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Prólogo 9 

La docencia universitaria trae a la mente la imagen de un experto, un docente, 
que conoce mucho de un tema y tiene como una de sus funciones principales 
transmitir a sus estudiantes ese conocimiento que posee. Sin embargo, las ten-
dencias actuales en la pedagogía universitaria indican que el rol del docente no 
es transmitir conocimiento, sino crear ambientes y condiciones que conduzcan 
al estudiante a un aprendizaje profundo, duradero y significativo. Independien-
temente de los debates actuales sobre lo que debería ser el rol del profesor y del 
estudiante, toda situación de aprendizaje implica alguien que aprende, alguien 
que enseña y algo por aprender, todo en un contexto específico. En este sentido, 
la clase magistral es entendida como la configuración específica de un grupo nu-
meroso de estudiantes a cargo de un docente que se distingue en su metodología 
por exposiciones orales, posiblemente apoyándose en medios audiovisuales como 
complemento.

A partir de 2003, en la Universidad del Norte se inicia la oferta de las clases 
magistrales con el propósito de brindar la mejor formación a sus alumnos, con 
profesores de calidad, con títulos de doctorado, que se encargarán de dictar clases 
magistrales a grupos de hasta 120 alumnos, apoyados por un grupo de profesores-
asistentes, con título de maestría, para conseguir una interacción docente – alum-
no, en la cual se logre la interpretación, transferencia y puesta en práctica de los 
conceptos y teorías para la resolución de casos y problemas específicos. Para las 
clases complementarias existen espacios que crearán ambientes dialécticos de 
retroalimentación, discusión y participación de los miembros de la clase, tendien-
tes al desarrollo del pensamiento crítico, creativo e innovador, requerido en los 
diferentes contextos en el que se desarrollará el egresado uninorteño.

INTRODUCCIÓN
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Para esto, la Universidad del Norte pone a disposición de la comunidad académi-
ca toda su planta física y los adelantos tecnológicos necesarios para el desarrollo de 
las clases magistrales, además de salones confortables y ergonómicamente dise-
ñados para grupos numerosos de estudiantes (entre 80 y 120), de los diferentes 
programas académicos.Este modelo de clases magistrales contó con clases com-
plementarias para 30 estudiantes,diseñadas para facilitar y reforzar el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, para la interacción dinámica docente-estudiante, para la 
aplicación de las distintas teorías mediante prácticas y seminarios, tendientes a 
llevar a los estudiantes a estadios superiores del pensamiento con la conceptualiza-
ción de los problemas y la resolución de los mismos.

Las clases magistrales se crearon para ser implementadas con mayor énfasis en las 
asignaturas correspondientes al componente curricular de la formación básica,con 
el fortalecimiento de la fundamentación teórico- conceptual y su aplicación, con 
una participación más activa de los educandos, y conformación en los cursos de 
equipos de trabajo de diferentes programas académicos, que compartan un mismo 
interés en un área del conocimiento.

En el planeamiento de las clases se requiere que el docente tenga un dominio 
suficiente de los temas, diseño de la enseñanza de estos con las metodologías, di-
dácticas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos; y que además 
promueva el desarrollo de habilidades cognoscitivas de análisis, síntesis, evalua-
ción y solución de problemas, propiciando, así, el análisis, el respeto  y la reflexión 
alrededor de los temas de la clase.

Por otra parte, la “Convocatoria de Transformación de Curso” en Uninorte surge 
como un programa de innovación pedagógica con la creación del Centro para la 
Excelencia Docente (CEDU), en el año 2012. Dicha convocatoria tiene como 
propósito generar cambios en la práctica pedagógica que habitualmente se desa-
rrolla en los cursos considerados como estratégicos en la Universidad, debido a su  
perfil en el programa académico de los estudiantes y el número de estudiantes que 
se matriculan en los mismos. En esencia, la convocatoria busca proveer recursos y 
acompañamiento a los docentes participantes, para que puedan crear e implemen-
tar prácticas pedagógicas  en el aula,  conducentes al aprendizaje profundo y dura-
dero en sus estudiantes. Cada año, el perfil de las asignaturas a intervenir (a través 
de la convocatoria y/o la metodología o estrategia pedagógica que se propone a los 
profesores emprender para la innovación) varía de acuerdo con los lineamientos 
institucionales relacionados con las prioridades curriculares y académicas.
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La primera convocatoria, Transformación de Curso 2012-2013, se dirigió a los 
cursos magistrales, los cuales en Uninorte se definen como:

…un modelo de enseñanza en el cual docentes con formación avanzada (preferi-
blemente doctorados) orientan el proceso de aprendizaje de un amplio número 
de estudiantes mediante una exposición clara, coherente y fundamentada de las 
ideas, conceptos y teorías  en los que se sustenta la cátedra (Vicerrectoría Acadé-
mica, 2003).

Dado el contexto y la experiencia de los docentes en torno a la enseñanza y el 
aprendizaje en las clases magistrales en Uninorte, se lanzó la primera convocatoria 
de Transformación de Curso (Centro para la Excelencia Docente, 2012) enfocada 
hacia la innovación pedagógica en los cursos magistrales. Estos cursos representan  
retos y oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de la competencia peda-
gógica de los docentes, debido a la cantidad de estudiantes que se matriculan, los 
distintos programas académicos a los que pertenecen, su diversidad en cuanto a 
su semestre de estudio y la infraestructura física para desarrollar las clases. Dicha 
convocatoria se denominó Cambio Magistral I.

En las clases magistrales de semestres anteriores a Cambio Magistral 1, los resul-
tados de las evaluaciones docentes de los profesores asignados a cursos magistrales 
evidenciaron valoraciones positivas. Sin embargo, en las preguntas abiertas inclui-
das, los estudiantes manifestaron comúnmente que encontraban difícil el participar 
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en cursos numerosos donde sienten que a veces los docentes no los conocen. Así las 
cosas, la convocatoria le apuntó a que los profesores participantes pudieran: 

•	 Implementar la metodología de diseño de cursos para el aprendizaje significa-
tivo de Fink (Fallahi, 2011; Fink, 2008; Freiria, 2005; McAnally Salas, 2004, 
2005; Stoll & Fink, 2005) para la fase de planeación de los cursos magistrales 
participantes en la convocatoria.

•	 Incrementar el uso de estrategias pedagógicas efectivas en el contexto univer-
sitario con el fin de promover mayor participación de los estudiantes en las 
clases magistrales beneficiadas por la convocatoria.

•	 Desarrollar estrategias formativas de evaluación en las clases magistrales con el 
fin de brindarle al estudiante retroalimentación pertinente y oportuna sobre su 
aprendizaje.

•	 Incorporar el uso de TIC como mediaciones pedagógicas para apoyar el desa-
rrollo de la propuesta presentada en la convocatoria.

Por otra parte, una de las líneas de trabajo del CEDU es la innovación e inves-
tigación en torno a la docencia universitaria. Debido a ello, para cumplir con 
los propósitos planteados en este aspecto se propone generar oportunidades de 
acompañamiento en la investigación de aula para los docentes de Uninorte. Por 
tal razón, la convocatoria incluyó un componente de investigación de aula con el 
fin de contribuir al desarrollo de conocimiento local con la contextualización de 
aquellas estrategias pedagógicas y aspectos de innovación en cursos magistrales 
que tanto los docentes como estudiantes de Uninorte valoran como significativos 
para su aprendizaje.

Así las cosas, en el primer semestre del 2012, se realizó la convocatoria, invitando 
a todos los docentes que tenían cursos magistrales a su cargo. En ese momento, 
las fuentes institucionales indicaban que había 20 docentes y 60 cursos. A través 
de múltiples medios digitales, se les envió a los profesores la información sobre la 
convocatoria: requisitos, términos, bases y cronograma. Los profesores interesados 
debían enviar una carta de intención y comprometerse a participar en unos talle-
res sobre el diseño de cursos para el aprendizaje significativo, a cargo del profesor 
Dee Fink, el cual fue invitado a Uninorte en junio del 2012. Después de asistir a 
los talleres, los profesores debían elaborar la propuesta y para esto contaban con el 
apoyo del equipo CEDU.

Una vez entregadas las propuestas, estas fueron valoradas por un comité evalua-
dor. Se presentaron en total 8 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 6 de 
las siguientes áreas disciplinares: matemáticas, filosofía, arqueología, medicina y 
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física. Después de seleccionadas las propuestas, los profesores iniciaron su imple-
mentación, contando con los recursos que habían solicitado. Durante ambos se-
mestres de implementación, se realizaron reuniones mensuales con los participan-
tes, con el fin de que socializaran sus experiencias y todos tuvieran la oportunidad 
de aprender de sus colegas. Igualmente, durante el desarrollo de las propuestas, 
el CEDU emprendió un proyecto de investigación paralelo, el cual tenía como 
objetivo explorar la experiencia de la innovación pedagógica en clases magistrales, 
desde la perspectiva de los docentes y los niveles de compromiso e involucramien-
to con la asignatura de los estudiantes de los cursos objeto del estudio. Al finalizar 
el período de implementación de las propuestas de Cambio Magistral 1, en el 
primer semestre de 2013, se socializaron con los docentes los resultados de dicha 
investigación paralela, con el fin de que pudieran tener en cuenta esta informa-
ción para la entrega de sus informes finales y también sirviera de insumo para 
generar un proceso reflexivo sobre su práctica. 

Este libro digital que ahora lee usted, es el resultado de los proyectos de la primera 
convocatoria de Transformación de Curso: Cambio Magistral 1. Lo invitamos a 
entrar en sus páginas y a revisar cada uno de los capítulos escritos por los profeso-
res que experimentaron los cambios en sus aulas magistrales. Así mismo, encon-
trará dos capítulos con los datos de la investigación paralela que realizó en CEDU 
para hacer seguimiento a la experiencia de esta convocatoria.

ANABELLA MARTÍNEZ
Docente Investigadora, 

Departamento de Educación
Directora del Centro para la 
Excelencia Docente (CEDU)

ADELA DE CASTRO
Profesora del

Departamento de Español
Coordinadora de Innovación e

Investigación (CEDU)

Editoras
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RESUMEN EJECUTIVO

La labor del docente universitario implica un aprendizaje constante sobre los con-
tenidos y formas de lo que investiga y lo que enseña. Este aprendizaje docente se 
puede dar a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en 
su cátedra.

En este capítulo se presentan los resultados relacionados con el aprendizaje docente 
vivenciado en el contexto de las innovaciones pedagógicas realizadas por un grupo 
de profesores de clases magistrales participantes en la convocatoria Cambio Magis-
tral I en la Universidad del Norte. Los resultados se obtuvieron en el marco de un 
estudio cualitativo de alcance descriptivo donde los sujetos fueron los profesores 
participantes en la convocatoria. Se utilizaron entrevistas semi-estructuradas a lo 
largo de la duración de la convocatoria: segundo semestre del año 2012 y primer 
semestre de 2013. Para el análisis de los datos, se siguieron los lineamientos de la 
investigación cualitativa, utilizando categorías emergentes y la construcción de 
proposiciones para resumir los hallazgos relacionados con preguntas analíticas 
planteadas para responder a los objetivos del proyecto.

APRENDER A TRAVÉS DE LA DOCENCIA:
EL CASO DE CAMBIO MAGISTRAL EN UNINORTE

Anabella Martínez Gómez
Docente Investigadora, Departamento de Educación
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Los resultados evidencian que la práctica pedagógica del docente se convierte en una fuente de 
aprendizaje para el mejoramiento de la misma. Los profesores participantes manifestaron apren-
der sobre el rol que puede asumir el estudiante frente a su proceso de aprendizaje en una clase 
magistral, caracterizándose este por adoptar una postura activa en la construcción de conocimien-
to. Esta posición contrasta con las posturas reflejadas por los docentes participantes al inicio de la 
convocatoria, donde se evidenciaba una visión del rol del estudiante aprendiz como receptor del 
conocimiento. Igualmente, los docentes participantes se refirieron a aprender sobre la necesidad 
de reconocer las diferencias y diversidad presentes en las formas y medios a través de los cuales los 
estudiantes pueden aprender en las clases magistrales.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se cree que el aprendizaje sucede de forma unidireccional en las 
instituciones de educación superior (IES): estudiantes que aprenden de sus pro-
fesores. Sin embargo, posturas teóricas recientes (Bransford, Brown, & Cocking, 
2000; Freire, 1996; Neumann, 2009; Palmer, 1998; Shulman, 2004) plantean 
que, así como el estudiante aprende de sus profesores, los profesores también 
pueden aprender de sus estudiantes. La experiencia del aprendizaje docente ha 
sido poco estudiada en la educación superior y específicamente en el contexto de 
la innovación pedagógica, que representa una oportunidad para que el profesor 
intente una novedad en su práctica pedagógica: como planea, desarrolla y evalúa 
el aprendizaje de sus estudiantes.

Con el fin de explorar el aprendizaje del docente en una experiencia de innovación 
pedagógica, este proyecto tenía como propósito evaluar el efecto de los cambios 
emprendidos en la práctica pedagógica de los profesores participantes, sobre su 
aprendizaje docente y los niveles de compromiso (engagement) mostrados por los 
estudiantes en las asignaturas intervenidas. Así, en este capítulo se presentan los 
resultados correspondientes al aprendizaje docente; por otra parte, en el segundo 
capítulo de este libro se presentan aquellos correspondientes al nivel de compromi-
so mostrado por los estudiantes.

El capítulo tiene la siguiente estructura: una revisión de estudios relevantes en 
torno a la docencia de clases magistrales para mostrar algunas tendencias en la 
práctica docente de clases magistrales. Un marco conceptual en el que se definen 
los conceptos claves que orientaron el estudio: (1) aprendizaje académico (scho-
larly learning); (2) aprendizaje docente en el contexto de la enseñanza, y (3) la 
innovación pedagógica en la educación superior. Después se describen el diseño 
y metodología utilizada para desarrollar el proyecto, tanto para la recolección de 
datos como para el análisis de los mismos. Finalmente, se presentan los resultados 
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resumidos en dos ejes, los cuales se construyeron de acuerdo a las categorías que 
respondieron a dos preguntas analíticas alineadas a los objetivos del proyecto. Los 
ejes son: (1) motivación para Cambio Magistral y (2) el aprendizaje docente en 
Cambio Magistral. Los resultados muestran que la motivación para emprender la 
innovación pedagógica y participar en la convocatoria obedece a la oportunidad 
de satisfacer un interés para implementar una intervención que, de alguna forma, 
dé respuesta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en clases magistra-
les, percibidas por los profesores.

Así las cosas, el contenido del aprendizaje docente se centra en una nueva visión 
sobre el rol del estudiante y del docente, respecto a los procesos de enseñanza-
aprendizaje en las clases magistrales, donde se percibe que aquel puede asumir un 
rol activo bajo las condiciones que pueda generar el profesor, tanto en las clases 
como a través del trabajo independiente o fuera de clase.

1. LA DOCENCIA EN CURSOS MAGISTRALES

Los retos planteados por los profesores de los cursos magistrales en Uninorte en 
torno a desarrollar la enseñanza para el aprendizaje, se relacionan directamente 
con lo planteado por otras investigaciones en esta temática.

La dificultad de implementar estrategias pedagógicas conducentes al aprendiza-
je activo en cursos numerosos lleva a que la mayoría de los profesores desarrolle 
sus clases en estos cursos con una metodología en donde el estudiante asume un 
rol básicamente pasivo (Buckley, Bain, Luginbuhl & Dyer, 2004; Cardaciotto 
& Smith, 2011). Dadas las condiciones de los cursos numerosos, los profesores 
pueden considerar que la única opción que tienen para desarrollar sus clases son 
las tradicionales exposiciones magistrales en donde buscan “transmitir” el conoci-
miento y, por ende, la única forma de evaluar es a través de los exámenes y prue-
bas de escogencia múltiple.

Sin embargo, investigaciones recientes como las de Stanger-Hall, Lang y Maas 
(2010) y Mazur (1997) muestran los efectos positivos de las actividades que pro-
mueven el aprendizaje activo en los estudiantes de clases numerosas, tales como 
los grupos de estudio liderados por pares en el interior de la clase. Igualmente, la 
investigación de Parmelee y Michaelsen (2010) evidencian efectos positivos en el 
aprendizaje del estudiante en clases numerosas, a través de metodologías distinti-
vas y propias para el trabajo colaborativo con gran número de estudiantes como 
lo es el aprendizaje basado en equipos. Gray, Steer, McConnell y Owens (2010) 
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obtuvieron resultados similares a los de estas investigaciones, con la exploración 
de conceptos claves en clase a través del uso de preguntas. Si bien la docencia en 
cursos numerosos puede representar un reto para que los profesores promuevan un 
aprendizaje duradero, es posible realizarlo a través de la implementación de estra-
tegias pedagógicas creativas centradas en principios básicos de aprendizaje.

2. APRENDIZAJE ACADÉMICO Y APRENDIZAJE DOCENTE

Para los propósitos del estudio del cual hacen parte los resultados presentados en 
este capítulo, se entiende el aprendizaje como el proceso y producto que resulta de 
la interacción de un individuo con ideas y experiencias que pueden conducir a un 
nuevo conocimiento, o al entendimiento o comprensión diferente de algo que ya 
se conocía (Neumann, 2009). Bajo esta definición, es posible considerar que en el 
aula de clase no es solo el estudiante el que aprende de su profesor y de los conoci-
mientos que este tiene para compartir, sino que también el profesor aprende de sus 
estudiantes.

Consideremos una situación de aprendizaje como aquella que involucra los si-
guientes elementos: (a) el sujeto que enseña, (b) el sujeto que aprende, y (c) el 
objeto de ese proceso de enseñanza-aprendizaje; y que estos tres elementos están 
inmersos en diversos contextos en donde interactúan. Estos elementos correspon-
den a lo planteado por Schwab (1983) sobre los componentes básicos del aprendi-
zaje. Es fácil traducir y aplicar dichos elementos en la situación de aprendizaje que 
tradicionalmente se concibe que ocurra en la educación superior: un profesor le 
enseña a un alumno. Sin embargo, estudios recientes (Magee, Martinez, Bolitzer 
& Castillo-Montoya, 2012) plantean que el profesor también puede aprender del 
alumno. Entonces surge la pregunta: en realidad, ¿qué puede efectivamente apren-
der un profesor de sus alumnos?

Para responderla, se parte de la premisa de que en una situación de aprendizaje 
el que enseña es experto en su tema; es ese nivel de experticia lo que otorga la 
posición de asumir ese rol del que “enseña”. El estudiante, por el contrario, es el 
neófito; es decir,  las asignaturas de su plan de estudio se constituyen en los pri-
meros encuentros con los contenidos. En una situación de aprendizaje, interactúan 
expertos con novatos. El experto se distingue del neófito “…por haber adquirido 
un conocimiento extensivo que influye sobre la forma como percibe su ambien-
te y sobre como organiza, representa e interpreta la información proveniente del 
mismo”1 (Bransford et al., 2000). En esta interacción entre experto y novato, el 

1 Traducción libre de las autoras
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profesor puede aprender sobre las formas en las que los estudiantes abordan, en-
tienden y representan los conocimientos que están pretendiendo enseñar (Magee 
et al, 2012). Por consiguiente, para enseñar, el profesor tiene que aprender (Shul-
man, 1986, 2004). Bransford et al (2000) afirman que  el ser experto en algo no 
significa que la persona pueda enseñarlo; por ello, se hacen necesarios esfuerzos e 
iniciativas para apoyar a los profesores universitarios en su desarrollo pedagógico, 
es decir, en los conocimientos y experiencias que puedan construir para ser mejo-
res docentes.

Las tendencias actuales en el desarrollo profesoral plantean que el profesor efec-
tivamente aprende en el contexto de su ejercicio docente. Por ejemplo, Bansford 
et al (2000), basados en el trabajo de docentes de las áreas de básica y media en 
Estados Unidos, identifican 5  contextos en donde es posible que se dé el aprendi-
zaje docente: (1) la propia práctica profesional docente; (2) interacciones con otros 
profesores colegas; (3) programas, experiencias o iniciativas en capacitación o for-
mación; (4) posgrados en educación, ya sean relacionados específicamente con su 
área disciplinar o  en pedagogía o procesos educativos; y (5) sus vidas personales, 
familiares, es decir, contextos distintos a los de su práctica profesional.

Al asumir el aprendizaje como eje transversal de la carrera del profesor universita-
rio, este se posiciona en un estado de permanente desarrollo durante dicha carrera. 
El concepto del aprendizaje académico plantea que a través de las distintas fun-
ciones de la labor docente , el profesor universitario aprende; es decir, profundiza, 
expande y renueva su comprensión de su tema de estudio y de sí mismo como 
docente en los distintos roles que le toca asumir: investigación, docencia y exten-
sión (Neumann, 2009).

Basado en el concepto planteado por Neumann (2009), Magee et al. (2012) 
plantean que, en el contexto de la labor docente del profesor universitario, aparte 
de aprender sobre su tema de estudio y de investigación, el docente puede también 
aprender sobre sus estudiantes y las formas como estos aprenden. Este tipo de 
aprendizaje se hace posible a través de las interacciones diarias, frecuentes y conti-
nuas con los estudiantes, ya que a partir de estas se pueden generar nuevas formas 
de entender como sus estudiantes le aprenden. Se denomina este aprendizaje como 
aprendizaje docente, el cual hace parte del aprendizaje académico en la medida en 
que es posible que, a través del ejercicio docente, el profesor aprenda sobre nuevas 
formas de abordar su tema de estudio; pero a través del aprendizaje docente, el 
profesor puede también aprender sobre sus estudiantes y las formas como estos 
aprenden. En este sentido, el aprendizaje docente comparte algunos elementos con 
el aprendizaje académico, tal como lo define Neumann (2009); pero identifica 
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otros contenidos de ese aprendizaje que si bien se relacionan con el tema de estu-
dio del profesor, se extienden a los estudiantes y la naturaleza de sus procesos de 
aprendizaje (Ver figura 1).

3. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Si algo en lo que la mayoría de los académicos concuerda en la actualidad, acerca 
de la educación superior tanto a nivel mundial como en Colombia, es que esta-
mos en épocas de constantes cambios. Cambios que se manifiestan a nivel social, 
político, económico, cultural, geográficos, entre otros aspectos propios de la vida 
humana.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
en México – ANUIES - (2004) identifica algunos signos que caracterizan nues-
tro tiempo y que inciden directamente en la forma y fondo de los propósitos de 
la educación superior: globalización, desarrollo de las tecnologías de información 
y comunicación, nuevos actores educativos, virtualización, valor estratégico del 
conocimiento y la innovación. Al respecto, Altbach, Reisberg y Rumbley (2014) 
coinciden en identificar los siguientes fenómenos de impacto sobre cómo se conci-
be y desarrolla la educación superior: masificación, globalización y la informática.   

Aprendizaje
Académico

Aprendizaje
Docente

Tema de 
estudio, enfoques 

epistemológicos, 
metodologías de 

investigación, 
formas de 

socialización del 
conocimiento

Estrategias 
pedagógicas, formas 

de evaluación, 
características del 

estudiante, formas 
de aprendizaje 

del estudiante

Figura 1. Aprendizaje académico y docente
Fuente: las autoras
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Frente al océano de cambios, que recalcan un nuevo perfil de estudiante uni-
versitario, tanto a su ingreso (dada la ampliación de cobertura) como a su egreso 
(dadas las exigencias del mercado laboral), se hace necesario adoptar una postura 
reflexiva e innovadora frente a la labor docente en el contexto universitario.

Dentro de la docencia, el profesor puede enfrentar distintas situaciones  suscepti-
bles de generar aprendizajes en torno a sus estudiantes, la forma como aprenden 
y, en general, respecto a su rol docente. Uno de dichos contextos es la innovación 
pedagógica que el mismo profesor puede llegar a emprender; entendiéndose esta 
como un cambio intencional y propositivo en la forma como el profesor planea, 
desarrolla y evalúa el aprendizaje de sus estudiantes con el fin de contribuir al 
aprendizaje de los mismos. La palabra innovación, independiente del contexto en 
el que se trabaje, se asocia a cambio, transformación y reforma; estos términos son 
similares porque sus acciones implican pasar de un estado X a uno Y, o de una 
condición X a otra; estos términos se asocian con un cambio de rutina, de hábitos. 
El cambio puede darse de forma reactiva o en respuesta a una situación de crisis o 
de conflicto emergente, pero también puede ser intencional y planeado.

En el contexto educativo, y específicamente en la educación superior, una innova-
ción no es solo un cambio; existen otras características asociadas a ese cambio que 
hacen que esa innovación adquiera un carácter propositivo e intencional, lo cual 
apunta al mejoramiento del proceso y experiencia de aprendizaje del estudiante. 
“El cambio que se da en la educación ocurre principalmente en las funciones, 
actitudes, conductas, valores, adquisición de relaciones y contenidos, en el proceso 
para el conocimiento así como en las estrategias para la impartición del mismo” 
(ANUIES, p.11). En este sentido, se destaca la innovación pedagógica  como un 
proceso de cambio intencional y propositivo hacia el mejoramiento del aprendizaje 
del estudiante. La innovación resalta acciones de carácter constructivo, las cuales 
se convierten en “nuevas formas de pensamiento, en diferentes ideas y, en conse-
cuencia, en nuevos métodos, modelos, recursos y prácticas pedagógicas” (Fernán-
dez Díaz, 2012, p.5).

La innovación, entonces, implica novedad con el fin de cambiar para mejorar; por 
lo tanto, hay un aspecto valorativo y ético en la innovación. Igualmente, la tem-
poralidad es un aspecto importante para definir la innovación, pues puede haber 
innovación implementada de forma temporal o continua, o puede ser parcial o 
total. La innovación se puede diferenciar en sus distintas dimensiones: el alcance 
de la innovación y el tiempo de la innovación.
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En este sentido, De la Torre (1995) plantea las siguientes características de la 
innovación: “su carácter es universal y humano…tiene tendencia pendular o 
cíclica…puede ser parcial” (p. 25). Así las cosas, la innovación es parte inherente 
al quehacer del ser humano, pues implica el aprendizaje y desarrollo constante, 
que para el caso de lo presentado en este capítulo, se refiere a la práctica pedagó-
gica del docente. Igualmente,  la innovación se da en contexto; es decir, el cambio 
representado en la innovación debe responder a los requerimientos de la realidad 
educativa sobre la cual se quiere intervenir. Díaz-Barriga Arceo (2010) afirma que 
las innovaciones giran en torno a una realidad social cambiante, puesto que  los 
modelos educativos y prácticas pedagógicas expiran constantemente.

En conclusión, la innovación pedagógica se entiende como el cambio que puede 
emprender un docente en su forma de planear, desarrollar y evaluar el aprendizaje 
de sus estudiantes en un contexto formativo con el fin de favorecer el aprendizaje 
que se puede dar en el mismo. Si bien, una característica distintiva de la innova-
ción es la novedad frente a la práctica que se viene emprendiendo en el contexto 
específico y su propósito ético, los proyectos de innovación también difieren en su 
alcance y tiempo.

Para el caso de las innovaciones pedagógicas presentadas en este libro, los profe-
sores plantearon innovaciones continuas para implementar en un período de dos 
semestres académicos. El tema en común era favorecer el aprendizaje del estudian-
te en el contexto de las clases magistrales, en donde los profesores habían identifi-
cado algunos retos en la docencia en este perfil de asignaturas, antes de participar 
en la convocatoria.

4. OBJETIVOS

El propósito del proyecto de investigación que se emprendió para explorar la expe-
riencia de aprendizaje docente de los profesores participantes de la convocatoria de 
Cambio Magistral 1, era evaluar el efecto de la iniciativa de Cambio Magistral en 
los niveles de compromiso de los estudiantes en las asignaturas participantes y en 
la experiencia de aprendizaje docente de los profesores.

En lo concerniente a los profesores, se buscó hacer una caracterización de lo que 
podía aprender un profesor de sí mismo como docente, de sus estudiantes y de la 
forma como estos aprenden cuando emprende una iniciativa de innovación peda-
gógica.
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Este propósito responde a dos necesidades en la educación superior: la primera, 
la necesidad de aportar a una visión académica de la docencia, donde el ejercicio 
de la misma sea asumida como actividad rigurosa, fundamentada en marcos de 
referencia pedagógicos y fuente de aprendizaje para el profesor. Para esto se hace 
necesario identificar, en primera medida, lo que profesor puede efectivamente 
aprender de su docencia. Y la segunda, la necesidad de explorar en profundidad la 
experiencia del profesor universitario en la innovación pedagógica para entender 
sus motivaciones hacia la misma y los retos y oportunidades que se puedan pre-
sentar. Es decir, cuáles serían los contenidos del aprendizaje docente. El abordaje 
cualitativo a la experiencia del docente universitario en  iniciativas de innovación 
pedagógica puede  arrojar resultados valiosos para repensar las políticas y progra-
mas institucionales, destinados a apoyar el desarrollo profesional del docente.

5. METODOLOGÍA

5.1. Diseño del proyecto

Los resultados presentados en este capítulo hacen parte de un proyecto de inves-
tigación desarrollado con el propósito de explorar la experiencia de aprendizaje 
docente y los niveles de compromiso exhibidos por los profesores y estudiantes 
participantes de la convocatoria de Cambio Magistral 1 en Uninorte. Dicha inves-
tigación se caracterizó por un diseño mixto, en donde se combinaron técnicas de 
recolección y de análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, con el fin 
de identificar en profundidad los fenómenos de estudio. Los sujetos del proyecto 
fueron 6 profesores de la Universidad del Norte, beneficiarios de la convocatoria 
de Cambio Magistral 2012-2013. En la Tabla 1 se incluyen los datos del perfil de 
los participantes.

Tabla 1. Perfil de los docentes participantes

Área académica 

del profesor

Humanidades

Humanidades

Física

Matemáticas

Matemáticas

Medicina

Nivel de 

formación

Maestría

Doctorado 

Doctorado

Maestría

Doctorado

Doctorado

Tipo de asignatura 

involucrada en la 

convocatoria según 

componente curricular

Básica

Básica

Básica 

Básica

Básica 

Básica

Tipo de 

vinculación 

institucional

Tiempo completo

Tiempo completo

Tiempo completo

Tiempo completo

Tiempo completo

Tiempo completo

Años de 

experiencia 

docente

6

2

11

5

39

5

Fuente: las autoras
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Los resultados de este capítulo corresponden al componente cualitativo del es-
tudio, en donde, a través de entrevistas semi-estructuradas con los docentes, se 
abordaron sus perspectivas sobre la forma como se veían a sí mismos en clases 
magistrales, y a sus estudiantes como partícipes de las mismas. Se realizó un total 
de 24 entrevistas, ya que se entrevistó a cada uno de los participantes 4 veces du-
rante la implementación de la innovación pedagógica. En la Tabla 2 se detallan los 
momentos y propósitos de cada entrevista.

5.2. Análisis de datos 

La experiencia de innovación pedagógica de los docentes participantes en el 
proyecto Cambio Magistral se analiza en dos momentos: entrevistas iniciales y 
entrevistas finales. Las entrevistas iniciales se realizaron unas semanas antes del 
comienzo de cada semestre de implementación de la propuesta y las entrevistas 
finales se realizaron al culminar cada semestre de los mismos. El análisis de estos 
datos se basó en lo planteado por Bonilla y Rodríguez (1995) en lo correspondien-
te a las fases del análisis cualitativo y lo planteado por Neumann y Pallas (circa 
2014) en lo correspondiente al uso de preguntas analíticas y elaboración de propo-
siciones para resumir los resultados.

Tabla 2. Entrevistas desarrolladas

Nombre de la entrevista

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Momento de desarrollo

Agosto 2012

Noviembre 2012

Enero 2013

Junio 2013

Propósitos de las entrevistas

Explorar los cambios en la práctica 

pedagógica implementada por los 

profesores en el contexto de su 

proyecto de innovación 

pedagógica. 

Explorar la experiencia de los 

profesores en la implementación de 

sus innovaciones pedagógicas 

específicamente en lo que se refiere 

a su aprendizaje docente.

Fuente: las autoras
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Tabla 3. Fases del análisis de datos

Fase

Fase 1: Determinación de 
categorías y 

subcategorías iniciales

Fase 2:
Categorización

Fase 3: Integración de 
categorías y 

subcategorías emergentes

Fase 4: Aplicación de 
preguntas analíticas 

Fase 5: 
Formulación de 
proposiciones 

Descripción
Revisión de las transcripciones de todas las entrevistas, tanto iniciales como 
finales, para crear un cuadro de categorías y subcategorías emergentes. Así las 
cosas, las categorías y subcategorías quedaron establecidas de la siguiente 
forma: Motivaciones y factores para el cambio (Motivaciones del Docente para 
participar de Cambio Magistral [CM], Factores Institucionales que motivaron al 
docente a participar en CM, Factores personales que motivaron al docente a 
participar en CM); Expectativas frente a Cambio Magistral (Expectativas del 
docente frente a los aprendizajes de los estudiantes durante CM, Expectativas 
del docente frente a su propia docencia durante CM, Oportunidades frente a la 
implementación de la propuesta CM, Dificultades frente a la implementación de 
la propuesta CM); Experiencia del docente durante el primer semestre de 
aplicación de la propuesta (Experiencia frente a la implementación de la 
propuesta en el primer semestre, Retos o dificultades durante la implementa-
ción de la propuesta en el primer semestre, Motivación hacia la innovación en 
el aula durante el primer semestre de aplicación de CM, Motivación hacia la 
investigación en el aula durante el primer semestre de aplicación de CM); 
Evaluar la propia docencia antes de Cambio Magistral; Prácticas de Enseñanza 
antes de Cambio Magistral (Apoyo académico al estudiante antes de CM, 
Actividades de enseñanza antes de CM, Ambiente de la clase, Cambios en la 
práctica del docente antes de CM); Evaluación del aprendizaje de los estudian-
tes (Concepciones de los docentes sobre evaluación antes de CM, Dificultades 
relacionadas con la evaluación antes de CM, Prácticas de evaluación antes de 
CM, Evaluación del aprendizaje antes de CM, Instrumentos para evaluación 
antes de CM); Rol del Estudiante antes de CM (Compromiso y participación 
frente al aprendizaje, Dificultades en su aprendizaje). En el cuadro se definió 
cada una de estas categoríasy sucategorías con el fin de contrarrestar 
cualquier error de inferencia al momento de la categorización.
Categorizacion de las entrevistas de acuerdo con el cuadro de categorías 
resultante de la fase anterior. Se utilizó el software de análisis cualitativo NVIVO.
Integración de categorías y subcategorías emergentes durante la categoriza-
ción de datos en el cuadro inicial. Respondiendo al proceso de análisis de 
datos en la investigación cualitativa, se crearon unas categorías emergentes 
para el análisis de los datos de las entrevistas iniciales. En esta fase surgieron 
las siguientes: (1) Expectativas frente a los resultados de la implementación de 
la propuesta; (2) Resultados del primer semestre de implementación; (3) 
Aprendizajes sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes; (4) Dificulta-
des frente al desarrollo de la clase magistral; (5) Dificultades frente a la imple-
mentación de la propuesta y (6) Recomendaciones para futuras propuestas de 
innovación del CEDU.
Aplicación de preguntas analíticas a los datos categorizados teniendo en 
cuenta todas las categorías y subcategorías emergentes. Estas preguntas 
fueron: 1) Durante la experiencia de cambio magistral, ¿qué manifiestan los 
docentes participantes haber aprendido sobre la forma en cómo aprende el 
estudiante? 2) Durante la experiencia de cambio magistral, ¿qué dice el 
docente haber aprendido sobre su propio quehacer docente?
Identificación de categorías y subcategorías que respondieran a las preguntas 
analíticas planteadas. Los datos correspondientes se agruparon para hacer un 
análisis de los mismos en conjunto para dar respuesta a las preguntas analíti-
cas. En total se establecieron 10 proposiciones. Se realizó una matriz en donde 
se cruzaron estas con las siguientes características de los docentes participan-
tes: tipo de asignatura, tipo de vinculación a la institución, nivel de formación 
del docente y área disciplinar, con el fin de determinar el comportamiento de 
cada proposición en los sujetos participantes. Estas proposiciones se integra-
ron en dos ejes temáticos bajo los cuales se presentan los resultados. Se 
identificaron evidencias significativas para cada proposición, equivalentes a 
relatos textuales categorizados en la fase anterior.
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El análisis de los datos que resultaron de las entrevistas se llevó a cabo a través de 
las fases descritas en la Tabla 3.

Para los propósitos de confiabilidad y validez de los resultados se tomaron las 
siguientes medidas planteadas por Martínez (2007):

1. Tiempo prolongado en el campo en la recolección de datos. El diseño del 
proyecto implicó un total de 4 contactos con los participantes. La técnica de la 
entrevista semi-estructurada permitió profundizar, expandir y verificar  aspec-
tos claves de la experiencia de los profesores a través de los distintos encuentros 
con ellos. 

2. Reproducción literal de los datos. Todas las entrevistas se transcribieron con el 
fin de contar con una representación completa de lo transcurrido entre en-
trevistador y entrevistado. Dichas transcripciones fueron verificadas por una 
persona distinta para corregir cualquier error de transcripción.

3. Cuadro de categorización de baja inferencia. El cuadro de categorías y subca-
tegorías definía cada una estas de forma que hubiera claridad en el momento 
de clasificar los datos de acuerdo con cada una de ellas.

4. Triangulación de investigadores. El proceso de categorización fue realizado de 
forma independiente por dos asistentes de investigación y supervisado por la 
investigadora principal del proyecto.

5. Validación de los resultados con los sujetos participantes. Una vez culminado el 
proyecto de investigación, se compartieron los resultados con los sujetos parti-
cipantes para obtener su perspectiva sobre los mismos y confirmar la represen-
tación del equipo investigador sobre su experiencia en la implementación de su 
proyecto de innovación pedagógica.

Tabla 3. Fases del análisis de datos

Fase

Fase 1: Determinación de 
categorías y 

subcategorías iniciales

Fase 2:
Categorización

Fase 3: Integración de 
categorías y 

subcategorías emergentes

Fase 4: Aplicación de 
preguntas analíticas 

Fase 5: 
Formulación de 
proposiciones 

Descripción
Revisión de las transcripciones de todas las entrevistas, tanto iniciales como 
finales, para crear un cuadro de categorías y subcategorías emergentes. Así las 
cosas, las categorías y subcategorías quedaron establecidas de la siguiente 
forma: Motivaciones y factores para el cambio (Motivaciones del Docente para 
participar de Cambio Magistral [CM], Factores Institucionales que motivaron al 
docente a participar en CM, Factores personales que motivaron al docente a 
participar en CM); Expectativas frente a Cambio Magistral (Expectativas del 
docente frente a los aprendizajes de los estudiantes durante CM, Expectativas 
del docente frente a su propia docencia durante CM, Oportunidades frente a la 
implementación de la propuesta CM, Dificultades frente a la implementación de 
la propuesta CM); Experiencia del docente durante el primer semestre de 
aplicación de la propuesta (Experiencia frente a la implementación de la 
propuesta en el primer semestre, Retos o dificultades durante la implementa-
ción de la propuesta en el primer semestre, Motivación hacia la innovación en 
el aula durante el primer semestre de aplicación de CM, Motivación hacia la 
investigación en el aula durante el primer semestre de aplicación de CM); 
Evaluar la propia docencia antes de Cambio Magistral; Prácticas de Enseñanza 
antes de Cambio Magistral (Apoyo académico al estudiante antes de CM, 
Actividades de enseñanza antes de CM, Ambiente de la clase, Cambios en la 
práctica del docente antes de CM); Evaluación del aprendizaje de los estudian-
tes (Concepciones de los docentes sobre evaluación antes de CM, Dificultades 
relacionadas con la evaluación antes de CM, Prácticas de evaluación antes de 
CM, Evaluación del aprendizaje antes de CM, Instrumentos para evaluación 
antes de CM); Rol del Estudiante antes de CM (Compromiso y participación 
frente al aprendizaje, Dificultades en su aprendizaje). En el cuadro se definió 
cada una de estas categoríasy sucategorías con el fin de contrarrestar 
cualquier error de inferencia al momento de la categorización.
Categorizacion de las entrevistas de acuerdo con el cuadro de categorías 
resultante de la fase anterior. Se utilizó el software de análisis cualitativo NVIVO.
Integración de categorías y subcategorías emergentes durante la categoriza-
ción de datos en el cuadro inicial. Respondiendo al proceso de análisis de 
datos en la investigación cualitativa, se crearon unas categorías emergentes 
para el análisis de los datos de las entrevistas iniciales. En esta fase surgieron 
las siguientes: (1) Expectativas frente a los resultados de la implementación de 
la propuesta; (2) Resultados del primer semestre de implementación; (3) 
Aprendizajes sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes; (4) Dificulta-
des frente al desarrollo de la clase magistral; (5) Dificultades frente a la imple-
mentación de la propuesta y (6) Recomendaciones para futuras propuestas de 
innovación del CEDU.
Aplicación de preguntas analíticas a los datos categorizados teniendo en 
cuenta todas las categorías y subcategorías emergentes. Estas preguntas 
fueron: 1) Durante la experiencia de cambio magistral, ¿qué manifiestan los 
docentes participantes haber aprendido sobre la forma en cómo aprende el 
estudiante? 2) Durante la experiencia de cambio magistral, ¿qué dice el 
docente haber aprendido sobre su propio quehacer docente?
Identificación de categorías y subcategorías que respondieran a las preguntas 
analíticas planteadas. Los datos correspondientes se agruparon para hacer un 
análisis de los mismos en conjunto para dar respuesta a las preguntas analíti-
cas. En total se establecieron 10 proposiciones. Se realizó una matriz en donde 
se cruzaron estas con las siguientes características de los docentes participan-
tes: tipo de asignatura, tipo de vinculación a la institución, nivel de formación 
del docente y área disciplinar, con el fin de determinar el comportamiento de 
cada proposición en los sujetos participantes. Estas proposiciones se integra-
ron en dos ejes temáticos bajo los cuales se presentan los resultados. Se 
identificaron evidencias significativas para cada proposición, equivalentes a 
relatos textuales categorizados en la fase anterior.

