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INTRODUCCIÓN

ADELA DE CASTRO
Ms. Formación del Profesorado ELE
Profesora del Departamento de Lenguas

ANABELLA MARTÍNEZ
Ed.D en Educación Superior
Directora CEDU

Estimado lector, ante todo, muchas gracias por leer este libro digital. 
La colección “Innovar para Educar:  Prácticas universitarias exitosas” vio por 
primera vez la luz en el 2010, cuando la Oficina de Desarrollo Profesoral y la 
Vicerrectoría Académica de la Universidad del Norte quisieron compartir, con 
la comunidad académica y el público en general,  las experiencias novedosas 
y exitosas de sus docentes en el aula. En ese año se publicaron 3 tomos con 
las experiencias de 41 profesores, comprendidas entre los años 2002 y 2009. Di-
chos tomos aún pueden ser consultados gratuitamente en línea, siguiendo los 
enlaces que se presentan a continuación:

https://guayacan.uninorte.edu.co/innovar-para-educar/tomo1/ 
https://guayacan.uninorte.edu.co/innovar-para-educar/tomo2/ 
https://guayacan.uninorte.edu.co/innovar-para-educar/tomo3/

https://guayacan.uninorte.edu.co/innovar-para-educar/tomo1/
https://guayacan.uninorte.edu.co/innovar-para-educar/tomo2/
https://guayacan.uninorte.edu.co/innovar-para-educar/tomo3/
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La Universidad del Norte y el Centro para la Excelencia Docente (CEDU), con 
el interés de llevar al público experiencias pedagógicas que sirvan de mode-
lo y punto de partida a otras prácticas en el aula, trae ahora el tomo 4 de la 
colección “Innovar para Educar: Prácticas universitarias exitosas”, en donde 
encontrará 12 capítulos llenos de la inventiva, creatividad e inspiración de 20 
docentes que quisieron innovar en su cátedra y lo lograron con éxito. Todo con 
el propósito de mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.  
Este libro está organizado en 4 partes, conformadas por los proyectos  gana-
dores del “Concurso  de Innovación Pedagógica” de los años 2010, 2011, 2012 y 
2013, respectivamente.

En la Parte 1, podrá encontrar la Memoria Gráfica del año 2010 y la premiación 
del concurso. También podrá ver videos con entrevistas realizadas a los do-
centes ganadores y a algunos estudiantes que formaron parte de las experien-
cias. Esta primera parte está conformada por 3 capítulos, a saber: el capítulo 1  
denominado “Un ambiente virtual para habilidades de pensamiento crítico en 
una clase de inglés”, escrito por la profesora del Departamento de Lenguas, del 
Instituto de Estudios en Educación, Heidy Selena Robles Noriega, versa sobre 
cómo diseñar e implementar ambientes virtuales para desarrollar el pensa-
miento crítico de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. 

El segundo capítulo, con el nombre de “Impacto de clases interactivas con 
tarjetas de respuesta inmediata (CITRI) en el aprendizaje de las matemáticas 
(Aplicación de las TIC en el aula de clase)”, de los docentes de Ciencias Básicas, 
Guillermo  Cervantes Campo y Rafael Escudero Trujillo, muestra su experiencia 
en el uso de clickers – un tipo de sistema de respuesta automática - y su im-
pacto en las clases de matemáticas. El último capítulo de esta primera parte, el 
tercero, fue escrito por la profesora de Educación, Elsa Lucía Escalante Barrios, 
quien presenta su innovación pedagógica “Desarrollo de la competencia básica 
emprendimiento en programas de formación de educadores infantiles desde la 
experiencia  pedagógica ludoteca Semillas de Alegría.”

Como en la primera parte, en la segunda podrá comenzar usted por apreciar la 
Memoria Gráfica del año 2011 y los videos de entrevistas a los docentes gana-
dores. Más adelante, encontrará el capítulo 4, “Comprensión lectora de español 
lengua materna (L1) mediada por TIC”, escrito por la profesora del Departa-
mento del Lenguas, del Instituto de Estudios en Educación, Adela de Castro, 
quien presenta el diseño e implementación de un curso de comprensión lectora 
mediado por tecnología. A este le sigue el capítulo 5, “Enseñar para promover el 
cambio”, del docente de educación José Alfredo Aparicio, quien nos presenta su 
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experiencia, que se centró en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
contenidos conceptuales en clases de psicología. Al final de esta segunda parte 
encontrará la experiencia del profesor de Matemáticas, Carlos Javier Rojas 
Álvarez, donde explica su innovación pedagógica sobre “Precisión perceptual y 
simulación de la realidad”.

Después de hacer un recorrido por la Memoria Gráfica del 2012 y de acceder 
las entrevistas a los docentes ganadores de ese año, podrá entrar usted al capí-
tulo 7, escrito por el profesor Jovanny Pacheco B., de la División de Ingenierías,  
cuyo tema es “Aplicación de la metodología peer-assessment en la asignatura 
Mecánica de Máquinas,  utilizando herramientas del catálogo Web”; en dicha 
experiencia el educador potencia el trabajo colaborativo entre pares para efec-
tos de evaluación.  La docente de Derecho, Marjorie Zúñiga Romero, presenta 
el capítulo 8, “Promoviendo la relación alumno–sociedad: Instrucción por pares 
y clínicas legales”; la profesora Zúñiga relata su experiencia de la efectividad de 
la metodología de instrucción por pares para el aprendizaje duradero en sus 
estudiantes.  El último capítulo de esta tercera parte, el 9, escrito por la docente 
Teresa Benítez Velásquez del Departamento de Lenguas, del Instituto de Estu-
dios en Educación,  presenta su diseño e implementación del “Método híbrido 
para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Relaciones Internacio-
nales”; en dicha experiencia se resalta la integración de distintas metodologías 
para la enseñanza del inglés en el contexto del desarrollo de un proyecto social 
por parte de los estudiantes.

La última parte de este libro está compuesta por los proyectos  de los ganado-
res del concurso del 2013. Comienza con la presentación de la Memoria Gráfica 
del año y los videos de entrevistas a los docentes, para dar paso a los capítulos 
escritos, así: el capítulo 10 es  “El contexto en la reconstrucción del significado 
personal de la matemática” del profesor de Ciencias Básicas, Carlos Javier Rojas 
Álvarez; en dicho apartado se resalta el uso de las experiencias del mundo de 
la vida de los estudiantes para la enseñanza de las matemáticas. El capítulo 11 
es un proyecto de innovación pedagógica interdisciplinario, denominado “Fe-
ria Integración de Saberes: una estrategia para promover el desarrollo de las 
competencias investigativas en los estudiantes de Medicina de primer y segun-
do semestre” y fue escrito por los docentes Carmen Alicia Arias, Luz Marina  
Alonso P., Ricardo Gutiérrez, Antonio Ramos y Oscar Hernández, de la División 
de Ciencias de la Salud. En dicha experiencia crearon la oportunidad para que 

Volver a Contenido
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estudiantes de primer semestre desarrollaran un proyecto de investigación 
relacionado con temas de salud pública. Por último, podrá encontrar el capítulo 
12, de nombre “Experimentos Magistrales en el aula”, de los profesores de la 
División de Ciencias Básicas: Tomas Rada, Rafael González, Roque Lobo y Juan 
Miranda. Este capítulo destaca la integración de actividades teórico-prácticas 
para la enseñanza de conceptos básicos en física.

No queda más que invitarlo a recorrer las páginas de este libro digital que el 
CEDU pone a disposición de la comunidad educativa como fuente de inspira-
ción para la innovación pedagógica.  

Adela de Castro y Anabella Martínez
Editoras 



Parte 1
Año 2010



El señor rector Jesús Ferro Bayona, el vicerrector Alberto 
Roa, el director de la Oficina de Desarrollo Profesoral, Cristian 
Bejarano, la profesora Heidy Robles Noriega (ganadora del 
concurso 2010) y Leonor Jaramillo, directora del IESE.

El Dr. Jesús Ferro Bayona se dirige a los asistentes a la premiación 

del Concurso de Innovación Pedagógica 2010.

Memoria
Gráfica
Año 20101

Volver a Contenido



Profesora Heydy Robles

Profesor Rafael Escudero

Videos

http://youtu.be/Ak2_FtnNScE
http://youtu.be/J5ZwmxtbJvc


RESUMEN EJECUTIVO

El pensamiento crítico es un concepto que no simplemente es la 
capacidad de sintetizar y evaluar la información, sino también de 
crear nuevos significados y expresar un punto de vista basado en el 
cuidadoso análisis de variables explícitas e implícitas en un discurso 
previamente leído o escuchado. La teoría del pensamiento crítico 
se erige principalmente sobre tres pilares: las habilidades de pensa-
miento crítico fundamentales, la autorregulación y la competencia 
comunicativa (Paul & Elder, 2006).

La competencia comunicativa en inglés como lengua extranjera 
proporciona  prioridad a la fluencia de ideas y apoya la producción 
inclusive en las etapas incipientes del proceso de aprendizaje. De 
acuerdo a Wiegle (2002), Esta innovación pedagógica refuerza habi-
lidades orales y escritas en el salón de clases con el fin de preparar 
a los estudiantes para las necesidades de “la vida real” tales como 
crear textos coherentes y cohesivos en los cuales la opinión debe es-
tar apoyada en argumentos sólidos; para lograr esto, los estudiantes 
deben considerar el entorno, los antecedentes y las particularidades 
de la situación a describir.

La enseñanza de habilidades de pensamiento crítico en una segunda 
lengua no es tarea fácil para cualquier docente. La mayoría de estu-
diantes que iniciaban a cursar su quinto nivel de inglés de formación 
básica en el programa de Relaciones Internacionales, presentaban 
problemas en distinguir elementos claves para llevar a cabo lectura 
crítica en una segunda lengua, tales como identificación de posturas 
del autor, diferenciar hechos y opiniones, evaluar argumentos, etc. 

Capítulo 1

UN AMBIENTE VIRTUAL PARA HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN UNA SEGUNDA LENGUA

HEIDy ROBLES NORIEGA
Departamento de Lenguas
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Se decidió implementar un ambiente virtual relacionado con el cuidado del  
medio ambiente que ayudara a mediar las clases del aula con una de las  activi-
dades centrales de la asignatura, como lo son, campañas ambientales. A inicios 
del  2010 se seleccionó una plataforma virtual con fines netamente académi-
cos conocida como NING la cual mostraba características similares a las redes 
sociales, MySpace y Facebook. Esta innovación pedagógica se ejecutó por un 
año, tiempo durante el cual participaron 80 estudiantes de cuatro grupos. Los 
instrumentos utilizados para recolección de datos fueron encuestas de per-
cepción de la experiencia, entrevistas a grupos focales y evaluaciones sobre el 
estado de las habilidades de pensamiento crítico al inicio y final de los cursos. 
Los resultados arrojados muestran un progreso favorable en algunas habili-
dades de pensamiento crítico, en especial, la evaluación de argumentos y una 
gran aceptación por parte de los estudiantes involucrados. 

1. OBJETIVOS
 
Objetivo general
El objetivo general de la experiencia consistió en proporcionar al estudiante un 
entorno de aprendizaje colaborativo relacionado con contenidos ambientales 
con el fin de desarrollar y mejorar habilidades de pensamiento crítico en una 
segunda lengua. 

Objetivos específicos
•	Fomentar el trabajo colaborativo y construcción de conocimiento a partir de 

temas de medio ambiente.
•	Desarrollar habilidades de pensamiento crítico  tales como: evaluar  credibi-

lidad de fuentes de información, evidencias y argumentos planteados por un 
autor.

2. METODOLOGÍA 

Se empleó una metodología basada en el trabajo colaborativo, definido por 
Matthew citado por Barkley, Cross y Howell (2007, p.19)  como “el que se produ-
ce cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear el saber […] 
Es una pedagogía que parte de la base de que las personas crean significados 
juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer”.

La red social fue utilizada como un ambiente colaborativo auténtico donde se 
encuentran actividades de aprendizaje desplegadas en foros de discusión, cuyo 
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objetivo es generar controversia, análisis de argumentos y generación de solu-
ciones y por ende construcción de conocimiento. Así mismo, se utilizaron blogs 
de discusión y práctica, cuyo objetivo es que el mismo estudiante sea responsa-
ble por su propio aprendizaje. 

Los participantes de la experiencia fueron 80 estudiantes del nivel cinco de 
inglés del programa de Relaciones Internacionales, distribuidos en cuatro gru-
pos de los semestres 2010_10 a 2010_30 (un grupo de 26, dos grupos de 17 y 
un grupo de 20 estudiantes). Sus edades se encontraban entre los dieciocho y 
veinte años. Su nivel de lengua estaba entre A2 y B1 de acuerdo con el Council 
of Europe (2001). Es decir, en este nivel los estudiantes son capaces de distin-
guir hechos de opinión, identificar información específica y escribir resúmenes.

Se emplearon exámenes escritos que evaluaron el nivel de pensamiento crítico 
al principio (como diagnóstico) y al final de la experiencia, los cuales se compa-
raron y sirvieron como punto de partida para analizar resultados y generar dis-
cusiones. También se recogieron datos  de 80 encuestas con preguntas abier-
tas y cerradas aplicadas a los estudiantes al final del semestre en formato papel 
(Ver anexo). El estudiante podía escoger más de una opción en las preguntas 
cerradas. Además, se hicieron grupos focales para indagar sobre la experiencia.

A continuación se muestran las etapas de desarrollo de la experiencia junto al 
tiempo estimado para cada actividad virtual:

Tabla 1: Cronograma de Implementación del Ambiente Virtual

Cronograma de Actividades

Etapa 1: Sensibilización / Test 
Diagnóstico/Conformación de grupos para realizar 
campañas ambientales a lo largo del curso. Las 
acciones de dichas campañas eran subidas a la 
página.

Etapa 2: Actividad 2: Inicio, personalización página 
en la red social / Exploración red social.
En esta etapa los estudiantes diseñaron sus propias 
páginas personales, insertaron fotos a sus perfiles, 
agregaron colores y diseños de plantillas ecológi-
cas o alusivas al medio ambiente. Además, exami-
naron las herramientas que proporcionaba la red 
social.

Etapa 3: Primera entrada al blog: Escribir Plan 
Verde Personal.
Los estudiantes registraron un plan donde se 
comprometían a adoptar una postura en donde se 
evidenciaran acciones ecológicas que ayudaran a 
su entorno.

Etapa 4: Inicio primer Foro de discusión: Video 
contaminación en río/Lectura sobre contaminación 
ambiental / Comentarios al blog.
El docente compartió un video en donde se 
observaban situaciones de contaminación ambien-
tal. Los estudiantes registraban sus reacciones en 
su blog.

Etapa 5: Segunda entrada al blog: Plan de acción y 
toma de decisiones de la campaña ambiental - 
Segundo Foro de discusión:
El docente compartió un video sobre el impacto de 
automóviles ecológicos en países como Alemania y 
una lectura alusiva al tema. Los estudiantes debían 
escuchar, leer y escribir sobre el posible impacto de 
los automóviles en Colombia.

Etapa 6: Evaluación y autoevaluación de blogs y 
foros.

Etapa 7: Tercera entrada al blog: Evaluación y 
avance del Plan Personal Verde.
Los estudiantes evaluaban los compromisos que 
cada uno había adquirido en su plan.

Etapa 8: Inicia Tercer Foro de Discusión:
Los estudiantes debatían sobre la crisis del agua en 
países de África, después de haber leído y observa-
do un video al respecto. 
Cada estudiante debía proponer soluciones al 
problema del agua e identificar en situaciones 
cercanas a su entorno.

Etapa 9: Evaluación (aplicación instrumentos y 
recolección de datos) y Autoevaluación –Nuevo 
Plan de Acción.
Reflexión a partir de descripción de fotos y videos 
ambientales escogidos por los estudiantes durante 
el semestre.

Mes 1

Semana1 y 2 
de clases: 3 

sesiones

Semana 3: 
Sesión 1

Semana 4: 
Sesión 1

X

Mes 2

Semana 5
(El estudiante

 tenía una
 semana)

Semana 6 y 7

X

Mes 3

Semana
8 y 9

Semana 10

X

Mes 4

Semana
11 y 12

Semana
13 y 14

X
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3. RESULTADOS
La implementación del ambiente virtual produjo un efecto positivo notorio en 
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Tabla 2 se presentan los 
resultados del primer test diagnóstico de los cuatro grupos. Según las cifras 
arrojadas, se encontró que los estudiantes, en su mayoría, comenzaron el curso 
en la segunda etapa de pensamiento crítico (87%): “Intenta Reflexionar”, según 
las categorías planteadas por Paul y Elder (2006).

Tabla 1: Cronograma de Implementación del Ambiente Virtual

Cronograma de Actividades

Etapa 1: Sensibilización / Test 
Diagnóstico/Conformación de grupos para realizar 
campañas ambientales a lo largo del curso. Las 
acciones de dichas campañas eran subidas a la 
página.

Etapa 2: Actividad 2: Inicio, personalización página 
en la red social / Exploración red social.
En esta etapa los estudiantes diseñaron sus propias 
páginas personales, insertaron fotos a sus perfiles, 
agregaron colores y diseños de plantillas ecológi-
cas o alusivas al medio ambiente. Además, exami-
naron las herramientas que proporcionaba la red 
social.

Etapa 3: Primera entrada al blog: Escribir Plan 
Verde Personal.
Los estudiantes registraron un plan donde se 
comprometían a adoptar una postura en donde se 
evidenciaran acciones ecológicas que ayudaran a 
su entorno.

Etapa 4: Inicio primer Foro de discusión: Video 
contaminación en río/Lectura sobre contaminación 
ambiental / Comentarios al blog.
El docente compartió un video en donde se 
observaban situaciones de contaminación ambien-
tal. Los estudiantes registraban sus reacciones en 
su blog.

Etapa 5: Segunda entrada al blog: Plan de acción y 
toma de decisiones de la campaña ambiental - 
Segundo Foro de discusión:
El docente compartió un video sobre el impacto de 
automóviles ecológicos en países como Alemania y 
una lectura alusiva al tema. Los estudiantes debían 
escuchar, leer y escribir sobre el posible impacto de 
los automóviles en Colombia.

Etapa 6: Evaluación y autoevaluación de blogs y 
foros.

Etapa 7: Tercera entrada al blog: Evaluación y 
avance del Plan Personal Verde.
Los estudiantes evaluaban los compromisos que 
cada uno había adquirido en su plan.

Etapa 8: Inicia Tercer Foro de Discusión:
Los estudiantes debatían sobre la crisis del agua en 
países de África, después de haber leído y observa-
do un video al respecto. 
Cada estudiante debía proponer soluciones al 
problema del agua e identificar en situaciones 
cercanas a su entorno.

Etapa 9: Evaluación (aplicación instrumentos y 
recolección de datos) y Autoevaluación –Nuevo 
Plan de Acción.
Reflexión a partir de descripción de fotos y videos 
ambientales escogidos por los estudiantes durante 
el semestre.

Mes 1

Semana1 y 2 
de clases: 3 

sesiones

Semana 3: 
Sesión 1

Semana 4: 
Sesión 1

X

Mes 2

Semana 5
(El estudiante

 tenía una
 semana)

Semana 6 y 7

X

Mes 3

Semana
8 y 9

Semana 10

X

Mes 4

Semana
11 y 12

Semana
13 y 14

X
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La Tabla 3 condensa la información del test final. Allí se observa que la segunda 
habilidad de pensamiento crítico (evaluar hechos y opiniones) posee el porcentaje 
más alto en cada grupo. Al parecer, la acción de realizar juicios o validar las ideas 
de los textos leídos y videos vistos en esa nueva metodología de trabajo (ambiente 
virtual), permitió una mayor comprensión de lo que significa tal habilidad. 

Entre los resultados para destacar se encuentra que la actividad preferida por los 
estudiantes es el foro, ya que tuvo una buena acogida. Allí el  alumno  compartía, 
exponía, evaluaba diferentes puntos de vista y asumía una posición ante un pro-
blema discutido. También los blogs obtuvieron un  porcentaje  considerable.
          
Fortalezas de la innovación
Una de las fortalezas es la creatividad que el ambiente virtual propicia. Es decir, 
los estudiantes crearon sus propios nombres a los grupos de campañas am-
bientales y subían fotos de las evidencias que poco a poco iban recolectando 
a lo largo del curso, funciones similares a redes sociales conocidas como Fa-
cebook. Otra fortaleza, es el entusiasmo y la motivación que se podía apreciar 
cuando los alumnos interactuaban con el ambiente virtual. Esto se observaba 
cuando las clases regulares se realizaban en los laboratorios de la universidad y 
tenían la oportunidad de interactuar con los contenidos del ambiente. La moti-
vación intrínseca de los ambientes virtuales y la inclusión de diversos recursos 
tecnológicos que aprovechan los medios audiovisuales e interactivos son las 
principales fortalezas de este enfoque de la enseñanza.

Tabla 2. Resultados Test Diagnóstico

Habilidades Pensamiento Crítico

1. Evaluar fuentes información
2. Evalua hechos y opiniones
3. Evalua y analiza argumentos
4. Evalúa, propone soluciones y
    toma postura

Grupo 1 
(26 

estudiantes)
34%
38%
23%
38%

Grupo 2 
(17

estudiantes)
47%
59%
47%
18%

Grupo 3
(17 

estudiantes)
31%
50%
50%
19%

Grupo 4
(20 

estudiantes)
30%
35%
35%
15%

Tabla 3: Resultados Test Posterior a la Experiencia

Habilidades Pensamiento Crítico

1. Evaluar fuentes información
2. Evalua hechos y opiniones
3. Evalua y analiza argumentos
4. Evalúa, propone soluciones y
    toma postura

Grupo 1 
(26 

estudiantes)
58%
77%
46%
31%

Grupo 2 
(17

estudiantes)
70%
88%
59%
59%

Grupo 3
(17 

estudiantes)
62%
75%
62%
37%

Grupo 4
(20 

estudiantes)
80%
90%
85%
75%
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Debilidades de la innovación
Entre las debilidades  se puede mencionar el seguimiento a estudiantes. En 
otras palabras, para lograr que los alumnos realmente mejoren sus niveles de 
pensamiento crítico es necesario mantener el ambiente virtual por lo menos 
dos semestres con los mismos estudiantes ya que el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico es un proceso. 

Por otra parte, en cuanto a la plataforma, en ocasiones cuando todos los estu-
diantes estaban navegando en ella o subiendo archivos grandes, presentaba 
problemas técnicos porque se sobrecargaba.

CONCLUSIONES

En general esta experiencia de crear un ambiente virtual fue muy satisfactoria 
ya que la aceptación de los estudiantes en emplear plataformas virtuales como 
medio de interacción entre las actividades del curso, en este caso, campañas 
ambientales y discusión de temas controversiales permitió un mayor compro-
miso hacia la asignatura y por ende a las actividades diseñadas. Entre los resul-
tados más visibles  está  el incremento  de estudiantes capaces de identificar 
argumentos y adopción de posturas a  la hora de evaluar textos. Además al 
inicio de la experiencia los participantes se encontraban en la segunda etapa 
o momento de la pirámide de Paul y Elder (2006) y se logró que avanzaran al 
menos un peldaño más. Esto implica que es necesario realizar más talleres de 
seguimiento a los estudiantes para poder lograr niveles más altos que contribu-
yan a la capacidad de evaluar argumentos y a la toma de posturas, ya que no es 
tarea fácil incluso en su propia lengua materna. 



Un ambiente virtual para habilidades de pensamiento crítico en una segunda lengua 21 

Los ambientes virtuales promueven nuevos roles o funciones del docente ya 
que se convierten en facilitadores y monitores para poder realizar un proceso 
de enseñanza-aprendizaje efectivo.
A continuación dos testimonios valiosos recogidos en las entrevistas de los 
grupos focales y fotografías (ver ilustraciones 1 y 2)compartidas en el ambiente 
virtual durante las campañas ambientales:

“Muy interesante y motivante el uso de la red social en clase. Fue una nueva 
propuesta que nos exigía un nivel de análisis mayor para poder escribir en 
foros de discusiones”.

“Este ambiente virtual no sólo ayudó a ser más conscientes de la responsabi-
lidad social que tenemos todos,  sino a desarrollar todo el proyecto que han 
incluido en el programa de Inglés V en la carrera. No había tenido la oportu-
nidad de realizar una campaña ambiental, ni social, ni de evaluar propuestas 
o reflexionar sobre mis acciones. Esta fue la oportunidad y considero que se 
debe seguir realizando”.

Ilustración 1: Grupo Eco-Green durante una presentación de su campaña 
ambiental dirigida a hijos de funcionarios de una empresa en Barranquilla
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RECOMENDACIONES

Los ambientes virtuales no ayudan por si solos a la construcción de conoci-
miento ni mucho menos al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 
Es nuestra labor como docentes en propiciar unos entornos mediadores con 
actividades de aprendizaje significativas para lograr que nuestros estudiantes 
mejoren su proceso de enseñanza aprendizaje. Las redes sociales por ejemplo 
se pueden utilizar para generar experiencias de aprendizajes significativos. Los 
beneficios en aprendizajes que se obtienen a través de redes sociales son una 
excelente alternativa.
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ANEXO

ENCUESTA
El uso de la red social como ambiente virtual colaborativo en el currículo para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico fue: 

Interesante Aburrido Agotador         Entretenido            Innovador           Otro ¿cuál? 

El espacio virtual colaborativo a través de la red social ayuda a tu proceso de aprendizaje de una 
segunda lengua. 

      Si           No

De las herramientas de trabajo que ofrece el ambiente virtual colaborativo, ¿cuál es tu preferida?

Señala la habilidad que mejoraste a través del ambiente virtual colaborativo:
Escucha, habla, escritura, lectura.

¿El ambiente virtual colaborativo y ambiental favoreció la relación alumno-profesor?
 
      Si               No

a.

b.

c.

d.

e.



RESUMEN DE HOJA DE VIDA DEL DOCENTE 

1. DATOS PERSONALES

Apellidos: Robles Noriega

Nombres: Heidy Selene

Correo electrónico de contacto:

hrobles@uninorte.edu.co 

2. TÍTULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS 

▪ Pregado: Licenciada en Ciencias de la Educación: Especialidad Español e 

Inglés, 1992, Universidad del Atlántico

▪ Posgrado: Maestría en Educación con Énfasis en Inglés, 2002, Universi-

dad del Norte. 

▪ Candidata a doctora en Innovación Educativa. Instituto Tecnológico de 

Monterrey, México.

3. EXPERIENCIA DOCENTE 

▪ 20 años de experiencia en la enseñanza inglés con estudiantes de todas 

las edades. 

▪ Trabajo en colegios privados  tales como el Sagrado Corazón de Jesús 

en Riohacha (Guajira), Hebreo Unión, Colegio Americano, Berkeley, en 

jardines infantiles y en el Instituto de Idiomas, de la Universidad del 

Norte.
▪ Profesora-investigadora del Departamento de Lenguas, del Instituto de 

Estudios en Educación, de la Universidad del Norte, desde 2002.

4. PRINCIPALES PUBLICACIONES

Benítez, T., & Robles Noriega, H.  (2009). Community-Based Project: Ta-

king care of our environment. Latin American Journal of Content & Lan-

guage Integrated Learning, 2(1), p.8-14. Recuperado de: http://laclil.

unisabana.edu.co/index.php/LACLIL/article/view/laclil.2009.2.1.2 

De Castro, A., Cantillo, M. O., Carbonó, V. I., Robles, H. S., Díaz Plaza, D., 

Guerra, D.,  & Álvarez, S. (2014). Comprensión lectora y TIC en la uni-

versidad. Revista Apertura, 6(1), p.1-9. Recuperado de: http://www.

udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/465  

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/465
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/465


Volver a Contenido

Robles, H. S. (2011). Experiencia de podcasting en la enseñanza 

de una segunda lengua. Zona Próxima, (14), p.142-149. Recu-

perado de: http://rcientifi
cas.uninorte.edu

.co/index.php/zo
na/

article/view/576/4741 

Robles, H. (2011). Language learning anxiety in a group of psy-

chology students at Universidad del Norte. Zona Próxima, (6), 

p.58-81. Recuperado de: http://rcientifi
cas.uninorte.edu

.co/in-

dex.php/zona/issue/view/126 

Robles, H., Fontalvo, H. & Guerra, D. (2012). Desarrollo de habi-

lidades escriturales apoyado con tecnología móvil. Teoría de la 

Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 

13(3), p.380-402. Recuperado de http://www.redalyc.org/articu-

lo.oa?id=201024652018

5. PREMIOS O MENCIONES RECIBIDAS

▪ Premio Innovación Pedagógica 2010. Universidad del Norte.

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/576/4741
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/576/4741
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/issue/view/126
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/issue/view/126
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201024652018
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201024652018


RESUMEN EJECUTIVO

La experiencia “Clases interactivas con tarjetas de respuesta inme-
diata”, que en adelante mencionaremos con la sigla CITRI, tuvo como 
propósito determinar su impacto en el aprendizaje de Matemáticas 
Básicas y Cálculo Integral en un grupo de estudiantes de Ciencias de 
la Universidad del Norte, identificar errores y concepciones equivo-
cadas de los estudiantes en tiempo real y abordar  el problema de la 
interacción y la dinámica en clases magistrales o masivas (más de 80 
estudiantes en un curso).

El proyecto se implementó porque se hacía necesario contrarres-
tar la pérdida de interacción y dinamismo en las clases magistrales 
debido a la gran cantidad de estudiantes, y para darle variabilidad 
a los procesos de evaluación de los cursos de matemáticas básicas 
y cálculo integral incluyendo evaluaciones objetivas de selección 
múltiple con única respuesta en tiempo real.

