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1. Planteamiento del Problema
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1. Pregunta Problema

1. Hipótesis

Existe una diferencia estadísticamente significativa en el conocimiento entre el grupo que 
tomó instrucción usando la estrategia respecto al grupo de control.

El uso de la estrategia basada en situación problémica y TIC mejora el aprendizaje del 
estudiante para la resolución de problemas de la mecánica respiratoria. 

El uso de la estrategia basada en situación problémica y TIC mejora el rendimiento global 
del estudiante en mecánica respiratoria.

H 1

H 2

H 3

¿Qué estrategia pedagógica basada en situaciones 

problémicas, estilos de aprendizaje y mediada por TIC 

mejorar el aprendizaje global en mecánica respiratoria?



2. Objetivo General

2. Objetivos Específicos

Diseñar una estrategia pedagógica mediada por TIC para el 

aprendizaje de la mecánica respiratoria considerando situaciones 

problémicas y estilos de aprendizaje.

Diseñar el micro currículo del curso fisiología respiratoria con base en la metodología del

análisis funcional para procesos de formación por competencias (Diagrama de Objetivos

de Aprendizaje - DOA, competencias, tipos de contenidos y evaluación), teniendo en

cuenta la revisión del macro currículo (contenidos, duración, créditos, horas prácticas).

Diseñar (o adaptar) los contenidos usualmente utilizados en la resolución de situaciones

problemáticas por objeto de estudio, teniendo en cuenta las recomendaciones del modelo

de estilos de aprendizaje de Felder, así como las situaciones problémicas con los tipos de

competencias a desarrollar para el aprendizaje de la mecánica respiratoria.

Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de tercer semestre del módulo de

fisiología respiratoria utilizando el cuestionario ILS (Index of Learning Styles) del modelo de

Felder.

Implementar el módulo de aprendizaje de la fisiología respiratoria en la plataforma TEMA

de la UNAB teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje dominantes de cada estudiante,

evaluando el rendimiento para la verificación del mejoramiento del aprendizaje que

contempla las competencias establecidas y el grado de satisfacción frente a la plataforma

utilizada.



3. Marco Teórico
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4. Metodología



Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Programas 
• Stata®14.0. 
• R Statistic
• SPSS versión 17

Programas 
• Stata®14.0. 
• R Statistic
• SPSS versión 17

Doble digitación en 
Excel

Doble digitación en 
Excel P < 0.05

Error de Alfa
P < 0.05

Error de Alfa

• Métodos de
triangulación

• Grupos focales
• Observaciones
• Encuesta Likert
• Atlas.ti versión 6.2

• Métodos de
triangulación

• Grupos focales
• Observaciones
• Encuesta Likert
• Atlas.ti versión 6.2



5. Resultados
Total de participantes del estudio (n=80) conformado por 52 mujeres (65%) y 28 (35%)

varones, quienes se distribuyeron equitativamente en número de 40 para cada grupo.

La media de las edades se encontró en 19 años siendo 16 años el valor mínimo y 22 el

valor máximo.



Estilo de aprendizaje 
predominante

Todo el grupo
(n=80)

Grupo Intervención 
(n= 40)

Grupo Control
(n= 40)

visual 26 14 12

sensitivo 14 8 6

secuencial 14 7 7

activo 8 2 6

reflexivo 6 2 4

verbal 5 2 3

global 5 3 2

intuitivo 2 2 0

Tabla 2 
Estilos de aprendizaje en el grupo estudiado acorde al Inventario de Estilos de Aprendizaje 

(ILS) de Felder y Silverman

Se aplicó el Inventario de Estilos de Aprendizaje (ILS) de Felder y Silverman a la

totalidad del grupo estudiado, encontrándose la mayor prevalencia en el estilo

visual, seguido por los sensitivos y secuenciales



Grupo Diferencia ҧ𝑥 pre – post DE IC 95% Rango          
(Mínimo – Máximo) 

Control .025  1.458617 -.4914884  .4414884 -3     3
Intervención .45 1.431334 -.0077629  .9077629 -3     3

Tabla 3 
Comparación de la diferencia entre la calificación de la prueba de presaberes y la prueba escrita 

final del módulo.

