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INVESTIGAR EN POSGRADOS COMO 
OPORTUNIDAD PARA ENRIQUECER 

LA FORMACIÓN

En la Maestría en Educación de la UNAB, la investigación es 
concebida como un componente transversal del proceso formativo. Allí 
radica el pleno convencimiento de que la divulgación de los saberes 
surgidos a partir de los ejercicios investigativos es fundamental para 
generar aprendizaje y transformaciones sociales. Consecuencia de esta 
premisa nace el I Coloquio de investigación de Posgrados de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, un espacio para que los 
estudiantes y egresados compartan sus experiencias en el desarrollo de 
sus proyectos de investigación y reciban retroalimentación de sus pares 
y de docentes investigadores.

La primera versión fue realizada entre el 21 y el 23 de octubre de 
2020, en el marco del evento denominado “Transversal”, de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la UNAB. En ella, los 
estudiantes y graduados compartieron con la comunidad universitaria en 
general los avances de investigación y los trabajos de grado finalizados. 

Un elemento que es necesario destacar es que la edición 2020 
contó con ponencias presentadas por estudiantes de universidades 

Adriana Inés Ávila Zárate- Organizadora/Compiladora
Lina María Osorio Valdés- Organizadora/Compiladora

Allan Díaz Rueda – Evaluador/Compilador
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internacionales, como el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), 
de México; la Universidad Federal de Mato Grosso Do Sul (UFSM), de 
Brasil, y la Universidad de Alcalá (UAH), de España, a quienes queremos 
agradecerles de manera especial por aceptar la invitación y enriquecer 
este espacio académico. En total se recibieron 20 trabajos distribuidos 
así: 12 estudiantes UNAB, seis de CETYS, uno de la UFSM y uno de la 
UAH. Otro aspecto importante fue que, aprovechando las ventajas de la 
educación remota, se registraron 122 asistentes de países como Estados 
Unidos, Cuba, México, España, Brasil y varias ciudades de Colombia. 

Durante los tres días del evento, los invitados presentaron 20 
ponencias organizadas así: en la primera jornada fueron expuestas 
las iniciativas relacionadas con estrategias, recursos y didácticas para 
favorecer las competencias comunicativas, la alfabetización académica, 
la inclusión, el buen funcionamiento de los proyectos educativos 
institucionales y los semilleros de investigación. La segunda jornada se 
concentró en el área de matemáticas. Se recogieron experiencias en torno 
al diseño de estrategias didácticas para la estadística, la resolución de 
problemas y el pensamiento algebraico, las herramientas tecnológicas 
para enseñar matemáticas a niños con síndrome de Down, y la técnica 
de la gamificación. En la sesión final fue posible conocer indagaciones 
sobre la actividad física, el análisis curricular, el rendimiento escolar y 
los grupos generacionales.

Cada ponente tuvo diez minutos para compartir su experiencia. 
Luego, un evaluador experto les expuso comentarios sobre su ejercicio 
de investigación y la calidad del discurso oral. Sea esta la oportunidad 
de agradecer a los profesores Allan Díaz Rueda, Élgar Gualdrón Pinto y 
Giovanny Guatibonza, quienes analizaron las intervenciones y ofrecieron 
sugerencias enriquecedoras para el desarrollo de los trabajos. Así mismo, 
el público compartió sus comentarios y planteó preguntas que ayudaron 
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a los participantes a identificar aspectos clave de sus investigaciones, 
como oportunidades de mejora e ideas para su ejecución.

De esta manera, el coloquio se convierte en un espacio de 
internacionalización del conocimiento, en el que estudiantes y graduados 
de posgrado pudieron compartir sus ejercicios investigativos, conocer 
los de otros, recibir comentarios, defender sus propuestas y, con ello, 
prepararse para la sustentación final de sus trabajos de grado y la 
exposición de sus ideas en otros escenarios académicos. Esta oportunidad 
amplía los espacios de formación y propicia el desarrollo de competencias 
propias de un investigador, como el uso del lenguaje oral, el manejo de 
la información, la escritura y la síntesis, además del pensamiento crítico 
y divergente.

El equipo organizador del coloquio extiende un agradecimiento 
especial a César Guerrero Santander, director de Investigaciones UNAB, 
y a Santiago Gómez Mejía, decano de la Facultad de Ciencias, Sociales, 
Humanidades y Artes, por su respaldo para poner en escena este tipo de 
espacios y proyectos.
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Propuesta de un modelo de intervención académica 
a partir de la metodología de Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP), para fortalecer el pensamiento 
crítico de los estudiantes que cursan la asignatura de 
competencias comunicativas de una Universidad de 

Bucaramanga

Liz Katherine Correa Bautista 
María Constanza Jiménez Jácome
Estudiantes Maestría en Educación

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo la implementación de un modelo de 
intervención académica a partir del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para 
el fortalecimiento del pensamiento crítico en estudiantes de primer semestre que 
cursan la asignatura de Competencias Comunicativas. Lo anterior se desarrolló con 
un enfoque cualitativo, y su diseño se enmarcó en la investigación-acción práctica, 
la cual se evidenció en la batería de actividades realizada con base en el Modelo 
de Incubación, de Paul Torrance. Fue así como el producto final de este estudio se 
construyó no solo desde la perspectiva de las investigadoras sino también desde la 
visión de la población participante. 
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Los hallazgos más significativos de esta intervención dieron muestra, además 
del fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes, de su capacidad 
argumentativa y discursiva de las realidades propias y ajenas, representadas 
en la resolución de problemas. En este proceso también fue clave el uso de la 
creatividad, ya que les permitió a los participantes ampliar sus perspectivas para 
analizar múltiples situaciones desde una visión divergente, sin dejar a un lado los 
factores que limitan su aplicabilidad. 

A partir de estos resultados se reconoció la viabilidad de aplicar esta 
metodología en otros escenarios académicos y en diferentes áreas de estudio 
en las que se pueda potencializar el aprendizaje significativo de los estudiantes, 
así como el proceso de enseñanza de los docentes. Esto implica que el docente 
desaprenda, innove, adapte sus contenidos, pero, sobre todo, disfrute de su rol 
y se involucre activamente en el aprendizaje de sus estudiantes, y ellos, por su 
parte, se vinculen directamente al proceso para que tengan claro el sentido de 
participación en el mismo, asumiendo posturas más responsables y conscientes 
acerca de los escenarios en los que se ha visto inmerso e incluso en aquellos en los 
que no ha participado. 

Palabras Clave: competencias comunicativas, aprendizaje basado en problemas, 
pensamiento crítico, modelo de incubación, aprendizaje significativo. 

Introducción

El proceso de enseñanza dentro y fuera de las aulas se ha transformado. 
Investigaciones, estudios y análisis, concuerdan en que los cambios son necesarios 
y deben dar respuesta a las exigencias de las nuevas generaciones. No es posible 
ver el campo de la educación desde la perspectiva de hace 50, 20 e incluso 10 
años. Es fundamental una mirada realista que se ajuste al contexto.

Lo anterior implica dejar a un lado la idea de que el estudiante es un ente 
pasivo o receptivo de información que necesita ser inducido a unos fines específicos, 
como pasar las materias, graduarse y/o retener todo de memoria, para empezar a 
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pensar en un individuo con sentido crítico, participativo y protagonista, que tiene 
una visión profunda de la sociedad y que es capaz de sintetizar sus conocimientos 
previos con los actuales, pero que, sobre todo, puede desarrollar habilidades inter 
e intrapersonales dentro y fuera del aula. Por su parte, la labor del docente en esta 
nueva línea corresponde ya no a dirigir, sino a orientar a sus estudiantes, actuando 
como guías o facilitadores que estimulen el aprendizaje con el fin de alcanzar los 
objetivos de formación (Gil, 2018).

Con respecto a lo anterior, y dando una mirada al objeto de estudio, se 
encontraron varios factores, ligados a la situación problema, que motivaron el 
desarrollo de esta investigación. El primero de ellos estuvo relacionado con que 
los docentes a cargo de la asignatura intervenida no contaban con formación en 
pedagogía y áreas afines que les permitieran desarrollar estrategias didácticas 
acordes a la población, a su vez, las múltiples funciones administrativas y de 
intervención académica limitaban los tiempos de planeación de clases en los 
que se pudieran incluir herramientas creativas que favorecieran el aprendizaje 
significativo. Otro factor relevante estuvo relacionado con el análisis de los bajos 
resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas de lectura y escritura, aplicadas 
a estudiantes de primer ingreso de diversos programas académicos, en edades 
entre los 16 y 21 años. 

Lo anterior motivó al diseño de un modelo de intervención académica que 
no solo orientará el proceso de enseñanza de las docentes a partir de una batería de 
actividades diseñada bajo unos preceptos pedagógicos y didácticos, sino también 
que fortaleciera el pensamiento crítico de los estudiantes desde las competencias 
comunicativas para contribuir a su aprendizaje significativo. 

Objetivos

Objetivo general

Implementar un modelo de intervención académica a partir de la Metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), para el fortalecimiento del pensamiento 
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crítico de los estudiantes que cursen la asignatura de Competencias Comunicativas 
en una Universidad de Bucaramanga.

Objetivos específicos

•	 Caracterizar, a través de entrevistas estructuradas, la percepción que tienen 
los estudiantes de una universidad de Bucaramanga acerca del concepto 
de competencias comunicativas, pensamiento crítico y, en particular, sobre 
la asignatura de Competencias Comunicativas, cursada durante el ciclo 
básico.

•	 Identificar, a través de entrevistas semiestructuradas, realizadas a un 
experto en pedagogía y a un especialista en neurociencia, las estrategias 
que contribuyen al fortalecimiento del pensamiento crítico de estudiantes 
universitarios.

•	 Diseñar una batería de actividades bajo la Metodología de Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP), que permita fortalecer el pensamiento crítico 
de los estudiantes que cursen la asignatura de Competencias Comunicativas. 

Marco de referencia

Para el desarrollo de este estudio se tuvieron en cuenta diversas referencias 
bibliográficas que permitieron profundizar desde una mirada teórica los conceptos 
relacionados con la investigación. 

Pedagogía y didáctica: Lucio (1989), Zuluaga (citado en 2005); Vasco (citado 
en 2015); González y Malagón (2015); Vásquez (2007); Imbernón (2011); 
Hernández (2009); Camargo (s.f.); Trejo (2012); Wipker (citado en 2012) y 
Cano (2005). 

Aprendizaje significativo desde la concepción Ausbeliana: Ausubel (citado 
en 2010); Díaz y Hernández (2010) y Coll (citado en 2010). 

Competencias para el pensamiento crítico: Tobón (2010); Tamayo, Zona y 
Loaiza (2015); Ortega (2009) y McLaren (citado en 2009). 
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Competencias comunicativas: Aguirre (2005); Zaldívar (citado en 2015); 
Casanova (2012) y Reyzábal (2012). 

Creatividad aplicada en la vida cotidiana y en el aula: García (2006); Amabile 
(2000); Esquivas (2004) y Torrance (citado por Manzi, s.f.). 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): López (2015), Gil (2018); Morales 
y Landa (2004) y el de Exley y Dennick (2007). 

Diseño de batería de actividades: una construcción integral: Brousseau 
(1986) y Chavarría (2006). 

Metodología

El tipo de investigación fue cualitativa, y su diseño se centró en la investigación-
acción práctica. En este estudio participaron 18 estudiantes universitarios de 
primer ingreso de diferentes programas académicos (Administración Financiera, 
Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Enfermería, 
Fonoaudiología y Psicología), en edades desde los 16 a los 21 años. 

Avances
 

A lo largo del estudio se obtuvieron resultados valiosos desprendidos de 
los objetivos de investigación, que permitieron concluir lo siguiente: con relación 
al primer objetivo específico se identificó que es preciso llevar las percepciones de 
los estudiantes a la clase para convertirlas en realidades aplicables a su contexto. 
Este ejercicio fue clave en el diseño del modelo de intervención académica, 
pues permitió conocer de cerca las necesidades, las ideas y los intereses de los 
participantes. Por su parte, y de acuerdo con el segundo objetivo específico, se 
evidenció que el docente cumple un rol clave para propiciar escenarios en los 
que todos los sujetos asuman una postura reflexiva de su realidad. Lo anterior 
implica que el docente esté dispuesto a desaprender, a innovar, a adaptar sus 
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contenidos a diferentes públicos y a involucrarse activamente en el aprendizaje de 
sus estudiantes sin necesidad de ser el protagonista.

Respecto al tercer objetivo, se identificó que el estudiante, al vincularse 
directamente en la construcción de los recursos necesarios para el proceso de 
enseñanza, asumió una postura más responsable, consciente, direccionada y 
crítica acerca de los escenarios en los que se ha visto inmerso e incluso en aquellos 
en los que no ha participado. Es por esto que la retroalimentación es necesaria en 
la práctica educativa, no solo para favorecer las relaciones interpersonales entre 
el docente y el estudiante, sino también para motivar a este último a ser un sujeto 
activo y propositivo en distintos contextos. 

De acuerdo con lo anterior, y dando respuesta a la pregunta problema, 
es preciso indicar que el ABP fortalece el pensamiento crítico en universitarios y 
también puede aplicarse a diferentes campos de estudio. Asimismo, potencializa 
la creatividad y permite que los estudiantes integren sus presaberes con la 
apropiación de nuevos conceptos. 
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Aplicación del método TEACCH en el aula virtual para 
un estudiante con trastorno del espectro autista

Violeta Viridiana González Andrade
Alicia Pamela Ramos Llanos
Estudiantes Maestría en Educación con opción en Educación Especial

CETYS Universidad

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo facilitar la inclusión de un estudiante 
con trastorno del espectro autista (TEA) a través de la aplicación del método 
Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Dificultades de Comunicación 
(TEACCH, por sus siglas en inglés) dentro del aula virtual. El estudio de caso fue 
realizado con un estudiante de cinco años de edad, diagnosticado con TEA, y contó 
con la colaboración de su madre y dos docentes de un preescolar de la ciudad de 
Tijuana, Baja California, México. 

La metodología fue cualitativa y se aplicaron entrevistas semiestructuradas 
y una rúbrica de observación basada en la Guía Portage, con la finalidad de 
determinar el desempeño de la comunicación expresiva y receptiva dentro del 
aula. Con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 
utilizaron imágenes visuales dentro del aula virtual y horarios establecidos en el 
hogar como parte de la adecuación inclusiva. 

A partir de la intervención, el estudiante incrementó sus habilidades 
de comunicación expresiva y receptiva, y comprendió consignas verbales por 
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parte de la maestra frente al monitor en la plataforma Zoom. Además, a partir 
de la metodología TEACCH, el estudiante logró establecer una rutina de trabajo 
mediante un horario establecido en casa, lo cual favorece la creación de rutinas de 
orden y estructura en sus actividades. 

Como resultado de lo anterior se observó mayor interés, concentración, 
adaptación y recepción de los contenidos ofrecidos por la maestra, con lo que se 
favoreció el aprendizaje y la socialización del menor. Como conclusiones se destaca 
que el método TEACCH favorece la inclusión de un estudiante con TEA en el aula 
virtual, ya que beneficia sus habilidades de comunicación receptiva y expresiva, 
además, que el beneficio es para todo el grupo y no solo para el niño con TEA.

Palabras clave: autismo, aula virtual, método TEACCH, inclusión, educación 
especial.

Introducción

En este trabajo se abordarán las estrategias de intervención implementadas 
para favorecer la inclusión de un estudiante con trastorno del espectro autista 
(TEA) en el contexto de la educación formal en modalidad remota, a través de 
la plataforma Zoom. Se llevó a cabo una intervención enfocada en favorecer las 
habilidades comunicativas de un estudiante con TEA, a manera de estudio de 
caso, y se optó por seguir el Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y 
Dificultades de Comunicación (TEACCH, por sus siglas en inglés), ya que favorece 
la comunicación receptiva y expresiva por medio de la utilización de imágenes 
visuales y agendas de trabajo, para así facilitar la inclusión del estudiante con TEA 
al aula virtual. 

En un inicio, la intervención estaba planeada para aplicarse en el salón de 
clases en modalidad presencial; sin embargo, a consecuencia de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19 se tuvo que adecuar la estrategia para que se realizara en 
el aula virtual, con el menor en casa y con el apoyo de la madre. En este contexto se 
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consideró favorable implementar el método TEACCH, ya que su estructura y orden 
de la secuencia de actividades favorece la comunicación no verbal por medio de 
imágenes, lo que apoya la inclusión de estudiantes con TEA a la educación mediada 
por aplicaciones de comunicación sincrónica.

Bajo lo entendido, esta investigación tiene como objetivo general, fomentar 
habilidades de comunicación no verbales de tipo reflexiva y expresiva en un 
estudiante con TEA, por medio del método TEACCH, con el fin de lograr mayores 
periodos de atención y seguimiento de instrucciones dentro del aula virtual. 

Asimismo, se ha establecido la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 
manera la aplicación del método TEACCH favorecerá la comunicación receptiva y 
expresiva posibilitando la inclusión del estudiante en un aula virtual?

Marco de referencia

El DSM-V (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) señala que existen 
tres grados del TEA, en los cuales se tienen principalmente las siguientes áreas 
de afectación:1) desarrollo social, 2) comunicación y lenguaje, y 3) conductas 
repetitivas e inflexibilidad mental. Además, los niños con TEA tienen alterada el área 
de comunicación y lenguaje, por ello, manifiestan dificultades en la comunicación 
verbal (expresiva y receptiva) y no verbal. Según el grado de TEA que tenga el 
individuo, será la ausencia del lenguaje. 

El presente estudio se centrará en intervenciones basadas en la metodología 
TEACCH, una estrategia que ha beneficiado los procesos comunicativos de niños 
con TEA. Este método tiene un carácter inclusivo, y los objetivos surgen de la 
observación y conocimiento del alumnado. Para delimitar los objetivos hay que 
seguir el siguiente proceso: evaluar las habilidades del estudiante, entrevistar a los 
progenitores, establecer unos objetivos primordiales y diseñar una propuesta de 
intervención individualizada. 
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Los principios educativos básicos del programa TEACCH son, conocer 
las fortalezas y preferencias del estudiante, realizar una evaluación cuidadosa y 
constante, apoyar para comprender el significado de las actividades solicitadas, y 
colaboración con los progenitores. Vélez Quintero (2017) expone que las técnicas 
educativas del método TEACCH incluyen la enseñanza estructurada, la organización 
física, de horarios, de sistemas de trabajo y de información visual. 

Diversas investigaciones han planteado el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como una herramienta favorecedora para los 
niños con TEA. Un ejemplo de esto es el trabajo de Carrillo Zambrano y Pachón 
Meneses (2011), quienes encontraron resultados favorables en investigaciones 
enfocadas en la realidad virtual con niños autistas. Los autores mencionan 
que la plataforma virtual permite interconectar con facilidad a niños con TEA, 
terapeutas y población de apoyo que tienen como objetivos facilitar el acceso a 
terapias, aumentar la cantidad de horas que los niños están realizando actividades, 
y utilizando a favor la atracción natural que los niños con TEA tienen hacia los 
videojuegos y computadores. Se demostró cómo la aplicación de las TIC puede 
ofrecer una solución real e innovadora.

Metodología

Se considera un estudio de caso cualitativo de tipo descriptivo, mediante 
el cual se observan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del método 
TEACCH a un estudiante con TEA dentro del aula virtual. El participante de este 
estudio recibe el seudónimo de ‘Carlitos’. Es un estudiante de cinco años de 
edad, diagnosticado con TEA, quien cursa tercero de preescolar de una escuela 
regular en modalidad virtual del municipio de Tijuana, Baja California, México. Los 
participantes de la investigación incluyen al estudiante con TEA, a su madre y la 
maestra titular. Cabe señalar que el resto de los compañeros del grupo no presenta 
ninguna condición especial física o mental.
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La información para este estudio se obtuvo por medio de dos técnicas de 
recolección de datos. La primera fue una entrevista semiestructurada que fue 
adaptada a una rúbrica de observación, con un total de 16 reactivos aplicados a 
la madre del niño y a la maestra titular, antes y después de la intervención. Como 
segundo instrumento se utilizó una rúbrica de evaluación basada en la Guía Portage 
(Bluma, Shearer, Frohman y Hilliard, 1976), que consiste en una lista de objetivos 
para registrar el desarrollo del niño con un total de seis reactivos.

Resultados

 Después de la intervención, ‘Carlitos‘ demostró que el trabajo estructurado 
y las rutinas con señalamientos claros favorece el aprendizaje, la comunicación 
y, sobre todo, la adaptación al entorno. El estudiante se apropió de las imágenes 
visuales para comprender las indicaciones (comunicación reflexiva) y también 
permitió expresar sus emociones y situaciones (comunicación expresiva), como se 
muestra en la figura 1.