Fuente: las autoras
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6. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de acuerdo con las categorías que res-
pondieron a las preguntas analíticas. Dichas categorías se agrupan en dos ejes: 1) 
motivación para Cambio Magistral y 2) el aprendizaje docente en Cambio Magis-
tral. Esta segunda se divide igualmente en dos partes: en la primera se presentan 
las perspectivas de los docentes participantes sobre la enseñanza y el aprendizaje 
antes de emprender la experiencia de Cambio Magistral y en la segunda se detalla 
el contenido del aprendizaje docente a raíz de su experiencia en la misma.

Esta división se hace con el fin brindar un contexto para entender el aprendizaje 
docente de los profesores participantes a la luz de sus concepciones sobre la ense-
ñanza-aprendizaje antes de su participación en la convocatoria.

6.1. Motivación para Cambio Magistral

Al indagar con los docentes sobre su perspectiva acerca del aprendizaje del es-
tudiante en su experiencia en clases magistrales, el 100% de los docentes par-
ticipantes coincidió en dos aspectos: uno relacionado con la percepción  de las 
habilidades académicas de los estudiantes, específicamente en lo referido a la 
lecto-escritura; y otro relacionado con la actitud y motivación del estudiante, enfa-
tizando el facilismo en el desarrollo y cumplimiento de tareas, desinterés por las 
asignaturas y por la carrera en general, y la falta de compromiso y responsabilidad 
frente a su propio proceso de aprendizaje. Respecto a las dificultades encontradas 
en cuanto a habilidades académicas, un docente manifiesta:

sé que los estudiantes tienen problemas para leer, los estudiantes no saben leer y 
desde el mismo departamento nos están exigiendo que lean en inglés, que tengan 
lecturas en inglés. No saben leer en español, ahora les voy a poner lecturas en 
inglés… (Docente de Humanidades)

Aquí el docente recalca su experiencia con las dificultades que presentan sus estu-
diantes para emprender procesos de lectura. Su énfasis en que “los estudiantes no 
saben leer” denota que desde su visión, el proceso lector implica una comprensión 
profunda del sentido del texto que se está abordando, más allá de un reconoci-
miento mecánico de palabras y oraciones. Igualmente manifiesta un cierto grado 
de frustración con una exigencia de su departamento académico para que los es-
tudiantes lean en un segundo idioma (inglés) cuando, desde su perspectiva, tienen 
dificultades para leer en su lengua materna.
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Así como todos los docentes participantes en el estudio se refirieron a las dificul-
tades de comprensión lectora de sus estudiantes, también coincidieron en que el 
principal reto que afrontan, respecto al aprendizaje de sus estudiantes en clases 
magistrales, se relaciona con el segundo aspecto planteado anteriormente: actitud 
y motivación. En este sentido, un docente de Humanidades plantea: “…el mayor 
problema que tienen ellos no es tanto que vengan mal preparados, ese es uno de 
ellos pero no es el más grave, el más grave es su irresponsabilidad y su no compro-
miso con las cosas”.

En este planteamiento, si bien el docente reconoce carencias en las habilidades 
académicas de sus estudiantes, considera que el mayor obstáculo para sus procesos 
de aprendizaje se ubica en aspectos motivacionales, los cuales expresa como “irres-
ponsabilidad y su no compromiso con las cosas”. Los docentes identifican que 
los estudiantes en sus clases magistrales presentan debilidades actitudinales, las 
cuales, según ellos, afectan el proceso de aprendizaje. 

Frente a este panorama, los docentes proyectaron como debería asumir el estu-
diante su rol como tal en el contexto de la clase. Los docentes participantes mani-
fiestan la necesidad de que los estudiantes asuman un rol de mayor compromiso 
con lo que están aprendiendo, adoptando una postura más activa y responsable 
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frente a su propio proceso de formación, y teniendo interés por la asignatura. Es 
este reconocimiento el que los motiva a participar con su proyecto de innovación 
pedagógica en la convocatoria de Cambio Magistral.

La mayoría coincidió en la necesidad de mejorar sus prácticas de  enseñanza, y 
específicamente la forma en como desarrollar actividades de aprendizaje y de 
evaluación en sus asignaturas como factor motivacional personal para participar 
en la convocatoria de Cambio Magistral, y percibieron el lanzamiento de la con-
vocatoria como una oportunidad para emprender un proyecto de innovación y de 
investigación de aula que les permitiera cumplir con su responsabilidad docente 
frente a sus estudiantes, su departamento académico y la institución. Al respecto, 
un docente plantea:

…es una obligación, es acogerse a los lineamientos institucionales y como esos li-
neamientos institucionales tienen aterrizaje en las clases donde normalmente uno 
trabaja como profesor y bueno como investigador, profesor para poder generar 
nuevos conocimientos, nuevos métodos, nuevas estrategias que fundamental-
mente recreen el conocimiento en la educación matemática que es mi área, recrea 
el conocimiento en general para el departamento, para la universidad, para la 
división y para la comunidad en general de educadores matemáticos… (docente 
de Matemáticas)

Este docente destaca la participación en la convocatoria como una oportunidad 
para integrar su esfuerzo docente a la visión institucional de los procesos acadé-
micos, específicamente referidos a la enseñanza y aprendizaje. Igualmente plantea 
la oportunidad que le representa la convocatoria de Cambio Magistral de “gene-
rar” y “recrear” conocimiento en torno a la enseñanza de la matemática. Dada la 
inclusión del componente de investigación de aula en la convocatoria de Cambio 
Magistral, los docentes participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar un 
proyecto de esta naturaleza, lo cual destacan como una condición institucional 
estimulante para el emprendimiento de la innovación.

Ampliando los factores personales que favorecieron la participación en la convoca-
toria, los docentes en su mayoría manifestaron su deseo continuo de innovar con el 
propósito de mejorar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Un docente de 
matemática lo describe de la siguiente forma “…hay un deseo personal de siempre 
estar innovando en las clases…pero no innovar por innovar sino para tratar de que 
el aprendizaje sea más efectivo, sea más significativo, sea más con sentido”. Los do-
centes participantes se refieren a una necesidad de innovación constante que bus-
can desarrollar con un sentido propositivo, para que las acciones que emprendan en 
este aspecto repercutan de forma positiva en el aprendizaje del estudiante.
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Todos los docentes participantes son profesores de asignaturas del ciclo de For-
mación Básica de la Universidad 2, y en su perspectiva sobre las dificultades de 
aprendizaje que perciben en sus estudiantes, que se constituyen en parte de la 
motivación hacia la innovación pedagógica, es evidente una falta de interés de los 
estudiantes hacia este tipos de asignaturas con contenidos que no son específicos 
de su carrera profesional, sino más relacionados a su saber, hacer y ser como seres 
humanos. En este sentido, los docentes, ante el perfil de este tipo de asignaturas, 
destacan como motivación la necesidad de hacer la asignatura más relevante para 
los estudiantes; de replantearla de acuerdo con las necesidades propias de las distin-
tas carreras y de lo que implica una clase magistral para mejorar los desempeños de 
los estudiantes. Al respecto un docente manifiesta lo siguiente:

… a mí particularmente me interesan mis asignaturas que son electivas que a 
nadie más le interesan, solamente a mí. Pero me parece que son relevantes que 
los estudiantes tienen que conocer un poco más allá de sus carreras, y era una 
manera de que hubiera un ambiente favorable a la enseñanza del tema que para 
los estudiantes pueden ser tan atractivos, entonces básicamente por eso (docente 
de Humanidades)

Las asignaturas del ciclo de Formación Básica en Uninorte son  electivas, dado 
que el estudiante tiene la posibilidad de escoger entre varias opciones de cursos 
para cumplir con los requisitos establecidos. Al referirse este profesor a las asigna-
turas “electivas que a nadie más le interesan, solamente a mí” hace alusión al reto 
que perciben los profesores participantes de despertar interés en sus estudiantes en 
los contenidos de sus asignaturas. Estos contenidos pertenecen a áreas disciplina-
res consideradas como complementarias a la formación profesional del estudiante. 
Los docentes perciben la necesidad de mostrarle al estudiante la relevancia de esos 
contenidos para su vida como profesional, como persona, independientemente de 
que tengan una relación directa con su carrera profesional.

Los docentes participantes describen la necesidad de innovación como inherente 
a su labor docente; es decir, perciben la innovación pedagógica como una tarea 
casi obligatoria dentro de un quehacer pedagógico tanto por lo que  representa 
para ellos como docentes como para sus estudiantes. Un docente lo describe de la 
siguiente forma:

Creo que el día que yo no me interese ya por cambiar o por mejorar, pues, me 
tengo que ir, y me tengo que ir a mi casa a ponerme las chancletas y a tomar 
tinto. Si ya no tengo, no tengo, estoy muerto como profesor si  no tienes la 
motivación de mejorar y de superarte cada día está ya, lo que puedes hacer es irte 
(docente de Medicina).

2 El componente de Formación Básica responde a lo que la “…la Universidad del Norte desde sus inicios, ha contemplado en sus programas 
de formación como un componente social y humanístico, con el fin de garantizar el logro de su propósito misional de formación integral de sus 
estudiantes” (Vicerrectoría Académica, 2008, p. 3). 
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En este apartado, el docente describe la motivación e interés hacia la innovación 
como una constante integral a la labor del profesor universitario. En este sentido, 
el docente destaca que el cambio que se emprenda debe ser para mejorar y que, 
como docente, cuando la motivación hacia el cambio no esté presente de alguna 
forma pierde el sentido la labor docente: “estoy muerto como profesor si no la 
motivación de mejorar…”.

La convocatoria de Cambio Magistral atrajo docentes motivados hacia el em-
prendimiento de la innovación pedagógica. La mayoría de ellos en sus entrevistas 
identificaron oportunidades, algunas institucionales, anteriores a la convocatoria 
de Cambio Magistral relacionadas con el mejoramiento de su propia docencia y 
el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En este aspec-
to mencionaron: la oportunidad de auto monitorearse y hacer seguimiento a los 
estudiantes; trabajar en equipo con otros docentes para revisar la asignatura y re-
diseñarla, y la posibilidad de publicar a partir de estas experiencias y socializar los 
resultados de la innovación. Al respecto, un docente de Física plantea: “…con la 
convocatoria del CEDU encontramos una oportunidad para implementar alguna 
de las cosas que hemos tenido ya en mente desde hace muchos años.” El grupo de 
docentes participantes en su mayoría se encontraba sensibilizado frente a la necesi-
dad de innovar para mejorar sus procesos de docencia. Desde la perspectiva de los 
docentes, la apertura de la convocatoria de Cambio Magistral generó condiciones 
institucionales que llevaron a que una motivación ya existente para emprender una 
innovación pedagógica se materializara en una propuesta desarrollada.

6.2. Aprendizaje docente en Cambio Magistral

A raíz de la experiencia de Cambio Magistral, los docentes participantes manifies-
tan haber aprendido  sobre el rol del estudiante como artífice de su propio proceso 
de aprendizaje en el contexto de la clase magistral, y la diversidad inherente en las 
formas y medios de aprender de los estudiantes hoy en día. Si bien, antes de su 
participación en Cambio Magistral, los docentes tenían conocimientos respecto a 
la importancia de estos elementos para el aprendizaje, con la implementación de la 
innovación descubrieron formas de cómo llevarlos de la teoría a la práctica.
 
Respecto al primer aprendizaje, los docentes manifestaron haber cambiado su 
visión sobre el rol del estudiante en una clase magistral; destacan que ellos apren-
dieron que el estudiante puede ser gestor de su propio proceso de aprendizaje con 
la ayuda del docente como facilitador de dicho proceso. Esto refleja un aprendi-
zaje no solo referente al estudiante, sino también de ellos como docentes, pasando 
de un rol de transmisor a uno de facilitador. En la entrevista final del estudio, un  
docente se refiere a su rol así:
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Lo que pienso es que nosotros podemos facilitar o incentivar o estimular  al estu-
diante para que indague para que busque y para que amplíe su conocimiento, eso 
es lo que creo que es el papel que debemos jugar, no darle absolutamente toda la 
información ni darle una información que para ellos sea relevante, sino simple-
mente ser catalizador de conocimiento (docente de Humanidades).

En este testimonio se refleja que el docente percibe su rol como facilitador, orien-
tador de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Enfatiza la importancia de 
brindarle al estudiante el espacio y la oportunidad para que “busque”, “amplíe” e 
“indague” conocimiento. En este sentido, el docente percibe este rol de facilitador 
como “catalizador” de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Comparando el comportamiento de sus estudiantes en las clases magistrales antes 
de implementar su proyecto de innovación pedagógica y en aquellas involucradas 
en este, los docentes manifestaron que notaron en sus grupos una mayor moti-
vación hacia la clase, evidenciando un rol más activo y comprometido dentro de 
ella. Un docente de física manifiesta al respecto: “sentí que había como un mayor 
compromiso, mayor como enganche, mayor interés por la clase y eso estoy seguro 
que se debe a la actitud que uno tiene, que uno está motivado que uno está con 
ganas así tenga que repetir tres veces lo mismo…”. En este aspecto, el docente 
destaca que la motivación que percibió en los estudiantes de su clase se debió en 
gran parte a la disposición que él mismo mostró hacia dicha clase…”se debe a la 
actitud que se tiene”. En este sentido el docente se percibe como pieza clave de un 
ambiente de aprendizaje favorable que puede llegar a generar en la asignatura.
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Como segundo aprendizaje relacionado con los estudiantes, los docentes mani-
festaron que, para crear las condiciones en las cuales los alumnos puedan asumir 
un rol activo en su proceso de aprendizaje en una asignatura de tipo magistral,  se 
hace necesario que se reconozca la diversidad presente en su aula en cuanto a las 
distintas formas y medios que tienen para aprender los estudiantes que allí se en-
cuentran. A través de la implementación de su propuesta de innovación pedagógi-
ca, los docentes participantes en Cambio Magistral aprendieron sobre la diferencia 
en la forma como aprenden los estudiantes de sus cursos, comparado con la forma 
como ellos mismos lo hicieron. Al respecto un docente manifiesta: “… de mis 
estudiantes yo siempre aprendo mucho, por ejemplo una de las cosas que aprendí 
de mis estudiantes es que definitivamente los estudiantes hoy aprenden de ma-
nera distinta o estudian de manera distinta a como lo hacían hace 20 años...” En 
este aspecto, resaltaron estas diferencias no solamente en temas relacionados con 
estilos y preferencias para el aprendizaje, sino también en los medios de los cuales 
disponen para hacerlo, enfatizando el uso de herramientas TIC (tecnología de 
información y comunicación). Un docente de Matemáticas comenta lo siguiente:

…estos muchachos de hoy, de esta generación de ahora, aprenden muy distinto 
a como nosotros aprendimos entonces a la manera en que usemos TIC, tecnolo-
gía y cosas de estas que son motivantes para ellos, este… estaríamos como más 
en contacto con ellos, esa, esa, digamos ese contacto profesor-alumno, aunque 
sea virtualmente para ellos es mucho más importante estar en contacto con el 
profesor.

Entonces, ¿en qué situaciones o contextos de las clases se dio este aprendizaje do-
cente? Este aprendizaje surge a raíz de lo que los docentes evidenciaron en el com-
portamiento de sus estudiantes en sus clases con la implementación de su propues-
ta de innovación pedagógica. Los docentes percibieron que los logros obtenidos 
con la implementación de la propuesta de Cambio Magistral están relacionados 
con un mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y es a tra-
vés de estos logros que los docentes pudieron profundizar en su comprensión sobre 
cómo sus estudiantes aprenden. Los logros que corresponden a las estrategias de 
clases se materializan en el desarrollo de metodologías para las clases magistrales, 
desde la revisión y reflexión del propio docente, lo que promovió el mayor acerca-
miento entre docentes y estudiantes en las clases.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El emprendimiento de los proyectos de innovación pedagógica de Cambio Ma-
gistral se hace posible por la sinergia entre la necesidad sentida por los docentes 
participantes de conocer sobre el aprendizaje de sus estudiantes  en clases magis-
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trales, su motivación para emprender cambios innovadores y propositivos hacia el 
mejoramiento del aprendizaje de sus estudiantes en las mismas, y la oportunidad 
institucional representada por la convocatoria de contar con recursos y acompaña-
miento para el emprendimiento del proyecto.

Estos resultados se relacionan con lo que establece Neumann (2009) sobre la 
influencia del contexto en el aprendizaje académico del profesor universitario. El 
contexto llega a influir sobre el individuo en la medida en que este perciba en el 
mismo, oportunidades de interés: esto se denomina disponibilidad contextual. 
Pero al mismo tiempo de esta disponibilidad, debe existir receptividad del apren-
diz, en este caso el docente.

Los resultados relacionados con las motivaciones de los docentes para emprender 
sus proyectos de Cambio Magistral muestran cómo se da la interrelación entre la 
disponibilidad contextual y la receptividad del aprendiz para el caso de las innova-
ciones pedagógicas. Si bien las condiciones de cada institución de educación supe-
rior son diferentes, los resultados muestran que es posible promover cambios en la 
docencia universitaria siempre y cuando se alineen oportunidades institucionales 
con las motivaciones de los profesores. Esto implica que las oportunidades para 
emprender innovaciones pedagógicas no serán de interés para todos los profesores 
y tampoco se pretendería homogeneizar estas experiencias, pues se requiere de la 
motivación y disposición de los profesores para que se desarrollen.

Sin embargo, bajo las condiciones adecuadas, dichas oportunidades pueden ser 
aprovechadas por docentes con necesidades identificadas en torno al aprendizaje 
de sus estudiantes. Futuras investigaciones en el tema del aprendizaje docente 
pueden caracterizarlo en el contexto de distintos tipos de asignaturas y de interac-
ciones con estudiantes, y adicionalmente profundizar en la naturaleza del mismo a 
través de la carrera del docente universitario. Igualmente, se puede profundizar en 
otros contextos, aparte de la docencia, y específicamente en la innovación pedagó-
gica, que puedan suscitar dicho aprendizaje, al igual que la naturaleza y caracte-
rísticas del mismo. Esto con el fin de crear políticas y condiciones institucionales 
para promoverlo frente a la necesidad de innovación requerida para la docencia 
universitaria y más allá, frente a la necesidad de fomentar el aprendizaje en torno a 
la docencia como tarea inherente a  dicha labor profesional.

Los profesores participantes del estudio reconocen su práctica docente como fuen-
te de aprendizaje. Lo que los docentes expresan haber aprendido sobre sus estu-
diantes, la naturaleza de su aprendizaje y lo que esto implica para su rol como do-
centes se relaciona con lo que establecen algunos estudios sobre la buena docencia 
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universitaria, en la cual se debe pretender que sea el aprendizaje  y no la enseñanza 
el protagonista (Buckley et al, 2004; Fink, 2013; Weinmer, 2013). Este aprendiza-
je docente se hace posible gracias a las innovaciones pedagógicas emprendidas por 
los profesores. Es decir, el desarrollar algunas novedades en su práctica pedagógica 
les permitió a estos profesores evidenciar actitudes y comportamientos del apren-
dizaje de sus estudiantes que no conocían. 

Dada la naturaleza de las innovaciones que emprendieron en los cursos magistra-
les, el aprendizaje de los estudiantes se hizo visible en el aula de clase. Es decir, 
en su roles de facilitadores de aprendizaje y no solo de transmisores de conoci-
mientos, los docentes lograron observar y verificar hasta cierto punto en vivo y en 
directo en su clase el aprendizaje de sus estudiantes. El visibilizar el aprendizaje 
de los estudiantes representa una oportunidad para conocer más a fondo sobre la 
naturaleza del mismo. Para esto, como lo demostraron los docentes participantes 
de este estudio, se hace necesario crear oportunidades de evaluación formativa y 
de participación a través del desarrollo de la asignatura, lo cual en cursos numero-
sos puede ser un reto. 

Los estudios sobre la docencia de cursos numerosos revisados para este proyecto 
reflejan una tendencia: la implementación de metodologías pedagógicas que pro-
picien un aprendizaje activo en el estudiante, caracterizado por la participación de 
este en clase, lo cual se logra a través del diseño de actividades que le permitan al 
profesor evidenciar el aprendizaje del estudiante, es decir, el sentido que le otorga 
a las ideas y conceptos que está abordando. 

Finalmente, los resultados relacionados con la experiencia del aprendizaje docente 
reflejan que aunque las clases magistrales pueden presentar una serie de factores 
que, a primera vista, el docente puede percibir como barreras para el aprendizaje 
del estudiante, pueden, dependiendo del interés y creatividad del docente, conver-
tirse en condiciones que propicien dicho aprendizaje. Las clases magistrales repre-
sentan un contexto propicio para el aprendizaje docente. Las experiencias descritas 
por los profesores en este libro evidencian precisamente esto.
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RESUMEN

En este capítulo se presentan los resultados de una investigación desarrollada por el 
Centro para la Excelencia Docente (CEDU), con la que se buscaba definir el tipo 
de relaciones que se establecen entre lo que hacen los docentes en clases numerosas 
y el grado de compromiso de los estudiantes frente a la asignatura. Para ello, me-
diante un diseño cuantitativo de alcance correlacional, se identificaron, por medio 
de observaciones de clase, las acciones docentes y el porcentaje de estudiantes 
involucrados; además, se identificó la frecuencia con que los estudiantes reportaban 
realizar ciertos indicadores de compromiso conductual y cognitivo, mediante la 
aplicación de una versión abreviada de la National Survey of Student Engagement 
(NSSE, 2012).

En las clases numerosas observadas, en promedio 75 de 100 estudiantes estaban 
involucrados con las acciones que ejecutaba el docente, aunque este valor variaba en 
función de las actividades que proponía el profesor. Con relación a esto, se identi-
ficó que las exposiciones de los contenidos por parte de los docentes y los momen-
tos en que hacen preguntas a los estudiantes, fueron las acciones que con mayor 
frecuencia realizaron los docentes; sin embargo, a mayor frecuencia de estas, menor 
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el porcentaje de estudiantes comprometidos. Por otra parte, si bien las actividades de trabajo 
colaborativo y de evaluación formativa no son las acciones que los docentes ejecutan con ma-
yor frecuencia, están relacionadas con el aumento del compromiso estudiantil. Estos hallazgos 
sustentan la importancia de generar culturas colaborativas y de retroalimentación, diseñadas en 
función de los resultados de aprendizaje de las asignaturas con el fin de promover el compromiso 
conductual y cognitivo en los estudiantes de cara a fortalecer su aprendizaje.

1. ANTECEDENTES
“Inercia: Propiedad de los cuerpos de no modificar 

su estado de reposo o movimiento 
si no es por la acción de una fuerza”

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 

El cambio representacional, entendido como la reestructuración de los conceptos, 
las concepciones y los procesos mentales, deseable en quiénes aprenden ciencia 
y que tal como sustenta Pozo (1999) define la forma desde la que se abordan los 
problemas y las situaciones a la que nos vemos enfrentados, implica la vivencia de 
desequilibrio y conflicto, lo que Festinger (1957) denominó disonancia cognitiva, 
que no es más que una experiencia que se produce cuando el conocimiento actual 
y la información nueva no concuerdan, sin embargo para que esta se produzca es 
necesario que exista una actitud de compromiso por parte del aprendiz.

Si bien, las instituciones de educación superior, consideradas como los espacios 
para el aprendizaje y la construcción de la ciencia, exigen que en sus estudiantes 
se den estos cambios representacionales, dicha pretensión contrasta con la rea-
lidad de muchos universitarios, colmada de aburrimiento, documentos sin leer 
y trabajos de última hora. Esta falta de compromiso de los estudiantes frente a 
su aprendizaje se ha constituido en un cuerpo de estudio, que busca mejorar la 
comprensión de la problemática y generar una especie de caja de herramientas a 
ser utilizada en todos los niveles de las estructuras educativas, para promover el 
involucramiento del estudiante en la vida universitaria.

El epígrafe con que se abre este capítulo da cuenta del camino que Krause (2005) 
ha trazado hacia la comprensión del compromiso estudiantil (en inglés, student 
engagement) y que sin duda revela el reto al que se enfrentan los docentes: la iner-
cia de los estudiantes. De alguna manera, explica Krause (2005), ciertos estudian-
tes preservan su estado de reposo o movimiento constante a menos que otra fuerza 
intervenga y esta definición es un perfecto antónimo de lo que se entiende por 
compromiso estudiantil.
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A la inercia de los estudiantes y todo lo que ella implica, se le suman las graves 
limitaciones que para los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen las clases 
numerosas tradicionales en las que el docente desempeña el rol de transmisor de 
información, donde los estudiantes asumen un rol pasivo caracterizado por la 
reducción de sus procesos de atención tras 15 minutos, las escasas o nulas oportu-
nidades que tienen los docentes para indagar el nivel de comprensión y el rápido 
olvido de la información por parte de los estudiantes (Gedeon, 1996), obstaculi-
zan el cambio representacional. 

La Universidad del Norte, consciente de esa problemática, ha implementado es-
trategias para apoyar a los docentes en la ejecución de actividades que promuevan 
aprendizajes significativos en clases numerosas. En 2012, el Centro para la Exce-
lencia Docente (CEDU) de la institución orientó su Programa de Transformación 
de Cursos (programa de un año destinado a apoyar con recursos académicos y 
económicos a los docentes en el estudio, aplicación y evaluación de intervenciones 
pedagógicas que propendan por mejorar el aprendizaje de los estudiantes) hacia 
la implementación de estrategias de innovación pedagógica que promovieran el 
compromiso estudiantil en clases numerosas. A esta convocatoria se le denominó 
Cambio Magistral (CM).

De cara a la necesidad de dar cuenta de los resultados de esta iniciativa, se desa-
rrolló un proyecto de investigación cuyo objetivo fue evaluar el impacto de las 
estrategias pedagógicas implementadas por los docentes participantes en CM, en 
el aprendizaje que los profesores percibieron en su enseñanza y en los niveles de 
compromiso de sus estudiantes. Así, mientras otros capítulos de este libro ahon-
dan en la vivencia de una experiencia de innovación pedagógica desde la perspec-
tiva de los docentes y los principales aprendizajes y retos a los que se enfrentan, 
este capítulo se enfoca en las actividades que ocurren en el aula de clase, qué hace 
el docente y cómo esto se relaciona con el grado de compromiso de los estudiantes 
frente a su aprendizaje.

Entender estos resultados generales sobre el nivel de compromiso estudiantil en 
las asignaturas en donde se desarrollaron propuestas de innovación pedagógica, es 
la razón fundamental de este estudio que permitió identificar y reflexionar sobre 
aquellas acciones que ejecutan los docentes durante sus clases, la relación entre 
estas y el compromiso de los estudiantes hacia su aprendizaje.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Trowler (2010) se refiere al compromiso estudiantil como “la interacción entre 
tiempo, esfuerzo y otros recursos invertidos por estudiantes e instituciones con el 
fin de optimizar la experiencia del estudiante, mejorar sus resultados de aprendi-
zaje, favorecer su desarrollo, su rendimiento y el prestigio de la institución” (p.3. 
Esta definición reconoce que el compromiso estudiantil es un asunto complejo, 
cuya naturaleza multidimensional vincula tanto factores institucionales e indivi-
duales como dimensiones conductuales, cognitivas y emocionales (Connell, 1990).

En cuanto a las dimensiones, cabe anotar que aunque se mencionen por separado 
actúan en un continuo con alta sinergia, constituyendo una experiencia holística 
de compromiso (Blumenfeld, Kempler, & Krajcik, 2006; Frederick, Blumenfeld, 
& Paris, 2004; Yonezawa, Jones & Joselowsky, 2009).

Lo anterior permite reconocer que el compromiso estudiantil es mucho más que 
involucramiento o participación (Trowler, 2010). Una actitud de compromiso por 
parte del estudiante implica el despliegue de ciertas conductas y procesos tanto 
cognitivos como emocionales. Así, la dimensión conductual alude a las conductas 
que los estudiantes exhiben en las clases como escuchar, hacer las tareas, seguir las 
instrucciones, participar, atender a las normas de comportamiento y evitar com-
portamientos disruptivos o negativos (Cooper, 2014; Trowler, 2010). La dimen-
sión cognitiva atañe a la implicación mental de los estudiantes en las tareas, como 
pensar sobre los contenidos de una asignatura o intentar comprender un nuevo 
material (Cooper, 2014). Mientras que la dimensión emocional se refiere a los sen-
timientos generados durante y por las clases, tales como la satisfacción, sensación 
de disfrute o pertenencia (Cooper, 2014; Trowler, 2010).

Este estudio surge por la necesidad de conocer el grado en que los estudiantes se 
comprometen con sus asignaturas y las prácticas docentes asociadas a ello, en el 
contexto de las clases numerosas, con el fin de acercar al profesor universitario a 
la realidad de su aula de clase y apoyarlo en la implementación de estrategias que 
promuevan cambios representacionales en sus estudiantes.

3. OBJETIVOS

Objetivo general
Relacionar las acciones que desarrollan los docentes con el grado de compromiso 
conductual y cognitivo de los estudiantes en clases numerosas.
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Objetivos específicos
•	Describir el grado de compromiso conductual y cognitivo de los estudiantes en 

clases numerosas.
•	Describir las acciones que desarrollan los docentes durante las clases numerosas 

según tipo y frecuencia.
•	Relacionar las acciones que desarrollan los docentes con el grado de compromiso 

conductual de los estudiantes en clases numerosas.
•	Relacionar las acciones que desarrollan los docentes con el grado de compromiso 

cognitivo de los estudiantes en clases numerosas.

4. METODOLOGÍA

4.1. Diseño

La relación entre las acciones docentes y el grado de participación de los estudian-
tes en las clases numerosas, hace parte del proyecto titulado Investigación Paralela 
a la Convocatoria Cambio Magistral I, estudio diseñado y ejecutado por el Cen-
tro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte, durante el segundo 
semestre de 2012 y el primer semestre de 2013. 

Si bien la Investigación paralela se desarrolló bajo los lineamientos del diseño mix-
to de investigación en ciencias sociales, que tal como enuncian Hernández Sam-
pieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006), constituye el grado más alto 
de integración entre los enfoques cuantitativos y cualitativos, los resultados que se 
presentan en este documento hacen parte del componente cuantitativo del mismo, 
cuyo diseño es correlacional, mientras que los resultados cualitativos relacionados 
con el aprendizaje del docente que vivencia un proceso de innovación se presen-
tan en el capítulo titulado “Aprender a través de la docencia: El caso de Cambio 
Magistral en Uninorte” (Capítulo 1 de este libro).

4.2. Población

La población del estudio estuvo conformada por los docentes ganadores de la 
Convocatoria Cambio Magistral I y los estudiantes de las asignaturas en las que 
implementaron sus propuestas de innovación pedagógica.

Dentro de este estudio se incluyeron cuatro docentes que desarrollaron cursos de 
Matemáticas Básicas, América Pre-Hispánica, Anatomía, Ética. En estos estaban 
inscritos, en total, 392 estudiantes en el segundo semestre de 2012 y 519 en el 
primer semestre de 2013.
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4.3. Instrumentos y técnicas

Para explorar el grado de compromiso de los estudiantes e identificar las acciones 
que ejecutaron los docentes durante las clases numerosas, se realizaron tres observa-
ciones no participantes de las clases durante el año de desarrollo de la Convocatoria 
y se aplicó una versión abreviada de la Encuesta Nacional de Compromiso Estu-
diantil a los estudiantes – National Survey of Student Engagement (NSSE, 2012).

Se utilizó una adaptación del protocolo de observación de clase diseñado por Lane 
y Harris (2009) para medir el grado de compromiso conductual de los estudiantes 
hacia la asignatura, en función del porcentaje de estudiantes que estaban llevando 
a cabo conductas de compromiso. Dicho protocolo exigió registrar cada cinco 
minutos el número de estudiantes observados del total de los presentes en la  clase, 
el número de estudiantes que entraban y salían del aula, el número de estudiantes 
comprometidos y las acciones que los docentes ejecutaban.

Se contaron como estudiantes comprometidos a todos aquellos que estuvieran 
llevando a cabo las siguientes conductas: 
•	Escuchar atentamente
•	Escribir
•	Leer
•	Utilizar el computador o cualquier dispositivo para una actividad de la clase
•	Interactuar de manera comprometida con otros estudiantes, como aquellas inte-

racciones ejecutadas en el marco de una actividad diseñada por el docente, como 
actividades de trabajo colaborativo, por ejemplo.

•	Interactuar comprometidamente con el docente, como hacer o responder pre-
guntas al profesor o intervenciones en la clase.

El reporte de estas conductas se hizo de manera consolidada, de manera que no 
es posible diferenciar, en el porcentaje de estudiantes comprometidos, cuántos de 
ellos estaban escuchando, escribiendo o leyendo, por ejemplo.

Tabla 1. Población participante

Matemáticas Básicas

América Pre-Hispánica

Anatomía

Ética

Número de profesoresAsignatura

2013

1

1

1

1

2012

1

1

1

1

Número de estudiantes

2013

182

110

77

150

2012

113

115

64

100

Fuente: la autora
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En cuanto a las acciones docentes, se reportaron todas aquellas que fueran peda-
gógicas. De modo que en esta casilla del protocolo se describió resumidamente lo 
que hacía el docente cada cinco minutos, como escribir en el tablero, mediar una 
actividad de trabajo colaborativo, explicar el contenido con ayuda de diapositivas, 
reproducir un video, hacer o responder preguntas a los estudiantes, por ejemplo.

Al redactar estas acciones se tuvieron en cuenta el contenido del discurso del do-
cente y los medios que utilizaba.
Por otra parte, se empleó la Encuesta Nacional de Compromiso estudiantil 
(NSSE, 2012) como medida de autoreporte del estudiante de la dimensión cogni-
tiva de su  compromiso hacia el aprendizaje de la asignatura. 

El instrumento está organizado en función de cuatro dimensiones conformadas 
por indicadores de compromiso del estudiante. De estos, se seleccionaron 15 ítems 
a los que los estudiantes debían responder indicando la frecuencia con que rea-
lizaban actividades, algunas de ellas mentales, relacionadas con su compromiso 
cognitivo con el aprendizaje de la asignatura (ver Tabla 2).

4.4. Procedimiento

Para recolectar los datos se tomaron tres medidas en tres momentos diferentes en 
cada semestre académico:
1. En el primer mes de clase, se hizo la primera  observación no participante de 

clase, cuyo instrumento fue la adaptación del protocolo de Lane y Harris (2009)
2. A inicios del tercer mes, se realizó la segunda observación no participante de la 

clase y en otra clase se aplicó la NSSE a los estudiantes.

Tabla 2. Estructura general de la Encuesta de Nacional de
Compromiso Estudiantil (NSSE, 2012)

Reto académico

Aprender con los compañeros

Experiencias con los docentes

Entorno del campus

IndicadorDimensión

Aprendizaje de alto orden

Aprendizaje reflexivo e integrativo

Estrategias de aprendizaje

Razonamiento cuantitativo

Aprendizaje colaborativo

Discusiones con otros 

Interacción estudiante-profesor

Prácticas efectivas de enseñanza

Calidad de las interacciones

Entorno favorable

Fuente: la autora
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3. Hacia final del cuarto mes, se realizó la tercera observación no participante de 
clase.

Para analizar los datos recolectados durante las observaciones de clase y con la 
NSSE se siguió el siguiente procedimiento:
1. Tabulación de las observaciones realizadas a cada docente.
2. Promedio de estudiantes involucrados. Con base en el número de estudian-

tes presentes se determinó el porcentaje de estudiantes que estaba ejecutando 
conductas de participación en la asignatura en cada uno de los tres momento 
de observación

3. Análisis de las acciones docentes. Se identificaron 325 acciones docentes, que 
fueron analizadas mediante la técnica de análisis de contenido del que se deter-
minaron categorías emergentes y su frecuencia. 

4. Análisis descriptivo de los datos de las observaciones y del NSSE. Se calcularon 
la frecuencia, la media y la desviación estándar para cada conjunto de datos. 
Para el caso de las observaciones de clase se tuvo en cuenta el porcentaje de es-
tudiantes involucrados y para el caso de la NSSE, se tuvo en cuenta la respuesta 
de los estudiantes a cada ítem en una escala tipo Likert a cuatro escalones.

5. Identificación de los momentos de las clases con alto y bajo porcentaje de estu-
diantes involucrados y de las acciones docentes en estos momentos. Se determi-
nó la media y la desviación estándar del porcentaje de estudiantes involucrados 
en cada clase y momento de observación. Como momentos con alto porcentaje 
de estudiantes involucrados se eligieron aquellos datos iguales a la media más 
una desviación estándar y como momentos de bajo involucramiento estudian-
til se seleccionaron aquellos que se encontraban con datos iguales a la media 
menos una desviación estándar. Adicionalmente se identificaron las categorías 
relacionadas con alto y bajo porcentaje de estudiantes involucrados.

6. Correlación entre los conjuntos de datos. Mediante la versión 22 del software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) se establecieron las correla-
ciones utilizando el coeficiente de correlación de Pearson entre el número de 
acciones docentes de cada categoría, el porcentaje de estudiantes involucrados y 
las respuestas a los resultados a cada ítem del NSSE. En este documento solo se 
reportaron las correlaciones iguales o mayores a r=0,2 y con un nivel de signifi-
cancia menor o igual a 0,5.

5. RESULTADOS

Con el fin de dar cuenta de las relaciones halladas entre las acciones que desarrolla-
ron los docentes y el grado de compromiso de los estudiantes en clases numerosas, 
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se describen los resultados relacionados con los indicadores de compromiso estu-
diantil, las acciones que los docentes ejecutan en clases numerosas y se identifican 
las asociadas con un alto y bajo porcentaje de estudiantes involucrados con la clase. 
Por último, se establecen las relaciones entre las acciones docentes y los indicadores 
de compromiso estudiantil más significativos reportados por los estudiantes.

5.1. Compromiso estudiantil

El grado de compromiso de los estudiantes hacia las clases se midió mediante dos 
instrumentos: la NSSE, que suministró el auto reporte que hacían de la frecuencia 
con que habían ejecutado acciones relacionadas con el compromiso cognitivo con 
su aprendizaje de la asignatura; y la adaptación del protocolo de Lane y Harris 
(2009) que permitió la observación de conductas de compromiso estudiantil du-
rante las clases.

A partir de las observaciones de clase se identificó que, en general, el promedio 
de estudiantes involucrados durante las clases fue del 71%; sin embargo, esta cifra 
varió en función de las acciones docentes. En el primer semestre de implementa-
ción de las propuestas de innovació, se identificó que en promedio, tan solo poco 
más de la mitad de los estudiantes de todas las clases observadas ejecutó acciones 
de compromiso (57%). Esta cifra aumentó para el segundo semestre de implemen-
tación, alcanzando en promedio 86% de estudiantes involucrados. Ver Tabla 3.