Se utilizó el software Turning Point, unas tarjetas para marcar res-
puestas a preguntas de selección múltiple elaboradas por los pro-
fesores y una antena receptora que recibía la señal emitida por los 
estudiantes y cuyas respuestas se presentaban  a los estudiantes 
en una pantalla. La experiencia fue llevada a cabo simultáneamente 
por un profesor de matemáticas básicas y uno de cálculo integral, 
asignaturas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la 
Universidad del Norte.

Capítulo 2

IMpACTO DE CLASES INTERACTIvAS CON 
TARjETAS DE RESpUESTA INMEDIATA (CITRI) EN 
EL ApRENDIZAjE DE LAS MATEMáTICAS.
(ApLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA DE CLASE)

RAFAEL ESCUDERO TRUJILLO y
GUILLERMO CERVANTES CAMPO
Departamento de Matemáticas y Física
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Se utilizaron dos procesos metodológicos a saber: el error como fuente de 
aprendizaje para la elaboración de las preguntas (Escudero, 2003; Rico, 1995) y 
la metodología basada en problemas, para el planteamiento y solución de los 
mismos (Polya, 1979;  Shoenfeld 1994). 

Los estudiantes percibieron muy favorablemente la experiencia en cuanto a la 
dinámica, interactividad, participación y aspectos lúdicos en las clases con el 
uso de las tarjetas y se obtuvieron correlaciones significativas entre los prome-
dios alcanzados con las tarjetas y los obtenidos en los exámenes sin el uso de 
las tarjetas. 
El índice de aprobación tanto en Matemáticas Básicas como en Cálculo Integral 
fue muy alto.

1. OBJETIVOS

Objetivo general
Determinar el impacto en el aprendizaje de Matemáticas Básicas y Cálculo Integral en 
un grupo de estudiantes de Ciencias Básicas de la Universidad del Norte. 

Objetivos específicos
•	Correlacionar los resultados de las evaluaciones obtenidas con el uso de las 

tarjetas con los resultados obtenidos en los parciales. 
•	Categorizar los aspectos positivos y negativos emitidos por los estudiantes 

sobe el uso de las tarjetas. 
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2. METODOLOGÍA

Para este estudio se siguió un diseño mixto cuantitativo–cualitativo. Para los  
procesos cuantitativos, se practicaron correlaciones entre los promedios obte-
nidos por los estudiantes en las evaluaciones con las tarjetas y la realizada en 
los exámenes parciales. Para los procesos cualitativos, se realizaron encuestas 
por escrito para recoger las opiniones de los estudiantes sobre las clases inte-
ractivas con tarjetas de respuesta inmediata.

Se cruzaron los resultados de las encuestas con el resultado del ítem en la 
evaluación docente correspondiente a utilización de recursos tecnológicos. En 
el aspecto cuantitativo, la evaluación de la propuesta se midió estableciendo 
correlaciones entre los resultados de los promedios alcanzados por los estu-
diantes utilizando la tarjeta vs el promedio de sus notas finales.

2.1. Muestra   

En esta experiencia participaron 411 estudiantes de Matemáticas Básicas y 61 
estudiantes de Cálculo Integral de 1°, 2° y 3° semestres en un rango de edad 
entre 17 y 20 años. Los estudiantes de Matemáticas Básicas  pertenecían a los 
programas de Medicina, Enfermería, Comunicación Social y Relaciones Inter-
nacionales correspondiente al ciclo de formación básica. Los estudiantes de 
cálculo integral pertenecían al ciclo básico profesional  de Ingeniería de la 
Universidad del Norte. Las clases de Matemáticas Básicas, eran magistrales 
(más de 80 estudiantes) en un curso, mientras que  las de Cálculo Integral eran 
convencionales.

2.2. Instrumentos 

Para obtener los resultados de la innovación se usaron los siguientes instru-
mentos:
•	Software SPSS, para determinar correlaciones entre los promedios obtenidos 

por los estudiantes en las evaluaciones  con las tarjetas y la realizada en los 
exámenes parciales.

•	Cuestionario tipo Likert para  recoger las opiniones de los estudiantes sobre las 
clases interactivas con tarjetas de respuesta inmediata.

•	Encuestas por escrito para recoger las opiniones positivas y negativas sobre la 
experiencia.

Para el desarrollo de las clases se utilizaron: Software Turning Point, antena re-
ceptora y tarjetas de respuesta inmediata, para la construcción de las preguntas.
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3. RESULTADOS

El número de aprobados en ambas disciplinas fue alto y por consiguiente el nú-
mero de reprobados y retirados fue bajo. En Matemáticas Básicas la aprobación 
de estudiantes fue de 91.6%, 80.1% y 88.6%  en los semestres 2009 _10, 2009_ 30 
y 2010_10 donde se implementó la experiencia. Mientras que en Cálculo inte-
gral, fue de 72% y 80.9%  en los semestres 2009_30 y 2010_10 períodos en los 
que se implementó la innovación. Las tablas 1 y 2 muestran los resultados.

La utilización de recursos tecnológicos obtuvo una percepción favorable 
de parte de los alumnos en Matemáticas Básicas en los períodos 2009_10; 
2009_30 y 2010_10 con resultados de 4.4/5.0; 4.8/5.0 y 4.8/5.0, respectivamen-
te, correspondiente a 88%, 96% y 96% de percepción favorable. Mientras que en 
Cálculo integral los estudiantes puntearon 4.6/5.0 y 4.7/5.0 correspondiente a  
92% y 94% durante los períodos 2009_30 y 2010_10. Las tablas 3 y 4 ilustran los 
resultados. 

Los promedios de las notas obtenidas con las tarjetas por los estudiantes de 
Medicina (MD) fueron 3.9, 4.3 y 4.1 en los semestres en los que se realizó la 
experiencia mientras que el promedio de la nota final en cada período fue de 
4.1. Para los estudiantes de otros programas (OP) el resultado fue más variable. 
El promedio usando la tarjeta para ellos fue de 3.6, 3.9 y 3.8 mientras que el 

Tabla 1. Número de aprobados, reprobados y
retirados en Matemáticas Básicas

Períodos
2009 10
2009 30
2010 10

Aprobados
120/31   (91.6%)

133/166   (80.1%)
101/114   (88.6%)

Reprobados
5/131   (3.8%)

16/166   (9.6%)
101/114   (5.3%)

Retirados
6/131   (4.6%)

17/166   (10.3%)
7/114   (6.1%)

Tabla 2. Número de aprobados, reprobados y retirados en 
Cálculo Integral

Períodos
2009 30
2010 10

Aprobados
29/40   (72.5%)
17/21   (81%)

Reprobados
1/40   (2.5%)
2/21   (9.5%)

Retirados
10/40   (25%)
2/21    (9.5%)

Tabla 3. Usos de recursos tecnológicos en
Matemáticas Básicas

Períodos
2009 10
2009 30
2010 10

Evaluación
4.4/5.0
4.8/5.0
4.8/5.0

Porcentaje
88%
96%
96%

Tabla 4. Usos de recursos tecnológicos
en Cálculo Integral

Períodos
2009 30
2010 10

Evaluación
4.6/5.0
4.7/5.0

Porcentaje
92%
94%



Innovar para educar - Tomo 430 

promedio de la nota final para estos estudiantes fue de 3.4, 3.1 y 3.5. La Tabla 5 
muestra los resultados.

En Cálculo integral el promedio de tarjeta fue de 4.3 y 3.6 en los períodos 2009_ 
30 y 2010_10 respectivamente, mientras que el promedio de la nota final de 
estos estudiantes en los mismos períodos fue de 3.2 y 3.6. La Tabla 6 lustra los 
resultados.

Las correlaciones en Matemáticas Básicas entre los promedios obtenidos 
usando las tarjetas y los promedios obtenidos en la nota final obtenida por los 
estudiantes de Medicina fueron muy buenas, de acuerdo con la clasificación 
en  (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Los resultados se muestran en la 
Tabla 7.

En Cálculo Integral el resultado de las correlaciones fue más variada, porque la 
correlación de notas obtenidas con las tarjetas Vs la nota final fue -0.45 en el 
período 2009_30 con una predicción de 21% como correlación negativa media, 
pero en cambio la misma correlación en el período 2010_10 fue de 1.000 similar 
a la que se presentó en Matemáticas Básicas. La Tabla 8 muestra los resultados.

Tabla 5. Resultado de Promedio de Tarjeta y Nota Final (NF)
en Matemáticas Básicas de estudiantes de Medicina (MD)

y de otros programas (OP)

Períodos

2009 10
2009 30
2010 10

Promedio
Tarjeta MD

3.9
4.3
4.1

Promedio
NF MD

4.1
4.1
4.1

Promedio 
Tarjetas OP

3.6
3.9
3.8

Promedio
NF OP

3.4
3.1
3.5

MD: (Medicina)    OP: Otros Programas

Tabla 6. Promedio de Tarjeta y
Nota Final (NF) en Cálculo Integral

Períodos
2009 30
2010 10

Promedio Tarjeta
4.3
3.6

Promedio NF
3.2
3.6

Tabla 7. Correlaciones entre promedio obtenido con
Tarjeta vs Nota Final en Matemáticas Básicas

Períodos

2009 10
2009 30
2010 10

Correlación Notas 
Obtenida con Tarjeta  

Vs Nota Final
1.000
1.000
0.875

Predicción

100%
100%
76%

Interpretación

Correlación positiva perfecta
Correlación positiva perfecta
Correlación positiva fuerte
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Los estudiantes de Matemáticas Básicas opinaron muy favorablemente sobre la 
innovación, en cuanto a clases más dinámicas, más motivantes, más participa-
tivas, más interactivas y facilitador del aprendizaje con porcentajes en el rango 
del 67 al 95%, mientras que consideraron aspectos como desfavorables la falta 
de tiempo para responder preguntas usando la tarjeta, olvido de la tarjeta, pro-
blemas técnicos y copia que tuvieron un bajo porcentaje en rango de 20 a 25% 
La Tabla 9 muestra en detalles los resultados.

Similarmente, en Cálculo Integral, los estudiantes evidenciaron una alta favora-
bilidad en cuanto a clases más dinámicas, más motivantes y más participativas 
en un rango de 80 a 95%, mientras que la favorabilidad fue baja para aspectos 
como falta de tiempo, olvido de la tarjeta, problemas técnicos y copia en un 
rango de 10 al 15%. La Tabla 10 muestra los resultados.

Tabla 8. Correlaciones entre promedio obtenido
con Tarjeta vs Nota Final en Cálculo Integral

Períodos

2009 30
2010 10

Correlación Notas 
Obtenida con Tarjeta  

Vs Nota Final
  -0.450
1.000

Predicción

21%
100%

Interpretación

Correlación negativa media
Correlación positiva fuerte

Tabla 9. Resultado de encuesta sobre opiniones
de estudiantes en Matemáticas Básicas

Períodos
2009 10

2009 30

2010 10

Categorías
Clases más dinámicas
Clases más motivantes
Clase más participativas

Falta de tiempo
Olvido, problemas técnicos, copia

Clases más dinámicas
Clases más interactivas
Clases más motivantes

Clases más participativas
Falta de tiempo

Olvido, problemas técnicos, copia
Clases más dinámicas
Clases más interactivas

Clases didácticas
Facilita el aprendizaje

Preparación para Examen
Agilidad mental
Falta de tiempo

Olvido, problemas técnicos, copia

Porcentajes
97%
96%
92%
25%
20%
90%
95%
89%
95%
25%
20%
93%
80%
80%
67%
70%
35%
20%
10%
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 Además de la alta valoración cuantitativa que dieron los estudiantes a la expe-
riencia en ambas asignaturas, también se expresaron positivamente así:

•	 “Una forma de dinámica la clase para que no sea aburrida”
•	 “Me ayudó mucho el uso de un nuevo método para aprender”
•	 “Es una nueva forma de hacer qüices y full práctica”
•	 “Nos damos cuenta enseguida como nos fue y nos damos cuenta de nuestras 

fallas”
•	 “Podemos compartir el conocimiento”
•	 “Hay más oportunidades para adquirir conocimiento”
•	 “Permite a los alumnos desarrollar agilidad mental en tiempo corto”
•	 “Es una estrategia pedagógica actualizada

CONCLUSIONES 

La experiencia globalmente fue  satisfactoria. Los índices de aprobación fueron   
altos tanto en Matemáticas Básicas, como en Cálculo Integral durante los tres 
períodos en los cuales se implementó la experiencia para Matemáticas Bási-
cas (2009_10, 2009_30 y 2010_10) y en los dos períodos que se implementó en 
Cálculo integral (2009_30 y 2010_10). 

Los índices de reprobación y retiros fueron notablemente bajos. En las clases 
magistrales se logró un porcentaje favorable en cuanto al dinamismo, interac-
ción, participación, y motivación a juzgar por la percepción que los estudiantes 
emitieron en las encuestas. 

El valor agregado del proyecto y del uso de la tecnología mediante la imple-
mentación de “Clases interactivas con tarjetas de respuesta inmediata” fue la 

Tabla 10. Resultado de encuesta sobre opiniones
de estudiantes en Cálculo Integral

Períodos

2009 30

2010 10

Categorías
Clases más dinámicas
Clases más motivantes
Clase más participativas

Olvido, problemas técnicos, copia
Clases más dinámicas
Clases más motivantes

Clases más participativas
Falta  de tiempo

Evaluación rápida
Olvido, problemas técnicos, copia

Porcentajes
90%
85%
95%
15%
80%
80%
90%
10%
13%
10%
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evaluación en tiempo real y consecuentemente, la retroalimentación inmediata 
que puede hacer el profesor de las evaluaciones tanto para los aciertos de los 
alumnos como de sus errores. 

Las evaluaciones con las tarjetas les sirvieron  a los estudiantes como prepara-
ción para las evaluaciones escritas. 

Hubo  una correlación alta  entre los promedios de las  evaluaciones que hicie-
ron  los estudiantes de ambas asignaturas con las tarjetas versus los promedios 
de las notas finales, de lo que se infiere un impacto positivo de la experiencia 
en el resultado académico de los estudiantes y de su proceso de aprendizaje. 

En cuanto a los profesores, se logró acumular una buena capacitación en la 
elaboración de preguntas, sistematización y monitoreo de innovaciones en el 
aula, especialmente, en Matemáticas Básicas y Cálculo II. Esto  permitió orientar 
a otro grupo de profesores de la División de Ciencias Básicas o de otras Divisio-
nes de la Universidad interesados en replicar este estudio o a grupos de docen-
tes del medio externo, que igualmente se interesen por la innovación. 

En síntesis, tanto cuantitativa como cualitativamente, se evidencia que hubo un 
impacto altamente positivo con la implementación de “Clases interactivas con 
tarjetas de respuesta inmediata (CITRI) en el aprendizaje de las matemáticas”. Y 
que las TIC son un buen medio y no un fin, para promover el aprendizaje de las 
matemáticas en el aula de clase.
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RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor Special Report, los 
docentes no están formados para el desarrollo del emprendimiento 
puesto que el currículo no lo incluye; esta publicación de igual forma 
reconoce la importancia del desarrollo de esta competencia desde 
edades tempranas (Corduras-Martínez, Levie, Kelley, Saemundsson & 
Schott, 2010). Por otro lado, el rol del docente como corresponsable 
de los derechos del niño (MEN e ICBF, 2009) genera la necesidad 
de convertirse en un líder social que transciende los espacios de la 
institución; de allí la necesidad de formar un nuevo docente capaz 
de generar oportunidades y experiencias que permitan garantizar la 
calidad de vida de la infancia y su educación.

En respuesta a ello, “Ludoteca Semillas de Alegría” busca desarrollar 
la competencia de emprendimiento social en estudiantes de Licen-
ciatura en Pedagogía Infantil, de la Universidad del Norte, a través de 
una metodología que integra un laboratorio de emprendimiento y la 
ludo-creatividad. Como resultado, los estudiantes manifestaron que 
tomaron conciencia de su nueva identidad como agentes sociales 
activos de transformación, cuya labor trasciende del aula de clase. 
En resumen, la metodología desarrolló la autonomía, el emprendi-
miento, la creatividad y la responsabilidad social, especialmente por 
los derechos de la infancia.

Capítulo 3

DESARROLLO DE LA COMpETENCIA 
EMpRENDIMIENTO EN LA fORMACIÓN
DE EDUCADORES INfANTILES

ELSA LUCIA ESCALANTE BARRIOS
Departamento de Educación
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1. OBJETIVOS 

La competencia emprendimiento es definida como el conjunto de conocimien-
tos, habilidades y actitudes que le permiten al estudiante, canalizar sus ideas e 
intereses en el marco de las tendencias cambiantes del entorno con el fin de 
formular proyectos viables y pertinentes que contribuyan al mejoramiento del 
entorno (Vicerrectoría Académica, 2008). En el campo de la recreación infantil, 
especialmente en el contexto de la presente innovación pedagógica, se busca 
el desarrollo de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:

Conocimientos (saber conocer)
•	Desarrollar un bagaje teórico práctico para el desarrollo de programas y 

proyectos recreativos que impacten positivamente a la comunidad y contri-
buyan a la solución de problemas.

•	Gestionar, organizar y desarrollar eventos recreativos que permitan la cuali-
ficación de las prácticas pedagógicas y sociales que contribuyan con el de-
sarrollo y calidad de vida de la sociedad, especialmente la población infantil.

Habilidades (saber hacer)
•	Comprender los fundamentos conceptuales del juego, la lúdica y la recrea-

ción como estrategias para el fomento del desarrollo integral del ser humano.
•	Comprender los fundamentos conceptuales de la recreación, ocio, tiempo 

libre y esparcimiento como elementos fundamentales para el desarrollo hu-
mano y la calidad de la vida en los diferentes sectores sociales.

•	Establecer relaciones interdependientes entre la recreación y la pedagogía.

Actitudes y valores (saber ser)
•	Desarrollar una conciencia lúdica y actitudes positivas hacia la recreación y 

el juego.
•	Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo general es el desarrollo de 

la competencia emprendimiento en estudiantes del programa de Licenciatu-
ra en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte.

2. METODOLOGÍA 

Diseño metodológico para la sistematización de la innovación
Con el objetivo de comprender el desarrollo de la competencia emprendimien-
to en el proceso de formación del educador infantil en el contexto de la innova-
ción pedagógica “Ludoteca Semillas de Alegría”, se realizó una investigación de 
tipo cualitativo. La experiencia de 23 estudiantes del programa de Licenciatura 
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en Pedagogía Infantil, matriculados en la asignatura Recreación Infantil entre el 
2007 y el 2009, fue reconstruida e interpretada a través de diferentes técnicas 
de recolección de datos tales como grupos focales y revisión documental. Se 
realizaron cuatro grupos focales correspondientes a los cuatro semestres en los 
que se llevó a cabo la innovación.

De igual forma, se analizaron diferentes instrumentos de evaluación formativa 
de la asignatura tales como: formato de evaluación diagnóstica y el formato de 
evaluación por competencias, los cuales fueron aplicados a los grupos del 2008 
y 2009. Estos formatos contaban con preguntas de tipo cualitativo y cuanti-
tativo enfocadas a los diferentes momentos de aprendizaje vividos durante el 
semestre académico. La información recolectada fue analizada inductivamente 
de manera holística con el fin de generar categorías temáticas e identificar 
tópicos emergentes; adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de triangula-
ción por instrumentos con el fin de analizar la convergencia de la información 
(Creswell, 2013). La identidad de los participantes no es revelada por motivos 
de confidencialidad; en consecuencia, los resultados son presentados de mane-
ra grupal y no individual, así: Grupo A correspondiente a los estudiantes partici-
pantes en la innovación durante el segundo semestre del 2007; Grupo B corres-
pondiente al primer semestre del 2008; Grupo C correspondiente al segundo 
semestre del 2008 y Grupo D correspondiente al primer semestre del 2009.
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Procedimiento pedagógico de la innovación
La metodología empleada para el desarrollo de la innovación pedagógica “Lu-
doteca Semillas de Alegría” fue diseñada para responder a las necesidades de 
formación integral del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil y a los 
nuevos retos que el educador infantil tiene frente a la infancia y la sociedad en 
su rol de corresponsable de la calidad de vida de los niños y niñas.

Para ello se creó una metodología basada en el activismo y la propuesta peda-
gógica “Lúdico-Creatividad”, de Raimundo Dinello (1993), cuyo objetivo final 
es generar experiencias que motiven al estudiante a asumir un rol activo en el 
diseño, gestión, desarrollo y evaluación de un programa o evento recreativo di-
rigido a la población infantil de nuestra ciudad. En ella se promueva el derecho 
a la recreación y el juego a partir del desarrollo de lenguajes expresivos y como 
producto del trabajo colaborativo e interdisciplinario del grupo de estudiantes. 

Debido a lo anterior, las clases se desarrollaron a través de estrategias de anima-
ción pedagógica en donde el estudiante tuvo la oportunidad de experimentar en 
la interacción con sus compañeros y en un entorno real de juegos, actividades 
lúdicas y actividades de libre expresión (expresión plástica, expresión musical, 
humor, expresión escénica, juegos, movimientos en el espacio, poesía, entre 
otras), a la luz de las teorías mismas que se encuentran explorando durante el 
desarrollo de la asignatura. Esto le permite comparar la teoría y la práctica de 
forma vivencial. Según Dinello (1993), esa permanente interacción del docente-
estudiante-objetos permite el aprendizaje y construcción de nuevos conoci-
mientos; de igual forma, señala que un espacio como este permite el desarrollo 
de competencias básicas como: saber hacer, ser, conocer y vivir juntos. 

Esta experiencia se desarrolló en el contexto de un laboratorio de emprendi-
miento y constó de dos fases:

•	 En la primera fase, se generaron una serie de simulaciones y actividades 
lúdico-creativas en donde el estudiante inició el proceso de construcción 
de conceptos básicos: lúdica, recreación, juego, tiempo libre y ocio; así 
como la sensibilización con respecto a su rol como corresponsable de los 
derechos humanos, especialmente los de la infancia. 

•	 En la segunda fase, se pasó de la teoría y las simulaciones a escenarios 
reales en donde el estudiante confrontó la teoría y la práctica, permitién-
dole con ello desarrollar competencias de emprendimiento (dominio perso-
nal, orientación ética, empatía, toma de decisiones, solución de problemas, 
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creatividad, negociación, comunicación, liderazgo, orientación al servicio, 
cooperación, trabajo en equipo, gestión de planes y proyectos individuales 
y colectivos), sentido de corresponsabilidad social y para poder asumir el 
papel protagónico de todo agente educativo de la primera infancia como 
promotor y garante de los derechos del niño y la niña, especialmente del 
derecho a la recreación y al juego. Para ello, el grupo de estudiantes y el do-
cente, en el contexto de un juego de roles, se convirtieron en una empresa 
que ofrece servicios recreativos para la infancia desde una perspectiva de 
derecho cuya tarea es diseñar, gestionar, desarrollar y evaluar una propues-
ta recreativa en el marco de la celebración del Mes de Niño (abril) y/o Día 
del Niño (31 de octubre) dirigida a la infancia, a su familia y a la comunidad. 
Se inició con un estudio de mercado del público objetivo, después se hizo el 
diseño y validación teórica de la propuesta y se procedió con la gestión de 
patrocinadores, publicidad y proveedores. 

Finalmente, se culminó la experiencia con la organización y logística del evento 
por parte de los estudiantes, así como con su evaluación y retroalimentación.  
Se pretendió que el evento aportara a la sociedad; por este motivo se trabajó 
con diferentes poblaciones infantiles, entre las que podemos destacar los niños 
y niñas del programa “Trabajando por los niños” de la Alcaldía de Barranquilla y 
el evento “Juegotón 2009” liderado por la Presidencia de la República de Co-
lombia, Corporación Día del Niño y la Alcaldía de Barranquilla. En este contex-
to fue fundamental, entonces, desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y 
creativo frente a las prácticas lúdico- pedagógicas y juegos de la sociedad con 
el fin de construir y reconstruir conceptos y teorías sobre estas importantes 
temáticas, además de asumir una actitud de emprendimiento y liderazgo frente 
a este situación social.

3. RESULTADOS

El desarrollo de la competencia emprendimiento se evidencia a través de tres 
diferentes saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser y sentir. A continua-
ción se presentan los principales resultados, reflexiones y aportes generados a 
partir de la innovación:

Reconocimiento de la esencia lúdica del ser humano
El saber conocer en el contexto de esta innovación pedagógica hace referen-
cia a la comprensión de los fundamentos conceptuales: juego, recreación, ocio 
y tiempo libre como elementos fundamentales del desarrollo humano, especial-
mente del desarrollo infantil. Al respecto, es claro el cambio conceptual y apro-
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piación de los mismos en los estudiantes. De acuerdo a la evaluación diagnósti-
ca realizada en el 2008 y el 2009 se evidencia que los estudiantes al ingresar no 
tenían claridad conceptual de estos términos y eran definidos como sinónimos; 
adicionalmente, es claro que equivocadamente se definía lúdica como estra-
tegia de enseñanza y el ocio como actividad sin valor para el desarrollo del ser 
humano. 

Sin embargo, una vez se pasó por la fase de sensibilización, conceptualización, 
diseño y desarrollo de la experiencia vivencial, el estudiante logró diferenciar 
los conceptos, precisar la definición teóricamente y hacer la aplicación a dife-
rentes situaciones lo que demuestra apropiación y comprensión. Esto se evi-
dencia claramente en testimonios recopilados en los grupos focales. El Grupo C 
expresó que al inicio del semestre presentaban una confusión conceptual sobre 
lúdica, juego y conceptos asociados; sin embargo, “en el desarrollo del evento, 
en la planeación y repasando las diferentes teorías (…) ayudó a aclararlos” (co-
municación personal, julio, 2009); de igual forma, el Grupo B afirmó que la con-
frontación teoría-práctica les permitió identificar diferencias y relaciones entre 
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los constructos; en sus palabras los estudiantes señalaron que “al momento 
de llevarlos a cabo (…) nos dimos cuenta pues que aunque tenían similitudes 
eran diferentes. Como que tienen relación, se relacionan, pero son diferentes y 
apuntan cada uno a una cosa distinta” (comunicación personal, julio, 2009). 

Los resultados arrojados por los formatos de evaluación por competencias 
aplicados en el 2008 y el 2009 evidencian que los estudiantes destacan que la 
praxis generada por esta experiencia permite el constante reconocimiento, pro-
fundización, apropiación y aplicación de los conceptos básicos asociados a la 
recreación desde una perspectiva de desarrollo humano. El Grupo A cita ejem-
plos concretos de su experiencia para clarificar la apropiación y aplicación del 
concepto lúdica de la siguiente manera: “mi actividad con los padres de familia 
y niños no la disfrutaron, pero seguramente un joven que le guste las pelis de 
terror, sí” (comunicación personal, noviembre, 2007).

Finalmente, es importante destacar que los estudiantes además de aplicar los 
conceptos básicos en  su práctica pedagógica, logran incorporar dichos con-
ceptos a su vida personal lo cual les permite entender la naturaleza humana de 
su ser lúdico. El Grupo D destaca este hecho en el formato de evaluación por 
competencia al manifestar que “soy capaz, ya que los diferencio conceptual-
mente y les encuentro su aplicación ya sea en mi vida como en mi desempeño 
como... de docente en formación” (comunicación personal, julio 2009). Estos 
ejemplos muestran como los saberes interactúan entre sí (saber conocer-saber 
hacer-saber ser/sentir) ya que los estudiantes no solo saben conocer los con-
ceptos, sino que también aprenden a vivirlos, serlos y sentirlos.

El educador infantil como gestor social
En el caso particular de la asignatura Recreación Infantil, la habilidad o saber 
hacer asociada a la competencia emprendimiento en este campo profesional 
hace referencia a proponer, gestionar, organizar y desarrollar eventos recrea-
tivos que contribuyan a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra 
el derecho a la recreación y el juego en la infancia del Caribe colombiano. En 
el formato de evaluación por competencias del 2009 se afirma que el empren-
dimiento se evidencia “en la coordinación, gestión y ejecución del evento” 
(comunicación personal, julio 2009). De igual manera, proponer es una de las 
habilidades destacadas en el desarrollo de la experiencia, tal como lo expresa 
el Grupo D en el formato de evaluación por competencias al expresar que en 
todo momento tuvieron la oportunidad de “Dar diferentes ideas al momento de 
crear las actividades para el evento” (comunicación personal, julio 2009).
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De igual forma, se destaca el hecho de poder no sólo diseñar sino ejecutar las 
ideas lo que permitió confrontar la teoría y la práctica en contexto; así como la 
posibilidad de gestionar y lograr movilizar diferentes actores de la comunidad 
como son los patrocinadores del evento. El Grupo C describe la gestión de los 
patrocinadores como “el momento más significativo de todo el proceso y también 
pues ya la ejecución como tal, viendo que fue un éxito total del evento” (comuni-
cación personal, julio, 2009); este grupo reconstruye el procedimiento o hacer de 
este momento crucial del proceso de la siguiente manera: “la forma para poder ya 
lograr lo que nosotros ya teníamos pues diseño, estructurado en un papel, fue el 
momento de hablar pues con el administrador, con los patrocinadores, conseguir 
los patrocinadores, regalos y todo” (comunicación personal, julio, 2009). 

