el resto de los cursos 
son Diseño iv y Diseño v, que pertenecen a la etapa disciplinaria de la Li-
cenciatura en Diseño Gráfico. Sin lugar a dudas, los retos de trabajar de 
manera semipresencial “aparecen en la creación del nuevo espacio de 
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aprendizaje […], en el manejo del tiempo […] y en la función de los en-
cuentros cara a cara respecto al uso del entorno virtual” (Salinas et al., 
2018). El proceso de enseñanza-aprendizaje es aún más complicado cuan-
do no se tiene una metodología, la cual considere de forma óptima los 
parámetros en los que se impartirán las asignaturas, que tome en cuenta 
las necesidades, habilidades y actitudes tanto del docente como del estu-
diante, y que tenga siempre como objetivo las competencias que debe 
adquirir el alumno para cubrir el perfil de egreso.

Presentación del contexto 
y caracterización de la necesidad

El presente proyecto refleja los resultados obtenidos en la implementación 
de una metodología didáctica en tres asignaturas de tipo semipresencial o 
blended learning, “modelo […] ligado con la aplicabilidad de las tic” (Gon-
zález, Perdomo & Pascuas, 2017), y es ajustable a las necesidades educa-
tivas de la Licenciatura en Diseño Gráfico, la cual tiene como común de-
nominador el uso de las herramientas tecnológicas actuales. Básicamente, 
se trata de la interpretación de tres docentes que, al utilizar diversos medios 
de enseñanza y de apoyo didáctico, buscan evidenciar la pertinencia y los 
resultados de la puesta en marcha de diversos sistemas tecnológicos y la 
manera en que convergen para convertirse en herramientas transversales 
en la transmisión del conocimiento.

La presente propuesta metodológica se desarrolló en tres asignaturas 
de distintas etapas de la Licenciatura en Diseño Gráfico, programa educa-
tivo que oferta la Facultad de Arquitectura y Diseño del campus Mexicali 
de la Universidad Autónoma de Baja California. 

La primera, en la asignatura Informática I, la cual pertenece a la etapa 
básica de esta licenciatura y se imparte dentro del tronco común que se 
comparte con los programas educativos de la Licenciatura en Diseño In-
dustrial y Arquitectura. Esta asignatura tiene como propósito general lograr 
que el alumno adquiera las herramientas tecnológicas que le permitan 
elaborar y presentar proyectos de diseño de buena calidad.
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La segunda asignatura (Diseño iv) corresponde a una materia que se 
imparte en el quinto semestre de la etapa disciplinaria de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, la cual tiene como principal objetivo lograr que los es-
tudiantes realicen y gestionen proyectos de identidad gráfica desde el 
concepto de una empresa hasta la implementación de un manual de iden-
tidad integral que identifique y personalice a una empresa.

Finalmente, se trabajó también con la materia Diseño v, que correspon-
de a la etapa disciplinaria de la Licenciatura en Diseño Gráfico, y tiene 
como principal propósito lograr que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos para elaborar empaques y aparadores mediante propuestas inno-
vadoras y alternativas creativas.

Una de las aportaciones principales de este proyecto es que describe la 
implementación de esta metodología apoyada por las herramientas tecno-
lógicas, enfatizando en el perfil del diseñador gráfico, es decir, alumnos 
altamente visuales, con habilidades para la comunicación gráfica, oral y 
escrita, facilidad de concepción espacial, memoria visual, con una actitud 
de preferencia a la innovación y al cambio, creatividad, y con apertura al 
uso de distintas tecnologías, de acuerdo con el perfil de ingreso de los es-
tudiantes de este programa educativo.

Con base en estas características, especialmente donde se señala que el 
diseño gráfico busca representar mensajes por medio de distintas herra-
mientas visuales, la implementación de tecnologías que ayudan al estu-
diante a visualizar los contenidos de clase con mayor calidad, mayor dete-
nimiento y que le permiten combinar fuentes de información y formas de 
presentación se convierte en un proceso de enseñanza atractivo para los 
estudiantes y, sin duda, en un área de oportunidad para enseñar a las ge-
neraciones del presente, quienes están inmersas en una gran cantidad de 
posibilidades respecto a las tecnologías de interacción y comunicación.

La aplicación de estas tecnologías como herramientas y medios de en-
señanza enriquece la formación de los estudiantes, al prepararlos para 
utilizar diversos medios que hacen más eficiente su trabajo en el ámbito 
profesional y les proporcionan bases para adaptarse a las necesidades de 
su mercado. Asimismo, enriquece la experiencia del alumno y le motiva 
para aprender a través de distintos medios.
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Objetivo

Evidenciar las fortalezas de la implementación de una metodología didác-
tica en tres asignaturas de la Licenciatura en Diseño Gráfico, una del tron-
co común y dos de la etapa disciplinaria, apoyada por las herramientas 
tecnológicas del presente para clases semipresenciales según las necesida-
des de las asignaturas y el perfil de los estudiantes, con el fin atender la 
estrategia del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la uabc (2015, 
p.15), que busca “promover la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para desarrollar el potencial humano con educación de calidad”, cuyo 
propósito es responder al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, específi-
camente el tercer eje: México con educación de calidad (Gobierno de la 
República Mexicana, 2013).

Presentación y justificación 
de la tecnología implementada

En la actualidad existen muchas herramientas informáticas, gran parte de 
estas enfocadas a la educación, y en específico como apoyo para programas 
en modalidad semipresencial, las cuales se utilizan para mejorar la calidad, 
la sistematización de la información y las actividades del curso, así como la 
comunicación y creación de recursos; además, se contribuye al cuidado del 
medio ambiente al eliminar el uso de materiales impresos y fomentar el de 
productos digitales.

La mayoría de las tecnologías que se utilizaron en los cursos son las que 
provee la uabc, adquiridas con el fin de fortalecer la infraestructura tecno-
lógica para la impartición de programas educativos en las modalidades 
presencial y mixta, como se indica en su Plan de Desarrollo Institucional, 
2015-2019 (uabc, 2015). Además, al aplicar estas tecnologías, que a con-
tinuación se enlistan, se puede promover, impulsar, incentivar y fortalecer 
la educación semipresencial.

1. El Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System, 
lms) que se utiliza es Blackboard, servicio contratado por la uabc del 
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que se cuenta con la última versión y todas las actualizaciones. La 
ventaja de esta tecnología es su característica modular que, por lo 
tanto, es escalable, independiente de experiencia, con una variedad 
de maneras para resolver un problema; provee de un lenguaje co-
mún de interacción, así como diferentes niveles de control, aplica-
ciones; promueve la cooperación y conocimiento compartido (Cor-
kill,1991); además, integra varias aplicaciones web (much up), 
entre otras características.

2. G Suite (Suite de aplicaciones de Google), una de las suites de apli-
caciones más utilizada dentro de las empresas y en el ámbito edu-
cativo que desarrolló Google. Debido a que consta de aplicaciones 
web, siempre están actualizadas a la última versión. Entre las prin-
cipales características de esta suite, también contratada por la uabc, 
están las siguientes: cuenta con aplicaciones específicas para conec-
tar entre colegas docentes o entre docentes y alumnos, otras para 
crear y colaborar en tiempo real, como documentos de texto, hojas 
de cálculo, diapositivas, etcétera; se puede acceder de manera offli-
ne y online, asimismo, administrar y controlar dispositivos, usuarios 
de manera fácil y segura (Google, 2018).

3. YouTube, esta aplicación pertenece a la web 2.0, es totalmente onli-
ne, los servicios que proporciona son videos de canales tanto de 
empresas, público en general, universidades, institutos de investi-
gación, entre otros. A esta plataforma suelen subirse videos de 
conferencias, cine (comercial y de arte), ruedas de prensa, videos y 
conciertos musicales, y un sinfín de información.

4. Biblioteca virtual de la uabc, una de las principales fuentes de infor-
mación a la que se recurre: es online, cuenta con una sección de 
E-Recursos donde se puede encontrar un metabuscador, 33 bases de 
datos que contienen información relacionada con todas las discipli-
nas requeridas por la universidad y una suscripción a 44 899 revistas 
electrónicas (este dato se obtuvo el 26 de julio de 2018).

5. Photoshop (software de edición de imágenes), se cuenta con la sui-
te de Adobe que incluye Photoshop en su versión CS6. Su licencia 
está contratada de manera anual, por tal motivo está actualizado a 
la última versión. Entre las características de este editor, se encuen-
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tran herramientas 3D, compatible con programas vectoriales, sopor-
ta múltiples formatos, además de contar con formatos de imágenes 
propios; admite documentos de hasta 300 000 pixeles en cualquier 
dimensión (Adobe, 2000).

6. Computadora de escritorio, en cuanto a las características físicas de 
las computadoras, cuentan con un procesador i7, 1tb de disco duro 
y 8 de ram, sistema operativo Windows 7 de 64 bites, tarjeta de video 
Intel hd 4600; hardware que soporta las tecnologías que se utilizan. 
Su ancho de banda es dinámico, de 100mb en todo el campus.

7. Paquetería Office (2010), de esta suite, las aplicaciones que se uti-
lizan son PowerPoint, Excel y Word. Una de las características más 
prominentes es su compatibilidad para diversos formatos y sistemas 
operativos. La licencia la proporciona la uabc con todas las actuali-
zaciones al día.

8. Ilustrator, de la suite de Adobe, se cuenta con licencia anual actua-
lizado a la última versión. Algunas de las características de este 
software son: realiza gráficos vectoriales que permiten crear logoti-
pos, iconos, dibujos, tipografías e ilustraciones para ediciones im-
presas, web, videos y dispositivos móviles (Adobe, 2018).

9. Acrobat Reader, pertenece a la familia de Acrobat, licenciado por 
año y con actualizaciones al día. Sus características más sobresalien-
tes son: crea, edita y protege formatos pdf; por su propiedades, se 
puede generar y trabajar en este formato, basado en estándares de 
accesibilidad.

10. Keynote, software para crear presentaciones, desarrollado por Apple 
Inc. Entre sus características destacan sus temas minimalistas, que 
permiten mantener consistencia en el diseño de una presentación, 
soporta diversos formatos de video y audio, incluye cuadros, gráficas, 
entre otros, además de diapositivas en 3D.

En el cuadro 1 se explica qué tecnología se utiliza en cada uno de los 
cursos.



192 Metodología para la implementación del proceso de enseñanza aprendizaje

Cuadro 1. Tecnologías utilizadas en los cursos semipresenciales

Tecnología/c urso Informática I Diseño IV Diseño V
LMS (Blackboard Learning) X X X
G Suite X X X
YouTube X X X
Biblioteca Virtual uabc X
Abobe Photoshop X X X
Computadora de escritorio X X X
Paquetería Office 2010 X X X
Adobe Illustrator X X
Acrobat Reader X X
Keynote X X

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Diseño de la práctica

El diseño de la práctica de los tres cursos semipresenciales se llevó a cabo 
con la implementación de la metodología que se muestra en el cuadro 2, 
la cual está centrada en el alumno, busca la educación integral de los es-
tudiantes y tiene como fin crear experiencias enriquecedoras para lograr 
el aprendizaje, al igual que el Modelo Educativo de la uabc (2014), que se 
sustenta filosófica y pedagógicamente en el humanismo, donde destaca la 
concepción del ser humano como una persona integral; el constructivismo, 
que promueve un aprendizaje activo y centrado en el alumno; y la educa-
ción a lo largo de la vida, que enfoca su atención en los aprendizajes, en 
vez de limitarse a la transmisión de conocimiento (uabc, 2014, p. 33). Con 
la implementación de esta metodología, en los cursos se busca justamente 
la educación integral, centrada en el alumno y a lo largo de la vida.
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Cuadro 2. Metodología para la implementación de cursos apoyados en Blackboard

I. Análisis de las necesidades
a. Contextualización de la unidad de aprendizaje
b. Competencias y objetivos de aprendizaje
c. Secuencia del contenido didáctico
d. Características de los alumnos

IV. Implementación
a. Publicación del material didáctico, 
recursos e información de apoyo
b. Habilitación del curso en la 
plataforma seleccionada

II. Estrategia didáctica
a. Selección bibliográfica
b. Diseño de actividades
c. Cronograma y planificación de actividades
d. Elección de tecnología y herramientas 
educativas

V. Gestión
a. Seguimiento, evaluación y retro-
alimentación de las actividades
b. Comunicación
c. Apoyo técnico en el uso de las tic

III. Diseño y desarrollo
a. Desarrollo de contenidos
b. Diseño de material didáctico
c. Diseño estratégico de espacios virtuales
d.   Diseño instruccional del curso

VI. Evaluación general del curso
a. Retroalimentación
b. Resultados
c. Optimización del curso

Fuente: Elaboración propia, 2018.

En la Fase i. Análisis de las necesidades, se examina la unidad de apren-
dizaje, el desarrollo de las competencias y los objetivos de aprendizaje, la 
secuencia del contenido didáctico, así como las características de los alum-
nos. De esta manera, se visualizan las necesidades para posteriormente 
diseñar las estrategias didácticas. El curso Informática I se imparte en el 
primer semestre, por lo tanto las características de los alumnos son distin-
tas a las de los alumnos de Diseño iv y Diseño v, que pertenecen al quinto 
y sexto semestre, respectivamente, además de que estas asignaturas per-
tenecen a la licenciatura, mientras que Informática I es del tronco común, 
en este sentido, el análisis de las necesidades es crucial.

La Fase ii. Estrategia didáctica consta de realizar la selección bibliográ-
fica, diseñar las actividades, realizar el cronograma, planificar las activida-
des y elegir la tecnología y herramientas educativas adecuadas para el 
diseño y desarrollo del curso. Cada curso cuenta con una temática distinta, 
con actividades que buscan desarrollar competencias diferentes, sin em-
bargo, emplean tecnología y herramientas educativas similares. Se empleó 
bibliografía actualizada proveniente tanto en bases digitales como de re-
cursos impresos.
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En la Fase iii. Diseño y desarrollo, se exponen los contenidos, se diseña 
el material didáctico, los espacios virtuales y se elabora el diseño instruc-
cional del curso, formato oficial proporcionado por el Centro de Educación 
Abierta y a Distancia (cead). Los contenidos se seleccionaron con base en 
el Programa de la Unidad de Aprendizaje (pua) de cada curso, las activida-
des buscan desarrollar las competencias de cada unidad, así como la com-
petencia general de la cada asignatura. Parte del material didáctico de los 
cursos ya ha sido revisado y aprobado por el cead. Los espacios virtuales 
en Blackboard son intuitivos y también ya fueron revisados y aprobados 
por el cead, tanto como los diseños instruccionales de estos tres cursos.

La Fase iv. Implementación constituye la publicación del material didác-
tico, de los recursos y de la información de apoyo, así como de la habilita-
ción del curso en la plataforma seleccionada (Blackboard en los tres cursos). 
La semana anterior al inicio de clases se alimentaron los espacios de los 
cursos con el material, recursos e información necesaria. El primer día de 
clases se habilitaron los cursos y estuvieron a abiertos para los estudiantes.

La Fase v. Gestión realiza un seguimiento y brinda retroalimentación a 
los estudiantes acerca de las actividades o metas realizadas. En el trans-
curso del ciclo escolar, los estudiantes recibieron retroalimentación indivi-
dual y grupal por parte de los profesores, lo cual les permitió realizar 
mejoras en sus actividades y productos presentados, ya que “la retroali-
mentación es efectiva en la medida que la información que proporciona al 
estudiante sea utilizada por él” (García-Jiménez, E., 2015). La comunicación 
se realizó a través de las herramientas de Blackboard, por correo electró-
nico y de forma personal en las sesiones presenciales. El apoyo técnico 
sobre el uso de las tic se llevó a cabo por medio de manuales de usuario, 
consultas en las sesiones presenciales, correo electrónico y las herramien-
tas de Blackboard, como los foros de dudas.

En la Fase vi. Evaluación general del curso, se hizo una retroalimentación 
del curso, se observaron los resultados y se buscó su optimización para las 
siguientes imparticiones. En los tres cursos se implementaron mejoras 
mientras se desarrollaban, por ejemplo, se corrigieron errores en textos y, 
al final del curso, se modificaron los diseños instruccionales tomando en 
cuenta la retroalimentación de los alumnos hacia los profesores acerca del 
contenido del mismo y la dinámica semipresencial de los estudiantes.
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En todo momento se buscó diseñar la práctica con un énfasis en la ex-
periencia del alumno y procurando una formación integral.

Resultados alcanzados y beneficios obtenidos

La metodología empleada permitió conducir los tres cursos semipresencia-
les con buenas prácticas y cinco ingredientes clave que según, Carman 
(2005), son importantes en el proceso de blended learning:

1. Eventos en vivo: momentos sincronizados, guiados por el instructor, 
en los que participan al mismo tiempo los estudiantes; pueden 
suceder durante la sesión presencial o la virtual del curso. La fase 
i y ii de la metodología permitió llevar a cabo este ingrediente im-
portante en las sesiones presenciales de los tres cursos, donde los 
docentes fomentaron la interacción entre ellos y sus estudiantes 
para explorar la temática de las asignaturas y trabajar en las acti-
vidades de aprendizaje mediante las estrategias didácticas previa-
mente diseñadas.

2. Contenidos en línea: de autoaprendizaje que el estudiante completa 
de manera individual, a su propio ritmo; están basados en diseños 
instruccionales y se presentan en diferentes formatos, como interac-
tivos, videos, imágenes, aplicaciones web para mapas mentales, 
entre otros. Cabe mencionar que la variedad de los contenidos dis-
ponibles ayuda a que los estudiantes, con distintos estilos y condi-
ciones de aprendizaje, puedan instruirse con el o los indicados. En 
la fase iii de la metodología se considera el diseño y desarrollo de 
los contenidos, así como en la fase iv se prevé su publicación. A sa-
biendas que los estudiantes provienen de un perfil de ingreso crea-
tivo y son personas visuales, los contenidos, realizados mediante los 
principios instruccionales, se crearon con el fin de lograr su apren-
dizaje en los tres cursos a partir de los elementos de la comunicación 
visual y el diseño editorial para motivarlos en su autoaprendizaje.

3. Colaboración: ambientes y espacios donde los estudiantes se pueden 
comunicar con sus compañeros y el profesor a través del correo 
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electrónico, un chat en línea, foros de discusión o wikis. El objetivo 
es que, por medio de la colaboración, se favorezca la comunicación 
y se genere el aprendizaje. En la fase iii y en la fase v de la metodo-
logía se observa el diseño de los espacios virtuales y la gestión de la 
comunicación, respectivamente. En los tres cursos se llevó a cabo la 
colaboración en el aula durante las sesiones presenciales, así como 
en los espacios virtuales, por ejemplo, los foros de discusión y en los 
documentos de la G Suite.

4. Evaluación: que permite medir el aprendizaje de los estudiantes por 
medio de evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas para 
determinar los conocimientos previos, lo aprendido en las activida-
des de autoestudio o la transmisión del conocimiento obtenido en 
las sesiones presenciales y el trabajo colaborativo. Las evaluaciones 
de los tres cursos fueron exámenes y proyectos de diseño, de carác-
ter informático, de identidad gráfica o de diseño de empaque. Las 
fases v y vi de la metodología cubren este elemento tanto en la eva-
luación y retroalimentación durante el proceso de aprendizaje como 
en la del curso y su optimización.

5. Materiales de consulta: de referencia y apoyo que los estudiantes 
pueden revisar para aumentar su experiencia de aprendizaje, reten-
ción y transferencia del conocimiento; pueden ser aplicaciones 
descargables, manuales, archivos pdf, entre otros. También aquí se 
pueden incluir foros de preguntas y respuestas, sumarios y materia-
les físicos. En la fase iv de la metodología se incluye la publicación 
de los recursos e información de apoyo. En los tres cursos se pusie-
ron a disposición de los estudiantes los materiales de consulta y 
referencia (artículos, lecturas, manuales, muestra de proyectos de 
identidad gráfica y materiales de envase y embalaje) para la ade-
cuada realización de los ejercicios. 

De las actividades llevadas a cabo en los cursos se obtuvieron los indi-
cadores que se muestran en las figuras 1, 2 y 3, donde se observa el núme-
ro de alumnos por curso, el promedio grupal, el porcentaje de aprobación 
y el de reprobación.
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Figura 1. Aprovechamiento del curso de Informática i

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura 2. Aprovechamiento del curso de Diseño iv

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Figura 3. Aprovechamiento del curso de Diseño v

Fuente: Elaboración propia, 2018.

En el curso de Informática i, el objetivo principal fue proveer a los alum-
nos de herramientas informáticas que le ayudaran en el transcurso de su 
vida académica, por ejemplo, el uso de herramientas colaborativas en 
tiempo real, uso correcto de software especializado y bases de datos para 
búsqueda de información confiable, presentación de trabajos de manera 
formal, entre otras. Como primer paso, en la sesión presencial, se describió 
la herramienta o software y se realizó una actividad para que comprendie-
ran su funcionamiento; en la sesión en línea, el alumno realizó una prác-
tica con el software o herramienta vista previamente. La retroalimentación 
se realizó en la plataforma o de manera presencial. El resultado obtenido 
en esta materia fue generar habilidades informáticas en los alumnos, ya 
que conforme avanzó el semestre, el alumno empezó a utilizar lo que 
aprendió en la materia, lo cual se evidenció en los trabajos que entregó, 
cuya calidad y contenido aumentaron.

Uno de los ejemplos particulares de la asignatura de informática se 
observa en las figuras 4 y 5. En esta práctica, el objetivo fue realizar el 
diseño digital de un tema abierto en equipo; después, se analizó el diseño 
de la presentación y se prosiguió con la explicación de reglas generales 
para el diseño de presentaciones. En la figura 4 se muestra la portada del 
primer diseño de los alumnos.
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Figura 4. Portada del primer diseño de presentación digital creada por alumnos

Fuente: Llanes, Moreno y Ramírez 2018.

En la figura 5, se muestra el diseño de la portada de la presentación 
digital, después de la explicación de las reglas generales para diseñar pre-
sentaciones digitales y exposición de ejemplos.

Figura 5. Portada del segundo diseño de presentación digital creada por alumnos

Fuente: Llanes, Moreno y Ramírez, 2018.

Como se aprecia, la segunda portada cuenta con más estructura y dise-
ño en general, así como información de importancia para una portada; en 
general, el avance de los alumnos es similar a este ejemplo y, como se 
observa, es notorio.
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El curso de Diseño iv tiene como tema principal el desarrollo y diseño 
de identidad gráfica. Aunque es una materia que se lleva en su mayoría 
como taller, la implementación de esta metodología permitió organizar el 
curso con una combinación de clases presenciales y virtuales que favore-
cieron la práctica del diseño con más herramientas para revisar los mate-
riales e interactuar con los compañeros de clase. Durante el semestre, las 
clases estuvieron diseñadas de tal forma que, en la sesión presencial, era 
posible revisar los contenidos teóricos, resolver dudas y visualizar ejemplos 
con distintas herramientas que facilitaban la comprensión de los objetos 
de estudio; por otro lado, en la sesión virtual, los estudiantes podían con-
sultar distintas fuentes, colaborar entre compañeros a través de plataformas 
digitales y, en consecuencia, utilizar de manera habitual las múltiples po-
sibilidades que la tecnología ofrece en el ámbito educativo.

De manera particular, en la clase de Diseño iv se obtuvieron resultados 
que permiten evidenciar la adquisición de las competencias que el curso 
dictaba. Los estudiantes desarrollaron proyectos integrales de identidad 
gráfica al crear las aplicaciones para la personalidad visual de distintas 
empresas de la localidad, entre ellas: Soluciones Jurídicas de Baja Califor-
nia (figura 6), Escomex (figura 7) y Happy Dental (figura 8).

En el curso de Diseño v se realizaron tres proyectos simulados de redi-
seño de empaque (ver figuras 9 a la 10) y un proyecto de rediseño de 
empaque (figura 9) con un cliente real en vías de realizar un proyecto de 
vinculación con valor en créditos. En la actividad, se rediseñó por equipo 
un envase o empaque siguiendo la metodología planteada y el programa 
de actividades. Los estudiantes asistieron a las revisiones presenciales en 
los horarios de sus turnos y también subieron el material digital en la pla-
taforma Blackboard para las revisiones a distancia. En el aula magna de la 
Facultad, presentaron sus trabajos, donde se apreció que en su mayoría los 
empaques tienen creatividad e innovación en el diseño gráfico e industrial, 
mientras que la composición y elección de los elementos del diseño gráfico 
fueron los adecuados. Hubo buena calidad de impresión y acabado en los 
prototipos, así como en los documentos entregados, que cuentan con todas 
las secciones de los pasos metodológicos. De esta manera, se obtuvieron 
los resultados previstos y se logró el desarrollo de las competencias del 
curso.



201Roa Ledesma, Rodríguez Valenzuela y Torres Román

Figura 6. Desarrollo de identidad de Soluciones Jurídicas de Baja California

Fuente: Briones, 2018.
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Figura 7. Desarrollo de identidad Gráfica de Escomex

Fuente: Sánchez, 2018.
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Figura 8. Desarrollo de identidad Gráfica de Happy Dental

Fuente: Curiel y Flores, 2018.
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Figura 9. Empaque de cacahuates Dugo’s

Fuente: Herrera, Orozco y Casillas. 

Figura 7. Empaque de gomitas Snack America

Fuente: Coronilla, Rosas y Ramírez, 2018.
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Figura 10. Empaque de cacahuates Dugo’s

Fuente: Pérez, Gallardo y Sandez, 2018.

Figura 11. Envase de carbón de coco Violeta

Fuente: Fernández, Medina y Román, 2018.
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Conclusiones de la experiencia

Durante la implementación de la práctica, se constató la riqueza y diversi-
dad de los estudiantes, su forma de captar los contenidos, el modo de co-
municarse entre ellos y con los profesores. También se identificó la forma 
positiva en la que responden y demandan la retroalimentación continua 
de los resultados de sus actividades, de manera acentuada en las sesiones 
a distancia más que en las presenciales, mientras que en el aula consultan 
al docente sobre las dudas que tienen acerca de los contenidos, la práctica 
del diseño o el uso del software.

Los tres grupos semipresenciales eran grupos heterogéneos, en mayor 
medida el curso de Informática i, que se encuentra en tronco común, pues 
contaba con estudiantes que cursarán arquitectura, diseño gráfico o diseño 
industrial, por lo tanto sus perfiles de ingreso como de egreso son distintos. 
Asimismo, a pesar de que los grupos de Diseño iv y Diseño v pertenecen a 
la Licenciatura en Diseño Gráfico, también se observó la heterogeneidad 
de las especialidades a las que se dirigen y sus intereses particulares de 
diseño. La Fase i. Análisis de las necesidades fue de suma importancia para 
conocer las características de los estudiantes.

En los tres casos, se observó que los alumnos autodidactas e inclinados 
hacia la organización y planificación tenían menos o nulas dificultades, en 
comparación con el resto de sus compañeros, quienes corrían peligro de 
desertar o reprobar si el docente no les prestaba mayor atención o segui-
miento a sus actividades. De la misma manera, los estudiantes que no tenían 
complicaciones o que no rechazaron Blackboard, atendían las actividades 
en la plataforma sin problema, mientras que los estudiantes que tuvieron 
dificultades en la interacción virtual o al consultar espacios virtuales, ne-
cesitaron de una mayor motivación para realizar estas tareas. En este as-
pecto, la Fase V. Gestión es una guía que ayudará a los profesores a que se 
experimenten los beneficios del seguimiento y la retroalimentación.

Cada uno de los profesores aprendió a organizar el tiempo de la clase 
presencial y los espacios virtuales para llevar a cabo el tipo de retroali-
mentación y consultas particulares del perfil de los estudiantes asistentes 
en sus cursos. La metodología fue una guía óptima de organización, 
planeación, seguimiento y evaluación. Después de esta experiencia, se 
sugiere vigilar de cerca el desarrollo del curso y prestar atención a cada 
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uno de los estudiantes, en mayor medida a quienes se encuentran en 
desventaja académica, a los que se deben ofrecer asesorías para evitar su 
deserción o reprobación.
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XI. Experiencias docentes utilizando la plataforma 
Blackboard en la asignatura Contabilidad 
administrativa
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Resumen

Los avances tecnológicos han generado grandes cambios e innovaciones 
que han transformado la vida de la sociedad actual en los ámbitos de la 
producción, el trabajo, la comunicación y la educación. Este escenario 
conlleva nuevos desafíos y prácticas innovadoras para las instituciones 
educativas que extienden el uso de la informática al proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

La presente investigación cuantitativa expone información relevante 
sobre las experiencias adquiridas y la satisfacción de los alumnos en la 
efectividad del uso de la plataforma Blackboard, vista como una herramien-
ta institucional, la cual se utiliza como medio tecnológico para impartir la 
asignatura Contabilidad administrativa bajo la modalidad semipresencial 
en la Facultad de Contaduría y Administración campus Tijuana de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California (uabc).

Introducción

En la actualidad, las instituciones de educación superior (ies) enfrentan 
grandes retos, que se atribuyen al desarrollo y masificación de las tecno-
logías de información, comunicación y colaboración (ticc). Al respecto la 
unesco (2009), en su Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 
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declara que “el aprendizaje abierto y a distancia, así como el uso de las tic 
ofrecen oportunidades que apoyan a ampliar el acceso a una educación de 
calidad”. El mismo organismo manifiesta que el binomio ticc y el proceso 
enseñanza-aprendizaje, además de “ser un aporte potencial a la calidad 
educativa [también] colabora con los gobiernos y las organizaciones para 
lograr una mayor cobertura y diversificación en experiencias de aprendi-
zaje y formación de competencias digitales” (unesco, 2009).

Por su parte, el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Uni-
das (onu, 2015), en sus objetivos de desarrollo sostenible declara que todos 
los países deben “garantizar una educación inclusiva, equitativa y promo-
ver oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; se debe 
construir infraestructura y fomentar la innovación, así como promover 
sociedades pacíficas y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas”.

En México, durante las décadas de 1970 y 1980, varias instituciones 
incursionaron en la enseñanza abierta o mixta, que posteriormente darían 
paso a la educación en línea y semipresencial. Actualmente, en las ies es 
más frecuente el uso de las plataformas virtuales. La Visión de la educación 
superior 2025, que en México dio a conocer la Secretaría de Educación 
Pública en el año 2000, considera como meta “alcanzar el incremento de 
la matrícula en programas de educación superior abierta, semipresencial 
y a distancia” a través del uso de las ticc como parte de las estrategias del 
Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 (pnd 2013-2018), del gobierno fe-
deral (Navarrete-Cazales & Manazanilla-Granados, 2017).

En este, sentido el pnd 2013-2018 cuenta con el eje México con educación 
de calidad, estrategia que busca “Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad”, de la cual se despliega el punto re-
lacionado con el uso de las tic en la educación superior, con el propósito 
de lograr los siguientes objetivos:

• Incrementar las oportunidades de acceso a la educación en todas 
las regiones y sectores de la población.

• Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar 
la capacidad instalada.

• Promover la incorporación de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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• Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros edu-
cativos.

• Coadyuvar a la formación y fortalecimiento del capital humano de 
alto nivel.

• Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas 
tecnológicas y de innovación para fortalecer el desarrollo regional 
sustentable e incluyente.

Por su parte, el Plan de Desarrollo Estatal 2014-2019 (Gobierno del Esta-
do de Baja California, 2014) establece como grandes temas para el desarro-
llo de la educación superior a la cobertura con equidad, la vinculación y 
pertinencia educativa, el impulso de innovación científica y tecnológica.

En este sentido, el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 de la uabc 
(2015), en su apartado iii, relacionado con la oferta educativa, menciona 
como política rectoral el incrementar “la oferta educativa pertinente con 
calidad y equidad encaminada a ampliar y diversificar la oferta mediante 
modalidades flexibles (presenciales, no presenciales y mixtos) [...] A fin 
de incrementar la competitividad académica y la calidad de sus programas 
educativos” (uabc, 2015, p. 60).

Con base en los ejes anteriores, es necesario diseñar sistemas de ense-
ñanza que faciliten la formación profesional, el desarrollo de las capacida-
des y competencias necesarias para el uso de las ticc, al tiempo que se 
deben implementar estrategias que involucren activamente al alumno en 
su proceso de aprendizaje, las cuales atiendan a sus destrezas emocionales 
e intelectuales.

En este sentido, se requiere incorporar nuevos enfoques en el aprendi-
zaje en todos los niveles educativos, lo que dé como resultado jóvenes 
mejor preparados, capaces de enfrentar con responsabilidad las adversida-
des que emanan del mundo cambiante, con la habilidad de insertarse en 
el mundo laboral y continuar con su formación a lo largo de la vida (De la 
Torre et al., 2009).

El uso de la tecnología debe beneficiar y fortalecer el esquema educati-
vo en el constructivismo y la colaboración, centrados en el aprendizaje del 
sujeto Peters (2002, p. 38). Por su lado, González-Canales (2005) señala 
que se debe “desarrollar en los alumnos la habilidad de autoconstrucción 
hasta convertirse en estudiantes autónomos”. Ríos (2003, citado por Gon-
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zález-Canales 2005), expone que los profesores son el principal agente de 
cambio y quienes juegan un rol importante en el éxito o fracaso de las 
innovaciones escolares, ya que su participación y compromiso ayuda o no 
a alcanzar sus propósitos. Cualquier recurso didáctico que se usa con cier-
ta frecuencia por los alumnos, se convierte en una ventaja reflejada en el 
aprovechamiento y cumplimiento de las tareas.

El creciente interés por parte de organismos internacionales, nacionales 
y regionales en la educación virtual con el apoyo de las tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje plantea ciertos cuestionamientos y de-
safíos para quienes diseñan políticas educativas, como los directivos, ins-
tructores e incluso los mismos alumnos y docentes (Zambrano, 2016). Ante 
dicho interés, la investigación científica dirige su atención hacia los dife-
rentes aspectos o factores relacionados con la implementación, supervisión, 
evaluación y efectividad de dichos programas virtuales, “la satisfacción 
estudiantil ha sido concebida como el grado de congruencia entre las ex-
pectativas de aprender a través de cursos virtuales” (Zambrano, 2016).

La satisfacción es considerada como un estándar clave para evaluar la 
calidad de la educación virtual (Rubio-Gómez, 2003, citado por Zambrano, 
2016). Otra de las ventajas que ofrece el uso de las ticc en el aprendizaje 
es adaptarse a una nueva demanda social: permitir “la flexibilidad de ho-
rarios, la eliminación de barreras geográficas, la reducción de costos de 
diseño, logística y distribución, la movilidad de alumnos y docentes de 
espacios físicos asignados a actividades y costos asociados a los salarios de 
formadores y consultores” (Velázquez-Durán, Díaz-Camacho & Esquivel- 
Gámez, 2016).

El objetivo de una formación combinada o enseñanza mixta de los cur-
sos semipresenciales es el de aprovechar “lo mejor de ambos mundos”: en 
uno la comunicación personal, el lenguaje corporal y el sentido de perte-
nencia a las sesiones presenciales, que estimulan o propician el aprendiza-
je y, en el otro, el apoyo didáctico en la interacción con los medios de co-
municación y herramientas digitales, que promuevan sus habilidades y 
actitudes de mayor capacidad y responsabilidad en la administración de 
su tiempo (Castro y Lloréns 2005, citado por Ojeda, Bernal, López y Ra-
mírez, 2009). De esta manera, dicho enfoque mixto se puede aplicar en la 
modalidad semipresencial.
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Con base en las bondades de la educación en línea o mixta, es necesario 
evidenciar si el alumno y el docente han logrado su cometido en la expe-
riencia obtenida por medio del aprendizaje virtual, al respecto, Zambrano 
(2016) manifiesta que “la satisfacción está asociada con el desempeño y la 
retención del conocimiento”; por lo tanto, la búsqueda de evidencias que 
predigan o se asocian con la satisfacción del estudiante han sido causa de 
numerosos estudios empíricos en esta temática, como es el caso de la pre-
sente investigación, la cual tiene como propósito comunicar la manera en 
que el alumnado percibe su aprendizaje a través de la plataforma Black-
board, para identificar la efectividad del curso Contabilidad administrativa 
en la modalidad semipresenciales. 

Es importante conocer el punto de vista o la satisfacción de los alumnos 
en cuanto al material proporcionado, la comunicación, la retroalimentación 
durante el curso, las actividades y la evaluación del mismo por parte do-
cente, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y de progreso 
que apoyen en una mejor reestructuración y organización de las estrategias 
implementadas, para aumentar el desempeño y la calidad del proceso de 
enseñanza en la modalidad semipresencial.

Contexto y caracterización del área de oportunidad

En el ciclo 2004-2, la uabc incursionó en el uso de la plataforma Blackboard 
como herramienta institucional aplicada a programas del área económi-
co-administrativas, lo que también impulsó la creación del Centro de Edu-
cación Abierta (cea),1 que se fundó en 2006 y se encargó de la creación, 
publicación y administración de los cursos en línea.

En las últimas décadas, la uabc ha trabajado con la plataforma aprove-
chando las tecnologías y los sistemas de información para la impartición 
de cursos en línea, tanto virtuales como semipresenciales. Actualmente, el 
Modelo Educativo de la uabc, en uno de sus componentes, plantea “el 
aprendizaje centrado en el alumno, [en el cual] es el alumno el actor de 
su propio aprendizaje que contribuye a desarrollar su capacidad de apren-
der a aprender”. Aquí es donde se vinculan las ticc con los programa edu-

1  Ahora llamado Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) http://cead.mxl.uabc.mx/

http://cead.mxl.uabc.mx/
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cativos, con la intención de enseñar sobre “lo que se debe aprender”, 
considerando en ello la forma, el contenido, la estrategia y los medios que 
propicien el aprendizaje, siempre encaminando a que el aprendizaje esté 
centrado en el estudiante (Ureña, Corral & Valenciana, 2010).

Durante el periodo escolar 2017-2 (agosto-diciembre), en la Facultad 
Contaduría y Administración de la uabc se impartió de manera semipresen-
cial la materia Contabilidad administrativa a alumnos de las licenciaturas 
en Negocios Internacionales y Administración de Empresas del tercer y 
cuarto semestre, respectivamente. Antes de iniciar con el diseño del curso, 
se recibió la capacitación requerida, que constó de tres cursos obligatorios 
donde se proporcionaron al docente los conocimientos básicos en el ma-
nejo de la plataforma, las herramientas y los lineamientos necesarios para 
la cátedra en esta modalidad, con la opción de cursar el diplomado en 
Competencias Docentes para la Educación a Distancia,2 que se promueve 
entre los docentes que deseen continuar preparándose en esta modalidad 
de educación.

En el plan de estudios de la licenciatura en Negocios Internacionales y 
Administración de Empresas, la asignatura Contabilidad administrativa es 
una unidad de aprendizaje obligatoria, la cual pertenece a la etapa disci-
plinaria e implica tanto conocimientos teóricos como prácticos, y cuyo 
objetivo es proporcionar a los alumnos:

las herramientas administrativas y los conocimientos contables relativos a los 
sistemas de costos de producción y operación que permitan generar, analizar 
e interpretar información de las empresas en las funciones de planeación, 
control y toma de decisiones con alto sentido de responsabilidad y ética pro-
fesional dentro de un entorno de conocimientos globales.

En esta modalidad de cátedra, el profesor tiene que estar en constante 
capacitación en el uso de las tecnologías e integrarlas a su práctica docen-
te, ya que continuamente surgen nuevas herramientas, aplicaciones o pá-
ginas web que facilitan el aprendizaje y la elaboración de tareas; por 
mencionar algunas, se utiliza Google Forms, GoCongr, CoRubricks, Edute-

2  Ver oferta y composición del diplomado en la página web del Centro de Educación Abi-
erta y a Distancia de la uabc: http://cead.mxl.uabc.mx/capacitacion/diplomado 

http://cead.mxl.uabc.mx/capacitacion/diplomado
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ca, Aulaplaneta, Flipped Classroom, Timeline, Knovio, PowToon, Prezi, 
slideRocket y Visme.

Dentro de los beneficios que aportan los cursos virtuales o semipresen-
ciales a los alumnos, se encuentran el uso de aplicaciones, videos, tutoria-
les, biblioteca virtual y libros electrónicos como elementos de consulta 
disponibles en cualquier momento, la comunicación constante y oportuna 
por diferentes medios, la retroalimentación a las actividades realizadas por 
parte del docente, la eliminación de las barreras geográficas, el acceso a la 
plataforma desde cualquier parte con flexibilidad en los horarios, la reduc-
ción de costos porque se puede llevar una carga mayor de materias a dis-
tancia, presenciales o en otras modalidades, mejora la habilidad en el 
manejo de las ticc y, sobre todo, ofrece al alumno la capacidad de autorre-
gular su aprendizaje con responsabilidad, disciplina, autonomía y compro-
miso (Ferreiro, Garambullo & Brito, 2013).

El compromiso de “aprender a aprender”, donde el alumno administra 
su tiempo y “se hace responsable de su autoaprendizaje a lo largo de la 
vida”; en este caso, el profesor deja su papel tradicional y se convierte en 
un guía del conocimiento; la flexibilidad de los programas le permite avan-
zar y tomar asignaturas en otras unidades o en carreras distintas a su 
profesión de acuerdo con sus necesidades, también le permite realizar sus 
estudios en menos o más tiempo, según lo requiera; una de las formas de 
avanzar y terminar en menos semestres es llevar su carga completa, junto 
con asignaturas de otros grupos de la misma escuela que pueden ser semi-
presenciales, a distancia y otras modalidades de estudio, como proyectos 
de vinculación, ayudantías o estudios de investigación, incluso cuando se 
encuentre fuera del país en movilidad académica.

La educación en modalidad semipresencial y a distancia implica contar 
con programas donde existe una separación de espacio temporal entre los 
alumnos y los docentes, cuya tendencia es desarrollar “elementos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para propiciar iteraciones sincrónicas y asincró-
nicas” (Ferreiro, Garambullo & Brito, 2013). Este tipo de educación se 
caracteriza por su flexibilidad en los horarios y el alto grado de autodisci-
plina y responsabilidad que se requiere; además, es importante contar con 
una nueva visión de los roles que juegan los principales actores, donde el 
profesor deja de ser el actor principal del conocimiento y cede el papel 
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central al alumno, de esta manera el docente se convierte en un facilitador 
del proceso educativo.

En esta modalidad de aprendizaje, los alumnos acceden a su educación 
desde una plataforma, sin necesidad de asistir de forma regular a clase, 
excepto una vez a la semana, cuando acuden al aula de forma presencial 
para resolver dudas y recibir explicaciones acerca de los mecanismos uti-
lizados en la resolución de problemas que no han quedado claros; sin 
embargo, la mayor carga de la educación radica en los estudiantes, que la 
llevan de manera virtual. Es necesario aclarar que este proceso también 
requiere incursionar en la investigación, allegarse de información que 
complemente el conocimiento y auxilie a completar las actividades de 
manera eficiente.

Para Rosario (2005, citado por Ferreiro, Garambullo & Brito, 2013), 
las tecnologías de la información y la comunicación “son el conjunto de 
tecnologías que permite la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, registro y presentación de información en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética; incluye la electrónica, las telecomunicaciones, la infor-
mática y el audiovisual”. Las ticc convierten algo material, en este caso la 
información, en algo inmaterial mediante la digitalización, lo que permi-
te almacenar grandes cantidades de información en pequeños dispositivos 
de gran capacidad.

Objetivo

El objetivo principal de esta investigación es conocer la percepción que los 
alumnos tienen sobre el uso de la plataforma Blackboard como herramien-
ta institucional en el desarrollo de la materia Contabilidad administrativa 
en la modalidad semipresencial. Se pretende identificar si el curso es sa-
tisfactorio para los alumnos, si cumple con sus expectativas de calidad y 
desempeño en cuanto a la comunicación y transmisión de la información, 
la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, la estructura y optimi-
zación de los recursos proporcionados como materiales, así como el tiem-
po otorgado a las actividades impactando directamente en el desempeño 
y la calidad educativa.
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Presentación y justificación de la tecnología 
implementada

Uno de los principales motivos para realizar esta investigación es conocer 
la percepción que los estudiantes tienen respecto al curso Contabilidad 
administrativa, como retroalimentación o proceso de mejora, que ofrezca 
al docente la posibilidad de reestructurar el diseño y estrategias de apren-
dizaje del curso que se imparte por segunda ocasión en esta modalidad, 
por lo que es necesario conocer el punto de vista de los usuarios, en este 
caso los alumnos, con el fin de mejorar su calidad.

En principio, la asignatura Contabilidad administrativa fue elegida por-
que el profesor responsable del estudio cuenta con más de 15 años de 
experiencia en la impartición de esta unidad de aprendizaje, conoce los 
temas e identifica las competencias a lograr en cada uno de ellos, lo cual 
facilita la preparación del material y el diseño de estrategias para su im-
plementación y evaluación, siempre en busca de lograr los objetivos de 
aprendizaje. El diseño dura aproximadamente dos meses antes de iniciar 
el ciclo escolar, pues se requiere que el docente cuente con determinada 
preparación antes de impartir en esta modalidad.

La presente investigación es de tipo cuantitativa, utiliza una encuesta 
estructurada con preguntas cerradas en la escala de Likert del 1 al 5, cuyos 
valores son totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo 
y totalmente en desacuerdo. La estructura de este instrumento se basa en 
la encuesta de salida que realiza el cead, en la versión modificada consta 
de 30 ítems, que ha consideración propia evalúa la satisfacción de los 
alumnos y el desempeño sobre la utilización de la plataforma Blackboard 
en el curso. De acuerdo con Zorrilla (2007, citado por Ferreiro, Garambu-
llo & Brito, 2013), se trata de un estudio de campo o investigación directa, 
ya que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurre el fenómeno objeto 
de estudio.

La población está integrada por 85 alumnos (la mayoría de ellos cursa-
ba la etapa disciplinaria en el periodo 2017-2, agosto-diciembre) y se 
compone por estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales y 
Administración de Empresas, de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la uabc que, en su mayoría, cursaban el tercero y cuarto semestre, res-
pectivamente, sin embargo también la compone una pequeña población 
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de otros semestres –ya sea porque los alumnos no habían tomado la ma-
teria, o bien, porque la estaban recursando–. El análisis cuantitativo de los 
resultados se realizó a través del programa spss mediante un análisis de 
frecuencias.

Diseño de la práctica 

El diseño de la práctica inicia desde el curso de capacitación que toman los 
docentes, ya que forma parte de los requisitos para impartir clase en esta 
modalidad; para acreditar el curso, se requiere presentar el diseño de la 
materia a impartir: descripción del curso, mapa del curso, plan de activi-
dades y las metas con su respectiva descripción de actividades a realizar, 
fecha, evidencia, forma de entrega o envío y la puntuación o valor asigna-
do a las actividades dentro de la calificación. Una vez acreditado el curso 
de capacitación, ya se puede ofertar la materia en esta modalidad, y a 
continuación el docente solicita al cead abrir el espacio en la plataforma 
para impartir la materia en modalidad virtual o semipresencial.

En las metas se describe de manera específica los pasos que se deben 
seguir para cumplir con las metas, qué se requiere para elaborarlas, cómo 
sabrá el alumno que cumplió y la fecha límite de entrega. En cada actividad 
a realizar, se describe el tipo de herramienta o aplicación digital que se 
utilizará; la evidencia, que pueden ser una línea del tiempo, un cuadro 
comparativo o sinóptico, un mapa mental o conceptual, ensayos, infografías 
y presentaciones, entre otros. También se utiliza la participación en foros, 
la creación de blogs o grupos de trabajo, según el caso. Cuando se realizan 
ejercicios, se requiere que tanto los cálculos como los resultados se entre-
guen en formato Excel como archivo adjunto. El Foro de discusión se uti-
liza para hacer aportes, trabajo colaborativo e, incluso, responder dudas 
sobre cualquier aspecto del curso que no haya quedado claro. No se acep-
ta la entrega de metas por otro medio que no sea la plataforma de Black-
board. En la sección Recursos se identifican en carpetas por unidad los 
elementos asignados o sugeridos para cada una de ellas.

Después de entregar las metas, se revisan, se califican y se retroalimen-
ta la tarea entregada por parte del docente; cuando el caso lo amerita, se 
proporciona una segunda oportunidad o nuevo intento de entrega, por 
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ejemplo, cuando el archivo o la página donde se realizó la línea del tiempo 
no se puede abrir o hubo una equivocación en el medio de entrega. 

Con base en lo anterior, es importante conocer la opinión de los alumnos 
acerca de los obstáculos o dificultades que encontraron para el desarrollo 
eficiente de las metas con el fin de facilitar su aprendizaje.

Resultados alcanzados 

Al analizar los resultados, se encontraron los siguientes hallazgos: 40% de 
los alumnos inscritos eran hombres y 60% mujeres; 70% de ellos cursaban 
el tercero y cuarto semestre, el resto correspondía a otros semestres. Eran 
alumnos regulares 82% y 18% irregulares. Otro dato interesante es que 
para 60% de ellos era la primera vez que tomaban un curso en esta moda-
lidad y para 35% era su segundo curso. Al preguntarles si tomarían otra 
materia en esta modalidad, 61% contestó que sí volverían a cursar otra 
materia semipresencial, mientras que 59% de los encuestados sí recomen-
daría a sus compañeros inscribirse a las asignaturas que se ofertan utili-
zando la plataforma Blackboard.

