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Prólogo
Las siete experiencias pedagógicas que componen este texto, todas diferentes en su
propia forma, contienen las marcas de la disciplina o de la estrategia presentada,
así como la huella del estilo de cada profesora y profesor, pero también tienen una
fuente común: la relación entre enseñantes y aprendices. Quizás en esta finalidad
compartida radica su importancia, es decir, en la expresión de tres profesoras y
cuatro profesores que narran una intención, un deseo, a través de su propuesta
pedagógica didáctica. Leer este texto es como habitar las aulas universitarias, transitar por escenas conocidas, a través de relaciones que se nutren de las expresiones
de la enseñanza, que trazan caminos y marcan con indicaciones los itinerarios que
operan como superficie de la formación de ciudadanos y profesionales.
Esta publicación dignifica el oficio de profesores y profesoras como un referente
valioso que muestra el avance en la gestión del conocimiento y de las prácticas
educativas en educación superior. En estos artículos se destaca el desvanecimiento de algunos sesgos de este nivel educativo, a través de la forma como se ocupan
de las estrategias, medios y modalidades para la enseñanza y la evaluación. En
este texto encontramos prácticas pedagógicas coherentes con los nuevos retos
que plantea la formación de ciudadanos-profesionales, propios de disciplinas
como la ingeniería, la economía, la formación ciudadana y la física, incluidos en
los proyectos formativos que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente, que
seguramente serán llevados a la discusión y pondrán a prueba las competencias
pedagógicas de los profesores de las instituciones universitarias.
Como se denominó anteriormente, ‘habitar las aulas’ permite una mirada a escenarios pedagógicos y didácticos que nos muestran los resultados del aprendizaje
basado en problemas, las fichas de lectura, las consignas, los retos creativos contextualizados, la construcción de una estructura pedagógica para la formación
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ciudadana, el aprendizaje basado en la experiencia, las actividades auténticas y
retadoras, y la evaluación para el aprendizaje y los preconceptos del estudiantado sobre la asignatura y el docente.
El texto del profesor Carlos Hernán Aponte se ocupa del Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), una estrategia que se implementa con el propósito de atender
preguntas y reflexiones propias de la enseñanza: mejores aproximaciones a las
competencias, la integración de áreas disciplinares y la formación en contexto del
estudiantado de Ingeniería. La propuesta del ingeniero Aponte se inscribe en un
genuino interés didáctico, que reconoce los retos, tensiones y potencialidades de
la propuesta para llevar desde el inicio a los y las futuras ingenieras a instalarse
en el campo del oficio, es decir, a reconocer los problemas propios del campo
disciplinar, y a formarse a través de su reconocimiento, lectura, análisis y puesta
en marcha de una estrategia de solución. Así lo expresa Bárcena (2000):
El aprender tiene que ver con la relevancia, con lo que es relevante para la orientación
de la existencia. Lo relevante es lo que se destaca, lo que se destaca como diferente
de un cúmulo de formas dentro del cual lo destacado se encuentra formando parte.
Y se trata, en segundo término, de disponerse a aprender, a través de la experiencia
concreta, a no eludir esas condiciones. (p. 11)

Las prácticas de formación en la estrategia del ABP ponen de presente el trabajo
sobre Actividades Auténticas (AA), para incursionar en otras formas de aprendizaje y de enseñanza, por ejemplo: configurar y analizar un problema, reconocer
un conjunto de procesos metódicos para buscar alternativas, seleccionar la mejor
opción de solución e implementarla. El profesor Aponte señala la urgencia de un
trabajo más concertado y coordinado con los docentes de la Facultad de Ingeniería,
una relación entre colegas que configure un ethos propio de los pares académicos.
El profesor Álvaro Hernán Plazas presenta las fichas de lectura como instrumento pedagógico. En el texto se narra a sí mismo en sus preguntas y búsquedas
alrededor de hacerse enseñante, cuenta con precisión cómo y por qué incursiona
en el trabajo de las fichas de lectura, cómo va mutando de un ejercicio para vigilar
a un ejercicio académico con propósitos pedagógicos, formativos y de estudio.
Dichas herramientas son producciones elaboradas a partir de la comprensión y
el despliegue de las habilidades que implican resumir, comparar, analizar, crear,
articular; es decir, las fichas de lectura propuestas por el economista Plazas se
constituyen en ejercicios que despliegan las habilidades de aprendizaje y desarrollan la facultad de aprender, como lo sugiere Freire:
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Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Nadie lee o estudia
auténticamente si no asume, frente al texto o al objeto de la curiosidad, la forma crítica de ser o de estar siendo sujeto de la curiosidad, sujeto de lectura, sujeto del proceso
de conocer en el que se encuentra. Leer es procurar o buscar crear la comprensión de
lo leído; de ahí la importancia de la enseñanza correcta de la lectura y de la escritura,
entre otros puntos fundamentales. (Freire, 1994, p. 31)

Asimismo, el profesor Plazas presenta el ejercicio como un escenario que favorece la autorregulación del estudiantado y el “principio de equidad”. Subyacen
aquí dos elementos fundamentales, una intención evaluativa que se propone
facilitar el estudio de los estudiantes, marcar señales, indicios y rutas posibles,
y la entrega oportuna de la tarea con el propósito de evidenciar los parámetros
de trabajo y los desarrollos de los aprendizajes.
La profesora Sandra Arce construye su artículo sobre una propuesta de enseñanza y aprendizaje, centrada en los Retos Creativos Contextualizados. Las
líneas que dan valor al ejercicio propuesto son: el interés por la transición de la
educación media a la universitaria; la oferta de formas de participación e interacciones entre los pares para un aprendizaje activo que proteja la permanencia
en la universidad; y finalmente, la reflexión sobre el oficio de la docente que le
permita la regulación de la enseñanza y la lectura del estado de los procesos
formativos del estudiantado.
La autora tiene una propuesta que suscita preguntas sobre las formas como se
configuran las prácticas de aula e invita a una revisión de la enseñanza exclusivamente expositiva para situar al estudiantado frente a diversas estrategias
que visibilicen los aprendizajes previos y propicien establecer relaciones con el
campo del oficio de las ingenierías; esto es, una enseñanza en contexto para que
aprendan a identificar los problemas propios del área y a buscar alternativas
plausibles que requieren el pensamiento creativo.
La propuesta de liberar el control sobre el conocimiento por parte del profesorado, pone en escena tres elementos muy valiosos en la formación del estudiantado:
a) la comprensión de los objetos de conocimiento, por la forma como se relacionan con el reto, lo cual implica contextualizar, diagnosticar, investigar; trabajar
de manera colaborativa, relacionarse con otras disciplinas, fortalecer la cohesión
entre lo que aprenden y el mundo real; b) el tributo a las competencias definidas
al enfrentarse con problemas reales, movilizar procesos cognitivos complejos y
la incertidumbre propia del trabajo con actividades auténticas; y c) la expansión
de la evaluación formativa, al ocuparse permanentemente de un ejercicio de retroalimentación que permite a los grupos de trabajo identificar los procesos en
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el desarrollo del reto. Aquí, la relación que el estudiante establece con el conocimiento nos habla de la vitalidad del acto de conocer, en palabras de Duch (2002):
La capacidad de empalabrar la realidad, de denominarla, de verla y ponderarla
desde puntos de vista diferentes, de ponerla en cuestión (criticar) es, en realidad, el
elemento constitutivo de la singularidad humana… Para el ser humano, por el hecho
de empalabrar la realidad, las cosas, las personas y los acontecimientos, nacen a una
nueva vida. (p. 76)

En una perspectiva similar, el profesor Juan Vicente Pradilla presenta una intervención pedagógica que registra la influencia de las consignas en el desempeño
del estudiantado a partir del seguimiento a cuatro grupos que cursaron la asignatura Arquitectura de Sistemas Multimedia. El marco en el que se desarrolla la
propuesta es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la evaluación auténtica. El encuentro con la diversidad en la calidad y calificación de los trabajos del
estudiantado da origen a este estudio.
Las consignas operan como una propuesta metodológica que indica al estudiante
un camino que tendrá que recorrer para una tarea de calidad; se le ofrece un
conjunto de señales e indicios que funcionan como herramientas, guías que marcan la ruta, favorecen la comprensión, y se convierten en una cantera de ideas
innovadoras para la elaboración de la tarea y para su valoración. Este camino es
orientado por el profesor en calidad de auriga, es decir, puede guiarlo porque
él mismo ya lo ha recorrido. Duch (2007) considera que “solo si el emisor es un
testimonio, sus palabras tendrán la posibilidad de penetrar hasta lo más íntimo de
quien las escucha, porque, en realidad, la veracidad del testimonio es la prueba
suprema de la verdad de lo que anuncia” (p. 94).
El artículo del ingeniero Pradilla determina que las consignas, como enunciados
orientadores de los trabajos, de tipo enunciativas u operacionales, se perciben
útiles por parte del estudiantado; asimismo, en los resultados académicos permiten observar procesos metacognitivos que les posibilitan actuaciones más participativas y comprensivas; y el profesorado a su vez destaca una mayor claridad en
la asignación de calificaciones a través del uso de las consignas.
La profesora Elizabeth Gómez Etayo presenta una estructura pedagógica para la
formación ciudadana. Este tema tiene gran relevancia para la Universidad porque
pone en discusión preguntas fundamentales sobre la formación de los estudiantes,
egresados y docentes. El texto considera que ser ciudadano es aprender a reconocerse y actuar en la cotidianidad como individuo libre, con igualdades, hace parte de
una comunidad y participa en el desarrollo de la misma. Por ello, no es un asunto
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meramente disciplinar que pueda delegarse solo en unas asignaturas, pues si bien
están configuradas como obligatorias unas y electivas otras, todas las carreras profesionales, ‒desde sus propios objetos de conocimiento‒ deben formar en rechazo de
la aparente neutralidad valorativa en la enseñanza de las disciplinas y la predominancia de unas ciencias o disciplinas sobre otras, lo cual conduce a compartimentar
y finalmente a romper con la cultura humanista y científica en la universidad.
En este marco, la socióloga Gómez plantea tres afirmaciones de uso frecuente en
las instituciones educativas que suscitan hondas reflexiones al tiempo que cuestionan prejuicios y estereotipos: los estudiantes llegan mal preparados y con un
precario capital cultural, los cursos de humanidades son asignaturas menores
(costura o relleno), la universidad se mercantilizó y opera más como empresa
(situación que no corresponde con el proyecto social de la Universidad Autónoma de Occidente). Dos preguntas circundan el texto; la primera es pedagógica,
particularmente didáctica, en tanto se pregunta: ¿quién enseña?, ¿a quiénes?,
¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿en qué marco histórico, social y cultural?
La segunda hace referencia a la relación entre formación y democracia, tal como
lo señala García Moriyón (2017), en el prólogo al libro El bello riesgo de educar:
La tarea de la escuela es política: se propone generar un tipo de relaciones que hagan
posible la convivencia enriquecedora, sin dejar de ser conflictiva, de personas que son
diversas, que tienen diferentes estilos cognitivos y afectivos, distintos antecedentes
familiares, intereses diversos. (p. 15)

Así pues, las universidades ‒como ocurre en la cotidianidad social‒ son espacios
políticos y por ello formativos. De allí que el profesor Carlos Eduardo Castang
asume el desafío de incursionar en el aprendizaje basado en la experiencia, a
través de una propuesta de aula, garante de la participación, que incide en la
formación de un estudiantado crítico, confronta los avances de la ciencia y se
compromete con la formulación de propuestas desde su disciplina para aportar a
los territorios y las comunidades.
El artículo de Castang se erige sobre una actividad auténtica que pone en escena las
capacidades, habilidades y competencias del estudiantado, en la construcción de
bancos de pruebas que tienen como objetivo el diseño de dispositivos para validar las
leyes físicas. Los propósitos del ejercicio, además de los propios del saber específico,
recaen sobre las formas del aprendizaje, la exploración de los conocimientos previos
que den cuenta del andamiaje cognitivo, el trabajo en equipo como un ejercicio de
corresponsabilidad, la planeación rigurosa para trazar rutas hacia los objetivos propuestos, la capacidad analítica y argumentativa, que enlaza elementos propios de la
metacognición, la creatividad y el ingenio. En palabras de Claxton (2001):
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Hay cuatro compartimentos principales en la caja de herramientas del aprendizaje. Primero está la inmersión directa en la experiencia y las herramientas prácticas
de exploración, investigación y experimentación que la acompañan. Luego está la
imaginación y las habilidades de la fantasía, la visualización y la narración, que nos
permiten crear y explorar mundos hipotéticos. A continuación vienen las habilidades
intelectuales del lenguaje y el razonamiento, a través de las cuales se puede segmentar, analizar y comunicar la experiencia. Y finalmente está la intuición, un nombre
general para la familia de los procesos más sutiles y receptivos por los que las nuevas
ideas germinan y se desarrollan. (p. 34)

El ingeniero Castang propende por un aprendizaje que cruce la vida de sus estudiantes, y para ellos disponer de estrategias diversas que les permitan habitar
el campo del oficio de su profesión y permanecer en el programa con mejores
resultados académicos.
Asimismo, la profesora Gladis Miriam Aparicio dedica su artículo al sentimiento
del alumno sobre los preconceptos acerca del curso y su docente. El estudio revisa los preconceptos y las creencias en relación con la física, los imaginarios sobre
la profesora y las expectativas; es decir, el curso y los resultados que los alumnos
esperan. Es un artículo novedoso que pone de presente el lugar del estudiantado
en los encuentros de clase para hacer seguimiento a la actitud del estudiante de
acuerdo con las metodologías que se despliegan.
Sin duda, lo que se hace explícito es la confianza construida para la participación a través de la mirada constante sobre la experiencia misma del docente.
La experiencia según Larrosa (2006) es “eso que me pasa”. No lo que pasa,
sino “eso que me pasa” (p. 103). Así para la física Aparicio, su propuesta no se
constituye en medios, recursos, técnicas, sino en formas de proceder que hacen
visible la actitud reflexiva por parte del profesorado. Por eso, la elección de
una determinada estrategia es cuestionada con base en las características del
estudiantado, el conocimiento del tema, la intencionalidad de la enseñanza, la
revisión permanente del estado de la transformación de los sujetos del aula y el
reconocimiento del contexto.
Los tiempos de encuentro están cruzados por intenciones deliberadas, llamar a
cada uno de los y las estudiantes por su nombre, mantener abiertas las charlas de
concientización, invitar a escuchar música clásica para el estudio, hacer pausas
activas a través de actividades de atención, admitir el humor como opción de
explicaciones y el uso de actividades auténticas que permitan escenarios reales
en el campo de la física. De acuerdo con Restrepo (2014):
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Ahora el maestro es mirado como un ser de acogida (Duch, L. La educación y la crisis
de la modernidad), significando con ello que mediante actitudes de reconocimiento y
solicitud hacia el estudiante, fortalece en él los sentimientos de pertenencia e identificación con una comunidad en la que se arraiga a lo largo de un buen periodo de
su vida. Es, además, un ser que se comunica (Habermas, J. Teoría de la acción comunicativa) al hacer uso de un lenguaje que mediante la argumentación, no el ejercicio
autoritario o manipulador, provoca acuerdos y facilita la interacción. Por último, es
también un ser que guarda fidelidad (Heller, A. Más allá de la justicia) primero hacia
sí mismo, buscando mantener su autenticidad, y luego hacia el estudiante, en el sentido de cultivar la relación establecida mediante vínculos de confianza, compromiso
mutuo y perseverancia. (p. 13)

El presente número de la Colección Experiencias deja entrever los aconteceres en
el aula, al tiempo que la voz reflexiva de la profesora y el profesor problematizan
para nuestra propia reflexión la cotidianidad de enseñar y de aprender. Esto es,
el cuidado sobre nuestro oficio de maestros y maestras, expresado en la empatía,
la solidaridad, la compasión con nosotros, con los colegas y con el estudiantado.
Tomando prestadas las palabras de Manen van Max (1998), para cerrar, se trata
de entender que “el verdadero aprendizaje tiene lugar cuando el conocimiento,
los valores y las aptitudes que adquirimos tienen algo que ver con la persona en
que nos estamos convirtiendo” (p. 195).
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Resumen
El presente artículo explica la metodología del aprendizaje basado en problemas
y las implicaciones didácticas en uno de los cursos del primer año de estudios
universitarios; se analiza la apropiación por parte de los estudiantes de las competencias denominadas genéricas o transversales, tales como: la resolución de
problemas, la comunicación de la información y el trabajo colaborativo. La experiencia se realizó en un curso multidisciplinar de primer semestre en el que se
presentó, como aspecto fundamental de la propuesta metodológica, la solución
a un problema real en el ámbito de la ingeniería. Los resultados mostraron los
retos, tensiones y potencialidades del aprendizaje basado en problemas como
apuesta didáctica. El uso de esta metodología en la formación de ingenieros posibilita la integración de las áreas académicas.
Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, competencias genéricas, ciclo
básico, formación en ingeniería.

Abstract
This article explains the methodology of problem-based learning and the didactic
implications in one of the courses of the first year of university studies. It analyses
the influence on the appropriation by students of so-called generic or transversal
competences, such as: problem-solving, information communication, and collaborative work. The experience was carried out in a first-semester multidisciplinary
course in which the solution to a real problem was presented as a fundamental aspect of the methodological proposal. The results showed the challenges, tensions,
and potential of problem-based learning as a didactic approach. The use of this
methodology in the training of engineers enables the integration of academic areas.
Keywords: problem-based learning, generic competences, basic cycle, engineering
training.
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Introducción
La formación del ingeniero del siglo XXI es un reto para las universidades y sus
docentes; los cambios sociales, científicos, económicos, tecnológicos y la construcción del conocimiento con ritmos acelerados, conduce a la reflexión profunda. El
ingeniero de hoy afronta problemas de alta complejidad para los cuales tiene que
“dar soluciones más rápidas”, lo que implica trabajar en equipos interdisciplinares
y asumir responsabilidades en la toma de decisiones (Fernández y Duarte, 2013).
La resolución de problemas es una de las propuestas abordada con gran interés
por la investigación educativa; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey propone metodologías que buscan identificar estrategias para que el
estudiante se acerque a la solución de problemas del mundo real. Una de ellas
es el aprendizaje fundamentado en problemas, que se caracteriza por centrar el
aprendizaje en el estudiante, introducir problemas abiertos y más próximos al
desempeño profesional y favorecer la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas para solucionar un problema.
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) contempla como parte de su misión la formación de personas que contribuyan a la generación de conocimiento
y a la solución de problemas, tal como se expresa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2015). Para ello, ha venido promoviendo Seminarios de Formación
para Profesores, cuyo propósito es generar cambios en los modelos de enseñanza
y propender por metodologías activas-colaborativas. El Departamento de Innovación en Ingeniería (DII) ha asumido la implementación de estas experiencias en
el ciclo básico de la carrera.
El presente artículo reporta la reflexión sobre la metodología en referencia, adaptada para la implementación de competencias genéricas en el curso presencial de
Introducción a la Ingeniería I; el trabajo considera el problema de la docencia en
la educación superior, explica el objetivo del análisis e introduce algunos antecedentes. Posteriormente, se expone el enfoque conceptual, la propuesta didáctica
y la reflexión final con las voces de los estudiantes y del profesor.
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La experiencia del aprendizaje basado en problemas en la
formación de los ingenieros
El DII de la UAO ha identificado como objeto de interés didáctico y pedagógico
el análisis de las dificultades de los futuros ingenieros en la solución de problemas del entorno local y regional, es decir, explicar las razones por las cuales se
les dificulta relacionar la teoría y la práctica, tal como se observa en las pruebas
de autoevaluación cuando, implícitamente, se declara no tener las competencias
suficientes para solucionar las problemáticas de su entorno. Tal situación está
asociada con el número de estudiantes que, al iniciar su formación profesional
muestran un bajo nivel de competencias en ciencias naturales, matemáticas y
física, así como en lectura crítica, comunicación escrita y trabajo en equipo. Muchos no se sienten cómodos con la exigencia de tiempo y la responsabilidad en el
trabajo autónomo que demanda la universidad.
De otro lado, los modelos tradicionales de muchos profesores ubican a los estudiantes como meros receptores de información y los priva de procesos de reflexión
a nivel profundo (Gómez, 2008, p. 37). A esta problemática también contribuye
que no necesariamente el profesor cuenta con las competencias y habilidades
necesarias para ser un motivador del aprendizaje, con estrategias pedagógicas
apropiadas que garanticen el desarrollo de competencias (Morales y Landa,
2004). En consecuencia, es necesario implementar una estrategia formativa que
aborde las debilidades descritas, tendientes a buscar procesos significativos para
aplicar de manera integral los conocimientos ante las exigencias de un mundo
cada vez más globalizado. Así, la Facultad de Ingeniería ha introducido en sus
procesos pedagógicos y didácticos lo que ha denominado “Estrategias Activas
Colaborativas” en el ciclo básico de formación. La facultad cuenta con nueve (9)
programas de modalidad presencial, siendo el curso multidisciplinar de Introducción a la Ingeniería I, de primer semestre, la asignatura piloto en este estudio.
El objetivo que orienta la indagación es “reflexionar sobre la experiencia de la
implementación del Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia didáctica,
en el curso de Introducción a la Ingeniería I”.

Antecedentes de la estrategia didáctica
A principios de la década de los sesenta en el siglo XX hubo una continua tensión en todos los niveles de la educación en Inglaterra y en muchos otros países.
Fueron espacios de discusión en los que se enfatizó en el acercamiento estructurado del aprendizaje, ahora más “centrado en el estudiante”, en contraposición a
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la estrategia expositiva o magistral, en la que el gran protagonista es el docente
(Hannan y Silver, 2014). En la década citada, en la Universidad de McMaster, en
Canadá, el comité curricular del programa académico inició la reflexión acerca
de un problema complejo, similar a los que el futuro profesional enfrentará en el
ejercicio de su práctica cotidiana, y la solución en la cual los estudiantes deben
formarse en la teoría y en la praxis. En esa misma dirección, Imedeo Nerici (1985)
se refiere a la Técnica Problémica y el Método de Solución de Problemas, donde
recoge la trayectoria de autores como Dewey (1989), entre otros, quien plantea la
solución de problemas en los contextos educativos. Parten, en efecto, de un problema, discuten hipótesis como alternativa de solución y pasan a la verificación
y a los replanteamientos.
En Colombia, varias instituciones de educación superior han trabajado esta propuesta: la Universidad de Antioquia en la formación de profesionales de la salud;
las universidades del Valle, del Norte, de Barranquilla, Industrial de Santander,
en la carrera de Ingeniería han puesto a prueba modelos pedagógicos relacionados con el aprendizaje a partir de problemas, como se describe en el documento
“Una innovación didáctica para la enseñanza universitaria” (Restrepo, 2005). La
Universidad Autónoma de Occidente, de otro lado, al reconocer que los egresados deben enfrentar una multitud de problemas demandados por el ejercicio
profesional, ha adoptado metodologías activas que implican la familiarización
con situaciones auténticas de la profesión. Y para ello, ha realizado una serie de
seminarios a través del Programa de Formación para Profesores.

El proceso de aprendizaje basado en el análisis y la
solución de problemas como estrategia didáctica
Según lo referencia Valle, apoyado en Schmeck (1988) y Schunk (1991), “las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados
hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos
específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En
este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían
diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje” (Valle, 1998, p. 55). Más concretamente, las estrategias didácticas implican por parte del docente, la elaboración
de un procedimiento cuyas principales características constituyen un programa
organizado y formalizado que se encuentra orientado a la consecución de unos
objetivos específicos previamente establecidos.

El aprendizaje basado en problemas en estudiantes de primer año de ingeniería

| 21

El modelo del aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica ha
evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de las diferentes áreas en las
que fue adoptado, lo cual ha requerido de transformaciones con respecto a la
propuesta original. Sin embargo, sus características fundamentales, que provienen del modelo desarrollado en la Universidad de McMaster, aún se conservan
(Francisco, 2006). En esencia, estas nuevas estrategias de aprendizaje buscan atenuar la apatía de los estudiantes y el excesivo conductismo del aprendizaje por
parte del docente, e intentan combinar la orientación disciplinar con más de un
área del conocimiento. Además, tienen el propósito de acercar a los estudiantes a
la resolución de problemas vinculados con la profesión o con los entornos; la estrategia considera la discusión de una problemática del contexto local o regional.
El diseño del problema propicia el interés de los estudiantes, la relación con los
objetivos de la asignatura y el vínculo con la vida. Busca acompañar al estudiante
en la toma de decisiones y a aprender a hacer juicios con información fundamentada (Morales y Landa, 2004). Es decir, propicia el desarrollo de competencias
genéricas, estimula el autoaprendizaje y promueve la práctica del estudiante al
enfrentarlo a situaciones problémicas.

La secuencia de pasos en el aprendizaje basado en problemas
El enfoque pedagógico sobre el aprendizaje basado en problemas se inició con
mucha fuerza en la década de los sesenta, en las escuelas de medicina de la Universidad de Case Western Reserve, en los Estados Unidos, y en la Universidad
de McMaster, en Canadá. Para comprender mejor el algoritmo de la propuesta,
Restrepo (2005) presenta las siguientes versiones tal como lo reportan distintas
instituciones y medios de divulgación científica:
El método de los Siete saltos (Seven Jumps), indica el número de pasos a través de los
cuales esta propuesta organiza la secuencia didáctica del ABP, reflejan el esquema de
trabajo de la Universidad de Lindburg, en Maastricht, Holanda, muy similar al esquema de la Universidad de McMaster. Además del método anterior, se encuentra en la
literatura el método de las Ocho tareas o pasos publicados en el Journal of PBL (ABP) en
el año 2000; el plan de los Nueve eventos o pasos del ABP, de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois (2001), y el método de las Cinco fases o pasos del ABP, de la
facultad de Medicina de la Universidad de Queen, Canadá. (Restrepo, 2005, pp. 13-15)

En la Tabla 1 se muestran los pasos de los cuatro métodos citados:

22 |

La formación ciudadana y el aprendizaje basado en la experiencia

Tabla 1. Cuatro métodos y los pasos de la secuencia didáctica
Plan de los
nueve eventos.
Academia de
ciencias de Illinois
(2000)

Cinco fases.
Facultad de
Medicina de la
Universidad de
Queen, Canadá

Los siete saltos.
Universidad
de Lindburg.
Maastricht Holanda

Las ocho tareas o
pasos. Journal of
PBL (ABP)

1. Planteamiento del
problema

1. Explorar el problema

1. Preparar para
el ABP a los
estudiantes.

1. Lectura del
problema

2. Clarificación de
términos

2. Tratar de resolver el
problema

2. Presentar el
problema

2. Tormenta de
ideas, generación de
hipótesis

3. Análisis del
problema

3. Identificar lo que no
se sabe y se sabe para
resolver el problema

3. Establecer los
requerimientos
que se requiere
para enfrentar el
problema

3. Identificación
de objetivos de
aprendizaje

4. Explicaciones
tentativas de
solución

4. Priorizar las
necesidades de
aprendizaje

4. Definir bien el
planteamiento del
problema

4. Lectura e
investigación
individual
preparatoria de la
plenaria final

5. Objetivos de
aprendizaje adicional

5. Autoestudio y
preparación

5. Recoger
y compartir
información
pertinente

5. Discusión final en
grupo

6. Autoestudio
individual

6. Compartir la
información entre los
integrantes

6. Generar
soluciones posibles

7. Discusión final

7. Aplicar el
conocimiento a la
solución del problema

7. Evaluar las
soluciones
tentativas
aportadas
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Los siete saltos.
Universidad
de Lindburg.
Maastricht Holanda

Las ocho tareas o
pasos. Journal of
PBL (ABP)

8. Evaluar el
conocimiento nuevo
en la solución dada y
la efectividad de todo
el proceso

Plan de los
nueve eventos.
Academia de
ciencias de Illinois
(2000)

Cinco fases.
Facultad de
Medicina de la
Universidad de
Queen, Canadá

8. Evaluar el
desempeño en el
proceso

9. Resumir la
experiencia
alcanzada al tratar
el problema

Fuente: elaboración propia.

Los métodos descritos tienen los mismos elementos esenciales, entre ellos: un
planteamiento del problema por parte del profesor que, para Bruner (1997) es
fundamental porque permite promover el aprendizaje humano más allá de la
mera información; es decir, hacia los objetivos de aprender a aprender y resolver
problemas. También permite mantener la motivación del estudiante para profundizar en ciertos temas antes de presentar soluciones, e indagar en áreas básicas
de la profesión.
Las cuatro metodologías también coinciden en la presentación, por parte del profesor, a los estudiantes del problema a solucionar, y para ello, se realiza la lectura
o análisis y clarificación de términos, de tal manera que el estudiante identifica
lo que sabe sobre el problema y establece lo que requiere saber para enfrentarlo
mejor. Asimismo, se propician situaciones para proponer y discutir hipótesis, indagar de forma adicional e independiente para lograr mayor información, aprender a descartar y acercarse a la solución más probable. Todos los procedimientos
anteriores proponen que los resultados finales sean discutidos y evaluados para
validar la construcción del nuevo conocimiento y la efectividad del proceso.

La resolución de problemas en Ingeniería (competencia)
Los estudiantes perciben que se van a formar para identificar, formular y resolver
problemas de Ingeniería, cuando expresan el ideal respecto a la elección profesional. Los profesores también piensan que el proceso enseñanza-aprendizaje, tiene
que habilitar al egresado para ser competente en la resolución de problemas, la
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cual ha sido su razón de ser a lo largo de la historia del ingeniero (Jover, 2003).
Es razonable que esta concepción se materialice tanto en el aula como en los planes de estudio. También ha de estar presente en los lineamientos para la evaluación y la acreditación de los programas de Ingeniería, pues el desarrollo de esta
competencia es un indicador de la calidad educativa que brinda una institución.
En consecuencia, la resolución de problemas se concibe como una competencia
valiosa que el estudiante de Ingeniería alcanza en su proceso de formación. Se
trata de una competencia compleja porque implica habilidades múltiples para la
identificación y la solución de problemas abiertos. Esta visión articula los conocimientos profesionales con las experiencias laborales, las necesidades del entorno
institucional y las necesidades del entorno social. Por lo tanto, la responsabilidad
de decidir cómo se logra esta competencia compromete a las asignaturas y el
proceso permanente de reflexión e investigación. Algunos interrogantes que pueden orientar la reflexión son: ¿Cómo se logra esta competencia?, ¿de qué manera
instrumentar el trabajo para que los estudiantes egresados cuenten con este saber
hacer, que les permita resolver problemas abiertos de ingeniería? ¿Cuáles serán
los conceptos y procedimientos, también las actitudes en la resolución de problemas, para competir en un entorno regional, nacional e, incluso internacional, con
las expectativas del éxito? (Jover, 2003).
El aprendizaje basado en problemas es uno de los modelos pedagógicos de mayor aceptación entre las instituciones de educación superior. Una de las ventajas
está en el hecho de posibilitar a los estudiantes la aprehensión/construcción del
conocimiento al trabajar en la búsqueda de la solución de un problema de manera colaborativa y en equipo, compartiendo experiencias de aprendizaje. Además,
tiene la posibilidad de propiciar habilidades como saber observar el entorno,
reflexionar y comunicar sus ideas, poner en práctica actitudes y valores que los
modelos magistrales difícilmente pueden explicitar.

El contexto metodológico de la asignatura Introducción a
la Ingeniería I
En el abordaje de la asignatura Introducción a la Ingeniería I, se utilizan diferentes
estrategias didácticas para promover el aprendizaje activo-colaborativo; los Retos
Creativos Colaborativos (RCC) están centrados en un escenario-problema de ingeniería asumidos como la principal actividad formativa para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias genéricas. Para lograrlo, el estudiante asiste y participa
proactivamente en las sesiones presenciales, gestiona procesos de aprendizaje autónomo e independiente para preparar cada tema o problema que se discutirá en la
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serie de clases programadas, que posteriormente serán evaluadas. A continuación,
se describen las competencias genéricas asumidas por la Facultad de Ingeniería:
• Configuración y solución de problemas. Propicia en el estudiante la identificación y análisis del problema para el diseño de alternativas de solución,
aplicando los conocimientos construidos en su proceso de formación e integrándolo a los recursos disponibles con actuaciones éticas y legales con el
propósito de buscar el mejoramiento de su entorno.
• Búsqueda y manejo de información. Permite que el estudiante identifique, seleccione y utilice acertadamente fuentes documentales y la información válida
procedente de ellas para soportar las decisiones que toma en referencia a sus
propuestas de ingeniería.
• Pensamiento crítico. Contribuye a la identificación, comprensión, análisis y
validez de ideas, argumentos, evidencias y razonamientos con criterios claros
y objetivos para confrontar, asumir una posición y emitir juicios de valor en
temas relacionados con el ejercicio profesional.
• Cultura tecnológica. Orienta a que el estudiante reconozca, comprenda y se
apropie de las diferentes concepciones y elementos tecnológicos fundamentales para alcanzar una visión amplia como profesional de Ingeniería y como
herramienta de pensamiento para dar cuenta del porqué y el cómo aplicar los
desarrollos que se hacen en esta profesión.
En cuanto al objetivo general de la asignatura Introducción a la Ingeniería I, la
facultad lo ha definido así:
Identificar y esbozar la configuración, análisis y solución de un problema propio del
ámbito de la ingeniería, integrando habilidades, saberes y conocimientos básicos,
para implementar alternativas de solución que satisfagan requerimientos y restricciones en un contexto determinado, reflexionando sobre sus actuaciones como persona
y profesional al trabajar con otros en la consecución del logro. (SIGED, 2016, p. 1)
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La propuesta del aprendizaje basado en
problemas, implementada en la experiencia
de Introducción a la Ingeniería I
La propuesta metodológica en la asignatura Introducción a la Ingeniería I apunta
a que el estudiante se apropie de un procedimiento (secuencia de pasos) que le
permita configurar la solución de un problema. El problema diseñado y presentado
por el profesor posibilita alcanzar los objetivos de aprendizaje que se desprenden
de las competencias genéricas, tales como la búsqueda y el manejo de información,
el pensamiento crítico y la cultura tecnológica, es decir, que los objetivos de aprendizaje sean evaluados. En otras palabras, la evaluación es un procedimiento más de
enseñanza y una manera directa de posibilitar el nuevo aprendizaje.
El proceso que se plantea en esta experiencia se desarrolla en tres etapas. La primera consiste en la aproximación a la configuración y análisis del problema y
consta de dos momentos: el primero hace una descripción de cómo se va a desarrollar el curso y los recursos de que se dispone; se presentan algunos casos de
solución de problemas y su relación con otras asignaturas multidisciplinares; se
destaca la importancia de trabajar colaborativamente y se conforman los equipos
de trabajo. También se describen los compromisos tanto del profesor como de
los estudiantes. En el segundo momento se presenta un problema en contexto
que induce al estudiante a la aclaración de términos y comprensión de los mismos, proceso que le permite identificar lo que no sabe y lo que necesita saber
para resolver el problema, además de priorizar las necesidades de aprendizaje.
La segunda etapa busca garantizar la apropiación por parte del estudiante de procesos
metodológicos para la solución creativa de problemas. Aquí aplica sus conocimientos
para plantear diferentes alternativas de solución que son evaluadas en un primer momento. Y finalmente, se procede a la implementación de la solución al problema. La
etapa final busca que el equipo de trabajo realice pruebas de operación o funcionamiento de la implementación de la solución del problema, etapa que se cierra con la
presentación de un informe escrito como resultado del proceso y su exposición final.
Por otro lado, la verificación de los avances del proceso se realiza a través de
informes que se presentan en cada etapa: es decir, un primer informe escrito en el
que el equipo de trabajo identifica el cumplimiento de las actividades, reconoce
las dificultades y los logros parciales durante el desarrollo del proyecto. En un
segundo informe se presenta la solución técnica y se explican las alternativas de
solución planteadas al problema, justificando las decisiones tomadas desde el
punto de vista de la Ingeniería. Por último, el informe final describe el desarrollo
del proyecto de forma integrada.
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Al finalizar cada etapa se realizan pruebas individuales para identificar la apropiación y profundidad de los conceptos y las competencias aprendidas. En la
Tabla 2 se muestran los pasos y su descripción general como propuesta para la
asignatura de Introducción a la Ingeniería I.
Tabla 2. Pasos en la implementación metodológica de
Introducción a la Ingeniería I
Paso

Descripción

1. Presentación y
planteamiento del
problema.

El problema diseñado para dinamizar la experiencia formativa es
presentado al grupo de clase mediante una exposición del docente,
apoyado con medios audiovisuales, haciéndose especial énfasis en el
contexto, que puede ser real o ficticio.

2. Clarificación de
términos del problema.

Se da un espacio para que los estudiantes aclaren y se apropien del
vocabulario técnico. Se busca que el equipo tenga una comprensión
similar del problema. También pretende sensibilizar y motivar a los
estudiantes.

