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Presentación	
	
En	 este	 volumen	 compartimos	 las	 comunicaciones	 aceptadas	 para	 el	 II	 Congreso	
Internacional	 de	 Tecnología,	 Aprendizaje	 y	 Educación	 –	 CITAE	 2022,	 organizado	por	 la	
Red	 Internacional	 de	 Investigadores	 en	 Educación	 (REDIIE),	 celebrado	 los	 días	 y	 24	 de	
Junio	de	2022	y	 transmitido,	en	esta	oportunidad	desde	Chile,	en	modalidad	virtual.	De	
entre	las	26	comunicaciones	presentadas,	publicamos	aquellas	recibidas	y	aceptadas.	
	
Para	la	versión	2022	de	este	congreso,	hemos	elegido	el	lema	“Respondiendo	a	una	nueva	
realidad”,	 básicamente	 porque	 creamos	 que	 luego	 de	 la	 pandemia	 por	 COVID-19,	
sentimos	 que	 nuestra	 forma	 de	 vivir,	 trabajar	 y	 aprender	 nunca	 será	 la	 misma.	
Recordemos	que	la	pandemia	obligó	a	los	centros	educativos	de	todo	el	mundo		a	cambiar	
sus	formatos	de	 	aprendizaje,	pasando	de	 la	noche	a	 la	mañana	a	 la	educación	en	 línea,	
que,	 posiblemente	 ha	 sido	muy	 problemático	 para	muchos	 colegas	 docentes.	 Con	 esta	
nueva	realidad,	los	educadores	de	todo	el	mundo	tenemos	la	oportunidad	de	repensar		
	
cómo	se	debe	impartir	la	educación	para	tener	éxito.	
	
Sin	 embargo,	 observamos	 que	 algunos	 colegas,	 a	 pesar	 de	 los	 avances	 tecnológicos,	
siguen	favoreciendo	en	gran	medida	el	enfoque	tradicional	cara	a	cara.	A	medida	que	 la	
tecnología	se	convierte	en	una	parte	integral	de	nuestra	vida	diaria,	es	difícil	imaginar	que	
ésta	 no	 tendrá	 un	 papel	 dominante	 en	 los	 sistemas	 educativos,	 a	 nivel	 planetario.	 En	
situaciones	 emergentes	 como	 la	 pandemia	 por	 Covid-19,	 los	 educadores	 tuvimos	 que	
adoptar	totalmente	la	tecnología	educativa	o	EdTech	y	el	aprendizaje	en	línea.	Podemos	
describir	 este	 aprendizaje	 como	 un	 enfoque	 emergente	 en	 el	 que	 nuestros	 estudiantes	
acceden	a	la	educación	en	cualquier	momento	y	en	cualquier	lugar	(any	time,	any	where),	
utilizando	 una	 variedad	 de	 herramientas	 tecnológicas,	 ya	 sea	 de	 forma	 asincrónica	 o	
sincrónica.	
	
Por	 tanto,	 comprender	 la	 integración	 de	 la	 tecnología	 en	 el	 currículo	 es	 importante	
porque	 los	centros	educativos	 tienden	a	 seleccionar	 tecnologías	que	son	 inapropiadas	o	
inadecuadas.	 La	 integración	 tecnológica	 es	 el	 uso	 bien	 coordinado	 de	 herramientas	
digitales	para	la	resolución	de	problemas,	con	foco	en	un	aprendizaje	y	una	comprensión	
más	profundos.	 Esto	nos	obliga	a	 guiar	 a	nuestros	en	el	uso	de	 la	 tecnología	 como	una	
herramienta	para	aprender	a	comprender	el	contenido	educativo;	aprender	a	transferir	lo	
aprendido,	 aprender	 a	 relacionarse	 con	 otros	 y	 aprender	 a	 aprender	 de	 forma	
permanente.	
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En	este	contexto,	para	CITAE	2022,	definimos	los	siguientes	seis	ejes	temáticos:	
	
Ø Metodologías	 activas:	 En	 esta	 línea	 se	 inscriben	 propuestas	 transformadoras,	 que	

estén	 cambiando	 los	 entornos	 educativos	 en	 todo	 el	mundo	 e	 impulsando	mejores	
resultados	 académicos	 en	 el	 estudiantado.	 Incluye	 Technical	 and	 Vocational	
Education	 and	 Training	 (TVET),	 aprendizaje	 multimodal	 y	 aprendizaje	 cooperativo,	
entre	otras	estrategias	docentes	transformadoras.	

	
Ø Nuevas	 competencias	 diferenciales:	 En	 esta	 línea	 se	 inscriben	 	 investigaciones	 y	

experiencias	 que	 cubran	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 para	 el	 siglo	 XXI.	 Las	
propuestas	 podrían	 incluir	 desarrollo	 de	 competencias	 genéricas,	 desarrollo	 del	
pensamiento	crítico,	creatividad	y	emprendimiento.	

	
Ø Evaluación	 para	 el	 aprendizaje:	 En	 esta	 línea	 se	 inscriben	 investigaciones	 y/o	

experiencias	 que	 aborden	 la	 evaluación	 con	 fines	 de	 mejoramiento	 continuo.	 La	
evaluación	 para	 el	 aprendizaje	 explora	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 el	
estudiantado	y	fomenta	la	retroalimentación	permanente,	dinamizando	el	proceso	de	
aprendizaje	y	enseñanza.	

	
Ø Aprendizaje	 transdisciplinar:	En	este	eje	se	inscriben	propuestas	metodológicas	que	

buscan	 lograr	 pertinencia	 dentro	 de	 las	 asignaturas,	 entre	 ellas	 y	más	 allá	 de	 ellas,	
trascendiendo	las	barreras	para	conectarlas	con	el	mundo	real.	

	
Ø Educación	 híbrida:	 En	 esta	 línea	 se	 inscriben	 	 investigaciones	 y	 experiencias	 que	

abordan	 la	 educación	 en	 	 modalidad	 presencial	 y	 a	 distancia,	 ocupando	 recursos	
diversos	 didácticos	 para	 acompañar	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 estudiantado	 en	
ambos	escenarios.	

	
Ø Gamificación:	 En	 este	 eje	 se	 inscriben	 propuestas	 metodológicas	 que	 permitan	

motivar	e	implicar	al	estudiantado	en	su	proceso	de	aprendizaje,	mediante	el	uso	de	
diseños	 de	 videojuego	 y	 elementos	 lúdicos	 en	 el	 entorno	 de	 aprendizaje.	 Podrán	
incluirse	 herramientas,	 tales	 como,	 Kahoot,	 Socrative,	 EdPuzzle,	 Escape	 rooms,	
BrainScape,	etc.	
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En	términos	de	resultados,	también	estamos	muy	agradecidos	y	contentos	por	la	cantidad	
de	 propuestas	 recibidas	 y	 por	 las	 oportunidades	 de	 desarrollo	 conjunto	 que	 se	 han	
abierto.	 De	 hecho,	 superamos	 nuestras	 modestas	 expectativas.	 Específicamente,	 para	
CITAE	2022	recibimos	36	propuestas,	las	cuales	cubrieron	gran	parte	de	los	ejes	temáticos	
definidos	para	este	congreso	internacional.	De	estas	propuestas,	26	fueron	aceptadas	y	10	
fueron	 rechazadas	por	no	cumplir	 con	 los	estándares	mínimos	exigidos	en	 las	Bases	del	
congreso.	En	comparación	con	CITAE	2021,	subimos	en	un	61%	el	numero	de	propuestas	
aceptadas.	
	
Como	 innovación	 para	 CITAE	 2022,	 desarrollamos	 el	 congreso	 en	 formato	 híbrido,	 con	
comunicación	 síncrona	 para	 los	 conferencistas	 invitados	 y	 comunicación	 asíncrona	 para	
los	ponentes,	quienes	debieron	enviar	un	video	YouTube	de	máximo	7	minutos	para	ser	
compartido	en	nuestro	Campus	Virtual.	
	
Sin	duda,	todavía	mucho	algunos	temas	a	mejorar,	tales	como,	horario	conveniente	para	
la	mayoría	de	participantes	en	las	sesiones	síncronas	y	mayor	participación	en	las	sesiones	
asíncronas,	en	nuestro	campus	virtual.	Es	probable	que	estas	situaciones	sean	un	reflejo	
de	la	realidad	áulico.	Por	ello,	las	instancias	de	reflexión	son	factores	críticos	de	éxito	para	
el	mejoramiento	continuo.	
	
Nuestro	congreso	aspira	a	ser	un	lugar	donde	se	pueda	debatir	y	pensar	libremente	sobre	
la	 educación	 para	 el	 siglo	 XXI.	 Por	 ello,	 nos	mueve	 el	 interés	 por	 el	 descubrimiento,	 la	
investigación	 y	 la	 innovación,	 en	 un	 afán	 por	 cruzar	 fronteras	 y	 conseguir	 mayores	
espacios	y	entornos	que	den	cabida	a	las	voces	y	propuestas	de	académicos	de	diversas	
partes	del	mundo.	
	
Finalmente,	deseo	agradecer	nuevamente	a	 todas	 las	personas	que	nos	que	confiaron	a	
nosotros:	al	distinguido	cuerpo	académico	que	conformó	nuestro	Comité	Científico,	a	los	
conferencistas	invitados,	a	los	moderadores,	a	los	ponentes,	a	los	oyentes	y	al	personal	de	
apoyo,	quienes,	 con	 su	presencia	y	 compromiso,	hicieron	posible	este	pujante	congreso	
internacional.	Nuevamente,	gracias	totales	a	cada	una	de	ellas.	
	

	
	
	

FERNANDO	VERA,	PHD	
Founder	&	CEO	REDIIE	(Chile)	
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Comité	Científico		
	
El	 Comité	 Científico	 de	 los	 congresos	 organizados	 por	 la	 Red	 Internacional	 de	
Investigadores	en	Educación	(REDIIE)	está	formado	por	académicos	con	grado	de	Doctor.	
Su	principal	objetivo	es	proporcionar	el	asesoramiento	científico	necesario	para		avalar	los	
congresos	 desarrollados	 por	 la	 organización.	 Entre	 las	 principales	 funciones	 de	 su	
miembros	se	encuentran:	
	

• Sesionar	como	mínimo	antes	y	después	del	evento	a	efectos	de	afinar	y/o	evaluar	
• detalles.	
• Participar	 como	 moderador	 y/o	 miembro	 de	 una	 mesa	 conforme	 a	 una	

coordinación	
• previa.	
• Asesorar	en	la	elaboración	del	programa	científico	en	todos	sus	aspectos.	
• Evaluar	las	comunicaciones	que	se	presentarán	en	el	congreso.	
• Ayudar	con	la	difusión	del	congreso	entre	sus	redes,	compartiendo	la	información	
• disponible	en	el	sitio	web	del	evento.	
• Proponer	conferencistas	que	demuestren	dominio	de	algunos	de	los	ejes	temáticos	
• del	congreso	respectivo.	
• Proponer	moderadores	para	las	diversas	actividades	del	congreso	(no	es	necesario	

ser	un	experto	en	el	tema).	
• Sugerir	 ideas	o	medidas	que	permitan	mejorar	 la	calidad	del	congreso,	siempre	y	

cuando	éstas	sean	factibles	de	concretar.	
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Comité	Científico	
Dr.	Fernando	Vera	

Red	Internacional	de	Investigadores	en	Edsucación	(Chile)	
Universidad	del	País	Vasco/Euskal	Herriko	Unibertsitatea,	España	(España)	

Dr.	Salvador	García	
Universidad	de	Alicante	(España)	

Dra.	Inés	Monreal	
	Universidad	de	Valladolid	(España)	

Dra.	Elena	Berrón	
Universidad	de	Salamanca	(España)	

Dr.	Alberto	Díaz	
Instituto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Zamora	(México)	

Dra.	Nuria	Molina	
Universidad	de	Alicante	(España)	

Dr.	Alberto	Ferriz	
Universidad	de	Alicante	(España)	

Dr.	Diego	Silva	
Universidad	Central	de	Chile	(Chile)	

Dr.	Eneko	Tejada	
Universidad	del	País	Vasco	(España)	
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Conferencistas		
invitados	
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Para	 CITAE	 2022,	 contamos	 con	 un	 selecto	 equipo	 de	 conferencistas	 invitados,	 a	
quienes	 reiteramos	 nuestros	 agradecimientos	 por	 haber	 accedido	 a	 nuestra	
invitación.	 Su	 duda,	 sus	 aportes	 contribuyeron	 significativamente	 a	 la	 calidad	 de	
nuestro	congreso.	
	

Conferencistas	CITAE	2022	
	
	

	
	
DR.	TERRY	MAGUIRE	
Key	 interests	 include	 the	 development	 of	 a	 valued	 and	
informed	 teaching	 and	 learning	 culture	 in	 HE	 and	 FET,	
the	PD	of	all	those	who	teach,	student	partnership,	adult	
maths	education	and	developing	maths	eyes.	
Conference:	“We	are	stronger	and	smarter	when	we	
work	together:	How	learning	communities	can	help?”	
Ahead	(Ireland)	

	
	
	

DRA.	NURIA	MOLINA-GARCÍA	
Experienced	Teacher	with	a	demonstrated	history	of	
working	in	the	sports	industry.	Skilled	in	Sponsorship,	
Spanish,	English,	Event	Planning,	and	Sports	Management.	
Strong	education	professional	with	a	Doctor	of	Education	
(EdD.)	
Conferencia:	“Competencias	genéricas	en	estudiantes	
universitarios”	
Universidad	Internacional	de	Valencia	(España).	
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MG.	MARCELA	INÉS	SISTO	
Magister	en	Entornos	Virtuales	de	Aprendizaje	con	amplia	
experiencia	en	educación,	orientada	en	los	últimos	años	a	
la	formación	de	formadores	y	profesionales	de	distintas	
áreas.	
Conferencia:	“Competencias	digitales	para	el	futuro	
profesional	y	personal”	
Pontificia	Universidad	Católica	(Argentina)	
	

	
	

	
LIC.	PEDRO	FIGUEROA	
Global	Teacher	Award	2021.	Aprendizaje	y	Nuevas	
Tecnologías.	Embajador	Genially.	Docente,		Investigador,	
Speaker,	Capacitador,	Asesor	educativo	
Conferencia:	“Educación	híbrida:	¿una	moda	pasajera	o	
una	urgencia	ineludible?”	
Universidad	Nacional	de	Córdoba	(Argentina).	
	

	
	

	
DRA.	MA.	CECILIA	HENAO	
Ingeniera	Civil,	Magister	en	Administración	(MBA),	PMP		y	
Doctor	en	Ciencias	Económicas	y	Administrativas..	
Docente	de	Planta,	pregrado	y	posgrado,	en	la	
Universidad	EAFIT	
Conferencia:	“Implementación	de	un	modelo	por	
competencias	en	Universidad	EAFIT“	
Universidad	EAFIT	(Colombia)	
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DRA.	NAIARA	BILBAO-QUINTANA	
Doctora	en	Educación	por	la	Universidad	de	Deusto.	
Profesora	adjunta	de	la	Universidad	del	País	Vasco	
(UPV/EHU).	Sus	actividades	de	investigación	vinculan	la	
Tecnología	Educativa	con	las	áreas	de	Enseñanza	para	la	
Comprensión	y	Pensamiento	Visible.	
Conferencia:	“¿Cómo	desarrollar	competencias	a	partir	de	
metodologías	mediadas	por	la	tecnología?”	
Universidad	del	País	Vasco	(España)	

	
	
PROF.	MANEL	RIVES	
Docente	de	la	etapa	de	primaria	especialmente	atraído	
por	el	papel	que	la	tecnología	puede	tener	en	el	
desarrollo	del	aprendizaje,	siempre	usada	como	elemento	
potenciador	de	la	creatividad	en	un	entorno	de	trabajo	
colaborativo.	
Conferencia:	“La	tecnología	también	emociona”	
imaXinante	(España).	
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Para	CITAE	2022	se	recibieron	y	aceptaron	las	siguientes	propuestas:	
	
1. Propuesta	educativa	para	trabajar	la	textura	musical	mediante	la	técnica	cooperativa	

del	Rompecabezas	o	Jigsaw	
2. Tutoría	y	Educación	a	Distancia	Catalizadores	de	la	Asignatura	Metodología	de	la	

Investigación	
3. Estudio	de	la	cultura	organizacional	y	su	influencia	en	el	desarrollo	institucional.	Caso	

Tecnológico	de	Zamora	
4. Innovación	pedagógica,	su	influencia	en	el	pensamiento	crítico-reflexivo	durante	la	

praxis	profesional	docente.	
5. Evaluación	como	dispositivo	de	control	del	trabajo	docente	en	Educación	Básica	en	

Colombia	
6. Inteligencia	Artificial	para	asegurar	una	experiencia	student-centric	en	Educación	

Superior	
7. Sistemática	de	Gestão	de	Desempenho	para	Coordenadores	de	cursos	de	

Especialização	
8. Elaboración	de	un	modelo	hibrido	con	plataformas	gratuitas	dirigido	al	estudiantado	

del	nivel	superior.	
9. Violencia	escolar	en	básica	primaria	y	media	académica.	Caso	Puerto	Caldas,	