Existe una diferencia estadísticamente significativa en el conocimiento entre el 
grupo que tomó instrucción usando la estrategia respecto al grupo de control.H 1

Prueba t de Student
Resultado: diferencia no significativa
( t= 1.4700, grados de libertad= 78, p= 0.145) 

Figura 2. Gráfico comparativo en el desenlace de la evaluación escrita 
pre y post test según el grupo (método tradicional versus
intervención).

Evaluando recuperación 
de la información

Estudio en grupos

Tamaño de la 
muestra



Alfa de Cronbach (SPSS): .30

con una confiabilidad media.

Campo-Oviedo(2008) El KR20 y el Alfa. 

Escalas de características o atributos

Ítem Media Desviación Estándar Interpretación
Ítem1 .35 .480 Difícil
Ítem2 .58 .497 Moderado
Ítem3 .64 .484 Fácil
Ítem4 .43 .497 Moderado
Ítem5 .69 .466 Fácil

Resultados e interpretación del índice de dificultad de los ítems.

Figura 3. Gráfico de probabilidad de respuesta del ítem comparando la 
habilidad del participante versus la dificultad.



Outfit que es la media de los comportamientos

inesperados del participante sobre los ítems

alejados de su nivel de habilidad.

Análisis Rasch

Infit que mide el comportamiento inesperado 

del participante en los ítems cercano a su 

habilidad. 

Ítems P-value* Infit MNSQ Outfit MNSQ
Ítem1 0.136 1.154 1.168   
Ítem2 0.504 1.001 0.976   
Ítem3 0.911 0.827 0.774   
Ítem4 0.472 0.958 0.989   
Ítem5 0.732 0.876 0.880   

Ajuste de los ítems

*los valores deben encontrarse entre +0.05 a 0.1 para que se ajusten al modelo.

Los parámetros definidos por Wring y Linacre, valor que no debe sobrepasar de 0.6 y 1.4 
(Rodriguez, 2014)



El uso de la estrategia basada en situación problémica y TIC mejora el aprendizaje 
del estudiante para la resolución de problemas de la mecánica respiratoria. H 2

Prueba t de Student (t = 5.671 con 78 grados de libertad, p < 0.001) 

Grupo de intervención ( ҧ𝑥 = 4.05, DE= 0.268, IC 95% = 3.96 – 4.13)

Grupo control ( ҧ𝑥 = 3.71, DE= 0.263, IC 95% = 3.62 – 3.79) 

El uso de la estrategia basada en situación problémica y TIC mejora el 
rendimiento global del estudiante en mecánica respiratoria.H 3

Prueba t de Student (t = 2.4296, grados de libertad = 78, p = 0.017)

Grupo de intervención ( ҧ𝑥 = 3.33, DE= 0.926, IC 95% = 3.03 – 3.62) 

Grupo control ( ҧ𝑥 = 2.88, DE= 0.695, IC 95% = 2.66 – 3.10)

Asociación con el sexo (p = 0.048)

Hombres ( ҧ𝑥 = 3.36, DE = 0.744, IC95% = 3.07 – 3.64) obtuvieron notas más altas en 

comparación con las mujeres ( ҧ𝑥 = 2.97, DE = 0.869, IC95% = 2.72 – 3.21)

No hubo una asociación de mejor desempeño en la calificación final con respecto al estilo de 

aprendizaje (ANOVA de una cola, F = 0.52, p = 0.81).



Resultados grado de satisfacción
Se evaluó la confiabilidad del instrumento utilizado a través del Alfa de Cronbach = 0,98. 

(n=40) 37 Estudiantes.

28 (70%) refirieron no haber repetido materias o cursos y no haber participado antes en cursos virtuales

9 (23%) han repetido materias y han tomado algún curso virtual

Dispositivos electrónicos que utilizan más frecuentes son: laptop y Smartphone 10 (27%), computador de 

escritorio, laptop y Smartphone 8 ( 19%), y laptop 5 (14%); el dispositivo más usado fue el Laptop con 21 

(57%) y el Smartphone 10 (27%).

Figura 4. Resultado de la encuesta sobre medios virtuales de aprendizaje



Satisfacción por el desarrollo del curso

Figura 5. Vista en red de los atributos asociados a la satisfacción por el desarrollo del curso.