3. Análisis del problema.

El estudiante debe examinar y definir bien el planteamiento del problema
y desagregarlo en subproblemas para facilitar su solución. Esta
actividad se realiza en primera instancia en forma individual para luego
ser discutida en forma grupal.

4. Identificación de lo
que no sabe y lo que
necesita saber para
resolver el problema.

Se prepara una lista de preguntas que son resueltas para trabajar en la
solución del problema. Estas preguntas pueden surgir de la discusión en
el grupo o con expertos, fuera de clase o en línea.

5. Jerarquización de
las necesidades de
aprendizaje.

En este paso, el equipo define los nuevos objetivos de aprendizaje, hace
un listado de los recursos de información y se distribuyen tareas de
consulta. Esta planificación la hacen mediante el uso de diagramas y la
declaración de una secuencia o ruta metodológica de la experiencia de
indagación y documentación para darle solución metódica al problema.

6. Aplicación del
conocimiento para
plantear soluciones al
problema.

Los integrantes del equipo ven la necesidad de buscar, clasificar y
recaudar a través de diferentes fuentes, la información que les sirva
para fundamentar las soluciones al problema planteado.
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Paso

Descripción

7. Selección y evaluación
de las soluciones
tentativas aportadas al
problema.

Con la información clasificada se revisan y ajustan las hipótesis de
solución planteadas; este paso implica las iteraciones que sean
necesarias hasta encontrar la solución satisfactoria.

8. Construcción de la
solución seleccionada
del problema.

Una vez obtenida y evaluada la solución definitiva, el equipo procede a
fabricar el modelo físico a escala.

9. Evaluación del
nuevo conocimiento,
la solución dada y la
efectividad del proceso.

Ante el grupo y otros profesores se presenta de forma oral y escrita la
solución al problema, los datos recopilados y sus respectivos análisis,
los fundamentos de la solución y el modelo físico, y se invita a los
estudiantes a compartir la experiencia.

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta que el curso se imparte a estudiantes de Ingeniería, la metodología se ajusta con la implementación de un modelo físico de la solución
evaluada. A continuación se presenta la organización didáctica y el recorrido
realizado por el estudiante (Figura 1).
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Figura 1. Organización didáctica y proceso de
aprendizaje del estudiante
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7

¿Qué se hace
con la
información
recaudada?

5 Planificación de la
ruta de
aprendizaje
3

!!

Presentación del
escenario o
problema real a
solucionar.
Preparado por los
docentes que
imparten la
asignatura

1

Prueba
diagnóstica

Aula de clase

4

El equipo de
estudiantes
elabora
preguntas de
qué sabe y qué
no sabe

Presentación y
descripción de
una situación
problema a
solucionar

2 !!Metodología y

Se presenta un
problema para
percibir los
conceptos previos
y las formas de
resolución de
problemas

solución
presentada al
problema
planteado en la
prueba diagnóstica

Equipo de trabajo

Seguimiento
individual y
grupal de los
avances en la
solución del
problema, así
como de los
aprendizajes
aanzaos

Actividades del docente

9

Trabajo individual

Fuente: adaptado de ABP en Ingeniería y ciencias exactas [esquema], por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2010). http://sitios.itesm.mx/va/
diie/tecnicasdidacticas/2a.htm
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La planeación para el desarrollo de la
asignatura Introducción a la Ingeniería I
En el desarrollo de la asignatura citada, se toma como base cronológica las tres fechas de entrega de notas, como lo establece el Departamento de Registro Académico de la Universidad. Se elabora un inventario de los recursos disponibles tales
como los laboratorios de fabricación digital y la plataforma del Sistema Integral
de Gestión del Aprendizaje (SIGA). La planeación se realiza para tres momentos.
El momento 1 comprende la configuración y el análisis de problemas en Ingeniería, seguido de una pregunta guía y las actividades relacionadas. El momento 2
incluye la solución metódica y creativa de problemas de ingeniería, la pregunta
orientadora y sus actividades correspondientes. El momento tres, el final, consiste en la implementación y evaluación de la solución, además de la pregunta
guía y su relación con las actividades. La Tabla 3 muestra la planeación para la
implementación de la asignatura, en la que se indica cada momento seguido de
la pregunta guía, y las temáticas relacionadas para cada momento.
Tabla 3. Secuencia didáctica de la asignatura Introducción a la Ingeniería I
Momento

Pregunta Guía

Actividades Relacionadas
-Prueba de caracterización. Presentación y
desarrollo de la estrategia didáctica ABP.
-Inducción sobre el uso y disposición de los
recursos. Identificación de conceptos previos
aplicados en solución de problemas, por
ejemplo, la comunicación gráfica (unidades
de medida, escala, etc.)

Momento 1. Configuración
y análisis de problemas en
Ingeniería I

¿Cómo se identifican y
describen problemas en
ingeniería, así como las
variables en relación con el
contexto?

-Identificación de conceptos (necesidad,
problema, criterios, restricciones,
requerimientos). Análisis de objetos.
-Conceptualización teórica. Identificación e
investigación de cómo podría solucionarse
el problema y los conceptos físicos y
tecnológicos. Formas de búsqueda y
selección de información.
-Evaluación grupal sobre aplicación de
conceptos técnicos. Solución de un problema
de alcance restringido. Construcción
y sustentación grupal. Proceso de
retroalimentación.
-Evaluación individual de conceptos y
procesos metodológicos aplicados en la
solución de un problema.
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Momento

Momento 2. Solución
creativa y metódica
de problemas en
Ingeniería

Pregunta Guía

¿Cómo se plantean,
caracterizan y evalúan
las alternativas de
solución a problemas en
Ingeniería?

Actividades Relacionadas

-Se expone al grupo el problema
seleccionado en contexto como proyecto
transversal del curso.
Fase 1. Aclaración de términos y su
comprensión.

-Investigación y aprehensión de
conceptos teóricos y técnicos requeridos
para el diagnóstico del problema,
planeación de actividades, presentación
de las propuestas de solución válidas.

Momento 2. Solución
creativa y metódica
de problemas en
Ingeniería

¿Cómo se plantean,
caracterizan y evalúan
las alternativas de
solución a problemas en
Ingeniería?

-Documentación de solución preliminar.
Memorias de cálculo, planos. Metodología
para ponderación, calificación y selección
de la mejor alternativa.
-Evaluación del trabajo colaborativo.
Solución del problema, fase 1.
Retroalimentación.
-Segunda evaluación individual.
Conceptualización para solución de
problemas fase 1. Retroalimentación.
-Investigación y aprehensión a mayor
profundidad de conceptos teóricos y
técnicos requeridos para mejorar la
solución propuesta.

Momento 3.
Implementación
y evaluación de la
solución a un problema
en Ingeniería

¿Cómo se implementa
técnicamente una
solución en Ingeniería
y se evalúa el nuevo
conocimiento?

-Selección, evaluación e implementación
de la mejor solución. Métodos de
ponderación, calificación y selección
de la alternativa de solución. Toma de
decisiones.
-Implementación y documentación de la
solución presentada. Pruebas y ajustes.
-Presentación de la documentación
y confrontación individual y grupal de
la solución del problema. Evaluación
del cumplimiento de restricciones y
requerimientos.

¿Qué se aprendió durante el desarrollo del curso?

-Evaluación final individual de conceptos
para solución de problemas.

Fuente: elaboración propia.
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Los criterios generales de la evaluación del curso Introducción
a la Ingeniería I
La evaluación se realiza de dos formas: la primera, en equipo (grupos interdisciplinarios) y la segunda, individual. En relación con la primera, se evalúan los
avances del proyecto a través de informes escritos y exposiciones orales. En cuanto a los criterios de evaluación para el informe escrito se plantean dos categorías:
i) la profundidad con que se ha abordado el proyecto (el método utilizado, registros del trabajo en equipo y el grado de solución del problema); ii) la presentación
de los documentos, la aplicación de las normas, la claridad y coherencia en la
redacción y el vocabulario adecuado. Mientras que en la exposición oral se consideran los siguientes criterios: claridad y seguridad del expositor, de tal modo que
la presentación destaque el contenido del documento escrito, el uso adecuado del
vocabulario técnico y de los medios audiovisuales.
En la evaluación individual se busca validar la apropiación e interpretación del
nuevo conocimiento. La escala valorativa de esta prueba piloto es la establecida
por la Universidad, de uno (1,0) a cinco (5,0) para cada uno de los criterios anteriores. Además, el estudiante podrá analizar su desempeño en su exposición oral
(autoevaluación) y evaluar el proceso realizado por sus compañeros (coevaluación). En ese sentido, el informe escrito, la exposición oral y la prueba individual
hacen parte de la evaluación y se constituyen en insumos para la heteroevaluación.

Los resultados y las reflexiones sobre la experiencia de aula
Esta experiencia se realizó con tres cursos para un total de 80 estudiantes y aunque se desarrolló principalmente en el aula, hubo un importante trabajo de corte
colaborativo fuera de ella, además del trabajo independiente estipulado en la
asignatura. Para el análisis del proceso se tuvo en consideración: la evolución y
avances del proyecto, las evaluaciones individuales, las preguntas abiertas, las
reflexiones del docente y una encuesta de percepción a los estudiantes; de esta
manera, se pudo identificar el avance en las competencias genéricas propuestas
y la efectividad de la estrategia pedagógica. Para la encuesta de percepción se
elaboraron 30 preguntas, aunque solo se tomaron cinco para el presente análisis.
El formulario completo se presenta en la Tabla 4 y la calificación de las preguntas
que fueron objeto del análisis se encuentra en la Tabla 5.
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Instrumento para caracterizar la percepción de los estudiantes
Encuesta de percepción realizada a los estudiantes de Introducción a la Ingeniería 1.
• Periodo evaluado. Fecha: abril de 2019
• Programa académico: todas las Ingenierías
• Nombre del docente: Carlos Hernán Aponte Coronado
• Asignatura: Introducción a la Ingeniería I
Seleccione la calificación que mejor describa el nivel de cumplimiento de la afirmación correspondiente de acuerdo con la Encuesta de percepción de estudiantes
de la Tabla 4:

5 Excelente

3 Aceptable

4 Bueno

2 Insuficiente

Tabla 4. Encuesta de percepción de los estudiantes
Competencias genéricas

2

3

4

5

El curso me ha ayudado a adquirir capacidad para trabajar
en equipos interdisciplinarios
El profesor orientó oportunamente a mi equipo de trabajo en
la solución de conflictos, problemas y dificultades
Participé activamente en las reuniones de mi equipo de
trabajo
Lideré y orienté las actividades desarrolladas por mi equipo
Realicé las tareas asignadas en el equipo de trabajo
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Competencias genéricas

2

3

4

5

Ayudé a identificar y solucionar dificultades de trabajo al
interior de mi equipo
El curso me ha ayudado a adquirir la capacidad para aprender
de forma autónoma
El profesor orientó a los estudiantes para la búsqueda
autónoma de información y la utilización de recursos de
aprendizaje apropiados
Consulté por iniciativa propia, bibliografía y documentación
adicional
El curso me ha ayudado a adquirir la capacidad para:
Comunicarme con los demás de forma eficaz
Comunicarme con expertos de otras áreas
Elaborar reportes escritos
Comunicar efectivamente mis ideas en una presentación oral
Resolver metódicamente problemas de Ingeniería
Capacidad para planificar el tiempo

Aplicar el conocimiento en la práctica

El profesor generó espacios que estimularon mi habilidad para
analizar y resolver problemas
Apropiarme de cultura tecnológica de Ingeniería
El curso me ha ayudado a desarrollar:

La creatividad e innovación
La recursividad en las propuestas de solución a problemas
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Enfoque del curso

2

3

4

5

El curso promueve el planteamiento y la discusión de
preguntas en el grupo

El curso incluye actividades diferentes a las clases
magistrales para el aprendizaje de conceptos
Los proyectos que hemos desarrollado me resultaron
estimulantes
En el curso se incluyeron nuevos recursos de apoyo que
facilitaron el aprendizaje de conceptos
En el curso se incluyeron nuevos recursos de apoyo que
facilitaron el aprendizaje de habilidades
La evaluación realizada facilita el seguimiento del
aprendizaje obtenido
El curso promueve el uso de recursos en otro idioma
Los problemas definidos para el desarrollo del curso
motivan el aprendizaje
El desarrollo de los proyectos permite que gestione mi
aprendizaje

El estudio de la asignatura implica más tiempo que otras
asignaturas

Fuente: UAO.
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Tabla 5. Resultados de las preguntas sobre la percepción
de los estudiantes
PREGUNTA

Excelente

Bueno

Aceptable

1. ¿El profesor orientó a los
estudiantes para la búsqueda
autónoma de información y
la utilización de recursos de
aprendizaje apropiados?

42

19

5

2. ¿El curso me ha ayudado
a adquirir la capacidad para
resolver metódicamente
problemas de Ingeniería?

32

25

8

3. ¿El curso me ha ayudado
a adquirir la capacidad para
aplicar el conocimiento en la
práctica?

33

28

5

4. ¿El curso me ha ayudado a
adquirir la capacidad para la
creatividad e innovación?

31

30

5

5. ¿Los problemas definidos
para el desarrollo del curso
motivan el aprendizaje?

33

26

7

6. ¿El desarrollo del proyecto
permitió gestionar mi
aprendizaje?

31

29

6

Insuficiente

Fuente: UAO.
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Conclusiones desde la perspectiva de los estudiantes
Los resultados de esta encuesta de percepción muestran una respuesta positiva
de un grupo significativo de estudiantes que trabajaron con la metodología ABP,
quienes consideran que esta contribuye de manera importante a su formación
como estudiantes de Ingeniería. Entre los aspectos que el grupo exaltó se destaca
la consideración según la cual mejoraron su respuesta al trabajar en equipo pues
lograron plantear sus ideas y discutirlas de forma más autónoma. También resaltaron que la experiencia los motivó a buscar, revisar y analizar información en el
marco de un proyecto específico y en la resolución de un problema de Ingeniería.
Esto les permitió mejorar la comunicación, los procesos y los procedimientos en
el momento de plantear posibles soluciones al problema abordado de Ingeniería.
Asimismo, uno de los estudiantes comentó: “El proyecto realizado en clase me ha
llevado a reflexionar la forma de estudiar, pues en el momento de afrontar el problema no supe qué hacer, después de realizar las discusiones con los compañeros del
grupo y buscar información, se concluyó que muchos conceptos que se requerían
para la solución del problema no estaban claros” (actividad de autoevaluación).
Por otro lado, un número pequeño, pero no menos importante de estudiantes, expresó su rechazo inicial a la nueva metodología, pues para muchos de ellos, sus experiencias formativas han recalado en modelos tradicionales. Entre las razones señalan
que el ABP les exigía organizar mejor el tiempo, el aumento del volumen de trabajo,
así como la necesidad de hacerlo de manera independiente, es decir, por fuera del
espacio presencial del aula, lo que significó una mayor responsabilidad y compromiso tanto a nivel individual como grupal. En ese sentido, otro de los comentarios fue:
“Esta materia me parece innecesaria para el programa, ya que los temas que toca no
me enseñan nada nuevo o, al menos, a estructurar o fortalecer mi conocimiento con
respecto a temas propios de la Ingeniería. El profesor casi no explica y como no se tiene un libro guía, hay que buscar en muchos documentos”. Al respecto, es llamativa
la percepción según la cual “el profesor casi no explica”. Después de la experiencia se
infiere que esta tensión es natural e, incluso necesaria, aunque representa para el docente un reto significativo. Al parecer, el explicar se entiende como clases magistrales
y no como la permanente mediación del docente en el trabajo de los subgrupos, las
asesorías y las puestas en discusión de los avances de cada propuesta.
Finalmente, la asignatura requiere de un mayor tiempo de asignación tanto para
el trabajo independiente de los estudiantes como para la planeación y las revisiones del profesor. Los estudiantes lo afirman cuando dicen: “El problema a solucionar fue mi primer proyecto, me motivó a investigar, a pesar de que se requiere
de mucha lectura e información, dentro y fuera de la universidad para presentar
diferentes alternativas de solución al problema”. También es fundamental que
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los profesores que adelanten experiencias como estas, consideren los aportes e
intervenciones de los estudiantes de forma positiva, no solo centrándose en recalcar los aspectos negativos como la falta de claridad conceptual o las dificultades
para trabajar en equipo. Lo anterior contribuiría a un mejor ambiente para la
participación y la construcción conjunta.

Los resultados desde la perspectiva del profesor
El modelo pedagógico supuso en los estudiantes un cambio de los roles tradicionales de la enseñanza-aprendizaje; en esta metodología el profesor es un mediador: el estudiante abandona su posición pasiva y asume la responsabilidad
de su propio aprendizaje, lo que, desde la experiencia del profesor, posibilita un
aprendizaje autónomo, la construcción de nuevos conocimientos, más profundos
y significativos. De igual manera, el modelo es un reto para el profesor, entre
otras cosas porque: En primer lugar, le exige una mayor claridad de los objetivos
de aprendizaje de la asignatura, además de la relación con las competencias de la
misma. En segundo lugar, le exige proponer una serie de problemas de Ingeniería propicios para que los estudiantes busquen la solución de forma interdisciplinaria, pues en los grupos se encontraban jóvenes de las diferentes Ingenierías que
oferta la UAO (Ingeniería mecatrónica, biomédica, multimedial, eléctrica, etc.).
Lo anterior implica que el profesor debe incorporar en sus didácticas mucho más
tiempo para la preparación y el seguimiento de las actividades.
Entre las dificultades del proceso se encuentra la necesidad de definir el alcance
del problema a solucionar, así como la distribución de las actividades para cada
etapa del proceso, considerando los conflictos inherentes a cada proyecto y la
caracterización de los perfiles de los estudiantes, pues no se puede olvidar que se
trata de jóvenes que están haciendo la transición a la universidad y, por lo tanto,
están ingresando a una cultura académica distinta a la del colegio y a la incorporación de nuevos códigos y convenciones disciplinares.
Finalmente, se pudo observar que es imperativo conformar grupos interdisciplinarios de profesores que articulen sus didácticas en pro de un objetivo común.
Lo anterior fue notorio pues durante el proceso se requirió: i) estar revisando y
direccionando los avances de los estudiantes; ii) asesorarlos desde una perspectiva multidisciplinar, de tal forma que los estudiantes se den cuenta de que el
curso está relacionado con otras asignaturas, con su perfil profesional e integrado
con la sociedad, siendo esta última una de las diferencias importantes a favor del
ABP, en relación con la metodología tradicional.
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Conclusiones
La estrategia didáctica implementada en el aula, posibilitó que en el avance durante el desarrollo de la asignatura, los estudiantes se involucraran en un proceso
activo y continuo en la construcción de nuevos conocimientos. Se puede decir que
los resultados fueron satisfactorios, si se tiene en cuenta que los estudiantes sufren una transición compleja, dado que en el colegio el énfasis está en la enseñanza e ingresan a la universidad a un proceso de aprendizaje activo-colaborativo.
Cabe destacar que el acompañamiento durante el desarrollo del curso hacia los
estudiantes en el proceso fue positivo, pues se apoyaron en los auxiliares de laboratorios, monitores y estudiantes de semestres superiores.
Entre las dificultades encontradas, se destacan: la falta de organización del tiempo, retrasos en el cumplimiento de la planeación y la sensación de la falta de
ayuda con los profesores. Se observa igualmente la confusión cuando se habla de
trabajo en grupo y trabajo en equipo.
Otra dificultad por parte del docente es la posición conductista, pues en muchos casos olvida su rol de orientador o mediador y vuelve a la clase tradicional,
confundiendo y dificultando al estudiante en el proceso de construcción de su
propio aprendizaje.
Se encontró también que es muy difícil alcanzar niveles de comunicación escrita
aceptables en un buen número de estudiantes, por las dificultades en comprensión e interpretación de lectura y el poco uso de la argumentación.
La implementación del modelo se debería considerar en más de un curso, ya
que es necesario que los profesores estén intercambiando opiniones, revisando
y ajustando actividades de tal forma que se mantengan los procesos integrados
con otras asignaturas.
Para el docente, tanto la formación como la motivación se convierten en herramientas fundamentales para una práctica con éxito, esta estrategia didáctica
a partir del trabajo con problemas auténticos. El entusiasmo docente influye
positivamente en los estudiantes a la hora de lograr los objetivos planificados.
Se sugiere hacer una revisión en relación con el tiempo asignado para las monitorías a los estudiantes, pues cada vez ingresan a la universidad más jóvenes y
dispersos; por tanto, requieren de un mayor seguimiento.
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Es necesario conceptualizar y precisar sobre los instrumentos de evaluación
del proceso, tanto individual como grupal, a partir de los objetivos propuestos.
Para continuar con la estrategia didáctica, es necesario realizar un trabajo concertado y coordinado con los docentes de la Facultad de Ingeniería; como pares
académicos, y contar con espacios para discutir, indagar y conceptualizar sobre
metodologías activas: proponer, diseñar y formular nuevos problemas con sus
respectivos instrumentos de seguimiento y evaluación con el fin de validar y enriquecer la experiencia.
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Resumen
En este trabajo se realiza una descripción de la ficha de lectura como instrumento
de acompañamiento en cursos de contenidos teóricos, desde su formato inicial,
pasando por sus dos versiones recuperatorias. Se muestra cómo los textos propuestos en las asignaturas, a pesar de su naturaleza distinta, pueden ser trabajados como pretexto para la aproximación a los componentes académicos, tanto
teóricos como discursivos, desde la perspectiva de cada estudiante, y cómo a la
vez puede ser empleada como instrumento pedagógico, prueba escrita y factor
para identificar aprendizajes de carácter relacional y abstracto ampliado. Finalmente, se hacen recomendaciones sobre su aplicación como estrategia para la
evaluación y el acompañamiento en el aprendizaje de los estudiantes.
Palabras clave: apoyo pedagógico, aprendizaje de contenidos, lectura, escritura,
magistralidad participativa.

Abstract
In this work, a description of the reading card is made as an accompanying instrument in learning in theoretical content courses, from its initial format through its
two recovery versions. It shows how the texts proposed in such subjects, despite
their different nature, can be used as a pretext for approaching the academic contents, both theoretical and discursive, from the perspective of each student and
how at the same time it can be used as pedagogical instrument, written test and
factor to identify learning of a relational and extended abstract nature. Finally, recommendations are made on its application as a strategy for evaluation and support
in student learning.
Keywords: pedagogical support, content appropriation, reading, writing, exercise,
participatory masterfulness.

44 |

La formación ciudadana y el aprendizaje basado en la experiencia

Presentación
En la vida universitaria es determinante y de vital importancia el uso de diferentes textos, algunos de carácter teórico, otros de carácter instructivo, pero todos
de perfil formativo dentro de las distintas carreras o disciplinas científicas. A los
estudiantes se les pide y se nos pide a los docentes realizar distintas lecturas
dentro de los ciclos formativos de pregrado y posgrado, toda vez que la manera
más apropiada para la asimilación de conocimientos en las comunidades universitarias es la lectura de los textos canónicos en cada profesión.
Es necesario cuestionar el ejercicio de realizar las lecturas solicitadas de los textos
simplemente “leyéndolos”, pues incluso si subrayamos apartados, si resaltamos
párrafos, o tomamos anotaciones al margen, no se logra la valoración argumentada para trascender así la comprensión meramente literal, y revelar y develar
los significados profundos del texto. Los textos en la universidad no deben ser
simplemente leídos, sino “trabajados”3; es decir, afrontar el proceso de reflexión
implicado en la interpretación: lecturas paralelas o consecuentes, de diverso tipo,
con un ángulo crítico. Existen infinitos instrumentos para lograrlo; por ejemplo, el
aclarador conceptual, el mentefacto de conceptos, el resumen, la reseña, la relatoría,
la ficha de lectura, entre otros4, pero se requiere reflexionar en estas últimas, ya que
desde mi experiencia profesoral, una ficha de lectura aplicada a un texto ha mostrado ser un instrumento que facilita trabajar a posteriori de la lectura, sin obviar la
valoración que sobre la misma realizan los estudiantes como estrategia pedagógica.

¿Por qué una ficha de lectura?
La ficha de lectura es una herramienta amigable, de manejo ágil, que permite
abordar un texto académico de manera metódica y sistematizada, pues en su
elaboración confluyen la clasificación de contenidos, así como también la organización estructurada de los datos relevantes del texto que, al ser gestionados y
asimilados, dan cuenta de las sustancias del texto para su mejor comprensión;

3

“En la universidad los textos no solo se leen, sino que se trabajan”; esta es una máxima del
profesor Jorge Hernández, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, de
quien la aprendí, y durante la maestría en Sociología me transmitió el valor de las fichas de lectura
como instrumento pedagógico más que investigativo.

4

Instrumentos que conocí en el libro Mapas cognitivos del profesor Julio César Arboleda, al inicio de
mi ejercicio docente hace más de veinte años.
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tiene también la cualidad vital de poder archivarse para la recuperación rápida
de la información, ya sea con fines pedagógicos, académicos o investigativos.
Para su elaboración se requiere de los conocimientos mínimos sobre el manejo del
procesador de texto en lengua castellana, conocimientos en la gestión de archivos, competencias en lectura y escritura, así como también la identidad y deseo
de avanzar en la formación académica e intelectual. Es igualmente importante resaltar que al realizar la edición y clasificación de fichas de lectura en una asignatura, se logra construir un conjunto de textos en cada semestre, lo que garantiza
un acopio de información teórica, conceptual y cognitiva que muy seguramente
le serán de utilidad en otras asignaturas y en su fase de investigación académica
para optar al título, ya sea en pregrado o posgrado.
De otro lado, una ficha de lectura puede ser elaborada de manera espontánea por
aquella persona que quiera desarrollar un ejercicio de aproximación macroestructural a un texto, pero también puede ser empleada no solamente como una
ficha personal, sino también como una ficha de evaluación, aunque la segunda se
circunscribe a lo que indica la rúbrica o consigna para su elaboración; la segunda
responde básicamente a las necesidades de quien la elabora. Sin embargo, considero que a pesar de la instrucción, el ejercicio de introspección para su elaboración es plenamente personal dentro de un esquema que pide ciertos elementos de
manejo académico como citas textuales, resúmenes y comentarios argumentados.

La ficha de lectura y la clase magistral participativa
Don Finkel, en su texto Dar clase con la boca cerrada (2000), se refiere a la intención de
dejar que hablen los libros, planteando que se puede esperar que un libro despierte la mente de los estudiantes proporcionándoles un contexto y unas actividades
que posibiliten al estudiante lector aproximarse a sus contenidos (del programa
de la asignatura) antes del tiempo de la clase: algo así como adelantarse a la clase.
Los estudiantes, al trabajar el texto antes de la sesión de clase con su ficha de
lectura, durante el tiempo destinado para el estudio independiente dentro de
la estructura de créditos, se aproximan de una manera estructurada, crítica y
profunda, al texto-eje con el cual participan en la clase. Las clases combinan la
magistralidad con la participación; es magistral por parte del profesor a cargo de
la asignatura al exponer y explicar los núcleos conceptuales de la asignatura; es
participativa porque propicia la interacción deliberante de los estudiantes, según
la ficha de lectura diseñada por cada uno de ellos. El perfil de esta doble modalidad
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pedagógica (magistralidad y deliberación entre los estudiantes) es propia de la estrategia del seminario más recurrente en el contexto universitario.
La ficha de lectura es entonces un instrumento pedagógico y didáctico, pues contribuye a la dinámica de la clase, concebida como un proceso abierto y flexible. Los
estudiantes están conscientes de su rol como corresponsables en el desarrollo de la
clase. Esta perspectiva lleva consigo los criterios pedagógicos desde los cuales se
orienta también la evaluación. Por ejemplo, la intervención del estudiante es diferente si se apoya o no en la ficha y si la diseñó con el horizonte regulativo de las clases.

Breve historia de mi experiencia con fichas de lectura
La ficha de lectura como apoyo pedagógico fue considerada en mi trabajo docente
en el año 2008, pero especialmente como una manera de controlar y monitorear el
trabajo con los textos por parte de los estudiantes; para esa época la generación de
estudiantes que ingresaba a las universidades no realizaban las lecturas de los textos
de manera autónoma, sino de manera obligada, por un deber externo y supeditada
a una nota. La ficha, inicialmente, se utilizaba entonces para “obligar” a los estudiantes a leer y a trabajar con los textos en el marco de los códigos académicos, si
bien, se invita a asumir los textos no como dogmas o prescripciones para memorizar
sino como pre-textos para aprovecharlos en la reflexión sobre los temas de las clases.
La primera ficha de lectura que trabajé en las asignaturas del componente teórico y
discursivo, la configuré a partir de un ejercicio que conocí en el colegio, en las materias de Historia y Filosofía, que consistía en identificar el tema principal de una
lectura para desde allí avanzar en la clase con el acompañamiento del profesor:
se hacía el ejercicio de identificar conceptos nucleares en los textos leídos; luego,
en la formación universitaria en Economía consideré apartados con comentarios
críticos o de parafraseo del texto. Esa ficha tenía entonces los siguientes apartados: idea principal –hoy se llamaría desde la textolingüística, el tópico‒, las ideas
secundarias –o informaciones, desde la textolingüística‒ conceptos principales y
comentarios (estos provenían de la construcción de una especie de resumen del
texto por parte de los estudiantes)5.

5

De una manera, tal vez atrevida, se puede pensar en las fichas de lectura como un mapa conceptual extenso
y comentado. De hecho, eventualmente me apoyo en la concepción de dicho instrumento y su aplicación
bastante popular por parte de algunos colegas docentes, pero considero que la ficha de lectura además de
configurar un mapa mental, también participa en el proceso de apropiación y desarrollo de un discurso
académico y profesional.
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La ficha era sencilla; en las asignaturas de la maestría en Sociología, el profesor
Jorge Hernández las empleaba como instrumento evaluativo, pedagógico y de
aproximación a los textos académicos en la asignatura del posgrado a su cargo.
Al descubrir su uso en otra unidad académica, deduje que era un instrumento
poderoso para el manejo de contenidos en clase; entonces decidí revisarlas y modificarlas incorporando otros criterios pedagógicos. En la Universidad Panamericana, en Cali, se valoraba la dimensión de la clase magistral participativa como
estrategia propicia para la interacción entre los estudiantes de manera escrita,
oral y grupal dentro de su esquema de formación en competencias; es decir, las
competencias lectoras, escritoras y sociales se fortalecían en cada asignatura junto a las competencias específicas dentro de cada programa académico. Se pudo
comprender entonces la aplicabilidad de las fichas de lectura como instrumento
de evaluación en una asignatura, ya sea con las fichas mismas o en conjunto con
otras estrategias pedagógicas.
En la medida que fui revisando y modificando el instrumento encontraba en los
estudiantes la valoración y reconocimiento, toda vez que en los momentos coevaluativos, heteroevaluativos y en los cierres de asignatura siempre ha emergido
la valoración de los efectos cognitivos de las fichas de lectura; “Si bien obligan a
leer, lo hacen de manera dirigida y con estructura, lo que hace que uno lea con
un norte y se meta más en el cuento”, expresó alguna vez una estudiante en una
clase de Comunicación Publicitaria, en 2011, de manera contundente.
Obviamente también tiene detractores, particularmente desde dos ángulos: por
un lado, aquellos que manifiestan que es más fácil prepararse para un parcial
cada cuatro o cinco semanas que diseñar una ficha de lectura semanal y, por otro
lado, aquellas posturas de algunos estudiantes que ingresan tarde a clase porque
con premura elaboran la ficha de lectura; de allí los plagios deliberados o los
plagios irreflexivos, es decir, aquellos que emergen en el afán y la ligereza, de
semestre en semestre, reveladores de la falta de formación ciudadana y ética en
el contexto de la universidad.
También, algunos colegas docentes manifiestan: “pobres muchachos profesor, usted
sí que los pone a trabajar”, u otros que se preguntan “para qué tanta nota y trabajos
para calificar cada ocho días, si con solo calificar un parcial cada mes basta y sobra”.
Pero, al contrario, la ficha permite hacer un seguimiento puntual de la apropiación
de los contenidos de una asignatura por parte de los estudiantes, y además ayuda a
considerar la versatilidad pedagógica, las diferencias en los modos de aprender de
los estudiantes y posibilita la evaluación formativa; por ejemplo, los estudiantes tímidos asumen las fichas como una manera de suplir la intervención oral en público
y si tienen que hacerlo las exponen. Es la pedagogía y la evaluación como proceso.
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La ficha de lectura
A continuación presento las tres versiones de la ficha que promuevo y administro
según las necesidades en cada curso, tanto a los contenidos se refiere como a lo
relacionado con la construcción de notas para la evaluación numérica que pide el
sistema educativo.
Plantilla formato 01: estándar
1. Planteamiento central del texto: diez (10) renglones aproximadamente
Escribir aquí el planteamiento principal presentado por el autor en su texto.
No siempre parte del título del texto.
Debe apoyarse en una cita del texto, debe ser presentada entre comillas con el número de página
entre paréntesis.
2. Planteamientos complementarios: presentados en viñetas, con quince (15) renglones
aproximadamente
Escribir aquí los planteamientos secundarios presentados por el autor en su texto.
Puede partir de los subtítulos del texto.
Debe apoyarse en una cita del texto para cada planteamiento secundario, cada una debe ser
presentada entre comillas con el número de página entre paréntesis.
3. Palabras clave: cinco (5) palabras sin definir, en máximo dos renglones
Son conceptos clave y no son palabras desconocidas. Las segundas se encuentran en un buen
diccionario, mientras que los primeros son términos de la teoría.
Son los términos que configuran el entendimiento del texto desde la postura del autor, es decir, los
términos de la teoría que conforman la estructura narrativa de la idea que quiere comunicar el autor.
Pueden estar conformados de manera singular (una sola palabra) o plural (dos o más palabras).
Se escriben en renglones no en viñetas. No se definen.
4. Síntesis del texto: quince (15) renglones aproximadamente
Desarrollar una exposición escrita que a modo de resumen contiene el conjunto de ideas fundamentales
y relacionadas con el asunto o materia que desarrolla el autor en su texto.
Puede partir de los planteamientos del autor para su elaboración y de los conceptos clave.
5. Preguntas desde una lectura crítica del texto: plantear tres (3) sin desarrollar
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Elabore tres (3) enunciados interrogativos que tengan la intención de conocer algo u obtener alguna
información relacionada directa o indirectamente con el texto.
Deben ser preguntas abiertas de carácter formativo, informativo, comparativo, exploratorio, descriptivo,
explicativo y/o analítico.
No son preguntas de respuesta cerrada, intuitiva o simple.
6. Relación del texto con los anteriores del módulo: quince (15) renglones aproximadamente
No aplica para la primera lectura del módulo.
Se trata de elaborar la correspondencia o conexión que hay entre los planteamientos del texto objeto
de la ficha de lectura con los demás del módulo.
7. Bibliografía del texto: en formato APA
Citar el texto trabajado como objeto en esta ficha de lectura, tanto el libro como su capítulo, en
formato APA.

Plantilla formato 02: recuperatoria con soporte o excusa
1. Planteamiento principal del texto: diez (10) renglones aproximadamente
Escribir aquí el planteamiento principal del texto.
No siempre parte del título del texto.
Debe apoyarse en una cita del texto, se presenta entre comillas con el número de página entre paréntesis.
2. Planteamientos secundarios: presentados en viñetas, quince (15) renglones aproximadamente
Escribir aquí los planteamientos secundarios del texto.
Puede partir de los subtítulos del texto.
Debe apoyarse en una cita del texto para cada planteamiento secundario, las cuales deben ser
presentadas en formato entre comillas con el número de página entre paréntesis.
3. Palabras clave: cinco (5) definidas y se citan las fuentes
Son conceptos clave y no son palabras desconocidas. Las segundas se encuentran en un buen diccionario,
mientras que los primeros son términos de la teoría.
Son los términos que configuran el entendimiento del texto, es decir, los términos de la teoría que
conforman la estructura narrativa de la idea que quiere comunicar el texto.
Pueden estar conformados de manera singular (una sola palabra) o plural (dos o más palabras).
Se escriben en renglones, no en viñetas. No se definen.
4. Síntesis del texto: quince (15) renglones aproximadamente
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Desarrollar una exposición escrita, a modo de resumen, que contiene el conjunto de ideas
fundamentales y relacionadas con el asunto o materia abordada en el texto.
Puede partir de los planteamientos nucleares para su elaboración y de los conceptos clave para
estructurar el escrito.
5. Comentarios y/o interpretación: diez (10) renglones aproximadamente
Realice un juicio, observación o ponencia personal a partir de lo expresado en el texto; ya sea que esté o
no a favor de lo planteado, se trata de argumentar con dominio conceptual y profundidad.
Puede ser también una explicación o interpretación del contenido de la lectura para ilustrarlo, criticarlo,
cuestionarlo o compararlo, incluso con los contenidos de otra asignatura.
Se trata de desentrañar los significados implícitos y las intencionalidades del texto.
6. Preguntas desde una lectura crítica del texto: plantear tres (3) preguntas y desarrollar cada una,
en veinte (20) renglones aproximadamente
Elabore tres enunciados interrogativos que emitan la intención de conocer algo u obtener alguna
información relacionada directa o indirectamente con el texto.
Deben ser preguntas abiertas de carácter formativo, informativo, comparativo, exploratorio, descriptivo,
explicativo y/o analítico.
No son preguntas de respuesta cerrada, intuitiva o simple.
7. Relación del texto con los anteriores del módulo: quince (15) renglones aproximadamente
No aplica para la primera lectura del módulo.
Se trata de elaborar la correspondencia o conexión que hay entre los planteamientos del texto objeto
de la ficha de lectura con los demás del módulo.
8. Bibliografía del texto: en formato APA
Citar el texto trabajado como objeto en esta ficha de lectura en formato APA.