En general, los resultados fueron alentadores. Es necesario mejorar las 
metas, las estrategias y obligar a los alumnos a leer las instrucciones antes 
de realizar la actividad. Una gran proporción de los alumnos se mostraron 
indiferentes o indecisos en sus respuestas; incluso, en algunas de las en-
cuestas, todas las respuestas reflejaron dichas actitudes. Como posible 
razón ante esto, se puede considerar que, para no verse obligados a per-
manecer en el salón de clase contestando la encuesta, optaron por respon-
der de manera rápida y sin leer o involucrarse en los resultados, solo se-
leccionando la puntuación media de las preguntas; otra razón podría estar 
relacionada con que algunos de ellos no se dieron el tiempo necesario para 
navegar en la plataforma y únicamente lo hacían por obligación y para 
cumplir la tarea, sin el afán de aprender a optimizar su uso ni involucrarse 
más en esta modalidad de aprendizaje: “se rebelan al uso de las tecnologías 
y a tomar clases de forma semipresencial o en línea”, preferirían tener 
todas las clases con un profesor al frente, del modo tradicional y, por ello, 
una forma de rebelarse es decir que no comprenden la dinámica del curso, 



220 Experiencias docentes utilizando la plataforma Blackboard 

cuando más bien no quieren asumir su rol de actores dentro del proceso 
educativo.

Los objetivos del trabajo sí se cumplieron, ya que las respuestas de los 
alumnos dejan al descubierto su grado de satisfacción del curso Contabili-
dad administrativa en cuanto a la comunicación, retroalimentación, eva-
luación, los materiales o recursos y la forma de evaluar el desempeño del 
profesor. Por otro lado, se deben realizar cambios al curso para mejorar la 
calidad educativa, utilizar nuevas estrategias, reestructurar algunas partes 
del diseño y especialmente destacar la importancia de la responsabilidad 
individual. Si bien es necesario estar en constante actualización en este 
tipo de cursos, ya que la tecnología se encuentra en constante cambio, 
también es cierto que se debe trabajar en la concientización de los estu-
diantes, con el fin de que asuman su papel de autonomía académica con 
responsabilidad en el aprendizaje y no dependan exclusivamente de un 
profesor. 

En la figura 1,3 se observa que de los alumnos encuestados, a 8.2 % el 
curso le pareció muy bueno, a 35% bueno, 45% fueron indiferentes y 12% 
lo consideró malo y muy malo.

Figura 1. ¿Cómo te pareció el curso?

3 Todas las figuras fueron elaboradas por las autoras de este capítulo en el año 2018.
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En la figura 2, se aprecia que a 50% le fue fácil comprender la estructura 
del curso, sin embargo 40% se manifestó indiferente y solo a 10% se le dificul-
tó comprender su estructura, así como la forma de trabajo en esta modalidad.

Figura 2. Fue fácil comprender la estructura del curso y la forma de trabajo

La figura 3 señala que 46% de los estudiantes considera que las activi-
dades y metas son claras, mientras que 45% se mostró indeciso y 10% 
estuvo en desacuerdo.

Figura 3. Las metas y actividades de aprendizaje del curso son claras
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En la figura 4, se observa que 79% de los alumnos dijo estar de acuerdo 
en que el material didáctico favoreció a cumplir con las metas, mientras 
que 21% no estuvo de acuerdo.

Figura 4. El material didáctico proporcionado 
fue adecuado y apoyo a cumplir con las metas

En la figura 5, se aprecia que 66% consideró estar de acuerdo en que 
las estrategias y recursos apoyaron la realización de las metas, 33% se 
mostró indeciso y 15% contestó negativamente a esta pregunta.

Figura 5. Las estrategias o recursos realmente 
te apoyaron para realizar las metas
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La figura 6 muestra que 68% de los encuestados está de acuerdo en que 
el profesor realizó cambios para mejorar el desempeño del curso, 25% se 
mostró indeciso y 11% no estuvo de acuerdo.

Figura 6. El profesor realizó cambios al curso para mejorar el desempeño

En la figura 7, se muestra que 66% de los estudiantes consideró que la 
retroalimentación recibida del profesor fue de utilidad para realizar las 
metas, mientras que 33% se mostró indeciso al contestar y 1% se expresó 
en desacuerdo.

Figura 7. La retroalimentación que hizo el profesor realmente fue de utilidad 
para el desarrollo de las metas
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La figura 8 señala que 77% de los estudiantes consideró que la comu-
nicación fue abierta, fluida y oportuna, mientras que 20% se mostró inde-
ciso al contestar y 5% estuvo en desacuerdo.

Figura 8. Durante el curso la comunicación fue abierta, fluida y oportuna entre 
compañeros y el docente

En la figura 9, se observa que de los alumnos encuestados, 84% consi-
deró que la evaluación fue objetiva y se respetaron los criterios de evalua-
ción y 16% se mostró indeciso.

Figura 9. Las metas y actividades se evaluaron de manera objetiva, respetando 
los criterios establecidos al inicio del curso
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En la figura 10, se aprecia que 85% de los encuestados estuvo de acuer-
do en que el profesor expresó claramente sus ideas y respondió a las dudas 
de la clase tanto por medios electrónicos como personalmente, mientras 
que 15% se mostró indeciso.

Figura 10. Al comunicarse por medios electrónicos, el profesor expresa claramente 
sus ideas y responde a las dudas de la clase

Conclusiones de la experiencia 

La principal tarea de los docentes dedicados a enseñar o planear la ense-
ñanza consiste en propiciar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Para lograrlo, es necesario organizar el conocimiento que se quiere lograr 
en los alumnos y, de manera alterna, seleccionar los materiales y los medios 
más efectivos para hacerlo; tener claras las características socioculturales 
y cognitivas de aquellos a quienes va dirigida la enseñanza y qué se quiere 
enseñar. De ahí la importancia de un diseño instruccional que integre el 
conocimiento, los materiales didácticos y los medios que favorezcan el 
aprendizaje significativo en los estudiantes.

Con la aplicación de la encuesta a los alumnos inscritos al curso Conta-
bilidad administrativa, se encontraron muchos aciertos que se seguirán 
implementando, entre ellos, que le material didáctico es considerado ade-
cuado y útil por los estudiantes.
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También hay oportunidad de mejorar y replantear los siguientes aspectos:

• Mejorar la estructura del programa, porque 20% de los estudiantes lo 
consideró desfavorable y 40% se mostró indeciso.

• Mejorar los recursos alternativos y las estrategias para realizar las me-
tas, ya que 33% se mostró indeciso y 1% en desacuerdo.

• Aplicar mejoras en cuanto a la retroalimentación que realiza el cate-
drático, porque los resultados muestran que 33% optó por la indecisión 
y 1% estuvo en desacuerdo.

Con base en lo anterior, se debe establecer una mejora continua en la 
actividad docente y, con ello, contribuir y orientar durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje al estudiante para que logre desarrollar habilidades 
que le ayuden a aprender de manera autónoma, ser responsable de su 
aprendizaje, entender la importancia de las actividades individuales, así 
como también de la responsabilidad de los trabajos en equipo y la cons-
trucción colaborativa de conocimiento, con el fin de adquirir un conoci-
miento significativo.

Recomendaciones

Debido a que es necesario adaptarse a las nuevas modalidades de enseñan-
za, se requiere identificar la importancia que adquieren las ticc en la ac-
tualidad, ya que se percibe la necesidad de un nuevo diseño, de un mode-
lo que incorpore estrategias formativas para favorecer la apropiación 
tecnológica en los estudiantes de la licenciatura en el área económico-ad-
ministrativas, a partir de adaptar la modalidad virtual a las cinco dimen-
siones (Veytia, 2013):

• La primera consiste en actitudes y percepciones de los estudiantes 
ante la herramienta;

• la segunda en la adquisición e integración del conocimiento;
• la tercera en extender y refinar el conocimiento;
• la cuarta en utilizar el conocimiento significativamente, y
• la quinta en los hábitos mentales productivos .
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XII. Uso de Google Sites como herramienta 
didáctica en la formación de licenciados 
en Ciencias de la Educación y Contaduría

Patricia Paéz Manjarrez

Resumen

El presente capítulo presenta una experiencia docente que combinó el 
aprendizaje orientado a proyectos, enseñanza en pequeños grupos y el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo de la acti-
vidad fue la creación de un sitio web a través de la plataforma Google Sites. 
La actividad se llevó a cabo con un grupo de 32 estudiantes de la unidad 
de aprendizaje Capacitación y desarrollo de personal, asignatura optativa 
para los programas de Licenciado en Ciencias de la Educación y Licenciado 
en Contaduría de la Universidad Autónoma de Baja California. Los resul-
tados obtenidos muestran el desarrollo de un sitio web que incluye el tra-
bajo desarrollado por diez equipos a lo largo del ciclo escolar 2017-2.

Introducción 

Los cambios en la sociedad del conocimiento se han dado de una manera 
vertiginosa, ante ellos, ha sido necesario generar nuevas formas de abordar 
situaciones cotidianas, y la educación no es ajena a ello. En la actualidad 
el docente, en su labor y como persona, ha incorporado las tecnologías de 
la información y la comunicación (tic) a su vida cotidiana; las ventajas que 
conlleva el acceso y uso de internet ha permitido traspasar al ámbito edu-
cativo, abriendo oportunidades para mejorar la experiencia de aprendiza-
je en los estudiantes y fortalecer la labor del profesor en el aula.
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La universidad se enfrenta a los cambios sociales, que han dado paso a 
la variación de los roles de los actores principales del proceso educativo, 
tanto del profesor y como del alumno. Así, han iniciado acciones que van 
más allá de acumular conocimiento, ahora el alumno es el centro del pro-
ceso de aprendizaje, su participación es activa, comprometida con la cons-
trucción de su propio conocimiento, mismo que le acompañará a lo largo 
de su vida y le permitirá tomar decisiones en su futura vida laboral; por 
otro lado, el papel del profesor es de acompañar y orientar al estudiante 
en el logro de los aprendizajes.

El uso de las tic y su incorporación a la educación superior se ha lleva-
do a realizado gradualmente. Las razones por las que se ha dado giran en 
torno a la necesidad que se vive en el contexto laboral actual, además de 
que permiten aumentar la capacidad de comunicación entre miembros de 
una comunidad, ofrecen acceso a bases de datos, materiales y recursos 
documentales, y forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes uni-
versitarios al estar presentes en dispositivos electrónicos al alcance de sus 
manos.

El efecto en la labor docente que han traído los cambios en nuestra 
sociedad es evidente en las nuevas prácticas docentes, donde el profesor 
tiene la función de promover ambientes educativos que traspasan las pa-
redes de las aulas, motivo por el cual se deben encontrar las estrategias. 
La finalidad de este trabajo es documentar el proceso de la implementación 
de la enseñanza en pequeños grupos (epg) vinculada con el uso de las tic, 
lo que constituye una estrategia de enseñanza-aprendizaje con aplicación 
en el contexto de la educación superior.

La metodología epg se eligió por la necesidad de potenciar la colabora-
ción entre compañeros y el uso de las tic en los estudiantes de licenciatura, 
favoreciendo el logro de las competencias profesionales de su programa 
educativo, responsabilizar al estudiante en la construcción de su propio 
conocimiento, el fortalecimiento de competencias genéricas, como el uso 
de las tic y el trabajo en equipo, además de promover la adquisición de 
competencias profesionales como la implementación de programas de 
capacitación en ambientes reales.
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Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad 

La experiencia docente a la que se hace referencia en este documento se 
llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (fcays) 
de la Universidad Autónoma de Baja California (uabc), ubicada en Ensena-
da, Baja California, México. La unidad de aprendizaje en la que se imple-
mentó la actividad fue Capacitación y desarrollo de personal, impartida al 
grupo 725 durante el ciclo escolar 2017-2. El carácter la unidad de apren-
dizaje es optativa. La competencia general del curso es: “Aplicar los ele-
mentos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje en un programa o 
un curso de capacitación, tomando como ejemplo la institución o empresa 
donde presta sus servicios profesionales, a partir del desarrollo de habili-
dades de síntesis-análisis, que impacte en el proceso formativo de los 
participantes” (uabc, 2012a).

El grupo al que se impartió la unidad de aprendizaje estaba formado 
por 32 alumnos, de los cuales 6.25% era estudiante de la Licenciatura en 
Contaduría que cursaba el último semestre, mientras que 93.75% de los 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación cursaba el quin-
to semestre en sistema semiescolarizado. De los estudiantes, 18.75% fueron 
hombres y 81.25% mujeres.

El plan de estudios del programa educativo de Licenciado en Ciencias 
de la Educación se compone de ocho ciclos semestrales. El perfil del egre-
sado del programa educativo es:

El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación es competente para:
1. Producir e instrumentar estrategias educativas basadas en modelos conven-
cionales, no convencionales y alternativos de formación requeridos para 
apoyar procesos formativos con un alto sentido ético, científico y humanista.
2. Diseñar, instrumentar y evaluar planes y programas de estudio convencional 
y no convencional, mediando procedimientos innovadores del diseño curricular, 
tendientes a elevar la calidad educativa con actitud responsable y propositiva.
3. Formular y evaluar procesos de gestión en instituciones educativas del país 
y del entorno regional utilizando modelos funcionales aplicables en la planea-
ción y administración con el fin de lograr la mejora continua, así como la 
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eficientización de los recursos en apego a la normatividad y principios insti-
tucionales, con actitud colaborativa.
4. Desarrollar estudios relacionados a través de abordajes cuantitativos o 
cualitativos y mixtos con el objeto de aportar nuevas visiones o soluciones a 
las problemáticas educativas, con actitud crítica y proactiva (UABC, 2012a).

Las necesidades que se pretendieron apoyar y promover en estos con-
textos fueron la integración, comprensión y aplicación de las habilidades 
profesionales adquiridas en las diferentes unidades de aprendizaje que 
integran el plan de estudios, específicamente en las que se relacionan con 
la Gestión educativa (Administración y Administración de recursos huma-
nos). Respecto a los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría, la acti-
vidad propuesta se centró en la competencia profesional “Apoyar a la op-
timización de los recursos aplicando el proceso administrativo desde una 
perspectiva nacional e internacional para lograr la eficientización de las 
entidades económicas, con una actitud propositiva y de colaboración” (uabc, 
2012b), al considerar que la competencia general del curso de Capacitación 
es acorde con ella.

Con base en la competencia de la unidad de aprendizaje y las caracte-
rísticas del grupo, se desarrolló la metodología ebp para enriquecer la ex-
periencia educativa, se incorporó el uso de las tic con la implementación 
del uso de la plataforma Google Sites, lo que permitió a los estudiantes, 
integrados en equipos de trabajo, marcar la pauta para buscar, recopilar e 
integrar información, así como el compartir y comunicar sus progresos en 
el sitio asignado a cada equipo.

Se llevaron a cabo diez proyectos de capacitación de personal en igual 
número de organizaciones de diversos giros, donde destacan el educativo, 
restaurantero y de servicios. Las evidencias de la selección de la organiza-
ción, del diagnóstico de necesidades de capacitación y los resultados de 
aplicación quedaron registradas en el sitio.

La implementación de la plataforma de Google Sites agregó valor a la 
experiencia de aprendizaje del alumno en dos sentidos; por un lado, el alum-
no tuvo la oportunidad de personalizar su sección en el sitio y compartir con 
los demás equipos los instrumentos y resultados obtenidos en el proceso que 
conllevó el proyecto; por otro, el alumno que se forma como profesional de 
la educación vivenció el desarrollo de la metodología de la ebp.
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La metodología de enseñanza basada en proyectos, de acuerdo con 
Díaz-Barriga (2006), es considerada el enfoque estratégico más represen-
tativo de la enseñanza experiencial y situada. El trabajo cooperativo se 
vuelve de gran importancia en esta metodología, tanto dentro como fuera 
del aula. El aprendizaje experiencial es activo, utiliza y transforma los 
ambientes físicos y sociales para extraer lo que contribuya a experiencias 
valiosas, busca establecer un vínculo entre el aula y la comunidad, entre 
la escuela y la vida, además, pretende desarrollar en el alumno sus capa-
cidades reflexivas y su pensamiento. El aprendizaje experiencial constituye 
un proceso mediante el cual se refleja la experiencia del aprendiz y con-
duce al surgimiento de nuevas ideas y aprendizajes (Díaz-Barriga, 2006).

Objetivo

Exley y Dennick (2007, p. 9) definen la enseñanza en pequeños grupos 
como una amplia variedad de tipos de clases de educación superior, entre 
los más conocidos están los seminarios, sesiones tuteladas, talleres y las 
reuniones de aprendizaje basado en problemas. Una característica en común 
es que el tutor trabaja con un pequeño grupo de alumnos para comentar 
un tema o problema determinado. También destacan que hay un interés 
creciente por el uso de métodos virtuales en la epg que utilizan las tic para 
reunir a los estudiantes.

Entwistle (1992, citado por Exley & Dennick, 2007) describe los objetivos 
de la epg: desarrollo de la comprensión intelectual; desarrollo de capacida-
des intelectuales y profesionales; desarrollo de destrezas de comunicación; 
crecimiento personal y profesional; apoyo en su autonomía personal; desa-
rrollo de las destrezas de trabajo en grupo, y práctica reflexiva.

La epg fomenta que los estudiantes sean partícipes de su propio apren-
dizaje, al responsabilizarse de la preparación de su material y la comuni-
cación entre los miembros de su grupo, además de reflexionar acerca de 
sus acciones, siendo capaces de utilizar sus conocimientos y habilidades 
profesionales para seleccionar las vías adecuadas para solucionar situacio-
nes que así lo requieran.

Tansley y Bryson (2000, citados por Exley & Dennick, 2007, p. 126) 
señalan algunos beneficios del aprendizaje virtual, por ejemplo, “dar a los 
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estudiantes la oportunidad de comenzar desde su propio punto de partida 
y trabajar a su propio ritmo; promover el aprendizaje, más que la enseñan-
za; apoyar el aprendizaje colaborativo y profundo; proporcionar un regis-
tro permanente del aprendizaje y de las interacciones que permita a los 
estudiantes reflexionar sobre ellas y revisarlas”.

Al relacionar los objetivos de la epg con las competencias del curso y el 
perfil del egresado, destaca el uso de las tic para el logro de los objetivos 
y de las competencias en el estudiante. Otra de las ventajas es la pauta que 
se brinda al estudiante para la toma de decisiones y la gestión de sus tiem-
pos para buscar, seleccionar y compartir información.

Con el uso didáctico de la plataforma de Google Sites, se buscó impac-
tar en el logro de la competencia del curso, además de proporcionar he-
rramientas al alumno que va logrando el perfil profesional, toda vez que 
la unidad de aprendizaje se ubica en la etapa disciplinaria del plan de es-
tudios. Al retomar la competencia general del curso, se destaca la aplicación 
de los elementos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
el desarrollo de habilidades de síntesis y análisis, por lo tanto el objetivo 
de la implementación es que el estudiante, al trabajar en grupo y de ma-
nera colaborativa, estructure un wiki-sitio al que personalizará la estruc-
tura y agregará contenido.

Presentación y justificación 
de la tecnología implementada

La selección de una tecnología para aplicarla como bastión en la construc-
ción del aprendizaje permite la creación de experiencias y entornos de 
enseñanza innovadores, donde el objetivo es producir un ambiente eficien-
te y atractivo para el estudiante, a quien se exhorta a participar como 
agente generador de su propio conocimiento a partir de experiencias acu-
muladas a lo largo de su formación profesional.

La justificación del proyecto se basa en que, a través del mismo, los 
alumnos pusieran en operación las habilidades necesarias para ser profe-
sionales competentes para buscar información veraz, trabajar en grupo, 
comunicarse de manera eficaz, además de usar las tic para el desarrollo de 
su profesión, entre otras. Se trata de un proyecto que representa 60% de 
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la evaluación final de la unidad de aprendizaje, requiere de 32 horas de 
dedicación por semestre, lo que equivale a 50% del tiempo de la unidad 
de aprendizaje, que tiene seis créditos y supone cuatro horas de trabajo en 
aula por semana.

Google Sites es una plataforma de Google G Suite lanzada en 2008 que 
permite la creación de sitios web (Nations, 2018). Este servicio, que se 
dirige a usuarios de negocios y educadores, permite organizar y compartir 
información digital como presentaciones, videos, imágenes, calendarios, 
entre otras (Auchard, 2008). La aplicación tiene dos versiones: la clásica 
y la nueva, que fue lanzada en noviembre de 2016 (Lardinois, 2016); am-
bas se encuentran disponibles para su uso.

Como señalan Tolosa y García (2011), Google Sites es una aplicación 
de carácter gratuito que puede utilizarse para la creación de tareas bajo el 
formato wiki. Estos autores encuentran un uso potencial en la herramien-
ta: aunque es sencillo en su uso, puede utilizarse con éxito como acción 
didáctica. Con base en esta idea, Bassas (2013) señala que esta herramien-
ta es conveniente para hacer una web colaborativa, ya que sin necesidad 
de saber programación se puede utilizar para crear y personalizar una 
página web.

El uso de Google Sites permite al alumno el trabajo con libertad en el 
horario y la posibilidad de incorporar distintos materiales, por ejemplo, 
audiovisuales, texto, entre otras herramientas de Google para efectuar su 
trabajo. Por el lado del profesor, se tiene la opción de marcar la pauta para 
poner en marcha actividades tanto de manera individual como en colabo-
ración, además brinda la posibilidad de mantener un seguimiento a lo 
largo de un periodo escolar, sin esperar al final para evaluar el resultado.

El trabajo de Tolosa y García (2011) destaca el uso de wikis a través de 
Google Sites por su potencialidad, flexibilidad, facilidad de uso y gratuidad. 
Asimismo, señalan que la plataforma se basa en tres ideas: crear páginas 
web con contenido multimedia de manera sencilla; recopilar la información 
en un solo lugar y controlar quién la puede ver y editar. De esta manera, 
el desarrollo de un wiki como parte de las acciones didácticas implemen-
tadas en la unidad de aprendizaje Capacitación y desarrollo de personal 
permitirá dar a conocer esta herramienta y sus posibilidades para ayudar 
en la construcción del aprendizaje, el registro de experiencias y compartir 
los beneficios de su uso entre la comunidad universitaria.
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En el caso de la unidad de aprendizaje Capacitación y desarrollo de 
personal, su competencia general gira en torno a la aplicación de elemen-
tos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se alinea con 
las características de la plataforma Google Sites, al favorecer el trabajo en 
equipo y el uso en ambientes educativos, además de corresponder con las 
características del aprendizaje en grupos pequeños. Otro beneficio es el 
acceso gratuito al sitio para integrantes de la comunidad de la uabc que se 
hace a través del correo electrónico.

Exley y Dennick (2007) señalan que el estudiante debe atravesar cinco 
niveles para desarrollar las destrezas del trabajo en grupo en línea. Para la 
implementación del proyecto Capacitación y desarrollo de personal, se 
realizaron las acciones que se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Etapas del estudiante para desarrollar 
las destrezas de trabajo en grupo en línea 

Nivel 1. Acceso El alumno accede a la plataforma y encuentra el 
espacio asignado a su equipo

Nivel 2. Familiarización 
con el entorno de la red

Se lleva a cabo la personalización del espacio 
asignado

Nivel 3. Buscar y dar información Utiliza las aplicaciones que tiene la plataforma, 
agrega información y observa los contenidos de 
sus compañeros

Nivel 4. Construcción 
del conocimiento

Desarrolla sus propios instrumentos de análisis 
de problemáticas, comparte y retroalimenta las 
ejecuciones de sus compañeros

Nivel 5. Autonomía
y desarrollo

Establece su propio ritmo de trabajo, identifica y 
complementa vacíos en sus aportaciones

Fuente: Adaptado de Exley y Dennick (2007, p. 133).

Diseño de la práctica

La experiencia de aprendizaje que se generó a partir de la implementación 
de la estrategia de trabajo con grupos pequeños incorporando la platafor-
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ma Google Sites se relaciona con las competencias del curso en cada unidad 
temática, las cuales se describen a continuación:

• Aplicar el proceso de la capacitación y adiestramiento del recurso 
humano de cualquier empresa o institución que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de sus productos, para lo cual requiere desarrollar 
habilidades y actitudes analíticas y compromiso profesional.

• Elaborar un instrumento de detección de necesidades de capacitación 
o adiestramiento en la empresa o institución cumpliendo con todos 
los requisitos legales y normativos que determina la Ley Federal del 
Trabajo, para ello requiere desarrollar una actitud analítica y de 
compromiso.

• Diseñar un curso de capacitación y adiestramiento de acuerdo con 
los resultados obtenidos en la detección de necesidades detectadas 
previamente, para lo cual requiere desarrollar habilidades y actitu-
des analíticas y críticas.

La vinculación de la experiencia de aprendizaje con las competencias 
del programa de unidad de aprendizaje se centra en la valoración de los 
conocimientos previos, aptitudes y disposición de los estudiantes a la cons-
trucción del aprendizaje, a quienes se motiva para ubicarlos en su actividad 
profesional.

El diseño de la actividad consideró tres momentos: elección de una 
empresa, diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo de un 
programa de capacitación. Dichos elementos se relacionan con la compe-
tencia general del curso, las competencias de las unidades temáticas del 
curso y las competencias profesionales del programa educativo Ciencias de 
la Educación, en específico: “saber analizar científicamente la realidad 
social”, “escribir informes científicos”, “comunicación oral” y “trabajo en 
equipo”.

La selección de actividades se hizo según los lineamientos del aprendi-
zaje por medio de proyectos que, acuerdo con Díaz-Barriga (2006), permi-
te un aprendizaje experiencial, pues se aprende al hacer y al reflexionar 
sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas que, 
en el caso del curso Capacitación y desarrollo de personal, las actividades 
relativas al proyecto se llevan a cabo en ambientes reales. 
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Knoll (1997, citado por Díaz-Barriga, 2006) destaca el rol del docente 
en el aprendizaje por proyectos, donde la instrucción está integrada a las 
actividades, de tal manera que la conducción del proyecto en sí es la que 
permite los aprendizajes más relevantes y significativos.

Díaz-Barriga (2006) señala que un proyecto es el conjunto de activida-
des concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí que se realizan con 
el fin de resolver un problema, producir algo o satisfacer alguna necesidad. 
Para la conducción de un proyecto, los alumnos contribuyen de manera 
productiva y colaborativa en la construcción conjunta del conocimiento, 
en la búsqueda de una solución o de un abordaje innovador ante una si-
tuación relevante. En este sentido, Imaz (2014) destaca que, con el apren-
dizaje mediado por proyectos, se posibilita la participación del alumnado, 
el contacto con la realidad y el aprendizaje significativo para su futuro 
profesional.

Ausín et al. (2016), destacan que la ebp debe ser una de las herramien-
tas fundamentales para el desarrollo de las competencias (creatividad, 
resolución de problemas, habilidad de investigar, trabajar de forma cola-
borativa, motivación y uso de redes sociales, entre otras) que se van a 
potenciar en los sistemas educativos del siglo xxi.

Para cada momento se implementaron actividades que estimularon el 
trabajo colaborativo en pequeños grupos a través de clases y talleres para 
el desarrollo de productos, los cuales quedaron registrados en la platafor-
ma Google Sites. En la página principal se agregó el programa de unidad 
de aprendizaje y los instrumentos de evaluación de cada producto (ver 
figura 1); se le asignó a cada equipo un espacio que personalizó de acuer-
do con la elección de los integrantes, además de seleccionar y compartir 
la información relativa a los momentos en que se encontraba el desarrollo 
del curso (ver cuadro 2).

En el primer momento, “Elección de una empresa”, el trabajo consistió 
en realizar las siguientes tareas: búsqueda de información de tres empresas 
y análisis de sus procesos de capacitación; las tareas llevaron a los estu-
diantes a seleccionar la institución que mejor convenía a sus requerimien-
tos como equipo, además del desarrollo del sitio en Google Sites para 
compartir la información recabada. En este momento, se dividió al alum-
nado en equipos de cinco estudiantes y se solicitó que trabajaran la activi-
dad de creación del sitio de manera virtual. La información fue compartida 
con todo el grupo.
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Figura 1. Página principal del sitio Capacitación y desarrollo de personal

Cuadro 2. Momentos, actividades y valores 
del proyecto Capacitación y desarrollo de personal

Momento Actividad Valor (%)
1. Elección de una empresa Acercamiento a tres empresas

Análisis de sus procesos de capacitación
10

2. Identificación de 
necesidades de 
capacitación

Desarrollo de instrumento de Detección de 
Necesidades de Capacitación (dnc)
Aplicación del instrumento dnc y análisis 
de resultados

20

3. Desarrollo e 
implementación de una 
acción de capacitación

Definición de objetivo de capacitación
Elaboración de plan de actividad 
de capacitación
Desarrollo de instrumento 
de evaluación y análisis de resultados

30

Glasserman, Reséndiz y Riquelme (2010) destacan que al iniciar la 
actividad debe existir un arduo trabajo colaborativo entre el docente y los 
alumnos, pues de ello depende la dirección, confiabilidad y seguimiento 
de los proyectos. Los acuerdos de acompañamiento hacia los alumnos en 
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el desarrollo de proyectos son un aspecto importante, ya que la colaboración 
puede experimentarse con dificultad, por ende, los profesores deben per-
manecer cerca de ese proceso de construcción del conocimiento.

Figura 2. Elección de empresa. Equipo “La cocedora de langosta”

Figura 3. Elección de empresa. Equipo “Secundaria Nueve”

En el segundo momento, “Identificación de necesidades de capacitación”, 
los estudiantes implementaron un instrumento para detectar necesidades 
de capacitación en la empresa elegida. Dicho instrumento se construyó en 
una sesión presencial donde participaron todos los estudiantes del grupo, 
se propuso una serie de ítems y se corroboraron a través de la técnica de 
validez de contenido. Posteriormente, cada equipo aplicó el instrumento, 
analizó los resultados y describió la necesidad detectada. A través de una 
presentación ante sus compañeros, cada equipo expuso la necesidad de 
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capacitación que se encontró. En la plataforma, los equipos registraron su 
instrumento, los resultados obtenidos y la necesidad detectada.

Figura 4. Instrumento de detección de necesidades 
de capacitación. Equipo “cecyte”

Figura 5. Instrumento de detección 
de necesidades de capacitación. Equipo “Loguese”
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El tercer momento, “Desarrollo e implementación de una acción de 
capacitación”, consistió en elaborar una actividad de capacitación centrada 
en la necesidad identificada en el segundo momento. Los pasos que se si-
guieron en este momento fueron:

• Redacción del objetivo de la capacitación.
• Selección de técnicas para “romper el hielo”, hacer una presentación, 

aplicar el conocimiento y recibir retroalimentación.
• Distribución de actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la 

actividad de capacitación.
• Desarrollo del instrumento de evaluación de la actividad de capaci-

tación y de los instructores.

Los proyectos se presentaron en el aula después de subir a la plataforma 
los resultados obtenidos en el proceso de capacitación implementado en 
la empresa elegida en el primer momento del proyecto.

Figura 6. Presentación de resultados de capacitación. Equipo “Iglesia”



243Patricia Paéz Manjarrez

Figura 7. Presentación de resultados de capacitación. 
Equipo “Albergue temporal para niños”

Para la evaluación del proyecto, se utilizaron rúbricas para cada uno de 
los momentos, las cuales se encontraban disponibles en la página principal 
del sitio Capacitación y desarrollo de personal. Los instrumentos de eva-
luación toman en cuenta la cantidad de trabajo, la calidad y la cantidad de 
la información presentada, el grado de aportaciones personales, el grado 
de preparación y la presentación en el sitio.

Resultados alcanzados

El uso de Google Sites para la documentación de los productos de apren-
dizaje en la asignatura Capacitación y desarrollo de personal fortaleció a 
los estudiantes para dirigir el sentido del trabajo colaborativo, de organi-
zación de la información y el diálogo entre pares. La herramienta consti-
tuye una buena práctica en entornos semipresenciales, para buscar, com-
partir y generar información, para el logro del aprendizaje basado en 
proyectos y aplicado en pequeños grupos.

La experiencia favoreció la construcción de competencias profesionales 
como la producción de estrategias educativas para apoyar procesos forma-
tivos, además de incentivar la búsqueda de información y utilizar otros 
recursos, así como la realización de una serie de actividades para conseguir 
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el logro del proyecto. El objetivo fue que el alumno aprendiera haciendo, 
en un entorno laboral con necesidades reales, enfrentando así el estilo de 
trabajo que necesitará en su práctica profesional.

Se inició la experiencia de aprendizaje con nueve equipos, después del 
primer momento del proyecto en uno de los equipos surgió un conflicto y 
solicitaron formar otro equipo, por lo que en los momentos 2 y 3, se pre-
sentaron diez proyectos. El nivel de cumplimiento de los equipos al com-
partir la información y los documentos que se generaron se presenta en el 
cuadro 3.

Cuadro 3. Nivel de cumplimiento por equipo

Proyecto Momento 1 Momento 2 Momento 3

CECYTE a a a

KFC a a a

Loguese a a a

Iglesia a a a

La cocedora de langosta a a a

Hakuna Matata a a

Secundaria #9 a a a

Albergue temporal a a

Farmacias similares a

Deli Loop N/A a a

Nivel entrega en el sitio 70% 80% 80%
Fuente: Elaboración propia.

No se presentaron casos de deserción durante el ciclo escolar y todos 
los alumnos aprobaron el curso. El promedio de calificación en el grupo 
fue de 89. En la evaluación, en opinión de los alumnos, realizada por 81% 
de ellos, se obtuvieron 9.42 puntos de autoevaluación de los alumnos en 
el curso. La valoración global dada por los estudiantes al docente fue de 
9.27 puntos. El instrumento de evaluación del desempeño docente, en 
opinión del alumno, considera cuatro dimensiones. Una de ellas se centra 
en la dimensión Tecnologías de la información y la comunicación. De los 
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estudiantes, 81% consideró que el profesor utiliza diversos recursos didác-
ticos en clase y 77% que el docente incorpora en sus clases el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Adicionalmente, el ins-
trumento cuenta con una sección para que los estudiantes externen comen-
tarios, entre los que mencionaron: “La maestra organiza muy bien sus 
clases y atiende dudas”, “Buenas clases, pocas tareas, buen propósito del 
proyecto final” y “Excelente maestra. Me gustó su método de aprendizaje 
basado en proyectos. Realmente aprendí a dar una capacitación”

Conclusiones de la experiencia

Los jóvenes universitarios tienen una gran habilidad para utilizar las tic e 
incorporarlas a sus actividades escolares y de socialización, lo cual se evi-
dencia en la manera en que utilizan los medios digitales para comunicarse 
e interactuar. Estos hechos motivaron a la búsqueda de una plataforma 
donde los estudiantes pudieran desarrollar una actividad de formación 
profesional y dieron origen a la realización de una práctica educativa cen-
trada en el uso de la tecnología.

La experiencia de trabajar en un sistema semiescolarizado, utilizando 
la herramienta Google Sites y en combinación con el aprendizaje en pe-
queños grupos y la estrategia de aprendizaje orientado a proyectos, hizo 
posible el trabajo colaborativo y la interacción no solo al nivel de compar-
tir información, sino de aplicarlo en un ambiente real y difundirlo entre la 
comunidad de aprendizaje, lo que permitió a los alumnos salir del esquema 
tradicional de una clase.

Aun cuando los alumnos aceptaron el reto de diseñar su propio espacio 
para compartir los avances de su proyecto en equipo al grupo, se sugiere 
realizar un diagnóstico inicial para identificar el nivel de uso de tecnología 
entre los estudiantes, la actitud ante la incorporación de las tic en el pro-
ceso de aprendizaje, así como la disposición para gestionar y generar co-
nocimiento en un contexto real. Otra área de oportunidad que mejoraría 
la implementación de la actividad es identificar el nivel de satisfacción de 
los estudiantes con el uso de la herramienta, su impacto en el aprendizaje 
y el grado de dificultad de las tareas.
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El uso de wikis, en este caso de la plataforma Google Sites, para la for-
mación profesional de licenciados en Ciencias de la Educación y en Con-
taduría, se identificó como un medio para integrar información no sola-
mente en el campo educativo de integración de elementos de diferentes 
unidades de aprendizaje, sino bajo su aplicación en el campo profesional 
y laboral, lo que constituye un indicador de la posibilidad de replicarlo en 
otras materias y extenderlo a las diversas áreas del conocimiento.
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XIII. Proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
laboratorio de Señales y sistemas para ingeniería

Marlenne Angulo Bernal y Marco Aurelio Turrubiartes Reynaga

Resumen

En el estudio de las matemáticas es común encontrarse con conceptos 
abstractos y de difícil comprensión para los estudiantes. El área de señales 
y sistemas es un área muy compleja y rica en conceptos matemáticos, en 
la cual uno de sus principales pilares es el análisis de Fourier, mediante la 
serie y la transformada de Fourier.

En el presente trabajo se muestra una estrategia didáctica específica en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del laboratorio de la asignatura Señales 
y sistemas para ingeniería del programa educativo de Ingeniería en Electró-
nica de la Facultad de Ingeniería, unidad Mexicali. Esta estrategia se basa en 
el uso de un programa de análisis numérico como simulador de señales y 
sistemas y una plataforma educativa de interacción con los estudiantes.

Introducción

El fenómeno de reprobación y abandono escolar es demasiado alto, además 
de costoso para el sistema educativo nacional. En nivel básico, por ejemplo, 
la deserción fue de 4.2%, en medio superior de 12.1% y en nivel superior 
de 6.8%, según cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública (sep) 
en su reporte para el ciclo 2015-2016. Esto significó para el país un costo 
de alrededor de 48 mil millones de pesos (mmdp). Para disminuir el aban-
dono escolar, es necesario reducir una de las principales causas: la repro-
bación de asignaturas.
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En este sentido, es necesario innovar en técnicas y metodologías didác-
ticas para lograr que nuestros estudiantes universitarios logren aprendiza-
jes significativos, además de motivarlos para que redescubran los secretos 
de la naturaleza mediante la ingeniería y las matemáticas implícitas en sus 
procesos teórico-prácticos.

En esta nueva sociedad del conocimiento, es fundamental poseer varias 
habilidades teórico-prácticas, lo que implica una constante actualización 
tanto en las cartas descriptivas de asignaturas como en el dominio de diver-
sos lenguajes de programación y de herramientas de simulación en las in-
genierías de las instituciones de nivel superior. Si a lo anterior le sumamos 
el potencial educativo de las tecnologías de la información y la comunica-
ciones (tic), así como de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento (tac), 
y con una adecuada estrategia de implementación educativa y seguimiento 
sistemático de los logros estudiantiles, no hay duda de que estaremos cerca 
de lograr que los estudiantes logren desarrollar sus andamios cognitivos, 
necesarios para generen sus conocimientos y aprendizajes significativos.

Con base en lo anterior, se propone hacer una sencilla aportación a una 
asignatura clave en Ingeniería Electrónica. En el presente trabajo se des-
cribe una técnica didáctica específica para lograr aprendizajes significativos 
en la asignatura Señales y sistemas para ingeniería, a través de programas 
computacionales de manipulación numérica (gnu Octave) que emplean un 
lenguaje de programación de alto nivel, además de aplicaciones de educa-
ción en línea, como Classroom y cuestionarios de Google.

Como sostiene la teoría educativa del constructivismo, el conocimiento 
no se recibe pasivamente, es construido y organizado activamente por el 
sujeto, de tal manera que en cada experiencia de los estudiantes se vaya 
construyendo un conocimiento nuevo viable y lograr así aprendizajes sig-
nificativos.

Aunque eventualmente se presenta un desfasamiento temporal en el 
avance individual de los estudiantes al estar trabajando en sus prácticas 
(lo cual no es deseable), estas se planean para realizarse durante el tiempo 
que se fija para el laboratorio (máximo dos horas). La idea de minimizar 
este desfasamiento en el desarrollo de sus trabajos radica en que se fomen-
te la interacción entre ellos y que logren el aprendizaje dentro de los limi-
tes de su zona de desarrollo próximo, como afirmaba Vigotsky, trabajando, 
si es necesario, de manera colaborativa o interactuando entre ellos para 
resolver sus dudas.
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Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad 

Los estudiantes tienen como mínimo 20 años de edad y cursan el cuarto 
semestre (o posteriores) del programa educativo Ingeniería Electrónica. La 
asignatura Señales y sistemas para ingeniería es obligatoria dentro del 
mapa curricular del programa educativo y es deseable haber cursado ya 
asignaturas como Álgebra lineal, Cálculo diferencial e integral y Ecuaciones 
diferenciales.

Esta asignatura no es fácil de comprender en sus conceptos matemáticos 
inherentes, de ahí que se especifican horas de laboratorio en la carta des-
criptiva del curso. Dada la naturaleza abstracta de los conceptos de la asig-
natura, se opta por usar un simulador o programa de aplicación para el 
análisis de señales y desarrollo de procesamiento de señales, de tal manera 
que el estudiante pueda, mediante programación de alto nivel, desarrollar 
simbólicamente resultados matemáticos y compararlos con los obtenidos 
manualmente en el salón de clases, además de desarrollar su perspectiva 
gráfica, visualizando las señales y sus procesos en una computadora.

Primero se logra captar la atención del estudiante pasando de lo abs-
tracto del concepto al uso de un lenguaje de programación, en el cual debe 
crear variables que representan funciones matemáticas y, a su vez, señales 
que pueden existir dentro de un circuito eléctrico o sistema y ver gráfica-
mente el funcionamiento de dichas señales en el dominio del tiempo y su 
interacción con otras señales, ya sea sumándose, multiplicándose o sufrien-
do algún otro proceso de integración, expansión o compresión temporal. 
Así el estudiante va creando su propio aprendizaje significativo en los 
conceptos de las señales y los sistemas.

Objetivo

Con el objeto de lograr una mejor comprensión de los conceptos matemá-
ticos inherentes al área de las señales y sistemas en ingeniería se proponen 
como herramientas didácticas realizar una serie de prácticas usando la 
herramienta computacional para procesamiento de señales gnu Octave 
(www.gnu.org), así como un seguimiento personal a los estudiantes para 

http://www.gnu.org
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realizar las prácticas de octave en horas asignadas para el laboratorio, pero 
también un seguimiento virtual mediante la herramienta en línea Classroom 
de Google.

La herramienta computacional gnu Octave permite a los estudiantes una 
perspectiva simbólica y gráfica del funcionamiento de conceptos sencillos, 
como las variables dependiente e independiente (reales o complejas) de 
una o más funciones del tiempo o de la frecuencia, pero también de con-
ceptos más complejos, como la convolución de señales, los espectros de 
frecuencia, de potencia y de energía de señales temporales en los dominios 
de la frecuencia, angular (radianes/segundo) o lineal (hertz), lo anterior 
empleando las herramientas de Octave para el análisis de Fourier para 
obtener los espectros de frecuencia, de potencia y de energía de las señales 
con las que se trabaja y, de esta manera, incidir en la competencia de la 
asignatura.

La herramienta en línea Classroom se emplea no sólo para compartir 
una vez por semana a los estudiantes en la nube las prácticas a realizar, 
sino también para entregar los reportes correspondientes, así como para 
contestar un pequeño cuestionario o prueba al respecto, tanto de la ope-
ración y resultados de la práctica con la programación del lenguaje gnu 
Octave como de los conceptos matemáticos abordados en dicha práctica 
semanal.

Presentación y justificación 
de la tecnología implementada

Octave se creó en 1988 como parte de un curso en el diseño de reacciones 
químicas de licenciatura, escrito por James B. Rawlings, de la Universidad 
de Wisconsin, en Madison, y John G. Ekerdt, de la Universidad de Texas. 
Sin embargo, fue hasta 1993 cuando se liberó la primera versión oficial 
1.0.

Octave es un lenguaje de programación estructurada de alto nivel para 
la solución lineal y no lineal de problemas numéricos, el lenguaje de pro-
gramación empleado es compatible con el de Matlab (www.mathworks.
com/), por lo tanto es ideal para la simulación y procesamiento de señales 

http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
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en ingeniería, además es de código libre y multiplataforma, ya que se pue-
de instalar en cualquier sistema operativo: Linux, Windows o Mac.

Octave tiene un basto conjunto de herramientas algorítmicas para re-
solver numéricamente problemas de álgebra lineal, solución de ecuaciones 
no lineales, funciones de integración, manipulación de polinomios y ecua-
ciones diferenciales. Es posible crear módulos de nuevos comandos o he-
rramientas de solución numérica escritos en C++, Fortran u otros lengua-
jes. Debido a la naturaleza de su uso y funcionamiento, lo hacen un 
programa ideal para un curso de matemáticas, además de su compatibilidad 
programática con Matlab, el cual es un programa muy usado en la inicia-
tiva privada y en cursos posteriores del área disciplinaria y terminal de 
ingeniería electrónica.

Diseño de la práctica

Se diseñaron y desarrollaron diez prácticas para estudiar los principales 
conceptos de señales y sistemas en atención a la carta descriptiva y a la 
competencia de la asignatura, así como al plan vigente de 2009: 1) Intro-
ducción al uso de Octave, 2) Números complejos, 3) Simetría par e impar 
de señales, 4) Señales de energía y de potencia, 5) Transformación de la 
variable independiente de señales, (6) Propiedad de linealidad de señales, 
7) Propiedad de invarianza en el tiempo, 8) Convolución de señales, 9) 
Serie de Fourier y 10) Transformada de Fourier.

En algunas prácticas es posible extenderse hasta dos sesiones de labo-
ratorio por el número de conceptos implícitos, o bien, debido a la impor-
tancia para el programa educativo. Estas prácticas pueden ser el concepto 
de convolución de señales, en la cual se aborda el concepto para señales 
discretas y señales continuas, pero también se pueden ver aplicaciones en 
el filtrado de señales o de modulación. De igual manera, en la práctica de 
series de Fourier es posible aprender los conceptos de armónicas de seña-
les temporales vistas en el dominio discreto y, combinado con el concepto 
de transformada de Fourier, es posible analizar el concepto de espectro de 
potencia discreto de las señales periódicas. El concepto de transformada 
de Fourier permite a los estudiantes comprender la génesis del concepto 
de espectro de frecuencia, al separar las señales periódicas en todas sus 
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armónicas y analizarlas de manera individual, así como también el con-
cepto de ancho de banda, muy usado en ingeniería electrónica; también 
permite abordar aplicaciones como el análisis de señales en circuitos rc o 
rlc y conocer cómo se lleva a cabo el proceso de filtrado de señales en los 
dominios de la frecuencia.

Representación de señales continuas en Octave

En Octave todos los datos numéricos se representan mediante matrices, 
por lo tanto las señales se expresarán mediante el uso de vectores. Al igual 
que en otros sistemas o herramientas de procesamiento de señales, única-
mente podremos representar señales de longitud o duración finita y estas 
deben ser discretas, es decir, que únicamente podemos representar una 
serie de puntos que van a aproximar la función continua que queremos 
analizar o con la que queremos trabajar. La aproximación a la señal conti-
nua será mejor cuanto mayor sea el número de muestras que seleccionemos 
para representarla, es decir, cuanto menor sea el intervalo temporal utili-
zado para obtener puntos de la señal. A este intervalo temporal lo deno-
minaremos periodo de muestreo, y a la operación consistente en discretizar 
una señal continua, muestrear. El periodo de muestreo elegido debe ser 
suficientemente pequeño para que la señal que queremos representar sea 
identificada.

Octave no requiere ningún tipo de declaración de variables sino que, una 
vez que se utiliza una variable, crea la respectiva variable reservando el es-
pacio de memoria necesario. Por tanto, si la variable ya existe, únicamente 
cambia su contenido y consiste en una matriz de las dimensiones correspon-
dientes. En cuanto al tipo de variables a utilizar, puede ser entero, real, 
complejo, carácter, etcétera y, al igual que en la definición, Octave lo asigna 
de forma automática. A continuación se describe brevemente cada práctica.

Práctica 1: Introducción a Octave

En esta primera práctica, el objetivo es conocer el programa Octave, su 
funcionamiento y comandos básicos para usarlo como calculadora y como 



254 Proceso de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio de Señales y sistemas 

lenguaje de programación estructurada de alto nivel. En la figura 1 se 
presenta el shell o interfaz de usuario principal. Se trabaja con tres ven-
tanas principales: una línea de comandos, donde se ejecutan de manera 
instantánea las instrucciones de un script o programa. La ventana de las 
variables actuales nos muestra los valores de aquellas constantes y varia-
bles del programa en que estamos trabajando y la ventana de historial de 
comandos.

Figura 1. Interfaz de Octave

La primera práctica básicamente es un pequeño tutorial de Octave y, al 
final, se pide definir un vector para representar una función matemática, 
que puede ser una senoide, y su variable independiente, el tiempo: 

, usando los comandos: t = -10:0.01:30 y x1= sin(2*pi*t), 
la cual se grafica con el comando plot(t, x1) y se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Representación de una señal senoidal en Octave

Práctica 2. Números complejos

En esta parte se aprende a definir y distinguir los números reales de los 
complejos, así como las propiedades de los números imaginarios al grafi-
carlos en el plano complejo cartesiano y polar. Como desarrollo se plantean 
un conjunto de números complejos, reales e imaginarios, y graficarlos 
tanto en un plano cartesiano como polar.

Práctica 3. Simetría de señales par e impar

En esta práctica se aprende que una función es par si es igual a su reflejo en 
el plano, es decir, dada una señal representada por la función: x(t) = x(-t) en 
tiempo continuo o x[n] = x[-n] en tiempo discreto. Mientras una función es 
impar si es igual al reflejo de su negado: x(t) = -x(-t), o bien, x[n] = -x[-n]. 
Además, cualquier función x(t) o x[n] se puede dividir en una función par y 
una función impar:
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Par{x(t)}=1/2 [x(t) + x(-t)]                                Par{x[n]}= 1/2 [x[n] + x[-n]]          (1) 
Impar{x(t)}=1/2[x(t) – x(-t)]                             Impar{x[n]} = 1/2 [x[n] – x[-n]]

En la figura 3 se aprecia la parte par e impar de pulsos senoidales, una 
de las funciones con las que se trabaja en esta práctica.