En el Gráfico 1 se representan los porcentajes de estudiantes involucrados según 
período académico, este da cuenta de la diferencia significativa entre los datos del 
segundo semestre de 2012 (2012-30) y del primer semestre de 2013 (2013-10).

Tabla 3. Porcentaje de estudiantes involucrados por
asignatura y período académico

1

2

3

4
Promedio de estudiantes 

comprometidos

Período académico
Asignatura

2013-10

98%

87%

66%

93%

86%

2012-30

91%

49%

34%

53%

57%

Promedio de estudiantes 
comprometidos

95%

68%

50%

73%

71%

Fuente: la autora
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Al analizar el promedio de estudiantes involucrados según la asignatura (ver Grá-
fico 2), se hace evidente la diferencia por período académico en dos de las cuatro 
materias observadas, en donde se hallaron diferencias que van del 31% al 56% 
entre un semestre y otro, mientras que en las dos asignaturas restantes no hubo 
diferencias significativas.

Por otra parte, atendiendo a los indicadores de compromiso estudiantil reporta-
dos por los estudiantes, estos señalan que realizan con mayor frecuencia acciones 
colaborativas, como trabajar con otros compañeros en las actividades en clase y 
reunirse con ellos por fuera del aula para preparar tareas o estudiar y con menor 
frecuencia, llegar a la clase sin haber terminado las lecturas o tareas y discutir con 
los profesores ideas sobre las lecturas o las clases por fuera del aula (ver Gráfico 3).

Gráfico 1. Distribución porcentual de los estudiantes 
involucrados según período académico

Fuente: la autora

Gráfico 2. Distribución porcentual de estudiantes 
involucrados según asignatura y período académico

Fuente: la autora
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En cuanto a la actividad cognitiva de los estudiantes, estos reportaron realizar con 
mayor frecuencia la aplicación de teorías o conceptos en problemas prácticos o en 
situaciones nuevas y el análisis de los elementos básicos de una idea, experiencia o 
teoría, mientras que la actividad reportada con menor frecuencia fue memorizar 
hechos, ideas o métodos de los cursos y lecturas (ver Gráfico 4).

5.2. Acciones docentes: ¿Qué hacen los docentes en las clases numerosas?

De las observaciones emergieron ocho categorías que resumen las acciones que los 
docentes ejecutaron durante sus clases:
•	 Actividades evaluativas. Acciones de evaluación sumativa y formativa que los 

docentes ejecutaron en las clases en forma de heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación, con y sin mediación de tecnologías. La población de estudio al 
momento de hacer mediaciones con TIC optaron por utilizar dispositivos de 
respuesta inmediata (clickers).

Gráfico 4. Frecuencia reportada por los estudiantes de actividades 
cognitivas relacionadas con su compromiso hacia la asignatura

Fuente: la autora



Transformar para educar - Tomo 150 

•	 Desarrollo de los contenidos. Acciones de explicación tradicional de los con-
tenidos relacionadas con el rol del docente como transmisor de información y 
conocimiento, y otras más constructivistas en donde por medio del discurso 
los docentes indagaban conocimientos previos de los estudiantes, presentaban 
los contenidos en un contexto comprensible para ellos y acudían a ejemplos 
cercanos a su realidad.

•	 Preguntas a los estudiantes. Acciones en donde los profesores le hacían pre-
guntas directas a un determinado estudiante o para que fueran respondidas 
voluntariamente.

•	 Instrucciones de clase. Introducciones y cierres que hacían los docentes a las 
clases, así como las instrucciones que daban para el desarrollo de actividades 
dentro y fuera del aula, e información sobre actividades evaluativas pasadas 
(entrega de calificaciones o retroalimentación de exámenes) o futuras (fechas y 
temas para próximas evaluaciones).

•	 Participación de los estudiantes. Acciones relacionadas con la participación 
activa de los estudiantes en la clase, por ejemplo: pasar al tablero para explicar 
las ideas claves de una lectura o para resolver un ejercicio.

•	 Trabajo colaborativo. Acciones relacionadas con actividades de aprendizaje que 
incluían la conformación de pequeños grupos de trabajo.

•	 Trabajo individual. Acciones en donde los docentes permitían a los estudiantes 
cortos espacios de tiempo para que desarrollaran una actividad individualmen-
te. Por ejemplo: resolver un ejercicio o un problema.

•	 Reproducción de videos. Acciones en que los profesores reproducen videos 
alusivos a los contenidos trabajados durante la clase.

De estas acciones las que con mayor frecuencia ejecutan los docentes en clases nu-
merosas son desarrollar contenidos de la asignatura mediante explicaciones (31%) 
y hacer preguntas a los estudiantes (23%). En la medida en que los profesores 
desarrollan los contenidos mediante explicaciones suelen ir haciendo preguntas a 
los estudiantes para indagar conocimientos previos o verificar su comprensión de 
los contenidos.

Las acciones de participación estudiantil representan el 14%, las actividades 
evaluativas el 8%, las instrucciones de clase representan el 9%, la reproducción de 
videos el 9%, las actividades de trabajo colaborativo el 3% y las de trabajo indivi-
dual el 3%.
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5.3. ¿Qué hacen los profesores cuando todos los estudiantes están compro-
metidos con la clase?

Hacer evaluaciones, brindar instrucciones de clase y realizar actividades de trabajo 
colaborativo, son las acciones que hacen los profesores cuando todos sus estudian-
tes estaban comprometidos (ver Gráfico 5).

5.3.1. Actividades evaluativas
La mayoría de las acciones que realizaron los docentes cuando todos sus estu-
diantes estaban comprometidos con la clase incluyeron actividades de evaluación, 
en su mayoría de evaluación formativa, como coevaluación y autoevaluación, las 
cuales sumaron el 40% de las acciones que ejecutaron los docentes cuando todos 
los estudiantes estaban comprometidos.

Entre el número de actividades evaluativas y la frecuencia con que los estudiantes 
reportan hacer preguntas o contribuir a las discusiones de clase se estableció una 
baja relación positiva (r= 0,26, p<0,01). Es decir, que según la naturaleza de las 
actividades de evaluación y la frecuencia con que estas se realizaron, mayor era la 
frecuencia con que los estudiantes participaban en la clase. 

Por otro lado, a medida que aumentaba el porcentaje de estudiantes comprome-
tidos con la clase durante las actividades evaluativas, mayor era la frecuencia con 
que los estudiantes reportaban discutir ideas de las lecturas o ejercicios con otros 
fuera de las clases (r= 0,24, p<0,01) y la frecuencia con que reportan aplicar teorías 
o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas (r= 0,23, p<0,01).

Gráfico 5. Acciones del docente relacionadas con alto 
porcentaje de estudiantes involucrados

Fuente: la autora
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5.3.2. Trabajo colaborativo
Otra estrategia a la que acudieron los docentes fue la implementación de activi-
dades de trabajo colaborativo en pequeños grupos. Estas acciones representaron 
el 33% de las relacionadas con el compromiso del total de los estudiantes de las 
clases observadas.

Siempre que los profesores brindaron espacios para que los estudiantes desarro-
llaran una actividad de aprendizaje en conjunto con sus compañeros aumentó el 
porcentaje de estudiantes comprometidos con la clase. Entre estas variables existe 
una correlación perfecta (r= 1,0, p < 0,01).

Por otra parte, de acuerdo con la naturaleza y frecuencia de las actividades de 
trabajo colaborativo que se realizaron en clases, mayor era la frecuencia con que 
los estudiantes reportaron haber integrado los contenidos de diferentes asignaturas 
con las actividades del curso (r= 0,25, p<0,01) y discutido con otros sobre estos 
contenidos por fuera del salón (r= 0,28, p<0,01).

Sin embargo, se identificó que la naturaleza de las actividades de trabajo colaborati-
vo y su frecuencia está relacionada con la frecuencia con que los estudiantes repor-
taron acudir a la memorización y a la repetición como estrategias de aprendizaje. 
Esto se evidencia en la moderada correlación positiva entre el número de acciones 
docentes relacionadas con actividades de trabajo colaborativo y la frecuencia con 
que los estudiantes reportaron memorizar hechos, ideas, o métodos de los cursos y 
lecturas para repetirlos básicamente de la misma forma (r= 0,43, p < 0,01).

5.3.3. Instrucciones de clase
Brindar instrucciones de clase, especialmente durante el inicio, y dar información 
sobre actividades evaluativas, como calificaciones, fechas y contenidos de exáme-
nes futuros, hacen parte de las acciones que realizaron los docentes cuando todos 
sus estudiantes estaban comprometidos con la clase. 

Con relación a las instrucciones de clase, si bien se identificaron relaciones signi-
ficativas entre el número de instrucciones y el porcentaje de estudiantes involu-
crados en la clase, todas estas relaciones son muy bajas, resultado atribuible a la 
naturaleza de las mismas.
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5.4. ¿Qué hacen los profesores cuando menos de la mitad de los estudiantes 
están comprometidos con su clase?

Cuando menos de la mitad de los estudiantes estaban comprometidos con la 
clase, la mayoría de las veces los docentes estaban exponiendo los contenidos de 
la asignatura, los estudiantes estaban participando, los docentes estaban haciendo 
preguntas a los estudiantes, evaluándolos o reproduciendo videos.

5.4.1. Desarrollo de los contenidos
El desarrollo de los contenidos de la clase mediante la exposición del docente 
representó el 34% de las acciones relacionadas con bajo porcentaje de estudiantes 
comprometidos.

Entre el número de acciones relacionadas con el desarrollo de los contenidos 
durante las clases y el porcentaje de estudiantes comprometidos con la clase se 
estableció una moderada relación inversa con (r= -0,45, p<0,01), lo que indica que 
entre mayor era la frecuencia de exposiciones por parte del docente, menor era el 
porcentaje de estudiantes que se involucraba con la clase.

Adicionalmente, entre el porcentaje de estudiantes comprometidos con las ex-
plicaciones del docente y la frecuencia con que los estudiantes reportan trabajar 
en proyectos que requieren la integración de información de distintas fuentes se 
estableció una baja relación negativa con (r= -0,21, p<0,01). Es decir que entre más 
comprometidos estaban los estudiantes con las explicaciones del profesor, reporta-
ban integrar información de otras fuentes para cumplir las demandas de su proce-
so de aprendizaje, sin embargo esto se daba en función de la tarea.

Gráfico 6. Acciones docentes relacionadas con bajo 
porcentaje de estudiantes involucrados.

Fuente: la autora
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5.4.2. Participación estudiantil
La participación de los estudiantes durante las clases es una de las acciones relacio-
nadas con un bajo número de estudiantes involucrados (21%).

Se identificó una baja correlación negativa entre el porcentaje de estudiantes com-
prometidos y el número de acciones de participación estudiantil (r=-0,24, p<0,01) 
y entre el porcentaje de estudiantes comprometidos y la frecuencia con que repor-
taron hacer preguntas o contribuir a las discusiones de clase (r=- 0,20, p<0,01). Lo 
que indica, que  a medida que aumenta  la frecuencia de las intervenciones de los 
estudiantes, menor es el porcentaje de sus compañeros que se involucra con sus par-
ticipaciones y menor es la frecuencia con que reportan contribuir a las discusiones.

Por otra parte, se identificó una baja relación positiva entre el número de partici-
paciones de los estudiantes y la frecuencia con que reportaron trabajar en informes 
o proyectos que requerían la integración de ideas o información de distintas fuen-
tes (r=0,20, p<0,01), estrategia con el potencial para promover aprendizajes de alto 
orden y que implica procesos más allá de la memorización de información. 

5.4.3. Instrucciones de clase
Brindar información hacia el cierre de la clase fue otra de las acciones relacionadas 
con bajo porcentaje de estudiantes comprometidos. Del total de las acciones rela-
cionadas con un bajo compromiso estudiantil, las relacionadas con instrucciones 
de cierre de clase representaron el 14%.
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5.4.4. Preguntas a los estudiantes
Preguntar a los estudiantes de forma general, esperando que coreen la respuesta 
que el docente quiere escuchar fue otra de las acciones relacionadas con bajo nú-
mero de estudiantes comprometidos. Estas acciones constituyen el 13% del total 
de acciones relacionadas con un bajo compromiso estudiantil.

Se identificó que entre más preguntas a los estudiantes hagan los profesores, 
menor es la frecuencia con que los estudiantes reportan hacer preguntas durante 
las clases (r= -0,22, p<0,01). Y mientras más comprometidos están los estudiantes 
cuando los profesores hacen preguntas, menor es la frecuencia con que reportan 
trabajar en proyectos que requerían la integración de información de distintas 
fuentes (r= -0,31, p<0,01).

5.4.5. Actividades evaluativas
Realizar actividades de coevaluación representó el 9% del total de acciones rela-
cionadas con bajo número de estudiantes comprometidos con la clase. 

5.4.6. Reproducción de videos
Reproducir videos durante la clase representó el 8% del total de acciones relacio-
nadas con un bajo compromiso estudiantil.

Se identificó una muy alta relación negativa entre el número de veces en que los 
profesores reproducen videos durante las clases y el porcentaje de estudiantes 
comprometidos (r= -0,88, p<0,01). Es decir, que la mayoría de las veces que los 
docentes reprodujeron videos durante las clases, pocos estudiantes estaban invo-
lucrados con la actividad, y este número tendió a disminuir entre más videos se 
reprodujeron. 

Así mismo, el análisis de correlación permitió reconocer que el número de veces 
con que los profesores reproducen videos durante las clases guarda una baja relación 
positiva con la frecuencia con que los estudiantes reportan, por un lado, trabajar 
en informes o proyectos que requerían la integración de ideas o información de 
distintas fuentes (r= 0,29, p<0,01) y, por otro, trabajar con otros compañeros en las 
actividades realizadas en clase (r= 0,31, p<0,01). Lo que indica que en función de la 
frecuencia de la reproducción y la naturaleza aumentaba o disminuía la frecuencia 
de integración de información de fuentes diversas y de trabajo colaborativo en clase.

Sin embargo, estas dos últimas variables establecen una baja relación negativa con 
el porcentaje de estudiantes involucrados durante las clases (para ambas variables, 
r= -0,29, p<0,01). Es decir que entre mayor es la frecuencia con que los estudian-
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tes reportan trabajar en grupo y realizar trabajos que requieran la integración de 
información de distintas fuentes, menor es el porcentaje de estudiantes compro-
metidos durante la reproducción de videos en las clases.

5.5. ¿Y el trabajo individual?
Si bien cuando los docentes permitieron a los estudiantes espacios de corto tiempo 
durante las clases para que trabajaran individualmente no fue una de las acciones 
que hicieron los profesores cuando todos los estudiantes estaban involucrados y 
tampoco cuando menos de la mitad lo estuvo, se pudo identificar que a medida que 
las oportunidades de trabajo individual durante la clase aumentaban, menor era el 
número de estudiantes involucrados en estas. Dado que entre estas variables existe 
una perfecta correlación negativa (r= -1,0, p < 0,01), siempre que el profesor dio esta 
instrucción de trabajo, se disminuyó el número de estudiantes comprometidos.

Además, si bien se estableció una baja relación negativa entre el porcentaje de 
estudiantes comprometidos durante la clase y la frecuencia con que estos trabaja-
ban en informes o proyectos que requerían integración de ideas o información de 
distintas fuentes (r= -0,30, p<0,01), se encontró una baja relación positiva entre 
el número de acciones de trabajo individual durante las clases y la frecuencia con 
que los estudiantes reportaron trabajar en informes o proyectos que requerían de 
la integración de ideas o información de distintas fuentes (r= 0,30, p<0,01).

Estos hallazgos sustentan que entre más oportunidades de trabajo individual 
durante las clases ofrecen los profesores, mayor es la frecuencia con que los estu-
diantes reportan realizar trabajos que requieran la integración de información de 
distintas fuentes, sin embargo estas dos variables están asociadas con bajos por-
centajes de estudiantes comprometidos.

6. DISCUSIÓN

Si bien el fin de este estudio era aportar a la comprensión de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el contexto de las clases numerosas, los hallazgos son 
extrapolables a clases regulares, porque estos más que estar relacionados con la 
cantidad de estudiantes, están vinculados a los propósitos pedagógicos con que 
ejecutan las acciones docentes.

En primer lugar, en cuanto al compromiso conductual de los estudiantes, en las 
clases observadas se identificó que, en general, más de la mitad de los estudiantes 
estuvo comprometida conductualmente, en promedio 75 de cada 100 estudiantes 
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solían evidenciar conductas de compromiso, aunque este número varió en función 
de las acciones del docente. Pese a lo anterior, fueron escasas las ocasiones en que 
el total de los estudiantes se involucraba en las actividades.

Al revisar el porcentaje de estudiantes involucrados según período académico, es 
notoria la diferencia entre un semestre y otro (147%). Un aspecto importante en 
ello es la apropiación de la metodología por parte del docente. Cuando un pro-
fesor inicia un proceso de innovación en su clase requiere tiempo para conocer, 
planificar, implementar, evaluar, analizar y adaptar su práctica, lo que, como se ha 
visto en los casos acompañados desde el CEDU, exige del docente un período de 
alistamiento que por lo general toma un período académico. Esta hipótesis expli-
cativa de alguna manera es corroborada por el análisis de porcentaje de estudian-
tes involucrados según la asignatura, ya que en las clases en donde los docentes 
incluyeron mayor número de cambios aumentó considerablemente el número de 
estudiantes involucrados (en estos casos la diferencia estuvo entre el 31% y 56%).

En cuanto a otros indicadores de compromiso indagados mediante el reporte de 
los estudiantes, se encontró que la mayoría de los estudiantes reportó realizar con 
mayor frecuencia acciones colaborativas y con menor frecuencia haber llegado a la 
clase sin haber terminado las lecturas y discutir con los profesores sobre los conte-
nidos de la asignatura por fuera del aula.

Con relación al compromiso cognitivo, se encontró que la mayoría de los estu-
diantes reportaron realizar con mayor frecuencia procesos de aplicación y análi-
sis, procesos fundamentales para el cambio conceptual y, con menor frecuencia, 
procesos de memorización.

Por otra parte, en cuanto a las acciones que desarrollaron los docentes, se identifi-
có que con mayor frecuencia los profesores acudieron a explicaciones y a la formu-
lación de preguntas para desarrollar los contenidos de la asignatura. Sin embargo, 
ni estas acciones ni la forma en que se ejecutaron estuvieron relacionadas con un 
alto porcentaje de estudiantes involucrados.

Dentro de las acciones docentes relacionadas con alto porcentaje de estudiantes 
involucrados se cuentan aquellas que proveen al estudiante de retroalimenta-
ción sobre su comprensión de los contenidos y la calidad de los aprendizajes que 
ha construido, ya sea mediante actividades de evaluación formativa, de trabajo 
colaborativo o de instrucciones e información sobre actividades de aprendizaje o 
de evaluación. La ejecución constante de estas acciones está relacionada con un 
aumento en la frecuencia con la que los estudiantes discuten con otros los conteni-
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dos de la asignatura, aplican conceptos a situaciones nuevas e integran contenidos 
de asignaturas diferentes. Al respecto, Kuh (2003) menciona que mientras más 
oportunidades tenga el estudiante para practicar y recibir retroalimentación de su 
escritura, análisis o resolución de problemas, mayor es el desarrollo de sus habili-
dades y mayor es la posibilidad de que sigan desarrollándolas a lo largo de su vida, 
porque la retroalimentación es un insumo necesario para el cambio de  los con-
ceptos y de los procesos mentales desde los que se aborda la vida.

En el caso de las actividades de trabajo colaborativo, durante las cuales, siempre 
que se llevaron a cabo, todos los estudiantes estuvieron comprometidos, es im-
perativo contemplar las implicaciones que tiene para la formación del estudiante 
la colaboración con sus pares. La colaboración entendida como el compromiso 
activo de los miembros de un grupo para alcanzar un objetivo en común (Barc-
kley, Cross, & Major, 2005), que puede ser la resolución de problemas o la com-
prensión de material de alta dificultad, prepara a los estudiantes para hacer frente 
a los problemas sin orden y estructura que encuentran durante y después de la 
universidad (NSSE, 2013), aspectos que se constituyen en resultados de aprendi-
zaje deseables en los egresados universitarios.

Las acciones docentes relacionadas con bajo porcentaje de estudiantes involucra-
dos son actividades que exigen del estudiante poco más que procesos perceptivos, 
como explicaciones por parte del docente, de estudiantes o de expertos mediante 
videos. La frecuencia elevada de estas acciones y su naturaleza está relacionada con 
la disminución de las veces con que los estudiantes integran contenidos de distin-
tas fuentes y aportan a las discusiones. En la literatura en pedagogía y neuropsico-
logía y pedagogía se hallan las explicaciones que sustentan esta conclusión.
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Por un lado, estos resultados son atribuibles, entre otros factores, a las creencias 
epistemológicas asociadas a las fuentes del conocimiento de los estudiantes (Pozo, 
1999). Las creencias son elaboraciones mentales consideradas suficientemente vá-
lidas como para guiar y conducir el comportamiento del individuo (Pozo, 1999).  
En este sentido, la forma en que los estudiantes conciben la naturaleza, la fuente y 
las formas de adquirir el conocimiento pueden influir en la forma en cómo afron-
tan sus experiencias de aprendizaje (Pozo, 1999) y esto incluye las estrategias de 
aprendizaje que usan y sus comportamientos durante las clases.

Estudios sobre las creencias epistemológicas en estudiantes universitarios demues-
tran que estos  suelen concebir como fuente del conocimiento dentro del salón de 
clases a su profesor, quien para ellos representa la autoridad (Schommer-Aikins, 
Beuchat-Reichardt, & Pina, 2012). Estos hallazgos suponen una explicación al 
bajo compromiso de los estudiantes cuando sus compañeros son quienes explican 
los contenidos de la asignatura y de la baja frecuencia con que reportaron acudir a 
otras fuentes en el desarrollo de los proyectos de la clase.

Dado el carácter dinámico de las creencias epistemológicas y la comprensión del 
impacto de la formación académica en el proceso de maduración de las mismas, 
Schommer-Aikins et al. (2012) reconocen que la formación académica permite 
que las creencias epistemológicas de los estudiantes  evolucionen de posiciones 
más rígidas y absolutas a otras más flexibles y reflexivas. Proceso que se logrará en 
la medida en que el docente diseñe constantemente actividades de aprendizaje que 
vinculen la participación de los estudiantes y que al mismo tiempo garanticen que 
sus compañeros se comprometan e involucren con las intervenciones de sus pares, 
como actividades de coevaluación mediante rúbricas o dispositivos de respuesta 
inmediata, de modo que el estudiante vaya comprendiendo que sus pares también 
son fuentes de conocimiento.

Por otro lado, en las teorías de neuroaprendizaje se encuentran fuertes explicaciones 
a estos resultados. Para que se produzca aprendizaje, entendido este como un cam-
bio duradero en lo que se conoce, se hace y se es, es necesario que en el cerebro del 
aprendiz se tracen nuevas conexiones sinápticas y esto solo es posible cuando este se 
implica en la tarea, de manera que cuando el profesor es quién habla en la clase, es 
el quién está aprendiendo. Al respecto, Freeman, Eddy, McDonough, Smith, Oko-
roafor, Jord & Wenderoth (2014) hicieron un meta-análisis de más de 200 estudios 
y encontraron que los estudiantes que asistían a clases donde el profesor enseñaba 
mediante exposición de los contenidos, tenían 1.5 más posibilidades de perder la 
asignatura en comparación con aquellos que asistían a clases basadas en metodolo-
gías de aprendizaje activo, así mismo, estos últimos  reportaron tener notas 6% más 
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elevadas que los que asistían a clases tradicionales. Si bien esto es así, no se puede 
desconocer que es posible aprender en conferencias o exposiciones.

Ahora, si bien este estudio permitió identificar las acciones que se daban cuando 
todos los estudiantes estaban comprometidos con las clases y otras donde menos 
de la mitad lo estuvo, los resultados que se proveen deben evitar interpretarse des-
de posturas rígidas y absolutas propias de creencias objetivistas.

En tal sentido, más que satanizar unas u otras prácticas docentes dentro del aula, 
es menester que el docente sea consciente de la naturaleza de estas acciones, lo que 
implica planificar tanto su sentido o propósito pedagógico como su técnica y esto 
no es más que dar respuesta al para qué de una acción en un momento específico 
para luego abordar el cómo alcanzarlo.

Alejar la interpretación inflexible de los resultados de este estudio también supo-
ne considerar que el logro de involucrar a los estudiantes en su aprendizaje está 
supeditado a prácticas constantes dentro del aula y no a acciones aisladas. De esta 
forma una actividad de evaluación formativa o de trabajo colaborativo posible-
mente marcará la diferencia en el momento de la clase, pero el beneficio formador 
de estas acciones será real en tanto se instaure en el aula una cultura de retroali-
mentación y colaboración entre pares.

Todos estos resultados le hacen al docente responsable, en algún grado, del apren-
dizaje de sus estudiantes y de sus conductas manifiestas tanto en el aula como por 
fuera de ella. Partiendo del hecho de que el acto de enseñar debe dejar poco a la 
improvisación.

CONCLUSIONES

Este estudio representó un acercamiento a la realidad de un aula de clase de la 
Universidad del Norte, permitió conocer el grado de compromiso con que los es-
tudiantes vivenciaban el aprendizaje de sus asignaturas, identificar las acciones que 
ejecutan los docentes en las clases y determinar cuál de estas está relacionada con la 
frecuencia de ciertos indicadores conductuales y cognitivos en los estudiantes.

En cuanto a la dimensión conductual, el porcentaje promedio de estudiantes 
involucrados es de 75%. Se identificó que las actividades que ejecutaron los do-
centes cuando todos los estudiantes estuvieron involucrados son las de evaluación 
formativa, trabajo colaborativo y cuando brindaba información sobre actividades 
de aprendizaje o de evaluación. Todas estas acciones guardan una relación positiva 
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estadísticamente con indicadores conductuales de compromiso, como contribuir 
a las discusiones de clase y discutir con otros los contenidos por fuera del aula; y 
con indicadores cognitivos, como aplicar teorías o conceptos en situaciones nuevas 
e integrar contenidos de fuentes diversas.

Mientras que las acciones que realizaron los docentes cuando menos de la mitad 
de los estudiantes estaba comprometida son exposición de los contenidos, brindar 
información al cierre de la clase, hacer preguntas a los estudiantes, participación 
de los estudiantes, actividades evaluativas y reproducción de videos; todas ellas 
establecen relaciones negativas estadísticamente con el porcentaje de estudiantes 
involucrados y con la integración de información de diversas fuentes, como indi-
cador cognitivo de compromiso, de forma que mientras más se ejecutan, menor 
es el porcentaje de estudiantes comprometidos y con menor frecuencia integran 
contenidos de fuentes diversas.

Sin embargo, si bien se identificaron las acciones en función del porcentaje de es-
tudiantes involucrados con estas, no debe desconocerse el beneficio pedagógico de 
todas ellas. En este sentido, la interpretación que debe hacerse de estos resultados 
apunta a reconocer la importancia de la planificación y desarrollo de las activi-
dades de clase y de las acciones docentes siempre teniendo presente el objetivo de 
aprendizaje que se desee alcanzar.
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA

El propósito de la investigación fue medir el impacto del método instrucción por 
pares con el apoyo de clickers y, además, promover una mayor interacción entre 
los estudiantes y enfocar su atención en los conceptos subyacentes estudiados en 
Matemáticas Básicas, a cambio de presentar el material en secuencia como en los 
libros de textos y las notas de clase (Mazur, 2011).

El estudio se realizó durante el segundo semestre de 2012 (2012 30) y el primer se-
mestre de 2013 (2013 10), mediante un diseño de investigación acción con proce-
sos cuantitativos y cualitativos para la recolección de datos y con 385 estudiantes.

Se encontraron diferencias significativas entre las medias de los post tests y pre 
tests, en ambos cursos, para lo cual se aplicó una prueba t de student para mues-
tras pareadas, por ser un estudio antes y después. En ambos casos con un nivel de 
confiabilidad de 95%.

Para conocer las percepciones de los estudiantes sobre el método instrucción por 
pares con el apoyo de clickers, se realizaron encuestas tipo Likert a la totalidad de 
estudiantes, en las que se obtuvo una alta favorabilidad (más del 80%) del método 
en cuanto a clases más dinámicas, mayor motivación, buen ambiente de aprendi-
zaje, mayor participación, tiempo suficiente para responder las preguntas y mejora-
miento en el aprendizaje. Este proceso fue complementado con entrevistas y grupos 
focales. El fundamento pedagógico sobre el que se basó la innovación fue la teoría 
de la Zona de Desarrollo Próxima (Vygotsky, 1986).
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El impacto de la innovación, de acuerdo con los indicadores cuantitativos y cualitativos, fue muy 
positivo en el aprendizaje de los alumnos, reflejándose en un alto porcentaje de aprobación en 
ambos semestres (más del 80%), y en cuanto al aprendizaje para el docente, en la oportunidad 
de usar la tecnología como medio y no como un fin en sí mismo, para lograr una gran sinergia 
con los estudiantes y promover una actitud positiva hacia las matemáticas.

INTRODUCCIÓN

Las clases bajo la estrategia Instrucción por Pares, con el apoyo de clickers para el 
aprendizaje de las matemáticas, consisten en un  número de presentaciones clave 
del material, cada una seguida por una prueba conceptual corta de opciones múl-
tiples del tema tratado. A los estudiantes se les da un tiempo para contestar indi-
vidualmente una pregunta, y luego se les pide que discutan sus respuestas con los 
otros estudiantes en clase. Este proceso, a) lleva a los estudiantes a pensar crítica-
mente a través de los argumentos y b) les proporciona, tanto a los alumnos como 
al profesor, un medio para evaluar la comprensión del concepto en tiempo real.

1. ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN A LA PROPUESTA

La innovación se originó para promover  una  mayor dinámica e interacción entre 
el profesor y los estudiantes, entre los mismos estudiantes y entre los estudiantes y 
el conocimiento, proceso que se veía dificultado por el gran número de alumnos 
en las clases magistrales o de gran tamaño (más de 80 estudiantes).

Además, se quisieron recrear los procesos de evaluación, incluyendo la utilización 
de la tecnología como un medio y no como un fin en sí mismo, con el propósito 
de generar una retroalimentación en tiempo real.

Se buscó con la metodología de Instrucción por Pares con el apoyo de clicker, 
combinar los desempeños individuales de los estudiantes con sus desempeños 
grupales para mejorar los procesos de aprendizaje, venidos a menos cuando en las 
clases magistrales sólo se hacían procesos de evaluación individual.

Se buscó, con esta experiencia, motivar a los alumnos sobre la importancia de 
alcanzar un buen razonamiento cuantitativo y una actitud positiva hacia las mate-
máticas, lo que no se estaba evidenciando en las clases antes de la implementación 
de la innovación.
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La propuesta también tuvo su origen como respuesta a las políticas institucionales  
de utilizar las TIC como estrategias para facilitar el aprendizaje de las matemáti-
cas y la de potenciar la competencia del razonamiento cuantitativo en la forma-
ción básica de los estudiantes.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA

Antes de implementar la innovación, la clase se desarrollaba muy magistralmente, 
basada en el desarrollo del contenido, resolución y proposición de ejercicios, reso-
lución y proposición de problemas y evaluación de manera individual. Aunque en 
algunos estudiantes se conseguían buenos resultados, se notaba que dichos resulta-
dos eran obtenidos por un proceso de memorización o simplemente para aprobar 
un examen.

Se trató entonces de buscar una estrategia que promoviera una clase más dinámica 
e interactiva y aprovechar el buen desempeño de un grupo de estudiantes, para 
que les enseñara a sus pares.
 
Además, se buscó que aún los estudiantes de buenos desempeños, dieran mayor 
argumentación de sus procesos matemáticos cuando actuaban en pares.

Las clases con esta metodología seguían el siguiente proceso:
•	 Se asignaban lecturas en la Web sobre los conceptos fundamentales a tratar y 

evaluar en clase. 
•	 Se utilizaba como bibliografía base, un libro de texto que elaboramos con base 

en los resultados de aprendizaje planeados en la parcelación.
•	 Utilizando los clickers como  medio, se formulaban preguntas de selección 

múltiple con única respuesta basadas en las lecturas asignadas. 
•	 Se evaluaba en tiempo real para verificar la comprensión de los conceptos 

involucrados en las lecturas asignadas.
•	 Utilizando el método “Instrucción por Pares” con el apoyo del programa Tur-

ning Point y los clickers, se evaluaba una misma pregunta, primero haciendo 
una reflexión individual, seguidamente se hacía una reflexión en pares; pero 
los estudiantes en este segundo momento, también contestaban  individual-
mente. En cada caso, se asignaban de 1 a 2 minutos para responder las pre-
guntas.
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3. MARCO TEÓRICO

El método “Instrucción por Pares” surge como una preocupación de su autor 
(Mazur, 2010) al notar que sus alumnos de Física, en la Universidad de Harvard, 
resolvían muy bien los problemas, pero después de un tiempo no retenían lo 
aprendido porque, a su juicio, los estudiantes no tenían los conceptos bien apren-
didos. Esta situación lo llevó a hacerse la pregunta “comprensión o memorización: 
¿estamos enseñando lo correcto?” (Mazur, 2011).

Para intentar resolver el cuestionamiento, buscó que los estudiantes tuviesen más 
interacción con los conceptos y compañeros de clases. Este proceso, según las 
investigaciones de Mazur, promueve en los estudiantes el pensar críticamente a 
través de los argumentos desarrollados en clase. Las clases consisten en un número 
corto de presentaciones de los puntos claves del material, cada uno seguido por 
una prueba conceptual de opciones múltiples del tema tratado. Los estudiantes 
deben contestar la prueba de manera individual y, luego de un tiempo, comparten 
con sus “pares” y vuelven a contestar individualmente la misma pregunta. Los 
resultados de Mazur, desde 1994 hasta 2004, muestran una mejora sustancial 
cuando los alumnos interactúan en pares que cuando lo hacen de manera indivi-
dual, lo que también encontramos en nuestro estudio.

Mazur complementa el método “Instrucción por Pares” utilizando clickers: que 
son dispositivos electrónicos de respuesta inmediata, los cuales permiten una eva-
luación y retroalimentación en tiempo real.

La incorporación de los clickers para la implementación del método instrucción 
por pares, fue una manera de asociar los procesos de enseñanza aprendizaje con 
las tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), que de acuerdo con 
las investigaciones de Mizuko et al. (2009) sirven  para generar en los estudiantes 
aprendizajes más autónomos, motivadores y creación de redes para aprender. 

De acuerdo con Galvis (2004), el uso de la tecnología en el salón de clase propicia 
un ambiente de aprendizaje favorable en los alumnos, generándose  clases más  
interactivas y dinámicas. Sin embargo, según este autor, el uso de la tecnología en 
el salón de clase debe utilizarse como un  medio y no como un fin en sí mismo. 

El fundamento pedagógico que sustentó la propuesta del profesor Mazur y que 
explica el mejor desempeño de los estudiantes cuando contestan o resuelven un 
problema grupalmente que cuando lo hacen individualmente, fue la teoría de “La 
Zona de Desarrollo Próximo” (Vygotsky, 1986). Este referente teórico lo adapta-
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mos para nuestro estudio como la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo 
del alumno (aquello que sería capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo 
potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compa-
ñero más capaz, o sea, grupalmente). 

Un factor importante en el uso del método “Instrucción por Pares” es la elabora-
ción de preguntas que indaguen si los alumnos tienen bien claros los conceptos. 
Por ello, es necesario apoyarse en una taxonomía para que las preguntas aborden 
diferentes procesos tales como comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evalua-
ción, como lo sugiere López (2010) en su revisión de la Taxonomía de Bloom. 

Pero no sólo con el método se puede trabajar en conceptos, también es posible 
hacerlo para plantear problemas, mediante un plan heurístico de acuerdo con las 
investigaciones de Polya y Shoenfeld (1995). Así, con el uso del método, un pro-
blema puede subdividirse en diferentes partes convertidas en preguntas, con el 
propósito de preparar al estudiante a enfrentar el problema en su totalidad. En la 
elaboración de los ítems, según Rico (1994), pueden  tenerse en cuenta los errores 
cometidos por los estudiantes en sus conceptos y procesos matemáticos. Para este 
autor, en dichos errores hay una fuente de conocimiento incompleta, pero puede 
servir de inicio para que mediante procesos metacognitivos y análisis grupales, el 
estudiante salga conscientemente del error.

Desde esta perspectiva, en la implementación del método, cuando se construyen 
las preguntas, algunos ítems distractores están basados en los errores más frecuen-
tes que cometen los estudiantes. La idea es que mediante la reflexión entre pares, 
con la guía del profesor, los estudiantes salgan de sus errores.

Acorde con esta revisión de literatura, la pregunta de investigación que plantea-
mos para desarrollar nuestro estudio fue: Utilizando el método “Instrucción por 
Pares” con el apoyo de clickers, ¿se puede generar un impacto positivo en el apren-
dizaje de los estudiantes de Matemáticas Básicas en clases masivas?

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA 

Objetivo general
Determinar el impacto del método Instrucción por Pares con el apoyo de clickers, 
en el aprendizaje de las matemáticas básicas de un grupo de estudiantes de forma-
ción básica de la Universidad del Norte.
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Objetivos específicos
•	 Categorizar las percepciones de los estudiantes sobre el método Instrucción 

por Pares con el apoyo de clickers.
•	 Indagar si hubo diferencias estadísticamente significativas entre los promedios 

alcanzados en la aplicación de un pretest y postest.

5. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño de la investigación 

Para este estudio se siguió un diseño de investigación acción con procedimientos 
cuantitativos, consistente en una prueba antes y después con muestras pareadas a 
los dos grupos. De esta manera se realizó la innovación, para determinar el impac-
to del método “Instrucción por Pares” con el apoyo de clickers en el aprendizaje 
de un grupo de estudiantes de Matemáticas Básicas de la Universidad del Norte. 
Además, se practicaron encuestas con cuestionarios tipo Likert para indagar por 
las percepciones de los alumnos en cuanto a: conveniencia o inconveniencia del 
método con el apoyo de clickers, interactividad y dinamismo en clase, mayor 
participación y motivación, generación de ambientes de aprendizaje y aprendizaje 
mejorado. El diseño de investigación acción nos permitió reflexionar permanente-
mente sobre lo hecho para mejorar en el semestre siguiente.

El diseño utilizado para la evaluación de los resultados fue el mismo durante el 
año de la implementación (2012 30 a 2013 10). Los cursos en 2012 30 fueron 
magistrales y en el semestre 2013 10 los cursos fueron no magistrales. En ambos 
casos se utilizaron clickers. 

5.2. Muestra 

El número total de estudiantes en la investigación fue de 385, pertenecientes al 
componente básico de la Universidad del Norte  de 1°a 6° semestre. Los cursos te-
nían estudiantes de diferentes programas en un rango de edad entre 16 y 21 años. 
El número total de hombres fue de 151 (39%) y el de mujeres fue 234 (61%).

5.3. Instrumentos 

Se utilizaron para los aspectos cualitativos de la innovación, instrumentos tales 
como: encuesta tipo Likert sobre percepción de los estudiantes del método Ins-
trucción por Pares con el apoyo de clickers; entrevistas sobre el mismo aspecto y 
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grupo focal. Para los aspectos cuantitativos se realizó una prueba de diagnóstico 
(pretest) en la primera semana de clase, y un postdiagnóstico (postest) en la última 
semana de clase. Los contenidos del pretest y postest eran similares, pero no de 
contenidos matemáticos, sino de desarrollo del pensamiento matemático.

5.4. Descripción de la investigación de aula

En la siguiente matriz se describe paso a paso como se hacían las clases antes de 
implementar la innovación y qué pasos se siguieron con la implementación de la 
propuesta Instrucción por Pares con el apoyo de clickers.

Tabla 1. Esquema de las clases antes y después de la innovación

Antes de implementar
la innovación

Desarrollo de la clase. La clase se 
desarrollaba muy magistralmente, 
basada en el desarrollo del 
contenido, resolución y proposición 
de ejercicios, resolución y 
proposición de problemas y 
evaluación de manera individual. 
Aunque se conseguían buenos 
resultados con algunos estudiantes, 
se notaba que dichos resultados eran 
obtenidos obtenían por un proceso 
de memorización o simplemente para 
aprobar un examen.