Risaralda.	
10. Propuesta	pedagógica	usando	Tracker	y	GeoGebra	para	la	enseñanza	de	la	Física	
11. Aprendizaje	Significativo	a	través	de		Mapas	Conceptuales	durante	la	pandemia	en	la	

educación		superior	
12. Desafío	escolar:	tecnología	móvil	y	ritos	de	interacción	social	
13. Los	entornos	de	aprendizaje	de	la	ingeniería	desde	las	experiencias	aprendidas	con	la	

pandemia	COVID-19	
14. Beneficios	del	empleo	de	estrategias	metacognitivas	con	una	herramienta	digital	en	la	

educación	superior	a	distancia	
15. La	Fluidez	intertemática	en	el	espacio	de	Expresiones	Artístico-Culturales	
16. La	Evaluación	como	Potencializador	de	la	Educación	y	el	Desarrollo	Creativo	
17. Mejora	del	rendimiento	académico	en	estudiantes	universitarios	a	través	del	uso	de	

escape	rooms	digitales	
18. Sustentabilidad	en	la	Educación	Superior:	el	camino	que	debemos	seguir	
19. Percepciones	de	estudiantes	sobre	estrategias	de	evaluación	formativa	con	

ejemplares	en	la	asignatura	de	matemática	
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20. Uso	adecuado	de	estrategias	didácticas	innovadoras	para	mejorar	los	procesos	de	
enseñanza	aprendizaje	

21. Carencia	de	docentes	en	chile,	una	evaluación	en	proceso	
22. Enseñanza	de	la	dramática	en	tiempos	de	pandemia;	un	acercamiento	terapéutico	

desde	la	mediación	online	
23. La	sostenibilidad	como	competencia	genérica	en	la	educación	superior	
24. Evaluación	formativa	online	mediante	la	plataforma	Nearpod:	Caso	Asignatura	de	

Física	Aplicada	
25. Sostenibilidad	Ambiental	en	la	Educación	Superior:	l	camino	que	debemos	seguir	
26. Animación	a	la	lectura	en	pedagogía	hospitalaria	
27. Competencias	genéricas	en	estudiantes	de	Ingeniería	en	industrias	alimentarias	de	un	

tecnológico	descentralizado	del	Estado	de	Michoacán,	México	
28. Metodología	Constructivista	en	Cs	Naturales	
29. Generic	competencies	in	Computer	Systems	Engineering	under	the	educational	model	

of	the	National	Technological	Institute	of	Mexico	
30. Teaching	the	4	Skills	through	the	Arts	
31. Comunicación	e	innovación	de	la	ciencia:	Cambio	climático	para	niños	
32. Tutoría	y	Educación	a	Distancia	Catalizadores	de	la	Asignatura	Metodología	de	la	

Investigación	
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Propuesta	educativa	para	trabajar	la	textura	musical	mediante	la	
técnica	cooperativa	del	Rompecabezas	o	Jigsaw	

	
ELENA	BERRÓN	RUIZ1	

	
1Universidad	de	Salamanca,	España	

eberron@educa.jcyl.es	
	

	
	
Resumen		
	
En	 el	 contexto	 educativo	 actual,	 resulta	 fundamental	 el	 trabajo	 con	
metodologías	 activas,	 para	 favorecer	 la	 adquisición	 de	 aprendizajes	 más	
funcionales	y	significativos.	Partiendo	de	esta	consideración,	en	este	trabajo	se	
presenta	 una	 propuesta	 educativa	 desarrollada	 mediante	 la	 técnica	
cooperativa	del	 Rompecabezas	o	 Jigsaw,	 para	 el	 aprendizaje	de	 los	 distintos	
tipos	de	textura	musical.	La	experiencia	se	ha	llevado	a	cabo	con	estudiantes	
del	 Grado	 de	Maestro	 en	 Educación	 Primaria	 de	 la	 Escuela	 Universitaria	 de	
Educación	 y	 Turismo	 de	 Ávila.	 Los	 resultados	 muestran	 que	 dicha	 técnica	
promueve	 el	 apoyo	 mutuo	 entre	 los	 estudiantes,	 mejora	 el	 ambiente	 del	
contexto	educativo,	y	aumenta	 la	motivación	y	 la	 responsabilidad	personal	y	
grupal	hacia	el	aprendizaje.	
	
Palabras	 clave:	 Educación	 Musical;	 Técnica	 de	 enseñanza;	 Recursos	
educativos;	Cooperación	Educativa;	Formación	de	docentes.	
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Introducción		
	
La	técnica	cooperativa	del	Rompecabezas	o	Jigsaw	fue	creada	en	1971	por	Elliot	Aronson,	
un	profesor	de	 la	Universidad	de	Austin	 (Texas,	EEUU),	y	consiste	en	que	cada	miembro	
de	un	 grupo	 asume	 la	 responsabilidad	 de	 una	 parte	 del	 contenido	 de	 aprendizaje	 para	
luego	compartirla	con	los	otros	participantes,	creando,	de	este	modo,	una	representación	
final	conjunta	(Aronson	y	Patnoe,	1997).		
	
Al	 igual	que,	en	un	rompecabezas,	cada	pieza	es	fundamental	para	poder	terminarlo,	en	
esta	 técnica	 cada	 estudiante	 resulta	 esencial	 para	 alcanzar	 el	 objetivo	 final,	 que	 es	 la	
obtención	de	un	conocimiento	grupal.	Esta	técnica	resulta	especialmente	útil	en	las	áreas	
de	 conocimiento	 cuyos	 contenidos	 pueden	 ser	 fragmentados,	 de	 tal	 manera	 que	 cada	
alumno	 se	 convierte	 en	 “un	 experto”	 de	 parte	 del	 conocimiento,	 que,	 posteriormente,	
debe	compartir	con	sus	compañeros	de	equipo	(García,	2010).	Cuando	todos	los	expertos	
han	presentado	sus	contenidos,	deben	demostrar	lo	aprendido	de	forma	colectiva.	
	
En	 este	 trabajo	 se	 presenta	 una	 propuesta	 educativa	 para	 el	 aprendizaje	 de	 la	 textura	
musical	 mediante	 dicha	 técnica	 cooperativa,	 la	 cual	 está	 dirigida	 al	 alumnado	 de	
“Expresión	 Musical	 en	 Educación	 Primaria”,	 asignatura	 troncal	 del	 Grado	 de	 Maestro	
impartida	en	la	Escuela	Universitaria	de	Educación	y	Turismo	de	Ávila,	que	pertenece	a	la	
Universidad	de	Salamanca.	
	
Dicha	 propuesta	 está	 basada	 en	 el	 trabajo	 de	 López	 (2022)	 y	 los	 dos	 objetivos	
fundamentales	que	se	persiguen	son:	
	
1. Reconocer	los	distintos	tipos	de	textura	musical,	a	través	del	análisis,	la	interpretación	y	

la	audición	de	partituras.	
2. Fomentar	el	trabajo	en	equipo,	asumiendo	responsabilidades.	
	
Metodología		
	
Para	 la	aplicación	de	 la	 técnica	del	Rompecabezas	o	 Jigsaw,	 inicialmente	se	dividió	a	 los	
estudiantes	en	grupos	de	cuatro	y	se	les	entregó	las	partituras	de	cuatro	piezas	musicales,	
cada	 una	 de	 las	 cuales	 presentaba	 una	 textura	 diferente:	 monodia,	 homofonía,	
contrapunto	 y	melodía	 acompañada.	 Los	 instrumentos	 utilizados	 para	 su	 interpretación	
fueron	 la	 flauta	 dulce	 e	 instrumentos	 de	 placas,	 aunque	 también	 estaba	 permitido	
sustituirlos	por	otros	instrumentos	que	supieran	tocar	los	propios	estudiantes	
	



	
	
	
	 	

	
	

Red	Internacional	de	Investigadores	en	Educación	(REDIIE)	 20	

	
	
	
	
	

II	Congreso	Internacional	de		
Tecnología,	Aprendizaje	y	
Educación	
CITAE	2022	

	

	
	

Tras	analizar	la	dificultad	de	cada	pieza,	determinaron	qué	miembro	del	grupo	iba	a	tocar	
cada	una	de	las	voces	y	las	trabajaron,	inicialmente,	de	forma	individual.	A	continuación,	
todos	 los	 alumnos	 de	 los	 distintos	 grupos	 que	 tenían	 asignada	 una	 misma	 voz	 se	
agruparon	para	estudiarlas	en	conjunto	y	ayudarse	mutuamente	(grupos	de	expertos);	con	
ello,	consiguieron	especializarse	en	su	interpretación,	la	cual	reforzaron	con	su	estudio	en	
casa.		
	
En	 la	 segunda	 sesión,	 cada	 estudiante	 volvió	 a	 su	 grupo	 de	 referencia	 para	 poner	 en	
común	 los	 conocimientos	 adquiridos,	 interpretando	 cada	 uno	 su	 parte	 en	 las	 distintas	
piezas	musicales	y	obteniendo	así	su	sonoridad	completa.	Tras	su	interpretación	frente	al	
resto	de	la	clase,	cada	grupo	cumplimentó	una	plantilla	de	autoevaluación	por	cada	pieza,	
reflexionando	 sobre	 las	 siguientes	 cuestiones:	 ¿hemos	 comenzado	 todos	 a	 la	 vez?,	
¿hemos	mantenido	el	mismo	pulso?,	¿algún	miembro	del	grupo	se	ha	parado?,	¿si	alguno	
se	ha	parado,	ha	sido	capaz	de	continuar?,	¿hemos	terminado	todos	a	la	vez?	
	
En	la	tercera	sesión,	se	ofrecieron	las	definiciones	de	las	diferentes	texturas	musicales	y	se	
pidió	a	los	estudiantes	que	identificaran	cuál	de	ellas	estaba	presente	en	cada	una	de	las	
piezas	 interpretadas.	 Asimismo,	 el	 conocimiento	 de	 las	 distintas	 texturas	 se	 reforzó	
mediante	 su	 identificación	auditiva	en	distintas	piezas	 clásicas	 escuchadas	en	 clase	 y	 su	
reconocimiento	visual	en	otras	partituras	diferentes,	las	cuales	fueron	presentadas	en	un	
cuestionario	final	a	modo	de	evaluación.	
	
Resultados		
	
Los	 resultados	 de	 la	 experiencia	 educativa,	 una	 vez	 puesta	 en	 práctica,	 han	 sido	 muy	
satisfactorios,	 ya	que	el	 alumnado	ha	mostrado	gran	motivación	 y	 se	ha	 implicado	muy	
activamente,	lo	cual	ha	facilitado	la	adquisición	de	los	aprendizajes.	
	
Con	 la	 técnica	 del	 jigsaw,	observamos	 que	 cada	miembro	 del	 grupo	 adquirió	 un	mayor	
compromiso	para	aprenderse	bien	su	parte	y	que,	al	juntar	todas	las	voces,	se	lograra	una	
buena	 interpretación	 grupal.	 De	 esta	 forma,	 además	 de	 comprender	 activamente	 las	
diferencias	entre	 los	distintos	tipos	de	textura	musical,	conseguimos	que	 los	estudiantes	
desarrollaran	 la	 competencia	 personal,	 social	 y	 de	 aprender	 a	 aprender	 recogida	 en	 la	
nueva	Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	diciembre,	por	 la	que	se	modifica	 la	 Ley	Orgánica	
2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOMLOE).	
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Asimismo,	hemos	comprobado	que	el	papel	del	docente	ha	sido	esencial,	no	solo	como	
figura	proveedora	del	conocimiento,	sino	como	orientador	y	mediador	del	aprendizaje.	
	
Conclusiones		
	
Desde	 una	 perspectiva	 socio-constructivista,	conviene	 tener	 en	 cuenta	 los	 diferentes	
aspectos	 contextuales	 que	 fomentan	 el	 aprendizaje,	 planteando	 diferentes	 formas	 para	
que	 el	 estudiantado	 pueda	 aprender	 los	 contenidos	 educativos,	 más	 allá	 de	 su	 mera	
exposición	 por	 parte	 del	 docente	 (Barreiro,	 2021).	 Al	 respecto,	 la	 técnica	 Jigsaw	 o	 del	
Rompecabezas	 constituye	 un	 claro	 ejemplo,	 ya	 que	 permite	 aprender	 de	 forma	
cooperativa.	
	
Los	 beneficios	 de	 esta	 técnica	 que	 hemos	 observado	 en	 la	 experiencia	 presentada	 son,	
fundamentalmente,	 tres:	 promover	 el	 trabajo	 cooperativo	 y	 el	 apoyo	 mutuo	 entre	 los	
estudiantes,	 aumentar	 la	 motivación	 y	 la	 responsabilidad	 personal	 y	 grupal	 hacia	 el	
aprendizaje,	y	mejorar	el	ambiente	en	el	contexto	educativo	(Rodríguez,	2022),	pudiendo	
combinarse	fácilmente	con	otras	estrategias	de	enseñanza.	
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Beneficios	del	empleo	de	estrategias	metacognitivas	con	una	
herramienta	digital	en	la	educación	superior	a	distancia		
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Resumen	
	
Las	estrategias	metacognitivas	pueden	resultar	como	apoyo	fundamental	en	el	
estudio	 de	 asignaturas	 en	 la	 educación	 superior	 a	 distancia.	 Para	 facilitar	 el	
uso	de	estas	estrategias	se	ha	creado	una	herramienta	digital	(Ortega-Ruipérez	
y	 Castellanos,	 2021)	 y	 se	 ha	 preguntado	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 la	 principal	
ventaja	 que	 han	 percibido	 al	 utilizarla	 para	mejorar	 sus	 hábitos	 de	 estudio.	
Entre	 los	 resultados	 obtenidos,	 destaca	 que	 los	 estudiantes	 han	 valorado	 el	
uso	de	esta	herramienta	para	conocer	los	objetivos	de	aprendizaje	específicos	
de	cada	tema	desde	el	inicio	de	la	asignatura,	la	ayuda	a	organizarse	el	estudio	
de	 manera	 semanal	 en	 un	 calendario	 y	 así	 llevar	 la	 asignatura	 al	 día,	 y	 la	
posibilidad	 de	 supervisar	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 a	 través	 preguntas	 de	
reflexión.	 Se	 concluye	 que	 la	 planificación	 del	 estudio	 ha	 facilitado	 el	
aprendizaje	semanal	de	los	objetivos	de	aprendizaje,	y	ha	reducido	la	carga	de	
estudiar	antes	del	examen.	
		
Palabras	 clave:	 Autoaprendizaje;	 aprendizaje	 asistido	 por	 ordenador;	 ayuda	
educativa;	enseñanza	superior;	educación	a	distancia.	
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Introducción	
	
La	autorregulación	del	aprendizaje	se	ha	relacionado	positivamente	en	la	literatura	con	el	
rendimiento	posterior	y	el	logro	de	metas	educativas	(Panadero,	2017).	Según	este	autor,	
un	 aprendiz	 autorregulado	 debe	 ser	 capaz	 de	 dirigir	 las	 habilidades	 que	 permiten	 el	
aprendizaje	en	aspectos	cognitivos,	metacognitivos	y	motivacionales.	
	
Las	estrategias	metacognitivas	promueven	el	uso	de	estrategias	cognitivas	(Akamatsu,	et	
al.,	 2019),	 por	 lo	 que	 estas	 estrategias	 pueden	 resultar	 las	más	 esencial	 de	 desarrollar	
inicialmente.	 Destacan	 tres	 tipos	 de	 estrategias	 metacognitivas:	 las	 estrategias	 de	
planificación,	 las	 de	 supervisión	 y	 las	 relativas	 a	 la	 autoevaluación	 (Muijs	 y	 Bokhove,	
2020).		
	
En	 el	 diseño	 de	 herramientas	 digitales,	 la	mayoría	 de	 las	 herramientas	 digitales	 para	 el	
aprendizaje	autorregulado	o	bien	se	centran	exclusivamente	en	las	estrategias	cognitivas,	
o	bien	no	diferencian	claramente	los	tres	tipos	de	estrategias	metacognitivas	para	facilitar	
todo	el	proceso	de	aprendizaje	(Ortega-Ruipérez	y	Castellanos,	2021).		
	
Por	 tanto,	 el	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 conocer	 la	 percepción	 de	 utilidad	 en	 los	
estudiantes	de	una	herramienta	diseñada	teniendo	en	cuenta	las	limitaciones	anteriores.	
	
Metodología	
	
Se	 ha	 realizado	 un	 estudio	 exploratorio	 cualitativo	 sobre	 la	 utilidad	 percibida	 de	 una	
herramienta	 digital	 creada	para	 facilitar	 el	 aprendizaje	 autorregulado	 en	 54	 estudiantes	
universitarios	del	Máster	de	 la	Facultad	de	Educación	en	una	universidad	a	distancia	en	
España.	
	
Esta	 herramienta	 digital	 distingue	 tres	 fases	 correspondientes	 a	 los	 tres	 tipos	 de	
estrategias	metacognitivas:	planificación,	supervisión	y	autoevaluación	(Ortega-Ruipérez	y	
Castellanos,	 2021)	 y	 los	 estudiantes	 la	 han	 utilizado	 durante	 toda	 una	 asignatura	 del	
máster.		
	
Al	 finalizar	 la	asignatura,	se	 les	ha	realizado	una	pregunta	abierta	sobre	qué	destacarían	
de	 la	 herramienta	utilizada,	 que	debían	 contestar	 en	unas	 líneas.	 Los	 resultados	 se	 han	
analizado	 cualitativamente	 para	 conocer	 qué	 aspectos	 de	 la	 herramienta	 y/o	 de	 las	
estrategias	metacognitivas	son	los	más	destacables.	
	