Dada la señal de tiempo continuo x(t) = | sen(2πt) |, 1≤ t ≤ 4 definirla con 
el código x=inline(‘abs(sin(2*pi*t)).*(t>=1).*(t<=4)’) y graficarla, así como 
sus partes par e impar.

Figura 3. Gráfica de una función pulso senoidal y sus partes par e impar

Práctica 4: Energía y potencia 

Una característica importante de las señales es su energía o potencia en 
un cierto intervalo de tiempo, esta es otra clasificación de las señales. La 
energía de una señal está dada por la integral:

 (2)
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Si una señal es de energía, significa que el cálculo de la energía resulta 
una cantidad finita E < ∞ y entonces su potencia promedio será cero 
P = 0. Algunos ejemplos de señales de energía son las que están limitadas 
en tiempo, como los pulsos triangulares, cuadrados, etc.

La potencia promedio se define como la energía en cierto periodo:

 (3) 

Los estudiantes generan en Octave diferentes funciones y determinan 
su energía o potencia promedio, implementando las anteriores definiciones 
integrales, según corresponda. Algunos ejemplos de funciones con las que 
trabajan son:

a) ,  b)  (4)

las cuales se observan en la figura 4, entre otras, así como el valor de 
potencia o energía promedio, según sea el caso.

Figura 4. Señales de energía y potencia
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Práctica 5. Transformación de la variable independiente

Dada una función x(t), se dice que se transforma su variable independien-
te v.i., en este caso, el tiempo t, si se realiza una operación aritmética que 
la afecte directamente, por ejemplo, x(t+a) es un desplazamiento. Si el 
factor de desplazamiento a es positivo, entonces es un adelanto en tiempo, 
si a es negativa es un retraso en tiempo.

Reflexión en tiempo si su v.i. se multiplica por (-1), es decir, x(-t).
Escalamiento en la v.i. si: x(at). Si |a| > 1 entonces es una compresión 

en tiempo. Si 0 < |a| < 1 entonces es una expansión en tiempo.

Práctica 6: Propiedad de linealidad de señales

Los sistemas físicos, en su sentido más amplio, son una interconexión de 
componentes, dispositivos o subsistemas. En contextos que van del procesa-
miento de señales y comunicaciones a motores electromecánicos, vehículos 
automotores y plantas de procesos químicos. Un sistema puede considerarse 
un proceso en el cual las señales de entrada son transformadas por el sistema 
o provocan que este responda de alguna forma, lo que da como resultado 
otras señales como salidas. En otras palabras, un sistema es una relación 
matemática entre una señal de entrada y una señal de salida. Un sistema es 
lineal si cumple con las propiedades de aditividad y homogeneidad.

Homogeneidad: si una señal de entrada x(t) de un sistema se multiplica por 
una constante (puede ser real o compleja), entonces la salida también se 
multiplica por esa constante a y(t), por lo tanto el sistema es homogéneo.
Aditividad: Dada una entrada x1(t) que produce una salida y1(t), así como 
otra entrada x2(t) que produce una salida y2(t) y si la entrada x1(t)+ x2(t) 
siempre produce la salida y1(t)+ y2(t), entonces el sistema es aditivo.

La propiedad de linealidad se resume en el principio de superposición: 
“La respuesta a la combinación de señales de entrada es igual a la combi-
nación lineal de sus correspondientes señales de salida”: a x1(t) + b x2(t) 
→ a y1(t) + b y2(t). Por ejemplo, considere un circuito eléctrico resistivo 
serie como el de la figura 5.



259Marlenne Angulo Bernal y Marco Aurelio Turrubiartes Reynaga

Figura 5. Circuito resistivo serie simple

El circuito resistivo de la figura anterior proporciona una caída de vol-
taje en la resistencia R2 dada por:

 (5) 

Se plantea que el estudiante demuestre que este sistema es lineal y 
probar que cumple con la propiedad de homogeneidad y aditividad. Debe 
programar en octave y mostrar gráficamente la linealidad del sistema.

Práctica 7: Propiedad de invarianza en el tiempo

De forma conceptual, un sistema es invariante en el tiempo si el compor-
tamiento y características del mismo están fijos en el tiempo. De manera 
específica, un sistema es invariante en el tiempo si un corrimiento de 
tiempo en la señal de entrada ocasiona un corrimiento de tiempo en la 
señal de salida: x(t–t0) → y(t–t0).

Para verificar la invariancia en el tiempo de un sistema, se debe deter-
minar si la invariancia en tiempo se cumple para cualquier entrada y cual-
quier corrimiento en tiempo t0, para lo cual se plantea la situación de 
determinar si y(t) = sen( x(t) ) es variante o invariante en tiempo para dos 
casos.

1) S1: la salida y(t) es una versión comprimida de la entrada: y(t) = x(2t)
2) S2: y(t) = sin( x(t) )
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Se debe programar en Octave y mostrar resultados gráficos que demues-
tren la invarianza del sistema.

Práctica 8: convolución de señales

En esta parte se analiza el concepto matemático de la convolución de se-
ñales, la cual está definida como:

,
  (6)

para el caso del dominio de tiempo continuo y para el tiempo discreto, 
respectivamente. Esta herramienta tiene impacto e importancia clave en 
muchos casos de la ingeniería electrónica. Primero se les plantea la convolu-
ción de dos señales conocidas, para conocer su funcionamiento en el Octave, 
un pulso senoide y uno cuadrado (ver figura 6) también convolucionar una 
señal exponencial real decreciente con la función escalón unitario, sean las 
señales:  y , las cuales se muestran en la figura 7a.

Figura 6. Convolución de un pulso senoide y un pulso cuadrado
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Figura 7. (a). Gráfica de la convolución temporal de la función exponencial 
decreciente y el escalón unitario (b) Fragmento del código usado 
para definir las funciones y el graficado

En la segunda parte de esta práctica se plantea el caso práctico del fil-
trado de señales, en particular el filtrado de ruido aditivo gaussiano en la 
amplitud de una función senoidal, mediante la convolución de la señal con 
el ruido en amplitud y la respuesta al impulso del filtro, en este caso una 
función exponencial real decreciente (ver figura 8).

Se les pide analizar la convolución de estas dos señales, por ejemplo, la 
sensibilidad teórica del filtrado, al aumentar el nivel de ruido gaussiano 
de amplitud en la senoide hasta que sea posible su recuperación por medio 
de la convolución y, de esta manera, comprender el concepto de la relación 
señal a ruido en los sistemas electrónicos.

Figura 8. Señal senoidal con ruido (en negro) y señal recuperada sin ruido (rojo).
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Práctica 9: Serie de Fourier 

Si x(t) es una señal periódica y cumple con las condiciones de Dirichlet, 
entonces es posible la convergencia de x(t) con una serie de exponenciales 
complejas relacionadas de manera armónica, donde el nivel de corriente 
directa (CD) está dada por la constante a0 de la serie y los coeficientes de 
las exponenciales por ak.

 (7)

o se puede escribir también de la siguiente manera:

 (8)

Donde las constantes a0 y ak se determinan de la siguiente manera, 
respectivamente:

 (9)

En esta práctica se trabaja con la señal cuadrada periódica x(t) mostra-
da en la figura 9.

Figura 9. Señal cuadrada periódica par
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Usando las ecuaciones (8) y (9) para calcular los parámetros de la serie, 
encontramos que la corriente directa es de a0 = 0.5 volts y los coeficientes 
ak, así como la serie de Fourier son, respectivamente:

y  (10) 

Se les pide graficar estas ecuaciones en Octave (ver figura 10) y contes-
tar algunas preguntas al respecto, por ejemplo, ¿cuántos términos de la 
serie se requieren para que la suma se parezca a la señal original?, así como 
identificar la relación entre las amplitudes de las armónicas graficadas con 
las calculadas según la ecuación (9).

Figura 10. Comparación de la señal original x(t) con su serie de Fourier y sus armónicas
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Figura 11. Funciones armónicas de la señal cuadrada x(t)

Una cuestión interesante es que comprendan cómo la señal original, en 
el dominio del tiempo, se puede descomponer en la suma de todas sus 
componentes espectrales en el dominio de la frecuencia y, así, determinar 
su ancho de banda y en qué frecuencias posee mayor potencia la señal. 
Este fenómeno encuentra su analogía con el fenómeno físico óptico de la 
luz blanca cuando se descompone en los colores del arcoíris al pasar a 
través de un prisma, cuando el valor de la variable k multiplicada por la 
frecuencia fundamental equivale al valor de la frecuencia de cada función 
armónica de x(t).

Práctica 10: Transformada de Fourier

La Transformada de Fourier es una herramienta matemática que nos ayu-
da a determinar el espectro de frecuencia de una función del tiempo, es 
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decir, ayuda a determinar en cuáles frecuencias o rango de frecuencias 
existe potencia o energía de la señal x(t), por ejemplo, su ancho de banda, 
si es discreta o de frecuencia continua, entre otros parámetros.

 (11) 

A las ecuaciones que mapean una función del tiempo al dominio de la 
frecuencia y viceversa se les conoce como pares de transformadas de Fou-
rier. Existen cuatro pares de transformadas de Fourier, dos para el dominio 
continuo y dos para el dominio discreto del tiempo. Los pares de la Trans-
formada de Fourier para el tiempo continuo son:

 

(12)

 

(13)

En esta práctica se estudia la señal senoidal y la forma general de la 
función senoidal es:

Donde:
A : amplitud de la función senoidal.
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es la frecuencia angular fundamental en rad/seg

Si A = 1 (amplitud) y la fase  = 0, entonces:  y por 
las identidades de Euler sabemos que equivale a dos exponenciales com-
plejas con la misma frecuencia (es una sola armónica). Cada armónica son 
dos funciones impulso, una en la parte positiva y otra en la parte negativa 
del dominio teórico de la frecuencia.

La Transformada de Fourier de la función senoidal se obtiene con las 
ecuaciones (13):

 
(15)

 
(16)

En la siguiente figura se puede apreciar la función senoidal en el domi-
nio del tiempo y sus espectros de frecuencias o Transformada de Fourier 
(dos funciones impulso), suponiendo que ω0 = 200π rad/seg, es decir: f0 = 
100 Hertz, T0 = 0.01 seg

Figura 12. Función senoidal de 100 hz y su Transformada de Fourier
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Se observa que cada señal senoidal equivale a un par de funciones im-
pulso en el dominio de la frecuencia, de tal manera que si van sumando 
senoidales en el tiempo se van incrementando en pares los impulsos en el 
dominio de la frecuencia.

Figura 13. Suma de dos funciones senoidales, una de 50 Hz 
y otra de 100 Hz (a) su función en el tiempo y en (b) la frecuencia

Este conjunto de prácticas se estudia en las horas asignadas para el la-
boratorio, pero se complementa su aprendizaje cuando realizan el reporte 
y las preguntas de las prácticas, así como al contestar las evaluaciones que 
se les pide en el Classroom de Google (ver figura 14). Por esta misma pla-
taforma se les cuestiona sobre sus impresiones y sugerencias para las 
prácticas y sus opiniones al respecto de su aprendizaje.

Figura 13. Interfaz de usuario del Classroom para el laboratorio de Señales y sistemas
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Resultados alcanzados (beneficios obtenidos)

Como parte de su evaluación, además del reporte se les pide que contesten 
una evaluación en línea (formularios de Google) en un plazo máximo de 
una semana después de que realizaron la práctica. Además de los reactivos 
que están relacionados directamente con los conceptos teóricos de la asig-
natura y técnicos del programa en cuestión (Octave), se les plantean pre-
guntas abiertas sobre su impresión al respecto de la práctica. Por ejemplo, 
su opinión sobre el grado de dificultad de la práctica, sugerencias de me-
jora para aprender mejor y qué aprendieron en cada práctica. En general, 
responden que el grado de dificultad está bien, aunque podría estar mejor. 
Si bien mencionan que se aprendieron los conceptos de las prácticas, in-
variablemente la mayoría piensa que se debería aumentar el número de 
ejemplos, así como el grado de dificultad.

Al final del curso del laboratorio se les pidió a los estudiantes que res-
pondieran un cuestionario en línea de manera anónima al respecto de su 
opinión del curso. Este ejercicio también les sirvió para hacer un pequeño 
análisis en retrospectiva de su desempeño académico, además de identifi-
car factores que lo disminuyen o lo potencian. Las preguntas fueron:

1) ¿Qué factores personales o de mi entorno familiar, escolar o social no 
me permitieron ser mejor estudiante?

2) ¿Qué factores favorecieron que fuera buen estudiante? (característi-
cas personales, familiares, escolares, etc.).

3) ¿Qué sugieres, en lo general o particular, para mejorar en la escuela, 
profesores, personales, etcétera?

4) En caso de que hayas reprobado la clase o creas que la vas a reprobar, 
¿cuál consideras que fue la causa? o ¿cuál es la causa de que alguien 
repruebe la materia y cómo se podría evitar?

En resumen, con base en la primera pregunta, consideran que les afec-
tan los factores de actitud y de aptitud, más que las situaciones personales 
como embarazos y la necesidad de trabajar. Identifican principalmente el 
estrés, debido a carencias económicas, la necesidad de trabajar y estudiar, 
y demasiada carga académica, o que el horario de sus materias no se adap-
ta a sus necesidades, además de un estado anímico no favorable debido a 
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su familia, ya sea por situaciones especiales en su casa o por ser foráneos 
y estar lejos de su familia.

Al responder la segunda pregunta, consideran que algunos de los fac-
tores que les ayudaron en clase fueron el aprender viendo videos tutoriales, 
además de tener buena actitud hacia el estudio y ver terminada su carrera. 
Comentan también que el apoyo de la familia fue muy importante. El tra-
bajar en equipo, haciendo sinergia entre sus compañeros, fue otro factor 
que a la mayoría les ayudó.

A partir de la tercera pregunta, sugieren que es importante promover 
las buenas actitudes entre los estudiantes, por ejemplo, hacia el estudio y 
el trabajo en equipo, que los profesores tengan buena disposición al con-
testar las dudas de los estudiantes, tener asesorías de la clase y que se 
promueva y motive el estudio en clase. Asimismo, expresaron su deseo de 
que la escuela o institución ayude a los estudiantes con problemas dentro 
de la universidad (económicos, escolares, horarios).

Al responder la cuarta pregunta, mencionaron que para evitar reprobar 
la clase se debería dedicarle más tiempo a repasar los ejercicios en horas 
fuera de la escuela, así como hacer un esfuerzo extra durante el periodo 
de exámenes, pero que eventualmente los profesores deberían de plantear 
de manera realista los exámenes. En este punto se supone que se refieren 
a que el grado de dificultad esté regulado por la academia.

Conclusiones de la experiencia

Esta fue una experiencia enriquecedora en lo didáctico y pedagógico al 
implementar una estrategia como parte del proceso de enseñanza-apren-
dizaje a los estudiantes de ingeniería electrónica. Como futuros ingenieros, 
responsables de sus acciones en ingeniería, deben poseer una mejor com-
prensión de los conceptos que se revisan en clase. Fue muy importante la 
perspectiva gráfica y computacional de conceptos abstractos matemáticos 
que, sin embargo, tienen gran impacto en procesos de diseño y caracteri-
zación de señales y sistemas electrónicos. Los estudiantes manifestaron 
haber mejorado su comprensión de fenómenos como la convolución de 
señales, el concepto de espectro de frecuencias y componentes armónicas 
en el dominio de la frecuencia, entre otros.
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Al considerar sus comentarios en las encuestas, se propone trabajar más 
con la parte simbólica de la resolución de algunos problemas matemáticos 
en las prácticas, así como incrementar el número de ejemplos prácticos de 
dichos conceptos.
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XIV. Colaboración virtual en ABP para el desarrollo 
de competencias investigativas. Experiencia de 
implementación de un curso de Metodología de 
la investigación para estudiantes universitarios

Patricia Avitia Carlos y Norma Candolfi Arballo

Resumen

El desarrollo de competencias investigativas en estudiantes constituye un 
tema relevante para las universidades. Las competencias investigativas 
permiten detectar y potencializar vocaciones científicas, además de ser 
necesarias dentro del entorno profesional actual. Empero, la rígida ense-
ñanza de la metodología no resulta efectiva para estimular la comprensión 
e interés hacia la generación del conocimiento científico. Adicionalmente, 
la investigación ha evolucionado al beneficiarse del empleo de las tecno-
logías de la información y la comunicación (tic), lo que ha favorecido la 
colaboración, multidisciplinariedad y acceso a múltiples fuentes de infor-
mación. Por ello se implementó un curso de Metodología de la investigación 
fundado en el aprendizaje basado en proyectos (abp), empleando el sistema 
de gestión del aprendizaje Blackboard 9+ y utilerías de Google. Participa-
ron 58 estudiantes en dos grupos y los resultados muestran ampliación en 
las competencias investigativas básicas.

Introducción

El contexto global en que se desarrollan actualmente la investigación cien-
tífica y tecnológica ofrece nuevos retos a las universidades en cuanto a la 
formación de recursos humanos. Los equipos multiculturales e interdisci-
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plinarios, la conciencia sobre el impacto ambiental de los desarrollos y la 
colaboración virtual dentro de la formación de redes de investigación son 
ahora características esperadas para la conformación de grupos de alto 
desempeño tanto en los sectores público como privado (Ulrich & Dash, 
2013).

En paralelo a esta evolución, la educación superior ha transitado hacia 
las metas de la sociedad del conocimiento (unesco, 2005), apoyada en la 
propagación de las tic. Sin embargo, una de las cuestiones emanadas es la 
suficiencia de la formación en competencias de investigación de los jóvenes 
estudiantes en la era de internet. La valoración y validación de las fuentes 
de información, la capacidad para colaborar de manera efectiva en medios 
virtuales, las tecnologías para la recolección y análisis de datos, el conoci-
miento y empleo de metodologías son algunas de las competencias básicas 
investigativas que se han visto impactadas por la tecnología. En este sen-
tido, la enseñanza también debe evolucionar para dotar de competencias 
pertinentes a las nuevas generaciones, sea de investigadores que buscan 
generar nuevo conocimiento o de profesionales con capacidad de resolver 
problemas de naturaleza práctica.

Con base en lo anterior, se analiza la naturaleza de la competencia in-
vestigativa, la cual ha sido considerada como parte de una competencia de 
carácter más general, la competencia científica. Esta última considerada 
como “la capacidad de un sujeto, expresada en desempeños observables y 
evaluables que evidencia formas sistemáticas de razonar y explicar el mun-
do natural y social a través de la construcción de interpretaciones apoyadas 
por los conceptos de las ciencias” (Chona Duarte et al., 2007). En concor-
dancia con esta definición, la competencia científica está integrada por tres 
categorías: básicas, investigativas y de pensamiento reflexivo y crítico en 
niveles inicial, intermedio y avanzado.

La competencia científica investigativa implica la capacidad del individuo 
de construir explicaciones y comprensiones desde la indagación, experi-
mentación y contrastación teórica (Chona Duarte et al., 2007). Para ello, 
se formula un problema genuino y, mediante un trabajo sistemático, se 
interrelacionan conceptos con los cuales se establecen argumentaciones. 
Es decir, se genera conocimiento científico mediante la aplicación sistemá-
tica del método.
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Las competencias investigativas pueden ser también planteadas en tér-
minos de la gestión del conocimiento y la generación de nuevo conocimien-
to. Desde esta visión, la competencia investigativa es definida como “la 
integración de conceptos, actitudes y procedimientos que demuestra un 
investigador en la planeación, desarrollo y divulgación de iniciativas para 
la generación y gestión de nuevo conocimiento” (Parra-Castrillón, 2018). 
De dicha definición se extrae la necesidad de que el investigador posea 
conocimiento de metodologías y gestión de la información, así como una 
variedad de atributos personales acordes. Las competencias que integra la 
competencia investigativa incluyen: 1) actuación con ética; 2) conocimien-
to de la estructura de un proyecto de investigación; 3) desarrollo de pro-
cesos indagatorios aplicando gestión del conocimiento; 4) escritura de 
investigación; 5) construcción de objetos de investigación con una pers-
pectiva holística, y 6) comunicación de asuntos de investigación.

Fuera de la vida académica, en los medios público y profesional, los cen-
tros de investigación y desarrollo de las grandes empresas trasnacionales 
han identificado también las competencias esperadas en los investigadores 
de la época actual. En un artículo de discusión sobre el reporte 2010 de 
Competencias Necesarias en el Campo de la Investigación, presentado por 
las consultoras internacionales apec & Deloitte Consulting, los autores Ulrich 
y Dash (2013) retoman las competencias señaladas como deseables en in-
vestigadores experimentados, entre las cuales se incluyen aquellas relacio-
nadas con la comunicación y colaboración a diversos niveles (ver cuadro 1).

Del estudio anterior se desprenden los siguientes cambios en el campo 
de la investigación señalados por investigadores, rectores universitarios y 
jefes de recursos humanos como tendencias internacionales: mayores pre-
supuestos de investigación; reorganización de las actividades de investiga-
ción para incluir una mayor especialización y outsourcing; alianzas entre 
los sectores público y privado; proyectos de mayor envergadura con aso-
ciaciones entre distintas instancias; cambios en la cultura de la investigación 
con mayor competencia y altas demandas; mayor orientación hacia la 
aplicación; importancia de la educación superior para generar mayor for-
mación en el rubro; perfil del investigador que debe incluir la búsqueda y 
obtención de fondos; internacionalización y multidisciplinariedad; atención 
creciente hacia temas de propiedad intelectual, ética y regulaciones; in-
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fluencia de la tecnología para llevar a cabo simulaciones, colaboración, 
investigación en internet, equipos de prueba, etcétera.

Rivas Tovar (2011) plantea que son nueve las competencias que debe 
poseer un investigador, independientemente del área de conocimiento en 
la que participe. Dichas competencias son: 1) plantear un problema de 
investigación; 2) saber elaborar un marco contextual; 3) revisar el estado 
del arte; 4) crear y validar un instrumento de recolección de datos; 5) 
construir y validar modelos; 6) dominar técnicas de análisis de datos; 7) 
redacción científica; 8) presentación de una ponencia en un congreso 
científico, y 9) conocimiento de idiomas y sensibilidad sobre arte y cultura 
universales. Al menos la mitad de estas se corresponden a competencias 
que son abordadas dentro los cursos estándares que sobre metodología de 
la investigación se imparten a los estudiantes universitarios como parte de 
su formación. Sin embargo, el nivel de dominio de las mismas quedará 
expuesto a la experiencia que el investigador desarrolle durante su vida 
académica.

Para el desarrollo de las competencias investigativas, Luque et al. (2012) 
citan a Restrepo cuando plantean que la investigación formativa en la 
educación superior es un tema pedagógico y didáctico, de manera que debe 
abordarse desde las estrategias de enseñanza. Refieren entonces una ex-
periencia didáctica en la formación de competencias de investigación en 
los estudiantes dentro del programa Semillero de Investigadores en el 
contexto de una universidad colombiana. Su trabajo consistió en un estudio 
transversal en el que se generó un módulo para desarrollar dichas compe-
tencias mediante el aprendizaje basado en proyectos (abp), que generó 
resultados positivos.

La experiencia de enseñanza sobre métodos de investigación en un 
curso intensivo de educación superior que emplea el aprendizaje activo se 
presenta en el trabajo de Bell (2016). Su propuesta para un curso con 
aprendizaje activo se sustenta en la revisión de la literatura que enmarca 
el conocimiento de que de los cursos acerca de métodos de investigación 
son poco populares entre los estudiantes, quienes los consideran técnicos, 
difíciles e irrelevantes, y generan por consiguiente bajo interés entre ellos. 
Parte del problema sería que los cursos se enfocan principalmente en la 
enseñanza de la teoría y no en la aplicación que esta tiene en la investiga-
ción, además de ser enseñados en un formato pasivo para el estudiante. 
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Así, los estudiantes encontrarían una baja relación entre el aprendizaje de 
los métodos y la aplicación que de ellos pueden hacer en sus estudios fu-
turos. Determinan que, de acuerdo con la literatura existente, una aproxi-
mación activa al tema genera un mejor aprendizaje en los estudiantes. 
Consistentemente sus resultados, tras implementar un curso intensivo 
basado en aprendizaje activo, evidencian mejores puntajes de logro y ma-
yor habilidad de los estudiantes para aplicar su aprendizaje en proyectos 
de investigación.

Dentro de la educación en ingeniería, Parra-Castrillón (2018) concluye 
en una visión holística en la que debe existir una integración en el currí-
culo, así como suficiencia de elementos pedagógicos e institucionales que 
doten de condiciones necesarias para su desarrollo. Así, los cursos de in-
vestigación formativa, como Metodología de la investigación, aportan en 
competencias, pero producen un mayor beneficio cuando son articulados 
dentro del currículo institucional para involucrarse dentro de su entorno 
investigativo. Su propuesta pedagógica se sustenta en el precepto de apren-
der a investigar investigando, por lo que las metodologías de aprendizaje 
basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos les son de útil 
aplicación.

El abp planteado para la formación de competencias investigativas en 
estudiantes de licenciatura (Luque et al., 2012; Martí et al., 2010; Parra-Cas-
trillón, 2018) es un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes 
trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos de 
aplicación. Con este modelo los estudiantes se convierten en el centro de 
su aprendizaje al promover su motivación y colaboración, y mejorar su 
capacidad para resolver los problemas a los que se va enfrentando. En 
materia de tic, les permite desarrollar sus habilidades y explotar las dife-
rentes posibilidades que les ofrecen estas herramientas en relación con el 
problema sobre el cual indagan (Martí et al., 2010).

El proceso de desarrollo de competencias en los estudiantes también 
conlleva la evaluación del éxito en su inducción, para lo que son necesarios 
instrumentos de valoración. En cuanto a la evaluación de las competencias 
investigativas, Swank y Lambie (2016) consideran que los instrumentos 
existentes no hacen suficiente énfasis en la investigación de tipo cuantita-
tivo, centrándose en la cualitativa. Proponen por lo tanto una escala de 
evaluación en la que esta sea suficientemente representada e identifican 
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la necesidad de medir estas competencias en términos de conocimientos, 
habilidades y actitudes. Además, las autoras retoman en su escala algunos 
elementos clave señalados por otros investigadores como parte de las com-
petencias investigativas: el proceso de revisión de la literatura existente; 
estar informado y pensar críticamente sobre el tema de interés; conoci-
miento de metodologías, y ética en la investigación. A partir de lo anterior 
y con la ayuda de un amplio panel de expertos, construyen una escala de 
medición autopercibida con seis categorías y 69 puntos de evaluación (ver 
cuadro 1).

Cuadro 1. Naturaleza de las competencias investigativas 

Autores Contexto Propuesta Definición

Chona Duarte, 
G., Arteta Vargas, 
J., Martínez, S., 
Ibáñez Córdoba, 
X., Pedraza, M. & 
Fonseca Amaya, 
G.

Niveles 
educativos 
básico y 
medio
Colombia

Competencias 
científicas: 
básicas, 
investigativas y 
de pensamiento 
reflexivo y 
crítico

Básicas:
- Capacidad para reconocer un lenguaje 

científico
- Desarrollar habilidades de carácter 

experimental
- Organizar información
- Trabajar en grupo

Investigativas:
- Capacidad de construir explicaciones y 

comprensiones de la naturaleza desde 
la indagación

- Experimentación y contrastación teóri-
ca

- Formulación de un problema genuino
- Interrelación de conceptos desde un 

trabajo sistemático
- Argumentación que da cuenta de los 

fenómenos naturales

De pensamiento reflexivo y crítico:
- Capacidad de desarrollar procesos 

cognitivos más allá de la selección y 
procesamiento de la información

- Integración creativa y propositiva de 
los saberes frente a nuevas situaciones

- Solución de problemas desde una pos-
tura crítica, ética y de construcción de 
significados contextualizados
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Autores Contexto Propuesta Definición

Rivas Tovar, L. A. Nivel 
superior
México

Competencias
del investigador

- Plantear un problema de investigación
- Saber elaborar un marco contextual
- Revisar el estado del arte
- Crear y validar un instrumento de 

recolección de datos
- Construir y validar modelos
- Dominar técnicas de análisis de datos
- Redacción científica
- Presentación de una ponencia en un 

congreso científico
- Conocimiento de idiomas y sensibili-

dad sobre arte y cultura universales

Luque Enciso, 
D., Quintero
Díaz, C. A. & 
Villalobos
Gaitán, F.

Nivel supe-
rior
Colombia

Competencias
investigativas

- Interpretativas
- Argumentativas
- Propositivas

Swank, J. M. & 
Lambie, G. W.

Posgrado 
Estados 
Unidos

Competencias 
investigativas 
escala de 
competencias 
de Investigación 
(rcs)
Seis categorías 
con 69 items 
para su 
evaluación

Categorías de la escala:
- Cuestionamiento de investigación y 

revisión de la literatura existente
- Conocimiento general sobre metodo-

logías de investigación
- Conocimiento de metodologías cuanti-

tativas
- Conocimiento de metodologías cuali-

tativas
- Ética en la investigación
- Difusión de investigación, escritura 

académica

Parra-Castrillón, 
J. E.

Nivel 
superior–
Ingeniería
Colombia

Competencias 
investigativas 
en Ingeniería

- Actuación con ética
- Conocimiento de la estructura y las 

interrelaciones de información de un 
proyecto de investigación

- Desarrollo de procesos de indagación 
aplicando conceptos de gestión del 
conocimiento

- Escritura de la investigación de acuer-
do con normas establecidas por la 
comunidad académica y científica de 
ingeniería

- Construcción de objetos de investigación 
considerando holísticamente problemá-
ticas de ingeniería, fundamentación teó-
rica y rutas metodológicas

- Comunicación de los asuntos relacio-
nados con la investigación
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Autores Contexto Propuesta Definición

Lambi, G. W., 
Haye, B. G., Gri-
ffith , C., Lim-
berg, D. & Mulle, 
P. R.

Posgrado
Estados
Unidos

Evaluación del 
interés, 
conocimiento y 
autoeficacia en 
la investigación

- Desarrollo de revisiones de literatura 
de calidad

- Llevar a cabo investigaciones éticas en 
educación

- Uso de metodologías de la investiga-
ción (diseño de investigaciones, mues-
treo, recolección de datos y procedi-
mientos de análisis de datos)

- Difusión de hallazgos de investigación 
en medios académicos

Ulrich, W. & 
Dash, D. P.

Sectores 
privado y 
público 
Internacional

Consulta 
internacional 
sobre el 
ambiente de 
investigación 
tanto público 
como privado y 
las 
competencias 
de los 
investigadores

- Capacidad de análisis, incluyendo para 
este propósito el dominio de herra-
mientas tecnológicas sofisticadas

- Habilidad de trabajar y cooperar 
en ambientes interdisciplinarios

- Habilidad de desarrollar redes de 
investigación

- Habilidades de lenguaje
- Cultura corporativa y habilidades 

administrativas
- Conciencia de la pertinencia de la 

investigación y habilidad para deter-
minar su impacto en el medio am-
biente

Fuente: Bell, 2016; Chona Duarte, et al., 2007; Lambi et al., 2014; Luque et al., 2012; (Parra-Castrillón, 

2018; Rivas Tovar, 2011; Swank & Lambie, 2016; Ulrich & Dash, 2013.

Otra propuesta para evaluar la eficiencia autopercibida, el interés y 
conocimiento de la investigación en estudiantes de posgrado del área 
educativa fue desarrollada por Lambi et al. (2014). El conocimiento de 
investigación de los estudiantes de doctorado analizados fue definido como 
la comprensión y mejores prácticas en: a) desarrollo de revisión de lite-
ratura; b) llevar a cabo investigaciones con ética; c) empleo de metodolo-
gías para la investigación, y d) difundir hallazgos de investigación en re-
portes académicos. Los autores encontraron que si los estudiantes 
aprenden sobre metodologías y se involucran en proyectos serán más 
productivos en investigación.

A partir de los argumentos anteriores, se desarrolló una experiencia de 
enseñanza en línea de la asignatura Metodología de la investigación para 
estudiantes universitarios, sustentada en el aprendizaje basado en proyec-
tos, misma que se describe a continuación.
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Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad 

La experiencia de enseñanza se desarrolló en la Escuela de Ciencias de la 
Ingeniería y Tecnología (ecitec) de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (uabc), la cual es una universidad pública ubicada en el noroeste de 
México. Los estudiantes que ingresan a programas de Ingeniería deben 
cursar primero un tronco común (tc) con una duración de dos semestres. 
El propósito del tc es que los estudiantes adquieran las competencias bá-
sicas comunes y necesarias para las etapas posteriores de su formación 
profesional. El tc proporciona al estudiante la oportunidad de adquirir un 
mayor conocimiento de las características del programa educativo de in-
geniería al que finalmente se incorporará de manera definitiva.

La asignatura Metodología de la investigación corresponde al segundo 
semestre del tc de Ciencias de la Ingeniería. Se trata de una asignatura 
obligatoria de tipo transversal, que sustenta los aprendizajes y actividades 
a realizar en las diferentes asignaturas que constituyen la posterior forma-
ción profesional especializante; permite que los estudiantes integren a su 
catálogo de competencias el proceso formal del método científico, así como 
las habilidades de búsqueda y valoración de la información involucradas 
en la elaboración de un protocolo de investigación.

La distribución horaria oficial de la asignatura corresponde a tres horas 
semanales, de las cuales una es hora clase y dos son horas taller asignadas 
para llevar a cabo actividades prácticas. Se sugiere que los estudiantes 
dediquen una hora extraclase para el estudio y realización de trabajos.

Para el desarrollo de la experiencia de enseñanza se contó con dos gru-
pos (A y B). Ambos grupos estuvieron integrados por 29 estudiantes, dan-
do un total de 58 participantes. El grupo A se conformó por diez mujeres 
y 19 hombres, mientras que el grupo B contó con nueve mujeres y 20 
hombres. El interés de los participantes por incorporarse a una u otra in-
geniería al finalizar su tc fue variable.

Con la finalidad de desarrollar competencias investigativas en estudian-
tes de Ingeniería, se diseñó e implementó un curso en línea sustentado en 
el aprendizaje basado en proyectos que proveyera al alumnado de un 
contexto actualizado de las herramientas empleadas para apoyar la inves-
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tigación documental y la colaboración a distancia entre distintos perfiles e 
intereses profesionales.

Las habilidades para la búsqueda, clasificación y validación de la infor-
mación disponible en línea son aún incipientes en la gran mayoría de los 
estudiantes del tc. Por ello, el acompañamiento del docente y el intercam-
bio de experiencias con el resto del grupo son más productivos cuando 
queda constancia registrada en espacios dedicados expresamente con este 
propósito, lo cual evita que el aprendizaje quede reducido a unos pocos 
contactos personales cercanos.

Dentro de la motivación se observó además que los horarios de estudio 
y tiempos dedicados al cumplimiento de tareas que los estudiantes emplean 
son variables según sus circunstancias personales. Esto, aunado a las ca-
racterísticas geográficas particulares de la unidad académica, donde los 
estudiantes residen en lugares distantes e incluso en ciudades diferentes, 
limita sus oportunidades de interacción presencial fuera del campus. De 
esta manera, los espacios de reunión y comunicación virtuales revisten 
importantes ventajas para la colaboración; particularmente en una disci-
plina en la que la discusión y reflexión sobre el planteamiento de las pre-
guntas, los supuestos y los métodos resultan vitales.

Las herramientas tecnológicas disponibles en el sistema de gestión del 
aprendizaje (lms, por sus siglas en inglés) del que dispone la institución 
permiten la colaboración a distancia, la planeación y seguimiento a pro-
yectos; facilitan la comunicación asíncrona y expeditan los ciclos de retro-
alimentación y corrección entre estudiante y docente. Queda registrada 
constancia digital de los comentarios vertidos, versiones anteriores del 
proyecto, sugerencias de terceros y progresos del trabajo. El propio estu-
diante y los miembros del equipo de trabajo pueden observar su evolución, 
comparar su desempeño con los requerimientos establecidos y aportar 
sugerencias a sus compañeros a partir de su propia experiencia.

Objetivo

El objetivo principal de la citada experiencia de enseñanza apoyada en 
tecnología consistió en generar un espacio virtual de aprendizaje colabo-
rativo para el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes 
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del tc de Ciencias de la Ingeniería mediante la enseñanza de la metodolo-
gía de la investigación empleando el método del abp.

Este objetivo se alinea con el de la competencia a desarrollar en la asig-
natura, a la que dota de un contexto actualizado de desarrollo de la meto-
dología. La competencia por desarrollar en la asignatura Metodología de 
la investigación es “aplicar la metodología de la investigación científica, 
utilizando los conocimientos teórico-prácticos del ejercicio investigativo 
para la realización de un protocolo de investigación, con una actitud críti-
ca, responsable y de trabajo en equipo” (Corona-Guzmán, Apodaca del 
Angel, & Arreola-Olmos, 2009).

Con esta estrategia, los estudiantes adquieren competencias de investi-
gación en entornos virtuales; aprenden a investigar y colaborar en medios 
virtuales empleando el método científico, además de evaluar y administrar 
la información disponible en internet para la construcción de marcos teóri-
cos. La aplicación del abp incrementa la motivación y, al dar independencia 
a los estudiantes en la organización y administración de sus proyectos, nos 
permite identificar vocaciones de investigación desde una etapa temprana.

Si bien la experiencia se aplica dentro del contexto particular de una 
unidad académica, puede escalarse a niveles superiores, al tratarse de 
competencias necesarias para todos los ámbitos de conocimiento. Esto 
permite modernizar la enseñanza de la metodología de la investigación y 
acercarla a los intereses de los estudiantes, hacerla tangible, donde se re-
conocen y asimilan los cambios que han experimentado los entornos de 
investigación y desarrollo a nivel global.

Presentación y justificación 
de la tecnología implementada

Para implementar la experiencia se utilizó el lms Blackboard 9+, debido 
en primer lugar a que cuenta con acceso para estudiantes y docentes de la 
institución inscritos en un curso formal, como fue el caso de este proyecto 
en particular. Indirectamente, esto implicaba que tanto los docentes como 
el alumnado contaban con capacitación para el manejo de los elementos 
básicos del gestor, e incluso algunos ya lo habían utilizado en otros cursos.
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Además de lo anterior, los atributos considerados como ventajas presen-
tadas por la plataforma para su elección incluyeron el uso específico para 
la asignatura de: 

Herramientas de comunicación: correo electrónico, tablero de anuncios, 
videoconferencia, intercambio de archivos, publicación de páginas y ligas 
externas, en este caso YouTube.
Herramientas de colaboración: foros de discusión, espacios de grupo para 
comunicación e intercambio de archivos.
Herramientas para la planificación y seguimiento de proyectos: calendario, 
asignación de tareas y pruebas, tablero de calificaciones.
Herramientas para la evaluación: SafeAssign, rúbricas.

Asimismo, se complementaron las herramientas provistas por el lms con 
utilerías de Google ligadas a las cuentas de correo institucional como Dri-
ve, para la edición conjunta de documentos y tablas, y YouTube, para la 
publicación de videos. Al seleccionar estas herramientas se procuró que 
todos los estudiantes tuvieran acceso a las mismas y que se encontraran 
disponibles desde cualquier punto conectado a internet.

Las actividades también incluyeron el empleo de bases de datos elec-
trónicas para la búsqueda de información a las cuales pueden tener acceso 
los estudiantes a través de la página electrónica de la biblioteca de la uabc, 
recurso que generalmente es subutilizado.

Diseño de la práctica

Dentro del diseño del curso en línea se respetó la distribución horaria de 
la asignatura, la cual, como ya se mencionó, es de tres horas por semana. 
Durante el mismo ciclo escolar se ofertó la asignatura tanto en el modo 
presencial como a distancia, por lo tanto la inscripción al curso en línea 
fue voluntaria y se obtuvo una buena respuesta por parte del alumnado.

Para la asignación y seguimiento de los proyectos, se trabajó en equipos 
de cinco personas conformados libremente por los estudiantes. Desde el 
inicio del curso se explicó la mecánica de trabajo y el producto final espe-
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rado, que serviría como evidencia de desempeño y, en este caso, consistió 
en un protocolo de investigación con todos sus elementos formales.

Con el fin de aplicar la abp, se indicaron las etapas para entregar los 
subproductos que conforman el proyecto, así como los tiempos asignados 
y fechas de revisión:

i. Definición del tema de investigación
ii. Antecedentes
iii. Pregunta de investigación y objetivos
iv. Justificación
v. Fundamentos esquemáticos (propuesta metodológica)

Con el propósito de desarrollar la motivación de los estudiantes en los 
proyectos de investigación, los temas fueron elegidos por los propios equi-
pos. La única indicación al respecto fue que se correspondieran con un área 
de interés de alguno de los diez programas educativos de ingeniería que 
se ofertan en la ecitec. Por lo tanto, se sugirió que al conformar los equipos 
buscaran a otros estudiantes que tuvieran afinidad por su interés en el 
mismo programa de ingeniería.

Durante el semestre, el docente proporcionó material de referencia para 
los estudiantes y se aplicaron dos pruebas individuales a través de Black-
board para evaluar la lectura y comprensión de conceptos básicos sobre 
los fundamentos de la metodología de la investigación. Aquí se utilizaron 
presentaciones digitales del docente, lecturas referenciadas en libros o 
artículos y ligas a videos públicos.

En paralelo, se desarrollaron las etapas propuestas para el desarrollo 
del proyecto, otorgando retroalimentación a cada grupo y proporcionando 
la oportunidad de ir mejorando el producto con base en la misma. Las 
entregas parciales se solicitaron a través de SafeAssign de Blackboard para 
revisar la originalidad en la autoría. Uno de los aspectos que se enfatizó a 
lo largo del curso fue el de la ética en la investigación, el respeto a los 
derechos de autor y la importancia de reconocer apropiadamente las fuen-
tes de información que se citaran.

Al final se obtuvieron 11 propuestas, seis correspondientes al grupo A 
y cinco al grupo B. De ellas, en el grupo A un tema pertenecía a la ingenie-
ría Mecánica, un tema a la aeroespacial y cuatro a las energías renovables. 
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Por su parte, en el grupo B se desarrollaron cuatro temas del área de bioin-
geniería y un tema de aeroespacial (ver cuadro 2). Cada proyecto fue 
compartido digitalmente con otros docentes que imparten la misma asig-
natura en esta u otra modalidad, con el propósito de obtener sugerencias 
sobre los temas propuestos y llevar un seguimiento a los que se desarrollan 
en la unidad académica para desalentar los plagios.

Cuadro 2. Proyectos desarrollados por los estudiantes 
participantes de la experiencia de abp 

Grupo A Grupo B

Cálculo y diseño de estructura de máquinas Impacto de la nanotecnología en la industria 
médica

Generación de biogas Ingeniería de tejidos y medicina regenerativa
Falta de creación de infraestructura de 
energías renovables, aspectos políticos y 
económicos

Biosensores para detectar glucosa en la 
sangre

Impacto de la energía eólica en el medio 
ambiente

Implementación de nanopartículas de plata 
en en el tratamiento de pie diabético

La implementación de la cubierta ecológica 
en la industria ingenieril y su repercusión 
en el medio ambiente

Biodiesel como solución para la reducción 
de contaminantes emitidos por aviones

Contaminación generada a partir de las 
turbinas de avión

Fuente: Elaboración propia.

Cada proyecto fue entregado al final del semestre con la estructura y 
requerimientos de escritura académica de un anteproyecto. Adicionalmen-
te, los estudiantes realizaron un video con una duración máxima de 15 
minutos. Con esta ultima actividad, demostraron su entendimiento de los 
aspectos relevantes del tema y capacidad de síntesis de acuerdo con los 
principios para el planteamiento de propuestas de investigación. Los videos 
se subieron a la plataforma de videos YouTube para ser compartidos con 
el docente y el resto del grupo.

Al finalizar el semestre solo un equipo del grupo B no concluyó su pro-
yecto. Este equipo presentó problemas de integración desde el inicio del 
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ciclo escolar y baja disposición para la colaboración tanto presencial como 
virtual.

Los criterios de evaluación empleados fueron: exámenes parciales en 
plataforma: 20%; actividades en línea: 45%; trabajo final: 35%. La entre-
ga del producto final (anteproyecto) se consideró obligatoria para aprobar 
la unidad de aprendizaje.

En el grupo A no aprobaron el curso dos estudiantes. Este grupo tuvo 
una calificación promedio de 81 en una escala de 0 a 100. En el grupo B 
fueron 12 los estudiantes que no aprobaron y se obtuvo el mismo promedio 
grupal. Quienes reprobaron la asignatura no cumplieron con las actividades 
individuales de seguimiento asignadas en la plataforma.

Conclusiones de la experiencia

En esta experiencia, se hizo énfasis en el desarrollo de las competencias 
para búsqueda y administración de la información, colaboración virtual y 
empleo de una metodología de investigación. En el caso de las ingenierías, 
se expuso al estudiante, al menos teóricamente, a la existencia de paradig-
mas de investigación distintos al positivismo, aun cuando sepamos que este 
será predominante dentro de su área de formación.

Como resultado de la experiencia de abp, varios estudiantes manifestaron 
su interés en tomar dichos temas de investigación en etapas posteriores de 
su formación profesional, y se sumaron nuevos conocimientos a las pro-
blemáticas de interés planteadas, contando con el respaldo digital del 
trabajo de investigación previamente iniciado. De estas experiencias, lo-
gramos sembrar nuevas semillas de interés tanto hacia la investigación 
como hacia los proyectos de desarrollo y emprendedurismo.

También fue relevante la colaboración para conformar los equipos de 
investigación en una realidad globalizada, donde la imagen del investiga-
dor solitario e individualista ha quedado atrás para ser sustituida por 
grupos interdisciplinarios de alto rendimiento. Los equipos de trabajo ac-
tuales atienden diferentes perfiles profesionales y los estudiantes deben 
habituarse a eliminar barreras de esta naturaleza, de distancia o de idioma. 
Los productos deben ser de calidad similar o superior a los que se obtienen 
en sesiones completamente presenciales. Por ello, la presentación de resul-
tados en medios digitales, en este caso a través del video y los foros de 
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discusión, los obliga a ser concretos y asertivos en sus comunicaciones. El 
darles la oportunidad de desarrollar su capacidad de procesar y revisar lo 
primordial que desean expresar, mientras aprenden a emplear nuevas he-
rramientas tecnológicas, implica llevarlos a un nivel de metacognición.

Por otra parte, el uso que hacen los estudiantes de internet para buscar 
información y desarrollar sus tareas no debe considerarse algo negativo, 
pues constituye un área de oportunidad para desarrollar en ellos habilida-
des para la búsqueda y manejo de información. En el caso de los proyectos 
de diferentes asignaturas, donde se hacen revisiones a la literatura exis-
tente, el proporcionar herramientas para el acceso a la información y el 
trabajo a distancia no puede considerarse suficiente si no se ha dotado 
previamente de las competencias apropiadas para su empleo eficiente con 
propósitos de investigación.

Los docentes contamos con herramientas para observar cuáles son los 
errores más comunes o repetitivos en cada etapa del proyecto de investi-
gación. A saber, en esta experiencia fue común observar que los estudian-
tes contaban con dificultades para plantear una buena pregunta de inves-
tigación que no resulte trivial, pero que se pueda responder con la 
metodología propuesta, redactar objetivos alcanzables en el tiempo y con 
los recursos disponibles. En varios casos, esto se puede atribuir a la inex-
periencia de los estudiantes en las áreas de la ingeniería donde se ubicaban 
sus proyectos.

Para replicar y mejorar la experiencia, se espera generar redes de cola-
boración con más grupos que tengan asignaturas similares, con el fin de 
compartir presentaciones finales y recibir recomendaciones de distintas 
áreas del conocimiento. De igual manera, establecer como mecánica están-
dar el agregar los anteproyectos de los estudiantes a la base de datos ins-
titucional de SafeAssign para contrastar contra los trabajos de semestres 
previos y evitar el plagiarismo. Sin embargo, para este último punto resul-
ta más efectivo el desarrollar en los estudiantes una conciencia crítica de 
respeto a la propiedad intelectual y a la ética de la investigación, ya seña-
lado por los expertos como una competencia primordial para investigado-
res presentes y futuros.
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XV. Educación virtual en diseño industrial 
en la Escuela de Ciencias de la 
Ingeniería y la Tecnología y el trabajo 
colegiado para el alcance de estrategias 
institucionales y pedagógicas

Vladimir Becerril Mendoza, Alejandro Daniel 
Murga González y Virginia Karina Rosas Burgos

Resumen

Ante las nuevas competencias tecnológicas que se necesitan fortalecer en 
la formación profesional, demandadas por los empleadores a nivel nacional 
e internacional, el objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre cómo 
deberían funcionar operativamente los programas de unidad de aprendi-
zaje semipresenciales y a distancia para las disciplinas de Diseño, al saber 
de antemano que dependen de la producción y exploración creativa de los 
objetos y materiales físicos. Dicha reflexión se hará con base en las tenden-
cias nacionales e internacionales, así como en el contexto de la Universidad 
Autónoma de Baja California (uabc). Esto se logró al compartir las expe-
riencias de alumnos y profesores en cuanto al diseño instruccional, la im-
partición, retroalimentación y respuesta de seis cursos en modalidad a 
distancia y semipresencial mediante la plataforma Blackboard en la Escue-
la de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (ecitec) de la uabc Unidad Valle 
de las Palmas en el periodo escolar semestral 2017-1 a 2018-1; del progra-
ma educativo (pe) de Diseño Industrial.



