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Presentación

Después de siete años de intenso trabajo en la formación de profesores
universitarios, la Coordinación de Tecnologías para la educación –h@bitat
puma (CTE) organizó el Primer Encuentro universitario de mejores
prácticas en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en
la educación, #educatic2015, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de
Trabajo Social del 29 al 31 de julio.
Los trabajos que se presentan en estas memorias son testimonio de este
primer encuentro, realizado con el propósito de ofrecer a los profesores
de los tres niveles educativos de la UNAM un espacio para compartir sus
experiencias docentes utilizando TIC como herramientas de apoyo para la
enseñanza.
En la CTE trabajamos con la convicción de que los profesores son la pieza
clave para mejorar la calidad de la enseñanza. Son ellos quienes, a través
de la planeación y puesta en práctica de situaciones de enseñanza,
pueden elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes
universitarios. Las TIC son herramientas que pueden ayudar a mejorar la
enseñanza. Sin embargo, las TIC por sí mismas no renuevan ni mejoran la
educación. Se necesitan profesores creativos, comprometidos con su
profesión y dispuestos a investigar, integrar y evaluar los resultados del
uso de TIC en sus clases.
La formación docente que ofrece la CTE a todos los profesores de la
UNAM se sustenta en cuatro premisas. La primera, consideramos que las
TIC son herramientas útiles para el trabajo colaborativo, el acceso y
procesamiento de la información y por supuesto, la comunicación, cuando
se utilizan con claros propósitos de enseñanza y en contextos
significativos para los alumnos. Lo fundamental es tener claro qué
necesitan aprender los alumnos y diseñar las actividades pertinentes para
lograr esos aprendizajes. La segunda, que los profesores necesitan
conocer las posibilidades que las TIC les ofrecen para poder integrarlas en
su práctica, pero no necesitan convertirse en expertos en TIC ya que para
el manejo instrumental de la tecnología pueden apoyarse en sus propios
estudiantes. La tercera, que la formación de los profesores debe
plantearse en dos niveles: el de la apropiación tecnológica y el de la
apropiación didáctica. Esto es, deben aprender a utilizar la tecnología y a
5

transformarse como usuarios, al mismo tiempo que aprenden a integrar
las herramientas TIC en su práctica docente. La cuarta premisa, que las TIC
deben ponerse en manos de los estudiantes para resolver problemas
relacionados con la disciplina de la asignatura. Sólo así serán integradas
como herramientas útiles y se propiciará el desarrollo de habilidades
digitales al tiempo que se promueve el aprendizaje de los contenidos de la
materia.
Confiamos en que estas cuatro premisas se vean reflejadas en las
ponencias que presentamos a continuación. Están organizadas por área
de conocimiento y dan cuenta de la cantidad y variedad de escuelas y
facultades de procedencia de los profesores. Presentan situaciones de
enseñanza planeadas y puestas en práctica con grupos de alumnos.
Muchas de las ponencias fueron trabajadas por más de un profesor,
evidencia de que el trabajo es mejor y más productivo cuando se discute y
se comparte con otros.
EDUCATIC 2015 fue un espacio productivo, no sólo por el intercambio de
experiencias, sino también porque profesores de bachillerato, licenciatura
y posgrado pudieron encontrarse y compartir reflexiones sobre lo que
significa ser maestro en las aulas del siglo XXI.
Esperamos que este esfuerzo sea el punto de partida para formar una
comunidad numerosa de profesores, convencidos de que la docencia es
una profesión apasionante que requiere de formación y actualización
permanente, porque en nuestras aulas se forman los jóvenes del presente
y del futuro que deseamos para todos.

Dra. Marina Kriscautzky Laxague
Diciembre de 2015
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Elaboración de reactivos sobre la ósmosis con HP Digital
Classroom

Juan Francisco Barba Torres

Oscar Eduardo Rivas Sánchez

CCH Plantel Sur
jfbarbato@gmail.com

CCH Plantel Sur
oscar.eduardo.rivas@gmail.com

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA
La Biología trata sobre la construcción del conocimiento relacionado con los sistemas vivos
desde el punto de vista científico, entendida como una institución donde participan hombres en
diferentes condiciones sociales, culturales e históricas. El tema de Homeostasis se encuentra
ubicado en el programa de Biología I, en la segunda unidad del Programa institucional del CCH.
El principal objetivo es que el alumno reflexiones de cómo se lleva a cabo la regulación, de los
sistemas vivos. Y el propósito en general es que el alumno al terminar la unidad será capaz de
explicar los principios básicos de los procesos de regulación y conservación a partir de su
estudio como un conjunto de reacciones y eventos integrados, para que comprenda cómo
funcionan los sistemas vivos (CCH, 1996).
El reconocimiento de que los seres vivos son sistemas complejos cuyos componentes están
relacionadas de modo tal que el objeto se comporta como una unidad y no como un mero
conjunto de elementos, es lo que llevará al aprendizaje de la biología con una visión integral de
la vida. De tal forma es importante enseñar al alumno que los sistemas vivos son biosistemas
con propiedades emergentes entre las cuales figuran los patrones genéticos, taxonómicos,
ecológicos y metabólicos, además de numerosas propiedades derivadas de los principios que los
unifican –como su origen, unidad, conservación, regulación, reproducción, continuidad, cambio,
transformación, interacción y diversidad- así se podrá adquirir una visión integral de los mismos.
(CCH, 1996).
Aunado a lo anterior es importante que los aprendizajes para el tema de homeostasis vayan
dirigidos, a que el alumno comprenda que en los sistemas vivos debe existir un equilibrio
interno, homeostasis, para que pueda conservarse sobrevivir y reproducirse; y vislumbre que
este proceso se lleva a cabo bajo un contexto de autorregulación, considerando ejemplos tanto

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

8

#educatic2015
de organismos multicelulares y unicelulares. Todos los órganos del cuerpo participan en la
homeostasis y por medio de finos sistemas de control todas las estructuras funcionales trabajan
en armonía. Un organismo está en homeostasis cuando: a) su medio interno contiene
exactamente las concentraciones correctas de iones, gases y nutrimentos; b) moviliza su medio
interno; c) elimina desechos; d) coordina armónicamente las funciones y e) se conserva y se
reproduce (Purves, et al. 2001)
La ósmosis es la difusión de agua a través de membranas selectivamente permeables desde
zonas de gran concentración de agua hasta zonas de menor concentración. A nivel de
membrana el agua pasa a través de poros llamados “acuaporinas”. En diversos procesos
biológicos, se llevan a cabo la absorción de agua, ósmosis, como en la reabsorción de agua por
los riñones, la absorción de agua por los intestinos y la absorción de agua por las raíces.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Fueron varias estrategias TIC, como la elaboración de un video relacionado con el conocimiento
que tienen los alumnos del CCH Sur sobre la osmosis y la importancia del agua en el cuerpo
humano. La estrategia general que vamos a describir es la relacionada con la elaboración de
reactivos de la herramienta Examen del HP Digital Classroom desde ahora HPDC. Con esta
herramienta con el Editor de Examen, programamos un tiempo de examen de 15 minutos un
total de 12 reactivos de la temática de ósmosis, agrupados de la siguiente manera: 1 reactivo de
identificación de los 2 alumnos que elaboraron el pretest/postest, 11 reactivos cerrados de
opción múltiple con 4 opciones y 1 con la opción de Falso/Verdadero. Usamos estas opciones ya
que este formato el HPDC los califica de manera automática. El primer reactivo, no fue
contabilizado porque se trata de identificación en cual los 2 alumnos que van a contestar el
examen escriben su nombre, número de lista, grupo esto se hace para obtener posteriormente
sus respuestas y ser retroalimentarlos después de aplicar el postest. En algunos reactivos se
incluyeron imágenes para darle contexto a la pregunta, esta es una opción de la herramienta
Examen.

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
El examen fue aplicado como pretest antes de llevar a cabo las actividades de contraste de ideas
previas y después de su aplicación como postest. Ambos exámenes fueron aplicados en los
Laboratorios de Ciencias a 3 grupos haciendo un total de 70 alumnos, usando la herramienta
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“aplicación de examen” enviando a cada mesa dicho examen con del HPDC. Con respecto al
tiempo programado, fue el adecuado ya que el 100% de los alumnos contestaron todo el
examen en el pretest antes de los 15 minutos, lo cual permitió mantener el mismo tiempo para
la aplicación del postest. Algunos reactivos fueron ajustados porque los alumnos consideraron
que no estaban bien redactadas, o no eran claras las preguntas planteadas, para corregir esto se
rehicieron las preguntas con el Editor de Examen.
Las respuestas obtenidas de los reactivos del pretest/postest fueron evaluados con el estadístico
de prueba no paramétrica de McNemar (Mendenhall, et al, 1994)1, dichos resultados muestran
una diferencia significancia a entre 0.01 y 0.05, estos análisis se llevaron a cabo con el programa
estadístico libre MYSTAT (anexo 2). El incremento en los conocimientos declarativos de la
ósmosis es debido a lo aprendido durante las actividades prácticas que contrastaban sus ideas
erróneas llevadas a cabo en el Laboratorio de Ciencias, el diseño y aplicación de una entrevista.

Evaluación (logros y obstáculos)
Durante la aplicación del prestest, que fue la primera vez que aplicaríamos este tipo de examen
en HPDC, nos dimos cuenta que habría que esperar a que todos los alumnos enviaran sus
respuestas, una manera de percatarse de esto es que la pantalla del profesor aparece la leyenda
hand up y esperar que la barra de recepción de respuestas marcara “lleno” es decir se han
recibido y evaluado todos los reactivos. En ese momento se pueden obtener los resultados
computadora por computadora, y es ahí en donde funcionan las etiquetas puestas en el primer
reactivo que ayudan a relacionar el número de máquina con los nombres de los alumnos y tener
así su puntaje en el examen. Uno de los posibles obstáculos, encontrados, es la limitación en el
número de computadoras respecto al número de alumnos, es que dividí a cada grupo en 2
subgrupos para que pasaran a hacer el examen porque el número máximo de computadoras a
usarse son de 6 y en cada PC contestaron el examen 2 alumnos, por lo que hasta la segunda
ronda conocieron sus resultados todos los alumnos, particularmente en el postest.

I.DATOS GENERALES
Profesores

Juan Francisco Barba Torres. CCH Sur. UNAM
Oscar Eduardo Rivas Sánchez; CCH Sur. UNAM

1

Mendenhall, W, D. Wacherly y R. Scheaffer. 1994. Estadística matemática con aplicaciones. Ed. Iberoamericana. México, D. F.
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Asignatura

Biología I

Semestre escolar

Tercer semestre

Plantel

CCH Sur

Fecha de elaboración

17 de mayo de 2015.

II.PROGRAMA
Unidad temática

Segunda unidad. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación, conservación y
reproducción de los sistemas vivos?

Propósito(s) de la Del programa:
unidad

Al finalizar la Unidad, el alumno explicará los principios básicos de los
procesos de regulación, conservación y reproducción, a partir de su
estudio como un conjunto de reacciones y eventos integrados, para que
comprenda cómo funcionan y se perpetúan los sistemas vivos.

Aprendizaje(s)

Programáticos
El alumno: Relaciona los componentes de la membrana celular con algunos
procesos pasivos de regulación.
Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo actividades
documentales y experimentales que contribuyan a la comprensión de los
procesos de regulación. Aplica habilidades, actitudes y valores para
comunicar de forma oral y escrita la información derivada de las
actividades realizadas.

Tema(s)

Tema I. Procesos de regulación
Concepto e importancia de la homeostasis. Transporte de materiales a
través de la membrana celular: Procesos pasivos.

III.SECUENCIA
Tiempo didáctico

15 horas

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
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Desarrollo
actividades

y SESIÓN 1:
1. Actividad de diagnóstico.
Resolución de un examen diagnóstico pretest (Anexo 1.) el que será
aplicado en el Laboratorio de ciencias en el HPDC.
Tiempo: 15 minutos.
Producto: Respuestas del examen diagnóstico.

2. Actividades prácticas para contrastar las ideas iniciales sobre la osmosis.
Problema: Para qué se usa la sal para matar a las plagas de caracol,
babosas y “mala hierba”.
Actividad práctica: aplicación de una solución hipertónica de sal a un
caracol y a la planta de Elodea.
Problema: Efecto del agua marina a las células humanas.
Actividad práctica: aplicación de una solución de 36 gramos de sal en un
litro de agua sobre los glóbulos rojos.
Problema: cómo actúan las células a las soluciones hipotónicas e
hipertónicas.
Actividad práctica: aplicación de una solución hipertónica e hipotónica a un
huevo sin cáscara.
Problema: ¿Qué conocen algunos alumnos sobre la ósmosis y cuál es la
importancia del agua para el cuerpo humano?
Actividad: encuesta a 10 alumnos sobre la importancia del agua y la
ósmosis en las células humanas.
Problema: Integración de los conocimientos sobre la ósmosis.
Actividad: diseño de una revista relacionada con la ósmosis.

Productos:
Entrega de resultados del pretest contestado en el HPDC.
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Entrega de un informe sobre las actividades prácticas y enviadas al correo
electrónico del grupo.
Entrevistas con resultados entregados en DVD, para mantener en todo
momento la confidencialidad de los entrevistados no se subirán las
entrevistas a la red.
Entrega de manera impresa una revista sobre la ósmosis.
Aplicación del postest.
Producto: postest, y su retroalimentación.
Organización

El pretest y postest se aplicaron a pares de alumnos por computadora.
Trabajamos en equipos en las actividades prácticas, las entrevistas y la
revista de 5 a 6 alumnos en cada uno de los tres grupos matutinos.
Las dudas surgidas se plantearon en clase y a través del grupo de Facebook
de manera que todos los alumnos las plantearan de manera clara.

Materiales
recursos de apoyo

y Equipos de cómputo con acceso a Internet por alumno y profesor del
Laboratorio de ciencias.
Cañón, ratones y teclado (los dos últimos se piden al laboratorista)
Uso del HPDC
Programa para elaborar y editar el examen en el HPDC.
Microsoft office.
Grupo de Facebook.
Microscopio óptico, cámara videoflex y fotográfica, para las actividades
prácticas en el laboratorio de ciencias.

Evaluación

Como se mencionó arriba el examen se aplicó como pretest y el postest
antes y después de las actividades de aprendizaje del tema de la ósmosis.
La aplicación del examen postest sirvió para evaluar los aprendizajes
declarativos apoyados con los aprendizajes procedimentales analizados en
clase.
Se evaluaron las diferencias entre pretest y el postest con el estadístico de
prueba no paramétrica McNemar con niveles de significancia a entre 0.01
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y 0.05, mostrando un incremento en los aprendizajes de los alumnos sobre
la ósmosis.

IV. REFERENCIAS DE APOYO
Bibliografía

de CCH. Programa de estudios de la materia de Biología. CCH. UNAM.

consulta para los Recuperado: 17 de mayo 2015.
alumnos.

http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/plan_estudio/mapa_biologia.
pdf
Curtis H. y Barnes, N. S. (1993). Biología. Madrid España. Editorial Médica
Panamericana.

Bibliografía

de

consulta

el Campbell, N. A. y Mitchell L. G. (2001). Biología. Conceptos y relaciones.

para

profesor

México. Prentice Hall.
Mendenhall, W, D. Wacherly y R. Scheaffer. (1994). Estadística matemática
con aplicaciones. Ed. Iberoamericana. México, D. F.
Purves, K., Sadava, D., G. Oriam., H. Heller. (2001). Vida. Ciencias de la
Biología. Panamericana. México.
Solomon, E. y O., Berg. (2001). Biología. McGraw-Hill Interamericana,
México.

Comentarios

Se hace énfasis en la aplicación del examen y la elaboración del pretest y

adicionales

postest usando el HP Digital Classroom (HPDC) en los nuevos Laboratorios
de Ciencias del CCH Sur.

V. ANEXOS
Preguntas elaboradas con la herramienta Editor de Examen del HPDC
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Vista previa del examen de ósmosis elaborado con el Editor de Examen.

Vista previa del Examen, se muestran la identificación de los alumnos y los dos primeros
reactivos de opción múltiple, la primera con una imagen.
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Vista del reactivo en modo de aplicación del examen.
La ósmosis es un tipo de transporte_________ ya que __ utiliza ATP para el paso de moléculas.
De acuerdo a la imagen, hacia dónde sería el movimiento neto de: el agua:_______ y el
soluto:_________.
Hormona que se produce en el ______ controla la cantidad de agua en nuestras células es
llamada _________
Lugar físico de la membrana celular por donde atraviesa el agua
¿Para qué se deja "salar" y "orear" la carne?
Se muestra en la imagen a una célula de Elodea, en diferentes condiciones, que corresponden a:
la célula está en una solución A ___________ que provocará 1 ___________. En la misma
imagen se muestra que la célula está en una solución B _________ que le provocará
2__________.
¿Qué te provocaría tomar 1 litro de agua de mar, que está en una concentración de sales de 36
gramos por litro?
la ósmosis es:
¿Para qué tomas agua líquida?:
¿A qué tipo de pez corresponde la imagen?
Un proceso homeostático importante en el ser humano y otros organismos mamíferos es la
estabilidad de los líquidos corporales, que se consigue gracias a dos procesos: Contesta si es
Falso

o
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ANEXO 2
Ejemplo gráfico de las respuestas del primer reactivo y estadístico de McNemar
La ósmosis es un tipo de transporte_________ ya que __ utiliza ATP para el paso de moléculas.
30
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1. La ósmosis es un ~po de transporte_________ ya que __ u~liza
ATP para el paso de moléculas.
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1

17.00 ** p<0.01

2

11.00 ** p<0.01

3

4.745* p<0.05

4

24.00 ** p<0.01

5

21.00 ** p<0.01

6

22.50 ** p<0.01

7

11.00 ** p<0.01

8

14.00 ** p<0.01

9

21.00 ** p<0.01

10

31.00 ** p<0.01

11

22.00 ** p<0.01

1. La ósmosis es un opo de transporte_________ ya que __ uoliza
ATP para el paso de moléculas. χ2c =17.00**
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Aprendizaje auténtico contextual: la experiencia en un curso
en línea

Ana Ma. Bañuelos Márquez

Silvia Navarro Rodríguez

Facultad de Psicología
bama@unam.mx

Facultad de Psicología
miniee64@gmail.com

Resumen: Se presenta la experiencia de un curso en línea diseñado a partir del Modelo de
Aprendizaje Auténtico Contextual, el curso “Introducción a la metodología de investigación” fue
montado en un aula de Habitat Puma e impartido en verano del año 2014 como parte de la
oferta de cursos extracurriculares de la Facultad de Psicología de la UNAM. Las herramientas
tecnológicas empleadas consistieron en foros, chat, tareas, mensajes y en un blog que sirvió
para que los alumnos compartieran una reflexión final de lo realizado en el curso. La actividad
auténtica contextual manejada consistió en un “Proyecto Base” tomado de la investigación de
una tesis de licenciatura en Psicología donde al alumno se le proporcionó la pregunta del
estudio y su tarea consistió en completar el método a utilizar para su desarrollo y el respectivo
análisis estadístico. La aprobación del curso fue del 61% de los inscritos y la evaluación de éste
arrojó resultados positivos.

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

19

#educatic2015

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
La Facultad de Psicología de la UNAM, en el marco del Proyecto Académico de Apoyo
Intersemestral, organizó para el verano del año 2014 cursos y talleres dirigidos a los alumnos de
licenciatura interesados en:
Adquirir conocimientos de matemáticas, estadística y metodología a fin de que comprendan su
utilidad y aplicación en la Psicología en diferentes niveles y con diferentes aplicaciones.
Conocer los avances teóricos y metodológicos de los distintos campos de conocimiento de la
disciplina, y Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para mejorar sus
estrategias de aprendizaje y sus habilidades de comunicación oral y escrita.
Para ello, la oferta se organizó bajo tres áreas:
Metodología y estadística.
Conocimientos de frontera en Psicología (actualización temática y/o resultados recientes de la
investigación en psicología).
Estrategias en apoyo al aprendizaje (por ejemplo: estrategias de aprendizaje, técnicas de
estudio, ortografía y redacción, elaboración de documentos académicos y científicos, etcétera).
La experiencia docente objeto de esta ponencia fue el diseño e impartición del curso
Introducción a la metodología de investigación, impartido en modalidad en línea del 16 de junio
al 4 de julio con una duración de 30 horas, como parte de la oferta de cursos extracurriculares.
El objetivo de aprendizaje fue que los alumnos elaboraran algunos elementos de un proyecto de
investigación a través de la realización de diversas actividades con la finalidad de que ejercitaran
sus habilidades de investigación.
El curso se organizó en tres unidades de acuerdo al siguiente temario:
Unidad 1. Proyecto de investigación
1.1Planteamiento del problema
1.2 Objetivos
1.3 Tipo de estudio
1.4 Variables
1.5 Hipótesis
Unidad 2. Método
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2.1 Sujetos
2.2 Muestreo
2.3 Diseño
2.4 Recolección de datos
2.5 Instrumentos
2.6 Procedimiento
Unidad 3. Análisis estadístico
3.1 Estadística descriptiva
3.2 Estadística inferencial
El montaje del curso se hizo en un aula virtual de Habitat Puma. Además de compartir con el
auditorio la experiencia del curso, se pretende resaltar el diseño instruccional que sustentó la
propuesta la cual se hizo con base en el Modelo de Aprendizaje Auténtico Contextual.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
La planeación de las actividades de enseñanza y aprendizaje se hicieron tomando como base el
Modelo de Aprendizaje Auténtico Contextualizado (Peñalosa, 2013), como parte de dicha
dinámica a continuación se presentan las herramientas y las indicaciones hechas a los alumnos:
Foros: en ellos podrán compartir sus trabajos así como socializar sus dudas respecto a las
actividades y temas del curso.
Tareas: espacio personal en el cual podrán enviar sus actividades. Solamente ustedes y su
asesora los verán; ésta emitirá comentarios o calificaciones que visualizarán.
Blog: espacio en el que compartirán su reflexión final.
Chat: podrán entablar una conversación en tiempo real con sus compañeros, por ejemplo, para
la actividad colaborativa.
Mensajes: podrán enviar mensajes a sus compañeros o asesora.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
El modelo instruccional seleccionado señala en primer término, que el origen del proceso de
aprendizaje es una actividad auténtica que sirve como contexto para la participación de los
estudiantes (letra C del esquema), posteriormente se propone una tarea de inducción al tema o
una actividad de conocimiento previo (número 1) y se solicita que se haga una propuesta en el
foro para socializar, en la siguiente etapa los estudiantes construyen el conocimiento
fundamental del tema (número 2), en la cual construyen y aplican un modelo de conocimiento
relevante para la realización de la tarea auténtica. En este proceso se requiere de la ejecución
de estrategias de aprendizaje como esquemas, ensayos o resúmenes. En la etapa final (número
3) se proponen actividades de integración del conocimiento donde se espera que los
estudiantes efectúen recapitulaciones, analicen la utilidad del conocimiento en el contexto de la
actividad auténtica y realicen tareas que impliquen recrear el conocimiento a aplicarlo en
nuevas situaciones con el apoyo del chat, los mensajes y el blog para escribir su reflexión final
(Figura 1).

Figura 1. Modelo de Aprendizaje Auténtico Contextualizado (Peñalosa, 2013).
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Las primeras actividades consistieron en la presentación de un video que explicó la manera de
navegar en la plataforma, invitando al estudiante a conocer el propósito del curso, los objetivos
propuestos, el contenido, la forma de trabajo, los recursos de aprendizaje, la evaluación, los
criterios de acreditación así como la bibliografía básica y complementaria.
Se le indicó de la existencia de un calendario para la entrega de actividades cuyo propósito fue
orientarlo en la organización de las tareas (autorregulación) y su entrega dentro del tiempo
establecido.
Al inicio y término de cada una de las 3 unidades se manejó el ejercicio “C-Q-A-C” el cual se basa
en la técnica C-Q-A, Qué conozco, Qué quiero aprender, Qué aprendí y se agregó Cómo lo
aprendí. Con esta actividad se propició que el alumno expresara su proceso de aprendizaje de
manera consciente y autorregulada.
La actividad auténtica contextual se manejó con un “Proyecto Base” consistente en una
investigación (Tesis de Licenciatura) donde al alumno se le proporcionó la pregunta del estudio
y su tarea consistió en completar el método a utilizar para desarrollarlo y el respectivo análisis
estadístico.
Se le indicó al alumno que el planteamiento del problema lo selecciona el investigador de
acuerdo a sus intereses; sin embargo, en este curso la actividad era dirigida e inductiva, es decir,
se estructuró para revisar puntualmente la metodología de investigación retomado una tesis
(dirigida); partiendo del planteamiento del problema y haciendo puntualizaciones entre el caso
y su sustento desde la metodología de investigación (inductiva).
Después de cada tema se propuso socializar su propuesta con el grupo mediante foros para que
tomara en cuenta la diversidad de pensamientos de sus compañeros.
Para ir construyendo el Proyecto Base durante las tres semanas de duración del curso, se fueron
revisando investigaciones de egresados en Psicología (tesis de licenciatura y posgrado),
ejemplos propios, así como de estudios publicados en revistas reconocidas en el ámbito
psicológico. A la par, se analizaron los conceptos que se manejan en la metodología de
investigación en Ciencias Sociales o específicamente en Psicología con la finalidad de que se
identificara el sustento teórico metodológico con que cuenta cada uno.
De esta manera, la aplicación del modelo instruccional se hizo a lo largo de las actividades
propuestas que completaron la metodología de investigación del estudio seleccionado (tesis), es
decir, de la actividad auténtica contextual. A través de la exposición de conceptos se logró la
inducción a los temas (unidades), para proseguir a la construcción del conocimiento a través de
estrategias de elaboración cuando completaban la información faltante del Proyecto Base y se
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finalizó con la integración del conocimiento que consistió en hacer la recreación de lo que se
aprendió durante la elaboración de los ejercicios, realizando una propuesta con otro enfoque
posible de realizar con los mismos datos y con una reflexión final en la herramienta del blog.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
El curso se ofreció en verano del año pasado, las inscripciones se llevaron a cabo en línea y el
total de alumnos inscritos fue de 27, distribuidos de manera homogénea debido a que 8
estudiantes habían concluido el segundo semestre, 8 el cuarto, al igual que el sexto, 2 el octavo
semestre y un alumno de movilidad internacional.
La aprobación puede explicarse desde 2 vertientes, bajo la mirada del total de alumnos inscritos
acreditó el 30%, esto es, 8 alumnos lo cual es bajo incluso para los estándares de la educación
no presencial. La otra posibilidad es considerar el número de aprobados en función de los
alumnos activos eliminando lo que Lorenzo García Aretio de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de España llama abandono sin comenzar (13 personas), de esta
manera el porcentaje de aprobación sería del 61%, las autoras se inclinan por esta segunda
opción.
La siguiente tabla muestra los índices de aprobación.
Alumnos inscritos

27

Alumnos sin ingreso a la plataforma 14
(abandono sin comenzar)

Alumnos que ingresaron al menos 5
una vez, pero no realizaron ninguna
actividad

Alumnos aprobados

8

Tabla 1. Índices de aprobación del curso
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Vale la pena mencionar la evaluación del curso llevada a cabo en esta experiencia, se elaboró un
cuestionario en línea que fue respondido por 6 de los 8 alumnos aprobados, incluyó preguntas
generales acerca de la Difusión, el Contenido, el Ponente y su Participación como estudiante, en
términos generales la valoración fue positiva, sin embargo, por tratarse de un curso en línea,
interesaba conocer otros aspectos sobre la plataforma y el diseño empleado, a continuación se
presentan únicamente 4 preguntas.
Para los alumnos fue su primera experiencia en un curso en línea, y ante la pregunta ¿La forma
de trabajo fue clara?, las respuestas fueron:
Regular. Sin duda es más fácil aclarar dudas de forma personal, pero en general se entendió todo muy bien.
Si, porque la profesora que estuvo a cargo del curso siempre fue específica en lo que pedía, además de que
respondía cualquier duda que tuviéramos, era muy accesible y la comunicación alumno-profesor era adecuada.
Más o menos. Quizá instrucciones y definiciones de conceptos más claras, con un lenguaje más sencillo; y un sin fin
de ejemplos y analisis de casos ayudarían mucho a aprender mejor. Pero claro, sin dejar de lado la
retroalimentación, que fue mi parte favorita, ya que la profesora siempre te decía bueno estas mal, la respuesta
correcta es esta, por esto y aquello. No
En su mayoría. En pocas ocasiones se introdujo algunos conceptos sin aclarar con precisión a lo que se referían.
no entendi las intrucciones de algunas tareas.

¿Tuviste algún problema para visualizar los materiales que se te presentaron? ¿Cuáles y por
qué?
no
Si, el de tipos de muestreo jamás lo vi y a la nueva entrada del blog no entendí su propósito.
No
No niunguno, sólo que el primero tardaron en subirlo a la plataforma y era aquel que decía cómo usarla, lo que es
muy importante sobre todo al inicio.
Para acceder a los materiales en sí, no tuve ningún problema, sólo para leer los mensajes, únicamente se podían
leer una vez y luego se borraban, lo cual era un poco frustrante.

¿Cuál es tu opinión sobre los materiales didácticos incluidos en el curso?
El contenido era claro, pero el el caso se los videos considero que incluían cosas innecesarias que llegaban a restar
interés por seguir viéndolos.
Muy buenos y dinámicos, eran muy claros y entendibles.
Todos estuvieron muy bien, el prezi es visualmente atractivo pero la forma en que lo arreglaron no es cómodo,
mejor hagan un pdf con esa información.
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El vídeo de diseños experimentales me super encanto y los esquimitas me sirvieron mucho. Pero la verdad al prezi
no le entendí mucho, las ideas estaban muy cortadas y con un lenguaje muy técnico. El de muestreo jamás lo pude
ver. Los esquemas en cada unidad, me ayudaron mucho, pero más ejemplos y análisis de casos, más vídeos
tutoriales y sobre todo menos lenguaje técnico y más claro ayudarían a enriquecer aun mas la plataforma.
fueron buenos y utiles
El contenido tiene lo principal , no da vueltas al asunto, además cuenta con ejemplos y los puedes ver una y otra
vez.

¿Recomendarías el curso a tus compañeros?
SI, tiene buena información y es conveniente por el medio en que se imparte.
Si, solo a los que se les facilite el aprendizaje de una manera no presencial.
Si, porque al menos a mí, me ayudó a reforzar los temas vistos en la materia que tiene el mismo nombre que el
curso, pude aterrizar algunas ideas que aun no me quedaban claras o simplemente, recordé lo que ya había visto.
Sí ,cómo curso introductorio a la metodología es bueno además el usar un tema de investigación para aplicar lo
aprendido es genial, ya que ahí es donde te das cuenta si realmente te queda claro o no.
Sí. Toca los temas básicos y los ejercicios realizados permiten una mejor asociación y aprendizaje.
Si, lo recomendaría, pero me gustaría que aparte de sacar el tipo de estudio, diseño de investigación, etc. de una
tesis ya hecha, porque si me sirvió mucho el poder entender los conceptos básicos y razonar el porque se usa uno u
otro; me gustaría que fuera un poco más práctico en el sentido en que aparte nosotros fuéramos desarrollando
también un anteproyecto. Y sobre todo me gustaría que se abordará más la parte de estadística, que hubiera
tutoriales sobre como usar spss para hacer determinado análisis; eso nos ayudaría mucho para nuestra futura tesis.
Y sobre todo me encanto la parte de retroalimentación que realizaba la profesora al entregar cada actividad.
Porque estuvieron muy padres los materiales didácticos, con el vídeo de diseños de investigación aprendí un buen.
Pero me gustaría que dieran más ejemplos y con un lenguaje más claro, en especial en la parte de estadística que
es un tema muy complejo

CONCLUSIONES
La incorporación de tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y
de aprendizaje, sin duda, supone un reto al profesor no sólo sobre la metodología didáctica que
empleará sino también por las herramientas digitales que utilizará. Una de estas posibilidades
son los cursos en línea los cuales tienen sus propios retos, el principal a juicio de las autoras es
el diseño instruccional que se adoptará, propuestas hay varias, sin embargo, en este trabajo se
decidió por el Modelo de Aprendizaje Auténtico Contextual por contar con un soporte teórico
metodológico sólido y permitir la incorporación de distintas herramientas tecnológicas y de
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actividades que llevaran a la comprensión de los temas de la metodología de investigación en
las Ciencias Sociales. La evaluación del curso impartido en verano del año pasado arroja
resultados positivos, los alumnos se sintieron a gusto con el diseño de las actividades de
aprendizaje, de evaluación y con la retroalimentación de la profesora. Los cursos en línea
ofrecen la posibilidad de enriquecer la enseñanza siempre y cuando se cuente con una
planeación didáctica sólida.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
El sitio de Biología Interactiva para el portal académico del CCH, consideró realizar Objetos de
Aprendizaje (OA) para los programas de las materias. Presentamos un ejemplo de este sitio que
corresponde al tema Teoría de Margulis de la endosimbiosis que se ubica en la primera unidad:
¿Cómo se explica el origen, evolución y diversidad de los sistemas vivos? del curso de Biología II
del Colegio de Ciencias y Humanidades.
El objeto de aprendizaje diseñado parte de una estructura tripartita:
Inicio: corresponde a la pantalla de “Introducción” en la cual se invita al alumno a conocer y
aprender. En la introducción se plantea siempre el aprendizaje a lograr con el OA. El aprendizaje
se define a partir de “habilidades cognitivas” que deben ser respetados en los materiales.
Desarrollo: corresponde a las pantallas teóricas y los ejercicios. El número de estas pantallas son
variables; dependen de la extensión, división y secuenciación del contenido, además de la
estrategia del profesor. Los ejercicios se plantean para que el alumno logre integrar los
elementos necesarios para lograr el aprendizaje del OA.
Cierre: corresponde a la actividad final. Esta actividad retoma el aprendizaje de la introducción y
trata de integrar todos los elementos teóricos y los ejercicios prácticos para que el alumno logre
autoevaluar sus conocimientos y habilidades.
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El objetivo del presente material didáctico interactivo (OA) es que el alumno explique el origen
de las células eucarióticas como resultado de procesos de endosimbiosis, a través del análisis de
información y la realización de actividades en línea.
A través de este OA, se espera obtener los siguientes aprendizajes:
Explica distintas teorías sobre el origen de los sistemas vivos considerando el contexto social y la
etapa histórica en que se formularon.
Explica el origen de las células eucarióticas como resultado de procesos de endosimbiosis.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Para revisar el OA, los alumnos requieren de una computadora conectada a la red a la siguiente
página:
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/introduccion

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Inicio
El inicio es una actividad de introducción al tema, (figura1) en la que se le mencionan al alumno,
las explicaciones acerca del origen de las células eucariontes, en especial la teoría de la
endosimbiosis de Lynn Margulis.

Figura 1. Pantalla de introducción
Además incluye un diagnóstico de opción múltiple (Figura 2) que le permitirá al alumno conocer
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cuánto sabe del tema origen de la célula eucarionte. Al finalizar la actividad, tiene la opción de
retroalimentación como parte de la evaluación diagnóstica.

Figura 2. Pantalla del diagnóstico.

Desarrollo
En la sección Antecedentes, se presenta una opción que muestra los textos sobre una línea de
tiempo y nos permite que el alumno relacione los diferentes acontecimientos con un enfoque
histórico para ubicarlo de manera espacio temporal, se presenta en flash, es decir, con
interactividad, pues al dar clic sobre cada punto, se despliega la información en una ventana de
texto, el profesor puede solicitar que por equipos, los estudiantes analicen la información para
destacar los aspectos más importantes del desarrollo de la teoría en diversos periodos y lo
expongan con el propósito de desarrollar la habilidad de comunicar oralmente la información.
También se presentan unos recuadros de Para saber más (Figura 3) que despliegan información
adicional acerca de la biografía de Lynn Margulis.