	
	
	
	 	

	
	

Red	Internacional	de	Investigadores	en	Educación	(REDIIE)	 24	

	
	
	
	
	

II	Congreso	Internacional	de		
Tecnología,	Aprendizaje	y	
Educación	
CITAE	2022	

	

	
	

Resultados		
	
En	el	caso	de	la	planificación,	se	ha	destacado	la	posibilidad	de	tener	claros	los	objetivos	a	
estudiar.	Algunos	de	los	comentarios	a	destacar	sobre	este	aspecto	han	sido:	“Tener	claro	
los	 objetivos	 a	 estudiar”,	 “Creo	 que	 sirve	 en	 un	 principio	 para	 tener	 una	 buena	 idea	
general	de	la	asignatura”,	“Conocer	los	objetivos	y	dejarlos	plasmados	en	algún	sitio”,	“El	
ser	 consciente	 de	 las	 partes	 de	 la	 asignatura”,	 “Conocer	 previamente	 el	 temario	
establecido”.		
	
También	se	ha	destacado	en	esta	fase	la	planificación	de	los	temas	y	los	tiempos,	a	través	
de	un	calendario	tan	visual.	Sobre	estos	aspectos	también	ha	habido	muchos	comentarios	
a	destacar,	como	por	ejemplo:	“te	hace	ser	consciente	del	tiempo	de	estudio	que	tienes	y	
que	le	puedes	dedicar”,	“La	facilidad	para	poder	visualizar	todo	lo	que	hay	que	estudiar”,	
“poder	seguir	 la	planificación	semanal”,	“Lo	más	 importante	me	ha	parecido	tener	claro	
desde	un	primer	momento	qué	tenía	que	estudiar	y	cuándo”,	“tener	una	visión	real	sobre	
el	 calendario	 de	 ella	 (la	 asignatura)”,	 “llevarlo	 ordenado	 (el	 aprendizaje)	 y	 al	 día,	 y	 no	
dejarlo	 para	 el	 último	momento”,	 “me	 ha	 permitido	 organizarme	mejor,	 no	 postponer	
tareas”,	“Lo	importante	es	estructurar	el	calendario	de	estudio”.	
	
La	fase	de	supervisión	también	ha	sido	muy	bien	valorada	por	los	estudiantes,	destacando	
aspectos	del	seguimiento:	“Me	obligó	a	hacer	un	seguimiento	ordenado	de	la	asignatura”,	
“Organiza	 el	 aprendizaje	 y	 permite	 revisar	 todos	 los	 objetivos”,	 “nos	 ha	 permitido	 ser	
conscientes	 de	 nuestro	 proceso	 de	 aprendizaje”,	 “me	 ha	 ayudado	 a	 autorregular	 mi	
aprendizaje	y	llevarlo	ordenado	y	al	día	y	no	dejarlo	para	el	último	momento”,	“La	parte	
de	 la	 herramienta	 que	 me	 gustaría	 destacar	 es	 la	 supervisión	 de	 objetivos	 ya	 que	
mediante	las	diferentes	preguntas	formuladas	se	especifican	los	procesos	de	aprendizaje.	
De	esta	manera,	se	comprueba	si	los	resultados	han	sido	fructíferos	o	no	pudiendo	elegir	
nuevas	 estrategias	 determinadas	 para	 la	 mejora	 de	 dicho	 aprendizaje”,	 “si	 las	 metas	
propuestas	se	cumplen	o	se	debe	emplear	más	tiempo	y	otras	estrategias	de	estudio”.		
Respecto	 a	 estos	 últimos	 comentarios,	 en	 esta	 fase	 también	 hay	 que	 destacar	 los	
comentarios	 sobre	 la	 reflexión	 acerca	 de	 si	 las	 técnicas	 de	 estudio	 estaban	 siendo	
adecuadas:	“Conocer	nuevas	y	mejores	herramientas	con	las	que	mejorar	mi	proceso	de	
aprendizaje”,	 “me	 ha	 hecho	 replantearme	 si	 mi	 forma	 de	 estudiar	 es	 la	 adecuada	 y	 si	
utilizo	 lo	 métodos	 adecuados”,	 “hacerme	 consciente	 de	 la	 importancia	 de	 reflexionar	
sobre	la	forma	de	estudiar	para	poder	mejorarla,	ver	qué	técnicas	me	funcionan	mejor	y	
cuáles	 no”,	 “Me	 ha	 dado	 ideas	 sobre	 cómo	 puedo	 repasar	 los	 temas	 (parafrasear,	
esquemas,	resumes,	etc.)”.	
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Por	último,	respecto	a	la	fase	de	autoevaluación,	no	se	han	recogido	apenas	comentarios	
centrados	en	sus	ventajas,	siendo	posible	destacar	los	siguientes:	“te	ayuda	a	reflexionar	
sobre	si	has	alcanzado	los	objetivos	o	no”,	“la	herramienta	de	autoevaluación	me	parece	
muy	completa”.	
	
Conclusiones		
	
La	gran	mejora	que	supone	para	los	estudiantes	esta	herramienta	para	el	conocimiento	de	
los	 objetivos	 de	 aprendizaje	 y	 su	 planificación	 visual,	 ha	 facilitado	 la	 organización	 del	
estudio	 de	 la	 asignatura,	 de	 forma	 que	 los	 estudiante	 han	 podido	 llevarlo	 al	 día	 y	 no	
dejarlo	para	el	final.	Las	estrategias	de	supervisión,	junto	a	la	reflexión	sobre	las	técnicas	
de	 estudio	 utilizadas,	 les	 han	 permitido	 progresar	 en	 el	 aprendizaje	 de	 una	 forma	
autónoma.	 Estos	 resultados	 hacen	 suponer	 que	 el	 hecho	 de	 llevar	 al	 día	 su	 progreso,	
reflexionando	 sobre	 su	 aprendizaje,	 no	 ha	 resultado	 tan	 relevante	 la	 fase	 de	
autoevaluación	 de	 la	 herramienta,	 porque	 ya	 habían	 estado	 reflexionando	 y	
autoevaluando	su	conocimiento	durante	todo	el	proceso	de	aprendizaje.	
Por	 tanto,	 los	 beneficios	 principales	 han	 resultado	 ser	 un	 mayor	 control	 y	 una	 mayor	
supervisión	 de	 su	 proceso	 de	 aprendizaje,	 mejorando	 así	 su	 conocimiento	 de	 la	
asignatura.	
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Resumen		
	
El	propósito	de	este	trabajo	es	conocer	la	cultura	organizacional	y	determinar	
si	está	tiene	influencia	en	el	desarrollo	institucional.	La	cultura	organizacional	
es	un	 conjunto	de	hábitos,	normas	 y	 valores	que	practican	 los	 individuos	de	
una	 organización	 y	 que	 hacen	 de	 ésta	 su	 forma	 de	 comportamiento.	 El	
desarrollo	 institucional	 lleva	 a	 la	 organización	 a	 realizar	 cambios	 en	 las	
prácticas	referentes	a	la	forma	de	organizar	y	las	de	poder,	pero	los	individuos	
eligen	 libremente	 y	 expresan	 sus	 preferencias	 a	 los	 cambios	 que	 están	
dispuestos	a	aceptar.	La	metodología	utilizada	es	con	un	enfoque	cuantitativo	
que	por	medio	de	un	cuestionario	como	instrumento	de	investigación	permite	
obtener	 una	 correlación	 entre	 las	 variables.	 Se	 realiza	 un	 análisis	 de	
correlación	de	Spearman	que	pretende	examinar	 la	 intensidad	de	asociación	
entre	 dos	 variables	 cuantitativas	 que	 son:	 la	 cultura	 organizacional	 y	 el	
desarrollo	institucional.		
	
Palabras	 clave:	 Cultura	 organizacional;	 Desarrollo	 institucional;	
Comportamiento;	Organizaciones	sociales;	Modelo	de	Denison.	
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Introducción	
	
La	 intención	 de	 este	 trabajo	 de	 investigación	 es	 analizar	 la	 influencia	 de	 la	 cultura	
organizacional	 en	 el	 desarrollo	 institucional,	 basada	 en	 el	 modelo	 teórico	 de	 Daniel	
Denison	para	el	estudio	de	la	cultura	de	las	organizaciones.		
	
Además,	 en	 esta	 investigación	 se	 busca	 satisfacer,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 teórico	 y	
empírico,	el	siguiente	objetivo:		
	
•	 Describir	 los	 postulados	 de	 las	 teorías	 sobre	 la	 cultura	 organizacional	 y	 desarrollo	

institucional	 para	 establecer	 las	 variables	 que	 explican	 el	 comportamiento	 de	 las	
diferentes	organizaciones	sociales.	

	
Para	 responder	al	propósito	anterior	 se	 lleva	a	 cabo	una	 revisión	 sistemática	de	 los	dos	
conceptos	 analíticos	mencionados.	 Se	 procedió	 así	 porque	 se	 considera	 que	 es	 posible	
combinar	 sus	 elementos	 para	 comprender	 mejor	 si	 el	 desarrollo	 institucional	 ha	
dependido	de	la	cultura	organizacional.		
	
Una	 vez	 prefigurado	 el	 tema	 de	 esta	 investigación	 se	 plantean	 de	manera	 preliminar	 y	
general	los	conceptos	de	cultura	organizacional	y	desarrollo	institucional.		
	
Metodología	
	
Se	 realiza	 una	 investigación	 de	 tipo	 descriptivo,	 correlacional	 y	 explicativo.	 Con	 los	
estudios	descriptivos	se	busca	especificar	las	propiedades,	las	características	y	los	perfiles	
de	personas,	grupos,	comunidades,	procesos,	objetos	o	cualquier	otro	fenómeno	que	se	
someta	a	un	análisis.	 Los	estudios	 correlacionales	asocian	variables	mediante	un	patrón	
predecible	para	un	grupo	o	población	con	 la	 finalidad	de	conocer	 la	relación	o	grado	de	
asociación	que	exista	entre	dos	o	más	conceptos,	categorías	o	variables	en	una	muestra	o	
contexto	 en	 particular.	 Así	 mismo	 se	 realizan	 estudios	 explicativos	 que	 pretenden	
establecer	las	causas	de	los	sucesos	o	fenómenos	que	se	estudian.	
	
Se	estableció	un	esquema	metodológico,	en	el	que	se	estructuro	un	diseño	transversal	o	
transeccional	porque	 se	 recolectan	datos	en	un	 solo	momento	y	 tiempo,	de	 tal	manera	
que	 se	 utiliza	 un	 diseño	 transeccional	 descriptivo	 porque	 permite	 indagar	 el	 hecho	 de	
modalidades	de	una	o	más	variables	en	una	población.	También	es	de	tipo	transeccional	
correlacional	–	causal	porque	describe	 la	relación	entre	dos	conceptos	o	variables	en	un	
periodo	determinado,	en	relación	causa	–	efecto.	



	
	
	
	 	

	
	

Red	Internacional	de	Investigadores	en	Educación	(REDIIE)	 28	

	
	
	
	
	

II	Congreso	Internacional	de		
Tecnología,	Aprendizaje	y	
Educación	
CITAE	2022	

	

	
	

Resultados		
	
De	acuerdo	con	Denison	(1989)	el	trabajo	en	equipo	se	fomenta	de	manera	que	las	ideas	
creativas	son	capturadas	y	los	empleados	se	apoyan	mutuamente	en	el	cumplimiento	de	
los	 objetivos	 del	 trabajo.	 Para	 esta	 tesis	 en	 el	 cuestionario	 aplicado	 a	 los	 empleados	
académicos	 y	 administrativos	 del	 ITESZ	 los	 siguientes	 ítems	 determinan	 la	 dinámica	 del	
trabajo	en	equipo:		
	
1. Se	 alienta	 activamente	 la	 cooperación	 de	 todos	 en	 los	 diferentes	 niveles	 de	 la	

organización.		
2. Las	personas	trabajan	en	equipo.		
3. Las	tareas	se	realizan	gracias	al	trabajo	en	equipo,	más	que	a	la	jerarquía.		
4. Los	equipos	son	nuestros	componentes	primarios.		
5. El	 trabajo	 se	 organiza	 de	 forma	 que	 cada	 persona	 pueda	 ver	 la	 relación	 que	 existe	

entre	sus	funciones	individuales	y	las	metas	de	la	organización.		
	
En	el	siguiente	cuadro	y	gráfica	se	observa	que	el	74.23%	de	 los	empleados	del	 ITESZ	se	
encuentran	 algo	 de	 acuerdo	 con	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 el	 20.62%	 se	 encuentra	 estar	 de	
acuerdo,	 asimismo	 el	 3.09%	 se	 encuentra	 en	 desacuerdo,	 y	 solamente	 el	 2.06%	 de	 los	
encuestados	están	totalmente	de	acuerdo	con	el	trabajo	en	equipo.	Esto	significa	que	el	
trabajo	en	equipo	en	el	ITESZ	no	depende	totalmente	de	los	esfuerzos	de	sus	trabajadores	
para	alcanzar	sus	objetivos.	Para	el	ITESZ	es	de	vital	importancia	que	el	trabajo	se	realice	
de	 forma	 colaborativa,	 de	 manera	 que	 conjuntamente	 se	 lleve	 a	 cabo	 la	 solución	 de	
problemas	y	el	logro	de	las	metas	y	objetivos	sea	responsabilidad	de	todos	los	miembros	
de	la	empresa,	por	lo	que	todos	los	departamentos	que	conforman	la	organización	deben	
trabajar	de	manera	coordinada.		
		
Cuadro	10.	Dimensión	cultura	en	el	ITESZ:	Evaluación	del	trabajo	en	equipo		

Opiniones\	Ítems\valores		 Frecuencia		 Porcentaje		 Porcentaje	
válido		

Porcentaje	
acumulado		

Válido		

Desacuerdo		 3		 3		 3		 3		
Algo	de	acuerdo		 72		 74		 74		 77		
Estar	de	acuerdo		 20		 21		 21		 98		
Totalmente	de	
acuerdo		

2		 2		 2		 100.0		

Total		 97		 100.0		 100.0		 		
Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	resultados	obtenidos	del	cuestionario	aplicado.		
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Gráfica	4.	Dimensión	cultura.	ITESZ:	Evaluación	del	trabajo	en	equipo	(porcentajes)		
		

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	el	cuadro	anterior.			
	
Conclusiones		
	
Las	 instituciones	 educativas	 de	 nivel	 superior	 son	 una	 entidad	 que	 permite	 mejorar	 la	
calidad	 de	 vida	 de	 las	 personas	 y	 de	 la	 sociedad	 en	 general,	 pues	 son	 responsables	 de	
generar	 y	 transmitir	 conocimientos,	 además,	 son	 generadoras	 de	 cultura	 ya	 que	 la	
comunican	 como	un	 componente	 imprescindible	para	 el	 avance	del	 país.	Al	 analizar	 los	
resultados	 del	 presente	 estudio	 fue	 posible	 establecer	 las	 siguientes	 conclusiones	
respecto	a	cómo	influye	la	cultura	organizacional	en	el	desarrollo	institucional	del	Instituto	
Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Zamora.			
	
Se	considera	que	se	cumplieron	los	objetivos	planteados	porque	los	valores	culturales	del	
ITESZ	no	tienen	una	influencia	positiva	para	el	logro	de	los	objetivos	institucionales,	pues	
se	observó	que	estos	valores	no	se	comparten	en	su	mayoría	porque	los	líderes,	pues	no	
son	congruentes	con	lo	que	prometen.	Así	mismo,	si	los	miembros	del	ITESZ	compartieran	
los	 valores	 individuales	 e	 institucionales	 crearían	 un	 sentimiento	 de	 identidad	 y	 un	
conjunto	claro	de	expectativas	de	crecimiento	en	el	 Instituto.	Lo	anterior	se	refleja	en	el	
hecho	de	que	a	lo	largo	de	25	años	no	ha	crecido	la	matrícula	para	las	carreras	que	ofrece.	
Por	lo	que	se	concluye	que	el	logro	de	los	objetivos	institucionales	está	en	función	de	sus	
valores	culturales.	
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Resumen		
	
Hoy	 en	 día	 la	 humanidad	 presenta	 desafíos	 claros,	 el	 aumento	 de	 la	
temperatura,	 los	 incendios	 forestales	 y	 las	 enfermedades	 producidas	 por	 el	
cambio	 climático	 están	 en	 aumento	 y	 esto	 no	 parece	 importarles	 a	 las	
universidades,	 siendo	 que	 estas	 deben	 promover	 los	 cambios	 sociales.	 El	
objetivo	 de	 esta	 investigación	 fue	 indagar	 de	 manera	 bibliográfica	 en	 la	
percepción	 del	 medioambiente	 del	 estudiantado	 universitarios.	 La	
metodología	 utilizada	 fue	 la	 revisión	 bibliográfica,	 donde	 se	 obtuvo	 una	
muestra	de	9	artículos	científicos.		Los	resultados	obtenidos	apuntan	a	que	el	
estudiantado	 universitario,	 presenta	 una	 sensibilidad	 ambiental	 baja	 en	
relación	con	sus	comportamientos	y	sin	realizar	cambios	en	sus	hábitos.	Como	
conclusión,	 las	 universidades	 son	 las	 principales	 desarrolladoras	 del	
aprendizaje	del	desarrollo	medio	ambiental,	por	 lo	tanto,	si	estas	no	realizan	
cambios	 en	 sus	 acciones,	 competencias	 y	 currículo,	 es	 muy	 difícil	 que	 la	
población	estudiantil	lo,	logren	por	sí	mismos.			
	