289Becerril Mendoza, Murga González y Rosas Burgos

Introducción

En la Declaración Mundial sobre la Enseñanza Superior para el Siglo XXI. 
Visión y Acción de la unesco de 1998, se definió como misión de las uni-
versidades el contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del 
conjunto de la sociedad, a través de formar profesionales altamente cuali-
ficados y ciudadanos responsables para atender las necesidades de todos 
los aspectos de la actividad humana, que estén a la altura de los tiempos 
modernos, comprendida la capacitación profesional en la que se combinen 
conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y progra-
mas que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y 
futuras de la sociedad. 

Dicha misión es congruente con el proceso de transformación social en 
la actualidad, consecuencia de tres pilares básicos: 1) la revolución tecno-
lógica; 2) la formación de la economía global mundial, y 3) el cambio 
cultural en la sociedad (Castells, 1994, citado en Zepeda & Méndez, 2016). 
Estos pilares están relacionados con la tecnología multimedia que ha lle-
gado a todos los campos esenciales de la sociedad (Castells, 1994, citado 
en Zepeda & Méndez, 2016), así como a la modificación de los procesos 
industriales y estructuras organizacionales por parte de las teconologías 
de la información y la comunicación (tic), lo que ha propiciado nuevos 
mecanismos de interacción, comunicación y cooperación entre los inte-
grantes de una empresa e inclusive entre empresas en colaboración nacio-
nal o internacional. Esto ha implicado ventajas ante los nuevos retos en la 
industria, al incrementar la eficiencia de procesos tecnológicos y organiza-
cionales (Carrillo & Gomis, 2003, citado en Candolfi, Avitia & Rodríguez, 
2016).

Ante la incorporación de las tic en la industria, nos preguntamos cómo 
debe ser la formación universitaria, como institución, para virtualizar sus 
procesos, en particular aquellos relacionados con la enseñanza-aprendiza-
je y qué significa esto para disciplinas como diseño industrial, que por 
definición exigen aprendizajes relacionados con la producción y transfor-
mación de materiales para generar productos tangibles. Para responder 
estas cuestiones, exploramos el contexto de la disciplina, el programa 
educativo, su diversificación hacia la virtualización, la alineación entre la 
modalidad presencial, semipresencial y a distancia; la relación de la pla-
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neación didáctica, la enseñanza-aprendizaje con la estructura pedagógica, 
tecnológica y organizacional, la recolección de experiencias de docentes y 
alumnos y su interpretación. Dicha exploración nos ayudó a detectar ne-
cesidades y relacionarlas con las estrategias institucionales de la Universi-
dad Autónoma de Baja California y del programa educativo de Diseño 
Industrial para generar recomendaciones enfocadas a cumplir con dichas 
estrategias.

Contexto de la disciplina, el programa educativo 
y su diversificación hacia las modalidades 
semipresencial y mixta

Con el fin de contextualizar dicha inquietud, se eligió abordar la disciplina 
de diseño industrial y relacionarla con los retos que el pe afronta y que de 
alguna forma valida la necesidad de impartir otras modalidades de apren-
dizaje a distancia y semipresenciales, las estrategias que se han abordado 
y los planteamientos que se han hecho para dicha transición.

La disciplina

Las disciplinas de diseño se centran en el proceso creativo que, bajo la 
perspectiva de Bruner (1981), puede ser visto como un proceso de descu-
brimiento. Dicho proceso está marcado por la habilidad primordial del 
diseñador que, según Rodríguez (1995), radica en que sabe investigar 
problemas de diseño, por lo cual las habilidades de reflexión, la perspecti-
va crítica de la realidad, la creación personal de objetivos y propósitos para 
generar propuestas de diseño, así como la interacción con su entorno social, 
deben ser constantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asi-
mismo, el diseñador debe tener otras habilidades, como la creación de 
productos y servicios, y la comunicación y gestión de sus proyectos.

Dichas habilidades se aprenden y desarrollan mediante situaciones, como 
proyectos o resolución de problemas, especialmente en las materias de taller 
de Diseño. El alumno tiene que hacer una investigación basada en un pro-
blema de diseño que le ayudará a generar una propuesta de producto 
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(aprendizaje situacional basado en proyectos), con lo cual cubrirá los nive-
les cognitivos de aprendizaje, de acuerdo con Bloom (1977): definición de 
problema de diseño, asimilación de la información facilitada por el profesor, 
análisis del contexto y de las posibles soluciones, y síntesis de la propuesta. 
Durante esta investigación, el alumno aplica la inducción, deducción y ab-
ducción, es decir, genera puentes cognitivos y relaciones donde antes no los 
había y, al mismo tiempo, genera un pensamiento crítico; reorganiza estruc-
turas cognitivas y reinterpreta la realidad a través de conceptos (teoría), 
procedimientos (metodología) y actitudes (propuestas).

El contexto del programa educativo 

Esto es congruente con el perfil de egreso del programa educativo de Di-
seño Industrial de la ecitec-uabc (ver figura 1) que, a su vez, está relacio-
nado con la realidad regional tijuanense, determinada por clústeres indus-
triales de maquila y por la relación transfronteriza y el intercambio que 
implica. Dicho contexto se encuentra marcado por una situación retadora 
que motiva la necesidad de incluir modalidades de educación a distancia 
y semipresencial, debido a la lejanía geográfica entre la ecitec y la zona 
urbana. Dicha situación moldea estrategias que permean a nivel institucio-
nal, del plantel educativo y del programa educativo:

Por otra parte, entre las estrategias del eje Desarrollar el potencial humano 
de los mexicanos con educación de calidad, aplicables a la educación superior, 
se encuentran:
• Incrementar las oportunidades de acceso a la educación en todas las re-

giones y sectores de la población.
• Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la 

capacidad instalada de los planteles.
• Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada 

nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
• Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulne-

rabilidad. (uabc, 2015).
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Figura 1. Perfil de egreso de Diseño Industrial

Dichas estrategias señalan puntos importantes que se centran en la 
accesibilidad a la educación, capacidad para recibir alumnos, incorporación 
de las tic, evitar el abandono y apoyar a las poblaciones vulnerables, pun-
tos que son urgentes atender en el contexto de la ecitec que, por su ubica-
ción geográfica fuera de la urbe, recibe estudiantes que tardan 40 minutos 
o más en transportarse al recorrer aproximadamente 40 km (ver figura 2).

De esta manera, los señalamientos y recomendaciones hechos en la 
acreditación del pe de Diseño Industrial han sido encaminados a aplicar las 
estrategias frente a los puntos señalados:

• Hay poca flexibilidad para que el alumno decida cómo llevar su trayecto-
ria curricular.

• Es urgente que el Programa de Diseño Industrial cuente en su planta 
académica con más profesores con formación y perfil de diseño industrial 
(Comaprod, 2017).
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Figura 2. Distancia y tiempo aproximado de recorrido 
entre la central de autobuses de Tijuana y la ecitec-uabc

Fuente: Google Maps, 2018.

En otras palabras, se habla de la necesidad de incrementar la capacidad 
del pe y de ofertar otras modalidades de aprendizaje. Esto se ve reflejado 
en la poca cantidad de profesores de tiempo completo pertenecientes al pe 
(ver cuadro 1), quienes deben atender una matrícula de 150 alumnos, 
aproximadamente (ver figura 3), en espacios de aulas y talleres limitados 
(ver cuadro 2).

Cuadro 1. Profesores de tiempo completo y profesores de asignatura de Diseño 
Industrial en la ecitec-uabc

Periodo ptc de Diseño 
Industrial

ptc de otros pe Profesores 
de asignatura

2016-2 2 5 25

2017-1 2 4 24

2017-2 2 7 24

2018-1 2 8 24
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Figura 3. Comportamiento de la matrícula 
por semestre desde 2010-2 hasta 2018-1

Cuadro 2. Capacidades de talleres y laboratorios

Taller o laboratorio Capacidad
Cerámica y vitrificados 25
Termoformado-plástico 25
Madera 25
Prototipado rápido 10
Maquinado cnc 10
Metal-mecánica 20
Tecnologías renovables 10
Fotografía y video 20

Hacia una diversificación del programa educativo 
para modalidades a distancia o mixta

Como ya se mencionó y según la metodología de creación, modificación o 
actualización de programas educativos, los elementos impartidos dentro 
de una licenciatura deben corresponder al perfil de egreso que está plas-
mado en el plan de estudios. Dicho documento está basado en un diagnós-
tico de la posición de la disciplina en relación con el contexto regional, 
nacional e internacional. Asimismo, se hace la recomendación de identifi-
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car las tendencias en dichos contextos para que el pe prepare egresados que 
atiendan las necesidades más actuales de la sociedad donde se desenvol-
verán. Dichos puntos se han logrado para el pe de Diseño Industrial, que 
recientemente fue acreditado por el Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Programas de Diseño (Comaprod).

Así, cada profesor que imparte un programa de unidad de aprendizaje 
(pua) debe considerar que las competencias cognitivas, psicomotoras y 
afectivas alcanzadas por el alumno en su asignatura tienen que estar situa-
das en un contexto cercano a su realidad profesional. Para el caso del pe 
de Diseño Industrial, dichas competencias se alcanzan de manera integral 
por medio de las cuatro academias, donde la central es la de Diseño (ver 
figura 4).

Figura 4. Dominios de aprendizaje y las cuatro academias 
del pe de Diseño Industrial

Si bien se abordan todos los dominios de aprendizaje durante la forma-
ción integral universitaria, para el caso del pe de Diseño Industrial el do-
mino que cobra un mayor protagonismo ha sido el psicomotor –lo cual no 
implica que sea más importante que los demás–, debido a que como se 
trata de una disciplina creativa y productiva, todas las competencias deben 
estar centradas en la producción industrializada de objetos de diseño. Dicha 
situación genera una problemática al proponer modalidades de aprendi-
zaje a distancia, ya que el alumno no se puede ausentar totalmente de la 
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escuela, pues debe acudir a los talleres de diseño, materiales y procesos 
que se relacionan con los aspectos productivos señalados en el perfil de 
egreso. Sin embargo, queda como opción la modalidad semipresencial, que 
ya se ha aplicado en varios pua del programa educativo: al semestre 2018-2 
se imparten siete pua de forma semipresencial y ocho pua de manera virtual, 
de las 62 pua que se ofertan durante la formación del alumno.

Sin embargo, existe otro planteamiento si se toma en cuenta que la 
academia de Diseño tiene un carácter de aprendizaje preponderantemen-
te psicomotor, que por lo tanto debe ser presencial y que, a su vez, las 
demás academias giran alrededor de esta. En este sentido, ¿cómo deben 
alinearse de forma colegiada los pua de las otras academias para empatar 
en el aprendizaje integrador en los talleres de Diseño?

Objetivo de la investigación

En esta investigación se analizan las experiencias de alumnos y profesores 
en cuanto al diseño instruccional, la impartición, retroalimentación y res-
puesta de cuatro cursos en modalidad a distancia y semipresencial median-
te la plataforma Blackboard, con el objetivo de reflexionar sobre cómo 
deberían funcionar operativamente los pua semipresenciales y a distancia 
en relación con las materias principales de Diseño.

Alineación operativa del funcionamiento de los pua 
presenciales con los semipresenciales y en línea

Alinear de forma operativa el funcionamiento de los pua presenciales con 
los impartidos en las modalidades semipresencial y en línea es importante 
porque:

• Permitirá el acceso a la educación, al significar un ahorro para los 
estudiantes en cuanto a sus gastos de transportación.

• Cada vez se abren más plataformas en línea de uso gratuito que 
pueden funcionar en paralelo con la plataforma que actualmente 
tiene la uabc (Blackboard).
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• La flexibilidad de las modalidades a distancia y semipresenciales 
permitirán que los alumnos se puedan organizar para trabajar y 
mejorar su economía –o satisfacer otras necesidades personales–, 
de tal forma que se evitará el abandono escolar.

• Optimizará el tiempo de los profesores, tanto de asignatura como 
los de tiempo completo. En cuanto a los de asignatura, les permiti-
rá tener otras actividades fuera de la escuela; en cuanto a los de 
tiempo completo, les ayudará a organizar su tiempo para cumplir 
con la gestión, investigación y tutorías.

Figura 5. Importancia de la alineación operativa 
entre los pua presenciales y los semipresenciales o a distancia

Marco teórico y crítico: didáctica, enseñanza 
y aprendizaje; estructura pedagógica, 
tecnológica y organizacional 

Para entender la formación integral universitaria mediada por tecnologías en 
modalidades a distancia y semipresencial, es necesario tomar en cuenta las 
definiciones de la planeación didáctica, la enseñanza y el aprendizaje dentro 
de una estructura pedagógica, tecnológica y organizacional.
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Planeación didáctica

Según Sevillano (2005), la didáctica está compuesta por la enseñanza, 
aprendizaje, instrucción y formación. De acuerdo con Kron (2000), la di-
dáctica es la ciencia de la enseñanza que teoriza los contenidos formativos 
y procesos de aprendizaje y los aplica. Por otro lado, Aebli (1958) la retra-
ta más como una herramienta para la realización de tareas educativas. 
Buyse (1937), en cambio, la ve como una reguladora de la práctica docen-
te. Larroyo (1970) la percibe como una metodología de estudio de métodos 
de enseñanza. Mattos (1974) añade el componente de la normalización en 
la técnica de enseñanza. Zarzar (1996) menciona que la planeación didác-
tica es la manera en que los profesores trabajan los temas de sus programas, 
en la cual se fomenta el logro de objetivos formativos. De esta manera, la 
planeación didáctica se puede definir como la identificación de contenidos 
formativos (normalizados), selección de procesos de aprendizaje, definición 
de tareas educativas y métodos de enseñanza, según los recursos, contex-
to y estilo personal del docente. Por otro lado, el concepto unidad didácti-
ca se refiere a las modalidades que genera el proceso enseñanza-aprendi-
zaje, como los cursos, seminarios o laboratorios. (Pansza, 2005).

La enseñanza

La enseñanza tiene como características la existencia del enseñante y a 
quien se enseña, la utilización de signos o lenguaje para la comunicación 
efectiva y la existencia de un objeto, situación o propósito concreto (Sevi-
llano, 2005). Cuando sucede dentro de la escuela, está guiada por estra-
tegias para conseguir un propósito definido e institucionalizado centrado 
en el aprendizaje. La enseñanza difiere de la instrucción en el sentido de 
que la primera es más abierta y la segunda puede ser una actividad o un 
producto muy acotado. La enseñanza hipotética y heurística es aquella de 
las posibilidades que promueve la autonomía del estudiante en el apren-
dizaje. Klauer (1985) menciona que la enseñanza es la actividad interper-
sonal (o social) dirigida hacia el aprendizaje. Nérici (1986) agrega que es 
la conducción a ciertos estímulos para alcanzar objetivos, por lo tanto la 
enseñanza está en función del aprendizaje (Benedito, 1987).
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Aprendizaje

Según Sevillano (2005), el aprendizaje es un proceso psicológico en el que 
cambian las habilidades, conocimientos y los trabajos. Asimismo, la autora 
habla de una transformación o mutación del comportamiento para respon-
der de diferente manera, lo cual es observable. Existen dos tipos de apren-
dizaje: el significativo y el mecánico. En el primero, las ideas son relacio-
nadas sustancialmente, mientras que en el segundo de forma arbitraria. 
Román y Diez (1994) hablan de puentes cognitivos entre nuevos conceptos 
y esquemas preexistentes de conocimiento. De la Torre (1993) refiere que 
el aprendizaje afecta la triple dimensión personal en lo cognitivo, afectivo 
y efectivo; es una acción de corresponsabilidad entre el facilitador y alum-
no, que es constante e innovador. Asimismo, se habla de que para el apren-
dizaje no son considerados los procesos internos, pues son vistos como 
parte de la maduración. Una connotación interesante es el aprendizaje 
como proceso de construcción de la personalidad. Según Suárez (2002), 
el aprendizaje es la selección de información de manera significativa para 
su evocación y transferencia. Dicha información debe descubrirse y ser 
orientada para resultados concretos.

Estructura pedagógica, tecnológica y organizacional

La transición que las universidades se están planteando para implementar 
modalidades de aprendizaje semipresencial y a distancia tiene impacto en 
la estructura pedagógica, tecnológica y organizacional (Lloréns, Chan & 
Espinosa, 2015). En cuanto a su estructura pedagógica, con el fin de llevar 
cabo un proceso de transición de las clases presenciales a la virtualidad, es 
necesario realizar actividades que impliquen la colaboración entre todos 
los integrantes del equipo (Lloréns, Chan & Espinosa, 2015).

Acerca de la estructura tecnológica, se han mencionado algunas forta-
lezas, entre ellas, un nivel de alfabetización tecnológica en la comunidad 
docente. Específicamente en el tema del diseño, Dorta (2006) señala que 
la etapa de ideación se realiza con herramientas manuales tradicionales, 
como bocetos y prototipos, y el ordenador se emplea principalmente para 
presentar las ideas, no para diseñarlas. “Bermúdez y King (1998), que han 
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investigado los medios de representación, descubrieron que los medios 
digitales son mejores para el desarrollo del diseño y que las representacio-
nes manuales son más propicias en la fase de diseño conceptual” (Dorta, 
2006, p. 163). Una de las desventajas en la estructura tecnológica es la 
falta de estrategias oficiales para diseñar, unificar tecnologías o procesos 
para la elaboración de recursos digitales (Lloréns, Chan & Espinosa, 2015).

Por último, sobre la estructura organizacional, se menciona que si bien 
la dimensión educativa es la que marca el objetivo y las necesidades de 
organización y de tecnología, la dimensión organizacional es la primera 
que debe atenderse para poner en marcha el proceso de transición median-
te la definición clara de la visión general, el plan estratégico, la organización 
del trabajo y la integración del equipo de trabajo (López et al., 2015, p. 
241). Al respecto, Candolfi y Avitia (2012), para exponer las buenas prác-
ticas en educación en línea, retoman el concepto de la colegiabilidad, que 
deriva de la estructura de trabajo colaborativo y cooperativo, términos que 
dentro de la estructura de las nuevas reformas educativas resaltan como 
estrategias de calidad, y que consiste en la integración de equipos de tra-
bajo desde la propia administración y estructura de los planes y programas 
educativos, que aporta como ventajas el trabajo interdisciplinario, la mul-
tiplicidad de ideas, de la eficacia del aprendizaje, así como de la generación 
comunidades con intenciones de aprender.

Diseño de la práctica

Para la recolección de experiencias, se integran los tres niveles de autori-
dades al considerar primero las estrategias planteadas en el Plan de De-
sarrollo Institucional de la uabc, en segundo nivel el Plan de Desarrollo de la 
ecitec y finalmente el Plan de Desarrollo del programa educativo de Diseño 
Industrial. Asimismo, se tomó en cuenta la capacitación y orientación por 
parte del Centro de Educación Abierta y a Distancia (cead) de la uabc. De 
esta manera, dicha recolección se centró en examinar la manera en que 
se brinda el acceso a la educación mediada por la plataforma Blackboard 
como medio tecnológico y las facilidades que brinda para los profesores 
y alumnos.
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El proyecto se llevó a cabo por profesores-investigadores que imparten 
clases en línea, con el propósito de definir la importancia de la educación 
virtual dentro del programa educativo de Diseño Industrial. Los recursos 
para la ejecución del proyecto fueron proporcionados por la Unidad Aca-
démica de la ecitec y los profesores involucrados.

Se tomó en cuenta para el diseño de la práctica la autoetnografía cola-
borativa (Colobrans, 2018) (ver figura 5), que surge de la etnografía, la 
investigación cualitativa e investigación en la experiencia del usuario, en 
este caso de la plataforma Blackboard. La planificación implicó “Un viaje 
a la memoria” para rescatar aquellas experiencias en los procesos de ense-
ñanza de cursos en línea de la carrera de Diseño Industrial; “Un viaje do-
cumental”, que consistió en la revisión de literatura, y “Viajes experimen-
tales y etnográficos”, donde se someten a prueba piloto las actividades del 
diseño instrucccional, que incluyó; 1) observación participante; 2) impar-
tición de los cursos en línea a distancia y semipresenciales (la experiencia); 
3) entrevistas mediante la técnica de grupo focal a estudiantes; 4) uso de 
bitácora proporcionada por el cead, tabla de descripción densa, y 5) etapa 
creativa para generación de ideas, conceptualización, evaluación y pro-
puesta.

Figura 6. Autoetnografía colaborativa según Colobrans (2018)
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La metodología para recabar la experiencia de los estudiantes fue me-
diante grupo focal y, para el caso de los profesores, el método utilizado fue 
Usercher (término que fusiona usuario e investigador) que, con base en 
Colobrans (2018), tiene como propósito aumentar y mejorar la subjetividad 
y la reflexividad con fines de investigación analítica. Lo anterior implicó 
un proceso para enriquecer el conocimiento de manera progresiva a través 
del que ya cuenta el usuario, en este caso sobre su experiencia en el uso 
de la plataforma Blackboard y la interacción de autoconocimiento del in-
vestigador utilizando como técnica de trabajo las autoetnografías analíticas.

El muestreo para la selección de cursos a analizar se determinó como 
no probabilístico intencionado. De los 15 pua que se ofertan en línea en 
modalidad semipresencial y a distancia, se tomaron en cuenta los que tenían 
experiencia de trabajo y colaboración en el diseño instruccional, así como 
en la impartición y evaluación, siendo los siguientes cursos: Metodología 
de investigación documental y su comunicación (MIDC), Teoría del Diseño 
ii, Comunicación de proyectos, Teoría del Diseño iv, Metodología del Dise-
ño iv y el Seminario de tendencia actual del Diseño (ver cuadro 3).

Resultados alcanzados

La obtención de resultados estuvo marcada por las consideraciones hechas 
para la selección y análisis de los pua, la aplicación de distintas técnicas con 
base en la temporalidad y disponibilidad de usuarios y profesores, así como 
la interpretación de la información para acotar necesidades específicas en 
relación con las estrategias institucionales y del propio programa educativo.

Recolección de información por cada programa 
de unidad de aprendizaje

En el caso de los cursos Teoría del Diseño iv y Metodología de Diseño iv, 
impartidos en el sexto semestre, y Seminario de tendencia actual del Dise-
ño, impartida en el décimo semestre, se tomaron en consideración los 
objetivos y competencias de las unidades de aprendizajes de las materias 
de Diseño de los semestres respectivos, ya que estas unidades de aprendi-
zaje rigen los proyectos a desarrollar durante el periodo escolar. Para el 
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caso particular del curso de Teoría del Diseño iv, durante el periodo 2017-
1, con la ventaja de impartir ambos cursos a distancia, se trabajó en el 
modo “profesor asistente” mediante la plataforma Blackboard, lo que 
permitió sondear las actividades llevadas a la par, así como unificar y op-
timizar algunas de las actividades, como en el caso de la actividad “Meta-
morfosis del objeto”, un trabajo de bocetaje bajo este concepto.

Las unidades de aprendizaje Teoría del Diseño iv y Seminario de ten-
dencia actual del Diseño se enfocan en aspectos teóricos y se involucran 
más en la parte de inspiración e ideación (ideo.org), sin llegar a la etapa 
de implementación, como sería el caso de la unidad de aprendizaje Meto-
dologías de Diseño de la carrera de Diseño Industrial.

Antes de la implementación de los cursos a distancia en la ecitec (que 
pertenece al campus Tijuana) ya se trabajaba de manera colaborativa en el 
diseño de contenidos y en la elaboración de materiales didácticos; sin embar-
go, no todas las unidades académicas de la uabc trabajan con el mismo esque-
ma. Por tal motivo, en el curso semipresencial Metodología de investigación 
documental y su comunicación, que se imparte en la Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño (campus Ensenada) y la Facultad de Arquitectura y 
Diseño (campus Mexicali) generó solo 20% de los materiales de manera co-
legiada. Aun así, se comparte el mismo material para las tres unidades.

Proceso de datos

En cuanto al curso en etapa disciplinaria Teoría del Diseño Industrial iv y 
Metodología del Diseño iv, el 17 de mayo de 2017 se aplicó la técnica de 
grupo focal, donde se eligió al azar a los estudiantes del grupo 341 de la 
carrera de Diseño Industrial, al que se le solicitó su participación volunta-
ria. Con base en lo que expresaron los jóvenes durante la sesión, como 
antecedente es necesario mencionar que este grupo ya había cursado en 
un semestre previo una asignatura de teoría impartida de manera semipre-
sencial, donde no recibieron retroalimentación e invariablemente cada 
actividad consistía en leer frente a la cámara el capítulo de un libro rela-
cionado con la materia. Asimismo, debe destacarse que el curso virtual 
Teoría del Diseño iv, durante 2017-1 fue conducido por una profesora con 
quien ya habían cursado una unidad de aprendizaje presencial. La guía de 

http://ideo.org
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entrevista se elaboró antes de la revisión de literatura considerando los 
siguientes aspectos: generalizaciones (experiencia en cursos virtuales, 
ventajas desventajas), pedagógicos (evaluación, retroalimentación, recur-
sos didácticos, actividades, materiales), funcionales (autonomía y control 
del usuario, funcionalidad de la documentación), tecnológicos (plataforma) 
y tiempos (plan de actividades semanal).

En los resultados de la entrevista, se mencionaron como ventajas el no 
tener que estar en el aula, así como haber tenido un profesor virtual a quien 
ya habían conocido en una clase presencial, lo que de alguna manera les 
daba más confianza. Como desventajas mencionaron que les pareció fácil 
dejar pasar la hora de clase porque no tenían a una figura de autoridad al 
frente y que, a veces, se les olvidaba que tenían clase.

Respecto a los aspectos de comunicación, cuando les surgía alguna duda 
les pareció más práctico preguntarle a un compañero que directamente 
plantear la pregunta en el foro o enviar un mensaje por correo electrónico, 
por ello sugirieron el uso de Facebook, o bien, el sistema de chat del correo 
universitario. Aunque de este último mencionaron que, en muchos casos, 
según el sistema operativo de su dispositivo móvil, no era compatible. 
Sobre la retroalimentación, señalaron que estuvieron atentos a los comen-
tarios por parte del profesor para observar si realmente leen o no las tareas 
que ellos elaboran. Cuando el profesor señalaba lo que debían corregir, 
sabían que en el próximo trabajo ya no cometerían las mismas faltas. En 
cuanto a los comentarios por parte del profesor a sus trabajos, los perci-
bieron como alentadores. En este caso, es necesario mencionar el impacto 
favorable que tuvo para los profesores de la ecitec el curso Estrategias 
psicoafectivas para el trabajo en el aula, que se impartió durante la sema-
na del 1 al 6 de septiembre de 2014.

También resalta en la opinión de los alumnos la necesidad de que el 
profesor tenga flexibilidad en el uso de la plataforma, ya que en ocasiones 
los estudiantes se equivocaban al subir las actividades y esperaban al me-
nos tener otra oportunidad para hacerlo de la manera correcta.

En el tema de las actividades y tareas a realizar, en general les parecie-
ron adecuadas, solo la misma persona que había dicho que se le dificulta-
ba leer, también comentó que le resultaba difícil redactar una reseña o 
resúmenes, por lo que prefería realizar algún esquema gráfico. Otra estu-
diante comentó al respecto: “Tiene que ver con la personalidad de cada 
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quien y con el tipo de lectura”. Acerca de los tiempos para realizar las ac-
tividades (una por semana), les pareció que estaba bien distribuido el plan 
y que se estableciera el mismo día de la semana para entregar tareas, pues 
de esta manera se podían programar mentalmente para hacerlo. Por último, 
comentaron que era funcional ver en la sección de metas una de estas a la 
vez y, no todas, y que es preferible que estén bien dosificadas.

Los jóvenes se mostraron conformes con las actividades que les solici-
taron en los tres cursos, que tienen en común el ser teóricas y del área de 
Diseño, y que consistieron en lecturas comprensivas, organizadores gráficos 
como mapa o red conceptual, reportes por escrito tipo ensayo, participación 
en foro, análisis de videos, traducciones y cuestionarios. Al respecto, se 
considera que tanto profesores como estudiantes están en un proceso de 
aprendizaje y maduración en cuanto a la educación virtual y, por ahora, 
los estudiantes no cuentan con los referentes para exigir una mejor calidad 
en cuanto a la diversidad de herramientas tecnológicas, o bien, como lo 
señala Noguera (2015), es una característica propia de Iberoamérica.

Interpretación de la información

A partir de las experiencias recolectadas, se hizo una tabla de descripción 
densa para decodificar la información y ubicarla dentro de áreas específicas, 
lo cual permitió generar y relacionar lo que reporta el usuario con las es-
trategias institucionales y del programa educativo. Dicha tabla se logró al 
considerar las siguientes dimensiones:

• Proceso (diseño instruccional, impartición, retroalimentación, respuesta).
• Usuario (profesor, alumno).
• Tipo de evidencia.
• ¿Qué expresa el usuario de su experiencia con la educación virtual?
• ¿De qué problemática/necesidad habla?
• ¿Cuál es su postura?
• Interpretación.
• Tipo de estructura de la que habla (pedagógica, tecnológica, 

organizacional).
• ¿Qué relación tiene con la economía, cultura /pedagogía o tecnología?
• ¿Qué impacto tiene sobre la educación virtual?
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De esta manera, se identificaron las necesidades concretas relacionadas 
con el acceso a la educación, capacidad instalada, relación con las tecno-
logías de la información y la comunicación, así como flexibilidad del pro-
grama de unidad de aprendizaje. Dichas necesidades están centradas en 
el requisito de utilizar diversos escenarios de aprendizaje que sean asimi-
lados a los diferentes perfiles de alumnos (en el programa educativo se 
reciben estudiantes que cuentan con realidades sociodemográficas muy 
contrastantes). Asimismo, se recalcó la necesidad de optimizar el trabajo 
del profesor mediante el trabajo colegiado para el diseño instruccional y 
la evaluación de los trabajos. En la misma línea, se determinó la importan-
cia de considerar plataformas de amplia socialización, como redes sociales 
para la comunicación en tiempo real y la retroalimentación entre profeso-
res y alumnos, así como la necesidad de una interfaz que genere la sensa-
ción de compromiso para cumplir y confianza para participar de manera 
similar a una sesión presencial, es decir, que los involucre más. Finalmen-
te, se enfatizó en la variación de instrumentos de evaluación y actividades, 
y la actualización constante de los diseños instruccionales para que sigan 
siendo novedosos y atractivos.

Cuadro 4. Detección de necesidades a partir de las experiencias analizadas

Acceso 
a la educación

Capacidad 
instalada

Tecnologías 
de la información

Flexibilidad 
del pua

Necesidad de una 
variación de 
escenarios de 
aprendizaje 
Instruir técnicas de 
estudio para la 
comprensión de la 
información

Necesidad del 
diseño 
instruccional 
colegiado para 
optimizar esfuerzos

Considerar 
alternativas para 
la comunicación y 
retroalimentación 
usadas y conocidas 
por profesores y 
alumnos

Necesidad de 
variación de 
instrumentos de 
evaluación y 
actividades

Considerar la 
diversidad de 
usuarios en cuanto 
a sus habilidades, 
capacidades y 
conocimientos 
tecnológicos

Optimización para 
la evaluación 
efectiva de trabajo 
en equipo e 
individual, así como 
comprobación del 
desempeño de cada 
alumno

Necesidad de una 
interfaz que 
genere confianza, 
que involucre y 
comprometa al 
alumno tal como 
en las sesiones 
presenciales

Necesidad de 
flexibilidad en el 
diseño 
instruccional para 
su actualización
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Actualmente, en el programa educativo de Diseño Industrial, se ha lo-
grado que 21% de los pua se impartan en modo a distancia o semipresencial, 
lo cual significa un gran avance en la virtualización de la enseñanza. Del 
mismo modo, se ha logrado formar un cuerpo colegiado que trabaja en la 
actualización del pe y la evaluación del desempeño de sus estudiantes. 
Estos logros han permitido que las estrategias institucionales y del mismo 
programa puedan alcanzarse de manera paulatina.

Conclusiones de la experiencia

Las tecnologías para el aprendizaje se han vuelto más personales, sociales, 
abiertas, omnipresentes y se utilizan más en la nube. El aprendizaje basa-
do en juegos y realidad aumentada también está teniendo un mayor im-
pacto y, por ahora, la principal tecnología emergente parece ser el teléfono 
móvil. En América del Norte, desde 2005 se citan los juegos, en Reino 
Unido, desde 2007. Las aplicaciones móviles y las tabletas se mencionan 
para América del Norte desde 2012, mientras que en Iberoamérica las 
tecnologías emergentes son las relacionadas con la colaboración y las prác-
ticas sociales (Noguera, 2015, p. 57). Lo anterior coincide con los datos 
del cuadro 1, donde se observa el poco o nulo uso de aplicaciones tecno-
lógicas, como bubbl.us, braiscape, flashcards, kahoot, educaplay, entre 
muchas otras. Para ello, se debe tomar en cuenta que, además de la capa-
citación de profesores, se requiere también preparar a los estudiantes y 
verificar la efectividad de las aplicaciones en los distintos dispositivos ce-
lulares de los estudiantes.

Además de la diversificación en el uso de herramientas tecnológicas y 
la capacitación tanto de profesores y estudiantes en su uso (Khan et al., 
2017), se sugiere retomar como estrategia la activación del aprendizaje, 
que en principio no fue diseñada para educación en línea, sin embargo, se 
puede retomar. En la carrera de Diseño Industrial se ha puesto en práctica 
el aprendizaje visual (organizadores gráficos e infografías), el aprendizaje 
cooperativo (trabajo en equipo), así como el aprendizaje basado en pro-
blemas. Se considera que se pueden mejorar los debates o discusiones 
mediante la herramienta de foros de Blackboard y explorar la enseñanza 
entre iguales. Para el caso de Teoría del Diseño IV, también sería interesan-

http://bubbl.us
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te poner en práctica el sociodrama o el juego de roles como técnicas de 
aprendizaje.

En contraste con las buenas prácticas docentes en el diseño y conducción 
de cursos semipresenciales que proponen Candolfi & Avitia (2012), se 
identificó como necesario tomar en cuenta para cada inciso lo siguiente: 

a) Planeación: 1) cuestionario diagnóstico para conocer habilidades y 
herramientas tecnológicas, así como las expectativas de los estudian-
tes; 2) identificar recursos tecnológicos disponibles y enfocados a la 
disciplina de diseño industrial, y 3) generar un sistema que permita 
evaluar los avances. 

b) Estructura y organización: se identificó que se debe trabajar para que 
los cursos sean percibidos por los estudiantes como “amigables”, lo 
cual se puede lograr de manera gráfica, es decir, con el uso de emo-
ticones y un lenguaje más cálido y menos formal. 

c) Actividades virtuales y herramientas de apoyo: como ya se mencionó, 
se identificó la necesidad de diversificar los recursos tomando en 
cuenta el que activen más regiones del cerebro para incrementar y 
retener el aprendizaje. 

d) Comunicación: como resultado del grupo focal, se tomará en cuenta 
el uso de chat, se considerará el uso de Facebook, el cual también 
podría ser útil para los sondeos. Se identificó en este rubro la necesi-
dad de mayores apoyos gráficos y la retroalimentación, además de 
incorporar la videoconferencia, primordialmente para los cursos a 
distancia. 

e) Evaluación: se considera necesario incorporar la bitácora que se im-
plementa en la etapa básica para considerarlo en el siguiente y último 
inciso. 

f) La propuesta de rediseño.

La colegiabilidad como herramienta de transición a modalidades 
de enseñanza-aprendizaje a distancia y semipresenciales

Como ya se dijo, la colegiabilidad se ha identificado como un punto clave 
para la transición a modalidades de educación a distancia y semipresencial, 
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ya que implica la optimización del trabajo del docente, con el apoyo en un 
equipo para su planeación didáctica y facilitar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje mediado por interfaces digitales. En este sentido, para 
realizar una planeación didáctica de forma colegiada, que tenga sentido 
operativo de manera horizontal y vertical en el mapa curricular de Diseño 
Industrial, recomendamos considerar:

• Plan de estudios.
• Perfil de ingreso y egreso.
• Mapa curricular.
• Programa de unidad de aprendizaje (pua).
• Identificación de contenidos formativos de la disciplina y las com-

petencias del pua en relación con el pdi de la uabc.
• Selección de procesos y modalidades de aprendizaje, así como de 

métodos de enseñanza (expositivos o participativos).
• Tendencia hacia el modelo constructivista para incentivar el descu-

brimiento por parte del estudiante.
• Diseño de la metodología de trabajo y las tareas de aprendizaje.
• Estrategias para el alcance de competencias genéricas y profesionales. 

Asimismo, se recomienda valorar los siguientes escenarios o estrategias 
de aprendizaje de acuerdo con la jerarquía de las academias y consideran-
do el carácter de cada pua: seminario, taller, estudio de casos, comunidades 
de cuestionamiento, estrategias metacognitivas o de reflexión, lecturas, 
ensayos, diálogos, presentaciones, juegos, grupos de discusión, análisis de 
audiovisuales, debates, representaciones, historias de vida, prácticas de 
laboratorio, prácticas de campo, clases de problemas, prácticas de infor-
mática, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas y es-
trategias cognitivas.

Finalmente, como cuerpo colegiado de Diseño Industrial, se sugiere 
animar situaciones de aprendizaje; gestionar la progresión de contenido, 
organizados con secuencia lógica; ofrecer informaciones y explicaciones 
comprensibles; diseñar la metodología del trabajo didáctico y las tareas de 
aprendizaje; relacionarse constructivamente con los alumnos; trabajar y 
enseñar a trabajar en equipo; evaluar los procesos pedagógicos para me-
jorarlos, y afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión docente.
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XVI. El aprendizaje semipresencial 
desde la mirada de los estudiantes

Yarilin Aceves Villanueva

Resumen

El objetivo fue conocer la opinión de los alumnos acerca de su experiencia 
en un curso semipresencial y generar una autoevaluación sobre sus com-
petencias digitales. La metodología fue cuantitativa con alcance explora-
torio, se utilizó una encuesta, la población fueron 40 jóvenes del cuarto 
semestre de la Universidad Autónoma de Baja California. Los resultados 
indican que los alumnos consideran las técnicas implementadas innovado-
ras y que les agrada la dinámica generada a lo largo del curso, sin embar-
go, una cuarta parte señaló que les hubiera gustado tener más clases pre-
senciales. Se concluye que se requiere un análisis en la selección de los 
materiales a utilizar, con el fin de mejorar la experiencia de los alumnos y 
favorecer el desarrollo de la competencia.

Introducción 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (unesco), el uso de las tic puede favorecer a que los 
alumnos desarrollen diversas habilidades que les permitan ser “competentes 
para utilizar tecnologías de la información, buscadores, analizadores y eva-
luadores de información; solucionadores de problemas y tomadores de de-
cisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad […] 
y ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad” 
(unesco, 2008, p. 2). Con base en lo anterior, en la educación superior se ha 
incrementado el uso de las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En el presente trabajo se expone el caso de un curso impartido en la 
modalidad semipresencial B-learning, modo de aprender que combina la 
enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Bartolomé & Aiello, 
2006). El objetivo es conocer la opinión de los alumnos en relación con su 
experiencia del curso Desarrollo del adolescente y la juventud en la moda-
lidad semipresencial, así como generar una autoevaluación sobre sus 
competencias digitales, con el propósito de detectar áreas de oportunidad 
que permitan mejorar tanto el diseño instruccional del curso, la generación 
de estrategias, como el aprendizaje significativo de los alumnos. La meto-
dología utilizada fue cuantitativa con un alcance exploratorio, utilizando 
para la recolección de datos una encuesta de elaboración propia; la pobla-
ción de estudio estuvo constituida por un grupo de 40 jóvenes del cuarto 
semestre de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica de la Universidad 
Autónoma deBaja California. Los principales resultados indican que a la 
mayoría de los participantes les agradó la dinámica que se generó a lo 
largo del curso, además consideró que las técnicas implementadas fueron 
innovadoras; sin embargo, una cuarta parte de los alumnos señaló que les 
hubiera gustado tener más clases presenciales. En relación con la autoeva-
luación, la mayoría manifestó contar con las competencias necesarias para 
llevar cursos en la modalidad semipresencial; por ello, se concluyó que se 
requiere una revisión y reestructuración del diseño instruccional, así como 
analizar la selección de los materiales a utilizar con el fin de mejorar la 
experiencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de la competencia.

Contexto y caracterización de la necesidad 
o área de oportunidad

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa oferta el programa de 
licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. El programa educativo (plan 
2004-2) se divide en tres etapas de formación: etapa básica, etapa disci-
plinar y etapa terminal; en la etapa disciplinar los alumnos cursan la unidad 
de aprendizaje obligatoria Desarrollo del adolescente y la juventud, la cual 
se ha impartido en la modalidad semipresencial apoyada en la plataforma 
Blackboard.
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El diseño instruccional del curso mencionado se realizó con la metodo-
logía de aula invertida (flipped classroom), la cual es un enfoque donde “la 
instrucción directa mueve desde un espacio de aprendizaje colectivo a un 
espacio de aprendizaje individual al estudiante y el espacio de aprendiza-
je colectivo resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje diná-
mico e interactivo” (Quiroga, citado en Vidal et al., 2016).

El curso está conformado por cuatro horas: dos horas de clase presencial 
y dos horas para actividades en el entorno virtual, más dos horas extraes-
colares. Las actividades en las clases virtuales consistían en la revisión de 
lecturas, videos, audiovisuales, películas, elaboración de organizadores 
gráficos, ensayos y participación en foros. Las actividades en las clases 
presenciales fueron planeadas con el propósito de profundizar de una for-
ma amena la teoría revisada en la actividad virtual, estas fueron diversas 
e incluyeron dramatizaciones, actividades introspectivas, exposiciones por 
parte de los alumnos de forma colaborativa, actividades lúdicas, rejillas, 
debates, entre otros.

En el campo de la educación, el término Blended hace referencia a una 
modalidad mixta (Ruiz, 2011), “mezclada”, o también entendida como 
semipresencial, con esta perspectiva, el Blended Learning o B-Learning, se 
define como aquella “estrategia educativa en la que se integran actividades 
y recursos de las modalidades presencial y virtual en diferentes proporcio-
nes para lograr los objetivos de un curso o asignatura con mayor eficiencia 
y calidad” (Ruiz, 2011, p. 12).

Por su parte, autores como Sánchez (2014) la han definido como la 
combinación entre la enseñanza en el aula y el uso de medios tecnológicos, 
donde el docente funge un rol como facilitador para alcanzar la consolida-
ción de aprendizajes específicos al utilizar todos los recursos tecnológicos 
que pueda.

De acuerdo con Almarza y Pirela (2010), este término surgió en el ám-
bito de los procesos educativos que incluyen las tic y se ha situado como 
una solución para algunos aspectos que el e-learning enfrentaba (Bartolo-
mé, 2004). El B-learning se ha asumido internacionalmente como una 
opción de buena calidad, en contraste con la formación totalmente a dis-
tancia y la modalidad tradicional, o bien, presencial (Ruiz, 2011).

En este sentido, para Pascual (2003) la llegada del B-Learning cobra 
importancia al retornar un “paso atrás” y retomar nuevamente el contacto 
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presencial entre estudiantes y docentes, mismo que aminoró con la apari-
ción del e-learning.

Bemposta, García y Escribano (2011) consensan las numerosas ventajas 
que significa implementar el modelo B-Learning, donde las más significa-
tivas son que el estudiante se vuelve activo de su propio aprendizaje; 
además, el modelo parece ser una estrategia favorable para países que 
tienen dificultades con su infraestructura escolar.

Por su parte, Mortis et al. (2015) indican que puede tener ciertas áreas 
de oportunidad, por ejemplo, respecto al rol de los estudiantes, requiere 
que tengan conocimientos básicos de informática, también es posible que 
sus habilidades de lectoescritura no sean las necesarias, además, pueden 
presentar dificultades en la administración del tiempo. Por parte del do-
cente, es un reto cuando ellos mismos tienen que estructurar los materiales 
didácticos digitales, de igual modo, es necesario que las planeaciones e 
instrucciones del curso sean óptimos, así como la claridad en las tareas y 
la calidad en los materiales facilitados.

Por su lado, Ruiz (2011), presenta ambas perspectivas (ventajas y des-
ventajas), de las que se retoman las más relevantes:

Ventajas: aumenta el interés de los alumnos, promueve el pensamiento crítico, 
promueve la comunicación docente-alumno y alumno-alumno, favorece la 
interacción, mejora el logro académico, estimula el uso del lenguaje y pro-
mueve el uso de la narrativa, mejora la autoestima, produce sinergia en la 
ejecución ciertas tareas […], operativiza y simplifica la tarea docente, lo virtual 
complementa lo presencial, posibilidad de entregar tareas y consultar dudas 
sin tener que ir a la facultad, aumenta la motivación en el estudiante, facilita 
la actualización del docente y del curso.
Desventajas: existen riesgos de las primeras experiencias debido a la tradición 
presencial, se requiere conocimiento tecnológico previo, planeación adecuada 
[…], precisar la participación y ponderación tanto de las actividades virtuales 
como de las presenciales, pasar las clases del pizarrón a la plataforma […], 
requiere esfuerzo extra por parte de los profesores. (p.21)

En este sentido, Gómez y Pulido (2015) añaden una ventaja más: los 
alumnos que cursan alguna materia en la modalidad semipresencial pueden 
desarrollar destrezas relacionadas con el autodescubrimiento, además de 
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que se les estimula para ser explícitos en su comunicación; mientras que 
como desventajas señalan que pueden desarrollar dependencia a las he-
rramientas computacionales, o bien, no tener acceso a un ordenador en 
casa ni conexión de internet.

Desde la década de 1990 ya se aplicaba este modelo en universidades 
como la de Illes Balears, en Palma de Mallorca, España, donde se adoptó 
con el nombre de “educación flexible” y en la cual se utilizaban herramien-
tas virtuales como internet o videoconferencias en combinación con clases 
presenciales (Salinas, 1999, citado en Bartolomé, 2004).

Por otro lado, trabajos como el de González (2007) sugieren que en la 
actual sociedad del conocimiento, la incorporación del B-Learning es perti-
nente para la educación superior, ya que permite enfocar a los estudiantes 
como actores activos en su propio aprendizaje pero, a la vez, supone un reto 
para los docentes universitarios, pues implica una formación rigurosa en el 
uso de herramientas tecnológicas, además de seleccionar las pertinentes 
para facilitar los escenarios específicos de aprendizaje esperados.

Objetivo 

El objetivo de este trabajo fue conocer la opinión de los alumnos en re-
lación con su experiencia sobre el curso Desarrollo del adolescente y la 
juventud en la modalidad semipresencial, así como generar una autoe-
valuación en ellos mismos acerca de sus competencias digitales, con el 
propósito de detectar áreas de oportunidad que permitan mejorar el di-
seño instruccional del curso y la generación de estrategias para favorecer 
el mejor desarrollo del curso y favorecer el aprendizaje significativo de 
los alumnos.

Metodología

Este estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo con un alcance explo-
ratorio, cuyo propósito es “examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2007, p.100). La población objeto de estudio la constituyó un 
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grupo de 40 alumnos universitarios, estudiantes del cuarto semestre de la 
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica de la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California que 
cursaban la unidad de aprendizaje Desarrollo del adolescente y la juventud 
en la modalidad semipresencial. Sus edades oscilaban entre los 19 a los 22 
años de edad. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un 
cuestionario de elaboración propia que contenía cuatro preguntas abiertas, 
las cuales ahondaban sobre lo que más les gustó de la experiencia del cur-
so Desarrollo del adolescente y de la juventud en la modalidad semipre-
sencial, lo que no les gustó, sugerencias para que el curso fuera mejor y 
saber si tuvieron algún obstáculo para llevar a cabo las actividades en línea. 
Asimismo, estuvo conformado por una tabla de cinco ítems con respuestas 
tipo Likert que iban desde el totalmente de acuerdo, acuerdo, indeciso, en 
desacuerdo hasta totalmente en desacuerdo, con el fin de que el alumno 
realizará una autoevaluación sobre sus competencias digitales.

Resultados

A continuación se presenta la descripción de los resultados. Es importan-
te señalar que la acotación de las respuestas abiertas se realizó acorde con 
lo indicado por la metodología, básicamente se buscaron respuestas co-
munes o parecidas para crear categorías de respuestas (como si fueran 
cerradas) y después se les asignó una simbología para procesarlas de 
manera cuantitativa.

A partir de la primera pregunta, se recuperó la opinión de los alumnos 
acerca de los aspectos que más les gustaron del curso, donde 55% mani-
festó que fue la diversidad de técnicas implementadas y la dinámica que 
se generó en el curso, mientras que 25% resaltó la actitud favorable del 
docente durante las clases presenciales, 18% respondió que la relevancia 
de los contenidos de la asignatura, 8% la organización de la asignatura por 
parte del docente, otro 8% las actividades de retroalimentación y el víncu-
lo de las actividades de las clases presenciales con lo realizado previamen-
te en línea, y 5% señaló que fue el balance entre actividades individuales 
y en equipo, el tipo de modalidad y explicación detallada de contenidos en 
clases presenciales.
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En la segunda pregunta, se exploraron los aspectos que no les gustaron 
del curso, a lo cual 25% señaló que fue las “pocas” clases presenciales para 
comprender los contenidos, 20% el exceso de actividades en línea, 10% la 
modalidad semipresencial, 5% el valor de las actividades en línea, trabajos 
insuficientes para la comprensión de los temas y exámenes o quizz confu-
sos; 2% mencionó lecturas en línea confusas y 8% señaló que no hubo algo 
que no les gustará.

