
Técnicas formativas en estudiantes de primer ingreso de educación técnica. Desarrollo
de competencias transversales y rendimiento académico

Formative techniques in first-year technical education students. Development of
transversal skills and academic performance

Técnicas formativas em alunos do primeiro ano do ensino técnico. Desenvolvimento
de habilidades transversais e desempenho acadêmico

Resumen

Objetivo: Determinar algunas técnicas formativas favorables para apoyar el rendimiento

académico de los estudiantes de primer ingreso del programa de Instrumentación industrial,

teniendo en cuenta la competencia genérica o transversal que se quiere desarrollar. Método:

estudio cuasi experimental con mediciones pre-test y post-test con grupo control (N=27) y

experimental (N=27), observación semi-estructurada y encuestas al grupo experimental. La

secuencia didáctica se realizó en ocho sesiones con la aplicación de diversas técnicas

formativas según la competencia a desarrollar en cada sesión. Resultados: Los resultados

obtenidos a partir de la observación por parte del investigador y de las encuestas de

pregunta abierta sobre percepción de uso respondidas por los estudiantes, considerando los

promedios de puntajes y frecuencias, dieron como favorables unas técnicas para el

investigador y otras para el estudiante, así: para el desarrollo de la competencia Trabajo en

equipo,  Comisión y Phillips 66, respectivamente; para la Comunicación efectiva escrita,

Mapa mental y Mapa conceptual;  para la Comprensión lectora, Globos predictores y Mapa

conceptual; y para la Comunicación efectiva oral, Grabación de video y Exposición oral,

tanto para el investigador como para el estudiante. Incidiendo estas técnicas, además, en el

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. Discusión y Conclusiones: la

aplicación de técnicas formativas favorece el desarrollo de competencias genéricas o

transversales en la formación superior e incide positivamente en el rendimiento académico

de los estudiantes de primer ingreso. Características como la edad, tiempo de

discontinuidad académica, y condición laboral, que se esperaba tuvieran alguna incidencia,

finalmente no la tuvieron.

Palabras clave: técnicas formativas, rendimiento académico, competencias genéricas o

transversales.



Abstract

Objective: To determine some favorable formative techniques to support the academic

performance of the first-year students of the Industrial Instrumentation program, taking into

account the transversal or generic competence that is to be developed. Method: quasi-

experimental study with pre-test and post measurements with control group (N=27) and

experimental group (N=27), semi-structured observation and surveys of the experimental

group. The didactic sequence was carried out in eight sessions with the application of

various formative techniques according to the competence to be developed in each session.

Results: The results obtained from the observation by the researcher and the open question

surveys on perception of use answered by the students, considering the average scores and

frequencies, gave some favorable techniques for the researcher and others for the student,

So Teamwork, Commission and Phillips 66, respectively; for effective written

Communication, Mind Map and Concept Map; for Reading Comprehension, Predictive

Balloons and Concept Map and for effective oral communication, oral exposure and video

recording, for both the researcher and the student. Including these techniques, in addition,

in the improvement of the academic performance of the students. Discussion and

Conclusions: the application of formative techniques favors the development of generic or

transversal skills in higher education and positively affects the academic performance of

first-year students. Characteristics such as age, academic discontinuity time, and working

status, which were expected to have some impact, finally did not have it.

Keywords: formative techniques, academic performance, transversal or generic skills.

Resumo

Objetivo: Determinar algumas técnicas de formação favoráveis para apoiar o rendimento

acadêmico dos alunos do primeiro ano do programa de Instrumentação Industrial, levando

em consideração a competência transversal ou genérica que vai-se desenvolver. Método:

estudo quase-experimental com medição pré-teste e pós-teste com o grupo de controle

(N=27) e experimental (N=27), observação semiestruturada e pesquisa ao grupo

experimental. A sequência didática foi realizada em oito sessões, com a aplicação de

múltiples técnicas de formação, de acordo com a competência a se desenvolver em cada

sessão. Resultados: Os resultados obtidos a partir da observação do pesquisador e das



pesquisas de perguntas abertas sobre percepção de uso respondidas pelos alunos,

considerando as pontuações e frequências médias, forneceram algumas técnicas favoráveis

ao pesquisador e outras ao aluno, sendo: Trabalho em Equipe, Comissão e Phillips 66,

respectivamente; para comunicação eficaz escrita, Mapa Mental e Mapa Conceitual; para

Compreensão de Leitura, Balões Preditivos e Mapa Conceitual e para comunicação oral

eficaz, Exposição oral e gravação de vídeo, tanto o pesquisador quanto o aluno.

Influenciando essas técnicas, além disso, na melhoria do desempenho acadêmico dos

alunos. Discussão e Conclusões: a aplicação de técnicas de formação favorece o

desenvolvimento de habilidades genéricas ou transversais no ensino superior e afeta

positivamente o desempenho acadêmico dos alunos do primeiro ano. Características como

idade, tempo de descontinuidade acadêmica e status de trabalho, que deveriam ter algum

impacto, finalmente não tiveram.

Palavras-chave: técnicas de formação, rendimento acadêmico, habilidades genéricas ou

transversais.