Palabras	clave:	Cambio	Climático;	Desarrollo	Sostenible;	Educación	Ambiental;	
Educación	Superior;	Sensibilización	Ambiental.	
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Introducción	
	
La	sostenibilidad	tiene	cuatro	pilares:	humano,	social,	económico	y	ambiental	(Vera,	2022)	
sobre	 este	 último,	 se	 ha	 tomado	peso	 desde	 la	 década	 de	 los	 setenta	 hasta	 ahora.	 Sus	
diversas	formas	conceptuales,	operativas	y	medibles,	han	sido	objeto	de	 investigación,	a	
partir	de	inquietudes	sociales	y	académicas	que	aún	se	mantienen	vigentes.	(Mediavilla	et	
al.,	2020).	En	este	sentido	es	 fundamental	el	aprendizaje	y	socialización	de	 los	valores	y	
creencias	 ambientales,	 entre	 otros	 importantes	 conocimientos,	 dentro	 de	 las	
universidades,	 esto	 debido	 a	 que	 la	 juventud	 tiene	 un	 papel	 protagónico	 en	 la	
construcción	del	desarrollo	 sostenible,	especialmente	 los	 jóvenes	universitarios,	quienes	
tienen	la	capacidad	de	transmitir	conocimientos	en	los	espacios	en	los	que	interactúan.	En	
este	contexto,	conocer	su	percepción	es	importante.	(Milanés	et	al.,	2020).	Por	lo	que	el	
objetivo	 de	 esta	 investigación	 fue	 indagar	 de	manera	 bibliográfica	 en	 la	 percepción	 del	
medioambiente	del	estudiantado	universitario.	
	
Metodología	
	
Investigación	 de	 tipo	 cualitativa,	 con	 diseño	 fenomenológico	 a	 través	 la	 revisión	
bibliográfica,	 sobre	 la	 percepción	 del	 medioambiente	 de	 la	 población	 estudiantil	
universitaria,	con	las	siguientes	características:	artículos	publicados	entre	los	años	2015	a	
2020,	 indexación	 Scopus	 y	 Scielo,	 en	 idioma	 español,	 	 la	 muestra	 obtenida	 fue	 de	 9	
artículos	científicos,	5	Scopus	y	4	Scielo,	3	de	México,	2	de	Chile	y	1	de	Brasil,	Colombia,	
España	y	general,	
	
Resultados		
	

Autores	y	año	 Enfoque	

Espinosa	 &	 Diazgranado	
(2016)	
	

La	 educación	 ambiental	 adquiere	 su	 singularidad	 en	 las	
universidades;	en	el	que	la	relación	entre	ciencia,	profesión	
y	medio	 ambiente	 resulta	 esencial	 durante	 la	 apropiación	
de	una	cultura	ambiental.	

Pavez-Soto	et	al.,	(2016)	
	
	

Los	 jóvenes	 universitarios	 tienen	 una	 actitud	 altamente	
positiva	hacia	el	medio	ambiente,	la	mayoría	señaló	que	los	
problemas	ambientales	le	preocupan	mucho.	

Cantú-Martínez.	(2020)	
	
	

Los	universitarios	se	conciben	como	sujetos	conocedores	y	
preocupados	 ante	 las	 contingencias	 ambientales.	 Los	
programas	educativos	ofrecidos	deberían	impartir	valores	y	
principios	de	sustentabilidad.	
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Olaguez	et	al.,	(2019)	
	

Los	 estudiantes	 se	 perciben	 consientes	 y	 dispuestos	 a	
involucrarse	a	realizar	mayores	acciones	que	promuevan	la	
sustentabilidad	y	la	cultura	del	cuidado	ambiental.	

Piza-Flores	etal.,	(2018)	
	

La	crisis	ambiental	demanda	que	las	universidades	cumplan	
su	 misión	 de	 formar	 egresados	 con	 las	 competencias	
necesarias	para	 la	atención	del	medio	ambiente,	como	vía	
para	llegar	al	desarrollo	sustentable.	

Gallardo-Milanés	 et	 al.,	
(2019)	
	

Los	 jóvenes	 universitarios,	 no	 reconocen	 la	
multidimensionalidad	 del	 desarrollo	 sustentable	 y	 lo	
reducen	a	temas	ambientales.	

Mediavilla	et	al.,	(2020)	
	

Las	 y	 los	 estudiantes	 presentan	 una	 perspectiva	 pesimista	
en	 relación	 con	 la	 gravedad	 de	 la	 problemática	
medioambiental.	

Gädicke	et	al.,	(2017)	
	

Las	 y	 los	 estudiantes	 muestran	 conocimiento	 en	 torno	 a	
problemas	ambientales,	y	perciben	estos	como	graves	para	
la	naturaleza	y	el	hombre,	pero	no	toman	acciones.			

Ramírez	(2015)	
	

La	 percepción	 de	 las	 problemáticas	 ambientales	 de	
estudiantes	 universitarios	 está	 influenciada	 por	 la	
información	difundida	en	medios	de	comunicación	de	fácil	
y	rápido	acceso,	como	internet.	

	
Conclusiones		
	
Las	 universidades	 son	 quienes	 deben	 guiar	 desarrollar	 la	 enseñanza	 sobre	 el	 desarrollo	
medio	ambiental	a	través	del	ejemplo,	por	lo	tanto,	si	estas	no	desarrollan	cambios	en	sus	
acciones,	competencias	y	currículo,	es	muy	difícil	que	su	estudiantado	lo	pueda	aplicar	en	
sus	futuros	profesionales	y	ciudadanos.	
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Resumen	
	
El	 espacio	 de	 Expresiones	 Artístico-Culturales	 de	 la	 Jornada	 Extendida,	 en	 la	
Provincia	 de	 Córdoba,	 Argentina,	 se	 propone	 como	 un	 campo	 de	
experimentación,	 descubrimiento,	 respeto	 y	 creatividad	 dentro	 de	 la	
Educación	 de	Nivel	 Primario.	 En	 este	marco,	 se	 piensa	 el	 Proyecto	Artístico-
Literario	del	“Bestiario	 Ilustrado”	destinado	a	 los	estudiantes	de	2°	grado	del	
Primer	 Ciclo	 de	 una	 escuela	 de	 la	 localidad	 de	 Villa	 María.	 Este	 proyecto	
incluye	 el	 interés	 por	 cumplir	 los	 objetivos	 propuestos	 en	 las	 asignaturas	 de	
Lengua	 y	 Literatura,	Artes	Visuales	 y	 Ciencias	 y	 por	 posibilitar	 el	 aprendizaje	
transdisciplinar.	 	 Se	 interpreta	 esta	 experiencia	 como	 ejemplo	 de	 Fluidez	
Intertemática	 ya	 que	 ésta	 se	 define	 como	 toda	 transferencia	 de	
conocimientos,	 prácticas,	 herramientas	 y	 estrategias	 metodológicas	 entre	
disciplinas	 o	 bien	 entre	 temas	 de	 una	misma	 disciplina;	 teniendo	 en	 cuenta	
que	 las	 áreas	 disciplinares	 no	 requieren	 constituir	 espacios	 de	 carácter	
científico.	
	
Palabras	 clave:	 Educación;	 Arte;	 	 Transdisciplina;	 Nivel	 Primario;	 Práctica	
Docente.	
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Introducción	
	
Las	 Expresiones	Artístico-Culturales	 funcionan	en	el	Diseño	Curricular	 del	Nivel	 Primario	
como	 espacio	 que	 brinda	 y	 abre	 un	mundo	 de	 expresiones	 de	 disfrute	 personal	 y	 que	
posibilita	 adquirir	 esos	 lenguajes	 singulares	de	producción	 y	 comunicación	que	ponen	a	
los	niños	en	diálogo	con	su	entorno	natural	y	social,	permitiéndoles,	a	su	vez,	hacerlo	con	
una	mirada	crítica	y	estética	que	promueva	la	transformación	de	la	realidad	social-cultural	
de	 múltiples	 maneras	 (Ministerio	 de	 Educación	 de	 la	 Provincia	 de	 Córdoba,	 2018).	 El	
proyecto	 “Bestiario	 Ilustrado”	 involucra	 el	 vínculo	 de	 este	 espacio	 con	 las	 áreas	
disciplinares	de	 Lengua	 y	 Literatura	 y	Ciencias	 en	el	 segundo	grado	del	 Primer	Ciclo	del	
Nivel	Primario	de	la	educación	obligatoria.	En	este	sentido,	se	piensa	este	proyecto	desde	
la	 planificación	 coordinada	 de	 actividades	 en	 torno	 a	 un	 único	 tema	 desde	 diferentes	
campos	disciplinares.	
	
Este	tipo	de	planificación	se	enmarca	en	lo	que	denominamos	la	Fluidez	Intertemática	(en	
adelante	 FI),	 concepto	 en	 desarrollo	 que	 se	 sustenta	 en	 la	 Teoría	 Transductiva	 de	 la	
Creatividad	(Visokolskis,	2021	[2016]).	Teniendo	en	cuenta	que	entendemos	por	FI	a	toda	
transferencia	 de	 conocimientos,	 prácticas,	 herramientas	 y	 estrategias	 metodológicas	
entre	disciplinas	o	bien	entre	temas	de	una	misma	disciplina;	teniendo	en	cuenta	que	las	
áreas	disciplinares	no	 requieren	constituir	espacios	de	carácter	 científico.	Esta	 forma	de	
entender	 la	 planificación	 desde	 la	 FI	 abre	 la	 posibilidad	 de	 producir	 nuevas	 formas	
creativas	 de	 enseñanza	 que	 darán	 por	 resultado	 nuevas	 formas	 de	 aprendizaje	 que	
pongan	en	el	centro	al	sujeto	y	su	interacción	con	el	contexto.		
	
Es	por	esto	por	lo	que	se	considera	que	se	puede	enseñar	lo	mismo	de	otra	forma,	ya	que	
no	es	 lo	que	se	hace	sino	 la	 cualidad	mental	 con	que	se	hace,	 lo	que	determina	qué	es	
utilitario	 y	 qué	 es	 creativo	 (Dewey,	 1910).	 Por	 otra	 parte,	 pero	 en	 el	mismo	 sentido,	 la	
Teoría	 Semiótica	 del	 Aprendizaje	 basada	 en	 el	 desarrollo	 teórico	 de	 Charles	 Sanders	
Peirce,	 considera	 que	 es	 posible	 transformar	 las	 prácticas	 docentes	 para	 lograr	 no	 sólo	
transmitir	sino	guiar	a	los	estudiantes	para	que	obtengan	cosas	impensadas	(Pesce,	2020).	
Entre	 otras	 características,	 directamente	 relacionadas	 con	 la	 FI,	 esta	 teoría	 considera	 la	
analogía	entre	diferentes	campos	como	clave	para	la	adquisición	de	objetos	no	familiares	
(Nöth,	2020),	facilitando	el	movimiento	desde	lo	que	se	sabe	hacia	lo	que	no	se	sabe.	
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Metodología	
	
Se	 utiliza	 un	 enfoque	 hermenéutico	 que	 comprende	 al	 hecho	 educativo	 como	 un	
escenario	 compuesto	 de	 sujetos	 que	 interactúan.	 Permite	 poner	 el	 foco	 en	 las	
significaciones	que	tanto	docentes	como	estudiantes	construyen	en	la	interacción	con	los	
contenidos,	 ya	 sea	 en	 su	 apropiación,	 producción	 o	 transmisión.	 Siguiendo	 a	Habermas	
podemos	decir	que	no	se	pueden	dar	cuenta	de	 las	acciones	 sociales	 sin	 reconocer	que	
tales	 acciones	 resultan	 de	 intenciones	 significativas.	 Comprender	 implica	 cuestionar	 los	
significados	en	juego	y	la	intención	del	sujeto	en	relación	con	esta	categoría	de	significado,	
porque	 esa	 categoría	 permite	 diferenciar	 entre	 comportamiento	 que	 puedo	 entender	
como	 acción	 intencional	 y	 comportamiento	 que	 no	 puede	 ser	 comprendido	 bajo	 esta	
descripción	(Habermas,	2001,1984).	
	
En	este	sentido	la	metodología	propuesta	para	evaluar	el	resultado	del	proyecto	se	basa	
en	 una	 metodología	 cualitativa	 (Vasilachis	 de	 Gialdino,	 2007)	 de	 análisis	 de	 fuentes	
directas	 e	 indirectas.	 Es	 así	 como	 las	 producciones	 estéticas	 sirven,	 entonces,	 como	
sustento	 en	 la	 construcción	 de	 datos	 que	 permiten	 interpretar	 la	 apropiación	 y	
significación	que	cada	estudiante	hizo	del	 tema	planteado.	Como	muestra	de	aplicación	
del	proyecto	se	seleccionaron	las	producciones	de	todos	los	estudiantes	de	segundo	grado	
del	 Primer	 Ciclo	 del	 Nivel	 Primario	 de	 la	 enseñanza	 obligatoria	 de	 una	 escuela	 de	 una	
localidad	del	interior	de	la	provincia	de	Córdoba,	Argentina.		
	
Resultados		
	
El	 proyecto	 aún	 se	 encuentra	 en	 curso	 por	 lo	 que	 los	 resultados	 son	 parciales	 y	
completamente	 situados	 al	 grupo	 de	 estudiantes	 con	 el	 que	 se	 realiza.	 Como	 primer	
indicio	 de	 apropiación	 se	 pueden	 percibir	 en	 las	 producciones	 caracterizaciones	
específicas	 de	 los	 tipos	 y	 especies	 planteados.	 Cantidad	 de	 patas,	 picos,	 ojos,	 colores,	
tamaños,	 siempre	 atravesados	 por	 la	 propia	 subjetividad	 del	 estudiante	 que	 produjo	 la	
obra	estética.	Queda	aún	un	largo	camino	por	recorrer	en	la	comprensión	del	proceso	de	
significación	que	cada	uno	fue	realizando	en	paralelo	a	la	producción	estética.		
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Conclusiones		
	
Como	conclusiones	parciales	del	planteo	de	este	proyecto	podemos	decir	que	éste	puede	
servir	de	base	para	plantear	 futuras	planificaciones	que	 involucren	distintas	disciplinas	e	
incluso	 distintos	 temas	 de	 la	 misma	 disciplina.	 Crea	 una	 posibilidad	 de	 constreñir	 los	
gruesos	contenidos	del	Diseño	Curricular	para	lograr	un	aprendizaje	significativo	y	creativo	
con	la	cantidad	mínima	de	recursos.		
	
Si	bien	pensar	 las	planificaciones	en	términos	de	FI	es	complejo,	ya	que	en	 la	educación	
formal	 argentina	 acarreamos	 una	 larga	 tradición	 vinculada	 al	 método	 simultáneo	 de	
enseñanza	 que	 potencia	 la	 fragmentación	 curricular,	 es	 posible	 abrir	 nuevos	 caminos	 a	
partir	de	nuevas	categorías	que	nos	permitan	comprender	y	modificar	nuestras	prácticas	
docentes;	 siempre	 teniendo	 como	 meta	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 para	 todos	 y	 la	
formación	integral	de	todos	los	sujetos.		
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Resumen	
	
En	 los	 últimos	 años	 ha	 proliferado	 el	 uso	 de	 metodologías	 alternativas	 e	
innovadoras	 en	 la	 educación,	 lo	 que	 demuestra	 el	 potencial	 de	 estas	
soluciones	para	la	enseñanza.	Un	ejemplo	de	este	tipo	de	metodologías	son	los	
escape	rooms	educativos.	Se	ha	demostrado	que	estos	promueven	el	trabajo	
en	 equipo	 y	 la	 colaboración,	 producen	 altos	 niveles	 de	 diversión	 y	
compromiso,	 mejoran	 la	 capacidad	 de	 análisis	 y	 el	 pensamiento	 crítico,	
fomentan	 la	 resolución	 de	 problemas	 y	 la	 creatividad	 y	 promueven	
comportamientos	naturales	de	liderazgo.	El	objetivo	del	presente	estudio	fue	
analizar	 los	 efectos	 del	 uso	 de	 un	 escape	 room	 educativo	 digital	 en	 el	
rendimiento	académico	de	estudiantes	de	Ciencias	del	Deporte.	Los	resultados	
obtenidos	mostraron	que	esta	metodología	innovadora	tiene	efectos	positivos	
sobre	 el	 rendimiento	 académico	 de	 los	 estudiantes.	 Por	 tanto,	 se	 muestra	
como	una	herramienta	útil	para	su	uso	con	estudiantes	universitarios.	
	