En el tercer ítem se solicitaron sugerencias para mejorar el curso. Las 
respuestas con mayor frecuencia fueron las siguientes: continuar con la 
misma estructura de la clase (33%), adecuar tiempos para abordaje opor-
tuno de temáticas y actividades (18%) y que se imparta en modalidad 
presencial (13%) (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Sugerencias para mejorar el curso 

Respuestas acotadas Frecuencia (%)
Continuar con la misma estructura de la clase 33
Adecuar tiempos para abordaje oportuno de temáticas y actividades 18
Que se imparta en modalidad presencial 13
Incorporar más actividades prácticas relacionadas con contenidos 8
Considerar laboriosidad y monotonía de actividades en la platafor-
ma Blackboard

5

Realizar más dramatizaciones en las clases presenciales 2
Incorporar videos contextualizados a la vida real en clase virtual 2
Incluir exposiciones por parte de los estudiantes 2
Considerar lenguaje técnico-complejo de algunas lecturas en línea 2
Añadir más actividades en equipos 2
Considerar más actividades de reflexión 2
Añadir temas de adolescentes-jóvenes en la actualidad 2

Fuente: Elaboración propia.

En la escala tipo Likert se pidió a los alumnos autoevaluar sus compe-
tencias digitales, así como su desempeño en las actividades virtuales. Los 
datos más relevantes señalan que 60% de los alumnos indicó estar total-
mente de acuerdo en que revisaba la sección de metas o planeación de la 
materia cada semana para recordar las actividades que debía realizar; 30% 
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y 43%, respectivamente, indicaron estar totalmente de acuerdo y de acuer-
do en que planificaban sus actividades a distancia y programaban sus 
tiempos para realizarlas anticipadamente; 35% señaló estar totalmente de 
acuerdo y 45% de acuerdo en el ítem que indica: Dedique el tiempo sufi-
ciente a la revisión de materiales y realización de las actividades indicadas 
a distancia; en relación al ítem que indica: Domino con facilidad las herra-
mientas de la plataforma Blackboard requeridas para la materia, 55% se-
ñaló estar totalmente en acuerdo y 37% de acuerdo, mientras que en el 
último ítem que especifica: Aprendí lo esperado en cada meta a través de 
las actividades realizadas a distancia, 37% señaló estar totalmente en 
acuerdo, 50% de acuerdo y 10% se mostró indeciso (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Autoevaluación de las competencias 
digitales y desempeño en el curso durante el semestre

Autoevaluación

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Indeciso En 
desacuerdo

Totalmente
en 

desacuerdo

1. Revisé la sección de 
metas y/o planeación de la 
materia cada semana para 
recordar las actividades 
que debía realizar

60% 28% 7% 5% 0%

2. Planifiqué mis 
actividades a distancia y 
programé mis tiempos para 
realizarlas anticipadamente

30% 43% 17% 10% 0%

3. Dediqué el tiempo 
suficiente a la revisión de 
materiales y a la realización 
de las actividades 
indicadas a distancia

35% 45% 13% 7% 0%

4. Dominé con facilidad las 
herramientas de la plata-
forma Blackboard requeri-
das para la materia

55% 37% 5% 3% 0%

5. Aprendí lo esperado en 
cada meta a través de las 
actividades realizadas a 
distancia

37% 50% 10% 3% 0%

Fuente: Elaboración propia.
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En la cuarta pregunta abierta se cuestionó si experimentaron algún 
obstáculo para llevar a cabo sus actividades en línea, a lo cual 43% respon-
dió qué sí y 57% que no. Entre los obstáculos que mencionaron, destacan 
los siguientes: dificultades en el manejo de la plataforma Blackboard (10%), 
organización del tiempo para entrega de actividades (10%), dificultades 
para trabajar en casa por falta o falla en la conexión de internet (8%), 
dificultades para accesar a la plataforma Blackboard (5%), dudas en ins-
trucciones para realizar actividades en Blackboard (5%), comprensión de 
lecturas (2%) y dificultades para trabajar con modelo de citación en for-
mato apa (2%).

Por último, en la sección de comentarios, 55% emitió opiniones en tor-
no a agradecimientos por el desempeño docente, 8% comentarios de sa-
tisfacción por el curso, 5% inconformidad con la modalidad semipresencial, 
entre otros con 2% (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Comentarios generales

Respuestas acotadas Frecuencia (%)
Comentarios sobre agradecimientos por desempeño docente 55
Comentarios sobre satisfacción por el curso 8
Inconformidad con modalidad semipresencial 5
No destinar un alto porcentaje de calificación a trabajos en equipo 2
Exceso ocasional de información en clases 2
Considerar ampliar temáticas sobre juventud 2

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones 

A través del presente estudio se conoció la opinión de los alumnos en re-
lación con su experiencia en el curso Desarrollo del adolescente y la juven-
tud en la modalidad semipresencial, así como su autoevaluación acerca de 
sus competencias digitales, lo cual permitió detectar áreas de oportunidad 
que favorecerán la mejora del diseño instruccional del curso y la generación 
de nuevas estrategias, con el fin de que la experiencia de los próximos 
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alumnos sea más satisfactoria y, a la vez, garantizar su aprendizaje signi-
ficativo.

Es importante destacar que se percibe cierto grado de resistencia al 
cambio, ya que un porcentaje significativo señaló a través de los diferentes 
ítems que su experiencia más grata fue en las sesiones presenciales.

Cabe mencionar que tanto en el entorno presencial como en el virtual 
se implementaron diversas estrategias innovadoras que trataban de evitar 
la monotonía; sin embargo, los resultados señalan que se requiere una 
reestructuración en el diseño instruccional, así como un análisis en la se-
lección de materiales para mejorar la experiencia de los alumnos y favore-
cer al desarrollo de la competencia del curso.

En este sentido, González (2007) señala que el éxito para aplicar el 
B-learning en la docencia universitaria reclama una formación continua 
para el uso de plataformas tecnológicas y metodologías innovadoras que 
continúen favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes, con el propósito 
de superar el reto para los docentes universitarios que implica el uso de 
herramientas tecnológicas y la selección de las estrategias y herramientas 
más pertinentes que buscan facilitar los escenarios de aprendizaje.
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XVII. Una experiencia de alfabetización digital 
con jóvenes en el medio educativo

Gerardo Guillermo León Barrios, Héctor Jaime 
Macías Rodríguez y María de Jesús Montoya Robles

Resumen

En este capítulo se presentan los resultados de un proyecto de alfabetiza-
ción digital con jóvenes estudiantes de secundaria en la ciudad de Tijuana 
con base en la propuesta de David Buckingham para una alfabetización 
digital crítica. A partir de la implementación de talleres, se busca potenciar 
la relación de los estudiantes con los medios digitales en la vida social y 
sus ambientes de aprendizaje, donde ellos transitan de una alfabetización 
tecnológica o mediática a una digital. El diseño de los talleres es de acuer-
do con los tipos de medios y prácticas donde se detectan aspectos que 
generan la “reflexividad” como “audiencias” o “prosumidores”. Los resul-
tados fueron de asombro y actitud de colaboración ante la realidad y las 
posibilidades de exploración.

Introducción 

En la actualidad, el mundo de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic) representa un espacio que impulsa profundas transformacio-
nes en múltiples ámbitos de la vida cotidiana de los sujetos, sobre todo en 
niños y jóvenes nacidos en momentos de intensos cambios promovidos por 
la tecnología (Bochma, 2007). Esto ha dado lugar a un tipo de sociedad 
donde los sujetos se relacionan con los medios de difusión e información 
de manera completamente diferente, lo que desemboca de igual forma en 
maneras de participación y organización social distintas.
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El aumento del acceso a internet,1 así como el uso de nuevos dispositivos 
móviles, ha modificado la interacción tradicional en el nivel individual, con 
consecuencias en las relaciones sociales más amplias (Cobo & Moravec, 
2011). Ante este escenario, se hecho evidente, por un lado, la necesidad 
de impulsar estudios que logren hacer visibles en escala micro los nuevos 
patrones de uso, así como los sentidos y los significados que están adqui-
riendo las tic en sociedades que las han incorporado en sus vidas diarias 
(Buckingham, 2007, Livingstone, 2002) y, por otro, conocer lo que devie-
ne en esta problemática a las generaciones que nacieron y socializan en un 
escenario donde se usan las tic.

La emergencia de una nueva generación de “medios digitales interacti-
vos”, completamente diferentes en cuanto a sus lógicas de producción y 
consumo, con mayor énfasis en las prácticas de comunicación en red e 
intersubjetivas entre usuarios, se pueden entender como procesos y cambios 
evolutivos que en su conjunto conforman una ecología mediática (Islas, 
2015; Lance, 2015; Scolari, 2015), la cual concibe a los medios de difusión 
y medios digitales como especies creadoras de ambientes generadores de 
ecosistemas socioculturales, que modelan –y a su vez son modeladores– la 
percepción y los procesos cognitivos de los actores sociales. Todo lo anterior 
fue generado por dos componentes fundamentales: uno, el cambio en las 
interacciones individuos-medios digitales-individuos potenciado en los 
ambientes de la web 2.0; otro, el avance tecnológico, cuando en un solo 
dispositivo conectado a la red es posible integrar, en una sola experiencia 
y en el momento deseado, escuchar noticias, leer el periódico, revisar un 
correo electrónico, ver contenidos de televisión, tomar fotografías y com-
partirlas en tiempo real, hablar por teléfono o tener una videollamada. Esto 

1  Según el último estudio de World Internet Proyect (wip, 2014), en su reporte 2013 sobre 
hábitos y percepciones de los mexicanos sobre internet y diversas tecnologías asociadas, 
a nivel internacional México se encuentra en el lugar número 11 entre los países con 
mayor número de usuarios de internet en el mundo, con 59.2 millones. Del dato anterior, 
según el mismo reporte, poco más de 9 millones de usuarios son nativos digitales, es 
decir, son niños menores de 12 años que nacieron y han desarrollado toda su vida indi-
vidual y social en ambientes digitales, con tecnologías de la información y la comunicación 
relacionadas con internet. De ese total de usuarios (59.2 millones) de internet en nuestro 
país, 16% tiene entre 3 y 11 años de edad y 42% tienen entre 12 y 25 años.
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se traduce en una experiencia social ubicua (Islas, 2009) que también ha 
sido llamada convergencia cultural (Jenkins, 2006), en la cual el motor de 
la experiencia mediática del prosumidor (Benassini, 2014) es el acceso a 
contenidos según los tiempos del estilo de vida que satisfacen sus necesi-
dades de información y entretenimiento, las cuales puede disfrutar en di-
ferentes plataformas y recursos digitales.

En este marco, la experiencia que aquí se presenta forma parte de un 
proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Autónoma de Baja 
California acerca de los usos y efectos sociales de las tic, cuyo objetivo se 
centró en la aplicación de talleres de alfabetización digital en adolescentes 
del Sistema Educativo Municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California, 
con el propósito de fomentar un uso más constructivo y potenciado de las 
tic y medios digitales en los ambientes sociales y la escuela.2 El diseño y 
aplicación de los talleres y actividades de alfabetización digital en jóvenes 
de Tijuana se fundamentó en la propuesta de los cuatro elementos (repre-
sentación, lenguaje, producción y audiencia) para una alfabetización digi-
tal crítica de Buckingham (2007).

El proyecto surgió por la necesidad de vincular la generación del cono-
cimiento desde el ámbito universitario con necesidades sociales específicas, 
en este caso con el ámbito educativo municipal, ya que la emergencia de 
una nueva generación de “medios digitales interactivos”, completamente 
diferentes en cuanto a sus lógicas de producción y consumo, plantean el 
requerimiento no solo de comprender y atender los cambios de estas nue-
vas subjetividades socioculturales que están generando nuevos actores 
sociales quienes tienen relación con las tecnologías digitales e internet, 
sino también de la necesidad de indagar sobre los procesos de interac-
ción-socialidad-educación suscitados por las tic, particularmente en niños 
y jóvenes. Así, el interés en el ámbito escolar se debe a que constituye un 
espacio que ha sido influido por el uso de internet de niños y jóvenes, por 

2  El proyecto se tituló “Hábitos y tendencias del uso de tecnologías de información y co-
municación y de internet en niños y adolescentes en del Sistema Educativo Municipal 
de Tijuana, B.C., para implementar talleres de alfabetización digital” y fue financiado 
por la 18 Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Baja California.
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lo cual resulta importante realizar estudios en los nuevos medios que ge-
neren datos de casos específicos que impacten en los programas educativos.

La alfabetización mediática y la alfabetización digital 

La alfabetización mediática, llamada inicialmente educación para los medios 
(epm), tuvo sus inicios en países como España, Francia, Inglaterra y Canadá, 
entre otros, que junto con la unesco (1984), implementaron una línea de 
intervención para responder a la preocupación que generaron las posibles 
repercusiones socioculturales ante el poder simbólico que mostraron los 
medios masivos de difusión y sus mensajes audiovisuales.

La alfabetización mediática e informacional abarca un conjunto de 
competencias y conocimientos esenciales para los ciudadanos del siglo xxi: 
les dará, en efecto, la posibilidad de participar en el sistema mediático, 
desarrollar su espíritu crítico y adquirir conocimientos a lo largo de la vida 
para participar en el desarrollo de la sociedad y convertirse en ciudadanos 
activos (unesco, 2012).

Estos esfuerzos iniciales intentaron contrarrestar la influencia sobre las 
grandes audiencias y la formación crítica de niños y jóvenes a través de la 
“educomunicación”, perspectiva que representaba una educación del pú-
blico para un consumo juicioso, informado y educado en cuanto a lo que 
representaba la cultura de masas y los contenidos de los medios de comu-
nicación (Livingstone & Bober, 2005).

En las discusiones y debates acerca de este modelo de intervención 
desde la comunicación y la educación, se parte de que no se ha logrado 
que la población en su conjunto tenga los niveles mínimos de alfabetismo 
tradicional, especialmente en la lectoescritura, lo que implica, desde estos 
puntos de vista, problemas en cuanto a los “accesos”, al no contar con una 
herramienta básica de desarrollo moderno occidental.

En otras reflexiones afines a la premisa anterior, se ve a las tecnologías 
como un excelente recurso y solución para la adquisición de conocimiento, 
solo que deben ser “bien” aplicados; todo esto sin considerar que las tic y 
los medios digitales no son por sí mismos la solución al retraso de alfabe-
tización básica, sino una posible metodología de incorporación y asimilación 
en todos los ambientes de la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos. 



330 Una experiencia de alfabetización digital con jóvenes en el medio educativo

Estas posturas deben ser matizadas, sobre todo en el ambiente actual de 
las tic, los nuevos medios, los medios digitales, así como todos sus recursos 
y lenguajes multimediales y transmediales, debido a que los criterios para 
pensar en la representación y los accesos a información no son conducidos 
o acompañados por métodos y recursos que contrarresten afectaciones en 
la interacción, confundan en el mar de información o generen sensaciones 
de bienestar y placer por el simple hecho de contar con tecnología de alta 
gama y con acceso a internet (Livingstone, 2003).

Livingstone (2008) distingue un importante debate en el tema de la 
alfabetización, el cual está relacionado con los alcances de este modelo de 
intervención sobre los sujetos, un tema que trastoca criterios de ética y 
tiene que ver con que si la alfabetización mediática se debe considerar un 
beneficio en el orden individual, que consigue cada sujeto con la incorpo-
ración de los elementos “aprendidos” para el manejo y conocimiento de 
los medios o, por el contrario, la alfabetización mediática representa “una 
práctica social y cultural” que socializa el “aprendizaje” con respecto a la 
mirada y reflexión crítica hacia los medios de comunicación y sus conteni-
dos y, con ello, lograr una “mejor” alfabetización mediática.

A partir de esto, Livingstone (2004) destaca dos importantes ejes de 
acción y apuesta a la alfabetización. La alfabetización informativa, consi-
derada también en La Declaración de Praga (2003) una condición para 
acceder activamente a la “sociedad de la información”, y que atiende pro-
cesos de aprendizaje sobre uso y necesidades informativas, mediante el 
desarrollo de destrezas para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear 
formando sujetos que tengan las competencias para hacer uso y comunicar 
información para abordar temas y problemas, una habilidad que se puede 
cultivar para intervenir en el mundo (Information Literacy Meeting of Experts 
2003, citado en Linvignstone, 2004). El otro terreno de acción, que ha 
detonado amplios debates, propuestas y experiencias de acción, es la alfa-
betización mediática, que se entiende de manera fundamental como los 
aprendizajes desarrollados para “comprender” a los medios de difusión 
como “ventanas representan al mundo” o, en su caso, a través de los cuales 
se puede “representar el mundo” desde la visión del actor lego.

En ambos casos, aún con las divergencias conceptuales y metodológicas, 
se tienen apuestas de intervención que desembocan en una dirección: dotar 
a las personas de habilidades para “usar” en su vida cotidiana las tic, los 
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viejos y los nuevos medios, las redes sociales y otras plataformas como re-
cursos para una relación medios-sociedad que promueva una calidad de 
vida tanto en lo individual como en lo colectivo. Con base en estos principios, 
se asume que el desafío de la alfabetización digital es plantear, articular y 
trascender la alfabetización mediática y la alfabetización informativa, lo 
cual considera que esta acción de intervención empodera a los sujetos so-
ciales y construye ciudadanía en el nuevo orden social digital con el desa-
rrollo, asumiendo derechos y responsabilidades en acciones individuales y 
colectivas (Buckingham, 2000). De forma más específica, se podría decir 
que la alfabetización digital representa la posibilidad de que las personas 
desarrollen capacidades no solo para adquirir o utilizar la información, sino 
también desarrollar las habilidades necesarias para organizar, comprender 
y evaluar información a través de la utilización de tecnología digital, lo cual 
implica un conocimiento de cómo funciona este tipo de tecnología, así como 
comprender de manera crítica de qué modo se les puede utilizar para evitar 
un doble riesgo: reducir la educación mediática al desarrollo de la compe-
tencia digital y reducir la competencia digital a su dimensión más tecnoló-
gica e instrumental: centrarse en los conocimientos técnicos, en los proce-
dimientos de uso y manejo de dispositivos y programas, y olvidar las 
actitudes y los valores (Gutiérrez & Tyner, 2012, p. 38).

Cuadro 1. Niveles y operaciones de la alfabetización 
tecnológica, mediática y digital

Nivel de 
alfabetización

Tipo de 
alfabetización

Aprendizaje-
adquisisción de 

conocimiento en las 
tic y con las tic

Desarrollo de 
pensamiento 

crítico-creativo

Acción social 
constructiva

I Alfabetización 
tecnológica

- Se logra la 
oportinidad de 
acceso para la 
reducción de la 
“brecha digital”
- Se desarrollan 
habilidades básicas 
en el uso de las tic
- Se adquieren 
destrezas báscias de 
navegación en la web

- Desarrollo de 
competencias 
básicas
- Destrezas de uso 
de herramientas y 
textos
- Destrezas de 
entrada y salida
- Desarrollo de 
habilidades 
multitareas

Se empodera en 
el acceso a la 
distribución de 
servicio y uso de 
servicio, 
infraestructura, 
herramientas de 
Internet
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Nivel de 
alfabetización

Tipo de 
alfabetización

Aprendizaje-
adquisisción de 

conocimiento en las 
tic y con las tic

Desarrollo de 
pensamiento 

crítico-creativo

Acción social 
constructiva

II Alfabetización 
mediática

- Se conocen los 
riesgos del peligro 
que implica internet
- Se aprenden 
criterios de 
seguridad
- Se logran 
habilidades de 
reflexión y síntesis
- Se desarrollan 
destrezas de 
resolución de 
problemas

- Se toman 
decisiones
- Se crean acciones 
en red
- Se aplican 
habilidades 
creativas
- Se desarrollan 
habilidades de 
apropiación de 
información y 
acciones de red
- Se forman 
capacidades de 
juicio y 
discernimiento 
sobre información 
y acciones en 
internet

Se empodera en 
la comprensión y 
la creación

III Alfabetización 
digital

- Hay desarrollo de 
habilidades de 
conocimiento 
compartido
- Se desarrollan las 
destrezas de una 
conciencia social e 
identidad individual 
y colectiva

- Se desarrollan 
acciones de 
cognición 
disitribuida
- Se aplican 
acciones, usos y 
generación de 
información y de 
investigación-
creación

Se empodera en 
conocimientos y 
sus aplicaciones 
sobre los medios 
digitales

Fuente: Elaboración propia con información de Buckingham (2000).

El contexto de intervención

El proyecto, del cual se deriva la experiencia que aquí se presenta, se de-
sarrolló en el Sistema Educativo Municipal de Tijuana (semt)3 entre febre-
ro y junio de 2017, específicamente en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 
2 Xicoténcatl Leyva Alemán (turno matutino), que se ubica en la parte este 
de la ciudad de Tijuana, en la colonia Mariano Matamoros, y opera en dos 

3  Este sistema está compuesto por diez escuelas primarias, tres secundarias y una prepa-
ratoria. Es único en su tipo en el país y cuenta con más de 60 años de existencia. Fue 
creado en 1957 con el propósito de atender las necesidades de educación básica.
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turnos. En 2017, contaba con una población estimada de 549 alumnos en 
el turno matutino y 513 en el turno vespertino.

Cuadro 2. Población de la Secundaria Técnica Núm. 2 
Xicoténcatl Leyva Alemán (turno matutino)

Grupo Núm. de alumnos Grupo Núm. de alumnos Grupo Núm. de alumnos
1° A 37 2° A 37 3° A 35
1° B 38 2° B 36 3° B 36
1° C 38 2° C 37 3° C 35
1° D 38 2° D 37 3° D 35
1° E 38 2° E 37 3° E 35

Fuente: semt.

Cuadro 3. Población de la Secundaria Técnica Núm. 2 
Xicoténcatl Leyva Alemán (turno vespertino)

Grupo Núm. de alumnos Grupo Núm. de alumnos Grupo Núm. de alumnos
1° A 41 2° A 36 3° A 28
1° B 40 2° B 34 3° B 30
1° C 39 2° C 37 3° C 26
1° D 41 2° D 36 3° D 26
1° E 40 2° E 29 3° E 30

Fuente: semt.

Se aplicaron cinco talleres durante el periodo mencionado con alumnos 
de los cinco grupos de segundo grado de la Escuela Secundaria Técnica 
Núm. 2 Xicoténcatl Leyva Alemán (turno matutino) y cada taller contó con 
la participación de 25 estudiantes, en promedio, quienes se integraron de 
forma voluntaria.

Objetivo

El objetivo general del proyecto consistió en diseñar e implementar talleres 
de alfabetización digital con niños y jóvenes del Sistema Educativo Muni-
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cipal, con base en sus hábitos y usos de las tic, con el fin de potenciar su 
relación con los medios digitales en la vida social y sus ambientes de 
aprendizaje. La pregunta básica que se trató de responder fue la siguiente: 
¿cómo asumen niños y jóvenes las capacidades y posibilidades de las tic e 
internet?

Diseño metodológico de la experiencia

Las dimensiones del modelo de implementación

El diseño y aplicación de los talleres y actividades de alfabetización digital 
en jóvenes estudiantes del Sistema Educativo Municipal de Tijuana se 
fundamentó en la propuesta de las cuatro dimensiones o elementos para 
una alfabetización digital crítica de Buckingham (2007): a) la representa-
ción; b) el lenguaje; c) la producción, y d) la audiencia.

a) La dimensión de la representación. Se refiere a la construcción de la 
realidad mediada tecnológicamente. Estas formas de representación 
contienen la huella institucional (o comercial) del punto de vista de 
quienes han creado los contenidos y formas de acceso al mundo en 
línea, que buscan incidir axiológica e ideológicamente, con una pre-
sencia incisiva y constante, en los nuevos espacios digitales y sus 
flujos de información y entretenimiento. Sin duda, nos encontramos 
ante una paradoja sociocultural de nuestro tiempo; por un lado, si 
bien los nuevos medios y la nueva ecología mediática nos colocan 
como actores sociales en una posición “abierta y libre” de consumo y 
de creación-participación, la experiencia de la expresión libre y abier-
ta no es tal en la llamada “súper carretera de la información”, debido 
a que se encuentra inmersa en una serie de dispositivos y estrategias 
multimediales y digitales de un mundo preinterpretado, precodifica-
do y preconstruido desde visiones y valoraciones que presentan el 
mundo desde ciertos recortes perceptivos de realidad, sin dar opcio-
nes a que seguidores o usuarios pongan en duda el inexacto o sesga-
do manejo de la información. Por tanto, es importante construir una 
mirada reflexiva sobre la forma en que sitios de internet montan es-
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trategias desde las cuales asumen que expresan “una verdad” o “una 
realidad” a partir de una calidad moral y de autoridad que deja fuera 
la diversidad de perspectivas e interpretaciones sobre los temas u 
objetos discursivos presentados, incluyendo todo lo que se refiere al 
consumo.

b) La dimensión del lenguaje. Este factor de alfabetización digital busca 
trascender el conocimiento de un idioma mediático básico, no solo 
es importante saber qué y cómo se dice, sino que se requiere de la 
comprensión metalingüística y la identificación de composición gra-
matical sobre todo el universo de comunicación mediática digital que 
contiene múltiples códigos, diversos criterios expresivos y complejos 
recursos retóricos. El saber acerca de la funcionalidad de estos ele-
mentos, articulados en la compleja ecología mediática, permite mirar 
más allá de las formas expresivas inmediatas y nos acerca a reconocer 
las matrices de estructuración de sentidos que crean los recursos re-
tóricos usados en las arquitecturas de navegación e interactividad 
“accesibles”, “amigables” y con “experiencias amenas” en los medios 
digitales, y bajo las cuáles se registra una serie de datos de usuario.

c) La dimensión de la producción. Este factor es quizás el gran articula-
dor de todos los demás, ya que implica el conocimiento del entrama-
do institucional de las industrias culturales (de los medios tradicio-
nales a los nuevos medios). La producción alude directamente al 
carácter mercantil sobre el cual se han configurado todo tipo de ex-
presiones y contenidos en medios y medios digitales, esto es, com-
prender la dinámica mercantil o persuasiva de las entidades produc-
toras de contenidos informáticos y de entretenimiento. En esta 
dimensión de alfabetización se consideran las tecnologías que son 
usadas como generadoras de información, y a su vez, como medio de 
difusión dentro de la web. En este aspecto, es necesario promover el 
aprendizaje sobre los criterios mercadológicos que están inmersos en 
una gran cantidad de contenidos en internet, incluyendo las redes 
sociales. Asimismo, se debe resaltar este aspecto en las producciones 
transmediales.

d) La dimensión de la Audiencia. Esta dimensión es un criterio medular 
en la alfabetización digital, ya que pone en el centro al actor social en 
su proceso de audiencia para asumirse y reconocerse como tal; la 
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mirada reflexiva se enfoca en comprender las interacciones de audien-
cias con medios tradicionales, hasta las complejas relaciones entre 
medios tradicionales y nuevos medios, es decir, todo el ambiente de 
la ecología mediática en la que se mueve el actor social contemporáneo. 
Desde luego que, por sí misma, esta propuesta de análisis-acción pone 
en perspectiva crítica el nuevo orden de acciones e interacciones del 
sujeto en los escenarios de la web 2.0, formas visibles e invisibles que 
utiliza la publicidad comercial para llegar a los usuarios.

El diseño de los talleres y su implementación

Los talleres se estructuraron en los cuatro criterios de la alfabetización ya 
descritos y se diseñaron en el principio pedagógico de reflexividad y reco-
nocimiento de las formas de televidencias e interacción con multipantallas, 
que combina diversas actividades propuestas por Orozco (2010a y 2010b). 
En un taller se realizan varias actividades, una por sesión. En total fueron 
12 actividades. El diseño de los talleres es según los tipos de medios y 
prácticas en los que se detectan aspectos donde hay que generar esta “re-
flexividad” como “audiencias” o “prosumidores”. De ahí que en cada grupo 
se realizaran actividades lúdicas con el tema de la música (contenidos, 
géneros, etc.). El otro elemento que se consideró para el diseño de un taller 
fue la clasificación por el tipo de proceso, en el cual se buscaba intervenir, 
en este caso y siguiendo a Buckingham, el lenguaje, la institucionalidad, 
la producción y las audiencias. Con estos cuatro criterios, se programaron 
los talleres, donde cada criterio incluyó varias actividades para “aprender” 
a entender los contenidos y sus lenguajes, su carácter institucional, las 
características y tipos de producción, así como una reflexividad de cómo 
somos audiencias o prosumidores.

Cada taller contó con la participación de 25 estudiantes en promedio. 
Estos talleres se realizaron a través de la Unidad de Aprendizaje Modelos 
de Intervención Social, supervisados por un docente de la materia, quien 
a su vez era el responsable del proyecto de investigación. El programa de 
este curso tiene la finalidad de formar al estudiante de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación como actor que propicia procesos de cambio 
y reflexión en torno a nuestra relación medios-sociedad, a través de la 
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identificación de los tipos de intervención social que existen y una meto-
dología de intervención basada en la Ingeniería en Comunicación Social 
para desarrollar el modelo de intervención acción-interacción en medios y 
sociedad con la línea alfabetización digital.

Actividades de alfabetización digital para la dimensión 
de la representación

Modelos y géneros televisivos

Diseño de la actividad Presentación de diferentes programas televisivos con 
el fin de que los jóvenes observaran y describieran 
características (tono, lenguaje, temas, narrativas) para 
después reconocer por tipo de contenido cómo se 
representaban cada uno

Propuesta de aprendizaje Hacer evidente que lo que se transmite en la televisión 
no es la realidad en sí, sino una reconstrucción que 
“pasa” por la cámara de la televisión y después es 
ofrecida al auditorio. La televisión no reproduce la 
realidad, sino reproduce realidades (Orozco, 2010a) 
“Saber diferenciar los programas no sólo en género, 
sino en contenido, brinda una oportunidad más para 
que se puedan ir desmenuzando poco a poco los men-
sajes y las formas, vía los géneros en que la televisión 
presenta diversas maneras de representar/construir 
la realidad”

Televidencias múltiples

Diseño de la actividad Presentación de un cortometraje sin audio llamado 
“El hombre de humo”

Propuesta de aprendizaje Identificar las diversas formas de mirar contenidos 
audiovisuales (tv, video, cine, etc.) y los diversos focos 
de atención que cada individuo le da a un mismo 
programa, y hacer visible que cada quien tiene una 
diferente percepción hacia un mismo tema, así como 
también hay diversas opiniones con respecto a un 
contenido
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Escuchar sin ver un reggaeton o mirar sin oír un reggaeton

Diseño de la actividad Proyección de un documento audiovisual del género 
musical reggaeton en el cual se omite o se oculta la 
proyección visual (la pantalla) y solo se escucha el audio, 
o se proyecta un documento audiovisual del género 
musical reggaeton sin audio

Propuesta de aprendizaje En el primer ejercicio, todos los participantes anotan 
cómo sería el video de esa letra y canción, comentan lo 
que identificaron en la narrativa auditiva y tratan de 
representarlo por escrito como ellos lo imaginaron. En 
el segundo ejercicio, escriben la posible letra que creen 
está representada en la narrativa visual. Esto conduce 
a una reflexión que permite identificar los temas que 
son tratados en este tipo de género musical. Se les pide 
que comenten de los aciertos y desventajas de escu-
charlos cotidianamente

Lo que sentimos de lo que escuchamos

Diseño de la actividad Se les pide a los participantes que tengan a la mano la 
letra de su canción favorita. Se lee en voz alta cada letra. 
Se identifican los temas y las emociones asociadas a los 
temas. Cada quien escribe sobre las emociones identi-
ficadas en la letra de su canción favorita. Se comentan 
en grupo

Propuesta de aprendizaje Identificar que la música, como cualquier otro conteni-
do, transmite un mensaje que influye en la emociones 
del sujeto que la escucha. Se reflexiona en grupo acer-
ca de la importancia de lo que escuchamos para com-
prender que el oído no sirve únicamente para escuchar, 
sino también determina el equilibrio emocional y esti-
mula el cerebro en sus diferentes áreas, donde hay 
contenidos que estimulan cierto tipo de estados emo-
cionales. Finalmente se busca conocer diferentes opi-
niones a partir de la idea de que ante esto se puede 
sacar beneficios de escuchar determinado tipo de mú-
sica, por lo que es importante aprender a identificar qué 
género es más adecuado para diferentes actividades, 
estados de ánimo y en la vida diaria
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Sin ver frente a la pantalla; sin escuchar ante la proyección

Diseño de la actividad Se reproduce un documento audiovisual omitiendo el 
video o se reproduce un documento audiovisual omitien-
do el audio. Los participantes no ven el video pero escuchan 
el audio o los participantes escuchan el audio sin ver el 
video de algún documento audiovisual. Se anota en una 
libreta una narración de lo que vieron o escucharon

Propuesta de aprendizaje Se busca reconocer el poder seminarrativo de los docu-
mentos audiovisuales mediáticos, multimediales o trans-
mediales y cómo se utilizan todos los recursos audiovi-
suales. Se hace hincapié en las virtudes y desventajas de 
mirar contenidos de estas características solo mediante 
uno de sus lenguajes, con el fin de dimensionar el po-
tencial expresivo que poseen las narrativas de múltiples 
mensajes

Historias de sonidos

Diseño de la actividad Los participantes elegirán una historia que quieran 
contar utilizando sus dispositivos móviles con la aplica-
ción de grabación de audio, después crearán una histo-
ria en la que narren todo con sonidos. Posteriormente 
se exponen las historias y se comentan las experiencias 
de contar algo solo con el lenguaje auditivo

Propuesta de aprendizaje Hacer reflexionar sobre la importancia que tiene el 
lenguaje auditivo en todas las expresiones mediáticas, 
multimediales y transmediales. Se hace notar que es 
uno de los más importantes elementos en la construcción 
de los contenidos y mensajes, pero sobre el que se 
piensa y pone poca atención; con esto se trata de hacer 
una relación de las sensaciones con las circunstancias 
a las que están asociados estos contenidos a partir de 
sus elementos sonoros
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Los géneros televisivos

Diseño de la actividad Se hace una presentación en video que explica los gé-
neros televisivos, sus características narrativas y sus 
combinaciones. Se hacen grupos de trabajo y se les so-
licita ver un contenido audiovisual de diferentes fuentes 
y medios que los participantes ven comúnmente. Cada 
grupo lo ve, lo clasifica y lo describe de acuerdo con los 
elementos que lo definen. Se hace una tabla general para 
ver todos los ejercicios de manera integral

Propuesta de aprendizaje Se busca conocer la estructura de un contenido mediá-
tico, multimedial o transmedial; identificar sus caracte-
rísticas narrativas por género, y relacionar la naturaleza 
de producción de cada género por tipo de medio y sus 
contenidos para comprender cómo una producción de 
esta índole tiene una relación con elementos mercado-
lógicos bien definida y articulada

Cómo cuento yo en YouTube

Diseño de la actividad Se ven contenidos, con diferentes temáticas, de tutoria-
les, youtubers, videos musicales, entre otros, de mayor 
visita en la red social YouTube. Se hablan de las diferen-
cias y características expresivas de cada contenido, y de 
la trascendencia de un contenido en una red social. 
Posteriormente los participantes eligen algún tema que 
contar, tomando en cuenta sus emociones, temas de 
preferencia y gustos en esta red social y hacen un video 
para compartirlo en YouTube

Propuesta de aprendizaje A través de este ejercicio se busca que los participantes 
reconozcan la importancia de ver contenidos en YouTu-
be e identifiquen los contenidos de los youtubers (cómo 
los dicen y qué ponen de fondo). La propuesta tiene el 
fin de reconocer que los contenidos de esta red social 
pueden ser positivos o negativos en cuanto a valores y 
formas de pensamiento
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Aprender con videojuegos

Diseño de la actividad Se hace una presentación en video de videojuegos, tipos, 
características y trascendencia en el desarrollo de jóvenes 
y niños. Posteriormente se hacen grupos para jugar tres 
tipos de videojuegos. Posteriormente se escriben y se 
comparten los siguientes puntos: a) cómo hace cada quién 
para vencer un reto; b) qué habilidades tuvo que aprender 
para jugar el videojuego; c) cómo y con quién comparte lo 
aprendido en el videojuego

Propuesta de aprendizaje Con esta actividad, se busca que los jóvenes reconozcan 
los videojuegos que les han ayudado a mejorar capacida-
des y competencias para diversos asuntos o temas de la 
vida cotidiana, donde se incluyen cuestiones escolares. Se 
les pide identificar y verbalizar los aprendizajes más rele-
vantes, así como identificar la importancia de compartir 
estas habilidades para reconocer el trabajo de colaboración 
entre pares videogammers

Los otros en Instagram

Diseño de la actividad Se solicita a los participantes que días antes de la activi-
dad entren y usen su cuenta de Instagram

Propuesta de aprendizaje Hacer visible cómo las redes sociales funcionan a partir 
de estereotipos y que a través de este proceso se puede 
interactuar con personas conocidas y desconocidas. El 
propósito es que los participantes sean conscientes del 
uso y de lo que transmiten las redes sociales a partir de 
estereotipos, además de que tomen en cuenta que las 
fotografías solo son una fracción de una realidad o una 
versión de las personas
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Distopía para pensar mi mundo

Diseño de la actividad Se reproduce un episodio de la serie inglesa Black Mirror. 
Se les pide que anoten sus impresiones y sentimientos

Propuesta de aprendizaje Se provoca la reflexión a partir del capítulo seleccionado 
de la serie, con el fin de que el carácter crítico de la 
misma genere una mirada más consciente sobre las filias 
o fobias sobre la tecnología, con la idea de profundizar 
en los criterios que manejan respecto a las tic, con el fin 
de ayudarlos a “complementar esa interesante y a la vez 
compleja tarea de entender las relaciones sociocultura-
les, simbólicas y comunicativas que hoy establecemos 
con todos los dispositivos tecnológicos” (Orozco & Fran-
co, 2014)

Decide tu tiempo

Diseño de la actividad Los participantes escriben en una parte de una hoja las 
actividades cotidianas que realizan y no tienen que ver 
con las tic, los medios digitales e internet, también 
anotan el tiempo que dedican a estas acciones. En la 
otra parte de la hoja anotan las actividades que implican 
el uso de las tic, los medios digitales e internet, así como 
el tiempo que emplean en estas. Todos los participantes 
revisan los resultados de cada quien y se emiten con-
clusiones de los usos y los tiempos de la vida cotidiana

Propuesta de aprendizaje Los participantes harán visible cómo se distribuye su 
tiempo y el lugar que tiene en su vida diaria el uso de 
las tic, los medios digitales e internet. Con ello se espe-
ra que reflexionen y busquen la manera de hacer más 
eficiente el uso de su tiempo para conseguir sus metas 
diarias, así como hacer más eficiente el manejo del 
tiempo frente a los medios digitales y sus plataformas



343León Barrios, Macías Rodríguez y Montoya Robles

Resultados

Internet ha propiciado que el aprendizaje sea totalmente visual. Los parti-
cipantes, a pesar de no consumir los mismos productos audiovisuales 
(comerciales o programas), los reconocen con solo escucharlos, sin nece-
sidad de estar frente a una pantalla y verlos. Asimismo, mencionaron que 
no sabían que era tan sencillo el suplantar a una persona y lo fácil que es 
robar la identidad dentro de las redes sociales, dada la gran cantidad de 
perfiles falsos que existen en internet y que estos se utilizan muchas veces 
para la trata de personas.

Al trabajar sobre las representaciones de perfiles, la reacción generali-
zada de los participantes, al conocer cómo los percibían sus compañeros, 
fue de asombro; por ejemplo, alguien se describió como una persona apá-
tica, pero sus compañeros percibían su personalidad de manera positiva y 
lo reconocían como un buen compañero.

Los participantes percibían a los youtubers que conocían como personas 
que no eran listas, que no dejaban nada bueno, si acaso solo proporciona-
ban un momento de diversión, pero después de su análisis en los talleres 
se dieron cuenta que su contenido siempre se acompaña con una fuerte 
crítica social, aunque con sarcasmo, pero finalmente aceptaron que tenían 
un contenido positivo, “que deja algo más”, después de que se identifica el 
mensaje de fondo. Como resultado de este aprendizaje, se volvieron más 
críticos respecto a lo que ven, al percibir que estos videos tienen un conte-
nido social. Un elemento que resulta clave es que los jóvenes participantes 
saben diferenciar los medios de comunicación existentes; sin embargo, les 
resulta más práctico y accesible usar las plataformas de redes sociales para 
informarse de los hechos ocurridos.

Acerca de las representaciones de los medios de difusión en general, los 
participantes estuvieron de acuerdo en que la mujer es reflejada como un 
estereotipo sexual, en donde algunos contenidos de redes sociales refuerzan 
la imagen de la mujer como un objeto sexual y de cómo “debe ser” la be-
lleza para ellas. Esta experiencia de aprendizaje está asociada con un dato 
relevante que apareció en los ejercicios, donde los jóvenes seleccionaban 
canciones, videos musicales, videos de Youtube, etcétera que, en su mayo-
ría, tenían contenidos violentos, sexuales, o que hacían una apología a los 
crímenes y a la cultura del narcotráfico. A partir de este descubrimiento, 
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se insistió en la reflexión y estrategia de cómo analizar y determinar si 
estos contenidos eran aptos para ellos de acuerdo con los valores que pro-
mueven. Otro de los aprendizajes importantes en este tema fue que no 
utilizaran las redes sociales para fomentar ni promover estos temas; por 
ejemplo, se comprendió que no todo lo que se muestra en Instagram y 
Facebook es real, sino que se utiliza mucho la “fake social life”, donde los 
jóvenes desean mostrar una imagen perfecta en sus redes sociales.

Los jóvenes utilizan los medios de comunicación como herramientas de 
entretenimiento, sin considerarla una herramienta de aprendizaje, sin 
embargo, es innegable que aprenden todo un universo de sentidos y signi-
ficados. Muchos no lo hacen de manera consiente, porque nacieron sumer-
gidos en este mundo multi-tasking, con la capacidad de hacer varias tareas 
con diversas plataformas y lenguajes de manera simultánea.

Las acciones de colaboración es un tema que se debe resaltar. Los jóve-
nes realizan diversas acciones de colaboración con sus pares y resuelven 
una gran cantidad de situaciones de su vida diaria, pero no se dan cuenta 
del potencial que tienen estos aprendizajes para expandirlos a muchos otros 
ámbitos de la vida social; por otro lado, estas prácticas deberían tener una 
mayor inclusión en el ámbito social escolar, ya que en un ejercicio se ob-
servó la gran capacidad constructiva, por ejemplo, en una práctica cada 
uno de los participantes propuso cómo ayudaría a la sociedad mediante 
las redes sociales.

Conclusiones 

A partir de los resultados de la implementación de los talleres, es posible 
señalar algunos puntos críticos, así como los desafíos de la alfabetización 
digital. Se podría decir que es necesario que alguna entidad institucional 
o un comité ciudadano y/o académico participe en la regulación de la 
actividad de jóvenes en cuanto al consumo de contenidos y uso de nuevos 
medios. Los padres de familia no tienen recursos ni criterios suficientes 
para hacer frente a este desafío en casa, o muchas veces ellos son usuarios 
que tampoco comprenden las implicaciones y la debida importancia por 
su impacto sociocultural. No se cuenta con elementos que ayuden a ser 
más críticos respecto a dichos consumos, dada la susceptibilidad ante los 
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riesgos de todo tipo en internet. En este sentido, es necesario que la inte-
racción y participación con los padres sea eficaz y continua, ya que ellos 
son parte, o empiezan a ser parte, de este escenario (Livingstone, 2003).

En cuanto al ambiente escolar como espacio social, se observa una ur-
gente necesidad de incluir estos temas en el aula de manera actualizada, 
no como un contenido, sino como un recurso de formación de individuos, 
si bien los alumnos ya están “familiarizados” con la tecnología, sin embar-
go, el entorno escolar podría reforzar la alfabetización digital.

Es ineludible utilizar de forma constructiva los medios de difusión, ello 
incluye a los nuevos medios como una de las prioridades y necesidades 
actuales en materia de educación tanto a niños y niñas como jóvenes. 
Buckingham (2008) señala la implicación del uso de medios digitales (vi-
deojuegos, computadora, internet y ahora redes sociales) en una serie de 
“procesos informales de aprendizaje”, donde es posible una relación “de-
mocrática” y constructiva entre profesores, estudiantes y, agregaríamos, 
padres de familia.

El uso de los dispositivos móviles debe conducirse con una guía y/o con 
conocimientos previos que ayuden a los niños y jóvenes a discernir de 
materiales y contenidos que no son constructivos o que reproducen accio-
nes o sucesos negativos. Orozco y Franco (2014) argumentan que “la so-
ciedad de la información en la que hoy vivimos […] está instituyendo 
nuevos acuerdos sociales para entender el aprendizaje, puesto que los 
anteriores esquemas educativos ya no son suficientes para explicar la mul-
tiplicidad de factores que en la actualidad están inmersos en las formas de 
construir el conocimiento”. Por lo tanto, se tiene que equipar cognitiva-
mente a los jóvenes para que comprendan y observen de manera más 
crítica los medios digitales, ya que se pueden aplicar de un modo “funcio-
nal o instrumental” (Buckingham, 2005).

El joven participa en su ecología mediática fundamentalmente para fines 
de entretenimiento, lo que incluye la interacción con sus pares, por lo que 
se deben reconsiderar los elementos en toda su capacidad configuradora 
y reconfiguradora en la formación de individuos en casi todas las dimen-
siones de su vida diaria.
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XVIII. Innovación educativa: diseño e implementación 
de la unidad de aprendizaje Cirugía maxilofacial 
en la modalidad en línea

Anitza Domínguez Sánchez, Norma Patricia Figueroa 
Fernández y María de Lourdes Montaño Pérez

Resumen

Los cambios derivados de la sociedad del conocimiento orientan a las 
instituciones educativas y a sus docentes a utilizar estrategias innovadoras, 
como la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación 
y las modalidades educativas no presenciales. De esta manera, se apoyan 
las demandas de apertura de la matrícula, incrementar la oferta educativa 
y reducir el rezago y deserción escolar. Acorde con lo anterior, la Universi-
dad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Odontología 
Mexicali propone, atendiendo la política pública de mejoras en la educación, 
el diseño, implementación y evaluación de la unidad de aprendizaje Ciru-
gía maxilofacial en la modalidad 100% en línea. Para la etapa de evaluación 
de la asignatura se utilizó el instrumento ocles-20.

Introducción

Los cambios en el escenario educativo han generado nuevos roles para los 
docentes y para los estudiantes, ya que la incorporación de nuevas meto-
dologías para la enseñanza y el aprendizaje (educación virtual y platafor-
mas educativas virtuales) permiten un proceso educativo más flexible para 
el estudiante que en los métodos tradicionales, pero que a la vez le exige 
ser responsable de su proceso educativo y le permite al docente servir de 



349Domínguez Sánchez, Figueroa Fernández y Montaño Pérez

guía. La International Society for Technology in Education manifiesta que: 
“Los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los que 
mezclan enfoques tradicionales y nuevos, para facilitar el aprendizaje de 
contenidos pertinentes, a la vez que satisfacen necesidades individuales. 
Ello implica que ciertas condiciones esenciales estén presentes en la for-
mación y perfeccionamiento continuo de profesores y alumnos” (Sánchez 
& Ponce, 2004).

Los docentes deben desarrollar actividades que atiendan las necesidades 
de aprendizaje de las nuevas generaciones, prepararse para los cambios en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y adaptar unidades de aprendizaje en 
este contexto, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic). El presente trabajo reporta los beneficios de la aplicación de nuevos 
modelos de educación con base en el uso de las tic en la unidad de apren-
dizaje Cirugía maxilofacial de la carrera de Cirujano Dentista de la Facultad 
de Odontología Mexicali (fom).

Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad

El término innovación se refiere a la introducción de un nuevo producto, 
bien o servicio, sin embargo, la introducción de un proceso o servicio nue-
vo no es suficiente, tiene que darse como condición de que la introducción 
produzca una mejora o un nivel más alto en relación con las metas y obje-
tivos que se persiguen. En materia de educación, la innovación se refiere 
al cambio que se introduce con la finalidad de mejorar el funcionamiento 
de los sistemas educativos, centrada en la práctica docente, mediante un 
proceso sistematizado y planeado que considere el tiempo, objetivos a al-
canzar y la forma como se alcanzarán los mismos (Edwards, 2009).

La innovación requiere iniciar con una visión integral y actualizada de 
la educación, determinando cuáles son las metas y objetivos a alcanzar, 
estructurada de tal manera que los objetivos puedan ser alcanzables y 
medibles y, sobre todo, encaminados a resolver una problemática o mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el logro de los objetivos de la 
innovación educativa, se requiere un cambio estructural a nivel organiza-
cional de las instituciones que sea de beneficio para todos sus miembros, 
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el cual puede reestructurarse y renovarse como un proceso dinámico para 
adaptarse a los cambios o modificaciones que surjan durante el proceso.

Los objetivos que persigue la innovación educativa están orientados al 
diseño y aplicación de soluciones de problemas educativos. Esto implica la 
promoción de cambios actitudinales, desarrollo de propuestas educativas 
y cambios en las estrategias de enseñanza que respondan a la problemáti-
ca real de la institución y el alumno. Debido a que es un proceso dinámico 
y cambiante, es necesario promover el uso de la experiencia para modificar 
las estrategias y desarrollar investigación educativa, con el fin de compar-
tir dichas experiencias. Los dos principales propósitos a alcanzar con la 
innovación educativa son: mejorar la formación del alumno contribuyendo 
al desarrollo de competencias aplicadas a la resolución de problemas, es-
timulando el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico; realizar 
cambios en el contenido curricular, ya que este dicta la necesidad de la 
innovación para ser utilizada como una herramienta integral en el apren-
dizaje de los alumnos. 

Para el logro de los objetivos de la innovación educativa, es menester 
el uso de estrategias encaminadas a facilitar a los docentes el uso de las 
tecnologías como recurso de aprendizaje, mediante la elaboración de pro-
yectos curriculares y de materiales interactivos didácticos, así como la 
promoción del uso de las tecnologías y la investigación en los estudiantes.