Plantilla formato 03: recuperatoria sin soporte o excusa
1. Planteamiento principal del texto: diez (10) renglones aproximadamente
Escribir aquí el planteamiento principal del texto.
No siempre parte del título del texto.
Debe apoyarse en una cita del texto, la cual debe ser presentada en formato entre comillas con el
número de página entre paréntesis.
2. Planteamientos secundarios: presentados en viñetas, quince (15) renglones aproximadamente
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Escribir aquí los planteamientos secundarios presentados en el texto.
Puede partir de los subtítulos del texto.
Debe apoyarse en una cita del texto para cada planteamiento secundario, deben ser presentadas en
formato entre comillas con el número de página entre paréntesis.
3. Palabras clave: cinco (5) palabras definidas y citando la fuente
Son conceptos clave y no son palabras desconocidas. Las segundas se encuentran en un buen
diccionario, mientras que los primeros son términos de la teoría.
Son los términos que configuran el entendimiento del texto desde sus intencionalidades, es decir, los
términos de la teoría que conforman la estructura narrativa de la idea que se quiere comunicar.
Pueden estar conformados de manera singular (una sola palabra) o plural (dos o más palabras).
Se presentan en viñetas. Para esta ficha recuperatoria debe definirse y citar la fuente en formato APA.
4. Síntesis del texto: quince (15) renglones aproximadamente
Desarrollar una exposición escrita, que a modo de resumen contiene el conjunto de ideas
fundamentales y relacionadas con el asunto o materia que se desarrolla en el texto.
Puede partir de los planteamientos del autor para su elaboración y de los conceptos clave para dar
estructura.
5. Comentarios y/o interpretación: diez (10) renglones aproximadamente
Realice un juicio, observación o ponencia personal a partir de lo expresado en el texto. Ya sea que esté o
no a favor de lo planteado, para argumentar con manejo conceptual y profundidad.
Puede ser también una explicación o interpretación del contenido de la lectura para ilustrarlo, criticarlo,
cuestionarlo o compararlo, incluso con los contenidos de otra asignatura.
Se trata de desentrañar los significados implícitos y las intencionalidades del texto.
6. Preguntas desde una lectura crítica del texto: plantear tres (3) preguntas y desarrollar cada una,
en veinte (20) renglones aproximadamente
Elabore tres enunciados interrogativos que emitan la intención de conocer algo u obtener alguna
información relacionada directa o indirectamente con el texto.
Deben ser preguntas abiertas de carácter formativo, informativo, comparativo, exploratorio, descriptivo,
explicativo y/o analítico.
No son preguntas de respuesta cerrada, intuitiva o simple.
7. Asociación del texto a un hecho o fenómeno: quince (15) renglones aproximadamente
Elabore dos enunciados que partan de un fenómeno de su contexto (puede ser local, regional, nacional
o internacional), que se asocie con los contenidos del texto objeto de la ficha de lectura.
Puede partir de los planteamientos del texto y/o de los conceptos clave.
8. Relación del texto con los anteriores del módulo: quince (15) renglones aproximadamente
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No aplica para la primera lectura del módulo.
Se trata de elaborar la correspondencia o conexión que hay entre los planteamientos del texto objeto
de la ficha de lectura con los demás del módulo.
9. Importancia del texto en su formación profesional: diez (10) renglones aproximadamente
Relacione el texto con algunos elementos del conjunto de capacidades, competencias y/o campo de
acción que identifican el perfil de su disciplina académica o carrera profesional.
10. Bibliografía del texto: en formato APA
Citar el texto trabajado como objeto en esta ficha de lectura en formato APA.

Fuente: elaboración propia.
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La evaluación de la asignatura con base en una ficha
de lectura
Aunque para algunas personas en la docencia universitaria pueda resultar descabellado evaluar una asignatura sin realizar exámenes parciales, considero que
el seguimiento continuo a partir de una ficha de lectura estructurada como la
que propongo, resulta enriquecedor, toda vez que permite integrar e hilvanar las
lecturas sobre una asignatura (ojalá se pudiera hacer una integración de asignaturas dentro de áreas de conocimiento académico), inclusive, contribuye a evitar
la atomización y a garantizar el proceso.
Una asignatura suele ser evaluada con tres cortes parciales, además de talleres. Se
trata de proponer al grupo de estudiantes la elaboración de una ficha de lectura
para cada uno de los textos del módulo; el promedio de esas notas será la nota
del corte o evaluación parcial. Más allá de la distribución en la ponderación para
las asignaturas, esto permitirá realizar un seguimiento y evaluación individual
del estudiante, tomando en cuenta elementos de estructura tanto teórica como
gramatical, y el dominio de trabajos y productos académicos universitarios.
Se evalúa cada uno de los campos en las fichas de lectura aplicando una calificación de cero (0,0) a cinco (5,0) para luego registrar como nota de la ficha el
promedio aritmético de las evaluaciones de todos los campos, lo cual varía en
cantidad según el formato de la plantilla que se trabaje, es decir, la ficha en formato estándar, recuperatoria con soporte o excusa y la ficha recuperatoria sin
soporte. A continuación se presentan cada una de las rúbricas diseñadas para el
desarrollo de las fichas de lectura, tanto para su contenido como para su forma:
Tabla 1. Rúbrica para el desarrollo del contenido para la
plantilla ficha de lectura 01
Valoración del contenido de la ficha de lectura presentada en el aula de clase con base en los textos
analizados en la asignatura

Criterio
Aspecto
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Excelente

Muy bien

Bien

Regular

Insuficiente

Nota: 5,0

Nota: 4,5

Nota: 4,0

Nota: 3,0

Nota: 2,0
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Valoración del contenido de la ficha de lectura presentada en el aula de clase con base en los textos
analizados en la asignatura

Planteamiento
central del texto

Identifica el
planteamiento
central del texto,
argumenta con
base en la lectura
a partir de una sola
cita, para destacar
la discusión focal
sugerida en el
texto.

Identifica el
planteamiento
central del texto,
argumenta con base
en la lectura a partir
de una sola cita para
reconocer, aunque
parcialmente, la
discusión focal
sugerida en el texto.

Identifica el
planteamiento
central del texto,
argumenta con
base en la lectura
a partir de una sola
cita, para referirse
de manera escueta
a la discusión focal
sugerida en el
texto.

Identifica el
planteamiento
central del texto,
argumenta con
base en la lectura
pero sin apoyos,
como una cita
tomada del texto,
y no reconoce la
discusión focal
sugerida en el
texto.

No identifica el
planteamiento
central del texto
ni argumenta con
base en la lectura;
en consecuencia,
no se apoya en
cita alguna para
argumentar ni
dice nada sobre
la discusión focal
sugerida en el
texto.

Planteamientos
complementarios

Identifica los
planteamientos
complementarios,
argumentando con
base en la lectura
y parte de citas
pertinentes del
texto, alcanzando
la discusión
sugerida en el
texto.

Identifica los
planteamientos
complementarios,
argumenta con
base en la lectura
y parte de citas
pertinentes del
texto, pero no logra
completamente la
discusión sugerida
en el texto.

Identifica los
planteamientos
complementarios
argumenta con
base en la lectura
y parte de citas
pertinentes del
texto, pero no
logra la discusión
sugerida en el
texto.

Identifica los
planteamientos
complementarios,
argumenta con
base en la lectura
sin partir de citas
pertinentes del
texto, por tanto
presenta de
manera escueta la
discusión sugerida
en el texto.

No identifica los
planteamientos
complementarios
ni argumenta con
base en la lectura
sin manejar citas
y no presenta la
discusión sugerida
en el texto.

Palabras clave

Identifica
plenamente
conceptos
que proceden
de la teoría y
el contexto
abordados.

Identifica
claramente
conceptos que
proceden de la
teoría y el contexto
abordados.

Identifica de forma
somera conceptos
Identifica
que proceden
débilmente
de la teoría y
conceptos que
el contexto
proceden de la
abordados,
teoría y el contexto
es decir, son
abordados.
términos
descriptivos.

No identifica
conceptos
que proceden
de la teoría y
el contexto
abordados.

Síntesis del texto

Caracteriza de
manera detallada
planteamientos
y contenidos del
texto.

Caracteriza de
manera genérica
planteamientos
y contenidos del
texto.

Caracteriza de
manera ligera
planteamientos
y contenidos del
texto.

Caracteriza de
manera ambigua
planteamientos
y contenidos del
texto.

No considera el
o los aspectos
centrales del
texto.

Preguntas desde
una lectura crítica
del texto

Plantea
cuestionamientos
altamente críticos
al texto y/o desde
el texto.

Plantea
cuestionamientos
medianamente
críticos al texto y/o
desde el texto.

Plantea
cuestionamientos
poco críticos al
texto y/o desde el
texto.

Plantea
cuestionamientos
sin fundamentos
al texto y/o por
fuera del texto.

Plantea
cuestionamientos
por fuera del
texto.

Relación del texto
con los conceptos
anteriores del
módulo

Expresa de
manera ordenada
y comprensible
la relación entre
los conceptos
y nociones
trabajados en el
módulo.

Expresa de
manera ordenada
y comprensible
la relación entre
la mayoría de
los conceptos y
nociones trabajados
en el módulo.

Expresa de
manera ordenada
y comprensible
la relación entre
algunos de
los conceptos
y nociones
trabajados en el
módulo.

No logra expresar
de manera
ordenada y
comprensible la
relación entre
los conceptos
y nociones
trabajados en el
módulo.
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Valoración del contenido de la ficha de lectura presentada en el aula de clase con base en los textos
analizados en la asignatura
La citación y
Manejo de citas del la bibliografía
texto y bibliografía presentan un nivel
en formato APA
alto en su formato
de presentación.

La citación y
la bibliografía
presentan algunos
desajustes en
su formato de
presentación.

La citación y
la bibliografía
presentan muchos
desajustes en
su formato de
presentación.

La citación y
la bibliografía
no se articulan
al formato de
presentación.

El documento
no presenta
citaciones ni
bibliografía en
el formato de
presentación.

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 1, el énfasis de la rúbrica busca garantizar la apropiación y el dominio semántico del texto a través de la escritura de la ficha.
Tabla 2. Rúbrica para el desarrollo de la forma para la plantilla
ficha de lectura 01
Valoración de la forma de la ficha de lectura presentada en el aula de clase con base en los textos
analizados en la asignatura
Criterio
Aspecto

Excelente

Muy bien

Bien

Regular

Insuficiente

Nota: 5,0

Nota: 4,5

Nota: 4,0

Nota: 3,0

Nota: 2,0

La presentación es
adecuada. Cumple
con el formato de la
Formato, orden
plantilla.
y presentación

La presentación
es parcialmente
adecuada. Cumple
con el formato de la
plantilla.

La presentación
está incompleta
y es complicada
su comprensión.
Cumple con el
formato de la
plantilla.

La presentación
es deficiente.
No cumple con
el formato de la
plantilla.

No hay
presentación.
No cumple con
el formato de la
plantilla.

Presenta las ideas
en párrafos con
alta secuencialidad
lógica y emplea
eficazmente
palabras o frases
de enlace, además
de un vocabulario
pertinente, lo
cual hace que se
comprenda muy
bien el escrito.

Presenta las
ideas en párrafos
con media
secuencialidad
lógica y emplea
eficazmente
palabras o frases de
enlace, además de
un vocabulario con
algunos altibajos,
lo que hace que no
se comprenda de
manera completa el
escrito.

Presenta las ideas
en párrafos con
baja secuencialidad
lógica y no emplea
palabras o frases
de enlace, además
de un vocabulario
limitado e
impreciso, lo que
hace que no se
comprenda muy
bien el escrito.

Presenta las ideas
en párrafos con
baja secuencialidad
lógica y no emplea
palabras o frases
de enlace, además
de un vocabulario
restringido e
preciso, lo que
hace que no se
comprenda muy
bien el escrito.

Presenta las ideas
en párrafos sin
secuencialidad
lógica y no
emplea palabras o
frases de enlace,
además de un
vocabulario muy
restringido lo
que hace que no
se comprenda el
escrito.

No comete errores
gramaticales ni
ortográficos que
distraen al lector en
la comprensión del
contenido de
la ficha.

Comete uno (1)
o dos (2) errores
gramaticales u
ortográficos pero
no distraen al lector
sobre el contenido
de la ficha.

Comete tres (3) o
cuatro (4) errores
gramaticales u
ortográficos que
distraen al lector
sobre el contenido
de la ficha.

Comete más de
cinco (5) errores
gramaticales u
ortográficos que
distraen al lector
sobre el contenido
de la ficha.

Los errores
gramaticales
u ortográficos
impiden
comprender el
contenido de la
ficha.

Coherencia en
la redacción

Gramática y
ortografía

Fuente: elaboración propia.
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Aproximación a la experiencia
En este apartado se presentan los diseños de fichas de lectura por parte de los estudiantes a partir de dos casos en asignaturas en que he tenido grupos a mi cargo. El
primero de ellos muestra el desarrollo de la Plantilla Formato 01: estándar, desde
un texto trabajado en la asignatura Legislación Internacional, que se oferta desde
el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Comunicación y Ciencias
Sociales para el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. El segundo
caso lo presento desde la Plantilla Formato 03: Recuperatoria sin excusa o soporte,
corresponde a un texto en la asignatura de Teorías y Enfoques de la Comunicación
Publicitaria, la cual se oferta desde el Departamento de Publicidad y Diseño para el
programa de Comunicación Publicitaria, en la Facultad de Humanidades y Artes6.
Antes de iniciar quisiera presentar aquí el facsímil de la plantilla compartida con
los estudiantes. Esta misma se envía en formato de procesador de texto configurada en fuente tipográfica (Calibri), tamaño de letra (11 cpi), justificación de
párrafo y espaciado interlineal (entre líneas y párrafos en 1.0, luego en opciones
de interlineado en espacio anterior y posterior en 0 pto).
Los recuadros que se presentan a continuación corresponden a las capturas realizadas a los documentos académicos elaborados por los mismos estudiantes. Por
lo tanto las posibles falencias ortográficas y gramaticales, así como también los
eventuales desaciertos en la redacción, digitación y organización obedecen a las
fallas estructurales con las que los docentes debemos “tolerar” en nuestras aulas
de clases, pues el fenómeno resulta ser ya abrumador.

Fuente: elaboración propia.

6

De manera deliberada omito la Plantilla formato 02: recuperatoria con soporte o excusa, dado que los
contenidos en la misma son cubiertos en el tercer formato dentro del diseño de mis plantillas.
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En el encabezado de la plantilla, el fallo que eventualmente se presenta se da en el
campo destinado al nombre del texto, pues algunos estudiantes suelen confundir el
nombre del texto o capítulo a trabajar con el nombre del libro del cual se extrae. Además, muy rara vez, las plantillas presentadas no cumplen con el formato establecido
ni presentan lo que se podría denominar como “desbalances estéticos”. Nótese el
espacio destinado a la nota que corresponde a la evaluación del trabajo académico.
Caso 01: Este formato para la ficha de lectura pide siete campos para su desarrollo,
los cuales son trabajados por cada estudiante en su documento, esperando se sigan
las indicaciones de la plantilla para su formato y de la rúbrica para su evaluación.
1. Planteamiento central del texto:
“cambio y continuidad se articulan en posguerra fría (267). Tal como lo menciona la autora, el capítulo tiene
como principal propósito, describir todo el proceso de la guerra fría y como permeó el orden de la nueva
sociedad Internacional buscando sintetizar los sucesos a nivel histórico para entender de manera más clara
la evolución de la sociedad internacional

En este caso, la cita para desarrollar el planteamiento central del texto no alcanza
a dar cuenta del mismo. Se presenta dentro del formato (entre comillas y se menciona la página, pero si bien el desarrollo logra presentar el planteamiento, la cita
no resulta pertinente).
2. Planteamientos complementarios:
• Como bien se sabe, la guerra fría fue el conflicto ideológico, político, social, económico y militar en USA y
la antigua Unión Soviética, dónde cada nación defendía su ideal político y subsidiaba las revoluciones afines
alrededor del mundo. Estados Unidos financiaba a los partidos políticos de derecha ( capitalista) en el mundo,
impulsando las revoluciones entre los gobiernos de izquierda (socialista), por el contrario , la Unión Soviética
hacia lo mismo con los partidos socialistas alrededor del mundo y buscando la caída del pensamiento de
derecha (capitalista)
• 12 motivos esenciales para el final de la guerra fría: El primero, fue la concepción de que la Unión Soviética
fuese un estado totalitario al igual que Estados Unidos, pero con una diferencia política marcada, es decir,
en palabras sencillas, la URSS era un país que buscaba expandirse al igual que USA pero con menos poder
armamentista y con diferente ideología política, el autor lo explica en la siguiente cita: “ en el terreno de
la sovietología es donde son más evidentes las presunciones inmovilistas de una comunidad intelectual
que durante cuatro décadas ha influido en la política exterior de los Estados Unidos, presentando la unión
soviética como estado totalitario, tendiente por naturaleza a expandirse y contenido tan solo, por el potencial
militar occidental” (p.268) . La segunda se divide en tres, la primera fue la incapacidad de la URSS de seguir
manteniendo el estatus de potencia debido a su débil Innovación tecnológica y armamentista, la segunda
fue la incapacidad de la URSS para adaptarse al mercado global y la tercera, sería la aparición de múltiples
movimientos pacifistas dentro de la URSS, qué lograron deslegitimar el sistema impuesto por ellos (p.269).
• Regreso al futuro: después de la guerra fría, el sistema internacional busca reconstruirse, por lo tanto, el
autor entra a discutir sobre las 4 grandes cuestiones que ordenan las relaciones internacionales, las cuáles
son: La estructura del sistema internacional ( unipolaridad o multipolaridad), Las tendencias que dinamizan
el sistema (Integración versus fragmentación), la nueva concepción de seguridad y el papel del individuo y de
los principios en la nueva sociedad internacional (p.272).
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Se observa la falta de estructura en cuanto a lo que se solicita: no se parte siempre
de una cita del texto y cuando se realiza no se incorporan las comillas, lo cual
impide distinguir qué elementos se han tomado del texto y cuál es en sí es el
desarrollo. En el caso del primer planteamiento no se parte de la cita. Si bien el
desarrollo alcanza a dar cuenta de los planteamientos secundarios, resulta difusa
su comprensión, pues no se logra llegar al punto clave propuesto por el autor.
3. Palabras clave:
orden, sistema internacional, guerra, conflicto, socialismo, capitalismo, revolución.

Este campo tiene una elaboración adecuada, pues las palabras claves son efectivamente términos que aparecen en el texto como categorías, conceptos y nociones.
Suele ocurrir que se incorporan palabras desconocidas para los estudiantes, las
cuales no son necesariamente palabras claves. Al indagar con los estudiantes, se
infiere que reconocen como tales aquellas palabras nuevas para su léxico.
4. Síntesis del texto
En mi opinión, pienso que la guerra fría permitió que las personas y las naciones como tal se dieran
cuenta que los países potencia tienen pensamientos radicales que buscan expandir, por lo tanto, unos
de los puntos para terminar la guerra fue que todas las naciones entendieron que eran países buscando
dominar, solamente con diferencias políticas, pero que al final, tenían el mismo fin, dominar basados en sus
creencias políticas y económicas. el sistema internacional ahora se basa en la mediación de conflictos y en el
reconocimiento de diferencias ideológicas para la paz mundial, por lo que la guerra fría fue un episodio qué
aportó significativamente en el establecimiento del orden mundial actual.

Este momento resulta desafortunado, toda vez que se presentan comentarios e
interpretaciones del texto que no son una síntesis en la que se articulen distintos
elementos del texto trabajado.
5. Preguntas desde una lectura crítica:
• ¿Por qué el capitalismo le ganó al socialismo la guerra fría?
• ¿Estados Unidos busca aún deslegitimar el pensamiento de izquierda?
• ¿Rusia ( antigua URSS) evolucionó su sistema político después de la guerra fría?

Las preguntas se inscriben en el pensamiento crítico, toda vez que parten desde
el contexto histórico del texto; no son interrogantes de los que parte el autor, no
son preguntas sobre definiciones conceptuales (algo que ocurre con frecuencia),
no son preguntas tipo encuesta o entrevista, ni tampoco preguntas vacías que se
puedan responder simplemente afirmando o negando.
6. Relación del texto con los anteriores del módulo:
Se relacionan ampliamente dado que el texto anterior decía que la segunda guerra mundial era un punto álgido
en la crisis del sistema internacional, y en este capítulo se toma otra guerra (la fría) para explicar el resurgimiento
del orden internacional amparado en las diferencias ideológicas entre las potencias USA y la URSS
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Si bien se expresa el núcleo articulador del texto con las lecturas anteriores, el
mismo no se desarrolla de manera profunda, es decir, es más una descripción que
un análisis de la relación entre los textos como elementos de un módulo dentro
de una misma asignatura.
7. Bibliografía del texto:
Barbé, E. ( 1995). Capítulo IX: “La nueva sociedad internacional: hechos e ideas en la posguerra fría. ( Páginas
266- 297)”. En Barbé, E. Relaciones internacionales. Editoriales Tecnos. Madrid, España.

La autoría es adecuada, lo mismo que la fecha de edición, el título del texto y
demás elementos de edición que corresponden al texto objeto de trabajo.
Caso 02: esta plantilla pide diez campos para su desarrollo y diseño. Presento
únicamente aquellos que no pertenecen a la plantilla que se ha descrito en el
punto anterior. Se respeta la numeración de los campos tal cual como se numeran
en dicha plantilla. El que se describe a continuación es la única variante para el
caso de la segunda plantilla de trabajo:
5. Comentarios y/o interpretación:
Considero que ha sido uno de los textos que más ha captado mi atención, aborda algo que personalmente a mí
me gusta y me interesa, como lo es el tema de la comparación entre dos conceptos, los cuales son los lógicos y
lo mítico. En el texto nos presenta la publicidad con una desviación más notoria al mito, y es algo que comparto
con el autor , puesto que muchas veces, en su mayoría, las ideas de la publicidad presentan características del
mito, como lo sería ideas preestablecidas, ideas irreales, o salidas de los parámetros comúnmente instaurados.
Siento que el texto es envolvente gracias a su llamativa. es decir se habla acerca del transfondo de las cosas con
énfasis en los mensajes publicitarios como, por ejemplo, lo del papel de la mujer en lo publicitario, lo paranormal,
lo místico, lo metafísico, entre otros. y siempre he opinado que no se debería Mostrar un mensaje en bandeja
de plata, Es decir de forma tan literal, sino que el receptor debe dejar volar su imaginación e interpretar aquello
que se le está enviando.

Completamente acertado, pues se comenta el texto desde las expectativas personales dentro de un ciclo específico de formación profesional, partiendo de argumentos del autor en su texto, abordándolos además desde una perspectiva académica.
7. Asociación del texto a un hecho o fenómeno:
Como se viene diciendo anteriormente, El místico se encuentra ligado a la publicidad Y esto se podría evidenciar
con dos hechos del texto en el que me he apoyado. el primero fue cuando Ford Galaxy realizó un comercial en
donde las partes de un vehículo iban cayendo desde el cielo, hasta formar un carro, sin un conductor en su
interior. en este caso Ford utiliza este argumento publicitario para darnos a entender que sus vehículos son muy
oportunos, es decir, al caer del cielo es algo que estábamos necesitando.
Otro hecho, fue un comercial que realizó vodka Smirnoff en dónde hay una especie de fiesta de matrimonio, y un
hombre junto con su botella de Smirnoff puede ver aquello que no es visible. Es decir, al pasar su vista por el cristal
de la botella, puede ver cómo son los individuos o cosas, toman su verdadera forma, incluso lo que realmente. El
argumento que se toca en relación con la publicidad es el de la magia, qué es muy común en ella, en el comercial
se puede presentar a la Smirnoff como un elixir, este inhibe todos los secretos o la verdadera naturaleza de las
personas, ya que este es una bebida que puede causar alucinaciones, por eso tan denominada elixir
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Es una asociación apropiada desde un par de hechos dentro de la disciplina en la
cual se imparte la asignatura y se describen desde algunas categorías y nociones
contenidas en el texto.
9. Importancia del texto en su formación personal:
En mi formación académica para ser profesional en publicidad, este texto me aporta a mí, una crítica a aquello
que haré en el futuro. Es decir, que no todo debe ser literal, las cosas deben de tener su trasfondo, ir más allá.
Que siempre que haga algo referente a la publicidad debe de tener un mensaje, no simplemente elaborarlo,
sino que diseñar una manera para que el receptor de mi mensaje, pueda imaginar e interpretar la pieza, de esta
manera llegándole mejor al consumidor.
También, este texto me aporta conocimientos con referencia al mito y los argumentos publicitarios, que a lo
mejor más adelante puedan servirme como una base o una inspiración para elaborar piezas por fuera de lo
común. Siempre he pensado que aquello que más llama la atención, es lo ilógico, lo irreal, aquello que nunca se
nos pasaría por la cabeza que puede ser posible, ya que, de esta manera, se capta con más facilidad la atención
del consumidor, porque algo nunca visto, es algo que por primera vez se quedaría en su mente.

En este punto se ha logrado valorar el texto dentro del campo disciplinar de formación, introduciendo una reflexión personal desde los contenidos abordados en el
texto, dimensionando el impacto de los contenidos en una futura praxis profesional.

A manera de reflexión
El manejo de este instrumento como estrategia pedagógica y evaluativa posibilita
trabajar en un salón de clase, bajo la premisa del principio de la equidad, pues las
condiciones y características de la evaluación quedan establecidas al entregar la
ficha de lectura y todo el material al inicio del semestre, y posteriormente se podrá
compartirlas por correo electrónico o colgarlas en algún tipo de plataforma. De
esta manera, se equilibran las condiciones evaluativas gracias a la disponibilidad
de la plantilla de trabajo, su guía, la respectiva rúbrica y el protocolo de entrega,
en modalidad presencial o en modalidad virtual.
Lo explicado anteriormente, visto desde algunas prácticas estudiantiles, puede
resultar complejo, sin embargo, la comunidad universitaria sabe sobre la existencia de los “centros especializados en la elaboración de trabajos y productos
académicos”, a los que pueden acudir para solicitar los apoyos cada vez que lo
requieran. Lo fundamental de la iniciativa pedagógica y evaluativa es la entrega
temprana al estudiantado de los parámetros de trabajo, lo cual aspira a facilitar la
“labor académica” en la perspectiva de la calidad de los aprendizajes.
La experiencia bajo la magistralidad, mediada por tecnologías de la comunicación
en la coyuntura de la pandemia, implica revisar y evaluar las fichas de lectura en
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un procesador de texto: esto ha propiciado otra dimensión, pues la posibilidad
de comentar en los mismos documentos, así como visualizarlos en una amplia
pantalla de computador, produce una suerte de conciencia situacional ampliada
que posibilita la aproximación a las formas y estrategias de cognición y comprensión de los textos por parte del estudiantado. Lo complejo es la disciplina digital,
pues obliga a realizar el ejercicio evaluativo en un único lugar, es decir, en el
computador u ordenador personal.
Las fichas de lectura son proclives a algún tipo de modificación, sea por el nivel
semestral de la asignatura en la que se aplique, el número de créditos académicos
e, incluso, si se aplican en pregrado o en posgrado; así como el conocimiento no
es estático ni lineal, cualquier instrumento de trabajo en una asignatura presenta
alguna movilidad. Una ficha de lectura diseñada bajo estas premisas muestra
entonces no solo la agencia del conocimiento académico y la apropiación del
mismo, sino también la realidad de los ejercicios académicos como una práctica
social, con sus aristas políticas, lógicas, éticas y estéticas.
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Resumen
Este trabajo se realizó en el marco de la asignatura Introducción a la Ingeniería
I, impartida en primer semestre, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Occidente, en el semestre 2019-1-3. La asignatura desarrolla un
módulo de Creatividad en el que se busca estimular la capacidad del ingeniero
en formación para imaginar y materializar sus ideas de manera novedosa con
confianza en sus decisiones. En este módulo se realizaron actividades de exploración, conocimiento, ambientación y desarrollo de la creatividad para solucionar problemas con la integración de habilidades y saberes previos. La actividad
se planteó en tres momentos: lectura y reflexión previa individual del material
didáctico sobre creatividad, conformación de grupos y desarrollo del reto creativo (RCC), y socialización y evaluación de la experiencia. El resultado obtenido
fue que los estudiantes formularan diferentes propuestas creativas alrededor del
problema planteado; además les permitió recordar y fortalecer los aprendizajes
previos que traían de la etapa escolar con los cuales establecieron conexiones. De
esta manera, no solo aprendieron conceptos, sino que fueron capaces de utilizar
lo aprendido de manera práctica. Este tipo de experiencias muestran que si los
docentes diseñan propuestas pedagógicas que inviten a analizar los problemas
de sus contextos cercanos, los estudiantes encontrarán sentido en la universidad,
despertarán su interés y mejorarán su disposición hacia el aprendizaje.
Palabras clave: resolución de problemas, autoaprendizaje, motivación, creatividad, aprendizaje.

Abstract
His work was carried out in the framework of the Introduction to Engineering I
subject, taught in the first semester at the Engineering Faculty of the Autonomous
University of the West, in the 20191-3 semester. The subject develops a module of
creativity in which the aim is to stimulate the capacity of the engineer in training to
imagine and materialize his ideas in a novel way with confidence in his decisions.
In this module, activities of exploration, knowledge, setting and development of
creativity are carried out to solve a problem, integrating previous skills and knowledge. The activity was raised in 3 moments: Reading and individual prior reflection of the didactic material on creativity; formation of groups and development
of the creative challenge (RCC) and socialization and evaluation of the experience.
As a result, students were able to formulate different creative proposals around
the proposed problem, and also allowed them to remember and strengthen their
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previous learning, acquired in the school stage, of the students, which allowed them
to establish connections, remember and relate the new concepts to the solution of
problems. In this way they not only learned, but they were able to use what they
learned in a practical way. This type of experience shows that if teachers design
pedagogical proposals that invite them to think about the problems of their close
contexts, students will find meaning in their stay at the university, they will arouse
their interest, and they will improve their disposition towards learning.
Keywords: problem solving, self-learning, motivation, creativity, learning.

Introducción
En el sector empresarial se requieren profesionales que conozcan sobre los procesos de manufactura y de materias primas, que sean versátiles en diversas tecnologías ‒softwares específicos de diseño para apoyar los procesos‒; que sean
profesionales propositivos e innovadores, capaces de comunicar las ideas, con
una actitud creativa y un pensamiento crítico frente a la solución de problemas
de su entorno. Tal contexto demanda que las actividades académicas diseñadas
por las instituciones de educación superior estén alineadas con las necesidades de
su sociedad; por este motivo, en el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE
2016-2026) se indica que las instituciones educativas deben propiciar escenarios
que contribuyan con ese propósito, es decir, que generen estrategias para el desarrollo de la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la conciencia ambiental, la investigación, entre otros, procurando la sostenibilidad y el equilibrio
social y natural.
La universidad ofrece a sus estudiantes procesos formativos que tienen compromisos con la comunidad, la familia y el medio ambiente. Esto significa que las
dinámicas para el aprendizaje propenden por buscar transformaciones mediadas
por la innovación y la investigación, de tal manera que sus egresados estén preparados para el mundo global. Así entonces, la universidad asume “la integración
de la comunidad universitaria como condición para el desempeño de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Esta integración
es la acción que constituye a una comunidad convocada para el cultivo del saber
ser, del saber aprender con otros, del saber conocer en contexto y del saber hacer
con sentido” (PEI, 2015, p. 19).
Las prácticas pedagógicas recurrentes en la universidad contribuyen al desarrollo de las competencias necesarias de los profesionales en formación. Estas
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pedagogías resultan retadoras para docentes y estudiantes, ya que implican el
replanteamiento de los hábitos en el aula. Desde esta perspectiva, exponemos
enseguida una experiencia de aprendizaje con estudiantes de primer semestre
del curso Introducción a la Ingeniería. La experiencia, cuyo propósito es desarrollar en los estudiantes la capacidad de aplicar sus saberes en la construcción
de un dispositivo que responda a la solución de un problema, les demandó enfrentar una situación en la que debían recurrir a aprendizajes previos, establecer
conexiones con la cotidianidad, relacionar los nuevos conceptos, y plantear ideas
novedosas para la solución de problemas. La estrategia principal de la propuesta
son los Retos Creativos Contextualizados. Este ejercicio, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, es propicio para reflexionar sobre las motivaciones que
garantizan su permanencia en la universidad, partiendo de la concepción de un
aprendizaje activo en el que aprenden haciendo, trabajan en equipo y hacen autorreconocimiento de sus capacidades. Asimismo, esta experiencia ha servido para
reflexionar sobre rol del docente y las transformaciones de la práctica educativa
que demandan este tipo de propuestas.

Contextualización
Los estudiantes que llegan a la Facultad de Ingeniería de la UAO se caracterizan
por ser jóvenes en alto riesgo de deserción en su intento de integrarse a la vida
universitaria. Esto se puede presentar por causa de la transición existente entre
la educación secundaria y la universidad, la cual constituye un proceso complejo
en el que intervienen aspectos relacionados con el entorno, el desarrollo cognitivo y personal del estudiante. Dicho cambio, así como puede resultar favorable,
también puede ser problemático y difícil para todos los actores, especialmente
para los estudiantes que llegan a los primeros semestres, quienes se enfrentan a
diferentes dinámicas que difieren de sus expectativas frente a su formación profesional. En otras palabras, si los estudiantes experimentan cambios familiares o
personales, si su elección profesional es frágil y, además, presentan dificultades
académicas en el área de la matemática básica y pocas habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica, pueden desarrollar un alto grado de frustración
que los llevará a decidirse por abandonar sus estudios universitarios. Todas las
dificultades y los problemas y descritos inciden en el desarrollo de las clases; el
profesor necesita, entonces, buscar una estrategia pedagógica que parta de un
propósito determinado y que favorezca el aprendizaje de los estudiantes, para
que ellos, desde su primer semestre, adopten una postura reflexiva sobre su rol
académico, se hagan responsables frente a su proceso formativo y decidan llevar
a feliz término su formación profesional.
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Matices del problema
Dado que el docente es el responsable de los procesos de mediación pedagógica,
su tarea principal es buscar alternativas para que los vacíos socioculturales asociados con los aprendizajes universitarios tengan menor incidencia o impacto
en el aprendizaje de los estudiantes. Significa, entonces, que su prioridad es la
planeación de estrategias para contribuir en la construcción de conciencia y autonomía; en consecuencia, el docente reflexiona y comprende que el estudiante
necesita explorar el sentido del acto de aprender en la experiencia, es decir, desde
un aprendizaje contextualizado a través del diálogo, la cooperación y la negociación, que trasciende hacia la comunidad, en donde enfrentará como profesional
de la ingeniería los problemas singulares del campo. De allí la pregunta que nos
planteamos: ¿cómo incide el diseño de propuestas pedagógicas centradas en el
estudiante en el desarrollo de su creatividad? Tal interrogante presupone poner
a prueba el diseño y desarrollo de una propuesta pedagógica que integre conocimientos e incentive la motivación por aprender y apunte al desarrollo del
pensamiento creativo.

