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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo Implementar el Aprendizaje Basado en Retos 

con mediación TIC para mejorar la identificación y formulación en la solución de problemas con 

tecnología propios del entorno de los estudiantes del grado once de la I.E Liceo Gabriela Mistral 

del municipio de La Virginia Risaralda.  Para ello, el diseño de la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo de carácter cuasi experimental; el cual se llevó a cabo con 58 estudiantes que 

comprenden los grupos 11-2 y 11-3 compuestos cada uno por 29 estudiantes, el primer grupo como 

el experimental y el segundo como el grupo control. 

A los dos grupos se les aplicó una prueba inicial para conocer sus conceptos previos acerca 

de las competencias tecnológicas propias del componente solución de problemas con tecnología 

y posteriormente una prueba final que evaluaba  las dimensiones: Identificación del problema 

que se refiere a todo lo relacionado con el conocimiento del problema; y formulación del 

problema que se refiere al conjunto de acciones realizadas ordenadamente durante un período de 

tiempo determinado, que responden a una demanda o problema, con el propósito de encontrar la 

mejor propuesta  de solución . 

De acuerdo con las pruebas estadísticas realizadas (t-de student) se logró comprobar que existe 

diferencia significativa en los resultados de las calificaciones del pre y post test aplicado al grupo 

experimental y que la secuencia didáctica basada en la metodología ABR y mediación TIC, 

permitió a los estudiantes del grupo experimental, obtener mejores resultados en el post-test. 

También se logró comprobar que en los resultados del total de la prueba pre-test, entre el grupo 

experimental y de control no existe una diferencia significativa en las calificaciones de los 

estudiantes. En cuanto al  post-test, entre el grupo de control y experimental existe una diferencia 
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significativa en las calificaciones de los estudiantes, arrojando mejores resultados el grupo 

experimental. 

Palabras Claves: Aprendizaje Basado en Retos (ABR), Mediación TIC, Aprendizaje 

Experiencial, Didáctica, Metodología Activa. 

 

Abstract 

The objective of this research was to implement the Learning Based on Challenges with ICT 

mediation to improve the identification and formulation in the solution of problems with technology 

typical of the eleventh grade students of the I.E Liceo Gabriela Mistral of the municipality of La 

Virginia Risaralda. For this, the research design had a quantitative approach of a quasi-experimental 

nature; which was carried out with 58 students comprising groups 11-2 and 11-3 each consisting of 

29 students, the first as the experimental group and the second as the control group. 

An initial test was applied to the two groups to know their previous concepts about the 

technological competences of the problem solving component with technology and subsequently a 

final test that evaluated the dimensions: Identification of the problem that refers to everything related 

to the knowledge of the problem; and formulation of the problem that refers to the set of actions 

carried out in an orderly manner during a certain period of time, which respond to a demand or 

problem, with the purpose of finding the best solution proposal. 

According to the statistical tests performed (t-de student), it was possible to verify that there is 

a significant difference in the results of the pre and post test scores applied to the experimental group 

and that the didactic sequence based on the ABR methodology and ICT mediation allowed to the 

students of the experimental group, obtain better results in the post-test. It was also possible to verify 

that in the results of the total pre-test, between the experimental and control groups there is no 

significant difference in the students' grades. As for the post-test, there is a significant difference in 
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the students' qualifications between the control and experimental group, with the experimental group 

showing better results. 

Keywords: Challenge Based Learning (CBL), ICT Mediation, Experiential Learning, 

Didactics, Active Methodology. 
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Presentación 

Desde la década de los noventa se ha venido dando por parte de la mayoría de países del 

mundo, la preocupación general por las insuficiencias en los sistemas de educación, así mismo se 

ha reconocido por los mismos su  importancia  para el progreso social. Inquietudes que se 

afrontaron en  los marcos de la declaración mundial sobre educación para todos, y  de acción 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, bajo conferencia de la UNESCO,  

realizada en la ciudad de Jomtien, Tailandia. Esta representó sin duda un hito en el diálogo 

internacional sobre el lugar que ocupa la educación en la política de desarrollo humano. 