Figura 1. Gráfica de formas de comunicación. Fuente: Investigación “Aplicación del método TEACCH 

en el aula virtual para un estudiante con trastorno del espectro autista”
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A partir de la aplicación del método TEACCH se logró facilitar el desarrollo 
comunicativo del estudiante con TEA, por medio del aula virtual como una 
estrategia de inclusión, por lo que se puede afirmar que su utilización fue favorable; 
sin embargo, hay que tomar en cuenta otros factores que favorecieron al avance 
del menor, como la participación y compromiso de la madre, quien apoyó con el 
horario estructurado y el ambiente proporcionado para que el espacio de trabajo 
durante las clases virtuales tuviera orden y estructura con el material necesario y 
las agendas visuales a la mano. 
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Conclusiones

 Se concluyó que el método TEACCH favorece la inclusión de un estudiante 

con TEA en el aula virtual, ya que beneficia sus habilidades de comunicación 

receptiva y expresiva, lo que facilitó la comprensión y ejecución de las instrucciones. 

Un hallazgo significativo fue que, al desarrollar la comunicación receptiva y 

expresiva, el estudiante también incrementó sus habilidades de socialización e 

independencia, con lo que se puede inferir que el desarrollo de la comunicación fue 

el cimiento para que colateralmente logre desarrollar habilidades de socialización 

e independencia. Otro hallazgo fue que al final todos los estudiantes de la clase 

se vieron favorecidos en la comunicación receptiva y expresiva por medio de 

las imágenes, pues comprendieron mejor las consignas verbales por parte de la 

maestra frente al monitor en la plataforma Zoom. 

 Al aplicar el método TEACCH en la educación a distancia por medio de la 

plataforma Zoom se identificó que el uso de imágenes en el aula, mediada por 

tecnologías, puede ser una estrategia de apoyo que favorece la comunicación 

receptiva y expresiva de los estudiantes con TEA. 
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Resumen

En el contexto educativo de Sabana de Torres, Santander, caracterizado por 
la fluctuación permanente de su población estudiantil en función de la problemática 
social y la inestabilidad laboral de sus habitantes, se observa de manera periódica 
la aparición de comportamientos que dificultan los aprendizajes y el ambiente 
escolar en los educandos. Con objeto de disminuir el riesgo del fracaso escolar 
y mejorar la convivencia en los estudiantes, se propone la implementación de 
un manual didáctico para la intervención docente en el manejo de las conductas 
disruptivas, como resultado de la investigación cualitativa en la que se aborda la 
problemática mediante el diseño de investigación-acción, y se utilizan instrumentos 
como la entrevista semiestructurada, aplicada a docentes y padres de familia, y el 
grupo focal a estudiantes.

En consecuencia, la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 
ha permitido tipificar las situaciones generadoras de interrupciones esporádicas 
y el reconocimiento de las acciones docentes más frecuentes en el abordaje 
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de dichos comportamientos manifestados como respuesta a factores externos 
del estudiante, como la interacción docente-estudiante, el factor climático y 
el organizacional o estructural de la clase. Dentro del proceso de análisis de la 
información, correspondiente a la etapa descriptiva del estudio, se pueden 
sintetizar algunos resultados que posteriormente suministrarán las pautas para el 
diseño del manual didáctico, en el que se pretende generar una propuesta asertiva 
y amable en el trato a las conductas disruptivas observadas en los estudiantes 
dentro del aula de clase.

Palabras clave: fracaso escolar, conductas disruptivas, intervención docente, 
manual didáctico.

Introducción

En la actualidad las instituciones educativas alrededor del mundo se han 
convertido en escenarios de violencia en lugar de facilitar la formación de buenos 
ciudadanos, razón que expone UNICEF (2018) al resaltar el papel de la educación 
en la construcción de sociedades pacíficas y, sin embargo, muchas escuelas no 
se constituyen como lugares seguros para los estudiantes. Colombia no es la 
excepción en estos casos, realidad que se evidencia en el Colegio Integrado Madre 
de la Esperanza, de Sabana de Torres (CIME), donde se presentan situaciones que 
alteran la paz y afectan el rendimiento académico de los estudiantes, quienes 
manifiestan conductas de forma sorpresiva y repetitiva y cada vez más compleja 
cuando no se atienden de manera pertinente.

Acorde con la entrevista al coordinador de disciplina, en el CIME se presentan 
situaciones en las cuales los estudiantes alteran la paz y afectan el proceso docente 
con sus comportamientos disruptivos, para 2019 se presentó un aumento en las 
situaciones que evidenciaron falta de regulación emocional de los estudiantes, en 
comparación con el año anterior. Por tanto, esta investigación pretende además 
de establecer la relación entre los variados factores que pueden favorecer la 
manifestación de conductas que alteran la convivencia y el desarrollo normal de 
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las clases, desarrollar una propuesta didáctica conducente a mitigar el problema a 
través de tipificar estas conductas que causan interrupciones periódicas en el aula, 
reconocer las acciones docentes más frecuentes en su abordaje y el diseño de un 
protocolo didáctico de interacción docente.

Marco de referencia

Como resultado de la revisión de los documentos del campo de estudio 
abordado se facilita la caracterización y la valoración de los factores que inciden 
en la frecuencia de las situaciones problema, para diseñar una estrategia enfocada 
en disminuir su impacto de forma más pertinente. 

A nivel internacional, Gavotto Nogales (2015) en su investigación 
“Actuaciones disruptivas en educación secundaria: un análisis para mejorar la 
convivencia escolar”, estudio que responde a un diseño no experimental de 
alcance descriptivo y longitudinal, empleando un enfoque cualitativo, realizado 
en una escuela secundaria Federal en Hermosillo, Sonora, México, confirma que 
el análisis de la interacción entre los estudiantes ofrece información puntual para 
pronosticar conflictos o problemas que podrían evitarse, al establecer los límites de 
las conductas denominadas disruptivas y antisociales. En cuanto al conflicto entre 
estudiantes y docentes será de beneficio para reducir estos comportamientos, 
siempre que los canales de comunicación se mantengan abiertos, a través de 
la autorregulación, la comunicación asertiva y la negociación de intereses entre 
docentes y estudiantes 

Por otra parte, la investigación realizada por Jurado De Los Santos & Tejada 
Fernández (2019) denominada “Disrupción y fracaso escolar. Un estudio en el 
contexto de la Educación Secundaria Obligatoria en Cataluña - España” se centra 
en el análisis descriptivo sobre la relación existente entre las conductas disruptivas 
en el aula y el fracaso escolar considerando las percepciones del docente y el 
estudiante para realizar una investigación descriptiva - interpretativa ex post facto, 
cuyos resultados indican que las conductas disruptivas se asumen como conflictos 
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de baja intensidad, y así mismo se acepta su influencia en relación con el fracaso 
académico, considerándose como un factor más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que es necesario gestionar en el aula, recalcando así la relevancia 
de la intervención por parte de los profesionales a cargo, para promover a través 
del alcance de la actual investigación, la oportuna atención a la problemática 
planteada.

Siguiendo con el análisis de casos previos al objeto de la presente 
investigación a nivel nacional, encontramos a España Barraza & Rodríguez 
Fernández (2019), quienes en su investigación con enfoque cuantitativo, cuyo 
objeto es el desarrollo e implementación de estrategias basadas en el aprendizaje 
experiencial aplicadas a las estudiantes de sexto grado de la I.E. Politécnico de 
Soledad, corroboran la hipótesis sobre el aprendizaje experiencial como estrategia 
pedagógica para disminuir el comportamiento disruptivo en sus estudiantes. 
Este tipo de estudio resalta la importancia de la relación entre ambiente escolar, 
motivación, reducción de conductas disruptivas y rendimiento académico, así como 
la participación del docente mediante estrategias pedagógicas bien pensadas, 
acordes a las necesidades del grupo, fundamentadas en teóricos que sostienen 
la idea de un aprendizaje en el que se involucre al estudiante en una interacción 
significativa con su objeto de estudio y no tanto contemplativo o de descripción 
intelectual.

Metodología
 

Respecto a la finalidad de la presente investigación se optó por un enfoque 
cualitativo en el que, según Deslauriers (2004), mediante su implementación 
fundamentada en un proceso inductivo que va de lo particular a lo general, 
atiende la necesidad de acercarse más fielmente a este fenómeno social presente 
en la escuela, por ser una metodología flexible que puede someterse al cambio 
permanente de la realidad, y responde por sí misma a las necesidades que se 
presentan. Cuando se habla de diseño en el enfoque cualitativo nos referimos 
al abordaje general implementado en el proceso de investigación desde el 
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planteamiento del problema y el trabajo inicial de inmersión en el campo. Por 
tanto, para atender la problemática del grupo particular dentro del ambiente 
educativo se aplica el diseño de investigación-acción que sirve para abarcar las 
situaciones cotidianas y prácticas del ejercicio docente.

El CIME es una institución de carácter oficial que atiende actualmente 
3.650 estudiantes distribuidos en siete sedes de la cabecera municipal. En cuanto 
a la población, las características que comparten los componentes de la unidad de 
estudio es que sus actividades académicas tienen lugar en una sede, identificada 
como la sede F, donde se atiende un total de 347 estudiantes, distribuidos en dos 
jornadas: 189 estudiantes asisten al horario de 6:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía, y los 158 estudiantes restantes son atendidos en el horario de 12.30 de 
la tarde a 6:30 p.m. Del mismo modo el 80 % de los docentes que atienden esta 
población no asiste a ninguna otra población, hecho que permite consolidar la 
relación docente-estudiante y la pertinencia de sus intervenciones.

En lo concerniente a la elección del tipo de muestra, el estudio se apoya en 
la técnica no probabilística. Se con base en criterios establecidos por el investigador. 
La unidad de estudio es integrada por el grupo de 20 estudiantes, seleccionados 
a razón de los intereses y las motivaciones de su conducta, relacionadas con la 
edad, el género y la relación con sus compañeros, 10 docentes escogidos a partir 
de la evaluación de la afinidad con el grupo de estudiantes, dentro de los que se 
cuentan directores de curso y los docentes de aula con mayor carga académica. 
Del mismo modo, cinco padres de familia, uno por cada grupo, todos ellos con la 
facilidad de acceso a los entornos virtuales. 

Avances

La aplicación de los instrumentos de recolección de datos ha permitido 
tipificar las situaciones generadoras de interrupciones esporádicas y reconocer las 
acciones docentes más frecuentes en el abordaje de comportamientos disruptivos. 
Las entrevistas realizadas a los padres de familia posibilitaron el acceso a puntos 
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de vista, opiniones, valoraciones y emociones, acerca de la pertinencia del 
acompañamiento familiar para atender estos comportamientos y las expectativas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje como escenario que favorece, o no, la 
aparición de situaciones que alteran la paz y dificultan los aprendizajes.

 Por otro lado, los estudiantes participan activamente con sus apreciaciones 
en el desarrollo del grupo focal, con el ánimo de expresarse libremente acerca 
de temas que se creen reservados para algunos, y captar su sentir, pensar y vivir. 
Además, se examina la motivación real de sus acciones y su pensamiento para 
favorecer el enriquecimiento de la información en cada una de las intervenciones 
acerca del estilo docente y las expectativas en la dinámica de las clases, aportando 
un fundamento que posteriormente se analizará de manera más precisa en la 
elaboración de la propuesta didáctica.
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Resumen

En el programa de Maestría en Educación de CETYS Universidad, ubicado 
en el noroeste de México, un profesor diseñó una estrategia didáctica denominada 
Libros pedagógicos. Asignó la desigualdad social, familia y escuela como tema 
general a desarrollar, y los 15 estudiantes que participaron voluntariamente 
tenían la encomienda de elaborar un ensayo narrativo, mismo que sería publicado 
como capítulo de un libro colectivo. El docente titular contó con la colaboración 
de tres profesores que fungieron como parejas pedagógicas, uno encargado de 
los aspectos normativos, otro enfocado en aspectos estilísticos y uno más que 
orientó a los estudiantes en temas de investigación y trabajó el capítulo teórico de 
la compilación.

Después del proceso, siete estudiantes lograron culminar la tarea. Este 
documento reporta una experiencia vivida dentro del ámbito de la práctica social 
de la literacidad académica y el impacto que ejerce en su hacer. Se realizaron 
entrevistas a cinco estudiantes voluntarios, tres de los docentes involucrados 
y la coordinadora del programa de maestría. Como resultado se tiene que los 
aprendices transformaron su identidad, ya que después de la experiencia se ven a 
sí mismos más como autores, con potencial de ser leídos en ámbitos académicos. 
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Vale la pena destacar que la estrategia es positiva para promover alfabetización 
académica, pero es necesario hacer una selección de los participantes para tener 
mejores resultados en futuras acciones de este tipo.
 
Palabras clave: alfabetización académica, literacidad, identidad, estrategia 
didáctica, estudiantes de maestría.

Introducción

Muchas propuestas pedagógicas alternativas surgen como iniciativas de 
docentes particulares. En este trabajo se presenta una recuperación del proyecto 
“Libros pedagógicos”, una estrategia formulada por un profesor que imparte 
clases en un programa de Maestría en Educación, en una institución privada en el 
noroeste de México. El docente titular del curso seleccionó el tema general sobre 
el cual deberían estar orientados todos los textos, pues la finalidad era que cada 
estudiante elaborara un capítulo para un libro colectivo que sería publicado de 
manera formal.

La pregunta que orientó la indagación es la siguiente: ¿Cuáles son las 
experiencias de los participantes del proyecto “Libro pedagógico, desigualdad 
social, familia y escuela”, con respecto a sus prácticas de lectura y escritura, ¿así 
como la identificación de las identidades puestas de manifiesto y transformadas? 
Para abordar esta pregunta se consideró como principal categoría analítica el 
concepto de literacidad, y se profundizó específicamente en el proceso de su 
formación, la alfabetización académica, la identificación de las prácticas de lectura y 
escritura que se promovieron, y las identidades puestas en juego. Adicionalmente, 
el supuesto inicial fue que, por medio de la elaboración del libro colectivo, los 
estudiantes desarrollarían habilidades de lectura y escritura disciplinar, y adquirirían 
conocimientos en torno al tema abordado, algo que repercutiría directamente en 
la transformación de su identidad.
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Marco de referencia

Zavala (2008) señala que la literacidad es una forma de utilizar la lectura y 
la escritura para cumplir propósitos sociales amplios en un marco social específico. 
Estos usos van más allá de los meros actos de leer y escribir, pues la literacidad es 
una práctica social (Barton y Hamilton, 2004; Christie y Misson, 2002) y, por ende, 
hay muchos otros aspectos involucrados. Algunos de estos elementos son: a) el 
conocimiento de reglas, convenciones, normas y códigos; b) la identificación de 
géneros discursivos, formas de pensamiento y de presentación de la información; 
y c) la consciencia sobre los roles de los interlocutores, el estatus de los miembros 
de la comunidad, los valores y marcos culturales que se ponen en práctica y se 
elaboran mediante el discurso (Castro y Sánchez, 2015). 

Además, participar en prácticas sociales de literacidad conlleva un cambio de 
identidad, ya sea que se dé como resultado de la participación o como requisito 
para que se pueda dar la participación (Moje y Luke, 2009). En el ámbito de la 
formación universitaria puede hablarse de dos tipos de identidades principales. 
Por un lado, la identidad académica, que es la forma en la que los estudiantes 
se ven a sí mismos como aprendices, es decir, sus actitudes ante la escuela, sus 
aspiraciones y las formas en que se desenvuelven en este entono educativo 
(Mehan, Khalil y Morales, 2010). La identidad profesional, por otro lado, es la que 
en mayor medida se busca desarrollar en las universidades, pues se refiere a ser 
cierto tipo de persona en función de un campo o área de desempeño específico 
(Galaz, 2011).

Con estas consideraciones puede entenderse que la literacidad es en el 
fondo un asunto de conocimiento, que posibilita la comprensión, la interpretación, 
el cuestionamiento y la crítica (Birr, 2010). Participar en prácticas de literacidad 
puede propiciar el desarrollo de habilidades de lectura y escritura, y puede ser una 
oportunidad para reflexionar en torno a estas prácticas. 
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Metodología

Una vez concluido el proyecto se hizo un recuento de las experiencias de 
quienes estuvieron involucrados. Para este fin, se convocó a los estudiantes que 
participaron y se obtuvo respuesta de cinco voluntarios, cuatro de ellos autores de 
capítulos seleccionados para ser publicados. También se llamó al equipo docente, 
contando con el apoyo del profesor titular, dos de los profesores asociados y la 
coordinadora del Programa. Con cada uno de los ellos se llevó a cabo una entrevista 
semiestructurada, en la que se indagó su acerca de la actividad realizada, el proceso, 
las causas de su interés en participar y la identidad puesta de manifiesto por los 
implicados. Una vez realizadas las entrevistas, el texto fue transcrito y organizado 
por categorías. Enseguida se presentan los resultados obtenidos.

Resultados

Los estudiantes se interesaron en participar en el proyecto por razones 
diversas, pero existe coincidencia entre sus motivaciones: 1) la oportunidad de 
escribir de forma más creativa en comparación con los trabajos académicos que 
usualmente desarrollan; 2) saber quién sería el titular del proyecto, pues habían 
leído o escuchado sobre él; 3) el hecho de que se hicieran equivalentes dos 
asignaturas; y 4) el reto personal que encontraban en este proyecto. Al respecto 
de esto último, un estudiante señaló: “Me interesa eso de un libro, un hijo y un 
árbol. El libro más, por ese reto de ver qué tan bien o mal estoy en redacción”. Otro 
participante señaló lo siguiente: “Me motivó ver hasta dónde me iban a aceptar 
lo que estaba diciendo y ver hasta dónde llegaba con lo que estaba escribiendo”. 

Los aprendizajes más relevantes de los estudiantes sobre aspectos 
relacionados con la lectura y la escritura giraron en torno a la adquisición de 
nuevas habilidades que les ayudaron a realizar el capítulo. Uno de los estudiantes 
mencionó: “Aprendí a ser autodidacta, aunque me costó mucho trabajo. También 
aprendí sobre redacción, expresar ideas, ortografía, cuestiones técnicas y se me 
quedó muy grabado las partes de una historia, que fue un taller específico que nos 
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dio uno de los docentes”. Los estudiantes consideraron que una de las principales 
dificultades que tuvieron al momento de escribir fue cumplir con el propósito 
comunicativo del texto, es decir, redactar lo que querían decir de manera clara y 
concisa. 

De igual manera, los estudiantes consideraron que hubo una transformación 
en su identidad después de participar en este proyecto. Un estudiante comentó: 
“Ahora sí me siento más motivado acerca de escribir. Siento que hay posibilidades 
de ser leído y eso cambió mi perspectiva acerca de mí”. 
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Conclusiones

La presente investigación tuvo como fin la recuperación de la experiencia 

de los participantes del proyecto “Libro pedagógico: desigualdad social, familia y 

escuela”, a fin de identificar los aciertos más significativos del trabajo y las áreas de 

oportunidad que permitan mejorar la labor realizada con los estudiantes. 

Con la recuperación de las experiencias vividas por los participantes es 

posible identificar que la intervención fue positiva. Se dio una estrategia para 

fomentar la alfabetización académica, aspecto que contribuye al desarrollo de la 

literacidad disciplinar de los estudiantes de posgrado. El hecho de que especialistas 

en diversas áreas fungieran como parejas pedagógicas fue benéfico para los 

aprendices, especialmente para quienes lograron culminar de manera exitosa su 

capítulo para el libro colectivo. No obstante, hubo participantes que no lograron 

terminar el texto, a pesar del acompañamiento, por lo que valdría la pena investigar 

qué factores impidieron que ellos lograran la encomienda. 

Un aspecto que destaca es que se identificó la transformación de la 

identidad de los participantes. Especialmente porque comenzaron a verse como 

autores y ya no solo como estudiantes. Además, comenzaron a complementar su 

identidad profesional, al considerar que pueden escribir textos que sean leídos por 

otras personas. 

Finalmente, cabe hacer una acotación relevante. Al momento en el que 

se recolectaron los datos para este documento, el libro todavía no había sido 

publicado. Por lo tanto, es recomendable indagar las emociones que experimentan 
los estudiantes una vez vean materializado su esfuerzo.
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Resumen

El presente trabajo analiza la influencia de un semillero de investigación 
en química, en el desempeño académico de seis estudiantes de grado octavo de 
la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Para lograrlo, se determinó la variación del 
rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Química y en el área 
de Ciencias Naturales, se describió la actitud de los estudiantes hacia el laboratorio 
de química y, finalmente, se evaluó la variación de los niveles de ansiedad de los 
estudiantes hacia el laboratorio de química, todo durante su permanencia en el 
semillero de investigación.