El desarrollo del pensamiento creativo en la formación
de ingenieros
En Ingeniería se busca formar profesionales capaces de diseñar y desarrollar
proyectos para resolver problemas diversos. Esto significa tener el dominio de
conocimientos en ciencias básicas y aplicadas, reconocer la tecnología apropiada y tener sentido de responsabilidad social para mejorar la calidad de vida de
las personas. Esto es lo que en el marco de la educación del siglo XXI se llama
creatividad (Klimenko, 2008).
En consecuencia, se requiere que la universidad propicie escenarios para el
desarrollo del pensamiento creativo de los futuros ingenieros, es decir, que
promueva la capacidad de recordar ideas, establecer asociaciones y, a partir de
allí, que posibilite espacios para la innovación y de respuesta a las demandas
propias de la profesión en los diferentes contextos. Se trata de diseñar pedagogías que contribuyan a la capacidad de asombro, de observación, de análisis,
de dar relevancia a la formulación de preguntas, y hacer un uso ético de los
conocimientos científicos. En últimas, “el desarrollo de la capacidad creativa
que se basa en las habilidades como un pensamiento reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y autónoma de problemas, habilidad de indagación y problematización, etc., permite precisamente apuntar a los propósitos
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formativos que corresponden a las exigencias de una sociedad atravesada por el
paradigma de la complejidad” (Klimenko, 2008, p. 195).
A la luz de estos planteamientos, De la Torre considera que “la creatividad es un
bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad es
apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia”
(2006, p. 137). La propuesta educativa debe asumir la creatividad como un objetivo fundamental para transformar las perspectivas sobre el futuro, promoviendo el desarrollo social, “donde la creatividad se convertirá en un valor cultural
imprescindible para la evolución de la humanidad” (Klimenko, 2008, p. 196).

Los RCC en la universidad como una estrategia para
fomentar el pensamiento creativo y el aprendizaje activo
Los Retos Creativos Colaborativos (en adelante RCC) toman como referente académico el Aprendizaje Basado en Retos, un enfoque pedagógico en el que los
estudiantes realizan un trabajo de investigación: su objetivo principal es reconocer y mostrar aprendizajes, así como desarrollar competencias en ingenieros en
formación con el fin de intercambiar, discutir y aplicar los conocimientos construidos a través de la elaboración de informes, construcción de modelos físicos o
virtuales y la escritura de documentos técnicos y sustentaciones orales.
Por otro lado, los RCC, además de convertirse en una estrategia en la que los estudiantes proponen, planean y ejecutan, constituyen maneras de integrar a los jóvenes universitarios en las dinámicas propias de los semilleros de investigación. Su
punto de partida es la delimitación del problema en el reto, el planteamiento de
objetivos realizables, la revisión de los recursos que se disponen y la evaluación
de los resultados de las propuestas finales. En el caso de la experiencia del curso de Introducción a la Ingeniería, los estudiantes recurren a sus conocimientos
previos y a la búsqueda de información nueva y confiable para resolver la situación identificada; de esta manera, organizados en equipos de trabajo, discuten,
reflexionan y analizan las posibles soluciones. Al final del proceso, presentan la
solución escogida y socializan los resultados con la comunidad.

70 |

La formación ciudadana y el aprendizaje basado en la experiencia

Para el Departamento de Innovación en Ingeniería, los RCC son una apuesta que
se alinea con los objetivos de la universidad definidos para el 2030: “Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios de una institución reconocida regional y nacionalmente y cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y pertinencia de su
investigación y proyección social y un alto nivel de integración de sus egresados
con la sociedad en que viven y laboran” (PEI, 2015, p. 15). Dicho de otro modo,
los RCC son una forma de articular al estudiante con las demandas propias de
la universidad, basadas en una cultura alrededor de la creatividad, el diseño, la
innovación, el emprendimiento y la investigación. El docente de Ingeniería busca
que sus estudiantes desde los primeros semestres se familiaricen con la solución
creativa de problemas como una manera de motivar la participación y el aprendizaje continuo (Díaz, 2001).
Por lo tanto, la estrategia pedagógica de los retos es una manera de promover el
aprendizaje activo, es decir, una forma de utilizar lo aprendido para construir conocimientos útiles en cada ámbito específico (Mayer, 1992). Los retos estimulan
una mejor comprensión de los conceptos propuestos por parte de los estudiantes
ya que necesitan dedicar más tiempo a entender cómo pueden ser aplicados en
el problema a solucionar. Además, para lograr la comprensión necesitan desarrollar procesos comunicativos en los que escuchar y argumentar permiten el
aprendizaje unos de otros. En otras palabras, se busca que los estudiantes aprendan a escuchar, analizar y reflexionar de manera crítica, cuestionando cuando no
entienden o no están de acuerdo, a través de una actitud positiva hacia el aprendizaje. El docente suspende la magistralidad para acentuar el acompañamiento y
mantener viva la motivación del estudiante durante el proceso.

Los RCC como una estrategia pedagógica innovadora
Pensar en innovación educativa significa comprender que todo proceso pedagógico se puede mejorar con el paso del tiempo. Innovar se constituye en una
acción transformadora que cambia cualitativamente una situación o concepción
del mundo (Navarro, 2000, citado por Montalvo, 2011). Dicho de otro modo:
Es un proceso que involucra la selección, organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el currículum y/o la enseñanza, siendo
normal que una innovación educativa impacte más de un ámbito, ya que suele responder a una necesidad o problema que regularmente requiere una respuesta integral. (Barraza, 2013, p. 15)
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Los RCC pueden ser concebidos como una estrategia innovadora, ya que su desarrollo implica acciones intencionales y novedosas con el fin de suscitar cambios asociados al uso de la información, la toma de decisiones, la resolución de
problemas y la generación de productos nuevos. No obstante, dichos cambios
solo se observarán en la medida en que la labor del docente parta de una actitud
reflexiva, fundamental para que los procesos llevados a partir de los retos trasciendan el aula universitaria. Así pues, con la innovación no se trata de probar la
integración de herramientas tecnológicas o de un activismo simplista, sino de la
actuación intencional del docente, quien planifica, crea, evalúa actividades y recursos didácticos, en el marco de los retos de los estudiantes y los suyos propios.
El docente asume el aula como una oportunidad para diversificar estrategias en
la perspectiva de transformarse y transformar el proceso de sus estudiantes. Esto
demanda que los roles de ambos cambien, es decir, el docente subordina las acciones directivas y el estudiante es más propositivo, pues descubre necesidades
y prueba soluciones.

Descripción de la asignatura
Introducción a la Ingeniería I es una asignatura impartida a todos los estudiantes
de primer semestre de la Facultad de Ingeniería de la UAO, cuyo propósito es la
exploración de los conocimientos necesarios para configurar, analizar y resolver
problemas específicos del campo de la Ingeniería. Específicamente, la asignatura responde a la pregunta: ¿Cómo configurar, analizar y resolver, sistemática y
creativamente, problemas propios del ámbito de la Ingeniería? Este interrogante
se encuentra alineado con las competencias genéricas planteadas por la facultad,
como son la solución de problemas, el trabajo en equipo, la búsqueda y manejo
de información y la comunicación.
Los saberes que los estudiantes abordan en la asignatura se organizan curricularmente mediante tres módulos: módulo de creatividad en Ingeniería, módulo de
herramientas en Ingeniería y módulo de herramientas para la comunicación en Ingeniería (ver Tabla 1). La experiencia que se describe a continuación se centra esencialmente en el módulo de creatividad y en la aplicación de la estrategia de los RCC:
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Tabla 1. Organización de contenidos, Introducción a la Ingeniería I
Módulos

Creatividad en la
Ingeniería

Herramientas
de Ingeniería

Soluciones
de Ingeniería

Pregunta problema
¿Cómo estimular la
capacidad de estimular y
materializar ideas de una
manera ingeniosa?

Asuntos abordados

El despertar de la creatividad.
Aplicando la creatividad.

¿Qué herramientas
metodológicas se
emplean para plantear y
caracterizar problemas
en Ingeniería?

Enfoques y procesos para la solución de problemas.
Métodos y técnicas de búsqueda y análisis de
información para la identificación de problemas.
Identificación de necesidades, requisitos,
requerimientos y criterios.
Formas de comunicación para transmitir claramente
las ideas de solución a problemas de Ingeniería.
Fases de la ideación para el planteamiento creativo
de soluciones en problemas de Ingeniería.

¿Cómo se selecciona,
implementa y evalúa
técnicamente una
solución en Ingeniería?

Generación y evaluación de alternativas y elección
de la mejor solución.
Comunicación de la solución elegida mediante
especificaciones técnicas.
Planificación de recursos y actividades para la
implementación de la solución.
Evaluación técnica de la solución.
Documentación de la construcción de la evaluación.

Fuente: formato de Programa de curso, 2016 - UAO.

Descripción de la experiencia
A continuación se describen los tres momentos desarrollados en el Módulo de
Creatividad del curso de Introducción a la Ingeniería:

Momento 1. Lectura y reflexión sobre el material didáctico
de creatividad
Los estudiantes, de manera individual, hicieron la lectura de los recursos bibliográficos disponibles en la plataforma virtual (videos, textos) sobre el tema
de la creatividad y realizaron un mapa conceptual. Este esquema fue socializado en grupos de cuatro personas para compartir diferentes percepciones e interpretaciones de lo leído. Estas actividades se realizaron durante las primeras
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semanas de clase promoviendo la exploración, el conocimiento, la reflexión y el
trabajo en equipo.
En esta dinámica de trabajo “se aprovechan los conocimientos previos que traen
los estudiantes, pues el aprendizaje siempre se construye a partir del conocimiento existente” (Sawyer, 2006, p. 4). En consecuencia, los estudiantes logran
una mejor comunicación y gestionan eficazmente los posibles conflictos que surgen entre ellos, creando condiciones idóneas para la generación de soluciones.
Figura 1. Trabajo colaborativo entre pares

Fuente: elaboración propia.

Momento 2. Conformación de grupos y desarrollo de
los RCC
Inicialmente se les presentaron a los estudiantes los RCC, se organizaron en equipos y se los invitó a que hicieran una reflexión y propusieran ideas en el marco
de dos actividades centrales:

Actividad 1. Generación de ideas creativas
Los estudiantes analizaron los retos correspondientes a cada grupo de trabajo
y plantearon una lluvia de ideas con alternativas para resolverlos. Exploraron
diversas y numerosas posibilidades para determinar la factibilidad y el alcance
de las propuestas de solución. En la Figura 2 se evidencia que recurrieron a la
comunicación gráfica para exponer sus ideas, considerando los conocimientos
previos de su formación en la educación básica secundaria:
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Figura 2. Bocetos fase de generación de ideas

Fuente: elaboración propia.

Es importante destacar que los estudiantes trabajan en equipo, reflexionan sobre
las exigencias del reto, dialogan de manera consciente y razonada con el fin de
decidir cuáles son los mejores materiales para la elaboración de un prototipo que
contribuirá en la resolución del reto:
Figura 3. Fase decisión e implementación de las ideas creativas

Fuente: elaboración propia.

En esta actividad, la docente se aseguró de que los RCC fueran afrontados con
mucha decisión al considerar los gustos e intereses de cada uno de los estudiantes,
así como la integración de sus conocimientos previos en la creatividad de la propuesta, a través de espacios de participación y discusión; aunque no siempre es el
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docente quien lidera en las aulas, en este caso, fueron los estudiantes quienes argumentaron, propusieron y discutieron para construir el conocimiento (Finkel, 2000).

Actividad 2. Desarrollo del reto
Aquí, los estudiantes materializaron la solución al reto a través de la construcción
del dispositivo usando los equipos y laboratorios de la universidad:
Figura 4. Fase de materializaciones las ideas. Uso de recursos de laboratorio

Fuente: elaboración propia.

Una vez terminada la construcción del dispositivo, hicieron pruebas que permitieron comprobar su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de todos
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los requisitos del reto. Además, recolectaron todas las evidencias de su trabajo:
fotografías del diseño del dispositivo, un video de máximo tres minutos en el que
se explicaba el funcionamiento y los conceptos de la física y de las matemáticas
utilizados para construir el dispositivo. Estas evidencias fueron presentadas en
la sustentación final.
Figura 5. Prueba de funcionamiento del diseño

Fuente: elaboración propia.

Momento 3. Evaluación y socialización de la experiencia
La evaluación posibilitó identificar el aprendizaje, los logros, la motivación y las
actitudes de los estudiantes respecto a las actividades más importantes del proceso de comprensión y ejecución de los RCC. Durante la sustentación, los estudiantes determinaron si su propuesta realmente había sido eficaz para solucionar
el reto establecido, es decir que los llevó a hacer un balance sobre el proceso y a
argumentar sobre la eficacia o no de la solución propuesta.
La evaluación de este módulo fue de tipo formativo, ya que el acompañamiento
de la docente, con la respectiva retroalimentación, las preguntas de introspección, los diversos espacios para la reflexión colectiva, en donde cada estudiante
valoró sus propios recursos y aspectos por mejorar, permitieron que los estudiantes pensaran sobre propio su aprendizaje y facilitó su empoderamiento
para la formación de hábitos de estudio y acerca de la disciplina requerida en
las actividades académicas. En otras palabras, se logró que los alumnos fueran
responsables de su aprendizaje, establecieran sus propias metas, reconocieran las
capacidades para lograrlas, fomentaran la autonomía, la autogestión, el poder, la
escucha activa y el desarrollo de la creatividad. Como instrumento de evaluación
se utilizó una rúbrica que posibilitó establecer los criterios para evaluar todo el
proceso según los objetivos planteados inicialmente. La rúbrica es la siguiente:
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Evidencias del diseño

Organización y
comprension de la
exposición

El grupo no subió a la zona de
retos un video de evidencia del
producto final.

El grupo demuestra un completo
entendimiento del trabajo realizdo ,
cumple con los ítems solicitados en
su totalidad.

El grupo demuestra un buen
entendimiento del trabajo realizdo ,
cumple con los ítems solicitados en
su totalidad.

El grupo demuestra mediano
El grupo no parece entender muy
entendimiento del trabajo realizdo ,
bien el trabajo realizdo , cumple con
cumple medianamente con los ítems
los ítems solicitados en su totalidad.
solicitados en su totalidad.

1) Esta construido con elementos
1) Esta construido con elementos
1) Esta construido con elementos
1) Esta construido con elementos
reciclados.
reciclados.
reciclados.
reciclados.
2) Puede desplazarse mínimo 3
2) Puede desplazarse mínimo 3
2) Puede desplazarse mínimo 3
2) Puede desplazarse mínimo 3
metros.
metros.
metros.
metros.
3) Es capaz de recorrer 3 metros en
3) Es capaz de recorrer 3 metros en 3) Es capaz de recorrer 3 metros en 3) Es capaz de recorrer 3 metros en
un tiempo no mayor a 5 segundos.
un tiempo no mayor a 5 segundos.
un tiempo no mayor a 5 segundos.
un tiempo no mayor a 5 segundos.

El dispositivo impulsado por energía
El dispositivo impulsado por energía El dispositivo impulsado por energía El dispositivo impulsado por energía
potencial elástica que construyó el
potencial elástica que construyó el
potencial elástica que construyó el
potencial elástica que construyó el
grupo cumple con las siguientes
grupo cumple con 2 de las siguientes grupo cumple con 1 de las siguientes grupo no cumple con las siguientes
características:
características:
características:
características:

Evidencias del producto 1) Presentación de los miembros del 1) Presentación de los miembros del 1) Presentación de los miembros del
final
equipo.
equipo.
equipo.
2) Explicación del funcionamiento del 2) Explicación del funcionamiento del 2) Explicación del funcionamiento del
dispositivo.
dispositivo.
dispositivo.
3) Demostración del funcionamiento 3) Demostración del funcionamiento 3) Demostración del funcionamiento
del dispositivo.
del dispositivo.
del dispositivo.

Requisitos del
dispositivo

0%

El grupo subió a la zona de retos
una fotografía del diseño del
El grupo no subió a la zona de
dispositivo impulsado por energía
retos ninguna de las evidencias de
potencial elástica, pero esta no tiene
diseño del dispositivo.
completa relación con el producto
final.

30%

El grupo subió a la zona de retos el El grupo subió a la zona de retos el El grupo subió a la zona de retos el
video final de máximo 3 minutos
video final de máximo 3 minutos
video final de máximo 3 minutos
mostrando 2 de los siguientes ítems: mostrando 1 de los siguientes ítems:
mostrando:

El grupo subió a la zona de retos
una fotografía del diseño del
dispositivo impulsado por energía
potencial elástica, lo que permitió
verificar la coherencia entre el
diseño y el producto final.

El grupo subió a la zona de retos una
fotografía del diseño del dispositivo
impulsado por energía potencial
elástica, lo que permitió verificar
mucha coherencia entre el diseño y
el producto final.

PUNTAJE

60%

100%

CRITERIOS

Tabla 1. Rúbrica de evaluación de la actividad

Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Socialización y comunicación del proceso creativo

Fuente: elaboración propia.

Reflexión sobre la experiencia
Los primeros semestres de estudio de una carrera profesional son un periodo de
transición que se constituye en un momento básico para la inserción en la vida
universitaria. El proceso de adaptación es difícil para algunos estudiantes, debido
a las diferentes dinámicas a las cuales se enfrentan; por esta razón, la universidad
procura diseñar estrategias que faciliten el puente entre los conocimientos cimentados en el bachillerato y los conocimientos que irán construyendo en el contexto
universitario, con el propósito de garantizar el desarrollo de la autonomía y de
las competencias requeridas en el campo profesional específico.
En consecuencia, las prácticas pedagógicas como esta experiencia indican que
son precisamente los contextos cercanos a la cotidianidad los que despertarán el
interés y reafirmarán la actitud de los estudiantes hacia la carrera escogida, favoreciendo una disposición positiva hacia el aprendizaje y además se disminuyen
los riesgos de deserción. Es por eso que los RCC, además de introducirlos en el
estudio de la Ingeniería, se utilizan en situaciones propias de las áreas de la salud,
la tecnología, la educación ambiental, entre otras, para que los estudiantes analicen las diversas problemáticas del mundo contemporáneo y tomen conciencia de
las responsabilidades que tienen socialmente; de ahí que la estrategia propende
por la transformación de los roles de los estudiantes y del docente que la orienta.
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Las transformaciones del docente
El docente es un sujeto de cambios, por lo tanto, así como busca generar conciencia en sus estudiantes para que aprendan, asimismo es importante que él
tome conciencia sobre cómo, cuándo, dónde y para qué enseña. Esto significa, en
primer lugar, que debe preocuparse por el aprendizaje de los estudiantes a través de la creación de nuevas estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje
activo y el desarrollo intelectual. En segundo lugar, estar actualizado en el saber
de las disciplinas (matemáticas, física) asociadas con el campo de formación (la
Ingeniería) y de las pedagogías activas; es decir, planear las clases desplazando el control sobre los procesos y orientando al estudiante hacia el aprendizaje
autorregulado; planear sesiones autónomas, promover el trabajo colaborativo,
la creatividad y la autonomía con el fin de que los estudiantes sientan que son
sujetos que construyen.
De acuerdo con Biggs (2006), la motivación es un factor que posibilita promover
el aprendizaje profundo, pues un estudiante motivado por aprender no solo estudia para los exámenes, sino para cualificar la vida académica, personal y laboral.
En términos generales, en la actividad realizada los estudiantes logran identificar
el problema de la ingeniería en contextos cercanos, plantear una solución, para
ello deben recordar y fortalecer sus aprendizajes previos en matemáticas y física
aprendidos en su etapa del colegio, tales como los conceptos de áreas, volúmenes, conversión de unidades, regla de tres simple, energía potencial, elasticidad,
ley de Hooke, entre otros. Es decir, los estudiantes logran determinar la información necesaria para establecer una ruta estratégica que les posibilita ampliar su
conocimiento sobre un tema de su interés.
En tercer lugar, innovar las prácticas implica trascender los espacios y los saberes; es saber reconocer qué necesitan sus estudiantes, cómo están accediendo a
la información, cómo aprenden. En cuarto lugar, el docente es un inspirador que
invita a los estudiantes a indagar sobre una problemática. Marqués (2000) menciona que el docente universitario logra influir en sus estudiantes siempre y cuando
cumpla con las siguientes tareas: diagnostique necesidades, prepare las clases considerando las características de los estudiantes, los motive en el desarrollo de las
actividades, considere su diversidad, acompañe procesos e investigue en el aula.
En esta experiencia se destaca que la docente tuvo que transformar su forma
de planear, siendo más flexible para modificar las secuencias de acuerdo con
las situaciones que se fueron presentando durante el desarrollo del módulo. La
flexibilidad implica estar revisando constantemente lo planeado a la luz de las
necesidades y las actuaciones de los estudiantes, pues la planeación previa no
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necesariamente corresponde a lo que se desarrolla en el aula, porque cuando los
estudiantes indagan, las modificaciones son inevitables. Uno de los estudiantes
del curso declara que “las orientaciones que nos proporcionó la docente fueron
fundamentales a la hora de perfeccionar nuestro proyecto y del mismo modo nos
dimos cuenta de errores que tenía este y que logramos corregir para obtener un
buen proyecto final” (Estudiante 1).
Otro aspecto para destacar es el cambio en el proceso de evaluación. La propuesta de los RCC implicó concebirla como un proceso de naturaleza formativa, que
se desarrolla por fases y en donde lo más importante es el acompañamiento y la
interlocución. Así pues, en cada uno de los momentos de la experiencia, la docente acompañó a los estudiantes retroalimentando sus progresos. Acompañar,
revisar, comentar, reflexionar son acciones que constituyen una evaluación para
el aprendizaje; es decir, una evaluación para la toma de conciencia de los logros
y la toma de decisiones.
La evaluación formativa tiene como punto de partida los criterios definidos
para monitorear los progresos. En este caso, se diseñó una rúbrica que retomó
lo que se esperaba identificar a través de la construcción del dispositivo para
resolver el reto. Este instrumento se socializó con los estudiantes para que ellos
pudieran reflexionar sobre las características de sus propuestas en el marco de
una evaluación entre pares y de la autoevaluación, es decir, una evaluación a
su propio trabajo y al trabajo de sus compañeros, siguiendo las pautas de la
profesora y la rúbrica. La estrategia fue muy útil, ya que desplazó la voz de la
docente hacia los estudiantes a quienes empoderó como actores de su actividad
educativa, permitiéndoles saber que son capaces de observar sus progresos y
reflexionar sobre ellos. Es importante señalar que estas formas de evaluación
dependen de la mediación pedagógica. La profesora en esta experiencia orientó
a los estudiantes a través de las consignas para que valoraran los diferentes
trabajos y propició un espacio de discusión en el que ellos reconocieron sus
aciertos y sus desaciertos, encontraron soluciones, logrando así un camino hacia la autonomía y evitando la frustración.

Transformaciones de los estudiantes
El aula es un espacio propicio para la transformación de las prácticas y concepciones de los estudiantes cuando ingresan a la universidad. En este caso, la estrategia posibilitó fomentar la autonomía en el aprendizaje; y a pesar de ser un
grupo heterogéneo en sus conocimientos y formas de aprender, todos lograron
contar con herramientas que les permitieron alcanzar mejores resultados durante
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el desarrollo de los RCC; se empoderaron con sus proyectos y se motivaron para la
realización de sus deberes académicos: “Pude encontrar y mejorar habilidades que
me servirán en mi formación profesional y mi carrera como ingeniero, dándome
la oportunidad de aprender a ser capaz de solucionar problemas” (Estudiante 2).
La declaración del estudiante pone sobre la superficie cómo los estudiantes son
participantes tanto en la acción como en la reflexión, ya que el camino recorrido
los llevó a pensar en el sentido de la profesión escogida y la necesidad de aprender nuevos conocimientos y habilidades: “La asignatura tiene mucha relación
con la carrera que estoy estudiando, aprendí a analizar y tomar decisiones claras
dentro de mi papel como ingeniero teniendo en cuenta una previa planeación y
organización” (Estudiante 3).
Hay que mencionar que, además, ese nuevo nivel de conciencia y motivación
les permitió avances significativos hacia el desarrollo del pensamiento creativo
y estratégico. Los retos los llevaron a reconocer que era necesario incorporar
estrategias para analizar problemas de una manera diferente, por ejemplo, la
búsqueda de información que les permitiera proponer soluciones acertadas al
reto: “Nosotros como ingenieros debemos darle solución a diferentes problemas,
debemos llevar a cabo levantamiento de información” (Estudiante 4). Esto significa que esa búsqueda de información les dio las bases para proponer y evaluar
las alternativas más viables.
Asimismo, dieron importancia al acto de recordar, aplicar y relacionar saberes
previos del colegio, tales como los conceptos matemáticos y físicos elementales, y
los conceptos aprendidos en el módulo de la asignatura. La información consultada los llevó a aplicar la integración de saberes en el desarrollo del reto, reconociendo también que dichos conocimientos les ayudarían a asumir un rol activo en
el desarrollo del proyecto: “Esta asignatura me permitió conocer la importancia
de la ingeniería en la sociedad, además me mostró de qué forma puedo hacer
parte de un proyecto a partir de mis conocimientos” (Estudiante 5).
También es significativa la reflexión que los estudiantes hicieron acerca de la
importancia de una autoevaluación permanente; es decir, reconocieron que la
flexibilidad y la posibilidad de cambiar o ajustar la forma de aprender, hace que
el aprendizaje sea más eficiente. Lo anterior se observó en las interacciones que
realizaron con la docente durante los momentos de autoevaluación y coevaluación, ya que esto los llevó a realizar cambios en sus propuestas. De igual manera,
en las presentaciones finales reflexionaron y argumentaron sobre lo que resultó
bien y lo que no, para que después, al hacer un balance, pudieran determinar qué
podrían mejorar al enfrentarse a situaciones problemáticas futuras.
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Finalmente, los RCC demostraron ser una estrategia innovadora que contribuye
en la transformación de las prácticas de los estudiantes en su ingreso a la educación superior, los invita a integrar saberes, a ser creativos, a sentirse motivados
para aprender, les ayuda a desarrollar una mayor autonomía y, sobre todo, a
tener un grado de conciencia importante sobre el papel que los ingenieros cumplen en los diferentes escenarios en donde se desempeñan: “Esta asignatura es
esencial para todo ingeniero, debido a que te muestra lo importante que es tener
creatividad para innovar y realizar un mejor mundo. Pues me enseñó a ver cómo
los ingenieros llevan el proceso de diseñar y materializarlas, además observar
cuál sería el enfoque que le daré a mí carrera” (Estudiante 6).

Conclusiones
La propuesta demuestra tener una influencia positiva en la motivación y la regulación de los estudiantes, porque desde el primer semestre se les invitó a comprender que los aprendizajes perdurarán siempre y cuando tengan un sentido.
En este caso, se trató de un aprendizaje en el que los pensamientos, sentimientos
y acciones fueron autogenerados, sistemática y deliberadamente orientados al
logro de las propias metas (Zimmerman y Schunk, 1989). Esto significa que los
estudiantes se comprometen con procesos de indagación desde el inicio de su formación profesional, ya que tienen que buscar información con profundidad para
resolver los problemas propuestos en los RCC, logrando así una comprensión
más profunda de los conceptos de la asignatura y su aplicación en la resolución
creativa de los problemas planteados en los retos.
De esta manera, el componente motivacional es importante en tanto que empodera a los estudiantes de su propio aprendizaje y estimula la creatividad, ya que
aquello con sentido para el estudiante posibilita que se comprometa con más perseverancia en la construcción del conocimiento (Beltrán, 1993). Por consiguiente,
la docente de esta experiencia se propone estimular la motivación para lograr el
desarrollo de la creatividad, entendiendo que ese es el camino que conducirá a una
mayor conciencia sobre las actuaciones en el marco de la resolución de problemas.
En definitiva, después de hacer un balance de esta experiencia, se considera que
las razones por las cuales es importante continuar promoviendo estrategias como
los RCC en la formación de los estudiantes de Ingeniería de los primeros semestres son las siguientes:
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• El desafío actual en la educación para los ingenieros es la formación de profesionales capaces de abordar problemas complejos que requieren de soluciones
complejas, es decir, soluciones en donde tenga cabida la interdisciplinariedad.
Trabajar los RCC con ingenieros en formación implica la integración de saberes y el desarrollo de habilidades como la indagación, el análisis, la síntesis, la
aplicación y la comunicación, dando cumplimiento al propósito mencionado.
• Estrategias como los RCC promueven que los estudiantes conozcan las demandas de la investigación, es decir, aprendan a interactuar en grupo, buscar
información, y buscar soluciones innovadoras a situaciones problemáticas.
Por lo tanto, se constituyen en una oportunidad para invitar a los estudiantes
a formar parte de los semilleros de investigación y a participar en eventos
académicos para aprender a investigar.
• Los RCC fomentan el trabajo colaborativo y el aprendizaje independiente, ya
que el desplazamiento del rol del docente hace que el estudiante deba buscar
por su cuenta los elementos necesarios para asumir la negociación con otros y
el desarrollo de sus propias competencias.
• La estrategia le exige al docente universitario liberar el control sobre el conocimiento y las dinámicas del aula para que el estudiante alcance el empoderamiento. Le exige también un alto grado de reflexión sobre sus actuaciones, sobre su forma de proponer consignas, y cómo concebir la evaluación formativa.
• Finalmente, el trabajo fortalece procesos de permanencia en la UAO, permite
más y mejor orientación hacia la identidad profesional; de igual manera, estimula el empoderamiento de las mujeres en las ingenierías; permite que los
estudiantes exploren los espacios y los recursos del laboratorio, la biblioteca,
la sala de sistemas, los profesores y el fortalecimiento del aprendizaje continuo y transformador.
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Resumen
El diseño de consignas hace parte del ejercicio que realiza continuamente el docente universitario; sin embargo, aún queda mucho por investigar sobre la relación
entre la calidad de la consigna y la calidad del trabajo que realiza el estudiante.
En este artículo se describe la experiencia de intervención pedagógica a partir
de la consigna, en el curso de Arquitectura de Sistemas Multimedia, durante el
año 2017; se encontró que una consigna de carácter procesual propicia una mejor
percepción, en los estudiantes y en los docentes, sobre sus beneficios; se muestra
que a la vez que se cualifican las consignas se mejoran las calificaciones.
Palabras clave: consigna, aprendizaje basado en problemas (ABP), tecnología en
educación, educación y computación.

Abstract
The task design is part of the continuous work by the university professor; However, there is still much to be investigated on the relationship between the quality of
the task and the quality of the student’s work. This article describes the pedagogical intervention experience, in the Multimedia Systems Architecture course, during
the year 2017; It was found that a procedural task encourages a better perception
about its benefits of the task, in students and teachers; it is shown that at the same
time that the procedural task improved the qualifications.
Keywords: task, problem-based learning (PBL), technology in education, computer science education.

Introducción
La evaluación como un proceso sistemático (García, 1989) que integra los aprendizajes de los alumnos y las actividades de enseñanza (Coll et al., 1997), es un instrumento para “orientar, estimular y proporcionar información y herramientas
para que los estudiantes progresen en su aprendizaje” (Ministerio de Educación,
República de Chile, 2006). Cuando la evaluación se realiza sobre los aprendizajes contextualizados se le denomina evaluación auténtica (Biggs, & Biggs, 2004;
Díaz, 2013), la cual enfatiza en la aplicación del conocimiento (Biggs & Biggs,
2004) en el contexto de una situación de la vida real. Esta evaluación “se enfoca
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en el desempeño del aprendiz e incluye una diversidad de estrategias de instrucción-evaluación” (Díaz, 2013), entre ellas se encuentra el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP):
El ABP consiste en el planteamiento de una situación problema, donde su construcción, análisis, y/o solución, constituyen el foco central de la experiencia, y donde la
enseñanza consiste en promover deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en cuestión (Díaz, 2013); reflejando así, “el modo de
aprender de las personas en el mundo real”. (Biggs & Biggs, 2004, p. 253)

Por otra parte, dentro del campo disciplinar de la Ingeniería, los profesionales
continuamente se ven abocados a la solución de problemas, asumidos como
el foco de su desarrollo profesional. Por ende, al pensar en el aprendizaje y la
evaluación contextualizada de los futuros ingenieros, se infiere que el ABP, que
parte de problemas propios del campo, es una excelente alternativa para lograr el
desarrollo cognitivo de los aprendices.
Además, en el ABP aplicado a la enseñanza y al aprendizaje de las ingenierías,
existe una transformación en la relación aprendiz-docente-medios, en comparación con una clase expositiva tradicional. Así, la responsabilidad del aprendizaje
recae sobre el estudiante, quien es autónomo en su proceso, mientras que el docente es un mediador para que el estudiante logre apropiarse del conocimiento
de forma que pueda aplicarlo en el contexto del problema planteado.
Por su parte, los medios también se transforman con la autonomía del estudiante
en el momento de afrontar el problema. Entre los medios está la consigna, que
tiene una relevancia notoria como estructura autoexplicativa, y apunta hacia las
acciones mentales en los estudiantes, regulando, dando orden, dirigiendo y prescribiendo las operaciones a realizar (Riestra, 2010). En el ABP la consigna tiene
un papel preponderante en la relación aprendiz-evaluación, ya que constituye el
vehículo empleado por el estudiante para dar cuenta de los aprendizajes alcanzados de forma completa y estructurada. Sin embargo, no existe la consigna perfecta, si bien es determinante en la reflexión sobre los resultados de los estudiantes.
La intervención pedagógica se realizó en cinco fases: (i) diseño de la intervención, (ii) aplicación de los cambios en el ejercicio pedagógico, (iii) recolección
de los resultados, (iv) análisis de los resultados recogidos, y (v) reflexión sobre
la intervención. De esta manera, el artículo recoge la reflexión sobre la intervención realizada de forma que pueda ser valorada por la comunidad universitaria.
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Presentación y contextualización de la experiencia
El contexto
La asignatura Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM) hace parte del grupo
de materias de las ciencias básicas de Ingeniería, que se imparte a los estudiantes
vinculados al programa de Ingeniería Multimedia (Tabla 1); la misma se ofrece de
forma obligatoria para los estudiantes que cursan quinto semestre. Dentro de la
práctica reflexiva se revisaron cuatro grupos que tomaron la asignatura durante
el año 2017. Estos cuatro grupos estaban conformados entre 15 y 20 estudiantes
cada uno; el total de estudiantes que participaron de la experiencia es 66, de los
cuales aproximadamente el 85% son de sexo masculino; además, alrededor del
70% viven en estrato socioeconómico medio (estratos 3 y 4) y cerca del 65% se
encuentran entre los 18 y los 20 años.
Tabla 1. Caracterización del estudiante de Ingeniería multimedia
que cursa ASM
Demográficos

Psicográficos

Rango de edad: 18 - 20 años

Sexo: masculino (85%)

Estado civil: soltero
Estrato socioeconómico: medio (3-4)
Ocupación: estudiante de la UAO

Motivaciones
Económico
Académico

Intereses
Deportes
Música
Rumba
Tecnología
Farándula
Redes sociales

Semestre: 5 (±2)

90 |

La formación ciudadana y el aprendizaje basado en la experiencia

Demográficos

Psicográficos

Recursos disponibles:
Acceso a Internet
Dispositivos móviles
Transporte público

Actitudes
Respetuosos
Receptivos
Alegres/espontáneos
Críticos

Fuente: elaboración propia

Formulación del problema
Durante el año 2016, con la introducción del ABP en la asignatura de ASM, como
metodología de instrucción-evaluación auténtica, los docentes que guían la asignatura encontraron una amplia variedad en la calidad de los trabajos presentados
por los estudiantes y, por ende, en la calificación asignada. Este hecho ha llevado
al cuestionamiento sobre el origen de dicho fenómeno y a las intervenciones que,
desde el cuerpo docente, se pueden realizar para disminuir el efecto indeseado de
las calificaciones bajas. Esta reflexión llevó a la conclusión de que no se encuentra
una causa única y generalizada para el problema, además de haber determinado
que algunas causas no son abordables durante el curso, sino que son acometidas
de forma sistémica a lo largo de toda la formación universitaria del estudiante.
Por ejemplo, se puede atribuir dicha diferencia en la calidad de los trabajos a
causas como: (a) institucionales: semestres con una carga académica alta, tiempos
cortos para afrontar el contenido de la asignatura (16 semanas) y falta de integración horizontal entre las asignaturas; (b) académicas: carencias en los conocimientos previos necesarios para afrontar los problemas; desconocimiento de los
criterios de evaluación porque no se comparten de antemano o son muy complejos de entender; consignas difusas para los estudiantes debido a la ambigüedad
de los términos empleados y a la falta de estructura en los resultados esperados;
y (c) personales: falta de tiempo debido a otras obligaciones de los estudiantes,
necesidad de laborar al tiempo que se estudia, mala gestión del tiempo, y el empleo de una gran cantidad de tiempo en actividades de ocio.
Además, el problema de las bajas calificaciones en la asignatura genera consecuencias diversas: (a) que los estudiantes repitan el curso debido a que lo cancelan o lo pierden, esto lleva a un atraso en su ingreso al mundo laboral y a un
aumento de costos porque tiene que volver a pagar por cursar la asignatura; (b)
pérdida de oportunidades en becas para su pregrado o en futuras becas para
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posgrado; y (c) una disminución de la confianza que tiene el estudiante en sus
habilidades y conocimientos.
Así, una vez revisadas las posibles causas del problema, se escogió una de ellas
para realizar una intervención pedagógica, con el fin de generar un impacto positivo en la calidad de los resultados de la aplicación de ABP y que fuera mensurable a través de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. De esta forma, se
determinó que debido al papel preponderante que tiene dentro del ABP, la consigna
sería el centro de la intervención a realizar, comparando el efecto de una consigna
procesual en las notas de los alumnos, en contraposición a una consigna simple
menos estructurada y más ambigua. Se planteó la siguiente pregunta de reflexión:
¿Un cambio en la consigna tiene alguna influencia en el desempeño de los estudiantes al atender algunas posibles causas académicas?