Figura 3.Para saber más
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Como una actividad se solicita a los alumnos que elaboren un comentario escrito sobre el
quehacer científico que desarrolló con el objetivo de conocer un tipo de actividad laboral y
social que les pudiera interesar y para motivarlos a la investigación científica.
En la sección Características se realiza una recuperación de la información sobre las células
procariontes y eucariontes donde el departamento de Medios Digitales contribuyó en el diseño
de los esquemas. Se complementa con una sección Para saber más de la hipótesis autógena de
Taylor, para retroalimentar y ampliar ésta información.
Origen: célula eucarionte
En esta sección, se presentan aportaciones de algunos personajes para explicar el origen de las
células eucariontes (Figura 4) como la hipótesis de Taylor y la teoría de la endosimbiosis y
algunos antecedentes que facilitarán la comprensión del tema. En la pantalla aparecen
imágenes representando los diferentes eventos de la evolución de la vida en la Tierra, la
evolución de los principales grupos de organismos, los cuales aparecen en carrusel al pasar el
cursor sobre un punto.

Figura 4. Origen de las células eucariontes
Incluye un fichero que es un menú de acceso a contenidos a través de pestañas con un aspecto
semejante a los ficheros de papel. Cada contenido incluye imágenes, audio o animación, los
contenidos son: Relaciones simbióticas, teoría de la endosimbiosis, origen de mitocondrias y
cloroplastos.
Toda la información anterior al ser revisada por el alumno en el aula bajo la orientación del
profesor, le permite establecer puentes cognitivos a otros aspectos relevantes como: los
eventos en la evolución de la vida en la Tierra, desde el origen de la Tierra, hasta la evolución de
los principales grupos de organismos y las relaciones que se establecen entre ellos; por lo que al

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

31

#educatic2015
propiciar la discusión grupal entre el docente y los estudiantes se logran aclarar y analizar los
conceptos, para lograr aprendizajes significativos.
En el Ejercicio 1 de autoevaluación (Figura 5) se utiliza una actividad de relacionar drag&drop
donde se relacionan elementos mediante el arrastre de conceptos (nombres de las estructuras
celulares) a su posición correcta en los esquemas. Al ejecutarlo se proporcionan
retroalimentaciones positivas o negativas.

Figura 5. Ejercicio 1 de autoevaluación

El siguiente apartado denominado Evidencias, se presentan las evidencias a la teoría de la
endosimbiosis y una actividad Esquema con ampliación, que es un esquema simple que al ser
ampliado se pueden observar detalles e ilustrar claramente en un espacio reducido el detalle de
la mitocondria y el cloroplasto. Es una animación basada en zooms de acercamiento.
Contiene una actividad Para Saber Más (Figura 6) para proporcionar ejemplos de relaciones
simbióticas actuales.

Figura 6. Para saber más
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Cierre
Consiste en dos actividades (Figura 7) donde se pretende que el alumno integre la información
obtenida de las actividades anteriores para la conclusión del objeto de aprendizaje.

Actividad final
Actividad 1, los alumnos resuelven un ejercicio de relación drag & drop donde mediante el
arrastre, relacionan las palabras a su posición correcta en el mapa conceptual. Al ejecutar la
actividad se proporciona retroalimentación. En la actividad 2, con la finalidad de autoevaluar la
comprensión del tema y verificar el logro de los aprendizajes, se le solicita al alumno escribir la
explicación del proceso de endosimbiosis en un recuadro, al finalizar tiene la opción de verificar
su respuesta.

Figura 7.Actividad final

La estrategia presenta Bibliografía y Recursos electrónicos, así como Créditos.

Descripción de la experiencia de aplicación
Los materiales actualmente se encuentran en la página del Portal Académico del CCH como
parte de la Guía Interactiva de Biología II, es importante considerar que parte de esta Guía aún
está en proceso de elaboración por diseñadores y programadores del Departamento de Medios
Digitales así como la Dirección que se encargarán de su publicación y el funcionamiento de los
materiales didácticos en el Portal Académico.
En el caso de este OA

ya se puede consultar en el portal en la siguiente dirección:

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis
Esta secuencia de actividades de inicio (apertura), desarrollo y cierre, las hemos aplicado con
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nuestros alumnos de manera presencial en diferentes escenarios como son en los nuevos
Laboratorios, en aulas laboratorios curriculares, Sala Telmex, y como actividad extraclase donde
han trabajado los estudiantes con este material en su casa. Los resultados han sido
satisfactorios, ya que han logrado alcanzar los aprendizajes y propósitos del programa, han
manifestado su agrado por trabajar con este material.
Conclusiones
Las actividades aquí presentadas facilitan que el estudiante se motive en lograr su propio
aprendizaje, además de que vaya evaluando los avances y logros al obtener un nuevo
conocimiento, por otro lado la accesibilidad a estos materiales le facilita al alumno reafirmar lo
aprendido, ya que puede trabajar este material a su ritmo. Con base en los resultados obtenidos
es importante mencionar que la interacción profesor-alumno, durante el trabajo colaborativo
enriquece la experiencias adquiridas en el aula y facilita el logro de los aprendizajes. Un aspecto
central en el trabajo que se desarrolló para la construcción de los OA del Portal Académico fue
la estrecha vinculación con el departamento de medios digitales del CCH y el apoyo de DGTIC lo
que está propiciando los cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje del CCH.
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El uso del Clip de Audio como recurso para apoyo del proceso
de enseñanza y aprendizaje de alumnos de Psicología
(SUAyED)

María Cristina Canales Cuevas
FES Iztacala
cristina.canales@ired.unam.mx

Resumen: El objetivo de este trabajo fue emplear de forma reflexiva los medios audiovisuales
en el proceso de enseñanza. Para lograr este propósito se incorporó una situación de enseñanza
donde los alumnos desarrollaron habilidades digitales en el manejo básico de herramientas para
la edición un Clip de Audio. Los alumnos investigaron e identificaron los principales usos de la
Evaluación Psicofisiológica en Psicología; eligieron un tópico para narrar en un clip de audio y lo
compartieron en redes sociales.
En esta práctica educativa participaron 10 alumnos del segundo semestre de la licenciatura en
Psicología (SUAyED) de la FES Iztacala, UNAM. Los alumnos trabajaron de manera individual,
revisaron las lecturas de la bibliografía básica y eligieron un tema para escribir un guion de
audio y grabarlo. Para el desarrollo del guion y clip de audio se proporciono un protocolo a
seguir y ejemplos de los productos deseados.
Los resultados muestran que 9 de 10 alumnos desarrollaron un tema original y utilizaron las
redes sociales para compartir su Clip de Audio cumpliendo con el protocolo indicado y
obteniendo resultados aceptables en su producción. Tres alumnos desarrollaron un trabajo
sobresaliente en contenido y producción, superando los ejemplos proporcionados.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
El módulo de Métodos de Evaluación en las Neurociencias del Comportamiento contiene los
conocimientos básicos para comprender los métodos de evaluación y técnicas de estudio en las
neurociencias del comportamiento. Se revisan cinco unidades: a) técnicas y métodos
neurobiológicos; b) técnicas y métodos de neuroimagen; c) técnicas y métodos
electrofisiológicos; d) técnicas psicofisiológicas; e) evaluación neuropsicológica.
La Actividad 4. ¿Qué aprendiste?, es esta situación de enseñanza que se describe en este
trabajo, corresponde al Tema 3 (usos de la Evaluación Psicofisiológica en la Psicología) de la
Unidad IV (Técnicas psicofisiológicas).
La evaluación psicofisiológica se basa en las técnicas de registro fisiológico, que prácticamente
abarcan la totalidad de respuestas del organismo bajo control directo o indirecto del Sistema
Nervioso. El usos de la evaluación psicofisiológica nos puede ayudan a los psicólogos a
delimitación inicial de un problema, en la verificación y adecuación de la intervención que
desarrollamos, en el control del mantenimiento de los efectos de tratamiento. Algunas
aplicaciones frecuentes son los estudios del trastorno del sueño, estudio de fármacos sobre la
conducta, estudio y seguimiento del Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia, demencia, encefalitis,
entre muchos otros.
Para conocer las principales características y aplicaciones de las técnicas psicofisiológicas, el
alumno complementó su comprensión de las lecturas básicas del Tema 3: Usos de la Evaluación
Psicofisiológica en la Psicología de la Unidad IV y trabajó para desarrollar cuatro tipos de
habilidades en TIC:
La habilidad obtener acceso a la información en internet realizando la búsqueda de recursos de
información.
La habilidad en el procesamiento y administración de la información mediante la realización de
un guion de audio en un procesador de textos
La habilidad del manejo de medios para crear un clip de audio.
La habilidad de comunicación y colaboración en línea.
De este modo, a partir de la búsqueda de información los alumnos complementaron las lecturas
básicas recomendadas; sintetizaron, organizaron, planearon y expresaron las ideas en relación a
un tema. Escribieron en un procesador de textos la información relevante en forma de guion y a
partir del uso del manejo de medios, los alumnos integraron recursos de audio como la voz y
música en un Clip de Audio que compartieron en las redes sociales.
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Inicio
La situación de aprendizaje inició con una introducción al Tema 3 (Usos de la Evaluación
Psicofisiológica en la Psicología) y el señalamiento de la bibliografía básica para este tema.
Mediante el mensajero de la Plataforma educativa IRed (Psicología SUAyED) se indicó a los
alumnos:
a) El lugar donde se encontraba la Actividad 4. ¿Qué Aprendiste?, así como las instrucciones
para desarrollar la tarea, el desarrollo de manera individual, los criterios de evaluación y el
espacio donde se realizaría la entrega.
b) El procedimiento para integrarse a la Comunidad del módulo llamada Neurociencias que se
encuentra alojada en Google +
c) El lugar donde podrían expresar las dudas relacionadas con el tema y desarrollo de la
actividad (Foro de preguntas y respuestas).

Durante la actividad:
•

Se resolvieron dudas en el Foro de preguntas y respuestas.

•

Se les recordó a los alumnos donde subir el archivo con la Actividad 4. ¿Qué Aprendiste?
y los tiempos establecidos para la entrega.

Después de la actividad:
Se realizó la evaluación y retroalimentación de los trabajos enviados a la Plataforma educativa
IRed (Psicología SUAyED) por los alumnos del Módulo de Métodos de Evaluación en las
Neurociencias del Comportamiento.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
•

Una PC o portátil de trabajo (necesario).

•

Acceso a internet

•

Una cuenta de correo electrónico Gmail

•

Comunidad Google + llamada Neurociencias

•

Plataforma educativa IRed (Psicología SUAyED)
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•

Matrícula para el Módulo de Métodos de Evaluación en las Neurociencias del
Comportamiento

•

Procesador de texto.

•

Software de edición de audio (Audacity y el codificador MP3 LAME).

•

Link de sitios de descarga de sonidos y música.

•

Formato de guión de audio (Archivo)

•

Guion_Audio_Ejemplo (Archivo)

•

ClipAudio_ejemplo.mp3 (Archivo)

•

Cómo Integrarse a la Comunidad de Neurociencias (Página Moodle)

•

Cómo Compartir el Clip de Audio en la Comunidad de Nerociencias (Página Moodle)

•

Bibliografía de la unidad IV. Técnicas Psicofisiológicas para el estudio de la relación entre
Cerebro Y Conducta.

Recursos Básicos
Bernal, V. (SF). Manual de Psicofisiología. Adquisición e Interpretación de Registros
psicofisiológicos.
Corr, P. J. (2008). Psicofisiología. En J. Corr (Ed.), Psicología Biológica (pp. 278-301). México: Mc
Graw Hill Interamericana.
Fernández-Abascal, E. G. (2001). Evaluación Psicofisiológica en Psicología Clínica y de la Salud.
En M. A. Simón & E. Amenedo (Ed.), Manual de Psicofisiología Clínica (pp. 55-76). Madrid:
Ediciones Pirámide Asociación.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
La “Actividad 4. ¿Qué Aprendiste?”, tiene el propósito desarrollar un Clip de Audio
poniendo en juego habilidades en el uso de las TIC y la expresión de un tema relacionado
un proceso psicológico y el uso de las técnicas de la evaluación psicofisiológica.
Los productos esperados son:
•
•

Elaborar un guion de audio.
Elaborar un Clip de audio.

Para el desarrollo de la actividad
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a) El alumno ingresó a la Plataforma educativa IRed (Psicología SUAyED) de manera
individual y revisó las lecturas de la bibliografía básica del Tema 3: Usos de la
Evaluación Psicofisiológica en la Psicología que está en la unidad IV del Módulo de
Métodos de Evaluación en las Neurociencias del Comportamiento.
b) Revisó las instrucciones de la Actividad 4. ¿Qué Aprendiste? ubicada en la de la
Unidad IV del Módulo Métodos de Evaluación en las Neurociencias del
Comportamiento de la Plataforma educativa IRed (Psicología SUAyED).
c) Procedimiento para realizar la Actividad 4. ¿Qué Aprendiste?
• Acceso a la Información: Búsqueda de información
El alumno:
Revisó la bibliografía básica del Tema 3: Usos de la Evaluación
Psicofisiológica en la Psicología.
Realizó una búsqueda de información complementaria al Tema 3: Usos de
la Evaluación Psicofisiológica en la Psicología
Usó diferentes motores y estrategias de búsqueda para localizar los
conceptos que complementen la comprensión del tema. La opción fue
investigar en diferentes bases de datos digitales dentro y fuera de la
UNAM, utilizando palabras clave, frases para realizar una búsqueda;
hipervínculos para acceder a información detallada y operadores
booleanos y de proximidad para búsqueda especializada. Localizar
información específica en un sitio de Internet partir de las referencias
contenidas en la bibliografía básica del tema 3 (libros, revistas,
documentos, artículos, presentaciones, imágenes, página web o videos).
•

Procesamiento y Administración de la Información: Creación de un Guion.
La opción para los alumnos fue seleccionar los libros, revistas,
documentos, artículos, relevantes, que le sirvan para desarrollar un guion
de audio sobre los usos de la Evaluación Psicofisiológica en la Psicología
(Tema 3).
Para elaborar una guion de audio.
Descargó y abrió un archivo del texto con el formato del guion de audio
para especificar los locutores, textos, música y/o efectos especiales, de
acuerdo con las necesidades del tópico elegido.
El guion se elaboró con un procesador de textos que le pudo crear y
guardar documento; editar y definir estilos y formato del texto; dar
formato al texto: cambiar tipo de fuente, tamaño, color, alinear texto,
espaciar líneas y párrafos, elegir estilo de texto; revisar y corregir
ortografía y gramática del texto.

•

Manejo de medios para la Creación del clip de audio a partir del guion.
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El alumno:
Usó el software para la conversión, creación y edición de audio: instaló el
programa Audacity y el codificador MP3 LAME, que se encuentran como
recursos en la plataforma.
Identificó y usó bancos de audios, efectos y/o música de fondo para el clip
de audio. Consultó los algunos sitios de descarga de sonidos y música
sugeridos en los materiales de esta actividad.
Seleccionó la música de fondo y/o efectos especiales para grabar el clip de
audio de acuerdo al guion de audio elaborado.
Ubicó todos los recursos de audio en una sola carpeta para su rápida
localización.
Generó el clip de audio empleando el software Audacity.
Abriró el software Audacity y guardó el proyecto con el nombre
"A4U4_audio_NombreApellido.aup".
Verificó que el archivo.aup y la carpeta_data se encuentran en el
mismo lugar de su computadora.
Apoyado en el guion de audio el alumno tuvo la opción generar audio y
grabará su clip de audio empleando algún dispositivo móvil o la
computadora.
Importó el audio en Audacity para agregar música de fondo o efectos
sonoros al clip de audio.
Editó sonido: eliminó ruidos y aplicó efectos (amplificar, desvanecer,
cambiar ritmo, tono, etcétera). Normalizó su clip de audio con la finalidad
de eliminar ruidos y nivelar el volumen de la música, efectos sonoros y
locución. Para lo cual seleccionaron todos los canales de audio con la
ayuda del menú Editar opción Seleccionar, en el menú Efecto elegirá la
opción Normalizar.
Para guardar un archivo de audio en un formato distinto al de origen.
Exportó el clip de audio al formato MP3.
Del menú Archivo seleccionó la opción Exportar al tipo MP3; asignando
nombre con el formato "A1U4CAudio_NombreApellido.mp3".
d) Foro de preguntas y respuestas.
Durante las semanas en que desarrolla la Actividad 4 ¿Qué Aprendiste? El
alumno participó en un Foro con sus preguntas o dudas relacionadas con el Tema
3: Usos de la Evaluación Psicofisiológica en la Psicología de la unidad IV. Para que
el tutor apoye y resuelva los problemas planteados.
e) Entrega de la Actividad 4 ¿Qué Aprendiste?
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El alumno:
Subió su Guion de Audio y el link del Clip de audio a la herramienta de entrega en
la plataforma SUAyED para la evaluación y asignación de calificación.
Subió su clip de audio a Google Drive para poderlo compartir la comunidad de
neurociencias.
Solicitó pertenecer a la comunidad en la liga que aparece en la plataforma que
aloja el módulo de Introducción a las Neurociencias del Comportamiento.
Publicó y compartió su archivo en la comunidad del módulo de “Neurociencias”
(google +).
Siguiendo el siguiente procedimiento:
Ingrese a la comunidad
Abra la presentación electrónica elaborada en Google Drive.
En el menú Archivo de Google Drive se da clic (<>) en
Publicar en la Web... <>
Publicar <>
Enlace <>
Compartir este enlace <>
Mediante Google + <>
Se elige comunidad <>
Neurociencias <>
Se escribe #Actividad4unidad4; se brinda un comentario mencionando el
tema del audio y
Compartir <>
La Plataforma educativa IRed (Psicología SUAyED) recibió actividades por una semana
(iniciando el día 1 a las 00:00 hrs y cerrando el día 7 a las 23:55 hrs).

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Creo que realizar esta actividad fue un reto para los alumnos y para mí como docente. En
primera instancia porque fue una actividad a realizar en poco tiempo, en dos semanas. Algunos
alumnos tuvieron que sintetizar y buscar la parte interesante de un tema, aprender a manejar
un programa que la mayoría no conocía (Audacity) e integrar en la edición la voz junto con la
música. Otros alumnos, a mi parecer, lo disfrutaron mucho. Tres de ellos, en particular,
desarrollaron un trabajo sobresaliente al plasmar en el contenido del Clip de Audio, una
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estructura clara, precisa e interesante; buscaron la armonía entre la música y la voz; utilizaron
las posibilidades que brindan las herramientas del programa Audacity para eliminar ruidos y
nivelar el volumen de la música, efectos sonoros y locución. Incluso uno de estos alumnos vio en
esta actividad una oportunidad para experimentar una idea que ya tenía en mente: crear un
canal en internet para subir capsulas y videos de divulgación científica.
El protocolo para realizar el clip de audio funcionó bien, al parecer fue lo suficientemente
sencillo para llevar a cabo la edición del clip de audio paso a paso. La actitud de los alumnos fue
positiva para realizar el trabajo.
Algunos obstáculos que se presentaron fueron la resistencia al cambio el uso de herramientas
conocidas por una nueva por conocer, como lo fue usar Google Drive (algunos seguían usando
Dropbox).
Otra dificultad fue que se uso una red social menos conocida (Comunidad Google+) si la
comparamos con Facebook, lo que al parecer limito su comunicación.

CONCLUSIONES
Los recursos multimedia, en particular la elaboración de Clips de Audio es útil porque permite al
docente explotar de acuerdo a metas y objetivos definidos apoyar y realimentar el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La herramienta facilita la adquisición de conocimientos relacionados con el área involucrada y
mejora las habilidades tecnológicas en el manejo de software enfocado a la edición de audio y
en el uso del TIC dando una al alumno la oportunidad de apoderarse del conocimiento y usarlo
de una manera creativa.
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Objeto de Aprendizaje sobre “El origen de los sistemas vivos”
disponible en el Portal Académico del CCH como herramienta
para mejorar la práctica docente

María Elena Dávila Castillo
CCH Plantel Naucalpan
davilaca2005@yahoo.com.mx

Resumen
Como resultado de la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación,
el CCH cuenta con una página electrónica denominada: Portal Académico, disponible en la
dirección http://portalacademico.cch.unam.mx/, cuyo objetivo es formar a los alumnos y
apoyar a los docentes al brindarles alternativas de materiales de apoyo. La construcción del
portal está a cargo del Departamento de Medios Digitales y se encuentra actualmente en etapa
de crecimiento. Una de las principales tareas del portal consiste en elaborar materiales
didácticos interactivos u Objetos de Aprendizaje (OA). El OA Teoría quimiosintética de Oparin–
Haldane relacionado con el tema de origen de los sistemas vivos mostrado en este trabajo,
actualmente se encuentra disponible en el Portal Académico y está integrado por una
estructura tripartita: actividades de inicio, desarrollo y cierre. Dichas actividades proporcionan a
los alumnos un conjunto de instrumentos útiles para el estudio de la Biología, también es un
recurso para apoyar tanto a estudiantes en su aprendizaje autónomo, como a profesores a
impartir clases. A su vez es una herramienta para los docentes, al mostrarles estrategias
innovadoras para el tratamiento de aprendizajes en diferentes modalidades: como material de
apoyo para aprendizaje presencial, para aprendizaje autónomo en línea o aprendizaje
semipresencial.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
Aprendizaje esperado
Específicamente, se diseñó y elaboró este material didáctico interactivo u Objeto de Aprendizaje
(OA) para lograr el aprendizaje: Explica los planteamientos que fundamentan el origen de los
sistemas vivos como un proceso de evolución química, del tema: El origen de los sistemas vivos,
incluido en el Programa de Estudios de Biología II del CCH de la UNAM.
Sin embargo, este material apoya por un lado, a los alumnos para la comprensión del tema “El
origen de los sistemas vivos”, a partir de la Teoría quimiosintética de Oparin-Haldane, y por el
otro, favorece a los docentes en la impartición de sus clases, a través de la aplicación de
herramientas innovadoras.

Objeto de Aprendizaje (OA)
Un OA se puede definir como una unidad con un objetivo educativo, caracterizado por ser
digital, que guía al alumno paso a paso para lograr uno o más aprendizajes.
Cada objeto parte de una estrategia y se construye con una secuencia estandarizada, acorde
con los propósitos y la didáctica de la asignatura. Su desarrollo requiere del trabajo colegiado de
especialistas en diseño didáctico y multimedia del Departamento de Medios Digitales, en
conjunto con profesores expertos en la disciplina. Los contenidos del portal se construyen de
acuerdo al Plan y Programas de Estudio del CCH, que corresponden al nivel medio superior.

Integración del Objeto de Aprendizaje (OA)
El OA Teoría quimiosintética de Oparin–Haldane está integrado por una estructura tripartita:
•

•

Inicio: corresponde a las pantallas de introducción y evaluación diagnóstica. En la
introducción se invita al alumno a conocer y a aprender, y se plantea el aprendizaje a
lograr con el OA. El aprendizaje se define a partir del Plan y Programas de Estudio del
CCH. Igualmente este apartado incluye una actividad de diagnóstico para determinar los
conceptos previos del estudiante.
Desarrollo: corresponde a las pantallas teóricas y a los ejercicios. El número de estas
pantallas son variables; dependen de la extensión, división y secuenciación del
contenido, además de la estrategia de cada profesor. Los ejercicios se plantean con la
finalidad de que el alumno integre los elementos necesarios para lograr el aprendizaje
del OA.
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Cierre: corresponde a la actividad final. Esta actividad retoma el aprendizaje de la
introducción e integra todos los elementos teóricos y los ejercicios prácticos, para que el
alumno logre autoevaluar sus conocimientos y habilidades.

•

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
En general el OA Teoría quimiosintética de Oparin–Haldane se diseñó y estructuró,
considerando los siguientes aspectos:
•

Es un material informático elaborado con base en una propuesta de aprendizaje
constructivista.

•

Es interactivo, ya que responde a las acciones de los usuarios, y permite un diálogo o
intercambio de información entre ordenador y usuarios.

•

Es una herramienta que individualiza el trabajo, y se adapta al ritmo y progresión del
alumno en función de las actuaciones del mismo, dentro del abanico de opciones,
decisiones y respuestas prediseñadas por el programador.

•

Es un instrumento fácil de usar, exige pocos conocimientos informáticos para interactuar
y aprender con ellos.

El OA Teoría quimiosintética de Oparin–Haldane está disponible actualmente en la dirección
electrónica:
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/teoriaQuimiosintetica

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
En este sentido, el OA Teoría quimiosintética de Oparin–Haldane está constituido por
actividades de inicio, desarrollo y cierre que se describen a continuación:

Inicio:
El inicio incluye dos actividades:
1. La primera actividad corresponde a la introducción al tema, en la cual el alumno observa
imágenes y texto sobre el “Parque Nacional de Yellowstone: una ventana al pasado más
remoto de la Tierra”, para motivarlo a aprender sobre el contenido y reconozca la
importancia de estudiar la Teoría quimiosintética de Oparin-Haldane (Ver Figura 1).
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Figura 1. Ejemplo de la actividad de introducción al tema “Parque Nacional de Yellowstone:
una ventana al pasado más remoto de la Tierra”
2. La segunda actividad es un ejercicio de simulación denominado: “Viaje al pasado”, en el cual
el alumno resuelve un ejercicio Drag & Drop (arrastrar y colocar objetos) para reconocer las
condiciones atmosféricas que prevalecían, antes de que iniciara la vida, y de esta forma
examine cuánto sabe del tema.

Desarrollo:
El desarrollo incluye tres actividades:
1. En la primera actividad el alumno a través de la revisión de información en un fichero,
identifica los principales aspectos de la Teoría de Oparin-Haldane, así como, las evidencias
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científicas que la corroboran, siendo la más importante el experimento de Miller y Urey (Ver
Figura 2).

Figura 2. Ejemplo del fichero para revisar los aspectos básicos de la Teoría Oparin-Haldane
A continuación, con la información revisada en el fichero, el alumno evalúa cuándo ha
aprendido y realiza un ejercicio de escritura, completando los espacios vacíos en un mapa
conceptual con los principales conceptos del tema (Ver Figura 3). Al terminar el ejercicio, el
alumno revisa sus respuestas en el botón “verificar”.
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Figura 3. Ejemplo del mapa conceptual incompleto de la Teoría quimiosintética
2. En la segunda actividad de desarrollo el educando observa y analiza la animación del
“Experimento de Miller y Urey” (Ver Figura 4), y posteriormente, evalúa sus conocimientos
al responder cinco preguntas de opción múltiple.

Figura 4. Ejemplo de la animación del “Experimento de Miller y Urey”
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3. En la tercera actividad de desarrollo el alumno observa y analiza el video “Teoría
fisicoquímica del origen de la vida”. Posteriormente reconoce lo que ha aprendido,
mediante un ejercicio que consiste en escribir la palabra correspondiente, en los espacios en
blanco de distintos párrafos, para completar las frases. El educando al concluir el ejercicio,
revisa sus respuestas en el botón “verificar”, el cual se activa hasta que el estudiante
completa la actividad.
Ejemplo de actividad “espacios en blanco”:
Entre los años de 1924 y ________ los investigadores Oparin y ________ plantearon la Teoría
fisicoquímica del origen de la vida, aunque ambos trabajaron esta teoría por separado, llegaron
a conclusiones ________. La Teoría físico-química explica el origen de la vida a través de
evolución ________ y fenómenos ________ de la materia.

Cierre:
El cierre incluye dos actividades:
1

El propósito de la primera actividad es que el estudiante integre la información obtenida de
los diversos ejercicios resueltos en la apertura y en el desarrollo. En esta actividad, como
resultado de la observación de distintas imágenes, el educando escribe los principales
planteamientos del origen de los sistemas vivos a partir de la Teoría quimiosintética, y al
concluirla él podrá verificar sus respuestas y autoevaluarse.

2

Finalmente la segunda actividad tiene el propósito de corroborar el logro del aprendizaje,
entonces el alumno observa y analiza una imagen y explica en un cuadro las características
fundamentales del origen de la vida, según la Teoría quimiosintética. El estudiante al
culminar el ejercicio, revisa sus respuestas en el botón “verificar”, el cual se activa hasta que
el estudiante completa la actividad.

Además, el presente OA contiene una Portada, Créditos y Bibliografía con las referencias
utilizadas en textos, imágenes, vídeos, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Particularmente de agosto del 2011 a septiembre del 2012 elaboré el Guión Instruccional del
Objeto de Aprendizaje Teoría quimiosintética, el OA se publicó en el Portal Académico en enero
del 2013. Una vez publicado este material interactivo, se aplicó de manera presencial y
semipresencial a 375 alumnos que cursaban la asignatura de Biología II, 75 estudiantes de cada
plantel del Colegio. Además se presentó el OA a 20 profesores expertos del CCH (docentes con
un mínimo de 15 años de antigüedad), cuatro por plantel. Posteriormente se realizó un estudio
de validación mediante Encuesta con Escala Tipo Likert. Este instrumento se aplicó, por un lado,
a los estudiantes, y por el otro, a los profesores expertos de los cinco planteles del Colegio.
Después de analizar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los alumnos, se
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determinó que la mayoría de las actividades les resultaron motivadoras e innovadoras. Por otro
lado, en los resultados derivados del instrumento aplicado a los docentes se evidenció que el
contenido del OA, era congruente con el aprendizaje del programa de estudios y había
correspondencia del material interactivo con los contenidos del programa de Biología II del CCH.
Los resultados obtenidos en la validación fueron útiles para realizar la actualización del OA en el
mes de septiembre de 2013.

CONCLUSIONES
Concretamente, la educación en línea o semipresencial es una realidad, pero de ninguna
manera sustituye al profesor, sino por el contrario, amplía la gama de recursos pedagógicos
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En el Colegio de Ciencias y Humanidades
recientemente se inició el proceso de Actualización del Plan y los Programas de Estudio, y una
de sus finalidades es impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel bachillerato; en particular en la formación
de los docentes y en la cultura básica del alumno.
Por lo tanto, en el CCH, se proponen algunos cambios relacionados con la docencia, los recursos
y las estrategias para el aprendizaje de los alumnos, la optimización de la infraestructura y los
servicios, así como con el ritmo y la intensidad de la incorporación de las nuevas tecnologías.
Con esto el colegio se coloca a la vanguardia, ya que establece el aprendizaje semipresencial.
Particularmente, este trabajo académico favoreció el enriquecimiento de los contenidos,
estrategias y materiales de apoyo para la materia de Biología. En este sentido, el desarrollo de
estos materiales me ayudó a reflexionar sobre la importancia de la selección, organización y
adaptación de los contenidos de acuerdo al nivel educativo del alumno. También al construir
este OA aprendí a planear actividades en línea considerando un lenguaje accesible para los
estudiantes, al presentar información sintética y relevante vinculada con imágenes, a construir
actividades para despertar el interés y retener la atención del estudiante, a elaborar actividades
para que el educando sea capaz de autoevaluarse al detectar sus aciertos y fallas, y de esta
manera sea el actor de su propio aprendizaje, apoyado si necesario por el docente.
En resumen, el material didáctico interactivo elaborado, proporciona a los alumnos un conjunto
de instrumentos útiles para el estudio de la materia de Biología, también es un recurso más
para apoyar tanto a los estudiantes en su aprendizaje autónomo, como a los profesores a
impartir sus clases. A su vez es una herramienta para los docentes, al mostrarles estrategias
innovadoras y nuevas propuestas para el tratamiento de los aprendizajes en diferentes
modalidades: como material de apoyo para el aprendizaje presencial en clase, para el
aprendizaje autónomo en línea o el aprendizaje semipresencial.
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Resumen
Actualmente la contaminación constituye un grave problema para el hombre. La contaminación
de ríos, mares y aire, no solo afecta nuestra salud sino que ha contribuido a los cambios en los
patrones ambientales, provocando sequías, inundaciones, tornados, etc., que además de
pérdidas económicas también cobran vidas y afectan el equilibrio de la naturaleza. Debido a
esto, es importante tomar conciencia de los efectos que nuestras acciones pueden tener sobre
el medio ambiente y responsabilizarse sobre el cuidado del mismo.
Para tal efecto los estudiantes elaboran un blog en el que documentan alguna actividad
realizada por ellos mismos a favor del planeta, con esto se pretende no solo que los estudiantes
reflexionen sobre la importancia de cuidar el entorno, si no que también emprendan acciones
concretas y las puedan difundir a través del blog.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
El desarrollo del tema se pensó para alumnos de sexto año que cursan la materia de Física IV
(área 2) en la ENP. Los alumnos trabajan en equipos de 4 a 5 integrantes durante toda la
situación de enseñanza.
Inicio: A partir del estudio de las formas de transmisión del calor, se analiza el papel que
juegan las radiaciones y el CO2 en el fenómeno conocido como efecto invernadero y se discute
la relación del efecto invernadero con el calentamiento global y el cambio climático. Se
muestran videos en donde se aprecian algunas consecuencias del cambio climático en México y
se comparan las diferentes posturas que existen en torno al calentamiento global.
Desarrollo: Una vez explicado el fenómeno físico, de manera grupal se Identifican
algunas conductas o hábitos individuales (o colectivos) en el entorno escolar (o del hogar) que
favorecen el cambio climático y se proponen medidas para corregir dichas conductas o hábitos y
se analizan las posibilidades de llevar a la práctica acciones concretas que puedan ayudar a
reducir el cambio climático.
Cierre: A partir de la discusión se solicita la elaboración de un blog (por equipo) que sirve
como bitácora digital para documentar y difundir las acciones emprendidas (por cada equipo)
para frenar el cambio climático.
Se dan los lineamientos para la construcción del blog y se recomiendan algunos
tutoriales para su elaboración, así mismo, se pide a los estudiantes que hagan comentarios en
los blogs de otros equipos, con el fin de enriquecer las propuestas.
Aprendizajes esperados:
Que el alumno
•

Haga conciencia sobre los efectos que tiene la contaminación en el medio ambiente y se
responsabilice sobre el cuidado del mismo.
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•

Desarrolle una capacidad crítica que le permita evaluar las consecuencias de las
aplicaciones tecnológicas.

•

Utilice la física para solucionar problemas de su entorno.

•

Adquiera algunas de la habilidades relacionadas con el trabajo científico como: observar,
interpretar datos, formular hipótesis, y comunicar.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Blog
Es una buena herramienta para llevar una bitácora de investigación, ya que permite publicar
información cronológicamente (prácticamente sin restricción de espacio), compartir imágenes o
videos e intercambiar ideas.