Para el proceso de generación de innovación educativa, en la literatura 
encontramos diversos modelos. Macías (2005) describe tres modelos: el 
modelo de investigación y desarrollo, que involucra una secuencia estruc-
turada de pasos; el modelo de interacción social, el cual hace énfasis en el 
proceso de comunicación social y en el proceso de difusión de la innovación, 
y el modelo de resolución de problemas, que está enfocado en el usuario 
y en la satisfacción de alguna necesidad con la innovación (en este caso, 
parte de la identificación de la necesidad mediante un diagnóstico y, pos-
teriormente, la identificación de soluciones).

Asimismo, deben tomarse en consideración los siguientes enfoques: el 
enfoque técnico científico, que gira en torno a las metas que son estable-
cidas por la institución, en este enfoque no se considera el factor humano, 
solamente la aplicación de los contenidos teóricos; el enfoque cultural, en 
el cual la participación del factor humano, principalmente del docente, es 
el que determina la utilización de la innovación de la práctica y promueve 
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las estrategias de cambio a nivel aula e institución, y el modelo sociocríti-
co, que involucra los intereses de la sociedad, los cambios culturales y las 
ideologías profesionales para enfocar la práctica docente (Alfonzo, 2008). 
Tejada (2008) hace referencia a una práctica educativa, orientada al logro 
de una mejor eficacia, eficiencia, efectividad y comprensividad en un con-
texto determinado, centrado en los diversos agentes de enseñanza.

En Baja California, la estrategia del Gobierno digital tiene como objeti-
vo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias, que pro-
mueva el uso intensivo de sistemas digitales, en especial de internet, como 
la herramienta principal de trabajo. En materia de educación digital, en 
2013 Baja California se colocó en el lugar 13 (de 32) en la proporción de 
primarias con acceso a internet, lo que representó 35%. Respecto al uso de 
las tic por parte de los alumnos en las escuelas de Baja California, se tiene 
un rezago en las aulas de cómputo en primarias y aulas de medios, tanto 
en escuelas primarias como secundarias. En cifras de 2013, de las escuelas 
primarias 57.5% no tenía acceso a Enciclomedia, así como 77% de las 
secundarias del estado. En el caso de aulas de medios, tanto primaria como 
secundaria tienen un rezago en cobertura de escuelas de 77.8% y 86.3%, 
respectivamente. De las escuelas secundarias, 61.1% tiene acceso a un aula 
de cómputo e internet, mientras que en las primarias disminuye a 32.3%. 
(Gobierno del Estado de Baja California, 2013).

En el nivel de instituciones de educación superior, la uabc está conscien-
te de que el perfil de los alumnos que actualmente ocupan sus aulas per-
tenece a la generación denominada, según Howe y Strauss (2000), “nativos 
digitales”, generación a la que Oblinger (citado por Arrieta & Montes, 2011), 
describe como “digitalmente alfabetizados, constantemente conectados a 
otros, ‘inmediatos’ por naturaleza, de aprendizaje experiencial y socialmen-
te centrados”. Por lo tanto, refiere Oblinger, sus preferencias de aprendi-
zaje son: “aprendizaje y trabajo en equipo, orientada al logro de objetivos, 
compromiso y experiencia, modalidades y entornos educativos visuales y 
kinestésicos y centrado en las cosas que se sienten importantes para ellos”.

La uabc, particularmente en su visión 2025, prevé la oferta de programas 
educativos en la modalidad presencial, no presencial y mixta para aumen-
tar el número de la matrícula y de sus egresados, así como reducir la de-
serción escolar (uabc, 2015). Las estrategias propuestas para tal fin incluyen 
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la promoción del diseño e implementación de programas educativos en 
modalidad mixta, diagnóstico de los programas educativos para establecer 
cuáles son pertinentes a impartirse en modalidad mixta, capacitar a los 
docentes y dotar de la infraestructura tecnológica necesaria para imple-
mentar los programas en dichas modalidades.

Dado que el modelo de educación por competencias se centra en el 
estudiante, la educación a distancia es una herramienta tecnológica ne-
cesaria para el estudiante al momento de enfrentarse a contextos globa-
lizados complejos. La educación a distancia no solamente supone el 
manejo de las tic, sino que incluye métodos, construcciones teóricas y 
prácticas, didácticas y evaluaciones que posibiliten esta forma de apren-
dizaje continuo y dinámico, desafiando permanentemente a los estudian-
tes y obligándolos a desarrollar su aprendizaje a lo largo de la vida 
(Muñoz, 2015, p. 73).

Para Aretio (2013), la educación a distancia “se basa en un diálogo 
didáctico mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que, ubi-
cado en espacio diferente al de aquel, puede aprender de forma indepen-
diente y también colaborativa”, y le da las siguientes características:

• La casi permanente separación del profesor/formador y alumno/partici-
pante en el espacio y en el tiempo.

• El estudio independiente en el que el alumno controla el tiempo, espacio, 
los ritmos de estudio y, en algunos casos, itinerarios, actividades y tiempo 
de evaluaciones.

• Posibilidades de interacción en encuentros presenciales o electrónicos que 
brindan oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo.

• La comunicación mediada multidireccional entre profesor/formador y 
estudiante, y de estos entre sí a través de diferentes recursos tecnológicos.

• El soporte de una organización/institución que planifica, diseña, produce 
materiales (por sí misma o por encargo) y realiza el seguimiento, motiva-
ción y evaluación del proceso de aprendizaje a través de la tutoría.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, 2018) identifica 
diversos grados de hibridación y reconoce, clasifica y describe cinco tipos 
de modelos educativos en los que ocurre educación a distancia en distintos 
grados o niveles:
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• El estudio independiente guiado (modalidad abierta): modelo “clásico” 
de educación a distancia basado en impresos, también conocido como 
estudios por correspondencia, en el que el estudiante aprende práctica-
mente solo con la ayuda de los materiales impresos.

• El aula remota (modalidad a distancia): se basa en el uso de las tic para 
reproducir en la distancia lo que normalmente ocurre en un salón de 
clases presencial, generalmente se usan tecnologías que permiten la trans-
misión sincrónica (en tiempo real, en vivo y espontáneas) de audio y/o 
video. Se realiza en sitios predeterminados por la institución y no por los 
estudiantes, y el aula remota está definida por su infraestructura tecno-
lógica y no por su diseño instruccional.

• El modelo interactivo basado en las tic (modalidad a distancia): utiliza 
tecnologías de internet para el acceso a los materiales y mantener el con-
tacto ente asesores académicos y estudiantes, en interacción sincrónica 
y/o asincrónica. También denominada educación a distancia en redes o 
modelo en línea (online), donde hay mayor oportunidad de interacción 
entre el docente y el alumno, favoreciendo la implementación de modelos 
educativos basados en la construcción del conocimiento centrado en los 
estudiantes.

• El modelo híbrido (modalidad mixta) (blended), que mezcla experiencias 
de la educación presencial y la educación a distancia para completar los 
objetivos del aprendizaje. El modelo educativo interactivo basado en las 
tic se utiliza para la entrega de contenidos, simulaciones, el desarrollo de 
actividades colaborativas, el proceso de retroalimentación entre estudian-
tes y entre el profesor y el estudiante. El modelo presencial se utiliza para 
sensibilizar al estudiante en los contenidos, para practicar, discutir los 
retos que los estudiantes tendrán para implementar estos conocimientos 
y habilidades en el ámbito laboral y para asegurar el compromiso social 
entre los participantes. Otra característica del modelo mixto es que puede 
proveer variedad, es decir, los mismos contenidos pueden ser impartidos 
en distintas modalidades, dándole al estudiante la oportunidad de escoger 
cuál es la más atractiva.

• El modelo presencial apoyado con tecnología (modalidad presencial): (ict 
enhanced), donde no existe un modelo mixto único, puede tenerse edu-
cación presencial con muy poco apoyo a distancia y educación a distancia 
con muy poca presencialidad.
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En el área de la odontología, el alumno debe ser capacitado para integrar 
conocimientos de dominios biomédicos y clínico-odontologicos, y aplicar-
los en la práctica clínica; por lo tanto, los programas de enseñanza deben 
proporcionarle herramientas para desarrollar un pensamiento crítico, ha-
bilidad para la resolución de problemas, utilizar las tecnologías emergentes 
y las oportunidades continuas de desarrollo profesional. Asimismo, como 
profesional del aérea de la salud, debe contar con habilidades de comuni-
cación y relación interpersonal, así como comportamiento profesional y 
ético para abordar y resolver de manera efectiva los problemas de salud 
bucodental de la población.

La selección de estrategias y actividades de enseñanza forman parte 
importante del diseño instruccional para facilitar al alumno el procesa-
miento de la información de una manera más profunda, lo que le permite 
integrarla y relacionarla con ideas o experiencias existentes y, por último, 
aplicarlos en el área de práctica clínica. Las unidades de aprendizaje (ua) 
Oncología bucal y Cirugía maxilofacial se cursan en la etapa terminal (no-
veno semestre) de la Licenciatura de Cirujano Dentista, que abarcan prác-
ticamente todas las áreas del conocimiento relacionadas con la odontología 
y que en los últimos semestres se ofertan en modalidad semipresencial y 
en línea, respectivamente.

En este contexto, el presente trabajo considera relevante el diseño e 
implementación de unidades de aprendizaje en la modalidad en línea que 
permitan mejorar el logro de competencias de los alumnos con el uso de 
experiencias de aprendizaje significativo en modalidades no presenciales, 
con el fin de desarrollar aprendizaje colaborativo y significativo, ya que 
permite al estudiante responsabilizarse de su aprendizaje, aprender de 
manera autónoma y desarrollar un pensamiento crítico y el aprendizaje a 
lo largo de la vida.

Objetivo

Describir el proceso del diseño e implementación y los resultados de la 
evaluación de la unidad de aprendizaje Cirugía maxilofacial en modalidad 
en línea, utilizando el instrumento Online Constructivist Learning Environ-
ment Survey (ocles-20).
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Presentación y justificación 
de la estrategia implementada

Para atender la naturaleza de preferencias de aprendizaje de esta genera-
ción de estudiantes y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2019 de la Universidad Autónoma de Baja California de “promover 
el diseño e implementación de programas educativos en la modalidad 
mixta”, el modelo didáctico de aprendizaje en línea es una modalidad de 
experiencia flexible muy eficaz y apropiada para el desarrollo de compe-
tencias, ya que los estudiantes desarrollan experiencias de aprendizaje 
colaborativo y significativo donde el docente funge como un facilitador y 
orientador, tal como lo marca el paradigma constructivista en el que se 
basa el modelo educativo de la uabc, lo que obliga al docente no solo a 
dominar los conocimientos profesionales inherentes a su perfil académico, 
sino a poseer preparación para la selección y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

La unidad aprendizaje Cirugía maxilofacial (uacmf) es una materia op-
tativa que se cursa en la etapa terminal (octavo y noveno semestres) de la 
Licenciatura de Cirujano Dentista. En el área de la odontología, como en 
todas las disciplinas de ciencias de la salud, el alumno debe ser capacitado 
para integrar conocimientos de diversos dominios y aplicarlos en la prác-
tica clínica; por lo tanto, los programas de enseñanza deben proporcionar-
le herramientas para integrar los conocimientos teóricos y clínicos. En este 
sentido, la selección de estrategias y actividades de enseñanza forman 
parte importante del diseño instruccional, al facilitar al alumno el proce-
samiento de la información de una manera más profunda, lo que le permi-
te integrarla y relacionarla con ideas o experiencias existentes y, por último, 
aplicarlos en al área de práctica clínica, como es el caso de la unidad de 
aprendizaje que nos ocupa.

Diseño de la práctica

La planificación estuvo constituida por seis fases, las cuales se explican a 
continuación.
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Fase I: Identificación de actores

• Académicos: pueden impartir la unidad de aprendizaje los docentes 
con perfil de cirujano maxilofacial, pertenecientes al departamento 
de Cirugía-Patología.

• Destinatarios: alumnos de la etapa terminal de octavo y noveno 
semestres.

• Personal técnico: el perteneciente al área de informática.
• Instituciones de apoyo y promoción que pueden constituir la red de 

colaboración de la innovación: Universidad Intercontinental, Centro 
Médico Xalapa y Centro Médico Nacional Siglo xxi.

Fase II: Delimitación del entorno de acción

Las estrategias y metas se establecieron con base en las disposiciones del 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, tendientes a “promover el di-
seño e implementación de programas educativos en la modalidad mixta.

Fase III: Formulación de la estrategia tic en la docencia

Misión. Llevar a cabo las estrategias institucionales de aprovechamiento de 
las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los programas educativos 
de la institución a través de planear, definir, operar y evaluar proyectos de 
innovación y servicios conforme a las directrices del modelo educativo y el 
correspondiente modelo académico para modalidades no presenciales.

Visión de las tic en la docencia en la institución: apegados a la Visión 
de la uabc, que en 2015 proyecta como valorada por el liderazgo educativo 
en la formación de profesionales con las competencias que dan respuesta 
a las necesidades de la sociedad, con un alto sentido de responsabilidad 
social, utilizando las herramientas para el aprendizaje a lo largo de la vida, 
con una inserción laboral temprana y pertinente.
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Fase IV: Elaboración de líneas estratégicas

La uacmf contiene siete unidades y su propósito general es capacitar a los 
alumnos en el nivel de conocimiento necesario para definir el diagnóstico 
y diseñar el plan de tratamiento médico y quirúrgico de las alteraciones 
patológicas más comunes de la región maxilofacial. 

Se estructuraron los indicadores de desempeño, las estrategias didácticas 
y las tic recomendadas para cada una de las siete unidades que contiene la 
unidad de aprendizaje. En el cuadro 1 se presenta la estructura de la unidad 
1 del plan de actividades para la modalidad en línea. La lectura y revisión 
de contenidos, así como los productos para cada unidad, fueron elaborados 
y enviados en línea a través de la plataforma Blackboard de la uabc.

Cuadro 1. Estructura del plan de actividades 
de la unidad de aprendizaje Cirugía maxilofacial

Unidad Evidencia de
desempeño

Estrategia
didáctica

tic Forma
de envío

Evaluación

Meta 1.1 Conocer 
la clasificación de 
los quistes de los 
maxilares y sus 
características 
clínicas y 
radiográficas

Interpretación, de manera 
lógica y con conocimientos, 
de los estudios de 
laboratorio y gabinete para 
la integración de un 
diagnóstico de paciente 
con lesiones quísticas de la 
cavidad oral

Cuestionario
Mapa 
conceptual

Blog 
Foros de 
discusión
Google
Cmaps

Safe 
Assignment

5

Meta 1.2 Elaborar 
un plan de 
tratamiento en 
paciente con 
lesión quística de 
la cavidad oral

Interpretación, de manera 
lógica y con conocimientos, 
de los estudios de 
laboratorio y gabinete para 
la integración de un plan 
de tratamiento de paciente 
con lesiones quísticas de la 
cavidad oral
Discusión de casos clínicos

Aprendizaje 
basado en 
casos 
clínicos 
Elaboración 
de algoritmos

Actividades 5

Fuente: Formato asignatura en línea npff.

Fase V: De Implementación

La uacmf es ofertada en modalidad en línea desde el semestre 2015-2. Es 
impartida por una docente del área de Cirugía Patología, con perfil de ci-
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rujano maxilofacial, quien cuenta con la formación necesaria establecida 
en el documento “Lineamientos y procedimientos para el diseño, prepara-
ción, registro, operación y seguimiento de unidades de aprendizaje en 
modalidades semipresencial y/o a distancia, 2016”, señalada en el linea-
miento 1.5: La acreditación de las unidades de aprendizaje (o sus equiva-
lentes) de Blackboard para el trabajo en línea, diseño instruccional para 
cursos en línea y conducción de cursos en línea (cead, 2016).

Fase VI: De evaluación

Para la fase de evaluación se utilizó el instrumento Online Constructivist 
Learning Environment Survey (ocles-20), el cual comprende 20 ítems 
agrupados en cinco dimensiones, cada ítem formula una pregunta clave 
sobre la calidad del ambiente de aprendizaje en línea.

Como actividad de cierre de curso, al final del semestre 2017-1 se en-
viaron 44 encuestas a través de la plataforma Blackboard, de las que se 
obtuvieron 27 documentos respondidos y reenviados, lo que representa 
una tasa de retorno de 61.3%. Durante el semestre 2017-2 se enviaron 43, 
con una respuesta de 23, lo que representó una tasa de retorno de 53.48%.

Resultados alcanzados

Datos demográficos

El cuadro 2 contiene la información demográfica de los estudiantes, donde 
se observa que 31 estudiantes son del sexo femenino y 19 del masculino. 
De los estudiantes, 42% tienen 23 años de edad, con un rango de 22 a 26 
años; 36 de los estudiantes no tenían experiencia previa en cursos en línea 
(76%) (ver cuadro 2).



359Domínguez Sánchez, Figueroa Fernández y Montaño Pérez

Cuadro 2. Características demográficas

Género
Femenino 31 62
Masculino 19 38

Edad

26 3 6
25 6 12
24 8 16
23 21 42
22 12 24

Primer curso en línea
Sí 36 76
No 14 24

Fuente= alumnos de Cirugía maxilofacial, 2017-1 y 2017-2.
N= 50

Relevancia de la materia

Aquí se presenta la importancia de la materia para la práctica clínica pro-
fesional del futuro egresado. De los estudiantes, 89.5% considera que la 
unidad de aprendizaje es útil para la práctica profesional. En el cuadro 3 
se muestran los resultados globales para cada ítem.

Cuadro 3. Relevancia de la materia

Siempre
n(%)

Casi siempre
n(%)

Algunas veces
n(%)

1. Los contenidos que aprendí son relevan-
tes para mí 45 (90) 2 (4) 3 (6)

2. El aprendizaje adquirido se relaciona con 
experiencias o preguntas que tengo rela-
cionadas con mis metas profesionales

38 (76) 9 (18) 3 (6)

3. El aprendizaje adquirido es relevante para 
mi ambiente educativo actual o futuro 49 (98) 1 (2) 0

4. Obtuve conocimientos importantes para 
mi crecimiento profesional 47 (94) 3 (7) 0

Fuente= alumnos de Cirugía maxilofacial, 2017-1 y 2017-2.
N= 50
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Aprendiendo sobre el proceso de aprendizaje (incertidumbre)

Las preguntas se relacionaron con el entendimiento del estado del arte, es 
decir, estar conscientes de los cambios constantes de la ciencia y el cono-
cimiento, en este caso de la cirugía maxilofacial. De los estudiantes, 80% 
coincide en que el aprendizaje es dinámico y se enriquece con la experien-
cia, la actualización y el trabajo multidisciplinario. En el cuadro 4 se repre-
sentan los resultados de dichos ítems.

Cuadro 4. Aprendiendo sobre el proceso de aprendizaje (incertidumbre)

Siempre
n(%)

Casi siempre
n(%)

Algunas veces
n(%)

5. Entiendo que el conocimiento actual 
sobre la cirugía maxilofacial no puede siem-
pre dar respuestas para todos los casos

30 (60) 11 (22) 9 (18)

6. Entiendo que el conocimiento actual de 
la cirugía maxilofacial han cambiado con 
el tiempo

40 (80) 7 (14) 3 (6)

7. Aprendí que el conocimiento actual de la 
cirugía maxilofacial puede ser influido por 
experiencias, opiniones y valores de los 
profesionales

44 (88) 5 (10) 1 (2)

8. Aprendí que la investigación de calidad 
es una manera de buscar mejores respues-
tas y generar nuevas preguntas

46 (92) 4 (8) 0

Fuente= alumnos de Cirugía maxilofacial, 2017-1 y 2017-2.
N= 50

Aprendiendo a hablar (voz crítica)

Los ítems para evaluar esta dimensión están orientados a conocer si el 
aprendizaje en línea promueve el pensamiento crítico y reflexivo en los 
estudiantes, y en qué medida el pensamiento reflexivo crítico ocurre en 
asociación con la discusión en línea. De los estudiantes, 83.5% coincide en 
que este proceso facilita la interacción entre el alumno y el docente (ver 
cuadro 5).
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Cuadro 5. Aprendiendo a hablar (voz crítica)

Siempre
n(%)

Casi siempre
n(%)

Algunas veces
n(%)

9. Me siento seguro de preguntar qué o 
cómo estoy siendo enseñado 36 (72) 11 (22) 3 (6)

10. Siento que aprendo mejor cuando se 
me permite cuestionar qué o cómo estoy 
siendo enseñado

42 (84) 8 (16) 0

11. Me parece bien pedir a mi profesor que 
aclare mis dudas acerca de las actividades 
que son confusas

47 (94) 3 (7) 0

12. Mi profesor me anima a hacer preguntas 
para aclarar ideas o profundizar mi comp-
rensión del tema

42 (84) 7 (14) 1 (2)

Fuente= alumnos de Cirugia Maxilofacial 2017-1 y 2017-2.
N= 50

Aprendiendo a aprehender

Los reactivos en esta dimensión representan el compromiso que asume el 
estudiante para negociar, organizar y conducir su aprendizaje. Se puede 
observar que 36% de los estudiantes manifestó su compromiso en el pro-
ceso de aprendizaje; asimismo, los resultados reflejan que 64% tiene difi-
cultad para regular su autoaprendizaje (ver cuadro 6), lo que pone en 
evidencia la marcada necesidad de orientar al alumno desde los primeros 
semestres para que se responsabilice de la gestión de su propio conocimien-
to, independientemente de la modalidad en la que se cursen las materias.

Cuadro 6. Aprendiendo a aprehender

Siempre
n(%)

Casi siempre
n(%)

Algunas veces
n(%)

13. Ayudo a planear lo que voy a aprender 17 (34) 20 (40) 13 (26)
14. Ayudo a decidir qué tan bien estoy en 
el aprendizaje 17 (34) 21 (42) 12 (24)
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Siempre
n(%)

Casi siempre
n(%)

Algunas veces
n(%)

15. Ayudo a decidir qué actividades funcio-
nan mejor para mí 23 (46) 11 (22) 16 (32)

16. Le comuniqué al profesor si necesito 
más o menos tiempo para completar las 
tareas 

15 (30) 22 (44) 13 (26)

Fuente= alumnos de Cirugia Maxilofacial 2017-1 y 2017-2.
N= 50

Aprender a comunicarse

Estos reactivos están diseñados para conocer la comunicación que existe 
con otros estudiantes, generar nuevas ideas y fortalecer su proceso de 
aprendizaje. De los alumnos 70.5% manifestó que esta modalidad les brin-
dó la oportunidad de comunicarse e interrelacionarse con sus compañeros, 
acción que fortalece las competencias de comunicación, fundamental en 
la actualidad para la práctica odontológica de perfil multidisciplinario 
(cuadro 7).

Cuadro 7. Aprender a comunicarse (negociación entre estudiantes)

Siempre
n(%)

Casi siempre
n(%)

Algunas veces
n(%)

17. Tengo la oportunidad de hablar con otros 
estudiantes acerca de cómo resolver las 
actividades solicitadas

32 (64) 12 (23) 6 (13)

18. Tengo la oportunidad de conocer las 
ideas de otros estudiantes 36 (72) 12 (23) 2 (5)

19. Tengo la oportunidad de compartir mi 
ideas con otros estudiantes 36 (72) 10 (20) 4 (8)

20. Mi instructor me anima a preguntar y 
dialogar con otros estudiantes con el fin 
de aclarar y compartir
nuestros puntos de vista

37 (74) 11 (22) 2 (4)

Fuente= alumnos de Cirugia Maxilofacial 2017-1 y 2017-2.
N= 50
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Conclusiones de la experiencia

La agenda nacional en materia de educación establece la modificación de 
las técnicas didácticas en todos los niveles educativos. Como docentes de 
educación superior, nos dimos a la tarea de incursionar en una modalidad 
que en nuestra facultad es innovadora, donde se puede comprobar, a través 
de este ejercicio, que nuestros alumnos asumen una responsabilidad cons-
ciente de su autoformación en sus tópicos de aprendizaje. Al mismo tiem-
po, esto nos obliga como docentes a involucrarnos en las nuevas tecnologías 
y estrategias pedagógicas que demandan las generaciones actuales y la 
sociedad del conocimiento.

La uabc y la fom han asumido el compromiso que la sociedad del cono-
cimiento exige a las instituciones educativas de nivel superior de adaptar 
sus modalidades y estrategias de aprendizaje para dotar a los estudiantes 
con las competencias adecuadas e inculcarles una actitud de compromiso 
hacia la profesión.

Como recomendación a partir de esta experiencia, se sugiere incorporar 
de manera gradual estas modalidades de aprendizaje en cada una de las 
etapas de formación de los programas educativos, ya que son flexibles y 
apropiadas para diversas asignaturas, al favorecer el desarrollo de compe-
tencias, aprendizaje colaborativo y significativo, así como permitir al estu-
diante aprender de manera autónoma, desarrollar un pensamiento crítico 
y un aprendizaje a lo largo de la vida.

En el ámbito odontológico, la competitividad en el campo laboral hace 
indispensable que el profesional sea innovador y resolutivo, por ello se 
requiere su formación tenga un alto nivel de conocimiento, con competen-
cias que le permitan ser capaces de aprender por el resto de su vida laboral, 
utilizar las tic y trabajar en un mundo globalizado. El empleo de las tic 
como herramienta de apoyo docente y el uso de las modalidades educati-
vas no presenciales colocan al docente como facilitador, por lo que el es-
tudiante requiere de mayor compromiso durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Asimismo, brindan al docente valiosas herramientas como 
apoyo a su labor, más acceso a la información, flexibilidad y fortalecimien-
to del trabajo interdisiciplinario y multidisciplinario.

Las estrategias para la implementación de los programas institucionales 
del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la Universidad Autónoma 
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de Baja California consideran acciones para promover el diseño e imple-
mentación de programas educativos en la modalidad mixta. Con el fin de 
atender lo anterior, los docentes debemos desarrollar actividades que 
atiendan estas necesidades y disposiciones, así como adaptar unidades de 
aprendizaje en este contexto, utilizando las tecnologías de la información, 
la comunicación y la colaboración y presentando una oferta académica en 
modalidades semipresencial o a distancia.

Finalmente, la evaluación de los cursos en ambientes a distancia debe 
ser continua e incluir componentes formativos y sumativos, así como dise-
ñarse e implementarse tomando en cuenta las características de los apren-
dizajes que se derivan de los fundamentos de aprendizaje en línea: cons-
tructivista, colaborativo, basado en recursos y situado.
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XIX. Diseño e implementación de una estrategia 
didáctica para abordar problemas de 
optimización. Una experiencia de aprendizaje 
mediada por GeoGebra

Wendolyn Elizabeth Aguilar Salinas, 
Maximiliano De Las Fuentes Lara y Ruth Elba Rivera Castellón

Resumen 

Aunque hay múltiples razones que provocan el bajo rendimiento en las 
asignaturas de cálculo para ingeniería, se ha identificado que una de vital 
importancia tiene que ver con la dificultad que los estudiantes tienen para 
vincular de manera apropiada los conceptos matemáticos y la resolución 
de problemas, particularmente los asociados a la optimización. Se diseñó, 
implementó y evaluó una actividad de aprendizaje en la Facultad de Inge-
niería de la Univesidad Autónoma de Baja California campus Mexicali que 
incorpora GeoGebra para propiciar en los estudiantes habilidades y com-
petencias que favorezcan la construcción y aprendizaje de conocimientos 
matemáticos en relación con el concepto de la derivada y la resolución de 
problemas de optimización. Los resultados muestran que los estudiantes 
asociaron el signo de la pendiente de la recta tangente con la condición de 
crecimiento y decrecimiento de las funciones y vincular el cero de la pen-
diente de la recta tangente con los puntos críticos.

Introducción

El diseño es una actividad preponderante en la ingeniería, para ello, los 
profesionales requieren de la determinación de modelos matemáticos con 
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los que se pueda representar y estudiar el proceso físico, químico o fenó-
meno de que se trate, también es fundamental la aprehensión conceptual 
del objeto matemático y de una buena manipulación algebraica. Los cursos 
de matemáticas de nivel superior buscan que los estudiantes se apropien 
de conceptos matemáticos y que puedan ser aplicados en otros contextos 
diferentes al cual se aprendieron, a la vez se pretende que los estudiantes 
desarrollen competencias y habilidades en el manejo de dichos conceptos 
en sus diferentes representaciones (algebraico, numérico, gráfico e inclu-
sive en el lenguaje natural).

De los estudiantes 40% logra completar los requisitos de egreso en la 
Facultad de Ingeniería-Mexicali (fim), según un estudio realizado con las 
generaciones de estudiantes 2004-2 y 2005-1 (Morán, 2012). Según la fim, 
en 2017, los problemas económicos, familiares, de salud, trabajo, cambio 
de residencia o de carrera son las causas principales de la deserción; asi-
mismo, se sabe que la eficiencia terminal del tronco común Ciencias de la 
Ingeniería, en promedio, de 2011 a 2016 es de 45%, mientras que 10% no 
concluye esta etapa por baja académica y el resto se rezaga o deserta. Du-
rante los primeros tres semestres en la fim, los estudiantes enfrentan una 
carga importante de asignaturas de matemáticas, entre estas álgebra lineal, 
cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariable, probabilidad y 
estadística, métodos numéricos y ecuaciones diferenciales, un cálculo a 
priori arroja que 15% de la carga curricular es del área de matemáticas.

En gran escala, hay evidencias documentadas en los distintos niveles 
educativos acerca de los resultados desfavorables (Ceneval, 2012, 2014; 
pisa, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015) que los estudiantes mexicanos obtie-
nen en el campo de las matemáticas. En esta disciplina, la mayoría de los 
estudiantes muestran serias limitaciones en la utilización de las compren-
siones o habilidades adquiridas que deberían poder ser aplicadas en situa-
ciones nuevas de aprendizaje, en la que sean pertinentes o adecuadas. 
Estas limitaciones son mayores de lo que se esperaría en alumnos que han 
terminado la secundaria y han elegido una carrera universitaria (Pérez, 
Esper & Vece, 2004).

Para nosotros, tiene un interés particular los resultados de los estudian-
tes en cálculo diferencial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Baja California campus Mexicali, de los cuales solo 50% 
acredita la asignatura de Cálculo diferencial en su primera oportunidad. 
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El bajo rendimiento en matemáticas deviene de manera importante de la 
deficiencia que presentan los estudiantes para representar y efectuar tra-
tamientos y conversiones entre los diferentes registros de representación 
de los conceptos matemáticos, así también de la dificultad de los estudian-
tes para vincular de manera apropiada los conceptos matemáticos y los 
algoritmos asociados a los mismos en la resolución de determinados pro-
blemas, particularmente aquellos que se relacionan con el estudio y com-
prensión de fenómenos que se presentan en el campo de la ingeniería.

En el curso de cálculo diferencial, se espera que el alumno logre aplicar 
los conceptos y procedimientos del cálculo en la derivación de funciones 
mediante el uso de límites y teoremas de derivación, apoyados en tecno-
logías de la información para resolver problemas cotidianos de ciencia e 
ingeniería, con disposición para el trabajo colaborativo, respeto y honesti-
dad. Nourooz et al. (2014) señalan varias razones por las cuales los estu-
diantes presentan deficiencias en la comprensión del concepto de derivación, 
una de ellas se refiere a que en la enseñanza no se utilizan simultáneamen-
te los registros gráficos y algebraicos, siendo que la enseñanza del cálculo 
diferencial e integral se centra en el registro algebraico; también se evi-
dencia una conexión débil entre los registros gráficos y simbólicos de los 
conceptos, por lo que es menester diseñar estrategias adecuadas para cubrir 
estas dificultades.

Con base en lo anterior, se diseñó, implementó y evaluó una actividad de 
aprendizaje para que los estudiantes del curso de cálculo diferencial mejoren 
su comprensión en cuanto al concepto matemático de la derivada y la reso-
lución de problemas de optimización, para ello se utilizó como herramienta 
tecnológica y mediador entre el sujeto y el objeto de conocimiento el softwa-
re GeoGebra. Esta herramienta tecnológica, de apoyo para la enseñanza y el 
aprendizaje, permite a través de sus herramientas visualizar y conectar de 
manera dinámica las distintas representaciones gráfica, numérica, algebrai-
ca e icónica en que se presentan los problemas de ingeniería.

La actividad de aprendizaje consta de tres aplicaciones en GeoGebra 
con los siguientes certificados ante el Registro Público del Derecho de Au-
tor, problema de optimización: el caso de los corrales adyacentes, con el 
número 03-2017-120612002200-01 y fecha 14 de diciembre de 2017, 
problema de optimización: el caso del cilindro, con el número 03-2018-
021210443900-01 y fecha 15 de febrero de 2018, problema de optimización: 
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el caso de la caja sin tapa, con el número 03-2018-02210481100-01 y fecha 
15 de febrero de 2018, dicha actividad de aprendizaje se realizó durante 
el ciclo escolar 2018-1 con estudiantes de dos grupos de cálculo diferencial.

La implementación de la experiencia de aprendizaje permitió recabar 
información valiosa respecto a los logros de los estudiantes, entre los cua-
les se destacan, para el caso del cilindro, asociar la representación gráfica 
de la función radio contra volumen y la figura generada en tres dimensio-
nes, exhibir la infinidad de cilindros que se pueden generar con distintos 
radios, volúmenes o superficies constantes, asociar el volumen máximo del 
cilindro con la pendiente cero de la recta tangente en la gráfica de la fun-
ción radio contra volumen, y determinar el radio del cilindro con máximo 
volumen y superficie determinada. En el caso de la caja sin tapa, asociar 
la representación gráfica de la función medida del corte contra volumen y 
la figura generada en tres dimensiones, exhibir la infinidad de cajas que se 
pueden generar con distintas medidas del corte, asociar el volumen máxi-
mo de la caja con la pendiente cero de la recta tangente en la gráfica de la 
función medida del corte contra volumen y determinar la medida del cor-
te de la caja con máximo volumen. En el caso de los corrales adyacente, 
asociar la representación gráfica de la función largo del terreno contra área 
del terreno y la figura generada en dos dimensiones, exhibir la infinidad 
de corrales que se pueden generar con distintas medidas de largo, asociar 
el área máxima de los corrales adyacentes con la pendiente cero de la 
recta tangente en la gráfica de la función largo contra área y determinar 
la longitud de los corrales adyacentes para un área máxima.

Presentación del contexto y caracterización 
de la necesidad o área de oportunidad

En la etapa básica del proceso de formación del ingeniero, se pretende que 
los estudiantes se apropien de conceptos matemáticos y que a su vez estos 
puedan ser aplicados en contextos distintos a los cuales se aprendieron. 
También se busca que adquieran habilidades y competencias para modelar, 
plantear y resolver problemas de ciencia e ingeniería.

A través de los años, las matemáticas han tratado gran variedad de 
problemas matemáticos con la finalidad de resolver problemas reales, re-
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sueltos de manera rigurosa, aportando no solo la solución, sino métodos y 
teorías (Santiago, 2008).

Dentro de esta gran variedad de problemas, en muchas ocasiones es 
necesario encontrar la solución óptima para resolverlo, formulándose de 
modo que implique maximizar o minimizar una función, sujeta a las con-
diciones particulares que da el problema. Si es así, se trata de un problema 
de optimización. A continuación se muestran algunos ejemplos que ilustran 
los problemas de optimización:

• Un doctor que debe seleccionar la menor dosis de un medicamento 
para regresar la salud a un paciente.

• Un diseñador de contenedores que desea construir un depósito en 
forma cilíndrica con cierta cantidad de material y cuya capacidad 
sea máxima.

• Un trabajador del campo que necesita elegir la mezcla de cultivos 
que sea la más apropiada para producir la mayor ganancia.

• Un constructor que le gustaría minimizar el costo de distribución de 
sus productos.

En la fim, la unidad de aprendizaje Cálculo diferencial es donde se em-
plea el análisis matemático para solucionar problemas de optimización. 
Esta asignatura se imparte en el primer semestre de todos sus programas 
educativos de ingeniería, está seriada con el curso Cálculo integral y rela-
cionada fuertemente con Cálculo multivariable, Métodos numéricos, Ecua-
ciones diferenciales, Probabilidad y estadística, Investigación de operacio-
nes y con todos aquellos cursos en los que se estudie la variación de los 
fenómenos físicos, químicos, de ciencia o ingeniería. Por ello, este curso es 
fundamental en la formación profesional de ingenieros.

La optimización es una línea general de estudio en la ingeniería y se 
aborda en distintos cursos del currículum con diversos métodos y enfoques, 
sin embargo, es tratada hasta la cuarta unidad de la unidad de aprendiza-
je, ya que para ello el estudiante requiere de conocimientos previos que 
demandan que modele matemáticamente la situación o fenómeno, que 
utilice los conceptos de función, derivada, dominio y rango, además de los 
teoremas y reglas de derivación. En este sentido, el uso de los métodos de 
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cálculo proporciona una herramienta poderosa para resolver problemas de 
optimización.

En la asignatura Cálculo diferencial, existen dos líneas de trabajo im-
portantes para que el estudiante evidencie el logro de la competencia ge-
neral del curso: la aplicación de conceptos y procedimientos, y el modela-
do de funciones. La aplicación de conceptos y procedimientos se refiere a 
la habilidad del estudiante de aplicar el conocimiento conceptual adquiri-
do y al desarrollo de procedimiento heurísticos. El modelado se refiere a 
la representación de los fenómenos mediante algún gráfico o expresión 
algebraica y está directamente relacionado con la conversión del lenguaje 
natural al lenguaje matemático, esta actividad históricamente ha causado 
grandes dificultades a los estudiantes de ingeniería.

En la fim, se utiliza un examen colegiado que tiene el propósito de eva-
luar competencias académicas y su ejecución se refiere a un criterio o 
dominio evaluativo, es de gran escala ya que se aplica a la totalidad de 
estudiantes que cursan la unidad de aprendizaje y es un examen apoyado 
en recursos tecnológicos y de opción múltiple. El examen colegiado aporta 
30% de la calificación total del estudiante en el curso y permite identificar 
los temas con mayor dificultad para los estudiantes.

El cuadro 1 muestra los resultados que los estudiantes lograron en la 
aplicación del examen colegiado de cálculo diferencial durante los ciclos 
lectivos 2013-1 al 2016-1.

Cuadro 1. Resultados de los alumnos en el examen 
colegiado de cálculo diferencial en los periodos 2013-1 a 2016-1

Ciclo Alumnos Alumnos 
que no 

presentaron

Alumnos 
aprobados

Proporción 
de alumnos 
aprobados

Promedio Desviación 
estándar

Calificación 
mínima

Calificación 
máxima

2013-1 655 194 55 0.12 41 11.92 17 82

2013-2 939 161 228 0.29 52 14.62 12 93

2014-1 846 191 63 0.10 42 12.20 0 82

2014-2 1022 157 329 0.38 54 16.31 0 96

2015-1 936 226 104 0.15 44 13.43 0 85

2015-2 1051 162 418 0.47 58 16.09 17 97

2016-1 967 216 175 0.23 48 14.39 0 92
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Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con las calificaciones 
del examen colegiado de cálculo diferencial y lo que los estudiantes obtu-
vieron en la calificación ordinaria para el ciclo escolar 2018-1 con infor-
mación resultante del mismo semestre para establecer si hay relación entre 
estos resultados. El coeficiente calculado es 0.668 con un nivel de signifi-
cancia del 0.01, por lo que se puede interpretar que en cierta medida los 
alumnos con calificaciones altas en el examen colegiado de cálculo dife-
rencial también obtienen calificaciones altas en la calificación final ordi-
naria de la misma. Aunque la tendencia que se observa en el cuadro 1 es 
ascendente, en términos de la proporción de alumnos que aprueban el 
examen colegiado, no dejan de evidenciar un rendimiento académico des-
favorable.

A continuación se presentan las demandas cognitivas con mayor grado 
de dificultad para los estudiantes de cálculo diferencial, dichas demandas 
son determinadas con el análisis de la información que provee la aplicación 
de los exámenes colegiados de cálculo diferencial.

1. Plantear y resolver enunciados de problemas de tasas de variación rela-
cionadas que tienen una función implícita como modelo matemático.

2. Representar gráficamente una función trigonométrica inversa a partir 
de su expresión algebraica.

3. Plantear y resolver problemas de ingeniería que requieran acciones 
de optimización para su solución.

4. Probar las hipótesis del teorema del valor medio para una función en 
un intervalo.

5. Calcular la derivada de una función.
6. Calcular la razón de cambio instantánea en un punto a partir de la 

gráfica de una función y su recta tangente.
7. Resolver enunciados de problemas de tasas de variación relacionadas 

que tienen una función implícita como modelo matemático.
8. Representar gráficamente la función derivada a partir de la gráfica 

de la función.

La demanda número 3 está asociada directamente al tema de optimiza-
ción descrito en los párrafos anteriores y motivo de esta documentación. 
Debido a su importancia e impacto en la competencia general, se ha dise-
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ñado una actividad de aprendizaje para abordar problemas de optimización 
mediante el software GeoGebra.

El uso de la tecnología en la enseñanza, particularmente el software 
GeoGebra, permite al estudiante manipular dinámicamente los objetos 
matemáticos en diferentes contextos de representación (algebraico, numé-
rico, gráfico, icónico), los que en un esquema tradicional sin tecnología es 
imposible o muy complejo de obtener (Giandini & Salerno, 2009). De 
hecho, la capacidad de modelado matemático de un estudiante depende 
del manejo eficiente de los distintos registros de representación (Báez, 
Blanco & Pérez, 2015).

De la misma manera, Demana y Waits (1998) iniciaron con sus trabajos 
en la enseñanza de las matemáticas apoyados por computadora con el 
objeto de visualizar registros gráficos.

Otros autores (Bower et al., 2003; De Faria, 2005; Eduteka, 2006; Her-
nández, 2000; Heugl, 2003; Karen, 2000; Laborde, 2003; Moreno & Roja-
no, 1999; Queralt, 2000) coinciden en que la incorporación de la tecnolo-
gía en la educación promueve la generación de nuevos problemas que 
resolver, de la posibilidad de generar inferencias y conjeturas por parte de 
los estudiantes, experimentar y explorar conceptos matemáticos (Arellano 
& Solana, 2009; Eduteka, 2006; Laborde, 2003; Lupiañez & Moreno, 2001; 
Morales & Hernández, 2009; Ortega, Nesterova & Mendoza, 2009; Sosa, 
Aparicio & Tuyub, 2008;).

Actualmente las herramientas tecnológicas disponibles juegan un papel 
preponderante en la enseñanza de las matemáticas, su implementación 
modifica los esquemas de enseñanza y motiva el interés del estudiante para 
aprender.

Objetivo

Determinar el impacto en los conocimientos y habilidades en cuanto a la 
aplicación de la derivada en los estudiantes de cálculo diferencial a partir 
del diseño e implementación de una actividad de aprendizaje que incorpo-
ra el uso de tres aplicaciones interactivas desarrolladas en con el software 
GeoGebra para plantear y resolver problemas de optimización.
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Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Observar los efectos generados con el diseño e implementación de 
una actividad de aprendizaje que incorpore la tecnología como medio 
de producción de significados y estímulo para el desarrollo de com-
petencias matemáticas.

2. Indagar de manera profunda sobre las capacidades y potencialidades 
que produce la puesta en escena de la aplicación en GeoGebra dise-
ñada exprofeso.

Presentación y justificación 
de la tecnología implementada

GeoGebra fue creado por Markus Hohenwarter en 2001 (Zengin, Furkan 
& Kutluca, 2012), con el propósito general de mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas, es un software gratuito en el que se puede 
combinar la geometría, el álgebra y el cálculo, esto permite manipular 
distintas representaciones de los objetos matemáticos, cuenta con un có-
digo abierto que permite graficar en dos y tres dimensiones, derivar e in-
tegrar numérica y algebraicamente, codificar directamente ecuaciones y 
coordenadas. GeoGebra permite vincular dinámicamente diversas repre-
sentaciones de conceptos matemáticos y se encuentra disponible en la 
página www.geogebra.org.

Para Nazihatulhasanah y Nurbiha (2015) este software debe ser presen-
tado a los educadores de matemáticas para que los estudiantes puedan 
explorar el mundo de las matemáticas de una manera más amplia, además 
promueve que los estudiantes piensen crítica y creativamente. Con GeoGe-
bra es posible crear diferentes aplicaciones interactivas que se pueden usar 
como herramientas de enseñanza para ilustrar las clases de matemáticas 
(Caligaris, Schivo & Romiti, 2015) y experimentar con modelos significa-
tivos utilizando múltiples representaciones y herramientas de modelado 
(Bu, Spector & Haciomeroglu, 2011).

En la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, se presenta en 
muchas ocasiones la dificultad para modelar matemáticamente determi-
nados fenómenos o problemas, ya que no se dispone de un medio adecua-

http://www.geogebra.org/
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do que permita una correcta representación y visualización del problema 
mismo. Esta representación se puede convertir en un primer paso para 
llegar a la formulación matemática del problema y su solución. GeoGebra 
se presenta como una poderosa herramienta que permite ese primer acer-
camiento visual al problema y a los conceptos matemáticos asociados 
(Córdoba, Castrillón & Rojas, 2015; Laborde, 2003; Saucedo, 2005).

Actualmente el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas 
bajo ciertas consideraciones teóricas fortalece las expectativas para lograr 
un aprendizaje más significativo y sólido para la mayoría de los alumnos. 
GeoGebra es un software matemático libre de fácil acceso, del que profe-
sores y estudiantes son sus usuarios, quienes utilizan el entorno para ex-
plicar, explorar conceptos matemáticos, sus modelos y las relaciones entre 
ellos (Hohenwarter & Preiner, 2007). GeoGebra es un sistema de cómputo 
algebraico y a la vez software de geometría dinámica con capacidad de 
relacionarse y proporcionar una alternativa de apoyo poderoso para la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

Una investigación llevada a cabo por Zerrin y Sebnem (2010), en la que 
se diseñó e implementó una actividad de aprendizaje para el concepto de 
la parábola utilizando una aplicación en GeoGebra, mostró que los estu-
diantes del grupo experimental fueron más exitosos en cuanto a sus logros 
académicos, debido a que la visualización y la dinámica de las formas 
geométricas que permite la aplicación diseñada en GeoGebra aumenta 
significativamente la atención de los alumnos. El uso de GeoGebra en la 
enseñanza de las matemáticas en los diferentes niveles educativos es un 
factor importante para promover el aprendizaje permanente (Zengin, Fur-
kan & Kutluca, 2012; Zerrin, 2010). Con la aplicación diseñada, los estu-
diantes están motivados para trabajar y además fortalecen su conocimien-
to y tienen una mayor autonomía en el análisis de problemas de 
optimización (Arango, Gaviria & Valencia, 2015).

Diseño de la práctica

La actividad de aprendizaje se realizó durante el ciclo escolar 2018-1 con 
estudiantes voluntarios de dos grupos de cálculo diferencial durante la 
penúltima semana de actividades del semestre mencionado, toda vez que 
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la optimización es un tópico incluido en la última unidad, denominada 
Aplicaciones de la derivada y que pertenece al curso de cálculo diferencial.

La competencia de esta unidad está referida a que el estudiante utilice 
las herramientas del cálculo diferencial, como los criterios de la primera y 
segunda derivada para resolver problemas de optimización. Esta compe-
tencia específica integra los objetos y herramientas de las unidades inicia-
les y tiene un impacto trascendente y directo en la competencia general de 
la unidad de aprendizaje de cálculo diferencial.

Para diseñar la actividad de aprendizaje, se revisó el contenido de me-
morias y artículos científicos asociados a los tópicos de cálculo diferencial 
tratados o asistidos por software matemático, particularmente GeoGebra. 
Se investigó cómo esta tecnología permite acercamientos o aproximaciones 
a los conceptos del cálculo y como propicia el tránsito entre distintas re-
presentaciones (gráfica, numérica, algebraica e icónica). También se inda-
gó acerca de algunas de las dificultades de los estudiantes para modelar 
un problema, representarlo matemáticamente y resolverlo exitosamente.

La experiencia de aprendizaje diseñada e implementada se dirige a 
apoyar al estudiante de ingeniería a visualizar en distintas representaciones 
un fenómeno físico, a plantear, analizar e interpretar diferentes escenarios 
para establecer regularidades del concepto matemático de derivada, función 
creciente y decreciente, dominio y rango, punto crítico y concavidades.

El diseño de la estrategia didáctica se sustenta en las nociones de arte-
facto e instrumento (Rabardel, 1995, 1999; Trouche, 1997, 2002, 2004, 
2005), en particular en este trabajo se identifica al artefacto como el am-
biente de interacción a partir de una aplicación en GeoGebra y a los ins-
trumentos como las construcciones de esquemas que los estudiantes pro-
ducen cuando utilizan los diferentes elementos de la aplicación, 
incorporación de condiciones iniciales, vista de la recta tangente asociada 
al crecimiento o decrecimiento de la función, el valor de cero de la pen-
diente de la recta tangente para un máximo o mínimo de la función. Es 
decir, los instrumentos son generados como producto de la interacción 
entre el sujeto y los objetos matemáticos, interacción que se da mediante 
la manipulación del artefacto.

