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INTRODUCCIÓN
El avance acelerado de la tecnología en la sociedad actual hace
que, continuamente, se esté repensando la forma de llevar a cabo
las actividades formativas en los diferentes campos del saber con
el fin de obtener métodos más eficientes, eficaces e innovadores.
Esta avalancha de cambios también invade al entorno educativo y
obliga a que la sociedad se plantee una serie de interrogantes que
cuestionan todos los ámbitos de la labor docente. La influencia en
el ámbito educativo no solamente se limita al impacto que tiene
el desarrollo de nuevas aplicaciones y programas en la labor del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe reconocerse el impacto que tiene sobre el currículo la incursión de nuevas
técnicas, tecnologías y softwares, dado que modifican las competencias requeridas para el ejercicio profesional. En función de lo
anterior, en el Capítulo 1 de este libro, se presenta una reflexión
sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico,
histórico y hermenéutico.
A su vez, esta realidad que se vive requiere, por parte del docente, de una visión más amplia que le permita cuestionar su labor
pedagógica a la luz de los nuevos avances que afectan su profesión.
Para evaluar la pertinencia de la incorporación de las novedades
tecnológicas en el ámbito educativo, el docente debe, en primer
lugar, tener clara cuál es la esencia de su labor y, en segundo lugar,
debe saber el fin que persigue al incorporar la novedad.
Si partimos de la premisa de que la esencia de la labor docente
consiste en educar1, podemos pensar que, en cualquier rama del
1

La palabra educar viene del latin educāre que significa sacar de, llevar o
conducir desde dentro hacia a fuera.
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saber, el docente debe lograr sacar lo mejor de cada educando en pro de los
objetivos curriculares planteados. Por tal razón, el docente debería interpelarse sobre ¿cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con el estudiante?,
¿qué estrategias implementar para lograr sacar lo mejor de cada uno de
ellos? La primera pregunta no depende del todo del docente, porque en
la mayoría de los casos el objetivo queda planteado, en buena medida, por
el syllabus de la asignatura. Sin embargo, es innegable que en la era de
la industria 4.0, los jóvenes necesitan desarrollar un amplio espectro de
competencias, actitudes y habilidades tanto digitales como en el ámbito de
la innovación y de la creatividad, aunque en los currículos de los sistemas
educativos no siempre se encuentra esta conexión (Baker, 2016). Es allí
donde puede tener lugar la primera etapa de la innovación, pues además de
cumplir con los objetivos curriculares, el docente puede centrar el proceso
en una educación centrada en el desarrollo de competencias, tal como se
plantea en el Capítulo 2.
Teniendo clara la meta hacia donde debe guiar el proceso, la siguiente
etapa es el cómo lo hace; es decir, cómo se logra que el estudiante se anime
a dar lo mejor de sí. En este caso el docente está más limitado pues no
cuenta automáticamente con la voluntad del estudiante y, por tanto, en
cierto sentido, debe ganárselo. Sobre este aspecto podríamos pensar que,
dado que el beneficiado del aprendizaje es el estudiante, no tendríamos
por qué ocuparnos de las dificultades que enfrenta durante su proceso de
aprendizaje. Sin embargo, si el docente es consciente de su misión, debe
poner los mejores medios a su disposición para lograr entusiasmarlos por
aquello que enseña. En este sentido, el Capítulo 3 de este libro analiza algunas de las problemáticas detectadas en la interacción docente-estudiante
dentro del aula de clase y el apoyo que puede obtenerse gracias a las redes
sociales y las tecnologías de información.
Ahora bien, indudablemente el proceso de aprendizaje en el estudiante
es, en muchos casos, una caja negra y el docente nunca podrá tener certeza de qué tanto se ha acercado el estudiante a los objetivos planteados y,
sobre todo, si logró sacar lo mejor de cada estudiante. Para intentar recoger
información sobre el primer aspecto y para lograr influir en el segundo, el
docente acude a la evaluación como herramienta para influir en el proceso.
8