Palabras	 clave:	 Innovación	pedagógica;	Rendimiento	académico;	Aprendizaje	
activo;	Estudiante	universitario;	Motivación.	
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Introducción	
	
En	los	últimos	años	ha	proliferado	el	empleo	de	metodologías	alternativas	e	innovadoras	
que	gradualmente	 se	han	 ido	empleando	en	 las	 aulas.	Una	de	estas	metodologías	es	el	
aprendizaje	 basado	 en	 el	 juego	 o	 gamificación.	 El	 aprendizaje	 basado	 en	 el	 juego	 (ABJ)	
hace	 uso	 de	 las	 tecnologías	 y	 estrategias	 de	 los	 juegos	 para	 crear	 un	 entorno	 de	
aprendizaje	 virtual	 divertido,	 motivador	 e	 interactivo	 que	 promueve	 el	 aprendizaje.	
Aunque	 las	 investigaciones	 han	 demostrado	 el	 potencial	 de	 estas	 soluciones	 para	 la	
enseñanza	 (Giang	 et	 al.,	 2018),	 la	 mayoría	 de	 los	 juegos	 educativos	 digitales	 son	
individuales	 y	 no	 desarrollan	 la	 creación	de	 equipos	 o	 la	 comunicación	 grupal	 (Dietrich,	
2018).	Sin	embargo,	esta	tendencia	está	comenzando	a	cambiar,	principalmente	debido	a	
la	creciente	popularidad	de	 los	escape	rooms	y	su	adopción	en	entornos	educativos	que	
permite	 implementar	 actividades	 más	 tangibles	 y	 centradas	 en	 la	 persona.	 Desde	 sus	
inicios,	 los	 escape	 rooms	 se	 crearon	 para	 desarrollarse	 en	 entornos	 físicos,	 digitales	 o	
mixtos	 (en	 el	 que	 existen	 objetos	 físicos	 y	 digitales).	 La	 mayoría	 de	 los	 estudios	 han	
analizado	 escape	 rooms	 físicos.	 Aunque	 los	 escape	 rooms	 digitales	 han	 sido	 los	 menos	
estudiados,	pensamos	que	han	sufrido	un	gran	incremento	en	su	uso	en	los	últimos	meses	
debido	al	aumento	del	uso	de	tecnologías	digitales	durante	la	pandemia	provocado	por	el	
COVID-19.	El	objetivo	de	este	estudio	fue	evaluar	los	efectos	de	la	implementación	de	un	
escape	room	educativo	virtual	en	estudiantes	universitarios	de	Ciencias	del	Deporte.	
	
Metodología	
	
La	muestra	estuvo	compuesta	por	47	estudiantes	de	Ciencias	del	Deporte,	de	los	cuales	35	
fueron	 hombres	 y	 12	 fueron	mujeres.	 Su	 edad	media	 fue	 de	 21,31	 años.	 Se	 diseñó	 un	
escape	 room	 digital	 relacionado	 con	 los	 contenidos	 de	 uno	 de	 los	 seminarios	 de	 la	
asignatura	de	Entrenamiento	de	 la	Técnica	y	 la	Táctica,	así	como	un	cuestionario	ad-hoc	
que	 medía	 cuatro	 variables	 relacionadas	 con	 el	 rendimiento	 académico	 (atención,	
motivación	 intrínseca,	 aprendizaje	 y	 comportamiento	 disruptivo).	 El	 cuestionario	 fue	
cumplimentado	por	los	estudiantes	tras	un	seminario	tradicional	y	tras	el	seminario	en	el	
que	 realizaron	 el	 escape	 room.	 Se	 analizaron	 las	 diferencias	 en	 las	 cuatro	 variables	 a	
través	de	la	Prueba	de	Wilcoxon,	estableciendo	el	nivel	de	significación	en	0,05.		
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	 	

	
	

Red	Internacional	de	Investigadores	en	Educación	(REDIIE)	 41	

	
	
	
	
	

II	Congreso	Internacional	de		
Tecnología,	Aprendizaje	y	
Educación	
CITAE	2022	

	

	
	

Resultados		
	
Los	 resultados	 mostraron	 que,	 el	 empleo	 del	 escape	 room	 durante	 el	 seminario,	 en	
comparación	 con	 un	 seminario	 tradicional,	 aumentó	 la	 atención	 de	 los	 estudiantes	
(tamaño	del	efecto	grande),	aumentó	la	motivación	intrínseca	(tamaño	del	efecto	grande),	
aumentó	 el	 aprendizaje	 (tamaño	 del	 efecto	 moderado)	 y	 redujo	 los	 comportamientos	
disruptivos	(tamaño	del	efecto	moderado).	
	
Conclusiones		
	
Los	escape	rooms	educativos	digitales	parecen	ser	una	herramienta	muy	útil	para	mejorar	
el	rendimiento	académico	de	los	estudiantes	universitarios.	Al	igual	que	los	escape	rooms	
tradicionales,	que	han	demostrado	ser	útiles	para	aumentar	la	diversión,	la	motivación,	el	
compromiso	 y	 el	 aprendizaje	 de	 los	 estudiantes	 (Peleg	 et	 al.,	 2019;	 Zhang	 et	 al.,	 2019;	
Adams	 et	 al.,	 2018;	 Foster	 y	 Warwick,	 2018;	 Kinio	 et	 al.,	 2017),	 los	 escape	 rooms	
educativos	 virtuales	 pueden	 ser	 una	 buena	 alternativa	 que	 reduce	 el	 contacto	 físico	 y	
permite	otras	formas	de	interacción	a	través	del	uso	de	las	tecnologías		
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Resumen	
	
La	evaluación	en	distintas	ocasiones	 tiende	a	ser	 relacionada	exclusivamente	
con	valoraciones	numéricas,	sin	embargo,	el	potencial	de	 la	evaluación	va	en	
búsqueda	del	 fortalecimiento	a	 la	calidad	educativa	 surgiendo	así	el	objetivo	
de	 conocer	 la	 relación	 entre	 la	 evaluación,	 la	 educación	 y	 la	 creatividad	 en	
estudiantes	de	la	Escuela	de	Bachilleres	Venustiano	Carranza.	La	metodología	
empleada	se	sustenta	en	una	investigación	de	carácter	original	a	partir	de	un	
instrumento	 con	 158	 ítems	 en	 una	 escala	 centesimal	 de	 razón.	 Por	 la	
implicación	 y	 derivación	 metódica	 es	 correlacional	 e	 integracional.	 Los	
principales	resultados	apuntan	que	la	evaluación	es	la	columna	vertebral	que	
coadyuva	 a	 que	 los	 individuos	 acentúen	 sus	 dotes	 de	 creatividad	 y	
originalidad.	 Se	 concluyó	 que	 el	 cumplimiento	 de	 metas	 académicas	 del	
estudiante	 reside	 en	 la	 aplicación	 de	 evaluaciones	 de	 carácter	 cuantitativo,	
que	 serán	 un	 pilar	 clave	 para	 fomentar	 una	 conducta	 responsable	 que	 da	
pauta	a	lograr	cualquier	objetivo.	
	
Palabras	clave:	Evaluación,	educación,	creatividad,	habilidades,	programas	de	
estudio.		
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Introducción	
	
La	 evaluación	 en	 distintas	 ocasiones	mantiene	 una	 connotación	 negativa	 o	 tiende	 a	 ser	
relacionada	exclusivamente	con	aspectos	de	valoraciones	numéricas	en	escalas	decimales	
o	 centesimales,	 sin	embargo,	el	potencial	de	 la	evaluación	va	más	allá	en	búsqueda	del	
fortalecimiento	a	la	calidad	educativa	y	del	desarrollo	integral	del	ser	humano,	en	donde	
se	 promueva	 la	 creatividad	 reflejada	 en	 la	 personalidad.	 La	 evaluación	 al	 contemplar	
aspectos	de	fortalezas	y	debilidades,	representará	una	llave	con	la	cual	se	podrá	generar	
un	mejoramiento	en	todas	las	áreas	en	las	que	se	desenvuelva	el	sujeto.		
	
Metodología	
	
La	 presente	 investigación	 se	 orienta	 al	 desarrollo	 original	 ya	 que	 pretende	 destacar	
estructuras	subyacentes	referentes	al	eje	evaluación	en	su	vinculación	con	la	educación	y	
la	creatividad,	a	partir	de	un	corte	cualitativo	y	cuantitativo.	
	
Debido	 al	 diseño	 de	 la	 investigación	 se	 considera	 como	 transversal	 puesto	 que	 es	 una	
investigación	que	recopila	datos	en	un	momento	único.	El	propósito	del	presente	estudio	
es	 describir	 variables	 y	 analizar	 su	 incidencia	 e	 interrelación	 en	 un	 momento	 dado	
(Hernández,	Fernández	y	Baptista,	2014,	p.	154).		
	
Por	su	alcance	es	expositiva	y	es	mostrativa,	ya	que	describe	y	explica	lo	que	subyace	en	el	
fenómeno.		
	
Por	 la	 implicación	 y	 derivación	metódica	 es	 correlacional	 e	 integracional,	 por	 definir	 las	
relaciones	existentes	y	denota	la	relevancia	entre	los	factores	del	fenómeno	de	estudio.		
	
Posteriormente	 de	 la	 revisión	 de	 literatura	 teórica,	 se	 seleccionaron	 tres	 ejes	 de	
investigación:	 el	 primero	 corresponde	 a	 evaluación,	 que	 se	 conformó	 con	 tres	 variables	
complejas	 las	 cuales	 corresponden	 a	 cuantitativa,	 cualitativa	 y	 actividades	
extracurriculares	 conformando	 así	 53	 variables	 simples,	 el	 segundo	 eje	 relativo	 a	
educación	 se	 integró	 de	 cuatro	 variables	 complejas:	 calidad	 de	 vida,	 programas	 de	
estudio,	sector	productivo	y	procesos	de	enseñanza-	aprendizaje	dando	un	conjunto	de	47	
variables	simples	y	el	 tercer	eje	perteneciente	a	creatividad	se	constituye	de	4	variables	
complejas	 denominadas:	 personalidad,	 procesos	 didácticos,	 representación	 y	
sustentabilidad	 sumando	 56	 variables	 simples,	 por	 ende,	 se	 tiene	 como	 resultante	 158	
variables	simples,	11	variables	maestras,	para	integrar	una	matriz	de	169	variables.	
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Resultados		
	
Los	principales	resultados	que	fueron	obtenidos	corresponden	a	los	siguientes:		
	
• La	 evaluación	 dentro	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza-	 aprendizaje	 desarrolla	 las	

capacidades	 referentes	 a	 la	 responsabilidad	 y	 liderazgo,	 las	 cuales	 permiten	 que	 el	
individuo	 realice	 un	 cambio	 en	 el	 sector	 productivo	 donde	 se	 desenvuelve,	 de	 este	
modo,	se	alcanzarán	beneficios	en	la	calidad	de	vida.		

• La	 evaluación	 numérica	 toma	 como	 pilar	 central	 el	 control	 y	 los	 diseños	
experimentales	con	el	objeto	de	llegar	a	la	excelencia	en	los	procesos	educativos.	

• La	 evaluación	 de	 tipo	 numérica	 realizada	 por	 el	 profesorado	 es	 el	 eslabón	 que	
encamina	a	que	el	alumnado	alcance	los	logros	escolares	que	tenga	establecidos.		

• La	 educación	 centra	 sus	 objetivos	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 originalidad	 a	 través	 de	
evaluaciones	de	índole	cualitativa.	

• El	hecho	de	que	los	docentes	apliquen	evaluaciones	cualitativas	constituye	un	puente	
para	 el	 desarrollo	 de	 la	 autenticidad	 del	 sujeto	 para	 consolidar	 un	 impacto	 en	 la	
calidad	de	vida.			

• El	 diseño	 de	 planes	 y	 programas	 de	 estudio	 tendrán	 que	 ser	 encaminados	 a	 la	
incorporación	de	actividades	pragmáticas,	que	elevan	la	aptitud	liderazgo.		

• Los	 maestros	 se	 encuentran	 capacitados	 para	 brindar	 un	 proceso	 de	 enseñanza-	
aprendizaje	que	garantice	sistemas	de	mediación	para	intensificar	los	dones	creativos	
de	los	sujetos,	y	con	ello	impactar	en	la	calidad	de	vida.	

• Los	maestros	incluyen	dentro	de	sus	programas	de	trabajo	sistemas	de	mediación	para	
el	perfeccionamiento	de	 la	creatividad	de	 los	alumnos,	 lo	cual	brinda	una	 relevancia	
educativa,	donde	se	beneficia	la	calidad	de	vida.	

• El	contexto	educacional	 se	encuentran	diferentes	posturas	en	 lo	que	concierne	a	 los	
planes	 de	 estudio	 del	 bachillerato	 fortaleciendo	 así	 la	 transformación	 de	 la	 esfera	
económica.		

• El	aprendizaje	en	base	a	experiencias	es	parte	integral	en	los	programas	de	estudio,	en	
los	cuales	se	toma	en	consideración	al	medio	ambiente,	como	una	herramienta	para	el	
impulso	a	la	calidad	de	vida.		

• El	 aprendizaje	 en	 base	 a	 experiencias	 es	 el	 cimiento	 en	 el	 cual	 descansa	 la	
competencia	 de	 reflexión	 profunda,	 la	 cual	 dará	 pie	 a	 construir	 un	 aprendizaje	
significativo	que	será	valioso	para	la	vida	productiva.	

• Los	 mecanismos	 de	 mediación	 implementadas	 dentro	 del	 proceso	 de	 enseñanza-	
aprendizaje	 son	 el	 engranaje	 que	 brinda	 movimiento	 para	 impulsar	 el	 desarrollo	
creativo	del	individuo	con	la	finalidad	de	contribuir	a	la	promoción	laboral.	
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• La	 fijación	 del	 aprendizaje	 significativo	 es	 tonificada	 mediante	 una	 mentalidad	
reflexiva	que	dará	pauta	a	alcanzar	en	el	máximo	grado	habilidades	creativas.	

• El	aprendizaje	con	base	en	la	experiencia	es	la	metodología	educativa	que	desenvuelve	
en	el	sujeto	una	actitud	reflexiva	ante	las	situaciones	de	la	vida.	

• El	diseño	de	procesos	de	enseñanza-	aprendizaje	es	el	trasfondo	que	brinda	un	empuje	
a	la	obtención	de	un	espíritu	reflexivo.		

• La	educación	en	modalidad	virtual	es	el	eje	central	por	el	cual	los	estudiantes	explotan	
al	máximo	esplendor	sus	habilidades	creativas.	

• El	 cumplimiento	 de	 metas	 académicas	 del	 estudiante	 reside	 en	 la	 aplicación	 de	
evaluaciones	 de	 carácter	 cuantitativo,	 que	 serán	 un	 pilar	 clave	 para	 fomentar	 una	
conducta	responsable	que	da	pauta	a	lograr	cualquier	objetivo.		

• La	 diversidad	 de	 enfoques	 pedagógicos	 en	 el	 diseño	 curricular	 coadyuva	 a	 la	
transformación	 del	 campo	 productivo,	 a	 partir	 de	 la	 construcción	 de	 procesos	 de	
enseñanza-	aprendizaje	dentro	de	los	cuales	se	detonen	actitudes	de	reflexión.	

	
Conclusiones		
	
Se	 concluye	 que	 el	 desarrollo	 integral	 se	manifiesta	 a	 través	 de	 la	 sustentabilidad	 y	 la	
representación	que	hace	el	sujeto	en	los	procesos	didácticos	ya	que	éstos	siendo	flexibles	
se	relacionan	con	el	liderazgo	y	las	actividades	extracurriculares	del	estudiante.	
	
La	evaluación	tiene	un	papel	fundamental	en	la	formación,	el	cual	es	necesario	proyectar	
de	manera	integral	cuidando	aspectos	cuantitativos	y	cualitativos	considerando	que	ésta	
sistematiza	pone	de	manifiesto	 la	 calidad	así	 como	 la	 autenticidad	del	 ser	para	mostrar	
una	 proyección	 en	 el	 desarrollo	 del	 individuo	 en	 actividades	 extracurriculares	 que	
impactan	la	calidad	de	vida	y	el	medio	ambiente	en	donde	se	destaca	a	la	educación	como	
proveedora	de	sistemas	de	mediación	para	el	desarrollo	creativo.	
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Abstract	
	
The	Technological	 Institutes	of	Mexico	face	multiple	social	demands	 in	terms	
of	training	professionals	for	the	21st	century.	In	this	context,	this	study	seeks	
to	describe	aspects	 regarding	meso	and	micro	curricular	 implementation	 the	
generic	 Tuning	 competencies	 in	 of	 the	 Computer	 Systems	 Engineering	 (CSE)	
program,	under	the	educational	model	of	the	National	Technological	Institute	
of	 Mexico	 (TecNM).	 For	 this	 purpose,	 the	 information	 available	 on	 the	
institutional	website	and	the	inputs	provided	by	teachers	from	a	technological	
institute	in	the	State	of	Michoacán,	Mexico,	are	analyzed.	It	is	concluded	that	
the	 TecNM’s	 education	 model	 is	 highly	 coherent	 in	 all	 elements	 of	 the	
curricular	design,	at	the	meso	(institutional)	level.	However,	a	critical	gap	was	
identified,	 at	 the	 micro	 (classroom)	 level.	 As	 a	 continuous	 improvement	
strategy,	it	is	suggested	to	reverse	this	situation	with	intensive	teacher	training	
in	active	learning	methodologies.	
	