Fundamento Pedagógico. El 
fundamento utilizado era básicamente 
conductual o reforzamiento, de 
estímulo respuesta.
Fundamento metodológico. El 
sustento metodológico se basaba en 
presentar el material en secuencia de 
acuerdo con lo planeado en la 
parcelación.

Desarrollo de sesiones. Exposición 
magistral de los temas. Sesiones de 
ejercicios en clases complementarias. 
Como trabajo independiente, los 
estudiantes debían resolver ejercicios 
asignados en el texto guía. Cada 
sesión era de 50 minutos

Evaluación del aprendizaje. A través 
de quices individuales por escrito, y 
realización de 4 parciales por escrito 
de modalidad individual.
Materiales educativos utilizados. 
Texto guía y ejercicios 
complementarios.

En la implementación de la innovación
Cambio Magistral(I)

Desarrollo de la clase. Se asignaban lecturas en la WEB sobre 
los conceptos fundamentales a tratar y evaluar, que los estudian-
tes debían leer antes de ir a clases. Se utilizaba un libro de texto 
elaborado por el profesor. Utilizando el método Instrucción por 
Pares con el apoyo de clickers, se formulaban preguntas de 
selección múltiple con única respuesta basadas en las lecturas 
asignadas. Se evaluaba en tiempo real una misma pregunta de 
manera individual y posteriormente de manera colectiva.
En cada caso se asignaban de 1 a 2 minutos para responder las 
preguntas.
Cuando en una pregunta, el 30% de los participantes no acerta-
ba, se hacía la retroalimentación inmediata.
Si más del 70% contestaban acertadamente, se continuaba con 
el siguiente set de preguntas.
Los estudiantes siempre conocían el resultado de las preguntas 
tanto de la reflexión individual como de la reflexión colectiva. Al 
final, en tiempo real, conocían el resultado total de la evaluación.
Fundamento Pedagógico. Estuvo basado en la teoría de la 
“Zona de desarrollo próximo” de Lev Vygotsky.

Fundamento metodológico. Estuvo basado en el método 
“Instrucción por Pares” creado por Erik Mazur de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Harvard.

Desarrollo de sesiones. Sesiones de 50 minutos con el siguien-
te esquema:
1. Se asignan lecturas en la WEB
2. Se realiza una prueba conceptual para verificar las lecturas 
asignadas.
3. Se hace una retroalimentación para aclarar dudas o se hacen 
unas preguntas orientadoras para generar un ambiente apropia-
do de aprendizaje.
4. Se hace una primera pregunta utilizando clickers de manera 
individual.
5. Se repite la misma pregunta para que los estudiantes la 
resuelvan o la discutan en pares.
6. Se analizan de manera inmediata los resultados así: Si el 70% 
de los estudiantes contesta correctamente, se continúa con la 
siguiente pregunta tanto individual como en grupo. Por  el 
contrario, si el 30% de los estudiantes contesta acertadamente, 
se hace una retroalimentación inmediata y más exhaustiva sobre 
el porqué de los errores. Y así continuaba la clase.
Evaluación del aprendizaje. A través de preguntas de selección 
múltiple con única respuesta tanto individual como en grupo 
usando clickers y exámenes individuales por escrito de desarro-
llo con argumentación de la respuestas.
Materiales educativos utilizados. Texto guía, clickers, software 
Turning Point.
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6. RESULTADOS 

Cuantitativamente, se aplicaron un diagnóstico (pretest) y un post diagnóstico 
(postest). La aplicación de prueba t para muestras pareadas con un 95% de confia-
bilidad arrojó una diferencia estadística significativa entre el pretest y postest.

Para los aspectos cualitativos, se aplicaron encuestas, entrevistas y grupo focal, en 
los cuales los estudiantes mostraron una percepción muy favorable sobre el méto-
do Instrucción por Pares con el uso de clickers.

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. Temas tratados

Al aplicar el método Instrucción por Pares con el apoyo de clickers, el porcentaje 
de respuestas acertadas por pares superaron el porcentaje de respuestas individua-
les acertadas en ambos grupos. A las preguntas sobre clasificación de proposicio-
nes de manera individual, los estudiantes de Medicina (MD) contestaron acerta-
damente en un 75%; mientras que cuando compartieron o lo hicieron en pares, 
el resultado fue del 90%. De otra parte, los estudiantes de Otros Programas (OP) 
para el mismo concepto, contestaron acertadamente  de manera individual en un 

Tabla 1. Esquema de las clases antes y después de la innovación

Antes de implementar
la innovación

Desarrollo de la clase. La clase se 
desarrollaba muy magistralmente, 
basada en el desarrollo del 
contenido, resolución y proposición 
de ejercicios, resolución y 
proposición de problemas y 
evaluación de manera individual. 
Aunque se conseguían buenos 
resultados con algunos estudiantes, 
se notaba que dichos resultados eran 
obtenidos obtenían por un proceso 
de memorización o simplemente para 
aprobar un examen.

Fundamento Pedagógico. El 
fundamento utilizado era básicamente 
conductual o reforzamiento, de 
estímulo respuesta.
Fundamento metodológico. El 
sustento metodológico se basaba en 
presentar el material en secuencia de 
acuerdo con lo planeado en la 
parcelación.

Desarrollo de sesiones. Exposición 
magistral de los temas. Sesiones de 
ejercicios en clases complementarias. 
Como trabajo independiente, los 
estudiantes debían resolver ejercicios 
asignados en el texto guía. Cada 
sesión era de 50 minutos

Evaluación del aprendizaje. A través 
de quices individuales por escrito, y 
realización de 4 parciales por escrito 
de modalidad individual.
Materiales educativos utilizados. 
Texto guía y ejercicios 
complementarios.

En la implementación de la innovación
Cambio Magistral(I)

Desarrollo de la clase. Se asignaban lecturas en la WEB sobre 
los conceptos fundamentales a tratar y evaluar, que los estudian-
tes debían leer antes de ir a clases. Se utilizaba un libro de texto 
elaborado por el profesor. Utilizando el método Instrucción por 
Pares con el apoyo de clickers, se formulaban preguntas de 
selección múltiple con única respuesta basadas en las lecturas 
asignadas. Se evaluaba en tiempo real una misma pregunta de 
manera individual y posteriormente de manera colectiva.
En cada caso se asignaban de 1 a 2 minutos para responder las 
preguntas.
Cuando en una pregunta, el 30% de los participantes no acerta-
ba, se hacía la retroalimentación inmediata.
Si más del 70% contestaban acertadamente, se continuaba con 
el siguiente set de preguntas.
Los estudiantes siempre conocían el resultado de las preguntas 
tanto de la reflexión individual como de la reflexión colectiva. Al 
final, en tiempo real, conocían el resultado total de la evaluación.
Fundamento Pedagógico. Estuvo basado en la teoría de la 
“Zona de desarrollo próximo” de Lev Vygotsky.

Fundamento metodológico. Estuvo basado en el método 
“Instrucción por Pares” creado por Erik Mazur de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Harvard.

Desarrollo de sesiones. Sesiones de 50 minutos con el siguien-
te esquema:
1. Se asignan lecturas en la WEB
2. Se realiza una prueba conceptual para verificar las lecturas 
asignadas.
3. Se hace una retroalimentación para aclarar dudas o se hacen 
unas preguntas orientadoras para generar un ambiente apropia-
do de aprendizaje.
4. Se hace una primera pregunta utilizando clickers de manera 
individual.
5. Se repite la misma pregunta para que los estudiantes la 
resuelvan o la discutan en pares.
6. Se analizan de manera inmediata los resultados así: Si el 70% 
de los estudiantes contesta correctamente, se continúa con la 
siguiente pregunta tanto individual como en grupo. Por  el 
contrario, si el 30% de los estudiantes contesta acertadamente, 
se hace una retroalimentación inmediata y más exhaustiva sobre 
el porqué de los errores. Y así continuaba la clase.
Evaluación del aprendizaje. A través de preguntas de selección 
múltiple con única respuesta tanto individual como en grupo 
usando clickers y exámenes individuales por escrito de desarro-
llo con argumentación de la respuestas.
Materiales educativos utilizados. Texto guía, clickers, software 
Turning Point.

Fuente: el autor
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45%, mientras que en pares contestaron acertadamente en un 73%. Observan-
do los datos en la Tabla 2, se presentó la misma situación en todos los conceptos 
tratados, aún en el tema en el cual los estudiantes tuvieron un menor desempeño 
como fue el de Incremento y descuento porcentual.

Estos resultados ratifican la teoría de la zona de desarrollo próximo que, de acuer-
do con (Vygotsky, 1986), es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del 
alumno (aquello que sería capaz de hacer por sí solo, individualmente) y el nivel 
de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto 
o un compañero más capaz, es decir, grupalmente).

7.2. Encuesta

Los estudiantes manifestaron una alta favorabilidad sobre el método con el apoyo 
de clicker, en cuanto a clases más dinámicas e interactivas, generación de un buen 
ambiente de aprendizaje, mayor participación en clase, tiempo suficiente para 
responder las preguntas y aprendizaje mejorado.

Tabla 2. Porcentaje de respuestas acertadas sobre conceptos
tratados en forma individual y en pares

Temas

Clasificación de proposiciones 

Diferencia entre tautología y falacia

Enunciados tautológicos

Enunciados equivalentes

Formas equivalentes de un condicional

Cuantificadores

Diagramas de condicional y 

cuantificadores  y uso de leyes de 

inferencia

Significado de pendiente

Cálculo de x, dado y en función lineal 

de la forma 

y = mx + b

Interpretación del porcentaje como 

pendiente

Incremento y descuento porcentual 

expresado como función lineal

Variación directa, inversa, múltiple y 

exponencial

Clase MD

Individual

75%

33%

81%

34%

71%

65%

61%

67%

81%

92%

8%

40%

Clase MD

En Pares

90%

81%

92%

94%

88%

76%

83%

79%

93%

99%

11%

70%

Clase OP

Individual

45%

17%

76%

21%

67%

59%

56%

57%

81%

98%

11%

38%

Clase OP

En Pares

73%

41%

99%

94%

88%

95%

90%

98%

96%

99%

68%

60%

Convenciones MD: Medicina   OP: Otros Programas

Fuente: el autor
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Como se puede observar en la Tabla 3, los estudiantes tuvieron opiniones favora-
bles en un 96% en cuanto a un mayor dinamismo e interactividad en clase. En 
cuanto a la existencia de más motivación, se manifestaron favorablemente en un 
99%. Los estudiantes percibieron, en un 96% de favorabilidad, que hubo un buen 
ambiente de aprendizaje. Se manifestaron favorablemente en 97% en cuanto a que 
se participa más. El ítem con un índice de menos favorabilidad fue el del tiempo 
asignado a responder las preguntas, pues un 78% lo percibió como favorable, esto 
es, les pareció adecuado, mientras que un 22% lo percibió desfavorable, o sea, 
consideró que el tiempo asignado para responder las preguntas, no era suficiente.

Finalmente, el 95% percibió favorablemente que con el método “Instrucción por 
Pares” con el apoyo de clickers, se mejoró el aprendizaje de Matemáticas Básicas.

7.3. Grupo focal

Los estudiantes de ambos grupos también mostraron una percepción favorable en 
la realización de un grupo focal. A continuación se hace una síntesis de las opinio-
nes positivas y negativas que expresaron los estudiantes en un grupo focal que fue 
conformado de manera aleatoria con estudiantes de ambos grupos. 

7.3.1. Opiniones positivas
•	 Opinión 1 (O1): “Las clases son más dinámicas, hay más oportunidad de ad-

quirir y compartir el conocimiento.”
•	 Opinión 2: (O2)“Me parece que el clicker y el método tiene un buen uso, 

porque el estudiante interacciona de manera dinámica, sin presión y al mismo 
tiempo se aprende”

Tabla 3. Opiniones de estudiantes en encuesta tipo Likert

Opiniones

Hay mayor dinamismo e 

interactividad en clase

Hay más motivación

Hay buen ambiente de aprendizaje

Se participa más en clase

El tiempo es suficiente para 

responder preguntas

Se mejora el aprendizaje

Totalmente 

de 

acuerdo

86%

86%

74%

73%

31%

62%

De acuerdo

12%

13%

24%

24%

47%

33%

En 

desacuerdo

0%

0%

1%

2%

19%

3%

Totalmente 

en 

desacuerdo

2%

1%

1%

1%

3%

1%

No 

responde

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Fuente: el autor
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•	 Opinión 3 (O3): “Permite a los estudiantes entrenar su agilidad mental, para 
los cálculos matemáticos trabajando con poco tiempo. Es una estrategia actua-
lizada.”

•	 Opinión 4 (O4): “Nos damos cuenta enseguida como nos fue y podemos 
enseguida ver nuestras fallas.”

•	 Opinión 5 (O5): “Me pareció un método de aprendizaje estimulante ejercita la 
participación, y el desarrollo de la clase es dinámica. Me encantaba, me hacía 
olvidar que estaba en clase y lo mejor de todo jugando aprendo más.”

7.3.2. Opiniones negativas
•	 Opinión 6 (O6): “A veces el tiempo para algunas preguntas es corto.”
•	 Opinión 7 (O7): “Olvidar el clicker y problemas técnicos.”
•	 Opinión 8 (O8): “Puede prestarse para copia en algunas personas, pero para 

otras era un mecanismo de trabajo grupal.” 
•	 Opinión 9 (O9): “Puedes copiarte cuando te toca discutir las respuestas, pero 

si lo haces solo por contestar, no te va bien en los parciales.”

En las opiniones positivas se aprecia la tendencia favorable a un mayor dinamismo 
en las clases y compartir el conocimiento mediante el trabajo de equipo (O1) y 
(O2). Los estudiantes del grupo focal percibieron el método como una estrategia 
actualizada y que les fomentaba su agilidad mental al responder preguntas con 
poco tiempo (O3). Hay una tendencia favorable en cuanto a la evaluación en 
tiempo real (O4).Los estudiantes percibieron un tendencia favorable en cuanto a 
mejora del aprendizaje y aprendizaje lúdico (O5).

En cuanto a aspectos desfavorables en el grupo focal, los estudiantes percibieron 
que a veces el tiempo para algunas preguntas no fue suficiente (O6), sin embargo, 
se contrarresta esta tendencia con la expresada en la (O3) en la que consideraban 
como positivo, contestar preguntas con poco tiempo para desarrollar su agilidad 
mental.

Otro aspecto negativo expresado por los alumnos, fue que con  el método se pue-
de presentar copia (O9), pero también advirtieron la desventaja de hacerlo para las 
evaluaciones escritas (O9).

7.4. Pre test versus Post test

En ambos semestres y para ambos programas, se presentó una mejora en los estu-
diantes en la medición del pretest con respecto al postest. En el 2012 30 los estu-
diantes de Medicina pasaron de 2.9 a 3.2 mientras que en el 2013 30 pasaron de 
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3.2 a 3.8 en su promedio. Dichos estudiantes de un semestre a otro incrementaron 
en 0.6 el puntaje del postest equivalente a un 18.75%. Los estudiantes de Otros 
Programas en el 2012 30 pasaron de 1.7 a 2.3, mientras que en el 2013 10 pasaron 
de 2.6 a 3.2. En ambos casos, estos estudiantes tuvieron un aumento de 0.6. Los 
estudiantes del programa de Medicina en general tienen un mejor promedio en 
las pruebas de admisión en matemáticas que los estudiantes de otros programas, 
lo que explica su mejor desempeño en los pretests. La escala que se utilizó para la 
medición del pretest y postest fue de 0 a 5. 

Estos resultados muestran un impacto positivo desde el punto de vista cuantitati-
vo, del método “Instrucción por Pares” con el apoyo de clickers en el aprendizaje 
de las matemáticas básicas en ambos grupos, ya que en los dos semestres que se 
hizo la prueba, los estudiantes aumentaron su promedio del pretest (cuando no 
habían recibido el tratamiento del método) con respecto al postest, después de ha-
ber recibido el tratamiento con el método. En el siguiente aparte se hace el análisis 
estadístico de este impacto positivo. El Gráfico 1 ilustra el comportamiento de los 
promedios alcanzados por los estudiantes de ambos grupos en la aplicación del 
prestest y postest. 

7.5. Análisis estadístico

De acuerdo con el análisis estadístico, se presentaron diferencias significativas en-
tre las mediciones del pretest y postest en ambos programas y en ambos semestres. 

En el semestre 2012 30 el grupo de Medicina pasó de un pretest de 2.9 a un pos-
test de 3.2 con una t de student t = 3.540 para muestras pareadas antes y después 

Gráfico 1. Promedios del pretest vs postest
Medicina (MD) y otros programas (OP)

Fuente: el autor
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con un grado de confiabilidad de 95% y un p-valor menor a 0.05, lo que permitió 
colegir diferencias significativas entre el pretest y postest de ese grupo.

También se encontraron diferencias significativos en el grupo de Medicina del se-
mestre 2013 10 al pasar de un pretest 3.2 a un postest de 3.8. El grado de confia-
bilidad fue el mismo para t de student t=6.010 y el p-valor fue menor a 0.05 . Los 
grupos en cada semestre fueron distintos, pero en ambos hubo un impacto positi-
vo del método instrucción por pares con el apoyo de clickers en el aprendizaje de 
las matemáticas desde el punto de vista estadístico.

Similarmente, se encontraron diferencias significativas para los grupos de Otros 
Programas así: en el semestre 2012 30 pasaron de un pretest de 1.7 a un postest de 
2.3 con una t =1.548, con grado de confiabilidad del 95%y con un p-valor menor 
a 0.05. En el semestre2013 10 los estudiantes de Otros Programas pasaron de un 
pretest de 2.6 a un postest de 3.2, con grado de confiabilidad del 95% y un p-
valor meno a 0.05 y t =5.153. Similarmente, los estudiantes en cada semestre son 
diferentes, pero en ambos hubo un impacto positivo del método Instrucción por 
Pares con el apoyo de clickers en el aprendizaje de las matemáticas desde el punto 
de vista estadístico.

Estos resultados nos permitieron colegir el impacto positivo del método en el 
aprendizaje de los estudiantes. Los datos se muestran en la Tabla 4:

7.6. Aprobación, reprobación y retiros

El número de aprobados en el programa de Medicina (MD) pasaron de 101 en el 
semestre 2012 30 a 117 en el semestre 2013 10, lo que mostró una mejora. Mien-
tras que para otros programa (OP), el número de aprobados fue de 63 en 2012 30 y 
de 59 en 2013 10. Aunque en este ítem, en Otros Programas no se presentó un au-
mento, se puede observar que la aprobación de la asignatura fue bastante elevada.

Tabla 4. Resultados estadísticos del pretest y postest

Semestre

2012 30

2013 10

2012 30

2013 10

Programa

Medicina

Medicina

Otros 

Programas

Otros 

Programas

Tamaño 

de los 

grupos

105

120

85

75

Pretest

2.9

3.2

1.7

2.6

Desviación 

estándar 

(SD)

0.90

0.86

0.20

0.88

Postest

3.2

3.8

2.3

3.2

Desviación 

estándar

 (SD)

0.95

0.86

0.11

0.77

Prueba

t = 3.540

t = 6.010

t = 1.548

t = 5.153

Fuente: el autor
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Así mismo, en Medicina 101 estudiantes, de un total de 105, aprobaron lo que 
representó un 96%, mientras que 2 reprobaron (2%) y 2 se retiraron (2%). En el 
semestre 2013 10, el número de aprobados fue de 117, lo que representó un 97% 
y los reprobados fueron 3 (3%). Para los estudiantes de Otros programas, en 2012 
30 la aprobación fue de 63 estudiantes, de un total de 85, lo que representó un 
74%, reprobaron 13 (15%), mientras que se retiraron 9 (11%). De otra parte, en 
2013 10, los estudiantes de Otros Programas aprobaron en un número de 59, de 
un total de 75, lo que representó un 79%, 3 reprobaron lo que representó un 4% y 
se retiraron 13 (17%). El grupo de reprobados en el semestre 2012 30 es diferente 
a los del semestre 2013 10, en cada grupo.

En el Gráfico 2 se puede apreciar el comportamiento del número de aprobados, 
reprobados y retirados en los períodos en los que se realizó la experiencia con los 
programas de Medicina (MD) y Otros Programas (OP).

7.7. Similitudes y diferencias con otros estudios

De acuerdo con los antecedentes y el marco teórico, los resultados se asemejaron 
en cuanto a que los estudiantes obtuvieron mejores resultados cuando contestaban 
las preguntas en pares que cuando contestaban de manera individual. Estos resul-
tados han sido similares a los obtenidos por Mazur (2010) con sus estudiantes de 
Física en la Universidad de Harvard. También se asemejan, en el incremento que 

Gráfico 2. Número de aprobados, reprobados y retirados

Fuente: el autor
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han tenido los estudiantes en los resultados del postest con respecto al pretest  en 
los semestres 2012 30 y 2013 10. 

Así mismo, los estudiantes de Medicina y Otros Programas pasaron de un puntaje 
en el pretest de 2.9, 3.2,1.7, y 2.6 a un puntaje en el  postest de 3.2, 3.8, 2.3 y 3.2,  
respectivamente, lo que indicó una mejora pero teniendo en cuenta que era un 
grupo heterogéneo con estudiantes de diversos programas. Los estudios del pro-
fesor Mazur, con estudiantes sólo de Física, desde el año 2004 al 2009 muestran 
que sus estudiantes pasaron de un puntaje en el pretest de 3.6, 3.5, 3.5, 3.4, 3.4, 
y 3.4  a un puntaje en los postests de 4.2, 4.3, 4.4, 4.4, 4.5 y 4.6 respectivamente 
(usando tests similares). En ambos casos, la similitud es el incremento en ambos 
tipos de estudio de los promedios del postest con respecto al promedio en pretest. 
En los gráficos 3 y 4, se muestra el comportamiento de ambos estudios.

Gráfico 3. Promedios del pretest versus postest

Gráfico 4. Promedios del pretest versus postest

Fuente: el autor

Fuente: el autor
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Nuestra propuesta de investigación incluye la información de Eric Mazur, y se 
apoya como fundamento pedagógico, en la teoría de la Zona de Desarrollo Próxi-
ma Vygotsky (1986). Ello explica la tendencia del porqué los estudiantes obtienen 
mejores desempeños cuando contestan las preguntas individualmente  después de 
la reflexión en  pares, a cuando lo hacen mediante una reflexión individual única-
mente.

Así mismo, se  puede destacar que nuestro estudio tiene mayor complementación 
para mostrar la eficacia del método Instrucción por Pares con el apoyo de clic-
kers, al incluir en la innovación encuestas, grupos focales y entrevistas. Es decir, 
se muestran más indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Además de un 
gran acompañamiento del Centro de Excelencia Académica (CEDU) durante el 
desarrollo de este proyecto.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados del pretest y postest, los estudiantes  mejoraron sig-
nificativamente su desempeño en cada semestre y de un semestre a otro, una vez 
tomaron sus cursos con el método Instrucción por Pares apoyado con clickers. 

Estos resultados fueron similares a los encontrados por Mazur en sus investigacio-
nes con estudiantes de Física en la Universidad de Harvard de 2004 a 2005. La 
diferencia con el estudio de Mazur fue que se incluyó el fundamento pedagógico 
sobre el que descansa el método Instrucción por Pares y se implementaron diver-
sos indicadores cualitativos como encuestas, entrevistas y grupos focales. 

Con base en esas encuestas, entrevistas y grupos focales, los estudiantes en ambos 
cursos investigados, durante el año que duró la experiencia, mostraron una per-
cepción favorable hacia la aplicación del método Instrucción por Pares en cuanto a 
clases más dinámicas e interactivas, buen ambiente de aprendizaje, mayor partici-
pación y aprendizaje mejorado. Los ítems referidos a favorabilidad presentaron un 
80% o más.

Hubo una mejora en el aprendizaje de los conceptos por parte de los estudiantes  
cuando contestaron individualmente las preguntas después de una reflexión  gru-
pal, que cuando lo hicieron mediante una reflexión únicamente individual, lo que 
muestra la eficacia del método con el apoyo de clickers. Similar resultado obtuvo 
Mazur en sus investigaciones.
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De manera similar, en los instrumentos aplicados por el equipo del CEDU en 
el acompañamiento a los estudiantes, estos mostraron una percepción favorable 
hacia  método Instrucción por Pares con el uso de clickers.

Ha sido una experiencia muy gratificante, en la cual los estudiantes han tenido  
un alto nivel de compromiso y un positivo desempeño, a pesar de la gran hetero-
geneidad de los cursos.

El impacto, de acuerdo con los indicadores mostrados, ha sido muy positivo y se 
ha percibido una gran sinergia con los estudiantes creándose un gran ambiente de 
aprendizaje. Los estudios hechos por Galvis (2004) ratifican este logro.

Fue una gran oportunidad de usar la tecnología como medio y no como un fin en 
sí mismo, y lo más importante, promover una actitud positiva hacia las matemá-
ticas. Las investigaciones realizadas por Mizuko et al. (2009) y su grupo también 
concluyeron la misma percepción, aunque con estudiantes más homogéneos que 
los que participaron en nuestra innovación.

La experiencia fue muy positiva en cuanto se requiere de una gran formación en 
la elaboración de preguntas acordes con una taxonomía, para que las preguntas 
indaguen por los procesos de aplicación, análisis, síntesis y evaluación como lo 
sugiere López (2010), y la utilización del error como fuente de aprendizaje para la 
creación de los ítems, tal como lo propone en sus estudios Rico (1994), los cuales 
fueron adaptados a nuestra investigación, por el perfil de estudiantes que tenía-
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mos. En ese mismo orden de ideas, la metodología Instrucción por Pares, permitió 
promover en los estudiantes la competencia de resolver problemas, pero dividién-
dolos en partes para que el alumno tuviese mayor éxito cuando le correspondiera 
abordar un problema matemático completo y fueron muy útiles los fundamentos 
esbozados por Polya y Shoenfeld (1995) en sus investigaciones.

Finalmente, fue un gran proceso de aprendizaje que nos permitió conocer más 
como aprenden los estudiantes y a su vez compartir con muchos colegas a nivel 
nacional e internacional cuando se presentó el proyecto en diferentes congresos.

RECOMENDACIONES

Además de tener algún conocimiento de  hacer investigación o innovación unida 
a la docencia, es necesario tener una actitud y compromiso de sistematizar los re-
sultados derivados de algún cambio que se  intente hacer en clase. Sin eso, es muy 
difícil adelantar algún proyecto. La  asignatura que se administre en este caso, se 
convierte en pretexto para desarrollar en los estudiantes el saber conocer, el saber 
hacer, el saber pensar y el saber ser.

Fue un reto tener un grupo bastante heterogéneo y algunos alumnos con una 
actitud bastante baja hacia las matemáticas. Este tipo de experiencias promueven 
en los estudiantes una actitud positiva hacia las matemáticas.

Fue satisfactorio al culminar la investigación, que los alumnos hayan tenido en 
su mayoría resultados favorables en sus evaluaciones y una percepción positiva del 
método Instrucción por Pares con el apoyo de clickers en el aprendizaje de  mate-
máticas básicas.

Se sugiere que al elaborar las preguntas para aplicar el método instrucción por 
pares con el apoyo de clickers, se utilice alguna taxonomía para que se puedan cla-
sificar las preguntas orientadas a indagar procesos de aplicación, análisis, síntesis 
y aún de recuerdo si se hace necesario. Por ejemplo, puede utilizarse la taxonomía 
de Bloom.

Sugerimos implementar el método “Instrucción por Pares” con otros dispositivos 
electrónicos, como por ejemplo el uso de celulares o tabletas.
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RESUMEN

En respuesta a la convocatoria  institucional “Cambio Magistral”, se desarrolló 
un estudio piloto en dos sesiones teóricas de Anatomía Humana, en las cuales se 
combinó el Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) y el uso de aplicaciones de Ana-
tomía en iPads. La propuesta buscaba indagar si modificando la estrategia clásica 
de ABE y cambiando la utilización de problemas de aplicación por las aplicaciones 
de Anatomía en los iPads, mejoraba el aprendizaje de la asignatura. Los resultados 
expuestos incluyen la aplicación del ABE, las evaluaciones utilizadas durante el 
curso, las calificaciones de los estudiantes en los parciales y la percepción de los 
estudiantes acerca de la experiencia.

Los estudiantes presentaron una actitud positiva hacia la utilización de la estrategia 
del ABE en las dos sesiones de Anatomía y los resultados mostraron una mejoría 
significativa en el aprendizaje entre la primera y la segunda sesión. Se obtuvieron 
correlaciones positivas significativas (p<0.05) entre (a) el desempeño en la Eva-
luación Individual del Proceso de Aprendizaje Inicial de la sesión 1 y el examen 
parcial 1, (b) el desempeño en la Evaluación Individual del Proceso de Aprendizaje 
Inicial de la sesión 1 y la sesión 2, y (c) el desempeño en la Evaluación Grupal del 
Proceso de Aprendizaje Inicial de la sesión 1 y la sesión 2.

Estos resultados demuestran una experiencia de aprendizaje positiva para los estu-
diantes. El análisis de las reflexiones de los estudiantes en relación con sus activida-
des plantea nuevos retos.

APRENDIZAJE BASADO EN EQUIPOS (ABE)
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:

UNA EXPERIENCIA EN ANATOMÍA HUMANA
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INTRODUCCIÓN

La Anatomía Humana ha sido tradicionalmente una asignatura en la cual el estu-
diante debe memorizar gran cantidad de contenidos, y ha sido enseñada mediante 
dos estrategias didácticas fundamentales: la clase magistral y la disección de cadá-
veres en el anfiteatro.

Con el aumento en la matrícula y la llegada a las aulas de un número elevado de 
estudiantes, en los últimos años se han tenido  en clase magistral entre 80 y 120 
estudiantes. El estudiante promedio acude a la clase magistral sin haber revisado 
el contenido de la misma, esperando que sea el docente el que le muestre lo que es 
más importante para él, la manera más fácil sobre cómo hacerlo y aclararle lo que 
el profesor sabe que es más difícil.

La consecuencia de esto es que en una clase donde la complejidad de los conte-
nidos es grande, un estudiante que asiste sin el conocimiento previo, a los pocos 
minutos se satura y desvía su atención hacia otro objetivo (por lo general, su telé-
fono), lo que ocasiona una pérdida de tiempo importante, pues no logra interac-
tuar con el profesor y exponer sus dudas e inquietudes, en otras palabras, no hay 
construcción de conocimiento; así pues, desde la cátedra es muy difícil compren-
der cuáles son los interrogantes del estudiante. Como resultado, el porcentaje de 
estudiantes  que pierden esta asignatura está, en promedio, entre un 20 y un 25%, 
lo que resulta casi el doble que en el resto de asignaturas.

1. ANTECEDENTES

Debido a lo anterior, dos eventos importantes suceden en la Universidad del Norte 
que llevan a emprender este proyecto: la visita de Lee D. Fink y la apertura de la 
convocatoria de Cambio Magistral hecha por el Centro para la Excelencia Docen-
te Uninorte (CEDU).

Con la visita de Fink, se conoció  de cerca  la estrategia de Aprendizaje Basado en 
Equipo, ABE (Team-Based Learning en inglés), que sorprendió favorablemente, 
pues la motivación de su creador, Larry Michaelsen, fue en su momento la misma: 
un aumento sustancial en la cantidad de estudiantes que debía enfrentar en sus 
clases y su preocupación por el aprendizaje de los mismos. Debido a ello, el autor 
de este capítulo se vio identificado  en razón de la misma necesidad.
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Por este motivo, decidió participar en la convocatoria de Cambio Magistral lidera-
da por el CEDU y presentar la propuesta en el área de Anatomía Humana, donde 
se planteó combinar la estrategia de ABE y la modificación de la misma en la fase 
de los casos de aplicación, sustituyendo estos por unas aplicaciones de Anatomía 
en iPads.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La propuesta se planteó inicialmente a manera de una experiencia piloto, en la que 
se sustituyeran dos clases magistrales del área de Anatomía en el módulo corres-
pondiente a Sistema Músculoesquelético (una de Osteología y la otra de Miolo-
gía) por  actividades donde se utilizara la Metodología de Aprendizaje Basado en 
Equipos (ABE).

En el Departamento de Medicina de la Universidad del Norte, los cinco primeros 
semestres se enfocan fundamentalmente en abordar las Ciencias Básicas Médicas 
por sistemas, y en cada uno de los sistemas (Nervioso, Músculoesquelético, Circu-
latorio, etc.), se integran los distintos saberes como componentes dentro del sis-
tema (las asignaturas tradicionales como Anatomía, Histología, etc.). La mayoría 
de las estrategias didácticas utilizadas se basan en la clase magistral y las prácticas 
de laboratorio, con una o dos sesiones de integración programadas a lo largo del 
sistema.

La clase magistral reúne a un grupo considerable de estudiantes y se centra en el 
profesor, quien por lo general se apoya en presentaciones de Power Point y de-
sarrolla el tema de la manera expositiva tradicional; debido a ello, la interacción 
con el estudiante, bastante limitada, por lo general se restringe a alguna que otra 
pregunta que permite mantener el hilo conductor de la actividad. Por consiguien-
te, no hay evaluación programada dentro de la clase y el estudiante solamente es 
evaluado, generalmente, en los exámenes parciales programados (cuatro a lo largo 
del Sistema, cada uno con un valor de 25% del total de la nota del Sistema).

Con la implementación de este estudio piloto, se les informó a los estudiantes, al 
inicio del semestre académico, cuáles iban a ser las actividades donde se utilizaría 
la técnica de ABE. A todos se les envió, vía e-mail, una información resumida de 
los principios y la metodología de ABE, y en la primera sesión de clases del semes-
tre se les explicó cómo se realizaría la experiencia.
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En este momento, se les aclaró que en nuestra investigación se iba a modificar 
una de las fases de la experiencia ABE clásica, aquella correspondiente al estudio 
de casos en equipos, e iba a ser sustituida por la utilización de una aplicaciones de 
Anatomía en iPad. Como la metodología ABE contempla una evaluación indivi-
dual y una en grupo, se les explicó que cada una de esas dos evaluaciones tendrían 
un valor de 0.5, lo que se incorporaría en la evaluación del parcial. El parcial, en-
tonces, tendría un valor de 4 puntos, a los que se les sumaria el punto de la activi-
dad inicial, para un total de 5 puntos, o sea 100% del valor de la nota parcial. Los 
contenidos evaluados en las actividades con la metodología ABE no serían evalua-
dos nuevamente en el parcial. Esto sería válido para las dos actividades, pero cada 
una de ellas correspondería a un parcial diferente.

A continuación, se procedió a mostrar las dos aplicaciones que se iban a utilizar, 
una para la clase de huesos del cráneo y la otra para músculos del cinturón de la 
cadera y el muslo. Se hizo una demostración de sus posibilidades, en particular de 
la herramienta del quiz interactivo con retroalimentación inmediata, con la que se 
iba a trabajar.

3. MARCO TEÓRICO

El Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) es un método desarrollado por Larry 
Michaelsen a finales de los años 70. Adaptado para ser utilizado en la Educación 
Médica en ciencias básicas y en posgrado, se utilizó por vez primera en el Colegio 
de Medicina de Baylor en el año de 1999 (Haidet, Morgan, O’Malley, Moran, & 
Richards, 2004; Haidet et al., 2012; Michaelsen, Knight, & Fink, 2004). Desde 
entonces, también ha sido adoptado por otras escuelas de medicina en Estados 
Unidos y en otros países (Haidet et al.,  2012; Nieder, Parmelee, Stolfi, & Hudes, 
2005; Searle et al., 2003; Seidel & Richards 2001; Vasan, & DeFouw, 2005).

El ABE es un método activo de aprendizaje y una estrategia de instrucción basada 
en equipos, que le proporciona al estudiante la oportunidad de aplicar conceptos 
y conocimientos a través del trabajo en grupos pequeños. Es altamente centrado 
en el estudiante y utiliza variadas estrategias para estimular las decisiones grupales 
(Parmelee, Michaelsen, Cook, & Hudes, 2012). Así mismo, requiere una prepara-
ción previa a la clase, pues implementa a continuación una discusión en los equi-
pos durante la sesión de clase. Está basado en la responsabilidad y el compromiso 
individual y asegura una rigurosa interacción dentro del equipo, que garantiza el 
cumplimiento tanto de las competencias como de la capacidad para generar nuevo 
conocimiento (Vasan, DeFouw, & Compton, 2011).
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Los estudios publicados (Haidet et al., 2012) que han utilizado el método ABE en 
un curso de Anatomía Humana han demostrado que el ABE:
1. obligó a los estudiantes a realizar un estudio más consistente, 
2. les proporcionó una retroalimentación inmediata en su preparación,
3. les dio la oportunidad de desarrollar habilidad de razonamiento, 
4. reforzó el aprendizaje autodirigido, y
5. estimuló el respeto por los integrantes del equipo.

En los últimos años se ha venido masificando, entre los estudiantes, el uso de 
computadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas, entre ellas el iPad como 
una herramienta de entrenamiento/aprendizaje, en particular entre los estudiantes 
de Medicina.

Con la amplia variedad de innovaciones tecnológicas disponibles en la actualidad 
para los educadores, particularmente para la visualización de imágenes (Riva, 
2003), es posible establecer un vínculo entre los estudiantes y estas herramien-
tas interactivas de aprendizaje. Recientemente, se han publicado varios artículos 
donde se utilizan aplicaciones en el iPad en los currículos de las escuelas de me-
dicina, tanto a nivel pre-clínico (George, Dumenco, Doyle, & Dollase, 2013; 
Mayfield, Ohara, & O’Sullivan, 2013) como en el área clínica (Berkowitz et al., 
2014; Robinson, & Burk, 2013; Sadri, Murphy, & Odili,2012; Sclafani, Tirrell, 
& Franko, 2013; Sharpe, Kendrick, Strickland, & Dodd, 2013). En los estudios 
pre-clínicos (área de Ciencias Básicas), los estudiantes reportaron como ventajas 
de la utilización de los iPads, que resultaban amigables con el medio ambiente al 
tener que usar menos papel y que representaban una gran ayuda en las diseccio-
nes en el laboratorio, producto de la interacción con las imágenes y la posibilidad 
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de apreciar en dichas aplicaciones, las estructuras anatómicas en 3D antes de su 
abordaje en el cadáver.

En ninguno de estos estudios se hacía referencia a la combinación del método 
de ABE y la utilización de aplicaciones de Anatomía Humana en el iPad. Hasta 
donde el autor ha podido indagar, en Colombia no se han realizado publicaciones 
que utilicen la estrategia de ABE en Anatomía ni en ningún otro contexto educa-
tivo. Debido a ello, en la Universidad del Norte, en los últimos cinco años y a raíz 
del incremento del número de estudiantes, los docentes se han visto sobrecargados 
en horas de docencia; es así como los profesores tienen que repetir en ocasiones 
hasta dos veces la misma clase magistral y como resultado, se han visto obligados 
a dedicar poco tiempo a evaluar la precisión del conocimiento adquirido por los 
estudiantes. Por otra parte, en las últimas dos décadas se le ha dado mayor impor-
tancia a la enseñanza de la Anatomía con orientación clínica, de manera que el 
conocimiento que se le imparte al estudiante sea más significativo desde el punto 
de vista de su práctica médica; así como también se ha hecho mayor énfasis en la 
utilización de métodos que promuevan el aprendizaje activo por los estudiantes, 
en lugar de sobrecargarlos con contenidos excesivos carentes de aplicación.

Por estas razones, se propuso desarrollar un estudio piloto en donde se combinara 
una estrategia de aprendizaje activo (ABE) con unas herramientas tecnológicas 
que fuesen llamativas para el estudiante y que los motivaran, mediante un acerca-
miento interactivo, a familiarizarse con los contenidos de la asignatura.

4. OBJETIVOS

Objetivo general
Sustituir la clase magistral tradicional por un método de enseñanza centrado en el 
estudiante.