Desarrollo de la experiencia
La consigna y sus tipos
Las consignas son enunciados orientadores de los procesos de trabajo en el aula
(Camelo 2010) que explicitan las tareas que los alumnos tienen que abordar
(Anijovich & González, 2011) y, en consecuencia, tienen un carácter instruccional (Moro, 2008); por sus características, las consignas orientan procedimientos
modelizados desde la búsqueda de un hacer-hacer (Fajre & Arancibía, 2000).
Las consignas pueden ser clasificadas a partir de dos criterios básicos: modalidades operacionales y modalidades enunciativas (Tabla 2). Las modalidades
operacionales se fundamentan en la complejidad intelectual requerida para dar
solución a la consigna y en el número de pasos propuestos. Por su parte, las modalidades enunciativas hacen referencia a la forma como se expresa la consigna,
bien sea en los modos aseverativos, imperativos o interrogativos (Moro, 2008):
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Tabla 2. Clasificación de las consignas
Criterio

Modalidades
operacionales

Modalidades
enunciativas

Clase

Descripción

Simples

Se solicita la realización de una única actividad de
complejidad baja: anotar, citar, listar, identificar, recordar,
describir, ilustrar, clasificar y asociar.

Complejas

Se pide la ejecución de una única actividad de complejidad
alta: argumentar, juzgar, predecir, planificar, categorizar y
concluir.

Procesuales

Se plantea una serie de actividades encadenadas a seguir,
las cuales varían en complejidad, pero en su conjunto se
consideran complejas: (1) recordar + (2) citar + (3) juzgar,
(1) listar + (2) categorizar y (1) describir + (2) asociar + (3)
concluir.

Aseverativas

Se enuncia de forma indicativa, bien sea en presente o
futuro.

Imperativas

Se enuncia de forma imperativa.

Interrogativas

Se enuncia en forma de pregunta.

Fuente: adaptado de Moro (2008)

Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Como se mencionó en la introducción, “el ABP consiste en el planteamiento de
una situación problema, donde su construcción, análisis y/o solución constituyen
el foco central de la experiencia, y cuya enseñanza consiste en promover deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en
cuestión” (Díaz, 2013, p. 62). De esta forma, “el aprendiz adquiere conocimientos,
destrezas relacionadas con la resolución, destrezas de autodirección, actitudes, saber
hacer; en una palabra: conocimientos profesionales” (Biggs & Biggs, 2004, p. 252).
Por su parte, las diversas formas de ABP suelen clasificarse según dos criterios:
el grado de estructuración del problema y el grado de dirección del docente. El
grado de estructuración del problema puede variar desde problemas rígidamente estructurados, en los cuales el problema se presenta en detalle y con toda la
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información necesaria para resolverlos, hasta problemas totalmente abiertos,
donde el estudiante debe investigar, analizar y solucionar el problema. Por su
parte, el grado de dirección del docente, va desde el caso más conservador, donde
el docente controla la cantidad y el flujo de información, hasta el punto donde el
docente da lugar a que los estudiantes sean quienes decidan enteramente cómo
manipular la información (Biggs & Biggs, 2004).

Metodología
Para realizar la reflexión se plantearon dos problemas cuya dificultad de solución era equivalente y en donde la implementación del producto implicaba un
esfuerzo semejante. En ambos casos, los problemas debieron ser abordados de
forma individual. Además, la rúbrica fue la misma para los dos y era conocida
con anterioridad por los estudiantes, aunque no fue socializada ni debatida en
clase. De esta manera, la consigna para uno de los problemas se limitaba a indicar
los elementos que el estudiante debía incluir, por ejemplo: objetivo principal, cronograma de actividades y trabajos relacionados (Anexo A). En el otro problema,
la consigna era de tipo procesual (Anexo B), e incluía: una guía detallada del
proceso que el estudiante podría seguir para realizar el desarrollo de la consigna, una descripción del resultado esperado por parte de los estudiantes y, finalmente, un formato para que el estudiante consigne lo encontrado en su trabajo.
A partir de ahí, la aplicación consistió en asignar uno de los problemas y su consigna
a dos grupos de la asignatura, a los cuales se les nombró ASM-A, con un total de 37
estudiantes; el otro problema y su consigna fue destinado a los otros dos grupos que
participaron de la reflexión, denominándolos ASM-B, con un total de 29 estudiantes.
Una vez los estudiantes trabajaron en los problemas y completaron los documentos
donde exponían el proceso y los resultados obtenidos, su desempeño fue evaluado
mediante la aplicación de la rúbrica previamente suministrada, de forma que a cada
uno de los trabajos se le asignó una calificación numérica entre 0,0 y 5,0.
Además de la calificación obtenida por los estudiantes, se aplicó una encuesta a
60 de los participantes, la cual ayudó a determinar el perfil demográfico, como
también la percepción de la ayuda que brinda la consigna para la estructuración
de la solución del trabajo. De igual forma, se seleccionó una muestra heterogénea de estudiantes a quienes se les presentaron las dos consignas para indagar
sobre la percepción comparativa que tienen entre las dos posibilidades, mediante
encuestas. En total, se encuestaron 21 estudiantes, de los cuales el 76,2% había cursado la asignatura y el 42,9% hizo parte de alguno de los grupos de la experiencia.
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Así mismo, se presentaron las dos consignas a un grupo de docentes de la universidad y se indagó, mediante encuestas, sobre los beneficios de la consigna a
través de la comparación de las dos opciones empleadas. En total se encuestaron
13 docentes, de los cuales el 46,7% acompaña alguna asignatura para los estudiantes de Ingeniería Multimedia y el 60% tiene formación como ingeniero. El
mismo instrumento empleado con los docentes fue usado por el docente de la
asignatura para realizar una autorreflexión de percepción comparativa entre las
dos consignas.
Finalmente, se llevó a cabo el estudio de los datos recopilados, agrupando los
resultados de percepción y analizando estadísticamente las calificaciones obtenidas por los estudiantes, obteniendo parámetros estadísticos como el promedio, la
varianza, la desviación estándar, la mediana, los cuartiles y el rango intercuartil;
todos ellos con miras a determinar el posible efecto de la intervención realizada
en la consigna.

Resultados
Percepción de los estudiantes sobre los beneficios de la consigna
El primer aspecto que se revisó fue la percepción de los estudiantes (Anexo
C) que hicieron parte de la experiencia, en torno a la ayuda de la consigna al
momento de realizar la propuesta de solución, se encontró una diferencia poco
significativa. En el caso de ASM-A (grupos con un total de 37 estudiantes de los
cuales 31 respondieron la encuesta) el 91,3% considera que la consigna facilita la
estructuración de la propuesta de solución. En el caso de ASM-B, (grupos con un
total de 29 estudiantes de los cuales todos contestaron la encuesta) el porcentaje
es de 93,1% (Figura 1).
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Figura 1. Percepción de los estudiantes sobre la ayuda que brinda la consigna

Fuente: elaboración propia.

Es necesario tener en cuenta que la percepción de la Figura 1 no es comparativa
entre las dos consignas diseñadas, sino que revela la opinión de los estudiantes
frente a experiencias anteriores, que pueden incluir la total carencia de consignas
o el uso de consignas diferentes. Por lo tanto, se puede deducir que los estudiantes perciben como un hecho positivo el poder contar con una consigna para
afrontar un problema y esta percepción positiva se encuentra remarcada en el
grupo ASM-B, quienes disponen de una consigna procesual.
Por otra parte, de los 17 estudiantes encuestados (Anexo D) para determinar la
percepción comparativa entre las dos consignas, se encontró que: (i) el 100% de
los encuestados considera que la consigna influye en la calidad de sus trabajos;
(ii) el 100% señala que la consigna entregada a los grupos ASM-B apoya de
forma más idónea su proceso de enseñanza y aprendizaje, y (iii) el 85,7% considera que empleando la consigna de los grupos ASM-B se obtendrá una mayor
calificación (Figura 2).
Figura 2. Percepción comparativa entre las dos consignas – estudiantes

Fuente: elaboración propia.
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A partir de los resultados, se infiere que la consigna aplicada al grupo de ASM-B
es percibida por los estudiantes como la más adecuada para el aprendizaje y, por
lo tanto, les facilita la elaboración de trabajos de mayor calidad, los cuales pueden
obtener una mejor calificación.
Figura 3. Percepción comparativa entre las dos
consignas – docentes

Fuente: elaboración propia.

Mediante una reflexión más profunda sobre la consigna de los grupos ASM-B, (i)
el 93,3% de los docentes consideraron que dicha consigna facilita la calificación;
(ii) el 80% de los docentes encuestados estima que fomenta una calificación imparcial; (iii) el 100% señala que permite que el estudiante realice un trabajo autónomo y autodirigido; (iv) el 100% estima que esta consigna deja claro el resultado
esperado en cada punto; (v) el 100% valora que la consigna indica claramente los
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puntos que el estudiante debe trabajar; (vi) el 86,7% de los docentes cree que la
consigna emplea un lenguaje entendible por el estudiante, y (vii) el 100% de los
docentes encuestados está de acuerdo en que la consigna de los grupos ASM-B
explica inequívocamente el proceso que el estudiante debe seguir.
A partir de los resultados se infiere que los docentes perciben la consigna destinada
a los grupos ASM-B como una mejor opción para que los estudiantes realicen su
trabajo porque brinda mayor información y de forma más clara a los estudiantes.

Calificaciones obtenidas
Por su parte, el análisis en las calificaciones de los estudiantes arrojó algunas
diferencias interesantes (Figura 4). Sin embargo, el primero que fue un análisis
de los coeficientes de asimetría de Bowley y Pearson (Tabla 3), encontró que las
calificaciones de los grupos ASM-A presentan una asimetría positiva, mientras
que las calificaciones de los grupos ASM-B tienen una asimetría negativa. Dado
que en los dos casos los datos analizados no cumplen una distribución normal,
los modelos estadísticos más apropiados para describir el comportamiento serán
la mediana y el rango intercuartil, aunque en la tabla 2 se pueden conocer otros
modelos estadísticos, como el promedio y la desviación estándar.
Así, luego de comparar la tendencia central entre ambos casos mediante la mediana (Tabla 3) se encontró una diferencia de 0,9 puntos en las calificaciones de
los estudiantes a favor de los grupos de ASM-B, vista como una caja posicionada
más arriba (Figura 4). Este modelo estadístico revela que es posible que una consigna procesual mejore en casi un 20% (~1.0 punto) las calificaciones obtenidas
por los estudiantes.
Por su parte, la comparación de la dispersión de las calificaciones entre los dos casos
estudiados, mediante el rango intercuartil (Tabla 3), revela que existe una menor
variabilidad en las calificaciones para los grupos pertenecientes a ASM-B, reflejada
como un alto menor en la caja (Figura 4). Este hecho es el indicio de que una consigna procesual genera calificaciones más homogéneas entre los trabajos realizados
por los estudiantes. Aunando estos dos resultados, y el hecho de que la nota mínima
y la nota máxima fue superior en cerca de un 12% para los grupos pertenecientes a
ASM-B, se colige que una consigna que guía a los estudiantes en el proceso, describe
el resultado esperado y detalla un formato para la presentación de los resultados,
posibilita unas calificaciones superiores y más uniformes (Figura 4).
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Figura 4. Comparativa de las calificaciones de
los estudiantes

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Análisis estadístico de las notas obtenidas
por los estudiantes
Estadísticos
Mínimo
Cuartil 1
Cuartil 3
Máximo
Mediana
Promedio
Moda
Varianza
Desviación estándar
Rango intercuartil
Coeficiente de Bowley
Coeficiente de Pearson

ASM-A
1,7
2,9
3,8
4,4
3,1
3,3
2,9
0,400
0,632
0,9
0,529
0,569

ASM-B
2,3
3,6
4,3
5,0
4,0
3,9
4,4
0,513
0,716
0,7
-0,034
-0,723

Diferencia
0,6
0,7
0,5
0,6
0,9
0,6
0,113
0,084
-0,2

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Una vez recolectada y analizada la información sobre la intervención pedagógica,
se concluyó que la percepción por parte de los estudiantes sobre la utilidad de la
consigna y su influencia en la calidad de su trabajo contrastada con los resultados
de las calificaciones obtenidas, se constataron procesos metacognitivos que les
permite prepararse de mejor forma para su ejercicio como estudiantes activos y
participativos. A su vez, a partir de las percepciones de los docentes, se puede
plantear que las consignas procesuales tienen mayor aceptación entre ellos y,
a su juicio, generan un proceso más claro en la asignación y calificación de las
actividades vinculadas al ABP.
Por su parte, el análisis de las calificaciones obtenidas en los trabajos realizados
durante la intervención, indican la posibilidad de que las consignas tengan influencia significativa en la calidad de los trabajos que realizan los estudiantes.
Este hecho implica considerar que los docentes no deben descuidar este aspecto
en su ejercicio. Por lo tanto, es necesario desarrollar y probar estrategias para
la creación de consignas efectivas en los campos disciplinares específicos de la
enseñanza universitaria y bajo las diferentes aproximaciones metodológicas.
De igual forma, el ejercicio de reflexión pedagógica sobre la intervención realizada en el curso de Arquitectura de Sistemas Multimedia y del cual da cuenta este
artículo, hace parte de la experimentación constante que los docentes universitarios efectúan periodo tras periodo, con miras a que los estudiantes que están
acompañándolos, logren desarrollar sus destrezas, virtudes y conocimientos.
Finalmente, en el transcurso de la experiencia de intervención, el docente se
transforma con la integración de habilidades de investigador durante el ejercicio pedagógico: observar de forma crítica, probar hipótesis, poner a prueba sus
ideas, medir los resultados obtenidos y escribir durante todo el proceso, apuntando a que otros puedan criticar, fomentar, replicar y, en últimas, transformar
las prácticas universitarias.
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ANEXOS
Anexo A – Consigna del grupo ASM-A
Consigna A
Guía del problema - Trabajo previo a la clase
Información del estudiante
Nombre
Código
Conceptualización del problema
Conocimientos previos
Conocimientos nuevos
Trabajos relacionados
Definición del proyecto
Requerimientos funcionales
Requerimientos no funcionales
Descripción del proyecto
Objetivo principal
Objetivos secundarios
Actividades
Propuesta de solución
Arquitectura hardware
Estratificación de software
Modelo de interconexión
Solución del problema
Solución acordada
Pasos para llevar a cabo la solución
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Análisis de la solución y su proceso
Conclusiones sobre la solución del proyecto
Conclusiones sobre el proceso
Bibliografía
Anexo B – Consigna del grupo ASM-B
Consigna B
Guía de solución del problema
Lea el problema de forma detallada diferenciando el contexto del trabajo que se le
está solicitando. Revise esta guía por completo y cerciórese de que la entiende; realice
un proceso similar con la rúbrica asignada. Si tiene dudas consulte con sus compañeros y/o con el acompañante del curso. Reflexione sobre el objetivo de aprendizaje
que persigue el trabajo y cómo este se relaciona con su desarrollo como profesional.
Acto seguido, comience a desarrollar la guía. Tenga en cuenta que los elementos
iniciales requieren un esfuerzo menor que los finales, no se deje abrumar por la
extensión del trabajo. Realice cada uno de los pasos según aparecen en la guía, la
secuencia lógica presentada facilita el llegar a un desarrollo exitoso y, por ende,
constituye una metodología para afrontar problemas cuya solución puede ser un
sistema multimedia.

Conceptualización del problema
Este apartado le ayudará a entender el problema mediante dos estrategias: (i)
reflexión sobre los conocimientos y (ii) búsqueda investigativa de información.
Recuerde que antes de afrontar la solución de un problema es necesario entenderlos de la mejor forma.
A. Conocimientos previos: para confeccionar la lista, (a) reflexione sobre: (i) los contenidos de la asignatura que ya se han trabajado en el curso, (ii) los contenidos de las
anteriores asignaturas que ha cursado durante su formación profesional y (iii) todo
el conocimiento que ha adquirido mediante su experimentación personal y vivencias
cotidianas. Continúe (b) listando con nombres descriptivos los elementos de conocimiento. Posteriormente, (c) clasifíquelos según la relevancia (1. muy relevante, 2.
medianamente relevante y 3. poco relevante) y el grado de relación (1. totalmente
relacionado, 2. medianamente relacionado y 3. poco relacionado al problema que está
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afrontando. Finalmente, (d) asócielos según temáticas creando grupos de elementos,
rotule la temática con un nombre descriptivo.
B. Conocimientos nuevos: para construir la lista, (a) reflexione sobre: (i) los elementos
en los cuales debe profundizar de la lista anterior y (ii) los conceptos que se escapan
de su actual área de conocimiento. Tenga en cuenta que los elementos conceptuales
propios del problema suelen estar por fuera de su área de conocimiento disciplinar.
Realice un proceso igual al del punto anterior: (b) liste, (c) clasifique y (d) asocie.

C. Trabajos relacionados: los trabajos relacionados son proyectos o investigaciones
que, bajo su criterio, están íntimamente relacionados con el problema que está afrontando; bien sea porque es una posible solución o porque describe aproximaciones
desde su campo disciplinar (ingeniero multimedia) a un problema similar. Para dar
solución a este punto: (a) determine las palabras clave que identifica en el problema, (b)
busque la equivalencia del término en inglés, (c) tenga a la mano un listado de revistas
indexadas que estén relacionados con los sistemas multimedia, (d) busque en las bases
de datos en línea las palabras clave y el listado de revistas - para esto emplee el portal
de la biblioteca, (e) clasifique los resultados de su búsqueda según la relevancia frente al problema, (f) escoja los resultados que estén más relacionados, (g) construya de
forma correcta la cita según ICONTEC y (h) llene el formato con los datos clave. Es de
especial interés que pueda describir de forma clara y concisa la relación que tiene con
el problema que está afrontando. El resultado de este punto le ayudará a presentar una
propuesta de solución acorde con los desarrollos actuales en el campo.

A. Conocimientos previos
Liste los conocimientos previos con los cuales cuenta que sean relevantes y estén
directamente relacionados con el ámbito del problema que está afrontando, agrupándolos según la temática a la cual pertenecen. Exponga su trabajo mediante
una lista detallada (temática: elementos), al menos con cuatro temáticas de seis
elementos cada una.
1. Temática 1
1.
2.
3.
4.

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 4
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5. Elemento 5
6. Elemento 6
2. Temática ...
1. ...
3. Temática 4
2. ...
B. Conocimientos nuevos
Liste los conocimientos nuevos que debe adquirir de forma independiente, estos
deben ser relevantes y estar directamente relacionados con el ámbito del problema que está afrontando, agrupándolos según la temática a la cual pertenecen.
Exponga su trabajo mediante una lista detallada (temática: elementos), al menos
con dos temáticas de cuatro elementos cada una.
Temática 1
1.
2.
3.
4.

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 4

Temática 2
1. ...
C. Trabajos relacionados
Relacione proyectos o investigaciones con el problema que está afrontando. Tenga
en cuenta que estos pueden ser posibles soluciones o aproximaciones desde su
campo disciplinar a un problema similar y que puede emplear por analogía. Presente (tipo, nombre, referencia según ICONTEC, descripción e imagen) los trabajos
encontrados empleando la tabla adjunta. Incluya al menos cuatro trabajos.
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Tipo
Nombre
Referencia (ICONTEC)
Descripción

Trabajo Relacionado 1
Proyecto
X

Investigación

Imagen / Gráfico / Esquema / Fotografía o Captura de pantalla

Relación con el problema

Definición del proyecto
Este apartado le permitirá pasar de una descripción del problema a una estructura ingenieril para resolver “el proyecto”. Esta estructura minimiza las ambigüedades de forma que los esfuerzos que realice para encontrar solución al problema
se encuentren focalizados. Se pueden diferenciar dos partes: (i) formulación del
problema en términos de requerimientos y (ii) organización del proyecto mediante los objetivos y las actividades.
A. Requerimientos funcionales (RF): son todas las acciones que el usuario puede
realizar con la solución, una vez esté en funcionamiento. Para dar solución a este
punto: (a) identifique los usuarios, (b) imagínese a usted como usuario y determine
las interacciones que tendrá con la solución, y (c) escríbalas en un formato uniforme
para que sean entendidas fácilmente.
B. Requerimientos no funcionales (RNF): son todas las restricciones, medios y características de la solución, los cuales no hacen parte de las interacciones que tiene el
usuario. Para este punto: (a) estudie la descripción del problema buscando restricciones, medios y características de la solución, (b) clasifíquelas según estas tres categorías, y (c) escríbalas en un formato uniforme para que sean entendidas fácilmente.
C. Objetivo principal: enfoca el trabajo que se va a realizar en términos de la solución
esperada. Para llegar a este punto es indispensable el pasar por todos los anteriores.
Dado que el objetivo sintetiza todo el proyecto, este debe ser completo (ningún aspecto de la solución queda por fuera de él), conciso (en pocas palabras se describe la
solución esperada) y realista (debe atender a las restricciones, medios y características esperados en la solución). Para facilitar el cumplimientos de estas tres cualidades
de los objetivos, se escriben mediante un formato “[verbo] + [objeto] + [unidad] +
[tiempo] + [beneficio]” y se verifica mediante las cualidades SMART (eSpecíficos,
Medibles, Alcanzables, Realistas y acotados en el Tiempo). Para dar solución a este
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punto: (a) determine el propósito del proyecto y sintetice en un solo verbo, (b) determine el resto de elementos del formato, (c) escriba el objetivo, y (d) verifique el
objetivo mediante las cualidades SMART.
D. Objetivos secundarios: los objetivos secundarios soportan al objetivo principal por
lo tanto deben ser suficientes (el cumplimiento de todos ellos inevitablemente lleva
al cumplimiento del objetivo principal) y necesarios (si alguno de los objetivos secundarios no se cumplen entonces el objetivo principal no se puede cumplir). Por lo
demás, cada uno de los objetivos sigue las mismas recomendaciones que el objetivo
principal. Para dar respuesta a este punto escriba los objetivos secundarios según las
indicaciones del objetivo principal y (e) verifique la suficiencia y la necesidad. Dado
la extensión de los problemas trabajados en la asignatura, no se debe exceder los
cuatro objetivos secundarios.
E. Actividades: estas indican acciones puntuales que tienen un resultado conciso (entregable), se encuentran acotadas en el tiempo (inicio y duración), emplean recursos
específicos y tienen un único encargado responsable de dicha actividad. Cada actividad está asociada con un objetivo secundario y tal como pasa en la relación entre los
objetivos secundarios y el objetivo principal, las actividades asociadas a un objetivo
secundario deben ser suficientes y necesarias. Para determinar las actividades: (a)
piense en la secuencia lógica de pasos necesarios para dar cumplimiento a cada uno
de los objetivos secundarios, (b) liste cada uno de esos pasos con un nombre descriptivo, (c) determine el orden de esos pasos, (d) asocie los recursos y el entregable para
cada uno de los pasos, en caso de no poder determinarlos piense si este paso se puede
agrupar con algún paso anterior o siguiente, finalmente (e) escriba las actividades en
el formato matricial. Todo objetivo secundario debe tener al menos tres actividades
asociadas, en caso de ser menos indica que el objetivo es muy trivial o que las actividades no están correctamente detalladas. No olvide que al ir resolviendo la guía está
ejecutando varios de los pasos necesarios dentro del proyecto.

A. Requerimientos funcionales
Interprete los requerimientos funcionales del problema determinando las acciones que el usuario puede realizar con la solución. Con este fin emplee la guía
de formulación presente en la tabla adjunta. Presente al menos el 80% de los
requerimientos funcionales del problema.
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N°

Requerimientos
[lugar, tiempo, evento, objeto] + “debe, deberá, no debe, no deberá” + [acción,
verbo, sentencia] + [a quien, sujeto] + [resultado, consecuencia]

RF1

Prioridad
Alta/Media/
Baja

RF2
...
...

B. Requerimientos no funcionales
Interprete los requerimientos no funcionales del problema determinando las restricciones, los medios y las características de la solución. Con este fin, emplee
la guía de formulación según la tabla adjunta. Presente al menos el 70% de los
requerimientos no funcionales del problema.
N°

RNF1

Requerimientos
[lugar, tiempo, evento, objeto] + “debe, deberá, no debe, no deberá” +
[acción, verbo, sentencia] + [a quien, sujeto] + [resultado, consecuencia]

Prioridad
Alta/
Media/
Baja

RNF2
...
...

C. Objetivo principal
Construya el objetivo principal del proyecto de forma completa, concisa y realista, basándose en los elementos anteriores del documento. Emplee el formato
que aparece a continuación y valide que sí cumple con las características SMART
(eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Realistas y acotados en el Tiempo).
[verbo en infinitivo] + [lugar, tiempo, evento, objeto] + [unidad de medida] +
[tiempo] + [beneficio]
D. Objetivos secundarios
Construya los objetivos secundarios del proyecto de forma completa, concisa y
realista, basándose en los elementos anteriores del documento. Emplee el formato
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que aparece a continuación y valide que sí cumplen con las características SMART,
además de ser estos suficientes y necesarios. Presente entre 2 y 4 objetivos.
1. [verbo en infinitivo] + [lugar, tiempo, evento, objeto] + [unidad de medida] +
[tiempo] + [beneficio]
2. [verbo en infinitivo] + [lugar, tiempo, evento, objeto] + [unidad de medida] +
[tiempo] + [beneficio]
3. [verbo en infinitivo] + [lugar, tiempo, evento, objeto] + [unidad de medida] +
[tiempo] + [beneficio]
4. [verbo en infinitivo] + [lugar, tiempo, evento, objeto] + [unidad de medida] +
[tiempo] + [beneficio]
E. Actividades
Ordene las actividades del proyecto, cada una de ellas debe ser completa, concisa
y realista, y en su conjunto deben ser suficientes y necesarias. Emplee la tabla
adjunta y determine para cada actividad: objetivo al cual está asociada, nombre,
fecha de inicio, duración, recursos y entregable (el encargado de la actividad en
todos los casos será usted). Indique al menos tres actividades por cada objetivo.
Obj

Actividad

Inicio

Duración

1

Actividad 1

01/09/17

10 (d)

1

Actividad 2

11/09/17

2 (d)

1

..

13/09/17

5 (d)

2

Actividad 1

29/09/17

1 (d)

2

...

Recursos

Entregable

...

Propuesta de solución
Este apartado presenta una serie de consideraciones para realizar una propuesta
teórica de solución. Esta es la primera aproximación que se tiene a la solución
del problema; esto no implica que se encuentre poco sustentada o que se llegue a
ella sin un procedimiento metodológico. Por tal motivo, es indispensable realizar
cada uno de los pasos anteriores.
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Así, reconociendo que todo sistema multimedia es un conjunto de partes interrelacionadas, y que cada una de ellas a su vez tiene una arquitectura y unos componentes internos; se pasa a hacer una determinación del hardware, el software y la interconexión; fundamentando cada una de las elecciones que realiza como ingeniero.
A. Interconexión: reconocer el modelo y submodelo de interconexión y cada una de las capas del modelo OSI de la solución permite una construcción teórica más completa. Así, (a)
determine el modelo y submodelo de interconexión según los requerimientos definidos.
B. Hardware: determinar una arquitectura de hardware depende ampliamente de reconocer los requerimientos de la solución y el objetivo perseguido en el proyecto. A su
vez, los trabajos y proyectos relacionados permiten conocer aproximaciones similares
que pueden servir de guía para realizar una escogencia sobre los componentes necesarios. Para dar respuesta a este punto: (a) determine la arquitectura de hardware.
C. Software: tal como en el punto anterior, hacer una revisión del trabajo anterior es
fundamental para presentar una correcta solución. Resuelva este punto (a) identificando cuáles son las capas necesarias para la solución y cuáles no.

A. Interconexión
Diseñe la interconexión que utilizará su solución. Para esto seleccione el modelo
y submodelo de interconexión, basando su escogencia en las entidades que los
conforman y la funcionalidad de cada una de ellas; justifique su respuesta.
Modelo

Submodelo

Monolítico

Monopropósito

Distribuido

Monopropósito

Justificación

Multipropósito

B. Hardware
Diseñe el hardware que utilizará su solución. Para esto seleccione la arquitectura
de hardware; justifique su elección.
Arquitectura
Harvard

Justificación

Princeton
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C. Software
Diseñe el software que utilizará su solución. Para esto seleccione las capas de
software que requiere cada una de las partes de su solución.
Categoría
Programa de aplicación

Programas del sistema

Capa

Requiere

Aplicaciones multimedia
Servicios multimedia
Aplicaciones mtilitarias
Sistema mperativo
Código de máquina

Acceso a dispositivo
Firmware
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Anexo C – Encuesta de percepción de los estudiantes – participantes
Percepción de los estudiantes sobre la consigna trabajada
Con miras a evaluar algunos cambios introducidos en los trabajos de la asignatura
de Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM), me gustaría contar con su opinión
sobre la consigna (indicaciones dadas para abordar un trabajo didáctico por parte
del estudiante) empleada. De antemano muchas gracias por su participación.
1. Según su experiencia, la consigna facilita la estructuración de la propuesta de
solución
Sí / No
Anexo D – Encuesta de percepción de los estudiantes
Percepción de los estudiantes sobre las consignas
Con miras a evaluar algunos cambios introducidos en los trabajos de la asignatura de Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM), me gustaría contar con su
opinión sobre aspectos relacionados con la consigna (indicaciones dadas para
abordar un trabajo didáctico por parte del estudiante). De antemano muchas gracias por su participación.
Se le realizarán cinco preguntas para las cuales es necesario que: (i) revise los
dos documentos que se encuentran a continuación y (ii) que tenga en cuenta los
mismos cuando en las preguntas se hace referencia a la consiga identificada con
A y a la consiga identificada con B.
Consigna A: enlace
Consigna B: enlace
1. ¿Considera que la consigna influye en la calidad de los trabajos que realiza?
Sí / No
2. En su opinión, ¿cuál de las dos consignas apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma más idónea?
Consigna A / Consigna B / Ninguna

112 |

La formación ciudadana y el aprendizaje basado en la experiencia

3. En su opinión, con cuál de las dos consignas el estudiante recibirá una mayor
calificación
Consigna A / Consigna B / Es indiferente
Anexo E – Encuesta de percepción de los docentes
Percepción docente sobre las consignas
Con miras a evaluar algunos cambios introducidos en los trabajos de la asignatura de Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM), me gustaría contar con su
opinión sobre aspectos relacionados con la consigna (indicaciones dadas para
abordar un trabajo didáctico por parte del estudiante). De antemano muchas gracias por su participación.
Se le realizarán cinco preguntas para las cuales es necesario que: (i) revise los
dos documentos que se encuentran a continuación y (ii) que tenga en cuenta los
mismos cuando en las preguntas se hace referencia a la consigna identificada con
A y a la consigna identificada con B.
Consigna A: enlace
Consigna B: enlace
1. Considera que la consigna influye en la calidad de los trabajos que realizan los
estudiantes
Sí / No
2. Con respecto a las consignas revisadas
Consigna A

Consigna B

Indica claramente los puntos que el estudiante debe trabajar
Facilita la calificación por parte de los docentes
Emplea un lenguaje entendible por el estudiante
Explica inequívocamente el proceso que el estudiante debe seguir
Permite que el estudiante realice un trabajo autónomo y autodirigido
Deja claro el resultado esperado en cada punto
Fomenta la calificación imparcial por parte de los docentes
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3. En su opinión, ¿cuál de las dos consignas apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma más idónea?
Consigna A / Consigna B / Ninguna
4. En su opinión, con cuál de las dos consignas el estudiante recibirá una mayor
calificación
Consigna A / Consigna B / Es indiferente
5. Indique cuál de las dos consignas considera que es más adecuada para un
trabajo en el marco del aprendizaje basado en problemas (ABP) y explique en un
párrafo corto por qué
Consigna A / Consigna B / Es indiferente
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Resumen
Este artículo es el resultado de las reflexiones desarrolladas al interior del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente, desde el
año 2017, en relación con la pertinencia de la formación en humanidades de todos
los estudiantes de la Universidad. La reflexión surge porque algunos docentes
cuestionan la pertinencia de las asignaturas de humanidades en diversos programas curriculares de Ingeniería, Ciencias Económicas, Administrativas y Ambientales. Se trata de asignaturas ofrecidas por el Departamento de Humanidades, que
en efecto, son un desafío pedagógico constante por cuanto no busca ofrecer cursos
de filosofía para filósofos o historia para historiadores, sino propiciar el acercamiento académico de las humanidades a estudiantes de diversas profesiones, en
la perspectiva de una formación integrada y contextualizada socialmente en tales
profesiones. En este artículo se propone asumir la formación humanística articulada con la formación ciudadana y, para ello, se exponen algunos lineamientos.
Palabras clave: formación ciudadana, formación humanística, pedagogía, diálogo interdisciplinar.

Abstract
This paper result of the reflections developed within the Humanities Department,
of the “Universidad Autónoma de Occidente”, since 2017, around to the relevance
of humanities training for all students of the University. The reflection arises because some teachers question the relevance of the humanities subjects in various
curricular programs in engineering, economic, administrative and environmental
sciences. These are the programs offered by the Communication Department,
which, in effect, are a constant pedagogical challenge since it does not seek to offer
courses in philosophy for philosophers or history for historians, but rather to promote the academic approach of the humanities to students of various professions,
in the perspective of an integrated and socially contextualized training in such professions. In this article, it is proposed to assume humanistic training in connection
with citizen training, and for this, some guidelines are exposed.
Keywords: citizen training, humanistic training, pedagogy, interdisciplinary
dialogue.
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Introducción
La educación es para las personas. Entonces, antes de poder elaborar un plan para
el futuro de la educación, necesitamos entender los problemas que afrontamos en
el proceso de transformación de los estudiantes en ciudadanos de la democracia,
capaces de efectuar buenas reflexiones y elecciones sobre una gran variedad de temas
de importancia nacional y mundial.

Nussbaum
La búsqueda de la innovación pedagógica es una inquietud recurrente en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO).
En el año 2005, bajo el concepto de Paradigmas en Humanidades, los componentes
ético, político, estético y ecológico, se propusieron asignaturas con nombres sugestivos, como ¿Para qué quiere la libertad en la luna un tigre?, a fin de acercarse a los
mundos juveniles e invitar a los estudiantes a cuestionar valores y principios como
la libertad, conceptos que se discuten desde la Grecia antigua, pero que es necesario
actualizarlos. La intención del curso no fluyó por parte de la comunidad académica
a la que pretendía llegar; una de las razones fue la dificultad para homologar estas
asignaturas con las materias clásicas de las Humanidades en otras universidades;
quizá tampoco hubo el suficiente diálogo con el contexto universitario en su momento para profundizar sobre lo que significan las innovaciones pedagógicas.
Por otro lado, son recurrentes las preocupaciones que expresan los profesores de
asignaturas como Constitución Política de Colombia en relación con la favorabilidad frente a la pena de muerte, que expresan algunos estudiantes como castigo
para diversos delitos, que pueden ser desde pequeños robos hasta violaciones de
menores de edad. Al respecto, es pertinente pensar que los estudiantes proclives a
una solución final expresan ligereza para resolver un problema social. Desde la perspectiva de Hannah Arendt (1999), la teoría de “la banalidad del mal” podría contribuir a la reflexión sobre las visiones superficiales de los jóvenes en el siglo XXI,
cuando se trata de analizar la resolución de conflictos de origen social y político.
Así mismo, los resultados de las pruebas de Estado, que pretenden “medir” el nivel
de desempeño de los estudiantes en la perspectiva de identificar la “calidad” de las
universidades, constituyen también una preocupación. Tales resultados, sumados
a la cotidianidad académica, conducen a la pregunta de si estamos ofreciendo una
formación pertinente y por qué las humanidades siguen siendo las asignaturas menos valoradas por los estudiantes, lo cual implica preguntarse también dónde está
la raíz del problema y cuáles son las alternativas para su transformación. De allí la
necesidad de ser autocríticos como docentes que analizan sus propias prácticas.
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El panorama del devenir universitario nos invita a tener en cuenta varios aspectos: primero, no es razonable decir que esta generación de estudiantes viene
“muy mal preparada” y con un precario capital cultural. Es un lugar común que
desplaza el problema hacia afuera del ejercicio y de la responsabilidad de educar.
Segundo, no es apropiado afirmar que las humanidades son cursos de costura
o de relleno o asignaturas menores. Tercero, las explicaciones macroeconómicas
sustentadas en las llamadas lógicas del mercado, según las cuales la educación se
mercantilizó y la universidad es más una empresa que una institución de educación, no hacen parte del proyecto social de la universidad.
De tal forma, el llamado a la reflexión profunda sobre nuestras prácticas pedagógicas emerge como un camino de comprensión para definir de manera colegiada
cómo insertar el componente de humanidades en los currículos de carreras distintas. La pregunta por el cómo,nos viene inquietando desde el año 2017 y todavía no
se ha respondido con la suficiente argumentación. Por el contrario, se arguye que
el asunto no puede centrarse en lo disciplinar porque no hay un cuestionamiento
sobre la importancia de la formación en Filosofía, Historia, Política, Sociología, Antropología sino en las pedagogías, a quiénes les enseñamos, para qué les enseñamos, por qué es necesario que los estudiantes de disciplinas y profesiones distintas
a las Humanidades y las Ciencias Sociales cursen asignaturas en estos campos.
Al respecto, la Unesco publicó en 2015 la guía Educación para la ciudadanía mundial:
Temas y objetivos de aprendizaje la cual proporciona orientaciones generales sobre
cómo integrar la educación para la ciudadanía en los sistemas educativos, instando a tomar medidas para promover la paz, el bienestar, la prosperidad y la sostenibilidad, sin distingos de edad ni procedencia, y considerando el pensamiento
crítico. El enfoque sobre la pedagogía para una formación ciudadana se articula con
los planteamientos señalados por la Unesco en relación con el concepto de ciudadanía mundial, el cual “se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad
más amplia y a una humanidad común. Hace hincapié en la interdependencia
política, económica, social y cultural y en las interconexiones entre los niveles
local, nacional y mundial” (Unesco, 2015, p. 14).
El concepto de ciudadanía, según el documento de la Unesco, se ha transformado
históricamente de acuerdo con los cambios mundiales que han impactado los
ámbitos de los derechos civiles, políticos y sociales y que proponen ir más allá
de los límites de los Estados-Nación, de forma que los llamados grupos minoritarios avancen hacia un reconocimiento como ciudadanos. De acuerdo con la
Unesco, una Educación para la Ciudadanía Mundial supone las siguientes tres
dimensiones: 1) Cognitiva: ámbito para acceder a los conocimientos, a la comprensión y al pensamiento crítico sobre cuestiones locales, regionales, nacionales
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y mundiales, y sobre la interrelación e interdependencia entre grupos, regiones y
países. 2) Socioemocional: ámbito donde se educa sobre el sentido de pertenencia
y se comparten valores, responsabilidad, empatía, solidaridad y respeto por las
diferencias y la diversidad. Y 3) Conductual: ámbito donde se realizan acciones
eficaces y responsables con el contexto local, nacional y mundial en la búsqueda
de un mundo equilibrado y sostenible.