Introducción

En vista de que el estudiante necesita motivos para animarse a dar ese plus,
la evaluación puede en algunos casos funcionar como elemento motivador,
aunque si no está orientada a los objetivos propuestos, o es percibida como
poco retadora, puede convertirse en un elemento desmotivador dentro del
proceso. El docente también puede hacer uso de la evaluación para obtener información sobre el avance del estudiante con el fin de reorientar el
proceso de enseñanza. En cualquiera de los dos casos, la evaluación puede
fungir como elemento dinamizador del proceso y no se puede satanizar a
priori ninguno de los dos aspectos. Corresponde al docente, en función
de los objetivos de aprendizaje que se plantee y de las particularidades del
caso, poner el acento en uno u otro enfoque sobre el proceso de evaluación.
Para ello, se presenta en el Capítulo 4 una manera de innovar mediante la
evaluación centrada en el aprendizaje.
El cambio cultural y el acelerado cambio tecnológico también influyen
en la percepción que tiene el estudiante sobre el proceso que se vive en las
aulas, mirándolo en muchos casos como obsoleto, muy teórico y apartado
de la realidad. Esta percepción influye sobre la disposición del estudiante
hacia el proceso, aunque en muchos casos no sea real y esté cargada de
prejuicios alimentados por una sociedad que camina hacia una continua
novedad y que tiende a juzgar el statu quo como un retroceso. Sobre este
aspecto también se debe actuar con prudencia, porque puede llevar equivocadamente al docente a convertir la innovación como un fin en sí mismo,
llevándolo a incursionar en prácticas que no agregan valor a la esencia de
su labor.
Conviene, por tanto, recordar que “Una persona no puede correr y
aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo” (Fisher, 1997, p. 12). Tampoco puede el docente mantenerse ajeno a esta realidad, sino que debe valorar la forma de transmitir al estudiante la conexión
entre el proceso que se vive en el aula de clase y fuera de ella. Por tanto, otra
forma de lograr que el estudiante se entusiasme con el proceso que se vive
en las aulas, viene dado por la habilidad del docente para lograr esa conexión, sabiendo que en el devenir de la industria 4.0 el razonamiento teórico
necesita estar vinculado al mundo real mediante proyectos aplicados. En
este sentido, en el Capítulo 5 se presenta una propuesta para articular la
9
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educación en Ingeniería con la solución de problemas sociales, como caso
para ilustrar dicha conexión.
Ahora bien, la universalidad en el acceso a la información que ha tenido
lugar con la revolución digital no se ha correspondido en la misma medida
con la accesibilidad a la educación superior en el sentido que lo plantea
Lewis, (1965/2014).
A mi modo de ver, la educación debería ser democrática en un sentido,
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibilidad
—sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión—, para
todos los que puedan —y quieran— aceptarla diligentemente. Pero una
vez que los jóvenes están dentro de la escuela no se debe hacer ningún
intento para establecer un igualitarismo fáctico (…) Bajar el nivel o enmascarar las desigualdades es fatal. (p. 22).

Siguiendo el primer sentido que utiliza el autor, y tal como se plantea
en el Capítulo 6, vemos que en Colombia la tasa de cobertura a nivel de
educación superior, no supera el 50% de la población con edades entre 17
y 21 años, agravado a su vez por las altas tasas de deserción que muestran
que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior deserta del sistema. Por el contrario, el segundo sentido que utiliza el autor plantea que
la educación debe tender a mantener altos niveles de calidad. La calidad
es un factor que viene determinado por los estándares de evaluación, que
permiten inferir los logros que educativos del país. En tal sentido, las diferentes pruebas de Saber que implementa el Estado en los grados 3°, 5°, 7°,
9° y 11° buscan estimular la excelencia académica de los estudiantes escolarizados. Sin embargo, al ser comparados bajo estándares internacionales,
como lo es la prueba Pisa, Colombia aún se encuentra lejos de lograr altos
estándares de calidad, pues de 72 países que participan en la prueba ocupa
el puesto 58, muy por debajo del promedio. Esto no quiere decir que las
pruebas de estado no estén funcionando, sino simplemente que la brecha a
cubrir aún sigue siendo grande. Por todo ello, resulta pertinente analizar el
valor agregado de las pruebas saber, como impacto en la gestión curricular
e investigativa, tal como se presenta en el Capítulo 7.
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Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiantes aspiran a acceder a la
formación universitaria, el paso de la educación secundaria a la educación
superior implica para el estudiante una decisión que define su futuro en un
momento inestable. Dada la inseguridad psicológica que enfrenta el estudiante, esta decisión puede estar influenciada por factores tales como las
creencias familiares, la reputación social, las expectativas salariales, entre
otros. Por ello, finalmente, en el Capítulo 8, se analizan, para un caso
concreto, los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria.
Ph. D. Juan Carlos Morales Piñero.
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Capítulo 2

ENSEÑANZA BASADA EN EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Y SUS FACTORES DETERMINANTES1
Competence-based learning
and its determinant factors
Juan Carlos Morales Piñero2
Irma Amalia Molina Bernal3

Resumen
Esta investigación analiza los factores que determinan el aprendizaje
cuando la enseñanza se centra en el desarrollo de competencias. El estudio se llevó a cabo durante el curso 2016-02 en la asignatura Seminario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda
donde se utilizó como metodología la enseñanza invertida y se definió
un modelo de regresión lineal para evaluar el aprendizaje. Los resultados muestran que cuando el docente proporciona realimentación, los
estudiantes se ajustan más fácilmente a los objetivos curriculares. Por
último, se observa que la calidad de la enseñanza es el factor determinante del proceso de desarrollo de competencias.
1