Objetivos específicos
•	 Combinar un método instruccional que enfatizara en el aprendizaje y la utili-

zación de nuevas tecnologías.
•	 Explorar los efectos de la implementación en los estudiantes de las herramien-

tas asociadas al ABE y las aplicaciones del iPad.
•	 Conocer la opinión de los estudiantes acerca de la experiencia y su satisfacción 

general.
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5. METODOLOGIA

Este trabajo se desarrolló como un proyecto bajo la metodología de investigación 
en el aula. Se tomó como base para desarrollar la propuesta el enfoque metodo-
lógico de Aprendizaje Basado en Equipos (ABE), el cual se basa en la interacción 
en pequeños grupos, en forma más substancial que probablemente cualquier otra 
estrategia instruccional comúnmente usada en educación superior post-secundaria 
(Michaelsen & Sweet,  2008).

Después de haber participado en un taller organizado por la Universidad del 
Norte y revisar la literatura al respecto, se decidió realizar un estudio piloto, para 
desarrollar de manera exitosa este proceso.

Por otra parte, para implementar la estrategia de ABE es fundamental tener pre-
sente que los cuatro elementos esenciales en los que se fundamenta, se implemen-
ten correctamente:
•	 Formación de los grupos: Los grupos deben ser formados y guiados en forma 

apropiada.
•	 Fomentar la responsabilidad en el estudiante: Los estudiantes deben ser res-

ponsables por la calidad de su trabajo individual y grupal.
•	 Retroalimentación del trabajo: Los estudiantes deben recibir retroalimentación 

frecuente y oportuna.
•	 Diseño de tareas y actividades específicas: Las tareas y actividades grupales 

deben promover tanto el aprendizaje como el desarrollo del equipo. (Michael-
sen & Sweet, 2008).

5.1. Muestra

En este estudio participaron 105 estudiantes (57 mujeres y 48 hombres) que 
cursaban la asignatura de Músculoesquelético, correspondiente al 3o semestre del 
programa de Medicina en la Universidad del Norte, durante el período académico 
correspondiente al segundo semestre de 2012. A todos los estudiantes se les infor-
mó acerca del proyecto de investigación y todos aceptaron participar en el mismo; 
es de aclarar que ellos nunca habían trabajado con la metodología de ABE.

En la primera sesión de clases, a todos los estudiantes se les explicaron detallada-
mente los fundamentos de ABE y, además, se les envió un breve resumen de la 
misma en la plataforma institucional. Los estudiantes fueron asignados al azar en 
18 grupos, de 6 estudiantes cada uno, y se les informó cuales eran las dos clases 
durante el semestre que iban a ser desarrolladas bajo la metodología de ABE.
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5.2. Instrumentos

En cada una de las dos actividades se utilizaron, para la medición de los resulta-
dos, los siguientes instrumentos:
•	 Evaluación individual escrita: Basada en un cuestionario de 10 preguntas de 

selección múltiple con una sola respuesta acerca del tema de la actividad.
•	 Evaluación grupal: Esta evaluación consiste en responder las mismas preguntas 

de la evaluación individual, pero esta vez en grupo y utilizando el Formato de 
Técnica de Evaluación Inmediata (Epstein Educational Enterprises, Cincin-
nati, OH), el cual estimula al estudiante a resolver las preguntas de forma tal 
que predomine la discusión y se genere el consenso en la respuesta, pues cada 
intento incorrecto, penaliza con disminución en la puntuación al equipo.

•	 Encuesta de opinión: La encuesta exploraba la opinión de los estudiantes acer-
ca de la utilización de la metodología ABE y las aplicaciones de Anatomía en 
los iPads. El cuestionario fue desarrollado por el docente de la asignatura, de 
acuerdo con sus puntos de vista acerca de como el ABE y la utilización de los 
iPads influían en el desempeño de los estudiantes; además de una sub-muestra 
de cinco estudiantes familiarizados con la utilización del iPad y cinco que no 
estaban familiarizados con su uso. Como resultado se obtuvo un cuestionario 
de 7 preguntas basadas en una escala de Likert  que iba del 1 al 5 (donde 1=to-
talmente en desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo). Esta encuesta fue entrega-
da a los estudiantes al finalizar las dos sesiones de trabajo.

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En la Universidad del Norte, la asignatura de Músculoesquelético tiene 46 horas 
dedicadas al área de Anatomía (22 horas de clases magistral, 20 horas de laborato-
rio en el anfiteatro y 4 horas de casos de aplicación clínica). Las clases magistrales 
se desarrollan en aulas con alrededor de 60 estudiantes. Fundamentalmente se 
basan en la exposición de contenidos por el docente, quien por lo general se apoya 
en presentaciones en Power Point. Las sesiones de laboratorio, por lo general, tie-
nen 30 estudiantes y usualmente se basan en el estudio de prosecciones realizadas 
por los docentes, apoyados en la utilización de software anatómicos tales como el 
A.D.A.M. versión 3.0 (A.D.A.M.
Software, Inc., Atlanta, GA) y la versión 2012 de VH Dissector (Touch of Life Tech-
nologies Inc., Aurora, CO).

Los casos clínicos se desarrollan por los docentes de la asignatura y se les envían 
a los estudiantes a través de la plataforma institucional Blackboard, versión CE8, 
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(Blackboard Inc., Washington, DC). En la asignatura hay 3 exámenes parciales y 
un examen final, los cuales se califican en una escala de 0 a 5 puntos. Noventa por 
ciento del contenido del segundo y tercer parcial están relacionados con Anatomía.

Al comienzo del semestre se les informó a los estudiantes que las sesiones de ABE 
se desarrollarían durante las clases programadas para cráneo y músculos de la 
cadera y muslo. Una semana antes de cada actividad, a los estudiantes se les envió 
por la plataforma Blackboard, los contenidos de la clase que debían ser estudiados, 
basados en el libro de texto guía,  Anatomía con Orientación Clínica de Moore 
(Moore, Dalley, & Agur, 2010), junto con los objetivos para cada actividad.

Al comienzo de ambas sesiones de trabajo, el estudiante tenía que responder una 
evaluación individual de 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta, 
acerca del tema de la clase, en máximo 15 minutos. Acto seguido se reunían en 
los equipos previamente seleccionados, y desarrollaban las mismas preguntas que 
contestaron de manera individual (las preguntas eran proyectadas en una pantalla 
por el docente) y tenían 30 minutos para dar las respuestas.

Para esta evaluación, al igual que para la individual, al estudiante le estaba pro-
hibido utilizar algún material de consulta ya fuese el libro de texto, apuntes o 
cualquier dispositivo electrónico. En esta actividad grupal se utilizó el Formato de 
Técnica de Evaluación Inmediata (Epstein Educational Enterprises, Cincinnati, 
OH), el cual consiste en una forma impresa con las respuestas tapadas, las cuales 
el estudiante debe raspar en el lugar correcto. Hecho esto, cada vez que se equi-
voca pierde puntos, (para una demostración de cómo funciona ir a http://www.
epsteineducation.com/home/ ). Así las cosas, es fundamental, antes de raspar, que 
los estudiantes lleguen a un consenso de la respuesta mediante la discusión en el 
grupo, pues cada error se castiga con la pérdida de puntuación.

Después de estas dos actividades, el profesor hacía una retroalimentación de la 
misma y le daba la oportunidad a los estudiantes de realizar preguntas o aclarar 
alguna duda que hubiese surgido durante el desarrollo de la evaluación, con lo 
cual se terminaba la primera hora de la sesión de trabajo.

Durante la segunda hora, se abordaba la tercera fase del método de ABE (utiliza-
ción de casos de aplicación) en la cual se planteó una modificación, que consistió 
en utilizar las aplicaciones de Anatomía en iPads en vez de problemas de aplica-
ción diseñados al efecto. Inicialmente se les mostraron a los estudiantes las aplica-
ciones, TheSkeletonSystem Pro III (3D4Medical, 2012b) y TheMuscleSystem Pro III 
(3D4Medical, 2012a). Los docentes seleccionaron estas aplicaciones de acuerdo a 

http://www.epsteineducation.com/home/
http://www.epsteineducation.com/home/
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la calidad visual y a la excelencia en el contenido anatómico. Hay que notar que 
estas aplicaciones no habían sido evaluadas con anterioridad con los estudiantes. 
Les fue suministrado a cada dos (2) estudiantes, un (1) iPad propiedad de la Uni-
versidad para desarrollar el trabajo en el salón de clases.

Las aplicaciones fueron descargadas desde el App Store a través de la suscripción 
de la Universidad con anterioridad. El propósito principal de los estudiantes al 
utilizar estas aplicaciones en los iPads fue identificar los detalles anatómicos (Fi-
gura 1) y utilizar el modo de evaluación (quices) que acompañaban la aplicación.

El módulo de evaluación (quices) usa una técnica de arrastrar y soltar. El señala-
miento preguntado debe ser arrastrado y colocado en el lugar indicado; si es co-
rrecto se ilumina en verde y si es incorrecto, en rojo, e inmediatamente es llevado 
al lugar correcto ofreciendo la puntuación (ver Figura 2).

Figura 1. Identificación de detalles anatómicos en la 
aplicación TheSkeletonSystem Pro III para iPad.

(Reproducido con permiso de 3D4Medical)
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Cuando los estudiantes desarrollaron las evaluaciones, se realizó una discusión en 
el grupo, mas no se pudo socializar entre los grupos. El docente estuvo presente 
durante ambas sesiones y pudo documentar sus apreciaciones acerca del desarrollo 
de la actividad.

Cada examen parcial fue desarrollado de manera electrónica, en las salas de 
cómputo de la Universidad, a través de la  plataforma institucional Blackboard, a 
libro cerrado. El examen se basó en un cuestionario de 20 preguntas de selección 
múltiple con una sola respuesta, obtenidas de un banco de preguntas elaboradas 
por los docentes. En estos exámenes no hubo contenidos de las sesiones de ABE. 
El puntaje máximo de estos parciales era 5.0, y se obtenía por la sumatoria de 1.0 
(de la actividad de ABE) y 4.0 (del examen electrónico). Para pasar el examen, el 
estudiante debía obtener en la sumatoria, la calificación mínima de 3.0

 Para evaluar los posibles efectos de la metodología de ABE en el desempeño 
individual de los estudiantes y en su desempeño cuando trabajan en equipos, se 
calcularon las medias y las desviaciones estándar para:
•	 La Evaluación Individual en la sesión 1 (EVIN 1) y 2 (EVIN2), 
•	 La Evaluación Grupal en la sesión 1 (EVAGRUP 1) y en la sesión 2 (EVA-

GRUP 2) 
•	 Y en los exámenes parciales 1 (EXAM 1) y 2 (EXAM 2).

Figura 2. Módulo de evaluación (quices) de TheMuscleSystem Pro III para iPad. 
Se puede ver la diferencia en colores entre las respuestas correctas (verde) y las 

incorrectas (rojo).(Reproducido con permiso de 3D4Medical)
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Las correlaciones entre los valores de las sesiones de ABE y los exámenes parciales 
fueron analizadas mediante regresión lineal. El análisis estadístico se efectuó utili-
zando el paquete SPSS versión 21 (IBM Software Group, Chicago, IL).

7. RESULTADOS

De los 105 estudiantes que participaron en las sesiones, solamente 92 (50 mujeres 
y 42 hombres) completaron la encuesta de opinión. Cuando se les preguntó a los 
estudiantes acerca de diferentes aspectos del aprendizaje en las sesiones de ABE 
y el uso de las aplicaciones de iPad para mejorar el aprendizaje de la Anatomía 
Humana, encontramos los resultados mostrados en la Figura 3.

En relación con el uso de ABE en las clases y las aplicaciones de iPad en Ana-
tomía (barra A), el 86% de los estudiantes estuvieron en su mayoría de acuerdo 
con incluir más actividades como esta dentro de la asignatura. Un 96%  de los 
estudiantes (barra G), se percataron de que cuando estudian con antelación los 

Figura 3. Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes
Fuente: el autor
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contenidos de la clase, sus desempeños mejoran en el salón de clase. El 84% de los 
estudiantes reportaron que trabajar en grupo mejoró notablemente su desempeño 
en relación con su evaluación individual (barra F), aunque alrededor de un 30% 
piensa que sus compañeros no participaron o aportaron lo suficiente en las discu-
siones grupales (barra E). Más aún, el 80% de los estudiantes estuvo de acuerdo 
en que el uso de las aplicaciones del iPad motivó su trabajo durante las clases y 
que las actividades de autoevaluación con el iPad fueron una herramienta útil para 
mejorar el aprendizaje (barras C y D). Contrario a lo que esperábamos, el 39% de 
los estudiantes que participaron en este proyecto piloto piensa que los iPads son 
un mejor instrumento para su aprendizaje que el libro de texto (barra B).

La Tabla 1 muestra los resultados del desempeño de los estudiantes en las activi-
dades de ABE y sus resultados en los exámenes parciales. Se aprecia una mejoría 
en el desempeño de la sesión 2 de ABE con respecto a la 1, aunque hay una dis-
minución en los resultados del examen 2 con relación al 1, al parecer debido a la 
complejidad de los contenidos.

Tabla 1. Resumen del análisis estadístico entre los exámenes parciales, y
las evaluaciones individuales y en grupo en las sesiones de ABE

EVIN

EVAGRUP

EXAM

Sesión 1

Media (+/-DS)

0.47 (+/-0.20)

0.91 (+/-0.05)

3.14 (+/-0.41)

Sesión 2

Media (+/-DS)

0.64 (+/-0.38)

0.96 (+/-0.48)

2.74 (+/-0.48)

Convenciones: EVIN, evaluación individual; EVAGRUP,
evaluación en grupos; EXAM, examen parcial

Tabla 2. Resumen del análisis comparativo de la regresión
lineal entre los resultados de la evaluación individual,
la evaluación grupal y los exámenes parciales en las

sesiones 1 y 2 de Aprendizaje Basado en Equipos (ABE)

EVIN 1 versus EXAM 1

EVAGRUP 1 versus EXAM 1

EVIN 1 versus EVAGRUP 1

EVIN 2 versus EXAM 2

EVAGRUP 2 versus EXAM

EVIN 2 versus EVAGRUP 2

EVIN 1 versus EVIN 2

EVAGRUP 1 versus EVAGRUP 2

R

0.47

0.047

0.12

0.13

-0.068

0.007

0.20

0.38

P

0.20*

0.63

0.20

0.15

0.48

0.94

0.03*

0.000*

EVIN, evaluación individual; EVAGRUP, evaluación en grupos;EXAM, examen parcial.
* p<0.05

Fuente: el autor

Fuente: el autor
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La Tabla 2 muestra los resultados de las comparaciones en la regresión lineal. Se 
observó una correlación positiva significativa (p<0.05) entre el desempeño indi-
vidual de los estudiantes en EVIN 1 y el primer examen parcial, entre las evalua-
ciones individuales en las sesiones 1 y 2 (EVIN 1 versus EVIN 2) así como  entre 
los grupos en las sesiones 1 y 2 (EVAGRUP 1 versus EVAGRUP 2). Un patrón 
común fue que los valores en la segunda sesión mejoraron, tanto de manera indi-
vidual como en los equipos, aunque el mejor desempeño fue en EVIN 2. Aunque 
se observa una mejoría en los valores entre EVIN 1 y EVIN 2 (0.47 versus 0.64), 
hubo una caída en los valores medios de EXAM 2 comparados con los de EXAM 
1, posiblemente debido a que los contenidos en el segundo parcial eran más com-
plejos que en el primero (contenido de músculos en el segundo parcial y solo 
osteología en el primero).

El docente pudo observar que en comparación con las clases magistrales, en am-
bas sesiones los estudiantes tuvieron una participación más activa que en las clases 
tradicionales.

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Hasta donde sabemos, esta es la primera experiencia que se realiza en una Facul-
tad de Medicina en Colombia con la utilización de la metodología de Aprendizaje 
Basado en Equipos (ABE) y la primera que combina el  ABE con la utilización de 
aplicaciones de Anatomía Humana en el iPad.

Se ha planteado que para incrementar el éxito de los estudiantes, en particular 
cuando están trabajando con un contenido teórico denso como en el caso de la 
Anatomía, los docentes deberían estimular el uso de métodos activos de aprendi-
zaje (Vasan, DeFouw, &Compton, 2011). En los últimos años, se han publicado 
una serie de trabajos que reportan que las tecnologías móviles pueden ser utili-
zadas de manera eficiente como herramientas de aprendizaje (Kukulska-Hulme, 
2010), entre ellas las aplicaciones en tabletas como las empleadas en este trabajo.

La principal motivación del autor para utilizar ABE fue la necesidad de un mé-
todo que comprometiera a un gran número de estudiantes en una estrategia de 
aprendizaje activa, centrada en el estudiante y que pudiese ser guiada por un pe-
queño número de instructores.  Los estudios demuestran que la evaluación de los 
estudiantes en relación con las actividades de ABE es una alternativa viable como 
metodología de discusión en pequeños grupos, que los ayuda a comprender con-
ceptos, a resolver problemas de aplicación clínica así como a generar inquietudes, 
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interrogantes e interacción entre los grupos, resultando en una ayuda adicional 
para el estudio (Nieder et al., 2005).

En nuestro trabajo, los estudiantes reportaron una actitud positiva hacia la utili-
zación del ABE en las sesiones de trabajo y la evaluación demostró una mejoría 
significativa entre la primera y la segunda sesión. Esto confirma observaciones 
previas de que el desempeño tanto en lo individual como en el grupo mejoró a 
lo largo del proceso (Haidet et al., 2012; Inuwa, Al-Rawahy, Roychoudhry, & 
Taranikanti, 2012; Masters, 2012; Parmelee, DeStephen, & Borges, 2009; Vasan, 
DeFouw, &Compton, 2009). Adicionalmente, nuestros resultados confirman que 
hubo más actividad intraclase que en una sesión tradicional de clase magistral, la 
asistencia de los estudiantes fue del 100%, estudiaron con anterioridad el tema, 
tuvieron intercambios durante la sesión y trabajando en equipos lograron (a pesar 
del corto tiempo) mejorar su desempeño. (Nieder et al., 2005; Schmidt, De Vol-
der, De Grave, Moust, & Patel, 1989).

En un artículo publicado recientemente, donde los autores utilizaron una aplica-
ción en el iPad de un Manual de Disección en Anatomía, se concluye que la aplica-
ción en el iPad aumentó el compromiso de los estudiantes y aumentó la efectividad 
y la eficiencia de la disección en el laboratorio (Mayfield et al., 2013). En nuestra 
investigación, se evalúo la efectividad de las aplicaciones del iPad mediante una en-
cuesta. Aunque los resultados globales muestran una valoración positiva en relación 
con su uso durante las sesiones de ABE y de que se demostró un incremento en el 
desempeño de los estudiantes durante las sesiones de estudio, todavía no tenemos 
evidencias sustanciales que demuestren que las aplicaciones utilizadas en los iPads 
son una herramienta superior al libro de texto para el aprendizaje activo.

 Así, en los grupos de estudio, hubo de manera inesperada un cambio, pues mu-
chos estudiantes estuvieron más inclinados a utilizar el libro de texto en vez del 
iPad como herramienta de estudio. Estos resultados pudieran deberse a que en la 
mayoría de las universidades en el país continúan estimulando más los métodos 
tradicionales de enseñanza y que, en el momento del estudio, muchos de nuestros 
estudiantes todavía no poseían un dispositivo electrónico que les permitiese fami-
liarizarse con estas aplicaciones.

CONCLUSIONES

Aunque esta investigación tiene varias limitaciones (entre ellas la muestra relativa-
mente pequeña, la carencia de un grupo control y el solo haber realizado dos se-
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siones), la experiencia en general ha sido considerada positiva, debido a las opinio-
nes favorables de los estudiantes acerca de que el ABE constituye una metodología 
diferente y entretenida que les permite aprender. Los estudiantes descubrieron que 
trabajar en equipos mejoró su desempeño en relación a sus evaluaciones individua-
les y que las actividades con las aplicaciones del iPad y el módulo de autoevalua-
ción fueron herramientas útiles para mejorar su aprendizaje.

El autor considera que el ABE es una estrategia que cambia la visión académica 
acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y el trabajo en equipo que son funda-
mentales en la profesión de salud.

RECOMENDACIONES

•	 Hay que tener sumo cuidado en la formación de los equipos, ya que esto 
puede ser determinante en el trabajo. Evite que en el mismo grupo participen 
personas que mantengan una relación, becarios que viven juntos, amigos inse-
parables, o estudiantes que repiten la materia, pues definitivamente formarán 
islas dentro del equipo.

•	 La evaluación de la actividad debe tener un peso significativo para estimular a 
que el estudiante se esfuerce, pero no tan elevado como para que esta se con-
vierta en el objetivo principal de la actividad.

•	 Las sesiones de aplicación, que en nuestro caso se sustituyeron por el uso de los 
iPads, pero que usualmente se desarrollan con base en casos-problemas, deben 
ser diseñadas de tal manera que se constituyan en un reto para el estudiante 
y que la sola resolución de las mismas se convierta en el premio que lo recom-
pensa.

•	 Los docentes deberán pensar cuáles actividades de su programa convertir en 
sesiones de ABE, teniendo presente que no hay herramienta buena o mala, 
todo depende de cómo se utilice.
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RESUMEN

En este trabajo se propone el uso de quices virtuales como medio para mejorar los 
resultados de los estudiantes en las pruebas parciales escritas en los cursos de ma-
temáticas del Ciclo Básico de ingeniería. La pregunta que se pretende resolver es: 
¿Cuál es el impacto de los quices virtuales en los exámenes parciales y en el apren-
dizaje de los estudiantes en los cursos magistrales de matemáticas para estudiantes 
de ingeniería?

Los cursos que aquí se denominan magistrales tienen entre 90 y 120 estudiantes 
y la forma como se intenta dar respuesta a esta pregunta es bien sencilla: Antes de 
cada parcial escrito donde todas las preguntas que se aplican son de desarrollo, se 
aplican uno o varios  quices virtuales que evalúan los mismos temas del parcial 
escrito y que retroalimentan inmediatamente al estudiante. Esto permitió hacer 
comparaciones entre los resultados obtenidos en el parcial escrito con los obtenidos 
en los quices virtuales. Más específicamente se comparó el tiempo invertido en 
la realización de los quices virtuales con los resultados obtenidos en los parciales 
utilizando un modelo de regresión logística donde la variable independiente y 
dependiente son respectivamente: Tiempo total invertido en realizar los quices y la 
nota obtenida en el parcial. Los resultados arrojaron que la variable tiempo total es  
significativa para el modelo.

Por tiempo total se entiende el tiempo que el estudiante invierte en realizar los 
quices virtuales y al escudriñar un poco más esta variable se encontró que ella 
está relacionada con la madurez y responsabilidad con que el estudiante asume 
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el compromiso de realizar el trabajo independiente correspondiente y que la retroalimentación 
inmediata ayudó de manera significativa a que estos estudiantes desarrollaran procesos exitosos 
de solución de las preguntas que afrontaron en los exámenes parciales

El análisis de los resultados obtenidos indica que la variable tiempo total invertido en la realiza-
ción de los quices virtuales  aumenta la probabilidad de obtener un buen resultado en los exáme-
nes escritos que se desarrollaron posteriormente a los quices, y que la característica más distintiva 
de éstos, la retroalimentación inmediata, surte efectos positivos en los resultados académicos 
finales de los estudiantes.

INTRODUCCIÓN

La retroalimentación de los resultados de las evaluaciones de los estudiantes pa-
rece ser un procedimiento útil en el proceso de aprendizaje. Las investigaciones 
en psicología y educación muestran resultados que apuntan en esa dirección. Esta 
experiencia muestra que la retroalimentación inmediata que proporcionan las 
pruebas online, ayuda a que el estudiante obtenga mejores resultados académicos 
y un mejor aprendizaje de los conceptos y procedimientos relacionados con algu-
nos tópicos de la matemática que se desarrollan en cursos básicos de ingeniería.

En esta experiencia también se muestra cómo las nuevas tecnologías de la com-
putación y la información pueden ser usadas para el mejoramiento de  entornos 
de aprendizaje como las clases magistrales. Entornos que por el gran número de 
estudiantes que manejan generan dificultades obvias, resistencias y una actitud 
negativa en muchos estudiantes.

1. ANTECEDENTES

La experiencia con los cursos básicos de Matemáticas en Ingeniería muestra que 
una herramienta que tienen los profesores para dirigir a los estudiantes en el 
estudio constante de la asignatura son los quices. En los cursos magistrales  no 
es posible implementar el qüiz con la debida frecuencia, debido al tamaño de los 
cursos. Esto hace que los estudiantes se enfrenten a los parciales con poco fogueo 
con preguntas y problemas y por ende con cierta desventaja.

Antes de implementar esta innovación, el estudiante presentaba un rechazo hacia 
la clase magistral; los estudiantes se quejaban  del  poco contacto que tenían con 
el profesor y este malestar se reflejaba en la alta mortalidad académica que había 
en las clases magistrales. Por ejemplo, en la Asignatura I y Asignatura II las tasas 
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de reprobación en los semestres anteriores al segundo semestre del 2012 se consig-
nan en la siguiente tabla.

Al diagnosticar el problema los autores se dieron cuenta que el estudiante no tenía 
la debida retroalimentación en estas clases; pues debido al alto número de estu-
diantes era muy difícil para el profesor realizar quices previos al parcial y retroa-
limentar al estudiante. En consecuencia el estudiante llegaba casi sin ninguna 
preparación al parcial y naturalmente se incrementaba la mortalidad académica.

A continuación se relacionan algunos comentarios de sujetos asistentes a las clases 
magistrales de las asignaturas I y II, anteriores al segundo semestre del 2012, don-
de manifiestan su descontento abiertamente; pero reconociendo la calidad docente 
de su profesor:

Los comentarios anteriores motivaron a los autores a implementar acciones que 
mejoraran la percepción de los estudiantes en clases magistrales y los resultados 
académicos finales. Se decidió entonces utilizar quices virtuales para realizar una 
evaluación formativa de nuestros estudiantes; esto se logró utilizando la herra-
mienta evaluaciones del WEB-CT y bancos de preguntas suministradas por 
editoriales Cengage Learning Pearson.

Tabla 1. Tasa de reprobación

Asignatura

Asignatura I

Asignatura II

 2011-10

38%

34%

 2011-30

39%

35%

2012-10

39%

32%

Fuente: los autores

Tabla 2. Comentarios de sujetos asistentes a clases magistrales

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

Sujeto 4

Sujeto 5

“Las clases son excelentes, pero no hay control 

sobre el aprendizaje además de los parciales.

“En mi opinión controles regulares como los 

quices o talleres obligan a estudiar regularmente 

y formar mejores hábitos de estudio”

“Quiten las clases magistrales, realmente no 

funcionan. Observen los resultados de los 

estudiantes”

“Excelente profesor, lo recomendaré.”

En magistral es muy difícil dictar un curso de 

materias como estas, los cursos magistrales no 

se deberían implementar para materias de 

matemáticas ni de física”.

Estudiantes de clases magistrales Comentario

Fuente: los autores



Guillermo Cervantes - Germán Jiménez - Manuel Navarro 103

Como resultado se puede mostrar una disminución de la mortalidad académica 
y del rechazo de los estudiantes hacia la clase magistral. Al tener que realizar los 
estudiantes quices virtuales se les creó indirectamente hábitos de estudio, con una 
retroalimentación casi inmediata. Así, se fomenta la discusión entre los estudian-
tes; se aumenta la motivación hacia el estudio; se preparan mejor las clases tenien-
do en cuenta las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes y, por último,   
debido a que las preguntas están redactadas en inglés, se logra que los estudiantes 
se familiaricen con el vocabulario en inglés de la asignatura.

Las investigaciones alrededor de los quices muestran que ellos propiciaron el 
aprendizaje de los estudiantes cuando la retroalimentación sobre sus resultados fue 
oportuna (Roediger & Karpicke 2006, Karpicke & Roediger 2008 y Karpicke & 
Blunt, 2011). Los malos resultados académicos en estas asignaturas propician el 
fracaso estudiantil y la deserción académica con las consiguientes secuelas negati-
vas para la familia, la institución y la sociedad en general. Por consiguiente, es una 
preocupación de los autores como docentes implementar acciones que ayuden a 
mitigar esta problemática

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Desde cuando se implementaron las clases magistrales en esta universidad, evi-
denciaron algunas dificultades que no tenían las clases que se impartían en grupos 
pequeños. Debido a ello, dos de las que están causando mayor impacto en los 
estudiantes son: la primera, la nula participación de  ellos en las clases, es difícil 
que en un curso de entre 90 y 120 estudiantes ellos puedan intervenir con pre-
guntas o participar realizando algún ejercicio en el tablero. La segunda dificultad 
es la realización de quices (exámenes cortos) antes de la realización de las pruebas 
escritas denominadas parciales y que tiene un gran peso porcentual en la nota 
definitiva. Para el profesor es muy difícil corregir adecuadamente éstos exámenes 
cortos y retroalimentar a sus estudiantes para propiciar en ellos un mejor aprendi-
zaje y orientarles a prepararse mejor para afrontar sus pruebas escritas.

Dado que el advenimiento de las nuevas tecnologías en las instituciones educativas 
facilita la comunicación virtual entre el profesor y sus estudiantes así como la rea-
lización de exámenes que se califican automáticamente mediante el uso de plata-
formas como WebCt, Blackboard, Moodle, y al tener a mano estas herramientas 
tecnológicas, motivó la implementación de esta propuesta con miras a impactar  
en el rendimiento académico de los estudiantes en sus exámenes parciales y, en 
últimas, en lo que más nos interesa, mejorar la calidad de su aprendizaje.
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La idea central de la innovación es el uso de quices virtuales con retroalimenta-
ción inmediata para propiciar un mejor aprendizaje y un rendimiento satisfactorio 
en las pruebas escritas. Para esto se escogió un tema en cada uno de las asignatu-
ras involucradas en el proyecto: con el objetivo de realizar varios quices virtuales 
con retroalimentación antes de la realización del examen parcial; dos o tres días 
después de realizar esta actividad se aplicó la prueba parcial escrita que consta-
ba de cuatro preguntas de desarrollo y una de las cuales estaba relacionada con 
la temática de los quices para poder establecer la presunta relación entre las dos 
actividades de evaluación. Más precisamente, se comparó el tiempo invertido en la 
realización de los quices virtuales con los resultados obtenidos en la pregunta del  
parcial relacionada con la temática de los quices.

Esto exigió realizar una labor de planificación de las actividades y un esfuerzo por 
usar bases de datos de evaluaciones electrónicas que se pudieran utilizar en la pla-
taforma WebCT de la Universidad del Norte. Al utilizar estas bases de datos que 
contienen aproximadamente 1500 preguntas, el profesor podía programar quices 
que pudieran ser realizados varias veces, con lo cual se buscaba un mejor entendi-
miento del estudiante. En cada intento el estudiante no tenía la misma pregunta; 
el sistema le asignaba un cuestionario ligeramente diferente pero con el mismo 
grado de dificultad; el estudiante tenía la nota de cada intento, logrando de esta 
manera una auto retroalimentación.
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3. REVISION DE LITERATURA

En el proceso enseñanza–aprendizaje  lo que en últimas se quiere es el aprendi-
zaje duradero, profundo, flexible y que pueda ser aplicado a diferentes contextos. 
Para esto, los profesores, los estudiantes y las instituciones interactúan cada uno 
desde su propio ámbito con miras a lograr este objetivo; se diseñan, se planifican 
y se ejecutan actividades con miras a que los estudiantes alcancen los objetivos y 
desarrollen las competencias y habilidades establecidas en las asignaturas y planes 
de estudio. Pero hasta hace poco tiempo se miraba a las actividades de evaluación 
como verificadoras de aprendizaje y no como propiciadoras del mismo.

Zgraggen (2009) en su tesis de maestría, “Los efectos de una evaluación frecuente 
en la clase de Matemáticas” (The Effects of Frequent Testing in the Mathematics 
Classroom) presenta una investigación aplicada a grupos de Algebra I y Algebra II  
de la Universidad de Wisconsin, en la cual concluye que los grupos que son eva-
luados más frecuentemente durante el semestre académico ofrecen mejores resul-
tados académicos.

Salmeron (2011) plantea que los exámenes se consideran como una mera evalua-
ción del conocimiento del estudiante, que hasta el momento no se habían plan-
teado seriamente como estrategia de aprendizaje. En las investigaciones realizadas 
por Karpicke & Roediger (2008) y por Karpicke & Blunt (2011) se concluye que 
pocos fenómenos cognitivos tienen el privilegio de ser a la vez tremendamente 
informativos sobre cómo funciona nuestro cerebro y directamente aplicables a la 
mejora del aprendizaje en los entornos educativos. El efecto del test (testing effect) 
es uno de ellos: se retienen mejores conocimientos simples y complejos si tras un 
aprendizaje inicial se realiza un examen sobre ese material, en comparación con el 
mero re-estudio del material.

Hattikudur & Postle (2011) Aplicaron la técnica llamada TEL (Test Enhanced 
Learning). La técnica consistía en incorporar a sus clases quices periódicos online 
y, concluyeron en su investigación que los quices son una forma de ayudar a los 
estudiantes en su aprendizaje y a retener el material del curso sin utilizar tiem-
po de la clase, y al comparar el rendimiento de los estudiantes con relación a los 
semestres anteriores donde no se aplicó la técnica, notaron que este se incrementó 
un 135%. Un proceso bastante similar a este fue el que aplicamos en nuestras 
clases de matemáticas en Uninorte.

Ajogbeje (2012) investiga sobre los efectos de la evaluación formativa en estudian-
tes de secundaria, obteniendo resultados similares a los anteriores. 
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Siguiendo a Salmeron (2011) los autores plantean que desde el punto de vista 
educativo el efecto test cuestiona la supremacía que desde  el constructivismo le da 
durante la fase de estudio a la participación activa del estudiante en la elaboración 
del material. Como lo planteado anteriormente, es que el examen en la escuela se 
considera tradicionalmente como una actividad verificadora del aprendizaje de los 
estudiantes, del nivel del conocimiento de los estudiantes. Los estudios sobre el 
efecto del test sugieren no sólo que dicha afirmación es incorrecta, sino que además 
los exámenes pueden utilizarse como estrategia de aprendizaje más efectiva aún que 
el mero re-estudio de la información o la elaboración de mapas conceptuales.

Un aspecto a destacar en relación a la utilidad de los tests en el ámbito escolar 
es que pueden empezar a utilizarse inmediatamente sin necesidad de ninguna 
tecnología más allá del propio cerebro. Se puede simplemente pedir al estudiante 
que se esfuerce en recordar cuánto ha aprendido de aquello que acaba de estudiar.  
Los autores están conscientes de las reservas que puedan tener los profesores y los 
mismos alumnos de utilizar los exámenes como estrategia de aprendizaje, pero no 
se debe olvidar que el fin último de la actividad docente no es realizar exámenes 
sino lograr el aprendizaje efectivo y significativo de los estudiantes. De hecho, los 
beneficios de los tests se incrementan si tras realizar el examen el profesor discute 
con los alumnos las respuestas Butler & Roediger (2008).

4. OBJETIVOS

Objetivo general
Determinar la relación entre la retroalimentación inmediata que caracteriza a los 
quices virtuales y el rendimiento académico de los estudiantes en las asignaturas.

Objetivos específicos
•	 Determinar el impacto de los quices virtuales en los resultados académicos ob-

tenidos por los estudiantes en los exámenes escritos del curso de las asignaturas.
•	 Retroalimentar de forma inmediata los aciertos y errores cometidos por los 

estudiantes.
•	 Establecer si existe una relación entre el tiempo invertido por el estudiante en 

la realización de los quices virtuales y la nota obtenida por el estudiante en los 
exámenes escritos.
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. Metodología

Lo primero que se realizó fue una distribución semanal de los temas a desarrollar 
en cada asignatura. Allí se distribuyeron las actividades que se realizarían en clase 
y fuera de clase. Este instrumento se convirtió en una carta de navegación con 
base en la cual el estudiante puede planificar sus compromisos durante el semestre 
y asignar prioridades según sus necesidades.

En segundo lugar, se escogieron las temáticas en las cuales se desarrollarían quices 
virtuales como estrategia de aprendizaje. En tercer lugar, se  procedió al diseño 
de las evaluaciones virtuales. Los quices se diseñaron en forma de test con esco-
gencia múltiple y con única respuesta; además, como la idea era que los estudian-
tes  aprendieran y desarrollaran ciertas habilidades y competencias, los quices los 
podrían realizar varias veces y su valoración en la nota definitiva correspondería a 
un 5%.

En un cuarto paso se establecieron las condiciones bajo las cuales los estudiantes 
realizarían los quices virtuales: duración, intentos permitidos y rango de fechas en 
las cuales se podían realizar el o los quices. En quinto lugar, se realizó la respecti-
va retroalimentación enfatizando principalmente en las preguntas que tuvieron un 
alto índice de respuestas incorrectas.

En el sexto paso se aplicó la prueba escrita en la modalidad de desarrollo, para 
comparar el tiempo invertido por el estudiante al realizar el o los quices virtuales 
y la nota obtenida en la respectiva pregunta relacionada con la temática del quiz; 
para esto se aplicó un modelo de regresión logística.

Por último, se aplicó una encuesta de satisfacción para indagar la percepción 
y actitud del estudiante hacia la propuesta de innovación de utilizar los quices 
virtuales y su retroalimentación inmediata como estrategia de aprendizaje y como 
posible factor positivo en el rendimiento académico de los estudiantes.

5.2. Muestra

Los estudiantes que participaron en el estudio pertenecen al Ciclo Básico de 
Ingeniería, 550 estudiantes de las clases magistrales de Matemáticas en el segundo 
semestre 2012 y 490 estudiantes en el primer semestre del 2013.
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Las edades de los estudiantes oscilan entre 17 y 20 años; son de segundo, tercer o  
cuarto semestre, dependiendo del plan de estudios que estén desarrollando.

Los datos se recogieron a través de la plataforma Web-CT a través del módulo de 
evaluaciones, donde se registra, además de la nota obtenida, el número de intentos 
que realizó el estudiante, el día en se realizó la prueba, la hora de inicio del qüiz 
virtual y el tiempo que invirtió en realizar la actividad. La plataforma entrega 
todos estos datos en un archivo Excel, que luego se procesa con un software espe-
cializado en el procesamiento estadístico, denominado Stat-Graphics. Para verifi-
car si existía o no correlación entre la variable tiempo total y nota obtenida en la 
prueba de desarrollo, se utilizó un modelo de regresión logística.

5.3. Instrumentos

•	 Batería de quices virtuales.
•	 Encuesta.
•	 Software especializado en el procesamiento estadístico: Stat-Graphics.
•	 Calificaciones obtenidas por los estudiantes:

Notas obtenidas en los exámenes de desarrollo
Notas obtenidas en los quices virtuales 

•	 Tiempo destinado en la realización de los quices virtuales.

5.4. Descripción paso a paso de la investigación de aula

El siguiente conjunto de pasos trata de mostrar lo más claramente posible cómo se 
realizó el proceso de implementación de la innovación:
•	 Organizar el contenido de la asignatura en una matriz que permita tener 

una panorámica general acerca de cómo se desarrollará el curso. La matriz 
se organizó semana a semana, y cada semana se subdividió clase a clase. Esta 
organización corresponde a la manera cómo el estudiante, tradicionalmente 
organizó su tiempo y asignó prioridades a sus compromisos. En esta matriz 
debían quedar incluidos los momentos de la evaluación así como las diferentes 
fuentes textuales que soportaran los temas. A continuación un ejemplo de este 
tipo de organización:

•	 Con ayuda de esta panorámica se escogen los temas en los cuales se van reali-
zar los quices virtuales y se procede al diseño de los mismos. En este caso los 
quices se diseñaron en forma de test, con la modalidad de escogencia múltiple 
con única respuesta. Las preguntas debían ser revisadas cuidadosamente para 
garantizar que fueran claras y precisas y estimar el tiempo que se asignaría al 
estudiante para que las respondiera.
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•	 Subir los quices virtuales a la plataforma Web-CT, más específicamente al 
módulo de evaluaciones del curso y proceder a configurarlos. Se procede 
entonces a avisar a los estudiantes en forma verbal y por escrito vía email la(s) 
fecha(s) en que el qüiz estaría activo para su realización.

•	 Se procedió a realizar la retroalimentación en la clase siguiente con el objeto 
de corregir los procesos que los estudiantes utilizaron para diligenciar el qüiz.

•	 De acuerdo con la matriz de actividades, se procedió al diseño del parcial, te-
niendo el cuidado de incluir preguntas que permitieran comparar la actividad 
del qüiz virtual con el desempeño del estudiante en el examen de desarrollo.