Introducción

En Colombia, la problemática de la enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas

de formación superior, ha sido una constante, presentándose en ellas dificultades de

diferente índole, como lo son: ambiente de aprendizaje en el aula, currículo institucional,

formación docente, el papel de la comunidad local (Bastidas & Muñoz, 2020), así como

también en lo que refiere al rendimiento académico, lo son la asistencia a clase, horas de

estudio, opciones de bachillerato, nota de acceso a la universidad, convocatorias y

condición laboral del estudiante (Salagre & Serrano, 2003).

Se entiende el rendimiento académico como los ámbitos de las competencias de un proceso

de formación que el estudiante muestra en un campo o área determinada que es objeto de

evaluación, es decir, es lo que él demuestra en una asignatura en relación al objetivo de

aprendizaje o competencia. El rendimiento académico es definido por López (2017) como

“una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo

del proceso formativo”. Por lo cual, el rendimiento se define operativamente tomando como

pauta las calificaciones que los estudiantes obtienen en su proceso de formación. Así



mismo, Domínguez (2018) lo define como “el indicador del nivel de aprendizaje alcanzado

por el estudiante y representa el nivel de eficacia en el logro de los objetivos curriculares

para las diversas asignaturas”.

El rendimiento académico se ha estudiado desde diversos enfoques. Este estudio está

orientado a las técnicas formativas, pero existen otros factores que afectan el rendimiento

académico, como lo son los estilos de aprendizaje, el no uso de técnicas de estudio,

variables sociodemográficas de los estudiantes, la creatividad e inteligencias múltiples entre

otros (Contreras, Caballero, Palacios & Pérez, 2008; Merchán et al, 2017; Peña, Ezquerro

& López, 2017).

Las técnicas formativas son definidas por Guerrero (2018) como  las maneras asertivas de

orientar los procesos educativos, realizando las acciones que demuestren la eficiencia

pedagógica, utilizando ayudas educativas adecuadas y pertinentes para el desarrollo de

conocimientos, habilidades y actitudes con miras a lograr los objetivos propuestos en el

currículo, el desarrollo integral de las personas y facilitar el aprendizaje haciéndolo

significativo; son variadas y múltiples, pues dependen de la creatividad del docente y los

estudiantes, el uso de la tecnología que se tenga a disposición, y del tipo de saber. Facilitan

la dinámica en grupos y sus procesos de desarrollo (Mayta, 2018).

El bajo rendimiento académico de los estudiantes es una adversidad de muchas

instituciones, ocasionando a largo plazo el carecimiento de habilidades y competencias en

la vida profesional de los estudiantes (OCDE, 2016). Además, hay que agregar que cuando

un estudiante no tiene continuidad académica, tiende a olvidar fácilmente lo que le han

enseñado años atrás, lo cual podría estar relacionado con el desconocimiento o poco uso de

técnicas formativas, aunque también con el diseño de las actividades de aprendizaje de sus

estudios previos.

La Institución Educativa del Oriente Colombiano Unioriente, Barrancabermeja, Colombia,

ofrece entre sus programas académicos, el programa Técnico Laboral en Instrumentación

Industrial. Dicho programa ha tenido gran acogida en la Institución, debido a que durante

cada año se realizan alrededor de cuatro a cinco “momentos” de mantenimiento en las

plantas de Ecopetrol S.A y se requiere personal técnico laboral en el área de

instrumentación para estos trabajos. Ante la necesidad del sector productivo de la ciudad, y

el posible deseo de formarse en este programa académico, los estudiantes optan por



desarrollar las competencias requeridas para trabajar en las plantas mencionadas. Tal como

lo expresa Alarcón (2018) “la formación de técnicos, a diferencia de otros tipos de

educación, está destinada a satisfacer las necesidades específicas del sector productivo, lo

que hace necesario que tanto el ‘saber’ como el ‘saber hacer’ se expresen en términos

concretos y específicos – ‘competencias’- y no solo en expresiones simbólicas (notas o

calificaciones)”. Una de las instituciones más representativas de Colombia en educación

técnica como lo es el SENA (2017) define las competencias como “Capacidad de un

trabajador para movilizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para

alcanzar los resultados pretendidos en un determinado contexto profesional, según patrones

de calidad y productividad. Implica entonces, la capacidad de actuar, intervenir y decidir en

situaciones imprevistas, movilizando el máximo de saberes y conocimientos para dominar

situaciones concretas, aplicando experiencias adquiridas de un contexto para otro”.

Ahora bien, debido a la creciente necesidad en los últimos años de realizar trabajos de

calidad en cualquier ámbito productivo, no solo es importante el desarrollo de

competencias específicas en la formación de estudiantes; las competencias genéricas o

transversales también pueden llegar a ser un complemento para el egresado profesional, ya

que podrían permitirle al estudiante desenvolverse en cualquier situación, mediante

comunicación efectiva, trabajo en equipo, responsabilidad, comprensión lectora, entre otras

competencias en un entorno laboral. Esto como consecuencia probablemente proyectaría

calidad e interdisciplinariedad a las actividades que el estudiante llegue a realizar en el

trabajo. Como lo expresa Noguera, citado por Torrez (2011), “desarrollar competencias

transversales y técnicas para completar el circuito de aprendizaje y hacer que las personas

sean capaces de desempeñar funciones laborales con cierta calidad”. De allí la importancia

de un buen proceso formativo en los estudiantes, no solo en el dominio de un área sino

también en habilidades transversales (Cabral, 2017), en competencias integradoras de

conocimientos, valores y actitudes para formarlos para la vida (Guerra & Gómez, 2016).