2

3

Una parte de los resultados de este trabajo fue publicada en Morales,
Molina y Angel (2017).
Doctor en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas- Especialista en
logística Industrial. Docente investigador en el Programa de Ingeniería
Industrial. Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Correo electrónico:
juancar.morales@correo.usa.edu.co
Doctor Honoris Causa en Education. Maestría en Docencia e Investigación.
Docente investigador en el Programa de Educación. Universidad Sergio
Arboleda, Colombia. Correo electrónico: irma.molina@usa.edu.co

35

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Palabras clave
Competencias; Aprendizaje; Ingeniería
Abstract
This research analyzes factors that determine student learning when teaching
focuses on skills development. The study was conducted during the 2016-02 period in the subjet Seminario de Investigación y Desarrollo at the Sergio Arboleda
University. The methodology employed by the teacher during the course was
based primarily on flipped classroom. A linear regression model was used to
evaluate competence-based learning. Research findings suggest that when teachers provide feedback based on learning, students adjust themselves, in a better measure, to the curricular objectives. Finally, research shows that quality of
instruction is the determining factor in the process of development of learning
competencies.
Key words
Competencies; learning; engineering.

1. Introducción
La decisión de focalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el
desarrollo de competencias implica, en primer lugar, identificar con claridad los objetivos de aprendizaje que se pretenden y, en segundo lugar,
adaptar la estrategia metodológica para lograrlos (Zabala y Arnau, 2008).
Una vez que se ha avanzado en esta etapa, el proceso decisivo ocurre en el
aula de clase donde se da efectivamente la interacción profesor-estudiante.
Es en ese escenario donde pasan a jugar un papel importante variables
como la calidad de la enseñanza, la dedicación y motivación del estudiante,
las capacidades intelectuales del estudiante, entre otras (Salas, 2005; Tambingon, 2014).
En este sentido, el sistema de enseñanza utilizado por el Programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Sergio Arboleda se ha centrado
en el logro de los objetivos curriculares de cada asignatura. Sin embargo,
ya se ha avanzado en adecuar el sistema de enseñanza a uno basado en
competencias donde, aparte de buscar el logro de objetivos curriculares,
se persigue el logro de objetivos de aprendizaje focalizados en afianzar
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competencias, tal como se desprende del trabajo realizado por Morales y
Ángel (2016).
La primera etapa, comentan Morales y Ángel (2016), consistió en definir las competencias tanto para el programa como para cada asignatura.
Para esta tarea se tuvo como punto de partida las competencias genéricas
establecidas por la Acreditation Board for Engineering and Technology y
que pueden ser consultadas en el Anexo 1 (ABET, 2014). Asimismo, en el
Anexo 2 se presenta la malla curricular del Programa de Ingeniería Industrial adaptada a un enfoque basado en competencias.
Ahora bien, es importante tener presente que, aunque se defina la intención de focalizar el sistema de enseñanza centrado en el desarrollo de
competencias, su implementación exitosa requiere una adecuada capacitación y compromiso por parte del personal docente. Asimismo, se debe
tener muy en cuenta que el aprendizaje de los estudiantes depende de factores situacionales, incluyendo la estructura del curso, el contenido y de las
características del aprendiz (Persky, Henry y Campbell, 2015). El objetivo
del profesor es en este caso lograr que el estudiante consiga los objetivos
del curso (tanto curriculares como de aprendizaje) teniendo en cuenta la
interacción de estos factores.
Figura 1. Factores determinantes del aprendizaje

Fuente: elaboración propia a partir de Persky, Henry y Campbell (2015).
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La información mostrada en la Figura 1 evidencia que el proceso de
aprendizaje del estudiante es una variable que depende de situaciones que
no son estáticas de una asignatura a otra y de un estudiante a otro. El docente debe diseñar su estrategia de enseñanza teniendo presente que las
curvas de aprendizaje van a depender de la complejidad de la asignatura
y de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes (Anzanello y Fogliatto,
2011).
Asimismo, es importante tener presente que el proceso de aprendizaje
está unido al sistema de evaluación empleado por el docente. De hecho, hay
autores que proponen que la etapa de evaluación forme parte del proceso
de aprendizaje a partir de un genuino proceso de realimentación (Molina,
2013; Sáiz y Arreba, 2014). En este mismo sentido, hay estudios que
plantean que el estudiante tenga una participación activa en su evaluación
(Rodríguez-Gómez, Ibarra-Sáiz, Gallego, Gómez-Ruiz, y Quesada,
2012).
Aunque este planteamiento puede resultar interesante, en la práctica
puede verse afectado por las restricciones que impone el sistema académico. Para el caso de la Universidad Sergio Arboleda, en cada asignatura se
deben realizar un mínimo de tres evaluaciones dentro del período académico con un peso porcentual de 30 % para el primer corte, 30 % para el
segundo corte y 40 % para el corte final.
Si se analiza la correspondencia de los porcentajes evaluados con el
tiempo disponible por corte (ver Tabla 1) se observa que, aunque inicialmente la normativa comentada no implica una restricción para el docente,
haciendo este cruce con los tiempos disponibles, hay una relación inversa
entre tiempo disponible y porcentaje evaluado.
Tabla 1. Semanas de clase de la Universidad Sergio Arboleda por corte
Primer corte 30 %