Keywords:	 Generic	 competencies;	 Educational	 model;	 Curricular	 design;	
Program;	Active	learning.	
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Introduction	
	
One	of	the	most	prominent	Higher-Education	(HE)	trends	 in	the	twenty-first	century	has	
been	the	drastic	need	of	developing	generic	competencies	 in	undergraduate	training,	all	
over	the	word.		This	trend	is	a	consequence	of	the	Tuning	Educational	structures	in	Europe	
referred	 to	 as	 Tuning	 Project	 (González	 &	 Wagenaar,	 2003)	 and	 Tuning	 Latin	 America	
(Universidad	de	Deusto,	2012).	These	efforts	led	to	the	development	of	the	Tuning	Project	
for	university	training	 in	Europe,	which	was	 later	adopted	by	Latin	American	universities	
(Beneitone	et	al.,	 2007).	After	 the	 introduction	of	 the	 Latin	America	Tuning	Project,	 the	
development	of	generic	competencies	has	become	a	critical	topic	in	HE	curriculum	(Vera,	
2021).		
	
However,	 reality	 shows	 that	 teaching	 staff	 encounters	 difficulties	 when	 dealing	 with	
generic	 competencies,	 such	 as,	 effective	 communication,	 teamwork,	 problem	 solving,	
critical	 thinking	 and	 creativity	 (Vera	 &	 Tejada,	 2021).	 In	 fact,	 the	 traditional	 teacher-
centered	 approach	 is	 not	 preparing	 students	 for	 the	world	 of	work:	A	world	where	 the	
information	 they	 had	 previously	memorized	might	 now	 be	 out	 of	 date;	 a	 world	 where	
they	 will	 need	 to	 build	 successful	 working	 relationships,	 solve	 problems	 on	 their	 feet,	
think	 creatively	 and	 communicate	 effectively.	 Conversely,	 the	 shift	 should	 be	 to	
incorporating	 more	 active	 learning	 and	 teaching	 strategies-	 In	 other	 words,	 teachers	
should	 adopt	 some	 form	 of	 active	 learning	 and	 teaching	 to	 change	 their	 traditional	
lectures	and	to	improve	their	students’	learning	experience.		
	
Here	are	five	simple	strategies	teachers	can	try	and	do	in	the	classroom	to	help	develop	
generic	competencies	in	their	students:	
	
• Give	 students	 roles	 and	 responsibilities	 in	 and	 out	 of	 the	 classroom	 to	 lead	 and/or	

practice	the	skills	they	are	good	at;	
• Offer	 autonomous	 learning	 situations	 where	 students	 discover	 the	 answers	 for	

themselves	and	to	think	critically	and	creatively;	
• Give	students	the	opportunity	to	practice	organizing	themselves,	setting	their	goals	and	

deadlines,	negotiating	to	make	decisions,	listening	actively	and	supporting	each	other.	
• Help	students	understand	the	role	of	mistakes	and	failure	in	their	learning	journey.	This	

implies	openly	discussing	mistakes	and	re-framing	mistakes	as	a	gift	that	can	help	them	
learn;	and	

• Encourage	 metacognition	 and	 promote	 self-awareness.	 In	 order	 to	 develop	 the	
intrapersonal	 and	 interpersonal	 skills,	 students	 need	 to	 be	 able	 to	 reflect	 on	 their	
actions,	thoughts	and	emotions.	



	
	
	
	 	

	
	

Red	Internacional	de	Investigadores	en	Educación	(REDIIE)	 49	

	
	
	
	
	

II	Congreso	Internacional	de		
Tecnología,	Aprendizaje	y	
Educación	
CITAE	2022	

	

	
	

TecNM’s	educational	model	
	
TecNM’s	Educational	Model	for	the	21st	Century	to	training	and	developing	professional	
competencies	 (both	 specific	 and	 generic)	 guides	 the	 central	 educational	 process	 to	 the	
training	of	professionals	who	promote	productive	activity	 in	each	region	of	 the	country,	
scientific	 research,	 technological	 innovation,	 technology	 transfer,	 creativity	 and	
entrepreneurship	 to	 achieve	 greater	 a	 greater	 social,	 economic,	 cultural	 and	 human	
development	(DGETI,	2012).	This	model	can	help	Mexico	to	transform	itself	 into	a	global	
knowledge	economy.	Furthermore,	it	can	also	help	this	country	to	effectively	respond	to	
its	 economic	 transition	 from	an	 import-oriented	 to	 an	 export-oriented	 economic	model	
that	 becomes	 a	 global	 reference	 in	 some	 export	 activities	 of	 high	 value	 added	 and	
technology	intensive	industries.	
	
Specifically,	when	analyzing	the	TecNM’s	educational	model,	it	was	found	that	it	seeks	to	
lead	teachers	to	a	pathway	of	success	that	encourages	them	to:	
	
1. develop	 specific	 and	 generic	 competencies	 in	 the	 professional	 profile	 so	 that	

graduates	can	manage	workplace	challenges	more	effectively;	
2. establish	 significant	 relationships	 between	 the	 contents	 of	 the	 different	 subjects	 of	

the	study	plan,	so	that	students	acquire	a	systemic	and	 interdisciplinary	perspective	
of	their	professional	training;	

3. cover	real	situations	or	situations	derived	from	academic,	institutional,	multicultural,	
local	or	global	environments	and	spaces,	considered	in	the	design	of	the	competency-
based	curriculum;	

4. develop	 twenty-century	 skills,	 such	 as,	 autonomous	 learning,	 collaborative	 work,	
curiosity,	 intellectual	rigor,	creativity,	a	critical	attitude,	 the	need,	 interest	and	taste	
for	research,	initiative	and	entrepreneurial	spirit;	

5. encourage	 	 students	 to	assume	themselves	as	 	professionals	 in	 training,	 so	 that	 the	
activities	 included	 in	 the	 learning	 strategies	 should	 be	 extracted,	 to	 a	 large	 extent,	
from	real	work	experiences;	

6. train	students	in	an	integral	way	so	that	they	recognize	themselves	as	part	of	a	whole.	
Training	is	not	only	achieved	within	the	classroom,	but	it	is	enriched	by	participating	
in	sports,	artistic,	cultural	and	civic	activities;	

7. encourage	 students	 to	 observe,	 analyze,	 organize	 and	 synthesize	 information,	 ask	
questions,	 think	 critically,	 identify	 problems,	 find	 solutions,	 apply	 knowledge;	
understand	and	produce	academic	 texts	 and	assume	an	active	 role	 in	 their	 training	
process;	
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8. encourage	 students’	 participation	 and	 interaction	 in	 multidisciplinary	 teams;	 active	
listening	 and	 reasoned	 discussion	 of	 ideas;	 collaborative	 and	 cooperative	 work	 in	
order	 to	 favor	 structuring,	 developing	 and	 applying	 cognitive	 operations	 and	
metacognitive	strategies;		

9. develop	 entrepreneurship	 and	 innovation	 skills	 in	 students,	 as	 wells	 as	 a	 sense	 of	
achievement,	 consistency	 in	 decision-making	 and	 execution	 of	 actions;	 truthfulness	
and	responsibility;	their	disposition	and	initiative	to	initiate	projects,	and	their	social	
and	ethical	commitment;	and	

10. use	 mistakes	 as	 learning	 opportunities	 and	 as	 a	 basis	 for	 feedback	 on	 the	
development	of	students’	professional	skills.	

	
Method	
	
This	study	is	based	on	document	analysis	as	a	qualitative	method,	which	can	be	defined	as		
a	systematic	procedure	for	reviewing	or	evaluating	various	types	of	documents	including	
books,	 newspaper,	 articles,	 academic	 journal	 articles	 and	 institutional	 reports	 -	 both	
printed	and	electronic	material	(Dalglish	et	al.,	2020;	Morgan,	2021).	Specifically,	TecNM’s	
educational	 model,	 CS	 program	 proposal,	 class	 planning	 and	 teachers’	 rubrics	 were	
analyzed.	The	study	of	documents	as	a	research	method	is	common	to	a	number	of	social	
science	disciplines,	including	education	(Cardno,	2018).	
	
In	order	to	find	out	key	elements	of	development	of	the	generic	Tuning	competencies	in	
the	CSE	program,	a	set	of	related	questions	were	stated	(Table	1).	
	
Table	1:	Questions	regarding	development	of	generic	competencies	in	the	CSE	program	
Component	 Questions	
Meso	level	 − Does	the	professional	profile	of	CSE	graduates	include	

generic	Tuning	competencies?	
− Does	the	CSE	program	include	generic	Tuning	competencies,	

classified	as	instrumental,	interpersonal	and	systemic?		
− Does	lesson	planning	include	generic	Tuning	competencies,	

classified	as	instrumental,	interpersonal	and	systemic?		
Micro	level	 − Do	CSE	teachers	include	development	of	generic	Tuning	

competencies	in	their	practice?	
− Do	CSE	teachers	assess	development	of	generic	Tuning	

competencies	in	their	rubrics?	
Source:	Own	elaboration.	
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Results	
	
Regarding	the	meso	(institutional)	level	
	
1. The	CSE’	profile	does	include	development	of	generic	Tuning	competencies	referred	to	

herein	as	graduation	attributes,	as	indicated	below:	
	

− Solve	engineering	problems;	
− Apply,	analyze	and	synthesize	engineering	design	process;	
− Communicate	effectively	in	different	settings;	
− Keep	the	CSE’s	profile	updated	(all	the	time);	and	
− Work	effectively	in	teams.	

	
2. The	 CSE	 program	 does	 include	 generic	 Tuning	 competencies	 in	 all	 its	 subjects.	

Moreover,	these	competencies	are	clearly	classified	as	instrumental,	interpersonal	and	
systematic.	

	
3. Lesson	planning	 for	 the	CSE	program	does	 include	generic	Tuning	competencies,	as	a	

listing.	In	fact,	they	are	not	classified	as	instrumental,	interpersonal	and	systemic.	This	
problem	 could	 be	 due	 to	 the	 Educational	 Information	 System	 (EIS)	 being	 used,	 as	 it	
does	not	allow	teacher	 to	choose	 from	types	of	generic	competencies.	To	compound	
this	situation,	CSE’s	teachers	seem	not	to	be	aware	of	this	classification.	

	
Regarding	the	micro	(classroom)	level	
	
1. CSE	 teachers	 do	 not	 include	 development	 of	 generic	 Tuning	 competencies	 in	 their	

practice.	 This	 evidence	 emerged	 in	 informal	 on-line	 interactions	 and	 lesson	 planning	
information	shared	by	them.	

	
2. CSE	 teachers	 do	 not	 assess	 development	 of	 generic	 Tuning	 competencies	 in	 their	

rubrics.	As	a	matter	of	fact,	when	analyzing	their	assessment	rubrics,	they	only	include	
specific	competence	indicators.	
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Conclusion	
	
Considering	the	above-mentioned,	It	is	concluded	that,	although	the	TecNM’s	educational	
model	is	highly	coherent	in	all	elements	of	the	curricular	design,	at	the	meso	(institutional)	
level,	a	critical	gap	was	identified.	As	a	continuous	improvement	strategy,	it	 is	suggested	
to	reverse	this	situation	with	intensive	teacher	training	in	active	learning	methodologies.	
This	could	also	include	the	TecNM’s	Teacher	training	program,	at	the	campus	level,	in	the	
State	of	Michoacán.	
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Resumen	
	
El	 proyecto	 de	 Animación	 a	 la	 Lectura	 en	 Pedagogía	 Hospitalaria	 es	 una	
monografía	mixta	que	fue	orientada	por	el	Semillero	de	investigación	GESTAR	
y	presentada	en	alianza	con	EducAtodos,	en	la	convocatoria	009-2021	y	de	la	
cual	 fue	 ganadora,	 esta	 surge	 a	 partir	 de	 una	 necesidad	 encontrada	 a	 nivel	
social,	que	pretende	principalmente	compartir	con	 los	 lectores	un	rastreo	de	
investigaciones	realizadas	en	diferentes	países	y	años,	referentes	a	temáticas	
como	la	animación	a	la	lectura,	la	pedagogía	hospitalaria,	primera	infancia	y	el	
desarrollo	 socio-afectivo.	 Además,	 le	 ofrece	 a	 sus	 lectores	 tener	 un	
acercamiento	 a	 reflexiones	 alcanzadas	 a	 partir	 de	 las	 vivencias	 de	
profesionales	que	comparten	sus	experiencias	lúdicas,	pedagógicas,	didácticas	
y	 formativas	 en	 espacios	 no	 convencionales	 en	 los	 cuales	 se	 encuentran	 los	
niños	y	niñas	en	estado	de	hospitalización,	complementando	con	posturas	de	
autores	 y	 entrevistados,	 el	 hecho	 de	 que	 los	 niños	 en	 el	 rango	 de	 edades	
escogido,	 de	 tres	 a	 seis	 años,	 se	 ven	 afectados	 a	 nivel	 socio-afectivo	 y	 que	
dicha	afectación	puede	ser	tratada	por	medio	de	la	animación	a	la	lectura.	
		
Palabras	 clave:	 Animación	 a	 la	 lectura,	 pedagogía	 hospitalaria,	 desarrollo	
socio-afectivo,	espacios	no	convencionales	y	primera	infancia.	
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Introducción	
	
Animación	a	la	Lectura	en	Pedagogía	Hospitalaria	es	el	fruto	de	un	trabajo	que	a	lo	largo	
de	su	formación	pasó	por	diversas	etapas	de	investigación,	quizás	mucho	antes	de	
plantearse	la	pregunta	problema,	justamente	porque	su	idea	se	desarrolló	en	el	semillero	
GESTAR	que	al	pertenecer	al	grupo	de	investigación	TAEPE	(Tendencias	Actuales	en	
Educación	y	Pedagogía)	le	asignó	una	gran	responsabilidad	con	respecto	a	las	bases	sobre	
las	cuales	sea	iba	a	estructurar	su	investigación,	para	esto,	las	investigadoras	Fuentes,	
Guevara	y	Rodríguez	(2021)	se	acogen	a	las	siguientes	tres	líneas	de	trabajo,	propuestas	
en	el	documento	orientador	de	TAEPE:	
	
1.	Antropología	pedagógica	
2.	Formación	práctica	y	pedagógica	
3.	Primera	infancia	
	
A	partir	de	esas	líneas	de	trabajo,	hacen	una	investigación	y	recolección	de	antecedentes	
que	les	permite	plantear	el	problema	y	definir	categorías	principales	sobre	las	cuales	
poder	fundamentar	teóricamente	el	proyecto.	Dichas	categorías	son:		
	
1.	Animación	a	la	lectura	
2.	Primera	infancia	
3.	Desarrollo	socio-afectivo	
4.	Pedagogía	hospitalaria	
					
Siguiendo	con	sus	diferentes	fases,	el	documento	se	divide	en	siete	capítulos	que	buscan	
dar	respuesta	a	la	pregunta	problema	planteada	por	Fuentes,	Guevara	y	Rodríguez	(2021)	
y,	en	consecuencia,	a	su	objetivo	general	que	consiste	en	“Comprender	de	qué	manera	la	
animación	a	la	lectura	aporta	al	desarrollo	socio-afectivo	de	niños	y	niñas	de	3	a	6	años,	en	
estado	de	hospitalización	a	través	de	un	estudio	monográfico	mixto	entre	los	años	1999	y	
2021”	(p.29).	
	
Por	otro	lado,	es	importante	mencionar	que,	esta	investigación	tiene	un	propósito	el	cual	
es,	 presentar	 como	 se	 está	 entendiendo	 la	 animación	 a	 la	 lectura	 desde	 diversas	
investigaciones	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 socio-afectivo	 de	 la	 población	 de	 niños	 y	
niñas	en	edades	mencionadas	a	lo	largo	de	dicho	proyecto.	
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Al	ser	una	investigación	que	tuvo	en	cuenta	otras	investigaciones	relacionadas	al	tema,	se	
debía	 identificar	 antecedentes	 en	 los	 años	 anteriormente	 mencionados,	 con	 el	 fin	 de	
llegar	a	recolectar	la	mayor	información	posible	la	cual	servía	como	guía	para	el	desarrollo	
de	 esta	 propuesta.	 Cabe	 resaltar	 que,	 para	 este	 documento	 no	 solo	 se	 tuvo	 en	 cuenta	
diferentes	fuentes	bibliográficas	sino	también,	voces	de	diferentes	profesionales	del	área	
de	la	salud,	pedagogos	y	psicólogos.	
	
Metodología	
	
En	 el	 capítulo	 V,	 Fuentes,	 Guevara	 y	 Rodríguez	 (2021)	 exponen	 que	 la	 metodología	
trabajada	corresponde	a	una	monografía	mixta	con	un	enfoque	cualitativo	que,	por	medio	
de	 una	 investigación	 documental,	 logra	 identificar	 y	 plantear	 una	 propuesta	 muy	
novedosa	 para	 el	 área	 de	 la	 educación	 en	 espacios	 no	 convencionales	 y	 que	 además	
contribuye	socialmente	a	una	población	que	para	muchos,	quizás	aún	hoy	en	día,	es	casi	
que	 invisible	 a	 causa	 de	 la	 falta	 de	 investigaciones	 dirigidas	 específicamente,	 hacia	 la	
población	infantil	que	se	encuentra	en	estado	de	hospitalización	por	tiempos	prolongados	
(p.	79-80).		
	
Cabe	resaltar	de	esta	investigación	que,	a	pesar	de	que	no	se	logró	llevar	a	la	práctica	en	el	
año	de	su	realización,	logró	dejar	para	futuros	investigadores,	grandes	aportes	en	cuanto	a	
los	 antecedentes	que	hay	 frente	al	 tema	y	población,	 fuentes	 teóricas	de	 las	 categorías	
principales	que	se	trabajaron	en	la	investigación	y	que	fueron	mencionadas	en	el	anterior	
apartado;	y	finalmente,	de	experiencias	y	reflexiones	bastante	llamativas	con	respecto	al	
impacto	 positivo	 que	 puede	 generar	 un	 acompañamiento	 formativo	 por	 medio	 de	
estrategias	 que	 recurren	 a	 la	 didáctica	 y	 a	 la	 lúdica,	 buscando	 un	 desarrollo	 de	 la	
dimensión	socio-afectiva,	por	medio	de	la	lectura.	
	