Así mismo, al referirnos a las competencias transversales la Presidencia de la República de

Colombia (2013) las define como las capacidades para la interacción con otros y para la

organización, gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal

y social) y del trabajo.



Las competencias transversales contempladas en este este estudio se seleccionaron teniendo

en cuenta las consideradas por Unioriente y que además son sugeridas por Atcs21 (2010),

Raciti (2015), y SENA (2017): trabajo en equipo, comunicación efectiva y comprensión

lectora.

Al referirnos a la competencia transversal trabajo en equipo, Herrera, Muñoz & Salazar

(2017) se refieren a esta como la disposición personal y la colaboración con otros en la

realización de actividades para lograr objetivos comunes, realizando actividades de

intercambio de información, asignación de responsabilidades, resolución de conflictos, y

una contribución a la mejora y desarrollo colectivo. Es una interacción entre los integrantes

de un equipo (Álvarez & Sánchez, 2014), e interacción con otros equipos (Oliver, 2016),

resaltando características de cooperación, coordinación y comunicación (Rando, 2016),

donde el éxito del logro de los objetivos dependerá del aprendizaje individual de cada

miembro del equipo (Slavin, 2010).

Prosiguiendo con las competencias, la comunicación efectiva es considerada por López &

Pérez (2018) como aquella que transmite un mensaje claro y preciso y que permite al

receptor asimilar dicho mensaje ya sea de manera oral o escrita. Es muy importante el

desarrollo de dicha competencia ya que vivimos en un mundo donde interactuamos y

rendimos cuentas a diversas personas de diferentes formaciones y disciplinas, tanto en

contextos laborales como personales, por ello el ejercicio y la práctica a través de diversas

técnicas formativas o medios didácticos pueden lograr en los estudiantes la destreza en la

transmisión de la información (Seiz & Romero, 2016) y alcanzar un mayor grado de

expresividad (Bravo, 2017).

Finalizando con las competencias consideradas en este estudio, la comprensión lectora es

considerada por Guamán (2016) como “la capacidad que se adquiere para entender lo que

se lee, haciendo referencia al significado de las frases y palabras que forman un texto, con

respecto a la comprensión global en un escrito. Esta competencia nos ayuda a entender y

comprender de mejor manera lo que un autor quiere expresar en su texto o lecturas”. La

comprensión lectora a través de los organizadores gráficos como técnicas formativas

permite interiorizar el significado del texto y comprender los eventos que formaban parte

del mismo (Guzmán, 2018) así como también nos permiten elaborar, comunicar ideas y

conceptos complejos de una manera muy flexible y estructurada (Arribas et al, 2017).



Teniendo en cuenta las investigaciones presentadas, la multidisciplinariedad que se

presenta en los trabajos en la actualidad, el bajo nivel del rendimiento académico en los

estudiantes de primer ingreso del programa técnico laboral en instrumentación y el bajo

desarrollo de las competencias transversales requeridas para el éxito como estudiante y

profesional, surgió la motivación e interés de potenciar el desarrollo de competencias

transversales en los estudiantes, a través de técnicas formativas para facilitar el aprendizaje.

Metodología

Tipo de estudio y diseño

El tipo de estudio es mixto, de corte cuasi experimental con mediciones pre y post con

grupo control y experimental, observación semi-estructurada y encuestas (cuestionario con

preguntas abiertas) al grupo experimental (O1 x O2) (Hernández, Fernández & Baptista,

2014).

Dimensiones y aspectos a medir

Las variables fueron agrupadas en dos dimensiones: Desarrollo de competencias

transversales y percepción de la experiencia, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Aspectos a medir de la dimensión de competencias transversales

Dimensión Competencia Transversal Aspectos a Medir

Competencias
transversales

Trabajo en equipo

Coordinación
Cumplimiento de tareas o hitos

Liderazgo
Colaboración

Comunicación Efectiva

Contexto
Apropiación del Vocabulario técnico

Lenguaje Correcto
Recursos de Apoyo

Comprensión Lectora
Comprensión general/global de un texto

Comprensión detallada y específica de un texto
Reflexionar sobre el contenido de un texto.

Percepción de la
experiencia

Utilidad
Utilización a futuro

Gusto
Fuente: Elaboración propia.

Población de Estudio



Se trabajó con dos grupos de estudiantes, uno de jornada diurna y otro nocturna, primer

semestre del programa Técnico Laboral en Instrumentación Industrial. Cada grupo constaba

de 27 estudiantes. El estudio utilizó un grupo (jornada nocturna) de muestra a conveniencia

y propósitos del investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) en cuanto a la

posible influencia de la condición laboral, la edad, y la discontinuidad académica, en el

rendimiento académico y desarrollo de competencias transversales.

Instrumentos de Medición

Pruebas pre y post-test: estas pruebas se aplicaron al inicio y al final de la secuencia

didáctica para determinar el nivel de desarrollo de las 3 competencias transversales en los

estudiantes. Para su diseño se tuvieron presentes 4 aspectos. Un primer aspecto, consistió

en la caracterización de los estudiantes, 4 preguntas que se realizaron solo en el pre-test. El

segundo aspecto fue el diagnóstico de la competencia transversal trabajo en equipo, para

cuya medición se utilizó un instrumento validado previamente en Herrera, Muñoz &

Salazar (2017). El tercer aspecto fue el diagnóstico de la competencia transversal

comunicación efectiva, el cual, al igual que el segundo aspecto, pretendió determinar el

grado de acuerdo de cada estudiante con un conjunto de afirmaciones en relación a su

práctica real y no a la ideal. El cuarto y último aspecto del diagnóstico fue la competencia

transversal comprensión lectora; para este aspecto se diseñó una prueba que consistió en un

texto descriptivo (tal como es común en el oficio de un técnico instrumentista, textos tipo

descriptivos o instructivos), en el que los estudiantes respondían preguntas de selección

múltiple con única respuesta de acuerdo a la lectura.