De igual manera, el Grupo A manifiesta que “las fortalezas (…) fue en la gestión, 
contamos con apoyo y un gran número de personas que asistieron al evento, 
patrocinadores, premios, o sea compras que nos dieron los patrocinadores” (co-
municación personal, julio, 2009). La apropiación de la habilidad gestionar es 
considerada como un elemento clave del proceso pues genera la posibilidad de 
liderar proyectos similares en el futuro, tal como lo expresa el Grupo C: “estoy 
preparada para diseñar experiencias recreativas si me lo propongo, que po-
seo el marco conceptual y el conocimiento y las teorías que se necesitan para 
poder emprender un proyecto, además que poseo las actitudes adecuadas” 
(comunicación personal, julio, 2009).

Sentir la realidad
Finalmente, en cuanto al saber ser y sentir, en la totalidad de los formatos de 
evaluación por competencia se reconoce que esta experiencia ofreció la opor-
tunidad de crecer como persona, experimentar pasión por lo que se hace, el 
trabajo colaborativo, disposición para trabajar en condiciones de incertidumbre 
y la disposición hacia la búsqueda de logros; los cuales son elementos claves 
para ser un agente emprendedor capaz de asumir el compromiso social. “Prime-
ro aprendimos a sobrellevarnos todos con todos en momentos de stress de no 
saber qué íbamos a hacer con los niños, si las actividades les iban a gustar o no, 
o si iban a responder o no” manifestó el Grupo B (comunicación personal, julio, 
2009). El manejo de la incertidumbre, el esfuerzo y la felicidad por el logro obte-
nido también se hicieron presente en los testimonios: “incertidumbre de que si 
íbamos a lograrlo (…) las expectativas que se tenían, pero al final lo logramos (…) 
se siente bien, como que triunfó, como que puso en práctica todo lo que sabía y 
logramos por nosotros mismos“(comunicación personal, julio, 2009).
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Finalmente, la innovación pedagógica es descrita como una oportunidad de 
crecimiento personal y profesional, los estudiantes afirman que fue una “ex-
periencia enriquecedora, pues nos ayudó en la formación no solo profesional 
sino personal, porque la realización de este evento implicó responsabilidades 
de muchas índoles, por ejemplo manejo de dinero, manejo de público, etcétera” 
(comunicación personal, julio, 2009).

CONCLUSIONES

“Ludoteca Semillas de Alegría” es una innovación pedagógica basada en las 
metodologías ludo-creatividad y laboratorio de emprendimiento que posibilita-
ron el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades en estudiantes del 
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte, los 
cuales les permitieron proponer, gestionar e implementar proyectos sociales 
enfocados en la recreación infantil, tales como lo fueron los diferentes eventos 
recreativos realizados por los estudiantes para la conmemoración del día de la 
niñez durante los años 2007, 2008 y 2009 en la ciudad de Barranquilla.

Los estudiantes lograron desarrollar no solo el bagaje teórico-práctico asocia-
do a la asignatura recreación infantil, sino que también tuvieron la oportunidad 
de crecer en el plano personal ya que les permitió trabajar en condiciones de 
incertidumbre, manejo de estrés, trabajo colaborativo, manejo de responsabi-
lidades y disposición hacia la búsqueda del logro. Estas actitudes facilitaron el 
liderazgo y emprendimiento de los estudiantes durante los diferentes labora-
torios o eventos. De igual forma, estas actitudes fueron identificadas por los 
estudiantes como elementos enriquecedores de su proceso de formación en el 
plano personal y profesional. El desarrollo de estas actitudes fueron orientadas 
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a partir de la metodología ludo-creativa, en la medida que facilitaron la gene-
ración de ideas en un ambiente de libre expresión de lenguajes e interactividad 
social. Según Dinello (1993), la permanente interacción social de la metodología 
ludocreativa permite el aprendizaje y desarrollo de competencias básicas como: 
saber hacer, ser, conocer y vivir juntos.

Finalmente, Ludoteca Semillas de Alegría contribuyó con las políticas de in-
fancia pues facilitó el desarrollo de la competencia emprendimiento, la cual es 
necesaria para que el educador infantil se convierta en líder social capaz de 
generar transformaciones en la comunidad a favor de los derechos de la infan-
cia (Escalante, 2008). Investigaciones futuras deberían replicar esta innovación 
pedagógica en otros contextos académicos y no académicos, con el fin de 
analizar el impacto de la misma en diferentes poblaciones. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Debido a los bajos niveles de comprensión lectora con los que están 
ingresando en educación superior, se ha pretendido, con este pro-
yecto, utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) para motivar la comprensión lectora de los estudiantes de 
primer ingreso en la universidad. Para ello se rediseñaron todos los 
materiales de la asignatura “Competencias Comunicativas I” para ser 
trabajados por completo por la Web, así como sus evaluaciones, la 
presentación de tareas, trabajos colaborativos, etc. A los 327 estu-
diantes involucrados en este proyecto de innovación se les aplicó 
una prueba de entrada y de salida para evaluar el nivel de su com-
prensión lectora. 

Así mismo, se les aplicó una encuesta de opinión sobre el uso de la 
tecnología en la clase de español lengua materna (L1). Los resultados 
muestran que fue favorable el uso de tecnología en el aula de L1.

INTRODUCCIÓN

No es desconocido para los docentes de educación superior que los 
estudiantes llegan a la universidad con bajos niveles de comprensión 
lectora en su lengua materna, deficiencias que generan a su vez pro-
blemas en el rendimiento académico en otras áreas del conocimien-
to (Yang & Chen, 2004; Jogan, Heredia & Aguilera, 2008; Warschauer, 
2000; Al-Jarf, 2008; Johnson, Archibald & Tenenbaum, 2010). 

Así mismo,  Kellner (1998) ha venido reflexionando sobre la impor-
tancia del aprendizaje de nuevas habilidades de lectura para así 
poder realizar un mayor escrutinio sobre la ingente cantidad de in-
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formación que llega al estudiante. Todo ello debido a que el alfabetismo digital 
crítico lleva hacia el aprendizaje sobre cómo puede ser utilizado el computador 
como medio de investigación y búsqueda de información cualificada; a su vez 
indica que se necesitan promover más estrategias basadas en la lectura y la 
escritura tradicionales, así como ampliar la capacidad crítica de los usuarios 
de la cibercultura a través de la enseñanza de lectura crítica como parte de la 
alfabetización digital y de la pedagogía multimedial.

Hasta el momento, muy pocas investigaciones se han realizado sobre el desa-
rrollo de estrategias para una mejor comprensión lectora en hablantes de len-
gua materna incentivadas con el uso de los computadores (Rings, 2001; Zhao, 
2003). No obstante, el estudio de la adquisición de una segunda lengua (L2) se 
ha visto desbordado en las últimas dos décadas (Yang & Chen, 2004; Jogan, He-
redia & Aguilera, 2008; Warschauer, 2000; Al-Jarf, 2008; Ellis, 2006), pero no así 
el estudio de las TIC como apoyo y herramienta en el desarrollo de habilidades 
de lectura y de comprensión lectora en lengua materna (Johnson, Archibald & 
Tenenbaum, 2010; Dreyer  & Nel, 2003; Domínguez, 2009).

Debido a ello, en el 2009 se empezó a llevar a cabo un estudio tipo investigación-
acción con los estudiantes de la asignatura “Competencias Comunicativas I”, 
puesto que en semestres anteriores y dentro de la investigación de Eficacia Co-
municativa adelantada en una universidad de Barranquilla (Colombia), se habían 
apreciado medios y bajos niveles de comprensión lectora comparados con los 
estándares (Ministerio de Educación y Ciencia de España, Instituto Nacional de 
Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, 2005) del Marco Común Europeo para 
las Lenguas (MCEL) en estudiantes de primer ingreso.

1. OBJETIVOS 

Objetivo general
Estructurar la comprensión lectora en lengua materna (L1) con el uso de nue-
vas tecnologías.

Objetivos específicos
•	 Moderar el uso de tecnología para el aprendizaje y uso de la lengua materna.
•	 Realizar búsquedas y obtención de información académica especializada.
•	 Producir, en los estudiantes, estrategias eficaces de comprensión lectora de 

textos académicos.
•	 Colaborar en el uso de  estrategias eficaces para el desarrollo del pensa-

miento crítico de los estudiantes.
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2. METODOLOGÍA

Para poder llevar a cabo este proyecto, lo primero que se realizó fue el diseño 
de materiales digitales; además se llevó todo el curso al catálogo Web de la uni-
versidad para que, incluso, los exámenes, tareas y qüices si pudieran realizar en 
línea. Los estudiantes desarrollaron toda la asignatura mediada por tecnología. 
La innovación se implementó con 327 estudiantes de la asignatura Competen-
cias Comunicativas I, de diversos programas.

2.1. Materiales didácticos empleados y las actividades de aprendi-
zaje desarrolladas
En cuanto a la evaluación, los materiales mediados por TIC permitieron a los es-
tudiantes realizar una evaluación de su propio aprendizaje. En otras ocasiones, 
a lo largo de la asignatura, tuvieron que realizar  coevaluaciones de su propio 
desempeño como componentes de un grupo; por su parte, el docente debido 
a la forma de evaluación sumativa de la institución, además de su función de 
tutor, realizó un cierre de la materia señalando y realizando una retroalimenta-
ción de la asignatura y de  los procesos de autoevaluación y heteroevaluación 
implicados a lo largo del semestre.

En cuanto a los materiales didácticos empleados, se pueden mencionar los 
siguientes, entre otros (ver Tabla 1):

Tabla1. Materiales Didácticos

Materiales didácticos

Blogs y wikis

Hipertextos y videos

Información 
especializada

Foro

Videos

FreeMind y CmapTools

Proyecto de 
investigación libre

Exámenes virtuales

Trabajos colaborativos 
virtuales

Exámenes de 
comprensión lectora 
virtuales 

Encuesta de opinión

Utilización

Colgar en la Web los textos que debían ser 
leídos, con hipervínculos a textos 
específicos sobre los temas tratados.

Para el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora, con ejercicios de la 
asignatura y con videos muestrales de 
estrategias de expresión oral apropiadas 
que utilizarían en la presentación de 
informes parciales y finales del proyecto de 
curso.

Artículos académicos de investigación en 
bases de datos para encontrar información 
académica apropiada, específica y 
seleccionada sobre el tema de su carrera a 
desarrollar en el proyecto basado en tareas 
y escogido por el grupo.

Discusiones moderadas sobre el aprendizaje 
de estrategias de comprensión lectora de 
textos discontinuos (como las pinturas, 
fotos, caricaturas, tablas y gráficos), etc.

Materiales específicos para aprender a 
realizar resúmenes y reseñas.

Manejo de software libre para aprender a 
organizar su pensamiento crítico a través de 
mapas mentales y conceptuales.

Desarrollo de un proyecto basado en tareas 
en grupo para el aprendizaje colaborativo.

Sobre comprensión lectora e inferencia de 
información de textos escritos, aplicación de 
conocimientos adquiridos a través de la 
comprensión lectora de textos.

Los estudiantes enviaron tres trabajos: uno 
sobre la búsqueda de artículos actualizados 
en bases de datos académicas sobre su 
tema de proyecto-tarea escogido, otro sobre 
el diseño de un mapa conceptual sobre su 
tema escogido, el trabajo final de 
investigación grupal.

Se utilizó en ambos casos la prueba PISA de 
preguntas liberadas del 2000.

Para que pudieran opinar sobre el uso de 
tecnología en el aula de L1.

Dónde encontrarlos

http://goo.gl/OsnjMB
http://nepotismocorrupcionyetica
.blogspot.com/  
http://goo.gl/YpemRZ 

Catálogo Web

Bases de datos del catálogo de 
la biblioteca Karl C. Parrish

Catálogo Web

Páginas del software FreeMind y 
del software CMapTools

Catálogo Web

Catálogo Web

Catálogo Web

Catálogo Web

Catálogo Web
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2.2. Estrategias de evaluación empleadas para el estudio 
Este estudio se desarrolló desde el primer semestre del 2009 hasta el 2010, 
dentro de una investigación-acción en el aula de español lengua materna (L1), 
en la asignatura de “Competencias Comunicativas I”. Al comienzo y al final del 
semestre se aplicó una prueba semiestructurada de comprensión lectora con 
preguntas liberadas de la prueba PISA 2000 para comprensión lectora desarro-
llada por la OECD que se aplica en la Unión Europea. Además, al comienzo del 
2009 se diseñó una encuesta de opinión sobre el uso de las TIC para el desarro-
llo de la asignatura, con valores de 5 puntos en la escala de Likert que variaban 
desde muy de acuerdo (5) hasta muy en desacuerdo (1); dicha encuesta fue 

Tabla1. Materiales Didácticos

Materiales didácticos

Blogs y wikis

Hipertextos y videos

Información 
especializada

Foro

Videos

FreeMind y CmapTools

Proyecto de 
investigación libre

Exámenes virtuales

Trabajos colaborativos 
virtuales

Exámenes de 
comprensión lectora 
virtuales 

Encuesta de opinión

Utilización

Colgar en la Web los textos que debían ser 
leídos, con hipervínculos a textos 
específicos sobre los temas tratados.

Para el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora, con ejercicios de la 
asignatura y con videos muestrales de 
estrategias de expresión oral apropiadas 
que utilizarían en la presentación de 
informes parciales y finales del proyecto de 
curso.

Artículos académicos de investigación en 
bases de datos para encontrar información 
académica apropiada, específica y 
seleccionada sobre el tema de su carrera a 
desarrollar en el proyecto basado en tareas 
y escogido por el grupo.

Discusiones moderadas sobre el aprendizaje 
de estrategias de comprensión lectora de 
textos discontinuos (como las pinturas, 
fotos, caricaturas, tablas y gráficos), etc.

Materiales específicos para aprender a 
realizar resúmenes y reseñas.

Manejo de software libre para aprender a 
organizar su pensamiento crítico a través de 
mapas mentales y conceptuales.

Desarrollo de un proyecto basado en tareas 
en grupo para el aprendizaje colaborativo.

Sobre comprensión lectora e inferencia de 
información de textos escritos, aplicación de 
conocimientos adquiridos a través de la 
comprensión lectora de textos.

Los estudiantes enviaron tres trabajos: uno 
sobre la búsqueda de artículos actualizados 
en bases de datos académicas sobre su 
tema de proyecto-tarea escogido, otro sobre 
el diseño de un mapa conceptual sobre su 
tema escogido, el trabajo final de 
investigación grupal.

Se utilizó en ambos casos la prueba PISA de 
preguntas liberadas del 2000.

Para que pudieran opinar sobre el uso de 
tecnología en el aula de L1.

Dónde encontrarlos

http://goo.gl/OsnjMB
http://nepotismocorrupcionyetica
.blogspot.com/  
http://goo.gl/YpemRZ 

Catálogo Web

Bases de datos del catálogo de 
la biblioteca Karl C. Parrish

Catálogo Web

Páginas del software FreeMind y 
del software CMapTools

Catálogo Web

Catálogo Web

Catálogo Web

Catálogo Web

Catálogo Web
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validada por un experto externo. Al final del semestre, y antes de empezar los 
exámenes finales, los estudiantes llenaron libremente la encuesta de opinión. 
La encuesta fue aplicada a 251 estudiantes. La prueba de comprensión lectora 
PISA fue aplicada a 327 estudiantes. La encuesta de opinión fue tabulada y gra-
ficada con Excel; mientras que la prueba de comprensión lectora fue analizada 
mediante una prueba t–student para muestras relacionadas usando el Statis-
tical Package for the Social Sciences. El porcentaje de aplicación del estudio 
cobija a toda la asignatura.

2.3. Programación establecida (ver Tabla 2)

Tabla 2. Programa de la asignatura

Módulo 1

¿Qué es 
leer?

Módulo 2

Y… ¿Cómo 
lo digo?

Módulo 3

Tipos de 
textos

Módulo 4

Formas de 
comunica-
ción oral 
grupal

Módulo 5 

Textos 
argumenta-

tivos

Temas y subtemas

Conceptos de lectura 

Unidades textuales: introduc-
ción, vínculos, transición, 
conclusión

Técnicas de lectura: subraya-
do, toma de apuntes,
Resumen y reseña

Esquemas, mapas de ideas, 
mapas conceptuales, mapas 
causa–efecto

Temas y subtemas

La palabra y el cuerpo:
• Estructura de la presenta-
ción oral.
• La comunicación verbal y 
no verbal, pronunciación
• Expresividad del cuerpo
• El espacio y el tiempo 
• La audiencia
• Selección y tratamiento del 
material de apoyo
• El poder de lo visual
• Acerca de las ilustraciones
• Tips de PowerPoint.

Búsqueda de información 
(base de datos, hemeroteca).

Temas y subtemas

El texto expositivo
Algunos textos expositivos:
Artículos

Textos discontinuos: tablas, 
gráficos, cuadros, mapas, 
etc.)

Cómo leer un texto

Temas y subtemas

Exposición, mesa redonda,  
simposio, panel, debate, foro

Normas APA 6.0
Instrucciones para elabora-
ción de materiales de 
divulgación académica: 
Afiche, folleto y volante.

Temas y subtemas

Comparación y relación
Características del texto 
argumentativo, tipos de 
argumentos.
Oralidad y argumentación

No. de horas 
a cargo del 

profesor

10

No. de horas 
a cargo del 

profesor

8

No. de horas 
a cargo del 

profesor

14

No. de horas 
a cargo del 

profesor

6

No. De horas 
a cargo del 

profesor

10

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Los estudiantes establecen el concepto 
de lectura y lo comparan con el concep-
to de autores reconocidos y construyen 
el propio: en WebCT y blogs
Los estudiantes realizan lecturas de 
diferentes textos: pinturas, fotografías y 
discurso escrito. Bases de datos 
Identificación de las unidades estructu-
radoras del texto en artículos académi-
cos: en Bases de datos.

Identificación de los elementos cohesi-
vos en los párrafos (artículos académi-
cos): en bases de datos y formatos PDF, 
envío de ejercicios en WebCT.

Lecturas de textos académicos obteni-
dos de las bases de datos: en formato 
papel, PDF o Word.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Los estudiantes presentan una exposi-
ción con base en los materiales de 
apoyo y los consultados en base de 
datos.
(9 grupos/ 4 estudiantes cada uno/ 
tiempo: 12 min/grupo)  

A partir de este módulo, los estudiantes 
deben hacer observaciones de confe-
rencias dictadas en la universidad para 
lo cual utilizarán una rejilla de evalua-
ción. 

Los estudiantes deberán presentar  en 
cada una de las clases la observación 
realizada.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Búsqueda de información en base de 
datos. Escogencia del tema para 
presentación del examen final.

Análisis de informes de investigación y 
de artículos (revistas indexadas) 

El estudiante a partir de la lectura de 
textos expositivos elabora resúmenes, 
reseñas, mapas conceptuales, mapas 
de ideas, mapas de causa-efecto, 
relacionados con el tema de su presen-
tación final.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Los estudiantes realizan las lecturas de 
cada una de las formas de expresión y 
participan en estas actividades. Esco-
gencia consensuada de una de las 
formas de expresión y tema para la 
evaluación final.
Presentaciones preliminares de:
• Borradores de la indagación que 
realizan sobre el tema para el examen 
final.
• Referencias bibliográficas de textos 
consultados en base de datos.
• Borrador del folleto.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Identificación de tesis, argumentos y 
evidencias.
Búsqueda de un tema e identificación 
de mínimo tres perspectivas diferentes 
sobre el mismo. Análisis argumentativo 
del tema escogido.

Evaluación

Identificación de los elementos 
estructuradores de textos orales y 
escritos

Prueba de comprensión lectora en 
WebCT

Elaboración de reseñas, resúme-
nes y mapas conceptuales sobre 
artículos consultados: grupos de 
trabajo WebCT, CmapTools, 
FreeMind.

Evaluación

Intervenciones orales individuales 
y grupales mediadas por TIC: 
presentaciones esquematizadas 
con CmapTools y FreeMind 
exportadas a PPT.

Evaluación

Reconocimiento y elaboración de 
textos expositivos y argumentati-
vos cortos: Word, WebCT.

 

Evaluación

Presentaciones preliminares de:

• La indagación que realizan 
sobre el tema para el examen final: 
grupos de trabajo virtuales.
• Referencias bibliográficas de 
textos consultados en base de 
datos: trabajos en WebCT.

• Diseño de folleto.

Evaluación

Prueba objetiva de comprensión 
lectora: examen final presencial 
virtual/ primera parte.

Debate público de investigación: 
examen final/ segunda parte.



Comprensión lectora del Español Lengua Materna (L1) mediada por TIC 57 

3. RESULTADOS

Para el análisis de resultados se procedió de la siguiente manera:
•	 Se realizó un análisis descriptivo de los resultados de los estudiantes en las 

pruebas de comprensión lectora.
•	 Se determinó si existían diferencias significativas en los resultados de las 

pruebas de comprensión lectora mediante una prueba t-student para mues-
tras relacionadas. 

•	 Se realizó un análisis descriptivo de los resultados de la encuesta de opinión 
sobre el uso de las TIC en el aula de L1. 

•	 Principales aciertos y dificultades surgidos en el desarrollo del estudio.

Tabla 2. Programa de la asignatura

Módulo 1

¿Qué es 
leer?

Módulo 2

Y… ¿Cómo 
lo digo?

Módulo 3

Tipos de 
textos

Módulo 4

Formas de 
comunica-
ción oral 
grupal

Módulo 5 

Textos 
argumenta-

tivos

Temas y subtemas

Conceptos de lectura 

Unidades textuales: introduc-
ción, vínculos, transición, 
conclusión

Técnicas de lectura: subraya-
do, toma de apuntes,
Resumen y reseña

Esquemas, mapas de ideas, 
mapas conceptuales, mapas 
causa–efecto

Temas y subtemas

La palabra y el cuerpo:
• Estructura de la presenta-
ción oral.
• La comunicación verbal y 
no verbal, pronunciación
• Expresividad del cuerpo
• El espacio y el tiempo 
• La audiencia
• Selección y tratamiento del 
material de apoyo
• El poder de lo visual
• Acerca de las ilustraciones
• Tips de PowerPoint.

Búsqueda de información 
(base de datos, hemeroteca).

Temas y subtemas

El texto expositivo
Algunos textos expositivos:
Artículos

Textos discontinuos: tablas, 
gráficos, cuadros, mapas, 
etc.)

Cómo leer un texto

Temas y subtemas

Exposición, mesa redonda,  
simposio, panel, debate, foro

Normas APA 6.0
Instrucciones para elabora-
ción de materiales de 
divulgación académica: 
Afiche, folleto y volante.

Temas y subtemas

Comparación y relación
Características del texto 
argumentativo, tipos de 
argumentos.
Oralidad y argumentación

No. de horas 
a cargo del 

profesor

10

No. de horas 
a cargo del 

profesor

8

No. de horas 
a cargo del 

profesor

14

No. de horas 
a cargo del 

profesor

6

No. De horas 
a cargo del 

profesor

10

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Los estudiantes establecen el concepto 
de lectura y lo comparan con el concep-
to de autores reconocidos y construyen 
el propio: en WebCT y blogs
Los estudiantes realizan lecturas de 
diferentes textos: pinturas, fotografías y 
discurso escrito. Bases de datos 
Identificación de las unidades estructu-
radoras del texto en artículos académi-
cos: en Bases de datos.

Identificación de los elementos cohesi-
vos en los párrafos (artículos académi-
cos): en bases de datos y formatos PDF, 
envío de ejercicios en WebCT.

Lecturas de textos académicos obteni-
dos de las bases de datos: en formato 
papel, PDF o Word.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Los estudiantes presentan una exposi-
ción con base en los materiales de 
apoyo y los consultados en base de 
datos.
(9 grupos/ 4 estudiantes cada uno/ 
tiempo: 12 min/grupo)  

A partir de este módulo, los estudiantes 
deben hacer observaciones de confe-
rencias dictadas en la universidad para 
lo cual utilizarán una rejilla de evalua-
ción. 

Los estudiantes deberán presentar  en 
cada una de las clases la observación 
realizada.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Búsqueda de información en base de 
datos. Escogencia del tema para 
presentación del examen final.

Análisis de informes de investigación y 
de artículos (revistas indexadas) 

El estudiante a partir de la lectura de 
textos expositivos elabora resúmenes, 
reseñas, mapas conceptuales, mapas 
de ideas, mapas de causa-efecto, 
relacionados con el tema de su presen-
tación final.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Los estudiantes realizan las lecturas de 
cada una de las formas de expresión y 
participan en estas actividades. Esco-
gencia consensuada de una de las 
formas de expresión y tema para la 
evaluación final.
Presentaciones preliminares de:
• Borradores de la indagación que 
realizan sobre el tema para el examen 
final.
• Referencias bibliográficas de textos 
consultados en base de datos.
• Borrador del folleto.

Trabajo independiente
(describir las actividades)

Identificación de tesis, argumentos y 
evidencias.
Búsqueda de un tema e identificación 
de mínimo tres perspectivas diferentes 
sobre el mismo. Análisis argumentativo 
del tema escogido.

Evaluación

Identificación de los elementos 
estructuradores de textos orales y 
escritos

Prueba de comprensión lectora en 
WebCT

Elaboración de reseñas, resúme-
nes y mapas conceptuales sobre 
artículos consultados: grupos de 
trabajo WebCT, CmapTools, 
FreeMind.

Evaluación

Intervenciones orales individuales 
y grupales mediadas por TIC: 
presentaciones esquematizadas 
con CmapTools y FreeMind 
exportadas a PPT.

Evaluación

Reconocimiento y elaboración de 
textos expositivos y argumentati-
vos cortos: Word, WebCT.

 

Evaluación

Presentaciones preliminares de:

• La indagación que realizan 
sobre el tema para el examen final: 
grupos de trabajo virtuales.
• Referencias bibliográficas de 
textos consultados en base de 
datos: trabajos en WebCT.

• Diseño de folleto.

Evaluación

Prueba objetiva de comprensión 
lectora: examen final presencial 
virtual/ primera parte.

Debate público de investigación: 
examen final/ segunda parte.
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3.1. Análisis descriptivo de los resultados en las pruebas de com-
prensión lectora
Estos resultados muestran un mayor porcentaje de estudiantes (62%) con des-
empeños en las pruebas de comprensión lectora en un nivel “Alto” en relación 
a los mostrados en la primera aplicación (50%). De igual forma se observa que 
un 17% de los estudiantes mostró niveles muy altos de desempeño, tanto en la 
aplicación inicial como final de la prueba. Un 19% de los estudiantes tuvo un ni-
vel de desempeño medio después de la segunda aplicación de la prueba y sólo 
un 1% en nivel bajo después de  la segunda aplicación (ver Gráfico 1).

3.2 Análisis estadístico de los de los resultados en las pruebas de 
comprensión lectora 
Los datos obtenidos de los 327 estudiantes permitieron establecer, mediante 
una prueba t-student para muestras relacionadas, que sí existen diferencias 
significativas en los resultados de la prueba de comprensión lectora al com-
parar los resultados obtenidos de la medición tomada al iniciar y finalizar el 
semestre académico (t:-7,858; gl:326; p<0.001). Es decir, que el grupo total de 
estudiantes mejoró los resultados en la prueba de comprensión lectora de tex-
tos académicos en español lengua materna después de realizar las diferentes 
actividades apoyadas con TIC en sus clases.

Gráfico 1. Desempeño de los estudiantes en comprensión lectora
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3.3. Análisis descriptivo de los resultados de la encuesta de opi-
nión sobre el uso de las TIC en el aula de L1
Este análisis tomó en consideración los siguientes aspectos: tipo de procesos 
educativos generados con la metodología empleada, efectos de la experiencia 
en el nivel de motivación, la actitud, los hábitos de estudio y el nivel de asimila-
ción de los estudiantes, además del papel de los estudiantes en el desarrollo de 
la experiencia.

3.3.1. Tipo de procesos educativos generados con la metodología 
empleada
Se desarrollaron y pusieron en práctica nuevos métodos de comprensión 
lectora que los ayudaran a ampliar su pensamiento crítico para poder alcanzar 
niveles más altos en la comprensión de textos. Para ello, se recurrió a la  tecno-
logía ya que todos los estudiantes son nativos digitales. La encuesta arrojó que 
un 90.03% de los estudiantes indica que aprendió sobre comprensión lectora 
(ver Gráfico 2).

Así mismo, un 94.42%  de estudiantes indicó que había aprendido a reconocer, 
analizar y producir diferentes tipos de texto (ver Gráfico 3).

Gráfico 2. Aprendí sobre comprensión lectora
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El docente realizó las funciones de tutor y guía de los estudiantes, quienes debían 
aprender a  implementar su autonomía de aprendizaje y aprendizaje colaborativo. 
Al respecto, la encuesta demostró que un 90.03% de los estudiantes considera 
que la metodología empleada en la asignatura es la correcta (ver Gráfico 4).

3.3.2. Cuáles fueron los efectos de la experiencia en el nivel de mo-
tivación, la actitud, los hábitos de estudio 
En la observación se encontró que la motivación fue alta; por otra parte, a me-
dida que avanzaba la experiencia son más los estudiantes que terminaban apli-
cando la encuesta de opinión para sentirse partícipes de la evaluación de esta 
innovación. Según los resultados de la encuesta, un 90.03% de los estudiantes 
considera que aprendió herramientas útiles para estudiar (ver Gráfico 5).

Gráfico 3. Aprendí sobre diferentes tipos de texto

Gráfico 4. La metodología de la profesora
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Y un 85.65% de los estudiantes considera que el trabajo colaborativo les ayuda a 
aprender (ver Gráfico 6).

3.3.3. Papel de los estudiantes en el desarrollo de la experiencia
El papel de los estudiantes es activo, realizan mucho trabajo colaborativo (ver 
Gráfico 6), negocian entre ellos sobre los textos a utilizar y las TIC les ayudan 
a adelantar un aprendizaje más autónomo, esto último se puede apreciar en 
el Gráfico 7, en donde se ve reflejado que la percepción del uso de TIC en las 
clases de L1 varió del 61.34% al comienzo del curso a un 91.7% al finalizar el 
semestre. Así mismo, a lo largo de la asignatura han realizado autoevaluaciones 
y coevaluaciones mediadas por las TIC.