Imágenes o videos
Se utilizaron como parte del contenido del blog para enfatizar tanto la problemática que se
quería atender como las acciones emprendidas por los estudiantes.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
1. Elaborar por equipo un blog (que servirá como bitácora digital) en donde cada grupo de
estudiantes registrará los avances en el desarrollo de sus actividades y/o investigaciones.
2. Comentarios (individuales) en los blogs de al menos dos equipos.
El blog debe contener los siguientes elementos:
1. Introducción sobre que es el cambio climático y por qué es importante hacer conciencia
sobre él
2. Problema detectado con video o imágenes en movimiento, que documenten la necesidad
de emprender acciones para atacar dicho problema.
3. Propuesta de posibles acciones a tomar
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4. Investigaciones realizadas acerca de la viabilidad de las acciones propuestas (fuentes
consultadas),
5. Elección justificada de la acción o acciones seleccionadas y del plan para su puesta en
marcha,
6. Video o secuencia de imágenes en que se muestren las principales etapas de la puesta en
marcha de cada acción y de las consecuencias observables que se han producido durante su
desarrollo.
7. Síntesis de los resultados obtenidos,
8. Propuestas a futuro,
9. Conclusiones,
10. Referencias para ampliar el tratamiento del tema en consideración.
Lista de cotejo para el blog
Elemento

Porcentaje

1. Introducción

10

2. Problema (con guión- imágenes en 10
movimiento o video)
3. Propuesta de acción

5

4. Investigación de viabilidad

10

5. Plan de acción

10

6. Video o secuencia de imágenes (con 20
guión)
7. Síntesis de resultados

10

8. Propuestas a futuro

5

9. Conclusiones

5
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10. Referencias

5

11. Participación en otros blogs

10

Total

100

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
A continuación se presentan las direcciones electrónicas de algunos de los blogs elaborados por
los alumnos:
Blog1Rio: https://projektplanetgrun.wordpress.com/
Blog2Insecticida: http://soluciones-al-calentamientoglobal.blogspot.mx/
Blog3Botellas: https://reduciendoelcambioclimatico.wordpress.com/
Blog4Plantas: https://problemasambientalesfisica.wordpress.com/
Blog5Agua: http://www.dosthfortheworld.blogspot.mx/
Blog6RRR: http://fisicaguapos.blogspot.mx/
Blog7Basura: http://limpiandoelvacio.blogspot.mx/
Blog8Ecocreative: http://ecocreativemx.blogspot.mx/
Blog9Desconecta: http://fisicaecologicap4.blogspot.mx/
Blog10Lapiceras: http://contami-nacionmx.blogspot.mx/
Aunque la calidad de los blogs difiere tanto como las propuestas, consideramos que el uso del
blog le dio otra dimensión a la tarea puesto que ya no solo se trataba de llevar a cabo una
acción a favor del planeta, sino también de comunicarla y fundamentarla no solo a la profesora
o a sus compañeros de grupo, sino a los usuarios de Internet, es decir, se tiene conciencia de
que otras personas ajenas a la clase pueden ver el trabajo y eso hizo que los estudiantes se
involucraran más en la tarea y fueran más cuidadosos con sus trabajos. Además el hecho de
comentar los blogs de sus compañeros y valorar otros trabajos, también los impulsa a mejorar el
suyo.
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Se puede observar la creatividad de los estudiantes en la manera de estructurar el blog, así
como en el uso de diferentes herramientas para complementar su información.
Hubo dos propuestas de acción que se repitieron en varios blogs, una fue la de la colecta de
“basura” (botellas de PET o basura en general) y otra la del reciclado, pero la manera de llevar a
cabo la propuesta hizo la diferencia.
En el Blog1Rio se puede ver como los estudiantes incluyeron videos para mostrar el desarrollo
de su propuesta, esto quiere decir que además desarrollaron habilidades para la generación y
edición de videos.
En el Blog2Insecticida se ve como los estudiantes pusieron botones de navegación al inicio de
la página para acceder más fácilmente a las distintas partes del documento, además de que su
propuesta de acción fue una de las más novedosas.
En el Blog4Plantas no se incluyeron comentarios de otros estudiantes, pero se trató de
involucrar a los profesores de Prepa 4 en su plan de acción.
En el Blog6RRR también se incluyó video de algunas entrevistas, sin embargo hizo falta un
mayor número de éstas para sustentar sus afirmaciones.
El Blog9Desconecta fue a uno de los que le faltó mayor dedicación puesto que tomaron la idea
principal de una de las páginas de su bibliografía y no hicieron ninguna aportación propia.

CONCLUSIONES
El aplicar por vez primera una estrategia didáctica es un reto y más cuando conlleva el uso de
herramientas innovadoras, sin embargo el entusiasmo con el cual los estudiantes acogieron la
tarea, así como el compromiso que demostraron con sus propuestas, nos llevan a afirmar que la
experiencia fue fructífera tanto para los estudiantes como para nosotras como profesoras.
Todo trabajo es perfectible, y consideramos que algunos aspectos en los que podría mejorar
la propuesta son:
•

Establecer algunas condiciones para que haya una mayor diversidad en las propuestas y
se atiendan problemas que puedan ser resueltos mediante la aplicación de conceptos
físicos.
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•

Propiciar la crítica constructiva, para que los comentarios de los estudiantes no reduzcan
a simples felicitaciones.

•

Tratar de que el blog se realice a principios del ciclo escolar, para que se vaya
actualizando y enriqueciendo a lo largo del año.

•

Proporcionar a los estudiantes mayor número de herramientas informáticas con las que
puedan enriquecer su blog.

Consideraciones
Atendiendo a las observaciones y sugerencias que nos hicieron en la presentación del trabajo,
proponemos que el blog siga conteniendo los mismos elementos, pero se añadiría a la lista de
cotejo una rúbrica como la que se muestra a continuación:
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Criterios

Problema

Informaci
ón

0

1

2

3

No aceptable

Insuficiente

Satisfactorio

Sobresaliente

En
el
tratamiento
No se aplican No es clara la se
aplican
conceptos
aplicación de algunos
físicos
para la física en su conceptos
resolverlo
tratamiento
físicos pero
de
manera
limitada

Errónea

Los conceptos
físicos
son
centrales para
su tratamiento

Suficiente,
Correcta pero
Completa
pero
no
limitada
adecuada
completa

Copia
de Poco clara y Clara
pero
Clara
Redacción Párrafos
sin
orden sin suficiente
coherente
completos
lógico
coherencia
Adecuadas
Sin relación
pero
con el texto
insuficientes

Imágenes

Inexistentes

Ortografía

Más de
errores

Conclusio
nes

Hacen
conclusiones
No formulan
triviales o sin
ninguna
ninguna
conclusión
relación con la
investigación

Puntos

Suficientes
Adecuadas

y

y

y

8 Entre 4 y 8 Menos de 4
Sin errores
errores
errores
Las
conclusiones
tienen
que
ver con la
investigación,
pero no las
sustentan.

Dan
conclusiones
apropiadas y
sustentadas a
partir de la
investigación
realizada

Participac No participan Las
Los
Hacen
Hacen
una
Referenci
Algunas
Las
referencias
No
hay
ión
en
comentarios no referencias
sugerencias
crítica
as
referencias
son
otros
se reducen a pero
sin constructiva,
blogs universitario de mejoressimples
sustentando su
Encuentro
prácticas de uso sustentar
de TIC en lasus
educación
felicitaciones
propuestas
dicho
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bibliográfi referencias
cas

son recientes,
pertinentes o
son
poco
confiables

no
son pertinentes,
recientes,
confiables
y
pertinentes o actualizadas
son
poco
confiables
Total à
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Resumen
En la época actual, la aplicación de nuevas tecnologías en la educación y el impacto de Internet
favorecen el aprendizaje, rompiendo los límites de la educación tradicional como son la
asistencia del profesor y alumnos en el salón de clases, con horarios definidos.
Las instituciones que ofrecen educación a través de la Red utilizan plataformas educativas
Learning Management Systems (LMS), las cuales ofrecen al alumno herramientas digitales en un
entorno cerrado como correos, foros, Facebook, blogs, etc. sin embargo la propuesta de estas
nuevas tecnologías afectan la calidad de los conocimientos y enfoques educativos, así como la
interacción presencial entre estudiante y profesor, modificando la estructura de enseñanza
aprendizaje, el estudiante acepta el acceso directo a los contenidos temáticos siendo el
responsable de su propio proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las TIC.
Sin embargo, la experiencia innata del alumno en las tecnologías permite aprender rápidamente
el uso de las TIC, y en cada una de sus etapas: desarrollo, implementación, aplicación y
evaluación, ayudando a mejorar las habilidades del estudiante en forma individual o en
grupos. Por esta razón cada uno de nuestros alumnos adquiere su propio estilo de aprendizaje,
algunos lo hacen a través de la lectura, otros participan en el trabajo de grupo utilizando wikis,
blog, etc., o bien pueden

utilizar los simuladores educativos, algunos videos o tutoriales

obtenidos de YouTube.
Las herramientas digitales, promueve actividades las cuales contribuyen con la formación del
docente, y en el aprendizaje de los alumnos, principalmente en el acceso a la información y
manejo de herramientas para la elaboración de sus proyectos, así como en la comunicación
individual y social en línea.Son muy útiles en la enseñanza de las Ciencias Experimentales, en
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Química II se pretende incorporar el uso del Blog como estrategias de enseñanza y aprendizaje,
al integrarlos informes obtenidos de las actividades experimentales realizadas en el laboratorio
y el video de cada una de ellas, lo anterior se realiza con la finalidad de contribuir con el
aprendizaje del alumno y utilizar las TIC es importante señalar que no debe perderse el
aprendizaje y estudio de las Ciencias Experimentales en este caso Química.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
Al realizar actividades experimentales en el laboratorio permite al alumno conocer el manejo
del material y equipo así como utilizar las sustancias químicas adecuadamente, sin embargo, en
algunas ocasiones en los laboratorios del Colegio no se cuenta con lo necesario, ni con las
condiciones requeridas para realizar los experimentos en el laboratorio, por esta razón se
propone la elaboración de un video, el cual es una buena evidencia de cómo realizar una
actividad experimental. Si además la información se integra en el Blog, permite a los alumnos
revisar la información en cualquier momento sin estar en el laboratorio por tal motivo es una
buena alternativa el uso de estas herramientas digitales.
Caracterización de la población
La actividad se desarrolla para alumnos de nivel bachillerato en el Colegio de Ciencias y
Humanidades plantel Naucalpan, son jóvenes entre 15 y 16 años, que cursan el segundo
semestre de Química II, unidad II “Alimentos, proveedores de sustancias esenciales para la
vida” de acuerdo al programa correspondiente (S/A, julio 1996).
Se utilizan cuatro grupos de Química II, de segundo semestre, cada grupo está formado por 23
alumnos aproximadamente, para la actividad se realizan equipos de mínimo 2 integrantes a
máximo 6 alumnos, los grupos de Química II participantes son: 127B, 132A, 113 A y 116 B.
Objetivos Educativos:
•Incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en Química II como
estrategia de enseñanza y aprendizaje de manera flexiva y crítica.
•Realizar en el laboratorio de química las actividades experimentales sobre la Identificación de
Carbohidratos y Proteínas en alimentos.
•Efectuar el Informe y video de las actividades experimentales realizadas.
•Publicar en el Blog del grupo la dirección (link) del video y del informe de las actividades
experimentales realizadas.

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

62

#educatic2015

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
El profesor promueve el aprendizaje colaborativo, al usar el Blog, el trabajo se realiza con el
grupo de estudiantes construyendo conocimientos de un tema, es una herramienta sencilla y de
fácil acceso a ella.
“Blog es un sitio web frecuentemente actualizado que consiste en accesos fechados
cronológicamente en orden inverso de tal forma que los mensajes más recientes aparecen
primero. Generalmente los blogs son publicados por individuos y su estilo es personal e
informal.” (Walker, 2003)
Un ambiente cooperativo de trabajo, es un espacio en internet donde se discute información,
consiste en párrafos discretos típicamente desplegados. Es un espacio interactivo permite que
los visitantes pueden escribir sus comentarios y mensajes, esta interactividad lo distingue, en
este sentido se puede ver como una forma de red social que permite al profesor la exposición
de actividades y comunicación con sus alumnos, es conveniente destacar que sobresale el papel
que adquiere el alumno, el cual se convierte en un actor de su aprendizaje mediante el dominio
de los navegadores y buscadores de información, el alumno se convierte en un usuario activo e
interactivo de su autoaprendizaje.
La importancia de utilizar el Blog como estrategia de enseñanza es:
Usar el internet con fines educativos, y como complemento de otros medios de información y
de conocimiento implica conocer los lados positivos y negativos de la Red, y por ello es
necesario preparar a los estudiantes para un uso seguro y eficaz.
El fomentar la escritura y uso del blog, para la publicación de las actividades experimentales de
química, es un instrumento muy rápido y eficaz de consulta, en donde también podemos
expresar las ideas, se genera el trabajo colaborativo, los distintos protagonistas suman sus
aportaciones individuales.
Es otra forma de evaluación de los conocimientos, situando ahora la acción en un ámbito más
amplio que el del aula, pues los conocimientos están relacionados con la información, a la que
se puede acceder. El alumno aprende sobre el buen uso del lenguaje y la escritura expresa sus
conocimientos, ideas y experiencias, fomentado con ello la creatividad.
Propicia el debate como forma de intercambio de conocimientos y del hábito de la crítica
constructiva. De esta manera un Blog no solo produce su propio contenido, sino también
relaciones sociales con los lectores y usuarios diversos como podemos observar es una
excelente herramienta que vale la pena elaborar y mantener.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
La actividad se efectúa en tres etapas:
•Primera etapa: se realiza la actividad experimental en el laboratorio de química sobre la
“Identificación cualitativa de Carbohidrato en alimentos” el equipo

toma las fotos que

considera convenientes para la realización de su video.
•Segunda etapa: se realiza la actividad experimental en el laboratorio de química sobre la
“Identificación cualitativa de Proteínas en alimentos” el equipo toma las fotos que considera
convenientes para la realización de su video.
•Tercera etapa: realizar el Informe y video de cada una de las actividades experimentales
posteriormente postea en el Blog del grupo.

Descripción detallada de las actividades
Nivel:
Uso de programas pre-existentes, sin modificar.
Utilizar Herramientas Digitales, promoviendo:
Acceso a la información.
Comunicación y colaboración en línea.
Seguridad de la información.
Procesamiento y administración de la información.
Manejo de medios.
Ambiente virtuales de aprendizaje.
Recursos y herramientas tecnológicas de apoyo a la enseñanza.

Orientación: Apoyo a la instrucción y el aprendizaje con la computadora.
Instrucciones: En el laboratorio de química (presencial) y también por medio del correo,
Facebook y Blog del grupo durante la actividad.
Modalidad:
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Por contenido

Enseñanza de la asignatura de Química II unidad II
“Alimentos, proveedores de sustancias esenciales para la vida”

Por proporción

Cuatro grupos de Química II, segundo semestre integrado por
20 a 23 alumnos por grupo.
Los grupos de Química II son:
127B, 132A, 113A, 116B

Por

contexto Interacción entre alumnos, por medio de

social

correo electrónico , Facebook, etc.

Por contexto

El tema se desarrolla en tres sesiones cada una de 2 hora
Primera sesión:
Actividad

experimental

en

el

laboratorio

de

química

de

química

Identificación de Carbohidratos en alimentos
Segunda sesión:
Actividad

experimental

en

el

laboratorio

Identificación de Proteínas en alimentos
Tercera sesión:
Elaboración

del

Informe

y

video

de

las

Actividades

experimentales realizadas.

Por uso

Individual presencial laboratorio de química.
En equipo, presencial y en línea
Individual, trabajo en casa

Tiempo
actividad

de En equipo presencial laboratorio de química
( 2sesiones de 2 Hrs)
En equipo, presencial y en línea (más de 60 min)
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Individual trabajo en casa (más de 60 min)

Conocimientos previos del grupo:
Se realizan las siguientes preguntas y por medio de lluvia de ideas.
¿Cómo identificarías cualitativamente en el laboratorio a las proteínas y carbohidratos?
¿Qué tipo de herramientas tecnológicas conoces?
¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizas?
De los recursos a utilizar
Instrucciones para los alumnos:
En la siguiente actividad se ocuparán tres sesiones de 2 hrs.
Dos sesiones son en el laboratorio de química realizando la actividad experimental.
Una sesión para realizar el informe y video de la actividad experimental.
Requerimientos por equipoantes de iniciar la actividad experimental.
El correo electrónico en Gmail de un representante del equipo, con el cual el profesor
podrá compartir los instructivos de la actividad experimental desde Drive.
El Instructivo de la actividad experimental de carbohidratos obtenido desde Drive.
El Instructivo de la actividad experimental de proteínas obtenido desde Drive.
PRIMERA SESION
Obtener el instructivo de la actividad experimental de carbohidratos desdedrive
(compartido a los alumnos por correo y también lo anexo al final.)
Solicitar el material en el laboratorio
Realizar la actividad experimental
Registra las observaciones y toma las fotografías ó videos con su teléfono ó cámara para
realizar el video.
Ingresa a drive y contestar la actividad experimental.
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Registra tus conclusiones obtenidas.
Registra la bibliografía consultada.
SEGUNDA SESION.
.Obtener el instructivo de la actividad experimental de proteínas en drive (compartido a
los alumnos por correo y también lo anexo al final.)
Solicitar el material en el laboratorio
Realizar la actividad experimental
Registra las observaciones, y toma las fotografías ó videos con su teléfono ó cámara para
realizar el video.
Ingresa a drive y contesta la actividad experimental
Registra tus conclusiones obtenidas.
Registra la bibliografía consultada.
TERCERA SESION.
Elaboración del Informe y video de las Actividades experimentales realizadas.
Ingresa en Blogger dependiendo del grupo.
http://alimentosgrupo127-b.blogspot.mx/
http://alimentos132-a.blogspot.mx/
http://alimentos116-b.blogspot.mx/
http://alimentos113a.blogspot.mx/

Resultados Obtenidos
Resultados Obtenidos sobre los conocimientos previos.
¿Cómo identificarías cualitativamente en el laboratorio a las proteínas y carbohidratos?
¿Qué tipo de herramientas tecnológicas conoces?
¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizas?
Al grupo se realizaron las preguntas y por medio de lluvia de ideas se obtuvieron
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siguientes respuestas:
La identificación de proteínas y carbohidratos se realiza cualitativamente y podemos
observarlas por algunas características como olor, color, sabor, etc.
Los alumnos comentaron tener experiencia en el uso de algunas herramientas digitales
como Facebook, Word, Power Point, Excell, YouTube, Instagram, Moviemarker etc. sin
embargo no todos están familiarizados en el uso de Blog y Drive.
Manifiestan que no hay problema alguno en aprenderlo ya que existen tutoriales y
pueden aprenderlo con facilidad, debido a la destreza que tienen para el uso de la
computadora.

En el Blog del grupo, cada equipo publicó el link de la actividad experimental resuelta la
cual primero debería de trabajar en Drive, cabe aclarar que se debe tener permiso para
ver documento, el docente tiene ese permiso preestablecido y también el link del video
publicado en YouTube, el cual dan conocer a sus compañeros a través del Blog

Resultados obtenidos de la actividad experimental
Los resultados obtenidos publicados en el Blog de cada grupo de la Actividad Experimental y el
Video, se encuentran integrados en el blog del grupo correspondiente. Estas son los links
correspondientes de cada grupo:
http://alimentosgrupo127-b.blogspot.mx/
http://alimentos132-a.blogspot.mx/
http://alimentos113a.blogspot.mx/
http://alimentos116-b.blogspot.mx/
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Anexo se encuentra un ejemplo de informe de actividad experimental y un ejemplode video
elaborado por los estudiantes se encuentra en YouTube en la dirección:
https://youtu.be/Gosex5XCU0g

Evaluación de la estrategia
La Evaluación de las actividades realizadas en la estrategia se realizó de la siguiente forma
asignando los siguientes porcentajes a cada actividad.
Evaluación de la Estrategia
Porcentaje
Evaluación de la Actividad Experimental 20 %
sobre la

Identificación cualitativa de

carbohidratos ver Rubrica Anexo
Evaluación de la Actividad Experimental 20 %
sobre la

identificación cualitativa de

Proteínas ver Rubrica Anexo
Evaluación del video sobre

Identificación 20 %

cualitativa de carbohidratos ver Rubrica
Evaluación del video sobre Identificación 20 %
cualitativa de proteínas ver Rubrica
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Revisar los links en el Blog del grupo

20 %

Total

100 %

Reporte de la Evaluación de la estrategia de cada grupo
En el Blog del grupo los equipos ingresaron los link correspondientes a la Actividad Experimental
y al Video realizado, para

la evaluación se utilizó el cuadro anterior y la rúbrica

correspondiente.
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CADA GRUPO
EQ. 1

EQ. 2

EQ.3

EQ.4

EQ. 5

Evaluación de la Actividad Experimental 20 %
sobre la

Identificación cualitativa de

carbohidratos ver Rubrica Anexo
GRUPO 127-b

20

20

20

20

20

GRUPO 132-a

20

20

20

20

20

GRUPO 113-a

20

20

20

20

20

GRUPO 116-b

20

20

20

20

20

Evaluación de la Actividad Experimental 20 %
sobre la

identificación cualitativa de

Proteínas ver Rubrica Anexo
GRUPO 127-b

20

20

20

20

GRUPO 132-a

20

20

20

20

GRUPO 113-a

20

20

20

20
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GRUPO 116-b
Evaluación

20
del

Identificación

video

20

20

20

20

sobre

cualitativa

de 20 %

carbohidratos ver Rubrica
GRUPO 127-b

15

15

15

15

15

GRUPO 132-a

15

15

15

15

15

GRUPO 113-a

15

15

15

15

15

GRUPO 116-b

15

15

15

15

15

Evaluación

del

video

sobre

Identificación cualitativa de proteínas 20 %
ver Rubrica
GRUPO 127-b

15

15

15

15

15

GRUPO 132-a

15

15

15

15

15

GRUPO 113-a

15

15

15

15

15

GRUPO 116-b

15

15

15

15

15

Revisar los links en el Blog del grupo

20 %

GRUPO 127-b

15

15

15

15

15

GRUPO 132-a

15

15

15

15

15

GRUPO 113-a

15

15

15

15

15

GRUPO 116-b

15

15

15

15

15

85

85

85

85

85

Total
GRUPO 127-b
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GRUPO 132-a

85

85

85

85

85

GRUPO 113-a

85

85

85

85

85

GRUPO 116-b

85

85

85

85

85

Para conocer la opinión de los alumnos que participaron en la actividad realizada se elaboró
una encuesta (ver anexo de la encuesta), la cual fue realizada a cada grupo, a continuación se
presentan los resultados obtenidos.
ALUMNOS DE QUÍMICA II ENCUESTADOS
CICLO ESCOLAR 2015-2
PREGUNTA 1.

PREGUNTA 2.

PREGUNTA 3.

PREGUNTA

El trabajo realizado

Fue más difícil para ti

Para ti fue más fácil

en Blog, Drive y

trabajar en:

trabajar en.

4.

Grupo.

Con

YouTube.

esta

actividad te
ayudo

a

obtener
conocimient
os

No

de

alumnos
encuestad
os

en

química.
Me

Más

No

Googl

Blogg

YouTub

Googl

Blogg

YouTub

gust

o

me

e

er

e

e

er

e

o

meno

gust

s me

o

4

8

Drive

SI

NO

11

2

Drive

gusto
3

8

2

5

5

3

0

Grupo
127-B
13
alumnos

9

9

1

10

8

1

5

1

13
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132-A
19
alumnos

9

10

2

11

5

5

8

5

8

20

1

Grupo
113-A
21
alumnos

15

3

2

7

6

7

9

4

7

20

0

Grupo
116-B
20
alumnos

Para ver con claridad los resultados obtenidos los presentaremos en una grafica donde
podemos denotar que la mayoría de los alumnos aprecia la estrategia como un método para
llegar con mayor facilidad a obtener los conocimientos en este caso particular de Química, sin
embargo se puede extrapolar la estrategia a otros campos de las ciencias experimentales, solo
un grupo 127B, no mostro mayor interés en el uso de las TIC, lo cual contrasta con la opinión de
los alumnos de los demás grupos. Se tomarán en cuenta las opiniones de todos los estudiantes
para mejorar la estrategia del uso de Blog y las demás herramientas tecnológicas en el siguiente
ciclo escolar.
Resultados encuesta Alumnos de Química II

grupo 127 b
grupo 132 a
Me gusto
Más o menos me
No me gusto
Drive
Bloger
You tube
Drive
Bloger
You tube
SI
NO

25
20
15
10
5
0

grupo 113 a
grupo 116 b
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CONCLUSIONES
Es de considerar que la estrategia utilizada es, una buena alternativa para contribuir con el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, el incorporar las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) contribuye con el aprendizaje del alumno de manera
flexible y crítica.
El desarrollo de las actividades experimentales dependerá de la habilidad delos alumnos para
trabajar con los materiales en el laboratorio de química.
Se propone enfatizar el uso del formato que se sugiere al realizar el informe de la actividad
experimental, por lo que es conveniente se verifiquen que contenga: objetivos, hipótesis,
desarrollo, observaciones, cuestionarios, y conclusiones
Dada esta experiencia, se recomienda que el profesor oriente a los estudiantes sobre el formato
que deberá llevar el video, es importante considerar que son alumnos de primer ingreso de
bachillerato y por lo tanto no tienen habilidades para realizar un video, sin embargo, cabe
señalar que para realizar el video los estudiantes utilizaron diferentes programas, lo cual les
permitió investigar como deberían hacerlo siendo algo nuevo para ellos.
El publicar en el Blog del grupo el video y el informe de las actividades experimentales
realizadas permite que los alumnos puedan observar los resultados de sus compañeros, de tal
forma que todos tienen acceso a la información contribuyendo con el aprendizaje.
Al revisar la encuesta realizada por los alumnos, podemos concluir que la diversidad de
opiniones con respecto a la actividad experimental, es que a la mayoría de los alumnos les gusto
la actividad, sin embargo.algunos no conocían el proceso en el uso de las tecnologías de
información y comunicación, el cual aprendieron sobre la marcha y esto contribuyó con su
formación. Algunos alumnos todavía están inconformes con el uso de la computadora y las TIC.
Los alumnos sugirieron que la actividad se puede usar y perfeccionar para el siguiente ciclo
escolar incluso hay varios temas del programa que se pueden realizar así.
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Búsqueda y procesamiento de información mediante el
trabajo colaborativo en línea en el proceso de enseñanzaaprendizaje semipresencial del tema: Relaciones
intraespecíficas e interespecíficas en el CCH
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Resumen
El presente trabajo se realizó con alumnos de Biología II del CCH Azcapotzalco durante el
semestre 2015-2. El objetivo fue que los estudiantes desarrollaran habilidades digitales en la
búsqueda, selección y procesamiento de información para elaborar, de forma colaborativa, un
cartel que explicara de forma gráfica las interacciones intra e interespecíficas que se establecen
en una comunidad biológica. Se utilizó una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) en ambiente colaborativo apoyado con las TIC en un modelo de enseñanza-aprendizaje
semipresencial. La aplicación de esta estrategia permitió que los alumnos avanzaran en el
desarrollo de las habilidades digitales planteadas en la estrategia y “aprendieran haciendo” al
resolver el problema de investigación utilizando lenguaje científico. En cuanto al trabajo en
equipo se logró, en la mayoría de los casos, la participación colaborativa por medio de
documentos compartidos en Google Drive. Las principales dificultades encontradas, en los
alumnos, durante el proceso de aplicación de la estrategia didáctica fueron a) el limitado acceso
a Internet y b) la resistencia para usar los documentos compartidos de Google Drive como
herramienta de trabajo que desconocían previamente.
Palabras clave
Trabajo colaborativo, estrategia semipresencial, TIC, Google Drive.

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

76

#educatic2015

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
Esta estrategia se diseñó para el subtema Relaciones intra e interespecíficas, del primer tema de
la Segunda Unidad de la Asignatura de Biología II del Programa de Estudios (2003) del Colegio de
Ciencias y Humanidades.
Los aprendizajes indicativos abordados fueron: a) Explica las relaciones intra e interespecíficas
que se pueden establecer en la comunidad, b) Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a
cabo actividades documentales, que contribuyan a la comprensión de las interacciones entre los
sistemas vivos y su ambiente y c) Aplica habilidades, actitudes y valores al comunicar de forma
oral y escrita la información derivada de las actividades realizadas.
En particular se promovió el desarrollo de habilidades en el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) para la búsqueda, procesamiento y comunicación de la
información, así como el trabajo colaborativo en línea.
La estrategia presente se consideró semipresencial, ya que incluye actividades en el aula y extra
clase en los diferentes momentos de enseñanza: apertura, desarrollo y cierre. En un momento
previo se solicitó a los alumnos información de distintas fuentes de Internet, sugeridas por el
docente. Posteriormente en el desarrollo se profundizó en la búsqueda y procesamiento de
información de forma colaborativa haciendo uso de documentos de Google Drive. Finalmente,
durante el cierre, se realizaron ejercicios en el aula para evaluar los aprendizajes alcanzados.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
En los diferentes momentos de la estrategia se utilizaron las siguientes herramientas TIC:
Grupo cerrado en Facebook, para sugerir a los alumnos fuentes de información confiables en
Internet y asesorar el proceso de investigación. Posteriormente se utilizó este medio para
resolver dudas sobre el manejo de documentos de Google Drive.
Documentos de Google Drive, esta herramienta se utilizó para el trabajo en equipos
colaborativos en la elaboración de un cartel con la información derivada de la investigación. Una
ventaja de esta herramienta es que permite la comunicación a distancia y de forma asincrónica
entre alumnos y docente.

Los materiales que requirieron los alumnos fueron: una computadora con acceso a Internet; una
cuenta en G-mail para acceder a los documentos de Google Drive y materiales impresos,
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diseñados por el docente.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Previo a iniciar el tema, se solicitó a los alumnos que, de manera individual, buscaran e
imprimieran información sobre la temática: Relaciones intraespecíficas e interespecíficas en tres
diferentes fuentes de la red. Para orientar y apoyar esta búsqueda se publicaron algunas
páginas de Internet en un grupo privado de Facebook (Anexo 1. Fuentes sugeridas).
Al inicio de la aplicación de la estrategia se solicitó a los alumnos leer de manera individual el
escenario “Hormigas y acacias, una pareja insólita” (Anexo 2) el cual describe una interacción
ecológica presente en una comunidad biológica. Se solicitó que subrayaran las palabras clave y
pistas o hechos de la lectura que consideraran relevantes, así como las palabras o conceptos
que descono-cían.
En plenaria se comentaron las palabras clave y hechos relevantes de la lectura, además de
aclarar el significado de las palabras desconocidas. Posteriormente el docente explicó que en las
comunidades biológicas se establecen relaciones intra e interespecíficas, describiendo de
manera general cada tipo y se plantearon los siguientes problemas de investigación: ¿Qué
interacciones existen en una comunidad? y ¿Qué tipo de relación existe entre las acacias y las
hormigas?
Durante el desarrollo, los alumnos formaron equipos (base) para revisar la información
previamente investigada y seleccionar aquella que les permitiera resolver los problemas. Todos
los miembros del equipo escribieron en su cuaderno las respuestas encontradas, definiendo
diferentes tipos de relaciones intraespecíficas (gregarias, coloniales y competencia) y relaciones
interespecíficas (depredación, competencia y simbiosis). Dentro de las relaciones encontradas
reconocieron que el caso de las acacias y hormigas corresponde a una simbiosis mutualista.
Posteriormente cada equipo elaboró en su cuaderno el borrador de un cartel en el que
comunicarían de forma gráfica las respuestas encontradas para los problemas de investigación
planteados. Se indicó que de forma extra clase trabajarían en equipos colaborativos para
realizar el cartel en un documento de Google Drive y el archivo estaría compartido con el
docente para brindar asesoría y retroalimentación en línea. Las características solicitadas para el
cartel fueron: a) Título, b) Nombres de los alumnos, c) Organización y síntesis de información:
utilizando palabras clave o textos breves para describir las relaciones intra e interespecíficas, d)
Seleccionar y editar imágenes para ilustrar ejemplos y e) Referencias consultadas.
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Se solicitó que cada alumno imprimiera el cartel, realizado en equipo, en una hoja tamaño carta
y lo llevara a la siguiente sesión presencial para su exposición y evaluación.
En la segunda sesión se formaron equipos heterogéneos de tal forma que compartieran con
otros compañeros el cartel elaborado con ayuda de las TIC. Cada alumno explicó su cartel y
recibió retroalimentación de sus compañeros, aclarando dudas sobre el tema y comentando los
diferentes ejemplos encontrados para cada tipo de relación intra e interespecífica.
Finalmente, durante el cierre de la estrategia los alumnos resolvieron ejercicios de repaso,
donde identificaron y describieron las interacciones presentes en una comunidad y en plenaria
se comentaron los resultados.
La evaluación se realizó mediante rúbricas y consideró:
a. La colaboración de cada alumno dentro de su equipo base en la búsqueda de
información y elaboración del cartel.
b. Las exposiciones de los carteles.
c. Ejercicios de repaso.

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
El escenario propuesto generó interés sobre las relaciones establecidas en la comunidad, al
inicio los alumnos pensaron que las hormigas depredaban a las acacias y al analizar el caso
reconocieron que es una relación mutualista.
En cuanto al trabajo en equipo se logró la participación colaborativa en la mayoría de los casos,
los alumnos lograron hacer búsquedas en Internet de manera responsable y analizar la
información para resolver un problema de investigación.
Durante el desarrollo, para elaborar el cartel con el uso de la Web 2.0, en particular de
Facebook y documentos de Google Drive, se facilitó la comunicación a distancia entre alumnos y
profesor y la retroalimentación de los trabajos (Figura 1).
Los alumnos realizaron productos con las características solicitadas (Figura 2), si bien en algunos
casos se observó mayor dominio de las herramientas digitales, cabe rescatar que para la
mayoría de ellos era la segunda ocasión en que se enfrentaban al trabajo colaborativo con
documentos de Google y les representó un reto nuevo.
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Figura 1. Colaboración en línea y asesoría del docente.

Figura 2. Ejemplo de carteles, producto de la investigación y colaboración en línea.
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Algunos alumnos que no colaboraron en la elaboración del cartel en Google Drive comentaron
de forma personal que tuvieron dificultades por no contar en su casa con acceso a Internet, lo
que los limitó respecto a otros; en otros se observó resistencia o falta de disposición para el
trabajo colaborativo en línea.
Se observó que pocos alumnos citaron las fuentes consultadas, en su cartel, pese a que se les
insistió en la importancia hacerlo. Esto implica el desarrollo de habilidades procedimentales,
pero también una actitud ética, que valdría la pena considerar en el desarrollo de nuestros
cursos, de tal forma que los alumnos se hagan el hábito de dar los créditos correspondientes,
tanto en la información consultada como en las imágenes usadas.
Finalmente, durante las exposiciones los alumnos pudieron resolver correctamente los
problemas planteados durante la apertura y retroalimentar el trabajo de otros equipos (Figura
3). En los ejercicios de repaso identificaron los tipos de relaciones intra e interespecíficas
ilustrados y argumentaron sus respuestas (Figura 4).

Figura 3. Exposiciones de carteles y retroalimentación en equipos heterogéneos.

Figura 4. Ejercicios de repaso resueltos en equipos heterogéneos.
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CONCLUSIONES
Con la aplicación de esta estrategia los alumnos “aprendieron a aprender” logrando, como
resultado de su investigación, identificar y describir las relaciones intra e interespecíficas
presentes en la comunidad, “aprendieron a hacer” al desarrollar habilidades digitales para la
búsqueda, manejo y comunicación de información y “aprendieron a Ser” ya que fueron
responsables de su aprendizaje y de colaborar con el equipo para alcanzar metas en común,
respetando y tolerando las ideas y formas de trabajo de otros.
También desarrollaron las habilidades digitales propuestas, sin embargo, cabe mencionar que
este es un proceso de formación continua, por lo que no basta con hacerlo una vez para
aprenderlo, es necesario que se sigan utilizando las TIC para fortalecer cada habilidad.

Anexos
Planeación didáctica en el formato h@bitat Puma
I.DATOS GENERALES
PROFESOR(A)

Angélica Galván Torres

ASIGNATURA

Biología II

SEMESTRE ESCOLAR

Cuarto semestre

PLANTEL

CCH Azcapotzalco

FECHA DE ELABORACIÓN

Marzo de 2015.

II.PROGRAMA
UNIDAD TEMÁTICA
PROPÓSITO(S)
UNIDAD

DE

Segunda Unidad. ¿Cómo interactúan los sistemas vivos con su ambiente?
LA

Propósito del plan de estudios:
Al finalizar la Unidad el alumno describirá la estructura y el funcionamiento
del ecosistema, a partir del análisis de las interacciones que se presentan
entre sus componentes, para que valore las repercusiones del desarrollo
humano sobre el ambiente y las alternativas para el manejo responsable
de la biosfera.