El estudio consistió en cinco fases, a saber: el planteamiento del problema, 
la conceptualización, la proyección, la interacción y la evaluación. La variación en 
rendimiento académico se estudió mediante un comparativo en notas definitivas 
de la asignatura de Química y el área de Ciencias Naturales, en los periodos 1 al 
4. La actitud de los estudiantes se describió y analizó usando diario de campo y 
registro fílmico, y la variación en niveles de ansiedad se midió con una traducción 
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al español de la prueba de medición de niveles de ansiedad en el laboratorio de 
química, diseñada por Craig Bowen (1999). 

Hasta el momento se ha encontrado que la actitud de los estudiantes hacia 
el laboratorio de química cambió de manera positiva y que los niveles de ansiedad 
ante el laboratorio disminuyeron. A finales de noviembre de 2020 se podrá hacer 
una evaluación completa del rendimiento académico de los estudiantes.

Palabras clave: semillero, química, rendimiento académico, actitud hacia 
laboratorio, niveles de ansiedad. 

Introducción 

A nivel mundial se reconoce la importancia del laboratorio de química 
escolar como espacio de formación académica en el que se comprueban hechos 
estudiados teóricamente y se dan las dos condiciones necesarias para el aprendizaje 
de conocimiento conceptual, procedimental y ético en aspectos relacionados con 
la metodología científica, la promoción de capacidades de razonamiento crítico 
y creativo, y el desarrollo de actitudes como apertura de mente, objetividad y 
desconfianza ante aquellos juicios de valor que carecen de las evidencias necesarias 
(American Chemical Society, 2018).

En Colombia, muchos docentes de química no llevan a sus 
estudiantes al laboratorio tanto como se debería. En la ENSCR, se encuentra 
que las prácticas de laboratorio no son herramientas didácticas de uso 
común ni frecuente por parte de los docentes de ciencias. Entre algunos 
docentes y directivas se considera que el espacio de laboratorio es de alta 
peligrosidad para los estudiantes. Estos hechos afectan académicamente a 
los estudiantes, por no tener un espacio real donde se aplique y evidencie 
el contenido teórico de la clase y perjudica el enfoque de transversalidad 
investigativa planteado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
del colegio, además de generar en los estudiantes de grado octavo un 



40

desequilibrio y disociación entre el conocimiento teórico de la asignatura de 
proyecto de química y su aplicabilidad en el trabajo práctico en laboratorio.

Objetivos de investigación

Objetivo General

Analizar la influencia de un semillero de investigación en química, en el 
desempeño académico de los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal 
Superior Cristo Rey. 

Objetivos Específicos 

- Determinar la variación del rendimiento académico de los estudiantes en la 
asignatura de Química y en el área de Ciencias Naturales durante su permanencia 
en el semillero de investigación. 

- Describir la actitud de los estudiantes hacia el laboratorio de química durante 
su permanencia en el semillero de investigación, utilizando registro fílmico y 
diario de campo.

- Evaluar la variación de los niveles de ansiedad de los estudiantes hacia el 
laboratorio de química, mediante la aplicación de la escala de ansiedad de 
Bowen en un momento inicial, y uno final de su permanencia en el semillero de 
investigación.

Justificación

La Escuela Normal Superior Cristo Rey (ENSCR) requiere consolidar 
y diversificar sus procesos de investigación educativa, no solo por ser parte de 
su esencia institucional consignada en el Proyecto Educativo Institucional, sino 
también para satisfacer los criterios de la Acreditación de Calidad de las Escuelas 
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Normales en 2027 y desarrollar, además, actividades concordantes con la Visión 
de la institución a 2025 (Ministerio de Educación Nacional, 2019). 

Contexto de la investigación

El presente estudio se da en Barrancabermeja, Santander, Colombia, en 
la Escuela Normal Superior Cristo Rey (ENSCR), una institución educativa estatal, 
de carácter mixto, que ofrece niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, 
media académica y programa de formación complementaria. 

Marco de referencia

Contexto histórico de los semilleros en Colombia

Algunos mandatarios de turno han visto la educación y la investigación 
como un gasto improductivo, como una carga. Esto ha derivado en “un entramado 
social débil, una capacidad productiva ínfima, baja competitividad, escaso civismo 
y una creatividad deformada” (Patiño Goméz & Martínez Toro, 2015).

La Misión de ciencia, Educación y Desarrollo de 1996 recomendó la 
implementación de la investigación como herramienta transversal de todos los 
niveles educativos. 

Enseñanza de la química en educación básica secundaria: percepción y desafíos

El aprendizaje de los tópicos de la química tiene un alto nivel de complejidad, 
debido a elementos como la naturaleza abstracta de los tópicos, el alto componente 
matemático, su lenguaje disciplinar y sus núcleos conceptuales fundamentados en 
esquemas (Candela, 2014).
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Según Johnstone (1982), una dificultad frecuente que tiene el estudiante para la 
comprensión de la química es el manejo del lenguaje disciplinar y su transmisión 
del maestro hacia él por sus tres niveles de representación: el macroscópico, el 
simbólico o el submicroscópico. 

El laboratorio de química como espacio pedagógico

El laboratorio provee un modelo único de instrucción, aprendizaje y 
evaluación (Hofstein, Kipnis, & Abrahams, 2013).

Hay tres factores que juegan un papel muy importante en la promoción y control 
del aprendizaje del estudiante en el laboratorio de química (Hofstein & Lunetta, 
1982): la práctica docente, el comportamiento de los estudiantes y el tipo, nivel y 
naturaleza de la práctica.

Ansiedad ante el estudio de las ciencias y el laboratorio de química

La ansiedad es un sentimiento de intranquilidad y preocupación, es una 
respuesta exagerada a una situación que se percibe subjetivamente amenazante 
(Bouras & Holt, 2007).
Los primeros investigadores en hablar de ansiedad ante el estudio de las ciencias 
fueron Mallow y Greenburg (1983). La ansiedad, al ser una reacción exagerada, 
menoscaba severamente el desempeño de los aprendices. Los síntomas de 
ansiedad están asociados con la disparidad de las funciones cognitivas, motrices 
o memorísticas, lo que puede llevar a un desempeño pobre en la asignatura 
(Mazzone et al., 2007). 

Craig Bowen (1999) aplica una “Escala de Ansiedad en Laboratorio”, en 
la que abarca cinco aspectos: trabajo con reactivos químicos, uso de equipos y 
procedimientos, recolección de datos, trabajo con otros estudiantes y manejo 
adecuado del tiempo.
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Metodología

La pregunta de investigación se responde con un enfoque investigativo 
mixto anidado en lo cualitativo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014). 

Figura 1. Método investigativo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Tipo de investigación
Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización de la población

Todos los estudiantes de la ENSCR que cursen octavo grado, esto es 204 estudiantes 
entre los 12 y los 15 años. 

Muestra

Ocho niñas y cinco niños del grado octavo, entre los 12 y los 14 años de edad. 

Avances

Objetivo 1: determinar la variación del rendimiento académico de los 
estudiantes en la asignatura de Química y en el área de Ciencias Naturales, durante 
su permanencia en el semillero de investigación. (Resultados pendientes por 
generar). Hasta el momento: resultados dispares, dependientes del estudiante. 
Variable muy afectada por la pandemia. 

Objetivo 2: describir la actitud de los estudiantes hacia el laboratorio 
de química durante su permanencia en el semillero de investigación, utilizando 
registro fílmico y diario de campo.
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Dimensiones Indicadores Primera sesión Última sesión (hasta el momento)

Cognitiva Juicios acer-
ca del labo-
ratorio.
C r e e n c i a s 
acerca del 
laboratorio.

Los estudian-
tes perciben 
las prácticas 
y el mismo 
espacio de la-
boratorio de 
química como 
difícil y peli-
groso.
Los estudian-
tes gustan de 
la química, 
pero les pare-
ce difícil. 
Los estudian-
tes manifies-
tan desdén 
ante las nor-
mas de seguri-
dad. No le ven 
importancia. 
Los estudian-
tes se sienten 
mejores que 
sus compañe-
ros por estar 
en el semillero 
de química.

Los estudiantes perciben el labo-
ratorio como un espacio en el que 
pueden aprender o profundizar 
acerca de muchas cosas. 
Los estudiantes perciben la química 
como algo más accesible. 
Los estudiantes perciben las normas 
de seguridad en laboratorio como 
algo necesario por el bienestar de 
todos en el laboratorio. 
Los estudiantes se sienten orgullo-
sos de pertenecer al semillero de 
química de su colegio. 

Afectiva Sentimien-
tos hacia el 
laboratorio.
Emociones 
que produ-
ce el labora-
torio.

Ansiedad
Miedo
Rechazo al pe-
ligro
Expectativa
Curiosidad
Entusiasmo

Agradecimiento
Sentido de pertenencia
Seguridad y confianza en sus habili-
dades
Curiosidad
Entusiasmo
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C o n d u c -
tual

Interacción 
con el labo-
ratorio.
Interacción 
con pares.
Interacción 
con maes-
tro.

Alto sentido 
de curiosidad 
y emoción 
ante la inte-
racción en 
espacio de la-
boratorio con 
reactivos e 
instrumentos. 
F o r m a c i ó n 
en grupos 
según com-
patibilidades 
y afinidades 
previamente 
formadas. 
Escucha aten-
ta al maestro, 
sentido de 
gratitud hacia 
el maestro

Objetivo 3: 

Evaluar la variación de los niveles de ansiedad de los estudiantes hacia 
el laboratorio de química, mediante la aplicación de la escala de ansiedad de 
Bowen en un momento inicial, y uno final de su permanencia en el semillero de 
investigación.
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Resumen 

El movimiento global por la inclusión, a través del apoyo a las políticas 
educativas públicas, se ha reflejado en el aumento del número de jóvenes y adultos 
con discapacidad en la educación superior. Reflexionar sobre los desafíos, para 
universalizar el acceso en igualdad de condiciones para todos, es una necesidad 
urgente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo 
de este artículo es presentar un estudio comparativo, basado en reflexiones acerca 
de las aproximaciones y distancias entre la Universidad de Alcalá de Henares, en 
España, y la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, en Brasil, sobre la inclusión 
de los estudiantes destinatarios de Educación Especial en Educación Superior. 
Para ello utilizamos el método comparativo de las dos realidades, para analizar 
sus similitudes y diferencias e interpretar cómo en cada uno de los contextos se 
producen los procesos de intercambio desde el aspecto más interpretativo de las 
ciencias sociales. 

Los resultados muestran que tanto en la Universidad Federal de Mato 
Grosso do Sul, en Brasil, como en la Universidad de Alcalá, en España, se lleva 
a cabo el apoyo y seguimiento de estudiantes con discapacidad, a través de un 
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sector universitario. Estas acciones de las Universidades partieron de las políticas 
públicas publicadas tanto en Brasil como en España, que regulan los servicios para 
garantizar los derechos de acceso a la comunicación, los materiales y recursos 
educativos y a todos los entornos de la universidad. 

Palabras clave: inclusión; Enseñanza superior; personas con deficiencia.

Introducción

El paradigma de inclusión de las personas a las que se dirige la Educación 
Especial es una defensa reciente en la sociedad, que está precedida por la 
segregación social, la exclusión, el descrédito y la ausencia de perspectivas. 
Vygotsky (1997) menciona la construcción de un proceso educativo siguiendo una 
tendencia a compensar, lo que no significa mitigar las dificultades que derivan de 
la discapacidad, sino insertar todas las fuerzas para compensarla, que responden 
a un proceso paulatino de formación. Estos factores pueden entenderse como la 
eliminación de barreras al acceso de personas con discapacidad en las Instituciones 
de Educación Superior, las acciones afirmativas de cuotas para ingresar a la 
Educación Superior y la creación de Centros de Accesibilidad en Universidades 
Públicas de Brasil.

Hasta la década de los 90 del siglo XX, la escolarización de las personas 
con deficiencia estaba orientada con una perspectiva psicomédica. Según Laplane 
(2010, p.19), la perspectiva psicomédica “se refiere a un sistema de ideas centrado 
en el déficit y en las carencias. Una de las principales marcas de esa concepción fue 
entender la deficiencia como algo inherente al propio individuo”. Mundialmente 
desde este momento hubo muchas conquistas de los derechos en educación de 
los grupos sociales tradicionalmente marginalizados, a partir de grandes eventos 
muy participativos como la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 
Jomtien 1990, y la Declaración de Salamanca, en 1994, realizada en el seno de la 
Conferencia Mundial de Educación Especial, ambas firmadas por los gobiernos de 
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España y Brasil, lo que llevó a grandes cambios en sus sistemas educativos para la 
inclusión de las personas con deficiencia.

El tema de la inclusión educativa de las personas con deficiencia sobresale 
desde el inicio del siglo XXI, iniciado con el Fórum Educativo Mundial, Dakar 
2000. En 2006 Brasil y España participaron en otro de marco general, que fue 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Deficiencia, 
en Nueva York, en la que se elaboró el documento que defiende el derecho de 
garantizar la educación para todas estas personas, firmado por España ese mismo 
año y por Brasil en 2009. A estas acciones siguieron, la Declaración de Lisboa 
(2007) y la Conferencia Internacional de Educación de Ginebra (2008). En todos 
estos encuentros hubo un gran avance en cuanto a los apoyos necesarios para la 
inclusión con el objetivo de ecualizar los derechos para todos y estos referentes 
son asumidos internacionalmente, por lo que partimos de un punto común.

En 2009 se realizó la Segunda Conferencia Mundial de Educación 
Superior, en París (UNESCO, 2009), y aunque no se tocó específicamente el 
tema de la deficiencia, se explicita la necesidad de buscar equidad y calidad en 
la educación superior, y de forma implícita está recogido que sea para todos y 
todas, independientemente de sus condiciones personales. Para el caso de las 
condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes con deficiencia en la 
Educación Superior, han sido muy investigadas (Couzens Et Al, 2015; Butler Et 
Al, 2016; Silva y Camargo, 2018; Castro y Amaral, 2018), y se presentan desde 
las actitudes sociales hasta los apoyos necesarios en el proceso de inclusión de 
las personas con deficiencia en la Educación Superior, algo que ha evolucionado 
significativamente en los últimos años.

Basados en los fundamentos de la teoría histórico-cultural esta investigación 
busca reflexionar acerca de los desafíos para universalizar el acceso en igualdad 
de condiciones para todos, lo cual es una necesidad urgente para garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad. Este artículo presenta un estudio 
comparativo, basado en reflexiones sobre las aproximaciones y distancias entre 
la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y la Universidad Federal de Mato 
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Grosso do Sul, en Brasil, sobre la inclusión de los estudiantes destinatarios de 
Educación Especial en Educación Superior. 

Metodología

Utilizamos el método comparativo de las dos realidades para analizar 
sus similitudes y diferencias, e interpretar cómo se producen los procesos de 
intercambio desde el aspecto más interpretativo de las ciencias sociales en cada 
uno de los contextos. Para ello, se aplicó un procedimiento sistemático mediante 
el cual que contrastamos el fenómeno legislativo, y a través de él establecemos 
similitudes y diferencias entre ellos. A partir de estos presupuestos profundizamos 
en el conocimiento de las políticas públicas para el acceso y permanencia de 
estudiantes de Educación Especial en la Educación Superior, desde el análisis 
documental de fuentes primarias de las publicaciones legislativas hechas en cada 
país.

Al traer para el debate las cuestiones teórico-metodológicas sobre los 
estudios comparados, la autora consideró que hacer analogías y comparar son 
procesos inherentes al acto de conocer y de construir un discurso sobre la realidad 
sería nuestra forma de análisis de los datos.

Avances

Los resultados muestran que tanto en la Universidad Federal de Mato 
Grosso do Sul, en Brasil, como en la Universidad de Alcalá, en España, se lleva 
a cabo el apoyo y seguimiento de estudiantes con discapacidad, mediante un 
sector universitario. Estas acciones de las Universidades partieron de las políticas 
públicas publicadas tanto en Brasil como en España, que regulan los servicios para 
garantizar los derechos de acceso a la comunicación, los materiales y recursos 
educativos y a todos los entornos de la universidad.
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Las acciones desarrolladas por la Universidad Federal de Mato Grosso do 
Sul y la Universidad de Alcalá se llevaron a cabo luego de la implementación de 
políticas públicas, guiadas por la publicación de leyes, decretos y ordenanzas que 
regulan los derechos de acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad 
en los espacios. Ambas Universidades, tanto en Brasil como en España, están 
desarrollando políticas de adaptación a través de acciones afirmativas, para 
asegurar la participación de estudiantes con discapacidad en todos los espacios 
mediante diferentes programas.

Así, la participación de la División de Accesibilidad y Acción Afirmativa 
(DIAF), de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, y de la Unidad de 
Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad (UICPD), de la Universidad 
de Alcalá, fueron los motores de la coordinación de políticas internas universitarias 
para que los estudiantes con discapacidad tengan garantizados sus derechos para 
su formación académica completa.

De acuerdo con la encuesta de datos que se realizó, es posible notar 
que todavía hay una falta de políticas públicas en Brasil para la capacitación de 
profesores universitarios y una mayor inversión para la creación de materiales 
didácticos accesibles, así como la necesaria adecuación de la infraestructura de 
forma que todos puedan participar en igualdad de condiciones. oportunidades.

Por su parte, en España, los documentos han tenido en cuenta el Diseño 
Universal como parámetro de adecuación de materiales y de planes docentes. 
Tenemos algunas investigaciones en Brasil, como la realizada por Sebastián Heredero 
(2010) y Zerbato y Mendes (2018), sin embargo, necesitan ser transformadas en 
políticas públicas como en España.

Finalmente, la presente investigación reitera la intención de contribuir a la 
profundización de los temas que rodean el proceso de consolidación de propuestas 
de acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en la Educación Superior 
y la necesaria continuidad de las investigaciones en el área.
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Resumen

Uno de los componentes del Proyecto Educativo Institucional de más 
relevancia en las instituciones educativas en Colombia es la gestión académica. Sobre 
este tema se trabaja día a día mediante la aplicación de metodologías, didácticas, 
recursos tecnológicos y humanos, locaciones físicas, entre otros aspectos, con el fin 
de obtener resultados de nivel superior en pruebas nacionales e internacionales. 
A partir de esta premisa, docentes y directivos planean estrategias con el fin de 
llegar al nivel deseado, por lo que año a año en la mayoría de las instituciones 
educativas se reúnen en diferentes momentos para diseñar planes operativos con 
una serie de acciones tendientes a mejorar académicamente (MEN, 2008). 

El presente avance de trabajo de investigación permitirá al lector encontrar 
las bases estipuladas hasta ahora para proponer acciones que lleven a planear el 
quehacer docente, considerando las actividades, metas e indicadores para el año 
escolar en la gestión académica a partir de un Proyecto Educativo Institucional. Al 
terminar el proceso investigativo se espera tener un complemento a la Guía 34, 
del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para hacer la trazabilidad del 
horizonte de la calidad educativa, pues se diseñará una estrategia que permita 
gestionar el mejoramiento continuo de las instituciones educativas. 
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Palabras clave: Proyecto Educativo Institucional (PEI), autoevaluación institucional, 
ruta de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento, gestión académica, 
metas institucionales.

Introducción

En las instituciones educativas en Colombia se usan variadas herramientas 

de autoevaluación de la gestión académica. Una de estas es la Guía 34, con la cual 

se realizan los planes de mejoramiento institucionales. Dicho documento nace 

de la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional en 2003, y después de cinco 

años de trabajo se presenta su publicación, acompañada de videos y de un CD de 

instrumentos para la recolección y sistematización de datos. 

El presente trabajo busca crear una estrategia que contemple una serie 

de documentos institucionales y fichas para trazar una ruta pedagógica en la que 

se definen las metas, objetivos e indicadores de calidad educativa. Esto hará que 

se hable un mismo lenguaje al momento de planear la gestión académica en las 

instituciones. Con esto se diseñará una propuesta de planeación con la que se 

pretende identificar problemas de la gestión educativa e implementar acciones 

correctivas, a través de planes de mejoramiento y planes operativos que conllevarán 

al adecuado desarrollo del componente académico de los colegios, en Colombia. 

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una estrategia de planeación para la adecuada ejecución del componente 
académico del proyecto educativo institucional.
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Objetivos específicos

Proponer un complemento a la Guía 34 para la ejecución de acciones de 
mejora en los aspectos críticos de la gestión académica. 
Generar la herramienta tecnológica para la visualización, comparación, 
análisis y socialización de resultados académicos históricos.
Elaborar una ruta pedagógica para la actualización permanente de la 
gestión académica del PEI.