Gráfico 5. Aprendí herramientas útiles para estudiar

Gráfico 6. El trabajo colaborativo ayuda a aprender
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3.4. Principales dificultades y aciertos surgidos en el desarrollo del 
estudio

En la Tabla 3 se podrán apreciar los aciertos y dificultades encontrados en la 
innovación:

Gráfico 7. Percepción del uso de las TIC en las clases de L1

Tabla 3. Dificultades y aciertos de la innovación

Dificultades
Aunque nativos digitales, al ingreso a la 
universidad los estudiantes están acostumbra-
dos a realizar pequeñas investigaciones en 
grupo, a corto plazo, que generalmente 
terminan con textos conformados por retazos 
de páginas de Internet como Wikipedia, 
Taringa, etc. encontradas en motores de 
búsqueda populares.

Mala escogencia de los compañeros de grupo 
para investigar.
No están acostumbrados a buscar asesoría 
externa al profesor.
Los estudiantes no están acostumbrados a 
cumplir con los tiempos de entrega manejados 
por el servidor que aloja WebCT.
Requirieron capacitación adicional sobre 
WebCT, CmapTools y sobre búsquedas en 
bases de datos, las dos primeras impartidas 
por el profesor y ayudantes del CEDU (antigua 
Nuevas Tecnologías) y la segunda por perso-
nal especializado de la biblioteca. 
A un bajo porcentaje de los estudiantes se le 
dificultaban las actividades mediadas por 
computador por carecer de él y por estar 
permanentemente llenas las salas de usuarios.

Aciertos
Los estudiantes aprendieron a:
• realizar un aprendizaje colaborativo efectivo 
• cumplir con los plazos asignados conceptua-

lizar a través de programas libres
• utilizar herramientas para organizar su 

pensamiento crítico
• analizar críticamente resúmenes y artículos 

académicos
• utilizar evidencias para argumentar
Se logró un mayor estímulo hacia la lectura

Uso de la Web para lectura académica

Uso del computador desde casa con fines 
académicos

Aprendizaje y uso de herramientas TIC para 
desarrollar gráficamente en textos discontinuos 
su pensamiento crítico

Mayor grado de compromiso con la materia y 
creatividad a la hora de la presentación de 
materiales

La innovación les ayudó a realizar unas 
actividades previas de un proyecto basado en 
tareas, en ello los estudiantes aprendieron 3 
cosas:
• A hacer una mejor y más concienzuda 

selección de sus compañeros de proyecto.
• El uso de herramientas TIC para comunicar-

se mutuamente los progresos de las tareas y 
coordinar la entrega de informes para tutoría.

• Buscar asesoría externa en Nuevas Tecnolo-
gías para un mejor uso de los programas 
libres FreeMind y CmapTools.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en esta experiencia nos llevan a concluir que existen 
diferencias significativas en la compresión lectora de español lengua materna 
con el uso de nuevas tecnologías; así mismo, los estudiantes han demostrado 
que el uso de la tecnología moderado por el docente ha sido benéfico para su 
aprendizaje. De igual forma, la exploración  y el uso de recursos académicos 
digitales (tales como bases de datos, catálogo Web, herramientas para la cons-
trucción de mapas conceptuales y mentales, entre otros) les proporcionaron a 
los estudiantes mayores estrategias de aprendizaje. 

Por consiguiente, podemos afirmar que se evidencia una mejoría significativa 
en la comprensión lectora de textos complejos (como los académicos). Por tan-
to, los resultados presentados indican que hubo una mejoría en su capacidad 
lectora para realizar reflexiones y valoraciones sobre el contenido y la estructu-
ra de los textos; entonces, podríamos decir que estos resultados indicarían que 
se promovieron más y mejores estrategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes.

Con lo anterior podemos colegir que tiene razón Kellner (1998) al enfatizar 
que no es tanto el uso de la tecnología en sí, sino el uso de la tecnología como 
recurso pedagógico y educativo; ya que implementar herramientas TIC sin un 
propósito definido llevaría al estudiante a desaprovechar su tiempo pues sin 
tutoría no sabría cómo aplicarla con fines académicos. 

Tabla 3. Dificultades y aciertos de la innovación

Dificultades
Aunque nativos digitales, al ingreso a la 
universidad los estudiantes están acostumbra-
dos a realizar pequeñas investigaciones en 
grupo, a corto plazo, que generalmente 
terminan con textos conformados por retazos 
de páginas de Internet como Wikipedia, 
Taringa, etc. encontradas en motores de 
búsqueda populares.

Mala escogencia de los compañeros de grupo 
para investigar.
No están acostumbrados a buscar asesoría 
externa al profesor.
Los estudiantes no están acostumbrados a 
cumplir con los tiempos de entrega manejados 
por el servidor que aloja WebCT.
Requirieron capacitación adicional sobre 
WebCT, CmapTools y sobre búsquedas en 
bases de datos, las dos primeras impartidas 
por el profesor y ayudantes del CEDU (antigua 
Nuevas Tecnologías) y la segunda por perso-
nal especializado de la biblioteca. 
A un bajo porcentaje de los estudiantes se le 
dificultaban las actividades mediadas por 
computador por carecer de él y por estar 
permanentemente llenas las salas de usuarios.

Aciertos
Los estudiantes aprendieron a:
• realizar un aprendizaje colaborativo efectivo 
• cumplir con los plazos asignados conceptua-

lizar a través de programas libres
• utilizar herramientas para organizar su 

pensamiento crítico
• analizar críticamente resúmenes y artículos 

académicos
• utilizar evidencias para argumentar
Se logró un mayor estímulo hacia la lectura

Uso de la Web para lectura académica

Uso del computador desde casa con fines 
académicos

Aprendizaje y uso de herramientas TIC para 
desarrollar gráficamente en textos discontinuos 
su pensamiento crítico

Mayor grado de compromiso con la materia y 
creatividad a la hora de la presentación de 
materiales

La innovación les ayudó a realizar unas 
actividades previas de un proyecto basado en 
tareas, en ello los estudiantes aprendieron 3 
cosas:
• A hacer una mejor y más concienzuda 

selección de sus compañeros de proyecto.
• El uso de herramientas TIC para comunicar-

se mutuamente los progresos de las tareas y 
coordinar la entrega de informes para tutoría.

• Buscar asesoría externa en Nuevas Tecnolo-
gías para un mejor uso de los programas 
libres FreeMind y CmapTools.



Innovar para educar - Tomo 464 

La experiencia ha llevado a los mismos estudiantes a asimilar que la modera-
ción de un tutor para el uso de tecnología les sirve para el aprendizaje y uso de 
la lengua materna. Además, aprendieron a realizar búsquedas y obtención de 
información académica especializada y a aplicar estrategias eficaces de com-
prensión lectora de textos académicos, estrategias que les pueden ser de uti-
lidad en otras áreas del conocimiento y que pueden ser valiosas tanto para su 
vida personal como profesional. Así mismo, aprendieron que el trabajo colabo-
rativo ayuda a implementar  estrategias eficaces para el desarrollo del pensa-
miento crítico como lo ha demostrado la literatura (Domínguez, 2009; Johnson, 
Archibald & Tenenbaum,  2010).

Esta experiencia de innovación aún se sigue implementando con los estudian-
tes de la asignatura “Competencias Comunicativas I” en el 2010 y en el 2011, y 
aunque por el momento se han presentado resultados parciales de la  autoeva-
luación que hicieron los estudiantes de su propio aprendizaje, a lo largo de 
la asignatura tuvieron y han tenido que realizar  coevaluaciones de su propio 
desempeño; por su parte, el docente debido a la forma de evaluación sumativa 
de la institución, además de su función de tutor, ha venido realizando un cierre 
de la materia señalando y realizando una retroalimentación de la asignatura y 
de  los procesos de autoevaluación y heteroevaluación implicados a lo largo del 
semestre.
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RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto de innovación pedagógica se centró en mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos conceptuales. 
Apoyados en el análisis de los modelos que históricamente se han 
propuesto en el área de la pedagogía conceptual, se puede observar 
que la teoría del aprendizaje significativo supuso un primer intento 
valioso de romper con los modelos tradicionales de enseñanza-
aprendizaje. A partir de los años 90, surge la propuesta del cambio 
conceptual, que se constituye en una contribución a la teoría de 
Ausubel,  Novak y Hanesian (1978) ya que reestructura el concepto 
de conocimiento previo, incluyendo ya no sólo conocimientos explí-
citos, sino también implícitos (las concepciones).

Teniendo en cuenta esta dicotomía entre el conocimiento previo 
explicito-implícito, y dado que a partir de la propuesta de Ausubel 
ha habido muchos avances sobre qué rol debe jugar en el aula el 
conocimiento previo implícito, surge la intención de implementar 
propuestas pedagógicas que trabajen con la necesidad de explici-
tar y redescribir el conocimiento previo implícito de los alumnos. 
Se propuso un primer estudio con la finalidad de probar la eficacia 
del modelo en un grupo de estudiantes universitarios que estaban 
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cursando la asignatura de Memoria y aprendizaje. Pero además se quiso deter-
minar si existen diferencias en la durabilidad del cambio logrado en los conoci-
mientos explícitos e implícitos.

Para ello, se trabajó durante tres años con estudiantes de la asignatura de me-
moria y aprendizaje, evaluando en ellos la durabilidad de los aprendizajes explí-
citos y de los cambios en sus representaciones implícitas, después de pasar por 
una clase en la que se implementa un modelo de cambio conceptual.

Los resultados hallados permiten afirmar que el modelo propuesto produce 
cambios (en dirección de una mayor complejidad de las representaciones sobre 
el aprendizaje y la memoria) en uno de cada 2 estudiantes. Además se pudo 
comprobar que el cambio del conocimiento explicito retrocede más fácilmente 
con el paso del tiempo, que el cambio alcanzado en las representaciones implí-
citas

1. OBJETIVOS

Objetivo general 

Generar y evaluar una propuesta de innovación pedagógica para promover 
cambios duraderos en las formas de pensar de los aprendices, a partir de la 
reestructuración de su comprensión intuitiva sobre la memoria y el aprendizaje

Objetivos específicos

•	Determinar si el paso por la asignatura de Memoria y aprendizaje, genera 
cambios en la manera en la que los estudiantes se representan estos dos 
procesos

•	Determinar si el nivel de conocimientos alcanzado por los estudiantes en la 
asignatura Memoria y aprendizaje, se mantiene a lo largo del tiempo.

•	Determinar si los estudiantes que mostraron cambios en sus representacio-
nes, los mantienen o retroceden en ellos, con el paso del tiempo.

2. METODOLOGÍA 

Para medir el impacto de la propuesta, en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, se llevaron a cabo tres estudios de seguimiento, los cuales se describen a 
continuación.
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Estudio 1. Evaluar el cambio en las concepciones (cambio representacional), al 
pasar por la asignatura de memoria y aprendizaje

Participantes: 39 estudiantes de Psicología de la Universidad del Norte, los 
cuales fueron evaluados en los años 2007 y 2008, antes y después de cursar la 
asignatura de memoria y aprendizaje en segundo semestre.

Instrumentos. Para la evaluación de las concepciones se utilizaron dos instru-
mentos. Un cuestionario de analogías (Aparicio, 2007) y un cuestionario de 16 
situaciones prácticas en las que los estudiantes debían identificar la postura 
tradicional (realista) o constructivista ante cada dilema (Martín y cols., 2004). 

Estudio 2. Evaluar la durabilidad del aprendizaje conceptual explícito, en dos 
cohortes de estudiantes de la asignatura de memoria y aprendizaje

Participantes: 63 estudiantes de Psicología de la Universidad del Norte, pertene-
cientes a 2 grupos distintos. Un primer grupo de 39 estudiantes, quienes fueron 
evaluados en los años 2007 y 2009, mientras cursaban segundo y quinto semes-
tre de carrera y un segundo grupo de 24 estudiantes quienes fueron evaluados 
en los años 2007 y 2010, mientras cursaban segundo y séptimo semestre. 

Instrumentos: Para la evaluación de conocimientos se utilizó una prueba obje-
tiva que constaba de 20 preguntas de selección múltiple. La segunda prueba 
se hizo con un cuestionario con las mismas características, pero con nuevas 
preguntas. Estos dos cuestionarios pasaron por revisión de jueces expertos y 
además fueron aplicados previamente a otra población de estudiantes y se hizo 
un análisis del índice de discriminación para cada reactivo, escogiendo parejas 
de preguntas con similar dificultad, para  luego ser asignadas a cada uno de 
los 2 cuestionarios aplicados. De esta forma se aseguró, que a pesar de que las 
preguntas eran diferentes, el índice de dificultad de las dos pruebas era similar.
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Estudio 3. Evaluar la durabilidad en el cambio producido en las concepciones 
(cambio representacional), al pasar por la asignatura de memoria y aprendizaje
Una vez comprobado que la durabilidad de los aprendizajes conceptuales es 
reducida, se quiso determinar si el paso del tiempo influye también de manera 
negativa en los cambios logrados en la manera de representarse los procesos 
de memoria y aprendizaje.

Participantes. 24 estudiantes de Psicología de la Universidad del Norte, quienes 
fueron evaluados en los años 2008 y 2010, mientras cursaban tercer y séptimo 
semestre. 
Instrumentos. Para la evaluación de las concepciones se utilizaron instrumen-
tos equivalentes a los cuestionarios de Aparicio (2007) y Martín y cols. (2004), 
utilizados en el primer estudio. 

3. RESULTADOS

Resultados del estudio 1
Los datos de este primer estudio permiten afirmar que se encontraron diferen-
cias significativas entre las mediciones de las concepciones antes y después 
de pasar por la asignatura (Chi cuadrado de independencia - incluyendo la 
corrección de Fisher p<0.05). Como se puede observar en la Gráfica 1, hay una 
disminución significativa de las representaciones realistas, acompañada de un 
aumento de las representaciones constructivistas.

Gráfico 1. Comparación por categoría de las concepciones antes y después de 
cursar la asignatura de Memoria y Aprendizaje
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Haciendo un análisis por participante, se encontró que 1 de cada 2 sujetos, hizo 
un cambio en dirección de una concepción más compleja.

Estos resultados parecen indicar que la innovación pedagógica propuesta pro-
mueve cambios significativos en la forma en la que los alumnos se representan 
los procesos de memoria. Aunque parece positivo el resultado de que 1 de cada 2 
estudiantes modifican sus representaciones en dirección de una mayor compleji-
dad, sigue existiendo un 50% de alumnos en los que este modelo no tiene efecto. 
Este dato implica reconocer la necesidad de seguir afinando la actual propuesta, 
pero por otro lado, ratifica la mayor dificultad que suponen los esfuerzos por ayu-
dar a los estudiantes a reestructurar sus representaciones (su manera de pensar), 
y no tan sólo a adquirir nuevos conocimientos. 

El buen aprendizaje supone cumplir la condición de que sea más o menos perma-
nente. Por esta razón, una vez comprobado que esta propuesta sí produce dife-
rencias significativas en las concepciones, se decidió llevar a cabo dos estudios 
más. Uno para comprobar la durabilidad del aprendizaje explícito y el otro, para 
comprobar la durabilidad del cambio representacional logrado en los estudiantes

Resultados del estudio 2
Se observó un resultado inferior en la segunda medición de conocimientos en 
el 72% de los estudiantes del grupo 1 y en el 87.5% de los estudiantes del grupo 
2. Este resultado nos indica que hubo un retroceso mayor en el grupo en el cual 
transcurrió más tiempo entre las dos mediciones (2 y medio años). En cuanto a 
las medias de las notas, podemos observar en la tabla 1, que hubo una reduc-
ción significativa en los dos grupos, pero mayor en el grupo 2.

Los análisis de correlación indican la existencia de una relación significativa 
(p< 0.05) entre las dos mediciones, en los dos grupos. Esto se puede interpre-
tar como que en términos generales los estudiantes que obtuvieron puntajes 
altos en la primera medición, fueron los mismos que obtuvieron los puntajes 
más altos en la segunda, y a su vez, que los que sacaron los puntajes más 

Tabla 1. Medias de las notas para los dos grupos,
en las dos mediciones realizadas

Grupo 1
Prueba 2007
Prueba 2009

Grupo 2
Prueba 2007
Prueba 2010

N
39
39

24
24

Mínimo
2,20
1,20

2,60
1,60

Máximo
4,90
4,60

5,00
3,60

Media
3,5500
2,8410

3,7271
2,8000

Dev. típ.
,71036
,79892

,67357
,55010
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bajos en la primera evaluación, fueron en general los mismos con los puntajes 
más bajos en la segunda medición.

Estos resultados permiten concluir que a pesar de los esfuerzos pedagógicos 
hechos para utilizar una pedagogía innovadora, la influencia negativa del paso 
del tiempo sobre el conocimiento verbal explícito almacenado en la memoria, 
parece inevitable. La diferencia entre el olvido en los dos grupos, parece ade-
más confirmar que la perdida de recuerdos específicos se incrementa propor-
cionalmente con el paso del tiempo. Por otra parte, la correlación positiva entre 
las mediciones antes y después en ambos grupos sugiere que el recuerdo de 
contenidos conceptuales depende en buena parte de la calidad de los proce-
sos durante la etapa de aprendizaje. El promedio de notas desciende por igual 
para todos, pero los mejores estudiantes del curso, son los mismos que 2 años 
después obtienen aún los mejores resultados. 

Resultados del estudio 3
Los datos de este tercer estudio, permiten suponer que en el grupo de partici-
pantes estudiados, el paso del tiempo no generó diferencias significativas en 
sus representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Como se puede ver 
en la gráfica 2, las mediciones de este grupo muestran en la evaluación 1 (des-
pués de haber cursado la asignatura) que el porcentaje de respuestas cons-
tructivistas era significativamente mayor que el de respuestas realistas. En este 
sentido, este grupo se constituía en una muestra ideal para evaluar, si al igual 
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que sucedió con los aprendizajes conceptuales alcanzados, los cambios repre-
sentacionales adquiridos presentarían un retroceso con el paso del tiempo.

Haciendo un análisis por sujetos, se puede destacar que el 71% de los partici-
pantes permaneció igual o incluso, avanzó en su representación sobre la memo-
ria al cabo de dos años. Los datos de correlación entre rendimiento académico 
y permanencia del cambio, muestran una ausencia de correlación, es decir, que 
a diferencia del estudio dos, los que se mantienen  en sus representaciones no 
sólo son estudiantes que han obtenido buenos resultados académicos.

CONCLUSIONES

Este proyecto de innovación pedagógica se centró en mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de contenidos conceptuales. Apoyados en el análisis de 
los modelos que históricamente se han propuesto en esta área de la pedagogía, 
se puede observar que la teoría del aprendizaje significativo supuso un primer 
intento valioso de romper con los modelos tradicionales de enseñanza-apren-
dizaje. A partir de los años 90, surge la propuesta del cambio conceptual, que 
se constituye en una contribución a la teoría de Ausubel, ya que reestructura el 
concepto de conocimiento previo, incluyendo ya no sólo conocimientos explíci-
tos, sino también implícitos (las concepciones).

Gráfico 2. Comparación para cada categoría de las concepciones sobre la 
memoria, en el seguimiento a la durabilidad del cambio representacional
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Teniendo en cuenta esta dicotomía entre el conocimiento previo explicito-im-
plícito, y dado que a partir de la propuesta de Ausubel ha habido muchos avan-
ces sobre qué rol debe jugar en el aula el conocimiento previo implícito, surge 
la intención de implementar propuestas pedagógicas innovadoras que trabajen 
con la necesidad de explicitar y redescribir el conocimiento previo implícito de 
los alumnos. Se propuso un primer estudio con la finalidad de probar la eficacia 
del modelo en un grupo de estudiantes universitarios que estaban cursando 
la asignatura de Memoria y aprendizaje. Pero además se quiso determinar si 
existen diferencias en la durabilidad del cambio logrado en sus conocimientos 
explícitos e implícitos. Los resultados hallados permiten afirmar que el modelo 
propuesto produce cambios (en dirección de una mayor complejidad de las re-
presentaciones sobre la memoria) en uno de cada dos estudiantes. Además se 
pudo comprobar que el cambio del conocimiento explicito presenta una mayor 
retroceso como resultado del paso del tiempo, que el cambio alcanzado en las 
representaciones implícitas.

Estos resultados reflejan una relación, aparentemente opuesta, entre estos 
dos tipos de conocimiento. Aunque es más fácil modificar los conocimientos 
previos explícitos, su durabilidad es menor. Por el contrario, los cambios en las 
representaciones implícitas aunque son más difíciles de lograr, una vez alcanza-
dos influye poco el paso del tiempo sobre ellos. Se podría hipotetizar que esto 
sucede porque el cambio representacional, tal y como se ha entendido en esta 
propuesta, va más allá de la mera comprensión de conceptos. Aunque se haya 
dicho que este modelo está centrado en la enseñanza-aprendizaje de conteni-
dos verbales, en realidad, el cambio representacional proviene de la transfor-
mación articulada de los saberes, pero también de las actitudes, capacidades 
estratégicas y en últimas, del hacer. Se puede hipotetizar que un aprendizaje 
conceptual, aunque haya sido significativo, es propenso al olvido, si queda tan 
sólo en un ejercicio cognitivo de comprensión. 

Por esta razón, aunque en esta propuesta se utilizan los aportes de los modelos 
de aprendizaje significativo de Ausubel,  Novak y Hanesian (1978) y enseñanza 
para la comprensión de Perkins y Blythe (1994), tales como el uso de organiza-
dores previos, mapas conceptuales, conocimiento subordinado etc. terminan 
siendo igual de relevantes los esfuerzos de ayudar a los estudiantes a cambiar 
su actitud frente al aprendizaje, sus representaciones y sus habilidades, tal y 
como planteó Jhon Ruskin en su famosa frase “Educar a un alumno no es sólo 
hacer que aprenda algo que no sabía, es hacer de él alguien que no existía”. En 
este sentido, aunque el cambio representacional es una meta bastante ambi-
ciosa, cuando se logra, rinde sus frutos.
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Es necesario destacar la importancia que tiene el cambio de actitud, sobre todo 
en el sentido de la participación del aprendiz de las actividades programadas 
de docencia, evaluación y aprendizaje. Esto se ve muy bien reflejado  en la frase 
atribuida a Confucio ‘’Dime algo y lo olvidare. Enséñame algo y lo recordaré. 
Hazme partícipe de algo, y lo aprenderé’’. Hay que trabajar poco a poco a lo lar-
go del semestre con los estudiantes para que pierdan el miedo a equivocarse, 
que les fue  inoculado por su participación durante años en un sistema educa-
tivo centrado especialmente en la selección y no en la formación de individuos. 
En este aspecto se hace indispensable que los profesores tomen conciencia de 
la importancia del tipo de relación que se establece con los alumnos.

Son tan complejos los cambios que se le van a pedir al estudiante, que es ne-
cesario que él se sienta apoyado como persona. Que no se sienta amenazado, 
o intimidado por la autoridad del profesor. Una relación afectuosa, de respeto 
mutuo, de expectativas positivas del profesor respecto al estudiante, es la base 
sobre la que se construye la mediación que el profesor debe hacer para contri-
buir al cambio del estudiante. En la lista de los recuerdos más duraderos suelen 
estar aquellos en los que las emociones aparecen como moduladoras de la 
cognición (Bain, 2007). Un cambio de actitud necesita de un motor emocional 
que idealmente debería encenderse dentro del individuo, pero que en ocasio-
nes está fuera de él, en las relaciones con otros. 
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RESUMEN EJECUTIVO

El pregrado de Diseño Industrial comenzó en el primer semestre aca-
démico del 2005 y la asignatura Introducción al cálculo es de segundo 
semestre. Durante el segundo semestre académico del 2006 se evi-
denciaron las deficiencias que tenían los alumnos en los conceptos 
de perímetro, área y volumen, indispensables para el desarrollo del 
curso; motivo por el cual se diseñaron pruebas que diagnosticaran el 
nivel que tenían los alumnos en estos conceptos. Los resultados de 
estas pruebas fueron utilizados para adecuar el contenido y la meto-
dología del curso de acuerdo al nivel de los alumnos.

La metodología está basada en la corriente de investigación deno-
minada El Aprendizaje por Solución de Problemas (ABP) con el valor 
agregado de la precisión perceptual. El ABP es utilizado con gran 
frecuencia para el trabajo de competencias profesionales determi-
nantes en el perfil del alumno (Escríbano & Del Valle, 2010).
 
La percepción es un proceso sensorial consciente, cuyos propósitos 
son: informarnos acerca de las propiedades del ambiente que son 
vitales para nuestra supervivencia y ayudarnos a actuar en relación 
con el ambiente (Goldstein, 2005).

La precisión perceptual la defino como el proceso que pretende 
precisar una cualidad o cantidad, propias de un objeto, a través del 
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mayor número de sentidos posible. Por lo tanto, como proceso, puede ser apli-
cado como una metodología de enseñanza o aprendizaje.
El análisis estadístico determinó que la precisión perceptual elevó significativa-
mente el nivel de conceptualización del perímetro, el área y el volumen. Según 
las respuestas de los alumnos a una entrevista anónima, la metodología permi-
te ver la funcionalidad de la matemática en problemas reales; facilita el apren-
dizaje de la matemática; permite aplicar las fórmulas en vez de memorizarlas, 
entre otras. 

1. OBJETIVOS

Objetivo general 
Elevar el nivel de conceptualización de la medida en los alumnos de Introduc-
ción al Cálculo.

Objetivos específicos
•	Elevar el nivel de conceptualización del perímetro, el área y el volumen de los 

alumnos de Diseño Industrial.
•	Aumentar el uso correcto de las unidades del perímetro, el área y el volumen 

en los alumnos de Diseño Industrial.
•	Mostrar la funcionalidad de la matemática en problemas reales de medición.
•	Que el alumno viva los procesos de selección de personal (exposición y ar-

gumentación de un problema, entrega de documentos requeridos con unas 
determinadas especificaciones y entrega de un producto real como resultado 
de la aplicación de una teoría específica).

2. METODOLOGÍA

La población estuvo conformada por 96 sujetos. La muestra la conformaron 
61 estudiantes, de ambos géneros, porque se aplicó un muestreo de selección 
intencional, que es un tipo de muestreo no probabilístico (Nieves & Domínguez, 
2010), tomando como criterio de selección los alumnos que presentan el pre-
test y el postest.

Para determinar si los alumnos estaban asimilando los contenidos y aumen-
taban el nivel de conceptualización del perímetro, el área y el volumen, así 
como el uso de las respectivas unidades dimensionales, se aplicó una prueba el 
segundo día del semestre (pretest) y tres o cuatro semanas antes de culminar 
el semestre (postest):



Innovar para educar - Tomo 480 

El sistema de puntuación del test es el siguiente:
Para la conservación del perímetro, del área y del volumen, se aplicó el siguien-
te criterio de puntuación:
•	0 si no responde
•	1 si responde incorrectamente.
•	2 si responde correctamente pero argumenta mal o no hay argumentación.
•	3 si responde correctamente y argumenta bien.

Para la aritmetización del perímetro, del área y del volumen, se aplicó el si-
guiente criterio de puntuación:
•	0 si no responde.
•	1 si el número no es correcto.
•	2 si el número es correcto.

Para el uso de la unidad en el perímetro, el área y el volumen, se aplicó el si-
guiente criterio de puntuación:
•	0 si no hay unidad ni número en la aritmetización.
•	1 si no escribe la unidad, pero si hay número en la aritmetización.
•	2 si la unidad es incorrecta y si hay número en la aritmetización.
•	3 si la unidad es correcta y si hay número en la aritmetización.

El rango del puntaje del test es de 0 a 24.

Las actividades y sus recursos, la estrategia de evaluación y sus recursos, se 
detallan a continuación por unidad:

Unidad 1
Para la Unidad 1, perímetro y área, el profesor explica la solución de los diferen-
tes tipos de problemas. Al comenzar la sección de área, se formula siguiente 
pregunta:
¿Cuántos centímetros cuadrados hay en una cuadrícula de su cuaderno?
Esta pregunta busca la precisión perceptual del centímetro cuadrado y del área 
de una cuadrícula, y para ello el alumno debe usar la regla y la calculadora. Des-
pués de haber percibido esas áreas, el alumno debe estar en la capacidad de 
estimar áreas pequeñas para comprobar los cálculos teóricos en los problemas. 
Los recursos son: regla, calculadora y material impreso.

Estrategia de evaluación: Un parcial escrito con dos problemas. Un problema 
consiste en calcular el perímetro de una roseta impresa en cm, mm y pulgadas, 
conociendo el perímetro de un pétalo en unidades lineales. 
Recursos: Regla y calculadora.
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Unidad 2
En esta unidad, el profesor da una clase de equivalencia y conversión de uni-
dades de peso, capacidad y volumen. En dicha clase se le da a cada grupo un 
recipiente lleno de agua para que estime la cantidad de agua en unidades de 
capacidad, peso y volumen. Esta actividad busca la precisión perceptual del cen-
tímetro cubico, el mililitro y el gramo. Recursos: Recipientes, agua y calculadora.