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

82

#educatic2015
Propósito para este proyecto:
Que el alumno desarrolle habilidades digitales y trabaje colaborativamente
para describir las relaciones intra e interespecíficas que se establecen
dentro de una comunidad biológica.
APRENDIZAJE(S)

El alumno:
Explica las relaciones intra e interespecíficas que se pueden establecer en
la comunidad.
Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo actividades
documentales que contribuyan a la comprensión de las interacciones entre
los sistemas vivos y su ambiente.
Aplica habilidades, actitudes y valores al comunicar de forma oral y escrita
la información derivada de las actividades realizadas.

TEMA(S)

Tema I. Estructura y procesos en el ecosistema
Relaciones intra e interespecíficas.

III.SECUENCIA
TIEMPO DIDÁCTICO

8 horas: 4 horas de clase y 4 horas extraclase.

DESARROLLO Y ACTIVIDADES

Tarea extraclase: Buscar tres fuentes distintas en la red que tengan
información sobre relaciones intraespecíficas e interespecíficas y llevarlas a
la siguiente clase impresas.
Sesión 1 (2 horas)
Apertura.
De manera individual los alumnos realizarán la lectura: “Hormigas y
acacias, una pareja insólita” (Anexo 2).
Se formarán 6 equipos de base y enlistarán las palabras clave y pistas de la
lectura que los ayuden a resolver las preguntas.
¿Qué interacciones existen en una comunidad?
¿Qué tipo de relación existe entre las acacias y las hormigas?
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Desarrollo.
Con la información que se les solicitó previamente de tarea resolver las
preguntas planteadas y describir con sus propias palabras cada tipo de
interacción intra e interespecífica.
Escribir la cita correspondiente de la información y sitio consultado.
Extra clase elaborarán un cartel en Google Drive del tema para exponer la
siguiente clase.
Cada alumno tendrá que llevar impreso su cartel en una hoja tamaño carta
para exponer de forma individual.
Sesión 2 (2 horas)
Se formarán equipos heterogéneos y se harán exposiciones simultáneas de
los carteles.
En equipo evaluarán las exposiciones de sus compañeros (Anexo 4 a).
Cierre.
Resolver ejercicios donde identifique, describa y explique los tipos de
interacciones presentes en la comunidad (Anexo 3).
Resumen del tema y resolver dudas.
Coevaluación del trabajo en equipo (Anexo 4 b).
ORGANIZACIÓN

Las actividades se realizarán de manera individual y en equipo en
diferentes momentos.
La estrategia considera un grupo de 20 a 25 alumnos, que pueden
organizarse en 5 ó 6 equipos.

MATERIALES Y RECURSOS DE
APOYO

Computadora con Office.
Internet.
Cuenta de correo en Gmail para hacer uso de Google Drive (alumnos y
profesor).
Lecturas impresas.
Ejercicios impresos.
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EVALUACIÓN

Elaboración de cartel y exposición de interacciones intra e interespecíficas.
Ejercicios de repaso de interacciones intra e interespecíficas.
Rúbrica para evaluar las exposiciones (Anexo 4 a).
Rúbrica de coevaluación dentro del equipo (Anexo 4 b).

IV. REFERENCIAS DE APOYO
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. 2008. Biología: La Vida en la Tierra. 8ª

PARA LOS ALUMNOS.

Edición, Pearson Educación. México. disponible en:
http://cadiciencias.wikispaces.com/file/view/Biologia_La_Vida_en_la_Tierr
a_Cuarta_Parte.jb.decrypted.pdf
Ecured. Enciclopedia cubana. Disponible en:
http://www.ecured.cu/index.php/Interacciones_ecol%C3%B3gicas_entre_
organismos
Sartor, C., 2009. Ecología Agrícola y Protección Ambiental. Disponible en:
http://campus.fca.uncu.edu.ar:8010/pluginfile.php/17383/mod_resource/
content/1/2013-IV-%20Interacciones.pdf
Ecología de poblaciones, comunidades y ecosistemas (estructuras
jerárquicas).

Disponible

en:

http://miespacio.ucol.mx/humaag10/Archivos/MAYS/Apuntes/Ecologia%2
0de%20poblaciones,,%20comunidades%20y%20ecosistemas..pdf
Universidad de Cantabria. Aula virtual. Las interacciones biológicas.
Disponible en:
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-yjuridicas/biogeografia/materiales/tema-2/2.2.1-las-interaccionesbiologicas
Universidad del Nordeste. Hipertextos de Biología. Argentina. Disponible
en:
http://www.biologia.edu.ar/ecologia/ECOLOGIA%20DE%20LAS%20COMU
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NIDADES.htm
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Valdivia, B. Granillo, P. y Villareal, M. 2002. Biología, la vida y sus procesos.

PARA EL PROFESOR

Grupo editorial Patria. México.
Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. 2008. Biología: La Vida en la Tierra. 8ª
Edición, Pearson Educación. México. Disponible en:
http://cadiciencias.wikispaces.com/file/view/Biologia_La_Vida_en_la_Tierr
a_Cuarta_Parte.jb.decrypted.pdf
Ecured. Enciclopedia cubana. Disponible en:
http://www.ecured.cu/index.php/Interacciones_ecol%C3%B3gicas_entre_
organismos
Sartor, C., 2009. Ecología Agrícola y Protección Ambiental. Disponible en:
http://campus.fca.uncu.edu.ar:8010/pluginfile.php/17383/mod_resource/
content/1/2013-IV-%20Interacciones.pdf
Ecología de poblaciones, comunidades y ecosistemas (estructuras
jerárquicas).

Disponible

en:

http://miespacio.ucol.mx/humaag10/Archivos/MAYS/Apuntes/Ecologia%2
0de%20poblaciones,,%20comunidades%20y%20ecosistemas..pdf
Universidad de Cantabria. Aula virtual. Las interacciones biológicas.
Disponible en:
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-yjuridicas/biogeografia/materiales/tema-2/2.2.1-las-interaccionesbiologicas
Universidad del Nordeste. Hipertextos de Biología. Argentina. Disponible
en:
http://www.biologia.edu.ar/ecologia/ECOLOGIA%20DE%20LAS%20COMU
NIDADES.htm
COMENTARIOS ADICIONALES

La presente secuencia abarca un subtema del primer tema de la Segunda
Unidad de Biología II.
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Estrategia con uso de TIC
IDENTIFICACIÓN
Relaciones intraespecíficas e interespecíficas en la comunidad.

TITULO DE LA ESTRATEGIA

Que el alumno identifique y describa las interacciones intraespecíficas

OBJETIVO(S)

de las interespecífica que pueden presentarse en una comunidad.
HABILIDAD:
1. Acceso a la información
1.1 Búsqueda de información
Nivel 1
b) Utilizar una palabra clave o frase para realizar una búsqueda.
d) Seleccionar información de una página Web
i) Sintetizar la información obtenida para la extracción de ideas
principales y conclusiones.
Nivel 2

HABILIDADES
PROMOVER EN
LOS ALUMNOS

DIGITALES

A

i) Citar la información y recursos extraídos de Internet.
k) Seleccionar la información obtenida a partir de su relevancia,
actualidad y confiabilidad de la fuente.
l) Construir ideas propias a partir de la información obtenida.
JUSTIFICACIÓN:
Se espera que el alumno busque y seleccione información disponible en
Internet, la cual le sea útil para construir y comunicar posteriormente
sus propios conceptos.
HABILIDAD:
2. Comunicación y colaboración en línea
2.1. Trabajo colaborativo: documentos compartidos.
Nivel 1

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

87

#educatic2015
a) Crear y abrir un archivo compartido.
Nivel 2
a) Editar y compartir documentos en la nube.
JUSTIFICACIÓN:
Una forma útil de trabajar en equipo de forma colaborativa es
mediante el uso de documentos compartidos, ya que pese a que los
alumnos no se encuentren en el mismo lugar, todos pueden participar
en la edición de un archivo, incluso en diferentes horarios.
HABILIDAD:
4. Procesamiento y administración de la información.
4.3 Presentador electrónico
Elaborar un cartel.
Nivel 1
a) Trabajar con presentaciones electrónicas: crear, abrir, editar y
guardar diapositivas.
b) Seleccionar y editar texto: copiar, cortar, pegar y borrar.
c) Dar formato al texto: cambiar estilo, alineación, espaciar líneas y
párrafos. Agregar sangrías, numeración y/o viñetas a párrafos.
g) Insertar y editar formato de fondo: color, degradado, textura.
h) Insertar objetos gráficos.
Nivel 2
e) Editar imagen: cortar, ajustar tamaño, degradar, cambiar tonos.
j) Insertar y editar comentarios.
u) Seguir el uso de buenas prácticas de inserción de texto: corto, visible,
legible.
v) Revisar y corregir ortografía y gramática del texto.
JUSTIFICACIÓN:
Para ordenar y sintetizar la información investigada, se hará un cartel
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en Drive, que se exponga al grupo. Elaborar el cartel en Google Drive
permitirá desarrollar habilidades digitales y trabajo colaborativo.
HABILIDAD:
5. Manejo de medios.
5.1 Imagen.
Nivel 1
c) Descargar imágenes de un sitio Web.
Nivel 2
c) Citar fuentes de donde se extraen las imágenes.
e) Editar una imagen: cortar, agregar texto y figuras, ajustar
dimensiones, brillo, color, tono, resolución, compresión, aplicar
efectos.
JUSTIFICACIÓN:
Ya que el producto a elaborar es un cartel, este debe ser atractivo
visualmente, por lo que requiere de ilustraciones que ejemplifiquen la
información.
HABILIDAD:
7. Ambientes virtuales de aprendizaje
7.1 Plataformas Educativas
Nivel 2: g) Contestar cuestionarios con características específicas:
números de intentos.
JUSTIFICACIÓN:
Evaluar el aprendizaje de los alumnos y que ellos desarrollen
habilidades para resolver cuestionarios en línea.
Computadora con Office.
RECURSOS Y MATERIALES

Internet.
Cuenta de correo en Gmail para hacer uso de Google Drive (alumnos y
profesor).

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

89

#educatic2015
Lecturas impresas.
Ejercicios impresos.
Papel bond y colores.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PARA EL PROFESOR

DURACIÓN: 4 HORAS

Previo a la primera sesión solicitar a los alumnos investigar información
en tres fuentes diferentes (de la red) sobre relaciones intraespecíficas e
interespecíficas y que las lleven impresas a la clase.
Sesión 1 (2 horas)
Apertura.
Formar 6 equipos.
Solicitar a los alumnos que realicen de manera individual la lectura:
“Hormigas y acacias, una pareja insólita” (Anexo 8).
Solicitar que identifiquen palabras clave y pistas para resolver dos
preguntas.
ACTIVIDADES EN EL SALÓN DE
CLASE

¿Qué interacciones existen en una comunidad?
¿Qué tipo de relación existe entre las acacias y las hormigas?
Desarrollo.
Explicar la forma en que realizarán su investigación en equipo.
Explicar la forma en que se crea un documento de presentación
electrónica en Google Drive.
Sesión 2 (2 horas)
Formar equipos heterogéneos.
Coordinar exposiciones simultáneas.
Cierre.
Indicar a los alumnos que resuelvan los ejercicios de repaso y resolver
dudas (Anexo 3).
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Hacer un resumen del tema y resolver dudas.
Solicitar a los alumnos que realicen la coevaluación (Anexos 4 b).
PARA EL ALUMNO

DURACIÓN: 4 HORAS

Sesión 1 (2 horas)
Apertura.
Leer de manera individual “Hormigas y acacias, una pareja insólita”
(Anexo 2).
En equipo enlistar las palabras clave y pistas que ayuden a resolver las
preguntas de investigación:
¿Qué interacciones existen en una comunidad?
¿Qué tipo de relación existe entre las acacias y las hormigas?
Desarrollo.
Leer la información impresa sobre interacciones en la comunidad,
solicitada previamente.
Responder las preguntas planteadas en la apertura y describir con sus
propias palabras cada tipo de interacción intra e interespecífica.
Escribir la cita correspondiente de la información y sitio consultado.
Sesión 2 (2 horas)
En exposiciones simultáneas los alumnos expondrán en equipos
heterogéneos el cartel elaborado extra clase.
Cierre.
Resolver ejercicios donde identifique, describa y explique los tipos de
interacciones presentes en la comunidad (Anexo 3).
Participar en el resumen del tema y expresar dudas.
Realizar la coevaluación (Anexo 4b).
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PARA EL PROFESOR

DURACIÓN: 2 HORAS

Revisar los carteles de los alumnos, compartidos en Google Drive y
hacer retroalimentación.
PARA EL ALUMNO

DURACIÓN: 4 HORAS

Previo a la primera sesión.
Investigar información en tres fuentes diferentes (de la red) sobre
ACTIVIDADES EXTRA CLASE

relaciones intraespecíficas e interespecíficas y que las lleven impresas a
la clase.
Después de la Sesión 1.
En equipos crear una presentación electrónica en Google Drive y
elaborar un cartel, donde sinteticen e ilustren las relaciones intra e
interespecíficas de la comunidad, para exponer la siguiente clase.
De forma individual imprimir su cartel en una hoja tamaño carta para
exponer.
Respuestas en el cuaderno de las preguntas de investigación.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

Cartel en Google Drive e impreso.
Ejercicios (Anexo 3).

FORMA

DE

ESTRATEGIA

EVALUAR

LA

Ejercicios del cierre (Anexo 3).
Rúbrica de autoevaluación y coevaluación (Anexo 4 a y b).

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

92

#educatic2015

V. ANEXOS
Anexo 1. Publicación en Facebook de fuentes sugeridas.

https://www.facebook.com/groups/333531680155700/

Anexo 2. Lectura: “Hormigas y acacias, una pareja insólita”2
Daniel Janzen, estudiante de doctorado de la Universidad de Pensilvania, recorría a pie un
camino de Veracruz, México, cuando vio un escarabajo volador que se posaba sobre un árbol
espinoso, tan sólo para ser ahuyentado de él por una hormiga. Cuando se acercó, vio que el
árbol, una acacia cuerno de toro, estaba cubierta de hormigas. Una gran colonia de hormigas
del género Pseudomymex habitaba en el interior de las espinas agrandadas de la planta, cuyo
interior blando y carnoso se extrae con facilidad para crear un refugio.
A fin de averiguar cuál es la importancia de las hormigas para el árbol, Janzen comenzó a quitar

2

Tomado de: Audesirk, T., et al. La Vida en la Tierra, 6ª edición, Prentice Hall, México, 2003.
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las espinas a mano hasta que encontró y arrancó la espina que alojaba a la hormiga reina, con lo
cual destruyó la colonia. Más tarde, Janzen recurrió a métodos más eficientes, aunque
peligrosos: utilizó un insecticida para eliminar todas las hormigas de un gran grupo de acacias. El
veneno dejó intactas a las acacias, Janzen enfermó por causa de él y todas las hormigas
murieron. Menos de un año después de rociar el insecticida, Janzen encontró que todas las
acacias habían muerto, consumidas por insectos y otros herbívoros y, faltas de sol debido a la
sombra de otras plantas competidoras. En el terreno en torno a los árboles, que normalmente
las hormigas mantenían podado, la vegetación había crecido demasiado. Al parecer, los árboles
dependían de las hormigas residentes en ellos para su supervivencia.
Para saber si las hormigas podían sobrevivir lejos del árbol, Janzen quitó todas las espinas
habitadas por hormigas de 100 árboles de acacia, sufriendo numerosas mordeduras mientras lo
hacía. Alojó cada colonia de hormigas en un frasco provisto de vegetación local distinta de las
acacias y de insectos para servir de alimento. Todas las colonias de hormigas murieron de
inanición. Al examinar detenidamente las acacias, Janzen encontró unas estructuras llenas de
jarabe dulce en la base de las hojas, así como unas cápsulas ricas en proteína en sus puntas.
Estos dos materiales juntos proporcionan a las hormigas una dieta equilibrada.
Los experimentos de Janzen sugieren que estas
especies de hormigas y acacias tienen una interacción
interespecífica, donde ninguna de ellas sobrevive sin la
otra.
No se ha encontrado esta especie de hormiga llevando

una

vida independiente y del mismo modo, nunca se ha
visto una acacia cuerno de toro sin su colonia
residente de hormigas.

Anexo 3. Ejercicios de repaso.
Relaciona el tipo de interacción.
1. Relación simbiótica en la cual, un organismo se beneficia y otro es (
perjudicado.

)

Comensalismo

2. Se consideran como organismos que matan y se comen a otros, los (
herbívoros se incluyen aún si solo matan parte de la planta que
consumen.

)

Competencia

3. Relación con resultados benéficos para una de las especies que no (

)

Mutualismo
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beneficia ni daña a la otra.
4. Es la interacción entre organismos individuales de la misma especie (
o de diferentes especies que utilizan el mismo recurso.

)

Depredación

5. Relación simbiótica donde ambos organismos participantes se (
benefician.

)

Parasitismo

Observa las siguientes imágenes, indica el tipo de interacción que está ocurriendo y explica en el
cuadro.

1. Abejas polinizadoras de
orquídeas.

5. Bromélias sobre un árbol.

2. Tiburón y rémora.

6. Oso comiendo salmón.

9. Piojos en humano.

Ejemplo Tipo de interacción

3. Mantis religiosa comiendo
un chapulín.

8. Huitlacoche sobre elote.
7. Alces.

10. animales en el río de la sabana.

¿Por qué?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Anexo 4. Rúbricas de evaluación.
a. Rúbrica de evaluación del equipo que expone.
Tema: ______________________________________

Grupo: ___________

Equipo que evalúa (número y nombres):___________________________________________
___________________________________________________________________________
Gradación A = Se cumplió en todo momento o de manera completa
B = Se cumplió solo en algunos momentos o de manera incompleta
C = No se cumplió

Equipo evaluado
1

2

3

4

5

6

Descriptor
1. Dominan el tema.
2. La información fue clara (se entendió el tema).
3. Integraron información de las distintas fuentes consultadas.
4. Los materiales utilizados muestran calidad y compromiso.
5. Los materiales de apoyo fueron explicados durante la exposición.
6. Respondieron correctamente las preguntas que se les formularon.
7. Ponen atención a la exposición de otros compañeros.
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b. Rúbrica de evaluación del compañero de equipo (Coevaluación)
Tema: _____________________________ Equipo: ________

Grupo: _______

Instrucciones: Lee las categorías de evaluación y asigna una letra según la siguiente escala en la
clase que corresponda.
A = Se cumplió en todo momento o de manera completa
B = Se cumplió solo en algunos momentos o de manera incompleta
C = No se cumplió
Alumno

Categorías de evaluación
1.

Cumplió con su rol durante el trabajo en equipo.

2.

Terminó en tiempo todas las tareas o trabajos asignados.

3.

Asistió a clase con el material necesario para avanzar satisfactoriamente en el
trabajo de equipo.

4.

Participó con seriedad en el equipo para aprender y enseñar, escuchando a los
demás y aportando ideas o información relevante.

5.

No hace perder el tiempo distrayendo con conductas y temas fuera de lugar.

6.

Permaneció todo el tiempo asignado para la sesión de trabajo planeada por el
equipo y/o el profesor.

7.

Es respetuoso con los compañeros, no usa groserías ni apodos para dirigirse a
los demás.

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

98

#educatic2015

Uso de un simulador para el aprendizaje de conceptos
vinculados a las Leyes de Mendel

Laura Guadalupe
García del Valle
ENP Plantel 2
lauradelvalle26@gmail.com

Pablo González Yoval
ENP Plantel 2
pyova@hotmail.com

Saulo Hermosillo
Marina
ENP Plantel 2
saulo@unam.mx

Resumen: En esta secuencia didáctica se muestra como los estudiantes utilizan el software
especializado “Laboratorio de Genética para la Drosophila Versión 6.0 Michael O’ Brien 2009”.
Este simulador permite a los estudiantes realizar cruzas virtuales para demostrar, entre otros
aspectos, la primera y segunda ley de Mendel. Las actividades que realizaron los estudiantes en
esta secuencia didáctica y el uso de este software, les permitieron valorar la importancia de la
Drosophila melanogaster en la Genética y comprender algunos de los procesos biológicos
asociados a la continuidad de la vida en los organismos. Parte de ello se fundamenta en que el
software permite al usuario realizar un mayor número de cruzas virtuales, con diferentes
genotipos y fenotipos, logrando reducir el tiempo para observar resultados de las diferentes
generaciones, si lo comparamos con los tiempos que se requiere en las cruzas que se realizan
con organismos vivos. Se anexan las direcciones de algunos de los videos y presentaciones que
realizaron los alumnos al finalizar la actividad.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
El software especializado “Laboratorio de Genética para la Drosophila Versión 6.0 Michael O
Brien 2009”, se aplicó en una situación de enseñanza que corresponde a una actividad de
desarrollo. Esta sé propone con alumnos de 5º año de bachillerato, durante el curso de Biología
IV de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Las actividades que se realizan permiten conocer y
reforzar los siguientes temas: a) Desarrollo e importancia de la Genética, b) Herencia
Mendeliana, Primera y Segunda Ley de Mendel, c) Herencia ligada al sexo y d) Dimorfismo
sexual, temas que forman parte del programa de Biología IV de la ENP.
Se recomienda que se realice después de una práctica en el laboratorio con organismos vivos,
para que los alumnos puedan reconocer las diferencias morfológicas entre hembras y machos
de la mosca de la fruta en vivo.
Al aplicar esta secuencia didáctica, se promueve en los alumnos diferentes habilidades digitales
cómo: utilizar un software especializado para resolver problemas, específicamente cruzas para
comprobar primera y segunda Ley de Mendel.
Otra habilidad digital es el manejo de captura de imágenes, ya sea por medio de dispositivos
móviles o cámaras digitales, o el propio software que tienen integrado los equipos de cómputo.
De esta forma tendrán las evidencias de algunas de las imágenes obtenidas con el software
“Laboratorio de Genética para la Drosophila Versión 6.0 Michael O Brien 2009” en las diferentes
cruzas virtuales y al realizar sus conteos, para probar la Primera y Segunda Ley de Mendel.
Con este material digital, los estudiantes lo utilizarán para diseñar y elaborarán su presentación
electrónica o video, productos que elaborarán los alumnos al final de la aplicación de la
secuencia. Está es otra habilidad digital que le permite a los estudiantes el que compartan,
organicen y muestren a sus compañeros, su información y resultados de sus cruzas virtuales de
sus moscas. Asimismo, esta presentación electrónica tendrá las evidencias obtenidas al utilizar
el software, imágenes y video de las acciones realizadas.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Para llevar a cabo las actividades se requiere de: computadoras, conexión a Internet, una
cámara de video o fotográfica o sus dispositivos móviles, para tener las evidencias (imagen,
audio o video o captura de pantallas) de las diferentes cruzas virtuales y conteos de los
organismos para probar la primera y segunda Ley de Mendel, material que utilizará para realizar
una presentación electrónica o video. La mayor parte de este equipo se encuentra en
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Laboratorios Avanzados para el Bachillerato de la UNAM.
En relación al software requerido, el principal es el programa de simulador “Laboratorio de
Genética para la Drosophila Versión 6.0 Michael O Brien 2009” que se encuentra instalado y con
licencia en las computadoras de los laboratorios avanzados de los nueve planteles de la ENP.
Asimismo, de forma secundaria se requieren programas de captura de pantalla, edición de
imágenes y/o video, y presentadores de diapositivas. Algunos de estos programas ya vienen
integrados en el equipo de cómputo, y en su defecto los estudiantes manejan de años escolares
anteriores algunos que son gratuitos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
El uso de software libre “Laboratorio de Genética para la Drosophila Versión 6.0 Michael O Brien
2009”, permite que los alumnos puedan realizar cruzas virtuales con diferentes generaciones de
Drosophila melanogaster, verificar las Leyes de Mendel y compartir los resultados entre ellos, ya
que se reduce el tiempo para observar resultados de las diferentes generaciones, refuerza los
conceptos y habilidades que aprendieron los alumnos en la fase de laboratorio con organismos
vivos, permite manipular un mayor número de características morfológicas, que cuando se
emplean organismos vivos, además de tener un menú amigable para los usuarios.
Para el desarrollo de la actividad se organizaran a los alumnos en equipos de cuatro personas.
Cada equipo trabaja en una computadora, en los laboratorios avanzados de la ENP, donde está
previamente instalado el software especializado.
El profesor le muestra a los alumnos los menús principales, para que los estudiantes elijan las
características morfológicas de las moscas progenitoras y así se puedan realizar sus cruzas
virtuales y conteos en las diferentes generaciones de moscas de la fruta Drosophila
melanogaster. Al analizar los resultados obtenidos, él verificará si estos se ajustan a las Leyes
de Mendel (1ª y 2ª Ley).
Durante las diferentes simulaciones, los estudiantes realizan las fotografías, videos y captura de
pantallas (manejo de medios), así como de los resultados de las diferentes cruzas virtuales que
utilizarán en la presentación electrónica o video que realizarán con los siguientes apartados:
•

Carátula (título del trabajo, datos de los integrantes, grupo, materia, nombre de la
institución, nombre del profesor, fecha de realización)

•

Objetivos

•

Introducción del tema
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•

Hipótesis

•

Material y recursos utilizados

•

Metodología

•

Resultados incluir evidencias (imágenes y video)

•

Conclusiones

•

Bibliografía.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Esta situación de enseñanza fue aplicada durante el ciclo escolar 2014-2015, con un grupo de 20
alumnos obteniendo resultados positivos. Al inicio se les mostró a los alumnos algunos de los
menús principales del programa (ver figura 1.) Para que ellos posteriormente lo exploraran.

Figura 1. Pantalla de inicio del Programa “Laboratorio de Genética para la Drosophila.
El software cuenta con una incubadora, donde el alumno puede elegir a los progenitores,
incubar, hacer su crianza y observar de forma virtual el resultado de sus cruzas (ver figura 2).

Figura 2. Incubadora, el alumno elige los progenitores de su cruza.
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El alumno puede elegir previamente en el “Kit de construcción” las diferentes características de
los organismos, como color de ojos, cuerpo, presencia o ausencia de alas, forma de las alas,
antenas, etc. (ver figuras 3 y 4).

Figuras 3. y 4. Kit de construcción, donde puede elegir las caracterísitcas morfológicas de los
progenitores .
El software cuenta con un contador automático que le proporciona el número de individuos
que son hembras y machos y las características morfológicas para cada sexo (ver figuras 6 y 7).

Figura 6 y 7. Resultado del auto conteo del Laboratorio de Genética para la Drosophila
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Los alumnos exploraron los diferentes menús del software especializado y escogieron su kit de
progenitores para realizar sus cruzas con diferentes fenotipos y genotipos y demostrar la
primera y segunda ley de Mendel (ver figura 8).

Figura 8. Alumnos explorando el software especializado en los laboratorio avanzados del Plantel
2 de la ENP, UNAM .
Se anexan las direcciones electrónicas de cuatro productos de trabajo, elaborados por los
alumnos del curso de Biología IV, dos videos y dos presentaciones electrónicas.
http://www.slideshare.net/lauradelvalle/producto1drosophila1
http://www.slideshare.net/lauradelvalle/reporte-de-trabajo-de-laboratorio-con-drosophilamelanogaster-2
https://youtu.be/bqNhS1GMUWc
https://youtu.be/ctUf1-boNWE

CONCLUSIONES
Consideramos que el desempeño de los alumnos con esta secuencia didáctica al realizar las
actividades sugeridas fue adecuado. Los comentarios expresados por los estudiantes en relación
el uso de las TIC utilizadas ( manejo de medios, uso de software especializado, presentación
electrónica) fue de su agrado. Esto les motivó a presentar productos de trabajo que reflejaron la
comprensión de algunos conceptos relacionados con la mosca de la fruta y su importancia en la
genética, así como las Leyes de Mendel.
Entre las bondades que verificamos al utilizar el software especializado son:
•

Permite que los alumnos puedan realizar diferentes cruzas virtuales.

•

Es un programa con un menú amigable para los usuarios.
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•

Refuerza conceptos y

habilidades que aprendieron los estudiantes en la fase de

laboratorio con organismos vivos.
•

Permite manipular un mayor número de características morfológicas que cuando se
emplean organismos vivos.

•

Se reduce el tiempo para observar resultados de las diferentes generaciones.

•

Evita errores debidos a la falta de pericia de los estudiantes para manipular las moscas
vivas.
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Las TICs en la enseñanza de la metodología: Del desempeño
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Resumen: Se ha propuesto que la tecnología puede solucionar los problemas con que nos
enfrentamos en la educación superior: abatir índices de reprobación y deserción y enfocarse en
habilidades de alto nivel cognitivo, superando la memorización y llegando a la toma de
decisiones y solución de problemas. Consideramos que la tecnología amplía la variedad de
contextos donde pueda darse un aprendizaje significativo. Aquí combinamos la situación
didáctica en el aula, con el uso de blogs y con un aprendizaje en línea, b-learning, a fin de
comparar la ejecución de los estudiantes antes y después de tal experiencia. Participó un grupo
de psicología, con 34 alumnos, en una plataforma Moodle, en las actividades con que fue
posible evaluar el progreso en sus habilidades metodológicas, y comparar la evaluación de los
estudiantes hacia el profesor, hacia las tecnologías y hacia ellos mismos. Las TICs fueron
calificadas positivamente por los alumnos, como lo señala la literatura, aunque muestran
resistencia a adoptarlo por el trabajo adicional que implica. También consideran que mejora sus
habilidades de estudio y lectura. Nuestros resultados vuelven a apoyar la noción de que la
información que debe aprenderse, se tiene que conectar a situaciones reales donde el
estudiante la utilizará.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
En la educación superior los procesos más complejos, como el lenguaje, el razonamiento y la
solución de problemas, son los que buscan desarrollarse, aunque la instrucción tradicional solo
promueve la memorización mecánica. Como solución se han propuesto dos tipos de cambios,
(a) incluir el uso de nuevas tecnologías, y (b) diversificar la complejidad de actividades del
alumno. La primera estrategia supone que el uso del cómputo con metas educativas ha pasado
de una posibilidad cercana a una realidad evidente. Se ha propuesto que un aula informatizada
puede solventar los problemas con que nos enfrentamos en la actualidad: abatir los índices de
reprobación y deserción; incrementar la eficiencia terminal; y enfocarse en habilidades de alto
nivel cognitivo, superando la memorización y llegando a la toma de decisiones y solución de
problemas. Sin embargo, la computadora como herramienta de enseñanza conlleva una
conceptualización teórica de los procesos de enseñanza-aprendizaje particular; que en
situaciones ideales debería hacerse patente para guiar el proceso de desarrollo de cómputo
académico. De manera que esta estrategia no ha tenido el éxito esperado (González y Rivas,
2011).
Un problema que restringe la acción educativa mediante la computadora es que no se le utiliza
en forma dialógica e interactiva para propiciar el comportamiento inteligente, y no mecánico y
rutinario, del alumno. Al docente se le tiene que guiar en el desarrollo de aplicaciones que
contemplen el uso de múltiples recursos para propiciar una interacción entre aprendiz y
maestro virtual, que promueva el comportamiento inteligente del alumno: acciones constantes,
con un amplio rango de actividades y que conlleven relevancia educativa. Las conductas que
requerimos del alumno son las competencias, habilidades o procesos cognoscitivos para la
toma de decisiones, y para la solución de problemas, y no solo el dominio de contenidos.
La segunda alternativa, en cambio, busca lograr la transferencia del aprendizaje. El aprendizaje
está plagado del problema del conocimiento inerte, el conocimiento que no se transfiere a
nuevos contextos o problemas. La solución de problemas se refiere precisamente a la
transferencia del conocimiento previamente adquirido en un contexto o dominio a otro (Chen,
1996). ¿Cómo podremos ayudar a los alumnos de forma que sean capaces de transferir lo que
han aprendido a nuevas situaciones? La transferencia se cita con frecuencia como la mayor
meta de la educación (Mayer, 2004).
Aquí consideramos que ambas propuestas, la que postula un cambio en el papel del alumno, y
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la que promueve un cambio en el formato del curso, específicamente, con el uso de las nuevas
tecnologías, deben considerarse como producto de una estrategia de interacción del alumno,
con un material específico, mediado con una particular tecnología que presenta el material y
que recoge los productos de dicha interacción.
En las materias en que se pretende incidir, aun con objetivos curriculares de nivel cognitivo alto,
se tiene una restricción por el reducido número de horas a la semana. Esto ha tenido como
consecuencia que para la evaluación final de algunas asignaturas, se pidan trabajos de
investigación, o de práctica aplicada, en equipo, donde no se tiene control de la repartición
equitativa de las tareas, ni se considera el aprendizaje individual. Aunque se tiene una situación
de enseñanza grupal, el aprendizaje es individual, y no es posible la evaluación individual de
estas habilidades superiores en trabajos por equipo que no están monitoreados por el profesor.
De esta manera, se han propuesto algunas alternativas, como el uso de blogs, plataformas,
google docs, y otros, para llevar el registro del proceso de creación de los proyectos.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Conforme avanza la tecnología, el software social se hace muy popular, como el blog, la wiki,
Facebook, etc., y pronto se usa en el salón de clase de estadística. Ben-Zvi (2007) usó Wiki para
facilitar el aprendizaje colaborativo, y argumenta que da mayores oportunidades de
comunicación, retroalimentación, reflexión y oportunidad de revisión. Una aproximación muy
popular es la combinación de cursos en línea y fuera de ella, conocido como curso híbrido, o
mezclado (blended learning, o solo b-learning; Utts, Sommer, Acredolo, Maher, and Matthews,
2003). La idea de buscar formas de mejorar y ampliar el aula, parece buena, sin embargo, la
investigación ha demostrado que la ejecución de los estudiantes es similar ya sea en el curso en
línea, el híbrido y el tradicional, aunque los primeros fueron calificados más positivamente por
los alumnos, que el curso tradicional (Utts et al., 2003; Tudor, 2006).
El curso hibrido permite el trabajo grupal en el aula, y el trabajo individual en línea. Por esta
razón, aquí utilizamos un curso b-learning, y en cada caso, trabajo grupal e individual, aplicamos
otros métodos, como especificamos a continuación.
En el contexto de la educación de las ciencias, Lovett y Greenhouse (2000) presentan cuatro
principios de aprendizaje: (a) Los estudiantes aprenden mejor lo que practican y realizan por su
cuenta; (b) el conocimiento tiende a ser específico al contexto en el cual se aprende; (c) el
aprendizaje es más eficiente cuando el estudiante recibe retroalimentación en tiempo real
sobre sus errores; y (d) el aprendizaje incluye integrar el nuevo conocimiento al ya existente. El
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ambiente de aprendizaje activo es una faceta importante de esta aproximación. Ejemplos de
estos métodos en la enseñanza de la metodología son aprendizaje cooperativo y colaborativo;
aprendizaje basado en problemas y su solución; estudios de casos; aprendizaje basado en
proyectos, simulaciones, y el uso de nuevas tecnologías (Tishkovskaya & Lancaster, 2012).
El aprendizaje colaborativo y el cooperativo involucran a los estudiantes que trabajan juntos de
cierta manera para ayudar a su aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se define por un
conjunto de procesos que ayudan a que los alumnos interactúen entre sí, con el fin de lograr
una meta específica o desarrollar un producto final, que por lo general tiene un contenido
específico. Es más dirigido que el colaborativo, estrictamente controlado por el profesor. En el
aprendizaje colaborativo, los participantes trabajan juntos para resolver un problema y muchas
veces el profesor no tiene una noción previa del problema o la solución que los estudiantes
están investigando. El enfoque de aprendizaje cooperativo es el profesor, mientras que el
aprendizaje colaborativo está más centrado en el estudiante. La investigación sobre el
aprendizaje cooperativo y colaborativo en la enseñanza ha demostrado resultados positivos en
su eficacia. Roseth, Garfield y Ben-Zvi (2008) también señalan que los grupos que trabajaron
con la estrategia de aprendizaje cooperativo mejoraron su pensamiento crítico, su comprensión
conceptual, y otras habilidades de orden superior.
Una siguiente línea de investigación, gira en torno al tema de las competencias en la formación
de profesionales, y entre los avances sobre conceptualización y sobre posibles metodologías
para la formación y evaluación coherentes con dicho enfoque, presenta el trabajo por proyectos
(Tovar-Gálvez y Cárdenas, 2012). Esta actividad, por definición, va más allá del aspecto
puramente estadístico, engloba un problema, el diseño de estrategias de acción y la solución.
Las estrategias las definen como un plan, prospección o actividades programadas, que tienen
como objetivo dirigir los aprendizajes y las acciones hacia la solución de una situación. Para su
formulación es necesario tener claridad sobre los objetivos del proceso, el tipo de actividades
(según su viabilidad), recursos, roles de los participantes y el cronograma que orienta la
ejecución o implementación de la misma. Las actividades pueden ser de 3 tipos:
•Actividades de aprendizaje de conceptos teóricos: orientadas a aprender, profundizar o
ampliar los conceptos definidos en el programa.
•Actividades de aprendizaje sobre el contexto o problema: el objetivo de éstas es aprender
sobre el fenómeno, problema o situación de estudio.
•Actividades de integración: tienen como objetivo hacer lectura del fenómeno, problema o
situación de estudio, desde los referentes construidos en la disciplina. Esto no limita la
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posibilidad de involucrar conocimientos y procedimientos de otras áreas del conocimiento.
De manera que se diseñó una estrategia didáctica basada en un curso b-learning, con trabajo
individual en una plataforma Moodle, con aprendizaje colaborativo en el aula y con el uso de un
blog por equipos; y estudios de casos y aprendizaje basado en proyectos, en ambas situaciones
grupal e individual, y se sometió a prueba, midiendo la ejecución con una prueba antes y
después de la experiencia, y comparando la evaluación de los estudiantes hacia el profesor,
hacia las TICs y hacia ellos mismos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Participaron 34 alumnos de primer semestre, de la FES Iztacala, de un grupo de Métodos
Cuantitativos de la carrera de Psicología. Se les auxilió en el proceso de registro en la plataforma
Moodle de “tu aula virtual de hábitat puma”.
Los participantes deberían de seguir las actividades de la plataforma, a la par del curso
presencial. Las actividades individuales incluían (a) responder el examen al inicio y fin del curso;
(b) elaboración de resúmenes y esquemas de las lecturas del curso; y (c) la elaboración de un
proyecto de investigación de una temática libre. En la actividad (b) se pedía analizar los
hallazgos de los autores y proponer cursos de acción alternativos (Cepeda, Santoyo y Moreno,
2010), que servirían como base para proponer temas y procedimientos para el proyecto. Este
último requería además de las lecturas, de búsqueda de artículos sobre el tema relevantes al
proyecto. Para cada paso del proyecto individual se daba una rúbrica de calificación, se daba
retroalimentación, y si no se alcanzaba el 8 mínimo, se pedía corregir hasta lograrlo.
En forma paralela en Clase presencial se dieron conferencias introductorias, seguidas de trabajo
cooperativo en equipos de 4 alumnos, según los procedimientos de González y Rivas (2011),
para el análisis de las lecturas del curso, y para la elaboración, por equipo, de un proyecto de
investigación sobre aprendizaje bajo control de estímulos, con cada avance entregado como
entrada en un blog por equipos. En clase presencial, se formaron los equipos, que deberían
seguir los pasos definidos para desarrollar su proyecto grupal. Los primeros pasos incluían el
reconocimiento y la identificación de los componentes de un proyecto, mediante el estudio de
casos. Después se utilizaba la técnica de rompecabezas, se dividía el trabajo del equipo en 4
partes y cada participante se reunía con los participantes de los otros equipos que defendían
esa parte. Después de la discusión y el consenso, regresaban a su equipo para llegar a una
conclusión y seguir con el siguiente paso. Los proyectos se calificaron de acuerdo a una rúbrica
elaborada para tal efecto. En cada paso en la elaboración de los proyectos se dio
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retroalimentación y se pidió la corrección hasta alcanzarse una calificación mínima de 8. Se
registró la ejecución individual en la plataforma, de manera que el equipo no podía continuar en
el blog de su proyecto, si un miembro del equipo no había avanzado en su proyecto individual,
de forma que la tarea requerida en el trabajo grupal, ya hubiera sido alcanzada de forma
individual. Con ello se aseguraba que todos los alumnos dominaban las habilidades requeridas
para la formulación de un proyecto, de manera que si en la elaboración del proyecto grupal
había una división de labores, fuera equitativa y solo debido a preferencias o por cuestiones
prácticas, pero no por desconocimiento, o por dejar el trabajo a los “cerebritos”.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Al inicio del semestre lectivo se llevó a los participantes al aula de cómputo a realizar el examen.
En seguida se aplicó un breve cuestionario sobre la frecuencia con que usaban habilidades de
estudio y lectura, que se contestaba en una escala de porcentaje, marcando 0, 25, 50, 75 o
100%. Durante el curso se usó una estrategia mixta, o de b-learning, donde en Clase presencial
se dieron conferencias introductorias, seguidas de trabajo cooperativo en equipos de 4
alumnos, con su propio blog, y en línea se daba un Entrenamiento individual con plataforma
Moodle. Al final del curso se volvió a aplicar el cuestionario de estudio y lectura, y se pidió que
en una escala del 0 a 10, se autoevaluaran, y que calificaran tanto al profesor como a las TICs.
Para mostrar el efecto de la estrategia didáctica, se muestran los puntajes alcanzados en las
pruebas, antes y después de la experiencia educativa, de todos los participantes, en la Figura 6.
El puntaje en el Pretest fue relativamente bajo, de 31 puntos en promedio, mientras que en el
Postest subió, a más de 42 puntos. Las diferencias fueron significativas (t = -15.348, p > .0009).
Como puede verse en la Figura 6, solo en tres casos, de los 34, el puntaje en el Pretest fue
mayor que el Postest, y solo ligeramente mayor. En cambio, pueden apreciarse cambios
dramáticos entre un examen y el otro, en los participantes número 13, 23 y 26.
Como en el desarrollo de los proyectos, tanto el individual como el grupal, se pedía un mínimo
de 8, estas calificaciones no ayudan a identificar mejoras, sin embargo, el calificar paso a paso
se enfoca en los cursos alternativos de acción que desarrollan los alumnos tanto
individualmente como en equipo. Esto permite que los pasos en la elaboración del proyecto
sean consecuencias de sus análisis, y no que emerjan súbitamente al final, o que se plagien
(copiar-y-pegar) de los autores. De la misma forma, al terminar el curso, la presentación de los
proyectos no se hace con sesiones de carteles en papel, sino con la presentación en
computadora de sus blogs.
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La calificación promedio para su autoevaluación fue de 8.7, más alto, pero muy cercano a su
calificación promedia obtenida en el curso. Resaltaremos aquí que es menor que la calificación
que dieron a su profesor, que fue de 9.1, y a las TICs, con un alto promedio de 9.4. En general,
los resultados son satisfactorios al incluir el blog y plataforma, aunque los alumnos, en sus
comentarios, mostraron resistencia y crítica hacia estas tecnologías, que requería del trabajo
fuera de clase. Aunque consideran las TICs como una evolución, también lo veían como mucho
trabajo adicional. Con respecto al trabajo grupal, se logró un cambio cualitativo en los roles de
los alumnos. En semestres anteriores, al señalar la repartición de tareas, se señalaba solo un
porcentaje, siempre igualitario (25% para cada uno de 4 integrantes). En este caso, no se usaron
porcentajes, sino que se señalaban las actividades específicas que cada uno llevó a cabo,
señalando quien contribuyó con cuantos artículos para la introducción, quien diseñó el
procedimiento, como colaboraron para la obtención de datos, quien redactó las conclusiones,
quien se encargó de entrenar a los participantes, etc.