El sentido de las humanidades hoy
En el año 2010, la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum publicó su libro
Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, en el que recoge
las preocupaciones que asaltaban a filósofos y humanistas sobre “la crisis silenciosa”, entendida como una “crisis mundial en materia de educación” (Nussbaum,
2010, p. 35). Las reflexiones en torno a este tema apuntan a señalar la necedad de
pretender que la formación humanística desaparezca de los currículos académicos. Pero se trata de las áreas que orientan el sentido de las democracias.
Buena parte de los artículos revisados sobre el tema, hablan de la mencionada “crisis silenciosa” (Cifuentes, 2014), pero Nussbaum aborda en su libro otros aspectos.
En los capítulos “Educar ciudadanos: los sentimientos morales (y antimorales)” y
“Los ciudadanos del mundo” expone la perspectiva de la formación humanística
asumida como una formación ciudadana, acoge autores del campo social como el
sociólogo francés Alain Touraine, quien en 1997 se preguntaba: “¿Podremos vivir juntos?”. Apelaba así a la necesidad de reconocer las diferencias en un mundo
atomizado, segmentado, fragmentado, pero que a la vez clama por la convivencia.
Asimismo, en el libro de Nussbaum se plantea que las humanidades hoy tienen
sentido si nos permiten desarrollar una ciudadanía plena; pero el asunto es que
tenemos que reflexionar también sobre qué significa ser ciudadanos y ciudadanas.
También cabe preguntarse por qué debemos educar y educarnos en el tema de
la ciudadanía si desde que nacemos nos dan un nombre y el reconocimiento legal
de pertenecer a un Estado, condición que, por supuesto, no es común a todos los
individuos de una sociedad (si se tiene en cuenta que todavía algunos infantes no
son registrados y algunos adultos nunca tuvieron existencia legal), pero además,
a pesar de tenerla, la van perdiendo. Es decir, mantienen el número que los identifica como pertenecientes a una colectividad, pero se va perdiendo el sentido de
lo que significa vivir en esa colectividad. Precisamente son las humanidades, o
las ciencias sociales, los campos de estudio que propician la reflexión sobre qué
significa vivir juntos. Al respecto, siguen algunas preguntas:
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¿La asignatura de Ética sirve para ser éticos?
Ética es una asignatura que se ofrece en la mayoría de las instituciones de educación superior como una materia que busca trabajar con los estudiantes los
aspectos relacionados con la moral, la construcción de ciudadanía, la educación
para la tolerancia y la democracia en la cotidianidad. Y al respecto, cada vez que
aparece un nuevo hecho bochornoso, emerge la pregunta: ¿De dónde egresaron
esos profesionales corruptos? En todo caso, pasaron por alguna universidad
pública o privada, regional o nacional, reconocida o que se está abriendo paso,
de prestigio o en proceso de formación. Y en todos los planes de estudios, casi
se puede afirmar que pasaron por la asignatura de Ética. ¿Qué pasó entonces?
Casi todo el cuerpo docente que imparte la asignatura de Ética en la universidad
objeto de estudio tiene formación en Filosofía y, colectivamente, realizan ajustes
según las discusiones y los acuerdos entre los propios profesores de la asignatura
y el cuerpo docente del Departamento de Humanidades. En el siguiente cuadro
se describen los contenidos del curso de Ética; esta información es tomada del
Programa ofrecido en 2017-1 y 2017-2:
Tabla 1. Organización de los contenidos del curso de Ética
Contenido programático del curso de ética
Departamento de humanidades
Facultad de humanidades y artes
Módulo N.º 1

Módulo N.º 2

Módulo N.º 3

CONCEPCIONES
ÉTICAS, BIEN
MORAL Y
CONVIVENCIA
-Éticas de la
felicidad, de la
virtud y del deber.
-Ética material de
valores, ética de
la justicia y ética
discursiva.
-Ética ciudadana y
deliberación éticopolítica

ÉTICA, CONSTRUCCIÓN DE
IDENTIDAD Y DIVERSIDAD
CULTURAL
-Pluralismo ético, democracia y
convivencia.
-Ética del reconocimiento:
diversidad cultural y dignidad
humana.
Identidades, diferencias y tejido
social intercultural

COMUNIDAD BIÓTICA
Y RESPONSABILIDAD
SOCIOAMBIENTAL
-Ecologismos y liberación animal.
-Consumo responsable y ética
ambiental.
-Conciencia ecológica y calidad
de vida.
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Contenido programático del curso de ética
Departamento de humanidades
Facultad de humanidades y artes
Interrogante
orientador

Interrogante orientador

Interrogante orientador

¿Cómo promover
una ética ciudadana
en el contexto
colombiano actual?

¿Cuáles son los retos éticos para
consolidar una sociedad incluyente,
reconocedora de las identidades y
las diferencias entre individuos y
comunidades?

¿Cuáles serían las consecuencias
prácticas al asumir una postura
ética frente al consumismo,
las crisis ambientales y la
responsabilidad con las
generaciones presentes y futuras?

Fuente: Departamento de Humanidades

Presentar el curso no responde el interrogante planteado en este acápite. La ética
es una competencia que el individuo aprende a lo largo de la vida, pues se inicia
desde la familia y transcurre en la escolaridad, en la educación superior y en la
cotidianidad. La asignatura hace hincapié en los contenidos teóricos y conceptuales sobre la moral, la ciudadanía, la democracia y la ética.

Criterios generales de evaluación y de calificación
La evaluación del curso se realiza por medio del seguimiento que se les hace a los
estudiantes y la valoración de su trabajo individual y colaborativo. La evaluación
global y final proviene del trabajo presencial en el aula y el trabajo independiente
con base en las normas del Reglamento Estudiantil de Pregrado de la Universidad. Así, la evaluación semestral de este curso es el resultado de las evaluaciones
parciales que corresponden a las actividades realizadas durante el desarrollo de
cada módulo (Programa de curso, 2017-1):
• Primera nota: 25% (Actividades y parcial del Módulo 1)
• Segunda nota: 25% (Actividades y parcial del Módulo 2)
• Tercera nota: 25% (Actividades del Módulo 3)
• Evaluación Final: 25% (Examen general de los tres módulos)

Hacia una pedagogía para la formación cuidadana

| 121

A lo largo del semestre, el estudiante presenta una prueba de acuerdo con los
estándares institucionales del Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes (SIEA), en coordinación con la jefatura del Departamento de Humanidades. Algunos de los criterios generales para valorar el desempeño académico son:
1. Interpreta y compara conceptos y teorías éticas, de manera clara y coherente.
2. Asume posición crítica y argumentativa frente a problemas éticos actuales.
3. Elabora escritos dando cuenta del desarrollo de una idea o tesis, y expresando
con un correcto uso del lenguaje, el análisis de textos y problemas.
4. Cumple puntualmente con la realización de lecturas y la elaboración de talleres e informes, soportando de manera oral o escrita el uso de tiempos para
estudio independiente.
5. Participa propositivamente en ejercicios en el aula de clase, evidenciando el
dominio de los temas objeto de estudio a través de sus intervenciones pertinentes y fundamentadas.
Algunas de las evidencias o productos del aprendizaje esperado son:
1. Informes de lectura.
2. Presentación de estudios de caso en torno a dilemas morales.
3. Test de autoevaluación y de proyección o realización personal.
4. Elaboración de mapas conceptuales y cuadros comparativos.
5. Desarrollo de diversas narrativas de análisis de problemas éticos (cuento, documental, entrevista, historieta, collage, álbum, blog, etc.).
6. Elaboración de escritos argumentativos, críticos y reflexivos sobre los interrogantes orientadores propuestos en los diferentes módulos.
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Programa de curso, semestre 2017-1
En los periodos 2017-1 y 2017-3 se ofertaron 37 cursos de Ética en cada semestre
a cargo de 20 docentes, de los cuales 14 tienen formación básica en Filosofía, 2 en
Teología y los 4 restantes en Ciencias Sociales. Cada curso tuvo en promedio 30
estudiantes, siendo el máximo número de estudiantes por curso 35 y el mínimo
12. Es decir, en cada semestre 1.110 estudiantes tomaron el curso de Ética, para
un total de 2.220 por año, aproximadamente. Entre la sexta y séptima semana de
clase se realiza un proceso de co evaluación en el cual estudiantes y profesores
analizan cómo va el desempeño del curso y hacen acuerdos sobre los ajustes que
consideren pertinentes.
Al finalizar el semestre, los estudiantes diligencian una “encuesta de percepción
docente” en la cual valoran de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño del
profesor o profesora y el contenido de la asignatura. Es de resaltar que no todos
los estudiantes responden la encuesta y entre los que la responden, no todos
escriben sus apreciaciones; la mayoría hace una valoración cuantitativa en escala
de 1 a 5 puntos. Se espera que los docentes sean valorados en su mayoría por
encima de 4 puntos. De 177 apreciaciones referidas a todos los cursos ofrecidos
por el Departamento de Humanidades, 54 se presentaron en el curso de Ética. A
continuación se expone el 20% de dichas consideraciones.

Algunas valoraciones de los estudiantes en el semestre
2017-1 sobre el curso de Ética:
1. El curso es pertinente para el desarrollo interdisciplinar de nosotros como estudiantes en formación. No obstante, es muy teórico, considero que se debe
enfocar más en el ámbito práctico y social, ya que una de las mejores maneras
para aprender es trabajar en los contextos, realizando estudios y evaluando los
comportamientos humanos fuera de la universidad, ya que de una u otra manera, la educación en Colombia sale del contexto social, económico y político.
2. Esta clase me hizo tener un mayor interés y aprender sobre cosas para mejorar
mi ética y comunicación en el entorno profesional.
3. Muy buenas las clases, aprendí a ser persona.
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4. Muy buen curso, el mejor que he tenido. Ayuda mucho al desarrollo del estudiante autónomo, fortaleciendo sus defectos (sic) y encaminándolo al conocimiento y a la toma de decisiones desde una perspectiva ética.
5. En esta asignatura, no sé por qué el profesor siempre llega tarde, son pocas las
veces que no lo hizo, siempre es como muy básica y pues se habla de lo mismo
en todo el semestre, no tuve clara la idea en sí de qué es lo que queríamos
aprender, la clase es amena pero no es lo que esperaba.
6. Supongo que no me quedó lo suficientemente clara la relación de esta asignatura con la carrera.
7. Siento que esta materia no ayudó en absolutamente nada en mi proceso de
formación como profesional.
8. Se me dificultaban un poco las lecturas filosóficas, pero a la final resultaron
siendo un modelo a seguir para mi vida cotidiana. Me gusta mucho la manera en que la profesora trata a sus estudiantes.
Buen profesor, pero su metodología al sobrecargar al estudiante de información, no está bien vista.
9. Me gustaría que la profesora evitara generalizar respecto a «lo que son» o
«hacen», «todos los jóvenes», en vista de ser una generalización exagerada en
muchos casos.
10. Considero que la coevaluación es para contribuir a la formación del profesor, para eso se realiza. Por otro lado, la metodología del profesor a pesar de
que hace uso de los recursos tecnológicos me aparece aburridora, debido a
que todo el semestre puso diapositivas y nos ponía solamente a copiar, las
actividades que puso, las cuales fueron dos: usó una metodología no muy
conveniente para el curso, porque había personas de diferentes carreras y él
no mostró interés en realizar actividades que ayudaran a formalizar una relación entre las distintas personas, lo cual en los trabajos causaba molestias para
trabajar. En cuanto a la enseñanza del curso, esperaba más, las comparaciones
son odiosas pero a diferencia de otros profesores de ética los otros cursos estuvieron mejores, más que una crítica espero poder contribuir a la mejoría de
la excelencia de la universidad.
Fuente: comentarios tomados de la Encuesta de Percepción docente, en
plataforma digital, 2017
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Si bien la “Encuesta de percepción docente” propuesta por la Oficina de Planeación de la universidad es un instrumento que amerita ser revisado y ajustado,
tanto en su contenido como en la forma de aplicación, también se destaca que
los estudiantes, cada vez más, hacen comentarios cualitativos que contribuyen a
repensar y replantear la docencia universitaria. En el caso de los juicios sobre el
curso y sobre los profesores de Ética, se considera que los primeros beneficiados
son los propios docentes que orientan la asignatura, porque se señalan aspectos
positivos y problemas pedagógicos. Desde el lugar de los docentes, es necesario
asumir los comentarios como una retroalimentación dada por los estudiantes.
Esto resulta interesante porque evidencia la doble dirección de la retroalimentación –regularmente se cree que es únicamente el docente quien la orienta–.
Se infiere que los estudiantes valoran positivamente el aprendizaje de la ética,
pero proponen que la asignatura esté articulada con el mundo de afuera, esto
es con los entornos, con las profesiones y sus vidas, lo cual es sensato e implica
el análisis en el aula de casos auténticos para deliberar en torno a ellos. Los estudiantes destacan el papel del docente y contrastan las pedagogías de unos y
otros. Cabe preguntarse aquí qué tanto se conocen las estrategias de trabajo entre
los docentes mismos, pues el sentido de comunidad académica es determinante
en la calidad de la docencia.
La pedagogía es una práctica social inherente a la comunicación; en los contextos educativos la pedagogía compromete al docente en los modos de comunicar
determinadas representaciones cognitivas y las maneras como se apoya en los
dilemas de los estudiantes para ayudar en la comprensión de la complejidad. En
esta perspectiva, si existe un contacto efectivo y afectivo, de empatía, de reconocimiento, de agrado y de respeto mutuo, quizás la relación pedagógica cumpla
con sus propósitos. Dicho de otra manera, un curso puede estar estructurado con
los contenidos oportunos y articulados entre sí, pero si carecen de identidad con
la profesión docente y subestiman las teorías de la pedagogía y de la educación
contemporánea, es posible que el resultado del curso no sea el esperado.
A continuación se recogen algunos comentarios del periodo 2017-3 que dan
cuenta, justamente, de la relación (pedagógica) entre el (la) docente con los estudiantes. Es decir, los educandos apelan a la pedagogía:
1. El profesor es muy pasivo, no hace respetar la clase y eso causa un poco de frustración, debería ser más estricto con los estudiantes que imponen el desorden
para así tener un mejor ambiente de clase y que sea agradable estar en ella.
2. Más respeto hacia los estudiantes y ser comprensible.

Hacia una pedagogía para la formación cuidadana

| 125

3. En tan poco tiempo se vieron buenos resultados con esta profesora. Por otro
lado, muy decepcionado con la anterior profesora iniciando semestre, siendo
profesora de Ética demostró su lado antiético.
4. Mejorar la claridad al explicar trabajos y precisión al asignar un trabajo.
5. Excelente docente nos explica de forma muy acertada y nos motiva a enamorarnos de nuestra carrera.
6. El profesor es un profesional muy calificado y con una amplia experiencia en
el campo, además es un ser humano de calidad.
Es importante destacar que en el Departamento de Humanidades se ofrecen otras
asignaturas, como Constitución Política de Colombia y diversas electivas. Los
estudiantes de todas las carreras inscriben nueve (9) créditos en Humanidades,
distribuidos en tres cursos de tres (3) créditos cada uno, a saber: Ética, Constitución Política de Colombia y una electiva en Humanidades. Estas asignaturas son
objeto de autoevaluación y se ha sugerido ajustarlas a la formación humanística
de cara al Proyecto Académico de la Facultad de Humanidades y Artes, y de
acuerdo a las valoraciones de los estudiantes.
Tabla 2. Descripción de las asignaturas impartidas en
el Departamento de Humanidades
Asignaturas de la formación humanística

Asignatura

No. de
grupos

No. de
Estudiantes

No. de
créditos

Ética

37

1110

3

Constitución

26

865

3

Electivas de Humanidades:
Antropología social del Valle del Cauca, Bioética, Historia
y cultura del Pacífico, Historia de Colombia, Identidades y
cultura, Memoria, paz y reconciliación, Música e identidad
cultural

21

735

3

Total

84

2710

9

Fuente: Departamento de Humanidades
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Las electivas en Humanidades se han desarrollado de acuerdo con diversas situaciones, pero en su mayoría son iniciativas de los docentes y no el resultado de
una reflexión colectiva, excepto los cursos de Ética y Constitución, que se ofertan por recomendación del Ministerio de Educación Nacional. Durante el año
2017, se discutió sobre los roles de la docencia, sobre los cursos mismos y lo que
significa la formación por competencias y las competencias ciudadanas, dada la
preocupación por el bajo desempeño en competencias ciudadanas de los futuros
profesionales en casi todas las universidades del país.

La formación humanística contemporánea es la formación
para la ciudadanía
La española Victoria Camps (2007) no duda en afirmar que la educación en ciudadanía es fundamental en el mundo de hoy. Señala que es necesario aprender
habilidades sociales para vivir entre y con los demás, desarrollar competencias
como ciudadanos para la convivencia. En el caso de Colombia cabe preguntarse
¿Por qué si la Constitución Política fue promulgada desde 1991, 29 años después
(2020) no se visibiliza su apropiación? ¿Esa falta de incorporación indicaría que el
ejercicio de la ciudadanía aún es débil? En efecto, los altos índices de violencia, pobreza, inseguridad, indolencia, corrupción e individualismo parecen confirmarlo.
Un jardinero dice que los estudiantes no lo saludan; una profesora dice que
los estudiantes no hacen la fila para el transporte público; unas estudiantes se
quejan porque el profesor llega tarde; un directivo administrativo nos invita a
desocupar la mesa del restaurante para cederla a quien la necesita; el conductor
del bus público se detiene en cualquier parte, no en el lugar demarcado para
ello; el bus intermunicipal recoge pasajeros en medio de la carretera; cuando un
anciano va a cruzar la vía, en vez de disminuir la velocidad del auto, acelera;
los cascos de motos son hurtados en el parqueadero, así como las bicicletas
Y así, desde los detalles más nimios hasta los más profundos, la cotidianidad
da cuenta de una débil ciudadanía. Hay acuerdos con respecto a la necesidad
de formar un ciudadano sujeto de deberes y derechos, que conozca y use los
mecanismos de participación ciudadana de forma responsable y, por supuesto,
con la habilidad social para resolver los conflictos por vías pacíficas.
Se considera que la sociedad a través de sus propias dinámicas forma a los ciudadanos, pero ya Aristóteles planteó que no, que es necesario entrenar y educar
a los ciudadanos para la ciudadanía. Las sociedades modernas pueden intentar hacerlo a través de todos los dispositivos informáticos, comunicacionales y
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tecnológicos que dispone para incidir en los modos de ser, pensar y sentir de un
individuo, pero la responsabilidad de formar en competencias ciudadanas atañe
también a la institución académica.
En el nivel universitario, la preocupación por la formación en competencias ciudadanas propende por una formación integral. Un profesional que conjugue su
formación disciplinar con la ética ciudadana y con el compromiso social hace
parte de los propósitos universitarios. Para lograrlo, es necesario promover una
transformación pedagógica en el ejercicio docente; no se trata solo de cambiar
cursos y currículos, sino de innovar la perspectiva pedagógica de la formación
universitaria. Se espera que en diversas asignaturas los docentes promuevan en
su actividad diaria el reconocimiento de múltiples perspectivas, lo cual implica
pensar más en problemas y no solo en disciplinas particulares. Si se pretende que
los estudiantes tengan competencia interpretativa y argumentativa, los docentes
tendrían que fortalecer tales competencias.
La formación humanística busca contribuir a la formación de estudiantes con una
ciudadanía activa, responsable, comprometida con el entorno y con la realidad
social, cultural, política y ambiental. Los cursos establecidos para esta formación
se han llamado así:
1. Formación ciudadana 1: Identidades y pluralismo
2. Formación ciudadana 2: Sociedad y Estado
3. Formación ciudadana 3: Paz y convivencia
Se propone que todos los cursos tengan pedagogías activas, que haya debates con
consignas sugerentes, análisis de problemas y de casos, salidas de reconocimiento urbano y regional, actividades de participación política, colectiva o ambiental
articuladas con el contexto local. El aprendizaje de la Ética y la Constitución será
transversal, es decir, los conceptos constitucionales y de ética serán usados de
forma permanente en los tres niveles de la formación ciudadana. Es fundamental
proponer autores contemporáneos en los cursos, con los cuales se presenten varias perspectivas analíticas de un mismo problema, como Taylor (1996), Honneth
(1996), Olivé (2006), Kymlicka (1996) y Restrepo (2012), entre otros. La iniciativa
innovadora exige también estar mucho más atentos y conectados con los mundos
juveniles, con los contextos sociales y culturales de donde proviene la población
universitaria. A continuación, se describen algunos contenidos posibles.
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Identidades y pluralismo
Las representaciones sociales que los estudiantes universitarios tienen sobre un
indígena, un campesino, un musulmán, un afrocolombiano, una mujer trans,
una persona en situación de desplazamiento, un habitante de calle, un vendedor ambulante, un jardinero de la propia universidad, una cocinera o aseadora
también de la universidad, un estudiante de bajos ingresos que ha sido becado,
una persona consumidora habitual de sustancias psicoactivas, una persona con el
cuerpo totalmente tatuado, todas ellas han de ser consideradas en los análisis. Y
si varias de estas características u otras estuvieran presentes en una sola persona,
¿Cómo cambiaría esa representación social? ¿Cómo vemos a las otras personas?
¿Todos los demás individuos son reconocidos, realmente, como seres humanos
ante nuestros ojos, ante los ojos de nuestros estudiantes?
Se considera que un primer paso en la formación ciudadana es el reconocimiento
del ser humano en todas sus dimensiones, complejidades y contradicciones, así
como en la ética un asunto central es la otredad. Identidades y pluralismo es el
punto de partida para provocar la reflexión sobre la construcción de identidades
y el reconocimiento de aquellas que han sido consideradas como diferentes, es
decir, no hegemónicas. Los y las estudiantes tendrán la oportunidad de identificar
y reconocer cuáles son aquellos aspectos diferenciales como el género, la edad, la
etnia, la clase social, la región, la orientación sexual, las creencias religiosas, las
afiliaciones políticas, entre otros aspectos, que se consideran son marcadores de
identidad y de diferencias en el mundo contemporáneo.
El objetivo de la asignatura es reconocer las diversas identidades y valorar las diferencias, de forma que se promuevan distintos mecanismos democráticos para
superar la discriminación y estimular el respeto, reflexionando sobre distintas formas de discriminación y exclusión social. En la Tabla 3 se expone una propuesta de
contenidos, distribuidos en tres módulos, que contienen descriptores y preguntas
orientadoras. En los módulos 1 y 2 se tomaron como descriptores algunos estándares del Ministerio de Educación Nacional para las Competencias ciudadanas.
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Tabla 3. Descripción del curso Formación Ciudadana
1: Pluralismo, identidad y valoración de las diferencias
MÓDULO 1:
Problemas
contemporáneos:
distintas formas de
discriminación

Misoginia
Racismo
Clasismo
Homofobia
Regionalismos
Etnocentrismo
Antropocentrismo
Fundamentalismos

Pregunta orientadora
¿Qué tan racistas,
clasistas, homofóbicos,
misóginos y regionalistas
somos?

MÓDULO 2:
Ética ciudadana

MÓDULO 3:
Deberes y derechos
constitucionales frente a las
diversas identidades

Expresar empatía ante grupos
Identificar prejuicios, estereotipos y
o personas cuyos derechos han
emociones que dificulten sentir empatía
sido vulnerados (por ejemplo, en
por algunas personas o grupos y explorar
situaciones de desplazamiento) y
caminos para superarlos.
proponer acciones solidarias para
tales grupos.
Identificar y analizar dilemas de la vida en
los que los valores de distintas culturas
Participar en manifestaciones
o grupos sociales entran en conflicto y
pacíficas de rechazo o solidaridad
explorar distintas opciones de solución,
ante situaciones de desventaja
considerando sus aspectos positivos y
social, económica o de salud que
negativos.
vive la gente de la región o el país.
Construir postura crítica frente a las
situaciones de discriminación y exclusión
social que resultan de las relaciones
desiguales entre personas, culturas y
naciones.
Pregunta orientadora
¿Qué tanto y cómo discriminamos
negativamente y eliminamos la
diferencia?

Comprender que el respeto por la
diferencia no significa aceptar que
otras personas o grupos vulneren
derechos humanos o normas
constitucionales.
Pregunta orientadora
¿Qué significa que Colombia sea una
nación pluriétnica y multicultural?

Fuente: elaboración propia

Sociedad y Estado
Conocer y tratar de comprender cómo es la sociedad donde vivimos y poder
compararla con otras sociedades es una de las preocupaciones centrales de este
curso. De igual forma, y de manera paralela, se considera qué tipo de Estado es el
que hemos construido y por qué adoptamos esta forma de organización social y
no otra. Se quiere que los estudiantes puedan identificar la sociedad y el Estado
como un objeto de estudio, es decir, que puedan verlo desde fuera y también
desde dentro, que puedan reconocer las profundas contradicciones sociales de
diversa índole y los desafíos para vivir en sociedad, ¡en esta sociedad! Se quiere
avanzar en el reconocimiento de lo que significa una sociedad democrática; para
ello será útil pensar cómo ha sido el proceso de constituirnos en Estado-Nación
y por qué el historiador norteamericano David Bushnell (1994) plantea que “Colombia es una Nación a pesar de sí misma” o el historiador colombiano Marco
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Palacios junto al estadounidense Frank Safford (2002) argumentan que “Colombia es un país fragmentado y una sociedad dividida”.
¿Qué significa nacer sin Estado? ¿Es posible la vida por fuera de la sociedad, de
una sociedad? ¿Qué nos hace seres sociales? ¿Por qué las sociedades contemporáneas optaron por esta forma de organización política llamada Estado? ¿Por
qué algunas sociedades, como los gitanos, los kurdos o los palestinos, no tienen
Estado? ¿Qué se requeriría para ello? ¿Cómo será la vida en un Estado dictatorial? ¿Qué tipo de sociedad se produce en un Estado dictatorial? ¿Por qué se dice
que lo “público” es “sagrado” y qué significa? Estas son algunas de las preguntas
para la discusión en el curso y generar reflexiones sobre el reconocimiento y la
valoración de la participación y la responsabilidad democrática. El objetivo de la
asignatura será reconocernos como una sociedad plural, teniendo en cuenta los
aspectos centrales de la sociedad colombiana y de la estructura del Estado colombiano, como también la importancia de la participación y la responsabilidad
democrática en la construcción de una sociedad más solidaria, equitativa y justa,
que se articule con sociedades plurales en el mundo contemporáneo. En la Tabla
4 se encuentra la propuesta de contenidos de ese curso.
Tabla 4. Descripción del curso Formación Ciudadana 2:
Sociedad y Estado
MÓDULO 1:
Problemáticas
sociales clásicas y
contemporáneas: La
desigualdad social

MÓDULO 2:
Ética ciudadana

Influencia del narcotráfico
en la vida social, cultural,
política y económica del
país.
Abstencionismo y
participación política.
De la política ideal a la
política real.
Procesos políticos
comunitarios.
Acciones colectivas y
movimientos sociales.

Comprender qué es un bien público y
participar en acciones que velan por
su buen uso, tanto en la comunidad
universitaria como en la ciudad.
Comprender que cuando se actúa en
forma corrupta y se usan los bienes
públicos para beneficio personal, se
afectan todos los miembros de la
sociedad.
Análisis de casos nacionales e
internacionales de corrupción pública
y privada.
Identificar dilemas de la vida en
las que entran en conflicto el bien
general y el bien particular; analizar
opciones de solución, considerando
sus aspectos positivos y negativos.
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MÓDULO 3:
Mecanismos de participación
ciudadana

Conocimiento de los mecanismos
de participación ciudadana.
Comprensión de la importancia
de la defensa del medio ambiente,
tanto en el nivel local como global
y participación en iniciativas a su
favor.
Comprender que para garantizar
la convivencia, el Estado debe
contar con el monopolio de la
administración de justicia y del uso
de la fuerza, y que la sociedad civil
debe hacerle seguimiento crítico,
para evitar abusos.
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MÓDULO 1:
Problemáticas
sociales clásicas y
contemporáneas: La
desigualdad social

MÓDULO 2:
Ética ciudadana

MÓDULO 3:
Mecanismos de participación
ciudadana

Pregunta orientadora

Pregunta orientadora

Pregunta orientadora

¿Por qué se dice
que la sociedad
colombiana está
condenada a 100
años de soledad?
¿Realmente está
condenada?

¿Cuál es el lugar que la ciudadanía
colombiana le da a los bienes y
servicios públicos?

¿Cuáles son las formas de
participación ciudadana, más allá
de las contiendas electorales?

Fuente: elaboración propia

Paz y convivencia
Teniendo en cuenta que los conflictos son propios de la naturaleza humana y de
la vida en sociedad, y que tales conflictos pueden ser tramitados o transformados
por la vía del diálogo o, al contrario, por la vía de la violencia, se espera que los
estudiantes reconozcan el valor de la palabra y la mediación para resolverlos de
forma pacífica, diferenciando el conflicto de la violencia y reconociendo, como
lo argumentó Estanislao Zuleta, que “solo un pueblo escéptico de la guerra y
maduro para el conflicto es un pueblo también maduro para la paz” (1989, p. 39).
De esta forma, el curso pretende que los estudiantes reconozcan las características
de los diversos conflictos, desde los personales hasta los políticos, y comprendan
que las contradicciones son inherentes a las relaciones sociales. Los estudiantes
podrán reconocer la diferencia entre paz y convivencia, comprenderán por qué se
habla de “hacer paces” y no de una sola paz. Este curso invita a conocer la historia
nacional; desde la perspectiva crítica se hacen ejercicios vivenciales similares a los
realizados por grupos objetores de conciencia que promueven prácticas de resistencia no-violenta, estos se caracterizan a partir de videos documentales, por ejemplo, con experiencias de Irlanda, España, Centroamérica y Sudáfrica, de forma que
el conflicto armado colombiano sea comprendido en un contexto global amplio.
El objetivo de las asignaturas es reconocer que los conflictos son inherentes a las
relaciones sociales en diferentes niveles, y que para la construcción de la paz y la
convivencia es necesaria la resolución dialogante sobre los conflictos, lo cual no
indica pasividad, sino por el contrario, demanda esfuerzo, creatividad y empeño.
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Tabla 5. Descripción del curso Formación Ciudadana 3: Paz y convivencia
MÓDULO 1:
Desafíos contemporáneos
Violencias y conflictos
¿Cómo tramitarlos por vías
pacíficas?
Conflictos.
Violencias.
Objeción por conciencia .
No-violencia.
Ejemplos de resistencia y
desobediencia civil.
Analizar críticamente y debatir con
argumentos y evidencias sobre
hechos políticos ocurridos a nivel
local, nacional y mundial.
Contribuir a que los conflictos
entre personas y entre grupos
se manejen de manera pacífica
y constructiva mediante la
aplicación de estrategias basadas
en el diálogo y la negociación.

MÓDULO 2:
Ética ciudadana

Reconocer las situaciones de
discriminación y exclusión
más agudas que se han
presentado desde el pasado,
tanto en el orden nacional
como en el internacional y
establecer relaciones con
las discriminaciones que se
observan en la vida cotidiana.
La memoria histórica.
La historia contada por las
víctimas.
Grandes personajes de la
historia contemporánea
precursores de la no-violencia.

MÓDULO 3:
Constitución, paz y
convivencia
El derecho a la vida es inviolable.
No habrá pena de muerte (Art.
11 CPN).
Nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas
ni a tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes (Art.
12 CPN).
La paz es un derecho y un deber
de obligatorio cumplimiento (Art.
22 CPN.)
Valorar positivamente las normas
constitucionales que hacen
posible la preservación de las
diferencias culturales y políticas
y que regulan la convivencia.

Pregunta orientadora

Pregunta orientadora

Pregunta orientadora

¿Por qué se deben resolver los
conflictos de forma pacífica?

¿Cuál es el origen
sociocultural del conflicto
armado colombiano?

¿Por qué el Estado debe o
no tener el monopolio de la
fuerza?

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Vamos hacia una pedagogía para la formación ciudadana, pero el camino hacia la
formación ciudadana necesita de la investigación y de la pedagogía crítica.
• La pedagogía es, sobre todo, comunicación y relación social. La pedagogía
tiene que partir de un querer, antes que de un deber; es decir, requiere de
identidad con la profesión docente, de ganas, de afecto, de interés genuino
por el oficio. Cuando este sentimiento existe, los caminos para aprender emergen en nuevas formas.
• La formación ciudadana, ‒en el sentido de aprender a vivir en comunidad,
de convivencia con los otros‒, se erige como el principal fin de la formación
humanística. Por eso es menester aprender cómo hacerlo, lo que demanda
descentrarse de la propia disciplina. La pedagogía demanda un ejercicio
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cotidiano, constante, una suerte de “artesanía intelectual”, un oficio que se
aprende haciendo, pero también que requiere estudio y apertura para aprender de quienes ya han recorrido caminos similares.
• Es necesario realizar un curso pedagógico para los profesores que van a participar en la transformación de la docencia en Humanidades y que se titule
“Pedagogía para la Formación Ciudadana”, que como el propio nombre lo
indica, haga énfasis en lo pedagógico y en la ciudadanía.
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Resumen
Las universidades viven grandes desafíos; uno de ellos, especialmente en los
programas de Ingeniería, es la construcción de conocimiento duradero en sus
estudiantes. Lograr esto, permitiría sin duda la formación de ingenieros críticos,
empoderados, capaces de confrontar las teorías clásicas y, sobre todo, comprometidos con el desarrollo de su entorno. En la actualidad, con el avance tecnológico,
el mundo requiere de ingenieros capaces de adaptar e implementar soluciones a
los problemas de las comunidades y los territorios. Para ello, las universidades y
los programas de Ingeniería deben incluir más trabajo experimental activo en las
aulas de clase como parte de sus metodologías educativas. El aprendizaje basado
en la experiencia es el mecanismo usado más ampliamente en la formación de sujetos con capacidades para el emprendimiento, entendido como uno de los factores importantes para el crecimiento y desarrollo de las comunidades. Una opción
interesante para la formación de este ciudadano trata de explorar la constitución
de dispositivos dentro de los ambientes académicos que permitan el desarrollo
de habilidades cognitivas a partir de la experimentación. Este artículo muestra
los resultados, en términos de habilidades, de la generación de conocimiento y
aprendizaje obtenidos a partir de la construcción de bancos de prueba para el
estudio de fenómenos de conducción transitoria de calor, utilizando Arduino,
desarrollado por los estudiantes durante el segundo semestre académico del año
2018 en el curso de Transferencia de calor del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Occidente en la región Pacífica colombiana.
Palabras clave: conducción transitoria de calor, banco de pruebas, Arduino, número de Biot, cuerpo concentrado.