Estableciéndose ciertos acuerdos para superar los problemas planteados, los cuales serían 

reevaluados cada cierto periodo de tiempo  (UNESCO, 1994). 

Con relación a lo anterior, se evidenciaron problemas para entonces, en el mundo como por 

ejemplo, una niñez con bajo acceso a la enseñanza primaria; alto porcentaje de analfabetismo en 

adultos; un bajo acceso a tecnologías y materiales impresos; baja adquisición de conocimientos y 

capacidades esenciales después de cumplir ciclos educativos, y una alta deserción (UNESCO, 

1994). Todo esto, sin contar con los problemas que afrontaron y aún enfrentan los países 

subdesarrollados en cuestiones económicas y políticas, que contribuyeron a un estancamiento de 

la educación; igual, los países, siguieron lineamientos para enfrentar dichos problemas. 

Por otra parte,  la ciencia, la tecnología y la cultura presentaron un repunte finalizando los 

noventa e influyeron para que los objetivos educativos se vislumbraran como alcanzables en el 

nuevo milenio para todo el mundo. Así pues, los compromisos adquiridos por la mayoría de 

naciones sin importar, su nivel de desarrollo, pactados a través de la unión de diferentes 

organismos  tales como la UNICEF, UNESCO y  el FMI con un gran número  de líderes, 
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dirigentes políticos, y científicos del mundo; estuvieron marcados bajo consignas proclamadas 

por la  UNESCO (1994). Estos se relacionan a continuación. 

• Reconocer la educación como contribuidora de un mundo mejor. 

• La educación es una condición indispensable más no suficiente para el progreso personal 

y social. 

• Los saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono aportan en el desarrollo 

educativo de un país.  

• Una adecuada educación básica es fundamental para fortalecer los niveles superiores 

• La educación que hoy se imparte adolece de graves deficiencias por lo que es menester 

mejorar su adecuación y calidad. 

• Se debe enfatizar en formación científica y tecnológica en la educación básica para 

alcanzar niveles superiores. 

Las premisas anteriores aunadas a los problemas planteados dieron las directrices en términos 

educativos a los países del mundo, quienes en el año 2000 se reunieron nuevamente para evaluar 

y trazarse metas   para el 2015 bajo conferencia de la UNESCO en Dakar, Senegal, en donde se 

implementó un marco de acción estratégica y se establecieron seis objetivos concretos para el 

año 2015. Estos incluyen la educación y atención de la primera infancia, la educación primaria 

universal, el aprendizaje de jóvenes y adultos, la alfabetización, la igualdad de género, y la 

calidad de la educación (UNESCO, Belley, 2013).  

Lo anterior se representó en un esfuerzo que en la última década se ha hecho por parte de las 

organizaciones mundiales. En este sentido, según el informe de la UNESCO (2015), desde el 

2009 se decidió poner todo el empeño en profundizar en la calidad de la educación.  
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El objetivo de la educación debe concebirse desde una amplia perspectiva de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, que busque empoderar a la gente para que realice su derecho a la 

educación, que cumpla con sus expectativas personales para una vida, y un trabajo decentes y 

saludables, y que contribuya a la consecución de los objetivos de desarrollo socioeconómico 

de sus sociedades. Además de la adquisición de conocimientos, actitudes y capacidades 

cognitivas, sociales y emocionales de base; el contenido del aprendizaje debe promover la 

resolución de problemas y el pensamiento creativo; la comprensión y el respeto de los 

derechos humanos; la inclusión y la equidad; y la diversidad cultural; todos ellos componentes 

esenciales de paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo sostenible (UNESCO, 2015, pág. 

29). 

 En ese mismo sentido, la UNESCO ha realizado un monitoreo del avance y cumplimiento de 

todos los propósitos establecidos, tanto a nivel mundial como en las distintas regiones del 

mundo, evidenciando logros en la mayoría de regiones del planeta. Como se evidenciará a 

continuación para Latinoamérica. 