Estrategia de evaluación: Se agrupan los alumnos de manera natural en 
grupos de a dos con una semana de anticipación con respecto al día de la 
actividad. El profesor reparte un problema de manera aleatoria a cada grupo. 
Un problema es el siguiente: Construya una pirámide cuadrangular regular de 
un litro de capacidad. Calcule la cantidad de cartulina empleada en construir la 
pirámide, sin tener en cuenta las pestañas y los desperdicios.
Cada grupo debe construir en cartulina la figura en el salón de clases y en-
tregarlo con un informe escrito de cómo lo hizo. En las clases siguientes cada 
grupo expondrá y sustentará su proceso de construcción.

El día de la actividad los alumnos pueden llevar libros, portátiles con Internet 
inalámbrico, el cuaderno de notas, etc., y por supuesto, la regla, el transporta-
dor, el compás, tijeras y pegante.
Ejemplo de un problema: Construya un cono con una capacidad de un litro de 
agua. Si se desperdicia la cartulina sobrante, calcule la cantidad de cartulina 
empleada en construir el cono. 
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Unidad 3
En esta unidad el profesor resuelve algunos problemas y deja otros de tarea. 
Son de dos tipos: uno de interpretación de los valores de una integral y otro de 
aplicación de una fórmula para calcular el área de una figura irregular. Recur-
sos: regla, calculadora y material impreso.

Estrategia de evaluación: Un parcial con dos problemas. Un problema consiste 
en calcular el área en mm2 y cm2 de una roseta.
Recursos: Regla, calculadora y material impreso.

Unidad 4
En esta unidad los alumnos deben buscar unas definiciones y teoremas sobre 
dos métodos de optimización en una bibliografía específica. 
Después de revisar dicha tarea, el profesor procede a explicar cuatro problemas 
que se resuelven con dos métodos de optimización, con ayuda del software 
Winplot. 
Recursos: Regla, compás, transportador, calculadora y software Winplot.

Estrategia de evaluación: Generalmente, en grupos de a dos, se reparten los 
problemas de optimización de manera aleatoria. La evaluación consiste en la 
exposición y sustentación del problema de optimización respectivo. La califi-
cación del trabajo final es el promedio del informe escrito que debe entregar 
cada grupo de acuerdo a una guía con cinco ítems; de la figura, con dimensio-
nes reales, que resulta de la solución del problema y de la exposición del grupo 
ante sus compañeros, que también sigue un protocolo de una guía que se les 
dio previamente. Esta evaluación trata de simular una convocatoria real de tra-
bajo o de cargo por proveer. Los recursos dependen del tipo de problema, pero 
todos utilizan el software Winplot.

Ejemplo de un problema: Una ventana consiste en un rectángulo coronado por 
un triángulo equilátero, de tal forma que la base del triángulo es la base supe-
rior del rectángulo. El perímetro de la ventana es de 150 cm 
•	Obtenga la función A que exprese el área encerrada por la ventana  en térmi-

nos del lado del triángulo equilátero. Determine su dominio.
•	Calcule las dimensiones de la ventana para maximizar el área encerrada.

3. RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los resultados de los puntajes del pretest y del postest apli-
cados en el segundo semestre del 2009: 
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El valor p obtenido al aplicar la prueba t de student para diferencia de medias 
es 0,00717967. Puesto que el valor-P calculado es menor que 0,01, se puede 
rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna con un 99% de confianza. Esto 
quiere decir que hay diferencia significativa entre el post-test y el pre-test.

En la Tabla 2 se muestran los puntajes del pretest y del postest aplicados en el 
primer semestre del 2010:

El valor p obtenido al aplicar la prueba t de student para diferencia de medias 
es  0,000425232. Puesto que el valor-P calculado es menor que 0,01, se puede 
rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna con un 99% de confianza. Esto 
quiere decir que hay diferencia significativa entre el postest y el pretest.

Tabla 2. Resultados del test 2010-1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
x 

Pretest
15
15
16
13
18
22
16
15
16
15
16
22
22
10
10
10

15,6875

Postest
20
21
18
14
19
24
21
14
20
14
23
22
24
19
18
12

18,9375

Diferencia pos-pre
5
6
2
1
1
2
5
-1
4
-1
7
0
2
9
8
2

Tabla 1. Resultados del test 2009-2

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
x 

Pretest
16
22
14
16
15
17
19
14
21
14
11

16,2727

Postest
19
23
18
17
24
23
22
13
23
21
18

20,0909

Diferencia pos-pre
3
1
4
1
9
6
3
-1
2
7
7
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En la Tabla 3 se muestran los puntajes del pretest y del postest aplicados en el 
segundo semestre del 2010 y primer semestre del 2011:

El valor p obtenido al aplicar la prueba t de student para diferencia de medias 
es 0,00172682 Puesto que el valor-P calculado es menor que 0,01, se puede 
rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna con un 99% de confianza. Esto 
quiere decir que hay diferencia significativa entre el postest y el pretest.

Tabla 3. Resultados del test 2010-2 y 2011-1

Pretest
18
12
16
14
19
14
20
13
21
22
16
17
14
12
23
15
17
11
17
22
17
20
16
22
12
14
9

13
14
18
3
6

17
11

15,4412

Postest
19
9

16
16
19
18
15
12
23
20
21
23
19
19
24
17
19
21
10
21
19
22
16
24
15
20
15
10
19
19
19
6

23
17

17,7941

Diferencia pos-pre
1
-3
0
2
0
4
-5
-1
2
-2
5
6
5
7
1
2
2

10
-7
-1
2
2
0
2
3
6
6
-3
5
1

16
0
6
6

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
x 

* El número 16 en la celda sombreada indica el inicio de otro grupo 
del 2010 y el 30 el inicio de los alumnos del primer semestre del 2011. 
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En síntesis, los resultados de los postests demuestran que los alumnos asimi-
laron en gran medida los conceptos y usan con mayor frecuencia las unidades 
dimensionales respectivas.

Con respecto al porcentaje de retiros más desaprobados (R+D), la siguiente ta-
bla 4 muestra los porcentajes de R+D desde el segundo semestre del año 2005 
hasta el primer semestre del 2011:

De la tabla anterior se observa una disminución significativa en el nivel de reti-
ros más desaprobados (R+D) en los últimos dos semestres. 

Cualitativamente, en varios semestres se hizo una encuesta anónima, por escri-
to, al final del curso. A la pregunta: ¿Qué fue lo que más le gusto del curso?, las 
respuestas dadas por los alumnos fueron:

•	 “Fue realizado teniendo en cuenta lo que estudiamos (diseño industrial) y 
con medidas y casos reales”.

•	 “Me gustó el hecho de que entendí de mejor manera aplicaciones de cálculo 
para mi carrera”.

•	 “La unidad de modelación y el final porque son problemas que uno necesita 
aprender para la creación de proyectos y modelos”.

•	 “Que entiendo algunas de las cosas que no tenía muy claras y que todos los 
problemas que resolvemos están basados como en situaciones reales”.

•	 “Resolvimos problemas reales de áreas y volúmenes”.
•	 “La aplicación de las matemáticas, específicamente del cálculo, en casos 

reales para así tener una idea más clara de cuál es la finalidad de aprender lo 
que dimos”.

Tabla 4. Porcentaje de R+D

Período
II / 2005
I / 2006
II / 2006
I / 2007
II / 2007
I / 2008
II / 2008
I / 2009
II / 2009
I / 2010
II / 2010
I / 2011

No. matriculados
34
4

34
53
38
29
22
18
12
26
48
10

No. R+D
14
3

22
32
14
14
8
8
4

10
13
1

% R+D
41,17

75
64,7

60,37
36,8

48,27
36,36
44,44
33,33
38,46
27,08

10
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•	 “La forma en qué explicó y nos enseñó los temas. Fueron claros y aprendí a 
estudiarlos de otra forma a como venía”.

•	 “La metodología, la profundización de los temas, los temas que abarcaron 
durante el semestre y los ejercicios llevados a la realidad”.

•	 “Durante este semestre aprendí a ver la matemática de una forma diferente, 
más práctica, real y aplicativa, lo que hace que uno como estudiante logre 
aprender de una forma más fácil”.

•	 “La forma práctica y real en la que los ejercicios eran mencionados y trabaja-
dos sacando a la matemática del plan teórico y demostrando su funcionali-
dad”.

•	 “…y aunque siendo las calificaciones importantes, sentí que era más impor-
tante aprender a utilizar las herramientas, fórmulas, etc., y en vez de sólo 
memorizarlas para el parcial, para después dejarla en el olvido…”

•	 “Haber aprendido mucho más sobre calcular áreas y volúmenes en cualquier 
clase de figuras introduciendo métodos teóricos y la estimación”.

•	 “El no tener que memorizar fórmulas, si no entenderlas y saberlas aplicar”.

CONCLUSIONES

Los análisis estadísticos permiten afirmar que la metodología del curso  au-
mentó significativamente el nivel de conceptualización de la medida en los 
alumnos.

Según las opiniones de los alumnos, la metodología permitió comprender me-
jor los conceptos estudiados, aplica la matemática a problemas reales y que la 
matemática no es aprenderse de memoria las fórmulas.

Cuantitativamente, la metodología ha reducido significativamente el porcentaje 
de desaprobación de la asignatura.
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RESUMEN EJECUTIVO

La asignatura Mecánica de Máquinas hace parte del currículo del 
programa de Ingeniería Mecánica desde 2009_10. Es una materia de 
quinto semestre y tiene tres créditos. La asignatura tiene un com-
ponente teórico (50% del curso) y un componente práctico (50% del 
curso). Este último se desarrolla en salas de informática, utilizando 
programas especializados de ingeniería: software CAD como Solid-
Works y el entorno de programación científica Matlab. 

Típicamente, el laboratorio es de realización individual. Es decir, du-
rante las dos horas destinadas en  sala, el estudiante pone en prác-
tica la teoría estudiada en la semana anterior con la ayuda de una 
serie de vídeos explicativos desarrollados por el profesor y que se 
encuentran disponibles en el catálogo Web. Debido a la cantidad de 
laboratorios y a la complejidad de los temas, los estudiantes reciben 
principalmente una realimentación muy global sobre su desempeño, 
generalmente un comentario. 

Es por esta razón que surge la idea de aplicar un método de eva-
luación conocido como peer-assessment, o evaluación por pares, el 
cual ha sido aplicado y estudiado en varias instituciones alrededor 
del mundo (Kollar & Fisher, 2010; van Gennip, Segers, & Tillema, 
2010; Xiao & Lucking, 2008; Yang & Tsai, 2010) La evaluación por 
pares consiste básicamente en que los estudiantes evalúan el tra-
bajo de sus compañeros, siguiendo unos lineamientos definidos 
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por el profesor. Como novedad, para la implementación de esta metodología 
se utilizaron herramientas existentes en el catálogo Web como los foros y la 
generación aleatoria de grupos. Se realizó una prueba piloto en 2011_30 en uno 
de dos grupos, y en el siguiente semestre (2012_10), se aplicó de manera más 
general combinado con evaluación tradicional y haciendo un seguimiento al 
proceso por parte del profesor.

Los resultados muestran una mejora significativa de los índices de deserción y 
reducción del fracaso académico en la asignatura y un incremento en los pro-
medios de la materia en los semestres en los que se ha aplicado la metodología.

OBJETIVOS

Objetivo general
Aplicar la metodología peer-assessment como apoyo al proceso de evaluación 
de los laboratorios de la asignatura Mecánica de Máquinas como medio para 
lograr una mejor retroalimentación de los estudiantes respecto a las activida-
des desarrolladas.

Objetivos específicos
•	Mejorar el nivel de detalle en la retroalimentación que reciben los estudian-

tes con respecto a las asignaciones de laboratorio.
•	 Identificar más fácilmente las deficiencias en el desarrollo de las habilidades 

que se pretende alcanzar.
•	Mejorar el desempeño global de los estudiantes en la asignatura.
•	 Involucrar al estudiante en una forma más activa en el proceso de evaluación 

y auto-evaluación, mediante un proceso de interacción entre pares, en los 
que pueden reconocer de forma honesta tanto los fallos propios como los de 
sus compañeros.

•	Aumentar el nivel de compromiso y responsabilidad en el proceso de forma-
ción, ya que cada estudiante debe responder como evaluador y como evaluado.

METODOLOGÍA 

La innovación pedagógica que se desarrolló es la aplicación del modelo de eva-
luación por pares, conocido como peer-assessment,  mediante la utilización de 
las tecnologías disponibles en el catálogo Web. Cabe resaltar que si bien exis-
ten plataformas como Moodle (Moodle, 2014) que incorporan dicha herramien-
ta, en el catálogo Web disponible en la Universidad no existe de forma nativa. 
Por lo tanto, se utilizaron herramientas disponibles como el foro y grupos para 
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la aplicación de dicho modelo, basándose en la experiencia de la facultad de 
farmacia de la Universidad de Sydney (University of Technology Sydney, 2014).
La metodología de las sesiones de laboratorio consistió en las siguientes fases:
La semana anterior a cada laboratorio se presentaron los fundamentos teóricos 
de los temas que se desarrollarían en el laboratorio.

Se publicó en el catálogo Web un vídeo demostrativo, para que el estudiante 
pudiera verlo antes de la sesión de laboratorio y estuviera preparado de mejor 
manera para desarrollarlo.

En la sesión de laboratorio, se le presentó una asignación al estudiante, la cual 
estaba relacionada con la teoría de la semana anterior y con el vídeo suminis-
trado previamente. El estudiante debía desarrollar la asignación y enviarla a la 
plataforma antes de finalizar la sesión del laboratorio.

En el caso de los laboratorios evaluados de la forma tradicional, se utilizó la 
herramienta “Tareas” del catálogo Web (como se aprecia en la Figura 1), para 
organizar la información y brindar retroalimentación a los estudiantes.

Figura 1. Vista de herramienta tareas en el catálogo Web de la asignatura
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Como la asignación era individual, el estudiante sólo recibió una retroalimen-
tación bastante breve de su desempeño. Por lo que se esperaba que la apli-
cación de la técnica peer-assessment pudiera generar un espacio interesante 
de retroalimentación para los estudiantes, dentro de un marco bien definido. 
Para esto se diseñó una prueba piloto en el grupo 1210_01 del período 2011_30, 
la cual se desarrolló en los laboratorios 7, 8 y 9 que abordaron los siguientes 
temas:
•	Laboratorio 7: Método analítico de análisis de posiciones.
•	Laboratorio 8: Análisis de Velocidades y Aceleraciones por métodos analíticos.
•	Laboratorio 9: Análisis dinámico matricial de mecanismos planos.

A continuación se describirá el proceso de creación de la actividad para poder 
realizar la evaluación, mediante la herramienta peer-assessment.
Si tenemos un grupo de N estudiantes, se crean N/2 grupos de 2 estudiantes de 
manera aleatoria usando la herramienta de grupos. Si el grupo de estudiantes 
es impar, el estudiante que sobra se emparejará con el profesor, el cual aparece 
como “demo alumno” (Ver Figura 2).

Para crear una actividad peer-assessment se seleccionaron los grupos y se creó 
para ellos un foro de debate (con la herramienta se creó un foro individual para 
cada grupo de 2, ver Figura 3) y se les otorgó como característica que los men-
sajes publicados fueran anónimos (Ver Figura 4), de tal forma que los estudian-
tes no supieran a quién evaluaban ni quién los estaba evaluando. 

Figura 2. Proceso de creación de grupos para aplicar la 
metodología peer-assessment
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En la herramienta Módulos de Aprendizaje, se publicaron las instrucciones 
detalladas de la asignación antes de iniciar ésta. Al finalizar el laboratorio, se 
habilitó el acceso a la matriz de evaluación, o rúbrica, desarrollada para tal fin, y 
que se encontraba digitalizada en un archivo de Excel (ver Figura 5) y los archi-
vos de solución de la asignación correspondiente, según fuera el caso.

Figura 3. Creación de foros privados para que los estudiantes interactúen 
en el proceso de evaluación

Figura 4: Asignación del anonimato en los foros de pares

Figura 5: Muestra de rúbrica de evaluación de una actividad enviada a los estudiantes
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Los estudiantes tenían hasta el siguiente laboratorio para evaluar a su par, en-
viándole los comentarios y enviando una copia de los comentarios y su evalua-
ción al profesor. A pesar de las bondades de la metodología peer-assessment, 
existen dificultades documentadas (Li & Lawrence, 2001) que se pueden pre-
sentar, entre ellas destacamos:

•	Que los estudiantes no realizaran una evaluación justa; es decir, que simple-
mente se pusieran mutuamente una nota alta sin siquiera revisar el trabajo 
del compañero.

•	Que cada estudiante, de acuerdo a su nivel de conocimiento, aplicara un ra-
sero diferente y, por lo tanto, las evaluaciones no serían representativas.

Para minimizar lo anterior,  se utilizaron dos estrategias:
•	Se desarrolló una rúbrica (una matriz de evaluación) que fue entregada a 

todos los estudiantes después de la prueba; adicionalmente se le hizo entre-
ga de la solución correcta para que todos los estudiantes tuvieran criterios 
objetivos y medibles de evaluación.

•	Se hizo seguimiento a las respuestas y comentarios de los estudiantes en sus 
respectivos foros para identificar situaciones como las mencionadas en los 
ítems anteriores y así poder aplicar los correctivos; de tal manera que el pro-
ceso fue controlado en todo momento por el docente. Se enfatiza aquí que 
los estudiantes en el rol de evaluador debían realizar comentarios detallados 
a sus compañeros (Gielen, Peeters, Dochy, Onghena, & Struyven, 2010)  para 
aumentar la comprensión del tema. 

Durante el desarrollo de la prueba piloto (2011-30), se identificaron algunos in-
convenientes de diversa índole, que dieron pie para realizar modificaciones a la 
segunda prueba que se aplicó en el período 2012-10; algunos de esos cambios  
fueron:

•	Generar grupos diferentes para cada taller: en la primera prueba, aunque la 
selección de los grupos fue aleatoria, una vez definidos, se aplicaron para las 
tres pruebas. Esto generó dificultades a la hora de presentarse retiros en la 
asignatura, ya que quedaban estudiantes sin un par evaluador. El variar los 
grupos en cada prueba, permitió que cada estudiante fuera evaluado cada 
vez por un compañero diferente, lo que tendió aún más a reducir el sesgo.

•	Ampliar el tipo de laboratorio donde se aplicó la prueba a aquellos donde se 
utiliza la herramienta CAD. Estos no se desarrollaron en la primera prueba 
piloto, ya que su naturaleza requirió una preparación mucho más detallada de 
las rúbricas y de la solución.
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•	Se amplió el período de interacción de los estudiantes, añadiendo una sema-
na adicional para que el estudiante evaluado pudiera replicar a su evaluador.

RESULTADOS

En el Gráfico 1 se muestran datos sobre la deserción estudiantil, como porcen-
taje de los estudiantes matriculados que retiran la asignatura antes de finalizar. 
Adicionalmente, en ese gráfico se muestra el porcentaje de estudiantes que no 
aprobó la asignatura, tomando como base el número de estudiantes que quedó 
después de retiros. Como se observa en la figura, a partir del semestre 2011-
30, que es cuando se inicia la prueba piloto, se aprecia un descenso general 
del porcentaje de reprobados; inicialmente el número de retiros aumentó pero 
luego en 2012-10 volvió a reducirse.

 

Impacto en el promedio alcanzado en evaluaciones individuales
En el Gráfico 2 se aprecia el promedio final del curso en los semestres 2011-10, 
2011-30 y 2012-10. Como se puede ver, se presenta un ligero incremento en la 
nota promedio del curso comparando los cursos del año 2011. Se puede consi-
derar esto como un aumento sustancial en el caso del primer semestre de 2012. 
Ahora bien, como la asignatura tenía dentro de sus actividades la realización de 
un proyecto grupal, para determinar la verdadera incidencia de esta estrategia 
se compararon únicamente las notas correspondientes a los parciales de reali-
zación individual (promedio sólo parciales). Como se aprecia, la tendencia es al 
aumento de la calificación.

Gráfico 1. Porcentaje de deserción estudiantil en los últimos tres 
semestres Fuente: Sistema Aurora
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CONCLUSIÓN

La aplicación de la metodología peer-assessment ha presentado resultados 
positivos desde su implementación en la evaluación de los laboratorios de la 
asignatura Mecánica de Máquinas, dado que los estudiantes reciben una re-
troalimentación mucho más detallada, a tiempo y en un lenguaje más familiar 
para ellos. Los resultados obtenidos en cuanto a estadísticas de deserción y 
rendimiento académico individual muestran que hay un efecto positivo de la 
estrategia implementada en los índices de deserción y fracaso académico en la 
asignatura.

Adicionalmente, al involucrar al estudiante en el proceso de evaluación, se 
fortaleció su capacidad de auto-crítica, de responsabilidad y se reforzaron los 
conceptos relacionados con la asignatura, esenciales para un mejor desempeño 
académico de los estudiantes.

Los elementos clave que se resaltan en esta aplicación de la metodología son: 
•	Evaluación anónima 
•	Empleo de rúbricas y disponibilidad de la solución para mayor objetividad, 
•	Un período suficiente para la interacción con el evaluador, 

El doble rol del estudiante como evaluador y como evaluado, le permite darse 
cuenta de sus propios errores y reforzar tanto su aprendizaje como la respon-
sabilidad y actitud ante el proceso de evaluación.

Gráfico 2. Notas promedio del curso de mecánica de máquinas para 
los últimos tres períodos  Fuente: Sistema Aurora
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La aplicación de las tecnologías de la información, en este caso el catálogo 
Web, permitió un manejo mucho más eficiente del proceso de evaluación entre 
los pares, manteniendo el anonimato, que es esencial para reducir el sesgo 
entre los estudiantes. 

Es importante notar que la disponibilidad de la sala de computadores juega un 
papel clave, más no esencial en la aplicación de esta metodología; ya que los 
estudiantes pueden realizar el proceso de evaluación desde cualquier lugar 
desde donde consigan acceder a su catálogo. Por otra parte, al no contar con 
herramientas nativas de peer-assessment dentro de la plataforma, se dificulta 
en gran medida el manejo de la información que generan los estudiantes. Esto 
tuvo que desarrollarse en forma casi manual, por lo que el proceso de revisión 
final y asignación de notas se volvió tedioso.

Como última reflexión hay que tener presente que, como en todo proceso de 
evaluación, hay imperfecciones inherentes a la naturaleza humana. En nues-
tro caso, al estar los estudiantes en proceso de formación fue necesario que 
el docente monitoreara permanentemente el proceso para garantizar que se 
cumplieran las condiciones mínimas de evaluación.
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Cabe mencionar que, en la actualidad, el método se ha ampliado a la totalidad 
de los laboratorios de la asignatura y se viene implementando la migración de 
las herramientas a la nueva versión de la plataforma de catálogo Web, lo que 
facilitará el manejo de la información por parte del docente.
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RESUMEN EJECUTIVO

La concepción tradicional del derecho parte de la base que el de-
recho es completo e idóneo, para dar respuestas únicas a todos los 
problemas que surgen en una comunidad política. En este marco, la 
educación jurídica tradicional reafirma e imita el concepto de dere-
cho formalista y promueve el memorismo, el conceptualismo y  los 
currículos con un alto número de asignaturas.

Centrarnos principalmente en la enseñanza de leyes ha llevado a 
que las facultades de derecho no creen vínculos con la comunidad 
en la que están inmersas y a que no consideren relevante la utiliza-
ción del talento humano, ni la infraestructura que está a su disposi-
ción para contribuir a la solución de los innumerables problemas de 
justicia social. En este sentido, “las clínicas legales” se han conver-
tido en un instrumento para cuestionar el formalismo que ha domi-
nado la cultura jurídica latinoamericana; en primer lugar, permiten 
una conexión con la realidad extraacadémica; en segundo lugar, a 
través de ellas se trabaja la proyección social de las facultades de 
derecho, pues como acción educativa se orienta a la comunidad con 
el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades sobre las que 
se despliega; y en tercer lugar despierta en docentes y estudiantes, 
sentimientos de solidaridad y responsabilidad social.

Como estrategia educativa, las clínicas legales se desarrollan en dos 
momentos: una primera fase de fundamentación teórica, que tradi-
cionalmente se ha caracterizado por trasmitir al estudiante todas las 
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creaciones del legislador, bajo la premisa de que conocer el derecho es direc-
tamente proporcional a la capacidad de repetir el texto de la ley, separando la 
dogmatica de la teoría y la práctica jurídica, y utilizando como método insupera-
ble de enseñanza la clase magistral. Y una segunda fase en la cual se aplican los 
conocimientos aprendidos en la formulación de demandas de interés colectivo 
y acciones de litigio estratégico. Bajo este derrotero se realizó la primera clínica 
legal dirigida a solucionar temas de derecho laboral y seguridad social, en el año 
2011, evidenciándose falencias en la formación teórica que tenían los estudian-
tes, y dificultades al momento de resolver los casos planteados.

Así las cosas, decidimos reemplazar la metodología de clase magistral, propo-
niendo una intervención de mejoramiento en la fase teórica, por una nueva 
metodología llamada Instrucción por Pares. (Galvis, 2004). Con esta innovación, 
se busca que el estudiante interiorice los conceptos aprendidos en el marco de 
la asignatura de Relaciones de Trabajo y Seguridad Social, de tal forma que esté 
en capacidad de aplicar la teoría a los casos reales. La innovación encuentra 
su justificación en la necesidad de transformar esa habitual forma de enseñar 
el derecho, promoviendo escenarios que permitan dar un salto de la memori-
zación, a la verdadera asimilación de los conceptos, inculcando principios de 
responsabilidad social en los alumnos, robusteciendo la capacidad para resol-
ver problemas jurídicos, brindando soluciones y proponiendo alternativas en un 
marco de ética y legalidad. (Manzur, Comprensión o memorización: ¿Estamos 
enseñando lo correcto?, 2011).

La experiencia de comenzar a adquirir conocimiento partiendo de la instruc-
ción por pares, permite que los estudiantes estén realmente preparados para 
una clínica legal de alta calidad, desarrollando confianza en ellos mismos para 
afrontar la práctica del ejercicio profesional. Las preguntas son de suma impor-
tancia en esta práctica, pues se considera que  la gente aprende mejor cuando 
responde a una pregunta importante que realmente tiene interés en resolver, 
cuando persigue un objetivo que quiere alcanzar (Bain, 2007).

1. OBJETIVOS

Objetivo general 
Enseñar  las destrezas del abogado en su actuar litigioso, reforzando habili-
dades de negociación, engrandeciendo los valores de la profesión legal y po-
tencializando un servicio a la sociedad más necesario que nunca e inherente a 
nuestra institución que promueve una educación superior de calidad.
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Objetivos específicos
•	 Intercambiar experiencias, compartir saberes y resolver conflictos, partiendo 

de la base que el alumno que aprende los objetivos y conoce las dificultades 
puede ayudar a sus pares en la comprensión de los contenidos.

•	Superar la idea de trasmitir conocimiento unidireccionalmente, de tal forma 
que la clase sea un escenario de aprendizaje para los alumnos y el profesor.

•	Obtener del estudiante de derecho una comprensión de cada una de las  
instituciones propias del derecho laboral, de manera que se encuentre en 
capacidad de aplicar con clientes reales lo aprendido durante el proceso de 
formación.

2. METODOLOGIA

En el año 2011 se realizó la primera clínica legal con participación de estudian-
tes que recibieron formación bajo el esquema de clase tradicional – magistral. 
Se definieron unos ejes temáticos dentro de los cuales los alumnos brindarían 
sus asesorías. La selección de los temas se efectuó tomando como referencia 
el origen de las consultas que se presentan en nuestro consultorio jurídico. Del 
estudio realizado se pudo identificar que la población atlanticense tiene un 
total desconocimiento sobre sus derechos en materia laboral y de seguridad 
social. A continuación se presentan las consideraciones de los estudiantes du-
rante la primera experiencia:

Las cifras demuestran el interés en continuar desarrollando la actividad, y al 
mismo tiempo,  una clara necesidad de replantear el esquema y/o metodología 
de la clase, para lograr el éxito en esta práctica del derecho. Éste fue el punto 
de partida que llevó a  la implementación de la innovación que se describe en 
este artículo.

Tabla 1: Resultados de la primera clínica legal efectuada

Encuestado

Estudiantes

Porcentaje
95%

80%
90%

90%

75%

Categoría
Por primera vez fuimos conscientes de nuestra 
labor como estudiante de derecho y futuros 
abogados
Falta profundizar más en los conceptos
Se aprendió más durante la clínica que en todo el 
tiempo que hemos estudiado
Comprendí los conceptos cuando intentaba 
resolver los casos asignados
Deberían hacer las clínicas legales en todas las 
asignatura 
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La experiencia se desarrolla en dos fases: primero con la implementación del 
método de instrucción por pares (Crouch H & Mazur, 2001), con miras a poten-
cializar la comprensión conceptual; posteriormente pasamos a aplicar lo apren-
dido con clientes reales, a través de lo que se conoce como las clínicas legales. 
La metodología aplicada buscó desarrollar las competencias fundamentales de 
esta asignatura que son: responsabilidad social y pensamiento crítico. Los estu-
diantes que participaron pertenecen a las asignaturas de Relaciones de Trabajo 
y Seguridad Social I y II. Se aplicaron métodos cuantitativos y cualitativos para 
medir el impacto, estableciendo correlaciones entre los resultados obtenidos 
por el grupo de alumnos que participaron en las dos fases, frente a otro grupo 
de la misma asignatura que recibieron una clase tradicional-magistral.