78,1%. 

“de las TIC hay una ventaja y es que un día que yo pude leer el taller estaba un poco perdido, 

entonces fui a las TIC y como ya tenía las bases y era ordenado pude entender, lo que fue para mí 

una ventaja”

“en la clase como se graba y se prepara no va a dejar por fuera nada mientras que a veces en la 

magistral se le olvida o alguien hace una pregunta y se va por otro lado, entonces en ese sentido si le 

veo la ventaja” 

“el hecho de uno mirar una enfermedad como el Asma, el EPOC o que salga un relacionado a eso, le 

va a ayudar a que entienda muchas cosas, no encasillarlo a que si estamos viendo un tema de 

fisiología no se pueda ver uno de patología, porque ahí es donde uno cuando va a empezar a 

integrar toda la información”



Satisfacción por los contenidos del curso

Figura 6. Códigos relacionados con la satisfacción por los contenidos del curso.

78,2% 

“me parece que esas herramientas son muy buenas porque el hecho de uno hacerse preguntas 

hace que uno repase y aprenda más sobre la teoría que uno ya tiene”

“me gusta este tipo de herramienta como lo es la plataforma; he revisado el simulador y esta súper 

chévere, es muy didáctico se puede practicar y en general me gusta mucho, pero se debe tener 

conocimientos previos para poder utilizarlos” 

“a mí me pareció bueno porque le daban a uno los contenidos según la encuesta, es decir si era 

uno más visual, le daban a uno los archivos visuales; otra cosa es que al final subieron todo lo cual 

uno podía mirar si se sentía a gusto”



Satisfacción por el uso de la plataforma virtual

Figura 7. Códigos relacionados con la satisfacción por los contenidos del curso.

80,4% 

“personalmente a mí me parece que si fue muy acertado conmigo, lo comencé a trabajar, yo 

comencé con las lecturas en colores, de hecho mis apuntes son así tal cual como me mostraba las 

lecturas y solamente tuve dos lecturas que fueron solo texto … y para mí es un poquito difícil cuando 

no hay colores, habían cosas de resaltar en cuadros en círculos, los videos, los simuladores y si 

siento que fue muy acertado con mi estilo de aprendizaje” 

“a mí me salió muy visual eran puras imágenes y no había nada de contenidos, entonces siento que 

nunca avance, volvía a empezar desde el principio”

“me parece que es algo bueno pero depende mucho del tema, digamos en una oportunidad no me 

servía para entrar a la plataforma entonces quedamos bloqueados por que no se pudo resolver el 

problema y no pudimos trabajar” 



Satisfacción por la metodología de evaluación

Figura 8. Códigos relacionados con la satisfacción por las evaluaciones dentro de los materiales de instrucción 
adaptados al estilo de aprendizaje.

81,9% 

“muy sencillas” “muy fáciles para la realidad”
“con esa dinámica me acordé de una respuesta en el quiz de respiratorio” 



Satisfacción por los Materiales y Recursos

Figura 9. Códigos relacionados con la satisfacción por las evaluaciones dentro de los materiales de instrucción 
adaptados al estilo de aprendizaje.

80,4% 

“yo creo que eso era como con la práctica, uno empezaba a mirar… uy! ¿Este botón que hace? … y, 

cuando uno ya sabía cómo funcionaba, entonces empezaba a mirar que la presión, el volumen y las 

lecturas eran chéveres” 

“en parte me gustó, aprendí muchas cosas y disfrute muchísimo esto, yo utilizaba todas las herramientas 

que había y el simulador me gustó” 

“los videos muy largos no son atrayentes, mientras que los cortos se ven y se descansa, y así se entiende 

ese tema, en vez que le digan todo en una hora”

“en el momento he revisado los PDF, que aparecen y me gustan porque están muy bien explicados tienen 

una información completa, me gustan las imágenes que tienen pero además me parecen muy curiosos 

pues son diferentes a los que uno siempre está acostumbrado a ver. No tengo ninguna observación 

negativa al contrario me gusta lo que he visto” 

“los mapas conceptuales me gustan porque tienen información de una forma más fácil, sencilla, se 

entienden y además tienen dibujos” 



Satisfacción por las Herramientas del Curso

Figura 10. Red semántica de códigos relacionados con la satisfacción de las herramientas de comunicación en el 
curso recibido.