Observación semi-estructurada: Durante la implementación de la secuencia didáctica se

empleó como instrumento la observación semi-estructurada en 3 versiones según la

competencia transversal a desarrollar. Durante algunas sesiones se presentaron actividades

y observaciones de manera grupal. En cada versión se encontraba un espacio para realizar

anotaciones por parte del investigador, además de las valoraciones cuantitativas que se

realizaban para cada aspecto a medir.

Encuestas: Al finalizar la sesión, cada estudiante respondía 3 preguntas de manera escrita

sobre la percepción de la experiencia del uso de la(s) técnica(s) formativa(s) trabajada(s)

durante la sesión, las cuales hacían referencia a la utilidad, intención de uso y el gusto por



las mismas. En cuanto a la competencia transversal comprensión lectora, los estudiantes

respondían 3 preguntas más, relacionadas con la identificación de la idea general del texto,

extracción de información o fragmentos de información y la relación del contenido del

texto con respecto a los conocimientos o experiencias previas relacionadas al tema de dicho

texto.

Fases de la Investigación

Fase 1 Caracterización Inicial y Aplicación del Pre test

Además del diseño de la secuencia didáctica, se incluyó también una caracterización inicial

de los estudiantes (edad, si el estudiante se encontraba trabajando o si se encontraba en

algún oficio, cuánto tiempo dedica al trabajo u oficio y cuánto tiempo ha transcurrido desde

que empezó a estudiar en Unioriente) y el pre- test.

Fase 2 Desarrollo - Implementación de la secuencia didáctica, aplicación de encuestas y

observación

En esta fase se implementó la secuencia didáctica en la asignatura de Física.  Esa secuencia

estuvo conformada por 10 sesiones, en la primera de las cuales se aplicó la caracterización

y el pre-test.

Tanto el grupo control como el intervenido, contaban con los mismos temas. Por cada

sesión en la asignatura, se realizaron actividades asociadas con un resultado de aprendizaje

y la competencia transversal a desarrollar.  Se aplicó el instrumento de observación semi-

estructurada y una encuesta sobre la percepción de uso de las técnicas formativas utilizadas.

Fase 3 Aplicación del post-test y evaluación de resultados

En esta última fase, correspondiente a la décima sesión, se aplicó el post-test, para luego

realizar la comparación de las pruebas (pre y post-test) indicando el grado de desarrollo de

competencias en los estudiantes.

Las dos pruebas, la observación semi-estructurada y la encuesta se contrastaron para la

valoración de la favorabilidad de algunas técnicas formativas en el rendimiento académico

y el desarrollo de las competencias transversales.



Resultados

Concerniente al grado de confiabilidad de los instrumentos aplicados (cuantitativos), se

halló el coeficiente de Alfa Cronbach, tal como lo expresan Hernández, Fernández &

Baptista (2014).

Teniendo presente que el coeficiente Alfa Cronbach sugiere confiabilidad nula del

instrumento para un valor de “0”, regular para un valor de “0,5”, y perfecta para un valor de

“1”, los instrumentos aplicados a los estudiantes (prueba diagnóstica pre-test y post-test) y

con valoración cuantitativa tuvieron una confiabilidad aceptable con coeficientes en un

rango de 0,67 a 0,85. Esto sugiere que el diseño de las preguntas no generó confusión o

problemas de interpretación.

A partir de las respuestas cualitativas obtenidas en las encuestas y de los comentarios

anotados en la observación semi-estructurada, se realizó un ejercicio de categorización, se

calculó la frecuencia de aparición de estas categorías, y se realizó una triangulación de los

resultados obtenidos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

Caracterización de los participantes

Figura 1. Comparativo de caracterización de estudiantes: Grupo Control y Experimental.

Fuente: Elaboración propia.

Competencia transversal trabajo en equipo.

Observación semi-estructurada.

A partir de los resultados de la observación semi-estructurada se calculó el promedio grupal

de cada aspecto medido, obteniendo como técnica formativa más favorable para el trabajo



en equipo, la Comisión, según se muestra en la tabla 2.  Durante el trabajo de los

estudiantes con esta técnica, se evidenció una participación activa en la sesión, entusiasmo,

colaboración y socialización entre los estudiantes; algunos estudiantes manifestaron

facilidad y entendimiento en el uso de la técnica.