Marco de referencia

Como apoyo para este trabajo de investigación se tomaron apartes de otras 
pesquisas en el ámbito internacional y nacional, en temas como las estrategias 
para la gestión directiva, las herramientas de autoevaluación institucional, el 
proyecto educativo institucional, los planes de mejoramiento que surgen a partir 
de la autoevaluación y la planificación docente, entre otros asuntos relevantes 
para este trabajo. 

A nivel internacional

Alva (2018), en su tesis de maestría, titulada “El liderazgo pedagógico y 
aplicación de la autoevaluación institucional en instituciones educativas estatales 
de la red N° 03, de la UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho”, determina la 
relación que hay entre el liderazgo pedagógico y la autoevaluación institucional en 
instituciones estatales de la red 03 del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, 
Perú. Es una investigación no experimental de nivel descriptivo en la cual se asume 
el diseño correlacional de corte transeccional. 

Los resultados permitieron determinar que existe una correspondencia 
positiva moderada entre liderazgo pedagógico y la autoevaluación institucional en 
las instituciones analizadas. De la misma manera, se encontró una relación favorable 
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entre la gestión de las condiciones, la orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la autoevaluación institucional.

A nivel nacional

En la tesis de maestría “Fortalecimiento de la gestión escolar: diseño 
e implementación de una propuesta de intervención para la actualización del 
proyecto educativo institucional – PEI – de la institución educativa colegio Loyola 
para la ciencia y la innovación del municipio de Medellín, Cataño y Restrepo” 
(2019) se diseñó e implementó una propuesta de apoyo a la gestión escolar para la 
actualización del Proyecto Educativo Institucional del colegio Loyola, de Medellín, 
Colombia.

La investigación fue de carácter cualitativo, cuyo diseño metodológico 
es investigación - acción, con enfoque participativo, la población corresponde a 
toda la comunidad educativa, estudiantes, padres y madres de familia, egresados, 
docentes y directivos. Gracias a dicha intervención se pudo constatar que los 
procesos de autoevaluación institucional brindan ideas valiosas en la toma de 
decisiones de carácter directivo y administrativo. 

Metodología

Paradigma de investigación 

De acuerdo con la naturaleza del problema de la investigación, se considera 
la utilización de la investigación mixta, teniendo en cuenta el desarrollo de aspectos, 
tanto de tipo cualitativos como cuantitativos, en la medida en la que se recopilarán 
y analizarán los resultados académicos de 2019 y los porcentajes de los temas. 
Bajo la premisa del análisis cualitativo se analizarán las acciones que se llevan a 
cabo en el trabajo institucional para la planeación del componente académico del 
PEI. 
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Tipo de investigación

Según lo que se pretende alcanzar, esta investigación es de tipo explicativa, 
como es sabido, “La investigación explicativa, en cambio, va más allá tratando de 
encontrar una explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, 
de manera confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o 
variables dependientes y una o más causas o variables independientes” (Cazau, 
2006, pág. 28).

Muestra

El muestreo usado es el básico para métodos mixtos, que se fundamenta 
en el estudio de una muestra de relación idéntica, dado que se usará la misma 
muestra para los aspectos cuantitativos y cualitativos (Sampieri, 2014). La muestra 
corresponde a la sede principal del colegio Francisco San Juan y siete de sus sedes, 
en las cuales se aplicarán los instrumentos a los docentes y directivos (Rector), en 
total a 14 participantes. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se emplearán dos técnicas: la entrevista y 
la revisión documental. Al respecto, Barrera (2000) define las técnicas como 
procedimientos y/o actividades que el investigador aplica con el fin de dar 
respuesta a su pregunta de investigación y las enumera así: “Se pueden mencionar 
como técnicas de recolección de la información la observación (ver o experienciar), 
la encuesta (preguntar), la entrevista (dialogar), la revisión documental (leer), las 
secciones en profundidad (hacer o participa) (p. 427).
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Resumen

En este documento se evidencia el avance del diseño de una estrategia 
pedagógica aplicada en el aula extendida del curso de estadística, que funciona 
bajo la Plataforma Moodle, para fomentar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de segundo semestre de Tecnología en Producción Industrial, de las 
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), de Bucaramanga. La estrategia se 
aplica a un grupo de 40 estudiantes que cursan la asignatura Estadística, como 
parte del plan de estudio exigido por las UTS para optar por el título de Tecnólogo 
en Producción Industrial. 

La estrategia planteada contribuye con la formación de competencias 
específicas y genéricas, relacionadas con medidas estadísticas y la resolución 
de problemas, al igual que el conocimiento científico, que como profesional 
necesitará en su desempeño laboral. El estudio es de tipo mixto, bajo un enfoque 
de investigación - acción participativa, en la que se aplican instrumentos de 
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pretest, cuestionarios y talleres basados en el aprendizaje basado en problemas, 
con utilización de rúbricas y diarios pedagógicos. La investigación surge por la 
necesidad de dar respuesta a la pregunta ¿cuál estrategia pedagógica se puede 
considerar como la más adecuada para aplicar en el aula extendida del curso de 
Estadística de la Tecnología en Producción Industrial, de las Unidades Tecnológicas 
de Santander, para mejorar el aprendizaje en los estudiantes?

Palabras clave: aprendizaje significativo, aprendizaje basado en problemas, aula 
extendida, educación, estadística.

Introducción

Las recientes tendencias de la educación y el aprendizaje universitario están 
relacionadas con el uso de tecnologías y herramientas pedagógicas que aportan a 
la comprensión y entendimiento de temas del curso de Estadística, como el cálculo 
de datos y resultados estadísticos, y la interpretación de esos resultados que van a 
apoyar al estudiante en su desempeño profesional. 

En la formación universitaria se hace necesaria la aplicación de técnicas 
que logren la enseñanza de las asignaturas básicas relacionadas con el desempeño 
profesional, además de reforzar las competencias de análisis crítico y de resolución 
de problemas, para fomentar el pensamiento científico en los futuros profesionales. 
Según López, Rodríguez, y Remesal (2007) el estudiante universitario de éxito es 
aquel que utiliza estrategias motivacionales de tipo intrínseco, autorregula su 
estudio planificando y revisando el proceso, y utiliza estrategias de anclaje que 
facilitan el aprendizaje significativo. 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo general diseñar una 
estrategia pedagógica aplicada en el aula extendida del curso de Estadística, 
para los estudiantes de la Tecnología en Producción Industrial, de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, para el fomento del aprendizaje significativo del 
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alumno con respecto a su perfil profesional. Con el fin de dar cumplimiento a esta 
meta se incluyeron los siguientes objetivos específicos: identificar las deficiencias 
estadísticas de los estudiantes, para la definición de los temas en los que se debe 
profundizar; diseñar estrategias pedagógicas pertinentes, en busca del aprendizaje 
significativo de los estudiantes del curso de Estadística; aplicar la estrategia 
diseñada a los estudiantes; y, por último, evaluar y validar la estrategia aplicando 
los ajustes pertinentes.

Este proyecto beneficia a los estudiantes de la Tecnología en Producción 
Industrial, de las Unidades Tecnológicas de Santander, que cursan la asignatura 
Estadística, además que favorece el desarrollo de actividades en ATENA, de 
tipo asincrónico para trabajar extra clase. Así mismo, orienta a los docentes de 
estadística para que apliquen la estrategia pedagógica en el desarrollo de los 
cursos a su cargo.

Marco de Referencia

Algunas investigaciones relacionadas con el aprendizaje de la estadística 
concluyen que es indispensable el aprendizaje significativo para que el estudiante 
pueda apropiar los conceptos con la aplicación práctica. Según Azcárate y Cardeñozo 
(2011): “El conocimiento estadístico no puede ser comprendido separado de su 
contexto de aplicación, ni aplicado únicamente a problemas abstractos que no se 
encuentran en la vida real” (p. 792).

Según Gómez (2005), el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un 
método didáctico que hace parte de las pedagogías activas, junto con el aprendizaje 
por descubrimiento y construcción, en el cual el docente es un orientador, 
expositor de problemas o situaciones problemáticas y está dispuesto a colaborar 
con las necesidades del estudiante y el rol del alumno, quien se convierte en eje 
de su propio conocimiento, activando procesos cognitivos y la transferencia de 
metodologías de acción intelectual. 
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El Plan de curso de Estadística cita el ABP como una estrategia didáctica 
centrada en el aprendizaje, la investigación y la reflexión, que se caracteriza por 
la solución de un problema “real” previsto por un profesor. En este sentido, los 
estudiantes deben hacer uso de pensamiento crítico y argumentativo, así como 
de las habilidades para resolver problemas trabajando colaborativamente en 
pequeños grupos (Campos, 2009).

Metodología

Para el diseño de la estrategia pedagógica se lleva a cabo una búsqueda 
bibliográfica y un análisis del plan de curso y las competencias de formación, 
buscando que su implementación impacte en las competencias que el estudiante 
fortalece durante el desarrollo de su vida estudiantil. De esta manera, se espera 
que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo y la apropiación del 
conocimiento teórico llevado a la práctica de acuerdo con su perfil profesional.

Esta investigación es de corte mixto con un propósito interactivo y un grado 
de profundidad de investigación descriptiva. El enfoque es el de investigación - 
acción participativa, en el cual los actores se convierten en protagonistas del 
proceso de construcción del conocimiento e intervención de la realidad. Según 
Colmenares (2012) la investigación -acción participativa propicia la integración del 
conocimiento y la acción, toda vez que ella admite que los usuarios se involucren, 
conozcan, interpreten y transformen la realidad objeto del estudio, por medio 
de las acciones que ellos mismos proponen como alternativas de solución a las 
problemáticas identificadas por los propios actores sociales, y cuyo interés principal 
es generar cambios y transformaciones definitivas y profundas. 

El instrumento usado para el diseño de la estrategia es un cuestionario 
pretest, en el cual se evidencia el conocimiento de los estudiantes en el tema 
de medidas estadísticas y su habilidad en la resolución de problemas. Esto 
hace parte de una evaluación diagnóstica que identifica las debilidades de los 
estudiantes para, a partir de ellos, fortalecer los aspectos necesarios al momento 
de implementar la estrategia. También se diseñan y aplican talleres junto con las 
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rúbricas de evaluación, así como durante todo el proceso se lleva registro en el 
diario pedagógico. Finalmente, se aplicará un cuestionario postest para realizar el 
contraste y generar resultados observables de la estrategia aplicada.

Para el desarrollo de la estrategia se usa el aula extendida de Estadística, 
proporcionada por las UTS, que fue construida por la autora de la investigación 
a partir del plan de curso de la asignatura. Al aula virtual tienen acceso libre los 
estudiantes activos, y en ella responden los instrumentos a aplicar, haciendo 
uso de herramientas web, mediante las que disponen de los cuestionarios test, 
actividades y rúbricas para la solución de talleres, foros en los que queda evidencia 
del trabajo colaborativo, e-portafolio en el cual los estudiantes organizan las 
evidencias de investigación y de la propuesta de solución del problema principal.

La población de estudio está conformada por todos los grupos de 
estudiantes matriculados en el curso de Estadística, correspondiente a la 
Tecnología de Producción Industrial para el segundo semestre del presente año. 
De esta población se realiza la selección de la muestra, para lo cual se tienen en 
cuenta criterios de inclusión, que, según Arias, Villasís y Novales (2016) son todas 
las características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para 
que sea parte de la investigación. Atendiendo a lo anterior, se selecciona como 
muestra a estudiantes que cumplen las características de la población seleccionada, 
mediante un muestreo intencional o de conveniencia que consiste en el uso de 
métodos no aleatorios. La muestra corresponde a 40 estudiantes de la Tecnología 
de Producción Industrial, matriculados en el curso de Estadística, grupo que fue 
asignado a la investigadora para orientar en este segundo semestre.

Avances

El trabajo de investigación se encuentra en fase de aplicación de 
instrumentos, y se espera continuar con la implementación de la estrategia, 
recolectando información e interpretando realidades, para contribuir con la 
construcción de conocimientos, haciendo uso de un aprendizaje significativo en 
los estudiantes de Tecnología en Producción Industrial.
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Resumen 

En la presente investigación se muestran los resultados obtenidos del 
desarrollo y aplicación de un software educativo ad hoc con la intención de 
contribuir a que los niños y niñas con síndrome de Down muestren una mayor 
motivación e interés por implicarse en el programa de competencias lógico-
matemáticas. La herramienta se construye en el lenguaje de programación 
SCRATCH, que permite flexibilización e individualización, dada su adecuación a 
las necesidades propias de cada estudiante. La metodología de desarrollo está 
basada en variadas herramientas y métodos utilizados para la enseñanza de las 
matemáticas en el principio de conteo y cantidad en el nivel de comprensión y 
análisis para la muestra de 13 estudiantes de 7 a 15 años, demostrando que el uso 
de las herramientas tecnológicas facilita la enseñanza-aprendizaje a personas con 
síndrome de Down (SD).

Palabras clave: herramienta tecnológica, competencias lógico-matemáticas, 
proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza tradicional, actitudes, síndrome de 
Down.
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Introducción

Debido a las alteraciones cerebrales producidas por la trisomía 21 existen 
limitaciones en el razonamiento, planificación y solución de problemas (SEP y 
PEC, 2017), que afectan el funcionamiento de la atención y la memoria (Rahmah 
y Tengku, 2012) de los niños con síndrome de Down, quienes también presentan 
dificultades en la memoria de trabajo, almacenamiento temporal y procesamiento 
de la información (Ortega, 2008). En la actualidad existen herramientas tecnológicas 
que son nuevas, y prometedoras alternativas para enseñar y aprender (Valverde, 
2005), mediante las cuales el estudiante puede trabajar en el fortalecimiento de sus 
habilidades cognitivas, como la atención, el razonamiento y la memoria. Atendiendo 
a las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), el objetivo general de la investigación fue desarrollar e implementar una 
herramienta tecnológica para la enseñanza-aprendizaje de competencias lógico-
matemáticas en niños (as) con síndrome de Down, denominada “Aprendamos 
matemáticas jugando”.

 A su vez, el ejercicio de investigación dio lugar a tres objetivos específicos: 
1) Estudiar la dificultad sobre diferentes conceptos lógico-matemáticos en 
alumnos con síndrome de Down. 2) Analizar la relación del uso de herramientas 
tecnológicas conectando directamente con la enseñanza tradicional (lápiz y papel). 
3) Valorar el impacto de la aplicación de una herramienta tecnológica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de conceptos lógico-matemáticos, tanto en términos 
de competencias (aprendizajes lógico-matemáticos específicos como el conteo, la 
adición, etcétera) como en términos de actitudes (motivación, seguridad, auto-
competencia, experiencia de éxito) y situaciones de la vida cotidiana en las que 
se pueden aplicar, transferir y reforzar las competencias lógico-matemáticas 
adquiridas.

Justificación

La ventaja de usar las herramientas tecnológicas o TIC con respecto a la 
enseñanza tradicional es que se incorporan elementos como imágenes con color, 
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calidad, claridad, movimiento y voz, que sirven de apoyo en el aprendizaje, así como 
también ofrecen mensajes claros y concisos, que facilitan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, mediante técnicas de discriminación, asociación y repetición. 

La incorporación de TIC favorece el desarrollo de habilidades cognitivas 
como la atención, razonamiento y memoria en el estudiante, en la medida en que 
sugiere aplicaciones que atienden a las dificultades en matemáticas como solución 
de problemas por medio de sumas y restas, aplicación de estrategias para solución 
de problemas, organización de secuencias, conteo y clasificación, entre otras, todo 
esto incorporando elementos lúdicos que ayudan al estudiante a sentirse motivado 
al momento de realizar las actividades. 

Marco de referencia

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 
comportamiento humano, y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 
conocimiento. Una de ellas es la de Vygotsky (1989), quien hace énfasis en de 
qué manera, en los procesos de enseñanza, es necesario que en lugar de enfatizar 
en las deficiencias o ausencias que presenten los estudiantes se potencien las 
características con las que cuenta el individuo. Esto, por ejemplo, para el caso 
de las personas con SD, implica que aprenden por medio de la motivación y la 
observación de su contexto familiar, social y escolar (Bandura, 2007). 

Esto es posible saberlo gracias a que el fenotipo del síndrome de Down 
se encuentra bien definido en muchos de sus aspectos cognitivos y se clasifica 
como una discapacidad intelectual (DI) de grado variable (Flórez et al., 2015). Es 
por ello por lo que se han diseñado programas de enseñanza específica, mediante 
la utilización de la práctica repetitiva y el uso de materiales y juegos concretos 
que influyen significativamente en el desarrollo de algunas habilidades numéricas 
(Gaunt, Moni y Jobling, 2012).

Con la llegada de las TIC se incorpora una metodología que permite a los 
alumnos con DI trabajar alrededor de las dificultades con las que se encuentran 
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al encarar los aprendizaje lógico-matemáticos (Fernández, Sauquillo, 2015). Es así 
como el uso de material multimedia se convierte en un instrumento formativo 
que puede facilitar el acceso a la información y el aprendizaje en las personas con 
SD, siempre que estos materiales les resulten accesibles. Adicionalmente, y como 
valor agregado, cómo la motivación y el éxito en el desarrollo de las actividades 
puede contribuir a aumentar la autoestima en los estudiantes con SD, gracias a la 
superación de retos intelectuales (Faragher y Clarke, 2016).

Metodología

Tipo de Investigación: no experimental, transversal, enfoque cualitativo, 
investigación - acción. El método de selección de la muestra fue no probabilístico, 
en una población de 90 alumnos en edades comprendidas entre 6 y 15 años. La 
muestra fue de 13 infantes con síndrome de Down, lo que equivale al 11 % de la 
población total del centro. Los infantes eran alumnos de primero a sexto grado de 
primaria, de diferentes contextos socioeconómicos y desarrollo cognitivo.

Diseño de Investigación

Esta una investigación no experimental, transversal, realizada bajo un 
enfoque cualitativo con alcance de investigación - acción, desarrollada en el Centro 
de Atención Múltiple ‘Alma Evelia Llamas Arias’, en el municipio de Ensenada, Baja 
California.

Figura 1. Resultados de la aplicación de las actividades.
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En la figura 1 es posible evidenciar cómo las actividades de enseñanza 
tradicional resultaron exitosas, debido a estrategias de enseñanza que ayudan 
al proceso de aprendizaje (Fernández, Sauquillo, 2015) y el uso de materiales y 
juegos concretos que influyeron significativamente en el desarrollo de algunas 
habilidades numéricas (Gaunt, Moni y Jobling, 2012). Se observó, en primaria baja, 
que los fracasos son debido a las limitaciones en el razonamiento, planificación de 
problemas y a la distracción y (Flórez et al., 2015), así como por la poca estimulación 
que recibieron los estudiantes en los primeros años y el abandono por parte de 
los padres en las actividades diarias, esto por causas como separación y madre 
que trabaja. Probablemente por esto, al realizar un ejercicio de acompañamiento 
individualizado, es posible evidenciar cambios de actitud en los estudiantes 
cuando.

En las actividades de enseñanza tradicional para primaria alta, el paso por 
los primeros años de maternal, kínder y primaria influyen notablemente en la 
estimulación, motivación e interés por el aprendizaje de nuevas cosas por parte de 
los estudiantes (Gil Clemente y Cogollo, 2019). Los “fracasos” se deben a que los 
niños no logran comprender lo que se tiene que hacer en la actividad debido a que 
ha sido escolarizado tardíamente, lo cual genera un desfase de conocimientos con 
respecto al resto de sus compañeros. Al utilizar los “e-apoyos” con estos mismos 
estudiantes, quienes además fueron motivados y estimulados a hacer las cosas 
consiguiendo su participación e implicación activa, fue posible alcanzar el objetivo 
de la actividad, pero muy lentamente.

Por otro lado, se adecuaron actividades tradicionales que por medio de las 
TIC se han potenciado, ofreciendo un aprendizaje significativo para la mayoría de 
los estudiantes de la muestra. Es por esta razón que es posible indicar que el uso 
de herramientas tecnológicas hace que el estudiante se sienta motivado, seguro 
y exitoso. Los seis evidenciados podrían convertirse en experiencias exitosas si el 
profesor, junto con la familia apoya al estudiante en sus deficiencias. Por su parte, 
los cinco e-apoyos utilizados, implicaron ofrecerles un mayor tiempo de respuesta, 
así como un acompañamiento frente al uso del material didáctico y una guía 
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constante que les permitió alcanzar el éxito, además de aumentar su autoestima 
compartiéndoles el material didáctico y guiándoles, , (Faragher y Clarke 2016). 