La estrategia didáctica se integró por tres aplicaciones en el software 
GeoGebra, la descripción general de tales aplicaciones se enuncia a conti-
nuación.
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Lo referente al problema de optimización del cilindro consta de tres 
vistas, gráfica, gráfica 2 y gráfica 3D (ver figura 1), en la primera se pre-
senta la gráfica de la función radio contra volumen del cilindro con una 
superficie determinada, se incluye la recta tangente y esta se mueve con-
forme los valores del radio, en la gráfica 2 se ilustra la descripción del 
problema, ventanas para introducir los datos de radio y superficie propues-
to, los cálculos de la pendiente de la recta tangente, la altura y el volumen 
del cilindro para un valor de radio, así como los dispositivos de manipula-
ción de la aplicación, pausa, inicio o continuación. Limpiar rastro, activación 
y desactivación de la recta tangente. En la vista gráfica 3D se ilustra el 
cilindro y los cambios respectivos de acuerdo con los valores de radio, al-
tura y volumen.

Figura 1. Vistas y elementos de la aplicación 
en GeoGebra para el problema del cilindro

La aplicación referente al problema de optimización de la caja sin tapa 
consta de tres vistas, gráfica, gráfica 2 y gráfica 3D (ver figura 2), en la 
primera se presenta la gráfica de la función medida del corte contra volu-
men de la caja, se incluye la recta tangente y esta se mueve conforme los 
valores de la medida del corte, en la gráfica 2 se ilustra la descripción del 
problema, ventanas para introducir los datos de largo y ancho propuesto, 
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los cálculos de la pendiente de la recta tangente, la medida del corte y el 
volumen de la caja, así como los dispositivos de manipulación de la apli-
cación, pausa, inicio o continuación, limpiar rastro, activación y desactiva-
ción de la recta tangente. En la vista gráfica 3D se ilustra la caja sin tapa y 
los cambios respectivos de acuerdo con los valores de la medida del corte 
y volumen.

La aplicación referente al problema de optimización de los corrales 
adyacentes consta de tres vistas, gráfica 1 y gráfica 2 (ver figura 3), en la 
primera se presenta la gráfica de la función largo de los corrales contra el 
área de los mismos, se incluye la recta tangente y esta se mueve conforme 
los valores del largo, en la gráfica 2 se ilustra la descripción del problema, 
ventanas para introducir los datos de perímetro y largo del terreno pro-
puesto, los cálculos de la pendiente de la recta tangente, el ancho del te-
rreno y el área de los corrales adyacentes, así como también los dispositivos 
de manipulación de la aplicación, pausa, inicio o continuación, limpiar 
rastro, activación y desactivación de la recta tangente.

Figura 2. Vistas y elementos de la aplicación 
en GeoGebra para el problema de la caja sin tapa
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Figura 3. Vistas y elementos de la aplicación 
en GeoGebra para el problema de los corrales adyacentes.

Para llevar a cabo la implementación, se dispuso de equipo de cómputo 
con las aplicaciones en GeoGebra instaladas, así como hojas de trabajos 
para cada una de las tres aplicaciones descritas en los párrafos anteriores 
para el estudiante con las instrucciones básicas de uso y una guía indican-
do la forma de trabajar.

A partir de la utilización de esta aplicación en GeoGebra, se busca que 
los estudiantes logren las siguientes habilidades generales:

• Plantear un modelo matemático (función) que represente el fenó-
meno en cuestión con la definición de cada una de sus variables.

• Representar gráficamente los modelos matemáticos (funciones) en 
un sistema de coordenadas bidimensional.

• Observar las múltiples opciones en cuanto a las variables definidas 
en cada uno de los tres casos.

• Asociar el signo de la pendiente de la recta con el crecimiento o 
decrecimiento de la función.

• Asociar la pendiente cero de la recta tangente en cada una de las 
funciones con su punto crítico.
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• Vincular las representaciones generadas con la aplicación en Geo-
Gebra: gráfica, numérica e icónica.

• Resolver el problema de optimización de manera aproximada y 
analíticamente.

Si un estudiante logra en cierta medida estas habilidades es una eviden-
cia fehaciente de un impacto directo en la competencia de la Unidad 4 y, 
en consecuencia, de la competencia general del curso de cálculo diferencial.

Resultados alcanzados

Durante la implementación de las actividades de aprendizaje se observó 
motivación por parte de los estudiantes para trabajar con tecnología en la 
simulación de problemas de optimización, autonomía e iniciativa para 
explorar lo que ocurre cuando modifican las variables del problema, tam-
bién identificaron sin mucha dificultad los efectos de la función al modifi-
car las variables en cada caso, algunos alumnos lograron asociar el signo 
de la pendiente de la recta tangente con la condición de crecimiento y 
decrecimiento de las funciones, consecuentemente lo asociaron a la con-
cavidad de la misma. Laborde (2003) y Saucedo (2005) señalan que la 
incorporación de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas permi-
te a los estudiantes visualizar fenómenos matemáticos, hacer conexiones 
y realizar experimentos, lo que promueve una mejor comprensión en el 
estudiante del concepto matemático.

La posibilidad de visualizar simultáneamente la gráfica de la función en 
un sistema bidimensional y el objeto en tres dimensiones o de manera 
icónica es sumamente atractivo para el alumno, ya que le permite vincular 
estas dos representaciones y producir un sentido práctico a las variables 
definidas inicialmente en cada uno de los problemas. Estas herramientas 
virtuales ofrecen grandes campos de oportunidad para su aprovechamien-
to en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, debido a su facilidad 
para manipular los objetos matemáticos y las aportaciones a la ingeniería 
aplicada (González, Gutiérrez & Sandoval, 2017).

El interactuar con una aplicación prediseñada para que el estudiante 
mejores sus habilidades permite el desarrollo favorable de competencias 
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para modelar, plantear y resolver problemas, representar, y utilizar el len-
guaje simbólico, formal y técnico, y ejecutar cálculos, puesto que tales 
competencias refuerzan y enriquecen en general el desempeño matemáti-
co de estos; además de que permite al docente la posibilidad de plantear 
preguntas a los estudiantes, con el fin de generar un conflicto cognitivo y 
orientar las reflexiones didácticas.

La asociación de la pendiente cero de la recta tangente en las funciones 
con su punto crítico (máximo o mínimo) es una tarea tradicionalmente 
difícil cuando no se incorporan tecnologías, sin embargo, la dinámica de 
las aplicaciones en GeoGebra permitió a los estudiantes vincular claramen-
te el cero de la pendiente de la recta tangente con los puntos críticos. Con 
el uso de estas aplicaciones, los estudiantes tuvieron la posibilidad de 
transitar de una representación numérica a una gráfica y viceversa, de una 
representación algebraica a una gráfica, de una representación numérica 
a una en dos y tres dimensiones, así como de hacer tratamiento de un 
mismo registro de representación. A través de los procesos de representa-
ción, tratamiento y conversión se permite exteriorizar las representaciones 
mentales de los estudiantes, motivando la retroalimentación y mejoramien-
to de estas, lo cual conduce a la formación de preceptos matemáticos y, en 
consecuencia, a la posibilidad de conceptualizar los objetos matemáticos 
de interés. Hitt (2003) enfatiza la importancia que tiene el balancear los 
diferentes tipos de representación, de manera que no se llegue a priorizar 
uno u otro en detrimento de alguno de ellos, pues las actividades en inge-
niería de diseño, proyecto e investigación no solo requieren de una buena 
manipulación algebraica, sino de la determinación de modelos o represen-
taciones algebraicas con las que se pueda estudiar o analizar el proceso.

El beneficio de una aplicación interactiva bien diseñada es la obtención 
de un mayor conocimiento, tanto de la problemática que se presenta cuan-
do se incorporan las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje como de los beneficios y competencias 
que adquieren o desarrollan los estudiantes de ingeniería.

Se rescata particularmente la visualización de la problemática estudia-
da, en el sentido de ilustrar el objeto matemático desde sus diferentes re-
presentaciones. Una característica peculiar de la propuesta didáctica es que 
se recurre a representar virtual y gráficamente el fenómeno. En otras pa-
labras, la propuesta didáctica incorpora un dispositivo tecnológico que, a 
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través de la interacción, dota de sentido a los conceptos matemáticos de 
derivada, función, dominio, rango, recta tangente, punto crítico, máximo, 
creciente, decreciente y concavidad.

El diseño de algunas actividades didácticas que incorporan software 
matemático, en particular GeoGebra o ambientes de geometría dinámica, 
pretenden que este se convierta en un instrumento matemático en las ma-
nos del alumno, con el fin de generar en su mente una reorganización 
conceptual (Moreno, 2002) y dejar de ser artefactos. En el mismo sentido, 
para Trouche (2005) un instrumento es lo que el sujeto construye a partir 
de un artefacto.

Conclusiones de la experiencia

Al lograr el objetivo planteado, se impactó de manera directa en la com-
petencia de la Unidad 4 de la asignatura de cálculo diferencial, que dice: 
“Aplicar la derivada de una función empleando los criterios de la primera 
y segunda derivada para resolver problemas de optimización con disposición 
a trabajar en equipo en forma organizada y responsable”, en consecuencia, 
también impacta en la competencia general.

En esta investigación se detectó que la mayoría de los estudiantes no 
está acostumbrado a trabajar en sus clases habituales con estrategias di-
dácticas que incorporan tecnología, sino simplemente con ejercicios más o 
menos rutinarios con dependencia del profesor como producto de la ense-
ñanza tradicional. Sin embargo, es motivador y atractivo para los estudian-
tes la incorporación de los recursos tecnológicos, particularmente el uso 
de aplicaciones diseñadas en el software GeoGebra.

Al igual que Sarmiento-Espinoza y Luna-Altamirano (2017), se consi-
dera que la utilización del software matemático permite realizar con mucha 
facilidad las deducciones de las fórmulas, la traslación y rotación de las 
funciones, determinación de extremos relativos, puntos de inflexión y que 
la utilización de los deslizadores (manipulador gráfico) puede crear miles 
de ejercicios en los que el estudiante puede realizar conjeturas de alto nivel 
de razonamiento.

El uso de la tecnología genera en los estudiantes seguridad, motivación, 
apoyo, mediación, afecto, etcétera, lo que sin duda alguna fomenta la 
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preparación individual y colectiva, el compañerismo, la creatividad y, sobre 
todo, afinidad con su profesor, lo cual propicia ambientes de trabajo de 
calidad, fomentando aprendizajes significativos (Sarmiento- Espinoza & 
Luna-Altamirano, 2017).

GeoGebra presenta una gran ventaja para los estudiantes: la represen-
tación geométrica y algebraica de los objetos estudiados que posibilita el 
transito natural de la geometría sintética a la geometría analítica, lo que 
facilita el aprendizaje. Por ello, se puede describir como una herramienta 
para la ingeniería que provee aspectos importantes en la enseñanza, dentro 
de los cuales se destacan: conceptos dinámicos por medio de la visualización 
gráfica, la relación entre el sujeto y la manipulación del objeto de conoci-
miento, además de que permite indagar las concepciones previas de los 
estudiantes por medio de guías que se inclinen por la construcción activa 
del conocimiento.

La construcción de conceptos a partir de la observación, el análisis y el 
razonamiento, la búsqueda de características generales y la exploración 
sistemática fueron procesos implementados que trascendieron un apren-
dizaje por recepción (Tamayo, 2013). De acuerdo con Castillo (2008), las 
situaciones problemáticas introducen un desequilibrio en las estructuras 
mentales del alumno, de tal manera que en la búsqueda de ese acomoda-
miento se genera la construcción del conocimiento.

Cabe destacar la importancia que tiene en la clase propiciar en los es-
tudiantes comportamientos matemáticos cognitivos que favorezcan la 
construcción y aprendizaje de conocimientos matemáticos, lo que genera 
en los estudiantes la construcción del concepto, desde la fundamentación 
epistemológica, didáctica y cognitiva del concepto mismo, permitiendo con 
esto el diseño de una secuencia estructurada guiada por hojas de trabajo 
que orientaron al estudiante en la creación de su propio aprendizaje.
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XX. El uso de simuladores educativos como 
herramienta de desarrollo de competencias 
en estudiantes de licenciatura en 
Administración de Empresas

Abigail Arreguin Silva, Zulema Cordova Ruiz 
y Jackeline Hernandez Bejarano

Resumen

En la actualidad, la educación debe complementarse con el uso constante 
de tecnologías de la información con el propósito de integrar y desarrollar 
de mejor manera los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tal motivo 
se ha implementado un nuevo proyecto desde hace tres años: la utilización 
de simuladores en la capacitación y preparación de alumnos que represen-
tan la institución externamente y que han logrado posicionarse en exce-
lentes lugares en el área de administración tanto a nivel regional como 
nacional. Los simuladores de aprendizaje consisten en exámenes aplicados 
en un equipo de cómputo donde los alumnos trabajan de manera integra-
dora para obtener los mejores resultados y donde, previa evaluación, deben 
fusionar conocimientos, tolerancia y trabajo en equipo. 

Introducción

La educación ha tenido que emplear herramientas tecnológicas que permi-
tan mediar la comunicación e información de forma interactiva y didáctica. 
Durante su proceso de formación, el alumno participa en eventos tanto 
académicos como sociales o recreativos. En este sentido, se debe destacar 
la participación y los resultados satisfactorios de los alumnos de la Carrera 
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en Administración de Empresas en eventos como los maratones de cono-
cimientos, organizados por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contabilidad y Administración. 

La Coordinación Nacional de Maratones tiene como objetivo fundamen-
tal llevar a cabo el Maratón Nacional de Conocimientos, una competencia 
de información y habilidades acerca de un área específica, cuyo propósito 
es impulsar entre los alumnos el estudio exhaustivo de una disciplina cu-
rricular común. 

Asimismo, debe reconocerse la gran labor y las acciones estratégicas 
que se han implementado para integrar la formación, reafirmar conoci-
mientos y capacitar a los alumnos que forman parte de equipos represen-
tativos que compiten con otras universidades como imagen de la institución. 

Con la finalidad de complementar y capacitar de la mejor manera a los 
alumnos que integran dichos equipos, se utilizan las plataformas llamadas 
simuladores para eficientar la formación del alumno. Estos simuladores 
permiten estudiar de una manera más dinámica las temáticas asignadas a 
las competencias, en las cuales se encontrarán preguntas de selección 
múltiple, con tiempo específico de respuesta que arrojaran los resultados 
fe de inmediato, los cuales ayuda a revisar continuamente las fortalezas 
de los alumnos en cuanto a conocimientos e identificar las debilidades para 
lograr superarlas.

Los simuladores son divididos en áreas diferentes, también, una vez que 
se avanzó en la preparación del equipo, se manejan mixtos con el fin de 
evaluar a los equipos cuando ya se integró toda la información del temario 
que corresponde estudiar.

En primer lugar, se efectúa la selección e integración de equipos, para 
lo cual se realiza el reclutamiento, fase en la que se entrevista a los alum-
nos prospecto. Después de dar a conocer la convocatoria interna, las áreas 
de conocimiento son diversas, pero en este caso se trabaja con Administra-
ción y Recursos Humanos. Los temas que integran dichas áreas son los 
siguientes: administración, administración de operaciones, reclutamiento, 
selección y capacitación de personal, seguridad e higiene, liderazgo, pla-
neación estratégica, administración de relaciones laborales, ética y respon-
sabilidad social, remuneración, finanzas, entre otras. El equipo lo deben 
integrar cuatro alumnos, los cuales deberán contar con un buen promedio 
académico, ser alumnos regulares y no estar cursando el último semestre, 
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ya que si logran obtener primer o segundo lugar de la competencia se les 
otorga la posibilidad de participar en el evento nacional, en el que no pue-
den participar los egresados. Como parte de los requisitos curriculares, el 
alumno deberá poseer inteligencia emocional, tener habilidades de traba-
jo en equipo y control de trabajo bajo presión, características que también 
se consideran y desarrollan durante la capacitación.

Al implementar las capacitaciones para la preparación de equipos en 
competencias de conocimientos, se evidenció que se necesitaba realizar 
algo mejor alineado a dichos eventos, ya que únicamente se trabajaba en 
un solo equipo de cómputo, por lo cual era necesario reforzar la labor de 
trabajo en equipo y tolerancia; por tal motivo, se diseñaron diferentes si-
muladores con las temáticas mencionadas para que el alumno integrara 
tecnologías de la información y lograra adecuar su sistema de trabajo lo 
más parecido posible al nivel de la competencia o maratón real, ya que el 
evento los somete continuamente a presión y tensión, al solo contar con 
un determinado tiempo para resolver cada pregunta en dos fases de par-
ticipación.

Desde su implementación hace tres años, los simuladores han funcio-
nado de manera positiva, dando como resultado los primeros lugares y, 
consecuentemente, el pase a competencias nacionales en las áreas de ad-
ministración y recursos humanos. Una ventaja destacable de esto es que 
los alumnos se han preparado de una forma integral, lo que también se 
puede verificar a través de los resultados de examen de egreso de licencia-
tura aplicados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval), donde la mayoría de los alumnos que fueron parte de 
estos equipos y estudiaron con estas herramientas logran menciones y 
lugares importantes en dichos exámenes, sin dejar de mencionar la exce-
lente preparación que presentan en sus empleos cuando se insertan en el 
sector laboral.

Objetivo general

Describir la aplicabilidad de la herramienta diseñada para preparar a los 
estudiantes de nivel licenciatura que participan en eventos académicos 
como un generador de mejora en el rendimiento de los estudiantes del 
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programa educativo de Administración de Empresas en las áreas de admi-
nistración y recursos humanos.

Objetivos específicos

a) Detallar la ventaja de preparar para los maratones del área adminis-
trativa a estudiantes del programa educativo de Administración de 
Empresas.

b) Sugerir el uso de la herramienta simuladores educativos en la prepa-
ración de otras áreas de conocimiento.

Justificación

El traspasar las fronteras profesionales en áreas tanto de pregrado como 
de posgrado posibilita un entorno educativo seguro, que brinda apoyo y 
permite a los usuarios de diversos niveles educativos practicar y desarrollar 
habilidades con la certeza de que los errores no les generarán consecuen-
cias irreversibles en situaciones reales. Se promueve la adquisición de 
habilidades por medio de la experiencia, idealmente en una situación o 
entorno realista, que puede estimular la reflexión acerca del desempeño. 
Los estilos y procesos de aprendizaje pueden variar según el ritmo de los 
estudiantes, lo cual favorece el aprendizaje individual. La simulación faci-
lita el aprendizaje a partir de la demanda o necesidad educativa y, a partir 
de allí, pueden crearse escenarios de acuerdo con las necesidades. Para los 
estudiantes, el entrenamiento a través de simuladores puede facilitar la 
transferencia de habilidades a entornos laborales reales y, de acuerdo con 
Bradley (2006), puede convertirse además en una valiosa herramienta de 
evaluación formativa y sumativa. 

A continuación se hará un breve recorrido por las investigaciones más 
significativas en diversos campos del saber para evidenciar el impacto de 
las simulaciones educativas en la formación profesional. 

Nickerson y Pollard (2010) estudiaron el uso de los simuladores en el 
campo de la enfermería y encontraron que se han utilizado desde 1911, 
cuando un maniquí fue utilizado para simular un paciente. Estos primeros 
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maniquíes fueron complejizados para incorporar nuevos materiales y fun-
ciones a lo largo del siglo xx, al que se incorporaron tareas y actividades 
alrededor de su uso, lo que fomentó la reflexión sobre la práctica y la 
realimentación del facilitador como elementos clave para el aprendizaje 
de las habilidades. La historia detrás de la simulación muestra una progre-
sión no solamente en los avances tecnológicos, sino también –lo que es más 
importante– en la promoción de los principios del aprendizaje en adultos, 
así como en el mejoramiento de la seguridad de los pacientes (Nickerson 
& Pollard, 2010) p. 101). 

A finales de la década de 1990, la literatura en enfermería comenzó a 
describir el uso de maniquíes más sofisticados, el uso de actores para las 
prácticas de evaluación de la salud y el desarrollo de programas de simu-
lación comprensivos. En respuesta al informe sobre errores médicos del 
Instituto de Medicina, publicado en el año 2000, los educadores en enfer-
mería comenzaron a agregar componentes como el manejo de incidentes 
críticos, pensamiento crítico y competencias profesionales en sus currículos. 
La simulación se convirtió en un componente esencial de muchos currícu-
los (Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000). Para alcanzar la apariencia y 
comportamiento de la simulación/simulador del mundo real, surge el 
concepto de fidelidad, el cual hace referencia al grado en el cual la apa-
riencia y comportamiento de la simulación/simulador corresponde con la 
apariencia y comportamiento del mundo real. Asimismo, da cuenta de qué 
tan bien la simulación representa el entorno físico de la tarea real, la fide-
lidad psicológica explica el grado en el cual la simulación/simulador co-
rresponde con la realidad en la mente del participante (Maran & Glavin, 
2003, p.102).

El aprendizaje a través de los simuladores debe acompañarse de sesio-
nes con compañeros de curso y profesores en las que se posibilite a los 
estudiantes ampliar la información, con el fin de permitir espacios de re-
flexión y discusión. Dentro de las estrategias para llevar a cabo dicha 
construcción conjunta de saber, se pueden incluir estrategias como la revi-
sión en video del desempeño durante la interacción con el simulador, la 
discusión informal entre los participantes, la realización de un diario, la 
realimentación del facilitador durante la sesión educativa y la realimenta-
ción directa que brinda el simulador (Issenberg et al., 2005, p. 103).
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Otros autores, como Mitchell (2004, p. 203), refieren la eficacia de la 
simulación resaltando las ventajas de los casos cuando se trata de com-
prender un entorno competitivo, dinámico y para generar la participación 
de los estudiantes. Los casos son mejores para “aprender acerca de los 
principales conceptos y modelos conceptuales en el campo” y “proporcionar 
una interacción sustancial y retroalimentación inmediata”. Proserpio y Gioia 
(2007), así como Oblinger y Oblinger (2005), sostienen en esta misma vía 
que las simulaciones son un lugar ideal para aquella generación que creció 
jugando en los computadoras y afirman que PharmaSim es apropiado para 
el nivel superior de pregrado, así como para estudiantes de posgrado, 
siendo fácilmente adaptable a los métodos de entrega múltiples, ya sean 
estudios en línea o en el aula tradicional y dirigida.

También con base en la efectividad de los simuladores en el aprendiza-
je de la administración, Zantow, Knowlton y Sharp (2005) estudiaron los 
simuladores con relación a la gerencia estratégica a partir de la teoría 
generativa del aprendizaje, y encontraron que en todas las fases de la in-
teracción con el simulador ocurre aprendizaje generativo con fases que van 
desde la conceptualización y planeación que llevan a un plan estratégico 
diseñado, luego la implementación en grupos que lleva a unas decisiones 
sobre manejo presupuestal y, finalmente, un posdesempeño que se eviden-
cia en la preparación y entrega del informe final de la interacción realiza-
da con el simulador.

Finalmente, Alpert (1993) señala que es posible tener simuladores de 
gran escala que se puedan utilizar a lo largo de todo un semestre en temas 
como el mercadeo. En su investigación, discute los pros y contras de este 
tipo de simulador en la enseñanza administrativa.

Los diseñadores de sistemas son especialistas en tecnología de sistemas 
de información, dichos diseñadores están involucrados en opciones de 
tecnología de información y en el diseño de sistemas que utilizan tecnolo-
gías elegidas (Whitten & Bentley, 2008).

En la implementación de los simuladores educativos, fue necesario 
realizar adaptaciones y uso de software adecuados a las necesidades de 
capacitación de la disciplina de administración, para los cuales utilizamos 
la aplicación Quizsys 2.0 desarrollada por un académico de la Facultad de 
Ciencias Administrativas para subsanar la necesidad del reforzamiento 
académico con el propósito de obtener reconocimiento institucional en las 
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diferentes competencias de conocimientos, cuyo resultado son alumnos 
preparados con una formación académica integral mediante el uso de 
tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los elementos necesarios para la implementación del software, así como 
la descripción del software utilizado Quizsys 2.0 para utilizar el simulador 
de estudio, deberán: 

• ingresar mediante un identificador o nombre de participante para 
después presionar aceptar, esto con el fin de tener registrado el 
equipo o participante que se estará evaluando y posteriormente 
analizar los resultados de avances obtenidos y las oportunidades de 
mejora, así como las fortalezas.

• Inicio de simulador de estudio.

El software Quizsys 2.0 muestra una pantalla previa al inicio del simulador 
a la que se deberá dar clic en el botón inicio para comenzar con la evaluación. 
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Durante el proceso de evaluación podrán presentarse diferentes tipos 
de reactivos (preguntas), ya sea teóricos o prácticos.

Reactivos teóricos, que deben ser contestados en un tiempo máximo de 
un minuto cada uno.

Reactivo práctico, que deberá ser contestado con un tiempo máximo de 
3 minutos debido a su alta complejidad y a que generalmente plantean un 
caso práctico, pero que con el conocimiento adquirido se puede lograr 
resolver en menos de este tiempo.

Finalmente se llega a la etapa de resultados, donde se genera un infor-
me detallado de puntuación por reactivos teóricos o prácticos, también se 
genera un número de reactivos acertados y un número de reactivos inco-
rrectos; asimismo, se puede ingresar para ver los resultados y revisar con 
detalle qué reactivo fue el que se contestó de manera correcta y cual de 
modo incorrecto, por tal motivo se puede hacer una evaluación constante 
hasta alcanzar la excelencia y poder manejar los temas completamente 
para conseguir una preparación integral del alumno.
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Diseño de la práctica

La experiencia en los procesos aprendizaje impulsa el desarrollo de ense-
ñanza y comprensión de las cuatro áreas más relevantes de conocimientos 
de administración, al reforzar las capacitaciones específicas en cada una. 
En el caso del programa educativo en Administración de Empresas, son las 
siguientes: administración general, administración de recursos humanos, 
administración de operaciones y finanzas que van ligadas a las áreas del 
examen Ceneval, así como al programa de estudios vigente y a los temas 
que proporcionan los maratones de conocimientos. 

Los alumnos deben estar muy bien capacitados en todas las áreas men-
cionadas, por ello se implementan este tipo de exámenes simuladores, que 
ayudan a conocer las áreas que se deben de trabajar más. 

Cuando empiezan las reuniones de capacitación, se evalúa con simula-
dores de manera individual a los miembros del equipo para buscar las 
fortalezas de cada uno y dividir líderes por áreas; en este sentido, dicha 
herramienta ha sido de gran utilidad para los resultados obtenidos en dichos 
eventos. El simulador es una herramienta amigable que fomenta el traba-
jo en equipo, la administración del tiempo, el acercamiento y uso de tec-
nologías para la docencia, aprendizaje y los resultados favorables en la 
formación de los alumnos preparados con buena calidad.

Las tic abogan por una transición en el sistema educativo que pone en 
evidencia la necesidad de un aprendizaje continuo y a lo largo de la vida, 
el cual permita potenciar compendias cognitivas, procedimentales y acti-
tudinales ante los avances tecnológicos (Magadan, 2016). Por lo tanto, se 
puede hacer hincapié en el impacto favorable que se obtiene al incorporar 
este tipo de herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
apoyan la formación del estudiante de manera integral.
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Contenidos, aprendizajes y actividades 
que constituyeron la práctica

Para la elaboración del material, el cual se utiliza en los simuladores, se 
realiza un proceso que integra de diferentes pasos. En primer lugar, se pide 
la colaboración de los docentes asesores, expertos del equipo de las dife-
rentes áreas que componen los temarios, para que apoyen en la elaboración 
de reactivos. Dichos reactivos, una vez evaluados por los asesores oficiales 
del equipo y coordinador del programa educativo, formarán parte de la 
base de reactivos final que se utilizará en la capacitación de los alumnos 
que se presentarán a las competencias de conocimientos.

Ejemplo de un reactivo evaluado que puede ingresar a la base de datos 
de reactivos
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Posteriormente se estudian los temas de manera presencial con su ase-
sor asignado sgún el área de conocimientos que imparta. Al evaluar que 
ya se capacitaron un tiempo razonable de manera presencial y abarcaron 
los temas más relevantes de esa área en específico que se trabajó, se co-
mienza la práctica en los simuladores de estudio, los cuales cuentan con 
material muy completo que se cambia constantemente para que el alumno 
comprenda las preguntas y las palabras clave que lo ayudarán a resolver y 
elegir la respuesta correcta, eliminando satisfactoriamente los distractores 
que son las respuestas erróneas, lo cual sucede después de ser capacitado 
de forma presencial.

Es importante generar información que coadyuve a la formación de los 
alumnos que se capacitarán, como información y datos vanguardistas, 
verídicos y de fuentes confiables.

Un archivo es un elemento de información conformado por un conjun-
to de registros; a su vez, estos registros están compuestos por bloques de 
datos llamados campos, los archivos alojados en dispositivos, conocidos 
como memoria secundaria, pueden almacenarse de dos maneras: como 
archivos convencionales o como base de datos (Cohen & Asín, 2014).

Proceso de integración de información a simuladores

Sumado a estos esfuerzos, los simuladores académicos también se han 
implementado en la preparación de alumnos próximos a presentar el exa-
men de egreso. Dichos simuladores se han utilizado estratégicamente para 
evaluar y preparar a los futuros egresados donde, a través de los resultados 
que arroja, se pueden evaluar y conocer las áreas de oportunidad y pro-
porcionar un reforzamiento en estas antes de la aplicación del examen 
(Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura del Ceneval, egel), el 
cual se divide en cuatro áreas importantes de la administración: adminis-
tración general, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos.
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A continuación se presenta el proceso para realizar el reforzamiento con 
simuladores académicos durante la capacitación para la evaluación del egel:

1. El coordinador de carrera realiza pláticas de forma periódica con los 
grupos de séptimo semestre para motivarlos a estudiar y explicarles 
la importancia del egel.

2. Se programan cursos de reforzamiento donde maestros de asignatu-
ra y tiempo completo apoyaron en la impartición de clases en las áreas 
donde existe un mayor índice de reprobación, abordando lo temas 
indicados en la guía egel.

3. Se realiza un sondeo (examen) para ver cuáles son las carencias, ya 
que hay temas que necesitan reforzarse o se ha identificado que, en 
ocasiones, hay materias optativas que el alumno no cursa y que forman 
parte del egel.

4. Se revisan contenidos del egel con cartas descriptivas para verificar y 
repasar la información necesaria que, algunas veces, no se presenta 
en las cartas descriptivas, pero es parte del egel.

5. Se lleva a cabo una capacitación para los docentes que apoyarán en 
el proyecto como asesores, así como en la impartición del taller Ce-
neval durante el periodo intersemestral.

6. Al finalizar el calendario de capacitación, se requiere que presenten 
un examen que durara aproximadamente tres horas, con el propósito 
de concientizar al alumno en la importancia de dicho examen.

7. Se motiva al grupo para que sean conscientes de la necesidad de 
obtener una buena puntuación en el examen y posteriormente asig-
narse a la materia (Taller evaluación del licenciado en Administración 
de Empresas), con el propósito de reforzar nuevamente los temas.

El propósito primordial del Taller de evaluación en la licenciatura en 
Administración de Empresas es proporcionar y fortalecer en los alumnos, 
quienes presentarán el egel, los conocimientos e información actualizada 
que requieren para la correcta solución de los reactivos que integran el 
examen general de egreso del programa educativo de la licenciatura en 
Administración de Empresas, el cual se oferta en la etapa terminal, lo que 
brinda la oportunidad al alumno de conocer a profundidad su campo de 
oportunidad en las diversas áreas, implementando estrategias que le per-
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mitan desarrollar un mejor rendimiento eficiente en la resolución del examen 
para que conozca su nivel de formación con respecto al nivel nacional.

Los resultados alcanzados con el simulador educativo han logrado po-
sicionar a la Facultad de Ciencias Administrativas en los primeros lugares 
de competencias de conocimientos regionales y nacionales, a su vez que 
logran la excelencia académica en el egel, examen que ha sido diseñado 
para reconocer si los egresados de una licenciatura cuentan con los cono-
cimientos y habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejerci-
cio profesional, es decir, se identifica lo fundamental del ejercicio de una 
profesión y se reúne en una evaluación. 

A partir de estas experiencias, se ha advertido la necesidad de mejorar 
los resultados del egel y reforzar las acciones que impulsen la evaluación 
obtenida, por lo que uno de los retos de la coordinación del programa edu-
cativo de la carrera en Administración de Empresas es desarrollar estrategias 
creativas que fomenten el incremento en los resultados a corto plazo.

En el segundo periodo del ciclo 2016-2 se implementó un arduo traba-
jo de capacitación a los alumnos del séptimo semestre que estaban próximos 
a presentar su examen de egreso, para lo cual se implementó el uso de 
simuladores académicos con el fin de sondear y analizar las fortalezas y 
debilidades en la formación de los alumnos; para este proceso se desarrolló 
lo siguiente:

• Se trabajó en colaboración con docentes la experiencia en las áreas 
para la formulación de reactivos que cumplieran con la caracterís-
tica de los que se presentan en los egel.

• Se conjuntaron los reactivos por las cuatro áreas en las que se divi-
de el examen: recursos humanos, mercadotecnia, finanzas y admi-
nistración organizacional-gestión de la calidad.

• Se formuló el examen con 50 reactivos en la misma proporción según 
las áreas del egel, siendo 13 en recursos humanos, 14 en mercado-
tecnia, 8 en finanzas y 15 en administración organizacional-gestión 
de la calidad.

• Se les notificó a los alumnos de los cuatro grupos de séptimo semes-
tre del programa el día y hora de la aplicación del mismo.

• Se procedió a la obtención de resultados y se le dio la valoración de 
acuerdo con los criterios del egel, según la proporción de reactivos 
aplicados (0-19 ans, 20-34 ds, 35-50 dss).
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• Se complementó con el curso intersemestral Taller para la evaluación 
del licenciado en Administración de Empresas.

El objetivo fue detectar las áreas en las cuales los alumnos en edad aca-
démica para aplicar el egel muestran deficiencias y enfatizar en estas en el 
Taller de evaluación de Administración de Empresas, así como realizar un 
diagnóstico de los estudiantes del programa educativo para conocer: su nivel de 
conocimiento en las áreas en las que se divide el egel: cuáles son las áreas 
de oportunidad para rediseñar el taller Ceneval; si se requiere algún ajuste 
en el contenido del taller Ceneval; si el claustro académico del programa es 
el idóneo para las asignaturas, y los resultados fueron los siguientes:

Total aplicado: 108 estudiantes
85 estudiantes en el rango de 20-34 aciertos, en el nivel tds.
23 estudiantes en el rango de 0-19 aciertos, en el nivel st. 
Ningún resultado en el rango de 35-50.

ST: Sin testimonio; TDS: Testimonio de desempeño satisfactorio; TDSS: Testimonio de desempeño 

sobre saliente.

Resultados por área de conocimiento

52%

100%

50%

0%

21%

79%

0% 

TS TDS TDSS

100%

50%

0%

Administración Finanzas Mercadotecnia
Rh

Acred           No Acred

48%

87%

13%

43%

57%

19%

81%
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En Administración organizacional, el desempeño demostrado fue mayor 
en la no acreditación (52%).
El 13% acreditó el área de Finanzas, siendo la que más deficiencia presen-
tó. En Mercadotecnia, apenas 57% obtuvo un resultado favorable.
El área de recursos humanos es la que representa la fortaleza en los estu-
diantes, al reflejar 81% de acreditación.

En el siguiente cuadro se aprecia cómo, en el periodo 2016-2, cuando se 
comenzó a implementar, se generó un incremento en el número de alumnos 
sobresalientes en el examen, en comparación con periodos anteriores.

Cuadro 1. Reporte de resultados por institución de procedencia 
y clasificación por niveles de desempeño

Programa educativo Sobresaliente

2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1
Licenciado en Administración 
de empresas 1% 2% 6.2% 3.2% 3.6% 2%

La competencia del taller es resolver ejercicios teórico-prácticos de las 
áreas económicas administrativas a través de la aplicación de los métodos 
y procedimientos de las disciplinas para desarrollar estrategias que le per-
mitan afianzar y consolidar los conocimientos y habilidades durante su 
formación profesional, con actitud reflexiva y perseverancia, los cuales, 
con herramientas como los simuladores, son de gran utilidad para la ob-
tención de metas académicas.

El desarrollo tecnológico en el campo de la información y la comunica-
ción se ha sustentado, en gran medida, en la construcción de marcos teó-
ricos generalizables para explicar y controlar la generación, el almacena-
miento, los procesamientos y la diseminación de la información (ocde, 
2001). Por ello, la implementación de tecnología en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje son una estrategia que ha generado conocimiento y 
experiencia en su uso como herramienta para la capacitación y comple-
mento de la enseñanza y formación académica de los alumnos que integran 
equipos representativos de conocimientos en el programa educativo de 
licenciados en Administración de Empresas y también ha dado soporte a 
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la preparación de los alumnos que están a punto de egresar y presentarán 
su examen de egreso.

A continuación se presentara un cuadro de posiciones logradas en las 
últimas participaciones en competencias de conocimientos de las áreas de 
administración.

Cuadro 2. Lugares obtenidos en competencias de conocimientos

Área de representación Periodo
escolar

Lugar regional
obtenido

Lugar nacional
obtenido

Administración 2015-1 1er. Lugar 7o. Lugar
Administración 2016-1 3er. Lugar -Administración

-Administración 2017-1 1er. lugar 5o. Lugar
Recursos Humanos 2018-1 1er. Lugar (pase al nacional

octubre 2018)
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Conclusiones de la experiencia

El impacto más destacado en este proceso de enseñanza-aprendizaje es el 
uso de nuevas tecnologías y como estas pueden emplearse y adaptarse a 
las necesidades y requerimientos que apoyen el desarrollo de acciones que 
permiten a los alumnos y docentes familiarizarse con la tecnología, ya que 
el medio dinámico y globalizado así lo demanda pero, además, sirve para 
adquirir competencias necesarias con el fin de utilizar herramientas que 
coadyuven al proceso de formación académica del alumno.

Actualmente las tecnologías son una herramienta primordial para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales se pueden utilizar no solo de 
manera presencial, sino también en línea como un refuerzo para la adqui-
sición de conocimientos y habilidades en el manejo de tecnologías de la 
información. 

Debe destacarse que las tecnologías son un complemento en la prepa-
ración del alumno, donde se pretende cumplir con una eficaz y práctica 
estrategia de adaptación a las nuevas generaciones que cada vez utilizan 
de manera común este tipo de herramientas, las cuales forman un compo-
nente perfecto entre la planeación de las metas educativas y los resultados 
que se espera obtener.
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En el caso del programa educativo de licenciado en Administración de 
Empresas, se han presentado diversas evoluciones en las actividades de 
capacitación de los alumnos, así como la implementación de la herramien-
ta (simuladores educativos), la cual ha generado la formación de capital 
intelectual más integral en conocimientos, habilidades y destrezas, forman-
do alumnos que desarrollan de mejor manera su trabajo, que comprenden 
de una forma más critica las situaciones y que encuentran soluciones más 
prácticas, con una formación de trabajo en equipo y tolerancia, donde los 
alumnos que, en su momento participaron en este tipo de actividades, 
cuentan con un excelente desempeño tanto académico como laboral y lo-
gran colocarse de manera más fácil en el sector laboral.

La integración de las tecnologías, así entendidas, sabe pasar de estrate-
gias de enseñanza a estrategias de aprendizaje (Gómez, 2004).

El alumno es el instrumento perfecto para desarrollar estas estrategias, 
donde el trabajo colaborativo genera aprendizaje y adquisición de conoci-
miento que ayuda a formar estudiantes competitivos que han conseguido 
integrar las tecnologías a sus acciones habituales de aprendizaje y, en 
efecto, un gran logro para sus docentes, quienes han alcanzado el uso y 
manejo de las tecnologías con el propósito de brindar una mejor educación 
que integra la motivación, capacidad de análisis, colaboración, trabajo en 
equipo, comprensión y solución de casos prácticos.

Para efectos de modificación o adaptaciones al sistema de simuladores, 
únicamente se debe alimentar con información vanguardista y del área a 
perfilar, ya que su fácil manejo tiene esa característica y se debe de apro-
vechar, el cual se puede implementar tanto en las materias de administra-
ción como en alguna de ingeniería, pedagogía o de otra área.

Los beneficios son muchos, además es una herramienta sencilla de uti-
lizar y adecuar, sin ser específicamente de un perfil. 

Este tipo de herramientas es una respuesta a los cambios que se presen-
tan en las instituciones educativas y que los docentes deben abordar y 
estar preparados para tener los resultados del proceso de enseñanza re-
querido y personalizado a la población objetivo, la cual cada vez está más 
familiarizada con el uso de las tecnológicas y que, por necesidad genera-
cional, se debe utilizar para lograr cumplir con los objetivos de enseñanza.

Sin lugar a duda, las tecnologías de la información son uno de los prin-
cipales factores que cambian la cultura de la población en cuestión de 
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modas, hábitos y acciones. Su uso de manera diversa genera beneficios y 
facilidades de acciones tanto en el plano laboral, académico e individual; 
como ejemplo, los alumnos utilizan constantemente las tecnologías de una 
manera exagerada y falta responder de la misma forma, pero con la función 
de modernizar las acciones educativas y atender las demandas sociales 
para propiciar una trasformación tecnológica educativa adaptada a cambios 
para mejorar los resultados que se buscan.
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XXI. Sistematización de los procesos académicos 
en las IES para el mejor aprovechamiento 
de los recursos: Expo Emprendedora
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Resumen

En la actualidad, los sistemas de información permiten agilizar y controlar 
los procesos, reducir los tiempos y minimizar errores. Las instituciones de 
educación superior (ies), como la Universidad Autónoma de Baja California 
(uabc), no solo utilizan los sistemas para mejorar los procesos de aprendi-
zaje enseñanza, sino que además han sistematizado muchas de las activi-
dades administrativas para optimizar los recursos, dar un mejor servicio y 
seguimiento a los estudiantes y docentes. Estos sistemas permiten controlar 
adecuadamente la información y generar reportes para la toma de decisio-
nes y, en consecuencia, mejorar la competitividad de la organización, al 
contar con procesos eficientes y eficaces. La Facultad de Ciencias Adminis-
trativas de la uabc realizó un sistema para apoyar el proceso administrativo 
de la Expo Emprendedora, el cual ha permitido mejorar el proceso de ins-
cripción a la Expo y ha tenido un impacto ambiental, pues gracias al nuevo 
sistema se han eliminado la emisión de 600 constancias de alumnos semes-
tralmente, lo que implica también una reducción en los costos. Se espera 
que este sistema se replique, al aprovechar su funcionalidad para mejorar 
la eficiencia de los procesos en las Expo Emprendedora, en toda la uabc.
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Introducción

Las empresas de la iniciativa privada, como las organizaciones públicas, son 
afectadas por diversas problemáticas, las cuales se pueden clasificar en dos: 
tipo externo e interno. Las problemáticas externas son más bien del tipo ma-
croeconómico, donde las organizaciones tienen poca o nula influencia en su 
solución; en tanto que las problemáticas internas se caracterizan porque se 
derivan de la propia gestión del negocio u organización, de las cuales son 
responsables de su solución y mejora (Palomo, 2005). En este contexto, las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic) constituyen una herra-
mienta esencial para que las organizaciones mejoren su eficiencia y la calidad 
de sus productos y servicios, así como para fomentar su penetración en el 
mercado (Hérnandez & Rodriguez, 2008). Con la inserción de las nuevas 
tecnologías, aparecen nuevos patrones de competitividad que imponen pro-
cesos de reestructuración de los sistemas de producción, donde la ventaja 
comparativa está en el saber asociar las nuevas tecnologías con nuevas formas 
de organizar el trabajo (Rincón & Romero, 2002). En la actualidad, las tic 
incluso pueden cambiar el flujo de la información para que muchos más 
usuarios tengan acceso a esta, además de reemplazar los pasos secuenciales 
de las tareas, los cuales pueden realizarse de manera simultánea y, por ende, 
eliminar los retrasos en la toma de decisiones (Laundon & Laudon, 2016). La 
falta del manejo de sistemas de información que apoyen los procesos de tra-
bajo son indicadores que se deben revisar, ya que los sistemas actuales son 
herramientas que facilitan la toma de decisiones y coadyuvan a la mejora de 
procesos en las organizaciones, mismos que al implementarse presentan 
mejoras, así como una mejor organización, control e información oportuna 
y al alcance de quien la requiere. Para ello, es importante realizar un análisis 
previo que verifique la funcionalidad y el progreso que se desea efectuar en 
los sistemas de las empresas, con el fin de cumplir su función, es decir, proveer 
información y mantener una comunicación de buena calidad .

Objetivos

Objetivo general

Diseño y desarrollo del Sistema de registro, control y seguimiento a la Expo 
Emprendedora.
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Objetivos específicos 

• Diseñar y desarrollar el Sistema de registro, control y seguimiento a 
la Expo Emprendedora con base en un análisis de los requerimientos.

• Realizar pruebas, ajustes al sistema e implantar el sistema en la fca.
• Exponer los resultados del uso del nuevo sistema y sus beneficios 

para la fca.

Identificación de las necesidades de información

Para identificar y determinar las necesidades de información, se entrevistó 
al coordinador de Emprendedores y a los docentes asesores. Una vez que 
se determinaron los requerimientos, se realizó el diseño y el desarrollo del 
sistema. Continuamente se realizaron pruebas para verificar que el sistema 
se correspondía con las necesidades de información requeridas. Para el 
desarrollo del sistema, se utilizó la metodología en cascada. El sistema se 
desarrolló en el lenguaje php y la base de datos en MySql. En la programa-
ción del sistema participaron alumnos de la licenciatura en Informática que 
fueron supervisados en todo momento por los docentes coordinadores de 
este proyecto. También participaron alumnos de la carrea de Mercadotec-
nia y Administración en las entrevistas, elaboración de manuales y pruebas 
del sistema. Cada módulo fue supervisado por uno de los docentes que 
participó en este proyecto. Al terminar el sistema, se capacitó a los docen-
tes, alumnos y encargados; posteriormente se hizo un seguimiento al 
funcionamiento del sistema con el fin de subsanar todas las observaciones 
hechas por los usuarios.

Presentación y justificación

La Facultad de Ciencias Administrativas de la uabc se abocó a la tarea de 
realizar un sistema para apoyar el proceso administrativo de la Expo Em-
prendedora. Este sistema permtió el registro de los participantes por equipo, 
así como generar las constancias de participación, lo que vuelve más ágil el 
proceso, además de recopilar la información de todas las expo, la cual siem-
pre está disponible en la plataforma. El sistema no solo eficientiza el pro-
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ceso de registro de los participantes, también es un medio de comunicación 
y un medio de control para la asistencia al evento, al almacenar los datos y 
generar los reportes con la información de la Expo. Además, envía de forma 
automática por correo electrónico las constancias de participación, lo cual 
tiene un impacto positivo en la reducción de insumos y el mejor aprovecha-
miento del tiempo del coordinador en tareas sustanciales y no repetitivas 
que los sistemas pueden realizar con mejor y mayor eficiencia.

El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de 
información que permita hacer más eficiente y optimizar los recursos de 
la Expo Emprendedora de la Facultad de Ciencias Administrativas, la que 
tuvo su origen en 2004 con ocho equipos participantes de los programas 
educativos de las licenciaturas en Contaduría, Administración de Empresas, 
Informática y Negocios Internacionales. Desde 2007 se inició con dos nue-
vos programas, la Licenciatura en Mercadotecnia y la Licenciatura en 
Gestión Turística, lo cual propició un incremento en el número de alumnos 
participantes en la Expo. En 2017-1 participaron 360 alumnos que se agru-
paron en 56 equipos empresariales. Con anterioridad, el registro de los 
equipos empresariales se realizaba a través de formatos que diseñaba la 
propia Coordinación de Emprendedores. Dichos formatos se enviaban a los 
docentes asesores de forma electrónica o impresa, lo que provocaba una 
serie de errores, contratiempos y retrasos en la planeación del evento. El 
llenado de los formatos era un asunto complicado porque se llenaban de 
manera incorrecta. Los docentes agregaban y eliminaban información, lo 
cual distorsionaba el formato y se perdía la información que la Coordinación 
de Emprendedores requería para la logística del evento. Los docentes en-
tregaban a la Coordinación los formatos llenos en forma física y en ocasio-
nes se traspapelaban, mientras que los formatos electrónicos también sufrían 
retrasos debido a que en muchas ocasiones eran enviados a otro correo 
electrónico que no pertenecía a la coordinación, lo que generaba desinfor-
mación y demoras en la logística de distribución de espacios para la expo-
sición. No se tenía un control certero de cuántos equipos participaban 
hasta el último día y generalmente se realizaba la distribución de los espa-
cios más de una vez. Se invertían al menos 40 horas en realizar los repor-
tes, verificar nombres de alumnos (alrededor de 400 cada semestre) y de 
los equipos participantes, realizar la distribución de los espacios, imprimir 
y distribuir las constancias de participación de docentes y alumnos. Debido 
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a esta problemática, surgió la necesidad de diseñar un sistema de informa-
ción que diera la solucionara. 

Con el nuevo sistema se pretende hacer eficiente el proceso de registro 
a través de la reducción del margen de errores humanos y, por supuesto, 
la inversión de tiempo en su corrección, además de generar los reportes de 
manera inmediata. 

El sistema está diseñado en tres etapas. La primera, objeto de este tra-
bajo, consistió en crear un registro electrónico de los alumnos, docentes y 
equipos participantes generando en tiempo real la información requerida 
para la organización y distribución de la Expo, así como generar las cons-
tancias de los alumnos de forma electrónica. La segunda etapa consistirá 
en crear el registro de los jueces y que el proceso de evaluación sea total-
mente en línea y, con ello, garantizar la transparencia del evento. La ter-
cera y última etapa consistirá en realizar todas las adecuaciones para que 
el sistema sea autónomo, es decir, que no requiera del personal técnico 
para actualizar nombres, fechas y convocatorias cada semestre.