2015-I

38

Segundo corte 30 %

Tercer corte 40 %

6HPDQDV
disponibles

'tDV
festivos


disponibles

À
festivos


disponibles

À
festivos

7

0

5

1

4

1
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Primer corte 30 %

Segundo corte 30 %

Tercer corte 40 %

6HPDQDV
disponibles

'tDV
festivos


disponibles

À
festivos


disponibles

À
festivos

2015-II

7

1

5

1

4

2

2016-I

7

0

5

1

4

1

2016-II*

7

1

6

1

3

2


promedio

43.75%

32.81%

23.44%

Fuente: elaboración propia.

Si se revisa la información presentada en el cuadro 1, y teniendo presente la normativa interna ya comentada, se observa que, aunque la intensión
puede ser facilitar la uniformidad y agilidad en los procesos, el sistema
de evaluación puede convertirse para el docente, sobre todo para el tercer
corte, en un obstáculo dado que con el 23.44 % del tiempo debe ponderar
el 40 % de la evaluación, lo que plantea unas limitaciones temporales que
no se ajustan al proceso de aprendizaje del estudiante.
Además, es importante tener presente que el diseño, aplicación, calificación y realimentación de un instrumento de evaluación centrado en
el aprendizaje, supone un tiempo considerable dentro de la labor docente. Específicamente en los casos donde las competencias que se pretenden
afianzar se trabajan en asignaturas teóricas o cualitativas, o con grupos con
alto número de estudiantes, la dedicación y la planeación del docente es
importante.
Ante esta situación, el docente puede estar tentado de acudir a soluciones que, más que centrarse en una evaluación bien diseñada, objetiva,
y pensada en generar una retroalimentación enriquecedora para el estudiante, opten por esquemas de evaluación pensados en dar solución a sus
problemas. Como consecuencia, se pueden tener casos donde las pruebas
que deberían ser individuales (dado que no se está midiendo la capacidad
de trabajo en grupo) pasan a realizarse en parejas, o donde trabajos que
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se deberían realizar en parejas o en grupos de tres (3) personas (porque el
alcance del mismo no da para más), son entregados con 4 o 5 integrantes.
El tema de la evaluación centrada en el aprendizaje será abordado más
ampliamente en el Capítulo 4 de este libro. Ahora resulta fundamental
revisar a profundidad estudios sobre aprendizaje basado en el desarrollo
de competencias, pero que, además, fomenten un aprendizaje activo en
el campo de las Ingenierías. En este sentido, Trujillo y González (2010)
proponen estrategias didácticas que fomenten un aprendizaje activo. Los
autores afirman que “se pueden diseñar procesos de aprendizaje basados en
la construcción del conocimiento que garantizan la asimilación del mismo
y que promueven la autonomía intelectual del estudiante” (p. 3). De otro
lado, en el estudio adelantado por Matos (2009), los estudiantes objeto de
estudio destacaron que habían tenido dificultades en su proceso de adaptación a las modalidades de la institución, pero que el trabajo por competencias fortaleció tanto las capacidades de aprendizaje como de investigación.
En la enseñanza tradicional aseguran que esta es poco exigente, superficial,
no invita a investigar, no es estructurada y casi siempre el estudiante es solo
un oyente. Por otro lado, comentan que la enseñanza enfocada por competencias es reflexiva, incentiva a investigar, se complementa con la práctica,
hay mucha participación de los estudiantes, ayuda a trabajar ordenadamente y en sí, conlleva que se profundice en los conocimientos.
Con base en lo expuesto anteriormente, y teniendo presente las necesidades de impartir metodologías activas por parte de la Escuela de Ingenierías de la Universidad Sergio Arboleda que fomenten la enseñanza por
competencias ya definida en el trabajo de Morales y Ángel (2016), resulta
interesante conocer los factores que determinan el aprendizaje de los estudiantes, acudiendo a una enseñanza basada por competencias.
2. Metodología
La asignatura Seminario de Investigación y Desarrollo tiene como
objetivo principal estimular e introducir al estudiante en la investigación
científica básica y aplicada en el campo de la Ingeniería. Los estudiantes
que la cursan pertenecen al quinto semestre de las carreras de Ingeniería
Ambiental, Electrónica, de Sistemas e Industrial de la Universidad Sergio
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Arboleda. Como objetivo curricular, esta asignatura tiene planteado que
los estudiantes desarrollen una propuesta investigativa aplicada al campo
de la ingeniería, y como objetivo de aprendizaje se tiene definido que los
estudiantes fortalezcan la capacidad para formular y resolver problemas y
la ética como un pilar básico.
La metodología utilizada por el docente durante el curso se basó principalmente en el aprendizaje invertido (Tucker, 2012). Incluyó, también,
aparte de la clase magistral, el acompañamiento a los grupos durante las
clases, el uso de la plataforma virtual Piazza.com para hacer disponible
todo el material del curso e interactuar con los estudiantes, una sesión de
repaso dirigida por un especialista y la realimentación activa de los trabajos.
La primera parte del curso fue más teórica dado que intentaba introducir a