CONCLUSIONES
Uno de los grandes problemas de la educación, en todos los niveles, es cuando se limita a la
transmisión de información, que la mayoría de las veces queda como conocimiento inerte, es
decir, que no se transfiere a nuevos contextos o problemas. Precisamente, la solución de
problemas se refiere a la transferencia del conocimiento previamente adquirido en un contexto
o dominio a otro. Aquí hemos utilizado la toma de decisiones en contextos específicos, con
buenos resultados en un trabajo previo (González y Rivas, 2011), como situación didáctica en el
aprendizaje individual y el cooperativo, en una situación de b-learning. Los alumnos califican de
forma muy positiva el uso de esta tecnología, en concordancia con la literatura sobre el tema
(Utts, Sommer, Acredolo, Maher, and Matthews, 2003 y Tudor, 2006), aunque muestran
resistencia al trabajo que implica, tanto en términos de tiempo, como de actividades más
complejas que contempla, como planeación, reflexión, creatividad, evaluación, etc.
Nuestros resultados vuelven a apoyar la noción de que la información que debe aprenderse, se
tiene que conectar a situaciones reales donde el estudiante utilizará dicha información, si el
estudiante aprende constructos teóricos, deberá analizar un fenómeno de importancia para él,
con esos conceptos, de forma que en algún punto del aprendizaje, el estudiante debe
considerar el problema como propio, trabajar con un fenómeno que se ha “adoptado” es más
motivador. La transferencia involucra la importancia de un contexto que permita el uso de lo
aprendido para resolver nuevos problemas. Y finalmente, este contexto realista le da mayor
poder al estudiante sobre el proceso de su aprendizaje; no es el profesor quien dirige un
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proceso rígido e inflexible, el estudiante realiza las elecciones pertinentes en cada paso del
proceso de aprendizaje, hasta desembocar en la transferencia, solucionando un problema
nuevo (González y Rivas, 2011).
En relación a la satisfacción de los alumnos, como usuarios de esta tecnología, se muestra con
las respuestas al cuestionario, cómo consideraban el uso de sus habilidades de estudio y lectura.
Aunque los logros son buenos, falta determinar objetivamente el uso adecuado de estas
habilidades, y su comparación con grupos control, así como un sinnúmero de variables
implicadas en todo este proceso. La investigación futura deberá dirigirse en esa dirección.
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Figura 1. Puntajes individuales de las pruebas antes y después del entrenamiento.
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TABLA 1. Promedio de las habilidades de lectura y de estudio de los estudiantes, antes del curso, señalados con una
equis, y después del curso, señalado con una palomita.

HABILIDAD

0% 25% 50% 75% 100%

COMPRENSIÓN GLOBAL DE UN TEXTO

x

USO DE CONOCIMIENTO PREVIO

x

√

FORMULAR PREGUNTAS

x√

EXPLÍCITO EL PROPÓSITO

x

RESUMIR
HACER INFERENCIAS
USO DE TÉCNICA ESPECÍFICA

x
x

√

√
√

x
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Resumen: Se presenta una intervención educativa fundamentada en el enfoque B-learning
(Blended learning) que aborda el tema de cinética enzimática, el cual se incluye en el programa
de Biología V de la Escuela Nacional Preparatoria. El objetivo general de la intervención
consistió en que los alumnos estimarán la velocidad de una reacción enzimática. La metodología
de trabajo se comunicó por medio de un blog (elemento instruccional) que describe las
actividades asíncronas, síncronas, presenciales (aula y laboratorio), y no presenciales
(plataformas). De forma general, los estudiantes formaron equipos para construir un dispositivo
portátil de medición. Asimismo utilizaron herramientas informáticas para elaborar: un mapa
conceptual, un guión de video y un video. Este último incluyó, entre otros aspectos, los
resultados de la actividad de laboratorio. Los recursos digitales que manejaron fueron
plataformas en línea, procesador de texto, programa de hoja de cálculo y editor de video. Al
final, los alumnos publicaron por equipo el mapa conceptual y el video en la red social de
Facebook.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
En los planteles que forman el sistema de bachillerato de la UNAM, se han estado construyendo
nuevos laboratorios para la enseñanza de las ciencias. Su diseño e implementación ha estado a
cargo, entre otras instituciones, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico3
(CCADET UNAM, 2010a). Una de las problemáticas actuales de estos laboratorios está
relacionada con las secuencias didácticas del manual que se diseñaron para ser utilizadas en
dichos laboratorios (CCADET UNAM, 2010b). Las secuencias resultaron de difícil aplicación por
diferentes causas. Una de ellas es el tiempo disponible para el uso de los laboratorios. Aunque
se han hecho avances administrativos al respecto, hubo necesidad de modificar algunas de las
secuencias, en específico en este trabajo nos referiremos al contenido asociado a las enzimas.
La principal modificación en la secuencia radica en la incorporación del enfoque B-learning
(Blended learning).
La comprensión del concepto teórico de enzima es fundamental en el curso de Biología V, el
cual se imparte en el 6° año de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). La
temática de qué es una enzima y su funcionamiento, está vinculada a la comprensión de
contenidos de otras unidades del programa. Por otra parte, asociado a lo anterior, la
comprensión del tema de enzimas permite el desarrollo de habilidades específicas del
laboratorio, que se requieren en las licenciaturas e ingenieras del área de las ciencias biológicas,
químicas y de la salud.
La intervención educativa que proponemos se basa en la corriente pedagógica llamada
constructivista en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo de manera
dinámica, participativa e interactiva del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica
construcción operada por la persona que aprende, (Ecured, 2015).
En la literatura especializada se propone el uso del modelo b-learning para el uso de recursos
digitales en la enseñanza centrada en el alumno. Este es un tipo de enseñanza que combina la
enseñanza presencial con tecnologías para la enseñanza virtual. Bajo este marco se ubican

3

El CCADET es una entidad académica de la UNAM que se caracteriza por efectuar proyectos interdisciplinarios de
investigación y desarrollo dirigidos a la solución de problemas. Dos de los campos prioritarios de esa institución son
las Tecnologías de la información y la Enseñanza de la ciencia y la tecnología. La construcción de estos laboratorios
del bachillerato correspondieron a esa problemática.
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aquellos procesos de aprendizaje realizados mediante sistemas y redes digitales pero en los que
se establecen una serie de sesiones presenciales que propician el contacto cara a cara (Dionicio,
2014).

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
La intervención educativa plantea la utilización de diversos recursos digitales que permitan su
desarrollo exitoso. Tomando en cuenta que la actividad se plantea bajo el modelo b-learning, se
propone el uso de los recursos en modalidad semipresencial.
En la tabla 1 se presenta una síntesis de los recursos digitales utilizados bajo el esquema de una
intervención educativa guiada por el modelo de b-learning, así como las capacidades específicas
que se pretenden desarrollar en los alumnos al momento de utilizarlas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
El modelo de intervención utilizado se basa en el aprendizaje cooperativo. Este consiste en
promover la interacción entre alumnos, en grupos de 4 a 6, los cuales participan de manera
conjunta en el aprendizaje de distintas cuestiones. Este aprendizaje cuenta con la ayuda del
profesor, que dirige este proceso. Es un mecanismo colaborador que pretende desarrollar
hábitos de trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros, y que los alumnos intervengan
autónomamente en su proceso de aprendizaje (TIC y aprendizaje cooperativo, 2015).
La propuesta de intervención en el aula se centra al tema de cinética enzimática, utilizando
elementos del modelo b-learning. La parte que corresponde a la enseñanza virtual se plasma en
la construcción y utilización de un blog en donde se le presenta al alumno la parte instruccional
y de recursos como para poder trabajar de manera asíncrona diversas actividades. La parte
presencial se plantea como trabajo en los Laboratorios de Ciencias que cuentan con equipo de
cómputo, indispensable para el trabajo sincrónico.
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Tabla 1. Resumen de los recursos digitales utilizados y las bondades que le brindan al alumno al
momento de desarrollar capacidades específicas.
Recurso digital

Momento de aplicación

Blogger

Elaboración

Bondades

de

blog Uso de plataformas digitales

instruccional con la información como Blogger para proporcionar
necesaria para la puesta en instrucciones a los alumnos de
marcha

de

la

intervención trabajo sincrónico y asincrónico.

educativa. Cuenta con recursos Es responsabilidad del alumno
conceptuales, de audio y video de respetar dichas instrucciones
como apoyo al desarrollo de y criterios de trabajo mediante
actividades.
CmapTools

el uso de rúbricas.

Programa

que

facilita

elaboración

de

conceptuales

mediante

utilización

de

la Capacidad del alumno de buscar

mapas información

conceptos

enlaces.

en

línea,

de

la analizarla y sintetizarla a manera
y de un mapa conceptual en
donde se percibe transformación
de

la

información

original

mediante la elaboración de un
diagrama.
Google Drive

Plataforma

que

permite

la Promueve

el

elaboración de documentos, los colaborativo

al

cuales pueden ser compartidos posibilidad

de

al

asesor

retroalimentación.

para

trabajo
tener

la

elaborar

su documentos de manera digital y
de

forma

asincrónica.
capacidad

sincrónica

o

Promueve

la

de

compartir

información entre pares y asesor
para recibir retroalimentación
como una manera de evaluación
formal.
Procesador

de Word y Google Docs para Capacidad de uso de programas

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

119

#educatic2015
texto

elaborar el guión de video y como editores de texto para la
compartirlo para su revisión.

transformación
información

de

la

mediante

la

elaboración de los guiones.
Hoja de cálculo

Excel para la tabulación de Capacidad de los alumnos para
resultados,

elaboración

de manipular los datos obtenidos

gráficas y cálculos de regresión de

sus

experimentos,

lineal para obtener la pendiente. elaborando tablas, gráficas y el
uso de acciones avanzadas como
son los cálculos de pendientes y
aplicación

de una regresión

lineal
Editor de video

Movie Maker o iMovie que Capacidad de uso de editores de
brinda los recursos necesarios video para presentar productos
para la edición de videos cortos.

distintos a los tradicionales en
donde se evidencia el uso de
imágenes,

videos

concatenación

de

cortos,
secuencias

visuales, uso de audio, entre
otros.
Youtube

Plataforma donde se pueden Capacidad de subir videos a la
subir los videos editados.

Facebook

Publicación

de

los

plataforma para ser publicados
mapas Capacidad de uso de redes

conceptuales y video editado sociales

como

forma

de

como una forma de socializar el socialización del conocimiento
conocimiento.

con la posibilidad de interacción
con el público cautivo.

El modelo de intervención plantea los siguientes objetivos:
•

Investigar bibliográficamente sobre el papel de las enzimas.

•

Determinar la velocidad de una reacción enzimática mediante la elaboración de gráficas
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en la hoja de cálculo de Google Drive.
•

Utilizar herramientas informáticas como apoyo en la elaboración de un guion de video
que incluya los resultados de la práctica de laboratorio, tal es el caso del procesador de
texto de Google Drive.

•

Elaborar un video de los resultados obtenidos a manera de un informe científico
mediante algún editor de video como Movie Maker o iMovie.

Para una mejor comprensión de la intervención, se dividió en tres etapas:
1. Actividades previas a la sesión de trabajo en laboratorio: Plantea la elaboración de un
mapa conceptual a partir de la búsqueda de información sobre el tema de enzimas. En el
blog se le proporcionan recursos escritos y audiovisuales de consulta. Esta actividad se
propone como virtual.
2. Trabajo en el laboratorio: Se propone el diseño y construcción de un dispositivo que
permita medir el oxígeno que se desprende como resultado de la reacción enzimática de
la catalasa en presencia de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). El dispositivo se
construye y prueba en casa para que en el laboratorio se den a la tarea de medir el
oxígeno que se desprende. Los resultados se calculan, tabulan y grafican.
Posteriormente se estima la velocidad de reacción a partir de la pendiente de las líneas
de las gráficas utilizando una regresión lineal.
3. Actividades posteriores a la sesión del trabajo en laboratorio: revisión del mapa
conceptual para su publicación en la red social de Facebook. Elaboración de un guión de
video con las características de informe científico, en donde se presenta: el dispositivo,
cómo funciona, los resultados obtenidos y experiencias de trabajo. Con el visto bueno
del profesor los alumnos transfieren el guión a un video con duración de 3 minutos, para
ello utilizaran editores de video como Movie Maker o iMovie. La última etapa es la
publicación del video en la red social de Facebook.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Se aplicó la intervención educativa a un grupo de sexto integrado por 20 alumnos a finales del
ciclo escolar 2014-2015. El grupo se dividió en equipos de trabajo de tres o cuatro integrantes.
Se inició la aplicación el 6 de abril y concluyó el 24 de abril. Se utilizaron tres sesiones
presenciales de 50 minutos y el tiempo restante fue trabajo asíncrono en donde los alumnos le
dieron seguimiento a las instrucciones planteadas en el blog.
Como parte de la evaluación formal, se utilizaron una rúbrica y dos listas de cotejo que
establecen los criterios de estructura, contenido y presentación de los productos elaborados. La
intervención propone como productos:
a) Mapa conceptual de enzimas publicado en Facebook,
b) Dispositivo de medición de oxígeno,
c) Guión de video y edición del video publicado en Facebook.
La elaboración de dichos productos requirió de una asesoría constante por parte del profesor de
forma asíncrona. Para lograr tal fin, se utilizó la plataforma de Google Drive como una forma de
enviar los avances de sus productos y su retroalimentación mediante la sección de comentarios.
La evaluación final se centra a que los productos cumplan con los criterios presentados en las
rúbricas que les fueron proporcionadas a los alumnos desde el inicio de la aplicación de la
intervención (figura 5). El blog terminado y publicado en la plataforma de Blogger se encuentra
en: http://catalasaenp2.blogspot.mx/2015/04/presentacion.html.
En la figura 1 se muestra una entrada del blog terminado.

Figura 1. Presentación del blog sobre catalasa
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Cinco equipos presentaron el mapa conceptual terminado y publicado en la página de Facebook
del grupo (Biología ENP2). Los mapas cumplen con las características solicitadas, como es la
jerarquía de conceptos; es decir iniciar con los conceptos generales para terminar en los
específicos. Además son mapas robustos por presentar ramificaciones en la relación entre los
conceptos y mediante conectores.
En la figura 2 se muestra un ejemplo de un mapa conceptual publicado en la página del grupo
de Facebook.

Figura 2. Mapa conceptual de la catalasa publicado en la página del grupo de Facebook.
Previo a la elaboración del video, se presentaron sus respectivos guiones en forma de
documentos de Google Docs (el cual forma parte de la plataforma de Google Drive) para poder
ser retroalimentados. En la figura 3 se presenta una sección del guión elaborado por un equipo
de alumnos. Cinco guiones fueron elaborados en total.
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Figura 3. Sección de un guión de video elaborado por un equipo de alumnos. El formato fue
tomado del curso en línea del Diplomado de Educatic, UNAM.
La elaboración de los guiones permitió la edición de 5 videos los cuales se publicaron en la
página de Facebook. En la figura 4 se muestra un ejemplo de video publicado en la página de
Facebook.

Figura 4. Publicación de un video elaborado por los alumnos en la página de Facebook “Biología
ENP2”
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Figura 5. Rúbrica y listas de cotejo utilizadas para establecer criterios de evaluación desde el
inicio del desarrollo de la actividad (Rubrica del mapa conceptual tomada
de: http://image.slidesharecdn.com/rubricamapaconceptualcorregida-130811092852phpapp01/95/rubrica-mapa-conceptual-corregida-1-638.jpg?cb=1376232009; Lista de cotejo
del video fue tomada del Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza, en:
http://formacion.educatic.unam.mx/diplobach5/mod/page/view.php?id=719)
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CONCLUSIONES
Esta propuesta de intervención educativa es una alternativa al uso de los Laboratorios de
Ciencias, los cuales están limitados en su utilización debido a cuestiones de tipo de carácter
administrativo.
La estructuración de intervenciones educativas con un enfoque de B-learning promueve el
trabajo asíncrono y síncrono con la posibilidad de proporcionarle al alumno un menú amplio de
opciones de uso de recursos TIC.
De la experiencia adquirida después de aplicar la intervención educativa, se percibe en los
alumnos la adquisición de capacidades informáticas enfocadas a la resolución de problemas
educativos, además de presentar una motivación por participar en estas experiencias escolares
por el hecho de trabajar de manera digital y virtual.
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Resumen
La evaluación del aprendizaje representa en nuestros días una parte fundamental de la práctica
docente y estudiantil, Con lo que respecta al estudio de la diversidad sexual encontramos que
dentro de las aulas a

nivel bachillerato existe un gran desconocimiento sobre el tema,

generando así ideas erróneas y prejuiciadas de la sexualidad. Con base en esto, el objetivo de
este trabajo fue evaluar los conocimientos previos y posteriores que los estudiantes de
bachillerato CCH de la UNAM tenían en cuanto al tema de diversidad sexual en función de su
participación en la WebQuest “Identifícate: Tú ¿Qué prefieres? Dicha WQ incluye actividades
encaminadas a la construcción significativa del conocimiento “sobre diversidad sexual,
brindando recursos hipermedia y multimedia que ayudaron a los estudiantes a desarrollar
habilidades de búsqueda y manejo de la información, así como el análisis crítico de sus
conocimientos y creencias sobre el tema. Los resultados indican que los estudiantes lograron
avanzar en su nivel de conocimiento y comprensión del tema de diversidad sexual, y que la
experiencia educativa les proporcionó herramientas de afrontamiento para el comienzo y
ejercicio responsable de su vida sexual.
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INTRODUCCIÓN
Las actitudes y comportamientos forman parte significativa de los que somos como seres
humanos. En temas de sexualidad, la sociedad mexicana ha tenido cambios importantes (Ley
antiaborto, ley de sociedades de convivencia, matrimonios entre el mismo sexo, etc.). No
obstante, la educación sexual en México sigue siendo un tema tabú, ya que al abordarlo dentro
o fuera de casa y de la escuela genera reacciones encontradas entre las personas. Entre los
jóvenes existe desconocimiento del tema, así como temor hacia el libre ejercicio de la
sexualidad, derivándose de ahí una serie de prejuicios y conductas condenatorias para aquellas
personas que no siguen la regla social de “ser heterosexuales” (Barragán, 2011).
En distintos estudios se reitera que la educación sexual en diversos sectores sociales persiste
como un tema lleno de prejuicios y más aún el tema de la diversidad sexual (Santoro, Gabriel y
Conde, 2009). En la vida social cotidiana es muy habitual la existencia de actitudes y
comportamientos homofóbicos ante una persona con una orientación diferente a la normativa
“heterosexual” y esto se extiende a las instituciones escolares, siendo motivo de agresión y
rechazo a determinados individuos. Es por eso que surge la necesidad de modificar la educación
de la sexualidad para así incidir en un cambio de actitudes y conductas en las nuevas
generaciones de jóvenes y adolescentes con respecto a la construcción de su propia identidad y
orientación sexual en un marco de respeto a los derechos humanos, así como para promover el
ejercicio responsable de la sexualidad.
Con este motivo, se puso en práctica un estudio de diseño (Van den Akker, Gravemeijer,
McKenney y Nieven, 2006) donde se realizó en primera instancia el diseño tecnopedagógico de
una propuesta educativa en la modalidad de WebQuest, ajustada a las condiciones y
necesidades de los adolescentes en materia de educación sexual y diversidad, para realizar con
posterioridad una intervención

educativa en un escenario real de nivel medio superior,

buscando contribuir tanto en la educación sexual de los jóvenes como en el desarrollo de
habilidades digitales y habilidades de pensamiento crítico y reflexión sobre el tema. Se buscó
promover el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección de información, autoaprendizaje
y trabajo cooperativo, favoreciendo en su conjunto aprendizaje significativo y situado (Díaz
Barriga, 2006) mediante las actividades generativas y lúdicas contenidas en la WebQuest. Se
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partió de la premisa de Novak (2011) de que es importante promover la construcción del
conocimiento, la integración de la emoción en el acto educativo y la participación activa.
El empleo de las TIC se consideró clave, en la medida en que pueden operar como instrumentos
de mediación psicológica y semiótica en el aprendizaje del estudiante, ya que han demostrado
su potencial en la creación de entornos de aprendizaje significativo en el nivel superior (DeeFink, 2009). Se entiende a las TIC como un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar
información y enviarlas de un lugar a otro, con potencial para apoyar en la transformación de
concepciones y prácticas en la comunidad educativa, utilizándolas como una herramienta
psicológica, la cual busca realizar una interacción más significativa entre usuarios, medios y
contenidos, en la medida en que se logre hacer más atractiva la enseñanza, evitando
aprendizajes mecánicos y formando alumnos críticos (López, 2013).
Aunque en la actualidad a las nuevas generaciones se les considera “nativos digitales”, esto no
asegura saber utilizar las TIC de forma estratégica, segura o ética. De aquí el interés y necesidad
de realizar este trabajo, pues los adolescentes están expuestos al uso diario de aparatos
conectados a la red con un solo clic, pero en realidad ¿saben discriminar la información que es
confiable y válida de la fraudulenta? En la literatura especializada se ha encontrado que muchos
jóvenes no son estratégicos ni críticos cuando navegan en la red, no tienen filtros de
pertinencia, les cuesta identificar las ideologías subyacentes a lo que consultan, tienden a
reproducir acríticamente la información que copian y pegan, no tienen claro el sustento
científico de lo que consultan y se dejan llevar por los componentes visuales y multimedia de los
sitios que consultan (Cassany, 2006).
Problemática atendida: Desinformación sobre diversidad sexual y educación sexual, pues tanto
en la literatura como en el estudio conducido, encontramos que los estudiantes de bachillerato
no poseían conceptualizaciones básicas sobre sexualidad o las establecidas no se comprendían
del todo, existiendo muchas dudas y confusión, por ejemplo: ¿Qué es el sexo y el género?,
¿Qué es sexualidad?, ¿Qué es la homofobia?, etc.
Justificaciòn y Contexto
Objetivo del programa: Diseñar y construir una WebQuest con ayuda de Wix (http://wix.com)
como herramienta tecnopedagógica para promover una educación en diversidad sexual y
equidad de género en estudiantes de bachillerato.
Participantes: Se realizó la aplicación del proyecto WQ con 6 grupos turno matutino del Colegio
de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco UNAM, 300 alumnos en total que cursan la materia:
Taller de Lectura y Redacción. Los 300 alumnos de ambos grupos rondaban entre los 15 y 18
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años de edad.
Contexto y Escenario: Se utilizó como escenario un salón de clase del plantel dotada de
computadora, proyector. También se utilizó el aula de clase y el patio del plantel para la puesta
en práctica de algunas actividades lúdicas preparadas dentro de

las tareas generativas

propuestas dentro de la WQ.

MARCO TEÓRICO
El término WebQuest se refiere básicamente a la indagación e investigación que se realiza a
través de la Web (Díaz Barriga, Hernández y Rigo, 2011). Esta estrategia educativa fue formulada
a mediados de los años noventa por Bernie Dodge y desarrollada por Tom March. La idea
principal de la WebQuest es desarrollar en el aprendiz la capacidad de navegar por internet,
teniendo un objetivo claro, aprender a seleccionar y recuperar datos de múltiples fuentes, hacía
como desarrollar las habilidades del pensamiento crítico (Dodge, 2005). La

WQ, está

conformada por:
•

Una Introducción

•

Tareas a realizar

•

Procesos

•

Recursos de la web

•

Evaluación

•

Conclusión

La realización de una WQ, consiste en que el docente o facilitador, identifique y plantee un
tópico o problema y a partir de este se crea una web, en la que se le presentan al alumno tareas
constructivas y creativas, se le describen los pasos o actividades a realizar, se le proporcionan
recursos online para que desarrollen las tareas y den soluciones al tópico o problema
establecido, se evalúen las actividades y se den las conclusiones del trabajo realizado. Lo
importante del uso de una WQ, es que funge como material de enseñanza- aprendizaje, con un
bajo costo económico, utilizando poco tiempo y con recursos libres, no requiriendo software
especializado o costoso (López, 2013).
Una WQ exitosa se puede utilizar varias veces, en clases diferentes o en años escolares distintos
como material de apoyo para los alumnos. Dicho todo lo anterior con respecto a las WebQuest,
la importancia de esta herramienta en la enseñanza de la diversidad sexual y la equidad de
género es muy alta pues, se encontró, que al ser el Internet el entorno más mediato de jóvenes
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de entre 14 a 18 años, La WebQuest se incorpora como una buena estrategia didáctica utilizable
por el alumno dentro y fuera de clase, para crear aprendizajes. El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía INEGI informa que en México, según los datos revelados por el Censo de
Población y Vivienda 2010, existen 112 millones, 336 mil 538 habitantes. De los cuales 32
millones son mayores de 15 años y viven en condiciones de rezago educativo. De cada 100
niños que ingresan a la primaria, en promedio solo 50 concluyen sus estudios de nivel medio
superior, 21 estudiantes ingresan a una institución universitaria, y solo 13 se titulan. Cifras
reveladoras y alarmantes que nos hablan de un rezago educativo importante y que por otro
lado, evidencian la carencia de una estrategia apropiada de educación sexual a la población
apoyada desde la educación formal y con bases científicas desde distintas disciplinas. Es por eso
la necesidad de poner en práctica una educación que oriente a los educandos desde la
perspectiva social, psicológica y emocional y no solo conceptual-biologicista, favoreciendo con
esto su desarrollo personal y social.

Metodológica para la elaboración de Webquest
El proyecto se desarrollo en la clase que dirigía la Doctora Frida Díaz Barriga, quien hasta el
momento dirige el proyecto de investigación, por lo cual se dieron las diferentes introducciones
sobre lo que son las Tecnologías de Información y Comunicación y la funcionalidad de la
WebQuest, permitiendo tener un panorama mucho más amplio de lo que podríamos aplicar
como proyecto. Con base a una necesidad sobre educar en el tema de sexualidad y los altos
niveles de discriminación a personas con orientación sexual diferente, nos dimos a la tarea de
desarrollar la WebQuest “Identifícate”, permitiendo cubrir los diferentes aspectos que debe
contar una WebQuest.
La estructuración de la Web Quest permitió implementar el enfoque constructivista que nos
permite desarrollar un proceso de enseñanza dinámico, participativo e interactivo desarrollando
su propio conocimiento en los alumnos. Guiando al alumno de una forma concreta y
participativa, siempre teniendo como enfoque la reflexión sobre las diferentes dinámicas que
se expresan en la WQ, permitiendo desarrollar una página interactiva y entretenida, sujeta a
cambios y enlazada con la población atendida.
Con la implementación de las 5 actividades que más adelante se expondrán, se puede obtener
un resultado concreto y reflexivo del tema de diversidad sexual, por el mismo motivo se trabajo
en presentarles una Web Quest que llamará su atención, que tuviera diferente estructura y
dinamismo. Pero siempre con el objetivo de que la información que se brindara, fuera
proporcionada de sitios serios y confiables, con una estructura concreta y fácil de encaminar y
manejar, por lo cual se pidió el apoyo de diversos expertos en el tema.
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INTERVENCIÓN
Se trabajó con los grupos durante tres sesiones semanales de dos horas de duración cada una.
En la primera sesión la dinámica de trabajo que se utilizó fue la siguiente para ambos grupos:
Se realizó la presentación de los facilitadores del proyecto, autores de este trabajo. Se les
explicó a los alumnos las actividades a realizar durante la semana de trabajo. El día lunes se
aplicó una carta de uso de imágenes y un pretest con 10 ítems para identificar los
conocimientos previos que los alumnos tienen sobre el tema de diversidad sexual.
Posteriormente se realizaron las actividades uno y dos de la WQ para llevar a su casa, al finalizar
las mismas los adolescentes nos expresaron algunas dudas con respecto al tema que se estaba
revisando, se dieron unos minutos para contestar.
Para nuestra segunda sesión de trabajo se programaron las actividades 3 y 4 en donde los
grupos se mostraron muy participativos. Durante la actividad tres, se tendría que realizar un
cine debate del cortometraje “Vestido Nuevo”, en el que existió mucha empatía por parte de
los alumnos abriéndose un espacio de reflexión. Posteriormente para la actividad cuatro se
realizó la dinámica del “Otro yo” en donde los alumnos se dibujaron en una cartulina como
personas del sexo opuesto al propio, describiéndose y compartiendo como serían si fueran
hombres o mujeres. Esta segunda sesión de trabajo se dio por concluida con una ronda de
preguntas por parte de los adolescentes.
Se realizó nuestra tercera y última sesión de trabajo con ambos grupos, se inició con una breve
descripción sobre lo que es la diversidad sexual, así como también se respondieron preguntas
sobre sexualidad y las temáticas revisadas durante la semana, para que existieran las
conceptualizaciones más claras y pudieran realizar su mini campaña de información y
concientización sobre diversidad sexual; posteriormente se aplicó el pos test y para finalizar se
realizó un cierre en donde se abrió un espacio de reflexión en donde los jóvenes expresaron qué
aprendieron durante esta semana y la importancia que tiene la inclusión de esos temas en la
educación que reciben.