En América latina y el caribe, la oficina regional de la UNESCO para la zona,  registró 

mejoras que aunque con grandes diferencias entre y dentro de los países, posicionaron a la región 

en un escenario diferente al del 2000. En este informe, América latina tiende  a mostrar mejores 

logros como conjunto en aspectos básicos de la educación, pero también  presenta falencias en 

algunos países que no cumplen ni siquiera con las metas básicas de Dakar. Internamente cada 

país, presentó aún, un alto grado de inequidad, determinada por la  clase social, condición 

indígena y zona de residencia como principales vectores. Hechos que afectan directamente la 

educación, como se vio anteriormente. 
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Sin embargo y de acuerdo a la UNESCO  (2015), en términos generales se ha avanzado en el 

camino hacia las metas trazadas en la región,  y los criterios con que se deben valorar los avances 

se remiten a la calidad  más que a la simple expansión de la misma. La concepción de calidad,  

incluye, logros, condiciones, procesos,  y, aspectos académicos, sicosociales y ciudadanos. 

Evidenciándose como el objetivo que  se encuentra crónicamente retrasado y que la educación 

para todos sigue siendo una agenda inconclusa. 

De acuerdo a lo anterior, los desafíos que enfrenta américa latina, y el mundo en general en 

términos educativos, para el periodo 2015- 2021 se centran en la implementación de una 

estrategia que cree oportunidades para avanzar hacia una educación de calidad  para todos, y 

contribuir a un desarrollo inclusivo y sostenible; así como  empoderar a los educandos para que 

sean ciudadanos mundiales creativos y responsables. A esto se le denominó, la agenda de 

educación post-2015 (UNESCO, 2015) . 

Cabe destacar que, los propósitos de la educación concebidos por la Unesco desde su 

creación, siempre fueron darle la connotación de derecho fundamental, pero que a partir del 

2008, comienza a evidenciarse presiones crecientes desde el banco mundial (BM), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), y la organización para la Cooperación al Desarrollo Económico 

(OCDE), por asumir para sí, la agenda educativa global.  Estas entidades económicas, aunque 

buscan que la educación siga avanzando, tienen como prioridad sus intereses monetarios que en 

países de Latinoamérica giran en torno a las deudas que estos tienen con ellos. Lo que hace que 

la asignación de presupuesto no sea la adecuada para cumplir las metas trazadas (fecode, 2017).  

En Colombia, la educación pasa por dos retos cruciales, cerrar la brecha social, que permita 

un acceso pleno, y mejorar la calidad  del sistema educativo. Para ello, se han hecho según la 

OCDE, diferentes reformas para mejorar la efectividad de la asignación y el uso de los recursos. 
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Así, en la actual desaceleración económica, se ha protegido el gasto en la educación  pública, 

pero para cumplir las ambiciosas metas educativas colombianas a largo plazo (Colombia la más 

educada 2025), será necesario, por lo menos, mantener los niveles actuales de gasto público y 

movilizar recursos adicionales (OCDE, 2016). Asimismo, otro factor que afecta que los recursos 

lleguen a su destino final en Colombia, como en el resto de América Latina, es la corrupción que 

en últimas es la principal causa del estancamiento en el  progreso social de esta zona.  Por otra 

parte, para cumplir el objetivo de mejorar la calidad de la educación se debe analizar a la escuela 

como elemento  de la educación, como se hará a continuación. 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de cada persona de su dignidad, de sus derechos y sus 

deberes (MEN, 2010). Uno de los escenarios que la posibilita es la escuela, entendida como el 

órgano que se encarga de institucionalizarla, así como de la transmisión del saber de una 

generación a otra. En ella convergen los elementos necesarios para que los estudiantes 

desarrollen los saberes y actitudes y valores  que demanda el mundo. Se requiere entonces, que 

desde la escuela se generen estrategias que integren  a los estudiantes en soluciones globales y 

locales (Garrido, G, 2018). Asimismo, los haga parte de la construcción de su propio 

conocimiento involucrándolos en los diferentes contextos. A lo largo de la historia, los retos de 

la escuela se han planteado alrededor de un contexto social, político, económico y cultural 

determinado; y han desembocado en nuevas propuestas pedagógicas (SNTE, 2013). Estás buscan 

suplir o corregir errores evidenciados en los pedagogías tradicionales. Problemas, reflejados en la 

eficacia de los métodos de enseñanza y aprendizaje, y en la profunda conducción del 