los estudiantes en el mundo de la investigación y se usó como guía el texto
de Chalmer (2000) “Qué es esa cosa llamada ciencia”. Durante esta etapa,
los estudiantes debían traer respondidas unas preguntas que servirían para
desarrollar el tema de cada sesión y se discutían en grupos pequeños antes
de comenzar la exposición del profesor, la cual era acompañada de los comentarios de los grupos.
Durante la segunda y tercera parte del curso, el objetivo curricular se
centró en el desarrollo de la propuesta de investigación presentada en dos
avances A y B. En estos casos, la estrategia metodológica incluyó la clase
magistral para los aspectos más teóricos, asegurando como complemento
un seguimiento personalizado al trabajo de cada grupo, dado que existía
una gran variedad de temáticas justificada por las diferentes carreras. Las
sesiones más prácticas incluyeron el uso de los softwares y recursos propios
de la investigación disponibles (Scopus, ScienceDirect, Scimago, Mendeley, SPSS). Estas sesiones se realizaron en el aula de clase y en las salas de
sistemas, contando con el trabajo previo de los estudiantes.
El estudio se realizó durante el segundo semestre de 2016 con 72 estudiantes agrupados en dos cursos (grupo 01: 40 estudiantes y grupo 02: 32
estudiantes). Los alumnos trabajaron durante el semestre en equipos de 2 ó
3 personas y en total formularon 28 propuestas de investigación.
El sistema de evaluación se dividió en tres cortes: durante el primer
corte la evaluación fue individual dado que el objetivo era afianzar los co41
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nocimientos sobre filosofía de la ciencia y el mayor peso proporcional se le
dio al trabajo que se desarrollaba durante las sesiones; durante el segundo
y tercer corte la evaluación fue por grupos, intentando asegurar que la realimentación generase aprendizaje, y en estos casos, el peso principal de la
evaluación se les dio a las propuestas. En estos dos cortes los estudiantes
se focalizaron en elaborar su propuesta de investigación y la evaluación en
ambos casos consistió en una revisión exhaustiva de aspectos de forma,
estructura y contenido de las propuestas.
Con el ánimo de evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje, que incluyen la capacidad para formular y resolver problemas y el fortalecimiento
de la Ética, se midió la capacidad ética de los estudiantes, mediante la
revisión de autoría de los trabajos y a través de un experimento aplicado al
final del curso. Con relación a la medición de la competencia para formular
y resolver problemas, se recogió información mediante dos encuestas y se
analizó mediante un modelo de regresión lineal.
Para afianzar la ética en los estudiantes, se les instruyó en la importancia de respetar la autoría de los trabajos y se les introdujo en el uso de
las normas APA, del gestor de referencias Mendeley y se les informó que,
para verificar la autoría de los trabajos, estos serían revisados mediante la
plataforma Turniting. En las dos entregas que realizaron de las propuestas
se hizo el mismo procedimiento.
Finalmente, al terminar el curso se diseñó un experimento para evaluar
el afianzamiento de la Ética en los alumnos y validar el siguiente supuesto
de investigación: “cuando el docente brinda espacios que faciliten la copia,
los estudiantes, independiente de la calificación que necesiten, acceden a
éstos”. Para ello el docente realizó una presentación de un trabajo de investigación al grupo 01 que era el que había acumulado mayores calificaciones
y posteriormente aplicó un quiz donde se le preguntaba al estudiante su
opinión sobre diversas partes muy básicas de la presentación. Las preguntas no pedían una respuesta exacta, sino una opinión. Como incentivo se
ofreció un bono (nota adicional a la calificación) poco significativo en la
calificación global del estudiante. Después de comenzado el quiz el docente simuló una llamada telefónica e indicó que se ausentaría un momento,
dejando la presentación activa en la pantalla ubicada en la primera diapo42
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sitiva. Para valorar el comportamiento de los alumnos, había una persona
infiltrada encargada de registrar lo que sucedía en la clase ante la ausencia
del profesor.
Para evaluar el fortalecimiento de la competencia relacionada con la
formulación y resolución de problemas, se definió como enfoque metodológico un modelo de regresión lineal, donde la variable dependiente fue el
aprendizaje basado en competencias y las variables independientes fueron:
la calidad de la enseñanza, el promedio de carrera, la dedicación del estudiante y la aplicación del conocimiento, siguiendo la propuesta metodológica utilizada por Salas (2005) y por Tambingon (2014).
La información se obtuvo mediante un cuestionario semiestructurado
que recogía la información de las variables que se muestran en la Tabla 2,
utilizando una escala de Likert. Para lograr la fiabilidad de las respuestas se
aseguró el anonimato de los participantes enviando el cuestionario a través
de un link de internet a los correos de los 72 estudiantes durante el final del
tercer corte de 2016, de los que se recibieron 49 respuestas válidas.
Tabla 2. Variables del cuestionario
Factor
Género
 