Resultados		
	
Para	 Fuentes,	Guevara	 y	 Rodríguez	 (2021)	 los	 resultados	 de	 esta	 investigación	 se	 dan	 a	
partir	de	un	proceso	que	además	de	 ser	 reflexivo,	es	analítico	y	 crítico	en	cierto	punto,	
pues	luego	de	encontrar	convergencias	y	divergencias	entre	los	estudios,	las	teorías	y	las	
experiencias,	no	se	descarta	que	el	efecto	de	animar	a	la	lectura	a	través	de	ella	misma,	es	
completamente	positivo	para	la	vida	los	niños	y	niñas	en	estado	de	hospitalización,	tanto	
en	lo	socio-afectivo	como	en	lo	formativo,	ya	que	sin	importar	la	manera	en	que	se	anime	
a	la	lectura	o	incluso	las	actividades	que	se	logren	realizar	y	les	permitan	compartir	con	el	
otro,	siempre	serán	una	gran	alternativa	para	moldear	el	crecimiento	social	y	emocional	
de	los	niños	(pág.	87-90).	
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Una	de	las	convergencias	halladas	por	medio	de	esta	investigación	es,	que	se	puede	sacar	
provecho	de	 la	 lectura,	usándola	en	estos	 casos	 como	una	medicina	alternativa,	 ya	que	
gracias	a	ella	se	logra	fomentar	la	imaginación	de	los	niños	y	niñas,	además	de	conseguir	
que	niños	a	los	cuales	les	cuesta	expresar	sus	emociones,	lo	hagan	al	sentirse	identificados	
con	una	historia	o	un	personaje	y	también	sirve	como	un	medio	por	el	cual	ellos,	luego,	de	
un	proceso	motivado	y	acompañado,	logren	desarrollar	las	habilidades	comunicativas	que	
por	 lo	 general,	 tienden	 a	 verse	 afectadas	 por	 su	 enfermedad	 y	 por	 su	 estado	 de	
hospitalización.	
	
El	maestro	que	acompañe	este	 tipo	de	 formación,	en	 lo	posible	debe	 tener	una	mirada	
sensible	y	comprensiva,	debe	ser	el	más	motivado	en	iniciar	la	interacción	con	los	niños	y	
ser	 consciente	de	que	 las	 situaciones	 y	 realidades	en	 las	que	 se	encuentran	muchos	de	
ellos,	les	impide	acogerlo	sin	temor	e	interactuar	con	él.	
	
Asimismo,	el	rol	de	la	familia	en	esta	situación	también	es	un	factor	importante,	pues	es	
su	apoyo,	acompañamiento	y	motivación,	de	lo	que	más	se	necesita	en	estos	procesos	de	
formación	 y	 reconocimiento	 de	 la	 realidad	 a	 la	 que	 se	 ven	 enfrentados	 sus	 hijos	 en	 un	
hospital.		
	
Conclusiones		
	
Sería	muy	fructífero	tanto	para	el	semillero	GESTAR	en	alianza	EducAtodos	como	para	los	
y	 las	 estudiantes	 de	 la	 Universidad	 San	 Buenaventura	 y	 de	 los	 niños	 en	 estado	 de	
hospitalización,	que	se	generaran	más	propuestas	como	estas,	que	se	puedan	 llevar	a	 la	
práctica	y	que	contribuyan	a	esta	población	que	requiere	de	tanta	atención,	para	esto	se	
hace	necesario	generar	convenios	con	hospitales.		
	
Ser	parte	de	 la	historia	de	un	niño	en	hospitalización	en	el	 rango	de	edades	propuestos	
por	 las	 investigadoras	Fuentes,	Guevara	y	Rodríguez	(2021),	sugiere	que	haya	un	trabajo	
por	parte	del	maestro	no	solo	de	investigación	de	temas	que	aporten	a	esos	casos,	sino	a	
ser	una	persona	que	se	involucre	lo	suficiente	como	para	ganarse	la	confianza	de	un	niño	y	
así	 lograr	 que	 pueda	 compartir	 y	 comunicarse	 en	 espacios	 diferentes,	 con	 personas	
nuevas	que	tienen	mucho	en	común	con	él.	
	
Se	puede	apreciar	luego	de	las	diferentes	reflexiones	generadas	a	lo	largo	del	documento,	
que	desde	el	área	de	 la	salud	hay	un	gran	 interés	por	conservar	y	mantener	sanos	a	 los	
niños	físicamente	hablando,	pero	es	importante	que	también	se	tenga	en	cuenta	el	interés	
que	surge	desde	el	área	educativa	en	estos	espacios,	que	básicamente	consiste	en	querer	
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darle	 importancia	al	estado	emocional	y	mental	de	 los	niños	hospitalizados.	El	bienestar	
pleno	 visto	 desde	 cualquier	 punto,	 trae	 consigo	 un	 desacuerdo,	 porque,	 aunque	 es	
importante	conservar	la	salud	física	del	niño	o	la	niña,	es	más	importante	que	aún	con	la	
salud	que	tenga,	él	o	ella,	goce	y	disfrute	de	su	día	a	día	hasta	el	último	momento.	¿Acaso	
no	es	ese	el	sentido	de	la	vida?		
	
Aunque	las	investigadoras	no	encontraron	gran	cantidad	de	investigaciones	con	respecto	
al	 tema	 de	 animación	 en	 la	 lectura	 y	 su	 aplicación	 en	 un	 contexto	 de	 niños	 en	
hospitalización,	 se	 puede	 apreciar	 que	 tal	 como	 lo	mencionan	 a	 partir	 de	 reflexiones	 y	
análisis	 de	 experiencias,	 la	 lectura	 es	 una	 buena	 alternativa	 que	 permite	 desarrollar	
diferentes	competencias	dependiendo	del	objetivo	que	se	desee	buscar,	que	en	primera	
instancia	pueda	ser,	cautivar	y	hacer	crecer	el	gusto	por	la	lectura.		
	
La	presentación	total	de	este	trabajo	de	grado	es	de	admirar,	debido	a	que,	supuso	todo	
un	reto	para	las	maestras	investigadoras	en	tiempo	de	pandemia	y,	aun	así,	trabajaron	por	
un	 resultado	 que	 seguramente	 a	 corto	 plazo	 dará	 frutos	 y	 será	 de	 gran	 ayuda	 para	 la	
población	hacia	la	cual	va	dirigida	la	investigación.	
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Resumen		
	
Durante	el	primer	semestre	del	2021	se	realizó	la	asignatura	de	metodología	de	
la	 investigación	 a	 115	 estudiantes	 de	 segundo	 año	 de	 Enfermería	 de	 la	
Universidad	Central	 de	Chile.	Debido	 a	 la	 pandemia,	 la	 asignatura	 se	 dictó	 en	
modalidad	 a	 distancia.	 El	 objetivo	 de	 esta	 experiencia	 es	 dar	 cuenta	 de	 la	
relevancia	de	 las	 tutorías	en	el	desarrollo	de	asignatura	de	Metodología	de	 la	
investigación	 y	 como	 la	 virtualidad	 apoya	 dicho	 proceso	 educativo.	 Las	
evaluaciones	 constaron	 de	 una	 prueba	 escrita	 y	 tres	 entregas	 de	 su	
anteproyecto	de	investigación	de	manera	acumulativa.	Entre	cada	entrega	hubo	
al	menos	tres	tutorías,	para	entregar	correcciones	y	apoyar	los	avances,	lo	que	
potencia	 el	 aprendizaje.	 Como	 resultado,	 los	 grupos	 que	 asistieron	 a	 más	
tutorías	 obtuvieron	 mejores	 resultados	 que	 los	 demás	 y	 lograron	 desarrollar	
una	 competencia	 investigativa	 mayor	 adjudicándose	 concursos	 internos	 de	
investigación.		
	 	
Palabras	 clave:	Aprendizaje	activo;	Educación	a	distancia;	Motivación;	Trabajo	
de	investigación,	Tutoría.	
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Introducción	
	
Las	medidas	de	cuidado	y	autocuidado	debido	a	la	Pandemia	del	COVID.19	seguían	firmes	
durante	el	inicio	del	año	2021	en	dicho	sentido	las	universidades	privilegiaron	proteger	a	
su	estudiantado,	a	su	cuerpo	académico	y	colaboradores	manteniendo	durante	el	primer	
semestre	 del	 2021	 la	 educación	 a	 distancia.	 En	 este	 punto	 ya	 no	 era	 una	 educación	 de	
emergencia	 (Silva,	 2021)	 sino	 que	 era	 una	 educación	 a	 distancia,	 con	 docentes	
empoderados,	 con	más	 herramientas	 y	 con	 estudiantes	 que	 ya	 conocían	 el	 sistema	 de	
trabajo,	todos	ya	con	un	año	de	experiencia.		
	
La	mejor	manera	de	que	el	estudiantado	logre	desarrollar	una	competencia	investigativa	
es	a	través	del	desarrollo	de	una	investigación,	resolviendo	problemas	a	través	de	ella	con	
énfasis	en	el	trabajo	autónomo,	el	trabajo	de	investigación	y	las	tutorías	(Silva	-Bustillos	y	
Rivadeneira-Rodríguez,	2017).	Estrategia	que	ha	sido	avalada	y	probada	en	la	Universidad	
Nacional	de	Córdoba	(Argentina)	con	el	fin	de	promover	la	investigación	y	publicación	de	
pregrado	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	 tutorías	 tanto	 estructuradas	 como	 de	 emergencia.	
(Defagó	 y	 Batrouni,	 2012),	 misma	 situación	 que	 realiza	 la	 Universidad	 San	 Ignacio	 de	
Loyola	 (Perú)	en	postgrado	 con	mucho	éxito	 (Cruzata-Martínez	et	al.,	 2018).	Del	mismo	
modo	 para	 el	 mejorar	 desarrollo	 de	 dicho	 proceso	 se	 debe	 potenciar	 el	 pensamiento	
crítico	con	diversas	estrategias	de	aprendizaje	 como	el	One	Minut	Papper	que	apoya	 su	
desarrollo,	 sin	 embargo,	 todo	 esto	 requiere	 una	 especialización	 de	 los	 académicos	 que	
dictan	 las	 asignaturas	 de	 metodología	 (Vera,	 2022)	 y	 un	 expertise	 en	 investigación	 y	
publicación.	La	tutoría	es	clave	para	que	el	estudiante	aprenda	en	cualquier	ámbito	y	logre	
aplicar	 lo	 adquirido	 (Alonso-García	 et	 al.,	 2018)	 En	 síntesis	 es	 clave	 que	 el	 cuerpo	
académico	 a	 cargo	 tenga	 experiencia	 en	 investigación	 para	 motivar	 al	 estudiantado	 y	
realizar	tutorías	de	manera	constante.	
	
Metodología	
	
Se	 realizo	un	estudio	de	 caso	en	 la	 asignatura	de	metodología	de	 la	 investigación	en	el	
tercer	semestre	de	la	carrera	de	enfermería	de	la	Universidad	Central	de	Chile,	durante	el	
primer	semestre	virtual	del	2021,	para	describir	el	proceso	de	aprendizaje	apoyado	en	las	
tutorías	como	pilar	fundamental.	En	total	eran	115	estudiantes	divididos	en	tres	secciones	
de	38.	La	calificación	es	de	1,0	a	7,0,	eximiéndose	con	calificación	sobre	5,5.	
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Resultados		
	
La	asignatura	dura	dos	módulos	de	cuarenta	y	cinco	minutos	sincrónicos	a	distancia.	Las	
evaluaciones	 constaron	 de	 una	 prueba	 escrita	 y	 tres	 entregas	 de	 su	 anteproyecto	 de	
investigación	de	manera	acumulativa.	Teniendo	el	estudiantado	 la	 rúbrica	de	evaluación	
completa	 el	 primer	 día	 de	 clases.	 Todo	 este	 proceso	 acompañado	 de	 tutorías	 por	
demanda	en	un	comienzo	y	luego	estructuradas,	fuera	del	horario	de	clases	semanal.		
	
La	 primera	 entrega	 del	 anteproyecto	 consistía	 en	 título,	 introducción,	 planteamiento	 y	
justificación	del	problema	y	objetivos	general	y	específicos,	en	esta	instancia	el	promedio	
de	 calificación	 de	 las	 secciones	 fue	 alrededor	 del	 4,0,	 con	 escazas	 tutorías,	 se	 realizó	
retroalimentación	a	cada	grupo	y	se	solicitó	la	segunda	entrega,	donde	deben	mejorar	lo	
entregado	y	se	agregan,	marco	teórico	y	diseño	metodológicos.	En	este	punto	los	grupos	
solicitaban	tutorías	todas	las	semanas,	a	veces	incluso	dos	veces	a	la	semana,	en	distintos	
horarios	 propiciaos	 por	 la	 virtualidad,	 que	 de	manera	 presencial	 hubiese	 sido	 complejo	
realizar	(7:30,	13:00	y	20:00),	para	esta	entrega	el	promedio	de	curso	subió	a	una	media	
de	5,0.	
	
La	tercera	entrega	y	final,	comienza	con	la	retroalimentación	de	la	segunda	y	se	continua	
con	 las	 tutorías,	 donde	 los	 distintos	 grupos	 solicitan	 reunirse	 y	 poder	 avanzar	 con	 su	
trabajo,	para	luego,	realizar	la	entrega	de	todo	lo	evaluado.	
	
Como	resultado	final	se	obtuvo	un	promedio	de	calificación	sobre	5,5,	donde	 los	grupos	
que	asistieron	a	más	tutorías	presentaron	mejores	resultados,	en	contra	de	grupos	que	no	
asistieron	a	tutorías	y	debieron	rendir	examen	por	no	lograr	el	promedio	de	eximición.		
	
Conclusiones		
	
Las	 tutorías	 virtuales	 por	 la	 pandemia	 fueron	 claves	 para	 el	 logro	 del	 objetivo	 de	 la	
asignatura,	 ya	 que	 este	 grupo	 de	 estudiantes	 lograron	 eximirse	 del	 examen,	 adjudicar	
concursos	de	investigación	internos	y	asistir	a	congresos.		
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Resumen	
	
Este	estudio	analiza	 las	competencias	genéricas	en	el	programa	de	Ingeniería	
en	Sistemas	computacionales	de	un	tecnológico	descentralizado	del	Estado	de	
Michoacán,	México.	 Cabe	 señalar	 que	 esta	 universidad	 ha	 implementado	 el	
modelo	 educativo	 para	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 profesionales	 del	
Tecnológico	 Nacional	 de	México	 (TecNM)	 exigido	 a	 los	 254	 tecnológicos	 del	
país	adscritos	a	este	organismo	nacional.	Los	datos	se	obtienen	a	través	de	un	
cuestionario,	 tipo	 escala	 de	 Likert,	 basado	 en	 el	modelo	 Tuning.	 La	muestra	
corresponde	 a	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 de	 Ingeniería	 en	 Industrias	
Alimentarias	 (n=	 50).	 Los	 resultados	muestran	 aprecia	 que	 las	 competencias	
sistémicas	 (M=	 4,038;	 SD=	 0,2,83)	 y	 las	 competencias	 interpersonales	 (M=	
4,005;	SD=	0,241)	son	las	competencias	genéricas	más	desarrolladas.	
	
Palabras	 clave:	 Competencias	 genéricas;	 Globalización;	 Mercado	 laboral;	
Cambio;	Educación	superior.	
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Introducción	
	
A	 nivel	 global,	 en	 la	 literatura	 sobre	 educación	 superior	 se	 enfatizan	 diversas	
megatendencias,	 tales	 como,	 globalización,	 digitalización	 y	 automatización	 de	 procesos,	
dinámica	 demográfica	 y	 flujos	migratorios,	 que	 las	 IES	 deberían	 incluir	 en	 sus	modelos	
educativos.	También	 se	observan	acontecimientos	 internacionales,	 como	el	aumento	de	
las	 transacciones	 internacionales,	 la	movilidad	 estudiantil,	 los	 estudios	 de	 postgrado	 en	
universidades	 europeas	 y	 las	 estancias	 investigativas	 que	 es	 necesario	 considerar	 en	
procesos	 de	 reforma	 y	 transformación	 curricular,	 tanto	 a	 nivel	 de	 meso	 como	 micro	
diseño	curricular.	En	efecto,	la	globalización	demanda	nuevas	competencias	en	el	mundo	
del	 trabajo.	 Hoy,	 la	 composición	 de	 la	 fuerza	 laboral	 está	 cambiando:	 Se	 observa	 una	
mezcla	 de	 colaboradores	 de	 diversas	 edades,	 nacionalidades	 e	 identidades	 de	 género,	
incluidas	 aquellas	 personas	 que	 se	 acercan	 a	 	 su	 jubilación.	 Por	 ejemplo,	 en	 entornos	
empresariales,	 las	 habilidades	 interpersonales	 son	 críticas	 para	 el	 desempeño	 de	 cada	
negocio	 (Rostislavovna-	 Schislyaeva	 y	 Anatolievna-Saychenko,	 2022).	 	 En	 este	 nuevo	
escenario,	las	IES	deben	hacer	todo	lo	posible	para	que	sus	planes	de	estudios	respondan,	
de	manera	efectiva,	a	los	requerimientos	de	una	sociedad	en	constante	cambio.		
	