comportamiento, como se evidenciará a continuación. 
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 La escuela tradicional que en buena parte pervive aún, según Peña C & Fernández G (2010) 

surge como respuesta a una concepción del mundo que nace en la modernidad;  se fortaleció en 

la época de la revolución industrial, con el objetivo de formar alumnos homogéneos, 

disciplinados y productivos. Si bien estos objetivos eran relevantes hace doscientos años; el 

contexto actual demanda otro tipo persona. Se denota entonces, una exigencia de la misma 

sociedad en los cambios de procesos pedagógicos. De acuerdo a  Serres (2013) esta demanda 

nunca fue escuchada por la escuela en tiempos de su apogeo, y es que enseñar en ese tiempo era 

tomado como una oferta, exclusiva, semiconductora; “aquí está el saber, almacenado en las 

páginas de los libros, así hablaba la bocina, lo mostraba, lo leía, lo decía; escuchad, leed luego, si 

lo queréis. En todo caso, silencio; La oferta decía dos veces: cállese”  (p. 18). 

Cabe agregar que, la escuela tradicional, a medida que pasó el tiempo, se caracterizó por 

plantear un modelo separado de la vida. En este se introducía a los estudiantes para edificar en 

ellos una nueva naturaleza durante unos años y regresar después a la vida real con una capacidad 

mayor para entenderla y un horizonte más amplio en el que actuar (Peña C & Fernández G, 

2010). Este sistema escolar que en últimas ha prevalecido, ha provocado que la escuela quede 

relegada frente al tipo de persona que demanda la sociedad, lo que hace necesario una  

recontextualización  en un entramado social fuertemente cambiante (Peña C & Fernández G, 

2010). 

Por otra parte, el molde del estudiante que pretendía la escuela tradicional, no permitía 

modulaciones, así como el contenido que se impartía no podía ser reflexionado más allá de los 

parámetros permitidos. Asimismo, el enfoque de la enseñanza, estuvo dada a partir del 

autoritarismo, y la transmisión de contenido, siendo el docente el centro del conocimiento. 

Obviando al estudiante que tienen en frente, evitando una pedagogía holística; de acuerdo con 
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Serres (2013) “Antes de enseñar cualquier cosa a quién sea, al menos es necesario conocerlo, 

¿Quién entra hoy a la escuela, al colegio, al liceo, a la universidad?” (p. 4). 

Profundizando en lo anterior, bajo la concepción de la pedagogía tradicional según Salguero 

(2009) “el maestro es el encargado de organizar el conocimiento y hacer la materia y conducir al 

alumno por el camino de su método” (p.7). Obviamente, no se tienen en cuenta, bajo esta 

pedagogía, los ritmos y los estilos de aprendizaje, así como  los sueños y talentos de los 

estudiantes. No se asume que el método del docente no sea efectivo, bajo la escuela tradicional, 

sino que el conocimiento transmitido a los estudiantes se descontextualiza por el aislamiento en 

al que se ha sometido a la escuela. 

Ampliando lo anterior, bajo la pedagogía tradicional, el  docente es el modelo y se debe de 

imitar; y  su método de enseñanza será el mismo para todos los estudiantes. La repetición exacta 

de lo que hace el profesor es esencial, como también lo son la disciplina, el castigo, y la 

obediencia. Todo en pro de poner al educando en contacto con los mayores logros de la 

humanidad, buscando que los conocimientos y la cultura general ocupen el mayor alcance para 

cada estudiante (Salguero, 2009). Esto, sigue siendo la bandera de la escuela, pero, con la 

globalización, el rápido avance de la tecnología y el desarrollo acelerado de la sociedad de la 

información, los estudiantes se están enfrentando al conocimiento desde postulados diferentes.  

Ampliando lo anterior, la tecnología ha jugado un papel fundamental en los procesos 

escolares a lo largo de la historia, y la escuela siempre ha logrado adaptarla a su contexto, pues 

los docentes han sabido de una u otra forma incorporarla a mediaciones en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, con las TIC, ha ocurrido un fenómeno diferente, pues los 

docentes se encontraron con una nueva generación de aprendices que no han tenido que acceder 
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a las nuevas tecnologías, sino que han nacido con ellas; en contraposición  a los profesores que 

en su mayoría son inmigrantes digitales y que no se vieron nunca en esta desigualdad. 