•	 Se procedió a la calificación del examen y a comparar los resultados con ayuda 
del software estadístico: Stat-Graphics, En este caso se usó un modelo de 
regresión logística donde la variable independiente y dependiente son respec-
tivamente: Tiempo Total invertido en realizar el qüiz virtual y la calificación 
obtenida en la(s) pregunta(s) relacionada(s) con el qüiz virtual. En este caso se 
encontró que la variable tiempo totales significativa para el modelo y que en la 
medida en que aumenta el tiempo total invertido en la realización del qüiz, la 
probabilidad de tener un buen resultado en las preguntas relacionadas y en el 
examen en general, aumenta.

Tabla 3. Plan de trabajo de una asignatura

Sem.    Fecha Nº Lectura(s) Temas

1  L Enero 27 1 Texto Guía Tema I

1  M Enero 28 2 Texto Guía Tema IA

1  W Enero 29 3 Texto Guía  Ejercicios y problemas

      

2 L Febrero 3 4 Texto Guía Tema II

2 M Febrero 4 5 Texto Guía Tema IIA

2 W  Febrero 5 6 Texto Guía Ejercicios ( Qüiz)

      

3 L Febrero 10 7 Texto Guía Tema III

3 M Febrero11 8 Texto Guía Tema IIIA

3 W Febrero 12 9 Texto Guía Tema IIIB

      

4 L Febrero 17 10 Texto Guía Tema IV

4 M Febrero 18 11 Texto Guía Ejercicios ( Qüiz)

4 W Febrero 19 12 Texto de consulta Tema V

      

5 L Febrero 24 13 Texto de consulta Tema VI

5 M Febrero 25 14 Texto de consulta Ejercicios 

5 W Febrero 26 15  Primer Parcial ( Clase 1 a 14)

Plan de Trabajo de Asignatura II PRIMER SEMESTRE DE 2014

Fuente: los autores
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6. RESULTADOS

Para el análisis de los datos se utilizó un modelo de regresión logística. La siguien-
te tabla (Tabla 4) muestra los resultados obtenidos al aplicar el modelo:

Con estos resultados se obtuvo el siguiente modelo:
P= exp(f)/[1+exp(f)]

Donde P es la probabilidad que el estudiante obtenga una nota aprobatoria en las 
preguntas del examen de desarrollo y  f:= f(tiempo) = exponencial {0,351282 + 
0,443838*Tiempo total}.

El modelo arrojó que cuando el tiempo total que el estudiante dedica a realizar el o 
los quices virtuales aumenta, la probabilidad que obtenga una nota aprobatoria en 
el examen escrito aumenta (ver Tabla 5 y Gráfico 1). Esto se verificó dejando que el 
estudiante tuviera la oportunidad de realizar varios intentos con retroalimentación 
constante, durante varios días, donde en cada intento el sistema WEB-CT escogía 
de manera aleatoria un nuevo grupo de preguntas de la amplia base de preguntas.

Tabla 4. Modelo de regresión y variables utilizadas

Variable dependiente: 

Nota Preguntas Parcial

Modelo Estimado de 

Regresión (Máxima 

Verosimilitud)

 

Parámetro

CONSTANTE

Pendiente de Tiempo 

total

Análisis de Desviación

Fuente

Modelo

Residuo

Total (corr.)

Pruebas de Razón de 

Verosimilitud

Factor

Tiempo total

Regresión logística 

 

 

Estimado

0,351282

0,443838

 

Desviación

5,3423

102,924

108,267

 

Chi-Cuadrada

5,3423

Variable independiente: 

Tiempo Total 

 

Error

Estándar

0,369691

0,223315

 

Gl

1

91

92

 

Gl

1

Razón de Momios

Estimada

 

1,55868

 

Valor-P

0,0208

0,1849

 

 

Valor-P

0,0208

Fuente: los autores
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En cuanto a los resultados finales de los cursos involucrados, en las tablas siguien-
tes (tablas 6, 7 y 8) se muestran las tasas de mortalidad académica que  incluye el 
número de estudiantes que se retiraron antes del examen final y los que al final 
del curso lo reprobaron con una nota inferior a 3.0.

La Tabla 7 muestra los resultados finales obtenidos en la Asignatura I. Esta asig-
natura la iniciaron 279 estudiantes distribuidos en tres cursos magistrales de entre 
noventa y cien estudiantes cada uno. De este grupo inicial en la semana número 
catorce se retiraron 45, por bajo rendimiento académico; los estudiantes retira-
dos se consideraron reprobados ya que el semestre regular tiene una duración de 

Tabla 5. Resultados del modelo

Número 

de días

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Probabilidad P

0,68893

0,775383

0,843275

0,893465

0,928937

0,953216

0,969473

0,980198

0,987205

Fuente: los autores

Gráfico 1.Probabilidad de aprobar Vs Tiempo dedicado a los quices

Fuente: los autores
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dieciséis semanas. Al final del semestre, de los estudiantes restantes reprobaron 28 
y aprobaron 206.

Al final, en esta asignatura durante el segundo semestre del 2012 reprobaron 45 
estudiantes; es decir, el 16% del grupo inicial, y aprobaron 206, es decir el 74% 
del grupo inicial. Las tablas 7 y 8 describen los resultados obtenidos en las Asigna-
turas II y III durante el segundo semestre del 2012 y el primer semestre del 2013. 
Los resultados en las Asignaturas I y III contrastan de manera significativa con los 
obtenidos en semestres anteriores donde se manejaron tasas de mortalidad supe-
riores al 30% y en algunos semestres se aproximaron al 40%. En la Asignatura II 
los resultados se mantuvieron estables con relación a los obtenidos en semestres 
anteriores.

Tabla 6. Resultados finales Asignatura I en el segundo semestre de 2012

Estudiantes Iniciales

APROBADOS

REPROBRADOS

REPROBADOS EN ALTO RIESGO

RETIRADOS

MORTALIDAD

No. 

Estudiantes

279

206

28

7

45

73

Porcentaje

 

74%

10%

3%

16%

26%

PERÍODO

201230

Tabla 7.  Resultados finales de la asignatura II en el segundo semestre
de 2012 y primer semestre de 2013

Estudiantes Iniciales

APROBADOS

REPROBRADOS

REPROBADOS EN

ALTO RIESGO

RETIRADOS

MORTALIDAD

No. 

Estudiantes

510

360

48

14

102

150

Porcentaje

 

71%

9%

3%

20%

29%

PERÍODO

201230

Estudiantes Iniciales

APROBADOS

REPROBRADOS

REPROBADOS EN

ALTO RIESGO

RETIRADOS

MORTALIDAD

No. 

Estudiantes

269

191

27

6

51

78

Porcentaje

 

71%

10%

2%

19%

29%

PERÍODO

201310

Fuente: los autores

Fuente: los autores
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Además, la percepción de los estudiantes se manifiesta en los resultados obtenidos 
en la encuesta de opinión sobre los quices virtuales. Estamostró que los estudian-
tes valoraron positivamente la experiencia.

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Antes de implementar esta innovación el estudiante presentaba un rechazo hacia 
la clase magistral, los estudiantes se quejaban del poco contacto que tenían con el 
profesor (ver Tabla 2); este malestar se reflejaba en la alta mortalidad académica 
que había en las clases magistrales. En contraste, los resultados de la encuesta de 
satisfacción, aplicada a los estudiantes de las clases magistrales donde se aplicaron 
quices virtuales, indican que la percepción de los estudiantes hacia la innovación  
mejoró: El 93% de los 644 estudiantes, que cursaron las Asignaturas II y III du-
rante el primer semestre del 2013,  manifestó que los quices virtuales los ayudaron 
a preparar mejor los exámenes parciales y el 56% opinó que los quices virtuales 
ayudaron a mejorar el contacto alumno-profesor, porque existe un pretexto para 
acercarse al docente para resolver dudas sobre algunos interrogantes surgidos du-
rante la realización de los quices virtuales.

Los resultados académicos de los estudiantes en las tres asignaturas en las que se 
trabajó la innovación muestran claramente un impacto positivo. Los porcentajes 
de aprobación mejoraron significativamente en relación a períodos académicos 
anteriores, donde los estudiantes enfrentaban los parciales sin quices previos que 
les permitieran, tanto a él como al profesor, detectar debilidades o errores  proce-
dimentales o conceptuales.

Tabla 8. Resultados finales de la asignatura II en el segundo semestre
de 2012 y primer semestre de 2013

Estudiantes Iniciales

APROBADOS

REPROBRADOS

REPROBADOS EN

ALTO RIESGO

RETIRADOS

MORTALIDAD

No. 

Estudiantes

213

181

17

3

15

32

Porcentaje

 

85%

8%

1%

7%

15%

PERÍODO

201230

Estudiantes Iniciales

APROBADOS

REPROBRADOS

REPROBADOS EN

ALTO RIESGO

RETIRADOS

MORTALIDAD

No. 

Estudiantes

375

320

23

5

32

55

Porcentaje

 

85%

6%

1%

9%

15%

PERÍODO

201310

Fuente: los autores
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Durante el segundo semestre del 2012, la primera vez que se aplicó la innova-
ción, las Asignaturas I, II y III obtuvieron tasas de reprobación del 26%, 29% y 
15%, respectivamente. Estos resultados contrastan con los obtenidos en semestres 
anteriores en las clases magistrales de esas asignaturas: Por ejemplo, la Asignatura 
I durante el primer y segundo semestre de 2010 alcanzó tasas de reprobación del 
40% y el 64% respectivamente, y la Asignatura III en esos mismos períodos llegó 
a tener tasas de reprobación del 25% y el 64%, mientras que en la Asignatura II se 
obtuvieron tasas de reprobación del 33% y 29%.

Los resultados en el segundo semestre fueron mejores, en cuanto a que el número 
de estudiantes con buenos resultados en los quices virtuales y malos resultados en 
los exámenes parciales disminuyó; esto se atribuye a que más estudiantes asumie-
ron con responsabilidad el compromiso de realizar los quices virtuales. El equipo 
de profesores logró, apoyado en los resultados del semestre anterior, convencer a 
más estudiantes que el objetivo de la innovación no era evaluarlos sino darles la 
oportunidad de obtener una retroalimentación del tema y que esta actividad era 
muy importante en su proceso de aprendizaje.

Los resultados indican que en el primer semestre se obtuvo aproximadamente un 
25% de estudiantes cuyos resultados en los quices virtuales fue muy bueno, pero 
contrastó con su pobre desempeño en los parciales, pero en el segundo semestre se 
logró reducir este porcentaje a aproximadamente un 10%.

Los resultados de la encuesta de satisfacción muestran que 95% de los estudiantes 
matriculados en las tres asignaturas estuvo de acuerdo en que los quices virtuales 
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le ayudaron no sólo a preparar mejor las evaluaciones escritas sino a mejorar su 
aprendizaje, que se manifestaba en su capacidad para resolver problemas y de usar 
en forma acertada los conceptos y procedimientos de la asignatura respectiva.

CONCLUSIONES

Cuantitativa y cualitativamente la innovación muestra logros positivos en los estu-
diantes, tales como tasas de  aprobación superiores al 70%, en las tres asignaturas 
donde se implementó la innovación. La conclusión más importante, a juicio de 
los autores, es que la retroalimentación inmediata de las evaluaciones cortas surte 
efectos positivos en los resultados académicos finales de los estudiantes.

En general, los estudiantes, en su gran mayoría, lograron comprender que el qüiz 
virtual es un medio para aprender, y como lo muestran los resultados, hubo corre-
lación entre las notas obtenidas en los exámenes escritos denominados parciales y 
el tiempo que ellos dedicaban a resolver los quices virtuales.

RECOMENDACIONES

Los autores consideran que la principal recomendación que se puede hacer después 
de un año de aplicar la innovación, es que los exámenes no sólo deben ser mirados 
como un instrumento para verificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, sino 
como un medio para potenciar ese aprendizaje si se realiza una retroalimentación 
lo más inmediatamente posible.

Los exámenes no deben ser la parte final de un proceso de aprendizaje, como se 
estila usualmente, sino una etapa intermedia o previa que ayude a los estudiantes 
a construir una red mental de conceptos, teoremas, procedimientos y estrategias 
heurísticas que les permitan afrontar con éxito situaciones problema en las distin-
tas asignaturas.
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RESUMEN

América Prehispánica es una asignatura de larga tradición en la formación básica 
de la Universidad del Norte y por ello, recibe una diversa y numerosa audiencia 
cada semestre. Sin embargo, esa audiencia no necesariamente selecciona la materia 
por interés temático sino porque se ajusta a su horario de clases. En ese sentido el 
trabajo docente resulta complejo porque se enfrenta a una apatía importante.

Estas dificultades llevaron a la implementación de nuevas estrategias pedagógicas 
que le dieran dinamismo a la clase y facilitaran una mayor participación de los 
estudiantes. En términos pedagógicos se pretendía reforzar temáticas específicas y 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes.

Luego de analizar diversas opciones, se implementó el uso de dispositivos de res-
puesta rápida (clickers), así como estrategias de co-evaluación que incentivaran la 
lectura y la participación en clase.

A partir de la implementación de las nuevas estrategias pedagógicas (instrucción 
por pares y aprendizaje colaborativo), se decidió recopilar información de forma 
sistemática, con el fin de adelantar una investigación en el aula. Los resultados 
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obtenidos demuestran que la combinación de las estrategias implementadas ha sido positiva, 
mejorando la participación y el rendimiento académico de los estudiantes. Por supuesto, la 
implementación pedagógica, que implicaba cambios sustanciales en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, conllevaron ajustes sobre la marcha e incluso modificaciones sustanciales.

Al final, se convirtió en un ejercicio de motivación docente-estudiante; la posibilidad de con-
vertir el aula de clase en un laboratorio de aprendizaje, en donde se pueden medir y evaluar 
las estrategias propuestas, con la retroalimentación casi en tiempo real de los estudiantes. Un 
compromiso que demanda mucho trabajo pero que, finalmente, genera enormes satisfacciones 
docentes.

INTRODUCCIÓN

América Prehispánica es una asignatura vinculada a la formación básica de la 
universidad, en formato magistral. Se trata de una materia electiva que se ofrece a 
todos los programas de pregrado de la institución, de primero al último semestre. 

Los objetivos de la asignatura se centran en ofrecer un panorama amplio, en tér-
minos temporales y espaciales, del devenir histórico del ser humano en el conti-
nente americano. Se trata de un complejo y largo proceso de colonización que se 
remonta 15,000 años atrás. Es una manera de acercarse a la diversidad cultural del 
continente y cómo este conocimiento, resultado del desarrollo de la investigación 
arqueológica, sustenta la construcción de identidades locales y regionales. 

Esta asignatura, como se mencionó antes, se ofrece en formato magistral; es decir, 
más de 100 estudiantes por semestre, todos de diferentes programas y niveles de 
formación. Abordar una materia como esta tiene varias dificultades debido a que 
no es una temática prioritaria dentro de los programas académicos ofrecidos por la 
universidad, consecuentemente, los estudiantes la seleccionan, mayoritariamente, 
porque se ajusta a su respectivo horario de clases. En ese sentido, las expectativas y 
motivación se circunscriben, casi exclusivamente, a subir su promedio académico.

1. ANTECEDENTES

Hasta el segundo semestre de 2012 el diseño del curso se había planteado siguien-
do unas temáticas básicas, que se explicaban en la clase de dos horas, para los 120 
estudiantes. Cada tema se acompañaba de una lectura de carácter obligatorio. 
Dichas lecturas tenían un primer nivel de socialización y discusión, en la clase 
complementaria (una hora por grupos de 40 estudiantes), y uno de reflexión (fue-
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ra de clase), mediante la elaboración de un breve ensayo. Es decir, se combinaba 
la discusión de una lectura, en grupos reducidos, y se reforzaba con la explicación 
del profesor al grupo completo.

El formato de evaluación era sencillo, un parcial escrito, de preguntas de desa-
rrollo, que cubría el primer corte (30% de la nota final); un segundo corte (35% 
más), que resultaba del promedio de todos los ensayos del semestre (entre 9 y 11 
notas) y, finalmente, un trabajo en grupo (35%), de una investigación que vin-
culara los contenidos del curso con el programa académico al que pertenecían. 
Infortunadamente, resultaba frecuente la falta de lectura, la escasa participación 
en clase, las serias deficiencias de los estudiantes para sintetizar ideas y redactar 
ensayos y, los pobres resultados en la elaboración de los reportes de investigación o 
presentaciones finales en clase.

Por supuesto, esta asignatura tiene un componente adicional: la falta de estímulo 
que representa para el docente tener grupos de estudiantes desinteresados, que 
no leen y lo demuestran cada clase con su escasa participación. Por ello se tomó 
la decisión de buscar asesoría del Centro de Excelencia Docente Universitaria 
(CEDU), implementando en primera instancia unos instrumentos de evaluación 
rápida de cursos ( llamados Quick Course Diagnosis y conocidos por sus siglas en 
inglés QCD), que nos dieran un panorama aproximado de lo que los estudiantes 
piensan y sienten respecto a la asignatura, con el fin de plantear un conjunto de 
estrategias que promovieran el enganche del estudiante con la asignatura, compro-
metiéndose con sus contenidos de una manera real y efectiva.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Luego de estudiar los resultados de los QCD, se plantearon cambios metodoló-
gicos fundamentales. El primero relacionado con la explicación del quehacer de 
la arqueología. Resulta fundamental entender de dónde provienen los datos que 
nos acercan al pasado prehispánico del continente americano. En ese sentido se 
incluyó un capítulo del libro Archaeology Matters (Sabblof, 2008) que explica 
de manera sencilla y amena para qué sirve la arqueología y cuál es su papel en el 
mundo moderno.

Posteriormente se implementó una actividad grupal, en la clase magistral relacio-
nada con la aplicación del método científico en arqueología. La actividad consiste 
en dividir el curso en grupos de cuatro integrantes y asignarles a éstos un bolso 
de un compañero desconocido para “excavar”. El grupo debe clasificar lo que éste 



Transformar para Educar - Tomo 1120 

contiene y, basado en evidencias, interpretar los datos y su contexto y proponer 
un perfil del dueño de cada bolso. El resultado es presentado por cada grupo y el 
dueño de cada bolso confirma que tan acertada fue la interpretación del grupo. 
De esta manera se compromete al estudiante con el quehacer de la arqueología, 
acercando una ciencia, aparentemente ajena y lejana, a su cotidianidad.

La elaboración de ensayos fue eliminada, sin dejar de asignar lecturas obligatorias 
cada semana; sin embargo, el tratamiento y análisis de las mismas fue distinto. 
Las clases complementarias fueron dispuestas en grupos de cuatro integrantes, de 
manera aleatoria, con el fin de promover la interacción de los diferentes pregrados 
que componen la universidad. Esta clase, de una hora, se fraccionó de la siguiente 
manera: diez minutos para precisar las ideas centrales del texto, cinco minutos 
para formular una pregunta coherente sobre la lectura, quince minutos para inter-
cambiar preguntas y que los grupos respondan a ellas. Finalmente, y mediante 
el uso de una matriz de evaluación, los grupos evalúan las respuestas formuladas 
previamente y justifican en público la calificación (aprendizaje colaborativo).

Las clases magistrales (de dos horas) también fueron reorganizadas. Mediante el 
uso del software Turning Point 2006, se modificaron todas las sesiones de Power 
Point de cada clase con preguntas de sondeo y evaluación de conocimientos pre-
vios, así como un control de las lecturas asignadas. Estas sesiones tenían dos mo-
mentos de preguntas, al inicio y a la mitad de la clase. Una estrategia que facilita 
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la participación de todos en una clase de este formato, y abre espacios de diálogo 
entre estudiantes para responder a las preguntas (instrucción por pares).

De manera complementaria, se asignaron documentales y actividades en línea 
(webquest1), con el propósito de reforzar contenidos y resolver inquietudes que 
pudieran quedar en el aire luego de las actividades en el aula.

En términos de evaluación, y aunque no hubo modificación del número de cor-
tes ni el porcentaje que cada uno de ellos tiene sobre la nota final, se eliminó el 
primer parcial reemplazándolo por el promedio de las actividades realizadas en 
clase. Es decir, el resultado de su primer corte es acumulativo, teniendo entre seis 
y ocho notas para promediar. Para el segundo corte la situación es la misma, en 
algunos casos alcanzando ocho notas. Para el último corte, se reemplazó el traba-
jo de investigación, dados sus pobres resultados, por un examen final que reúne 
todas las peguntas realizadas durante las clases magistrales. Es decir, un repaso de 
la actividad del semestre, en donde el estudiante que haya tomado notas durante 
el mismo, puede hacer uso de ellas para resolver su prueba final.

Aunque no se trata de cambios radicales, éstos buscan fomentar la asistencia y la 
participación en clase, ampliando las posibilidades para obtener una buena nota 
mediante la construcción acumulativa de conocimiento.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

De acuerdo con DeeFink (2003), la clave es que el conocimiento perdure, buscan-
do la conexión entre los temas de la asignatura y que al final, los conocimientos 
adquiridos permitan resolver problemas futuros. En ese sentido se busca fortalecer 
la actividad de grupo para fomentar la reflexión individual y grupal, combinando 
actividades, en clase y fuera de ella.

En términos constructivistas es claro que el proceso de aprendizaje implica la 
comprensión paulatina a partir de conexiones significativas que parten de un 
conocimiento previo, por lo que el orden de los temas de la asignatura es fun-
damental. Se parte de lo básico y a partir de allí se va haciendo más compleja la 
información.

En ese sentido, el fundamento teórico de este proceso de investigación en el aula, 
se enmarca dentro de tres metodologías pedagógicas, a saber:

1 Se trata de actividades virtuales, estructuradas y guiadas, con tareas definidas y recursos que facilitan su desarrollo.
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Instrucción por pares

Se trata de una estrategia pedagógica diseñada por Mazur (2009), que tiene por 
objeto desarrollar la interacción de los estudiantes en clase, buscando enfocar su 
atención en los conceptos más relevantes. Se trata de un proceso que incentiva el 
pensamiento crítico mediante la argumentación que se genera en clase cuando se 
abre un ciclo de preguntas y, les proporciona (al igual que al docente) un medio 
para evaluar su comprensión de la temática en discusión.

Luego de que los estudiantes responden las preguntas tienen la posibilidad de ver 
las tendencias de respuestas de todo el grupo. Para el docente se abre la posibili-
dad de identificar las posibles debilidades o dificultades grupales en torno a una 
temática específica. Cuando los estudiantes tienen un desempeño satisfactorio en 
estas pruebas, es posible avanzar en los temas subsiguientes habiendo aclarado y 
reforzado los contenidos. Vale la pena aclarar, que si se presentan dificultades o 
confusión en algún momento de la clase, el docente enfatiza y aclarar las dudas, 
con explicaciones más detalladas.

La instrucción por pares favorece el aprendizaje entre pares y la discusión de los 
temas entre sujetos que están en un mismo estadio de conocimiento. Para que 
esta metodología sea efectiva, es fundamental que los estudiantes hayan realizado 
una lectura previa del tema que nivela sus conocimientos básicos. A partir de ello 
es que podemos implementar la metodología de enseñanza justo a tiempo.  De 
acuerdo con Mazur y Watkins (2009), estas dos metodologías se complementan 
reforzando los beneficios de cada una de ellas.

Aprendizaje colaborativo

Se trata de una estrategia pedagógica que asume que los seres humanos creamos 
significados en conjunto y que este proceso además los enriquece y los hace cre-
cer (Matthews 1996, citado por Barkley, Cross y Howell, 2007). En términos 
prácticos se trata de que los estudiantes trabajen en grupos y compartan equitati-
vamente la carga y las responsabilidades del trabajo mientras se encaminan hacia 
los resultados de aprendizaje previstos. El diseño intencional de actividades que 
promuevan la colaboración y la enseñanza significativa, son características esen-
ciales para desarrollar un aprendizaje de este tipo (Barkley, Cross y Howell, 2007).

Bruffee (1999, citado por Díaz y González. 2005), explora los fundamentos del 
aprendizaje colaborativo a través de los siguientes elementos: (1) Consenso a través 
de la colaboración en el aprendizaje, (2) Participación voluntaria en el proceso, (3) 
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Aprendizaje no fundacional, es decir, el trabajar con preguntas con respuestas deba-
tibles, (4) Cambio en la relación profesor-estudiante, la autoridad pasa del profesor 
a grupos de pares (co-evaluación) y luego a comunidades de conocimiento especia-
lizado, (5) Se discute la autoridad del profesor y la validez de los contenidos, gracias 
a la estrategia. (6) se le da importancia al trabajo y diálogo entre pares.

Cuando los docentes promueven el aprendizaje colaborativo, los estudiantes asu-
men una posición activa en el proceso, estableciendo nuevas conexiones y organi-
zando el aprendizaje en conceptos significativos. De esta forma el docente adquie-
re un papel de facilitador, desmarcándose de la posición de “experto”. 

4. OBJETIVOS

La asignatura de América Prehispánica busca que el estudiante fortalezca su capaci-
dad para comprender y analizar la dinámica histórico-cultural del continente ame-
ricano, desde la llegada de los primeros seres humanos hace más de 15,000 años, 
hasta las diversas sociedades que los europeos encontraron a inicios del siglo XVI.

El proyecto pretendía implementar estrategias pedagógicas que facilitaran la com-
prensión de los diferentes temas que configuran el plan de estudios de la asignatu-
ra y por supuesto, que permitieran medir su impacto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes.

Al final este proceso de innovación pedagógica pretende acercar el pasado al pre-
sente, a través de múltiples analogías, en términos económicos, políticos, ambien-
tales y sociales, buscando garantizar que los conocimientos adquiridos perduren y 
fortalezcan el desarrollo integral del futuro profesional en su dimensión histórico-
cultural.

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA

5.1. Metodología

Para este proyecto se implementó el método de instrucción por pares, mediante el 
uso de clickers, que permitió recabar información cuantitativa relacionada con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de la asignatura América prehis-
pánica, que pertenece a una de las electivas de historia del programa de forma-
ción básica institucional. La retroalimentación en tiempo real permite al docente 
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evaluar su efectividad y, eventualmente, modificar o reforzar contenidos de la 
asignatura.

La estrategia fue implementada durante dos semestres (2012-30 y 2013-10), invo-
lucrando un total de 208 estudiantes. Vale la pena anotar que el curso 2012-30 
fue magistral mientras que el 2013-10 fue en formato regular.

5.2. Muestra

En esta investigación participaron 113 estudiantes de catorce programas de pre-
grado, entre primero y cuarto semestre de carrera, durante el segundo semestre de 
2012; además de 95 estudiantes de doce programas de pregrado, entre primero y 
séptimo semestre de carrera, durante el primer semestre de 2013, para un total de 
208 estudiantes.

Los datos iniciales y anónimos de cada uno de los estudiantes fueron recolectados 
mediante una encuesta en línea elaborada en Google Docs y difundida a través 
del catálogo web.

5.3. Instrumentos

Los instrumentos utilizados en este proyecto de investigación se circunscriben a la 
implementación del Quick Course Diagnosis (QCD) durante el desarrollo del se-
mestre académico. Con ellos fue posible acercarse a la percepción de los estudian-
tes respecto a la asignatura, en términos del nivel de satisfacción con la asignatura, 
cumplimiento de los objetivos trazados, y un conjunto de comentarios relaciona-
dos con las fortalezas y debilidades de la asignatura y su propuesta pedagógica.

En términos de evaluación, se combinaron las obtenidas a través de actividades de 
grupo mediante la implementación de una matriz de evaluación diseñada para tal 
fin, así como la participación de los estudiantes en las clases magistrales mediante 
el uso de los dispositivos de respuesta inmediata (clickers).

Finalmente la asignatura concluyó con un examen que reúne todas las preguntas 
formuladas durante el semestre. Exactamente las mismas que hicieron parte de 
cada sesión de trabajo (36 preguntas en total).
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6. RESULTADOS

Desde enero de 2011, cuando asumió Juan Guillermo Martín la asignatura, hasta 
la implementación de los cambios pedagógicos en el segundo semestre de 2012, 
los porcentajes de fracaso promediaban el 12.32%. Al poner en marcha la innova-
ción, durante dos semestres, los índices disminuyeron al 9.56% y el 9.48%, res-
pectivamente2.

El uso de dispositivos de respuesta rápida (clickers) permite al docente evaluar el 
estado de los conocimientos previos de los estudiantes, es decir, qué tanta infor-
mación retienen de sus estudios anteriores. De igual forma es posible implemen-
tar controles de lectura rápidos de los documentos asignados por temas. De esta 
manera existe la posibilidad de hacer énfasis en aquello que resulta confuso o que 
requiere mayor explicación, ya que los estudiantes no siempre se atreven a pregun-
tar cuando la audiencia es numerosa. Resulta ser una herramienta que facilita la 
participación activa del estudiante, la interacción con sus compañeros y posibilita 
su seguimiento inmediato.

En los datos obtenidos mediante los dispositivos de respuesta inmediata se  obser-
va que los porcentajes de evaluación de conocimientos previos y de los controles de 
lectura, generalmente son altos, e incrementan en la evaluación posterior, lo que 
sugeriría, a su vez, que se ha conseguido que los estudiantes lean la bibliografía 
asignada antes de asistir a la clase magistral, sirva para refrescar temáticas vistas 
previamente y refuerce dudas de los contenidos vistos.

El análisis de los resultados obtenidos se llevó a cabo mediante estadística. Se cal-
culó en primera instancia la Media, un indicar estadígrafo que permite observar 
el valor central de los datos, en este caso para examinar los valores promedios de 
asertividad obtenidos por los estudiantes de la muestra.

Posteriormente, se implementó la prueba conocida como Kolmogorov-Smirnov, 
de bondad de ajuste, la cual sirve para contrastar la hipótesis nula de que la  distri-
bución de una variable se ajusta a una determinada distribución teórica de proba-
bilidad. Si el valor del criterio o nivel de significancia es muy pequeño (menor que 
0,05) se rechaza la hipótesis de normalidad y se concluye que las puntuaciones de 
esa variable no se ajustan a una distribución normal. Los resultados de la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov, indican que se rechaza la hipótesis de normalidad con 
un nivel crítico de p<0.005, y por tanto se deduce que las puntuaciones de las 

2. Estos datos fueron obtenidos en la Oficina de Registro de la Universidad del Norte.
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variables no se ajustan a una distribución normal. Es decir, que se deben utilizar 
estadísticos no paramétricos para analizar los datos.

Luego se hizo uso de la Prueba de Wilcoxon, que es la correspondiente a la prueba 
t de Student para muestras relacionadas. Esté estadístico compara la distribución 
de dos variables.

En la siguiente tabla se presentan los resultados totales de las sesiones del curso 
2012-30, en donde se implementaron los clickers3.

Grafico 1. Promedio de asertividad4 de los estudiantes por sesión de clase con uso de 
clicker en el semestre 2012-30

El Gráfico 1 ofrece los resultados de aprendizaje, a través del uso de clickers, du-
rante las sesiones realizadas en el año 2012. Se puede observar que los estudiantes 
tuvieron un aumento significativo en el porcentaje de asertividad, sobre todo en 
las sesiones 05-09-2012 (Z5=-2.201, p<0.050), 15-08-2012 (Z=-2.023, p<0.050), 
22-08-2012 (Z=-2.201, p<0.050), teniendo en cuenta que las preguntas se repiten 
dos veces en cada sesión.

De igual forma es claro que los porcentajes que superan el 70%, sugieren un ma-
nejo básico de la bibliografía de referencia, lo que estaría confirmando la lectura 
previa de los materiales y la consolidación de un conjunto de información básica 
para comprender los contenidos de la asignatura.

3. Vale la pena precisar que al inicio de este proyecto el número de sesiones con clickersfue menor, dado el proceso de aprendizaje del mismo 
docente en el manejo de esta herramienta tecnológica.
4. Los puntajes oscilan entre 0 y 100
5. Prueba de Wilcoxon para comparar medias.

Fuente: los autores



Juan Guillermo Martín - Gina Camargo 127

Paralelamente se contó con el apoyo del CEDU, con la implementación de un 
QCD al final del semestre, con el fin de contar con la percepción de los estudian-
tes respecto a la metodología pedagógica que se aplica en la asignatura. Los re-
sultados son positivos, si tenemos en cuenta que el 94% de los estudiantes tienen 
un nivel alto o muy alto de satisfacción con el curso. Entre las nueve fortalezas 
que plantea el QCD, el 57% del grupo se inclina por el uso de tecnología como 
mediación pedagógica. Este dato respaldado además con los comentarios cua-
litativos, en donde seis de siete grupos, apuntan como la fortaleza número de la 
asignatura al uso de clickers en clase.

En cuanto a la implementación de los controles de lectura, con el consecuente 
proceso de co-evaluación, los resultados son importantes. Durante esta actividad, 
la nota resultó de la aplicación de una matriz de evaluación que manejaron los 
estudiantes.

El Gráfico 2 muestra los resultados promedio de las notas que obtuvieron los 
estudiantes sobre los controles de lectura realizados en el año 2012. Al realizar 
la comparación entre las notas obtenidas en el primer control de lectura (domes-
ticación del maíz) y las obtenidas en el último control de lectura (Azteca), no se 
observan diferencias significativas (Z=-0.10, p>0.050). Es decir que el promedio 
de las notas de los estudiantes en ambos controles de lectura es bastante parecido. 

Gráfico 2. Notas promedio de los controles de lectura 2012-30.
Fuente: los autores
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Sin embargo, vale la pena resaltar que la nota que se obtiene se fundamenta en 
una matriz de evaluación (rúbrica) que manejan los estudiantes6

Durante el 2013 el uso de clickers aumentó. Para ese semestre fueron más las 
clases magistrales en donde se aplicó esta estrategia con los resultados que a conti-
nuación se presentan.

Gráfico 3. Promedio de asertividad7de los estudiantes por sesión de clase con uso de 
clicker en el semestre 2013-10

En el Gráfico 3 se observa que un aumento significativo en el porcentaje de res-
puestas correctas en las sesiones Formativo (Z=-1.992, p<0.050), área Intermedia 
y Colombia (Z=-2.366, p<0.050), Mayas (Z=-1.992, p<0.50) e Incas (Z=-2.023, 
p<0.050). En las sesiones Fundamentos (Z=-1.604, p>0.050), Área intermedia 
(Z=-1.604, p>0.050) y, Región Andina (Z=-1.483, p>0.050),  no hubo diferencias 
significativas. Sin embargo, llama la atención el aumento en los porcentajes de 
respuestas correctas de los estudiantes, de manera general. Como dato diferente, 
se tiene la sesión de Gestión, en donde el porcentaje de mejoría es mínimo (Z=-
1.461, p>0.050).

Estos resultados, al igual que los del 2012-30, demuestran que los porcentajes de 
asertividad aumentan con la explicación y la participación en clase. Por supuesto, 
hay que aclarar, que las preguntas han ido aumentando entre un semestre y otro, 
con el fin de llevar al estudiante a una lectura previa mucho más concienzuda y 

6 Durante la clase se organizan grupos de 4 estudiantes. Cada grupo formula una pregunta relacionada con el texto y otro grupo la responde. 
Posteriormente el grupo que hizo la pregunta, evalúa la respuesta con la matriz de evaluación definida para esta actividad.
7. Los puntajes oscilan entre 0 y 100.

Fuente: los autores
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profunda. En ese sentido los resultados son muy favorables en el fortalecimiento 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura.

De igual forma en el primer semestre de 2013-10 se implementó el control de lec-
tura con un componente fundamental de co-evaluación, igual que en el año 2012. 
Los resultados de esta experiencia se presentan a continuación.

El Gráfico 4 ofrece los resultados de las notas que obtuvieron los estudiantes sobre 
los controles de lectura realizados en este período. Al realizar la comparación entre 
las notas obtenidas en el primer control, realizado luego de dos semanas de clases 
y las del último, programado en la novena semana, se observan diferencias signifi-
cativas (Z=-4.242, p<0.050), es decir, hubo un incremento en la nota obtenida del 
grupo de estudiantes durante esta actividad.

En este caso también es clara la responsabilidad y madurez con la que se asumen 
estas actividades que tienen un componente importante de co-evaluación. Por un 
lado se le presenta al estudiante la complejidad que lleva este proceso, que tiene 
un componente objetivo, sustentado en una matriz de evaluación. Esto lo lleva a 
asumir una posición responsable frente a la manera de evaluar el desempeño de 
sus propios compañeros de curso, como se mencionó en los resultados de 2012-30.

En el QCD esta actividad también fue valorada, aunque los resultados en térmi-
nos de percepción del estudiante son menos positivos. Para el 55% del grupo, esta 
actividad no logró los objetivos propuestos en su totalidad. El 42% consideró que 
si se cumplieron. En este caso cuando se revisa la información, los datos guardan 

Gráfico 4. Notas promedio de los controles de lectura 2013-10
Fuente: los autores
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relación con un número importante de lecturas en inglés asignadas. Al inicio del 
semestre, durante las 6 primeras semanas, la mayoría de la bibliografía es en inglés. 
Por tratarse de un grupo heterogéneo, poseen diversos niveles de comprensión lec-
tora en inglés que dificulta la lectura de algunos de los estudiantes. Esta situación 
ha llevado al cambio de algún material bibliográfico utilizado durante el semestre 
con el fin de facilitar la lectura y mejorar su desempeño en los controles de lectura.

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La implementación de un conjunto de estrategias para fomentar la lectura y la 
participación en clase magistral dio resultados positivos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Los resultados recolectados, mediante el uso de clickers, utilizando las metodolo-
gías de instrucción por pares (Mazur, 2009), en las clases magistrales demostraron 
que los estudiantes llegan al aula refrescando sus conocimientos previos, producto 
de las lecturas asignadas. Por supuesto las preguntas de sondeo permiten identifi-
car aquellas temáticas que resultan confusas o más complejas para los estudiantes. 
Estos temas son abordados posteriormente con mayor profundidad, pudiendo 
identificar un aumento en los niveles de asertividad de los estudiantes a las pre-
guntas formuladas en cada sesión (ver gráficos 1 y 3).
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En ese sentido, resulta evidente que el uso de clickers en clases magistrales facilita 
la participación de todos los asistentes. Estos resultados pueden correlacionarse 
con los resultados obtenidos por Franken y Marinovic (2013) y por Luo (2008), 
quienes concluyeron en su investigación que la metodología de instrucción por pa-
res apoyada por el uso de clickers garantiza un impacto positivo en el aprendizaje.

En términos del docente, se planteó un cambio y mayor uso de la herramienta, 
luego de un semestre de prueba y capacitación. Cuando la tecnología se conoce 
mejor, resulta más fácil su implementación en todas las clases magistrales (se puede 
observar en esta experiencia con la diferencia que existe entre las sesiones del semes-
tre del año 2012 y las del 2013), esto se confirma con la investigación realizada por 
Pagano (2013), en donde el docente que está aplicando la metodología de apren-
dizaje entre pares realiza cambios, entre un semestre y otro,  teniendo en cuenta el 
desarrollo de las clases, y apropiándose cada vez más de estas metodologías.

Por supuesto, vale la pena recalcar que la implementación de esta metodología no 
excluye la posibilidad de que los estudiantes participen con preguntas y comen-
tarios durante las sesiones magistrales. Sin embargo, en términos de evaluación y 
valoración, solo se tienen en cuenta las que se registran a través del uso del dispo-
sitivo.

Los comentarios de los estudiantes le dan relevancia al uso de tecnología en clase, 
a la forma diferente de participación, a las oportunidades que ofrece en términos 
de nota (porque las participaciones con clickers son evaluadas) y a la dinámica que 
plantea su uso en el aula magistral.

En cuanto al desarrollo de los controles de lectura, mediante la formulación de 
preguntas y respuestas en grupo, así como la evaluación mediante una rúbrica, de 
manera co-evaluativa (ver gráficos 2 y 4), demuestra la madurez y responsabilidad 
con que se asume el rol de docente por parte de los estudiantes. Esta experiencia 
demuestra que la co-evaluación se hace de manera objetiva, siguiendo los paráme-
tros de la rúbrica, garantizando notas que se ajustan al desempeño de los miem-
bros de cada grupo.

CONCLUSIONES

No cabe duda que una de las cosas que habría que destacar de esta experiencia es 
la conexión que los estudiantes establecen con temáticas en las que en un princi-
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pio no tienen interés y que con el correr del semestre encuentran su valor y des-
piertan su curiosidad.