2.1. Fase A. Implementación del método instrucción por pares
Al iniciar el semestre se socializa con los estudiantes la nueva  metodología a tra-
bajar, los objetivos y la forma de evaluar.  Cada semana se asigna una lectura que 
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abarca la temática del curso en el marco de la parcelación. Con anterioridad a la 
clase, los estudiantes deben responder, a través del Catálogo web de nuestra uni-
versidad, una prueba de lectura con tres preguntas. Las dos primeras relaciona-
das con el contenido para evaluar la comprensión lectora; mientras que la tercera 
inquiere lo siguiente: ¿En qué aspecto de la lectura usted tuvo alguna dificultad?, 
y en caso de no presentar dificultades o encontrar conceptos confusos, indique: 
¿Qué aspecto resaltaría como relevante, dentro de su lectura? Cerca del 10% de la 
calificación del curso se basa en los resultados de estos cuestionarios. 

Antes de la clase, se analiza cada una de las respuestas a la prueba de lectura,  
lo que permite al profesor contar con información previa suministrada por los 
mismos estudiantes sobre las dificultades encontradas. Una vez en el aula, se 
comienza por explicar, en una presentación que dura entre 10 y 15 minutos, los 
objetivos de la temática, aclarando las dudas que se evidencian en la prueba de 
lectura. Cada presentación es seguida por una pequeña prueba utilizando un 
software llamado Turning Point que contiene una pregunta con cuatro opcio-
nes de respuesta sobre el concepto más relevante (l un Concept Test), la cual 
se proyecta en el tablero de tal forma que todos los estudiantes puedan verla. 
(Manzur, 2010)

Los resultados de la prueba se transmiten de manera electrónica, utilizando 
una antena receptora, mediante unas tarjetas de respuesta inmediata o clikers 
que cada estudiante posee. Si el resultado es distinto, por lo menos en el 70% 
de la clase, se solicita a los alumnos que discutan sus respuestas con los com-
pañeros durante dos o cuatro minutos; principalmente se solicita que se unan 
con aquella persona que tenga una respuesta contraria a la suya. Posteriormen-
te se abre una nueva votación sobre la pregunta inicial, y una vez proyectados 
los resultados, se comienza una discusión descartando cada una de las opcio-
nes de respuestas erradas, hasta aclarar el concepto.

Los estudiantes consiguen el crédito del curso por participar en la interroga-
ción durante la clase y los exámenes incluyen preguntas similares a las discuti-
das durante el Concept Test. 

Si los resultados correctos del primer Concept Test sobrepasan el 70%, entende-
mos que los alumnos han comprendido el material de lectura y pasamos al si-
guiente tema, previa explicación breve del concepto evaluado. Si los resultados 
correctos del primer Concept Test están por debajo del 35%, se vuelve a explicar 
el material por segunda vez antes de permitir la discusión en clase.
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Objetivos específicos de la Fase A – implementación del método instruc-
ción por pares.
•	Alcanzar la interiorización y comprensión de los conceptos en los estudiantes
•	Evaluar utilizando los clickers para obtener resultados en tiempo real.
•	Promover la competencia de pensamiento crítico jurídico.
•	Generar un ambiente novedoso para el aprendizaje, donde el estudiante 

mediante el uso de la tecnología, se siente utilizando un lenguaje afín a sus 
intereses.

•	Preparar al estudiante para la clínica legal.

2.2. Fase B. Clínicas legales
Superada la fase anterior, se fijó un número de dieciocho (18)1 estudiantes para 
participar en la primera clínica legal a realizarse con alumnos, posterior a la 
implementación de la metodología de instrucción por pares.

En aras de hacer un proceso de selección transparente, se practicó una prueba 
de conocimiento con casos prácticos para escoger estudiantes que trabaja-
rían en esta experiencia. Se le dio la oportunidad de participar en igualdad de 
condiciones a estudiantes que utilizaron el método de instrucción por pares 
y a aquellos que seguían el modelo tradicional de clases –20 estudiantes de 
un grupo y 20 del otro. El resultado fue el siguiente: De las mejores dieciocho 
notas, catorce eran de estudiantes que venían trabajando la metodología de 
instrucción por pares, y cuatro correspondían a estudiantes que recibieron for-
mación con la habitual clase magistral. Es decir, hay correlación entre el apren-
dizaje a través de la metodología y las mejores notas registradas. En la Tabla 2 
se puede apreciar lo antes expuesto.

Conformado el equipo de trabajo se señaló fecha y hora  para realizar la prime-
ra clínica legal, denominada “jornada gratuita de seguridad social” a realizarse  
en las instalaciones del consultorio jurídico de la universidad, dirigida a los es-
tratos 1, 2 y 3. Los estudiantes diseñaron 1000 flyers publicitarios y se dividieron 
en 4 grupos para  adelantar campañas de socialización y capacitaciones previas 
en la Oficina Regional del Trabajo e Instituto de los Seguros Sociales, seccional 
Atlántico (pensiones). Se trabajó en cuatro Puntos de Atención en Salud Opor-
tuna (Pasos) de la ciudad como son: Paso de Santa María – Universal; Paso de 
Nueva Vida – La Villa; Paso de Las Palmas – Las Malvinas, y Paso Nueva Era La 
Sierrita; el Hospital General de Barranquilla; sedes de sindicatos; Alcaldía muni-

1  El número de estudiantes se determinó teniendo en cuenta que la clínica legal se haría en nuestra sede del 
consultorio jurídico, y ese es el número de alumnos que pueden atender consultas paralelamente, en atención a 
criterios logísticos.
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cipio de Puerto Colombia; Casa de Justicia Barrio La Paz; y centros comunitarios 
de formación y emprendimiento.

En el día estipulado, la jornada se inició a las 8 a.m., con asistencia continua de 
la comunidad. Los estudiantes recibieron las consultas, emitieron en primer 
lugar un concepto verbal al usuario y en el lapso de una semana entregaron 
un concepto escrito. En algunos casos realizaron derechos de petición, recla-
maciones administrativas o acciones de tutela. Durante esta jornada, se contó 
con la colaboración de tres abogados expertos en temas de seguridad social, 
dos judicantes del consultorio jurídico y la suscrita, quienes absolvimos dudas 
y apoyamos a los alumnos en su labor práctica.  De igual forma, nos acompañó 
una trabajadora social, quien brindó capacitación a los educandos, orientán-
dolos en torno a posibles situaciones a las que se enfrentarían, en razón de las 
condiciones, nivel de estudio y factores sociales de los consultantes.

Objetivos específicos de la Fase B
•	Reforzar las enseñanzas teóricas y adquirir capacidades profesionales para la 

práctica litigiosa, la negociación y la técnica legislativa.

Tabla 2  Resultados de las evaluaciones aplicadas
a los estudiantes para participar en la clínica legal

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nota
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27

Instrucción por pares
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nota
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

Instrucción por pares
 

X
X
 
 

X
X
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•	Promover la competencia de Responsabilidad Social.
•	 Incentivar la inteligencia y carácter del alumno con relación al ambiente don-

de pretende desarrollar sus competencias jurídicas. 
•	Brindar un beneficio social que se deriva de la mejor aptitud de los egresados 

de las Facultades de Derecho.

2.3. Evaluación de la innovación
Cada una de las fases de la experiencia fue objeto de evaluación. En cuanto a la 
Fase A, se realizó un seguimiento detallado sobre la evolución del aprendizaje 
en los estudiantes, a partir de las calificaciones obtenidas al ser evaluados, cu-
yos resultados se indican en la sección 3.2 de este documento. Con respecto a 
la fase B, se realizaron encuestas a los estudiantes de derecho que participaron 
en la innovación, con el objeto de medir el grado de satisfacción. Estos resulta-
dos se indicarán en la sección 3.4.

3. RESULTADOS

A continuación se describen los resultados de la innovación pedagógica.  En 
primer lugar se exponen las competencias que se desarrollaron, y seguidamen-
te se presentan las gráficas que muestran los resultados de las fases A y B. 

3.1. Competencias que se pretendieron que los estudiantes adqui-
rieran o desarrollaran
La competencia que se pretendió que adquirieran los estudiantes a lo largo de 
esta asignatura a partir de la experiencia “Modernizando las clínicas legales: 
Instrucción por pares y uso de nuevas tecnologías en las clases de Relaciones del 
Trabajo y Seguridad Social”, fue la de Responsabilidad Social. Se busca que el 
alumno comprenda el impacto que genera en las relaciones sociales, la aplica-
ción de la norma jurídica dentro los procesos de organización social. En cuanto 
a los saberes esenciales de la competencia saber ser se pretende que el estu-
diante sea consciente de que el actuar profesional del abogado tiene conse-
cuencias en la vida particular y social de los otros. De igual forma, se procura 
incentivar una actitud crítica, frente a las situaciones presentadas por el cliente, 
siendo activo en la búsqueda de soluciones a los problemas jurídicos que se le 
presenten. Esa criticidad se traduce en acciones para discernir lo conveniente, 
lo correcto y lo ético.

En relación al saber conocer, se busca trasmitir los conocimientos, caracterís-
ticas, causas y consecuencias de una problemática social determinada, ense-
ñando el marco jurídico en el cual se tipifica y desarrolla el problema planteado 
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para la correcta proposición de soluciones, según el conocimiento del derecho, 
los criterios y características del pensamiento sistemático.

Respecto a las habilidades del saber hacer, el alumno debe estar en capacidad 
de inferir posibles soluciones socio jurídicas a partir de problemas sociales; 
aplicar la norma de forma adecuada para la solución de problemas jurídico 
sociales; y contrastar el ser de la realidad  social, con el deber ser de la norma 
jurídica.

Al hilo de lo anterior, y en armonía con los parámetros institucionales de nues-
tra universidad, se pretende desarrollar una segunda competencia: Pensamien-
to jurídico crítico, con miras a profundizar en el estudio del ordenamiento jurí-
dico, cuestionar su origen, finalidad, pertinencia, relaciones de poder, eficacia 
y eficiencia, a través de un análisis contextual del mismo y proponiendo  solu-
ciones a esos cuestionamientos. En cuanto a los saberes esenciales de la com-
petencia, saber ser, el reto es que el estudiante conozca y respete las diversas 
posiciones sobre el problema, flexibilidad y responsabilidad social.

En lo pertinente al saber conocer, se busca impartir el conocimiento necesario 
para relacionar el derecho con las otras ciencias y disciplinas, y ordenamientos 
normativos, así como conocimientos de los métodos de interpretación, y de los 
principios y reglas de la argumentación.

Finalmente, respecto de las habilidades que se pretende adquieran los estudian-
tes, saber hacer, el alumno debe estar en capacidad de identificar el problema 
al cual se enfrenta el derecho en situaciones concretas; analizar las respuestas 
que da el derecho a tales situaciones, y proponer soluciones conducentes.

3.2. Resultados de la Fase A – Instrucción por pares
De acuerdo a lo expuesto en el apartado que desarrolla la metodología, la fase 
A de esta innovación se evaluó, en primer término, considerando aspectos 
cuantitativos, tomando como referencia el resultado de las evaluaciones sobre 
los conocimientos de los estudiantes, comparando los períodos en que se uti-
lizó instrucción por pares con los momentos en los que se aplicó la enseñanza 
tradicional.

Tal y como se observa en la tabla expuesta a continuación (Gráfico 1), los re-
sultados de los estudiantes que utilizaron el método Instrucción por Pares, en 
el segundo semestre de 2011, son ligeramente superiores a los de aquellos que 
asistieron a la misma clase pero impartida de forma magistral.
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Ahora bien, en cuanto a las calificaciones obtenidas, nótese una diferencia 
importante, a favor de los estudiantes que utilizaron la metodología, siendo su-
perior el porcentaje que obtuvo una calificación de 3,9 o más.  A continuación 
se evidencia estos porcentajes (Gráfico 2).

Gráfico 1. Segundo semestre del 2011

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes con notas iguales o superiores a 3,9 - 
2011_30
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Durante el primer semestre de 2012, se mantiene la misma regla, es decir, los 
estudiantes que asistieron a la clase utilizando Instrucción por Pares, tienen 
calificaciones en casi cinco (5) décimas superiores a quienes no utilizaron esta 
metodología. En el Gráfico 3 puede verse gráficamente.

Durante este semestre también se incrementó notablemente el número de 
estudiantes que utilizando Instrucción por pares obtuvieron una calificación 
igual o mayor a 3,9. En el Gráfico 4 se aprecia la diferencia porcentual respecto 
de aquellos que no utilizaron la metodología.

Gráfico 3. Primer semestre del 2012

Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes con notas iguales o superiores a 3,9 - 2012_10
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3.3. Aspecto cualitativo
En la asignatura “Relaciones de trabajo y Seguridad Social” al finalizar el se-
mestre académico, el Centro para la Excelencia Docente de la Universidad, 
en adelante CEDU,  aplicó una encuesta a los 44 estudiantes que utilizaron la 
metodología descrita en esta experiencia de innovación pedagógica. Dicha en-
cuesta combinaba preguntas cuantitativas y cualitativas. Las preguntas cuanti-
tativas apuntaron a identificar en qué porcentaje los estudiantes consideraron 
que el uso de la metodología aplicada en clase facilitó la participación activa, la 
interacción entre los compañeros durante el curso y el aprendizaje de los temas 
trabajados.

Por su parte, las preguntas cualitativas, buscaron indagar en los aspectos 
positivos y negativos que los estudiantes de manera abierta encontraban en el 
uso de la metodología y de los clickers en clase. Esto fue lo que los estudiantes 
respondieron (Tabla 3): 

Como se observa en la Tabla 3, la gran mayoría de los estudiantes valoraron 
positivamente el uso de la metodología en clase, afirmando que les permitió 
involucrarse activamente en las clases, que promovió la interacción entre los 
compañeros y que favoreció el aprendizaje de los temas trabajados en la asig-
natura.

3.4. Resultados Fase B. Clínicas Legales
De acuerdo a lo expuesto en el apartado correspondiente a la metodología, se 
aplicó una serie de encuestas a los participantes de la experiencia para medir 
el impacto que tuvo dentro de su proceso de aprendizaje.  A continuación se 
muestran los resultados (Tabla 4).

Tabla 3. Resultados de la encuesta aplicada por el CEDU

¿Consideras que el uso de la 
metodología permitió involucrarte 
activamente en la clase?
¿Consideras que el uso de la 
metodología favoreció el aprendizaje de 
los temas trabajados durante las clases?
¿Consideras que el uso de la 
metodología promovió la interacción con 
tus compañeros durante las clases?

No. 
Estudiantes

42
2
0

39
5
0

41
3
0

%

95%
5%
0

89%
11%

0
93%
7%
0

Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
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CONCLUSIÓN

Al implementar la metodología de instrucción por pares los estudiantes su-
perarán la visión tradicional de memorizar conceptos, por la de interiorizar 
conocimiento, lo cual se ve reflejado en la capacidad para resolver problemas 
jurídicos, brindar soluciones y proponer alternativas en un marco de ética y 
legalidad. Un componente importante de la metodología de instrucción por 
pares, es la formulación de la preguntas, ya que la gente aprende mejor cuando 
responde a una pregunta importante que realmente tiene interés en resolver, 
cuando persigue un objetivo que quiere alcanzar (Bain, 2007). A través de las 
preguntas que se realizan dentro y fuera del aula, se evita, que la clase se con-
vierta en un conjunto de verdades indiscutibles impartidas por el profesor.

Por su parte, las clínicas legales permiten una conexión con la realidad extra-
académica. El alumno se enfrenta a un caso real o algún aspecto del mismo 
como si estuviera actuando en el mundo real, pero con la supervisión de un tu-
tor académico. Adicionalmente se trabaja en la proyección social, toda vez que 
la acción educativa debe estar orientada a la comunidad con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las comunidades sobre las que se despliega, despertando 
en docentes y estudiantes, sentimientos de solidaridad y responsabilidad social.  

En esencia, el problema o situación que resolvió la innovación fue brindar un 
espacio real a los alumnos para adquirir un conocimiento de la vida jurídica y de 
sus conflictos, lo cual es casi improbable que se obtenga por un medio distinto 
al de la observación efectuada por el estudiante, quien es llevado por el profe-

Tabla 4. Resultados de la primera clínica legal efectuada después
de la implementación de la metodología de Instrucción por Pares

Encuesta

Estudiantes

Porcentaje
100%

100%

100%

100%

100%

Categoría
La experiencia es enriquecedora, se aprende más que 
en todos los semestres dando clases magistrales.
Entendimos nuestra responsabilidad social como 
estudiantes de derecho y futuros profesionales. 
Nos sentimos seguros en cuanto a los conocimientos, 
valió la pena el esfuerzo previo y haber leído tanto 
durante las clases.
Entendimos como es el ejercicio de la profesión en la 
práctica y el rol del abogado.
Desarrollamos habilidades que nunca imaginamos. Nos 
sentimos empoderados de la actividad porque la 
organizamos nosotros mismos.
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sor, pero no reemplazado. Se fomentaron verdaderos escenarios para compren-
der la ética profesional, el lenguaje del derecho, el estilo propio de los escritos 
y sentencias, lo que suple una de las deficiencias de los programas actuales; se 
afianzaron los conocimientos teóricos, pues la realidad proporciona elementos 
indispensables para su comprensión, y la aplicación de los mismos a un caso 
real los graba con más fuerza en la memoria que su simple lectura.

Cuantitativamente, la innovación muestra positivos logros en los estudiantes 
tales como una aprobación de más del 94% de los estudiantes de la asignatura 
Relaciones de Trabajo y Seguridad Social I y II y apenas un 3.3% de  retiros en 
los períodos en los que se ha implementado la experiencia. Cualitativamente, y 
adicional a todas las encuestas y evaluaciones aplicadas, se realizó una sesión 
supervisada por un representante del CEDU, quien manifestó como conclusio-
nes lo siguiente:

•	Los estudiantes reconocen la estrategia que está detrás del uso de la meto-
dología por cuanto les permite desarrollar la competencia argumentativa a 
través del diálogo y el fomento del valor de la buena escucha. 

•	Enfatizan que la clase es enriquecedora y significativa puesto que la profeso-
ra conecta los contenidos con situaciones de la realidad social. 

•	Los estudiantes puntualizan que a partir del uso de clickers en clase no re-
quieren profundizar en el repaso de los contenidos en sus apuntes o textos, 
pues para ellos es fácil recordar lo trabajado en la clase.

•	Los estudiantes valoran el fomento de un clima agradable en la clase por 
parte de la profesora lo que les permite involucrarse en el proceso de apren-
dizaje que se promueve en su asignatura.

•	Dentro de las dificultades surgidas en el desarrollo de la experiencia. Se pre-
sentó una leve resistencia de los estudiantes al cambio de la clase magistral, 
aunque manifestaron que la clase con esta metodología es dinámica y eso es 
favorable, lo cierto es que el método instrucción por pares implica un esfuer-
zo por parte del alumno, quien debe buscar información, leer previamente, 
responder evaluaciones por la Web, en otras palabras ser el líder de su propio 
proceso de aprendizaje. Sin embargo, después de las primeras semanas de 
clase, cuando empiezan a ver los resultados, valoran el método. En cuanto a 
las clínicas legales, supone una inversión importante de tiempo, lo cual pre-
senta dificultades en algunos momentos.

Como consecuencia de esta experiencia, se desprenden unos resultados que 
han permitido a las asignaturas de Relaciones de Trabajo I y II tener una meto-
dología novedosa dentro del programa de derecho, donde por primera vez se 
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trabaja con Instrucción por pares y se recuperan las clínicas legales, estrategia 
apartada por  largo tiempo, pero que se impone en un momento actual. Se 
viene realizando el trabajo durante un período representativo donde se espera 
que el alumno construya una visión del ejercicio profesional antes de su incor-
poración al mundo laboral, promoviendo la relación alumno- sociedad.  Para el 
docente la experiencia representa un arduo trabajo diario, el cual se ve recom-
pensado por las retroalimentaciones que se reciben de los estudiantes.  Para la 
Universidad esta innovación constituye un gran prestigio, pues la experiencia 
viene marcada por un elemento de servicio a la sociedad.
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RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de competencias básicas en los estudiantes, entre 
ellas las competencias comunicativas en una segunda lengua, es 
fundamental en el plan de formación de la Universidad del Norte de 
Barranquilla. Sin embargo, los cursos de inglés generalmente se cen-
tran en el desarrollo de las competencias comunicativas, dejando 
de lado otras competencias esenciales que les permitirán desenvol-
verse en el campo académico y laboral, resolver conflictos, adoptar 
posiciones críticas frente a la realidad que les rodea y proponer so-
luciones acertadas según el contexto en el que se encuentren. Esta 
necesidad llevó a profesores de inglés en el programa de Relaciones 
Internacionales de esta universidad a la creación del Método Híbrido 
para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de diferentes competencias, además de la 
comunicativa para lograr una formación integral de los estudiantes. 

El método consiste en la enseñanza del inglés en contexto a través 
de la elaboración e implementación de un proyecto grupal alrededor 
de problemáticas ambientales. Durante la implementación de este 
método, los estudiantes desarrollaron además de competencias 
comunicativas, competencias investigativas, social y ambiental, y 
colaborativa. Se evidenció además en los estudiantes una actitud 
más positiva hacia el aprendizaje del inglés y más análisis y criticidad 
frente a temas ambientales. 

Capítulo 9

MÉTODO HÍBRIDO pARA LA ENSEÑANZA DEL
INGLÉS COMO LENGUA EXTRANjERA EN
RELACIONES INTERNACIONALES

TERESA BENÍTEz VELÁSQUEz
Departamento de Lenguas



Método híbrido para la enseñanza del Inglés como lengua extranjera en Relaciones Internacionales 119 

INTRODUCCIÓN

En el mundo en constante cambio, en el que nos encontramos inmersos, las 
oportunidades educativas y laborales para los futuros profesionales colombia-
nos, en las diferentes áreas del saber, están a la orden del día. Por tal motivo, el 
desarrollo de competencias en una segunda lengua, especialmente el inglés, se 
convierte en una herramienta esencial para relacionarse e interactuar apropia-
damente con hablantes nativos de esta lengua y acceder a oportunidades edu-
cativas y ocupacionales en ámbitos nacionales e internacionales. No obstante, 
la competencia comunicativa en un segundo idioma por sí sola no garantizará 
el éxito de los colombianos en otros países. Nuestros futuros profesionales 
necesitan desarrollar otras competencias, además de la comunicativa, que les 
permitan actuar apropiadamente y crear diversas soluciones a problemas en un 
contexto real determinado (Salas, 2005); de esta manera podrán convertirse en 
agentes de cambio en nuestra sociedad y liderar los procesos de internacionali-
zación de nuestro país. 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como len-
gua extranjera, especialmente en educación superior, debe llevar a los estu-
diantes a desarrollar no solo las competencias comunicativas que les permitan 
en el futuro interactuar con hablantes nativos de esta lengua, sino también 
otras competencias básicas para ser capaces de desenvolverse en el campo 
académico y laboral, resolver conflictos, adoptar posiciones críticas frente a la 
realidad que les rodea y proponer soluciones acertadas según el contexto en el 
que se encuentren. 

El presente documento muestra los resultados de la aplicación del Método 
Híbrido, una propuesta de innovación pedagógica para la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera en el programa de Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Norte, cuyos objetivos principales son maximizar el aprendizaje 
del inglés de los estudiantes, fomentar una actitud positiva hacia el aprendiza-
je del inglés y desarrollar competencias necesarias para su futuro desempeño 
como profesionales en esta área: comunicativa, investigativa, social, ambiental y 
colaborativa. 

Este método se apoya en la teoría que  afirma que el aprendizaje es un proceso 
dinámico que se construye a partir de la interacción y participación activa del 
estudiante (Piaget, 1950). Concibe el lenguaje como un medio para adquirir y 
producir información, y el aprendizaje de una segunda lengua como un proceso 
social que se construye en la interacción con otros en contextos significativos 
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(Lantolf & Thorne, 2006), el cual es más efectivo cuando ésta se utiliza como 
medio para aprender, resolver problemas o adquirir información (Savery, 1999; 
Snow & Britton, 1997) en contextos y situaciones que reflejen el mundo real. Los 
estudiantes son concebidos como seres activos capaces de resolver problemas 
y aprender haciendo. Los profesores adoptan el rol de facilitadores del proceso 
encargados de propiciar experiencias de aprendizaje que les permitan a los 
estudiantes construir su conocimiento (Savery & Duffy, 1995). 

METODOLOGÍA

Por ser una propuesta de innovación pedagógica, resulta pertinente describir 
primero cómo funciona el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés con 
el Método Híbrido, para luego explicar la metodología empleada para la evalua-
ción de este método y los resultados obtenidos.

1.1. Descripción del método 
El Método Híbrido para la enseñanza del inglés es un método ecléctico que 
reúne las características de dos reconocidos enfoques constructivistas: Ense-
ñanza Basada en Contenidos (Content Based Instruction: CBI) (Kasper, 2003; 
Snow & Britton, 1997) y Enseñanza Basada en Proyectos (Project-Based Ins-
truction: PBI) (Railsback, 2002). El eje del proceso lo constituye un proyecto 
ambiental cuyo producto es construido por los estudiantes en grupos de tres 
o cuatro durante todo el semestre. Esto se realiza en dos fases. La primera fase 
consiste en la conformación y personalización de los grupos, la identificación 
del problema ambiental a investigar y la indagación bibliográfica acerca de a) 
el problema ambiental y sus posibles soluciones, y b) proyectos realizados en 
Colombia o alrededor del mundo para solucionar este problema. 

Durante esta fase, las clases apuntan al desarrollo de las competencias investi-
gativas, comunicativas, y colaborativas necesarias para funcionar efectivamente 
en equipo y llevar a cabo el proceso de indagación. Igualmente, se trabaja hacia 
el desarrollo de competencias sociales y ambientales para la comprensión y 
abordaje crítico del problema ambiental. Los estudiantes son expuestos a dife-
rentes situaciones alrededor del tema ambiental a través de lecturas y videos, 
los cuales son abordados desde una óptica crítica con el fin de generar sen-
sibilidad ante las diferentes problemáticas. Por otra parte, aprenden técnicas 
para trabajo en equipo, estrategias para leer y comprender textos académicos 
expositivos (problema-solución) y descriptivos. Aprenden también a escribir 
reseñas de los textos consultados en la indagación bibliográfica, y técnicas para 
la elaboración de blogs y manejo de aplicaciones multimedia para sus blogs, 
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entre otros. En este punto, la mediación del profesor proporcionando modelos 
e instrucciones claras es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos. 
La segunda fase consiste en la planeación e implementación del proyecto am-
biental para solucionar el problema identificado en su ciudad o Departamento. 

En esta fase los estudiantes aplican lo aprendido en su indagación bibliográfica 
y en las diferentes actividades de clase para elaborar el proyecto que imple-
mentarán en el contexto asignado. Aprenden a plantear los objetivos de su 
proyecto, la justificación, el plan de acción y el cronograma de actividades. En 
este proceso, los modelos de proyectos ambientales consultados en la fase uno 
son fundamentales. 

Cada grupo adelanta sus proyectos dentro y fuera de la clase, siguiendo una 
agenda de trabajo. Una vez por semana los grupos se reúnen durante las cla-
ses para intercambiar ideas acerca de sus proyectos y prepararse para los 
checkpoints, o revisiones parciales (6 en total), en donde deben presentar sus 
avances en el producto final del proyecto. Cada quince días hasta la presenta-
ción final del proyecto, cada grupo debe presentar un informe oral y escrito de 
sus avances, de acuerdo con los objetivos propuestos para cada reunión. Aquí 
reciben retroalimentación para corregir errores y avanzar en el proyecto. Estos 
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checkpoints sirven como insumo para talleres acerca de aspectos puntuales de 
la competencia comunicativa, de acuerdo con las dificultades observadas en 
los estudiantes. 

La evaluación del desempeño individual y grupal de los estudiantes durante 
este proceso se hace por medio de rúbricas de autoevaluación (estudiantes) 
y coevaluación (profesor). La comunicación clara y efectiva entre profesor y 
estudiantes es fundamental para el éxito del proceso. Esta comunicación se da 
tanto durante las clases como a través del catálogo Web por medio de correos, 
foros y anuncios, entre otros.

1.2. Materiales empleados
En la implementación del Método Híbrido, el uso de diferentes tipos de textos 
auténticos acerca de temas ambientales, tanto escritos como audiovisuales, es 
fundamental para proporcionar modelos reales del uso de la lengua y adquirir 
conocimiento. Entre estos materiales se encuentran textos expositivos, descrip-
tivos y argumentativos tomados de diversas fuentes; materiales audiovisuales 
como videos, películas, documentales, conferencias y programas radiales; guías 
de lectura y escritura; y talleres para reforzar debilidades en el desarrollo de las 
competencias comunicativas de los estudiantes.

1.3. Técnicas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El proceso de los estudiantes es tan válido como el producto, por este motivo 
se emplea la evaluación formativa y sumativa para valorar el desempeño y la 
adquisición de conocimientos. Este es un proceso de evaluación compartida en 
donde los estudiantes participan activamente. Para esto se emplean rúbricas, 
las cuales son socializadas con los estudiantes desde el inicio de las actividades 
para establecer criterios claros y precisos de desempeño. Antes de ser evalua-
dos por la profesora, los estudiantes realizan un proceso de auto-evaluación y 
coevaluación en donde evalúan su propio desempeño y el de sus compañeros. 

Luego de esta evaluación, sumada a la evaluación final de la profesora, los 
estudiantes reciben retroalimentación sobre su desempeño, sus fortalezas y 
debilidades y sugerencias para superar sus dificultades. Los métodos de eva-
luación continua empleados son: auto y coevaluación, y observación continua 
del proceso de los estudiantes en clase (Carbery, 1999). Esta nota de proceso 
equivale al 30% de la nota final de los estudiantes. 