Tabla 2. Desarrollo de la competencia transversal trabajo en equipo, según la técnica formativa. Observación

semi-estructurada

ASPECTOS A
MEDIR

TÉCNICA FORMATIVA

Phillips 66
(N=26)

Comisión
(N=25)

Rompecabezas
(N=26) (*)

Estudio
de Caso
(N=27)

COORDINACIÓN
2,7

D.E= 0,4
3,2

D.E= 0,5
2,0

D.E= 0,3
2,5

D.E= 0,5
CUMPLIMIENTO

DE TAREAS E
HITOS

2,3
D.E= 0,4

3,2
D.E= 0,4

3,0
D.E= 0

2,4
D.E= 0,6

LIDERAZGO
2,3

D.E= 0,4
2,8

D.E= 0,8
1,8

D.E= 0,5
2,5

D.E= 0,5

COLABORACIÓN
2,3

D.E= 0,4
3,2

D.E= 0,4
2,3

D.E= 0,7
2,5

D.E= 0,5
Promedio 2,4 3,1 2,3 2,5

Fuente: Elaboración propia.

(*) Rompecabezas: Algunos estudiantes examinan un aspecto del tema, para luego formar parte de un equipo
donde son los únicos que tienen ese nivel de dominio. Cada estudiante aporta con su comprensión al trabajo
de equipo.

Encuesta.

De acuerdo con la percepción de los estudiantes, y teniendo en cuenta que las preguntas de

la encuesta eran abiertas y las categorías fueron obtenidas a partir de un análisis de

contenido de las respuestas, se encontró que la categoría emergente Colaboración en equipo

presentó la mayor frecuencia (73%) para la técnica Rompecabezas.  Seguida ésta de las

categorías Entendimiento de un tema (61%) y Habilidades de liderazgo (7,6%) para la

técnica Phillips 66, y Permitir el debate (52%) para la técnica Comisión.

Sin embargo, si se toma el promedio de frecuencias, resulta como técnica favorable Phillips

66 (42,1%) y en segundo lugar Comisión (36,8%), coincidiendo este segundo lugar desde

la mirada del estudiante, con la técnica que resultó favorable en la Observación.



Tabla 3. Categorías y frecuencias competencia transversal trabajo en equipo. Encuesta.

TÉCNICAS FORMATIVAS
CATEGORÍAS Phillips 66 Comisión Rompecabezas Estudio de Caso

PERMITE EL DEBATE 46% 52% 27% 11%
ENTENDIMIENTO DE

UN TEMA
61% 52% 46% 48%

COLABORACIÓN EN
EQUIPO

54% 64% 73% 63%

SE GENERAN
HABILIDADES DE

LIDERAZGO

7,6% 3,8%

COMUNICARME
MEJOR

4%

FACILIDAD DE USO 12% 3,8%
PERMITE EXIGENCIA 3,7%

Promedio: 42,1% 36,8% 30,7% 31,4%
Fuente: Elaboración propia.

Competencia transversal comunicación efectiva (escrita).

Observación semi-estructurada.

A partir de los resultados de la observación semi-estructurada se calculó el promedio grupal

de cada aspecto medido, obteniendo como técnica formativa más favorable para la

comunicación efectiva escrita, el Mapa Mental, según se muestra en la tabla 4.  Durante el

trabajo de los estudiantes con esta técnica, se evidenció una participación activa de los

estudiantes, una apropiación del vocabulario técnico, un buen manejo de recursos de apoyo

y uso del lenguaje correcto; algunos estudiantes manifestaron facilidad en la expresión de la

información durante el desarrollo de las actividades.

Tabla 4. Desarrollo de la competencia transversal comunicación efectiva (escrita), según la técnica formativa.

Observación semi-estructurada

ASPECTOS A
MEDIR

TÉCNICA FORMATIVA
Mapa

Mental
(N=25)

Resumen
(N=25)

Mapa
Conceptual

(N=26)

CONTEXTO
2,4

D.E= 0,5
2,3

D.E= 0,6
2,5

D.E= 0,8
APROPIACIÓN

VOCABULARIO
TÉCNICO

3,0
D.E= 0

2,5
D.E= 0,6

2,7
D.E= 0,8

LENGUAJE
CORRECTO

2,7
D.E= 0,4

2,3
D.E= 0,6

2,3
D.E= 1,1

RECURSOS DE
APOYO

2,5
D.E= 0,5

2,4
D.E= 0,7

2,2
D.E= 1,1

Promedio 2,7 2,4 2,4



Fuente: Elaboración propia.

Encuesta.

De acuerdo con la percepción de los estudiantes, y teniendo en cuenta que las preguntas de

la encuesta eran abiertas y las categorías fueron obtenidas a partir de un análisis de

contenido de las respuestas, se encontró que la categoría emergente Relación de Términos

presentó la mayor frecuencia (74%) para la técnica Mapa mental. Seguida ésta de las

categorías Mejor Expresión de la Información (57%) para la técnica de Mapa conceptual,

Tema Explícito (56%) y Vocabulario Técnico (24%) nuevamente para la técnica Mapa

Mental.

Sin embargo, si se toma el promedio de frecuencias, resulta como técnica favorable Mapa

Conceptual (41%) y en segundo lugar Mapa mental (37,2%), coincidiendo este segundo

lugar desde la mirada del estudiante, con la técnica que resultó favorable en la Observación.

Tabla 5. Categorías y frecuencias competencia transversal comunicación efectiva (escrita).  Encuesta

TÉCNICAS FORMATIVAS
CATEGORÍAS Mapa Mental Resumen Mapa Conceptual

TEMA EXPLÍCITO 56% 54% 52%
MEJOR EXPRESIÓN DE

LA INFORMACIÓN
28% 57%

VOCABULARIO
TÉCNICO

24% 14%

RELACIÓN DE
TÉRMINOS

74% 3,8%

FOMENTA LA
INVESTIGACIÓN

4% 27%

Promedio 37,2% 28,2% 41%

Fuente: Elaboración propia.