intelectuales


enseñanza

  ×
estudiante

Variables asociadas
ȋȌ ȋȌ

 ±  
  ×
  ×
estudiantes
  ×

 ×

 
  × 
 × 
  × ×
trabajos
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Factor

  ×
conocimiento



competencias

Variables asociadas
  × 
×

××
 ×
 

  
 
  × 
  
APA
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, para evaluar la pertinencia y calidad de las actividades de
realimentación, se realizó una última sesión de reforzamiento diferenciada
para los dos grupos. En el grupo 01 la actividad consistió en presentar una
sesión de repaso dirigida por el profesor titular, que integrara y relacionara
todos los conceptos trabajados durante el curso, de tal forma que sirviera
para afianzar las propuestas que estaban realizando. En el grupo 02, dado
que había tenido resultados más deficientes en las propuestas, se realizó la
actividad con el mismo guion, pero esta fue dirigida por otra persona del
equipo de trabajo. En ambos casos, al final de la actividad se aplicó una
segunda encuesta, pero esta vez, aparte de conocer la percepción del estudiante sobre el aprendizaje adquirido, se le pidió que valorase la utilidad de
esta sesión especial y su calidad.
3. Resultados
Dado que la primera etapa del curso estaba centrada en afianzar las
nociones básicas sobre investigación, parte de la evaluación se centró en el
individuo, aunque el trabajo de grupo tenía un gran peso. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en esta etapa fueron bastante buenas con
media y desviación estándar de 4,02 (0,47) para el grupo 01 y 3,70 (0,52)
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para el grupo 02 respectivamente. La escala de calificaciones va de 0,1 a
5,0.
Para el segundo corte, donde los estudiantes tenían que entregar la versión A de la propuesta, las calificaciones de los trabajos fueron mucho más
bajas (ver tabla 3) con media y desviación estándar para el grupo 01 de 3,41
(0,89) y para el grupo 02 de 2,91 (1,22).
Tabla 3. Resultados de las propuestas
Propuestas

Grupos

Media

N

Desviación estándar

A

01

3,4133

15

0,89248

02

2,9092

13

1,21719

Total

3,1793

28

1,06632

01

3,9987

15

0,67379

02

3,4377

13

1,19541

Total

3,7382

28

0,97555

B

Fuente: elaboración propia.

Para el tercer corte del curso las propuestas mejoraron de forma significativa y las calificaciones lo evidencian, pasando de 3,18 en la propuesta
A a 3,74 en la propuesta B. Asimismo, se redujo las diferencias dentro de
los grupos lo cual queda evidenciado en la disminución de la desviación
estándar de la propuesta A (1,07) a la B (0,97).
Aparte de esto, dado que se verificaba la autoría de las propuestas en la
plataforma Turniting.com se definieron tres rangos de aceptación respecto
a los porcentajes de plagio definidos por el software. El primer rango, catalogado como “sin plagio” iba de 0 % al 24%, asumiendo que el programa
tiene deficiencias en los criterios que utiliza. El segundo rango, definido
como “plagio a revisar”, iba de 25 % al 45 % e incluía una penalización en la
calificación. El tercer rango, definido como “plagio muy grave”, iba a partir
del 46 % e incluía la anulación de la propuesta.
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Los resultados de esta evaluación para la propuesta A arrojaron que
para el grupo 01 el 66,67 % de las propuestas se ubicaron el en primer
rango, el 26,67 % en el segundo rango y el 6,67 % en el tercer rango. Para el
grupo 02 el 46, 15 % se ubicó en el primer rango, el 38,46 % en el segundo
rango y el 15,38 % en el tercer rango. Este resultado fue el principal factor
que afectó la calificación de las propuestas.
Respecto al experimento realizado al final del curso, relacionado con la
ética, se evidenció que el comportamiento esperado como “supuesto de los
investigadores” quedó validado por el 90 % de los estudiantes, pero además
éstos, adoptaron posturas que iban más allá de lo previsto.
A partir de la calificación oficial que los estudiantes tienen que realizar en la plataforma de la Universidad, al momento de evaluar al profesor
titular de la asignatura, se observó que los estudiantes que obtuvieron mayores calificaciones (Grupo 01), evaluaron al docente con menor calificación (3,89/5) y los estudiantes que obtuvieron menor calificación, pero que
fueron reforzados con diversas estrategias, valoraron mejor el trabajo del
docente otorgándole mayor puntaje (4,15/5).
Los resultados del análisis de regresión indican que el modelo ofrece
un buen ajuste e indica de acuerdo con los resultados de la Tabla 4 que
el aprendizaje queda explicado en un 61% por las variables explicativas
consideradas.
Tabla 4. Resumen del modelob
R