En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la 

cultura y en la economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de 

comunicar, de entretener, de trabajar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión 

y uso de las TIC a escala global. Es universalmente reconocido también que las TIC son 

responsables de aumentos en productividad, anteriormente inimaginables, en los más variados 

sectores de la actividad empresarial, y de manera destacada en las economías del 

conocimiento y de la innovación. Respecto a los comportamientos personales, las TIC vienen 

revolucionando además las percepciones del tiempo y del espacio; a su vez, internet se revela 

intensamente social, desencadenando ondas de choque en el modo como las personas 

interactúan entre sí a una escala planetaria (OEI, 2015, pág. 14). 

Con base en lo anterior, la UNESCO pensando en la agenda post 2015, desde el 2011, brindó 

lineamientos para todos los países del mundo, enfocados en  mejorar la calidad de los procesos 

de enseñanza aprendizaje mediante la inclusión de las TIC adoptándolas al contexto local, la 

inclusión de aulas móviles y un marco de referencia para el desarrollo profesional docente con 

estándares de competencias TIC (UNESCO, 2015). Sin embargo, en Latinoamérica, a pesar de 

que se ha invertido por parte de la mayoría de gobiernos, en conectividad, para las instituciones, 

con el fin de  cerrar la brecha digital, no se han logrado los resultados esperados, tal y como se 

explicará a continuación.                  

De acuerdo con la OEI (2015), la ilusión de que las TIC podrían ser la llave para dar un 

rápido impulso a la calidad de la enseñanza, se ha ido desvaneciendo ante los grandes retos 

pendientes, la dificultad de modificar la organización de las escuelas y la forma de enseñar de los 
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profesores. Sin embargo, nuevas iniciativas están surgiendo, tanto en políticas escolares, como 

en la actitud de los maestros que poco a poco se concientizan de los cambios que demanda la 

sociedad. 

En lo concerniente a políticas escolares, cabe denotar que existe hoy en día un consenso en los 

países de Latinoamérica para disminuir la brecha digital, aumentando la cobertura de acceso a 

internet, y aportando a las instituciones la tecnología necesaria para que se puedan desarrollar 

procesos de mejora en la enseñanza. Además, de desarrollar mecanismos de monitoreo y 

evaluación periódica de logros en el aprendizaje; reformar los contenidos y prácticas 

pedagógicas en función de los nuevos soportes del conocimiento y los cambios en el mundo del 

trabajo; repensar el papel y la formación de los docentes, e introducir nuevas tecnologías de 

información y conocimiento; así como la red latinoamericana de portales educativos (RELPE) 

que desde el año 2004 viene funcionando con el fin de promover el uso de las TIC en las 

prácticas pedagógicas  (OEI, 2015). 

Sin embargo la cobertura en la mayoría de países de la región sigue siendo insuficiente para 

lograr una verdadera inclusión de las TIC en los sistemas escolares. Tanto la densidad 

informática (tasa de estudiantes por computador) no es aún la ideal; como los recursos 

tecnológicos disponibles para docentes, factores que condicionan el potencial de las TIC, sin 

contar con el acceso a internet que presenta un ancho de banda que aún es mínimo para una plena 

conectividad (conectar a internet preferiblemente de banda ancha, al  70% de las escuelas 

públicas) (OEI, 2015). Esto sigue evidenciando la desventaja de Latinoamérica frente a otras 

regiones del mundo. 

Con respecto a lo anterior, el escenario de centros escolares con conectividad a internet, hace 

que se revalúen constantemente los indicadores de competencias digitales que orientan acciones 
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para alcanzar la calidad y los impactos deseados para el uso de las TIC. Generalmente en la 

región, los lineamientos desde que se incorporó tecnología a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, estuvieron relacionados con “aprender sobre tecnologías” los cuales se centran en el 

desarrollo de habilidades de manejo técnico de herramientas informáticas desde tareas básicas 

hasta tareas sofisticadas. Por otra parte, se dio otro enfoque orientado a “aprender con 

tecnología” incorporan a las competencias digitales, indicadores de habilidades en pro de 

alcanzar objetivos de aprendizaje (OEI, 2015). En consecuencia, trabajar desde una de estas dos 

perspectivas, hace que las TIC pierdan el horizonte de integración a un currículo escolar. 