75,68%, 

Usualmente los estudiantes no participan ni intervienen por presión de grupo o miedo a 

equivocarse.

El programa de Medicina es presencial y por esta razón los estudiantes no se encuentran en 

necesidad obligada de recurrir a estas herramientas de la forma como lo deben hacer quienes 

participan en programas de formación on-line o b-learning en el sentido estricto.

“al hablar con una compañera nos dimos cuenta que teníamos cosas que la otra compañera no 

tenia, entonces ponía los videos y los devolvía y los devolvía y así entendía cosas. Uno se puede 

devolver con esas clases grabadas”



Figura 11. Red semántica de códigos relacionadas con la satisfacción por la interacción experimentada entre los participantes 
respecto a otros compañeros y docentes.

Satisfacción por la Interacción con los Compañeros

80,15% 

“uno a veces tiene unas dudas pero no sabe que las tiene hasta que la otra persona las pregunta, 

entonces eso ayuda a reforzar los temas en medio de las dudas y también cuando el profesor está 

explicando también surgen dudas, entonces es más fácil en un salón de clases resolverlas que en un 

computador” 

“de todas maneras como es un computador es muy cerrado y como que uno no se entiende con el 

computador, pero las preguntas abiertas si habían 10 yo creo que 9 de ellas me quedaron mal, porque 

uno sabe la respuesta pero uno no sabe cómo dárselas a entender al computador, porque está 

programado para reconocer como correcto” 



Conclusiones y Enseñanzas

En cuanto al desempeño individual, la estrategia pedagógica mediada por 

TIC al menos genera los mismos resultados que el curso presencial 

tradicional y como valor agregado, mejora aspectos cognitivos 

relacionados con la resolución de problemas.

La estrategia es una alternativa novedosa y de innovación con 

incorporación de las TIC para el aprendizaje individual y colectivo en 

mecánica respiratoria. 

La estrategia pedagógica brindó materiales (PDF, mapas conceptuales, 

videos) y herramientas tecnológicas (simuladores y juegos educativos) que 

despertaron la curiosidad en los estudiantes. En sus palabras, “se salían 

de lo que estaban acostumbrados a recibir de parte del equipo de docentes 

y en la mayoría de libros”.

Debe existir diversidad en las estrategias de evaluación que no se limiten a 

evaluaciones sumativas de tipo cuestionario que exploran solamente la 

retención y evocación de conocimientos, dejando de lado otros procesos 

de evaluación que muy posiblemente estén relacionados con aprendizaje 

significativo, como ha sido descrito como consecuencia del uso de ABP.



Conclusiones y Enseñanzas

El apoyo de plataformas de administración del conocimiento 

(LMS) permite generar nuevos espacios de interacción entre 

docentes y estudiantes, en esto es importante la adaptación 

del entorno educativo para hacerlo amigable para docentes y 

estudiantes al máximo posible.

También cobran notoria importancia los aspectos técnicos de 

las LMS, pues ante los fallos generalmente los usuarios 

pierden la expectativa sobre las mismas, menguándose así la 

oportunidad de revolucionar y complementar la Educación.

Los estudiantes aún consideran valiosa la presencia del 

profesor en el aula y extrañaron las preguntas que los 

compañeros hacen durante el desarrollo de una clase o taller 

y la interacción directa con el profesor.



Recomendaciones

1. Dentro de las posibles líneas de proyección del presente proyecto de 

investigación, nos permitimos sugerir: estandarización del tamizaje 

sobre estilos de aprendizaje en los cursos al inicio del semestre y 

consecuente ajuste de las actividades académicas acorde a los 

resultados.

2. Incorporación de la estrategia pedagógica desarrollada en otros 

módulos del curso en que se hizo la implantación, o también, en otras 

cátedras del programa de formación profesional.

3. Es importante el desarrollo de este tipo de estudios en varias 

instituciones para aumentar el conocimiento, así como determinar si 

los procesos educativos innovadores son susceptibles de ser 

aplicados en lugares culturalmente diferentes y con las mismas 

posibilidades de éxito. 
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