La evaluación sumativa se emplea como un complemento a la nota de proceso 
del estudiante y como medio para obtener las notas que determinan si el estu-
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diante aprueba o no el curso. Los tipos de evaluación sumativa empleados son: 
qüices, actividades orales y escritas, examen parcial y examen final. Los produc-
tos del proyecto son también evaluados cuantitativamente para tener un record 
numérico del desempeño de los estudiantes. Estos productos orales y escritos 
evalúan el aprendizaje del inglés y de contenidos, así como el desarrollo de sus 
competencias comunicativa, investigativa, social y ambiental.

1.4. Evaluación del Método Híbrido
Para determinar el impacto del Método Híbrido en el desarrollo de las compe-
tencias en los estudiantes de nivel 5 de inglés en Relaciones Internacionales 
se hizo un estudio cualitativo, específicamente un estudio de caso múltiple. El 
estudio fue realizado durante el primer y segundo semestre de 2010, primer 
y segundo semestre de 2011, y primer semestre de 2012. Fueron en total 223 
estudiantes, de los cuales se trabajó con una muestra de 54 estudiantes distri-
buidos de la siguiente manera (ver Tabla 1):

Por su naturaleza cualitativa, en este estudio se utilizaron técnicas etnográficas 
de recolección de datos, específicamente la entrevista y análisis documental 
(evaluaciones, intervenciones en foros virtuales y blogs -a partir de 2011-1) Se 

Tabla 1. Distribución de estudiantes según curso

Año

2010-10

2010-30

Total estudiantes 2010
2011-10

2011-30

Total estudiantes 2011
2012-10

Total estudiantes 2012

Total muestra 

NRC

1356
4127

3037
3040

3467
3869

2838
2845

2989
2991

# de estudiantes

22
15

19
9

31
26

25
23

27
26

# de estudiantes 
para grupo focal

5
5 

10 en total
5
9

14 en total
24 estudiantes

5
5

10 en total
5
5

10 en total
20 estudiantes

5
5

10 en total
10 estudiantes

54 estudiantes
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empleó también un instrumento cuantitativo, la encuesta, para determinar la 
opinión de los estudiantes acerca del método híbrido y su eficacia en el desa-
rrollo de competencias. Las preguntas de la entrevista fueron las mismas de la 
encuesta. Se utilizó la triangulación de datos para complementar la cantidad de 
información obtenida durante el estudio.

2. RESULTADOS

Los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos evidenciaron 
aspectos positivos y aspectos por mejorar en la implementación del Método 
Híbrido para la enseñanza del inglés. Entre los aspectos positivos se observó un 
mejoramiento paulatino en la actitud y disposición de los estudiantes hacia las 
clases, así como una mayor participación durante las mismas (observaciones, 
entrevistas, encuestas). Igualmente, disminuyeron los índices de ausencias a 
clases y retiros a final del semestre (análisis de documentos). Por otra parte, el 
desarrollo de la competencia social y ambiental se manifestó en una marcada 
sensibilidad ante las necesidades de las comunidades en las que desarrollaron 
sus proyectos y el desarrollo de un sentido de responsabilidad para contribuir 
a la solución del problema (observaciones, entrevistas, análisis de documentos 
de los estudiantes). 

El manejo de las estrategias para el análisis de textos, así como las produc-
ciones escritas y orales de los estudiantes evidenciaron el desarrollo de la 
competencia comunicativa de éstos a través de los diferentes semestres. Los 
estudiantes manifestaron una mejor comprensión de los textos leídos y se 
encontraron textos relativamente coherentes y con sentido (observaciones, 
análisis de documentos). Es notable además el desarrollo de la conciencia so-
ciolingüística, evidenciado en la adecuación del registro de comunicación oral o 
escrita según la situación comunicativa (empleo de lenguaje académico en los 
blogs y foros de discusión en la Web y charlas académicas con pares y profeso-
res; empleo de lenguaje informal en los grupos de trabajo). 

De igual forma, en los diferentes semestres se evidenció una paulatina mejoría 
en las presentaciones orales, empleando ayudas visuales, un lenguaje académi-
co y adecuando el registro al público presente. Los datos también manifiestan 
un incremento en la capacidad para analizar textos de manera crítica em-
pleando estrategias para identificar el propósito del autor, punto de vista, tono, 
sesgo, etc. Las estrategias más empleadas fueron: diferenciación de hechos y 
opiniones, análisis del lenguaje empleado por el autor y validación de argumen-
tos y evidencias.
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En cuanto al desarrollo de las competencias investigativa y colaborativa, Los 
resultados muestran incremento en la selección de fuentes confiables de infor-
mación de tipo académico y la disminución del plagio.

Una competencia emergente en esta innovación pedagógica fue la compe-
tencia tecnológica. Las muestras del trabajo de estudiantes en los diferentes 
foros virtuales, sus interacciones en el intercambio de correos, y los blogs de los 
grupos en el proyecto ambiental revelan un mejor empleo de las herramientas 
del catálogo y el uso de recursos de la Web 2.0 con fines académicos. 
No obstante, a pesar de las ventajas demostradas por el Método Híbrido, los 
resultados también evidencian dificultades en cuanto al tiempo para cumplir 
los objetivos en las diferentes fases del proyecto. Las entrevistas de algunos 
estudiantes revelan la necesidad de monitorear más de cerca el proceso de es-
tudiantes con bajo desempeño y proporcionar más andamiaje para ayudarlos a 
alcanzar los objetivos. Estos son aspectos a tener en cuenta para mejorar este 
método de enseñanza.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la competencia comunicativa en una segunda lengua se ha 
convertido en un factor de vital importancia en la formación universitaria. Sin 
embargo, es necesario llevar a los estudiantes a desarrollar otras competencias 
básicas que igualmente le ayudarán a desempeñarse apropiadamente en dife-
rentes contextos y acceder a las diversas oportunidades académicas y ocupacio-
nales que les ofrece un mundo en constante cambio y en donde las fronteras se 
acortan cada vez más.

Los métodos de enseñanza del inglés en el ámbito universitario deben enton-
ces apuntar al desarrollo integral de los estudiantes, procurando despertar en 
ellos no solo el interés por el idioma sino también proporcionándoles diversas 
oportunidades para aprender y utilizar esta lengua y desarrollar autonomía en 
el aprendizaje. 

A través del método híbrido para la enseñanza y aprendizaje del inglés que ma-
neja la dinámica de “aprender haciendo,” los estudiantes actúan como sujetos 
activos en la construcción de su propio conocimiento de la lengua y de temas 
referentes al medio ambiente. Asimismo, tienen la oportunidad de transferir sus 
habilidades y conocimientos a situaciones reales, desarrollando así una serie 
de competencias (comunicativa, investigativa, social y ambiental, colaborativa y 
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tecnológica) necesarias para su futuro desempeño como profesionales en Rela-
ciones Internacionales, en diferentes contextos nacionales e internacionales. 

Este proyecto de innovación pedagógica ha ayudado a resolver problemas tales 
como la falta de interés por el idioma y la apatía por el uso del inglés perma-
nentemente como lenguaje de comunicación en clase, los cuales en el pasado 
constituían una gran interferencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del inglés en este contexto. El desarrollo de un proyecto durante todo el se-
mestre ha permitido brindar a los estudiantes un contexto real de interacción 
alrededor de temas de su interés y a través de diferentes canales (oral, escrito, 
presencial y virtual), lo cual ha facilitado no solo el mejoramiento de competen-
cias comunicativas en inglés sino también el desarrollo de otras competencias 
básicas como la colaborativa, investigativa, social y ambiental. Igualmente, el 
temor de los estudiantes a expresarse en inglés ha disminuido gracias al an-
damiaje proporcionado a los estudiantes para el desarrollo de la lectura y la 
expresión de sus ideas en forma oral o escrita.
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RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo se originó como un intento de solución a la problemá-
tica que plantea el bajo nivel de desempeño que tienen los alumnos 
del programa de Enfermería y la aversión que tienen los alumnos de 
otros programas (distintos a Ingeniería) hacia la matemática. El obje-
tivo es, por tanto, elevar el nivel de desempeño y cambiar la concep-
ción que tienen los alumnos de la matemática. Para ello se aplicaron 
dos supuestos teóricos: el desempeño de los alumnos es modifica-
ble (Fly, 2001) y el contexto en la solución de problemas juega un 
papel importante en la construcción del significado personal de 
la matemática (Aymerich & Macario,  2006; Gorgorió & Deuloufeu, 
2000; Mochón, 2000). La metodología consistió en la solución de 
problemas en contexto cotidiano. 

El problema que dio origen a la innovación es el bajo nivel académi-
co que tienen los alumnos de Enfermería al ingresar a la universidad, 
evidenciados en los resultados del pre-test sobre lectura de escalas 
de medidas, y la concepción que tienen los alumnos de la matemá-
tica, la cual consiste en que no tiene utilidad práctica y esto lleva a 
una actitud negativa hacia el estudio de la dicha asignatura, actitud 
conocida como matemafobia. Dada la situación anterior, se pretende 
cambiar la concepción que tienen los alumnos de la matemática a 
través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en un contexto 
cotidiano o cercano al alumno. 

Para medir los resultados, se aplicaron pretests y postests de lectu-
ra de escala de medidas y razonamiento inductivo, además de una 
encuesta anónima sobre el cambio en la concepción de la mate-
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mática. Los resultados de los tests muestran que la metodología mejoró signi-
ficativamente el nivel de desempeño en la lectura de escalas de medidas y el 
razonamiento inductivo, mientras que en la entrevista los alumnos expresaron 
un cambio en la concepción de la matemática y en la actitud hacia ella.

1. OBJETIVOS

Objetivo general 
Reconstruir el significado que tiene los estudiantes acerca de la aplicabilidad 
de la Matemática en la vida real.

Objetivos específicos
•	Cambiar la concepción que traen los alumnos acerca de la matemática
•	Elevar el nivel de desempeño de los alumnos en el curso

2. METODOLOGÍA
El método aplicado está soportado en el supuesto de que el contexto de los pro-
blemas juega un papel importante en la construcción del significado de la mate-
mática (Aymerich & Macario,  2006; Gorgorió & Deuloufeu, 2000; Mochón, 2000).

A continuación se describe, en términos muy generales, el desarrollo de las 
sesiones de clases:
1. Planteamiento de un problema a los alumnos, que sustente la necesidad de 

los objetos matemáticos de la correspondiente unidad.
2. Explicación, por parte del profesor, de los conceptos matemáticos en el 

lenguaje matemático (Teoría)
3. Solución de uno o dos problemas por parte del profesor para ilustrar la apli-

cación de los conceptos. 
4. Proposición de problemas de parte del profesor a los alumnos para que 

sean realizados en clase.
5. Realización de problemas por parte de los alumnos y su socialización en el 

tablero.
6. La mayoría de los problemas eran comerciales o fragmentos de noticias de 

periódicos nacionales o imágenes bajadas de Internet.

Los recursos empleados fueron:
•	Recortes de artículos y propaganda de periódicos del país.
•	Calculadora.
•	Regla graduada en centímetros y pulgadas.
•	Problemas propuestos por el profesor y publicados en el Catálogo Web de la 

asignatura. 
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La evaluación consistió en cuatro parciales escritos, exámenes cortos escritos y 
participación en el tablero, en los que los problemas eran parecidos a los re-
sueltos en clase. Adicional a los parciales, se aplicaron pruebas al inicio y al final 
del semestre, que hicieron el papel de pretest y postest respectivamente, y una 
entrevista escrita anónima para recoger la opinión de los alumnos acerca de la 
metodología.

En el segundo semestre del 2012 se aplicó un test de lectura de escalas como 
prueba diagnóstica, la cual consta de cinco preguntas, cada una con un punta-
je de cero (0) a dos (2), por lo que el puntaje mínimo en el test es cero (0) y el 
puntaje máximo es diez (10). A estos puntajes se le asoció una escala de des-
empeño, que se muestra  en la Tabla 1:

En el primer semestre del 2013 se aplicaron dos pretests: uno de lectura de es-
cala y otro de razonamiento inductivo. Este último consta de tres ítems, distri-
buidos así:
•	El primero consta de una variable con tres casillas horizontales para comple-

tar la secuencia. Rango: 0 a 3 puntos.
•	El segundo consta de dos variables con tres casillas horizontales para com-

pletar la secuencia. Cada variable se califica por separado. Rango: 0 a 6 
puntos.

•	El tercero consta de una variable de casillas horizontales y verticales, se dan 
ocho casillas completas para que el alumno complete la novena. Rango: 0 a 1 
punto.

Por lo tanto, el rango del puntaje del test de razonamiento inductivo es de 0 a 
10 puntos. La escala cualitativa es la misma de la Tabla 1.
Las preguntas de la encuesta anónima fueron: 
•	 ¿Qué le gustó del curso? ¿Por qué?
•	 ¿El curso le cambió la concepción o el concepto que tiene o tenía de la mate-

mática? ¿Por qué?

Tabla 1. Escala de desempeño

Puntaje
0

1-2
3-4
5-7
8-9
10

Desempeño
Nulo

Muy bajo
Bajo

Regular
Alto

Superior



Innovar para educar - Tomo 4134 

La población estuvo conformada por los alumnos matriculados en la asignatura 
“Matemática y el mundo de la vida”, de los cuales se hizo un muestreo de selec-
ción intencional, que es un tipo de muestro no probabilístico (Nieves & Domín-
guez, 2010), tomando como criterio de selección los alumnos que presentan el 
pretest y el postest.

3. RESULTADOS

La Tabla 2 muestra las respuestas de los alumnos a la encuesta anónima:

Tabla 2. Preguntas y respuestas de la encuesta anónima

Pregunta

 

¿Qué le gustó del curso? 
¿Por qué?

¿El curso le cambió la 
concepción o el 
concepto que tiene o 
tenía de la matemática? 
¿Por qué?

RESPUESTAS
Lo que me gustó del curso fue que aprendí cosas que puedo utilizar en 
la vida cotidiana.

Aprendí cosas que no sabía y logré ver de manera más fácil algunos 
temas que en el bachillerato eran un dolor de cabeza 

Los temas fueron muy fáciles de aprender y la metodología fue chévere.

Me gustó el curso porque los problemas se aplican a la vida cotidiana.

Aprendí varios temas que vi en el colegio pero los reforcé y me siento 
más segura a la hora de hacer cálculos básicos, estoy más segura con 
lo que aprendí ya que no era muy buena en matemáticas. 

Lo que más me gustó fue la escogencia de los temas que se trataron, 
me parecieron muy útiles la mayoría a pesar de que no estudio algo 
referente a las matemáticas.

Los temas que se trataron, porque son muy útiles para la vida de todos, 
muchos no sabían cómo utilizarlos y siento que son de vital importancia 
para saber qué es lo que hacemos con nuestro dinero, etc.

Sí, porque me permitió conocer nuevas cosas, así mismo aplicándolo en 
mi carrera y siendo de gran utilidad para mi vida.

Me pareció que los ejercicios fueron prácticos para la vida cotidiana.

Sí, me cambió mucho el concepto de esta ciencia exacta e impredeci-
ble, además de necesaria. Nos dio la oportunidad de enseñarnos tantos 
temas importantes para nuestro diario vivir. 

Sí me cambió el concepto, porque comprendí que la matemática es de 
lógica y entendimiento.

Sí, absolutamente. Siempre tuve a matemáticas como la materia que 
nadie quiere dar, pero con su forma de enseñarlo me logró gustar un 
poco más.

Sí, porque cuando estaba en el bachillerato la veía como la materia más 
difícil, pero veo que no todo es si uno le coloca el empeño.

Me hizo ver de qué manera se pueden utilizar las matemáticas en 
situaciones de la vida cotidiana ya que los ejercicios fueron prácticos 
para el diario vivir. 

Sí me cambió la concepción, ya que ya sé la base y podré aplicar en mi 
carrera todos los conocimientos adquiridos.

Sí, ya que las matemáticas no suelen aplicarse generalmente a proble-
mas generalmente comunes como la comunicación social, por ejemplo.

Sí cambió mi concepción. No me gustan las matemáticas, pero en este 
curso comprendí lo útil que pueden ser en la cotidianidad de cada ser 
humano.

Sí, porque nos mostró que al igual que el aire es necesario para vivir, las 
matemáticas son necesarias en todo momento.

No me cambió la concepción porque yo sé que la matemática se aplica 
a la vida en su totalidad.

Me hizo ver de qué manera se pueden utilizar las matemáticas en 
situaciones en la vida cotidiana.

Sí mucho, ya que hace rato no veía matemáticas y pensaba que estaba 
bien y no necesitaba de la clase, pero definitivamente me faltaban varias 
cosas que fortalecí en este curso.

Sí, el curso me ayudó a entender mucho mejor las matemáticas y a 
cambiar la predisposición con respecto a ella.

No, siempre he tenido presente que las matemáticas están presentes en 
todas las cosas que haces en tu vida para facilitar y darle sentido a todo.
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De las respuestas dadas por los alumnos a las preguntas de la encuesta, rese-
ñadas en la Tabla 2, se infiere que metodología les cambió la concepción (el 
significado) que tenían de la matemática y que mejoraron su actitud hacia ella.

La Tabla 3 muestra los porcentajes de Retiros más Desaprobados (R+D) desde 
el segundo semestre del 2010, cuando se ofreció la asignatura, hasta el primer 
semestre del 2013. 

Tabla 2. Preguntas y respuestas de la encuesta anónima

Pregunta

 

¿Qué le gustó del curso? 
¿Por qué?

¿El curso le cambió la 
concepción o el 
concepto que tiene o 
tenía de la matemática? 
¿Por qué?

RESPUESTAS
Lo que me gustó del curso fue que aprendí cosas que puedo utilizar en 
la vida cotidiana.

Aprendí cosas que no sabía y logré ver de manera más fácil algunos 
temas que en el bachillerato eran un dolor de cabeza 

Los temas fueron muy fáciles de aprender y la metodología fue chévere.

Me gustó el curso porque los problemas se aplican a la vida cotidiana.

Aprendí varios temas que vi en el colegio pero los reforcé y me siento 
más segura a la hora de hacer cálculos básicos, estoy más segura con 
lo que aprendí ya que no era muy buena en matemáticas. 

Lo que más me gustó fue la escogencia de los temas que se trataron, 
me parecieron muy útiles la mayoría a pesar de que no estudio algo 
referente a las matemáticas.

Los temas que se trataron, porque son muy útiles para la vida de todos, 
muchos no sabían cómo utilizarlos y siento que son de vital importancia 
para saber qué es lo que hacemos con nuestro dinero, etc.

Sí, porque me permitió conocer nuevas cosas, así mismo aplicándolo en 
mi carrera y siendo de gran utilidad para mi vida.

Me pareció que los ejercicios fueron prácticos para la vida cotidiana.

Sí, me cambió mucho el concepto de esta ciencia exacta e impredeci-
ble, además de necesaria. Nos dio la oportunidad de enseñarnos tantos 
temas importantes para nuestro diario vivir. 

Sí me cambió el concepto, porque comprendí que la matemática es de 
lógica y entendimiento.

Sí, absolutamente. Siempre tuve a matemáticas como la materia que 
nadie quiere dar, pero con su forma de enseñarlo me logró gustar un 
poco más.

Sí, porque cuando estaba en el bachillerato la veía como la materia más 
difícil, pero veo que no todo es si uno le coloca el empeño.

Me hizo ver de qué manera se pueden utilizar las matemáticas en 
situaciones de la vida cotidiana ya que los ejercicios fueron prácticos 
para el diario vivir. 

Sí me cambió la concepción, ya que ya sé la base y podré aplicar en mi 
carrera todos los conocimientos adquiridos.

Sí, ya que las matemáticas no suelen aplicarse generalmente a proble-
mas generalmente comunes como la comunicación social, por ejemplo.

Sí cambió mi concepción. No me gustan las matemáticas, pero en este 
curso comprendí lo útil que pueden ser en la cotidianidad de cada ser 
humano.

Sí, porque nos mostró que al igual que el aire es necesario para vivir, las 
matemáticas son necesarias en todo momento.

No me cambió la concepción porque yo sé que la matemática se aplica 
a la vida en su totalidad.

Me hizo ver de qué manera se pueden utilizar las matemáticas en 
situaciones en la vida cotidiana.

Sí mucho, ya que hace rato no veía matemáticas y pensaba que estaba 
bien y no necesitaba de la clase, pero definitivamente me faltaban varias 
cosas que fortalecí en este curso.

Sí, el curso me ayudó a entender mucho mejor las matemáticas y a 
cambiar la predisposición con respecto a ella.

No, siempre he tenido presente que las matemáticas están presentes en 
todas las cosas que haces en tu vida para facilitar y darle sentido a todo.
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La Tabla 3 muestra un descenso del porcentaje de Retiros más Desaprobados 
(R+D) en los últimos dos semestres, por debajo del 25%, y la suma de alumnos 
retirados y desaprobados pasó a ser de un dígito. Además, la metodología dis-
minuyó el porcentaje de R+D en por lo menos 13 puntos porcentuales, situán-
dolo por debajo del 22%, lo que indica una mejora en el desempeño académico 
de los alumnos. 

La Tabla 4 muestra los puntajes del pretest y del postest, referente a lectura de 
escalas, aplicados en el segundo semestre del 2012: 

Dado que los puntajes del pretest y del postest no provienen de una distri-
bución normal, se aplicó la prueba no paramétrica de rangos con signo, que 

Tabla 3. Porcentaje de Retiros + Desaprobados (R+D)

Período 
académico

II / 2010
I / 2011
II / 2011
I / 2012
II / 2012
I / 2013

No. matriculados

51
38
53
45
28
32

No. de 
retiros

19
12
20
11
4
4

No. de 
desaprobados

4
5
1
5
1
3

% de 
R+D
45,09
44,73
39,62
35,55
17,45
21,87

Tabla 4. Puntajes del pretest y postest II / 2012

Pretest
4
2
0
8
4
2
4
3
1
2
8
2
4
6
0
2
4
2
0
1
0

2,80
2,37

Nivel
Bajo
Bajo
Nulo
Alto
Bajo

Muy bajo
Bajo
Bajo

Muy bajo
Muy bajo

Alto
Muy bajo

Bajo
Regular

Nulo
Muy bajo

Bajo
Muy bajo

Nulo
Muy bajo

Nulo
Bajo

Postest
8
8
8

10
8
8
8
5
8
8

10
4
8
8
7
8
8
8
3
8
6

7,47
1,69

Nivel
Alto
Alto
Alto

Superior
Alto
Alto
Alto

Regular
Alto
Alto

Superior
Bajo
Alto
Alto

Regular
Alto
Alto
Alto
Bajo
Alto

Regular
Regular

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15*
16
17
18
19*
20
21
x 
s

* Las filas en azul son los alumnos que se retiraron o desaprobaron
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evalúa la hipótesis nula de que la mediana de  la diferencia pos – pre es igual a 
0,0 versus la hipótesis alterna de que la mediana de la diferencia pos – pre es 
mayor que 0,0. Debido a que el valor p para esta prueba es 0,0000289666 y es 
menor que 0,01, se puede rechazar la hipótesis nula con un 99,0% de confianza. 
Esto quiere decir que los alumnos mejoraron significativamente en los puntajes 
del nivel de desempeño de la lectura de escalas.

La Tabla 5 muestra los puntajes del pretest y del postest aplicados en el primer 
semestre del 2013: 

Análisis del pretest y del postest de lectura de escalas
Dado que los puntajes del pre-test y del postest no provienen de una distri-
bución normal, se aplicó la prueba no paramétrica de Rangos con signo, que 
evalúa la hipótesis nula de que la mediana de  la diferencia post – pre es igual 
a 0,0 versus la hipótesis alterna de que la mediana de la diferencia post – pre 
es mayor que 0,0. Debido a que el valor p para esta prueba es 0,00391709 y es 
menor que 0,01, se puede rechazar la hipótesis nula con un 99,0% de confianza. 

Tabla 5. Puntajes de los pretests y postest I / 2013

Pre
6
1
0
1
0
3
0
1
1
0
2
1
1
0
0
0
7
1
0

10
1

1,71
2,68

Nivel
Regular

Muy bajo
Nulo
Bajo
Nulo
Bajo
Nulo

Muy bajo
Bajo
Nulo

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

Nulo
Nulo
Nulo

Regular
Muy bajo

Nulo
Superior
Muy bajo
Muy bajo

Pos
6
2
3
6
0
8
3
2
0
8
8
8
0
1
1
0
7
1
0
9
2

3,57
3,34

Nivel
Nivel 

Regular
Muy bajo

Bajo
Regular

Nulo
Alto
Bajo

Muy bajo
Nulo
Alto
Alto
Alto
Nulo

Muy bajo
Muy bajo

Nulo
Regular

Muy bajo
Nulo
Alto

Muy bajo
Bajo

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13*
14
15
16
17
18
19*
20
21
x 
s

Pre
4
4
3
3
4
9
8
3
4
9
7

10
4
4
3
4

10
7
3

10
4

5,51
2,69

Nivel
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Ato
Bajo
Bajo
Alto

Regular
Superior

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Superior
Regular

Bajo
Superior

Bajo
Regular

Pos
7
4
3
5
3

10
6
9
7

10
9

10
0
3
4
4

10
6
4

10
8

6,28
3,01

Nivel
Regular

Bajo
Bajo

Regular
Bajo

Superior
Regular

Alto
Regular
Superior

Alto
Superior

Nulo
Bajo
Bajo
Bajo

Superior
Regular

Bajo
Superior

Alto
Regular

* Las filas en azul son los alumnos que se retiraron o desaprobaron
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Esto quiere decir que los alumnos mejoraron significativamente en los puntajes 
del nivel de desempeño de la lectura de escalas.

Análisis del pretest y del postest de razonamiento inductivo
Dado que los puntajes del pretest y del postest no provienen de una distribución 
normal, se aplicó la prueba no paramétrica de Rangos con signo, que evalúa la 
hipótesis nula de que la mediana de la diferencia pos – pre es igual a 0,0 versus la 
hipótesis alterna de que la mediana de la diferencia pos – pre es mayor que 0,0. 
Debido a que el valor p para esta prueba es  0,0752177 y es menor que 0,08, se 
puede rechazar la hipótesis nula con un 92,0% de confianza. Esto quiere decir que 
los alumnos mejoraron significativamente en los puntajes del nivel de desempeño 
de razonamiento inductivo.

CONCLUSIONES

La metodología disminuyó el porcentaje de “Retirados más Desaprobados” en 
por lo menos 13 puntos porcentuales, situándolo por debajo del 22%, lo que 
indica una mejora en el desempeño académico de los alumnos. 

Según el análisis estadístico de los puntajes del pretest y del postest, aplicados 
en el segundo semestre del 2012 y el primer semestre del 2013, los alumnos 
mejoraron significativamente en la lectura de escalas de medidas.
Según el análisis estadístico de los puntajes del pretest y del postest, aplicados 
en el primer semestre del 2013, los alumnos mejoraron significativamente en el 
razonamiento inductivo.

Las respuestas de los alumnos a la encuesta sostienen que la metodología les 
cambió la concepción (el significado) que tenían de la matemática y que mejo-
raron su actitud hacia ella.
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RESUMEN EJECUTIVO

El propósito central de la propuesta es desarrollar una innovación 
pedagógica que propenda por el desarrollo de competencias in-
vestigativas estructuradas en un contexto de interdisciplinariedad y 
responsabilidad social con el aporte de educación para la salud. El 
fundamento pedagógico de la propuesta es el aprendizaje colabora-
tivo y significativo, la importancia del trabajo con pares y el aprender 
haciendo en contextos reales y de interés para los estudiantes y la 
comunidad. Entre los principales logros del proyecto se puede des-
tacar la satisfacción expresada por los estudiantes acerca aprender 
con situaciones reales, lo cual hace a los currículos más efectivos e 
interdisciplinarios. Así mismo, los docentes coordinadores manifes-
taron que la feria de integración de saberes es un espacio que les 
promueve competencias comunicativas en salud.

El principal producto de los docentes es que se tiene una continua 
reflexión, con la cual se establecen como una unidad que se fortale-
ce a través de la ejecución del proyecto, creando un clima propicio 
para una naciente comunidad de aprendizaje

Capítulo 11
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Entre los cambios observados en el desarrollo de las asignaturas, se destaca 
la transición, desde un enfoque en el que se le da relevancia a los intereses 
propios de la disciplina a una asignatura que exige interdisciplinariedad, y el 
desarrollo de actividades con productos que beneficien simultáneamente a la 
sociedad.

OBJETIVOS 

Objetivo general
Promover, mediante el trabajo colaborativo e  interdisciplinario, el desarrollo de 
las competencias investigativas  en los estudiantes  a través del desarrollo de 
una actividad extracurricular (Feria de Integración de Saberes), con énfasis en 
la Educación para la Salud.

Objetivos específicos
•	Posibilitar que los  estudiantes desarrollen  una investigación teórica y/o 

experimental y con enfoque interdisciplinario, relacionada con temas de las 
asignaturas involucradas, y que incluya elementos de Educación para la Salud.

•	Generar espacios en el aula de clase para el fomento y apropiación del pen-
samiento crítico y su importancia en las etapas de la investigación.

•	Promover competencias comunicativas en los distintos espacios de prepara-
ción y de presentación de sus trabajos a la comunidad.

•	Divulgar  los resultados de las investigaciones realizadas por los estudiantes a 
la Comunidad Uninorte a través de la “Feria de Integración de Saberes”.

METODOLOGÍA

2.1. Muestra
Para el desarrollo de esta estrategia se tomó una población de los estudiantes 
de primer ingreso y de segundo semestre, de acuerdo con la siguiente des-
cripción: La población objeto de la innovación, correspondía a los estudiantes 
semestres, en total, 232 estudiantes. De esta población se escogió una muestra 
de 123 estudiantes (53 hombres; 70 mujeres), con edades entre 16 y 24 años.