A	 nivel	 local,	 la	 transición	 hacia	 la	 sociedad	 del	 conocimiento	 de	 México	 debe	 ser	
enfrentada	 como	 un	 proceso	 complejo,	 inestable	 y	 turbulento.	 Ello	 exige	 a	 las	
Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 (IES)	 	 incrementar	 su	 capacidad	de	 adaptación	 y	 su	
creatividad	 para	 adecuarse	 a	 las	 nuevas	 condiciones	 del	 entorno	 (ANUIES,	 2018).	
Estratégicamente,	esta	situación	requerirá	el	desarrollo	de	competencias	diferenciales	en	
las	 nuevas	 generaciones	 de	 profesionales	 y	 la	 implementación	 de	metodologías	 activas	
por	parte	del	profesorado,	que	facilite	el	desarrollo	competencial	en	el	estudiantado	(Vera	
y	Tejada,	2020;	Vera	et	al.,	2022).	
	
Metodología	
	
Se		trata		de		un		estudio		cuantitativo,	con		un		diseño		no		experimental-descriptivo,		que		
busca	analizar		el		desarrollo		de		competencias		genéricas		en		estudiantes		de	Ingeniería	
en	 Industrias	 alimentarias	 de	 un	 tecnológico	 descentralizado	 del	 Estado	 de	Michoacán,	
México.	 Participan	 50	 estudiantes,	 con	 una	 edad	 promedio	 de	 21	 años	 (DS	 =	 3),	 de	 los	
cuales,	9	son	de	género	masculino,	40	de	género	femenino	y	1	prefiere	no	decir	(18%,	80%	
y	 2%,	 respectivamente).	 Los	 datos	 	 se	 	 recogen	 	 mediante	 	 un	 	 cuestionario	 	 de	 	 27		
preguntas,		tipo		escala		de		Likert,		basado		en		el	modelo	Tuning	(González	y	Wagenaar,	
2006),	con	valores	entre	1	=	Nada	desarrollada	y	5	=	Extremadamente	desarrollada.		
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Resultados	
	
Para	 	 efectos	 	 metodológicos,	 	 las	 	 competencias	 	 genéricas	 	 se	 	 agrupan	 	 bajo	 	 tres		
categorías:	 	 competencias	 instrumentales	 (Ins.),	 interpersonales	 (Int.)	 y	 sistémicas	 (Sis.).	
De	 este	modo,	 se	 solicita	 al	 estudiantado	 que	 indique	 las	 competencias	 que,	 según	 su	
percepción,	han	sido	más	desarrolladas	durante	su	 formación	profesional	 (Cuadro	1).	Se	
aprecia	 que	 las	 medias	 en	 las	 categorías	 definidas	 se	 encuentran	 entre	 	 3	 	 y	 	 4.	 Esto	
sugiere	 	 que	 este	 grupo	 de	 	 estudiantes	 reconoce	 su	 adquisición	 durante	 el	 proceso	
formativo.	
	
	 Cuadro	1:	Desarrollo	de	competencias	genéricas	del	modelo	Tuning	

NRO.	 COMPETENCIAS	 N	 M	 SD	
ins.1	 Capacidad	de	abstracción,	análisis	y	síntesis	 45	 3,727	 0,839	
ins.2	 Capacidad	de	aplicar	los	conocimientos	en	la	práctica	 45	 3,848	 0,795	
ins.3	 Capacidad	para	organizar	y	planificar	el	tiempo	 45	 3,394	 0,966	
ins.4	 Conocimientos	sobre	el	área	de	estudio	y	la	profesión	 45	 3,909	 0,678	
int.5	 Responsabilidad	social	y	compromiso	ciudadano	 45	 4,152	 0,870	
ins.6	 Capacidad	de	comunicación	oral	y	escrita	 45	 4,061	 0,899	
Ins.	7	 Capacidad	de	comunicación	en	inglés	 45	 3,848	 0,795	
ins.8	 Habilidades	en	el	uso	de	TIC	 45	 3,848	 1,064	
ins.9	 Capacidad	de	investigación	 45	 2,909	 1,128	
ins.10	 Capacidad	de	aprender	y	actualizarse	permanentemente	 45	 4,030	 0,918	
Ins.11	 Habilidades	para	buscar,	procesar	y	analizar	información	 45	 3,804	 0.906	
int.12	 Capacidad	crítica	y	autocrítica	 33	 4,030	 0,951	
sis.13	 Capacidad	para	actuar	en	nuevas	situaciones	 33	 4,000	 0,935	
sis.14	 Capacidad	creativa	 33	 4,121	 0,781	
ins.15	 Capacidad	para	resolver	problemas	 33	 4,000	 0,829	
ins.16	 Capacidad	para	tomar	decisiones	 33	 3,727	 0,977	
int.17	 Capacidad	de	trabajo	en	un	equipo	multidisciplinar	 33	 3,848	 1,093	
int.18	 Habilidades	interpersonales	 33	 3,727	 1,039	
int.19	 Capacidad	de	motivar	y	conducir	hacia	metas	comunes	 33	 3,879	 0,960	
sis.20	 Compromiso	con	la	preservación	del	medio	ambiente	 33	 4,303	 0,951	
sis.21	 Compromiso	con	su	medio	sociocultural	 33	 4,273	 0,944	
int.22	 Valoración	y	respeto	por		la	diversidad	y	multiculturalidad	 33	 4,394	 0,933	
sis.23	 Habilidad	para	trabajar	en	contextos	internacionales	 33	 3,453	 1,252	
sis.24	 Habilidad	para	aprender		en	forma	autónoma	 33	 4,121	 0,960	
sis.25	 Capacidad	para	formular	y	gestionar	proyectos	 33	 3,818	 1,974	
sis.26	 Compromiso	ético	 33	 4,333	 0,957	
sis.27	 Compromiso	con	la	calidad	 33	 4,212	 0,893	
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En	el	Cuadro	1	anterior	se	observa	que	la	competencia	percibida	como	más	desarrollada	
es	la	Valoración	y	respeto	por		la	diversidad	y	multiculturalidad	(M=	4,394;	SD=	0,933).	Por	
su	parte,	la	competencia	genérica	percibida	como	menos	desarrollada	es	la	Capacidad	de	
investigación	(M=	2,909;	SD=	1,128).			
	
Conclusiones	
	
Al	 realizar	 un	 análisis	 consolidado,	 se	 concluye	que	 las	 competencias	más	 desarrolladas	
son	 las	 sistémicas	 (M=	 4,038;	 SD=	 0,2,83)	 y	 las	 interpersonales	 (M=	 4,005;	 SD=	 0,241).		
Comparativamente,	 se	 concluye	 que	 las	 competencias	 instrumentales	 son	 percibidas	
como	las	menos	desarrolladas	en	este	grupo	de	estudiantes.	
	
Como	 estrategia	 de	 mejoramiento	 continuo,	 se	 sugiere	 implementar	 metodologías	
activas,	especialmente	la	implementación	de	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos	(APB)	para	
así	 mejorar	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 instrumentales,	 junto	 con	 las	 competencias	
interpersonales	y	sistémicas,	de	manera	transversal,	a	nivel	de	micro	diseño	curricular.	
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Autores	 de	 congresos	 REDIIE	 pueden	 publicar,	 sin	 costo,	 en	
Revista	Electrónica	Transformar.	

Sobre	la	revista	
	
Revista	 Electrónica	 Transformar	 es	 una	 revista	 científica	
internacional,	 de	 acceso	 abierto,	 	 Orientada	 a	 temas	 de	
educación.	 Esta	 revista	 es	 editada	 por	 Centro	 Transformar	
SpA	 –	 una	 firma	 consultora	 en	 gestión	 organizacional	 y	
educacional,	con	base	en	Chile.		
El	objetivo	de	Revista	Transformar	es	mostrar	las	principales	
tendencias	 en	 educación	 y	 ayudar	 a	 diseminar	 las	
experiencias	 metodológicas	 del	 profesorado	 de	 educación	
primaria,	 secundaria	 y	 terciaria,	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional,	 permitiendo	 compartir	 sus	 mejores	 prácticas	
(benchmarking)	 de	 manera	 de	 potenciar	 y	 apalancar	 las	
competencias	 del	 estudiantado	 para	 enfrentar	 los	 desafíos	
del	siglo	XXI.		
	
Cobertura:	 La	 cobertura	 temática	 es	 la	 educación	 en	 todas	
sus	disciplinas	y	aplicaciones.	El	público	objetivo	de	la	Revista	
está	constituido	por	la	comunidad	nacional	e	internacional	de	
investigadores,	 estudiantes	 de	 grado	 y	 postgrado	 y	 todo	 el	
público	 interesado	 en	 la	 diversidad	 de	 las	 disciplinas	 de	
educación.	Todos	los	artículos	son	de	acceso	abierto.		
	
Regístrate	con	tu	número	ORCID:		

	
	
	

	

ISSN	2735-6302	

https://revistatransformar.cl/index.php/transformar/us
er/register	
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Descriptores:	Educación,	tecnología,	currículum,	metodologías	activas,	capacitación	docente,	
calidad	educativa.		
	
Tipos	de	artículos:	Artículos	originales	(derivados	de	investigación,	revisiones	bibliográficas,		
ensayos	y	experiencias).	 Idiomas:	Transformar	 recibe	artículos	en	 idiomas	Español,	 Inglés	y	
Portugués.		
	
Envío	de	artículos:	Las	personas	autoras	son	invitadas	a	enviar	sus	artículos	a	esta	revista	de	
acuerdo	a	sus	Normas	para	autores.	Todos	 los	envíos	deben	ser	originales	y	no	haber	sido	
publicados	anteriormente	ni	estar	bajo	consideración	para	publicación	por	otras	 revistas	al	
momento	de	su	evaluación.	
	
Enfoque	y	alcance	
Revista	Electrónica	Transformar	es	una	revista	de	acceso	abierto.	Desde	el	Comité	editorial,	
se	agradece	profundamente	el	respeto	de	las	normas	deontológicas	y	éticas.	Nuestra	revista	
adscribe	 a	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 y	 los	 Principios	 Rectores	 sobre	
Empresas	y	Derechos	Humanos.	
	
Editor:	Fernando	Vera,	PhD	
Sitio	web:	https://revistatransformar.cl	
Correo:	fernando.vera@revistatransformar.cl	
Lugar	de	edición:	Providencia,	Región	Metropolitana	(Chile)	
Fecha	de	inicio:	2	de	septiembre	de	2020	
Primera	publicación:	9	de	diciembre	2020	

ISSN:	2735-6302	

El	objetivo	de	Revista	Electrónica	Transformar	es	divulgar	 la	producción	en	el	campo	de	 las	
Ciencias	de	la	Educación,	a	nivel	global,	permitiendo	a	autores	comunicar	sus	hallazgos	y	el	
extenso	quehacer	en	esta	amplio	campo	del	saber.	Su	cobertura	temática	es	la	educación	en	
todas	 sus	 disciplinas	 y	 aplicaciones.	 El	 público	 objetivo	 de	 la	 Revista	 está	 constituido	 por	
investigadores,	estudiantes	de	grado	y	posgrado	y,	en	general,	todo	público	interesado	en	las	
disciplinas	de	la	Educación.	

Nuestra	frecuencia	de	publicación	es	trimestral:	diciembre	–	marzo	–	junio	–	septiembre	
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Ünete	a	REDIIE!!!	
	
Somos	una	red	 internacional	de	académicos,	 investigadores	y	expertos	en	Ciencias	de	 la	
Educación,	 en	 permanente	 crecimiento	 sostenible,	 que	 promueve	 el	 florecimiento	
humano.	 Ser	 miembro	 de	REDIIE®	es	 ser	 parte	 de	 una	 experiencia	 enriquecedora	 y	
transformadora.	
	
Cualquier	profesional	de	 la	educación	superior	puede	unirse	a	REDIIE.	Al	unirse,	 recibirá	
actualizaciones	 sobre	 las	 actividades	 en	 curso,	 será	 invitado	 y	 considerado	 como	
colaborador	 u	 orador	 en	 eventos,	 congresos,	 webinars,	 grupos	 de	 acción	 y	 otras	
actividades	 relacionadas.	 La	 suscripción	 como	miembro	 activo	 hará	 posible	 que	nuestra	
organización	 se	 mantenga	 independiente.	 Si	 todavía	 no	 eres	 miembro,	 te	 animamos	 a	
unirte.			
	
Congresos	anuales	
Los	miembros	REDIIE	pueden	participar	en	los	congresos	internacionales	organizados	por	
la	red,	de	manera	preferencial,	e	interactuar	con	líderes	en	educación,	quienes	participan	
en	 nuestros	 congresos,	 desde	 todos	 los	 rincones	 del	 planeta,	 configurando	 un	 amplio	
espectro	de	disciplinas	y	perspectivas	diferentes.	Como	 impulso	a	 las	nuevas	 tendencias	
en	 educación,		 los	 ejes	 de	 investigación	 constituyen	 una	 gran	 oportunidad	 para	 que	
investigadores	 y	 educadores	 compartan	 su	 trabajo,	 dialoguen	 sobre	 los	 aspectos	
fundamentales	inherentes	a	su	campo	de	estudio	y	establezcan	relaciones	beneficiosas.	
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Revista	científica	
Los	miembros	 REDIIE	pueden	 acceder	 a	 la	 revista	 científica	 que	 la	 red	 publica	
periódicamente.	 Quien	 lo	 desee,	 puede	 enviar	 un	 artículo	 para	 su	 posible	 inclusión	 en	
algún	ejemplar	de	 la	misma.	Aquellas	propuestas	que	 reúnen	una	 serie	determinada	de	
criterios	 son	 posteriormente	 sometidas	 a	 evaluación	mediante	 un	 proceso	 bidireccional	
de	revisión	por	pares.	Superado	el	proceso,	las	siguientes	fases	estarán	encaminadas	hacia	
la	 publicación	 definitiva	 del	 artículo.	 Para	 obtener	 más	 información	 acerca	 de	 todo	 el	
proceso,	visitar	nuestra	Revista	Electrónica	Transformar	ISSN	2735-6302.	
	
Participación	
Los	miembros	 REDIIE	cuentan	 con	 un	 amplio	 abanico	 de	 modalidades	 de	 participación	
continua.	 Pueden	 proponer	 y	 liderar	 o	 co-liderar	 Webinars	 y	 talleres	 sobre	 temas	 de	
corriente	 principal;	 solicitar	 la	 colaboración	 en	 el	 Comité	 Científico	 de	 la	 red;	 participar	
como	revisores;	contribuir	―	en	calidad	de	editores	online―	al	enriquecimiento	de	la	red,	
aportando	 noticias,	 novedades	 significativas	 y	mucho	más.	 En	 síntesis,	 unirse	 a	 nuestra	
Red	constituye	un	sinfín	de	oportunidades	que	promueven	la	adquisición	de	experiencia	y	
el	 enriquecimiento	 de	 los	 currículos	 de	 todos	 nuestros	miembros	 (plenos,	 honorarios	 y	
asociados).	
	
Espacio	virtual	privado	
Los	miembros	 REDIIE	tienen	acceso	a	una	Comunidad	de	Práctica	y	de	Aprendizaje,	que	
alberga	diversos	recursos	para	potenciar	la	educación	transformadora	de	pleno	siglo	XXI.	
Este	 espacio	 virtual	 está	 en	 permanente	 actualización	 para	 así	 reflejar	 las	 tendencias	
recientes	en	Ciencias	de	la	Educación.	El	acceso	es	exclusivo	para	miembros	REDIIE	plenos,	
honorarios	y	asociados.		
	

	
Ünete	a	REDIIE:	https://forms.gle/NkAvktkqmRgZz4ru9	
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REDIIE	Ambassador	Program	

¿Te	emociona	el	cambio	transformativo	en	tus	estudiantes?	¿Tus	amigos	dicen	que	eres	un	
líder	natural	o	que	destacas	en	un	tema?	¿Tienes	la	capacidad	para	representar	a	la	Red	
Internacional	de	Investigadores	en	Educación	(REDIIE)	ante	tus	pares?	Si	es	así	y	eres	

miembro	de	REDIIE,	ya	sea	pleno,	honorario	o	asociado,	esta	es	la	oportunidad	de	dar	un	
paso	internacional	en	tu	vida	profesional!!!	

A	través	de	REDIIE	Ambassador	Progam	te	convertirás	en	un	enlace	entre	REDIIE	y	tu	
universidad	y	colegas.	Los	embajadores	REDIIE	pueden	planificar	y	organizar	diversos	
eventos	durante	su	mandato	y	así	ayudar	a	la	organización	a	promover	sus	actividades	

académicas	internacionales	(congresos,	Webinars,	estudios,	etc.).	

Este	es	un	programa	único	que	ayudará	a	colegas	de	todo	el	mundo	a	dejar	su	huella		como	
líderes	y	embajadores	REDIIE	mientras,	al	mismo	tiempo,	les	permitirá	dar	sus	primeros	

pasos	en	el	mundo	de	la	internacionalización	de	la	educación	superior.	

Comunícate	con	nosotros:	info@rediie.cl	