De acuerdo a Marcia padilla, OEI (2015), se debe de adoptar indicadores compuestos que 

añadan al debate de “aprender sobre” o “aprender con” tecnologías reflexionando con respecto a 

intereses más generales de la educación tal como aumento de la calidad, resumidas en las 

competencias de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Asimismo, 

complementándolas  con aprender a usar herramientas de forma interactiva, interactuar con 

grupos heterogéneos y actuar de forma autónoma. Estos, lineamientos deben ser pensados no 

solo en pro de la construcción de economías competitivas, sino también, de sociedades en donde 

el bienestar social y la realización personal se materialicen en cada localidad. 

En consecuencia de lo anterior, otro gran desafío ha estado centrado en las competencias 

docentes que se requieren para la integración curricular de las tecnologías en los centros;  

escolares, aunque actualmente las políticas educativas de la mayoría de los países de la región 

están enfocadas a capacitar a los docentes en integrar la tecnología al contexto de enseñanza 

aprendizaje, estas aún fallan en la aplicabilidad debido la provisión de algunos recursos y 

contenidos digitales que favorezcan el uso e integración pedagógica de las capacidades instaladas 

en los establecimientos. Si bien, son algunos recursos, pues la mayoría se desplazaron desde 
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software educativo a web educativa, no dejan de ser indispensables (OEI, 2015). Asimismo, con 

la llegada de la web 2.0 se requiere redimensionar el uso de las TIC para el desarrollo de 

estrategias que permitan un enfoque nuevo de competencias  tanto en los docentes como de los 

estudiantes.   

La reciente manifestación de las herramientas y plataformas, que conforman la web 2.0 

representa una etapa de desarrollo de los recursos digitales y contenidos asociados a las TIC. 

Esencialmente, se trata de recursos que permiten la interacción directa entre usuarios facilitando 

la construcción colectiva de contenidos, vinculando intereses o proyectos comunes que pueden 

ser potenciados a través de la coordinación de acciones soportadas por plataformas digitales 

(OEI, 2015). Es preciso entonces, que surjan estrategias didácticas que permitan la conjugación 

de todos los factores antes mencionados, en pro de las expectativas de los niños y jóvenes de 

hoy. 

Cuando se habla de niños y jóvenes de hoy, se hace alusión a la generación z, la cual se 

caracteriza por ser nativa digital, emprendedora y autónoma. Sus miembros, son fieles 

seguidores del movimiento DIY (Do it your self) “hazlo tú mismo”, y son conscientes de la 

condición precaria en la que se encuentra la humanidad. Estas características sumadas al 

contexto actual hacen que se exija un cambio urgente de dirección en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que brinda la escuela. 

En lo concerniente a Colombia, para adaptarse a los lineamientos de tecnología, en el 2013 

implementó sus políticas educativas en torno a la inclusión de las TIC en el ámbito educativo 

mediante la publicación del ministerio de educación “competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente” que busca preparar a los docentes en el uso de las TIC, con el fin de que 

mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje y darle a los estudiantes posibilidades de explotar 
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sus talentos; en respuesta también, al plan del Gobierno Nacional y a su Política Educativa para 

la Prosperidad, donde  asume el compromiso de cerrar brechas, mediante la atención integral a la 

Primera Infancia, el mejoramiento de la calidad de la educación, la ampliación de la cobertura, la 

incorporación de la innovación y el fortalecimiento de la gestión escolar. 