Abstract
Actually universities face great challenges, one of them, especially in engineering
programs is the construction of knowledge of their students. This would undoubtedly allow the training of critical, empowered engineers, capable of confronting
classical theories and committed to the development of their community. Nowadays, with the technological advance, the world requires engineers capable of
adapting and implementing solutions to the real problems of the communities and
territories. For this reason, Universities and engineering programs must include
more active experimental work in classrooms as part of their educational methodologies. It is not surprising to find that experience-based learning is the most widely
used mechanism in the training of individuals with capacities for entrepreneurship,
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which is understood as one of the important factors for the growth and development of communities. An interesting option, for the training of this new citizen, is
to explore the construction of equipments within the academic environments that
allow the development of cognitive skills from experimentation. In this context,
this article shows the results in terms of skills, knowledge generation and learning obtained from the construction of test devices for the study of transient heat
conduction phenomena using Arduino developed by students during the second
semester academic year 2018 in the heat transfer course of the mechanical engineering program of a university in the Colombian Pacific region.
Keywords: Transient heat transfer, Arduino, Biot number.

Introducción
Uno de los grandes desafíos que enfrentan las universidades, especialmente los
programas de Ingeniería, es la construcción de conocimiento de sus estudiantes,
lo cual redunda en la formación de ingenieros críticos, empoderados, capaces
de confrontar las teorías clásicas y, sobre todo, comprometidos con el desarrollo
de su entorno. Para lograr este cometido se requiere la innovación continua en
la enseñanza, es decir, profesores líderes, capaces de salir del molde tradicional
para orientar la enseñanza hacia la creación y el emprendimiento, es decir, como
sujetos académicos en la generación de conocimientos en ingeniería, totalmente
acorde con los tiempos actuales (Warhuus & Vaid, 2014).
Hoy en día, enseñar ciencias en Ingeniería, le exige al profesor un conocimiento
muy cercano a los avances tecnológicos, que trascienda el dominio de los fundamentos teóricos, que entienda el desarrollo como una actividad en la cual hay que
participar de manera decidida, y al estudiante como un sujeto proactivo, comprometido con su proceso de formación. La integración de las actualizaciones tecnológicas en el aprendizaje activo de las ciencias es indispensable en este momento
histórico (Cahya et al., 2017). El aprendizaje activo involucra la observación, los
cuestionamientos, el análisis, la interpretación de datos y la comunicación de los
resultados. Estos objetivos se logran cuando el estudiante de Ingeniería realiza
pruebas de laboratorio. No es un secreto que el mundo requiere de ingenieros
capaces de adaptar el avance tecnológico e implementar soluciones para los problemas de las comunidades y los territorios. Para ello, las universidades y los
programas de Ingeniería deben incluir más trabajo experimental en las aulas de
clase como parte de sus metodologías educativas, no solo como herramientas de
formación, sino además con los experimentos en laboratorios, que representan
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uno de los requerimientos fundamentales en los currículos de Ingeniería en la
perspectiva de la acreditación (ABET, 2018).
Los laboratorios convencionales en Ingeniería son espacios creados para la disertación en los cuales el estudiante modifica algunas variables de entrada en
un montaje previamente establecido para analizar las salidas del sistema o los
cambios ocurridos durante una operación; esto, de alguna manera, limita el
espacio para la creatividad debido a que el estudiante no interviene en ningún
momento en la construcción, es decir, se pierde lo más valioso de la experiencia:
la concepción, la implementación y la operación. En consecuencia, el ingeniero
en formación limita sus pretensiones a la adquisición y el análisis de datos, lo cual
es importante; pero, si el estudiante participara en la construcción de su equipo, no
solo analizaría los resultados, sino que sería responsable del fenómeno que quisiera analizar y esto involucraría muchas más habilidades relacionadas con el ingenio.
No sorprende encontrar que el aprendizaje basado en la experiencia es el mecanismo más ampliamente usado en la formación de sujetos con capacidades para
el emprendimiento (Morselli, Costa & Margiotta, 2014). En este sentido, el interés
de las comunidades universitarias hacia el emprendimiento ha sido más bien
bajo; el desafío es alentar a los jóvenes a lanzar al mercado nuevas ideas, que puedan desarrollar sus potencialidades así como el resultado de sus investigaciones
académicas. Sin embargo, en los últimos años, el cambio parece tener lugar en
sectores intensivos de la tecnología en ingeniería, mismos que se han identificado
como una clave para la transformación social y el crecimiento económico de las
comunidades, indispensable en países en vía de desarrollo (Stamboulis & Barlas,
2014). Una opción interesante para la formación de este ingeniero es explorar la
constitución de equipos sobre el componente teórico de los ambientes académicos para el desarrollo de nuevas habilidades.
Comúnmente, una de las claves para el éxito de los equipos destinados a la experimentación es la definición de los objetivos de las pruebas por parte del docente y
el apoyo a las necesidades de aprendizaje del estudiante en cuanto al refuerzo de
los conceptos fundamentales. Sin embargo, no todos los tópicos pueden cubrirse
con las pruebas; por eso, los laboratorios deben ser cuidadosamente diseñados. El
diseño y la construcción de bancos de pruebas otorgan beneficios en cuanto a la
construcción de conocimiento y puede realizarse también a bajo costo económico.
En particular, en cursos profesionales de Ingeniería Mecánica, como Transferencia de calor, existe un desarrollo constante; una buena aproximación en el
desarrollo de las clases es el uso de tareas y ejemplos prácticos en Ingeniería,
lo cual permite una conexión directa con los problemas y la profundización y

140 |

La formación ciudadana y el aprendizaje basado en la experiencia

apropiación de los conceptos más allá de lo que una lección puramente teórica
podría aportarle (Docekal, Golembiovsky & Docekal, s. f.). Valdría la pena pensar
cuáles son las vías para medir las competencias desarrolladas por los estudiantes;
esto parece muy amplio, pero incluye la mejora de los resultados de aprendizaje
y también involucra los efectos potenciales sobre aspectos sociales y económicos;
sin embargo, orientar la educación hacia la experiencia, plantea una vía para el
desarrollo de potencialidades en los estudiantes (Jensen, 2014).
Este artículo muestra los resultados en términos del desarrollo de habilidades
en cuanto a diseño e implementación de conceptos aprendidos a partir de la
construcción de bancos de prueba desarrollados por los estudiantes, durante el
segundo semestre académico del año 2018, en el curso Transferencia de calor, del
programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Occidente en
la región Pacífica colombiana. El objetivo es que los estudiantes puedan analizar
problemas de conducción transitoria de calor en esferas y cilindros mediante el
concepto de cuerpo concentrado; adicionalmente, deben observar la evolución
temporal de la temperatura mediante el uso de Arduino y, finalmente, por medio
de algunas suposiciones, se espera que tengan la capacidad de establecer los coeficientes de transferencia de calor por convección natural y forzado, lo cual cubre
una parte importante de los objetivos de aprendizaje de dicho curso.

Marco de referencia
En la actualidad, las sociedades viven una crisis energética y es indispensable
encontrar alternativas a los combustibles fósiles para satisfacer las demandas de
energía. Por esta razón, la Ingeniería ha puesto su mirada en la optimización
de la operación de plantas térmicas donde la energía es transformada. En este
sentido, los fenómenos de transporte de energía son cada vez más estudiados
por los ingenieros con el fin de buscar soluciones sostenibles a los requerimientos
energéticos de las comunidades. Estos fenómenos de transporte de energía son
analizados en cursos como Transferencia de Calor, en donde el estudiante aprende sobre los modelos analíticos y numéricos para la solución de problemas que
involucran conducción, convección y radiación de energía térmica.
Debido a su importancia, el estudio de los fenómenos de conducción abarca gran
parte del contenido global del curso de Transferencia de calor, es decir, la correcta aplicación de las teorías de conducción de calor permite realizar, entre otras
cosas, cálculos de pérdida de energía en paredes de calderas, turbinas y demás
dispositivos, así como estudios de confort térmico en edificaciones, lo cual está
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estrictamente relacionado con el concepto de eficiencia energética (vinculado
a los objetivos del desarrollo sostenible). Este enfoque se refiere al conjunto de
técnicas utilizadas en diversos sectores de la economía para lograr la disminución de consumo eléctrico, lo cual redunda en una disminución de los impactos
negativos en el ambiente representado en reducción de emisiones de CO2 y otros
gases contaminantes (PNUD, 2018).
En Ingeniería existen dos formas analíticas de aproximarse a los fenómenos de
transferencia de calor: la primera, por conducción, a partir de la suposición del
estado estable (las propiedades no cambian con el tiempo) y, la segunda, suponiendo que el fenómeno es transitorio (cambio de propiedades con el tiempo).
De hecho, todos los fenómenos de transferencia de calor son transitorios y la
suposición de estado estable es cada vez menos usada.
Una forma de analizar los fenómenos de transferencia de calor transitoria por
parte de profesores y estudiantes es mediante el análisis de cuerpos concentrados,
los cuales se comportan como una “aglomeración” de masa cuya temperatura interna suele desarrollarse de la misma manera durante todo un proceso; es decir,
se adquiere un mismo valor de temperatura con el paso del tiempo. Por lo tanto,
para que un sistema sea considerado de este tipo, las masas que se encuentren
en interacción con el medio no deben presentar algún cambio de temperatura en
su geometría; es decir, se consideran como cuerpos isotérmicos. De esta manera,
si se establece un sistema de masa arbitraria (m) en un instante de tiempo inicial
(ti) el cual se encuentra inmerso en un medio cuya temperatura es mayor a la
temperatura inicial del cuerpo (T∞), entonces se podrá decir con total seguridad
que la temperatura interna del sistema cambiará en función del tiempo. Así, para
comenzar el análisis de cuerpo concentrado, el balance energético correspondiente estaría dado por la ecuación (1) (Goldstein et al., 2002):

La ecuación (1) indica que la energía que gana el cuerpo por convección es igual
a la energía que se acumula en el cuerpo en un instante de tiempo determinado.
Si se resuelve la ecuación (1) y se integra desde t=0 hasta cualquier instante t se
obtiene que:
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La ecuación (3) representa una constante temporal, la cual es función de coeficiente de transferencia de calor por convección. A partir de la ecuación (2) puede
obtenerse el valor de la temperatura en cualquier instante de tiempo t y de igual
forma puede calcularse el valor del tiempo que requiere el sistema para llegar a una
temperatura dada. La ecuación (2) representa el modelo analítico de los cuerpos
concentrados, el cual se puede definir a partir del número adimensional Biot (4):

Las ecuaciones (5) y (6) representan las dimensiones características de los cuerpos. El número de Biot se define como la razón entre la resistencia interna a
transferencia de calor por conducción y la resistencia externa a la transferencia
de calor por convección. Esto quiere decir que para que un cuerpo se comporte
como un cuerpo isotérmico, la relación de resistencias térmicas debe ser un valor muy cercano a cero. Por lo tanto, se ha establecido un parámetro en el cual
Bi ≤ 0.1, entendiendo que entre más pequeño sea este número, mayor probabilidad
de que el cuerpo pueda comportarse como un cuerpo concentrado. En este contexto, el primer paso para el análisis de un fenómeno transitorio de conducción
de calor es el cálculo del número de Biot. Si se cumple este parámetro, el sistema
puede considerarse como concentrado y sus cálculos serán menos dispendiosos.
Por el contrario, si Bi > 0.1, debe recalcularse haciendo ajustes a la longitud
corregida de la geometría, pero este caso no es de interés en el presente artículo.
Experimentalmente, el estudiante puede lograr el comportamiento de cuerpo concentrado trabajando con geometrías pequeñas y garantizando un calentamiento o
enfriamiento uniforme en un lapso determinado. Una vez conocidas la temperatura inicial y el tiempo en el cual el cuerpo alcanza una temperatura determinada, es
posible calcular la razón de transferencia de calor que se presenta entre el cuerpo y
el medio en el que se encuentra. Dicha razón utiliza la siguiente expresión:

Asimismo, la cantidad de calor acumulada por el cuerpo está dada por la ecuación (8); cabe anotar que esta cantidad de energía es igual a la expresada en la
ecuación (7) en el instante de tiempo de estudio:
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La aplicación de estos conceptos representa resultados teóricos que pueden contrastarse y validarse con resultados experimentales, incluso trascenderlos dado
que se pueden estudiar los efectos de fenómenos de enfriamiento y calentamiento, es decir, analizar la incidencia del medio en el proceso.

Metodología
Para describir la actividad desarrollada en clase, en principio se estableció que
el estudiante debía construir un banco de pruebas en el cual pudiera verificar la
evolución temporal de la temperatura de un cuerpo sometido a calentamiento
y enfriamiento en un lapso determinado. A partir de estos resultados, un primer
análisis sería establecer si el cuerpo se comportaba como un cuerpo concentrado
asumiendo un valor razonable de velocidad del viento (menor a 1 m/s). Luego, había que mantener fijas las variables de calentamiento estableciendo lapsos de 1, 2
y 3 minutos y a partir de ahí, con los datos obtenidos, el estudiante compararía los
resultados teóricos y experimentales de temperaturas finales del cuerpo. Por último,
el cuerpo calentado se sometía a una corriente forzada y, a partir de ahí, se analizaba
la evolución temporal; con estos datos y con los valores de velocidad del viento
se establecía el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada en los
mismos lapsos. Los materiales que los estudiantes utilizaron fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Protoboard
Arduino Uno
Cables Jumpers
Resistencias de 220 Ohms
Esferas o cilindros de material altamente conductivo
Pantalla LCD 16 x 2
Sensor de temperatura LM-35
Bombillos led

Los estudiantes tenían libertad para diseñar el banco de pruebas y una opción era
utilizar un sistema de calentamiento con llama y un sistema de enfriamiento por
convección natural; adicionalmente, existían algunas recomendaciones en cuanto
al tiempo de duración de la prueba, que no excediera de 3 minutos debido a que
los cuerpos tenían conductividad elevada; la cual podía generar un accidente.
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Figura 1. Procedimiento metodológico para la visualización de la evolución
temporal de temperatura en un cuerpo mediante Arduino

Fuente: elaboración propia

A partir de la información conceptual, los estudiantes debían establecer un
proceso metodológico para lograr los objetivos definidos. La figura 1 muestra
el proceso metodológico desarrollado por uno de los estudiantes para la construcción del banco de pruebas; el procedimiento planteado fue el siguiente: el
cuerpo debe ser perforado hasta su centro geométrico de tal forma que el sensor
de temperaturas pueda alojarse sin ningún tipo de holgura; para lograr esto era
necesario adicionar epóxico térmico. Luego se debían realizar las conexiones del
sensor al circuito y realizar el código correcto para la adquisición de la señal de
temperatura en una computadora.
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Resultados
Inicialmente, los estudiantes realizaron la programación del código en Arduino.
Para ello, emplearon un lenguaje C. Con el código lo que se pretendía era que el
programa graficara en tiempo real la evolución temporal de la temperatura en el
cuerpo. De igual forma, se debían instalar bombillos led para cuando la temperatura excediera los 26 °C se encendiera el rojo y por debajo de 10 °C sucediera lo
mismo, pero con el led de color azul.
De esta manera, los estudiantes realizaron la simulación del sensor de temperatura en programas de simulación, para verificar el correcto funcionamiento del
montaje en físico y evitar así posibles daños en el montaje real; en la figura 2
puede observarse uno de los montajes desarrollado por los estudiantes del curso.
Posteriormente, se realizó la validación del código de Arduino el cual requería
una serie de pasos lógicos que permitiera la correcta adquisición de la señal de
temperatura; en la figura 3 puede observarse uno de los códigos implementados.
Figura 2. Simulación del banco de pruebas

Fuente: elaboración propia
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Una vez desarrollada la validación del código, los estudiantes pudieron construir
el banco de pruebas; los resultados pueden observarse en las figuras 4 y 5. El sistema de calentamiento se realizó con mecheros, lo cual generaba problemas en el
calentamiento dado que no se garantizaba la uniformidad de temperatura en los
cuerpos. Por otro lado, debido al material de las esferas y algunos cilindros, perforar los cuerpos se convertía en una tarea compleja; algunos estudiantes optaron
por realizar la medición superficial de la temperatura lo cual pudo conseguirse
mediante dispositivos que permitían sujetar los sensores a la esfera permitiendo
la medición. Esto no interrumpía la operación, pero los resultados se desviaban
del comportamiento que se esperaba inicialmente.
Los principales problemas estuvieron en lograr un calentamiento uniforme de
los cuerpos; algunos estudiantes realizaron inmersión de los cuerpos en agua
caliente, esta era una buena solución; otros, por el contrario, ubicaron sensores de
temperatura en la superficie y en el centro del cuerpo protegiéndolos con epóxico
e incrementaron la intensidad de la llama de tal forma que esta abrazara por
completo la superficie de los cuerpos.
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Figura 3. Código de Arduino implementado en la prueba

Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Montaje final

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Montaje final en operación

Fuente: elaboración propia

Una vez establecido un calentamiento uniforme, los estudiantes en casa trataron de controlar algunas variables del ambiente para emular el espacio de un
laboratorio y poder realizar la prueba; algunos de los resultados se muestran
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en la figura 6. En esta figura se observa cómo evoluciona la temperatura en un
cilindro de bronce de 1,5 pulgadas de diámetro y 3 pulgadas de largo durante
dos instantes de tiempo.
La primera prueba se realizó durante 30 segundos y la segunda prueba durante
un minuto. En principio los estudiantes estimaron un valor para el coeficiente
de transferencia de calor (h) para el cálculo del número de Biot y realizar la valoración del cuerpo concentrado y, a partir de ahí, con los datos de temperatura,
pudieron establecer una comparación entre los valores de temperatura alcanzados en un lapso con la ecuación (2), y los resultados obtenidos con el banco de
pruebas; es decir, los estudiantes pudieron verificar la validez de los postulados
teóricos a partir de un equipo construido por ellos.
Figura 6. Resultados del análisis temporal de la temperatura en un cilindro
de bronce de 1,5 in de diámetro y 3 in de largo sometido a calentamiento
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Fuente: elaboración propia
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Figura 7. Anemómetro manual para medir la velocidad del viento

Fuente: elaboración propia

Una segunda prueba implicaba el análisis temporal del cuerpo, pero en esta
oportunidad los estudiantes debían medir la velocidad del viento para poder establecer un coeficiente de transferencia de calor forzado; de esta manera, debían
buscar alternativas para caracterizar el enfriamiento de un cuerpo sometido a
estas condiciones. Una forma para realizarlo era construyendo anemómetros; en
ellos se realiza una marca en un punto y con un cronómetro se toma el tiempo
que tarda en realizar un giro; en la figura 7 se observa un anemómetro utilizado
para este fin.
Los resultados para el calentamiento y el enfriamiento son de naturaleza distinta,
así como los resultados al utilizar convección natural o forzada, pero ambos coinciden en que puede establecerse un valor de temperatura de un cuerpo luego que ha
transcurrido un tiempo determinado, utilizando la ecuación (2). En estas pruebas
los estudiantes pudieron verificar el concepto de conducción transitoria de calor en
esferas y cilindros mediante el concepto de cuerpo concentrado, los efectos de la
convección natural y forzada sobre el enfriamiento de cuerpos; esto pudo realizarse
mediante la construcción de equipos que, en general, tenían bajo costo económico;
en la tabla 1 aparece el costo promedio de estos bancos de prueba, los cuales son de
gran ayuda para el ejercicio docente en esta rama de la Ingeniería.
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Tabla 1. Costos promedio total del banco de pruebas
Materiales

Costo

Arduino uno con conexión USB

$30.000

Sensor de temperatura LM -35

$5.000

Mechero

Elementos encontrados
en casa

Jumpers

$5.000

Protoboard mini

$10.000

LCD 2X16

Encontrado en laboratorio

Esferas 3,7 cm acero al cromocarbono

$10.000

Total

$60.000

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la valoración de los resultados de aprendizaje, la evaluación se llevó
a cabo mediante el uso de rúbricas analíticas que permitían medir la evolución
del estudiante en el semestre:
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Tabla 2. Rúbrica analítica utilizada en la evaluación
del banco de pruebas
Análisis de cuerpos concentrados en un banco de pruebas utilizando Arduino

Criterios

Nivel
3. Aceptable

5. Excelente

4. Bueno

Permite realizar
la prueba
de manera
excelente:
calentamiento
uniforme,
sensores
colocados en
posición, control
de condiciones
ambientales,
código compila
El código
implementado
compila
perfectamente
y muestra
mediante
comentarios
la importancia
de cada una
de las líneas
desarrolladas

Permite realizar
la prueba de
manera correcta:
calentamiento
uniforme,
sensores
colocados en
posición, código
compila pero
no hay control
de condiciones
ambientales

Permite
realizar la
prueba:
calentamiento
no uniforme,
sensores
colocados
en posición,
código
compila

El código
implementado
compila
perfectamente

El código
implementado
compila pero
El código no
presenta
compila
algunos
errores

No realizó el
código

Procedimiento
metodológico
de operación
del banco de
pruebas

Desarrolla una
lista de chequeo
para la operación
segura del
sistema

Desarrolla una
lista de chequeo
con algunas
actividades de
operación

Desarrolla
una lista de
chequeo, pero
las actividades
no permiten
evidenciar que
la operación
sea segura

No desarrolla
lista de
chequeo
pero opera el
sistema

No desarrolla lista
de chequeo, no
sabe operar el
sistema

Comprensión
del concepto
de cuerpo
concentrado

Explica a
partir de la
experimentación
con un
lenguaje fluido
y apropiado,
como aplicar los
fundamentos
teóricos en la
determinación
de variables
desconocidas
en fenómenos
de conducción
transitoria real

Explica a
partir de la
experimentación,
cómo aplicar los
fundamentos
teóricos en la
determinación
de variables
desconocidas
en fenómenos
de conducción
transitoria real

Explica cómo
aplicar los
fundamentos
teóricos en la
determinación
de variables
desconocidas
en fenómenos
de conducción
transitoria real

Aplica los
fundamentos
teóricos en la
determinación
de variables
desconocidas
en fenómenos
de conducción
transitoria real

No aplica los
fundamentos
teóricos en la
determinación
de variables
desconocidas
en fenómenos
de conducción
transitoria real

Diseño del
banco de
pruebas
para estudio
de cuerpos
concentrados
en cilindros y
esferas

Estructura
del código
de Arduino
utilizado para
la adquisición
de la señal de
temperatura
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2. Puede
mejorar
No permite
realizar la
prueba:
calentamiento
no uniforme,
sensores
colocados
en posición,
código no
compila

1. Insuficiente

No permite
realizar la prueba,
la estructura y el
diseño del equipo
no permiten
obtener ningún
resultado
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Análisis de cuerpos concentrados en un banco de pruebas utilizando Arduino

Cálculo y
comprensión del
número de Biot

Utiliza el número de
Biot para establecer
si un cuerpo es
concentrado y usa
correctamente
las ecuaciones
para establecer
su temperatura
entendiendo la
diferencia entre
cada una de ellas

Utiliza el número de
Biot para establecer
si un cuerpo es
concentrado y utiliza
las ecuaciones
para calcular su
temperatura.

Utiliza el número
de Biot para
establecer si
un cuerpo es
concentrado
pero no sabe
usar las
ecuaciones que
lo modelan

Entiende que
el número de
Biot se usa en
conducción
transitoria y que
existen modelos
analíticos pero
no los aplica
correctamente

No entiende el
concepto de
numero de Biot ni
las ecuaciones que
modelan un cuerpo
concentrado

Determinación
de la velocidad
del viento para
el cálculo del
coeficiente de
transferencia
de calor por
convección

Desarrolla un
anemómetro
manual y establece
comparaciones
con anemómetros
digitales de tal
forma que puede
establecer el error
en la medición

Desarrolla un
anemómetro manual
y mide la velocidad
del viento

Utiliza modelos
analíticos
para cálculos
de velocidad
promedio del
viento

Usa un valor
de velocidad
de viento de
acuerdo con
referencias
bibliográficas
actualizadas

Estima un valor

Nivel de
confiabilidad de
los resultados
encontrados

Cada uno de los
resultados han sido
validados por lo
menos realizando
cinco pruebas
controladas de
tal forma que
se establezca
el concepto de
repetición

Cada uno de los
resultados han sido
validados, por lo
menos realizando
tres pruebas
controladas

Cada uno de los
resultados han
sido validados
por lo menos
realizando
dos pruebas
controladas

Cada uno de
los resultados
fueron obtenidos
realizando una
sola prueba

No se realizaron
pruebas

Análisis de datos
obtenidos

Establece una
comparación
teóricoexperimental de los
datos obtenidos
tabulándolos y
graficándolos,
identificando los
posibles errores
de la medición así
como las causas de
desviación de los
resultados.

Establece una
comparación
teóricoexperimental de los
datos obtenidos
tabulándolos y
graficándolos,
identificando los
posibles errores de la
medición

Establece una
comparación
teóricoexperimental
de los datos
obtenidos
tabulándolos y
graficándolos.

Tabula y grafica
los datos
obtenidos

Los datos obtenidos
no son ni tabulados
ni graficados

Revisión
bibliográfica

Utiliza más de
10 referencias
bibliográficas
actualizadas y
en inglés para
argumentar la
disertación

Utiliza más de
5 y menos de
8 referencias
bibliográficas
actualizadas y
en inglés para
argumentar la
disertación

Utiliza menos
de 5 referencias
bibliográficas
actualizadas y
en inglés para
argumentar la
disertación

Utiliza menos
de 3 referencias
bibliográficas
para argumentar
la disertación

Utiliza al menos
1 referencia para
argumentar la
disertación

Apoyos
utilizados en la
presentación

Utiliza apoyos
audiovisuales en los
que se evidencia
(fotos o videos)
el desarrollo de la
prueba y el análisis
de los resultados
utilizando un
lenguaje fluido

Utiliza apoyos
audiovisuales
para presentar
los resultados
obtenidos y su
análisis utilizando un
lenguaje fluido

Utiliza apoyos
para la
presentación de
resultados

No utiliza apoyos
audiovisuales
para presentar
los resultados
obtenidos

No realizó
presentación

Fuente: elaboración propia
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La tabla 2 muestra la rúbrica analítica usada en la evaluación del banco de pruebas para la determinación de cuerpos concentrados; los objetivos de aprendizaje
se establecieron (concepto de cuerpo concentrado, efectos de la convección forzada y natural en el enfriamiento de cuerpos) de tal forma que los mismos dependieran en principio de la concepción del equipo, es decir, de su funcionalidad;
esto incluía un código desarrollado de manera lógica que permitiera una correcta
adquisición de datos, el control de las condiciones ambientales (corrientes de
viento, fuentes externas de calor) que posibilitara el desarrollo de una práctica
sin interferencia (Rodríguez & Ibarra, 2011; Zemelman, 1997).
Los estudiantes debían establecer una ruta para el desarrollo de la prueba lo cual
incluía la verificación de la compilación del código, así como el calentamiento
superficial uniforme del cuerpo. A partir de esto, se debía operar el equipo de
manera segura evitando posibles accidentes. Los resultados obtenidos debían
tabularse y graficarse para que pudieran analizarse los datos experimentales y
compararlos con los resultados teóricos; asimismo, para establecer la confiabilidad de los resultados, las pruebas debían volverse a tomar para garantizar la
repetibilidad de los datos y así ser aceptados. En general, la comparación entre
los resultados teóricos y experimentales arrojó errores inferiores al 5% lo que
permitió verificar la confiabilidad de los equipos construidos y la validación de
algunas teorías importantes en los fenómenos de transferencia de calor.

Conclusiones
Uno de los grandes problemas de la formación en Ingeniería se encuentra en la
transición entre el ciclo básico y el ciclo profesional, debido a que los estudiantes
en el comienzo de su carrera no se familiarizan con los problemas y las modelaciones matemáticas, las cuales no se encuentran contextualizadas en algunas ocasiones; esta es una de las razones fundamentales de la deserción en los programas
de Ingeniería y de las continuas reprobaciones en asignaturas del ciclo profesional (Transferencia de calor). Esta situación se puede atenuar fortaleciendo los
procesos de diseño y construcción de dispositivos, que permiten la validación de
leyes físicas, lo cual le otorga al estudiante habilidades para trabajar en equipo,
capacidades para planeación y consecución de objetivos, responsabilidad en el
cumplimiento de tiempos, desarrollo del ingenio, aplicación y apropiación de
conocimientos previos, fortalecimiento de nuevos conceptos y teorías y el desarrollo de capacidades argumentativas en temas particulares.
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La conducción transitoria de calor es uno de los fenómenos que se presenta con
mayor frecuencia en la naturaleza y en los procesos industriales; por esta razón,
gran parte de los cursos de Transferencia de calor invierten grandes cantidades de tiempo en su estudio, lo cual en ocasiones no es una tarea fácil debido
a los modelos analíticos utilizados para su estudio. En consecuencia, los cursos
de Transferencia de calor tienen índices elevados de deserción y reprobación.
Durante el segundo semestre de 2018 se llevó a cabo este estudio, y arrojó los
siguientes resultados: 6% del curso se retiró, 25% reprobó, 69% aprobó; los números muestran que el porcentaje de reprobación y deserción siguen siendo altos; sin embargo, existe una mejora en comparación con la misma población de
estudiantes, durante el primer semestre de 2018, en el que 38% reprobaron, 13%
se retiraron y 49% aprobaron. Por lo tanto, la implementación de estos procesos
genera una motivación hacia el logro diferente en los estudiantes mediante la
detección del desarrollo de nuevas habilidades, lo cual le permite al individuo un
mejor desempeño y una apropiación constructiva de los temas.
Finalmente, el uso de la rúbrica analítica permitió no solo evaluar el trabajo realizado por los estudiantes, sino que fue diseñada para que los objetivos de aprendizaje se alcanzaran, si los estudiantes cumplían con las actividades de las dos
primeras columnas; con esto se pretendía que el estudiante diseñara y construyera un equipo mediante un proceso lógico de planeación, posteriormente operara
el equipo de tal manera que la recepción de datos se realizara de forma correcta,
constante y sin interrupciones; y, finalmente, tuviera la capacidad de explicar de
manera fluida los diferentes resultados teóricos y experimentales. En conclusión,
en esta actividad, el 80% de los estudiantes obtuvo una nota de 4,0 y el 20% de
los estudiantes obtuvo una nota de 5,0, lo cual es un indicativo, en gran medida,
de la consecución de los objetivos de aprendizaje con el recurso de la prueba.
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Resumen
En los últimos años se ha investigado sobre las estrategias para la enseñanza
de las ciencias exactas, sus procesos de aprendizaje y metodologías activas, así
como sobre la enseñanza tradicional con sus pros y sus contras, pero en esta
área existe poca evidencia de estudios enfocados en el sentir del alumno, en los
preconceptos que posee tanto del curso como de su docente. Los alumnos, lejos
de ser recipientes para vaciar información, llegan al aula con ideas que son el
resultado de sus experiencias previas, que les sirven como base para reconstruir o
fortalecer el conocimiento; a menudo, el proceso pedagógico se afecta por los temores, manifiestos o no, que tiene el estudiante al llegar a un nuevo curso. Cuando se hace referencia al área de la física, se percibe una asignatura con muchas
prevenciones y prejuicios; por esto, a partir de experiencias propias y de otras
compartidas con colegas sobre las creencias y preconceptos que han percibido de
los estudiantes de los cursos de física, en este trabajo se hace un análisis de los temores y la predisposición del estudiante universitario y las estrategias que abordan
los docentes para disminuirlos y favorecer las metodologías en la enseñanza de
las ciencias. Se realizó una encuesta de percepción durante el primer día de clases
en tres cursos de Física General de la Universidad Autónoma de Occidente, en la
cual el estudiante manifiesta sus percepciones sobre la asignatura y el profesor, así
como las expectativas y los resultados del curso. A lo largo del semestre se hace el
seguimiento a la actitud del estudiante de acuerdo con las metodologías abordadas
por el docente, analizando las estadísticas de los resultados del curso y el impacto
de las estrategias pedagógicas. Un resultado importante del ejercicio se observa al
iniciar, con porcentajes de aprobación de su primera prueba parcial entre el 16%
y el 48% para finalizar con un mejoramiento entre el 68% y el 86% de aprobación.
Palabras clave: física, enseñanza, experiencias, aprendizaje, pedagógico, preconceptos, resultados, docente, alumno, aprobación, temor, conocimiento.

Abstract
In recent years, research has been carried out on strategies for teaching the exact
sciences, their learning processes and active methodologies, as well as on traditional teaching with its pros and cons, But in this area there is little evidence of studies
focused on the student’s feelings, on the preconceptions that he or she has both in
the course and in the teacher. Students, far from being receptacles for emptying
information, come to the classroom with ideas that are the result of their previous
experiences, which serve as a basis for rebuilding or strengthening knowledge;
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often the pedagogical process is affected by fears, Manifestos or not, of the student
upon arriving at a new course. When referring to the area of physics, one subject
is perceived with many preventions and prejudices; for this reason, based on their
own and other experiences shared with colleagues about the beliefs and preconceptions they have perceived from the students of the physics courses, in this paper
an analysis is made of the fears and predisposition of the university student and
the forms or strategies that the teachers approach to diminish them and to favor the
methodologies in the teaching of the sciences. A perception survey was conducted
during the first day of classes in three courses of General Physics, of the Autonomous University of the West, in which the student expresses his perceptions about
the subject and the professor, as well as the expectations and results of the course.
Throughout the semester the attitude of the student is monitored according to the
methodologies addressed by the teacher, analyzing the statistics of the results of
the course and the impact of the pedagogical strategies. An important result of the
exercise is observed when starting, with percentages of approval of its first partial
test between 16% and 48% to end with an improvement between 68% and 86% of
approval.
Keywords: Physics, teaching, experiences, learning, pedagogical, preconceptions,
results, teacher, student, approval, fear, knowledge.

Introducción
Cuando el docente se enfrenta al reto de la enseñanza en cada inicio de semestre,
surgen muchos interrogantes: ¿Los estudiantes que me han asignado están preparados para tomar el curso? ¿El método que usaré será efectivo para este grupo
de estudiantes? ¿Tendrán los estudiantes las bases que requiere el área para resolver diferentes situaciones problema? Son los interrogantes del docente, pero
es importante conocer las expectativas que tiene el estudiante al iniciar un curso
y enfrentarse a una metodología que depende totalmente del docente. Parte de
este problema podría tener respuesta en la “ciencia de la cognición”, un campo
interdisciplinario en la intersección de la biología, la inteligencia artificial, la psicología y la filosofía (Gardner, 1996) que busca entender cómo los seres humanos
pensamos, resolvemos problemas y formamos conceptos.
En aspectos de educación, muchos autores invitan a transformar las prácticas en
el aula; así, María Acaso (2013), en su libro sobre la revolución en la educación o
cómo transformar la educación, propone cinco ejes:
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•
•
•
•
•

Aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden
Cambiar las dinámicas de poder
Habitar el aula
Pasar del simulacro a la experiencia
Dejar de evaluar para pasar a investigar.

Guillermo Londoño (2010), en su escrito sobre prácticas docentes en la educación
superior, plantea la necesidad de la reflexión pedagógica desde la experiencia
misma del docente, sobre todo cuando hay el deseo de mejorar los procesos pedagógicos. En la enseñanza de la física son pocas las experiencias documentadas
sobre las necesidades de los dos actuantes en el proceso formativo. Encontramos
casos donde se estudian los aspectos que dificultan la solución de problemas de
la física, atribuidos a los diferentes obstáculos epistemológicos, que son hábitos
en ciertos momentos pero obstruyen el aprendizaje (Bachelard, 2007).
La propuesta de un curso tiene en cuenta no solo el eje epistemológico y disciplinar, sino también el eje pedagógico. En esta perspectiva, es necesario documentar
experiencias personales, de otros colegas y las de los mismos estudiantes de los
cursos de Física General, sobre los posibles temores, prejuicios y preconceptos de
los alumnos que, al iniciar un curso, podrían impactar positiva o negativamente
en los resultados; asimismo, es importante documentar los tipos de estrategias
pedagógicas para disminuir los posibles impactos negativos en la interacción docente-estudiante a lo largo del semestre. Este estudio está basado en tres cursos
de Física General para los estudiantes de las carreras de Ingeniería: la Física Mecánica en el primer curso, Oscilaciones, Ondas y Termodinámica, en el segundo
curso, y Electromagnetismo, en el tercer curso, ofertado por el Departamento de
Ciencias Naturales.
De acuerdo con Mayer (1992); Shuell (1988); West-Farmer y Wolff (1991), las estrategias pedagógicas son modos reflexivos del docente para proceder en el aula
en la perspectiva de los aprendizajes de los estudiantes, según sean sus perfiles
socioculturales. Es decir, más allá de constituirse en solo medios o recursos, o
incluso técnicas, son formas de proceder enmarcadas en una actitud reflexiva por
parte del profesor. Hay entonces unos elementos fundamentales en el momento
de recurrir a determinada estrategia pedagógica:
• La consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.).
• El tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particularque se va a abordar.