R cuadrado

R cuadrado
ajustado

Error estándar de
la estimación

Durbin-Watson

0,806a

0,650

0,627

1,65417

1,947

a. ǣȋȌǡ ǡ  ×ǡ 
ÓǤ
b.ǣ 
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, resumidos en la Tabla
5, se observa que el factor que determina en mayor medida el proceso
de aprendizaje de competencias en los estudiantes es la calidad en la
enseñanza (0,688). Esta variable resultó ser positiva y significativa en el
modelo. Las variables dedicación del estudiante y promedio de la carrera
tienen una contribución relevante en el modelo, pero no son significativas.
Finalmente, la variable aplicación de los conocimientos se excluyó del
modelo porque no resultó relevante para explicar el comportamiento de la
variable dependiente.
<IJTI+WMÅKQMV\M[a
ϐ 
estandarizados
Modelo

ϐ 
estandarizados
t

Sig.

-1,144

0,259

B

Error
estándar

ȋȌ

-2,574

2,251

Ó

0,580

0,104

0,614

5,575

0,000

  ×

0,267

0,121

0,250

2,200

0,033

 ± 

0,966

0,427

0,217

2,261

0,029

Beta

Ǥǣ 
Fuente: elaboración propia.

Al final del curso, se aplicó una segunda encuesta durante una sesión
de refuerzo diferenciada para los dos grupos. Aunque el contenido de la
sesión fue el mismo, esta vez se invitó a un profesor no relacionado a dirigir
la sesión del grupo 2. En la encuesta solo se solicitó que evaluara la utilidad
de la sesión para reforzar el aprendizaje y la calidad de la misma. Se usó una
escala Liker de 1 a 5 y los resultados se muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6. Resultados de la sesión de reforzamiento diferenciada
Utilidad de la sesión para
reforzar el aprendizaje

Calidad de la sesión
Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

N

Grupos

3,92

0,89

3,86

0,95

36

1

4,44

0,50

4,07

0,47

27

2

Fuente: elaboración propia.

Los resultados indican que ambos grupos calificaron la utilidad y la
calidad de la sesión de manera muy positiva, aunque el grupo 2 se destaca
en la evaluación. Esto puede ser debido a la predisposición natural que los
estudiantes pueden formar hacia el maestro de la asignatura. De hecho,
esta evaluación está directamente relacionada con la calificación oficial
dada por los estudiantes hacia el docente. También se puede deducir de
los resultados que la incorporación de un docente externo puede facilitar el
refuerzo del aprendizaje.
4. Conclusiones
Del análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes se concluye
que cuando los docentes brindan una realimentación pensada en el aprendizaje, los estudiantes se adecuan, en una mejor medida, a los objetivos
curriculares planteados.
Así mismo, la enseñanza invertida juega un papel fundamental en los
aprendizajes de los estudiantes, permitiéndoles profundizar un poco más
en los procesos.
Por otro lado, la investigación arroja que cuando el docente promueve
espacios que facilitan la copia, por parte de los estudiantes, estos, independientemente de la calificación que necesiten, tienden a hacer uso de estas
oportunidades
Igualmente, cabe resaltar que cuando el docente aplica estrategias focalizadas en fortalecer el aprendizaje por competencias, los estudiantes, in48

Capítulo 2. Enseñanza basada en el desarrollo de competencias
y sus factores determinantes

dependientemente de la calificación obtenida, reconocen positivamente el
esfuerzo del docente. Por tanto, la calificación que los estudiantes dan a sus
docentes no siempre tiene que ver con las calificaciones obtenidas por estos.
El estudio deja claro que las estrategias de enseñanza aplicadas por
los docentes favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Los sistemas de
evaluación que se imparten en las instituciones pueden ser una dificultad
para los docentes si estos no son planeados en procesos centrados en los
aprendizajes los estudiantes.
Existen diversos factores que determinan el aprendizaje de los estudiantes, entre una de éstas, está la metodología que se imparte en las diferentes
sesiones. Los resultados de la investigación muestran que la calidad de la
enseñanza —definida como la claridad en la explicación de los contenidos,
la apertura hacia la participación de los estudiantes y la disponibilidad para
aclarar dudas— representa el factor determinante del proceso de desarrollo
de competencias de aprendizaje. Este hallazgo deja claro que, aunque la
dedicación del estudiante y sus capacidades intelectuales son importantes,
recae sobre el docente el principal elemento que asegura el desarrollo de las
competencias.
Finalmente, con este estudio se afirma que los docentes pueden fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, lo cual conlleva el éxito de los
estudiantes y de los profesores.
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ABET