A su vez todos los entes territoriales siguieron estos lineamientos, invirtiendo en tecnología 

con el fin de reducir la brecha digital que muestra la profunda desigualdad en el acceso a las 

tecnologías en los hogares Colombianos y que se manifiesta a través de dos dimensiones según 

la CEPAL (2013). Por una parte, la brecha internacional, donde destaca el rezago 

latinoamericano respecto al avance de las TIC en los países más desarrollados. Por otra parte, las 

desigualdades al interior de los países latinoamericanos que están asociadas a nivel de ingresos, 

lugar de residencia y ciclo de vida familiar entre otros factores. Esto conllevó en Colombia a una 

mayor inversión por parte de las gobernaciones o los entes territoriales en el fortalecimiento de 

programas como computadores para educar, ciudadanos digitales, entre otros; Bogotá por 

ejemplo, en su plan de desarrollo (2012-2016), propuso ampliar el ancho de banda a 30 MB por 

sede educativa con el fin de articular y potencializar todos los ambientes de aprendizaje 

mediados por tecnologías disponibles en los colegios, promover la producción de contenidos 

digitales que respondan a los intereses de la educación del distrito. 

Risaralda al igual que el distrito capital, otros departamentos y demás entes territoriales; se 

acopló a las políticas del gobierno en cuanto a TIC, y es así como fortaleció sus programas de 

tecnología en las instituciones educativas, conectividad y aumento de banda ancha, 

capacitaciones a docentes entre otras. 

Para el 2013 se implementó en todas las regiones a través del ministerio de educación y el 

ministerio de las TIC convenios para mejorar la conectividad en las instituciones educativas, 
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internet gratis en zonas públicas, cursos de ciudadanos digitales para docentes, becas para 

maestrías y para apoyar la formación de profesionales en tecnologías y sistemas de información 

para estimular el fortalecimiento de la industria TI colombiana, a partir de la formación de 

talento humano idóneo y suficiente en las regiones.   

Para el año 2016 las directrices se enfocaron en cómo fortalecer las TIC en su integración con 

la educación, por ejemplo el congreso UNESCO-UNIR sobre TIC y educación en América latina 

que se celebró en junio de 2016 en Bogotá, se convirtió en un centro de atención sobre cómo 

integrar tecnología, educación e innovación para conseguir que todo recurso o metodología que 

se use fuera del aula, contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje de forma conjunta, pues 

ahora mismo se suele dividir lo que ocurre en un programa formal y todos aquellos recursos que 

se encuentran fuera. Esta química o fórmula debe permitir que todo fluya para que el alumno o 

grupo de alumnos pueda beneficiarse. 

Algunas de estas metodologías  como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje 

basado en proyectos se han complementado con las TIC mediante investigaciones, arrojando 

resultados positivos. 

La institución educativa Liceo Gabriela Mistral de la Virginia Risaralda no es ajena a la 

problemática planteada en este apartado,  es benefactora de estos cambios que pretenden las 

organizaciones internacionales, nacionales y regionales, por lo que los docentes deben asumir los 

cambios y la inclusión de las TIC así como desarrollar o implementar las fórmulas que permitan 

alcanzar las directrices de dichos organismos y responder a los cambios que demanda la 

sociedad. En el mismo sentido se demanda un cambio en las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, en las que se involucren metodologías activas, que logren motivar a los estudiantes 
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y envolverlos en situaciones reales globales y de su contexto y que además integren las áreas del 

conocimiento.  

Con base en la problemática expuesta, se pretende desarrollar este proyecto de investigación 

para la Maestría en Informática aplicada a la educación (MIAE) cohorte IV, de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, formulando así la siguiente pregunta de investigación: ¿ Cómo 

aplicar el aprendizaje basado en retos (ABR) para mejorar la identificación y formulación en 

la solución de problemas con tecnología propios del entorno de los estudiantes del grado once 

de la I.E Liceo Gabriela Mistral del municipio de La Virginia, Risaralda? 

Como objetivo general se propuso: Implementar el Aprendizaje Basado en Retos para 

mejorar la identificación y formulación en la solución de problemas con tecnología propios 

del entorno de los estudiantes del grado once de la I.E Liceo Gabriela Mistral del municipio de 

La Virginia, Risaralda. Y como objetivos específicos de la investigación se plantearon: (a) 

Diagnosticar el nivel de comprensión de la identificación y formulación que tienen los 

estudiantes con respecto a la solución de problemas con tecnología; (b) Implementar el 

aprendizaje basado en retos para la solución de problemas con tecnología en el grado once; (c) 

Evaluar el nivel de comprensión de la identificación y formulación que tienen los estudiantes con 

respecto a la solución de problemas con tecnología después de la implementación del ABR. 
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Marco Teórico 

En este apartado se desarrollan los siguientes constructos, Aprendizaje basado en retos (ABR) 

y solución de problemas con tecnología. Para ello se inicia con el concepto de pedagogía, para 

desembocar en pedagogía contemporánea y luego en pedagogía activa. Esta última alude a un 

concepto más global que abarca al aprendizaje experiencial desde el que se desprende al ABR. 