162 |

La formación ciudadana y el aprendizaje basado en la experiencia

• La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
• La vigilancia constante del proceso pedagógico (de las estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje
de los alumnos.
• La determinación intersubjetiva del contexto (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido, creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso).

Ideas preconcebidas manifestadas por los estudiantes
En el primer día de clase de los cursos de Física General se realiza una introducción a los cursos y se ambienta el escenario de trabajo con el fin de motivar a
los estudiantes en las dinámicas de aprendizaje, apuntando a visualizar buenos
resultados; para efectos de esta reflexión pedagógica, se tomó una muestra de
60 estudiantes de dos cursos de Física General 1 y 30 estudiantes de un curso de
Física General 3, y se solicitó a los estudiantes responder libremente tres (3) preguntas por escrito, cuyas respuestas entregan sin poner su nombre; las preguntas
formuladas son las siguientes:
• ¿Qué conozco o qué he escuchado sobre el curso de Física?
• ¿Qué conozco o qué he escuchado sobre la metodología del docente?
• ¿Cómo creo que me va a ir en el curso de Física?
Algunas de las respuestas de los estudiantes del curso Física General 3, en el
cual se trabaja el tema de “electromagnetismo”, se exponen en los siguientes
tres casos:
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Figuras 1a, 1b y 1c. Se ilustra el sondeo en el primer día de
clases en un curso de Física 3

1a

1b

1c

Fuente: elaboración propia
En la figura 2 se destacan algunas opiniones de estudiantes del curso de Física
General 1, en el cual se aborda la física mecánica:
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Figura 2. Se ilustra el sondeo del primer día de clases
en un curso de Física 1

2a

2b

2c

Fuente: elaboración propia

Los aspectos más relevantes manifestados por los 90 estudiantes participantes, se
resumen en los siguientes enunciados:
• Todas las asignaturas de Física son muy difíciles de aprender.
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• No me he desempeñado muy bien en Física.
• Debo cursar dos veces la misma asignatura hasta poderla pasar.
• No soy muy bueno para los números.
• El profesor que me tocó es muy exigente.
• El profesor hace muchas evaluaciones.
• Al profesor se le entiende muy bien lo que explica.
• Espero pasar la asignatura por lo menos con una nota de 3,0.
Al revisar las respuestas, se infiere que el estudiante del curso de Física está
condicionado por una imagen que no es positiva sobre sus propias capacidades,
sobre la asignatura, ni acerca del docente. Al indagar con algunos colegas en torno al ejercicio exploración de las ideas previas que traen los estudiantes de sus
cursos, algunos manifiestan no interactuar sobre este tema con los estudiantes y
dedicarse a enseñar el contenido programático diseñado para el curso, aunque en
el trayecto identifican percepciones; otros colegas manifiestan hacer el ejercicio y
utilizar metodologías para mejorar algunos aspectos; entre los resultados también se resalta el pensamiento tanto negativo como optimista de los estudiantes
sobre los cursos de Física y el temor que tienen frente a la evaluación escrita.

Estrategias implementadas
A los estudiantes les causa un efecto positivo sentir un ambiente familiar en el
aula de clase; se sienten muy cómodos cuando perciben que el docente aprende
su nombre, o cuando se les anima a salir al tablero con el objetivo de aprender.
También es fácil identificar la forma en la cual desean aprender en el aula y fuera
de ella; a algunos les gusta realizar trabajos grupales, a otros individuales. Algunos quieren aprender analizando los fenómenos de la física en forma práctica,
mientras que otros quisieran concentrarse en la resolución de problemas. Enfocarse en cada una de estas situaciones trae consecuencias positivas tanto para el
estudiante como para el docente.
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Aprender el nombre de los estudiantes
Desde el primer día, al llamar a lista, trato de aprender los nombres de todos
mis estudiantes sin importar la cantidad de estudiantes en el aula de clase; para
ello, en mi lista realizo anotaciones de elementos particulares del estudiante que
capten mi atención para que cada vez que lo requiera pueda dirigir la mirada
directamente al alumno; entre las estrategias que suelo utilizar se encuentran:
• Asignar en el listado una característica particular del estudiante.
• Revisar la ubicación que toma el estudiante dentro del salón, ya que tienden a
mantenerla durante todo el semestre.
• Asociar el rostro del estudiante con una cara familiar o reconocida a nivel
nacional e internacional.
• Identificar el grupo de estudiantes que se establecen en un mismo subgrupo.
Con estas estrategias, a la altura de la tercera semana, la totalidad de los estudiantes son identificados por su propio nombre. Esta estrategia propicia un ambiente
más cálido dentro del aula de clase y posibilita que los estudiantes tengan una
mayor concentración en el curso. Al indagar a colegas del Departamento de Física
sobre la implementación de esta estrategia en clase, algunos la aplican y manifiestan tener una buena respuesta de los estudiantes cuando se sienten identificados
por su propio nombre; quienes manifiestan no hacerlo sienten que es desgastante
aprender los nombres de muchos estudiantes rápidamente.

Charlas de concientización
A lo largo de los años en mi experiencia como docente, he observado que desde
el primer día de clase se intenta introducir al estudiante en la asunción de la
responsabilidad con sus compromisos y con los resultados de su desempeño;
una estrategia que aprovecho, considerando que estamos inmersos en el mundo
de la física, es utilizar la famosa ecuación de Albert Einstein, en la que relaciona
directamente a la masa y la energía:
E = m.c2
Con E = energía, m = masa y c = velocidad de la luz.
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En el mundo de la mecánica relativista, les muestro que todo pensamiento exteriorizado es una forma de onda electromagnética que se desplaza a la velocidad
de la luz y, por lo tanto, cuando pensamos y emitimos palabras no habrá otra
consecuencia distinta a la manifestación de lo que emitimos. Desde este principio,
les indico la importancia de tener continuamente pensamientos positivos ya que
el mundo en el que vivimos es la materialización de la forma como pensamos. He
notado que esto tiene gran efecto en los estudiantes y, en consecuencia, su actitud
frente a mi curso siempre mejora notoriamente.

Música clásica en el aula para activar la concentración y la
generación de ideas
Aunque no practico esta actividad en el aula de clase, oriento a los educandos a
escuchar música mientras estudian ya que la música clásica disminuye el estrés y
la ansiedad, a la vez que mejora el razonamiento espacio-temporal y la memoria
a corto plazo. Al consultar con los colegas encuestados, uno de ellos manifestó
que en sus clases utiliza la música clásica y que los estudiantes se acostumbran
rápidamente al ambiente de relajación que se produce en la clase e incluso, siempre la reclaman en cada encuentro.

Pausas activas durante las clases
El tiempo de duración que tiene una sesión de Física es de una hora y treinta
minutos, pero no es suficiente para realizar las pausas de balance; sin embargo,
en las clases aprovecho alguna situación para que los estudiantes trabajen en el
tablero; la elección se realiza a través del juego “Tingo tango”, situación que los
divierte y ayuda a romper con la rigidez de la clase. Otra forma de bajar la tensión
es enviando un avión de papel en cualquier dirección para que los estudiantes
lo pongan en vuelo y, al cabo de un conteo, el estudiante que lo posea, saldrá al
tablero o responderá alguna pregunta. Consultando a los colegas al respecto, uno
de ellos manifiesta dedicar cinco minutos en cada una de sus clases para realizar
ejercicios de estiramiento, que relajan a los estudiantes.

Crear situaciones jocosas alrededor de los temas del curso
Cuando se trata de aclarar un tema de Física, se encuentran muchas situaciones
en las cuales los conceptos básicos tienden a perder su significado o a confundirse con otros similares; una de las estrategias para evitar confusiones es propiciar
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situaciones para que los estudiantes recuerden un ejemplo que podrían traer a colación cuando se tiende a confundir, por ejemplo, el concepto de desplazamiento
que sufre un cuerpo con la distancia que este recorre en un intervalo dado, o con
la posición en un instante de tiempo determinado; a continuación describo cada
concepto y procedo a explicar la situación:
• Posición de un cuerpo o partícula: la posición de una partícula es una cantidad
vectorial que define su ubicación respecto a un punto de referencia elegido,
que se considera el origen de un sistema coordenado.
• Desplazamiento: es una cantidad vectorial que se define como el cambio de
posición de un objeto en un intervalo determinado, de tal forma que si en
el intervalo la partícula está en una posición, luego se mueve, y finalmente
llega a su posición inicial, su desplazamiento total ha sido cero en el intervalo
completo de observación.
• Distancia recorrida: es una cantidad escalar y se define como la longitud de la
trayectoria completa que realiza la partícula en un intervalo.
A los educandos les aclaro de la siguiente forma: en la mañana cuando un estudiante está en su vivienda y sus padres o las personas con las que vive se
despiden, su posición es la vivienda; si el estudiante va hasta la universidad, al
supermercado y, finalmente regresa a la vivienda antes que sus acompañantes,
al terminar el día el acompañante encuentra al estudiante en casa y le pregunta:
¿Qué hiciste hoy? El estudiante puede responder: Hoy no me desplacé en todo el
día. Si los acompañantes quedan con la duda de por qué no asistió el estudiante a
la universidad, el estudiante podrá enseñarles lo que aprendió durante su clase de
Física, es decir, que podrán aclarar el concepto de desplazamiento como el cambio
en la posición de una partícula en el transcurso de un tiempo determinado.

Asignación de actividades individuales o grupales conectadas
con la realidad y su perfil profesional
Otra forma de aclarar los conceptos en Física es motivando al estudiante para
que se involucre en situaciones prácticas, pues una buena manera de aterrizar los
conceptos es a través de la experimentación. Dos de las más recientes actividades
implementadas en los cursos de Física son las siguientes:
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Actividad enfocada al tema de trabajo y energía, curso de Física 1:
En los cursos de Física General 1, al introducir los temas relacionados con el trabajo y
la energía mecánica, se propone a los estudiantes una situación imaginaria en la cual
una empresa multinacional que fabrica zapatos se encuentra interesada en encontrar
la mejor metodología para analizar el tipo de suela más conveniente para su calzado
en temporada de lluvias; para ello, se les sugirió hacer uso de una superficie mojada,
y a partir de los conceptos dados, establecer entre cuatro calzados diferentes una posible respuesta a la multinacional, con la condición de que el análisis se enfoque en el
tema propuesto. Aunque solo un 20% del total de los estudiantes del curso se motivó
a participar, se observó que mediante experiencias prácticas desde su propia fuente
de conocimiento, y con los recursos a su alcance, el estudiante potencia su capacidad
de conceptualizar mejor las definiciones teóricas; los estudiantes socializaron sus
trabajos en clase, presentaron trabajos escritos y realizaron un video de la actividad.
La experiencia propuesta es una actividad libre que el estudiante realiza desde
casa; normalmente se asigna previo a un tiempo, donde no hay una carga académica muy alta, que represente un sobre esfuerzo; en la mayoría de los casos,
se asigna en momentos previos a la celebración de la Semana Santa. La actividad
no solo propicia la creatividad del alumno sino que fortalece los conceptos básicos de un tema en particular. En la evaluación parcial que involucra el tema del
trabajo y la energía mecánica, se observó que los estudiantes que realizaron la
práctica obtuvieron los mejores resultados.
Uno de los trabajos realizados se expone a continuación y aunque puede tener
algunos aspectos por mejorar, se presenta tal y como lo entregó el estudiante; esto
se logró luego de tener varias asesorías, observaciones y correcciones previas a la
entrega final:
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Actividad enfocada al tema de capacitación, curso de Física 3
En el curso de Física 3 se propuso a los estudiantes realizar un condensador casero, con el fin de determinar cuáles eran sus componentes y posibles aplicaciones
al analizarlos en el laboratorio. En este grupo la participación fue mayor, ya que
el 70% de los estudiantes se motivó a diseñar por sí mismos un dispositivo capaz
de almacenar energía eléctrica. Entre los dispositivos elaborados se aprecian los
que se encuentran en las figuras 3a y 3b.
Figura 3a. Condensador de placas paralelas

Figura 3b. Condensador cilíndrico

Fuente: elaboración propia

La actividad mostró la motivación por parte de los estudiantes, pues es un componente que se encuentra en la mayoría de los dispositivos eléctricos; con el ejercicio, el capacitor dejó de tener forma abstracta para algunos estudiantes que
nunca habían visto uno y se convirtió en un dispositivo funcional con el que se
aprendió sobre el almacenamiento de carga eléctrica y las diferentes aplicaciones
de los condensadores; esto, debido a que, además del diseño, debían realizar los
cálculos de la capacitancia de acuerdo a la geometría del sistema y la comprobación de su resultado que se realizaba en el laboratorio. Los porcentajes de error
que se obtuvieron fueron bajos: del orden del 5%.
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Visualización de vídeos previos a un tema

Otra de las actividades pedagógicas acogidas por los estudiantes con agrado es
la visualización de videos en clase relacionados con la aplicación de los temas
del curso en la vida cotidiana, además de aprovechar las experiencias de otros
colegas y científicos a nivel mundial que documentan sus actividades en los diferentes canales de divulgación de videos. Es una herramienta que hace amena la
clase, posibilita un ambiente diferente en el aula y propicia un espacio de discusión sobre un tema que se introducirá o que ya se ha abordado.

Impactos generados por las estrategias aplicadas
Al interactuar con los educandos en el aula de clase surgen siempre interrogantes
sobre los posibles impactos de nuestra práctica en los procesos de aprendizaje.
Por ello, en la semana séptima del semestre académico, se propicia un tiempo
para realizar la coevaluación del curso: los estudiantes y el profesor desarrollan
un diálogo dirigido, para la examinación del camino pedagógico-didáctico recorrido hasta el momento y, finalmente, se obtienen algunas conclusiones sobre la
metodología del docente y sus estrategias, así como aspectos relacionados con las
metodologías y los compromisos por parte de los educandos. Otra forma de analizar la conceptualización por parte del estudiante es a partir de encuestas en línea
para conocer sobre los aspectos metodológicos, cronológicos, ambientales y sociales relacionados con la forma de estudio del educando, así como el efecto que puede
producir una posible evaluación en un tiempo previo y posterior a su aplicación.

Análisis de la coevaluación institucional
Durante la semana sexta, el área de desarrollo académico elabora la encuesta de coevaluación destinada a los estudiantes en cada asignatura, con el fin de evaluar su
propio desempeño y las metodologías del docente (ver apéndice A). Algunas conclusiones obtenidas de dos grupos de Física 1 y Física 3, se muestran en las figuras
4a, 4b y 4c. Según las conclusiones de la coevaluación, se percibe que los estudiantes
se sienten a gusto con las estrategias implementadas, aunque algunos manifiestan el
deseo de tener una asignación mayor de problemas para trabajar, lo cual indica que
el estudiante tiende a confundir el proceso de aprendizaje y la fundamentación de los
temas, con la memorización de ejercicios cotidianos; es una situación que los aleja del
proceso auténtico de aprendizaje, pues es claro que una situación problemática bien
conceptualizada y analizada, podría despejar las dudas sobre un tema particular.
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El ejercicio de coevaluación se presenta como una oportunidad para que tanto el
docente como el estudiante reflexionen sobre sus metodologías de trabajo, contando con el tiempo suficiente para fortalecer aspectos que lo requieran, o diseñar
estrategias que mejoren el objetivo de su función. Entre los compromisos más
frecuentes de parte de los estudiantes, está el de ser más puntuales con la hora
de llegada a la clase, participar de forma dinámica en las clases y dedicar más
tiempo al estudio independiente.
Figura 4a. Conclusiones coevaluación Física 1 grupo a
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Figura 4b. Conclusiones coevaluación Física 1 grupo b

Preconceptos de los estudiantes de programas de ingeniería

| 179

Figura 4c. Conclusiones coevaluación Física 3
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Encuesta realizada sobre la labor académica y las
condiciones de estudio
A menudo escuchamos a los estudiantes manifestar que se han esforzado mucho
preparando sus evaluaciones, independiente de que sus resultados sean buenos o
no, pero algunos sienten que la nota obtenida no refleja muy bien los esfuerzos que
han hecho para conceptualizar las temáticas propias de una asignatura. Con el fin
de desestigmatizar la idea de que todo resultado de “bajo rendimiento” está directamente asociado con la falta de interés o dedicación del estudiante con sus asignaturas, se realizó una encuesta online a través del formato de formularios de Google,
la cual fue enviada por correo electrónico a los estudiantes, obteniendo una muestra
de 42 estudiantes distribuidos entre los cursos de Física 1 y Física 3; el análisis estadístico de las respuestas mediante estructura gráfica se observa en las figuras 5 a 24.
Sobre la labor académica, condiciones y estrategias de estudio de
los estudiantes:

Número de asignaturas matriculadas en un semestre

Es importante identificar la carga académica del estudiante durante el semestre;
por eso, la primera pregunta de la encuesta se relaciona con este aspecto. Al observar las respuestas sobre el número de asignaturas matriculadas en el segundo
semestre de 2017 (Figura 5), se observa que un 71,4% cursa entre 4 y 5 asignaturas, mientras que un 28,6% matricula 5 o 6.
Figura 5. Relación del número de asignaturas matriculadas
durante el segundo semestre de 2017
3 o menos
71,4%

Entre 4 y 5
Entre 5 y 6
28,6%

7 o más

Fuente: elaboración propia
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Diferentes actividades que deben atender los estudiantes

No todos los estudiantes universitarios se dedican de forma exclusiva a sus estudios, pues por sus diferentes condiciones algunos distribuyen su tiempo en otras
actividades. En la figura 6 se observa la relación entre las diferentes actividades
y obligaciones que afrontan los estudiantes; solo un 57,1% se dedica con exclusividad a estudiar; el resto asume otros compromisos, resultando un 14,3% que
estudian y trabajan al mismo tiempo; un 26,2% atiende también las obligaciones
del hogar y un 2,4% realiza la práctica profesional simultáneamente. Si estos aspectos se tuviesen en cuenta habría que repensar las metodologías de evaluación,
ya que a veces se tiende a recargar con trabajos fuera del aula a los educandos y
esta situación muestra que habría un 42,9% en desventaja frente a los que únicamente se dedican a estudiar, lo cual impacta directamente el resultado final.
Figura 6. Relación de las diferentes actividades que afronta
simultáneamente el estudiante
14,3%

26,2%

Solo estudio
Estudio y trabajo
Estudio y tengo obligaciones en el hogar

57,1%

Estudio y realizo práctica profesional

Fuente: elaboración propia

Espacio físico utilizado para el estudio independiente

Un aspecto que podría no ser muy relevante para los educandos, pero que definitivamente influye mucho en la forma de fortalecer el conocimiento, es el lugar
que los estudiantes escogen para realizar sus actividades. Al analizar la gráfica de
la figura 7, se encuentra que el 45,2% de los estudiantes utiliza los espacios que
la universidad ha dispuesto para su concentración, como bibliotecas o zonas de
estudio ubicadas en el sótano; un 33,3% prefiere utilizar un lugar establecido en
su casa; el 19% estudia en su propia habitación, y un 2,5% lo hace en la cafetería
de la universidad. Se infiere que quien estudia en casa está expuesto a trabajar
únicamente de forma individual, subestimando la posibilidad de aclarar dudas
y tener la oportunidad de compartir e intercambiar conocimientos con sus pares;
un 2,5% no estudia en un espacio con condiciones adecuadas para tal fin.
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Figura 7. Sobre las condiciones de estudio

Fuente: elaboración propia

Relación de estudiantes que estudian individual y grupalmente

Está comprobado que no todos los individuos aprenden de la misma forma, pues
mientras unos desean trabajar en forma individual, hay otros que buscan hacerlo
en grupo. En la figura 8 se observa la manera en la cual el estudiante prefiere estudiar: un 64,3% estudia individual o acompañado dependiendo de la actividad a
la cual se deba dedicar; un 19% prefiere estudiar siempre en grupo mientras que
un 16,7% prefiere hacerlo de forma individual.
Figura 8. Modalidad de estudio (grupal o individual)

Fuente: elaboración propia

Frecuencia de estudio independiente

El proceso de asimilación del conocimiento es una actividad cerebral que requiere de un tiempo adecuado para tal fin; en la figura 9 se observa que un 47,6%
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planifica su tiempo para estudiar de forma adecuada; un 21,4% estudia solo en
la medida que tiene compromisos con tareas asignadas; un 16,7% estudia desde
el primer día de clases y un 14,3% estudia solo en los días cercanos al examen.
Figura 9. Frecuencia dedicada a estudiar por parte de los estudiantes

Fuente: elaboración propia

Al analizar las estrategias de estudio de los estudiantes, se observa que entre un
15% y un 25% se encuentra en riesgo de obtener “bajo rendimiento” porque no
utilizan los espacios adecuados para el proceso de aprendizaje, no dedican tiempo suficiente a la conceptualización de los temas o tienen compromisos diferentes
al estudio.
Análisis en torno a la evaluación

Lo que piensa el estudiante sobre el grado de dificultad de
los cursos de Física:

Cuando se trata de los cursos de Física es común escuchar a los estudiantes manifestar que los temas de la asignatura requieren mayor dedicación por su grado
de dificultad. De esta manera, se aprecia en la figura 10 que exactamente el 50%
de los estudiantes ha concebido la idea según la cual los cursos de Física son los
de mayor grado de dificultad, mientras que un 26,2% argumenta que su grado de
dificultad es igual al de todas las asignaturas cursadas y un 23,8% manifiesta que
el grado de dificultad es intermedio; también se aprecia que ningún estudiante
propone la asignatura de Física en el menor grado de dificultad de todas las materias que cursó durante el semestre.
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Figura 10. Creencia sobre el grado de dificultad de un curso de Física

Fuente: elaboración propia

Antes, durante y después del primer examen parcial de Física:

Los estudiantes consideran que se han dedicado mucho al estudio de una determinada asignatura, pero cuando se confronta esta afirmación, el resultado es que
no todos dedican el tiempo suficiente para preparar sus evaluaciones.
Tiempo dedicado a estudiar para el primer examen parcial

En la figura 11 se observan los resultados del sondeo sobre la dedicación en tiempo para preparar el primer examen parcial de Física: se aprecia que solo el 14,3%
de los estudiantes inician su estudio independiente desde el primer día de clases, un 76,2% estudian dos o tres semanas previas al examen parcial y un 9,5%
estudian un día antes o no estudian de forma independiente para su examen.
Figura 11. Tiempo de preparación del primer examen parcial de Física

Fuente: elaboración propia
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Sobre la estructura del primer examen parcial

Una vez diseñado y aplicado el primer examen parcial, es importante conocer
la opinión de los estudiantes sobre su estructura, pues aunque un docente dedica tiempo a diseñar su examen, y lo revisa una y otra vez, es importante saber si
el estudiante comprende bien las situaciones o problemas planteados (la comprensión de la consigna). La figura 12 muestra que el 85,7% de los estudiantes
afirma que las preguntas eran completamente comprensibles y coherentes con
lo enseñado y explicado previamente por el profesor, mientras que un 14,3%
indica estar de acuerdo en un 80%. A pesar de encontrar opciones diferentes, al
parecer, la estructura del primer examen parcial fue acogida de forma favorable
por los estudiantes.
Figura 12. Análisis del primer examen parcial de Física

Fuente: elaboración propia

Percepción del estudiante sobre los resultados obtenidos en su
primer examen

Sobre los resultados obtenidos en el primer examen parcial de Física (Figura 13)
cabe resaltar que solo el 7,1% manifiesta que los resultados están de acuerdo
con los conocimientos aprendidos en su totalidad; un 16,7% de los estudiantes
considera que el examen muestra sus conocimientos en el 80%, de acuerdo a lo
que estudiaron; el 40,5% considera que esta concordancia se encuentra en un
60%, y el 35,7% de los estudiantes plantea que su resultado se encuentra por
debajo del 50% relacionado con el esfuerzo realizado en su estudio.
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Figura 13. Reflexión sobre resultados del primer examen
parcial de Física

Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que las estadísticas de aprobación de los primeros parciales de los
cursos de Física que se muestran en la tabla 1, manifiestan que los estudiantes
han respondido la encuesta de forma transparente, ya que un buen número de
estudiantes no aprobó sus exámenes, pero en mayor porcentaje sienten que la
estructura del examen parcial fue adecuada.

Grupo

No. Estudiantes
matriculados

No. Estudiantes
que presentaron
su primer parcial

% de Estudiantes
que aprobaron

% de Estudiantes
reprobaron

Nota mínima

Nota máxima

Nota promedio

Tabla 1. Estadística del primer examen parcial de Física

Física 1 Grupo 4
Física 1 Grupo 6
Física 3 Grupo 3

30
30
29

30
30
29

30%
16%
46%

70%
84%
54%

0,4
0,3
2,2

3,8
4,8
4,7

2,1
1,9
2,9

Fuente: elaboración propia

Estado emocional previo al primer examen parcial

Según el estado emocional de los estudiantes, previo a un examen, la figura 14
indica que el 38,1% de los estudiantes se encontraba preocupado y con dudas;
el 21,4% se encontraba angustiado porque no había estudiado lo suficiente; el
38,1% se sintió tranquilo porque habían organizado su tiempo de estudio, y un
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2,4% estaba seguro y sin dudas. Estos resultados muestran una concordancia
entre el estado emocional y el tiempo que dedican los estudiantes a realizar sus
estudios de forma independiente.
Figura 14. Estado emocional previo al primer examen
parcial de Física

Fuente: elaboración propia

Estado emocional posterior al primer examen parcial

El estado emocional posterior al primer examen parcial se registra en la figura 15
se aprecia que el 31,7% de los estudiantes se sentían tranquilos porque ya conocían la metodología del docente; el 39% comenzó a prestar más atención durante
las clases; el 24,4% sintió que asimilaba con más facilidad los conceptos y el 4,9%
continuaba preocupado y con dudas.
Figura 15. Estado emocional después del primer examen
parcial de Física

Fuente: elaboración propia
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Antes, durante y después del segundo examen parcial de Física:

Se espera que en la preparación del segundo examen parcial, el estudiante aproveche la experiencia de su primer examen; es por ello que resulta importante
analizar el ámbito alrededor de la segunda prueba.
Tiempo dedicado a estudiar para el segundo examen parcial

Según la figura 16, se observa un mayor grado de conciencia por parte de los
estudiantes, ya que el porcentaje de alumnos que comenzó a estudiar inmediatamente después del primer parcial es del 31%; es decir, se incrementó casi un 50%
en relación con la práctica de estudio para el primer parcial; un 61,9% estudió
dos o tres semanas previas a la evaluación, y un 7,1% estudió de manera independiente un día antes o no estudió; este grupo disminuyó en un 2% respecto del
primer parcial aplicado.
Figura 16. Tiempo dedicado a la preparación del
segundo examen parcial de Física

Fuente: elaboración propia

Acerca de la estructura del segundo examen parcial

La figura 17 muestra la percepción sobre la aceptación de la estructura del segundo
examen parcial de Física, donde se observa que un 57,1% de los estudiantes sintió
que el examen evaluaba en un 100% lo enseñado en clases; un 38,1% de los estudiantes estuvo de acuerdo en un 80% de la estructura del parcial y un 4,8% de los
estudiantes estuvo de acuerdo que el examen encajaba en un 60% con lo enseñado.
Esto muestra una mirada de mayor asimilación y relación de los estudiantes entre
las temáticas estudiadas y las temáticas evaluadas.
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Figura 17. Análisis de la estructura del segundo examen parcial de Física

Fuente: elaboración propia

Percepción del estudiante sobre los resultados obtenidos
en su segundo examen

En la figura 18 se observan los resultados sobre la percepción del estudiante en
cuanto a la relación entre los resultados obtenidos y los conocimientos aprendidos para el segundo examen parcial, mostrando que el 14,3% de los educandos siente que la nota representa plenamente los conocimientos aprendidos;
el 26,2% de los estudiantes indica que sus conocimientos se valoran en 80%,
mientras que el 47,6% siente que en el examen se recoge el 60% de lo aprendido
y el 11,9% restante lo relaciona en un porcentaje por debajo de 50%.
Figura 18. Análisis de los resultados del segundo examen parcial de Física

Fuente: elaboración propia
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Estado emocional previo al segundo examen parcial

El estado emocional previo al segundo examen parcial (Figura 19) muestra cambios notorios respecto a lo ocurrido con el primer examen, pues hubo un incremento significativo en el porcentaje de estudiantes que se sintió tranquilo porque
organizó mejor sus procesos de estudio: 61,9%; el 9,5% estaba tranquilo y seguro;
el 11,9% se sentía angustiado porque no había estudiado lo suficiente y el 16,7%
se sentía preocupado y con dudas.
Figura 19. Estado emocional previo al segundo examen parcial de Física

Fuente: elaboración propia

Estado emocional posterior al segundo examen parcial

Después del segundo examen parcial, un mayor número de estudiantes sintió
que asimilaba mejor los conceptos (Figura 20): el 42,9%, del cual un 35,7%
prestó más atención en las clases; el 7,1% se sintió tranquilo y con dudas,
mientras que el 14,3% se tranquilizó por estar más familiarizado con la metodología del docente.
Figura 20. Estado emocional después del segundo examen parcial de Física

Fuente: elaboración propia

Preconceptos de los estudiantes de programas de ingeniería

| 191

Las estadísticas de aprobación de los segundos parciales de los cursos de Física
involucrados en esta experiencia, que se muestran en la tabla 2, ilustran que los
estudiantes se han acoplado más a las técnicas de estudio y a la metodología del
docente, pues los resultados indican una notoria mejoría:

Grupo

No. Estudiantes
matriculados

No. Estudiantes
que presentaron
su primer parcial.

% de Estudiantes
que aprobaron

% de Estudiantes
reprobaron

Nota mínima

Nota máxima

Nota promedio

Tabla 2. Estadística segundo examen parcial de Física

Física 1 Grupo 4

30

30

36%

64%

0,8

4,3

2,5

Física 1 Grupo 6

30

30

48%

52%

1,2

4,9

2,6

Física 3 Grupo 3

29

29

50%

50%

1,0

4,4

2,7

Fuente: elaboración propia

Etapa final de los cursos de Física
Al finalizar los cursos de Física, se realiza una encuesta sobre el proceso de aprendizaje durante el curso (Figura 21). En los resultados se aprecia que el 14,3% de
los estudiantes manifiesta sentir que su proceso de aprendizaje empeoró ya que
no dedicaron el tiempo necesario al estudio independiente; el 31% manifiesta
que su proceso no empeoró pero tampoco mejoró; un 11,9% manifiesta que fue
suficiente asistir a clase para el aprendizaje de los conceptos; y un 42,9% indica
que su proceso de aprendizaje sí mejoró al final de la etapa.
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Figura 21. Análisis del proceso de aprendizaje por parte de
los estudiantes

Fuente: elaboración propia

Juicios generales al final de los cursos de Física

Al analizar la información obtenida en las figuras 20, 21 y 22 sobre el efecto de las
metodologías y el trabajo independiente durante todo el curso, se observa que un
31% atribuye el éxito en su proceso de aprendizaje a las metodologías desarrolladas por el docente, un 28,6% lo atribuye a su metodología de estudio, y los otros
porcentajes se encuentran divididos:
Figura 22. Efecto de la metodología del docente en el proceso de
aprendizaje en los cursos de Física

Fuente: elaboración propia
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Figura 23. Efecto de la metodología del estudiante
en el proceso de aprendizaje en los cursos de Física

Fuente: elaboración propia

Figura 24. Efecto de la metodología del docente
en el proceso de aprendizaje en los cursos de Física

Fuente: elaboración propia

Comentarios generales adicionales dados por los estudiantes

A veces los estudiantes sienten que una encuesta de percepción no tiene los
parámetros con los que quisieran ser evaluados, y es por ello que se propició
un espacio para comentarios adicionales; estos indican a grandes rasgos que los
estudiantes estuvieron muy satisfechos con las estrategias aplicadas durante el
semestre; es lo que se observa en las ilustraciones 1 al 6:
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Ilustración 1. Comentario adicional

Ilustración 2. Comentario adicional

Ilustración 3. Comentario adicional

Ilustración 4. Comentario adicional

Ilustración 5. Cometario adicional
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Ilustración 6. Comentario adicional

Estadísticas de deserción y aprobación de los cursos de Física tenidos en
cuenta en este estudio:

Los resultados sobre la cancelación de la asignatura muestran que entre el 6
y 11% de los estudiantes decidió cancelar su asignatura, posterior al segundo
examen parcial, y pese a los resultados obtenidos hasta ese momento, se observó una mayor disciplina y compromiso con los aspectos académicos, ya que
los porcentajes de aprobación de los cursos se encuentra entre el 68% y el 89%,
como se detalla en la tabla 3:
Tabla 3. Estadística de deserción y finalización de los cursos de Física

Grupo

No. Estudiantes
matriculados

No. Estudiantes
que cancelaron

% de
Estudiantes
que aprobaron

% de
Estudiantes
reprobaron

Física 1
Grupo 4

30

6

68%

32%

Física 1
Grupo 6

30

11

79%

21%

Física 3
Grupo 3

29

8

89%

11%

Fuente: elaboración propia

Quizás el estado emocional y las diferentes ocupaciones de los estudiantes requieran un período prolongado de adaptación a los cursos, tanto en las temáticas
como en las estrategias pedagógicas propias del ejercicio docente. Adicionalmente, se puede guiar al estudiante a enfocarse más en el proceso, propiciando
confianza en sus capacidades; en todas las asignaturas es importante permanecer
conscientes del “Ser” que hay detrás de cada estudiante.
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Conclusiones
Los estudiantes son individuos que debido a las exigencias del entorno social,
cada vez pueden dedicarse menos de forma exclusiva a la formación profesional,
pues tienen que distribuir estas responsabilidades con actividades del hogar, el
trabajo, las pasantías, etc. Este estudio revela que no todos dedican el tiempo requerido para sus estudios de forma independiente; pese a esta situación, muchos se
rehúsan a trabajar en grupo y prefieren hacerlo de forma individual, quizás debido
a que el tiempo los limita, sin analizar los impactos negativos que esto ocasiona.
Sobre las estrategias desarrolladas, es claro que al estudiante le agrada sentirse
en un ambiente familiar, con el tiempo adecuado para adaptarse a las estrategias
pedagógicas propias de cada asignatura, pues considera que los cursos de Física
General tienen un grado de dificultad alto, no solo por los prerrequisitos, sino
por el rigor conceptual y matemático de la asignatura; es natural que las metodologías en las que se involucra de forma directa al estudiante, sus emociones
influyan con impacto en el compromiso y concientización que se espera en su
formación profesional.
Las estrategias desarrolladas durante este ejercicio han posibilitado aprender a
reflexionar sobre la práctica pedagógica; propicia una mayor sensibilidad frente
a las necesidades de los estudiantes, con propuestas de enseñanza creativas que
permitan que el estudiante sea recursivo en los modos de aprender. Esto es consistente con los resultados obtenidos en la investigación, pues se muestra que se
impactó no solo en las emociones, pensamientos y actitudes de los educandos,
sino también en el mejoramiento de los resultados de las evaluaciones aplicadas,
pues de tener entre 30% y 46% de aprobación de la primera prueba parcial, se
pasó a tener entre 36% y 50% de aprobación en el segundo parcial, y la aplicación
continua de las estrategias pedagógicas redundó en un impacto positivo al final
de los cursos cuyo porcentaje de aprobación estuvo entre el 68% y 89%.
Finalmente, como apreciación muy personal, es importante considerar que las conexiones neuronales crecen con el ejercicio del choque mental, y si comenzamos
por convencer al estudiante de considerar que es una mente capaz de interiorizar
el conocimiento complejo, los resultados se verán por sí solos.
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Anexo

Anexo A.
Formato de coevaluación, Universidad Autónoma de Occidente
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Nuestra profesión no es la que indica el título universitario sino la que construimos
con los desempeños y en las interacciones en un campo, como el de la educación, sin
duda el más complejo hoy entre todas las profesiones. Maestros y Maestras son
quienes asumen el rol de saber escuchar para provocar la interlocución con y entre
los estudiantes; son quienes inventan estrategias en la versatilidad temporal que
transcurre entre clase y clase. El número 7 de la Colección Experiencias recoge los
balances escritos que los autores/maestros y maestras realizan sobre sus apuestas
pedagógicas: aprender a partir de problemas, asegurar la comprensión de textos a
través de instrumentos hermenéuticos, afrontar retos que implican el trabajo
colaborativo y en equipo; proponer consignas para probar hipótesis: jugar para
descubrir, pero sobre todo para asumir la escritura como la experiencia fundamental
de la profesión.