Desde la perspectiva docente es un excelente ejercicio de reflexión y formación. 
Una manera de profundizar en aspectos teóricos de la pedagogía y que, al final, 
sustentan los cambios y motivan la implementación de las nuevas estrategias pe-
dagógicas. Al contar con un público estimulado y atento, el docente encuentra un 
ambiente favorable para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto a las lecturas y sus respectivos controles, se dio la necesidad de modi-
ficar la bibliografía en inglés después de la implementación, con el fin de facilitar 
la lectura, dada la especialidad de la temática de la asignatura y las diferencias que 
tienen estos grupos en términos de comprensión de una segunda lengua.

RECOMENDACIONES

Sin duda alguna, este proceso de investigación e implementación de nuevas es-
trategias de enseñanza-aprendizaje no ha sido fácil. El cambio estructural de la 
asignatura conllevó al replanteamiento de la parcelación en su totalidad, así como 
el diseño de nuevas actividades que se ajustaran a los objetivos planteados para 
cada una de las clases del semestre. Es decir, un cambio de este tipo requiere una 
inversión de, al menos, dos semestres académicos.

Existe una seria dificultad para llamar la atención de los estudiantes cuando se 
trata de asignaturas electivas o de formación básica. Normalmente son temas que 
poco interesan y, por tanto, el desarrollo de la asignatura se hace más complejo. 
En ese sentido, el abrir un espacio de interlocución grupal a través de los clickers 
es un avance importante. Permite, por un lado, determinar los conocimientos 
previos de un grupo numeroso, incentivando las lecturas previas, y sobre todo, 
facilita la comunicación de pares y participación en clase.

El software que soporta el uso de los clickers requiere capacitación y el constante 
ajuste durante su implementación y aprendizaje.

De las cosas que sorprendieron, en términos generales, está la disminución del 
ausentismo, generando además dinámicas positivas en el aula que conllevaron 
discusión en grupo y estímulo de participación.
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En ese sentido conviene aplicar una evaluación del curso, que puede ser el QCD, 
con el fin de evaluar el desempeño docente en tiempo real y el verdadero impacto 
de la asignatura frente a los estudiantes, así como las fortalezas y las debilidades. 
Este insumo es determinante para definir las estrategias a implementar y evaluar 
su desarrollo con el fin de tomar medidas y realizar ajustes al plan definido ini-
cialmente.

En este proyecto se plantearon estrategias adicionales, como el uso de la plata-
forma Edmodo, la cual fue descartada al inicio de la experiencia porque abrir un 
nuevo canal de comunicación cuando se cuenta ya con uno institucional, resulta-
ba complicado para los estudiantes y el docente.

En cuanto a los controles de lectura grupales a través de la formulación de pregun-
tas y respuestas fue muy positivo. En este aspecto se tuvo que diseñar una matriz 
de evaluación que facilitara la co-evaluación de los grupos. Fue aquí en donde se 
cambiaron las lecturas asignadas, teniendo en cuenta que al inicio había un 50% 
de lecturas en inglés. Poner una barrera adicional a una asignatura con baja moti-
vación era contraproducente.

Finalmente conviene recomendar que solo deben implementarse cambios cuando 
la iniciativa nace del docente. El compromiso pedagógico es fundamental, ya que 
cualquier cambio conlleva un trabajo extracurricular importante. Como docentes 
debemos ser conscientes de que nuestra labor está en constante cambio y sujeta, en 
cierto sentido, a éste. No cabe duda que, al final, esos cambios motivan la expe-
riencia docente, nos llevan a la vanguardia y nos mantienen activos y atentos a las 
transformaciones que viven las futuras generaciones.
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RESUMEN

Hoy día se hace imperativo buscar ambientes de enseñanza-aprendizaje donde los 
estudiantes se sientan “conectados” o “más cercanos”, no sólo a Internet y sus múl-
tiples facetas, sino también al aprendizaje formal. Sin embargo, los salones nume-
rosos tienden a aumentar la distancia y disminuir la interacción alumno-profesor 
que, a su vez, parece que nos alejara de lo que de verdad debería ser lo importante, 
que es el fomento de una forma de pensar y analizar en los estudiantes para lograr 
mejores procesos que conduzcan a un aprendizaje significativo.

En este texto se expone una metodología en la que se está trabajando y que apunta 
en esa dirección. De ahí surge la idea de hacer énfasis en dos aspectos fundamen-
tales del proceso de aprendizaje: primero motivar y segundo incentivar la partici-
pación del estudiantado. Basado en ello, la propuesta fue introducir experimentos 
magistrales en las clases para ir relacionando los aspectos conceptuales con las 
aplicaciones y propiciar espacios de participación del estudiantado, mediante el uso 
de tarjetas de respuestas inmediatas (conocidas también como clickers), en respues-
tas a preguntas relacionadas con la temática, permitiendo así la retroalimentación 
inmediata. Además, se procura reforzar hábitos de estudios mediante asignación de 
lecturas previas y el control de las mismas aplicando tests conceptuales y sesiones 
de preguntas con clickers.
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Estos aspectos innovadores en una clase numerosa o clase magistral, como se conoce en la 
Universidad del Norte, se han venido introduciendo desde el segundo semestre del 2012 (grupo 
2012_30). Durante este período inicial y el siguiente (2013_10), se obtuvieron logros importan-
tes que marcan claramente un antes y un después en términos de resultados académicos o califi-
caciones: se observa un aumento constante en los reportes de cada corte, llegando a un aumento 
del 15% en el número de estudiantes que aprueban el curso en el período 2013_10 comparado 
con el período 2011_30. En términos de aceptación de los elementos innovadores y nivel de 
satisfacción también se encuentran aumentos significativos en los resultados de las encuestas 
aplicadas a los estudiantes.

Todo este proceso no ha sido fácil, puesto que implica un cambio en la concepción del rol del 
docente y de planificación del curso que se traduce en mayor trabajo y en salir de la zona de 
confort, pero se le considera necesario y satisfactorio, pues anima a seguir mejorando y desarro-
llando nuevos aspectos en la metodología que se está llevando a cabo.

INTRODUCCIÓN

Por muchos años la enseñanza tradicional ha sido muy utilizada en las aulas de 
clase y no sería correcto desecharla del todo, en especial cuando la historia nos ha 
mostrado que esta metodología tradicional ha sido útil al observar una gran canti-
dad de excelentes científicos y profesionales formados bajo estas condiciones, que 
han logrado descubrimientos y resultados destacados muy conocidos en nuestra 
sociedad. Sin embargo, en el contexto actual y con los estudiantes que ingresan 
a los centros universitarios, esta metodología tradicional tiene la desventaja de 
reducir la interacción entre los estudiantes y el profesor, y quizás algo más impor-
tante, la interacción estudiante – estudiante la cual es una actividad que represen-
ta una gran oportunidad para discutir los conceptos vistos en clase y realizar una 
retroalimentación de los errores y dificultades que tienen los estudiantes sobre el 
tema de estudio; en general se podría decir que se afecta el aprendizaje activo que 
propenden Bonwell y Eison (1991).

1. ANTECEDENTES

De años atrás se tenía información de las dificultades manifestadas por los es-
tudiantes sobre las clases magistrales y la poca motivación que los docentes 
encuentran con estos grupos numerosos de estudiantes en un entorno de clase 
unipersonal y rutinario. Por lo tanto, se hace necesario un cambio en la forma de 
desarrollar estas clases y un acompañamiento cercano para implementar reformas 
que apunten a fortalecer el proceso educativo de calidad. Adicionalmente, en los 
tiempos actuales donde el estudiante es una persona más conectada a las tecnolo-
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gías, se debe empezar a mirar en su misma dirección e ir introduciendo elementos 
más acordes a estas circunstancias que propicien su motivación y la articulación de 
los temas tratados a entornos donde aprovechen mejor estos recursos tecnológicos 
a su disposición. En pocas palabras, articular la información que pueden obtener 
de varias fuentes con una forma de pensar y analizar para lograr mejores procesos 
de aprendizajes.

Sumado a lo anterior, en una clase tradicional con grupos numerosos no es posi-
ble distinguir siquiera a la mitad de los estudiantes de la clase. En el caso de los 
estudiantes que acuden a la Universidad del Norte, que provienen en su mayoría 
de la costa Caribe colombiana, el trato personal entre el docente y los estudiantes  
tiene efectos positivos en la dinámica de la clase y, por lo tanto, se convierte en un 
elemento integrador que contribuye a la motivación de los estudiantes o del grupo. 
La interacción estudiante profesor ha sido estudiada anteriormente por autores 
como Edmund Sass (Sass, 1989) o Lee Morganett (Morganett, 1995), por men-
cionar algunos.

Otro aspecto importante a lograr, además de una mayor interacción con el estu-
diante, es poder obtener una interacción estudiante – estudiante alrededor de los 
temas tratados. Este aprendizaje colaborativo permite mejores resultados que el 
aprendizaje individual, pues ejercita las relaciones interpersonales, discusiones sobre 
variables cognitivas y académicas y el trabajo en equipo. De esta manera los estu-
diantes además de utilizar su propio aprendizaje, aprovechan al máximo la interre-
lación 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 desarrollados 
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 o preconceptos que tienen con las teorías que se 
están abordando. Si es posible lograrlo de una forma inmediata, el profesor podrá 
reorientar sus explicaciones hacia aquellos conceptos que no han sido correcta-
mente interpretados por los estudiantes; esta interacción permite al estudiante ser 
una parte activa del desarrollo de la clase, aumentando la experiencia de su apren-
dizaje a la generación de un diálogo reflexivo (Fink, 2003). Sin embargo, parte de 
las limitaciones para hacerlo pasaba por una inadecuada condición del salón para 
hacer los montajes de experimentos, así que había que pensar en algo sobre este 
aspecto también.
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Finalmente, el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 estableció como área 
estratégica los procesos académicos. En ese documento se encuentra en el aparte 
de estudiantes y profesores, que:

A la universidad venimos todos a aprender, a hacer y a ser. Una enseñanza cuya esen-
cia no se oriente al aprendizaje significativo de los estudiantes carece de sentido; 
igualmente no es posible pensar hoy un aprendizaje sin la orientación de una 
enseñanza innovadora. (Universidad del Norte, 2013, p.9).

Con esto el docente está muy comprometido y por lo tanto se sigue en la búsque-
da de mejores prácticas en su quehacer.

2. DESCRIPCIÓN

En el escenario planteado en los antecedentes, donde hay unas necesidades en los 
estudiantes de mejorar y en el docente de explorar nuevas formas de hacer docen-
cia, el docente se encontró con la convocatoria de Cambio Magistral organizada 
por el Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte (CEDU) 
que lo animó a pensar en una propuesta que pudiera contar con acompañamiento, 
asesoría y los recursos necesarios para hacer un cambio en las clases magistrales 
que se venían realizando. Los cambios propuestos apuntan a desarrollar buenos 
hábitos de estudio, fortalecer la formación individual e independiente de los estu-
diantes, pero también a interactuar entre ellos y con el profesor, y preparar escena-
rios de auto-aprendizaje y análisis crítico para asignaturas avanzadas y su posterior 
desempeño profesional.

Conscientes de que la física es una ciencia natural de mucha experimentación y/o 
interacción en la vida cotidiana, es deseable realizar “experimentos magistrales” 
al comenzar cada temática, para mostrar las aplicaciones del tema a presentar y 
que permita que el proceso de enseñanza aprendizaje sea motivador y realista en el 
aula magistral. Esto en contraposición a lo que anteriormente se hacía en la clase 
magistral, en la cual el profesor se limitaba a estar delante de sus estudiantes para 
exponer sobre el tema a tratar y a resolver los ejercicios del mismo; en ese tipo de 
clase no había lugar para  interactuar con el estudiante salvo que alguno se ani-
mara a pedirle al profesor que se le aclararan sus dudas o a intervenir para hacer 
algún aporte a la clase, algo generalmente esporádico.

En el aula magistral no se realizaban experimentos debido a no contar con las 
condiciones locativas y físicas adecuadas para ello; por ejemplo, una mesa apro-
piada para montar los equipos y realizar los experimentos. Sin experimentos, las 
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clases se volvían muy teóricas para los estudiantes. Este fue el otro reto, el buscar 
la forma de adaptar las condiciones para realizar experimentos y la solución pro-
puesta fue una mesa móvil y con conexiones eléctricas adecuadas.

Luego de implementar la propuesta, las clases fueron más dinámicas y se propició 
la interacción profesor-estudiante y estudiante-estudiante, con lo cual se lograron 
mejores resultados académicos. Con los anteriores elementos en mente, se planteó 
la idea de introducir unas lecturas previas de los temas a tratar, control de lectura 
(mediante revisión de resúmenes y test conceptuales, llamados pretests), se in-
trodujeron unos experimentos magistrales (luego de conseguir la mesa móvil), se 
empezaron a utilizar en clase unas tarjetas de respuestas inmediatas o clickers y se 
estructuró una metodología de clases, comenzando desde su organización inicial 
y un plan de actividades diarias. Todo esto cambió la dinámica de preparación de 
las clases y generó un ambiente donde se presentan más preguntas en clases. Aquí 
se ve involucrada la evaluación en cada clase, ya sea con revisión de resúmenes, 
tests o seguimientos a temas específicos durante la sesión de clickers.
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Hay varios elementos y autores que han influenciado, de una u otra forma, para 
desarrollar esta metodología que se viene implementando. Primero se destaca 
el trabajo realizado por el Dr. Eric Mazur, que ostenta el título de Profesor Ba-
lkanski de Física y Física Aplicada de la Universidad de Harvard, y enseña en 
cursos generales de Física en Harvard. El Dr. Mazur desarrolló un seminario en 
la Universidad del Norte en el 2011 y en ese evento su trabajo llamó la atención 
de manera positiva. De este autor se han tomado y adaptado apartes de los tests 
conceptuales, que son una guía de lo que se ha introducido en el curso, así como 
algunos aspectos que expone en su texto Instrucción por pares (o Peer Instruction 
como es conocido en inglés) (Mazur, 1996).

El enfoque didáctico para la implementación de los experimentos magistrales de 
la propuesta que se trabajó está basado 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). El Profesor Lewin, físico reconocido entre otras por su forma de desarrollar 
experimentos en sus clases, fascinaba no sólo a los estudiantes en el MIT sino a 
muchos seguidores en todo el mundo a través de los cursos abiertos.

Sin embargo, estas iniciativas parecieran como ruedas sueltas si no se ponen en 
contexto. Es aquí donde tiene cabida la influencia del Dr Fink, quien durante un 
seminario invitado por la Universidad del Norte en el 2012, expuso una meto-
dología para el Diseño de Cursos Integrados (Fink, 2003), donde describe en un 
lenguaje práctico, estructurado, coherente y centrado en el aprendizaje del estu-
diante, como diseñar nuestros cursos para que los estudiantes no solamente logren 
aprendizajes significativos, sino que también el docente pueda ir mejorando las 
actividades y evaluaciones propuestas, convirtiendo así esta labor en una experien-
cia gratificante.

Para ilustrar un poco más lo de la estructura del curso, se debe tener en mente  que 
en general, el diseño del curso cumple con las características de un diseño instruc-
cional típico, donde se encuentran los elementos básicos que comprenden  el análi-
sis de factores situacionales, la formulación de las metas de aprendizaje, el diseño de 
los procedimientos de retroalimentación/evaluación y la selección de las actividades 
de enseñanza/aprendizaje. Lo particular de este modelo es la integración que pro-
curamos establecer de manera que se muestren y enfaticen sus interrelaciones.
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Luego de establecer una estructura del curso que incluyera los test conceptuales, 
los experimentos en las clases, sesiones con clickers y pensar más en lo que los 
estudiantes deberían saber y saber hacer, el paso siguiente era cómo lograr que los 
estudiantes se vincularan y participaran más en el curso. En esta etapa fue impor-
tante consultar el libro Student engagement, expresión esta que va más allá de lo 
que en español podríamos traducir como “compromiso de los estudiantes”, escrito 
por la Dra Elizabeth Berkley (Berkley, 2010). Entre varios aspectos interesantes 
expresados en el libro, se destaca algo que es muy valioso e importante en nuestro 
contexto, y se trata de reconstruir confianza en estudiantes poco comprometidos o 
desalentados, según uno de los consejos o estrategias que recomienda Berkley para 
lograr ambientes propicios para un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

4. OBJETIVOS

Objetivo general
Crear un ambiente favorable de enseñanza en el aula y lograr en los estudiantes un 
aprendizaje significativo.

Objetivos específicos

•	 Crear buenos hábitos de estudio.
•	 Monitorear la comprensión de conceptos y sus aplicaciones de manera rápida y 

oportuna para brindar una retroalimentación durante las clases
•	 Mejorar la comunicación de los estudiantes con el profesor.
•	 Enfrentar situaciones cotidianas, que las confronten con ejercicios experimen-

tales del curso y las analicen bajo conceptos vistos en clase.

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA

5.1. Metodología

Esta investigación comenzó como un ejercicio académico más que una labor 
investigativa específicamente, sin embargo, en la medida que fueron pasando los 
días y se comenzó a recolectar información y observar las calificaciones, se evi-
denciaron ciertos avances positivos al compararlo con el semestre inmediatamente 
anterior, donde se había desarrollado de manera tradicional (2012_10). Fue en-
tonces cuando se comenzó a leer sobre aspectos pedagógicos y metodológicos de 
lo que se conoce como investigación en el aula, entre otros.  En consecuencia, el 
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inicio fue una aproximación cuantitativa de la investigación, dada la información 
recolectada, luego se introdujeron aspectos cualitativos a través del papel paralelo 
que realizaba el CEDU.

Desde el punto de vista de la organización de las clases y del desarrollo de las 
mismas, se plantearon unas actividades a realizar con los alumnos como era la de 
solicitarles de manera voluntaria que hicieran un resumen escrito por adelantado, 
cubriendo dos capítulos que corresponden a las actividades de 3 - 4 semanas de 
clases antes de la evaluación o corte de notas. Esto iba acompañado de un test 
conceptual sobre estos temas y luego conforme se avanzaba en los temas se reali-
zaban sesiones de clickers con preguntas de escogencia múltiple para ir monito-
reando el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Esta última actividad permitía 
realizar un diagnóstico del proceso de manera inmediata y poder realizar una 
retroalimentación para aclarar y afianzar los temas desarrollados. Estos elementos 
sumados a los exámenes de final de corte o parciales contribuyen a tener un buen 
número de calificaciones de los estudiantes y por ende un panorama del curso y 
conocer el progreso en los estudiantes conforme avanzaba el semestre.

El análisis de datos se hizo en general de una manera simple, y se centraba en 
observar las calificaciones obtenidas por los estudiantes y sus desempeños en las 
pruebas escritas y con clickers. La variable principal era el número de estudiantes 
que aprobaban las distintas pruebas (que corresponde a una nota igual o superior 
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a 3.0 / 5.0). Dentro de las pruebas se repetían algunas preguntas para observar el 
progreso o avance de los estudiantes en algunos temas específicos y notar si había 
mejoras en las respuestas y, por lo tanto, en su aprendizaje. Esto era validado en 
los exámenes parciales donde los estudiantes no sólo debían escoger las respuestas 
que ellos consideraban correctas; sino que para que fuera correcta debían justifi-
carlas a la luz de los temas vistos en clase.

5.2. Muestra

El curso magistral de Calor-Ondas, como se conoce en la Universidad del Norte, 
es una asignatura de 4 créditos y 5 horas distribuidas en 3 horas en un salón para 
120 estudiantes (clase magistral) y 2 horas en el laboratorio (clase complemen-
taria). Las clases de laboratorio se realizan con grupos de hasta 24 estudiantes, 
coordinados por un profesor asistente distinto al de la clase magistral.

El número de estudiantes que participaron en estos cursos de 3° y 4° semestres 
de todas las ingenierías, por ser esta una asignatura del ciclo básico de la división 
de ingeniería, son: 101 estudiantes en el semestre 2012_30 y 118 en el semestre 
2013_10, para un total de 219 estudiantes durante un año. Detalles de la po-
blación se resumen en la Tabla 1. Todos los estudiantes firmaron un formato de 
consentimiento informado, donde se explican los detalles y alcances de la investi-
gación, así como los aspectos relacionados con la confidencialidad de la informa-
ción recolectada.

Adicionalmente, los datos recolectados y expuestos en este trabajo corresponden 
a una investigación que se viene desarrollando con la clase magistral del curso de 
Física Calor y Ondas en una primera fase, y se hizo a lo largo de todo el semestre 
para cada grupo, comenzando desde el primero hasta el último día de clases. 

Tabla 1.Detalles de la población de estudiantes
que participaron en el estudio y sus carreras

Programa

Ing. Industrial

Ing. Electrónica

Ing. Civil

Ing. Mecánica

Ing. Sistemas

Ing. Eléctrica

Total

Hombres

Mujeres

2012-30

32

10

26

15

10

8

101

73

28

2013-30

35

23

25

17

9

9

118

79

39

Totales

67

33

51

32

19

17

219

152

67

Fuente: el autor
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5.3. Instrumentos

En general, se utilizaron varios instrumentos a lo largo de los dos semestres que 
duró esta fase de la investigación. En primera instancia se usaron tests conceptua-
les, que consistían en exámenes de escogencia múltiple sobre tópicos que cubrían 
dos capítulos del texto guía y que correspondían al contenido de un corte (cuya 
valoración total es del 25% del total de la asignatura).

También se recopiló información a través de los clickers, de las sesiones progra-
madas durante las clases magistrales; estas sesiones contenían entre 3 y 6 pregun-
tas de escogencia múltiples. Adicionalmente se tomaron como instrumentos los 
exámenes parciales, cuyos resultados se computaron con las otras calificaciones 
registradas. En estos exámenes parciales se incluían preguntas hechas previamente 
en los tests conceptuales o en las sesiones de clickers para realizar seguimiento a 
ciertos temas específicos.

También se tomaron las calificaciones de los informes de laboratorios y talleres 
que se realizan en grupo durante las sesiones complementarias a las clases magis-
trales. Adicionalmente se obtuvo información por parte del grupo institucional 
(CEDU) que  acompañó este proyecto y que era recogida a través de pruebas de 
diagnóstico rápido de curso (QCD Quick Course Diagnostic, por su sigla en 
inglés), una técnica de evaluación creada por Barbara Mills (Mills, 2003). Ellos 
enviaron posteriormente la información que requeríamos asociada con el nivel de 
satisfacción de los estudiantes. Finalmente en el cuarto mes de cada semestre, se 
realizó una sesión de clickers específica para recoger información sobre la acepta-
ción y recomendación de seguir haciendo uso de clickers y de los tests aplicados.

De acuerdo con lo anterior, con estos distintos instrumentos se pudo obtener in-
formación sobre aspectos de: conocimientos y su progreso, nivel de aceptación de 
la metodología utilizada y de la aceptación de algunas herramientas utilizadas.

A manera de ejemplo del tipo de preguntas que se utilizó en los test conceptuales 
(sin justificación) y posteriormente en los exámenes parciales (con justificación 
incluida), se muestran éstas, adaptadas del texto guía Física Universitaria de Sears 
– Zemansky (Young, & Freedman,  2009).
*1 .Este es un gráfico de x-t para un objeto en movimiento armónico simple. ¿En cuál 
de los siguientes tiempos el objeto tiene su mayor velocidad negativa vx? 
t = T/4 
t = T/2 
t = 3T/4 
t = T
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*2 Un fluido incomprensible viaja a través de una tubería de radio variable (se mues-
tra en la sección transversal). Comparado con el fluido en la sesión P, el fluido en la 
sesión Q tiene: 
Mayor presión y mayor flujo de agua.
Mayor presión y el mismo flujo de agua. 
La misma presión y mayor flujo de agua.
Menor presión y el mismo flujo de agua.
Ninguna de las anteriores. 

5.4. El paso a paso de la investigación de aula

Como se quería cambiar la dinámica de las clases y conocer el impacto en las ca-
lificaciones, se estructuró la forma de desarrollar las clases y las actividades que se 
llevarían a cabo, de manera que los estudiantes tuvieran un rol más participativo 
en este esquema. Ello debía comenzar con exponer el enfoque que se quería dar al 
curso y con unas reglas claras sobre cómo se haría durante el semestre. Así, en este 
esquema, lo primero que debía hacerse era asignar las lecturas de los conceptos 
involucrados en los dos capítulos del contenido del curso que cubren cada corte y 

Figura 2. Gráfico de un fluido que viaja a través de una tubería.
Fuente: Física Universitaria de Sears – Zemansky (Young, & Freedman, 

2009). Adaptación del autor.

Figura 1. Gráfico de un M.A.S.
Fuente: Física Universitaria de Sears – Zemansky (Young, & Freedman, 

2009). Adaptación del autor.
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sugerir la realización de un resumen escrito que pudieran tener a la mano durante 
las clases. Posteriormente se haría el test conceptual y se realizaría una revisión de 
los resúmenes. Esto fue la base para organizar la propuesta.

La innovación pedagógica desarrollada en los dos semestres de aplicación de la 
propuesta de Cambio Magistral I, la podemos resumir en los 4 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 
como son: exponer los temas, sesiones de ejercicios y luego el examen parcial.

Así, nuestro desarrollo de actividades en el aula de manera integrada son 6 en 
total que se resumen en la siguiente figura: 

La clase magistral generalmente se presentaba en dos días, en sesiones de 1 y 2 
horas por semana. Generalmente en la clase de 2 horas se realizaban los experi-

Figura 3. Esquema de las actividades de la innovación en el 
curso de cambio magistral.

Fuente: el autor
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mentos magistrales, discusión de los mismos y sesiones de clickers con su retroa-
limentación. El test se hacía en la primera clase de cada corte y su duración era de 
unos 20 minutos. En las clases de una hora se afianzaban y reforzaban los temas 
programados para esa semana. Los exámenes parciales se realizaban en la clase de 
2 horas al final de cada corte. Así recopilábamos la información proveniente de las 
distintas pruebas.

La innovación alrededor de los experimentos magistrales comenzó con el diseño 
de la mesa para experimentos, hecha en madera y con unas dimensiones y caracte-
rísticas particulares para realizar los montajes experimentales, así como conexiones 
eléctricas y ruedas para su fácil desplazamiento, lo que permitía su movilidad para 
la clase y poder guardarla tan pronto terminara la actividad. También se acondi-
cionaron una serie de dispositivos y equipos móviles de medición que permitieran 
desarrollar experimentos en el aula magistral (ver Figura 4). Estos experimentos 
magistrales han sido diseñados para contrastar la información teórica y comple-
mentarla con aplicaciones específicas alrededor de los temas tratados; adicional-
mente, se plantearon algunas preguntas para ser discutidas con los estudiantes y se 
realizaron sesiones de clickers para ir evaluando lo tratado. Esto reforzó el pensa-
miento crítico y analítico de los estudiantes.

Figura 4. Experimento magistral en el que se observa el comportamiento de una 
masa unida a un resorte
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6. RESULTADOS 

Los datos recolectados durante la actividad de Cambio Magistral se agruparon en 
dos categorías, los cualitativos y los cuantitativos. Sobre los primeros se puede decir 
que se basaron en la opinión de los estudiantes sobre el proceso, los aspectos didác-
ticos y pedagógicos, y su percepción sobre lo realizado y sus efectos en el proceso 
de aprendizaje. Estos datos se recolectaron mediante la prueba QCD realizada por 
el CEDU y otra realizada al final del semestre en una clase mediante clickers inter-
cambiados para no ser vinculados a algún alumno en particular. Por otro lado, los 
elementos cuantitativos apuntan a mostrar los resultados de las evaluaciones rea-
lizadas en las clases, en los test, en las actividades de laboratorio y en los parciales, 
los resultados de estas actividades se recolectaron a medida que se iban realizando 
las mismas para ser analizados y posteriormente mostrar resultados.

7. ANÁLISIS

7.1 Análisis cualitativo

En la encuesta de opinión realizada a los estudiantes en clase, durante los dos 
semestres de la aplicación del método, 2012_30 y 2013_10, se buscaba conocer la 
percepción de los estudiantes sobre algunos de los elementos innovadores utiliza-
dos en la clase y su efecto en su forma de estudio.

Sobre el uso de las tarjetas de respuestas inmediatas, cuando se observa en detalle 
los resultados de la consulta a los estudiantes (Figura 5a) acerca de si sugieren el uso 
de los clickers en el semestre siguiente, encontramos que los del grupo 2012_30 
dicen “sí” en un 51% y “sí con algunos ajustes” un 25%, lo cual sumado señala que 
está a favor el 76% y en contra se expresa el 20%. Aquí es importante señalar que 
los ajustes estaban orientados a la valoración de los mismos y los tiempos emplea-
dos en algunos casos que consideraban cortos. Por otra parte, al consultárseles en 
el semestre siguiente, 2013_10, hay un “sí” de 81% y “sí con algunos ajustes” de 
14%, dando un total de 95% positivo y sólo un 5% en contra, como se presenta en 
la Figura 6a. De manera externa se les consultó a algunos estudiantes sobre el “no” 
(en la Figura 5a) y había una coincidencia en los estudiantes que presentaban varias 
ausencias de clase, porque eso influía de forma negativa en las calificaciones.

En otro ítem se les preguntaba a los estudiantes si al finalizar el semestre sentían, 
de manera personal, que su forma de estudio, debido a los cambios en esta asigna-
tura, había cambiado de alguna forma. Los datos globales para los grupos 2012_30 
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y 2013_10 muestran que el 84% y 63% (figuras 5b y 6b) de los estudiantes consi-
deran que la forma de estudio ha mejorado y que lo recomendarían a otro compa-
ñero, lo cual muestra los beneficios o ventajas que esta metodología agrega a los es-
tudiantes de la asignatura. En particular, en el grupo 2012_30, un 67% señaló que 
ha mejorado y un 17% que lo recomendaría a otro compañero; mientras que en el 
grupo 2013_10, un 60% indica que ha mejorado y un 3 % lo recomendaría a otro 
compañero. En las mismas figuras, también aparece un resultado de 10% y 18%, 
respectivamente para los dos grupos en estudio, que consideran que su forma de 
estudio no ha cambiado. Una de las razones que dan los estudiantes es que venían 
con una forma de estudio similar a la introducida en este proyecto. En contraste, el 
3% o menos manifestó que su forma de estudio ha empeorado, este porcentaje es 
muy pequeño en comparación con los aspectos favorables.

Al preguntársele al grupo 2012_30 sobre la realización de los tests, o evaluacio-
nes de lecturas previas, la opinión de los estudiantes es que dichas pruebas serían 
recomendables seguirlas utilizando en el semestre siguiente para la misma asigna-

Figuras 5a y 5b. Opinión de los estudiantes del grupo 2012_30 sobre los clickers (izq.) y la 
influencia de la metodología en su forma de estudio (der.)

Fuente: el autor

Figura 6a y 6b. Opinión de los estudiantes del grupo 2013_10 sobre los clickers (izq.) y la 
influencia de la metodología en su forma de estudio (der.)

Fuente: el autor
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tura en un 72%, y un 18% adicional opina también que “sí con algunos ajustes”, 
lo cual muestra un total de 90% de aprobación de dicha actividad, tal como lo 
registra la Figura 7. Sólo un 8% considera que no debían hacerse.

En la encuesta realizada por personal del CEDU a ambos grupos, aplicando prue-
bas QCD, un ítem consultó el nivel de satisfacción del curso con respecto a las 
actividades que se desarrollaron en estos dos primeros semestres. Este ítem descri-
be el nivel de satisfacción del estudiante cuya ponderación iba desde el nivel más 
bajo (1) hasta el nivel más alto (5), siendo un nivel medio el 3. Los resultados que 
ellos envían se muestra en los cuadros de las Figuras 8 y 9, en los que se observa 
que con el grupo 2012_30 (ver Figura 8) el nivel medio tuvo la mayor frecuencia 
(44%), luego siguió un nivel alto con el 40%, mientras que el 7% opinó que la 
satisfacción fue muy alta.

Figura 7. Diagrama que recoge la opinión de los estudiantes (201230) para 
seguir aplicando los test al curso.

Fuente: el autor

Figura 8. Nivel de satisfacción de los estudiantes del grupo 201230 
tomado con el QCD.

Fuente: el autor
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Con el grupo 2013_10 (ver Figura 9) se observa que la frecuencia más alta corres-
ponde al nivel alto con un 47%, seguido por el nivel medio con un 31% y luego 
el nivel muy alto con un 18%. Visto así, la mayoría (un 65%) de los estudiantes 
considera un nivel de satisfacción entre alto y muy alto. Además hay un porcenta-
je muy bajo de estudiantes (9% y 3% respectivamente) que pueden considerarse 
insatisfechos con la experiencia de aprendizaje de la asignatura.

En general, esto se puede interpretar como muy positivo, ya que el aumento por-
centual en los niveles de satisfacción de los estudiantes evidenció los cambios favo-
rables introducidos gracias a las opiniones de los estudiantes, para ir encontrando 
mejores formas y modos de realizar las distintas actividades que fueron propuestas 
por el docente.

7.2. Análisis cuantitativo

Los datos del cuadro siguiente (Figura 10) muestran el comportamiento de las 
calificaciones o los resultados en los 4 cortes por semestre (llamados también par-
ciales) en los períodos 2011_30, 2012_10, 2012_30 y 2013-10. Los dos primeros 
períodos se refieren a los resultados de las calificaciones en los cursos magistrales 
desarrollados de manera tradicional, en color rojo; mientras que los otros dos 
períodos corresponden a los cursos donde se realizaron las clases con los elemen-
tos innovadores que se describe en este trabajo y están graficados en color azul, 

Figura 9. Nivel de satisfacción de los estudiantes del grupo 201310 
tomado con el QCD.

Fuente: el autor
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para su comparación. En dichas gráficas se observa que en el corte 1 y en el 4, el 
porcentaje de estudiantes que aprobaron durante las clases con innovación, casi 
duplican el porcentaje de estudiantes de las clases tradicionales que aprobaron. Es-
pecíficamente se observa que con la clase tradicional el porcentaje de estudiantes 
que aprobaron son del 24% y 22% (con nota igual o superior a 3,0 / 5,0); mien-
tras que en las clases donde se introdujeron elementos innovadores, el porcentaje 
casi que se duplicó llegando a ser del 39%.

En el segundo corte se nota un único resultado desfavorable en toda la muestra, 
para el grupo 2012-30, con sólo un 40% de aprobación, luego con el grupo 2013-
10 se vuelve a incrementar hasta llegar al 67% comparado con el máximo en 
clases tradicionales del 61% de estudiantes que aprobaron dicho corte. En el caso 
del corte 3, se mantiene la tendencia a mejorar los resultados con los estudiantes 
de las clases innovadoras. En general, la tendencia a aumentar los resultados de las 
calificaciones se observó en cada uno de los parciales.

6.3. Repitencia y aprobación del curso

Los cuadros siguientes (Figuras 11a y 11b) describen el comportamiento de los 
estudiantes que aprobaron, retiraron y perdieron la asignatura en los períodos de 
implementación de la innovación comparado con los que iniciaron el primer día 
de clases.

Figura 10. Comparativo por corte entre grupos de estudiantes con clases 
tradicionales (rojo) y con innovaciones (azul).

Fuente: el autor
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En la Figura 11a, que corresponde al grupo 2012_30, se observa que del total de 
101 estudiantes inicialmente matriculados, lo aprobaron sólo 45 de ellos, 31 re-
probó y 25 se retiraron antes de realizar el examen final. Para el semestre siguiente 
(ver Fig. 11b), grupo 201310, se pudo apreciar, del total de 114 estudiantes matri-
culados inicialmente, que 67 estudiantes aprobaron el curso, 21 reprobaron y 26 
retiraron la asignatura. 

En términos porcentuales el valor de estudiantes que aprobaron el curso fue de 
45% y 58% para los grupos 2012_30 y 2013_10, respectivamente.

Figura 11a. Estadísticas de aprobación y retiro de los estudiantes del grupo 201230.
Fuente: el autor

Figura 11b. Estadísticas de aprobación y retiro de los estudiantes del grupo 201310.

Fuente: el autor
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En términos porcentuales es importante el aumento del número de estudiantes 
que aprobaron la asignatura y también se destaca un descenso porcentual en el 
que reprobaron y retiraron la asignatura. En general se encontró que en el período 
de 201210 el porcentaje de retiros fue de 36%, en el 201230 fue de 25% y en el 
201310 fue de 24,4% lo cual muestra un notorio cambio después de la implemen-
tación de la metodología comparado con la anterior. Esto se puede interpretar 
como un aumento en la intencionalidad de los estudiantes a permanecer hasta el 
final del curso.

CONCLUSIONES

De este trabajo se desprenden varias conclusiones importantes cuyo impacto favo-
rece a los estudiantes en general y satisface el quehacer pedagógico del docente. Se 
puede colegir de las calificaciones, que se presenta un aumento importante en el 
porcentaje de estudiantes que aprobaron los cortes y por ende aumentó el número 
de estudiantes que al final aprobó el curso.

Por otra parte, sobre la percepción que tienen los estudiantes de las actividades 
innovadoras en la clase magistral su efecto es altamente positivo, lo cual se refleja 
en una aprobación mayoritaria de los estudiantes que sugirieron continuar con la 
realización de los tests conceptuales y la utilización de clickers en las clases. Estos 
resultados están en consonancia con lo expresado por Margarett Lee (Lee, 1995) 
en cuanto al ambiente y la interacción alumno-profesor dentro del aula. De igual 
forma muestra el entusiasmo por parte de los estudiantes en el salón de clases y 
su motivación al participar en algunas discusiones que se presentan, tal como lo 
manifestó Edmund Sass (Sass, 1989).

En cuanto a la aprobación, se encontró que durante el semestre 2012-30 el nú-
mero de estudiantes que aprobó el curso está por debajo del 50%; mientras que 
durante el período 2013-10 el número de estudiantes que aprobó el curso es de 
58.7%. Estas cifras para unos cursos básicos de ingeniería podrían no ser tan 
altas, sin embargo la intención es continuar incrementando esas cifras y así dismi-
nuir la tasa de repitencia.

Es importante anotar que dentro de las ventajas de este nuevo esquema se encuen-
tra la evaluación y retroalimentación constante de los temas tratados, así como 
una mayor interacción alumno-profesor y se afianza la motivación en las clases de 
Física al introducir los temas con experimentos magistrales. Esto corrobora una 
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vez más algunos de los aspectos tratados por el Dr Fink (Fink, 2003) en su diseño 
de curso para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.
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RESUMEN

Esta propuesta de innovación de la clase magistral en el curso de ética, 
del componente de formación básica de la Universidad del Norte, se 
estructuró teniendo en cuenta los siguientes puntos: (a) la revisión de 
instrumentos (talleres, guías de trabajo, guías para el seguimiento del 
desempeño del aprendizaje del estudiante), con el propósito de orien-
tar y optimizar el desempeño de los estudiantes en su aprendizaje; (b) 
la deconstrucción del proceso de enseñanza, es decir, se revisaron las 
estrategias de enseñanza de acuerdo con un problema teórico-práctico 
particular: “los dilemas éticos contemporáneos”; en ese sentido, la 
propuesta de casos para el análisis, el estudio de referentes teóricos 
fundamentales y la puesta en escena de situaciones dilemáticas para 
la comprensión de problemas éticos en la discusión entre estudiantes, 
en compañía de la moderación del profesor, son acciones que hicieron 
parte de este proceso de innovación de clase magistral; (c) La com-
prensión y el análisis del proceso de enseñanza - aprendizaje a través 
del diseño e implementación de dos estrategias durante la innovación: 
la creación de dos pruebas objetivas que se aplicaron en la plataforma 
Blackboard de la Universidad del Norte, como evaluaciones parciales 
durante la quinta y la décima semana de clase; el diseño de una rúbri-
ca en la cual se definieron unos indicadores para el seguimiento del 
aprendizaje del estudiante; y la aplicación de pruebas de diagnóstico 
rápido (QCD), para verificar el cumplimiento de los resultados de 
aprendizaje propuestos para el curso de ética.
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En este texto, además de los resultados logrados durante el proceso de innovación 
de clase magistral, el lector encontrará ejemplos de los ejercicios e instrumentos 
implementados para seguimiento y evaluación del aprendizaje del estudiante (rú-
brica de evaluación del aprendizaje).