Competencia transversal comunicación efectiva (oral).

Observación semi-estructurada.

A partir de los resultados de la observación semi-estructurada se calculó el promedio grupal

de cada aspecto a medir, obteniendo como técnicas formativas más favorables para la

comunicación efectiva oral, Grabación de video y Exposición oral, según se muestra en la

tabla 6. En Grabación de video se evidenció un gran interés y participación activa, buena

expresión oral, disminución de nerviosismo al momento de exponer y mayor naturalidad al

comunicarse; también se evidenció manejo y aplicación de vocabulario técnico, aunque este



segundo aspecto se hizo más evidente en Exposición oral, al igual que sucedió con el

dominio del tema.

Tabla 6. Desarrollo de la competencia transversal comunicación efectiva (Oral), según la técnica formativa.

Observación semi-estructurada

ASPECTOS A
MEDIR

TÉCNICA FORMATIVA

Rompecabezas
(N=26)

Grabación
de Vídeo
(N=24)

Exposición
Oral (N=27)

CONTEXTO
2,0

D.E= 0,6
3,2

D.E= 0,3
2,8

D.E= 0,8
APROPIACIÓN

VOCABULARIO
TÉCNICO

2,6
D.E= 0,4

3,0
D.E= 0,2

3,1
D.E= 0,7

LENGUAJE
CORRECTO

2,6
D.E= 0,4

3,2
D.E= 0,4

3,1
D.E= 0,7

RECURSOS DE
APOYO

2,3
D.E= 0,6

2,7
D.E= 0,8

3,0
D.E= 0,9

Promedio 2,4 3,0 3,0
Fuente: Elaboración propia.

Encuesta.

De acuerdo con la percepción de los estudiantes, y teniendo en cuenta que las preguntas de

la encuesta eran abiertas y las categorías fueron obtenidas a partir de un análisis de

contenido de las respuestas, se encontró que la categoría emergente Expresión oral presentó

la mayor frecuencia (91%) para la técnica Grabación de video. Seguida ésta de las

categorías Colaboración en Equipo (61%) para la técnica Rompecabezas y Aprendizaje

(44%) para la técnica Exposición oral.

Si se toma el promedio de frecuencias, resultan como técnicas favorables Grabación de

video (51,5%) y en segundo lugar Exposición oral (34,8%), coincidiendo estas técnicas con

las que resultaron favorables en la Observación.

Tabla 7. Categorías y frecuencias competencia transversal comunicación efectiva (Oral). Encuesta

TÉCNICAS FORMATIVAS
CATEGORÍAS Rompecabezas Video Exposición Oral

EXPRESIÓN ORAL 35% 91% 70%
APRENDIZAJE 35% 12% 44%

COLABORACIÓN EN
EQUIPO

61%

FOMENTA A LA
INVESTIGACIÓN

19% 18%



DESARROLLO DE
VOCABULARIO TÉCNICO

7,6% 7,4%

Promedio 24,1% 51,5% 34,8%
Fuente: Elaboración propia.

Competencia transversal comprensión lectora.

Observación semi-estructurada.

A partir de los resultados de la observación semi-estructurada se calculó el promedio grupal

de cada aspecto a medir, obteniendo como técnica formativa más favorable para la

comprensión lectora, Globos predictores, seguido muy de cerca de Cuadro sinóptico, según

se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Desarrollo de la competencia transversal comprensión lectora, según la técnica formativa.

Observación semi-estructurada

ASPECTOS A
MEDIR

TÉCNICA FORMATIVA
Globos

Predictores
(N=26)

Mapa
Mental
(N=25)

Mapa
Conceptual

(N=21)

Cuadro
Sinóptico
(N=27)

COMPRENSIÓN
GENERAL DE UN

TEXTO

2,7
D.E= 0,9

2,4
D.E= 0,5

2,8
D.E= 0,6

2,9
D.E= 0,8

COMPRENSIÓN
DETALLADA Y

ESPECÍFICA DE UN
TEXTO

2,6
D.E= 0,8

2,6
D.E= 0,5

2,3
D.E= 0,5

2,7
D.E= 0,9

REFLEXIONAR
SOBRE EL

CONTENIDO DE UN
TEXTO

2,8
D.E= 0,8

2,1
D.E= 0,2

2,1
D.E= 0,8

2,2
D.E= 1,2

Promedio 2,7 2,4 2,4 2,6
Fuente: Elaboración propia.

Encuesta.

De acuerdo con la percepción de los estudiantes, y teniendo en cuenta que las preguntas de

la encuesta eran abiertas y las categorías fueron obtenidas a partir de un análisis de

contenido de las respuestas, se encontró que la categoría emergente Comprensión general

del texto presentó la mayor frecuencia (80%) para la técnica Globos predictores y Cuadro

sinóptico. Seguida ésta de las categorías Comprensión Detallada y Específica de un Texto

(80%) para la técnica de Mapa mental, Reflexión de contenido (50%) y Fomenta el

Pensamiento Crítico (7,6%) nuevamente para la técnica Globos predictores.



Sin embargo, si se toma el promedio de frecuencias, resulta como técnica favorable Mapa

conceptual (61,6%), y en segundo lugar Cuadro sinóptico (57,6%), coincidiendo este

segundo lugar con la técnica que resultó también en segundo lugar en la Observación.