Diseño de la práctica

Actualmente, al principio de cada semestre el coordinador de Emprende-
dores solicita que se inicie con el nuevo semestre, así, se da de alta y los 
alumnos comienzan a registrarse. Se estipula un plazo de registro que, 
conforme los alumnos se van registrando, se puede visualizar en el sistema.

El primer paso, registro del docente o maestro asesor

El docente tiene la función de guiar al alumno durante todo el proceso del 
curso. En clase, el docente solicita que se integren equipos. Para que el 
docente asesor pueda dar de alta a los equipos participantes, primero debe 
registrarse llenando el formulario que se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Formulario de registro

En esta vista, se solicita al asesor sus datos personales, de contacto y de 
su unidad académica. El sistema está preparado para que participen dife-
rentes unidades académicas. Una vez que el asesor está registrado, debe 
acceder con su usuario y contraseña, entonces tiene la opción de registrar 
a los equipos de su clase (ver figura 2).

Figura 2. Registro de equipos

A cada equipo (empresa) debe asignarle un nombre, nombre del pro-
ducto o servicio, así como una descripción general, además de una catego-
ría, como se muestra en el cuadro 1, carrera y periodo en el que participan.



416 Sistematización de los procesos académicos en las IES 

Figura 3. Nombre del equipo, nombre del producto y servicio

Cuadro 1. Categorías

Categorías del producto o servicio
tic
Agroindustria e industria alimenticia
Ciencias de la salud y farmacéutica
proyectos industriales y tecnológicos
Medio ambiente, desarrollo sustentable y energía
Artísticos y culturales
Proyectos de servicios

Una vez que el asesor da de alta a sus equipos, los alumnos deben re-
gistrarse seleccionando su equipo, lo que se puede visualizar en el sistema 
de forma inmediata (ver figura 4), evitando duplicidad de registros y mi-
nimizando los errores.
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Figura 4. Registro de alumnos

Modelo de financiamiento del proyecto

El proyecto se realizó como parte de las actividades del Cuerpo Académico 
Investigación en la Adopción de las tic y la Competitividad de las MiPymes 
uabc-ca-239. Se desarrolló bajo la supervisión de los miembros el cuerpo y 
con la colaboración de alumnos de las licenciaturas en Informática, Mer-
cadotecnia y Administración. Este proyecto se dividió en tres fases, la 
primera de ellas se presenta en este trabajo y consistió en:

• Realizar un taller de sensibilización.
• Registro de asesores.
• Registro de equipos.
• Registro de alumnos.
• Registro de unidades académicas, carreras y grupos.
• Vista del administrador.
• Reportes y formatos de registro.
• Generación de constancias.
• Comunicación mensajes de correo electrónico a través de la 

plataforma.
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Resultados alcanzados

El nuevo sistema tuvo un impacto positivo. En primera instancia, los ase-
sores (docentes) se registraron en el nuevo portal, enseguida cada asesor 
registró a los equipos participantes de su grupo. Para el registro de los 
estudiantes se reservaron los laboratorios y en una sola sesión se registró 
a todos los alumnos en su equipo correspondiente. Cabe destacar que este 
proceso de registro duraba entre tres y cuatro semanas, pero con el nuevo 
sistema se redujo a una solo, lo cual hizo más eficiente el proceso.

Con los equipos registrados, el coordinador de Emprendedores se dio a 
la tarea de asignar un espacio físico para cada equipo (ver figura 5), esto 
también se realiza a través de la plataforma, con el fin de evitar la dupli-
cidad de la información, y todos los equipos pueden visualizar en cualquier 
momento el espacio que se les asignó.

Figura 5. Asignación de espacio físico en la Expo Emprendedora

Otro beneficio del sistema se reflejó en la generación de constancias. 
Una vez que concluye el evento, se crea un control dentro de la plataforma, 
donde el coordinador registra la participación de cada alumno y sus equi-
pos (ver figura 6). Dicho registro genera de manera automática la cons-
tancia de participación, la cual ya no se imprime, sino que el alumno entra 
al portal en cualquier momento después de recibir la notificación respec-
tiva y genera su constancia, lo cual elimina los costos implicados en papel, 
tinta, tiempo de impresión y entrega de las constancias, lo que representa 
un ahorro de 3 078 pesos semestralmente, monto que varía según el nú-
mero de alumnos, pero en promedio representa un ahorro de 6 000 pesos, 
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más el impacto positivo al medio ambiente. En caso de cualquier error, no 
es necesario imprimir, solo se debe corregir el nombre y el alumno puede 
volver a generar la constancia todas las veces que lo requiera.

Figura 6. Registro de participación de los alumnos 
y sus equipos para elaborar las constancias

Otro de los impactos positivos es la comunicación por medio de la pla-
taforma, donde el coordinador puede contactarse con los docentes y alum-
nos para enviarles información referente al evento por medio de su correo 
electrónico.

Figura 7. Comunicación entre el coordinador y los docentes y alumnos

Conclusiones

Después de estudiar el diseño y desarrollo del Sistema de registro, control 
y seguimiento a la Expo Emprendedora, se concluye que el sistema ha 
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contribuido a reducir los tiempos empleados en la planeación y logística 
del registro de los equipos empresariales y reportes en diversos formatos 
útiles. Asimismo, ha reducido los costos en impresión de constancias y 
promueve la participación en acciones que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente, ya que actualmente se envían de forma electrónica. Los 
docentes ya están familiarizados con el sistema, incluso lo utilizan como 
medio de consulta, además promueven el sistema como una herramienta 
de estricto cumplimiento para participar en la Expo Emprendedora entre 
sus alumnos. 

Por lo anteriormente expuesto, el Sistema de registro, control y segui-
miento a la Expo Emprendedora sí contribuye de manera eficiente en op-
timizar los recursos de la Expo Emprendedora de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. Este es un ejemplo más de cómo la adopción de las tic 
permite ser más eficiente, tener mejores controles, optimizar los recursos 
y producir la información requerida. En este sentido, se sugiere que las ies 
encuentren en las tic alianzas para mejorar los procesos de sus actividades 
diarias, aprovechando mejor el tiempo de los docentes y coordinadores en 
actividades sustantivas y no en la corrección y detección de errores que, 
con el uso de los sistemas de información, se pueden evitar. La inversión 
de estas herramientas se recupera totalmente, no obstante, hay muchas ies 
que todavía ven la adopción de las tecnologías de la información y la co-
municación como un gasto, en lugar de como una inversión. Por ello, es 
importante difundir este tipo de proyectos no solo por la participación de 
los alumnos y docentes en la mejora de los procesos, sino porque repre-
sentan el aprovechamiento de las tic en los procesos educativos.
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XXII. Plan estratégico de la ECITEC en materia 
de educación virtual, diez años después

Gloria Azucena Torres de León, Norma Candolfi Arballo 
y Bernabé Rodríguez Tapia 

Resumen 

El presente capítulo tiene como objetivo revisar las estrategias implemen-
tadas a través de diez años en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnología (ecitec) para promover el desarrollo y la calidad en el diseño e 
impartición de cursos en modalidad semipresenciales y a distancia. Se 
presenta el contexto de implementación, el perfil de los participantes, así 
como las necesidades y las áreas de oportunidad que llevaron a la imple-
mentación de estrategias de capacitación docente y de alumnos, de infraes-
tructura, de cobertura, de diversificación y de apropiación tecnológica, todo 
esto con la visión del modelo educativo de la Universidad Autónoma de 
Baja California (uabc), los planes de desarrollo tanto institucionales como 
de unidad académica, donde se destaca el acompañamiento del Centro de 
Educación Abierta y a Distancia (cead).

Introducción

Dentro de los compromisos de la ecitec para diversificar y ampliar el acce-
so a espacios universitarios, el análisis y estudio de nuevos modelos, así 
como dar respuesta a las propuestas educativas modernas, se observa: 1) 
la accesibilidad que proporcionan las tecnologías de la información, comu-
nicación y colaboración (ticc) en un Modelo de Enseñanza Virtual y Semi-
presencial o Plan Estratégico de Educación Virtual (peev); 2) el potencial 
pedagógico que ofrece al superar las limitaciones espacio-temporales de la 



423Torres de León, Candolfi Arballo y Rodríguez Tapia 

enseñanza, y 3) las oportunidades que proporciona para la creatividad e 
innovación en el aprendizaje. 

La oferta educativa de unidades de aprendizaje en modalidad semipre-
sencial y virtual bajo un peev apoya a estudiantes que por diversas razones 
de tiempo, discapacidad, transporte, entre otras, se encuentran vulnerables 
ante una formación presencial, lo que favorece las tendencias generacio-
nales hacia el uso de la tecnología. El desarrollo del peev sugiere la inversión 
de esfuerzos colegiados de las instituciones de educación superior para que 
innoven en las formas y procedimientos de transferir el conocimiento en 
beneficio directo de la comunidad estudiantil y docente. El peev representa 
un reto no solo para la ecitec, sino para la uabc en su conjunto, debido a la 
falta de experiencia en la incorporación de ticc a los procesos académicos/
administrativos y la inexperiencia en el registro de modalidades semipre-
sencial o virtual. Previo a la apertura de la ecitec, la uabc ya contaba con 
proyectos para diversificar la modalidad en algunas unidades académicas, 
sin embargo, no se registraba formalmente la virtualidad en las asignaturas 
(ecitec, 2015; uabc, 2015).

Presentación del contexto y problematización

En 2009, el rector de la uabc, Gabriel Estrella Valenzuela, creó el Centro de 
Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas (citec), que a la fecha se reco-
noce como la ecitec, en respuesta al compromiso establecido en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2007-2010 sobre la ampliación y cobertura de la 
oferta educativa en el estado, misma que presentaba una debilidad en el 
nivel superior. En 2008, la cobertura de la matrícula era de 25.8% de la 
población total en un rango de edad de 19 a 23 años, con 65 699 estudian-
tes inscritos (Sistema Educativo Estatal, 2008); del anterior porcentaje, 
61.11% era atendido por la uabc (csege, 2008). De los estudiantes atendidos 
por la uabc, 18.8% estaba inscrito en algún programa educativo del área 
de ingeniería. Las ingenierías destacan como un factor estratégico en el 
incremento de la competitividad de un país, ya que contribuyen a mejorar 
su producto interno bruto, niveles de competitividad y escalamiento indus-
trial. La uabc ofrece una oportunidad valiosa en la apertura de lugares para 
la demanda educativa de la entidad, además de representar un espacio de 
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impacto para el desarrollo y la modernización de la región (Lugo, Avitia & 
Candolfi, 2011).

Una vez que se detectó la necesidad de incrementar la oferta educativa 
en el nivel superior, el gobierno federal y estatal apoyaron el proyecto de 
creación de la ecitec como una respuesta para detonar el crecimiento eco-
nómico y bienestar social en Baja California, dirigido al Plan de Desarrollo 
Empresarial de Baja California (Gobierno de Baja California, 2007), mismo 
que plantea las seis iniciativas que se basan en tecnologías y el conocimien-
to: biotecnología, electrónica especializada, diseño metalmetálico, mi-
croelectrónica, nanotecnología y tecnologías de la información. El proyec-
to de la ecitec surgió a la par del proyecto inmobiliario en la ciudad 
satélite Valle de las Palmas, ubicado en una zona periférica de la ciudad 
de Tijuana y con una localización relacionada con la zona metropolitana 
de Tijuana-Tecate-Playas de Rosario, lo que representa una posibilidad de 
vinculación entre la academia y el sector productivo. 

En el acuerdo de creación de la ecitec, se presenta una unidad académi-
ca que se proyecta al desarrollo de tecnologías aplicadas, dirigidas a la 
solución de problemas y atención de necesidades del sector productivo y 
social en la región. La institución se establece como punta de lanza en 
temas de innovación en las organizaciones, con una estructura altamente 
calificada tanto en temas técnicos y especializados como en la transferen-
cia del conocimiento.

Objetivo

Revisar estrategias implementadas a través de diez años en la ecitec-uabc 
para mantener el desarrollo y la calidad en el diseño e impartición de cur-
sos en modalidad semipresenciales y virtual. 

Presentación y justificación 
de la estrategia implementada

Las estrategias implementadas en la ecitec se rigen por el cead que, a su 
vez, sigue las directrices del Modelo Educativo de la uabc, siendo este la 
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base y visión general para los planes de desarrollo de la universidad y de 
cada una de las unidades académicas.

El Modelo Educativo de la uabc promueve una educación a lo largo de 
la vida y reconoce a la educación como una estrategia para lograr la for-
mación y actualización permanente de los individuos, enfocándose hacia 
la vinculación de los procesos de aprendizaje, con las habilidades requeri-
das en la práctica profesional y en el trabajo, con énfasis en la actuación o 
el desempeño del sujeto en un contexto particular y con diversos niveles 
de complejidad; lo anterior, considerando como ejes de desarrollo el apren-
dizaje centrado en el alumno, flexibilidad, globalización, innovación y la 
academia (uabc, 2013). En este sentido, como estrategias de virtualización, 
plantea en sus planes de desarrollo lo siguiente:

1. Promover el diseño e implementación de programas educativos en la 
modalidad mixta.

2. Incentivar la implementación de un programa de capacitación de 
académicos para la impartición de programas en la modalidad mixta, 
que se mantenga actualizado para dar respuesta oportuna a necesi-
dades identificada.

3. Fortalecer la infraestructura tecnológica para la impartición de pro-
gramas educativos en las modalidades presencial y mixta.

La ecitec, al seguir los planes de desarrollo universitarios, propone en 
sus planes de unidad académica las siguientes estrategias: 

1. Ampliar la oferta de materias en modalidades no presenciales.
2. Incrementar el número de profesores de la ecitec que culminan un 

Diplomado en competencias didácticas digitales para la docencia 
universitaria (ecitec, 2015).

El cead, que se rige bajo acuerdos de creación y una normativa que 
brinda servicio a las unidades académicas, académicos, alumnos y la co-
munidad en general, promueve un programa de capacitación y de buenas 
prácticas, además realiza trabajo de investigación y lo divulga. En cada 
unidad académica, el cead cuenta con un coordinador para dar seguimien-
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to a los procesos de planeación, toma de decisiones y evaluación, con la 
representación directa y activa de su unidad, asimismo, coordina la imple-
mentación de la estrategia académica de su unidad. 

Así, el cead, en atención a las estrategias del Plan de Desarrollo Institu-
cional 2015-2019 relacionadas con la política de ampliación y diversifica-
ción de la oferta educativa a través de la modalidad mixta, ha diseñado un 
proceso para acompañar a las unidades académicas en la definición de sus 
acciones, con el fin de ayudar a determinar el momento y la forma de ini-
ciar o continuar la diversificación de la oferta educativa. Con esta visión, 
se presenta en la siguiente sección el plan estratégico de la ecitec de cara 
a la virtualización e innovación de procesos educativos. 

Diseño de la práctica

El peev, en la experiencia de la ecitec a lo largo de diez años de implemen-
tación, se compone de una serie de elementos que suman características 
de desempeño e indicadores de calidad a los resultados obtenidos. EL peev 
cuenta con una base teórica a partir de las buenas prácticas de otras insti-
tuciones, lineamientos definidos por los resultados en proyectos de inves-
tigación o educativos y el modelo de desarrollo del cead, así como un en-
foque o visión desde la experiencia de la planta académica; por ello, el 
fortalecimiento del peev se ha presentado de forma gradual, al dar respues-
ta a necesidades puntuales en la creación y el crecimiento de la unidad 
académica. En la figura 1 se indica, a manera de línea de tiempo, las ac-
ciones del peev con base en los cambios a los planes y las políticas de desa-
rrollo de la uabc y la ecitec, las propuestas de desarrollo del cead, la expe-
riencia docente y administrativa y, no menos importante, la respuesta a 
problemáticas particulares de la ecitec, que responden a la maduración en 
el tema de educación virtual y las tecnologías para el aprendizaje. Cabe 
destacar que las acciones mencionadas por año son sumativas, es decir, a 
cada nueva acción se le da seguimiento, lo que promueve el crecimiento 
del peev; por lo tanto, en el diagrama se resalta el año en que se inicia la 
acción, pero implica una continuidad, aumento o transformación. 
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Figura 1. Línea del tiempo de estrategias implementadas en la ecitec 

Fuente: Elaboración propia. Imagen final editada de https://www.freepik.es/fotos-vec-
tores-gratis/certificado. Vector de certificado creado por macrovector, www.freepik.es

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/certificado
https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/certificado
http://www.freepik.es
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Desde el inicio de actividades de la citec en 2009, se trabaja en el dise-
ño instruccional propuesto por el cead en asignaturas del tronco común de 
ingeniería, arquitectura y diseño, materias como Informática i, Informática 
ii y Programación se utilizaron como piloto para la planeación de cursos 
en plataforma virtual aprovechando el perfil de la asignatura con un enfo-
que tecnológico y con horas práctica en laboratorios de cómputo. 

Motivados por la continuidad a un plan con mayor formalidad en el uso 
de herramientas tecnológicas y aunado a la experiencia de una planta 
académica joven con perfiles profesionales dirigidos a la innovación de 
productos y servicios, se proponen para el año 2010 acciones con mayor 
profundidad de análisis, actividad colaborativa y con una cobertura más 
amplia, considerando en la estructura la apropiación de docentes y alum-
nos en una educación virtual. A partir de 2010, a los profesores que se 
involucraron en el peev se les reconoce en una comunidad interna nombra-
da como docentes virtuales. Las acciones más destacadas en este año fueron:

a) Comunicación constante, establecer un plan para la comunicación 
constante entre el coordinador del cead y los docentes virtuales, esto 
es, definir las principales rutas y vías de comunicación efectiva según 
la necesidad y tomando en consideración las siguientes interrogantes: 
¿Por qué medio me comunico de forma personal? ¿Cuál es el espacio 
grupal más efectivo?¿Qué herramientas de comunicación cumplen 
con las necesidades del grupo?

b) Conexión inicial, se consideró importante que al arranque de cada 
semestre se realice una reunión de apertura, en la que se atienden 
dudas, indicaciones semestrales, los resultados del semestre anterior, 
los retos para el próximo semestre y la revisión de espacios virtuales 
de docentes a manera de ejemplos. Entre lo más destacado en dicha 
actividad están la colaboración y la unión del grupo virtual, visto como 
una comunidad de apoyo, con la convicción de crecer en un tema 
poco conocido en la uabc y con miras a innovar, dejando un camino 
de experiencia a otras unidades académicas.

c) Integración por academias, el trabajo de academia en la ecitec surge 
por la visión de crear un centro donde la actividad de colaboración y 
la multidisciplinariedad fungieran como un valor representativo del 
proyecto. Las academias se integran por áreas de conocimiento como 
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ejes transversales a la etapa básica, disciplinaria y terminal de las 
carreras, por nombrar algunas: academia de informática, matemáticas, 
física y humanidades. Como ejemplo de lo anterior, la academia de 
informática la compone los profesores que imparten materias relacio-
nadas con el área de conocimiento de cómputo desde el primero al 
octavo semestre –en el caso de las ingenierías–, toda esta estructura 
tiene un fin, el cual radica en la necesidad de obtener un perfil de 
egreso idóneo independientemente de la ruta que el estudiante deci-
da llevar en su formación universitaria, es decir, si el segundo semes-
tre cuenta con nueve grupos de programación, evidentemente se 
requiere que la competencia general se cumpla de forma uniforme en 
cada uno de los alumnos, por lo tanto el arduo trabajo de la colegia-
lidad se obtiene a partir de las academias. El trabajo de academias no 
difiere de las necesidades de un peev, ya que la educación virtual 
deberá mantener los mismos indicadores de calidad en el cumplimien-
to de actividades y el logro de competencias de los alumnos que en 
una modalidad presencial. En la ecitec, las academias se componen 
de docentes virtuales y presenciales, quienes comparten la impartición 
de asignaturas en un área de conocimiento y están constantemente 
en competencia entre los resultados de las modalidades. 

d) Colaboración institucional, la participación del grupo de docentes 
virtuales en el III Coloquio “Construcción de la visión de la universi-
dad utilizando ticc en procesos educativos”, justo a pocos meses del 
arranque formal de la ecitec, permitió la integración de los docentes 
virtuales en actividades de autoformación, capacitación y conocimien-
to a profundidad de la educación virtual de forma muy interesante. 
El evento se organizó por el cead y la ecitec participó con una propues-
ta que en su momento parecía limitada, ya que la pedagogía no era 
el área de expertise de los profesores, pero contenía ideas frescas de 
los recién egresados de posgrado y algunos aún estudiantes en algu-
no de los programas de la uabc. 

e) Diseño de unidades de aprendizaje modelo, a partir de la experiencia 
en el diseño instruccional de los docentes virtuales de la ecitec, suma-
do al trabajo en academias, se propone el proyecto Diseño de curso 
modelo, que se gestó desde el cead y tenía estructurada su ruta de 
desarrollo, por tanto, la citec participó como una unidad piloto en 
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este modelo. La idea central de un curso modelo se refiere al trabajo 
de un diseño instruccional colaborativo, es decir, integrar a un grupo 
de expertos en diseño instruccional, diseño de materiales, evaluacio-
nes virtuales y del conocimiento técnico de cada materia, con la in-
tención de desarrollar un único curso virtual que fuera parte de un 
repositorio y dejar de lado el diseño que desde lo individual cada 
docente realizaba para su grupo. El proyecto se llevó a cabo en ma-
terias de los troncos comunes, específicamente de ingeniería (Intro-
ducción a en la ingeniería, Cálculo diferencial, química general, Co-
municación oral y escrita, Cálculo integral, Programación, 
Probabilidad y estadística, Metodología de la investigación y estática); 
en el caso de arquitectura y diseño, se desarrolló el curso de Informá-
tica i, Informática ii, Historia del arte y la cultura y Metodología de la 
investigación documental.

f) Capacitación de alumnos de nuevo ingreso, si bien representa un enor-
me reto el iniciar prácticas orientadas a la educación virtual dentro 
de un modelo educativo y una estructura administrativa formulados 
para la presencialidad, resultaba necesario reducir riesgos de deserción 
y que la experiencia del estudiante fuera positiva; en este sentido, la 
necesidad primaria fue la capacitación técnica, es decir, que el estu-
diante virtual, previo al inicio del curso, se familiarizara con la pla-
taforma, identificara los datos de acceso, los principales elementos 
dentro del entorno y tuviera la oportunidad de realizar ejercicios a 
manera de prueba. Inicialmente cada docente virtual dedicó una 
clase (la primera clase) a capacitar al grupo, posteriormente se orga-
nizó un curso de inducción a Blackboard para los alumnos antes del 
inicio de clases, a la par de otros cursos de inducción a la universidad 
y la capacitación de matemáticas. En seguimiento a la necesidad de 
atención a los alumnos, el cead diseñó un curso de inducción a la 
plataforma de Blackboard en línea, el cual se activa a los estudiantes 
de nuevo ingreso y sirve de apoyo en la capacitación presencial, ade-
más de tener como competencia general administrar las herramientas 
de comunicación de Blackboard, con el fin de operar un curso de 
manera básica. 

g) Desarrollo de materiales digitales, un grupo de docentes virtuales 
mostró interés por el diseño de materiales digitales de diversas ma-
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terias, desde presentaciones digitales hasta el uso de software espe-
cializado, según el curso al que estén dirigidos. En la ecitec se invirtió 
para adquirir herramientas tecnológicas, software y equipo que apo-
yara a los docentes en el diseño y desarrollo de materiales. Algunos 
de los materiales digitales desarrollados se registraron en las convo-
catorias ofertadas por el cead. 

h) Plan de contingencia, a partir de situaciones de emergencia que se 
presentaron en el estado y algunas unidades académicas aisladas, 
como es el caso de la ecitec, se identificó la necesidad de estructurar 
un plan de acción en el que se describiera cómo se trabajaría aprove-
chando los medios virtuales y la plataforma Blackboard en caso de 
que las condiciones naturales no permitieran el acceso a la unidad 
académica, o bien, el desplazarse hacia ella. En la ecitec se detectaron 
fortalezas, debilidades y estrategias basadas en ticc para el seguimien-
to de clases en el acuerdo común. A la fecha, el cead ha diseñado el 
denominado Plan de continuidad académica para la difusión al inte-
rior de las unidades académicas (cead, 2018). 

i) Capacitación docente, durante el semestre 2009-2 se capacitó a todos 
los profesores de tiempo completo y al personal administrativo, así 
como a 70% de los profesores de asignatura, en el manejo de plata-
forma Blackboard ante contingencias. Asimismo, en este semestre, 
60% de los profesores de tiempo completo utilizó la plataforma Blac-
kboard como herramienta para el diseño y desarrollo de cursos. En 
este periodo, 14 profesores de tiempo completo contaron con la 
acreditación para la administración y diseño de cursos utilizando la 
plataforma. En un inicio, el Diplomado en competencias básicas para 
la docencia universitaria surgió para cubrir la necesidad de capacita-
ción a los docentes de la Universidad Autónoma de Baja California, 
sin embargo, seguía existiendo una laguna de conocimiento para el 
diseño y la impartición de cursos virtuales; para responder a esta si-
tuación, el cead creó el Diplomado en competencias docentes para la 
educación a distancia, el cual tiene como competencia general diseñar 
e impartir cursos en modalidad semipresencial o a distancia a través 
del dominio de las ticc, estrategias didácticas y de plataformas vir-
tuales de aprendizaje, así como el adquirir el conocimiento teórico 
que sustente dichas modalidades.
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j) Proyectos de impacto social, la experiencia en el diseño instruccional 
de los docentes virtuales tras los proyectos de desarrollo de cursos 
modelo y la capacitación en Blackboard, tanto de docentes como 
alumnos, permitió que se indagara en los nuevos perfiles para la 
orientación virtual. En este sentido, se realizó un proyecto encamina-
do a la educación virtual en escuelas de educación básica, a través 
del cual se capacitó a docentes en prácticas innovadoras para la im-
partición de matemáticas en una modalidad de impartición virtual; 
de este proyecto, surgieron ideas interesantes acerca de las conside-
raciones previas a la impartición del curso virtual, el perfil del parti-
cipante y de temas de administración que no se habían considerado.

k) Productos de investigación, a partir del descubrimiento del peev, los 
resultados y la indagatoria teórica, surgió el interés de investigadores 
participantes del grupo de docentes virtuales por realizar eventos 
académicos orientados a la temática de incorporación de las ticc, 
educación virtual y diversificación de modalidades. La participación 
inicial se limitó a congresos y revistas nacionales arbitradas, sin em-
bargo, su maduración generó frutos relevantes.

En 2012 se obtuvieron los primeros resultados del esfuerzo de los do-
centes virtuales, los estudiantes y administrativos gracias al impulso del 
peev en la ecitec; asimismo se detectaron las primeras oportunidades de 
mejora y el nuevo rumbo que se debía tomar para el mejoramiento de la 
innovación en la enseñanza-aprendizaje, entre las acciones a destacar po-
demos mencionar:

a) Evaluación interna de docentes virtuales, la estrategia de evaluación 
basada en la apreciación y satisfacción del usuario, en este caso, el 
alumno, representa una de las primeras acciones en materia de eva-
luación con la intención de obtener datos que permitieran la mejora 
continua de los cursos en modalidad semipresencial y virtual. Si bien 
ahora en la universidad contamos con una plataforma de evaluación 
de cursos semipresenciales y virtuales que se realiza a manera de son-
deo al término del semestre, hace diez años esto no era posible, sin 
embargo, se realizaban esfuerzos artesanales, al visitar grupo por gru-
po. Se diseñó entonces una evaluación considerando los indicadores 
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de calidad en educación virtual, una vez aplicada se capturaban todos 
los datos para ser analizados, graficados y proceder a la detección de 
problemáticas, o bien, detectar buenas prácticas en funcionamiento. 

b) Estrategia de colegialidad, la colegialidad aplicada al grupo de docen-
tes virtuales tiene como referencia base el trabajo en academias con 
una estructura de trabajo colaborativo y cooperativo. La idea central 
de la colegialidad es concentrarnos en el trabajo en equipo y no ejer-
cer una profesión individualista, sino el apego al trabajo en pares y, 
por ende, el acceso y disposición a nuevas ideas. Es importante men-
cionar que el trabajo colaborativo dirigido a la colegialidad exige 
tanto de las actividades de enseñanza-aprendizaje como de la inte-
gración de equipos de trabajo desde la propia administración y es-
tructura de los planes y programas educativos, por ello la importancia 
de la colegialidad en las actividades de organización, diseño, impar-
tición y evaluación de un curso, plan o programa. Incluir la colegia-
lidad en el peev de la ecitec refuerza notablemente los cursos diseñados 
en la plataforma de Blackboard.

c) Registro de cuerpos académicos, a la fecha existen cuatro cuerpos aca-
démicos de investigación que dirigen sus esfuerzos a la educación 
virtual o tendencias de tecnologías de la información, comunicación 
y colaboración. En el cuadro 1 se muestran los datos generales de 
dicho grupos. 

Cuadro 1. Relación de ca de la ecitec con la tendencia 
a la educación virtual o las ticc

Nombre 
del ca

lgac Descripción de la lgac

Apoyo al 
autoaprendizaje

Técnicas y 
tecnologías de 
apoyo al 
autoaprendizaje 
en ciencias de la 
ingeniería

Generación de técnicas y tecnología de apoyo 
al desarrollo e instrumentación de estrategias 
didácticas que ayuden al alumno a aprender 
a través de la realización de actividades de 
autoaprendizaje distintas al estudio tradicio-
nal en las carreras de ciencias de la Ingeniería

Diseño y 
comunicación

Diseño integral 
como objeto 
comunicativo

Con base en teorías, metodologías y tecnolo-
gías del diseño, se producirán objetos, espa-
cios o mensajes que resuelvan problemáticas 
de comunicación
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Nombre 
del ca

lgac Descripción de la lgac

Educación 
continua y a 
distancia

Modelos de 
educación 
continua en 
entornos virtuales

Incluye el diseño, evaluación y gestión de 
modelos de educación continua en ambientes 
virtuales de aprendizaje con el propósito de 
disminuir la brecha digital que existe en el 
vínculo entre universidad, sociedad y el sec-
tor industrial, fortaleciendo el desarrollo de 
servicios de formación realizada a través de 
cursos profesionalizantes, diplomados y tras 
modalidades de enseñanza

Diseño integral 
ambiental

Procesos, 
sistemas e 
indicadores de la 
percepción o 
sostenibilidad en 
el diseño del 
ambiente virtual, 
construido y de 
objeto

Procesos, sistemas e indicadores de la per-
cepción o de la sostenibilidad en el diseño 
del ambiente virtual, construido y de objeto. 
Metodología y percepción ambiental. Ergono-
mía y diseño. El diseño en el ambiente virtual 
y construido. Sistemas e indicadores de sos-
tenibilidad

Fuente: http://citecuvp.tij.uabc.mx/ecitec/wordpress/cuerpos-academicos/.

d) Eventos académicos vinculados con la educación virtual, en atención a 
la temática de apropiación de la tecnología y las estrategias para 
avanzar en este sentido, el Cuerpo Académico de Educación Continua 
a Distancia, en colaboración con los cuerpos académicos de Diseño y 
Comunicación y Diseño Integral Ambiental, realizó una serie de even-
tos académicos dirigidos a los docentes. En 2012 se llevó a cabo el 
“Seminario de experiencias docentes”, cuyo propósito fue generar 
espacios para la difusión de conocimientos y experiencias de la co-
munidad académica universitaria, así como promover el intercambio 
de ideas entre pares. En 2013 se desarrolló el webinar “Indicadores 
de éxito en la educación continua y a distancia”, dirigido a docentes 
y administrativos implicados en la gestión de educación continua, así 
como a los interesados en la implementación de las ticc en la educa-
ción superior, donde la propuesta fue ser un punto de encuentro para 
la reflexión, discusión, aprendizaje y formación de redes. En 2014 se 
realizó el “Encuentro edcad, de la investigación a la acción”, dirigido 
a docentes, investigadores y gestores de educación continua, así como 

http://citecuvp.tij.uabc.mx/ecitec/wordpress/cuerpos-academicos/
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a interesados en implementar estrategias innovadoras en la vinculación 
del sector productivo con la educación superior mediante la aplicación 
de ticc. Finalmente, en 2015 se realizó el “Encuentro de cuerpos 
académicos en educación apoyada en tecnologías de la información, 
la comunicación y la colaboración”, en el cual participaron cuerpos 
académicos con el tema de ticc de toda la uabc, y que sirvió como 
punto de encuentro y reflexión a partir de un taller colaborativo.

e) Análisis y funcionamiento de los datos, en la incorporación del peev en 
la ecitec y a partir del contexto de la unidad académica, la estrategia 
de infraestructura es un elemento relevante, ya que de no ofrecerse 
un adecuado servicio en la red de datos o inalámbrica, el desarrollo 
del proyecto integral de las estrategias planteadas se interrumpe. El 
servicio de internet –aunque pareciera invisible hoy en día– es limi-
tado en muchos espacios de trabajo. Aun con la capacitación del ca-
pital humano (docentes/administrativos), de los alumnos, la habili-
tación en temáticas pedagógicas de innovación y el desarrollo en 
términos de investigación, la ausencia y calidad en este servicio limi-
ta las posibilidades de éxito. Por lo tanto, en la ecitec se desarrolló un 
proyecto para atender la infraestructura, misma que consistía princi-
palmente en la comunicación constante con el Departamento de In-
formación Académica que representa el área de atención técnica y de 
soporte en la universidad. Actualmente se cuenta con una conexión 
de cimarred implementada en 2014 que constantemente se revisa con 
la intención de determinar espacios de atención y la solicitud para la 
instalación de puntos de acceso, o bien, reorganización de los actua-
les, de esta manera se brinda un mejor servicio en las zonas de mayor 
concentración estudiantil. 

En 2013, la tendencia de estrategias se concentró en el diseño e imple-
mentación de instrumentos, métricas y consideraciones para la evaluación 
de resultados obtenidos a partir de la implementación del peev, con la in-
tención de identificar de manera oportuna las posibilidades de crecimien-
to y la reorganización de los procesos. Las acciones más destacadas en este 
año fueron:
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a) Plan de aseguramiento de la calidad de unidades de aprendizaje semi-
presencial y virtual, la estrategia radicó en la integración de activida-
des para la definición de una estructura clara que considerara la ca-
lidad en los cursos semipresenciales y virtuales. El plan se dividió en 
cuatro etapas:
i) Reunión de inicio de semestre, la reunión de inicio tiene como 

finalidad establecer criterios comunes en estructura y control de 
los cursos. 

ii) Reporte de seguimiento, la Coordinación del cead en la ecitec 
emite un reporte por materia en cuatro momentos del semestre. 
Los reportes se entregan a la Subdirección con copia a la Coor-
dinación de formación básica, Coordinación de formación pro-
fesional y vinculación, coordinadores de tronco común y coor-
dinadores de carrera con registro de materias semipresenciales 
o virtuales. El reporte consta de gráficas acerca del seguimiento 
de actividades y acceso de los alumnos a los cursos de Blackboard, 
así como el uso de las herramientas virtuales, información de la 
comunicación docente-alumno, registro sobre el cumplimiento 
de metas según la planeación del diseño instruccional y reco-
mendaciones para docentes o alumnos, en caso de ser necesario. 
El reporte es un instrumento de medición para atender conflic-
tos en la impartición.

iii) Registro de atención a docentes y alumnos, la atención referida 
a la Coordinación cead de las citec, cuenta con disponibilidad de 
atención inmediata a problemas de acceso a la plataforma de 
Blackboard de alumnos y docentes, dudas sobre herramientas 
de Blackboard, problemas de conectividad y soporte técnico.

iv) Sondeo para alumnos al finalizar el semestre.
b) Diseño de unidades de aprendizaje en etapa terminal, para la etapa 

terminal se ha trabajado en la diversificación de las modalidades, en 
la que los alumnos pueden cursar materias a distancia o de manera 
semipresencial, de esta manera tienen la posibilidad de realizar sus 
prácticas profesionales o servicio social profesional a la par de sus 
materias, inmersos en el sector productivo previo al egreso.

c) Formación docente externa, además de los cursos ofertados en cola-
boración con el programa flexible de formación y desarrollo docente 



437Torres de León, Candolfi Arballo y Rodríguez Tapia 

en 2013, se ofreció el de Recursos educativos digitales y herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de tutoriales digitales en 2015. Asi-
mismo, algunos docentes virtuales participaron en programas de 
formación virtual ofertados con el Tec de Monterrey (diplomado) y 
Virtual Educa Argentina (especialidad) en temáticas orientadas a la 
educación virtual.

Las estrategias en 2014 favorecieron al área de la investigación, princi-
palmente. En este año se enfatizó la vinculación con el sector productivo, 
al contar con un número alto de egresados pendiente de capacitación y 
actualización. Se refiere en este punto a proyectos de investigación que 
han sido financiados por organismos externos e internos con una duración 
de dos a cuatro años. Las acciones más destacadas en este año fueron:

a) Investigación dirigida a la industria, se registraron tres proyectos de 
investigación encaminados a la incorporación tecnológica y la virtua-
lidad en el sector productivo: 
i) Diseño de un modelo de educación continua a distancia para la 

uabc, con el objetivo de contribuir al desarrollo regional median-
te la actualización profesional y la educación para la vida de la 
población. Se destaca el diseño de un modelo de educación a 
distancia basado en la plataforma utilizada por la uabc (Black-
board), que se adecue al formato de educación continua y cuyos 
beneficios se extiendan entre la comunidad y los egresados que 
se encuentran inmersos en actividades profesionales que requie-
ren actualización en modalidades virtuales.

ii) Competencias tecnológicas en la industria, su objetivo principal 
es analizar el nivel de competencias tecnológicas de los líderes 
del sector de energías renovables en el estado de Baja California, 
con la intención de compararlo con un perfil de competencia 
tecnológica, definido a partir de parámetros internacionales y 
nacionales respecto a la apropiación, uso y difusión de las ticc, 
documentando cómo se relacionan con la experiencia de apren-
dizaje y el contacto con la tecnología.

iii) Preferencia en la percepción visual de las tonalidades cromáticas 
del modelo hsb (brillo) hacia los eventos de instrucción (ei), su 
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objetivo es definir la preferencia en la percepción visual de las 
tonalidades cromáticas para activar la motivación, informar al 
alumno acerca del objetivo y orientar la atención. La muestra 
es sistemática de 260 estudiantes de la ecitec de ingeniería y 
diseño.

b) Participación de redes de colaboración, una vez que iniciaron los pro-
yectos formales de investigación y cuerpos académicos dirigidos a 
proyectos en ticc, surge el interés por la colaboración externa y la 
colaboración con investigadores de otras unidades académicas, o bien, 
otras universidades. En el cuadro 2 se describen las redes de trabajo 
a las cuales se integran los investigadores de la ecitec en temas de 
educación virtual.

Cuadro 2. Participación en redes de colaboración

Nombre de la red Instituciones participantes

Red de Educación Apoyada en 
Tecnologías de la Información, 
Comunicación y Colaboración [reaticc]

Cuerpos académicos del área de ticc en la 
Universidad Autónoma de Baja California

Laboratorio de Aprendizaje Colaborativo Universidad de Colima
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de Baja California

Capacitación de docentes virtuales Universidad Nacional de Colombia
Universidad Autónoma de Baja California

Red Mexicana de Investigadores 
en tecnologías emergentes 
en la educación [remitee]

Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Baja California

Red de calidad de la educación 
mediada por ticc

Universidad de Guadalajara
Universidad Pedagógica Nacional

Fuente: http://citecuvp.tij.uabc.mx/ecitec/wordpress/cuerpos-academicos/

Al inicio de 2015, el cead definió los lineamientos para el uso de la pla-
taforma de Blackboard, con la intención de aprovechar al máximo las he-
rramientas tecnológicas que la plataforma ofrece y de manera alterna 
propuso el uso de Google Classroom para docentes que únicamente reque-
rían el uso de mensajería con sus estudiantes. Por tanto, la acción que re-
saltó en este año fue:

http://citecuvp.tij.uabc.mx/ecitec/wordpress/cuerpos-academicos/
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a) Lineamientos para definir la operación de cursos en Blackboard o Class-
room, en el citec se realizó una campaña de difusión sobre las buenas 
prácticas en la plataforma virtual de Blackboard y los lineamientos 
de uso, así como dar a conocer la herramienta de Classroom para 
docentes que se apoyan en tecnologías.

En 2016 el interés se enfocó en conocer qué de nuevo se podía explorar 
y hasta ese año no se había experimentado en la ecitec. En materia de 
educación virtual, se implementó prioritariamente la siguiente acción:

a) Diagnóstico para la detección de líneas de acción, formación e investi-
gación, en el citec se realizó un análisis de los informes de la unidad 
académica y una fuerte investigación teórica a manera de marco 
teórico para definir posibilidades de acción a futuro en materia de 
educación virtual y en atención a la actualización del peev.

En 2017, con base en el diagnóstico de 2016, se implementó una acción 
en el área de investigación para el apoyo al rediseño de cursos virtuales:

a) Proyecto de consideraciones gráficas en plataforma virtual, las necesi-
dades de desarrollo surgieron a través de la observación y experiencia 
del trabajo realizado en Blackboard, donde se identificaron algunas 
necesidades de participación en las áreas de comunicación y diseño 
gráfico. La investigación se desarrolló con un énfasis documental 
respecto a los elementos relacionados con la estructura comunicacio-
nal entre los actores de un ambiente virtual de aprendizaje (ava), 
misma que tuviera un impacto positivo en la motivación, la alegría, 
la creatividad y la confianza como parte de un clima idóneo de ense-
ñanza. A manera de pregunta de investigación y cuestionamientos 
investigativos, se planteó: ¿Cuáles son los elementos prioritarios para 
generar un clima adecuado de un ava?¿Cuáles son las disciplinas 
pendientes a incorporar dentro del desarrollo del ava para formalizar 
y complementar el proceso de construcción? ¿Cómo promuevo la 
alegría, la motivación y la confianza en un ava? Estos cuestionamien-
tos se respondieron a lo largo de la descripción documental. En la 
propuesta se retomaron indicadores complementarios al diseño, de-
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sarrollo y evaluación de un ava con una perspectiva ecosistémica, que 
activan consideraciones desde un enfoque actitudinal y valoral de los 
participantes, definidos como la composición de un ambiente virtual 
de aprendizaje (cava).

b) Extensión de la vinculación y difusión, el i Congreso Internacional de 
Arquitectura y Diseño en el citec fue el escenario perfecto para que los 
docentes virtuales expusieran sus experiencias de trabajo en plataforma 
y se recibiera a docentes externos para el intercambio de ideas dentro 
de la mesa 5, denominada “La virtualidad en el diseño”, donde se con-
sideraron aspectos tecnológicos derivados de una intersección entre el 
diseño y la incorporación de las ticc desde una perspectiva de análisis 
de experiencias y el intercambio de visiones referente a plataformas 
tecnológicas, herramientas digitales, repositorios virtuales, desarrollo e 
innovación en procesos de diseño centrado en el usuario, innovadoras 
técnicas de enseñanza-aprendizaje, competencias tecnológicas, entre 
otros, en el marco del estudio de las áreas de diseño y arquitectura.

En 2018, los esfuerzos se condujeron hacia la integración y formación 
de estudiantes en las áreas de investigación dirigidos a las ticc, por tanto, 
la acción fue la siguiente:

a) Integración de becarios a proyectos de investigación, el financiamiento 
de proyectos fue una prioridad. Algunos proyectos ya habían sido 
financiados y la intención principal era la formación de recursos hu-
manos, es decir, el trabajo intenso y de la mano de becarios de inves-
tigación que realizaran tesis y desarrollaran competencias investiga-
tivas para que en el futuro continuaran su estudio en un posgrado, o 
bien, que el conocimiento en términos del método científico les fuera 
útil en su labor profesional. 

En 2019, el plan se enfoca a integrar los logros alcanzados, replantear 
el rumbo de la educación virtual en el citec, así como a apropiarse de las 
herramientas tecnológicas; en este sentido, la acción es:

a) Evaluación diagnóstica de las estrategias implementadas en los últimos 
diez años, recapitular y replantear para una nueva propuesta o enfo-
que a partir del crecimiento y descubrimiento de la educación virtual. 
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Resultados alcanzados

Habilitación en las ticc del personal docente de la ecitec

En la ecitec se ha mantenido activa la formación en las ticc por medio del 
Diplomado en competencias docentes para la educación a distancia, que 
oferta el Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente (pffdd). Del 
total de los profesores de tiempo completo (ptc, 68), profesores de asigna-
tura (pa,138) y técnicos académicos (ta,7), 70% de la planta se encuentra en 
formación. En la figura 2 se muestra el porcentaje del grado de habilitación 
de los 160 profesores en formación. La habilitación mínima hace referencia 
a los cursos necesarios para impartir en modalidad semipresencial o a dis-
tancia y la habilitación obligatoria a los cursos considerados como obligato-
rios, a la fecha hay más de 15 profesores que tienen acreditado el diplomado.

Figura 2. Habilitación de docentes en el Diplomado 
en competencias docentes a distancia

Fuente: Elaboración propia a partir de cead, 2010.

Cursos semipresenciales y a distancia registrados 
y participación de profesores

Asimismo, desde la creación de la ecitec, la planta académica se ha mos-
trado interesada en la impartición de cursos en plataformas virtuales. Como 
se muestra en la figura 3, de 2010-2 a 2013-2 se identifica una creciente 
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participación en la cantidad de profesores y cursos desarrollados en la 
plataforma Blackboard, ya sea de manera semipresencial a distancia o como 
herramienta de apoyo.

Figura 3. Cursos semipresenciales y a distancia registrados 
y participación de profesores de 2010-2 a 2013-2

Fuente: Indicadores cead-ecitec.

La figura 4 muestra que en 2015-2 se registró un cambio importante en 
cuanto a la calidad de los cursos ofertados en la plataforma virtual. Los 
siguientes indicadores reflejan la incorporación de profesores y cursos 
semipresencial y virtual apegados a los nuevos lineamientos para operar 
cursos en la plataforma Blackboard.

Figura 4. Cursos semipresenciales y a distancia registrados 
y participación de profesores de 2015-2 a 2018-1

Fuente: Indicadores cead-ecitec.
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Habilitación del alumnado

Los esfuerzos para habilitar a los alumnos se han concretado en una capa-
citación denominada “Curso de inducción a Blackboard”. La figura 5 mues-
tra que la cantidad de alumnos capacitados ha sido proporcional a los 
alumnos inscritos en el semestre. Desde 2010-2 a 2018-1, más de 6 000 
alumnos han llevado este curso antes de iniciar su primer semestre. En el 
semestre 2018-1, la ecitec ya contaba con casi 2 600 alumnos participando 
en al menos un curso virtual o semipresencial desarrollados en la platafor-
ma Blackboard, lo que representa casi el 100% de los estudiantes.

Figura 5. Alumnos capacitados en el Curso de inducción a Blackboard

Fuente: Indicadores cead ecitec.

Evolución en la oferta de materias en modalidad semipresencial y virtual

La figura 6 muestra la evolución de la oferta de las materias en modalidad 
virtual, donde se observa cómo durante los primeros tres semestres la 
concentración hacia la oferta en la modalidad virtual se torna a la capaci-
tación docente. Aunque desde 2009-2 la plataforma comenzaba a explo-
rarse activamente entre los docentes y alumnos, fue entre 2011-1 y 2012-
1 que se registraron las primeras tres materias con diseño instruccional, 
para 2012-2 fueron 11 las materias registradas, de 2013-1 a 2014-2 la 
cantidad de materias ofertadas fue de 21, en 2015-1 se duplicó hasta 42, 
y en 2018-2 fueron 91 materias ofertadas con diseño instruccional.

Cabe mencionar que esta evolución se favoreció con el trabajo que se 
realizó desde los inicios de actividades de la ecitec, los que privilegiaron la 
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capacitación docente y la familiarización con la plataforma entre la comu-
nidad, así como con los cursos de inducción para los alumnos de nuevo 
ingreso que los acercan al uso de las tecnologías para la información en la 
educación superior. 

Figura 6. Evolución en la impartición virtual

Fuente: Indicadores cead-ecitec.

Conclusiones

En respuesta a las estrategias integradas por la Rectoría de la uabc en sus 
planes de desarrollo institucional, la ecitec ha trabajado en el diseño e 
implementación de unidades de aprendizaje en modalidad semipresencial 
y a distancia, participando en el desarrollo de lineamientos para la opera-
ción de cursos en la plataforma Blackboard, para ello la capacitación y 
actualización se atiende desde 2009, ya que 45% de los profesores de 
tiempo completo cuenta con la habilitación en el uso de la plataforma; 
actualmente 70% de la planta docente se encuentra en habilitación activa, 
lo anterior demuestra el compromiso, el interés y la conciencia que tienen 
los docentes frente al tema de promoción y apropiación tecnológica. Otro 
punto importante es la habilitación del alumnado en el uso de la platafor-
ma virtual, ya que desde el curso de inducción a la universidad los alumnos 
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cuentan con un usuario y contraseña que les permite el acceso a la plata-
forma, aprovechando el acceso, se implementa un programa de asesora-
miento y capacitación en las ticc. 

Como respuesta al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para 
la impartición de unidades de aprendizaje en la modalidad semipresencial 
y virtual, se ha trabajado en mejorar el equipo de cómputo, la conexión de 
red y en el reordenamiento de puntos de acceso para brindar un mejor 
servicio en las zonas de mayor concentración de población estudiantil. 

Seguir las estrategias de los planes de desarrollo y tendencias de inno-
vación en la enseñanza desahoga problemáticas específicas para las condi-
ciones de la ecitec. Por otra parte, es valiosa la experiencia de acompaña-
miento en el camino hacia la virtualización de la comunidad universitaria, 
apoyando su camino en la alfabetización digital y brindándoles de esta 
manera herramientas que soportan sus capacidades tecnológicas.
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