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de innovación de clase magistral se desarrolló en la clase de 
Ética, asignatura que corresponde a la oferta de cursos del componente de For-
mación Básica de la Universidad del Norte (2007). Luego de una experiencia de 
tres años ofreciendo el curso en la modalidad de clase magistral1 y de consolidarse 
conceptualmente el componente de Formación Básica, surgió la idea de analizar 
y comprender cómo a través de los cursos de este componente podían generarse 
estrategias de enseñanza orientadas al desarrollo de competencias básicas (genera-
les) en los estudiantes.

Además, esta fue la oportunidad para ir sistematizando la experiencia de enseñan-
za en este curso con el propósito no sólo de dinamizar los procesos de planeación, 
acción y evaluación del mismo, sino para proponer estrategias encaminadas hacia 
el aprendizaje de los estudiantes.

1. ANTECEDENTES

A partir de estas inquietudes y la oportunidad de ofrecer el curso de Ética en la 
modalidad de clase magistral, se reestructuró la parcelación (planeación) de la 
asignatura y se diseñó un conjunto de talleres y guías de trabajo que contribu-
yeran a los procesos de enseñanza – aprendizaje. El propósito de esto último fue 
definir unas herramientas precisas de evaluación y verificación de los avances de 
los estudiantes, además de proponer actividades de aprendizaje para el trabajo 
independiente, así como las actividades de trabajo colaborativo durante las clases 
magistrales y la definición de unos indicadores de seguimiento del aprendizaje 
del estudiante. Lo anterior, permitió la construcción de una rúbrica para el segui-
miento y evaluación de su aprendizaje.

1. En general se considera que la clase magistral es aquella en la cual el profesor, con pleno conocimiento de su materia, le expone a sus 
estudiantes un tema o unidad de conocimiento a los estudiantes. En su exposición, el profesor emplea estrategias como el análisis (tomar el todo 
y dividirlo en sus partes), la definición y la explicación. Sin embargo, no es la única manera de trabajar en clase magistral. En estos tres años, la 
clase de Ética ha sido el pretexto para diseñar un laboratorio para el desarrollo de las competencias básicas pensamiento crítico y autordirección¸ 
en el marco del proyecto institucional de Formación Básica de la Universidad del Norte. Para ello se han escogido unos dilemas morales 
adecuados para el estudio de casos y el desarrollo de estrategias de aprendizaje basadas en el estudio de problemas. El proyecto de innovación 
de Clase Magistral buscó, en este sentido, comprender si los dilemas y las estrategias empleadas para suabordaje y estudio, tuvieron el alcance 
esperado en relación con el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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A partir de estas iniciativas, el curso de Ética se presentó a la primera convoca-
toria de cambio para la clase magistral propuesta por el Centro para la Excelen-
cia Docente (CEDU) de la Universidad del Norte. La idea de participar en esta 
convocatoria surgió del interés de compartir una experiencia de enseñanza y, a 
su vez, validar las estrategias, los recursos y las herramientas que estaban siendo 
implementadas en la clase. 

Aunque el promedio de estudiantes matriculados en el curso por semestre es de 
120 y ello a primera vista podría considerarse como un impedimento para pro-
poner una clase activa con participación de los estudiantes, se tuvo la convicción 
de que era posible trabajar en grupos pequeños siempre y cuando hubiesen “pro-
blemas” y “casos” asociados con la reflexión ética a partir de los cuales se pudiese 
generar debate y discusión entre los estudiantes. En este contexto, la ética se puede 
entender como un pretexto para abordar asuntos de la vida cotidiana que, por su 
complejidad y actualidad, involucran las emociones, los pensamientos, los argu-
mentos y los criterios de decisión de los estudiantes.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA

La propuesta se desarrolló teniendo en cuenta el siguiente proceso:
•	 La revisión de instrumentos (talleres, guías de trabajo, rúbricas de seguimiento 

y evaluación del desempeño del aprendizaje del estudiante) con el propósito de 
orientar y optimizar el desempeño de los estudiantes.

•	 La deconstrucción del proceso de enseñanza: es decir, revisar las estrategias 
de enseñanza a partir de un problema ético-particular: “los dilemas éticos 
contemporáneos”. En este sentido, la construcción de casos para el análisis, el 
estudio de referentes teóricos fundamentales y la puesta en escena de proble-
mas éticos para la discusión de los estudiantes, asesorados y acompañados por 
el profesor, fueron acciones que hicieron parte de este proceso de innovación 
de clase magistral.

•	 La comprensión y el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se 
tuvieron en cuenta dos estrategias que se fueron diseñandas e implementadas 
durante la innovación: la creación de dos pruebas objetivas que se aplicaron en 
la plataforma Blackboard de la Universidad del Norte, como evaluaciones par-
ciales durante la quinta y la décima semana de clase; el diseño de una rúbrica 
en la cual se definieron unos indicadores para el seguimiento del aprendizaje 
del estudiante; y la aplicación de pruebas de diagnóstico rápido (QCD, por las 
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siglas en inglés de Quick Course Diagnosis), empleadas para que los estudian-
tes verificaran, durante el desarrollo del curso, si los resultados de aprendizaje 
propuestos para el curso de ética se estaban alcanzando.

Estos procesos se fueron validando por medio de un conjunto de acciones que 
definieron el decurso de la propuesta de innovación de clase magistral:
•	 Revisión y ajuste de las guías para la aplicación y el desarrollo de los talleres 

preparatorios que los estudiantes debían desarrollar para su participación en 
las sesiones magistrales2.

•	 Revisión y optimización de la preparación de las sesiones para la clase comple-
mentaria –guía de preparación para la exposición y guía para la preparación 
de la pregunta crítica–, por medio de las cuales los estudiantes desarrollaron la 
exposición y discusión de dilemas éticos.

•	 Elaboración de instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación de 
las sesiones para la clase complementaria.

•	 Creación de casos dilemáticos para trabajar en las sesiones magistrales (presen-
tación de un caso hipotético, con varias posibilidades de cursos de acción).

•	 Desarrollo, validación y aplicación de pruebas objetivas en la modalidad vir-
tual para ser aplicadas como primer y segundo parcial.

•	 Además de las evaluaciones parciales, se especificaron estrategias de segui-
miento y evaluación del aprendizaje durante el desarrollo de la clase. En 
primer lugar, previo a las sesiones magistrales, los estudiantes prepararon una 
lectura acompañada por una pregunta o guía que les ayudó a interpretar su 
posición respecto al texto propuesto. A partir de ello, se realizaron actividades 
de trabajo en grupo o trabajo colaborativo para discutir los resultados de su 
interpretación o para analizar un caso o dilema relacionado con el tema de 
discusión propuesto. En segundo lugar, para las sesiones complementarias, 
los grupos expositores presentaron, previo a su intervención en la clase, la 
“guía de preparación de la exposición”. En esa guía debían mostrar, según el 
tema asignado, cinco conceptos claves, un caso para la discusión y el diseño 
de una actividad de aprendizaje. El desarrollo y aprobación de esta guía fue 
acompañado por el profesor y la monitora del curso. Los grupos no exposi-
tores enviaron a través de los foros temáticos de la plataforma Blackboard, la 
“guía de preparación de la pregunta”. En ella los estudiantes debían elaborar 
una pregunta y presentar una justificación de su propuesta de acuerdo con los 
siguientes criterios: las dimensiones del pensamiento crítico y un abstract de 
200 palabras que debían proponer a partir del texto sugerido en cada sesión 
magistral para la discusión.

2. Se diseñó una  matriz para realizar este ejercicio. En esta, por cada uno de los instrumentos (guías de trabajo de la clase magistral y 
complementaria), se revisaron los objetivos de los mismos y los resultados de aprendizaje esperados en su desarrollo, teniendo en cuenta los 
siguientes indicadores: lectura literal, inferencial y crítica.
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El proceso de enseñanza-aprendizaje es activo en tanto los estudiantes como los 
docentes participan en la construcción de conocimiento. De acuerdo con Acosta 
y Boscán (2012) enseñar no es sólo proporcionar información sino promover el 
aprendizaje de los estudiantes. Allí el papel del docente se orienta a la sistemati-
zación y organización de clases teórico–prácticas, de recursos e instrumentos que 
permitan en el estudiante la construcción activa de su conocimiento, así como el 
desarrollo de habilidades y disposiciones cognitivas y personales dispuestas para el 
aprendizaje. En esta misma línea, Ausubel (citado por Díaz & Hernández, 2002), 
concibe a los estudiantes como procesadores activos de la información, destacando 
que el aprendizaje significativo es un fenómeno complejo que no se puede reducir 
a simples asociaciones memorísticas.

En una investigación desarrollada por el Departamento de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Oviedo (Torio, Peña & Fernández, 2013), se encontró 
un enfoque centrado en el lugar que ocupa el estudiante en sus proceso de apren-
dizaje, mostrando que no sólo es un receptor de conocimientos sino que constru-
ye, en un ambiente comunitario de aprendizaje, los saberes y habilidades predeter-
minadas para un proceso educativo específico. Este se definió según un “Modelo 
de exposición y reconstrucción del conocimiento”, cuyo propósito es formar 
estudiantes con las estrategias cognitivas adecuadas para conectar procedimien-
tos didácticos y contenidos con sus conocimientos previos. Para ello se utilizaron 
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como estrategias metodológicas las clases teórico–prácticas, los seminarios, las 
actividades dirigidas, tutorías y evaluaciones.

A lo anterior se suma, según los postulados de Pongsuwan, Hoksuwan, In-Udom 
y Chalakbang (2011), la aplicación de modelos de educación mediados por tecno-
logía, pues ellos permiten diseñar actividades de clase de carácter constructivista y 
de aprendizaje colaborativo, en la medida en que generan un ambiente de aprendi-
zaje interactivo que aporta a la elaboración de relaciones, construcción de concep-
tos y en general la generación y retroalimentación del conocimiento3.

Otra estrategia para el aprendizaje significativo consiste, de acuerdo con Acosta y 
Boscán (2012), en la generación de espacios en los cuales el docente aplique proce-
dimientos orientados a la elaboración de conexiones entre los conocimientos que 
se van construyendo en el proceso de enseñanza–aprendizaje y las experiencias 
previas de los estudiantes, lo cual favorece el trabajo independiente y creativo de 
los mismos4. Un ejemplo de ello son los casos dilemáticos empleados en clase en 
la medida en que le permiten al estudiante generar esas conexiones y promueve 
la continuidad entre los argumentos de los textos y autores propuestos en clase y 
la interpretación y comprensión que hacen de los mismos los estudiantes en las 
actividades planificadas de trabajo independiente. Además, mediante los instru-
mentos y recursos diseñados y organizados por el profesor, es decir, las guías para 
la preparación de las sesiones magistrales, los estudiantes van construyendo su 
propio aprendizaje.

Por su parte, Díaz y Hernández (2002) proponen que deben emplearse materiales 
introductorios de mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad (se refiere 
a los organizadores anticipados o previos, como por ejemplo, en el curso de ética, 
la parcelación del curso y la organización del contenido del curso en el catálogo 
Web), con el propósito de orientar el aprendizaje significativo; aunque también 
es posible –y a veces resulta más fácil y eficaz–, activar los conocimientos previos 
mediante otro tipo de estrategias de instrucción, como sumarios, mapas concep-
tuales, mapas mentales, mentefactos, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de las guías dispone a los estudiantes 
para que no sólo realicen la interpretación o el análisis de un texto o caso de estu-
dio, sino que los prepara para la participación activa en las sesiones magistrales y 
complementarias. Se trata de un conjunto de herramientas que le brindan seguri-
dad al estudiante en su proceso de enseñanza–aprendizaje, pues no sólo espera a 
3. En la dinámica del desarrollo del curso de Ética la plataforma Blackboard ha sido una herramienta que ha apoyado ejercicios de aprendizaje 
colaborativo entre los estudiantes, particularmente los foros temáticos y los grupos de trabajo colaborativo virtuales.
4. En el curso de Ética los estudiantes preparan sesiones de seminario en las cuales se evidencia este proceso de construcción. Evidencia de ello 
son “guía para la presentación de la propuesta de exposición” y “guía para la preparación de la pregunta de exposición”.



Transformar para educar - Tomo 1162 

que la verdad sea revelada por el profesor, sino que en un ambiente comunitario 
de aprendizaje se aproximan a los problemas, a los casos y a las situaciones pro-
puestos durante la clase.

Una estrategia que apoya el aprendizaje significativo son las actividades de clase 
planeadas según los principios del aprendizaje colaborativo. Su propósito es con-
tribuir a que el estudiante reconozca las fronteras que existen entre las diversas 
comunidades de conocimiento especializado, pues la apropiación del conocimien-
to requiere de metodologías y “actividades donde el conocimiento se construye 
con medios no siempre conocidos. No suponen una única respuesta ni un único 
método para llegar a ella” (González & Díaz, 2005, p. 27). Collazos y Mendoza 
(2006) plantean que el trabajo colaborativo requiere la estructuración de activi-
dades orientadas por objetivos claramente definidos, además del establecimiento 
de roles, tareas y herramientas disponibles para la consecución de los objetivos o 
resultados de aprendizaje. Aquí el profesor relega su “autoridad” como conocedor 
perenne de la verdad y asume la tarea de comprender lo que pasa en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes (cfr. González & Díaz, 2005).

En el proyecto de innovación de la clase magistral del curso de Ética, una de sus 
fases contempló la revisión de las guías de preparación de clase de los estudiantes 
durante su trabajo independiente, pues su desarrollo riguroso y claro fue lo que 
permitió adelantar actividades de trabajo colaborativo en las sesiones magistrales. 
Asimismo la planeación, desarrollo y evaluación de exposiciones en las sesiones 
complementarias fueron procesos gestionados por el profesor, brindando así, 
según la propuesta de Román (2009), nuevas oportunidades y contextos para un 
aprendizaje más creativo, colaborativo y significativo.

El otro fundamento pedagógico de  este proyecto de innovación de Clase Magis-
tral fue el aprendizaje basado en problemas (ABP). Según Antequera (2012), el 
ABP “dibuja un proceso de razonamiento inductivo cercano al método científico 
por el que los estudiantes construyen conocimiento a partir de la experiencia rei-
terada de casos o situaciones problemáticas” (p. 50). Por su parte, Kolmos (2004) 
plantea el ABP como “una didáctica integrada” (p. 82) que busca la organización 
(planificación) sistemática del proceso de enseñanza–aprendizaje y la construcción 
de conocimiento a partir del uso de herramientas de análisis y reflexión.

En el ABP el profesor tiene la responsabilidad de la orientación del proceso de 
enseñanza–aprendizaje de los estudiantes de manera autónoma y crítica (cfr. An-
tequera, 2012). El estudiante se inserta en el contexto de un problema relacionado 
con la realidad social o profesional, con el propósito de planificar, con el apoyo de 
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sus pares y del profesor, un proceso de resolución de problemas. Eso implica, de 
acuerdo con Arias, Hidalgo y Nicasio (2008), las siguientes etapas: la exploración 
del problema y la generación de hipótesis; la identificación de los conocimientos 
necesarios para abordarlos; la búsqueda de información y estudio independiente 
del tema; el análisis crítico y la discusión sobre los conocimientos adquiridos; la 
aplicación de éstos a la resolución del problema y la reflexión sobre el proceso; la 
revisión de las posibles alternativas de acción para resolver el problema propuesto. 

Por tanto, “el aprendizaje basado en la resolución de problemas incorpora herra-
mientas metodológicas capaces de facilitar la consecución de los objetivos pro-
puestos para la formación de [los y las estudiantes] (…) a la vez que promueve una 
formación más activa, flexible y práctica” (Antequera, 2012. p. 15). En este senti-
do, el aprendizaje implica la participación activa de los estudiantes en la manera 
como aprenden y construyen nuevos conocimientos.

4. OBJETIVOS

Objetivo general
Diseñar estrategias metodológicas y de contenido que promuevan el desarrollo del 
razonamiento ético y habilidades para el aprendizaje significativo y colaborativo 
en estudiantes del curso de ética de la Universidad del Norte.

Objetivos específicos
•	 Describir el desarrollo de la práctica de enseñanza de la clase magistral (proce-

so de autoevaluación y verificación).
•	 Evaluar el desarrollo de la práctica de enseñanza de la clase magistral (proceso 

de deconstrucción).
•	 Diseñar un instrumento de seguimiento y evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes (proceso de reconstrucción).
•	 Validar y aplicar estrategias de innovación en la clase magistral (práctica do-

cente).

5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA

5.1. Metodología

El diseño metodológico para este proyecto fue la investigación acción práctica. 
Según Colmenares y Piñero (2008) este diseño busca desarrollar el pensamiento 
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práctico, hacer uso de la reflexión y el diálogo, transformar ideas y ampliar la 
comprensión. Igualmente plantea un análisis crítico orientado a la transformación 
de las propias prácticas, conocimientos y valores de quienes intervienen en el pro-
ceso (Dubrovsky, Iglesias & Saucedo, 2003).

A continuación, se presenta un gráfico que resume el procedimiento metodológico 
de este proyecto de innovación de Clase Magistral (ver Gráfica 1): 

Gráfica 1. Síntesis del procedimiento metodológico del  trabajo de investigación5. 
Fuente: los autores 

5.2. Muestra

Estudiantes de la Clase Magistral de Ética (II semestre 2012, 87 estudiantes, y I 
semestre 2013, 123 estudiantes) del componente de Formación Básica de la Uni-
versidad del Norte.

5. El término ‘deconstrucción’, perteneciente a la tradición filosófica de Jacques Derrida, no se refiere en el contexto de este trabajo a una técnica 
o procedimiento. Se trata de un análisis de la práctica de enseñanza de la clase magistral, a partir de un proceso de autoevaluación y verificación. 
La ‘Reconstrucción’ si es un procedimiento sugerido por  Jürgen Habermas (1981), para referirse a la elaboración crítica de una experiencia social 
determinada. En el caso de este proyecto de innovación de clase magistral, este procedimiento se logró al final del proceso, y se tradujo en el 
diseño de un instrumento para el seguimiento y evaluación del aprendizaje (rúbrica).
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5.3. Instrumentos

En la Tabla 1 se realiza una exhaustiva descripción de cada uno de los instrumen-
tos utilizados en este proyecto, a saber: de evaluación pre y post, de desarrollo de 
la  clase, de evaluación objetiva, de evaluación, co-evaluación y autoevaluación, de 
observación y por último, pero no menos importante, de seguimiento y evalua-
ción de estudiantes(o sea la rúbrica).

Tabla 1. Instrumentos de la investigación de aula

INSTRUMENTO

Instrumentos de evaluación 

pre-post

Instrumentos desarrollo de la 

clase

Instrumentos evaluación 

objetiva

Instrumentos evaluación, 

co-evaluación y 

autoevaluación

Instrumento de observación

Instrumento de seguimiento y 

evaluación de estudiantes 

(rúbrica)

DESCRIPCIÓN

Se aplicó una encuesta de evaluación en la sesión 

inicial (evaluación Pre) y se aplicó la misma encuesta 

en la sesión final (evaluación Post). Con la evaluación 

pre y post se evalúan y comparan competencias, 

habilidades y conocimientos de los estudiantes a 

partir de la evaluación de los conocimientos iníciales 

(preconceptos – información que ya trae el estudiante) 

y los adquiridos durante el desarrollo del curso.

Para el desarrollo de la clase se implementaron las 

guías de trabajo individual y grupal o colaborativo que 

permiten el desarrollo de talleres preparatorios para la 

participación de los estudiantes en la clase magistral y 

la preparación  de las sesiones de las clases 

complementarias. 

Estas guías son preparadas por los estudiantes y 

acompañadas en el proceso de seguimiento y 

retroalimentación por el docente y la monitora 

Se elaboraron dos pruebas objetivas, las cuales se 

aplicaron y evaluaron a través de  la plataforma de 

gestión del aprendizaje (Blackboard)

Se diseñaron 3 formatos de evaluación de las 

sesiones para la clase complementaria. Los formatos 

permitieron hacer un monitoreo y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación se 

llevó a cabo por el docente, el estudiante y un 

compañero de la clase (par-evaluador).

Se diseñó un formato de registro de clase. El cual 

permitió registrar conductas observables que den 

cuenta del impacto de la nueva metodología en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.

Se diseñó un formato de seguimiento y evaluación de 

procesos de los estudiantes. El cual permitió tener un 

registro individual y uno grupal del proceso 

desarrollado durante las clases y al final del mismo.

Fuente: los autores
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5.4. Descripción de las fases de la investigación de aula

En la Tabla 2 (a continuación), se presentan las fases que orientaron el proceso de 
investigación de aula, de acuerdo con los objetivos específicos propuestos para su 
desarrollo. Nótese la explicación del objetivo y su cumplimiento fase a fase:

Tabla 2. Fases de la investigación de aula

Objetivo Específico

Comprender el desarrollo de 

la práctica de enseñanza de la 

clase magistral (proceso de 

autoevaluación y verificación)

Analizar el desarrollo de la 

práctica de enseñanza de la 

clase magistral (proceso de 

deconstrucción)

Diseñar un instrumento de 

seguimiento y evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes 

(proceso de reconstrucción)

Validar y aplicar estrategias de 

innovación en la clase 

magistral (práctica docente)

Fases de la investigación

Primera fase: Se llevó a cabo un proceso de autoevalua-

ción mediante el registro y la sistematización de las observa-

ciones de clase, realizadas por el CEDU, con el objetivo de 

comprender el desarrollo de la práctica de enseñanza de la 

clase magistral de ética. Se aplicó una guía de preguntas 

abiertas sobre un dilema moral en la sesión inicial 

(evaluación Pre) a los estudiantes. Igualmente se evaluó el 

contenido, los objetivos y los resultados de aprendizaje de 

las guías y talleres propuestos para la clase magistral y la 

complementaria.

Segunda fase: A partir del análisis del desarrollo de la 

práctica de enseñanza de la clase magistral se llevó a cabo 

una evaluación por parte de pares externos (miembros del 

equipo del CEDU).

Tercera fase: Se diseñaron guías de trabajo a nivel  indivi-

dual y grupal, análisis de casos dilemáticos, pruebas 

objetivas, formatos de evaluación, autoevaluación y 

co-evaluación de las sesiones para la clase complementaria, 

rubricas de seguimiento y evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes. Así mismo se desarrolló un cuadro de indicado-

res y objetivos de las diferentes guías.

Cuarta fase: Se implementaron en la clase magistral las 

guías, estudios de caso y las rúbricas de seguimiento y 

evaluación. Luego, se sistematizaron y analizaron las 

estrategias metodológicas y de contenido implementadas 

en la clase magistral. Se aplicó la encuesta inicial en la 

sesión final (evaluación Post).Con la evaluación pre y post 

se evaluaron y compararon habilidades y conocimientos de 

los estudiantes a partir de la evaluación de los conocimien-

tos iníciales (preconceptos – información que ya se trae) y 

los adquiridos durante el desarrollo del curso. Finalmente, 

se validaron las estrategias de innovación en la clase 

magistral de ética, en el período de I semestre 2013.

Fuente: los autores
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6. RESULTADOS

En la Tabla 3 se describen los principales resultados de la de innovación de Clase 
Magistral. Para su presentación se tendrán en cuenta los objetivos específicos pro-
puestos para el desarrollo de la investigación:

Tabla 3. Resultados del proyecto de innovación de la clase de Ética

Objetivo Específico

Comprender el desarrollo de 
la práctica de enseñanza de la 
clase magistral (proceso de 
autoevaluación y verificación)

Analizar el desarrollo de la 
práctica de enseñanza de la 
clase magistral (proceso de 
deconstrucción)

Diseñar un instrumento de 
seguimiento y evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes 
(proceso de reconstrucción)

Validar y aplicar estrategias de 
innovación en la clase 
magistral (práctica docente)

Resultado (s)
Se definieron los indicadores para la evaluación de las guías de lectura 
para la preparación de las sesiones magistrales y los talleres de las 
sesiones complementaras para la verificación del aprendizaje de los 
estudiantes. Igualmente se revisaron los resultados de aprendizaje 
propuestos en la parcelación del curso y se ajustaron en la medida en 
que el proyecto de innovación de clase magistral lo fue demandando.
Se revisó la estructura y la metodología de la clase magistral, así como 
las actividades (guías y talleres) propuestas a los estudiantes para la 
preparación de la clase magistral y de la clase complementaria. En 
relación con los procesos de seguimiento y evaluación del aprendizaje 
se analizaron los criterios de verificación, el tipo de preguntas y los 
casos de las evaluaciones parciales y final del curso, lo cual dio origen 
a las pruebas objetivas aplicadas a los estudiantes en la plataforma 
Blackboard.
Se diseñaron guías y talleres para ser trabajados antes y durante la 
clase magistral, con el propósito de preparar la participación de los 
estudiantes en estas sesiones. También se prepararon casos y dilemas 
que se propusieron a los estudiantes para verificar su comprensión de 
los conceptos clave y la integración de los mismos en el análisis de los 
casos. Se propusieron instrumentos para la evaluación, coevaluación 
y autoevaluación de las exposiciones de los estudiantes en las 
sesiones de seminario de las clases complementarias. A propósito de 
lo anterior, se diseñaron dos guías: una para  verificar la preparación 
de las exposiciones, por parte de los grupos expositores, y la otra para 
la preparación de las intervenciones de los grupos no expositores, a 
través de la guía de preparación de la pregunta crítica, la cual debía 
enviarse a los foros temáticos de la plataforma Blackboard.
La evaluación diagnóstica QCD permitió, en dos momentos diferentes, 
analizar la percepción de los estudiantes durante el desarrollo del 
proyecto de innovación de clase magistral. En un primer momento 
(segundo semestre de 2012), los resultados ofrecieron elementos para 
revisar y optimizar las guías y los talleres propuestos durante el 
desarrollo del proyecto de innovación. En un segundo momento 
(primer semestre de 2013), se pudo comprender el alcance de este 
proyecto en relación con el aprendizaje de los estudiantes. Finalmen-
te, la integración de los objetivos, la metodología y los instrumentos 
definitorios del proyecto de innovación posibilitó la definición de los 
indicadores para la construcción de la rúbrica para la evaluación del 
aprendizaje durante el desarrollo de la clase de ética. 

Fuente: los autores
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. Percepción de la implementación de innovación de clase magistral

Durante el segundo semestre de 2012 y el primer semestre 2013 se desarrollaron 
las guías de trabajo para cada uno de los temas propuestos en la parcelación del 
curso de Ética. Estas guías se plantearon de acuerdo con los presupuestos del 
aprendizaje significativo y colaborativo. Igualmente se propusieron las rúbricas 
de seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En 
relación con la metodología y la implementación de las guías de trabajo de la clase 
de Ética en su modalidad magistral y complementaria, se puede dar cuenta del 
nivel de satisfacción en la experiencia de aprendizaje por parte de los estudiantes, 
a partir de los resultados del cuestionario “QCD” aplicado por el Centro para la 
Excelencia Docente (CEDU): 

Durante el II período del 2012, el 54% de los estudiantes se encontraba en el 
cuarto nivel de satisfacción, el 35% en el nivel 5 y un 2% se encuentra en el nivel 
más bajo (Nivel 1). Para el 2013 se incrementó el número de estudiantes en el 
nivel 5 de satisfacción con un 51% (ver Gráfica 2).

Gráfica 2.Nivel de satisfacción con la experiencia de aprendizaje en la asignatura
Fuente: los autores
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A continuación se citan algunas expresiones respecto a su nivel de satisfacción con 
la clase de Ética. Estas expresan la mayoría de las opiniones de los estudiantes: 

“[…] es muy interesante porque el profesor propone temas muy interesantes y de la 
vida cotidiana […]” (Estudiante, comunicación personal, I semestre de 2013). 
“[…] es excelente, el profesor maneja metodologías en las que integra las opinio-
nes de los estudiantes y de esta manera la comprensión de los temas es más fácil 
[…]” (Estudiante, comunicación personal, I semestre de 2013).

“[…] la clase cambio mi punto de vista sobre las clases magistrales, ya que en mis 
anteriores clases de tipo magistral mi experiencia no ha sido muy significativa 
que digamos, ya que la metodología de los profesores no cumplía con mis expec-
tativas, ni me despertaban algún interés en la clase. En cambio en esta el profesor 
se esmera por crear un ambiente que promueva la participación y atención de los 
estudiantes […]” (Estudiante, comunicación personal, I semestre de 2013).

“[…] nos permite elaborar un pensamiento más crítico sobre la forma en cómo mira-
mos la realidad humana […]” (Estudiante, comunicación personal, I semestre de 
2013).

“[…] tiene temáticas que aportan a la vida y que sirven para el desarrollo y formación 
[…]”(Estudiante, comunicación personal, I semestre de 2013). 

Igualmente en la evaluación QCD los estudiantes destacan como fortaleza del 
curso el uso de TIC como mediación pedagógica (70%), actividades de aprendiza-
je en el aula (65%), interacción con los estudiantes (60%), materiales de estudio y 
consulta empleados (60%), organización y claridad de los contenidos (55%) y las 
estrategias de enseñanza utilizadas en la clase (55%). 

En relación con las debilidades o aspectos a mejorar de la asignatura se planteó, 
con un porcentaje del 45%, aspectos de la evaluación referentes a la retroalimen-
tación de quices y trabajos, particularmente sobre el tiempo de devolución de los 
mismos. Esta fue una percepción de los estudiantes durante el segundo semestre 
del 2012. Se tomaron los correctivos necesarios con el apoyo del monitor del cur-
so, y este aspecto mejoró en el primer semestre de 2013. 

Los estudiantes se expresaron de la siguiente manera cuando hablaron sobre las 
fortalezas de la asignatura: 

“[…] propone debates dentro del aula, escucha a los estudiantes y realiza talleres […]” 
(Estudiante, comunicación personal, I semestre de 2013).

“[…] [hay] claridad en los contenidos, se sigue el programa permitiendo que las 
distintas estrategias y actividades marquen el aprendizaje de los estudiantes […]” 
(Estudiante, comunicación personal, I semestre de 2013).
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“[…] el profesor es didáctico, versátil y viene preparado con cada tema   […];[…] la 
aplicación de casos hace las clases más prácticas […]” (Estudiante, comunicación 
personal, I semestre de 2013). 

Cuando hablaron sobre las debilidades de la clase, dijeron lo siguiente: 
“[…] el profesor habla muy rápido y no se comprende, su lenguaje es muy complejo 

[…]” (Estudiante, comunicación personal, I semestre de 2013).

“[…] el tiempo es muy limitado para la participación de todos […]” (Estudiante, 
comunicación personal, I semestre de 2013).

“[…] ausencia de recursos multimedia que llamen la atención […]” (Estudiante, co-
municación personal, I semestre de 2013).

A partir del diseño y la implementación de los productos desarrollados duran-
te el II semestre 2012, durante el I semestre 2013 se hicieron ajustes al material 
empleado en clase. El docente, siguiendo los postulados teóricos del aprendizaje 
significativo y colaborativo y tomando como referencia los resultados de los estu-
diantes en su desempeño en la práctica de clase, adelantó el proceso de validación 
de los instrumentos6.

De acuerdo con los resultados, el docente encontró diversas oportunidades para 
optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes: mejorar el seguimiento de 
los estudiantes, organizar la metodología y el desarrollo de la clase, generar espa-
cios para pensar estrategias que promuevan la participación crítica y pertinente de 
los estudiantes, desarrollar actividades de acompañamiento (monitora) y prepara-
ción (profesor) para la lectura de textos y casos de estudio y generar una normati-
vidad clara y precisa para la evaluación de la clase (parciales, entrega de trabajos, 
respeto a la palabra del otro).

7.2. Resultados de aprendizaje

Teniendo en cuenta que el propósito de formación del curso de Ética en la Univer-
sidad del Norte es el desarrollo de la competencia básica autodirección, la cual está 
orientada al desarrollo de la autonomía moral e intelectual del estudiante y puesta 
en práctica a través de las acciones y decisiones que en su vida personal y profesio-
nal tienen implicaciones éticas, esta competencia se relaciona con la  competencia 
pensamiento crítico, la cual busca  el desarrollo de las habilidades para evaluar 
el propio pensamiento y el de los demás, con el propósito de encontrar nuevas 
6. El proceso de validación consistió en lo siguiente: luego del rediseño de los talleres y las guías, se hizo una validación de ese material con pares 
académicos. Las evaluaciones parciales aplicadas en la plataforma ‘Black board’ de la Universidad, se sometieron previamente a una validación 
estándar con el apoyo el CEDU.
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formas de interpretación y comprensión acerca de los problemas que se debaten en 
clase (cfr. Universidad del Norte, 2007). 

En ese sentido, los resultados de aprendizaje del curso se estructuraron teniendo en 
cuenta las siguientes dimensiones: los conocimientos fundamentales son las ideas, 
conceptos y perspectivas claves que los estudiantes entienden para abordar un dile-
ma ético. Las habilidades son las metas de aplicación que el estudiante desarrolla en 
el estudio de un dilema o caso ético, empleando los siguientes tipos de pensamien-
to: crítico (análisis); creativo (los estudiantes imaginan y crean situaciones); práctico 
(los estudiantes resuelven problemas y toman decisiones). Finalmente, las actitudes 
y valores–elemento relacionado con las disposiciones del sujeto–, se evidencian, 
particularmente, en la forma como los estudiantes, en el espacio de formación del 
curso, reconocen los argumentos de sus pares e interactúan entre ellos.

Del proceso de seguimiento y verificación del aprendizaje del estudiante, se des-
tacan dos actividades de evaluación diseñadas, validadas e implementadas en el 
proyecto de innovación de Clase Magistral: para la evaluación de conocimientos y 
habilidades, se ha desarrollado en la plataforma de gestión del aprendizaje (Black-
board) una prueba aplicando la técnica de estudio de casos. El caso describe una 
situación acontecida en la vida de una persona, familia, grupo u organización. No 
se proporcionan soluciones sino datos específicos para reflexionar y analizar las 
posibles alternativas que se pueden encontrar para el tratamiento y resolución de 
un problema. El caso va acompañado de cuatro alternativas de solución, entre las 
cuales el estudiante debe escoger aquella que responda de mejor manera al caso 
propuesto. Los criterios de evaluación que se tienen en cuenta son los siguientes:
•	 Conocimientos fundamentales: escoger de forma clara y precisa una idea rela-

cionada con un concepto trabajado en clase. Para un grupo de preguntas del 
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caso 1, se presentaron los siguientes resultados, en relación con los criterios de 
claridad y precisión, los cuales debían evidenciarse en la escogencia realizada 
por los estudiantes. El 41% acertó con la respuesta correcta, mientras que el 
59% se orientó hacia otra de las opciones de respuesta (ver Gráfica 3): 

•	 Habilidad: evaluar un posible curso de acción, teniendo en cuenta sus conse-
cuencias en un contexto particular. Para un grupo de preguntas del caso 2, se 
presentaron los siguientes resultados, en relación con los criterios de análisis 
y evaluación, los cuales debían evidenciarse en la escogencia realizada por los 
estudiantes. El 85% acertó con la respuesta correcta, mientras que el 15% se 
orientó hacia otras opciones de respuesta (ver Gráfica 4):

Gráfica 4. Resultados de los grupos por cada pregunta del caso 2

Gráfica 3. Resultados de los grupos por cada pregunta del caso 1
Fuente: los autores

Fuente: los autores
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•	 Integración (conocimientos fundamentales y habilidades): establecer un po-
sible curso de acción para un caso propuesto, analizando los argumentos que 
fundamentan una decisión determinada (pensamiento crítico) y, tomando 
la decisión que, en el contexto del caso, es la más pertinente (pensamiento 
práctico). Para un grupo de preguntas del caso 3, se presentaron los siguientes 
resultados, en relación con el criterio de coherencia, el cual debía evidenciarse 
en la escogencia realizada por los estudiantes. El 33% acertó con la respuesta 
correcta, mientras que el 63% se orientó hacia otras opciones de respuesta (ver 
Gráfica 5):

La prueba objetiva, no se limita a evaluar conocimientos, sino que se orienta hacia 
la indagación sobre los criterios y las maneras que los estudiantes argumentan y 
justifican posibles cursos de acción. Lo anterior se debe a que las decisiones de 
carácter humano ya sean cotidianas, académicas o profesionales, tienen un com-
ponente de racionalidad por medio del cual se ponderan los pros y los contras que 
determinan un posible curso de acción, según sean los criterios y las exigencias de 
un debate ético en particular.

Es así como las decisiones humanas no sólo tienen un carácter de individuali-
dad cuyas consecuencias afectan directamente a un sujeto en particular, sino que 
tienen presente la forma como se afecta a otros sujetos. Por esta razón, en las clases 
complementarias, se habla de una clase en la modalidad de seminario, pues es 
la oportunidad para debatir como determinados principios racionales permiten 
dignificar o no la vida humana.

Gráfica 5. Resultados de los grupos por cada pregunta del caso 3
Fuente: los autores
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Los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para estas clases  son los si-
guientes:
•	 Claridad, exactitud y precisión: las ideas o conceptos propuestos por los par-

ticipantes del seminario, se deben construir y defender a partir de los argu-
mentos, las variables y los casos desarrollados en la literatura sugerida para el 
desarrollo del seminario (evaluación).

•	 Roles diferenciados: según el papel que desempeñe el estudiante en la sesión 
de seminario (expositor o participante), se busca desarrollar habilidades comu-
nicativas y de relaciones interpersonales, complementarias para la formación 
tanto personal como profesional (autoevaluación).

•	 Aprendizaje colaborativo: se evalúa la apertura al diálogo y el reconocimiento 
de diferentes formas de pensar, favoreciendo el aprendizaje en grupo y el respe-
to a los argumentos presentados por el otro (coevaluación).

DISCUSIÓN

A partir de esta propuesta de innovación de clase magistral y del desarrollo del 
curso, se considera que los principales resultados son las guías para el trabajo in-
dependiente de los estudiantes (preparación para las sesiones magistral y comple-
mentaria) y la rúbrica de seguimiento del aprendizaje del estudiante. El propósito 
del proyecto fue mostrar que en un curso magistral es posible el trabajo colabo-
rativo y participativo. De lo anterior se ha dado cuenta a través de las interven-
ciones de los estudiantes en la encuesta aplicada por medio del QCD. Si bien se 
cumplieron los objetivos planteados en la propuesta, ahora queda el camino de la 
implementación de la misma y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, de 
acuerdo con los parámetros propuestos en la rúbrica.

En sentido pedagógico, la clase magistral es una propuesta viable si su centro no 
está en el profesor, sino en los estudiantes como sus auténticos protagonistas. Si 
bien se trata de clases numerosas ello no es un impedimento para la participación 
activa de los estudiantes, siempre y cuando existan estrategias de enseñanza rela-
cionadas con el trabajo colaborativo. En este sentido, la experiencia ha mostrado 
que ellas una valoración objetiva de la clase magistral implica no sólo el segui-
miento de las sesiones magistrales, sino también de las clases complementarias 
como parte del proceso, pues allí se puede profundizar con los estudiantes en un 
ambiente de diálogo y discusión más cercano.
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CONCLUSIONES

•	 Luego de revisar el proceso del presente proyecto de innovación de Clase Ma-
gistral, así como los resultados obtenidos durante el desarrollo del curso, se ha 
considerado que esta es una fase de pilotaje en su conjunto, que arrojó como 
resultados fundamentales, las guías que se trabajan en el curso y la rúbrica de 
seguimiento del aprendizaje del estudiante.

•	 Es posible, a través de un curso magistral, realizar actividades de trabajo cola-
borativo y participativo. De ello dan cuenta las intervenciones de los estudian-
tes en la prueba de diagnóstico rápido QCD.

•	 La clase magistral, pedagógicamente hablando, es interesante si en su centro 
no está el profesor, sino que involucra a los estudiantes como sus auténticos 
protagonistas. Aunque haya un número amplio de estudiantes, ello no es un 
impedimento para que la participación activa y la implementación de estrate-
gias asociadas al trabajo colaborativo hagan parte en esta modalidad de clase.

•	 Podría afirmarse, a partir de estudios llevados a cabo por profesores particu-
lares o por iniciativas de instituciones de educación superior, que existe un 
interés en la actualidad por el aprendizaje de los estudiantes y los procesos pe-
dagógicos que lo hacen posible. Por tanto, el presente estudio y sus resultados 
son una evidencia de la pertinencia de esta inquietud.
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