Tabla 9. Categorías y frecuencias competencia transversal comprensión lectora. Encuesta

TÉCNICAS FORMATIVAS

CATEGORÍAS Globos
Predictores

Mapa
Mental

Mapa
Conceptual

Cuadro
Sinóptico

COMPRENSIÓN GENERAL
DEL TEXTO

80% 68% 71% 80%

COMPRENSIÓN DETALLADA
Y ESPECÍFICA DE UN TEXTO

61% 80% 71% 63%

REFLEXIÓN DEL CONTENIDO 50% 48% 43% 30%
FOMENTA EL PENSAMIENTO

CRÍTICO
7,6%

PROMUEVE LA
INVESTIGACIÓN

4%

FACILIDAD DE USO 4%
Promedio 49,6% 40,8% 61,6% 57,6%

Fuente: Elaboración propia.

Pruebas Diagnósticas Pre-test Y Post-test

Los resultados del Pre-test mostraron que el grupo experimental obtuvo un mejor promedio

grupal en cada una de las competencias transversales contempladas, versus el grupo

control.  Como puede verse en la figura 2.

Figura 2. Pre-test Grupo control vs. Grupo experimental.  Promedios grupales

Fuente: Elaboración propia.
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En la aplicación del Post-test, al igual que en el Pre-test, también el grupo experimental

obtuvo un mejor promedio grupal en cada una de las competencias transversales, versus el

grupo control.  Como puede verse en la figura 3.

Figura 3. Post-test Grupo control vs. Grupo experimental.  Promedios grupales

Fuente: Elaboración propia.

Como se acaba de presentar, que en la prueba post-test el grupo experimental obtuviera

mejores resultados que el grupo control, era de esperarse, dado que también obtuvo mejores

resultados en la prueba diagnóstica pre-test.

Pero al analizar los resultados pre y pos al interior de cada grupo, se encuentra que, aunque

en los dos grupos los resultados mejoran en el post-test para cada una de las competencias,

como puede verse en las figuras 4 y 5, el grado de mejoramiento alcanzado es mayor en el

grupo experimental y principalmente en las competencias comunicación efectiva y

comprensión lectora. Este hallazgo sugiere que el uso de técnicas formativas tiene mayor

incidencia en el desarrollo de las competencias, que aquellas características del grupo

experimental que al comienzo del estudio se supuso afectarían el rendimiento de los

estudiantes: mayor promedio de edad, mayor tiempo de discontinuidad académica, y mayor

número de estudiantes laborando.
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Figura 4. Grupo control. Pre-test versus Post-test

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Grupo experimental.  Pre-test versus Post-test

Fuente: Elaboración propia.

Rendimiento Académico

Con respecto al rendimiento académico de los dos grupos en la asignatura de Física, Tabla

10, se encontró que los estudiantes del grupo Experimental, los cuales aplicaron técnicas

formativas en el desarrollo de competencias transversales, obtuvieron un mejor rendimiento

académico que los estudiantes del grupo Control.

Tabla 10. Promedio académico grupal en la asignatura.  Grupo control versus grupo experimental

Grupo
Control

Grupo
Experimental

Promedio de Calificación de la
Asignatura de Física

3,0 3,4

Fuente: Elaboración propia.



Con una calificación final promedio del grupo experimental de 3,4, con respecto a 3,0 para

el grupo control, el grupo experimental no sólo obtuvo un mejor promedio, sino que

además todos los 27 estudiantes del grupo aprobaron la asignatura y 21 de ellos obtuvieron

un promedio superior al promedio del grupo. Mientras en el grupo control, 8 estudiantes

tuvieron que presentar una habilitación o prueba remedial, por no alcanzar la nota mínima

aprobatoria (3,0).  Este hallazgo, al igual que lo encontrado en cuanto a la incidencia de

técnicas formativas en el desarrollo de competencias transversales, sugiere que el uso de

técnicas formativas tiene mayor incidencia en el rendimiento académico, que aquellas

características del grupo experimental que al comienzo del estudio se supuso afectarían este

rendimiento: mayor promedio de edad, mayor tiempo de discontinuidad académica, y

mayor número de estudiantes laborando.

Conclusiones

La investigación buscó determinar algunas técnicas formativas favorables para apoyar el

rendimiento académico de los estudiantes de primer ingreso del programa de

Instrumentación industrial de Unioriente, teniendo en cuenta el tipo de competencia

transversal que se quería desarrollar.

Los resultados muestran que la favorabilidad de una técnica para el desarrollo de una

competencia general o transversal determinada, depende de qué aspectos de esa

competencia se quieren privilegiar.  Es así como, desde la percepción de los estudiantes, las

técnicas formativas Comisión (para el debate y la colaboración) y Phillips 66 (para el

entendimiento de un tema y liderazgo)  favorecen el desarrollo de la competencia Trabajo

en equipo; Mapa mental (para explicitar un tema, uso de vocabulario técnico y relación de

términos) y Mapa conceptual (para una mejor expresión de la información) el desarrollo de

la Comunicación efectiva escrita; Grabación de video (para expresión oral) y Exposición

oral (para aprendizaje, investigación y vocabulario técnico) el desarrollo de la

Comunicación efectiva oral; y Globos predictores y Cuadro sinóptico para el desarrollo de

la comprensión lectora a nivel general, mientras Mapa mental y Mapa conceptual para la

comprensión lectora a nivel detallado.