Instrumentos
1. Carta de consentimiento de uso de información e imágenes.
2. Pretest con preguntas relacionadas con el tema de la diversidad sexual, con el objetivo
de conocer las conceptualizaciones que los jóvenes tienen con respecto al tema y las
actitudes que toman hacia él.
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3. Postest para la identificación de cambio de actitudes y conceptualizaciones en cuanto al
tema abordado, después de las actividades realizadas.

DINÁMICA DE TRABAJO Y RESULTADOS
•

Reconocen el término DIVERSIDAD SEXUAL: como personas que tienen diferentes
preferencias sexuales dentro de una sociedad.

•

En general, conocen solo 3 preferencias sexuales: Homosexual, Bisexual y Heterosexual.
El término Pansexual fue un concepto que no conocían y del cual pudieron aprender un
poco más.

•

En general los alumnos No consideran aceptable la discriminación que existe ante
personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual, ya que piensan que son
personas iguales que tienen los mismos derechos en la sociedad. Por otra parte una
minoría de alumnos Sí considera aceptable la discriminación ya que tener otro tipo de
orientación sexual es “mal vista ante dios” y porque “tienen diferentes
comportamientos”.

•

Conceptualizan el término HOMOFOBIA como; “discriminar, detestar, tener miedo,
fobia, odio, repudio o rechazo a personas homosexuales”. Así mismo otros jóvenes lo
determina como “un trastorno de intolerancia de la sociedad, una estupidez por parte
de personas con mente cerrada, que incluye agresiones”, un alumno no sabía a qué se
refería el término y otro alumno considera que la homofobia es el miedo a ser rechazado
o juzgado.

•

En el apartado de conceptualizar las siglas LGBTTTI, la mayoría de alumnos contestaron
no saber su significado, mientras que los demás tenían una idea de lo que significaba
contestando; Lesbiana, gay bisexual, travesti, transexual, transgénero, algunos otros
contestaron que eran siglas referentes a la comunidad gay y su bandera.

•

Los chicos en su mayoría consideran que nuestra sociedad No está informada para
hablar de estos temas ya que el analfabetismo y la cultura son factores para no abordar
el tema, asimismo el morbo que existe impide su enseñanza, porque no tenemos la
cultura de la educación sexual, por falta de información, porque los maestros y padres
no lo enseñan, por ser un tema tabú, porque existe ignorancia y homofobia, porque la
iglesia manipula pensamientos, en las escuelas no se menciona este tema y porque
vivimos en una sociedad muy cerrada para dar información neutral.

•

Un porcentaje elevado de jóvenes consideraron aceptable el matrimonio entre personas

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

133

#educatic2015
del mismo sexo, argumentando que si existe amor y respeto deben casarse. Por otra
parte jóvenes están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que
argumentan que es malo ya que por eso existen sexos distintos, que no deberían existir
matrimonios entre personas de diferente sexo y mucho menos tener hijos.
•

En la pregunta ¿Si tuvieras un familiar con una condición diferente con respecto a su
sexualidad lo aceptarías? Contestaron afirmativamente, ya que por el hecho de ser
familia debían ser apoyados, amados y respetados.

•

Cuando se les pregunto si les gustaría tener Amig@s con diferente orientación sexual,
ellos contestaron que:

•

Para nuestro último cuestionamiento ¿Crees que la educación sexual en chic@s de nivel
básico ayude a fomentar una mayor apertura sobre el tema de diversidad sexual y esto
ayude a disminuir los niveles de discriminación en el país? Los chicos contestaron en su
gran mayoría que sí, ya que la información y el conocimiento fomentaban la
concientización, ayudaban a erradicar

o disminuir la discriminación, y se tendrían

mentes más abiertas.
Posteriormente a la aplicación del pretest, se realizaron las actividades por equipo uno y dos.
Durante esta primera actividad en los grupos ocurrió lo siguiente; al momento de estar
entrando a los link de los diferentes conceptos para conocer un poco más sobre el tema
comenzaron a surgir muchas dudas y preguntas en los jóvenes, las cuales le fueron
respondiendo a lo largo de esta primera sesión de trabajo. Se obtuvieron productos (Archivos
de power point con buena calidad en el contenido, otros tantos solo realizaron el famoso copy
paste).
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Durante la actividad 2
Se introdujo al tema de la homofobia con un video para crear conciencia con respecto al tema,
posteriormente de manera individual los chicos buscaron en la red canciones, noticias o
mensajes relacionados a favor y en contra con respecto al tema de la diversidad sexual.
Durante el proceso de estas actividades los jóvenes se mostraban muy cooperativos y
aportaban ideas interesantes.
Para nuestra segunda sesión de trabajo se programaron las actividades 3 y 4 en donde los
grupos se mostraron muy participativos. Durante la actividad tres se realizó un cine debate del
cortometraje “Vestido Nuevo”, existió mucha empatía por parte de los alumnos abriéndose un
espacio de reflexión.
Posteriormente para la actividad cuatro se realizó la dinámica del “Otro yo” en donde los
alumnos se dibujaron en una cartulina del sexo opuesto describiéndose y compartiendo como
serian si fueran hombres o mujeres. Al comenzar la actividad en los grupos encontramos un
poco de timidez al expresar sus gustos o preferencias en su otro yo, conforme avanzaba la
actividad los alumnos fueron abriéndose un poco más y la actividad se volvió muy fluida.
Al momento de finalizar la actividad y pedirles compartir su otro yo, los chicos se mostraban
poco participativos, los facilitadores compartieron su otro yo y se propició la participación de
uno a uno de los alumnos; cabe destacar que faltó tiempo pues los chicos se mostraban
interesados y muy divertidos, argumentando que esa actividad había estado “muy padre” y
algunos de ellos compartieron “Que nunca se habían puesto a pensar cómo serían o hubieran
sido de otro sexo distinto al que ahora tienen”; recibimos comentarios de que recomendarían
esta actividad a otros chicos pues habían aprendido bastante. Cabe destacar que durante esta
actividad y las anteriores en todo momento se fomentó el respeto a la diversidad sexual y a
ellos mismos.
Para el último día se realizó nuestra tercera y última sesión de trabajo, se inició con una breve
descripción sobre lo que es la diversidad sexual, así como
también se respondieron preguntas sobre sexualidad y las
temáticas revisadas durante la semana, para que existieran
las conceptualizaciones más claras y pudieran realizar su
mini

campaña

de

información

y

concientización,

posteriormente se aplicó el postest y para finalizar se realizó
un cierre en donde se abrió un espacio de reflexión en
donde los jóvenes expresaron qué aprendieron durante esta
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semana y la importancia que tiene la inclusión de esos temas dentro del aula y la educación
básica, teniendo comentarios muy interesantes con respecto a las carencias que tiene el sistema
educativo mexicano en cuanto al abordaje de la educación sexual, pues lo que se enseña no es
oportuno, esta desactualizado y en muchas ocasiones las conceptualizaciones que se van a
trasmitir son erróneas o caducas.
Cabe destacar que en esta sesión de trabajo las conceptualizaciones aprendidas dentro del aula
y la semana, se replicaron ya que los alumnos se dieron a la tarea de informar a otros jóvenes
sobre el tema de diversidad sexual, los facilitadores estuvieron presentes con los chicos para
ayudar a responder dudas o preguntas que la audiencia pudiese tener con respecto al tema
abordado, fue interesante observar cómo los jóvenes trasmitían conceptos, experiencias y
conocimientos a otros jóvenes mediante el discurso y con ayuda de material didáctico que ellos
mismos realizaron.
La puesta en marcha de cada una de las mini campañas de los equipos de trabajo fue todo un
éxito, ya que los chicos compartían el conocimiento de una manera tan natural y amigable que
se obtuvieron buenos resultados en relación al interés y participación de la audiencia. Durante
el proceso se suscitaron dudas y preguntas con respecto al tema, la tarea de los facilitadores
era contestarlas brindando una explicación clara.
Los resultados del postest fueron muy favorecedores ya que encontramos cambios significativos
con respecto a las creencias y a los conocimientos previos que se poseían del tema, después del
trabajo realizado los chicos ya sabían que la homofobia no era una enfermedad. El significado
de las siglas LGBTTTI y su derivación, conocieron el término pansexual que causó revuelo entre
los comentarios y del cual se habló bastante dentro de las mini campañas, se fomentó y reforzó
el respeto a las diferentes orientaciones o gustos ya sea de índole sexual u otra variante, los
chicos se sentían más sensibles con respecto al tema.

CONCLUSIONES
Para finalizar debemos concluir con que: “La educación sexual es un tema del cual se habla
mucho, se entiende poco y no se educa”
Con la puesta en marcha de este proyecto nos percatamos que los jóvenes carecen de bases
sólidas con respecto al tema de sexualidad y diversidad; aún sigue existiendo discriminación por
falta de información veraz y confiable dentro y fuera de la casa y escuela. Existe la necesidad de
modificar el plan de estudios incluyendo la materia de sexualidad como necesaria y obligatoria y
con una mirada multidisciplinar y enfocada a los derechos de las personas y el respeto a la
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diversidad e inclusión social. Los resultados mostraron que los adolescentes se encuentran en
un periodo de transición donde se llenan de muchas preguntas sin respuesta sobre el tema y no
reciben la orientación requerida.
El empleo de la WebQuest diseñada ex profeso para esta experiencia educativa resultó un
recurso eficaz, acorde a sus intereses y necesidades, destacando la pertinencia de las tareas
realizadas y las producciones elaboradas por los estudiantes, que fueron valoradas por estos de
manera muy positiva. Se avanzó en la adquisición de conocimiento, la toma de conciencia y
respeto a la diversidad de cara a un ejercicio responsable de la sexualidad. También resultó
evidente el papel tan importante que puede jugar el profesional de la psicología en la educación
de la sexualidad humana, para propiciar cambios en el conocimiento, la actitud y el
comportamiento de los adolescentes, con repercusión en la sociedad. Finalmente, el empleo de
las TIC con fines educativos puede ser una opción significativa respecto al ejercicio de una
sexualidad responsable e informada, en la medida en que se conjuguen los aspectos ya
mencionados, conocimiento, emoción y comportamiento.
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Trabajo colaborativo para elaborar el diagnóstico regional de
riesgos psicosociales utilizando herramientas Web 2.0

Mata Reyes María Elena
Escuela Nacional de Trabajo Social
unamita1@gmail.com

Resumen: Las TIC aplicadas en Investigación diagnóstica de la materia Práctica Regional en
Trabajo Social, muestra que el objetivo de identificar los factores de riesgo psicosocial presentes
en el campo escuela, a partir de la aplicación de escalas de actitud utilizando hojas de cálculo de
Google en trabajo colaborativo, permitió integrar conocimientos, destrezas y habilidades del
perfil profesional. Las variables tiempo, costo, y esfuerzo serán fundamentales para comprender
su impacto.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
La materia de Práctica Regional I forma parte del mapa curricular de la licenciatura en Trabajo
Social, la cual se cursa a partir del sexto semestre. Como parte de su proceso metodológico, la
investigación diagnóstica del problema a abordar es fundamental. Esta tarea resulta ser
complicada debido a la cantidad y tipo de información que se requiere para la integración de
dicho diagnóstico.
Las variables de tiempo, costo, y esfuerzo serán fundamentales para comprender el impacto
que del uso en el logro de este objetivo.

Teórica-Metodológica
La actividad es inicial de la Materia Práctica Regional I, en la cual se ha recibido una
capacitación previa para posicionar teórica y metodológicamente al grupo en el contexto de la
región donde se realizará la intervención social y el modelo preventivo a utilizar. Se han aplicado
instrumentos para pilotearlos, denominado “Ejercicio 1 de piloteo”.

Operativa de campo
El procedimiento metodológico considera en Primer lugar la investigación diagnóstica de la
zona. Se ha realizado la gestión ante la SEP para la aplicación del programa en escuelas
primarias. Se han formado equipos de 3 a 5 alumnas para cada una de las 4 escuelas
seleccionadas. Se han asignado horarios y espacios de aplicación de las escalas de actitud por
escuela, grado y grupo. Se ha seleccionado una muestra estratificada y aleatoria.

Tecnológica
Se ha pedido a los alumnos abrir una cuenta de correo en gmail, ha dado de alta en sus
contactos al grupo y conformado como tal.
La profesora ha creado una carpeta en el Drive de Google, donde ha colocado lecturas,
instrumentos, hojas de cálculo como ejercicios para subir datos de escalas y forma de
evaluarlas, horarios, mapas de localización de escuelas y un directorio de grupo, y lo ha
compartido con éste con la opción de editar.
Ha gestionado el uso del laboratorio de cómputo de la escuela.
El objetivo es que los alumnos puedan identificar el proceso de evaluación de riesgos
psicosociales asociados al consumo de drogas para jerarquizar las áreas y sub áreas más
vulnerables hacia donde dirigir los esfuerzos de la intervención preventiva de los campos:
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•

Salud

•

Sexualidad

•

Alcohol, tabaco y drogas

•

Conducta consumista

•

Actos antisociales

•

Eventos negativos de la vida

•

Género y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Debido a que el diagnóstico regional es una de las actividades que más errores, tiempo y
recursos consume en el proceso de intervención, se han seleccionado 2 herramientas de la web
2.0 que serán un apoyo en la construcción de dicho diagnóstico de forma colaborativa: hojas de
cálculo y presentaciones de Google.
Esto redundará en el uso eficiente de tiempo y recursos, y con ello tener más tiempo para el
desarrollo de acciones preventivas en escuelas, que es el objetivo final.

Recursos para el trabajo de campo:
•

Castro M.E., et al. Aprendiendo a pasarla bien. Estrategia de Intervención para la
escuela primaria. Manual del Conductor. Ed Pax. México, 2004.

•

Escalas de actitud, hojas de respuesta, plantillas de evaluación.

Herramientas tecnológicas en laboratorio de cómputo y salón:
•

“Ejercicio 1 de piloteo”

•

Diaporama “Herramientas de la web 2.0 y el trabajo colaborativo en la Práctica Escolar,
hoja de cálculo de Google”

•

Diaporama “La representación gráfica de resultados, utilizando la hoja de cálculo y
presentaciones del Drive de Google”

•

Hojas de cálculo, Presentaciones y carpetas del Drive de Google

•

Computadora, cañón, laboratorio de cómputo, conexión a internet. Laptop.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Clase 1. En laboratorio de cómputo. 4 horas
1. Exposición del tema “Herramientas de la web 2.0 y el trabajo colaborativo en la Práctica
Escolar, hoja de cálculo de Google”.
2. Calificación manual individual de escalas de actitud piloteadas por equipo en el Ejercicio
1, utilizando plantillas.
3. Co evaluación entre equipos para verificar que los datos hayan sido anotados sin error.
4. Cada equipo crea una hoja de cálculo en el Drive y lo comparte con sus integrantes y la
profesora.
5. Subida de datos y calificación de sub áreas y áreas de riesgo por grupo (individualmente)
.
6. Trabajo colaborativo para calificar las áreas y sub áreas de riesgo del Ejercicio 1 de
piloteo, en una presentación con gráficas de hojas de cálculo de Google.
Extra clase Alumnas.2 horas.
1. Fotocopia escalas de actitud para los grupos asignados, prepara lista de alumnos
incluidos en la muestra, lápices.
2. Revisa carpeta compartida en Google los documentos necesarios para aplicar y evaluar
las escalas.
3. Cada jefe de equipo crea una hoja de cálculo con el nombre de su respectiva escuela y la
comparte con sus integrantes y la profesora.
4. Cada integrante abre en la hoja de cálculo de su escuela una pestaña por
grupo asignado y copia los datos de los reactivos a calificar.
Extra clase Profesora. 1 hora
1. Verifica que cada equipo haya compartido la hoja de cálculo por escuela sin errores de
captura y utilizado una pestaña para cada grupo.
2a. Clase. Trabajo de campo. 4 horas
1. Verifica que los alumnos estén en campo aplicando escalas de actitud en diversas
escuelas.
2. Supervisa organización y logística de aplicación
3. Atiende imprevistos de la aplicación.
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Extra clase. Alumnas. 4 horas.
Individualmente
1. Califica escalas de actitud
2. Sube datos a la hoja de cálculo correspondiente a su escuela y grupos asignados.
3. Utiliza fórmulas para documentar niveles de riesgo por grupo y elabora una gráfica para
cada una de ellos.
Extra clase Profesora. 4 horas
2. Confirma que cada alumna haya capturado los datos de sus respectivos grupos al lugar que
corresponde. Revisa el uso de fórmulas y código de colores establecido.
3a. Clase. En aula. 4 horas.
1. Exposición de la profesora sobre el tema “La representación gráfica de resultados,
utilizando la hoja de cálculo y presentaciones del Drive de Google”
2. Verifica la revisión del trabajo entre equipos, para asegurar que no haya errores en la
calificación y captura de datos.
3. En equipo elaboran una tabla integradora de información de cada escuela identificando
su nivel de riesgo.
4. En equipo elaboran la gráfica general por escuela.
Extra clase. 2 horas
Individualmente:
1. Identifican casos de alto y bajo riesgo por grupo para su atención.
2. Jerarquiza áreas y sub áreas de mayor riesgo de cada uno de los grupos asignados.
3. Priorizan la atención de grupos, según su nivel de riesgo.
Extra clase Profesora. 2 horas
1. Revisa que las alumnas hayan identificado casos para seguimiento, áreas y grupos de
atención prioritaria.
4a. Clase. En aula. 4 horas.
1. Con el grupo se elabora el Diagnóstico general de riesgo psicosocial de la región
utilizando presentaciones de Drive.
2. Análisis de las áreas y sub áreas prioritarias de atención.
3. Detección de casos para seguimiento.
4. Selección de temas para la planeación de sesiones con niños, niñas y padres de familia.
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5. Guardar presentación en carpeta compartida con el grupo.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Logros
Facilitó la organización del trabajo grupal para el desarrollo de la tarea, en este sentido el que
estén todos en un plano de información compartida,

agilizó la actividad y mejoró la

comunicación del grupo.
El trabajo colaborativo realizado permitió un acercamiento entre los integrantes del grupo pese
a estar utilizando una herramienta virtual, mejorando habilidades como responsabilidad,
puntualidad, compromiso, entre otras, que repercutió en el fortalecimiento de otras habilidades
sociales como la empatía, la solidaridad y la cooperación.
Trabajar con las hojas de cálculo permitió el trabajo individual, lo que responsabilizó aún más a
cada integrante del grupo para tener la información a tiempo, cada alumno cumplió subiendo la
información de los grupos asignados a su cargo, asimismo ordenaron y analizaron cada uno su
información, teniendo una radiografía clara de la situación de cada caso de estudio así como de
sus grupos.
El trabajo colaborativo en equipos por escuela permitió que cada uno tuviera la información en
tiempo además de organizada y sistematizada para el análisis, ayudando a comprender la
relevancia del compromiso y la eficiencia, pues el error de un integrante repercute en el
resultado de su grupo, escuela y a nivel regional, que compete a todo el grupo.
El trabajo colaborativo en el grupo por región facilitó una tarea que además de complicada,
requería varias semanas de trabajo, se prestaba a diversos errores que llevaba tiempo
localizarlos, requería más dinero para la compra de fotocopias, entre otros aspectos relevantes.
Con esta metodología y técnicas de trabajo logramos disminuir los tiempos más de un 66%,
ahorro en fotocopias de más de un 80% y con ello se logró ampliar el tiempo de intervención
frente al grupo 33%.
A la profesora le facilitó la tarea de revisión por ejemplo en la captura de datos, la revisión de
fórmulas, y con ello poder detectar con rapidez algún error y corregir rápidamente para no
afectar el resto de los resultados, lo que hizo más eficiente el trabajo.
Facilitó la evaluación ex post al contar con una base de datos claramente organizada en la cual
se dio seguimiento a cada caso, a cada grupo, a cada escuela y en la región en lo general
utilizando la misma metodología de trabajo.
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Retos
Contar con los recursos necesarios como son las aulas de cómputo para poder trabajar con
estas herramientas, pues en el caso del grupo fue difícil encontrar una fechas disponibles.
Como solución se le pide a los alumnos traer laptop al salón de clases, sin embargo la red Wi-Fi
es insuficiente y hubo problemas de comunicación.
No todos los alumnos cuentan con algún equipo de cómputo.
Pocos alumnos conocen la herramienta de Excel,

CONCLUSIONES
El uso de TIC ha tenido un impacto significativo en el proceso de la práctica regional al integrar
aspectos técnico instrumentales, con conocimientos específicos de la formación y habilidades
sociales del perfil profesional del trabajador social que los fortalece.
El uso de TIC va formando un campo de interacción grupal diferente en el sentido que estamos
en sintonía con lo que se realiza y la forma de hacerlo, este lenguaje contribuye a dar
integración e identidad al grupo.
Las alumnas al darse cuenta de la trascendencia de las TIC en sus tareas académicas lo integran
a otras materias y enseñan a sus profesores a trabajar con ellas, formando comunidades de
aprendizaje.
El uso de TIC requiere de un gran esfuerzo y tiempo considerable más allá de la planeación
didáctica que se realiza cotidianamente, situación que no siempre se comprende por parte de
las autoridades académicas, por lo que es necesario visibilizar este trabajo a fin de reconocer su
necesidad e importancia.
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Resumen: El proceso de evaluación de estudiantes universitarios, mediante el uso de las
Tecnología de Información y Comunicación, implica prácticas, habilidades, conocimientos y
destrezas por parte del cuerpo de profesores, que les permita realizar una evaluación objetiva
que confirme que los alumnos adquieren conocimientos, pero que también verifique que
desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes. En el caso del curso en línea Seminario de
Investigación, se busca que la evaluación que se realiza a los alumnos contemple los aspectos
sumativos y formativos. Para realizar la evaluación, se han desarrollado actividades de diverso
tipo: desde las autoevaluaciones, en las cuales los alumnos logran un puntaje automático;
actividades o tareas en las que tienen solo una oportunidad de envío y que son evaluadas por el
asesor y actividades con el formato de subida avanzada de archivos, en las cuales el asesor
realiza una retroalimentación o feedback y donde los alumnos tiene más de una oportunidad de
subir y mejorar su tarea, de acuerdo a las indicaciones y comentarios del profesor y que
necesariamente conlleva una evaluación formativa.
La dinámica que se ha establecido dentro de este curso, para el caso de la evaluación, es la
asignación de uno y hasta máximo 3 alumnos por asesor. Actualmente se cuenta con 15
profesores-asesores y un promedio de 13 a 20 alumnos por año. De acuerdo a esto, se tiene al
final de cada curso, una evaluación personalizada, donde lo común son los contenidos y las
actividades, pero que se ve afectada por la subjetividad y objetividad con que cada profesor
evalúa a su alumno.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
En México, las especializaciones médicas que avala la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), se rigen bajo el Plan Único de Especializaciones
Médicas (PUEM, FACMED, UNAM, 2011).
La Facultad de Medicina tiene la función de planeación académica, reglamentación, logística,
gestión y administración escolar y la evaluación de los alumnos. De igual forma, la
responsabilidad de las instituciones de salud se dirige hacia la planeación, ejecución y control
operativo del proceso educativo – formativo de los alumnos en escenarios fundamentalmente
hospitalarios (atención a la población en su proceso de salud - enfermedad, docencia clínica e
investigación).
El Curso de Especialización de Medicina Familiar (CEMF), se realiza en forma combinada en
clínicas, centros de salud del primer nivel de atención y hospitales; su duración es de tres años
(46 semanas laborables por año); la organización por funciones profesionales y la estructura
general del programa educativo, así como las horas de entrenamiento académico (PUEMMEDFAM, FACMED, UNAM, 2009) se muestra en la tabla 1.
Funciones

Actividades académicas

Horas/semana/año

Carga Académica (horas)

Profesionales

(Asignaturas)

(tres años)

Absoluto

%

Atención médica

Trabajo de Atención Médica I, II y III

35

35

33

4738

85.8

3

3

3

414

7.5

2

2

2

276

5.0

2

92

1.7

40

5520

100

Seminario de Atención Médica I, II y
III
Investigación

Seminario de Investigación I, II y III

Educación

Seminario de Educación
40

40

*Facultad de Medicina de la UNAM, México, 2013.
Tabla 1. Funciones profesionales y la estructura general del Curso de Especialización en
Medicina Familiar*
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El Seminario de Investigación (SI), es una asignatura obligatoria que forma parte del programa
académico de los cursos del PUEM y se imparte en las principales Instituciones del Sector Salud
de la República Mexicana: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud (SSa).
Los contenidos del SI han sido diseñados con apego a los temas que incluye el programa
académico del PUEM; su propósito es lograr la capacitación de los médicos en el desarrollo de
un proyecto de investigación como elemento esencial para la aprobación del seminario y para la
obtención del grado académico de especialista. Este seminario se desarrolla durante los tres
años que dura del curso de especialización (PUEM-MEDFAM, FACMED, UNAM, 2009).
En el caso del curso de especialización en Medicina Familiar, en el primer año este seminario se
imparte a través de un aula virtual mediante una estrategia educativa que incluye actividades
presenciales y asincrónicas en línea, que los alumnos deberán realizar utilizando un aula virtual
y sus aplicaciones mediante internet. El SI en línea constituye la primera experiencia de
educación médica en México que se imparte para un curso de especialización.
El SI tiene como objetivo final de aprendizaje aplicar los conceptos fundamentales del enfoque
científico en la realización del proyecto de investigación de fin de cursos (tesis). Durante el
período 1995 – 2010 se impartió a los alumnos en forma presencial. Desde el año 2011 el SI se
efectúa en la modalidad educativa blended-learning.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
El SI se implementó en la plataforma educativa Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) la cual es un Sistema de Gestión de Aprendizaje libre (Learning
Management System) o (LMS). Para la creación, ubicación, edición y manejo de los contenidos
temáticos del SI, se utiliza la interfaz de Moodle LCMS (Learning Content Management System)
que se apega a las normas técnicas, estándares y especificaciones para la enseñanza en línea
del modelo SCORM (SCORM, 2013) (Sharable Content Object Reference Model) o Modelo de
Referencia de Objetos de Contenido Compartible de Interoperabilidad.
En Moodle se creó y desarrolló el diseño, estructura y contenidos didácticos del SI en lenguaje
XML (XML, 2013) (eXtensible Markup Language) ya que permite la compatibilidad entre
sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil; asimismo, se
planearon e implementaron las actividades de autoevaluación y evaluación sumativa y
formativa (asesoría- tutoría online) de los alumnos.
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Desde el año 2011 el

Seminario de Investigación se ubicó en el sitio Web “Redes del

Conocimiento” (REDES DEL CONOCIMIENTO, 2013), actualmente se encuentra disponible en:
http://www.investigacionenmedicina.org/moodle
Para la operación del SI en el sitio Web elegido se integró un equipo multidisciplinario de
recursos humanos capacitados (15 profesores-tutores universitarios); los integrantes del equipo
realizan diferentes funciones simultáneamente y operan, gestionan y administran el curso en
forma permanente.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
El SI se integró con 134 recursos didácticos distribuidos en 14 módulos de aprendizaje, en la
tabla 2 se muestran las diferentes actividades del SI clasificadas según su naturaleza en tres
tipos:
Tipo

Actividad

Tareas según su formato en

Subida avanzada de archivos

Moodle

Un solo archivo

(planeación-organización)

Textos en línea

Frecuencia

14
4
3

Actividades según su diversidad

Archivos de texto

15

(proceso)

Texto en línea

3

Elaboración de imágenes

2

Lectura de compresión

1

Textos

14

Ensayos

2

Resúmenes

1

Cuestionarios basados en video y texto

1

Diseño de bases de datos

1

Formatos prediseñados

1

Evidencias

del

aprendizaje

(producto)
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Ejercicios de estadística prediseñados

1

Autoevaluaciones

8

Foros temáticos

2

Foros de dudas y preguntas

14

Tabla 2. Actividades del Seminario de Investigación según su tipo
De acuerdo a los temas revisados en el SI se diseñan las tareas con diferentes grados de
complejidad y, con base en nuestra experiencia docente, se diseñan actividades en las que
solamente existe una oportunidad de realizarla. Sin embargo para aumentar la calidad de las
tareas y proporcionar mayor feedback, también se diseñan actividades en formato de subida
avanzada de archivos, en las cuales se solicita de una a tres versiones de la tarea por hacer. Lo
anterior tiene como propósito que el producto inicial mejore en su calidad de acuerdo a las
recomendaciones emitidas por el profesor.
La capacitación formativa de los alumnos tiene como objetivo que adquieran habilidades y
destrezas relacionadas con la creación de un proyecto de investigación (producto final del
curso). Esta capacitación es realizada por los profesores y se lleva a cabo mediante el proceso
de asesoría que imparten en cada actividad (tarea) que deben realizar los alumnos. Para este
propósito, los docentes escriben notas estructuradas en el aula virtual relacionadas con la
calidad de la actividad (tarea) realizada por los alumnos y su respectiva evaluación. Estas notas
incluye el señalamiento de aciertos, errores, omisiones, complementos, cambios, adiciones de
materiales (archivos) e instrucciones específicas para los alumnos.
Las notas constituyen la evidencia del trabajo tutorial que incluye feedback, archivos de asesoría
estructurada y comunicación asíncrona entre profesores y alumnos utilizando la herramienta
correo electrónico de la plataforma educativa.
El feedback se considera la parte más importante para el proceso formativo, su procedimiento
es el siguiente: con base a las actividades señaladas en la tabla 2, los alumnos incorporan al aula
virtual el producto solicitado. Una vez que el profesor revisa el contenido, escribe una nota
mediante el procesador de textos del aula virtual en la cual señala aciertos y hace indicaciones
sobre la corrección de errores, complementos, cambios, adiciones, e indica con instrucciones
simples el formato de la nueva versión que espera recibir, tanto de forma como de fondo.
Este feedback resulta más importante en las actividades de subida avanzada de archivos, ya que
se registra la evidencia de la asesoría en su frecuencia, profundidad e intensidad;
adicionalmente, para fortalecer dicha re-alimentación, se diseñan foros temáticos que se
utilizan fundamentalmente para resolver las dudas y preguntas relacionadas con los contenidos
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de los recursos didácticos.
El anterior modelo se dirige fundamentalmente a la evaluación formativa, en la cual el proceso
es lo más importante; para la evaluación sumativa cada actividad o tarea realizada por los
alumnos es calificada por los profesores en la escala 0 a 100; en casi la totalidad de las
actividades (95 %) no existen criterios estandarizados o rúbricas de evaluación para que los
profesores evalúen las actividades y asignen las calificaciones respectivas, es decir, se deja a su
libre juicio y criterio empírico; consecuentemente, este modelo produce variaciones y
concordancias entre los integrantes del cuerpo de profesores en las calificaciones asignadas a
los alumnos cuando se evalúa una determinada actividad.
El objetivo de esta experiencia fue determinar el grado de variación o concordancia que se
presenta en las calificaciones emitidas por los profesores del Seminario de Investigación online
del Curso de Especialización en Medicina Familiar.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
El curso analizado fue el impartido a los residentes de medicina familiar de cinco sedes
académicas en el ciclo escolar 2013 - 2014
Se analizaron 382 registros de calificaciones de 19 alumnos, correspondientes a 21 actividades.
La calificación promedio de todas las actividades fue 93.36 ± 9.16 d.e. La calificación mínima fue
de 50 y la máxima de 100. La calificación media asignada por cada profesor fue de 93.43 ± 3.14
d.e. La mínima fue de 85.24 y la máxima de 97.86.
La frecuencia de registro de calificaciones según sede académica se muestra en la tabla 3:
Sede Académica

Frecuencia

Porcentaje

Ignacio Chávez

95

24.9

Gustavo A. Madero

42

11.0

Marina Nacional

62

16.2

Clínica Oriente

84

22.0

José Castro Villagrana

99

25.9
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Total

382

100.0

Tabla 3. Frecuencia de registro de calificaciones según sede académica.
Se compararon los promedios de acuerdo a las sedes académicas, obteniéndose los resultados
que se muestran en la tabla 4. El promedio más alto perteneció a la sede Ignacio Chávez y el
más bajo a la sede Gustavo A. Madero.

Sede

Promedio

n

Desv. Est.