Anexo 1

A
B

C

D
E

Detalle de la competencia traducida al español
    ǡ  ÀǤ

Ó ǡÀ 
 ×Ǥ

Óǡ     ǡǡ
  × ǡǡ ǡÀ ǡ± ǡǡ
    ×ǡǤ
 Ǥ

ϐ À

G

 ×± Ǥ

I

  ×    
À ǡ × ǡ Ǥ

F

J
K

  ϐ Ǥ

      Ǥ
   Ǥ

±  ǡ
À   ÀǤ
Fuente: elaboración propia.
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Anexo 2
Competencias ABET del Programa de Ingeniería Industrial

Básica

COMPETENCIA ABET

SEMESTRE

a

b

c

d

e

f

g

h

i

h

i

j

k

I
,QWURGXFFLyQDOD,QJHQLHUtD
X &iOFXOR'LIHUHQFLDO

a
a

/yJLFD\SURJUDPDFLyQ

a

'LEXMRGLJLWDOL]DGR

b
b

,QWURGXFFLyQDODHFRQRPtD

J

c

a

j

2UJDQL]DFLyQGHOHVWDGRFRORPELDQR

j
J

*UDPiWLFD,
II
± 

c

X &LHQFLDGHORVPDWHULDOHV

a

X )tVLFD0HFiQLFD\/DERUDWRULR

a

X $OJHEUD/LQHDODSOLFDGD

a

X &iOFXOR,QWHJUDO

a

+HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDV

a

e

h

b

b
J

*UDPiWLFD,,
III
0iTXLQDVPHFiQLFDV
X )tVLFD(OHFWURPDJQpWLFD\/DERUDWRULR
(VWDGtVWLFD,
X 0RGHODFLyQPDWHPiWLFDSDUDLQJHQLHUtD
&RQWDELOLGDG*HQHUDO\&RVWRV

a

c

k

a
a

b

a
a
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Básica

COMPETENCIA ABET

SEMESTRE

a

b

c

d

e

&XOWXUD5HOLJLRVD

f

g

f

J

h

i

j

k

IV
0iTXLQDVHOpFWULFDV

a

X Termodinámica

a

(VWDGtVWLFD,,

a

,QYHVWLJDFLyQGHRSHUDFLRQHV,

a

c

b
c

,QJHQLHUtDGHSURGXFWR\SURFHVR

k
d

e

k
J

&DWHGUD5RGULJR1RJXHUD/DERUGH

j

V
6HPLQDULR,',

c

e

,QJHQLHUtDGHPpWRGRV\WLHPSRV

c

e

,QYHVWLJDFLyQGHRSHUDFLRQHV,,

a

j

b

k

3URFHVRVLQGXVWULDOHV

h

,QJHQLHUtDGHIDFWRUKXPDQR
,QJHQLHUtD)LQDQFLHUD

b
a

c

i

j

e

b

e

,QJHQLHUtDGHPHUFDGRV

e

k

VI
(OHFWLYD3URIHVLRQDO,

d

5HQHZDEOHHQHUJ\DQGHFRLQQRYDWLRQ
)DEULFDFLyQLQWHJUDGD

a

b

&RQWUROGHFDOLGDG
 ×ǡ × 
 ×
'LUHFFLyQ\JHVWLyQGH3UR\HFWRV
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Básica

COMPETENCIA ABET

SEMESTRE

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

VII
(OHFWLYD3URIHVLRQDO,,

d

(OHFWLYDGH3URIXQGL]DFLyQ


6LPXODFLyQGHVLVWHPDVSURGXFWLYRV

a

0RGHODFLyQ\ORJtVWLFD

a

c

  × 

f

h

b

k
c

e

a

e

k

(OHFWLYD+XPDQLGDGHV,

5HVSRQVDELOLGDGLQWHJUDO

c

f

h

VIII
6HPLQDULRGHDFWXDOL]DFLyQ

e

(OHFWLYDGH3URIXQGL]DFLyQ
(OHFWLYD3URIHVLRQDO,,,

d

7DOOHUGHFUHDFLyQGHHPSUHVDV
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Fuente: elaboración propia.
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