2.2. Proceso metodológico
En cuanto a la metodología relacionada con el proceso de desarrollo de la 
actividad y presentación de la misma, los estudiantes conocían previamente los 
formatos estándares que le permitían guiarse en su planeación y preparación.
El proceso de desarrollo de la estrategia está dividido en cuatro etapas: Sensibi-
lización, consulta a expertos, consulta entre pares y control de avance.
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•	Etapa de sensibilización. Se realizaron charlas dirigidas por el  docente de 
cada asignatura sobre cómo hacer investigación, cómo trabajar en equipo y 
cómo hacer trabajo interdisciplinar. También se presentó el plan de formación 
básica de la Universidad (Universidad del Norte, Vicerrectoría Académica, 
2009), los Objetivos del Milenio, destacándose en todo momento la visión y 
misión de nuestra universidad y, además, la necesidad de Educar para trans-
formar. Se realizó una puesta en común de las ideas sobre la actividad a 
desarrollar, definición y selección de alternativas, enfatizando la importancia 
de educar en salud para transformar estilos de vida.

•	Consulta a expertos. Una vez seleccionada la temática, los estudiantes 
profundizaron en la comprensión de los conceptos a través de la consulta de 
literatura científica relevante (libros, artículos y páginas web) y la  consulta a 
expertos externos a través del método bola de nieve. 

•	Consulta entre pares. Interacción entre diferentes niveles académicos 
logrando potencializar el conocimiento. Estudiantes de primero y segundo 
semestre de medicina y estudiantes de otros programas que cursaban las 
asignaturas: Química, Biología, Conocimiento e Investigación, crearon redes 
entre ellos y con expertos para  elaborar su trabajo desde su óptica de for-
mación. Se fomentó, entre las redes, la escucha: los estudiantes realizaban 
ensayos de sus presentaciones, escuchándose los unos a los otros, bajo la 
dirección de un docente y se promovía la comunicación en salud efectiva.

•	Control de Avance. Los docentes utilizaron rúbricas validadas por el Centro 
de Excelencia Docente (CEDU) de Uninorte, para evaluar pensamiento críti-
co e investigativo, además de  interdisciplinariedad, comunicación y trabajo 
de equipo.  Al finalizar la actividad los estudiantes evaluaron, mediante una 
encuesta, su percepción y experiencia.

2.3. Técnicas e instrumentos
Para la evaluación con los estudiantes se realizó una encuesta en línea, pre-
viamente revisada y validada por expertos en el área de educación del CEDU y 
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también previamente, se llevaron a cabo grupos de discusión con el objeto de 
hacer ajustes en el proceso.

Encuesta de evaluación en línea: La encuesta se hizo en línea en forma anó-
nima accediendo a ella a través de un código. Se hicieron 26 preguntas, se 
buscaba información sobre la percepción de los estudiantes en cuanto a inter-
disciplinariedad, pensamiento crítico e investigativo, evaluación del trabajo de 
equipo, y satisfacción con la actividad. Las preguntas fueron elaboradas por los 
expertos del CEDU.

Rúbrica de evaluación del trabajo: Esta rúbrica que ha sido validad por el 
CEDU, fue aplicada en cada control a todos los grupos de estudiantes. En ella 
se evaluaron los 8 elementos del pensamiento crítico de Richard Paul (1984), 
teniendo en cuenta los estándares universales de claridad, precisión y perti-
nencia.

Rúbrica de Evaluación de Poster: Se evaluó la presencia de los elementos 
básicos de un poster científico (Introducción, materiales métodos, resultados, 
análisis y conclusiones).

3. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las encuestas realiza-
das, rubricas e instrumentos empleados como herramientas para la adquisición 
de información relevante del proyecto: Feria de Integración de Saberes.

Inicialmente se realizó el procesamiento y visualización de los datos obtenidos 
mediante uso de gráficas (ver figuras 1 y 2); en éstas se observan por separado 
cada tipología de valoración en la encuesta respecto al ámbito o categoría a 
evaluar. Los datos están clasificados de acuerdo con la percepción del estu-
diante, a través de una valoración cualitativa. Para el caso de la valoración de 
interdisciplinariedad que lograron desarrollar en el trabajo de formación en la 
feria de integración de saberes, la apreciación cualitativa fue transformada a 
una escala numérica, según criterio de valoración de interdisciplinariedad, de la 
siguiente manera: Muy de acuerdo: 5; De acuerdo: 4; Intermedio: 3; En desacuer-
do: 2, Muy en desacuerdo: 1. Del mismo modo, se transformaron las apreciacio-
nes para la categoría de valoración del pensamiento crítico, así: Siempre: 4; Con 
frecuencia :3; Algunas veces: 2; Casi nunca: 1; de esta manera se permitió anali-
zar, de forma generalizada, la matriz de correlación con datos cuantitativos.
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Figura 1. Resultados de rúbrica tipo encuesta aplicada para 
valoración de interdisciplinariedad
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Figura 2. Resultados de rúbrica tipo encuesta aplicada para 
valoración de pensamiento crítico
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Se realizó una exploración preliminar de los resultados de la rúbrica de valo-
ración de interdisciplinariedad y pensamiento crítico, con el objetivo de iden-
tificar tendencias, autocorrelaciones, indicadores entre otras características 
relativas a la asociación entre datos según procedimientos (Montgomery & 
Runger, 2003; Navidi, 2008). La selección de información con aporte significa-
tivo de resultados de la rúbrica de valoración, se realizó a través de una matriz 
de correlación (O’Brien, 2007; Montgomery & Runger, 2003; Romeu, 2003), 
cuyos resultados se detallan a continuación en la Tabla 1, donde se muestra un 
análisis de correlaciones producto de Pearson, entre cada herramienta emplea-
da y la influencia establecida en la valoración y/o percepción del estudiante en 
cuanto a la interdisciplinariedad. De igual forma, se realizó este procedimiento 
para la valoración percibida por el estudiante en cuanto a pensamiento crítico 
(ver Tabla 2).

De los resultados del análisis de correlación, los estadísticos para la valoración 
de interdisciplinariedad resultaron ser estadísticamente significativos con un 
nivel de confianza del 95% para la población muestral empleada en el análisis. 
Valores para el estadístico valor-p<0.05 y correlación de Pearson>0.892 confir-
man la evidencia resultado de la actividad de la Feria de Integración de saberes 
en el aspecto interdisciplinar. Los resultados en este ámbito para cada uno de 
los casos (por ejemplo, intercambio de conocimiento; aporte de otras discipli-
nas; conceptos comunes entre disciplinas) demuestran una alta relación  lineal 
(la hipótesis apunta a que la metodología empleada en el ejercicio de la feria 
crea una estrecha relación  en el desarrollo positivo de esta categoría -interdis-
ciplinariedad-).

Tabla 1. Matriz de correlación en la valoración de interdisciplinariedad

*Correlación de Pearson  
**valor-P

Correlaciones

Intercambio de 
conocimiento

Aportes de otras 
disciplinas

Conceptos comunes

Contenido de celda 
(variable):

Valoración 
Interdisciplinar

0.892*
0.042**

0.919
0.028

0.941
0.017

Intercambio de 
conocimiento

0.978
0.004

0.982
0.003

Aportes de otras 
disciplinas

0.997
0.000
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Para el caso de la valoración del pensamiento crítico, los resultados del análisis 
de correlación mostraron, a través de los estadísticos de prueba, valores esta-
dísticamente significativos con un nivel de confianza del 95% para la población 
muestral empleada en el análisis para comprensión de situaciones, buscar 
datos para profundización, identificar/delimitar un problema de investigación; 
sin embargo, el aspecto de verificación de coherencia y validez de ideas, valor-
p=0.055, indica que no hay suficiente evidencia estadística para ser considera-
do significativo en la valoración del pensamiento crítico, según la percepción 
por parte de los estudiantes. 

Los resultados en este ámbito para cada uno de los casos (por ejemplo, com-
prensión de situaciones; verificar coherencia/validez de ideas; buscar datos 
para profundización; identificar/delimitar un problema de investigación) de-
muestran una relación fuerte. Como característica importante observada en 
esta rúbrica de valoración, notamos que la asociación que se desarrolla me-
diante la percepción o valoración por parte del estudiante hacia la competencia 
de pensamiento crítico es igualmente significativa (la hipótesis apunta, de igual 
forma como ocurre con la interdisciplinariedad, a que la metodología empleada 
en el ejercicio de la feria presenta asociación en el desarrollo positivo de esta 
competencia).

Lo más fácil fue organizar los grupos de trabajo y que ellos presentaran ideas 
o propuestas de trabajos a realizar. Lo más difícil fue disponer del tiempo 

Tabla 2. Matriz de correlación valoración de pensamiento crítico

*Correlación de Pearson  
**valor-P

Correlaciones

Comprensión de 
situaciones

Verificar 
coherencia/validez

Buscar datos para 
profundización

Identificar/delimitar 
un problema de 

investigación

Contenido de celda 
variable

Valoración 
Pensamiento crítico

0.970*
0.030**

0.945
0.055

0.958
0.042

0.964
0.036

Comprensión de 
situaciones

0.991
0.009

0.990
0.010

0.998
0.002

Verificar coherencia / 
validez

0.998
0.002

0.997
0.003

Buscar datos para 
profundización

0.997
0.003
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suficiente para hacer los seguimientos a cada grupo, evaluar el avance de los 
proyectos y la integración con los docentes involucrados en la organización y 
realización de la “Feria de Integración de Saberes” por incompatibilidad de hora-
rios, tiempo disponible de dedicación dado el número de “proyectos de aula” y 
múltiples compromisos institucionales de cada uno de ellos.

Otro aspecto a considerar es el mejoramiento del proceso de divulgación del 
evento, buscando el apoyo de todos los medios posibles para que la comunidad 
académica visite la “Feria de Integración de Saberes”.

Un aspecto para resaltar es la energía y creatividad de los estudiantes para 
desarrollar su “proyecto de aula” desde la propuesta del tema hasta la socializa-
ción en la “Feria de Integración de Saberes”. Esto se evidenciaba en los grupos 
de discusión del proceso. Igualmente, el despliegue de recursos físicos, tec-
nológicos y manualidades para comunicar sus mensajes, el uso de estrategias  
pedagógicas por parte de algunos equipos de estudiantes –algunos evaluaban 
inmediatamente la actividad con los asistentes de la feria: exploraban, concep-
tualizaban y aplicaban. También se destacan las temáticas trabajadas: hiperten-
sión arterial, enfermedades cardiovasculares, elementos tóxicos ambientales, 
radiaciones ionizantes, problemas audiológicos en la infancia, crecimiento y 
desarrollo, cáncer de mama, glaucoma, tabaquismo, muchos de estas temáticas 
están relacionadas con los objetivos del milenio, en el Plan Nacional de Salud 
Pública, y con las investigaciones estratégicas de la Universidad del Norte. 

La escogencia de estas temáticas proporcionaron notorios aportes en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, puesto que permitía la integración de conceptos 
básicos con la salud en los “proyectos de aula” (investigación guiada); también 
se derivaban de esta dinámica otros aportes y propuestas de los estudiantes – 
algunos de ellos propusieron explorar, con un proyecto investigativo, la percep-
ción comunitaria acerca de la Feria de Saberes.

Se destaca que con este proyecto,  los estudiantes también tuvieron momentos 
de introspección sobre su papel en la feria y cómo ellos mismos percibían el rol 
de sus propios compañeros(as), y lo que lograron aprender de la comunidad 
con la que se enfrentaron; muchos destacaban que en el proceso tenían que 
hacer ajustes relacionados con la comunicación, de tal manera que se trabajó 
implícitamente, no solo las competencias del hacer sino las del ser.

Las vivencias e interacciones comunitarias les permitieron realizar ajustes a su 
agenda inicial, a la vez que les permitían aplicar modelos de percepción de ries-
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gos sugeridos por algunos docentes. La investigación, hoy en día, no se queda 
en el plano del conocer (know how), sino el valor que tienen las relaciones 
(know who), aquí se destacan los contactos  ganados y actividades desarrolla-
das en el marco de su propuesta.

CONCLUSIÓN

Entre los resultados relativos al aprendizaje de los estudiantes se pueden des-
tacar: Integración de conceptos básicos de las ciencias y su aplicación al con-
texto de la salud y la promoción de hábitos saludables.

Los resultados evidencian avances en el desarrollo del pensamiento investiga-
tivo, luego de la planeación y ejecución de un proyecto de aula, que inicia con 
un tema general, propuesto por los estudiantes, que se consolida en un trabajo 
de revisión bibliográfica, con otras actividades “extra-clase” y que finaliza con la 
presentación del trabajo, siguiendo el modelo de un artículo de investigación, 
y la socialización ante la comunidad académica en la “Feria de Integración de 
Saberes”.

Con relación al docente, se destaca el aprendizaje en el trabajo de temas inter-
disciplinarios, el liderazgo para guiar el trabajo de pequeños grupos que de-
sarrollan “proyectos de aula” y el desarrollo de capacidades para el trabajo en 
equipo con colegas de otras disciplinas o Departamentos académicos, además 
la oportunidad de compartir este trabajo de la Feria de Integración de Saberes 
a nivel local (Colegio Distrital de Juan Mina, Colegio Americano), a nivel nacional 
y con distintos países, entre otros, Costa Rica, Estados Unidos, República Domi-
nicana (Alonso & Martínez, 2014).
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RESUMEN EJECUTIVO

Como punto de partida para la propuesta tenemos que, dadas las 
dificultades manifestadas por los estudiantes sobre las clases magis-
trales y la poca motivación que los docentes encuentran con estos 
grupos numerosos de estudiantes en un entorno de clase uniperso-
nal y rutinario, se hace necesario un cambio en la forma de desarro-
llar estas clases y un acompañamiento cercano para implementar 
reformas que apunten a fortalecer un proceso educativo de calidad. 
De ahí surge la idea de hacer énfasis en dos aspectos fundamentales 
del proceso de aprendizaje, primero motivar y segundo incentivar la 
participación del estudiantado. Basado en ello, la propuesta consis-
te básicamente en introducir experimentos magistrales durante las 
clases con el objetivo de relacionar los aspectos conceptuales con 
sus aplicaciones y también propiciar espacios de participación del 
estudiantado mediante el uso de tarjetas de respuestas inmediatas 
o clickers en la solución a preguntas relacionadas con la temática.

Los resultados del proceso de innovación en el aula se presentan de 
dos maneras: cualitativos y cuantitativos. Respecto al primero se ob-
serva, por ejemplo, que el nivel de satisfacción de los estudiantes (alto 
y muy alto) era de 40% y 7%, respectivamente, en el 2012_30, mientras 
que para el grupo 2013_10 los resultados fueron del 44% y 18%.
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En cuanto a los aspectos cuantitativos, se tiene que al comparar de manera 
global los resultados de las calificaciones durante los dos semestres de clases 
tradicionales y los dos semestres con la aplicación de la propuesta de cambio 
magistral, se nota una tendencia ascendente en el porcentaje de aprobación de 
los cortes por parte de los estudiantes, pasando de un 41.5% en la clase tradi-
cional hasta un 57.5% al final del primer año de innovación. También se midió  
una alta tasa de asistencia a clase, estableciéndose un excelente promedio de 
100/120 estudiantes por clases después de iniciado el semestre en firme.

Como consecuencia de la innovación y los elementos introducidos en la clase, 
se observan mejorías en los promedios de calificaciones y en el ambiente en el 
aula. De manera informal, algunos estudiantes manifiestan que el estar cons-
tantemente participando mediante las preguntas en clases y evaluando con 
frecuencia, se genera una mejor dinámica en la clase y se afianzan los procesos 
de aprendizaje, lo cual queda evidenciado en los resultados globales tanto moti-
vacionales como académicos. No obstante, se entiende que esto es un proceso 
y como tal toma tiempo y requiere dedicación por parte de los actores involucra-
dos. El docente debe ser consciente de esto y mantener una buena motivación.

1. ANTECEDENTES

Por muchos años, la enseñanza tradicional ha sido muy utilizada en las aulas de 
clase; la historia nos ha mostrado que esta metodología ha sido muy útil y no 
sería correcto desecharla del todo, sobre todo si observamos la gran cantidad 
de excelentes científicos y profesionales formados bajo estas metodologías, 
que han logrado descubrimientos y resultados destacados que son muy conoci-
dos en nuestra sociedad actual.

Sin embargo, en los últimos años se ha hecho evidente un cambio de actitud 
muy visible en los estudiantes hacia estos procesos tradicionalista que perci-
ben al profesor como el dueño de la verdad absoluta y que se transforma en 
el aula de clases en un “transmisor de conocimientos”, donde, en este modelo, 
es común la percepción que el estudiante que preste más atención y “se com-
porte mejor en las clases” resultaría ser el más aventajado. Esta metodología 
tiene la desventaja que reduce, de manera sustancial, la interacción entre los 
estudiantes y el profesor, quizás algo más importante: la interacción estudiante 
– estudiante, la cual es una actividad que representaría una gran oportunidad 
para discutir los conceptos vistos en clases y realizar una retroalimentación de 
los errores y dificultades que tienen los estudiantes sobre el tema de estudio 
(Bonwell & Eison, 1991).
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Por tanto, otro aspecto importante a lograr además de una mayor interacción 
del estudiante con el profesor es poder elevar la interacción estudiante – estu-
diante alrededor de los temas tratados. Este aspecto colaborativo del aprendiza-
je permite mejores resultados que el de un aprendizaje individual, pues ejercita 
las relaciones interpersonales, discusiones sobre variables cognitivas y académi-
cas y el trabajo en equipo. De esta manera los estudiantes además de utilizar su 
propio aprendizaje, aprovechan al máximo la interrelación en el grupo (Johnson, 
1999) para lograr la construcción del conocimiento.

En las asignaturas como la física, una forma de contrastar los conceptos e ideas 
previas que tienen los estudiantes acerca de los temas y problemas desarrolla-
dos en las clases es a través del experimento. Un experimento sencillo puede 
darle información muy importante al  profesor mediante la indagación de los 
conceptos de los alumnos a partir de preguntas dirigidas. Las respuestas de los 
estudiantes permitirán contrastar las ideas de los estudiantes con los resultados 
obtenidos. Si es posible lograr esto de una forma inmediata, el profesor podrá 
reorientar sus explicaciones hacia aquellos conceptos que no han sido correc-
tamente interpretados por los estudiantes. Esta interacción permite a los estu-
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diante ser  parte activa del desarrollo de la clase, aumentando la experiencia de 
un aprendizaje que genera en ellos un diálogo reflexivo (Fink, 2003).

Además, el enfoque didáctico para la implementación de los experimentos 
magistrales de la propuesta tiene una marcada relación con lo realizado en 
los cursos de Física General impartidos por el Profesor Walter H. G. Lewin del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y que pueden verse a través del 
programa Open Course Ware (Lewin, 2004). 

2. OBJETIVOS

Objetivo general
Estimular el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los estudiantes 
buscando integrar los conocimientos disciplinares con los procedimentales, en 
donde los estudiantes aplican lo aprendido y se familiarizan con procesos pro-
pios de la formación en física, como la experimentación y la solución de proble-
mas, complementado con los actitudinales, en donde el estudiante desarrolla 
las capacidades que requiere para su futuro desempeño en la formación profe-
sional, tales como su capacidad de decisión, su disciplina, el trabajo cooperati-
vo, la autonomía en su aprendizaje, entre otros.

Objetivos específicos
•	Mejorar la comunicación de los estudiantes con el profesor.
•	Monitorear la comprensión de conceptos y sus aplicaciones de manera rápi-

da, oportuna y brindar una retroalimentación durante las clases.
•	Comprender y recordar conceptos y leyes involucradas con los fluidos, las 

oscilaciones, las ondas y los fenómenos térmicos. 
•	Enfrentar situaciones cotidianas, para confrontarlas con ejercicios experi-

mentales del curso y analizarlas bajo conceptos vistos en clase. 
•	Trabajar en equipo con estudiantes de otros campos. 

2. METODOLOGÍA 
La innovación pedagógica desarrollada en los dos semestres de aplicación de 
la propuesta de Cambio Magistral I, la podemos resumir en los cuatro pasos 
siguientes: 1. Lecturas Previas, 2. Control de Lecturas, 3. Experimento Magistral 
y 4. Sesión de Clickers. Todo esto se suma a las actividades rutinarias que se 
venían desarrollando, las cuales consistían en exponer los temas, sesiones de 
ejercicios y luego el examen parcial. En total, nuestro desarrollo de contenidos 
y actividades se agrupa en 6 etapas que se resumen en el siguiente esquema 
(ver Figura 1): 
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Es importante anotar que, dentro de las ventajas en este nuevo esquema, se 
encuentra la evaluación y retroalimentación con mayor frecuencia de los temas 
tratados, así como una mayor interacción alumno – profesor, y se afianza la mo-
tivación en las clases de Física, al introducir los temas con experimentos magis-
trales y, en algunas ocasiones, con videos realizados por los mismos estudiantes.

La innovación alrededor de los experimentos magistrales comienza con el 
diseño de la mesa para experimentos, la cual está hecha en madera y contiene 
unas dimensiones y características particulares para realizar los montajes expe-
rimentales. Cuenta con conexiones eléctricas y ruedas para su fácil desplaza-
miento hacia el salón de clases desde un pequeño cuarto o depósito que tiene 
el salón 25E, permitiendo su movilidad para la clase y guardarlo tan pronto ter-
mine la actividad (ver Figura 2). También se dispone de una serie de dispositivos 
y equipos móviles de medición que permitan desarrollar experimentos en el 
aula magistral. Estos experimentos magistrales son diseñados para complemen-
tar la información teórica con aplicaciones específicas alrededor de los temas 
tratados; adicionalmente se planean algunas preguntas para ser discutidas con 
los estudiantes y se realizan sesiones de clickers para ir evaluando lo tratado. 
Esto refuerza el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes.

Los test conceptuales están basados en los trabajos realizados principalmente 
por el Dr. Eric Mazur (Mazur, 1996), el cual, en su texto sobre Instrucción por 
Pares, manifiesta que estos sirven como una forma de revisar el entendimiento 
de los conceptos. De hecho, algunas preguntas de los test presentados en los 
cursos son tomadas de su base de datos. Estos test se aplican antes de abordar 

Figura 1. Esquema de las etapas comprendidas en los cursos magistrales 
de Física Calor – Ondas en cada corte durante el semestre
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la temática, por lo que se sugiere que se acompañen con las lecturas previas 
y un resumen de los elementos conceptuales de los temas que cubre el corte. 
Este proceso permite utilizar parte del tiempo de la clase a la interacción con 
los estudiantes, centrar la atención sobre conceptos subyacentes en distintas 
situaciones prácticas y abrir la discusión sobre las aplicaciones. En estas situa-
ciones es donde aparecen los experimentos magistrales para reforzar la temáti-
ca vista desde la experimentación y las aplicaciones. 

También aparecen las sesiones con clickers, donde usualmente se presentan 
unas cuatro preguntas de escogencia múltiple para hacer seguimiento de los 
temas tratados y ver si se presentan dificultades en el aprendizaje. Las pre-
guntas en las sesiones de clickers son tomadas del texto del Dr. Mazur, de los 
docentes y del texto guía (Sears & Zemansky, 2009).

Al final del corte, por lo general, se realiza un examen parcial que cubre la temá-
tica tratada en dos capítulos. El curso cuenta con dos horas semanales de clase 
adicionales a la clase magistral. En estas clases adicionales, que se desarrollan 
en el laboratorio; los estudiantes se distribuyen en grupos de 24. En ellas se 
alternan experimentos con talleres de ejercicios en grupo, de unos 4 estudiantes 
regularmente. Estos grupos permanecen fijos buena parte del semestre. En total 
participaron 219 estudiantes de los 6 programas de Ingeniería de la Universidad 
del Norte, distribuidos en 2 semestres con 5 grupos en cada clase magistral.

3. RESULTADOS
Los datos recolectados durante la actividad de Cambio Magistral los hemos 
agrupados en dos categorías, los cualitativos y los cuantitativos. Sobre los pri-
meros podemos decir que están basados en la opinión de los estudiantes sobre 
el proceso, en ellos se mide el nivel de satisfacción del curso, incluida todas 
sus actividades. Por otro lado, los elementos cuantitativos apuntan a mostrar 
los resultados de las evaluaciones realizadas en las clases, en los tests, en las 
actividades de laboratorio y en los parciales.

Figura 2. Ilustración de la mesa utilizada para el montaje 
de experimentos magistrales
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3.1. Resultados cualitativos
El nivel de satisfacción del curso con respecto a las actividades que se vienen de-
sarrollando en estos dos primeros semestres, fue establecido a través de pruebas 
de diagnóstico rápido de curso (QCD Quick Course Diagnostic, por su sigla en in-
glés), una técnica de evaluación creada por Barbara Mills (Mills, 2003), aplicadas 
por personal del CEDU y que se muestra en los cuadros siguientes (Figura 3):

Podemos observar que en el 2012_30, el grupo de estudiantes que se encontra-
ba en un nivel alto y muy alto (4 y 5 respectivamente) es de 40% y 7% para un 
total de 47%, sumado a un nivel de aceptable o aprobado de 44%. Al comparar 
esos datos con el período 2013_10, encontramos que se tienen 44% y 18%  en 
esos mismos niveles para un total de 62% de satisfacción alta o muy alta,  en 
contraste con el 47% obtenido en el período anterior.

En estos cuadros se destaca el corrimiento de los valores (expresados de 1 a 5 
como máximo valor de aceptación) hacia números más altos en esa escala, lo 

Gráficos 3a y b. Gráficos del nivel de satisfacción expresado por los estudiantes
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que resalta el aumento en el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a 
las actividades realizadas en clases. 

3.2. Resultados cuantitativos 
Los datos del cuadro siguiente (Figura 4) muestran el comportamiento de 
los resultados en los 4 cortes por semestre en los períodos 2011_30, 2012_10, 
2012_30 y 2013_10. 

En ellos sobresalen varios aspectos:
Desde el primer corte se nota un incremento de casi el doble de los estudiantes 
que lo aprobaron (con nota igual o superior a 3,0 / 5,0) comparado con los dos 
semestres de enseñanza tradicional.

En el segundo corte del 2012_30, se presenta un decremento sustancial en la 
aprobación del corte, no son del todo claras las razones de ese resultado. Sin 
embargo, en el tercero y cuarto cortes se aprecian algunos aumentos intere-
santes. Al analizar de manera global los resultados durante los dos semestres 
de clases tradicionales y los dos semestres con la aplicación de la propuesta de 
cambio magistral, se nota una tendencia ascendente en la aprobación de los 
cortes por parte de los estudiantes, ver Figura 4.

Al promediar los porcentajes de los 4 cortes por cada período o semestre en-
contramos los siguientes valores (Ver Tabla 1): 

Figura 4. En color rojo están los porcentajes en clases tradicionales y 
en azul de la innovación
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Otro logro a destacar es el aumento significativo en la asistencia a las clases, 
logrando sesiones de clases con un porcentaje del 97% y con unas tasas bajas de 
85% en el semestre 2012_30; mientras que en el semestre 2013_10, los picos más 
altos de asistencia fueron del 91.2% y los más bajos están cerca del  75%. Esto 
contrasta con semestres anteriores donde la asistencias bajas registraban unos 
índices del 65%. En la Figura 5, se muestra la asistencia en algunos días específi-
cos donde se nota un incremento en la asistencia registrada con los clickers.

Tabla 1.  Porcentaje de aprobación del curso por semestre

Período
2011_30
2012_10
2012_30

2013_10

Aprobación
41.5%
42.0%
48.5%

57.5%

Comentario

Aumento del 6.5% en el primer período 
de aplicación de la propuesta
Aumento de 9.0% con respecto al período 
anterior y de 16% respecto al semestre de 
clases tradicional

Gráficos 5a y 5b. Asistencia de estudiantes en algunas 
sesiones durante los  períodos 2012-30 y 2013-10
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CONCLUSIÓN 
Al llegar a este punto del documento indudablemente queda un sabor muy po-
sitivo del trabajo realizado y los logros alcanzados con la propuesta de Cambio 
Magistral I, de manera que se convierte en un impulsor hacia el futuro inme-
diato para continuar por esta senda que se ha explorado y que en un año se ha 
recorrido con enorme satisfacción como docente.

Son muchos los aspectos a destacar con lo realizado hasta ahora de los que po-
demos enumerar los principales:
•	Aumento en la participación de los estudiantes y en su motivación.
•	Aumento perceptible en la calidad y cantidad de la  interacción estudiante – 

profesor.
•	Aumento notable en la calidad y cantidad de la interacción  alumno – alum-

no.
•	Aumento en los resultados académicos de los estudiantes en general, lográn-

dose un aumento del 6.5% en el primer período de aplicación de la propuesta, 
y uno posterior de 9.0% con respecto al período anterior para un 15.5% res-
pecto a las notas del semestre de clases tradicional, obteniéndose un total de 
aprobación del 57.5%  hasta el momento y en alza.

•	Aumento en la asistencia a clases.
•	Realización de la retroalimentación inmediata en muchas ocasiones. Lo que 

propicia el afianzamiento en los conocimientos de los estudiantes y la correc-
ción de concepciones erróneas, lo cual se ve reflejado en el aumento en las 
notas de los cortes.

•	 Incremento en el nivel de satisfacción respecto a las actividades desarrolla-
das en el curso.

•	Nuevas estrategias para el desarrollo experimental y la articulación de grupos 
al interior del curso, generando un trabajo y aprendizaje colaborativo en los 
estudiantes. 

•	 Iniciación de un banco de preguntas para diversos contextos de la clase.
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