Desde la observación del investigador y teniendo en cuenta los aspectos propios de cada

técnica evaluados en la observación semi-estructurada, los resultados muestran que la



técnica formativa Comisión (para la coordinación, cumplimiento de tareas, liderazgo y

colaboración) favorece el desarrollo de la competencia trabajo en equipo; Mapa mental

(para la apropiación de vocabulario técnico, lenguaje correcto y recursos de apoyo) y Mapa

conceptual (para el contexto) el desarrollo de la Comunicación efectiva escrita; Grabación

de video (para contexto y lenguaje correcto) y exposición oral (para la apropiación de

vocabulario técnico y recursos de apoyo) el desarrollo de la Comunicación efectiva oral; y

Globos predictores (para la reflexión sobre el contenido) y Cuadro sinóptico (para la

comprensión general y detallada) el desarrollo de la Comprensión lectora.

La técnica formativa grabación de vídeo, fomenta la preparación de temas, permitiendo que

los estudiantes se autoevalúen en cuanto al contexto y el lenguaje correcto para mejorar la

comunicación oral, permitiendo un mejor desenvolvimiento ante un público y pérdida de

miedo al hablar ante los demás. Este hallazgo es apoyado por Bravo (2019) “El vídeo es un

medio didáctico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar un alto grado de

expresividad, lo que hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje con la que el

alumno puede dominar un determinado contenido”.

La aplicación de técnicas formativas para el desarrollo de la competencia transversal de

trabajo en equipo, favoreció la socialización entre los compañeros dentro de un mismo

equipo, fomentó el debate con diversos puntos de vista, análisis y conclusiones al respecto

de una temática. Dichos hallazgos son apoyados por Herrera, Muñoz & Salazar (2017)

refiriéndose al trabajo en equipo “Cuando desarrollo un trabajo en grupo/equipo, nos

reunimos a trabajar en conjunto para integrar, debatir y analizar ideas”.

La aplicación de técnicas formativas para el desarrollo de la competencia transversal de

comunicación efectiva (escrita) permitió una facilidad en plasmar ideas concretas de una

temática, usando y aplicando un vocabulario técnico efectivo, y algunas veces fomentando

la investigación, dependiendo de la temática que se estuviese trabajando.

La aplicación de técnicas formativas para el desarrollo de la competencia transversal de

comunicación efectiva (oral), ya sea una técnica individual o grupal, facilita en los

estudiantes el desarrollo de una mejor expresión oral, disminución de los nervios al hablar y

un buen desenvolvimiento y destreza en público. Dichos resultados son apoyados por Seiz

& Romero (2016) en cuanto al uso de técnicas para desarrollar la comunicación oral: “los

estudiantes preparan un tema y lo exponen ante una audiencia, que suele ser el resto de la



clase. Este ejercicio supone la activación de una serie de destrezas relacionadas con la

transmisión de información, ideas o puntos de vista o con la capacidad de convencer a la

audiencia”.

La aplicación de técnicas formativas para el desarrollo de la competencia transversal

comprensión lectora favorece la comprensión general de un tema, facilitando la obtención

de ideas o fragmentos dentro de un texto, y permitiendo una relación del tema con el diario

vivir del estudiante. Con relación a esto, Guzmán (2018) plantea “permiten interiorizar el

significado del texto y comprender los eventos que formaban parte del mismo, y a partir del

entendimiento de los pequeños conceptos la comprensión total del texto se incrementa”.

La aplicación de técnicas formativas favorece el desarrollo de competencias transversales

en la formación superior e incide de manera positiva en el rendimiento académico de los

estudiantes de primer ingreso, resultando ser un factor de incidencia mayor que la edad, la

discontinuidad académica, y las condiciones laborales de los estudiantes.

Las técnicas formativas individuales o grupales aplicadas en una secuencia didáctica,

pueden trabajarse en el desarrollo de más de una competencia transversal en la formación

de los estudiantes.

Se sugiere la implementación de la secuencia didáctica de la asignatura de física en los

programas académicos de la institución educativa Unioriente utilizando las técnicas

formativas que se encontraron favorables, para desarrollar competencias transversales y

apoyar el rendimiento académico en los estudiantes.

Los estilos de aprendizaje y la orientación vocacional de los estudiantes podría ser un factor

de incidencia en el rendimiento académico, lo cual se recomendaría incluir en futuras

investigaciones con relación al tema. Este factor de incidencia lo corrobora Lozano (2009)

“La valoración a su vocación (carrera elegida), la motivación para asistir a la institución, la

satisfacción con el aprendizaje de las asignaturas que se lleva en el primer ciclo, la actitud

para aprender nuevas habilidades relacionadas con su vocación, están relacionadas

significativamente con el rendimiento académico”.

Se recomienda realizar investigaciones con relación al tema en ambientes de formación

secundaria, teniendo presente las técnicas formativas a utilizar, los estilos de aprendizaje de

cada estudiante y la secuencia didáctica a emplear, con el objeto de fomentar el desarrollo

de las competencias transversales desde temprana edad en las instituciones educativas.



Así como se trabajaron las competencias transversales comprensión lectora, comunicación

efectiva y trabajo en equipo, se recomienda ampliar el tema de investigación con respecto a

otras competencias transversales según el área de estudio.
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