Ignacio Chávez

95.37

95

9.599

Gustavo A. Madero

88.33

42

8.530

Marina Nacional

93.95

62

8.969

Clínica Oriente

93.45

84

7.238

José Castro Villagrana 93.13

99

9.887

Total

382

9.158

93.36

Tabla 4. Promedio de calificaciones según sede académica
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CONCLUSIONES
La evaluación es uno de los temas más controversiales dentro del campo educativo; se trata de
un concepto complejo y se estudia desde diferentes contextos, enfoques y perspectivas (López
& Tessio, 2011). En este trabajo, el concepto de evaluación se asoció al más común en el
terreno de la educación: la asignación de calificaciones numéricas en torno a las tareas o
actividades de un curso en línea.
En nuestro trabajo la evaluación de las actividades (tareas) realizadas por los alumnos en un
entorno virtual presentó características particulares que dependen de varios factores.
El primero, se refiere a la calificación numérica que asignó el profesor; esta depende en una
buena parte del tipo de actividades diseñadas en los recursos didácticos, es decir, de las
características de la actividad por realizar en lo que se refiere al formato, diversidad y
evidencias, como se señaló en la tabla 2. Estas características, a pesar de sus diferencias, nos
permiten pensar que la evaluación (calificación), sea adecuada o justa. Al respecto, Bernárdez
(2012) menciona que la dificultad de las tareas es un elemento que se debe considerar en la
enseñanza en línea y agrega que se pueden permitir variaciones en el tipo de actividades del
curso.
Los resultados obtenidos en nuestro trabajo también son acordes con lo mencionado por
Buendía (Buendía, Ejarque & Hervas, 2008), quien menciona que la complejidad de la
evaluación consiste en aplicar en forma arbitraria los elementos que sean necesarios para
mantener el interés de los alumnos.
El segundo factor depende del grado de complejidad y profundidad requerido en las tareas o
actividades solicitadas a los alumnos; en nuestra experiencia, diversas actividades dependían
para su realización de la creatividad individual de los alumnos (ensayos, cuestionarios basados
en video y textos, diseño de imágenes que incluyeron componentes de interpretación, análisis y
juicio crítico). Estas actividades presentaron variaciones en su ejecución que llegó a grados
extremos con la consecuente variabilidad en la asignación de calificaciones. Otras actividades
fueron diseñadas para responderse prácticamente en forma textual o como cálculos aritmético–
estadísticos e incluso de síntesis de textos o presentaciones. En este último formato, las
respuestas fueron cerradas o exactas lo que produjo una asignación muy precisa de la
calificación numérica otorgada por el profesor. Con esta medida se evitó el riesgo de perjudicar
al alumno al asignar una calificación baja y permitió, además, otorgar acciones de tutoría
formativa con los méritos realizados por los alumnos.
El tercer factor lo constituyó la especificidad (adecuación de las tareas) y la selección de las
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actividades para los temas evaluados. Existieron temas más “fáciles” que otros para diseñar
actividades de evaluación por medio de tareas; por el contrario, existieron “dificultades”
técnicas para diseñar actividades integradoras de todos los temas (“todos los temas en una sola
tarea”) que dependían, en mucho, de la creatividad y experiencia de los profesores. En este
contexto didáctico se puede decir que hubo tareas “difíciles y fáciles para la evaluación de los
profesores” y como consecuencia existió variabilidad y concordancia en las calificaciones.
El último factor lo constituye la estandarización de criterios de calificación. En este curso no se
utilizaron criterios estandarizados para la evaluación (calificación) de las tareas y actividades,
excepto en una; a pesar de ello, los resultados muestran más consistencias que diferencias
entre todos los profesores. Lo anterior manifiesta la necesidad de estandarizar los criterios de
calificación, ya sea mediante acuerdos técnico-operativos entre los profesores o mediante la
utilización de rúbricas.
Actualmente, la evaluación de las tareas, actividades y competencias es una tendencia
prácticamente universal (al menos en los países occidentales), en este contexto, las rúbricas de
evaluación se están usando como herramientas útiles y eficaces en el proceso enseñanza –
aprendizaje. Las rúbricas son instrumentos de medición apropiadas y especialmente diseñadas
para un fin determinado y en las cuales se establecen criterios por niveles mediante la
disposición de escalas que permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en
tareas o actividades específicas (García, Sempere, Marco, De la Sen, 2011). Este diseño, permite
al grupo de profesores y tutores especificar cuáles son los logros educativos que el alumno debe
obtener y qué criterios o aspectos se van a calificar para lograr dicho propósito.
Con lo presentado y analizado en nuestro trabajo podemos concluir que en la educación
mediante cursos en línea -en nuestro contexto y experiencia-, es necesaria la utilización
generalizada de rúbricas para que la evaluación (calificación) de los alumnos sea más objetiva,
clara y precisa.
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Resumen: Conjugar la enseñanza del razonamiento médico mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), atiende a la necesidad de potenciar la enseñanza en
las instituciones de educación superior mediante la incorporación de los múltiples ambientes y
herramientas que en la actualidad existen, como es el caso del sistema de gestión de contenidos
para el aprendizaje, Moodle.
El presente trabajo muestra una intervención educativa en el área Médica de pregrado, que
busca la aproximación al trabajo virtual mediante el uso de las Lecciones en Moodle; en un afán
de apoyo al desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel mediante la consolidación de
habilidades básicas, a través del abordaje de resúmenes clínicos, procesos exploratorios
basados en el escrutinio que aportan los resultados de laboratorio clínico e imagenología; la
autonomía del aprendizaje y el ordenamiento de la información a través del diagnóstico
diferencial sustentado, lectura y comprensión, que surge de la resolución de problemas reales y
emergentes del ejercicio de la profesión médica.
El resultado principal se encuentra en la interacción, que promueve la actividad participativa del
estudiante, la posibilidad de despertar su curiosidad e interés que facilitarán la incorporación de
información.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
Como es sabido, la plataforma Moodle se utiliza para crear y manejar el contenido de una parte
de un programa de educación, en el que se crean partes de dicho contenido en forma de
módulos que se pueden personalizar, manejar, y que se pueden usar en diferentes ocasiones.
La base del diseño de este sistema de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), se
encuentra en las ideas del constructivismo, que afirman que el conocimiento se construye en la
mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas. De
tal forma, que el profesor opera desde este punto de vista y crea un ambiente centrado en el
estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y
conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se
considera que los estudiantes deben conocer.
De tal forma, es que, en el Programa de Recuperación Académica y Titulación (PRAyT) de la
Facultad de Medicina, UNAM, que atiende a los alumnos que fueron suspendidos en el examen
profesional, desde 1992 y en donde a partir del año 2010, se comenzó a utilizar Moodle,
incorporándose las actividades de Lecciones en el año 2014.
Cabe mencionar que el PRAyT, tiene como objetivo, ayudar a los estudiantes a subsanar sus
deficiencias y con ello reforzar el razonamiento médico; al final de las actividades del programa,
los alumnos sustentan nuevamente el examen profesional, en su fase teórica y práctica.
Si bien las implicaciones y repercusiones profesionales y de desempeño de las poblaciones, que
año con año se acumulan en este sector alterno de población estudiantil, llevaron a la creación
del PRAyT, este ahora requiere de esfuerzos que incidan en proyectos de intervención educativa
que a su vez repercutan en la formación de los estudiantes del programa, para quienes adquiere
un peso de vital importancia la elaboración de casos clínicos pre-estructurados, que incluyen
guías de procedimiento y desempeño, como una alternativa de solución.
En la actualidad el área de Educación Médica en el ámbito nacional e internacional, está
orientada al desarrollo de competencias en los estudiantes de Medicina predominando la
integración vertical y horizontal de las ciencias básicas y clínicas (Harden et al. 2000), el
aprendizaje basado en problemas y las estrategias centradas en el estudiante.
Cabe resaltar que las escuelas de medicina han empleado la plataforma Moodle como
herramienta de apoyo a la enseñanza, reconociendo que su uso facilita el aprendizaje,
destacando sin embargo que no sustituye la primordial labor del profesor como guía y tutor del
proceso enseñanza aprendizaje, de hecho será en el docente en quien recaiga la
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responsabilidad de generar las propuestas para el desarrollo de esta herramienta.
La intervención de Moodle, en el PRAyT, mediante la creación de lecciones para la enseñanza
del razonamiento médico, impacta directamente en:
1. El proceso de estructurar y comunicar información.
2. La búsqueda de conocimiento para optimizar su práctica.
3. El poder maximizar la calidad de la información recibida.
4. Sustentar la evidencia en que apoya la decisión clínica y
5. La calidad de las decisiones y los resultados de las mismas.
Un apartado que requiere atención en la elaboración de estos materiales está centrado en la
toma de decisiones como parte de la solución de problemas, entendido este según Coeiro
(2005), como el razonamiento a partir de hechos para crear alternativas y elegir una. Ahora bien
de igual forma señala que: los problemas médicos pueden presentarse de muchas formas; por
ejemplo pueden ser diagnósticos, terapéuticos, pronósticos o sobre el manejo de los recursos. El
proceso de solución de problemas es esencialmente el mismo, para casi todas las tareas y se
inicia cuando nuevos datos sugieren que existe un problema. Por ejemplo, la presentación de
nuevos síntomas clínicos. Una vez identificado el problema, decidimos a continuación que hacer
con él; lo importante es definir primero el problema exacto, si tiene que resolverse y su
importancia relativa, ya que esto determina entonces qué ocurrirá a continuación, que
soluciones alternativas puede haber, esto es, la generación de hipótesis y crear una lista de
alternativas entre las que hay que elegir. Si el problema es diagnóstico, la lista de hipótesis
contendrá diagnósticos potenciales; si es terapéutico, contiene tratamientos potenciales.
En las últimas 3 promociones en que el PRAyT se ha impartido, esto es de febrero de 2014 a
mayo de 2015, ha tenido 89 alumnos que llevaron entre otras actividades las lecciones en el
aula Moodle del programa. Se han trabajado 8 lecciones en cada una de las promociones, y
estas han centrado su operación en el binomio actividad-evaluación, al que se le adicionan
algunas de las ventajas que ofrecen la logística y desarrollo de las TIC, siempre con la finalidad
de ofrecer un marco más definido y atractivo en el manejo de casos clínicos, operando en las
unidades de aprendizaje como procesos integradores del razonamiento médico.
En cada acción propuesta para su ejecución por parte del estudiante, conlleva alguno de los
niveles de evaluación y busca la acción obligada de clasificar o resaltar un bloque de elementos
de una unidad o contenedor sobre otro; o bien, la intención de ordenar su postura en cuanto a
la toma de decisión contemplada en su selección, y finalmente, atende a la determinante
obligada de clasificar y construir una línea de pensamiento, enfatizar los procesos de
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discriminación, análisis, síntesis y fundamentación conceptual que sustenten la toma de
decisión y la emisión de un juicio y criterio clínicos, que a futuro le permitirán resolver
situaciones ante problemas reales y contextualizados en su ejercicio profesional.
Las unidades de aprendizaje integradas a esta variedad interactiva de actividades en Moodle
quedaron conformadas como contenidos de formación personalizados, según sean las opciones
de respuestas que los estudiantes seleccionan, mismas que tuvieron siempre un comentario
incluido, como forma de realimentación inmediata, para con ello favorecer la construcción del
aprendizaje de cada estudiante.
Con ello las lecciones favorecieron una aproximación al trabajo virtual en un afán de apoyo y
cumplimiento de los procesos educativos en los que destacan: habilidades de alto nivel y
procesos metacognitivos, mediante la consolidación de habilidades básicas, conformación de
reportes, resúmenes clínicos de alta resolución de problemas, procesos exploratorios basados
en el escrutinio que aportan los resultados de laboratorio clínico e imagenología; la autonomía
del aprendizaje y el ordenamiento autónomo de la información a través del diagnóstico
diferencial sustentado; lectura y comprensión, y; finalmente, la construcción y la transferencia
de procesos ligados a un pensamiento lógico.
Otra actividad que han realizado en el aula Moodle han sido la elaboración de glosario de
términos médicos y la entrega en Foros (estándar de manejo general) de los Portafolios de
evidencia de práctica clínica, en donde los estudiantes presentan las historias clínicas, casos,
interpretación de estudios y manejo de los pacientes que abordan en los diferentes servicios del
área hospitalaria, esta actividad es revisada y realimentada por médicos que participan en el
programa, los comentarios y las entregas pueden ser consultados por los compañeros.
Además se agregan también distintos recursos como archivos (.ppt, .pdf, .doc), carpetas, URL y
páginas en las que se encuentran las presentaciones y materiales que los docentes elaboran y
comparten para consulta de los estudiantes quienes también pueden acceder a los Canales RSS
remotos de diferentes sitios como el Hospital General de México y The New England Journal of
Medicine.
Cabe mencionar que las actividades y recursos en línea son un complemento a las actividades
clínicas que realizan en diferentes sedes de 1º y/o 2º nivel de atención y servicios médicos, y de
sesiones presenciales en las que se realiza además de un apoyo psicopedagógico, la revisión de
temas de Radiología, electrocardiografía, laboratorio, ginecología y obstetricia, el abordaje de
casos clínicos y rutas de inferencia diagnóstica en el razonamiento médico. Cabe mencionar que
algunas han sido grabadas y se encuentran en fase de edición, para posteriormente poder
incluirlas en el aula virtual.
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
En el módulo de Lección de Moodle Docs (2015), se especifica, que:
Una Lección proporciona contenidos de forma interesante y flexible. Consiste en una serie de
páginas. Cada una de ellas normalmente termina con una pregunta y un número de respuestas
posibles. Dependiendo de cuál sea la elección del estudiante, progresará a la próxima página o
volverá a una página anterior. La navegación a través de la Lección puede ser simple o compleja,
dependiendo en gran medida de la estructura del material que se está presentando.
Ahora bien, si tomamos en consideración que el aprendizaje del razonamiento en el médico
requiere que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para identificar, estructurar,
organizar y emplear los conocimientos, destrezas y actitudes en el diagnóstico y tratamiento de
los problemas de salud en el paciente, es pues la función del docente de medicina, realizar el
diseño de instrucción para el desarrollo de las lecciones en Moodle como herramienta, para
facilitar y orientar a los alumnos en el aprendizaje de los elementos que conforman el proceso
del razonamiento médico en este caso mediante un problema médico.
De ahí la importancia que tienen en los estudiantes tanto el desarrollo de destrezas de
aprendizaje independiente como de lectura crítica, que en las lecciones se presentan en forma
del apartado Contenido y/o preguntas, que presentan la información que sustenta la elección
jerárquica de las opciones propuestas, orientadas al dominio del proceso cognitivo necesario
para evaluar y manejar, con la mayor certeza los problemas médicos de los pacientes.
Cabe mencionar que los pasos que ocurren en el proceso de razonamiento médico son muy
rápidos y se suceden casi inadvertidamente, es por tanto importante la orientación que los
docentes, mediante el uso de las lecciones, brinden al estudiante de medicina para que éste
desarrolle, en la medida que se incorporen a sus esquemas previos los nuevos contenidos
aprendidos en la práctica del razonamiento médico, a través de la revisión de casos y
problemas, aplicados en la práctica con el paciente, para adquirir el dominio en dicho proceso
con la finalidad de que este sea adecuado, preciso y eficiente.
Entre otras teorías de razonamiento médico, Elstein y Barrows (citado por Estevés, 1990) en la
década de los setentas, propusieron una, cuyo rasgo o característica más importante, es la
afirmación de que los médicos expertos generan hipótesis diagnósticas prontamente, antes de
que reúnan la mayor parte de los datos.

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

162

#educatic2015
Las hipótesis planteadas orientan a la obtención de información a través de la anamnesis
(interrogatorio) y examen físico, con ello se podrá descartar o verificar la hipótesis. Ahora bien
de igual forma Barrow (1973) citado por Ilizástigui (2000) refiere que "los estudios realizados
hasta ahora por los psicólogos y los médicos han demostrado que los prácticos generales y los
especialistas en los hospitales, usan un abordaje orientado al problema guiado por el
establecimiento de hipótesis-iterativas múltiples".
En las lecciones elaboradas se tomo en consideración que la lista será limitada si los
conocimientos no son suficientes, y de esta forma se inicia un proceso de búsqueda
investigando para dar respuesta a esas preguntas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
La duración de las promociones del PRAyT es de 16 semanas y como se ha mencionado los
alumnos tiene actividades tanto presenciales como en línea, en las actividades presenciales
rotan regularmente por los servicios de Medicina Interna, Pediatría, Urgencia, Ginecología y
Obstetricia, y se ha buscado integrar las actividades clínicas a la entrega de portafolios
electrónicos mismos que entregan en los Foros de Moodle, que se abren para cada rotación,
estas actividades después de revisarse se realimentan, es importante mencionar que el tiempo
en promedio requerido para la revisión y realimentación de los portafolios en un grupo de
aproximadamente 40 alumnos, durante las 16 semanas es de 90 horas, por lo que fue
conveniente la participación de un médico por rotación, de tal forma que cada 3 semanas, los
estudiantes reciben la realimentación de un médico distinto.
De las actividades relevantes del Programa cabe mencionar el apoyo psicopedagógico que
reciben los alumnos semanalmente, además del manejo del estrés, y la revisión en sesiones
presenciales que se realizan en la Facultad de medicina para la revisión de temas de Radiología,
Cardiología, Ginecología y Obstetricia, Laboratorio Clínico, Busqueda de información en internet
en sitios de consulta médica como es el caso de PubMed, MedLine, BioMed Central, Biblioteca
Central en Salud, así como en la base de datos Cochrane.
También de manera presencial se realiza la discusión de casos clínicos desde el abordaje de
padecimientos frecuentes para el manejo de las distintas rutas de inferencia diagnóstica en el
razonamiento médico, lo cual cabe mencionar es la base de las lecciones que consultan y
trabajan en el aula Moodle, en el sitio
http://lab3d.facmed.unam.mx/av/course/view.php?id=152
En este sitio los estudiantes pueden consultar las fechas de las rotaciones clínicas, las
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actividades que se realizan en la Facultad de Medicina, así como los distintos recursos y
actividades, URL y Canales RSS (Figura 1, 2. y 3.) para consulta extra clase, además de recibir
mensajes grupales y/o individuales, en este caso cuando se ha detectado que no han consultado
los materiales o no han realizado el envío de portafolios.

Figura 1. Aula Moodle, presentación, Portafolio y Foros. Fuente: Dra. Norma Lucila Ramírez
López
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Figura 2. Lecciones, URL, Archivos, Carpetas y Canales RSS en el Aula Moodle. Fuente: Dra.
Norma Lucila Ramírez López
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Figura 3. Páginas, URL y Archivos en el Aula Moodle. Fuente: Dra. Norma Lucila Ramírez López
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En cuanto a las lecciones, el objetivo general de su uso fue centrado en la elaboración de
actividades educativas que orienten y faciliten el aprendizaje de elementos que conforman el
razonamiento en el médico.
Tomando así en consideración que, la construcción de conocimientos médicos es toda una serie
de razonamientos elaborados por el individuo, que hacen posible la resolución de problemas,
mediante la interacción activa que el estudiante tiene con los contenidos médicos que se
presentan en las lecciones y tienen como objetivos lograr que el alumno:
a) se involucre en un problema para resolverlo con iniciativa,
b) razone de manera efectiva, adecuada y creativa, partiendo de un conocimiento integrado,
c) sea capaz de monitorear y evaluar su propia capacidad de lograr un producto deseado a partir
del reto presentado,
d) reconozca sus fallas en la adquisición de conocimientos y habilidades con el fin de corregirlas
de manera eficiente y,
e) colabore de manera efectiva como parte de un equipo que trabaja en conjunto para lograr
una meta común.
La orientación de los alumnos en el aprendizaje, y de manera sustancial en la práctica del
razonamiento médico, se realiza mediante el seguimiento secuencial de cada uno de los pasos
que lo conforman, y que se presentan a continuación:
Percibir los datos iniciales, claves sobre el paciente y su medio.
o Datos que interpretados permitirán formar un concepto inicial del problema.
• Generar una o varias hipótesis diagnósticas
• Aplicar en el caso de pacientes reales, simulados o bien de casos clínicos las estrategias
indagatorias de interrogatorio y exploración.
o Interrogatorio directo o indirecto.
o Examen físico y exploraciones complementarias.
o Exámenes de laboratorio y gabinete.
o Estudios complementarios.
• Extensión de la viñeta de presentación del caso.
o Con la finalidad de interpretar los datos que le permitan afinar, clasificar,
verificar, descartar o replantar hipótesis; destrezas estas de los procesos
cognitivos del razonamiento médico y de la práctica clínica.
• Resumen, síntesis o análisis de los datos significativos obtenidos en la formulación del
problema, formulación que puede modificarse si aparece nueva información relevante.
§
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•
•
•

Complementos y búsqueda de información.
Clasificada como conocimiento conveniente o necesario para contextualizar el caso
clínico.
Adoptar decisiones diagnósticas y o terapéuticas.

En la actualidad la diversidad posibilidades para incluir recursos en las lecciones en Moodle ha
permitido el uso de contenidos, imágenes, videos, diagramas, animaciones y sonidos orientados
a establecer eslabones y asociaciones dinámicas entre éstos y el contenido, con lo que los
estudiantes pueden seguir un ritmo propio para alcanzar la comprensión del tema y construir
una red cognitiva, es decir, de elementos del proceso de razonamiento que podrá ser utilizada y
aplicada a corto, mediano y largo plazo.
Se incluyeron, así, situaciones de aprendizaje en las se le permitió al alumno estimular y poner
en práctica su pensamiento, es decir: diferenciar, clasificar, descubrir, analizar, anticipar,
deducir, comparar, reflexionar, discutir y autocorregirse. Además de establecer el vínculo del
profesor de medicina con el estudiante de medicina, interesarse por él, ayudarlo, acompañarlo
frente a la dificultad, alentarlo y respetar sus ritmos y diferencias individuales.
A continuación se presenta la estructura básica del proceso de razonamiento médico aplicado a
las Lecciones en Moodle (Figura 4.), así como el ejemplo de la sección de una Lección elaborada
(Figura 5.).

Ua: Unidad de aprendizaje; Aplica: Selección automatizada ligada a la consulta; Dx: diagnóstico; Tr: Tratamiento; Lab: Laboratorio; Img: Imagen;
Pr: Pronóstico
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Figura 4. Proceso de Razonamiento Médico. Fuente: Dra. Norma Lucila Ramírez López
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Figura 5. Ejemplo de Lección en Moodle. Fuente: Dra. Noma Lucila Ramírez López

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Son tres condiciones claves, las que permitieron visualizar en las lecciones en Moodle un
programa de alcances rápidos y oportunos: La necesidad en el estudiante de medicina de
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obtener un aprendizaje imperante que le permitiera resolver la situación del compromiso
socioeducativo frente al examen profesional; la simplicidad aparente de un procedimiento
educativo que atendiera mediante la inferencia diagnóstica a las rutas del razonamiento médico
de manera pronta, oportuna y eficaz; y finalmente, la búsqueda de la resolución de los
problemas médicos frente a una situación preestructurada y organizada por casos clínicos,
como en la realidad del examen profesional .
Con respecto a los alumnos se puede mencionar que, dado que algunos de ellos presentan un
rezago de varios años, tienen dificultades para el manejo del equipo de cómputo, de internet y
correo electrónico, que ya subsanadas con sesiones individuales permiten posteriormente el
manejo sin dificultad del Aula Moodle, así como de los recursos y actividades que en ella se
encuentran, como es el caso de las lecciones, siendo estas consultadas frecuentemente aún
después de haber acreditado el examen profesional.
Cabe resaltar que uno de los principales obstáculos para elaborar las lecciones en Moodle es la
demanda en los tiempos necesarios para generar un buen ejercicio, situación que puede
convertirse en beneficio al utilizar en actividades subsecuentes un banco de lecciones lo
suficientemente amplio, que empiece a simplificar en actividades subsecuentes, la participación
del profesor.
Lo más difícil es que se requiere de mucha creatividad y gran movimiento del pensamiento, que
simulen la realidad de los distintos procesos mentales que puedan surgir al abordar una
situación por demás problemática como una enfermedad, que si bien sigue patrones de
comportamiento, le caracterizan más aun la individualidad de su expresión como entidad
nosológica en cada uno de los individuos que la portan o expresan (siempre se ha dicho que
existen enfermos y no enfermedades).
Por último y no por ello menos relevante, es el que en las lecciones una dificultad es simulación
adecuada de valores, tan relevante en el compromiso del profesional de la salud.

CONCLUSIONES
Son indiscutibles los logros alcanzados al haber acreditado el 100% de los alumnos inscritos en
la última promoción, a la fase teórica del examen profesional, pues al estar sistematizadas las
lecciones a través de rutas probadas del pensamiento médico, evitan sesgos “muchas veces
innecesarios”, distractores por demás inútiles, en la generación de diagnósticos precisos, a
partir de un pensamiento más estructurado y más crítico.
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Es conveniente enfatizar la utilidad en el aprendizaje de los procesos de razonamiento mediante
la creación y el uso de las lecciones en Moodle, no solo en el área médica, sino en cualquier
disciplina que requiera de los estudiantes el desarrollo de procesos cognitivos, que permitan la
toma de decisiones para dar atención a las situaciones que en el ejercicio profesional
enfrentaran los estudiantes.

Es importante atender a la necesidad de este tipo de herramientas en respuesta al auge que, en
el uso de las TIC se da en la actualidad; sin perder de vista que el seguimiento de las lecciones
permitirán atender a la necesidad de optimizar y encausar recursos humanos, materiales y
financieros, cuanto más de tiempo y actividades, lo cual impactara directamente en la calidad
de la educación médica.
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Del libro a la pantalla: la enseñanza de la anatomía en la ENES
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Resumen: Los modelos tradicionales de enseñanza han demostrado que se presentan
dificultades en el aprendizaje de algunas ciencias básicas odontológicas como la anatomía
humana debido a que su enseñanza se basa en la transmisión pasiva de conocimientos. En este
momento de transición de la educación, en el cual queremos desarrollar en el alumno todas sus
habilidades para el aprendizaje, la incorporación de recursos digitales multimedia en tercera
dimensión impacta de manera positiva en el aprendizaje de estas ciencias cuyos contenidos
académicos son predominantemente teóricos.
Objetivo, presentar los resultados de la incorporación de recursos multimedia en tercera
dimensión para el aprendizaje de ciencias básicas odontológicas en la Escuela Nacional de
Estudios Superiores, Unidad León y las ventajas que se pueden obtener en la práctica clínica.
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Introducción
La educación odontológica presenta un desafío muy interesante que es proveer servicios de
salud y al mismo tiempo permitir el aprendizaje de los alumnos. A lo largo de la historia, las
instituciones de educación de ésta área han desarrollado métodos para reducir el riesgo que
esto implica y a la vez favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (Torres-Urquidy, 2006).
El empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación médico
odontológica, lentamente ha comenzado a jugar un papel preponderante al mejorar la atención
clínica brindada por parte del alumno. La incorporación de la simulación por computadora a
través de modelos multimedia ha permitido a los estudiantes “pre-ver” los procedimientos y
tratamientos que mas adelante implementarán en la clínica (Torres-Urquidy, 2006).
El término “multimedia” se refiere a una colección de tecnologías basadas en la utilización de la
computadora que permiten al usuario acceder a la información con por lo menos tres de las
siguientes formas: texto, audio, imagen, animación y video, en donde el usuario puede
interactuar con dicha información (Golzarri y Ortiz, 2006).
El uso de estos recursos en la educación, está basado en el hecho de que el ser humano
usualmente aprende mas rápido y mejor cuando se le presentan texto, imágenes y animación,
lo que significa que la vía del aprendizaje visual es más efectiva (Golzarri y Ortiz, 2006).
La simulación con modelos multimedia en odontología es una técnica didáctica que fomenta
destreza, habilidad mental y la capacidad de actuar asertivamente en la clínica debido a que el
alumno es capaz de construir aprendizajes mas sólidos.
El número y la gama de modelos virtuales, mecánicos, eléctricos y electrónicos ha hecho que la
mentalidad tanto del profesor como del alumno cambie, de un escenario tradicionalmente
pasivo de emisor y receptor a un ambiente dinámico de total interacción de conocimientos,
destrezas y aptitudes (Ker et al, 2006).
Este documento tiene por objeto presentar los resultados de la incorporación de recursos
electrónicos multimedia en tercera dimensión para el aprendizaje de la anatomía humana en
una asignatura de la Licenciatura en Odontología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad León y las ventajas que se pueden obtener de su uso en la práctica clínica.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
Esta situación de enseñanza ocurre en el primer mes del año lectivo de cada período. Se
desarrolla con los alumnos del segundo año de la Licenciatura en Odontología de Escuela
Nacional de Estudios Superiores, Unidad León. La asignatura en la que se imparte se denomina
Anestesia en Odontología, la cual es una actividad obligatoria, de tipo teórico práctico. La
primera unidad de esta asignatura es Anatomía del Nervio Trigémino. Su objetivo principal es
describir anatómicamente el nervio trigémino y su recorrido en la región de cabeza y cuello. Sus
objetivos específicos son: Identificar sitios en donde se puedan realizar bloqueos anestésicos en
odontología. Las competencias que desarrolla el alumno son: a) El alumno describe el recorrido
anatómico del nervio trigémino, b) El alumno desarrolla conocimientos clínicos que le permiten
la correcta aplicación de anestésicos locales en odontología. Los contenidos declarativos: El
alumno debe saber describir el recorrido anatómico del nervio trigémino. Los contenidos
procedimentales: El alumno debe aprender donde se realizan los bloqueos del nervio trigémino
con anestésicos locales. Los contenidos actitudinales: El alumno comprende que el
conocimiento anatómico del nervio trigémino favorece la aplicación clínica de los anestésicos
locales. Esta actividad académica esta sustentada pedagógicamente en el constructivismo.

DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC UTILIZADAS
El desarrollo de esta actividad académica incluye el uso de las siguientes TIC:
Infraestructura: Sala auditorio de tercera dimensión.
Recursos multimedia: Software en línea anatomy.tv / 3D Human Anatomy (Primal Pictures
Limited 2015, UK) que presenta un modelo multimedia en tercera dimensión estereoscópica.
Equipo: Cañón proyector de alta resolución, computadora.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Propósitos de aprendizaje u objetivos
La sesión inicia con la mención de los objetivos de la actividad.
Preguntas directas y respuestas esclarecedoras
Se les plantean a los alumnos las siguientes preguntas para conocer sus saberes previos con
respecto al tema: a) ¿A qué grupo de nervios pertenece el nervio trigémino?, b) ¿Cuáles son las
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características generales del nervio trigémino? y c) ¿Dónde se deben realizar los bloqueos
nerviosos para anestesiar en la práctica de la odontología clínica?.
Desarrollo de la actividad
Durante esta etapa de la actividad se les presenta a los alumnos el nervio trigémino en un
modelo multimedia en tercera dimensión estereoscópica utilizando el software en línea
anatomy.tv / 3D Human Anatomy (Primal Pictures Limited 2015, UK). Los alumnos interactúan
en esta etapa desarrollando la descripción del recorrido anatómico del nervio en el modelo
multimedia. Mientras ocurre la descripción se van identificando los sitios anatómicos en donde
se pueden realizar los bloqueos anestésicos para la odontología clínica y se mencionan los sitios
anatómicos que resultarán anestesiados al aplicar estos fármacos.
Cierre de la actividad
En esta etapa final de la actividad, los alumnos en conjunto con el profesor desarrollan un mapa
conceptual para puntualizar los sitios anatómicos en los cuales se pueden realizar los bloqueos
anestésicos para la práctica clínica de la odontología. Este mapa conceptual se desarrolla
clasificando los sitios anatómicos maxilar y mandibular.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Estructura didáctica
La implementación de esta actividad parece ser apropiada para el tema en cuestión ya que a
través del modelo multimedia de tercera dimensión se clarifica el aprendizaje de la anatomía y
se identifica su relevancia para la aplicación clínica de estos aprendizajes.
Con el uso de esta estrategia se motiva el desempeño de los alumnos ya que les genera mucha
emoción conocer y utilizar el modelo multimedia en tercera dimensión.
La actividad genera un aprendizaje en un ambiente que se ha denominado virtual combinado.
Castillo (2011) define este ambiente como aquel en el que se utiliza la virtualidad como apoyo a
una instrucción presencial de tipo tradicional.

Impacto que causa en los participantes
Esta actividad es muy bien aceptada por los alumnos y genera mucha motivación. En esta
actividad se concibe al profesor no solo como el encargado de transmitir los conocimientos, sino
aquel cuya principal tarea es hacer que el alumno investigue, reflexione, pregunte y desarrolle
sus competencias y habilidades para lograr un aprendizaje permanente y de manera bilateral
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(Castillo, 2011).

Ventajas y desventajas
Las ventajas que se obtienen de la implementación de esta actividad son:
• Permite mayor interacción
• Mejora el aprendizaje individual y colectivo
• Favorece la retención de conocimientos
• Aumenta la motivación
• Genera escenarios mas atractivos
• Aproxima al alumno con las situaciones clínicas reales
• Contribuye al cumplimiento de las normas de bioseguridad
• Le brinda mejor entrenamiento preclínico al alumno
• Permite una evaluación mas objetiva
Las desventajas son:
• Requiere equipos especiales de computo
• Requiere capacitación del profesor

CONCLUSIONES
El empleo de las TIC en la educación deben ampliar las capacidades cognitivas del alumno y no
deben pretender reemplazarlas.
El uso de estos recursos multimedia permite crear un enlace entre los contenidos teóricos y la
práctica clínica.
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Resumen: La situación de enseñanza expuesta se presenta durante el desarrollo de la unidad 1
del módulo 0304 El Campo Aplicado de los Procesos en Necesidades Educativas Especiales,
perteneciente al Plan de estudios de la Licenciatura en Psicología en el Sistema Universidad
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) y tiene como objetivo que el estudiante conozca las
áreas de intervención y las funciones del psicólogo en el campo de las NEE, así como compartir
con sus compañeros el panorama que prevalece en su localidad respecto a los servicios de
atención a esta población, esto lo realizan a través de un foro virtual. Entre los logros de su
aplicación están: fomentar la interacción y acompañamiento en el proceso de aprendizaje,
recuperar experiencias previas, y promover el pensamiento crítico. Los obstáculos que se
presentaron fueron: carencias en la comunicación escrita y tamaño de los grupos. Se concluye
que es importante que el docente se capacite en el uso de los foros virtuales y de las demás
herramientas educativas de la Web 2.0 para hacer una mejor gestión de las mismas.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
La situación de enseñanza que expongo se presenta durante el desarrollo de la unidad 1 del
módulo 0304 El Campo Aplicado de los Procesos en Necesidades Educativas Especiales,
perteneciente al Plan de estudios de la Licenciatura en Psicología en el Sistema Universidad
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). En este plan de estudios los módulos de tercer
semestre son aplicados, es decir, su propósito es que el alumno se aproxime al estudio de los
campos de ejercicio profesional del psicólogo.
El objetivo general del módulo es proporcionar al alumno los conocimientos de las necesidades
educativas especiales e integración educativa y revisar las diferentes estrategias de intervención
que existen para tratar las discapacidades, así como también familiarizarlo con los programas de
integración educativa. (UNAM, 2005).
Este módulo se compone de cuatro unidades temáticas, en la unidad I que es donde se inserta
la situación de enseñanza que expondré, se estudia de forma general la Educación especial, el
concepto de NEE, la integración educativa y la educación inclusiva. Otro aspecto relevante de
esta unidad es que el estudiante conozca a groso modo el campo actual de las NEE, los actores
involucrados y las funciones del psicólogo en esta área profesional, así como los fundamentos
de la evaluación psicológica en la educación especial.
Específicamente la situación de enseñanza que a continuación describiré tiene como objetivo
que el estudiante conozca las áreas de intervención y las funciones del psicólogo en el campo de
las NEE, así como compartir con sus compañeros el panorama que prevalece en su localidad
respecto a los servicios de atención a esta población, esto lo realizan a través de un foro virtual.
Entre los recursos de la Web 2.0 aplicados a la educación se encuentran los foros virtuales de
debate, que son herramientas de comunicación asincrónica y multidireccional que facilitan la
interacción y colaboración en grupo. Generalmente se han utilizado para discutir contenidos
curriculares y como espacios para socializar en un grupo académico, los foros como medios
asincrónicos hacen posible que el estudiante reflexione y analice el contenido de su respuesta
antes de publicarla. (Goig, 2013).

HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
Los cursos están alojados en Moodle, que es un sistema de gestión de cursos o un entorno de
aprendizaje virtual donde se crean y gestionan plataformas educativas, representando un
espacio donde interactúan los profesores

y los alumnos, donde se encuentran recursos
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(archivo, carpeta, libro), actividades (foro, chat, cuestionario, encuesta, glosario, juego, lección,
taller, tarea, wiki) y mensajería interna (Jubany, 2012); nuestra plataforma educativa se llama
iRed, y ahí el estudiante encuentra las aulas de cada asignatura que cursa.
En cada aula virtual, el alumno encuentra un área de avisos, las instrucciones para cada
actividad de aprendizaje y fechas de entrega, espacio especifico para subir las tareas, los foros
de discusión y los recursos didácticos para cada unidad temática, los cuales son archivos PDF,
doc. o direcciones electrónicas que conforman la bibliografía básica y complementaria. Para
realizar las actividades los alumnos necesitan:
- Los textos básicos del tema que están en formato PDF y disponibles en el aula virtual (ver
figura 1).

Figura 1. Imagen de pantalla de los textos básicos.
- El espacio donde escribirán sus aportaciones que consiste en un foro de discusión que también
está en el aula virtual (ver imagen 2).

Figura 2. Imagen de pantalla del foro.
- Opcionalmente pueden usar Internet para investigar la existencia de instituciones
públicas o privadas que presten servicios educativos a la población con NEE.
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Descripción de la actividad
El objetivo de la actividad es que los alumnos tengan un panorama general del campo de las
NEE y las acciones que realiza el psicólogo en esta área profesional, discutiendo sobre las
funciones del psicólogo y los servicios de apoyo en el campo de las NEE que localizaron en sus
comunidades.
El primer paso consiste en que los alumnos lean los textos básicos del tema proporcionados por
el profesor.
Después de la lectura los alumnos investigan en internet o de forma presencial, si en su
localidad o en las localidades aledañas existen instituciones públicas, privadas o asociaciones
civiles (A.C) que atiendan a la población con alguna discapacidad o NEE.
La lectura de los textos básicos y la información que obtengan en la investigación son los
insumos para participar en el foro.
Finalmente, los alumnos participan durante cinco días en el foro discutiendo sobre las funciones
del psicólogo y el panorama de atención de las NEE en su localidad.
Las preguntas guía que deben responder en el foro son:
- ¿Por qué es importante la evaluación en el campo de las Necesidades Educativas Especiales?
- ¿Qué papel cubre el psicólogo en el campo de las Necesidades Educativas Especiales?
- ¿Cuál es el panorama de atención a la población con discapacidad que prevalece en tu
localidad?
Los alumnos, además de aportar sus respuestas, tienen que intercambiar comentarios con sus
compañeros por lo menos dos veces, estableciendo un diálogo con ellos, este es un criterio que
se considera en la calificación de la actividad.
En resumen, la actividad consiste en tres pasos, como se puede observar en la figura 3.