Se observa claramente el éxito total en las tres actividades mediadas con 
TIC, al unificar los contenidos de las actividades tradicionales bajo los conceptos 
lógico-matemáticos con el uso de las herramientas tecnológicas, logrando gran 
impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje, (Ortega y Gómez 2007). La 
planeación de actividades fue exitosa, enfocada primordialmente en la atención de 
los alumnos y sus características físicas y mentales. Se tomaron decisiones a partir 
de una referencia fundamentada. Decidir el tipo y el grado de apoyo que el alumno 
requiere para progresar y las posibilidades de interacción que se le ofrecen. 

Conclusión

La discapacidad intelectual en los estudiantes con síndrome de Down 
es de grado variable, por ende, es importante la forma en cómo se les enseña. 
El profesor deberá prepararse para atender las diferentes necesidades de los 
estudiantes e incorporar metodologías que les permitan sortear las dificultades 
que encuentran en el proceso de aprendizaje a través del conteo, organización de 
secuencias, identificación de patrones y desarrollo de sumas. Adicionalmente, es 
fundamental proporcionar material multimedia como instrumento formativo y de 
apoyo, ya que estimula a los estudiantes a participar lo cual se ve reflejado en una 
mayor motivación e interés por implicarse en las actividades.
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Resumen

La propuesta de una estrategia de aprendizaje basada en gamificación que 
permita el desarrollo del pensamiento algebraico en los estudiantes de octavo 
grado es un diseño que surge a partir de una investigación cualitativa realizada con 
estudiantes y docentes de álgebra de octavo grado, pertenecientes a la institución 
educativa Nuestra Señora del Pilar, de Bucaramanga, en 2020. La investigación 
busca determinar en qué forma la metodología usada por los docentes para 
impartir sus clases influye en el desarrollo del pensamiento algebraico de los 
estudiantes. Para ello se recopila información de los docentes a través de una 
entrevista estructurada que indaga por de las herramientas, actividades y dinámicas 
utilizadas en su clase, mientras que para el caso de los estudiantes se utiliza una 
prueba diagnóstica que valora su desempeño en tres aspectos: la generalización y 
el razonamiento sobre la covariación, la generalización de propiedades aritméticas 
y las capacidades que están relacionadas exclusivamente con la sintaxis algebraica. 
Finalmente, la propuesta está basada en la gamificación, dada la flexibilidad que 
tiene para integrar dinámicas, mecánicas y estéticas que se adecuen, tanto a 
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los requerimientos de la asignatura como a las motivaciones de los estudiantes, 
integrando tanta diversidad de espacios físicos como entornos virtuales. 

Palabras clave: aprendizaje, pensamiento algebraico, gamificación.

Introducción

Durante de los años, el aprendizaje de la matemática escolar ha sido objeto 
de diversos estudios a nivel mundial, con el propósito de precisar las dificultades 
que enfrentan los estudiantes en este proceso, así como desarrollar estrategias 
eficientes que conlleven al logro de los objetivos aprendizaje (Kieran y Filloy 
Yague, 1989). Esto, dado que los estudios han reflejado diversas problemáticas 
que generan resultados desfavorables en el proceso académico, las cuales se 
incrementan cuando los estudiantes inician el estudio formal del álgebra, lo que se 
evidencia en un mayor fracaso escolar (Gavilán Bouzas, 2011). Aunque los factores 
que influyen son diversos, y pueden tener una relación con conceptualizaciones 
anteriores, la presente investigación se centra en el desarrollo del pensamiento 
algebraico. 

Las dificultades presentadas por los estudiantes colombianos en el área 
de matemáticas son evidenciadas al analizar los resultados de diferentes pruebas 
en el ámbito internacional. Uno de ellos es el obtenido en la prueba PISA 2018, 
en la cual el mayor porcentaje de estudiantes que representaron al país se ubicó 
en los niveles 2 y 3, sugiriendo que sus habilidades matemáticas les permiten 
tanto interpretar y reconocer como representar una situación matemática simple. 
Mientras que tan sólo un mínimo porcentaje de estudiantes se ubicó en los niveles 
5 o 6, que es en donde se demuestra la capacidad para modelar situaciones 
complejas matemáticamente, así como seleccionar, comparar y evaluar estrategias 
adecuadas de solución de problemas para abordarlas (OCDE, 2019). 

Otro referente de la posición del país en el desempeño matemático 
es el reflejado en el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y 
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Ciencias (TIMSS), realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación 
del Rendimiento Educativo (IEA). Este estudio se realiza cada cuatro años desde 
1995 (1999, 2003, 2007 y 2011), y evalúa muestras representativas del alumnado 
de cuarto y octavo grado de cada país participante. El estudio valora el progreso 
en matemáticas y ciencias de una misma cohorte de alumnos. Colombia ha 
participado en la aplicación de estas pruebas en dos oportunidades, la primera en 
1995 y la segunda en 2007; sin embargo, en el último año los resultados obtenidos 
por los estudiantes de octavo grado fueron de 380 puntos, ubicados por debajo de 
la media del estudio, que fue de 500 puntos para este periodo (V.S. Mullis et al., 
2008).

En atención a la problemática expuesta, se considera pertinente relacionar 
las estrategias didácticas para la aprehensión de los conceptos por parte de sus 
estudiantes utilizadas por los docentes que imparten álgebra en el grado octavo. 
No obstante, un diagnóstico no basta para mejorar los resultados, es por tal 
motivo que se plantea una estrategia de aprendizaje basada en gamificación, 
ya que esta tiene como fin aumentar la motivación de los estudiantes mediante 
de la implementación de características propias del juego, lo que posibilita una 
diversificación de los entornos, actividades y dinámicas dentro del proceso 
educativo (Ortiz et al., 2018). 

La relevancia de la investigación radica en que el desarrollo del pensamiento 
algebraico en los estudiantes se consolida como una herramienta fundamental 
para avanzar en el ámbito académico, no únicamente en el área de matemáticas, si 
no en el estudio de otras ciencias exactas, como la física y la química, que requieren 
procesos de modelamientos para la resolución de problemas, apropiación del 
concepto de variable y resolución de ecuaciones, entre otros. Estas dificultades, 
no sólo afectan el ámbito académico a nivel de secundaria, sino que también se 
extienden hasta el nivel universitario, manifestándose en el empleo de propiedades, 
conceptualización e interpretación (Saucedo, 2007). 
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Objetivos

General

Proponer una estrategia de aprendizaje basada en gamificación, que fortalezca el 
desarrollo del pensamiento algebraico en los estudiantes de octavo grado de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, Bucaramanga.

Específicos

Identificar el actual desarrollo del pensamiento algebraico en los 
estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Pilar, Bucaramanga.

Determinar las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes de la 
materia de álgebra en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, 
Bucaramanga.

Analizar las relaciones existentes entre el desarrollo del pensamiento 
algebraico de los estudiantes de octavo grado y las estrategias que los 
docentes utilizan para impartir su clase en la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Pilar, Bucaramanga.

Establecer las características que requiere una estrategia de aprendizaje 
gamificada que promueva el desarrollo del pensamiento algebraico en los 
estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Pilar, Bucaramanga.

Marco de referencia

Pensamiento algebraico

El concepto de pensamiento algebraico no es nuevo, pues sobre el 
particular se han realizado diversos estudios: El aprendizaje del álgebra escolar, 
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desde una perspectiva psicológica, aborda las dificultades que afrontan los 
estudiantes en el tránsito de la aritmética al álgebra, y da cuenta de los procesos 
cognitivos involucrados en el estudio del álgebra (Kieran y Filloy Yague, 1989). 
El documento “En torno a tres problemas de la generalización”, es un trabajo 
que expone los diferentes aspectos relacionados con la capacidad de realizar 
generalización algebraica (Radford, 2013) y “Cerebro, cognición y matemáticas” es 
una investigación que busca determinar cuál es el momento óptimo para aprender 
álgebra y qué partes del cerebro están relacionadas con procesos propios de dicha 
área (Radford y André, 2009).

Pese a esto no existe un concepto unificado del término, motivo por el cual 
en el presente trabajo se analizará el pensamiento algebraico a partir del modelo 
planteado por Marilena-Barbara Chrysostomou y Constantino Christou, quienes 
realizan una síntesis de diversos estudios que se han realizado acerca del tema y 
determinan que el pensamiento algebraico puede describirse mediante estos tres 
aspectos: el razonamiento sobre la covariación, la generalización de las propiedades 
aritméticas y las capacidades directamente relacionadas con la sintaxis algebraica, 
cada una de las cuales está compuesta de capacidades específicas (Chrysostomou 
y Christou, 2019).
 
Gamificación 

La gamificación se basa en elementos propios del juego que generan un 
ambiente favorable para el aprendizaje, los cuales son producto de la inmersión 
realizada por varios autores en el mundo de los juegos y los videojuegos (Ortiz et 
al., 2018). Aunque no existe unificación en la clasificación de dichos elementos, las 
categorías más utilizadas son: mecánicas, componentes y estéticas. Por su parte, 
los elementos de juego, de los cuales es posible seleccionar aquellos que por 
sus características sean apropiados para lograr los objetivos planteados en cada 
experiencia de aprendizaje, son: metas y objetivos, reglas, narrativa, libertad de 
elegir, libertad para equivocarse, recompensas, retroalimentación, estatus visible, 
cooperación y competencia, restricción de tiempo, progreso, sorpresa (Tecnológico 
de monterrey, 2016)
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Metodología 

El presente trabajo responde a una investigación cualitativa desarrollada a 
partir del método de estudio de caso, el cual extrae conclusiones de fenómenos 
reales para su entendimiento comprehensivo, descripción extensiva y análisis.

Inicialmente se realizó un diagnóstico para valorar el desarrollo del 
pensamiento algebraico a una muestra de 40 estudiantes que cursan octavo grado. 
Para tal fin se aplicó una prueba abierta avalada por expertos. A los docentes 
encargados del área se les realizó una entrevista estructurada, con el fin de conocer 
las herramientas, actividades y dinámicas utilizadas en sus clases. Finalmente se 
analizó la información obtenida, para determinar las relaciones existentes, y así 
completar el diseño de la estrategia de aprendizaje basada en gamificación, para 
proceder a realizar la prueba piloto. La población objetivo fue los estudiantes de 
octavo grado de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, Bucaramanga, y 
sus docentes de álgebra. 

Avances 

Al momento se han desarrollado la entrevista estructurada y prueba 
diagnóstica. La fecha establecida para su aplicación fue la semana entre el 26 y el 
30 de octubre, que es el momento en el cual finaliza el momento pedagógico de la 
institución, y los estudiantes han finalizado el estudio de contenidos establecidos 
para el año escolar. 
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Resumen

El presente trabajo presenta el diseño de un mundo gamificado, 
que es implementado en las clases de matemáticas para el desarrollo de las 
competencias relacionadas con la resolución de problemas. El diseño responde a 
las motivaciones de los estudiantes, que son determinadas mediante la aplicación 
de un instrumento desarrollado y avalado para tal fin. Los resultados obtenidos 
sirven como base para definir las dinámicas, mecánicas y estéticas que requiere 
dicho mundo, de forma tal que supla las motivaciones de los estudiantes. Con el 
fin de determinar la influencia que tiene adaptar dicho mundo como estrategia 
de enseñanza, se selecciona una muestra de 140 estudiantes pertenecientes al 
grado séptimo, de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, de los cuales 
63 conformaron el grupo control y 77 fueron parte del grupo a intervenir. A ambos 
grupos se les aplicó un pretest sobre resolución de problemas, y, tras un mes de 
aplicar la estrategia al grupo experimental y continuar con las clases en la forma 
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común con los estudiantes del grupo control, se aplicará un post test que permita 
medir la efectividad de la estrategia. 

Palabras clave: gamificación, motivación, resolución de problemas. 

Introducción

El bajo rendimiento académico en el área de matemáticas ha sido 
sujeto de diversos estudios a través de la historia, y aunque no se encuentra un 
consenso sobre sus causas, es posible enunciar algunas que se han establecido 
como producto de dichas investigaciones: la predisposición negativa, la cultura 
del facilismo, los obstáculos no superados en grados anteriores, el bajo nivel de 
lectura comprensiva, la motivación y el nivel educativo de los padres son algunas 
de ellas. Aunado a lo anterior se identifica que las prácticas de enseñanza no se 
han transformado para responder a las necesidades de cada generación (Murcia 
& Henao, 2015).

En el caso particular de Colombia, es posible evidenciar las falencias 
en el área de matemáticas, al revisar las pruebas internacionales en las cuales 
ha participadito. Muestra de esto son los resultados obtenidos, en 2018, en las 
pruebas realizadas por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés). Pruebas en las que el promedio de desempeño en 
matemáticas del país se ubica por debajo de la media de los países pertenecientes 
a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y tres 
puntos por encima de la media latinoamericana. (Icfes, 2020).

Por otro lado, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo realizado por el 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 
que mide la calidad de los sistemas educativos en América Latina, con el fin de 
asegurar una educación de calidad para niñas y niños, evidencia que, aunque el 
puntaje promedio de Colombia no dista significativamente de la media, el puntaje 
obtenido ubica al país en un nivel II de desempeño dentro de una escala de I a IV. 
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Para este efecto han aplicado hasta el momento cuatro estudios, el más reciente: 
ERCE 2019, que evaluó estudiantes de tercero en matemáticas y lectura, igual 
que a los estudiantes de sexto grado, quienes son evaluados también en ciencias 
(UNESCO, 2015).

Ahora bien, de manera puntual, con base en los resultados de la prueba 
ICFES 2018, es posible afirmar que la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, 
de Bucaramanga, no cuenta con un nivel avanzado de desempeño en el área de 
matemáticas a nivel nacional, pues la media institucional fue de 59 puntos de un 
máximo de 100. Si bien esta prueba es realizada tan solo a estudiantes de undécimo 
grado, otra situación que se presenta en la institución es un índice significativo de 
reprobación en esta área, que se hace más evidente en los primeros años de la 
básica secundaria. 

Un primer paso para mejorar los resultados en el área de matemáticas 
es realizar una intervención a estudiantes de séptimo grado, quienes finalizando 
el año académico deben tener claridad y dominio de los conceptos aritméticos 
para realizar una transición al algebra. Una forma de hacer dicha intervención es 
mediante el proceso de resolución de problemas, ya que las pruebas estandarizadas 
demandan de los estudiantes no solo que posean conceptos, si no que sepan 
aplicarlos para dar solución a problemáticas presentes en la cotidianidad.

Por otra parte, para hacer una intervención asertiva en pro de mejorar los 
resultados obtenidos por los estudiantes, hay que considerar las motivaciones 
propias de la generación que se encuentra actualmente en proceso de formación, 
que responde a actividades que despierten su interés, que sugieren cambio, 
sorpresa y descubrimiento. Por tal motivo se vislumbra la gamificación como una 
estrategia que favorece la enseñanza, toda vez que posibilita la incorporación 
de mecánicas de interés, emoción y diversión a las actividades a realizar. Debe 
señalarse que la gamificación se define como el uso de elementos y principios 
de diseño de juego para ser usados en contextos ajenos a este, es decir que usa 
le teoría de juego con el fin de motivar, involucrar y enganchar a la gente para 
transformar actividades rutinarias en dinámicas y motivantes (Gallego et al., 2014).
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Finalmente, la formación en competencias matemáticas posibilita la 
incorporación activa y pertinente de los estudiantes en grupos sociales, mediante 
aportes valiosos en la solución de problemas, ya que este ha sido el pilar fundante 
en la formación de la humanidad, así como del desarrollo social, tecnológico y 
económico a lo largo de los tiempos (Orozco & Labrador, 2006). Esta situación 
no cambia en el contexto mundial actual, pues la demanda de habilidades 
de razonamiento matemático, para interpretar y producir diferentes tipos de 
información y para incrementar el conocimiento acerca de aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, están ligadas de manera activa en el desarrollo económico, 
social y político de los países (Gómez & Valero, 1995)centro de investigación en 
educación matemática de la Universidad de los Andes, está haciendo para abordar 
el problema de la baja calidad de la educación matemática en el país y la influencia 
que tal problema tiene en la capacitación adecuada de los ciudadanos que requiere 
Colombia en el Tercer Milenio. El análisis de las exigencias del entorno internacional 
y nacional sobre la formación del ciudadano, del papel que juega la educación y, 
en especial, la educación matemática en esta formación y las condiciones actuales 
del sistema de educación matemática en Colombia sugieren la necesidad de iniciar 
un proceso de potenciación del sistema. Este proceso de potenciación debería 
estar basado en la mejora de la capacidad del sistema para generar iniciativas 
innovadoras y para permitir que éstas surjan, se desarrollen y se multipliquen 
gracias a la apropiada capacitación de profesores y directivos y a la consolidación 
de la comunidad de educación matemática del país.”,”author”:[{“dropping-par
ticle”:””,”family”:”Gómez”,”given”:”P”,”non-dropping-particle”:””,”parse-name
s”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Valero”,”given”:”P”,”non-
dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Aportes 
de “una empresa docente” a la IX CIAEM”,”id”:”ITEM-1”,”issued”:{“date-
parts”:[[“1995”]]},”page”:”1-10”,”title”:”La potenciación del sistema de educación 
matemática en Colombia”,”type”:”article-journal”},”uris”:[“http://www.mendeley.
com/documents/?uuid=45afd3cc-9f49-4bb4-8855-a847d59a6fc3”]}],”mendeley”:
{“formattedCitation”:”(Gómez & Valero, 1995. La matemática es el lenguaje con 
el que se escriben los códigos computacionales que rigen el mundo, evidenciado 
en la demanda de personas que manejen lenguajes de programación, algoritmos, 
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probabilidades, proyecciones, inteligencia artificial, big data y resolución de 
problemas, entre otros(Barrero, 2019).

Objetivos

General

Implementar un mundo gamificado como estrategia de enseñanza orientada al 
desarrollo de las competencias matemáticas relacionadas con la resolución de 
problemas, en los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Nuestra 
señora del Pilar, Bucaramanga.

Específicos

•	 Definir las actividades de enseñanza que propician el desarrollo de las 
competencias requeridas en el proceso de resolución de problemas 
matemáticos, en jóvenes de entre 12 y 15 años de edad, a partir de una 
revisión de experiencias de éxito. 

•	 Determinar cuáles son las motivaciones del comportamiento en los 
estudiantes del grado séptimo, de la institución educativa Nuestra señora 
del Pilar, Bucaramanga, a tener en cuenta en el diseño un mundo gamificado.

•	 Identificar, mediante una revisión de literatura, las mecánicas, dinámicas y 
estéticas, a utilizar en el diseño de un mundo gamificado que responda a 
las motivaciones de comportamiento de los estudiantes del grado séptimo 
de la institución educativa Nuestra señora del Pilar, Bucaramanga

•	 Diseñar un mundo gamificado para los estudiantes del grado séptimo, de 
la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, Bucaramanga, producto 
de la unión entre las motivaciones de comportamiento, la selección de 
mecánicas, dinámicas y estéticas de gamificación y las actividades que 
propician el desarrollo de las competencias requeridas en el proceso de 
resolución de problemas matemáticos. 
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Marco de referencia

Gamificación 

La gamificación es un término que ha sido redefinido desde su aparición, 
pero que es posible sintetizar como el uso de elementos del juego en un contexto 
que no corresponde al de juegos, con el fin de motivar e involucrar al usuario en 
procesos que permitan resolver problemas. En el caso particular de la educación, 
algunos grupos de investigación han estructurado documentos que sirven 
como guía para abordar dicho tema, como es el caso del gabinete de desarrollo 
de la Universidad Politécnica de Madrid, que desarrolló un manual llamado 
“Fundamentos de la gamificación” (Borras Gene, 2015).

Tan importante como definir los objetivos en una estrategia gamificada, es 
definir quiénes serán los usuarios que van a vivir la experiencia, con el fin de conocer 
sus gustos y motivaciones (Vargas & Contreras, 2013), pues se ha demostrado que 
personalizar los sistemas de juego según los rasgos de personalidad de cada usuario 
tiene mayor eficacia que los sistemas estandarizados, como se evidencia en el 
diseño de interfaz de usuario, la tecnología de persuasión y en los juegos. Los tipos 
de usuario se diferencian por las motivaciones extrínsecas (p.ej. recompensas) e 
intrínsecas (p.ej. La autorrealización) y no por los comportamientos observados. 
Además Mrczewski, sugiere algunos elementos del diseño juego con los que se 
posibilita abordar las motivaciones de cada tipo de usuario (Tondello et al., 2016).