Leer

Inves~gar

Par~cipar

Figura 3. Descripción gráfica de la actividad.
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Logros y obstáculos en la aplicación de la situación de enseñanza.
La aplicación de la situación de enseñanza antes descrita ha tenido logros como:
Ø Fomentar la interacción y el diálogo entre los estudiantes, haciéndolos sentir
acompañados en el proceso de aprendizaje.
Ø Recuperar conocimientos y experiencias previas respecto al tema de estudio, las
funciones del psicólogo en el campo de las NEE y la atención de las mismas en su
localidad.
Ø Argumentar y confrontar ideas con sus compañeros.
Ø Apropiarse del tema focalizándolo en su realidad inmediata (su localidad).
Ø Promueve la investigación independiente del tema y los alumnos comparten
documentos o enlaces de interés.
Entre los obstáculos que se han presentado durante la aplicación de la situación de
enseñanza se encuentran:
Ø Algunos alumnos tienen dificultan para expresar sus ideas por escrito.
Ø La personalidad de los estudiantes, hay algunos menos participativos.
Ø Cuando el grupo es muy grande, en este caso eran 60 alumnos, el foro se hace largo, con
demasiados comentarios y a veces a los alumnos no les da tiempo de leer todos.
Ø Cuando los grupos son pequeños, menos de 10 alumnos, hay poca participación o la
discusión inicial se agota pronto.

CONCLUSIONES
En este caso del SUAyED las TIC están presentes en todo el proceso de enseñanza y el alumno
aprende a comunicarse principalmente a través de la escritura. Actualmente hay otros recursos
que nos permiten comunicarnos con más rapidez y mayor cercanía siendo posible el contacto
cara a cara a través de medios sincrónicos de comunicación, sin embargo, la no sincronía de la
comunicación en los foros permite que el estudiante reflexione sobre las aportaciones de sus
compañeros y sobre su propia postura respecto al tema.
En la situación de enseñanza expuesta se señalaron como algunos de los obstáculos el tamaño
del grupo y la cantidad de participaciones, lo cual puede ser solucionado con una mejor gestión
del foro, por ejemplo, cuando el grupo es pequeño o hay poca participación el profesor tendrá
que introducir nuevas interrogantes para enriquecer la discusión. Al respecto de foros con una
gran cantidad de participaciones, Goig (2013) sugiere cerrar temporalmente el foro para regular
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la excesiva publicación de comentarios y en esa pausa dar tiempo a que los alumnos lean todos
los mensajes publicados, para después reabrir el foro y continuar la discusión; cuando el grupo
de alumnos es grande, también se puede optar por la participación en equipos; esta y otras
técnicas de gestión de comunicación tendríamos que considerarlas al integrar un foro de
discusión o de colaboración en la situación de enseñanza.
Es importante que el docente se capacite en el uso de los foros virtuales y de las demás
herramientas educativas de la Web 2.0, para realizar una adecuada gestión de las mismas que
permita el logro de los objetivos de enseñanza y de aprendizaje.
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Resumen: Se describe la utilización de diferentes TIC como auxiliares para la enseñanza de la
Biología Celular y la Bioquímica en la carrera de Biología de la FES Iztacala. Se analizó la utilidad
de dos recursos en particular, el aula virtual de la plataforma Moodle y el trabajo colaborativo
en Google Drive empleados en un grupo durante el semestre 2015-1. Los resultados muestran
que las herramientas aplicadas facilitaron el acceso de los alumnos a la información y
permitieron el desarrollo de habilidades como el trabajo por equipo y una mejor capacidad de
análisis. Se concluye que el uso de las TIC brinda diferentes ventajas, si bien es necesario aplicar
instrumentos que permitan hacer un análisis cuantitativo para utilizarlas de manera más
selectiva, de acuerdo a los objetivos fundamentales de la materia.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
El curso de Biología Celular y Bioquímica aquí descrito se imparte en la modalidad b-learning. La
parte presencial del curso consta de 9 horas semanales distribuidas en 3 sesiones. El trabajo
extra clase se hace principalmente a través de un aula virtual institucional alojada en la
plataforma de Moodle, en la cual los alumnos son dados de alta al inicio del semestre para que
accedan a los recursos (programa, normas de trabajo y evaluación, artículos, animaciones,
prácticas, rúbricas, calificaciones, etc.), a la entrega de tareas y a la presentación de
cuestionarios (considerados como exámenes, con un valor del 20% de la calificación global). En
el caso del trabajo colaborativo, desde el principio del curso se les pide a los estudiantes que
obtengan una cuenta de correo en Gmail y a partir de la entrega del primer reporte de práctica
se les enseña a hacer el trabajo colaborativo por equipo en Google Drive.
En este trabajo presentamos tres de las actividades del curso que involucraron el uso de TIC.
1. Evaluación parcial en línea por medio de cuestionarios aplicados en el aula virtual. En
este caso, mostramos los datos del Cuestionario 1 o primer examen en línea.
Tipo de actividad: de cierre, ya que fue aplicado una vez que se concluyó la revisión en
el salón de clase de los temas correspondientes a la primera unidad del curso.
Tiempo de realización: 60 minutos.
Producto: la calificación obtenida en forma automática en el aula virtual y que fue
considerada dentro del rubro de exámenes en línea.
2. La entrega de tareas en el aula virtual. Como ejemplo, reportamos la entrega de una
tarea en la que se utilizó un recurso interactivo de la web para hacer el seguimiento de
diferentes átomos de carbono en el proceso de la glucólisis.
Tipo de actividad: de desarrollo, ya que fue utilizada como herramienta didáctica
durante la impartición del tema de la glucólisis.
Tiempo de realización: 30 minutos.
Producto: un archivo en Word de cada alumno entregado en el aula virtual, con la
evidencia (captura de pantalla) de 3 ejercicios correctamente resueltos. La calificación
generada en esta actividad fue considerada dentro de la evaluación de tareas.
3. La elaboración en forma colaborativa de los reportes de práctica. A modo de ejemplo,
presentamos la información de la práctica IV “Respiración y fotosíntesis en organismos
unicelulares”.
Tipo de actividad: de cierre, ya que previamente se revisó en el salón de clases el tema
de la fotosíntesis.
Trabajo previo a la actividad: cada estudiante debió enviar un día antes del trabajo en
el laboratorio un diagrama de flujo de la metodología, además de asistir puntualmente
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y participar en las actividades prácticas.
Tiempo de realización: 6 horas.
Producto: el reporte elaborado en forma colaborativa y equitativa en Google Drive por
los integrantes de cada equipo. El reporte debió apegarse a los lineamientos indicados
en la rúbrica correspondiente. La calificación generada por este trabajo fue incluida en
el rubro de prácticas.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
•
•
•

Aula de cómputo de la Facultad para la aplicación de cuestionarios (exámenes en línea).
Equipo de cómputo con internet (de la Facultad o personal).
Aula virtual Biología Celular y Bioquímica. Grupo 1303 administrada por la Coordinación
de Educación a Distancia de la FES Iztacala y con acceso restringido. Los recursos
públicos a los que accedieron los alumnos para realizar las actividades aquí reportadas
son:

a) Para la actividad 2, seguimiento de un carbono en la glucólisis, el siguiente sitio de la
Universidad de Pittsburgh:
http://www.pitt.edu/~jbrodsky/biosc1820/documents/studyguide/glyc_quiz.htm
b) Para la actividad 3, reporte de la práctica IV, los documentos de Google Drive:
https://docs.google.com/document/d/1Tf5TRUz90Tbz5FDtaeXwMHrVkFtteFc5L7Ge8dpF9PI/edi
t?usp=sharing (Documento con la Práctica IV) y
https://docs.google.com/document/d/1DwDIrxQRprEfOONXFe_wJ8o6dSanieAxQPntwTdXX8o/
edit?usp=sharing (Instructivo para el reporte y rúbrica).
•

Servicio de Google Drive para elaborar el reporte colaborativo de la práctica.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
1. Primer examen en línea (cuestionario del aula virtual). Una vez concluida la revisión de
los temas de la primera unidad se dio un plazo de una semana para la aplicación del
cuestionario. El día del examen el grupo se presentó en el aula de cómputo de la
biblioteca de la Facultad. Los alumnos ingresaron al aula virtual y se les indicó la palabra
clave para acceder al cuestionario (Fig. 1). El cuestionario se programó de manera que
cada estudiante pudo conocer su calificación al enviar sus respuestas. En la siguiente
sesión en el salón de clase se hizo la retroalimentación a partir de las dudas surgidas en
el examen. Los objetivos de la aplicación de este recurso fueron poder evaluar
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parcialmente el aprendizaje de los alumnos y que éstos se ejercitaran para el examen
escrito que se hizo posteriormente en el salón de clase sobre los mismos temas, el cual
tuvo un mayor grado de dificultad.
2. El seguimiento de un carbono en la glucólisis. En forma simultánea a la revisión del
tema de la glucólisis se abrió en el aula virtual el enlace al sitio web interactivo para
hacer el ejercicio y un vínculo para que los alumnos pudieran subir el archivo con su
tares. En el salón de clase los profesores explicaron en qué consistía la actividad. Se dio
un plazo de una semana para que cada estudiante subiera un archivo de Word con tres
capturas de pantalla en las que se indicara que había resuelto correctamente 3
problemas. El objetivo de la actividad fue que cada alumno pudiera revisar de manera
individual la lógica del proceso de la glucólisis, al analizar con detenimiento la estructura
de los intermediarios de esta importante vía metabólica.
3. Elaboración del reporte de la práctica “Respiración y fotosíntesis en organismos
unicelulares”. Una semana antes de la realización de la práctica se abrieron en el aula
virtual los accesos al documento explicativo de la misma y a las instrucciones para la
elaboración del reporte incluyendo la rúbrica. Se estableció también un enlace para que
los alumnos subieran de manera individual un diagrama de flujo de la metodología, con
límite de la noche anterior al desarrollo de la actividad. El día de la práctica pudieron
acceder al laboratorio sólo aquellos estudiantes que habían enviado su diagrama y que
se presentaron puntualmente. Una vez concluida la práctica los profesores abrieron un
documento en Google Drive con derecho a edición para cada equipo y lo compartieron
con los estudiantes. Se dio un plazo de una semana para la elaboración del reporte y al
finalizar éste se eliminó el derecho de edición. El objetivo del uso de Google Drive es el
fomento del trabajo colaborativo que pueda ser monitoreado por los profesores. De los
estudiantes se esperó el desarrollo de las competencias relacionadas con el trabajo
responsable en equipo, así como la habilidad para el análisis de resultados y la correcta
comunicación de un reporte científico.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN
Primer examen en línea (cuestionario del aula virtual). Los cuestionarios o exámenes en línea
han sido implementados en el curso de Biología Celular y Bioquímica desde hace 4 años. A partir
de su aplicación hemos observado una mejoría en las calificaciones de los exámenes escritos,
los cuales tienen el mayor peso sobre la calificación final (35%), ya que los primeros han
permitido hacer una retroalimentación que antes no existía. Otra ventaja es la generación
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automática de calificaciones, la cual es de utilidad para los alumnos (Fig. 2). El principal
inconveniente para el uso de esta herramienta es la limitación en la infraestructura de la
Facultad, ya que por razones de seguridad, los cuestionarios sólo pueden ser contestados en las
aulas de cómputo. En el semestre reportado pudimos hacer 7 exámenes en línea debido a que
somos el único grupo de este módulo que utiliza este recurso, pero a partir del próximo
semestre entrará en vigencia un plan de estudios modificado para el cual se han desarrollado
aulas virtuales en cada módulo. En caso de haber una demanda excesiva de las aulas de
cómputo para hacer evaluaciones, los cuestionarios pasarían a ser herramientas utilizables para
el ejercicio y la autoevaluación de los alumnos, pero no para hacer exámenes con impacto en la
calificación.

Figura 1. A. Temas incluidos en el primer examen en línea (cuestionario) B. Captura de la
interfaz del aula virtual mostrando la información correspondiente a la actividad.
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Figura 2. Calificaciones obtenidas por el grupo 1303 en el examen.
1. El seguimiento de un carbono en la glucólisis.
El uso de recursos interactivos es muy útil en disciplinas como la Biología Celular y la
Bioquímica, ya que el estudio de moléculas y estructuras celulares requiere de un ejercicio de
abstracción que cada alumno debe hacer de manera individual. En el caso de las rutas
metabólicas, es complicado imaginar cómo se da la transformación de los intermediarios
químicos. El recurso interactivo utilizado en esta tarea fue de utilidad puesto que permitió hacer
una observación detallada de la transformación de la glucosa durante su fase anaerobia (Fig. 3).
El inconveniente que puede tener este recurso es la dependencia de internet así como la falta
de equipo personal que pudiera afectar a algunos alumnos, sin embargo, estos problemas han
sido evitados al dar plazos adecuados (de una semana) para el cumplimiento de la tarea, lo que
da la opción de trabajar en las instalaciones de la Facultad.
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Figura 3. A. Interfaz del sitio de la Universidad de Pittsburgh para el ejercicio interactivo
(http://www.pitt.edu/~jbrodsky/biosc1820/documents/studyguide/glyc_quiz.htm) B. Instrucciones del aula virtual,
para la elaboración de la tarea.

2. Elaboración del reporte de la práctica “Respiración y fotosíntesis en organismos
unicelulares” (1).
La utilización de Google Drive para la elaboración de los reportes de prácticas ha permitido
hacer más sistemática la entrega de estos trabajos ya que no existe la posibilidad de entregas
fuera de plazos ni de pérdida de documentos puesto que éstos son virtuales y están en la nube.
En relación al trabajo de los estudiantes, éstos se han acostumbrado a la participación
equitativa, ya que son conscientes de que su grado de participación se verá reflejado en su
calificación (Fig. 4). Una ventaja más es la posibilidad que tiene cada alumno de ver el trabajo de
todo el equipo, lo que ha contribuido a ir eliminando la práctica nociva de repartirse el trabajo y
pegar las partes sin integrarlas, obteniendo con ello trabajos de mayor calidad. El uso de las
rúbricas también ha sido importante porque éstas marcan la pauta de los contenidos a
desarrollar en cada trabajo y ha permitido a los alumnos asimilar que no hay un único tipo de
reporte. Al igual que en la actividad anterior, la desventaja para los alumnos que carecen de
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equipo personal se solventó dando un plazo suficiente para la elaboración del trabajo.

Figura 4. Evidencia de un reporte de la práctica 4, elaborado en forma colaborativa por un
equipo del grupo 1303.

CONCLUSIONES
A partir de la incorporación de las TIC en el curso de Biología Celular y Bioquímica:
•
•
•
•
•

El intercambio de información entre profesores y alumnos ha sido más eficiente.
Ha sido posible presentar a los alumnos los contenidos de una manera más accesible.
El uso de un aula virtual ha permitido el trabajo de cada alumno de acuerdo a sus
necesidades individuales.
Se han optimizado algunos procesos de evaluación.
Se ha mejorado el trabajo de equipo a través de recursos colaborativos como Google
Drive.

Reflexión final
Hemos impartido en curso de Biología Celular y Bioquímica desde que entró en vigencia el Plan
de Estudios Unificado, en 1995. A partir de la incorporación de las TIC en nuestras tareas
docentes, hace 5 años, hemos modificado significativamente nuestra manera de enseñar la
materia. La inclusión de recursos como los presentados ha permitido el acceso de los alumnos a
información y materiales (muchos de ellos tomados en forma libre de la web), que les han
facilitado la comprensión de procesos bioquímicos y celulares, los cuales vistos de manera
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tradicional en el salón de clase pueden ser demasiado abstractos e inconexos. Además de las
ventajas en el aprendizaje individual, las TIC han incidido positivamente en el desempeño de los
alumnos en el trabajo colectivo.
En lo referente a la evolución que se nos demanda a los académicos para poder ser partícipes
en este proceso de modernización educativa, está desde luego la capacitación no sólo para
incorporar las TIC a la docencia, sino también para encauzar a nuestros alumnos (nativos
digitales) en el uso académico de las nuevas tecnologías. Es importante, sin embargo, no
descuidar los objetivos fundamentales de la enseñanza, que son independientes a los métodos
didácticos y que básicamente en el caso de la formación de científicos como son los biólogos,
son la formación de profesionales con capacidad de análisis, críticos, innovadores, informados y
con un comportamiento ético, entre otras cualidades.
En nuestra experiencia ha quedado pendiente el diseño de una evaluación cuantitativa del
impacto del uso de las TIC sobre el aprendizaje, la cual es nuestra siguiente tarea por cumplir.
Los resultados que obtengamos en dicha evaluación nos permitirán, por una parte, optimizar el
uso de las herramientas tecnológicas más acordes para lograr los objetivos del curso y por otra,
servirán para planear estrategias con miras a mejorar el índice de aprobación del grupo a
nuestro cargo y a contribuir en la retroalimentación con nuestros pares.
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Resumen: En la presente validación se describe una estrategia B-Learning de aprendizaje para
abordar temas complejos de la enseñanza de la Biología en el bachillerato. Su propósito
fundamental es promover el pensamiento evolutivo de los estudiantes a través del uso de
recursos presenciales y en línea, los cuales permitieron un avance en el desarrollo del
pensamiento evolutivo, racional y crítico de los alumnos, como lo muestran los resultados de los
análisis estadísticos y de ideas previas. Con la aplicación de esta estrategia se proveyó a los
alumnos de elementos para contrarrestar las ideas creacionistas.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
El tema que se aborda en el presente trabajo es esencial para el aprendizaje de muchos
conceptos biológicos. Cabe destacar la importancia de tratar este tema de una manera
adecuada en el bachillerato, ya que de no ser así, los estudiantes continuarán con ideas
creacionistas durante su vida académica y personal. Desde una mirada superficial las
concepciones creacionistas no afectan el aprendizaje de los conceptos científicos, nada más
alejado de la realidad. La construcción de los conceptos científicos requiere que los alumnos
tengan un pensamiento estructurado, racional y crítico, y para el desarrollo de estas habilidades
el pensamiento evolutivo es fundamental.
La estrategia a la que se refiere el presente trabajo pretende lograr una reestructuración de las
ideas creacionistas hacia las ideas darwinianas, de manera análoga a como sucedió en el siglo
XIX, cuando Charles Darwin y Alfred Wallace plantearon la teoría de la Evolución por selección
natural.
La sociedad mexicana y su cultura fomentan el empoderamiento de la interpretación
creacionista. A lo anterior hay que agregar las concepciones religiosas de los profesores, las que
influyen en el diseño de las estrategias de aprendizaje, tiempo y explicaciones que dan sobre los
temas relacionados con la evolución.
Jones y Carter (2010), señalan que las actitudes, creencias, escolaridad y contexto social de los
profesores de Ciencias juegan el poderoso papel de modelador de creencias, las que permean
en las estrategias que los profesores usan para aproximar a los estudiantes al conocimiento
científico. Los autores señalados acotan que en los profesores con creencias religiosas, su visión
de la naturaleza de la Ciencia y sus objetivos están enmarcadas por estas creencias.
Dada la situación antes señalada es indispensable dotar a los estudiantes con algunas
herramientas del conocimiento científico que les permitan dar explicaciones racionales y
fundamentadas a los fenómenos naturales. De esta manera se les brindan a los estudiantes, los
medios intelectuales para combatir en su interior y con terceras personas las explicaciones
creacionistas.
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Objetivos
Que los alumnos a través de la estrategia diseñada aprendan a:
Reconocer el papel de la selección natural en la evolución de los seres vivos.
Argumentar el papel del registro fósil como una de las pruebas de la evolución.
Reconocer en la evolución gradual (modelo) de las ballenas como una de las formas en que se
presenta la evolución de los seres vivos.
Identificar la importancia de tener un pensamiento evolutivo y su impacto en el desarrollo del
pensamiento racional personal y de la humanidad.
Reconocer el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en el aprendizaje de temas abstractos de la Biología.
Identificar a través de la validación estadística la efectividad de la estrategia con el modelo BLearning sobre la enseñanza tradicional.

Método
La estrategia que se aplicó al grupo experimental se inició con la lectura por parte de los
alumnos del libro “Las musas de Darwin” de José Sarukhán (2003), de la que realizaron fichas de
trabajo. Posteriormente asistieron a la exposición “Apto para todas las especies”, que se montó
en San Ildelfonso y se realizó en colaboración entre la UNAM y varias instituciones de Estados
Unidos e Inglaterra. Del libro los estudiantes efectuaron una reseña.
Después los alumnos trabajaron en la estrategia “¿Cómo promover el pensamiento evolutivo en
los alumnos de bachillerato?”, que se alojó en la plataforma Moodle, en un aula virtual
proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC,
UNAM), a través de su Programa Institucional “Habitat-Puma”. Esta parte fue aplicada en tres
sesiones de dos horas (6 horas), a tres grupos de 25 alumnos del curso de Biología IV del Colegio
de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, UNAM. Un cuarto grupo funcionó como grupo control,
al cual no se le administró ninguna de las secciones de la estrategia. Los estudiantes con los que
se trabajó tenían edades entre los 16 y 17 años, se encontraban estudiando el sexto semestre
de bachillerato y todos tenían experiencia en el uso de la plataforma Moodle, ya que el
semestre anterior la habíamos utilizado.
Previamente se diseñó un instrumento que se empleó como: postest 1, postest 2 y postest 3.
Este instrumento se aplicó a los alumnos de los 4 grupos de Biología IV. Los postests fueron
respondidos después de la aplicación de la estrategia alojada en Moodle. El postest 1 se aplicó
inmediatamente después de que los estudiantes terminaron las actividades de Moodle, el
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postest 2, se aplicó cuando los estudiantes del grupo control habían terminado de ver el tema
de evolución de manera tradicional, como se señala en el programa de Biología III, y el postest 3
se aplicó al finalizar el semestre. El grupo experimental abordó el tema de evolución entre el
postest 2 y 3, como complemento de la sección de Moodle. Los estudiantes realizaron una
presentación sobre la estrategia de Moodle, discutieron los capítulos de las musas y se
ejemplificaron muchos conceptos tratados en el libro, con la información de Moodle.
En relación a la aplicación de la estrategia en Moodle, los alumnos se inscribieron en la
plataforma y personalizaron su perfil de usuario. En la primera sesión se les introdujo la
estrategia, se les pidió que leyeran los objetivos de la misma y que respondieran el pretest. En la
segunda sesión leyeron el libro “Los ancestros de las ballenas actuales”, el cual presenta
información esencial de los 5 ancestros de las ballenas actuales. Incluye dos ejercicios de “Hot
Potatoes” (relación de columnas y un crucigrama), en los que los alumnos mostraron sus
conocimientos, así también se presentan 4 videos. Así mismo participaron en el “Foro de
discusión” exponiendo lo que pensaban acerca de las evidencias fósiles y si compartían o
disentían sobre las posiciones creacionistas. En la tercera sesión, leyeron el resumen de la
misma en la página Web “En síntesis”, terminaron de subir sus participaciones en el foro y
contestaron el postest 1.
Los resultados de cada cuestionario (postest 1, 2 y 3) y las actividades de la estrategia se
registraron en la plataforma y de ahí se obtuvieron las bases de datos que incluyen a todos los
alumnos del ambos grupos: control y experimental. Con los resultados se realizó el análisis
estadístico. Para el análisis de la modificación de las ideas previas y el cambio conceptual
(Flores, 2004) se seleccionó una muestra de 15 alumnos del grupo control y 15 del grupo
experimental. Dicha selección incluyó alumnos buenos, regulares y malos, a juicio de las
profesoras responsables de los grupos académicos.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TIC INCORPORADAS A LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
La parte de la estrategia alojada en Moodle aborda una de las pruebas de la evolución que es el
registro fósil, el que en muchos en casos muestra la evidencia discontinua de la evolución de
una especie. Pero en el caso de la evolución de las ballenas a partir de un ancestro terrestre se
ha podido documentar de manera ejemplar. De esta forma se apoya completamente el
planteamiento de la Teoría de la evolución referente a la existencia de organismos con
características intermedias (evolución gradual) entre los ancestros terrestres de las ballenas y
las ballenas actuales.

Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación
www.educatic2015.unam.mx

197

#educatic2015
Consideramos que la sección alojada en la plataforma Moodle permitió que los estudiantes
entendieran la polémica entre creacionismo y evolucionismo con el apoyo de los textos,
fotografías y videos. Los alumnos tuvieron las evidencias reconstruidas de los fósiles
encontrados en los últimos treinta años, los que indican el modelo de evolución gradual de los
ancestros de las ballenas.
En el curso, por las ventajas que ofrece Moodle, se insertaron actividades y recursos, que
permiten colocar en el mismo espacio todos los materiales didácticos utilizados en el curso, de
tal manera que no hubo dispersión del mismo. Además, el foro apoyó en la construcción de
ideas porque todos tuvieron la posibilidad de opinar y discutir sus puntos de vista aún de
manera asíncrona. Otra ventaja es que los resultados de los exámenes pueden ser mostrados de
manera individual, lo que facilita la calificación de los mismos por parte del maestro. Otra
bondad es que permite identificar el avance conceptual individual.
También consideramos que la estrategia se vio enriquecida al integrar las TIC, por la dificultad
de los conceptos estudiados, ya que pone a disposición de los alumnos información de
excelente calidad, ejemplificada a un problema específico, claramente ilustrado por las
reconstrucciones digitales que se realizan actualmente de los fósiles, las que también recrean el
hábitat y el posible comportamiento de cada uno de ellos. Al trabajarlo todo de forma
coherente y lógica, las actividades y recursos que brinda la plataforma Moodle permiten el
aprendizaje de los estudiantes (Ruiz-Velasco, 2011).
Entre los recursos que se incorporaron en la estrategia alojada en Moodle se encuentran los
siguientes (Tabla 1):
Etiquetas. Son textos, gráficos o tablas que se insertan dentro del curso (Mendizábal, 2010). En
particular utilizamos textos que permitían mostrar la estructura del curso, los objetivos y las
referencias bibliográficas.
Libro. Son los contenidos de estudio compuestos por múltiples páginas, a la manera de un libro
tradicional. El libro que utilizamos contiene ocho capítulos estructurados de la siguiente
manera: Presentación, introducción y cinco ejemplos de ancestros de las ballenas, ejercicios de
Hot Potatoes y videos.
Página web titulada “En síntesis”. En esta página se resumen los aspectos más importantes de la
sección de la estrategia y se incluyen algunas fotografías de la diversificación de las ballenas.
Material multimedia (videos). Se utilizaron cuatro videos documentales de YouTube sobre las
reconstrucciones de los ancestros de las ballenas. Estos se insertaron en el recurso Libro.
Tanto las actividades como los recursos se resumen en la siguiente tabla (Tabla 1).
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Recursos

Actividades

Descripción

Utilización en el curso

Son textos, gráficos o tablas
Etiquetas

que se insertan dentro del
curso (Mendizábal, 2010).

Textos utilizados para mostrar
la estructuración del curso,
para presentar los objetivos y
las referencias bibliográficas.
Cuestionario diagnóstico sobre
ideas previas, una prueba

Questionnaire

Son

los

exámenes inmediatamente después de

1, tradicionales. En particular haber realizado la estrategia
postest 2 y utilizamos los de opción (postest 1) y dos pruebas
múltiple y de respuesta libre.
(postest 2 y 3) aplicadas
postest 3)
(postest

después de haber realizado la
sección de Moodle.
Contiene 8 capítulos con una

Libro

Contenidos

de

compuestos

por

presentación, introducción y 5
estudio casos de fósiles de los
múltiples ancestros de las ballenas.

páginas, a la manera de un

Están Incluye dos ejercicios de “Hot
Potatoes” que abordan lo
estructurados en capítulos.
información esencial de los 5
libro

tradicional.

tipos de fósiles.
Actividades asíncronas que
sirven

para

intercambiar

puntos de vista y discutir
sobre los diversos fósiles de Discusión grupal sobre los
Foro
discusión

de los ancestros de las ballenas fósiles de los ancestros de las
encontrados. Se utilizó un ballenas encontrados hasta
foro de “debate sencillo”, útil ahora.
para discusiones cortas y bien
enfocadas

(Mendizábal,

2010).
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Contiene un editor de textos
Página Web

que simplifica la introducción

“En síntesis”

de

contenidos

que

ejemplifican el texto.

En esta página se resumen los
aspectos más importantes de
la estrategia y se incluyen
algunas

fotografías

de

la

diversificación de las ballenas.

Este recurso sirve para poner,
a disposición de los alumnos,

Material

contenidos

multimedia

previamente

elaborados. En este caso se

(videos)

utilizaron cuatro videos de

Videos documentales sobre las
reconstrucciones

de

los

ancestros de las ballenas.

YouTube.
Tabla 1. Actividades y Recursos de la Estrategia “¿Cómo promover el pensamiento evolutivo en los alumnos de
bachillerato?”

Resultados
En la siguiente tabla (Tabla 2), se presentan los resultados del análisis estadístico.
PROMEDIOS
Desviación
estandard

POSTEST 1

POSTEST 2

POSTEST 3

Control

3.25

4.00

Desviación
estandard

0.85

1.63

2.89
1.59

Experimental

4.05

3.66

4.59

Desviación
estandard

0.57

0.40

0.10

Tabla 2. Resultados del análisis estadístico.

A continuación se presentan las ideas previas identificadas tanto en el Grupo Control (Tabla 3)
como en el Grupo Experimental (Tabla 4).
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Ideas Previas del Grupo Control
Postest 1

Postest 2

Postest 3

Los seres vivos cambian o se La selección natural son las Las ballenas se originaron de los
adaptan de acuerdo al características
de
los dinosaurios.
ambiente.
organismos.
Los cambios o adaptaciones se dan
Los cambios se dan por la No hay diferenciación entre por cambios en el ambiente.
necesidad.
los conceptos de selección Si los cambios son favorables
Las ballenas se originaron a natural y adaptación
serán los mejor adaptados.
partir de los dinosaurios.

Las ballenas respiran bajo el Los organismos cambian por
El inicio de la vida fue con agua.
necesidad.
los dinosaurios
La especie se adapta a su Los cambios de los organismos
Los genes débiles se pierden medio y logra sobrevivir.
tienen finalidades
y subsisten los fuertes.

Las especies son iguales al Las ballenas son peces
Sobreviven los organismos cambiar no se trasforman en Darwin planteó que se presentaban
más aptos, más fuertes, más otras son las mismas.
cambios bruscos.
astutos.
Las
ballenas
terrestres
Las aves en el jurásico eran
No hay cambios drásticos en dieron origen a los ballenas dinosaurios.
acuáticas.
la evolución.
La selección natural actúa
Los animales deciden que Con una sola mutación las directamente sobre los cambios de
modificaciones logran para ballenas pudieron adaptarse una especie.
al vivir en el mar.
adecuarse al medio
La adaptación se da porque el
Confunden
los Los organismos se adaptan ambiente cambia
planteamientos de Darwin para sobrevivir
con los de Lamarck
El medio obliga a las La variabilidad se conserva por la
selección natural.
Los genes buenos se especies a cambiar
adquieren por necesidad para Los dinosaurios originaron La adaptación se da porque el
ambiente cambia.
adecuarse al medio.
a todos los seres vivos.
En la reproducción dos La selección natural son los Los dinosaurios tienen similitudes
especies diferentes se unen y cambios que tienen los seres taxonómicas con las ballenas
dan origen a otra especie.

vivos

Por
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Los fósiles son evidencias organismos cambian y pueden
del creacionismo.
sobrevivir en su ambiente.
Los
cambios
de
los Las especies nacen no se originan.
organismos para adaptarse La recombinación genética no se
al medio no se heredan.
genera de un día para otro.
Herencia de caracteres adquiridos
Cuándo un carácter adquirido es
favorable al ambiente se va
incrementando de generación en
generación
Tabla # 3. Síntesis de las Ideas previas identificadas en los tres tests del grupo control.

Ideas Previas del Grupo Experimental
Postest 1

Postest 2

Postest 3

Los seres vivos cambian de acuerdo Selección natural es lo La selección natural es la lucha
al ambiente.
mismo que adaptación. de las especies por sobrevivir.
Los dinosaurios marinos fueron los
ancestros de las ballenas porque
comparten el mismo hábitat, tamaño
y sonidos.

La adaptación es en Cambios de acuerdo al ambiente
función del hábitat
la adaptación actúa sobre las
Modelo de evolución especies y la selección natural
Darwiniana
son actúa sobre el medio.

Las ballenas actuales se originaron rápidos cambios
de los peces.
La evolución de las
Los cambios de los seres vivos se ballenas es lineal
dan por la necesidad.
La ausencia de fósiles

Los cambios evolutivos
sucesivos y continuos.

En los fósiles
fisiología.

Población similar a especie

se

estudia

la apoya al creacionismo.

son

Las especies son las mismas a
través del tiempo.

Las especies buscan la
Los seres humanos son los mismos supervivencia.
desde hace mucho tiempo.
Hay formas de vida
Adaptación es lo
selección natural
Los

fósiles

son

mismo
pruebas

que perfectas
El medio no cambia
del drásticamente.
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creacionismo.
El
medio
drásticamente.

nunca

Los cetáceos son los
mamíferos
cambia únicos
marinos.

especie
se
Dos especies diferentes se pueden Una
transforma en otra.
reproducir entre sí.
Los organismos
sobreviven.

más

fuertes

Tabla # 4 Síntesis de las Ideas previas identificadas en los tres tests del grupo experimental.

CONCLUSIONES
Desde 2010 hemos diseñado, aplicado y evaluado tres estrategias de aprendizaje
fundamentadas en el modelo de enseñanza-aprendizaje B-Learning, para apoyar a los
estudiantes en la comprensión de conceptos complejos de la Biología. Hemos constatado que
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) apoyan a los alumnos de bachillerato en
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso particular de esta estrategia combinada, la
validación muestra claramente una mayor comprensión de la Teoría Darwiniana de la Evolución
y un incremento del pensamiento evolutivo por parte de los alumnos del grupo al que se le
aplicó la misma. El manejo de un caso particular con un registro fósil continuo y claras
evidencias de especies intermedias, ejemplifica de forma excelente el modelo de evolución
gradual darwiniana, que sirvió también como un excelente ejemplo para abordar otros
conceptos evolutivos. La fascinación que nos provocan a los seres humanos las ballenas se
manifiesta también en los alumnos de bachillerato, lo que agregó un “plus” al éxito de la
estrategia. Es necesario resaltar también que ésta estrategia B-Learning logró producir
excelentes resultados como puede verse en el dato del postest 3 (4.59), el que llegó casi a 5 (la
máxima calificación).
Una prueba t de student de dos colas aplicada a los promedios de calificaciones en los tests
entre el grupo control y el experimental, muestra que las diferencias son significativas al nivel
de 5%.
Por otro lado, hay que señalar que la serie de apoyos presenciales como: la lectura, análisis y
elaboración de un video del libro de Sarukhán (2003), la asistencia de los alumnos a una
exposición de Darwin, el trabajo elaborado sobre la misma y su posterior discusión,
complementaron este ambiente híbrido de actividades en línea y sesiones en contigüidad, ya
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que los estudiantes tuvieron la oportunidad de involucrarse activamente en la construcción de
sus propios conocimientos.
Los resultados también muestran que para una comprensión clara de la Teoría de la Evolución
de Darwin y Wallace por parte de los alumnos, se requieren estrategias completas que aborden
los problemas conceptuales de los estudiantes de bachillerato, como la propuesta en este
trabajo. Lo más recomendable es usar modelos de enseñanza-aprendizaje B-Learning por las
ventajas que representan, ya que, como se plantea en el programa actual de Biología IV, el
tiempo, la ubicación y las actividades no son las más adecuadas, como indican los resultados
del grupo control, para que los alumnos puedan interiorizar la Teoría de la Evolución.
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