Resolución de problemas 

Esta noción será abordada desde la visión planteada por el matemático 
George Pólya, quien realizó valiosos aportes a la enseñanza de la matemática, 
con la técnica de resolución de problemas (Arguedas, 2012). Él plantea el método 
de las cuatro etapas: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan 
y examinar la solución, dentro de las cuales se formula una serie de preguntas 
y observaciones. Por otra parte, afirmaba que el requisito inicial era tener 
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interés por resolver el problema, por lo que el docente debe atraer y motivar al 
estudiante(Alfaro, 2006). 

Metodología

La metodología seleccionada es cuantitativa, se realizará una comparación 
de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante la aplicación de un pretest 
y un postest que permitan medir las competencias relacionadas con la resolución 
de problemas, tanto al grupo focal tras la aplicación del mundo gamificado, como 
al grupo de control. La población corresponde a los estudiantes de séptimo grado 
la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, Bucaramanga, y la muestra 
corresponde a una selección probabilística. 

Avances

A la fecha se aplicó el primer instrumento: caracterización de jugadores, que 
fue aplicado al grupo focal y permito determinar las motivaciones de los estudiantes, 
con lo que se tomarán decisiones de diseño. Por otro lado, está programada la 
aplicación del pretest al total de la muestra, para iniciar la intervención de un mes 
con el mundo gamificado.
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Resumen

Este documento comparte el avance de un trabajo de investigación de 
maestría que se ocupa del aprendizaje de los números racionales en un grupo 
de estudiantes de secundaria. Se presenta la importancia de abordar dicha 
problemática, el contexto en que se desenvuelve la investigación, los objetivos 
trazados, los referentes teóricos consultados y el diseño metodológico. 

Palabras clave: aprendizaje significativo, teoría APOE, investigación - acción 
cualitativa.

Introducción 

Esta investigación surge de la necesidad de mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes de básica secundaria y media del colegio ‘Balbino 
García’, del municipio de Piedecuesta, Santander, en matemáticas. Se detectó que 
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ese grupo de aprendices mostraba dificultades en la conceptualización y el proceso 
operacional entre conjuntos numéricos, especialmente en los números racionales. 
Por tanto, se plantea una propuesta didáctica a la luz de la metodología de la teoría 
APOE, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo y dar solución a la 
problemática detectada.

Presentación del problema

Durante 2020, la autora de esta investigación ha tenido la oportunidad de 
trabajar con el modelo educativo flexible secundaria activa, del colegio ‘Balbino 
García’, del municipio de Piedecuesta, el cual, a primera vista, es un gran reto, 
debido a que los estudiantes cursan dos grados en un año. A esta figura se le 
conoce como educación por ciclos. El ciclo III corresponde a los grados sexto – 
séptimo (6-7) y el IV, los grados octavos – noveno (8-9). 

Partiendo de la experiencia de la investigadora en instituciones oficiales y 
privadas en Santander, se detectó que la mayor parte de los estudiantes presentaba 
dificultades significativas en la aprehensión del concepto de los números racionales 
y las operaciones entre dicho conjunto numérico. Por tal razón, al inicio del año 
escolar se realizó una prueba diagnóstica, con la finalidad de tener un perfil 
académico de los estudiantes, e identificar posibles dificultades que conllevan a 
la pérdida de año. La prueba evidenció que los estudiantes de primer nivel no 
reconocían la fracción como una razón y realizaban operaciones entre fracciones 
de forma incorrecta, mientras que los estudiantes de segundo nivel no reconocían 
el conjunto numérico racional y presentaban falencias en su representación gráfica.

Basado en lo anterior, se quiso intervenir en un nivel que resulte 
significativo para la aprehensión de los conceptos fundamentales y que se proyecte 
hacia al alcance de las competencias establecidas en los Estándares Básicos de 
Aprendizaje. Esas fueron las razones que llevaron a determinar el ciclo III (6-7) 
como el ideal para el desarrollo de este ejercicio investigativo. Es de anotar que 
una de las principales debilidades que se observan radica en el manejo incorrecto 
de las operaciones básicas con los números fraccionarios, de ahí la importancia de 
abrir el espectro para ejercitar el pensamiento con los números racionales en sus 
distintas representaciones como fraccionarios o decimales. 
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A partir de lo anteriormente expuesto, se plantea el siguiente cuadro 
que presenta el problema, los objetivos y los supuestos cualitativos de esta 
investigación: 

Problema Objetivos Supuestos cualitativos o hi-
pótesis

Pregunta principal:

¿Qué propuesta didáctica favorecerá el 
aprendizaje de los números racionales 
en estudiantes de ciclo III (6-7) del 
modelo educativo flexible secundaria 
activa del Colegio ‘Balbino García’, del 
municipio de Piedecuesta, Santander?

Objetivo general: 

Diseñar una propuesta didáctica 
para el aprendizaje de los números 
racionales en los estudiantes de 
ciclo III (6-7) del modelo educativo 
flexible secundaria activa del Cole-
gio ‘Balbino García’, del municipio 
de Piedecuesta, Santander.

Se espera que al implemen-
tar la propuesta didáctica 
los estudiantes se apropien 
de la temática acerca de los 
números racionales, mues-
tren mayor interés y motiva-
ción por aprender y logren 
un aprendizaje significativo. 
Dicho aprendizaje se verá 
reflejado en el desarrollo de 
las actividades propuestas 
y la prueba de contraste. 
Esta propuesta busca facili-
tar el aprendizaje de los nú-
meros racionales y brindar 
a la institución educativa 
herramientas que permitan 
extrapolar a otras temáticas 
y disciplinas de interés para 
superar las falencias pre-
sentadas en cada grado de 
escolaridad

Pregunta derivada 1:
¿En qué nivel de desempeño se 
encuentran los estudiantes de ciclo 
III (6-7) del modelo educativo flexible 
secundaria activa del Colegio ‘Balbino 
García’ en relación con el manejo de los 
números racionales?

Objetivo específico 1: 
Determinar el nivel de desempe-
ño de los estudiantes de ciclo III 
(6-7) del modelo educativo flexi-
ble secundaria activa del Colegio 
‘Balbino García’ en relación con el 
manejo de los números racionales.

Pregunta derivada 2:
¿Cómo enseñar desde la didáctica 
de las matemáticas el manejo de los 
números racionales a los estudiantes 
de ciclo III (6-7) del modelo educativo 
flexible secundaria activa del Colegio 
‘Balbino García’?

Objetivo específico 2: 
Diseñar actividades para el apren-
dizaje de los números racionales 
que involucre el entorno de los es-
tudiantes de ciclo III (6-7) del mo-
delo educativo flexible secundaria 
activa del Colegio ‘Balbino García’. 

Pregunta derivada 3:
¿Cómo evidenciar el progreso del 
aprendizaje de los números racionales 
en estudiantes de ciclo III (6-7) del mo-
delo educativo flexible secundaria acti-
va del Colegio ‘Balbino García’, a partir 
de la implementación de la propuesta 
didáctica?

Objetivo específico 3: 
Evaluar el avance de los estudian-
tes de ciclo III (6-7) del modelo 
educativo flexible secundaria activa 
del Colegio ‘Balbino García’, en el 
manejo conceptual de los números 
racionales a partir del desempeño 
en el área.

Tabla 1. Componentes de la propuesta de investigación. 
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Marco de referencia

Partiendo de antecedentes regionales, nacionales e internacionales 
relacionados con el aprendizaje de los números racionales, se puede deducir que 
esta problemática de investigación se presenta en todos los niveles de escolaridad, 
incluso transcendiendo a la educación superior, como se puede observar en la tesis 
de Nardoni (2014) titulada: “La comprensión que tienen los alumnos referida a 
números racionales, como objeto matemático, al terminar la escuela secundaria”. 

Ese trabajo analizó y valoró los aprendizajes y la comprensión de los 
números racionales en estudiantes que culminaron sus estudios en escuelas de 
básica secundaria, que luego ingresaron a programas académicos de educación 
superior afines a la matemática, como Contaduría, Licenciatura en Economía y 
Administración, entre otros. Contó con la participación de 43 estudiantes de la 
Universidad del Litoral y 18 estudiantes del Instituto Superior de Profesorado de 
la provincia de Santa Fe. Dicha población fue seleccionada debido a que la autora 
tenía estos cursos de primer año a su cargo. 

Es de resaltar que los estudiantes provenían de diferentes instituciones 
públicas y privadas. Esta investigación - acción, de enfoque cualitativo descriptivo, 
tuvo cinco fases: análisis de documentos curriculares, diseño de instrumento, 
aplicación del instrumento, configuración cognitiva de los estudiantes y 
comparaciones entre los resultados obtenidos. Al realizar las comparaciones entre 
la configuración cognitiva de los estudiantes de los dos grupos, la autora encontró 
que el concepto de número racional como fracción y operaciones entre fracciones 
son muy usados para la resolución de problemas y no presentan dificultades. En 
contraste, el concepto del número racional como razón, proporción, porcentaje 
y propiedades multiplicativas y de las desigualdades presenta mayor dificultad y 
poca aprehensión en los estudiantes.

Desde la perspectiva del procedimiento, los estudiantes de esa experiencia 
presentaron falencias en la interpretación de textos verbales, problemas que 
involucran magnitudes proporcionales, aproximaciones decimales, notación 
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científica, desigualdades, cálculo de porcentajes y traducción del lenguaje verbal 
al gráfico. De lo anterior se puede observar que la dificultad en la comprensión del 
concepto y el procedimiento de los números racionales trasciende en los diferentes 
grados de escolaridad, incluso a nivel superior. Por eso se hace importante abordar 
esta temática desde sus diferentes significados, haciendo uso adecuado del 
contexto escolar, situaciones cotidianas que permitan al estudiante dar sentido a 
las operaciones realizadas para lograr así un aprendizaje significativo. 

El bagaje teórico y conceptual que apoya el tema de investigación fue 
seleccionado teniendo en cuenta los objetivos trazados. Se pretende que a partir 
de la metodología de la teoría APOE, que se basa en la propuesta sobre el proceso 
de abstracción reflexiva de Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, se logre un 
aprendizaje significativo y la aprehensión del concepto de numero racional.

Metodología 

Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, debido a que se 
intervendrá directamente con los participantes del estudio y su entorno escolar. 
Se utilizará el método inductivo con la finalidad de comprender los resultados 
al implementar cada uno de los instrumentos; también se utilizará el método 
descriptivo, el cual permitirá identificar las características de los estudiantes de 
ciclo III (6-7) y plantear una relación entre la aplicación de la propuesta didáctica y 
la aprehensión del concepto de número racional, así como los factores que influyen 
en el proceso de aprendizaje. Esta investigación será un trabajo de campo que 
fomentará la participación de los estudiantes y seguirá una espiral introspectiva: 
planificación, acción, observación y reflexión, basada en el modelo de investigación 
- acción descrito por Kemmis (1984).

Los estudiantes de secundaria activa del colegio ‘Balbino García’ oscilan 
entre los 13 y los 20 años de edad. Es una población que se caracteriza por estar 
en extraedad para los grados de sexto a noveno, debido a pérdidas de grado o 
eventualidades personales. Actualmente se cuenta con tres grupos de ciclo III 
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(6-7). Estos cursos son del programa de secundaria activa (SA) denominados en 
la institución como SA1, SA2 y SA3; y tres grupos de ciclo IV (8°-9°), llamados 
SA4, SA5 y SA6. Cada grupo cuenta entre 25 y 30 estudiantes. Es de anotar que 
aproximadamente un total de 12 estudiantes de secundaria activa presentan 
alguna discapacidad y están distribuidos en los diferentes cursos, según su nivel 
de escolaridad. 

Para esta investigación se seleccionó como población de estudio el curso 
SA3, debido a que es el ciclo en el que la investigadora se desempeña como 
docente de matemáticas. Está conformado por 23 estudiantes, entre los 13 y 17 
años, de los cuales un estudiante tiene diagnóstico de discapacidad cognitiva. 
Estos sujetos manifestaron su deseo de participar en el ejercicio investigativo. Para 
esto firmaron el consentimiento informado. Además, se confirmó que cuenten con 
conectividad estable de internet en sus hogares, debido a que, por la eventualidad 
de la pandemia, se usarán plataformas tecnológicas de comunicación para los 
encuentros virtuales.
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Resumen

En este trabajo de investigación se muestran avances del ejercicio 
desarrollado con estudiantes de ingeniería, del curso Ecuaciones Diferenciales, 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en el que se llevaron a 
cabo actividades que forman parte de la estrategia pedagógica para fortalecer 
la competencia de Resolución de Problemas. La investigación se aborda desde 
el paradigma cualitativo y de la metodología de la investigación - acción, que 
abarca las cuatro fases propuestas por Kemmis y McTaggart (1998): planeación, 
observación, acción y reflexión a la luz de la metodología de la resolución de 
problemas de Pólya. 

Con esta investigación se busca dar respuesta a la pregunta ¿cómo fortalecer 
desde la didáctica de las matemáticas, la competencia de resolución de problemas 
en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB? Para ello, se 
fundamenta en la teoría de Pólya y se aplica mediante una secuencia didáctica que 



97

se compone de cinco talleres que conducen a los estudiantes al manejo de esta 
metodología para la solución de problemas. Los modelos que se estudiaron son 
desintegración radiactiva, ley de enfriamiento de Newton, mezclas, trayectorias 
ortogonales y la segunda ley de Newton. Se muestran los resultados evidenciados 
en el análisis de la prueba diagnóstica y del taller que se aplicó para abordar el 
problema de mezclas. 
 

El trabajo presentado deja ver cómo los estudiantes han logrado un 
aprendizaje significativo, por cuanto su proceso evidencia un pensamiento de 
carácter reflexivo, analítico y argumentativo. A medida que los estudiantes usan la 
metodología de Pólya realizaron acciones como la verificación de su razonamiento 
para dar cuenta de la coherencia de sus respuestas, la división de la situación en 
problemas particulares que conduzcan a la solución del problema y el proceso 
comunicativo que se establece para el diálogo constante en la propuesta y escritura 
de la idea utilizando un lenguaje formal. 

Palabras clave: resolución de problemas, estrategia didáctica, aprendizaje, 
secuencia, ecuaciones diferenciales.

Introducción

En la historia de la humanidad, las matemáticas han estado presentes en 
cada etapa de la evolución del pensamiento del ser humano, respondiendo a los 
interrogantes que fueron surgiendo a medida que se enfrentaba a un nuevo objeto 
cognitivo. Su pensamiento lógico - matemático fue concretándose y abstrayéndose 
de manera que en el tiempo contamos con teorías rigurosas que siguen vigentes 
en el presente siglo. Es así que los bagajes conceptuales expuestos por los teóricos 
han sido del resultado de su observación y del interés por explicar formalmente las 
situaciones de la realidad y la complejidad de su pensamiento mediante algoritmos 
(Godino D. J., 2010). 

En este recorrido, las matemáticas juegan un papel importante en la 
comprensión de las ciencias y su aplicación en todas las áreas del conocimiento. 
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Por ejemplo, en Colombia se observa cómo mediante las Pruebas Saber evalúan 

la competencia matemática en todos los niveles de escolaridad, puesto que el 

aprendizaje de las matemáticas contribuye con la formación de una sociedad 

crítica y con capacidad de explicar lo que sucede en la vida cotidiana, a partir de la 

modelación de las situaciones que tiene que afrontar. Para el caso de la educación 

superior, la intervención en la construcción del pensamiento matemático es 

también una preocupación permanente, condición que impacta de forma directa 

a la UNAB, institución en la cual se desarrollará este trabajo de investigación. 

Por su parte, la Asociación de Facultades de Ingeniería (ACOFI, 2018) 

también contribuye en el mejoramiento de la calidad en el ejercicio docente, 

mediante la exploración constante de nuevas tecnologías y la administración 

de recursos económicos que se generan en los programas que ofrece y trabaja, 

además se ocupa de compartir los resultados e investigaciones sobre las fortalezas 

y debilidades que presentan los estudiantes de ingeniería de Colombia. Por 

ejemplo, el 55 % de los estudiantes que aplicaron la prueba Saber Pro, muestra 

una deficiente capacidad para interpretar, representar y sintetizar los problemas 

que se le plantean, es decir, no evidencia suficiencia en el análisis de problemas, lo 

cual se refleja como dificultad para reconocer el modelo matemático adecuado a 

la situación (ACOFI, 2018).

Es por ello que se propone trabajar alrededor de la resolución de problemas 

como una manera de transmitir, sistematizar los procesos de pensamiento 

y fortalecer la capacidad de comunicación de los estudiantes, mediante una 

estrategia que permita al alumno manipular objetos matemáticos, activar su 

capacidad mental, ejercitar su creatividad y potenciar el desarrollo de procesos 

de pensamiento. Esto como respuesta a la necesidad de fortalecer la competencia 

en resolución de problemas matemáticos en la UNAB, debido a la preocupación 

por los resultados que se encuentran vinculados con la falta de contextualización y 

teorización de las situaciones problemáticas.
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 Para ellos, mediante esta investigación se plantea la pregunta ¿cómo 

fortalecer desde la didáctica de las matemáticas, la competencia de resolución de 

problemas en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB? 

Para dar respuesta a este interrogante, se pretende enfocar los objetivos en la 

estructuración del pensamiento matemático, tomando como punto de partida 

las dificultades identificadas en los estudiantes, así se lleva a cabo un proceso de 

enseñanza - aprendizaje enfocado en el entorno matemático para fortalecer el 

planteamiento de las ecuaciones diferenciales, la modelación y el desarrollo de 

procesos algorítmicos, para contribuir con la calidad de las competencias en la 

actividad docente de la UNAB y en la comunidad matemática.

Marco de referencia

Atendiendo a que los objetivos planteados giran en torno a la implementación 

de una estrategia didáctica para fortalecer la resolución de problemas, se aborda 

la metodología de Pólya para motivar a los estudiantes utilizarla en la solución de 

un problema matemático. Para ello se hizo una búsqueda de antecedentes. Se 

encontró que la enseñanza de las matemáticas está enfocada en la realización de 

procesos algorítmicos que favorecen la mecanización y memoria del estudiante, 

lo que no ha llegado a ser suficiente para comprender con claridad los conceptos 

matemáticos, convirtiéndose para el estudiante en una fórmula para aplicar y así 

estar desligado al uso de las aplicaciones de las situaciones de la vida cotidiana. 

Esta situación ha trascendido al sector universitario (Godino, 2010; García, 

2013; Murillo, 2014; Piñero, Pinto y Díaz 2015; Páez, Sierra, y Rubio, 2018). Es 

justamente, por esta razón que esta investigación sigue la metodología de Pólya, 

citado en su libro “Cómo plantear y resolver problemas”, en el cual el investigador 

plantea situaciones problémicas que conduzcan a la formulación de preguntas que 

le permitan fortalecer su competencia de resolución de problemas y, por ende, su 

comunicación, argumentación y análisis de las situaciones de su contexto real. La 

figura 1 muestra las fases de la resolución de problemas según este autor.
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Figura 1. Fases de la resolución de problemas (Pólya, 1985)

Finalmente, es importante tener en cuenta el reto que afrontan los docentes 
a raíz del cambio de un modelo presencial a uno virtual, en el cual el avance 
exponencial de las tecnologías digitales ha obligado a replantear las actividades 
de manera remota. Por lo tanto, es importante resaltar cómo a lo largo de la 
investigación se hará el uso de la tecnología como herramienta para la recolección 
de datos y la representación dinámica de los objetos matemáticos, para permitir el 
desarrollo de las habilidades y la consolidación de los conceptos reflejados en los 
fenómenos físicos, la geometría, ingeniería y en los contextos de la vida cotidiana 
que involucran las ecuaciones diferenciales.

Metodología

El presente trabajo se inscribe en el paradigma de la investigación 
cualitativa y la metodología de investigación - acción, se seleccionó el proceso que 
hacen Kemmis y McTaggart (1998, como se citó en Latorre, 2005), que concibe la 
investigación como un proceso cíclico que ocurre a manera de espiral en cuatro 
fases: observación, planificación, acción y reflexión. Esta investigación se realizó 
con una muestra de seis estudiantes de un curso de ecuaciones diferenciales 
del segundo semestre de2020, de ingeniería, de la Universidad Autónoma De 
Bucaramanga (UNAB). También, se hace una descripción de la secuencia didáctica 
que se compone de cinco talleres previamente diseñados, de acuerdo con los 
objetivos planteados. Después de que los participantes resolvieron cada uno de los 
problemas, se analizaron detalladamente para conocer su avance en la asimilación 
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del método de Pólya como estrategia para el camino a la solución de un problema 
de aplicaciones de ecuaciones diferenciales.

Resultados

En los procesos del análisis de resultados hemos centrado la mirada en 
la revisión de los datos obtenidos en dos momentos: i) la prueba diagnóstica, 
aplicada en la primera sesión de clase, en la cual se evidencia que los estudiantes 
presentan dificultades para resolver aplicaciones derivadas (razones de cambio, 
recta tangente, puntos críticos), anti derivadas y sus aplicaciones (movimiento 
uniformemente acelerado, integración de variables separables). Como se expuso en 
los antecedentes, las dificultades que presentaron los estudiantes eran esperadas. 
Por lo tanto, lo que muestra la prueba diagnóstica corrobora los resultados de 
investigaciones previas en esta población particular. ii) Un problema de mezcla. 
En este taller se busca que los estudiantes logren identificar el modelo de mezclas 
de manera constructiva mediante una simulación del problema en GeoGebra. En 
efecto, como se esperaba, los estudiantes, por medio de una serie de preguntas 
que se han planteado desde la teoría de resolución de problemas de Pólya, 
condujo a la comprensión del problema. La figura 2 muestra el taller un problema 
de muestra.

 

  
Figura 2. Un problema de mezclas: fase de la comprensión.
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Adicionalmente, y gracias a la aplicación de los talleres, fue notorio cómo 
los estudiantes leen el problema varias veces para tener claridad de la situación. 
Iniciaron con la fase de comprensión usando sus conocimientos previos en química 
y un lenguaje técnico desde la ingeniería para dar respuesta al cuestionamiento. La 
figura 3 muestra el planteamiento del modelo de educación diferencial realizada 
por uno de ellos.

 
Figura 3. Planteamiento del modelo de la ecuación diferencial.

También se logra evidenciar que identifican los datos del problema, las 
variables e incógnitas y determinan la relación entre los datos para idear un 
plan para la solución del problema. Cabe resaltar que tuvieron varios problemas 
auxiliares a la hora de resolver EDO, y se necesitó la intervención del docente 
investigador para orientar el proceso de aprendizaje. En la figura 4. se observa 
cómo los estudiantes usan las fases del modelo de Pólya para dar respuesta a cada 
uno de los problemas auxiliares que surgen en la solución del problema. 
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Figura 4. Un problema de mezclas: fases de la metodología de Pólya.

Figura 5. Visión retrospectiva

La figura 5 deja ver cómo los estudiantes usaron la visión retrospectiva 
para verificar los datos del problema y su solución. Encontraron un error y dieron 
solución al mismo. Como se puede observar, los estudiantes han adquirido una 
apropiación del método en la medida en que la actividad realizada utiliza los 
conocimientos previos, la división del problema en problemas auxiliares y el uso 
de las preguntas en cada una de las fases. En todo este proceso la intervención del 
docente investigador fue primordial para el fortalecimiento de la competencia de 
resolución de problemas. 
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Resumen

  La actividad física (AF) es considerada como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que implica gasto energético por encima 
de los niveles basales (Yiu, Kwan, Bray, Anne, y Ginis, 2009). Este es un referente para 
identificar variables que conllevan a conductas nocivas, como hábitos inadecuados 
de estudio, baja capacidad de comprensión en espacios académicos y factores que 
influyen en el rendimiento académico por parte de los estudiantes (Elizabeth, Msc, 
Bray, Anne, y Ginis, 2008). El presente trabajo tiene como objetivo describir el efecto 
de la actividad física y el comportamiento hipocampal asociado al rendimiento 
académico en estudiantes universitarios en la facultad de Cultura física, Deporte y 
Recreación, de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Este estudio 
de diseño cuasi experimental se plantea como un protocolo de intervención de un 
mes, con 70 participantes sanos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 23 años. 

Dada la situación por emergencia sanitaria ante la COVID-19, se disminuyó la 
muestra y se modificaron los parámetros de intervención. Por tal motivo, para este 
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estudio se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia. La población 
elegible consistirá en 57 estudiantes del programa académico de pregrado en 
Cultura Física, Deporte y Recreación, de la universidad Santo Tomás, seccional 
Bucaramanga, en el marco del segundo periodo académico de 2020, que cumplan 
con los criterios de elegibilidad. Cabe resaltar, que dentro del plan de recolección 
de la información se realizará un análisis de las características de interés tanto en 
su proyección como en el periodo de tiempo para la medición o toma de datos.

Palabras clave: actividad física, hipocampo, educación, aprendizaje, neurociencia.

Introducción

  El estilo de vida del ser humano se ha caracterizado desde sus comienzos por 
la presencia de actividad física. Soto, L. y colaboradores (2009) menciona cómo 
la actividad física se ha clasificado en tres dominios diferentes, el más relevante 
en este estudio es el ocupacional, La población universitaria se ha convertido en 
la más propensa a disminuir sus niveles de actividad física, debido a que asume 
conductas no saludables, que le impide desarrollar de forma correcta los diferentes 
componentes de la condición física. Ante esta situación, las universidades han 
tomado medidas para implementar espacios en los que se logre desarrollar 
este componente en los programas académicos, disminuyendo de esta forma 
el sedentarismo que es característico en este grupo poblacional, con el fin de 
potenciar el desempeño en el aprendizaje.  

Sin embargo, estos niveles de actividad física siguen manifestando declive, dado 
que no se han logrado cumplir los parámetros necesarios para la adquisición de 
este tipo de actividad, teniendo como referente lo mencionado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Colegio Americano del Deporte (ACSM, por sus 
siglas en inglés), los cuales indican en sus documentos que el mínimo de minutos 
semana para la realización de actividad física es de 150 minutos. Sumando a esto, 
la actividad debe superar los 600 MET’S, además de su estrecha relación con el 
hipocampo. Ante esta situación, es necesario aclarar que la educación a nivel 
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de pregrado, en el caso de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, 
centra sus bases en la formación humanista enfocada a la integralidad, buscando 
que la persona desarrolle sus dimensiones personales de la mejor forma posible, y 
resalta entre ellas su calidad de vida. (Gallegos Sánchez, J. J. (2018). 

  Es aquí en donde se origina esta investigación, puesto que, a nivel local, no se 
conocen de forma precisa los efectos que genera los niveles y tipos de actividad física. 
Si bien existen diversos espacios académicos para los estudiantes pertenecientes 
a estos planteles educativos, los resultados de este análisis pueden otorgar un 
punto de partida para analizar a fondo herramientas en pro del mejoramiento 
del rendimiento académico y el desempeño del aprendizaje dependiente del 
hipocampo, para así garantizar el desarrollo integral del futuro profesional.

Marco de referencia

  En el presente trabajo de investigación se ha tomado como punto de partida 
estudios y protocolos como los de Goldfarb y colaboradores (2016), en el cual 
examinaron el rol del estrés agudo en la modulación de los múltiples sistemas 
de memoria y su directa relación con el hipocampo y las formas de aprendizaje 
ligados a los niveles de actividad física. Un factor común o tendencia en cada uno 
de los protocolos ha sido la utilización inducida de estrés y una tarea de búsqueda 
múltiple, que mide el desempeño en el aprendizaje estímulo respuesta y memoria 
contextual, siendo replicable para la investigación en curso. 

  A su vez, Erickson y colaboradores (2010), en un estudio acerca del ejercicio físico, 
detallan el aumento de la perfusión del hipocampo, pero en la medida en que este 
sea aeróbico. En dicha investigación también se encuentra cómo se modifica el 
volumen del ejercicio en la edad adulta tardía. Por último, Maass y colaboradores 
(2014), mediante análisis controlados, evaluaron la plasticidad vascular del 
hipocampo, después de la realización de ejercicio aeróbico en adultos mayores, 
y lograron hallazgos significativos, dentro de protocolos específicos del ejercicio 



108

aeróbico en adultos. Estos ejercicios llegaron a inducir plasticidad vascular en el 
hipocampo, una región crítica para el recuerdo y el reconocimiento de memoria.

Metodología

  Este estudio se diseñará como un ensayo controlado de intervención de un mes, 
con 57 participantes sanos, con edades entre los 18 y 23 años. Los estudiantes 
diligenciaron el consentimiento informado, aceptaron su participación voluntaria 
en el estudio de manera digital mediante la plataforma Microsoft forms. Seguido de 
esto completarán el cuestionario mundial de actividad física, G-PAQ (por sus siglas 
en inglés), el cual permitirá medir la actividad física en cada uno de los dominios. 
El G-PAQ, además de haber sido validado en varios países, es considerado un 
instrumento adecuado para monitorear la actividad física, adecuado para el 
contexto colombiano. Este instrumento evaluará la frecuencia semanal, intensidad 
y duración de la actividad física realizada en tres dominios diferentes: ocupacional, 
transporte o desplazamiento y tiempo libre. Otras variables por analizar serán el 
género y nivel socioeconómico. 

  Descrito el proceso anteriormente, se asignarán los participantes 
pseudoaleatoriamente a cualquiera de los grupos de ejercicio aeróbico o control. 
Por consiguiente, serán emparejados por edad, sexo, nivel de actividad física (auto 
informada resistencia media por semana). Con el fin de evitar diferencias en el 
estado físico o habilidades cognitivas entre grupos, al inicio del estudio, no habrá 
abandono durante la intervención. Finalmente, para medir la memoria hipocampal 
y estriatal se utilizará la tarea de búsqueda múltiple, facilitando el rendimiento 
visual. Dicha tarea de referencia contextual consiste en la rápida identificación 
de un objetivo incrustado en una matriz espacial, con una serie de distractores 
articulados. El objetivo es un estímulo “T”, ubicado a 90 grados, ya sea a la derecha 
o a la izquierda, partiendo en congruencia dentro de la referencia espacial.
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Avances

  Dentro del proceso de investigación se proyecta la toma de datos, análisis y 
resultados. En noviembre, a raíz de los planes de contingencia por la emergencia 
sanitaria de la COVID-19, todas las fechas se han aplazado y se espera aprobación 
paulatina del regreso presencial para la intervención mediante el protocolo 
diseñado, análisis y resultados posteriores a la fecha.

Conclusiones

  La actividad física se abordará como estado relacionado a mejorar las diferentes 
habilidades para realizar alguna acción física, muscular, motriz, tarea o actividad 
en el desempeño de forma regular de las memorias dependientes del hipocampo, 
caracterizado por el dinamismo, energía y vitalidad que garantiza a las personas 
disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar las posibles emergencias imprevistas. 
De esa forma se evita ceder ante la fatiga. Se llega a considerar como una aptitud 
o forma física evaluable dentro de un entorno físico, social y psicológico dentro de 
un amplio espectro entre la relación establecida con la alta demanda en los niveles 
de actividad y comportamiento hipocampal, garante de un proceso en el que se 
pueda llegar a establecer o caracterizar los indicadores asociados al impacto sobre 
el rendimiento académico en estudiantes universitarios (Donnelly, Hillman, 2016, 
n.d.). 

Entendiendo los múltiples postulados científicos, es pertinente utilizar 
esta investigación para generar conceptos plausibles, acertados y con base en 
esos resultados crear diversas estrategias que contribuyan a elevar la calidad 
de los profesionales en cultura física, deporte y recreación, en Bucaramanga. 
(Chatzisarantis & Hagger, 2007).
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Análisis del diseño curricular del curso de inducción 
para el examen de admisión a bachillerato

Nicolás Augusto Blanco Hernández
Estudiante Maestría en Educación
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Resumen

El objetivo de la investigación es el análisis del diseño curricular dentro del 
curso de inducción que el Departamento de Admisiones ofrece para la preparación 
del Examen de ingreso al Bachillerato, en CETYS Universidad, campus Tijuana. A 
través del método cuantitativo se analizaron los datos obtenidos por la prueba 
PIENSE II en las áreas de Habilidades cognoscitivas y Conocimientos de español. Los 
participantes se distribuyeron en tres grupos: dos experimentales, que asistieron 
a un curso de inducción previo a la aplicación de su prueba; y un grupo control, 
que presentó la prueba sin asistir al curso. Los resultados permiten concluir que 
la aplicación de un curso de inducción enfocado en la comprensión lectora nivela 
y homologa los resultados de los alumnos que ingresan a la Preparatoria CETYS. 

Palabras clave: diseño curricular, perfil de ingreso, evaluación, bachillerato. 

Introducción

El presente trabajo reúne los resultados de las primeras intervenciones 
de diseño curricular en el curso de inducción para el examen de admisión a la 
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escuela Preparatoria de CETYS Universidad, en el campus Tijuana. La intervención 

consistió en el diseño e implementación de un curso de inducción especializado 

en Habilidades cognoscitivas verbales y Conocimientos de español; dos de las tres 

áreas que se evalúan en la prueba de admisión. La primera es determinante para el 

ingreso a la escuela. El trabajo se compone del resultado de un grupo control y los 

resultados de la intervención en dos grupos experimentales, con datos obtenidos 

en febrero y marzo de 2020. 

Justificación

En febrero de 2020, el Departamento de Admisiones de CETYS Universidad, 

campus Tijuana, solicitó el apoyo de profesores de la Coordinación de Humanidades 

de la Escuela Preparatoria para desarrollar e implementar un curso de inducción 

que preparara a los candidatos en las áreas de Habilidades cognoscitivas y español, 

considerando que la primera es determinante para el resultado de la admisión y la 

segunda refuerza la comprensión y resolución de toda la prueba. 

 Los únicos lineamientos con los que se contaba para desarrollar el curso 

eran los contenidos y ejercicios modelo de la Guía PIENSE II. No existía una 

secuencia didáctica, ni un objetivo general del curso, es decir, se requería de un 

diseño curricular oficial que permitiera orientar las prácticas docentes en espacio 

educativo. 

Por lo anterior, se definió que la intervención en diseño curricular debía 

plantear un curso que coadyuve a los candidatos para el entendimiento de las 

diferentes secciones del examen, así como de los principales elementos a 

considerar durante la resolución de los ejercicios de Habilidades cognoscitivas y 

Lectura de comprensión. 
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Objetivos

Incrementar el resultado de la Evaluación PIENSE II en el área de Habilidad 
cognoscitiva y Conocimientos de español, de los candidatos a ingresar en la Escuela 
Preparatoria de CETYS Universidad, campus Tijuana en el semestre 2020-2.

Hipótesis

Reforzar las Habilidades cognoscitivas y los Conocimientos de español de 
los candidatos, adquiridos durante la formación básica, a través de un curso de 
inducción permitirá incrementar el resultado obtenido en la prueba PIENSE II para 
el ingreso a la Escuela Preparatoria CETYS. 

Marco de referencia

Antes de comenzar con el diseño o planeación de actividades dentro de un 
curso es necesario reflexionar sobre aspectos previos que permiten identificar el 
sentido de la planeación. Para Salcedo y Ortiz (2017), “la educación debe contribuir 
a la autoformación del sujeto, que aprenda a convertirse en un ciudadano, una 
persona solidaria, respetuosa y responsable, firme y sólido” (p. 68), es decir, se 
debe considerar como propósito final de un proceso de enseñanza -aprendizaje 
el desarrollo de la autosuficiencia y autonomía del individuo. En este sentido, el 
curso de inducción debe permitir que los candidatos desarrollen las herramientas 
que les permitirán contestar la prueba. 

Por su parte, Arrieta y Meza (2001) señalan la importancia de ubicar el 
diseño curricular dentro de un contexto integral que emane de los agentes 
involucrados y permita a la vez proponer soluciones a problemas reales. En otras 
palabras, el curso debe partir de la consideración de los conocimientos previos 
de los candidatos, lo que, sumado a la propuesta de Salcedo y Ortiz (2017), 
aligera los contenidos temáticos, preponderando el desarrollo de las habilidades 
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de los candidatos para resolver una prueba estandarizada, haciendo uso de sus 
conocimientos previos en un contexto real. 

En tal sentido, Arrieta y Meza (2001) recalcan: “el currículum debe 
concebirse con el propósito de que se logre la aplicabilidad real, efectiva y útil 
de lo planificado con una base sólida en el entorno” (p. 2). O sea que el diseño 
curricular debe fincar un sólido esqueleto de contexto que sostenga la articulación 
de los elementos que lo integran.

Metodología

Desde un enfoque totalmente cuantitativo se analizaron los resultados 
de la prueba PIENSE II en Habilidades cognoscitivas y Conocimientos de español, 
obtenidos en las aplicaciones de febrero y marzo de 2020. Se establecieron 
parámetros con base en los criterios vigentes de admisión de la Escuela Preparatoria 
CETYS en 2016. 
 A continuación, se describen los elementos y procedimientos para 
la obtención y análisis de los datos, comenzando por la descripción de los 
participantes, seguido del instrumento y la técnica de aplicación y concluyendo 
con el procedimiento del análisis. 

Participantes

Para recabar los datos se contó con la participación de 74 candidatos en proceso 
de ingreso a la Escuela Preparatoria de CETYS, en el campus Tijuana. 

Criterios de inclusión

La división de los participantes se realizó de la siguiente forma: los dos 
grupos experimentales corresponden a las dos fechas de intervención, los días 3 
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y 17 de marzo, respectivamente. Por su parte, el grupo control concentró a los 
candidatos que aplicaron su examen en febrero previo a la intervención; igualmente, 
se adicionaron los candidatos que en marzo presentaron su examen sin asistir al 
curso de inducción. El 14 de abril se llevó a cabo una tercera intervención, que no 
fue considerada para el análisis por estar fuera de la fecha estipulada para tal fin. 

Técnica e instrumento

La técnica para la recolección de datos fue el cuestionario, mediante 
la prueba internacional estandarizada PIENSE II, que evalúa cuatro áreas: 1) 
Habilidades cognoscitivas, 2) Conocimientos de matemáticas, 3) Conocimientos 
de español y 4) Idioma inglés. Los resultados obtenidos de las cuatro áreas se 
reflejan en una escala que va de 20 a 80 puntos. Para efectos de selección, CETYS 
Universidad considera como Aceptación Incondicional al candidato que obtenga 
49 puntos o más en el área 1. Los candidatos que en la misma área obtengan un 
resultado entre 40 a 48 puntos ingresan como Aceptación condicional, esto los 
obliga a acreditar cursos de regularización durante el primer año. Y, por último, los 
alumnos cuyo puntaje en el área 1 sea menor a 39, se consideran No aceptados. 
 

Procedimiento

La muestra contiene los resultados de los 74 participantes. El libro de 
códigos se elaboró con etiquetas de acuerdo con la división de grupos según los 
criterios de inclusión. El código A1 corresponde al primer grupo experimental, que 
asistió al curso el 3 de marzo; el A2 se refiere al segundo grupo experimental, 
del curso del 17 de marzo; y el A0 tiene que ver con el grupo control en el que se 
encuentran todos los participantes que no asistieron a ninguno de los cursos. Los 
siguientes códigos corresponden a los resultados en Habilidades cognoscitivas (HC) 
y su estatus de acuerdo con el puntaje: 1 (Aceptado incondicional), 2 (aceptado 
condicionado) y 0 (No aceptado), lo mismo aplica para el resultado en español (E1, 
E2 y E0, respectivamente). 
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Avances

En la Gráfica 1 se observa que las líneas tienen una tendencia hacia el centro, 
lo que significa que los resultados mínimos y máximos comenzaron a ser propensos 
a unirse al valor promedio. En el grupo experimental A1, el promedio incrementó 
0,2 %, mientras que en el grupo experimental A2 aumentó 1,1 % con respecto 
al grupo control A0. El incremento paulatino del promedio y la tendencia de los 
límites a unirse permite inferir que el grupo experimental A2 acreditó su prueba 
con resultados más homogéneos que el grupo control A0. Es decir, la aplicación del 
curso de inducción en una segunda edición generó mejores resultados. 

Gráfica 1.

Elaboración propia. 

Gráfica 2.

Elaboración propia.
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En la Gráfica 2, el grupo experimental A2 presenta un crecimiento en el promedio 
de 2,7 % con relación al grupo control A0, el mayor crecimiento de la muestra; sin 
embargo, en el mismo resultado, el grupo A1 obtuvo un decremento de 1,2 % con 
relación al grupo control. 

Conclusiones del resultado en Habilidades cognoscitivas 

A continuación, se ofrecen tres conclusiones a partir de la observación de 
los resultados mostrados en la Gráfica 1. De los diez (10) puntajes más altos, dos (2) 
corresponden al grupo control, mientras que 8 (ocho), la mayoría, corresponden a 
los grupos experimentales. En contraste, los dos puntajes más bajos corresponden 
al grupo control A0 y al grupo experimental A1, respectivamente. De hecho, el 
puntaje más bajo del grupo experimental A2 fue de 51 puntos, el más alto de los 
puntajes más bajos. 

Conclusiones del resultado en Conocimiento de Español

A continuación, se ofrecen tres conclusiones a partir de la observación 
de los resultados mostrados en la Gráfica 2. Los diez (10) puntajes más bajos de 
la prueba se clasificaron como Alumno Condicionado - DAPA de español. De los 
diez (10) puntajes más bajos, tres (3) corresponden al grupo control A0, el resto 
al grupo experimental A1. Ningún alumno del grupo experimental A2 quedó en la 
categoría de Condicionado en el curso DAPA de español. 
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La gamificación como estrategia lúdico-pedagógica 
para mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos del curso Medicina Deportiva de una 
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Resumen

En la actualidad surge la necesidad de proponer diferentes alternativas 
didácticas para generar procesos de atención en los estudiantes. En este caso se 
ha utilizado la gamificación como estrategia lúdico-pedagógica para desarrollar 
competencias específicas e identificar los pro y los contra de esta herramienta 
tecnológica, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, la atención y la 
motivación para desarrollar las actividades propuestas. 

En este orden de ideas, el objetivo de la presente investigación es 
proponer una estrategia lúdico- pedagógica basada en gamificación, para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos del curso Medicina Deportiva, de una 
Institución de Educación Superior en Bucaramanga, durante el segundo semestre 
de 2020. Para tal efecto, se estructuró la metodología con un enfoque cualitativo 
a partir de la investigación - acción, la cual supone entender la enseñanza como 



120

un proceso de investigación y de búsqueda continua. Este documento reporta los 
avances alcanzados hasta la etapa de diseño metodológico. 

Inicialmente, se diagnosticarán los intereses de los estudiantes con respecto 
a la motivación y al rendimiento académico en el curso Medicina Deportiva, 
posteriormente, se aplicará una prueba piloto para la evaluación del impacto 
pedagógico de talleres basados en gamificación, para el fomento de la motivación y 
la atención. Luego se diseñarán talleres basados en gamificación, que fomenten la 
motivación y los niveles de atención en los estudiantes. Finalmente, se propondrá 
un ajuste al plan de curso de la asignatura para su desarrollo mediante la aplicación 
de talleres de gamificación. En cuanto a los avances, se continúa trabajando en la 
construcción de la encuesta sobre motivación y posterior validación por parte de 
expertos.

 
Palabras clave: gamificación, motivación, atención, rendimiento académico, 
educación superior. 

Introducción

El rendimiento académico evidencia el aprendizaje del alumno a lo largo del 
proceso de formación. Además, se relaciona con la capacidad del estudiante para 
responder a los estímulos educativos. Por tal motivo, el rendimiento académico 
a nivel universitario constituye un factor imprescindible y fundamental para la 
valoración de la calidad de la educación superior (Martínez, 2016). Asimismo, existen 
ciertas variables socioculturales, demográficas, institucionales, cognoscitivas, 
pedagógicas y actitudinales que influyen sobre el rendimiento académico, como el 
nivel educativo de los padres, lugar de residencia, integración social del estudiante, 
edad, sexo, estilos cognitivos, motivación, habilidades sociales y responsabilidad 
hacia el aprendizaje, entre otros (Moncayo, 2016; Suárez, 2017). 

Según datos estadísticos suministrados por la Oficina de Desarrollo 
Académico de la institución acerca de los resultados de los estudiantes de la 
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Tecnología en Entrenamiento Deportivo en 2018 y 2019, generalmente en el 
primer corte se presenta un alto nivel de pérdida de asignaturas, hasta del 50 %. 
Además, se encontró que en el caso específico de Medicina deportiva el 32 % 
de los aprendices reprobó el curso en primera instancia, y el 15% no superó la 
habilitación. Asimismo, se ha detectado que en la asignatura hubo un índice de 
inasistencia del 40 % de los estudiantes, dado que dejan de ir a clase, incluso hasta 
por dos semanas consecutivas. 

Adicionalmente, debido a la emergencia generada por la COVID-19 se han 
hecho ajustes en cuanto a la orientación de las actividades académicas mediadas 
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en las cuales la 
motivación de los estudiantes cobra gran importancia. Este escenario resulta ideal 
para proponer una estrategia que fomente la motivación de los estudiantes y 
mejore su rendimiento académico en el curso Medicina Deportiva. 

Justificación 

La gamificación es considerada como una tecnología emergente y 
ampliamente utilizada en el ámbito universitario, con resultados favorables en la 
enseñanza. Consiste en el uso de mecánicas, componentes y dinámicas propias de 
los juegos y el ocio en actividades no recreativas (Valda y Arteaga, 2015). Estudios 
recientes evidencian que el uso de la gamificación ejerce una influencia significativa 
en la mejora del rendimiento de los estudiantes. De igual modo, se encontraron 
resultados positivos en la satisfacción y la actitud de los estudiantes con respecto 
al uso de aplicaciones gamificadas (Vargas-Enríquez, 2015).

Objetivos

Objetivo General

Proponer una estrategia lúdico-pedagógica basada en gamificación para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos del curso Medicina Deportiva de una 
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Institución de Educación Superior de la ciudad de Bucaramanga, durante el 
segundo semestre de 2020.

Objetivos Específicos

•	 Diagnosticar los intereses del estudiante con respecto a la motivación y al 
rendimiento académico en el curso Medicina deportiva.

•	 Aplicar una prueba piloto para la evaluación del impacto pedagógico de 
talleres basados en gamificación para el fomento de la motivación y de la 
atención. 

•	 Diseñar talleres basados en gamificación que fomenten la motivación y los 
niveles de atención en los estudiantes de Medicina Deportiva.

•	 Proponer un ajuste al plan de curso de la asignatura para su desarrollo 
mediante la aplicación de talleres de gamificación.

Marco de Referencia

Según un artículo publicado por Wangi y otros autores, en 2018, se 
aplicó un estudio cuasiexperimental sobre la gamificación como estrategia para 
mejorar la motivación del aprendizaje de los alumnos. Mediante este trabajo se 
evidenció que la gamificación mejora el interés y la motivación de los estudiantes 
para aprender, desarrolla habilidades comunicativas y potencia la capacidad de 
resolución de problemas y conocimientos acerca de la tecnología. 

De acuerdo con un estudio publicado por Corchuelo - Rodríguez (2018), 
se presenta una estrategia docente de gamificación, cuyo objetivo fue motivar a 
los estudiantes y dinamizar el desarrollo de contenidos en el aula. Los resultados 
muestran un alto nivel de aceptación de la estrategia como elemento de motivación 
que favorece el aprendizaje y desarrollo de contenidos en el aula.
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Asimismo, se toma como referente local la publicación de Aparicio y otros 
(2018), en la que se da a conocer una estrategia gamificada para fomentar las 
competencias ciudadanas en estudiantes desde cuarto hasta décimo semestre, en 
carreras como ingenierías, ciencias humanas, ciencias básicas y ciencias de la salud, 
de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Con su aplicación se identificó que 
los participantes logran mejoraron sus habilidades cognitivas, profesionales, a la 
vez que aumentaron el desarrollo de las competencias sociales.

Metodología

El tipo de investigación es interactiva, de profundidad correlacional, con 
enfoque cualitativo, a partir del método de investigación - acción. Para el desarrollo 
de este proyecto de investigación, y teniendo en cuenta el método de investigación 
- acción, se desarrollan las fases que presenta el flujograma que se encuentra en 
la figura 1.

Figura 1. Flujograma del proyecto.
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Población

Estudiantes universitarios de tres (3) grupos de Medicina deportiva, del programa 
Tecnología en Entrenamiento Deportivo de una IES, cada grupo con 40 estudiantes 
en total. 

Muestra o participantes

Se utilizará un muestreo pedagógico de tres (3) grupos del curso Medicina deportiva 
del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo de una IES. 
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Resumen

La presente encuesta tiene por objetivo general caracterizar las prácticas 
pedagógicas utilizadas en el proceso de enseñanza de estudiantes migrantes 
sordos en escuelas de Ponta Porã, localizadas próximas a la línea de frontera, y que 
utilizan otra lengua para comunicarse. El estudio se realizará desde la perspectiva 
de inclusión teniendo en cuenta las diferencias lingüísticas presentes. El trabajo 
con las prácticas pedagógicas dirigidas a los sujetos sordos, que poseen otra lengua 
para comunicarse, forma parte de lo que es la perspectiva inclusiva, pues la misma 
apunta no sólo al bien social sino principalmente a la eliminación de barreras 
físicas, sociales, económicas, culturales y lingüísticas locales, promoviendo así la 
equidad educativa y social. 

La metodología utilizada será un estudio de caso basado en una 
investigación cualitativa, con la realización de observación y entrevista con los 
profesores, buscando verificar las prácticas pedagógicas utilizadas y las dificultades 
enfrentadas en aula de dos escuelas del municipio de Ponta Porã (Brasil), ubicado 
en la línea de frontera con Pedro Juan Caballero (Paraguay) y que posee alumnos 
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sordos paraguayos. A través de la investigación se espera encontrar respuestas 
a las preguntas planteadas durante el estudio, así como se pretende crear un 
documento de apoyo a las prácticas encontradas y fomentar nuevas investigaciones 
relacionadas con la inclusión de los estudiantes sordos en otra lengua materna y 
de comunicación habitual.

 
Palabras clave: estudiantes migrantes sordos, prácticas pedagógicas, inclusión.

Introducción

Las regiones situadas en las ciudades fronterizas tienen un aspecto único, 
dependiendo de su ubicación geográfica, ya que es posible encontrar en la vida 
cotidiana de estas localidades personas de diferentes culturas e idiomas que dan 
lugar a una forma específica de diversidad. Vargas (2017) dice que la frontera no sólo 
separa, sino que también une a los pueblos vecinos, más allá del límite territorial, 
comprende un lugar, un espacio de socialización atípico y único, compartido por 
personas de diferentes nacionalidades que desarrollan el trabajo diario.

La ciudad de Ponta Porã, Brasil, tiene una frontera seca con Pedro 
Juan Caballero, Paraguay, lo que permite que se conviertan en un espacio de 
intercambio cultural, social y lingüístico. Allí se comparte un comercio común, con 
una coexistencia diversificada, un tráfico bidireccional permanente y el hecho de 
estar situada en una región fronteriza lo que hace que esté impregnado de muchas 
diferencias. En cuanto al espacio educativo, la parte brasileña cuenta con alumnos 
de diferentes países, especialmente de Paraguay, destacando no sólo la diversidad 
cultural, sino principalmente la lingüística.

En las escuelas del lado brasileño, situadas en la línea fronteriza, hay 
un número importante de niños matriculados de Paraguay, que tienen como 
característica peculiar el uso de otro idioma para comunicarse ya sea en guaraní 
o en español. En medio de este contexto lingüístico diferenciado hay niños sordos 
que utilizan o no el lenguaje de signos para comunicarse, un lenguaje que promueve 
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la superación de las barreras comunicativas y educativas, así como sociales, 
económicas y culturales, pero que termina generando otras limitaciones dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, además de que la frontera 
está atravesada por diferencias sociales, culturales y políticas, también tiene una 
característica peculiar: la presencia de una variedad lingüística diferenciada, que 
no sólo incluye el portugués, el español y el guaraní, sino también el lenguaje de 
signos utilizado por los sordos, ya sea brasileños o paraguayos.

Producto de una revisión de antecedentes, fue posible llegar a la conclusión 
que existen pocos estudios e investigaciones sobre enseñanza-aprendizaje para 
estudiantes migrantes sordos en las escuelas ubicadas cerca de la frontera, 
desde la perspectiva de la inclusión. Por ello, es relevante discutir sus propuestas 
considerando las escuelas de educación básica de esta ciudad fronteriza, que 
además de las barreras físicas, sociales, económicas y culturales, también tiene las 
del idioma local. 

Reflexionando sobre la importancia y la necesidad de este debate, esta 
investigación tiene como objetivo general caracterizar las prácticas pedagógicas 
relacionadas con la educación inclusiva, considerando al alumno sordo de otro país, 
cuya lengua materna no es el portugués. Los objetivos específicos son: identificar 
prácticas pedagógicas inclusivas para estudiantes sordos que se encuentren dentro 
del Proyecto Político Pedagógico (PPP) de las instituciones investigadas, analizar las 
prácticas pedagógicas en los planes docentes del año en el que se matriculan los 
alumnos sordos, caracterizar las prácticas pedagógicas utilizadas por los docentes 
y si son guiadas por alumnos sordos con otra lengua materna y finalmente elaborar 
un material de apoyo pedagógico a los docentes a partir del informe sobre las 
prácticas pedagógicas encontradas y las fuentes teóricas investigadas.

Marco de referencia

Para llevar a cabo esta investigación se utilizarán autores para debatir sobre 
la educación inclusiva, como Ainscow (2009), Booth y Ainscow (2011), Carvalho 
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(2014); en el contexto de la educación especial los autores utilizados serán 
Mantoan (2003), Mendes (2010), Jannuzzi (2012) y Mazzotta (2011). El aporte 
teórico utilizada en el debate sobre la educación de los sordos se encuentra en: 
Quadros (1997), Gesser (2012), Lacerda (2015), Lodi y otros (2015) y Fernandes y 
otros (2015). La investigación se basará en los fundamentos de la Teoría Histórica 
Cultural, utilizando como base principal las teorías de Vygotsky (1995) (1997) sobre 
los conceptos de la defectología y las discusiones sobre la adquisición del lenguaje 
y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Metodología

Esta es una investigación de tipo cualitativo, estudio de caso. Primero 
se realizará un estudio teórico en relación con la educación inclusiva, sobre el 
bilingüismo existente en la región fronteriza y la educación de sordos en contextos 
bilingües. Según Yin (2001) el estudio de casos representa una forma de investigar 
un tema empírico seguido de un conjunto de procedimientos preestablecidos 
(p.35).

La investigación se llevará a cabo en dos escuelas municipales cercanas 
a la frontera con el municipio de Ponta Porã, que tienen matriculados niños 
paraguayos sordos. Los instrumentos utilizados para la recopilación de datos serán 
la observación simple de las clases de lengua portuguesa, matemáticas, historia y 
geografía de los profesores de primer año de la escuela primaria I y de séptimo año 
de la escuela primaria II, así como una entrevista estructurada con los profesores 
de las asignaturas observadas.

Se reunirán y registrarán datos sobre las prácticas pedagógicas que 
se encuentran en las APP de las dos escuelas, así como transcripciones de 
observaciones y entrevistas, a fin de determinar si las dos instituciones presentan 
propuestas de metodologías inclusivas que procuran satisfacer a los estudiantes 
sordos presentes en la realidad escolar de cada una de las escuelas. En esta 
etapa se utilizará el método de análisis de contenido que Bardin (2016) considera 
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como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones” (p.37). Con base 
en los resultados obtenidos, se creará un material de apoyo pedagógico para los 
profesores, basado en los estudios y resultados encontrados, con el fin de ayudar 
a los profesores en sus futuras acciones con los estudiantes sordos.

Avances

En este momento, la investigación se encuentra en la parte teórica sobre el 
tema, ya que ha sido presentada y aprobada por el Comité de Ética, permitiendo 
el inicio del análisis de los Proyectos Político-Pedagógicos de las Instituciones 
seleccionadas para la investigación, así como la aplicación de entrevistas y 
observaciones en el primer semestre de 2021.
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Resumen

La investigación sobre la identificación de apreciaciones de los docentes 
frente a los fundamentos del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), a la luz de los grupos generacionales, 
surge desde del análisis empírico de los cambios generacionales existentes en la 
comunidad universitaria UNAB, del que se aprecian dos importantes puntos de 
inflexión. El primero se relaciona con el posible relevo generacional ejercido por la 
generación ‘Y’ sobre la generación ‘X’ en el cuerpo docente de la institución, y el 
segundo radica en que la edad promedio de ingreso a la universidad en Colombia 
oscila entre los 17 y 21 años, según cifras del Ministerio de Educación Nacional.

El propósito principal de la investigación consiste en reconocer las 
apreciaciones de los docentes sobre los fundamentos del PEI UNAB, de acuerdo con 
sus grupos generacionales, mediante el diseño y aplicación de dos instrumentos de 
recolección de información fundamentados en las particularidades del PEI UNAB, 
con el uso de técnicas cuantitativas de tipo experimental y descriptivo.
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Introducción

Las universidades son el receptáculo de las transformaciones sociales, pues 
en sus aulas convergen los individuos influenciados por cambios socioculturales. 
Los docentes se convierten en ejes del proceso de enseñanza, como lo reconoce 
Díaz (2015), al mencionar que tienen por derecho una investidura de autoridad al 
ser considerados los poseedores del conocimiento institucionalizado y de quienes 
los estudiantes buscan constante aprobación. En este ejercicio, la práctica docente 
se ve influenciada por su edad, grupo generacional al que pertenece, formación 
y experiencias, lo que le dan una perspectiva y formas únicas de entender su 
entorno, y por supuesto el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), lo que se refleja en las maneras cómo lo 
perciben y lo materializan en la cotidianidad académica.

Del contexto anterior surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 
apreciaciones que tienen los docentes respecto a los fundamentos del PEI 
UNAB de acuerdo con el grupo generacional al que pertenecen? Esta pregunta 
está acompañada de interrogantes en áreas intermedias como ¿cuáles son los 
diferentes grupos generacionales presentes en los docentes de la comunidad 
educativa UNAB?, ¿qué características y/o comportamientos son propios de los 
individuos pertenecientes a las generaciones Baby Boomers, X, milenial y ‘Z’ 
frente a variables como la manera de aprender, la forma de relacionarse, el uso y 
la asimilación tecnológica y sus preferencias culturales?, ¿cómo el docente, a raíz 
de los fundamentos institucionales, ajusta sus clases para integrar a las nuevas 
generaciones?, y ¿cuál es la percepción que tienen los docentes de su rol de cara a 
los retos de enseñanza que implican las nuevas generaciones?

Se espera que el desarrollo de esta investigación beneficie principalmente a 
los docentes, a la institución educativa y al sistema de educación en menor medida. 
En el primer caso conviene a los docentes conocer a fondo los comportamientos 
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que determinan la generación a la que pertenecen, para así tener claridad del 
sesgo que pueda existir entre lo expuesto por los fundamentos del PEI UNAB y la 
manera en cómo lo materializan y lo convierten del papel a la realidad por medio 
de su actuar. Es decir que esta investigación permitirá entender la manera en que 
los educadores perciben, interpretan y llevan a escena los fundamentos del PEI.

El objetivo general de la investigación consiste en reconocer las 
apreciaciones que tienen docentes de acuerdo con los grupos generacionales 
acerca de los fundamentos del PEI UNAB. Como objetivos específicos se propone 
determinar qué aspectos clave del PEI UNAB se van a analizar para el estudio 
de las apreciaciones de docentes por grupos generacionales, clasificar a la 
población de docentes UNAB de acuerdo con los grupos generacionales por edad 
y características, identificar si se corresponde o no la clasificación de los docentes 
de acuerdo con los grupos generacionales por edad y características, y reconocer 
las apreciaciones que tienen los docentes acerca de elementos clave del PEI UNAB, 
de acuerdo con los grupos generacionales.

Marco de referencia

Como primera medida, la investigación se fundamenta mediante los 
antecedentes relacionados con el rol docente, generaciones y proyectos educativos 
institucionales. Desde el punto de vista teórico, la investigación trabaja aspectos 
de los modelos de aprendizaje desde una experiencia significativa, el rol del 
docente universitario, entre la colaboración y el aprendizaje significativo; el cambio 
tecnológico, educación superior: retos del docente universitario, y el docente 
desde la perspectiva del PEI UNAB, lo anterior enmarcado en los contenidos de 
un Proyecto Educativo Institucional; la teoría generacional de William Strauss 
y Neil Howe, los grupos generacionales, entendiendo las generaciones como 
concepto historiológico, teoría de la identidad social y un recorrido por cada grupo 
generacional.
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Metodología

La investigación seguirá los pasos del diseño experimental y el método 
cuantitativo descriptivo. Se procede a recolectar los datos en su ambiente natural, 
valiéndose de elementos cuantitativos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2011). 
El diseño del estudio será de dos etapas, aplicando primero un instrumento de 
recolección de información con escala tipo Likert, para reconocer la percepción 
de los docentes acerca del PEI de la Universidad, y, seguidamente, un cuestionario 
generacional que permitirá ubicar a los docentes en su respectivo grupo 
generacional. La población estará compuesta por todos los docentes de la UNAB, 
y la muestra consistirá en un subgrupo que seleccionará mediante la técnica de 
muestreo estratificado por proporciones.
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