Seguidamente, se profundiza en competencias tecnológicas, empezando por el concepto de 

competencia, pasando por los estándares de competencias en tecnología propuestos por ISTE 

para terminar con las competencias en tecnología propuestas por el MEN. 

2.1. Pedagogía Contemporánea 

La pedagogía es una reflexión de carácter teórico y práctico de la educación.  Para el MEN 

(2018) además, es el resultado del análisis que los maestros hacen de su quehacer diario; de las 

características de aquellos a quienes se les enseña y de los efectos que se generan al aplicar los 

saberes educativos propuestos por grandes pedagogos (Piaget, 1975, Ausubel, 1970, Vygotsky, 

1980,  Brunner 1956, Chomsky, 1975, entre otros) a través del tiempo, lo que sitúa  a dicha 

reflexión en un movimiento histórico.  

 De acuerdo a lo anterior, la pedagogía se constituye como una reflexión histórico social de la 

práctica educativa (Amaya, 1993). En la cual, interviene la apropiación que un sistema social 

posee frente a la ciencia, la técnica y la cultura. Además de los agentes y lugares que operan en 

el hecho educativo, entendido este como el proceso  de enseñanza aprendizaje. 

Así mismo, el hecho educativo debería ser sometido  permanentemente a un análisis 

evaluativo por parte del docente tanto en los elementos teóricos como prácticos. En  estos  se 

analizan los fines que persiguen las teorías aplicadas, la filosofía que soporta la práctica; la 

fragmentación  que sufre el saber al ser sometido a procesos de institucionalización; las formas 
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de relación que se establecen entre sujetos y la normatividad que formaliza dichas relaciones 

(Amaya, 1993). Lo que sugiere al profesor como un práctico reflexivo, como un investigador de 

su práctica. 

En ese orden de ideas, cuando el docente reflexiona acerca de su hacer, tratando de 

transformarse en una versión mejor de sí mismo, se dice que está constituyendo una praxis 

pedagógica, desde el punto  de vista Aristotélico (Yarza, 1986). Para ello, se requiere 

apropiación por parte del docente frente a las diferentes  teorías del aprendizaje que podría 

aplicar analizando cómo se traducen en el educando, y cómo plantear condiciones de trabajo en 

el aula para que se generen los resultados esperados. Adicional a lo anterior, estas teorías 

presentan  transformaciones, producto de las contingencias históricas, mismas que repercuten en 

aspectos como, la relación maestro alumno, el método de enseñanza, la evaluación del 

aprendizaje, y la  mediación tecnológica, entre otros.  Desembocando todo esto en  pedagogías 

que surgen como alternativas a la pedagogía tradicional; tal y como se denotará a continuación. 

Actualmente, las pedagogías alcanzan su propia definición en la medida que se comparan con las 

tradicionales, en las cuales  “el maestro es el encargado de organizar el conocimiento y hacer la 

materia y conducir al alumno por el camino de su método” (Salguero, 2009, p.7). En estas 

también, el docente es el modelo y se debe de imitar; y  su método de enseñanza será el mismo 

para todos los estudiantes. La repetición exacta de lo que hace el profesor es esencial, como 

también lo son la disciplina, el castigo, y la obediencia. Todo en pro de darle  al educando los 

mayores logros de la humanidad, buscando que los conocimientos y la cultura general ocupen el 

mayor alcance para cada estudiante (Salguero, 2009). 

En contraposición a lo anterior, las pedagogías contemporáneas buscan que el estudiante sea 

el centro de la educación y que sea artífice de su propio aprendizaje. Usando para ello, 
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metodologías que desarrollen procesos que conlleven a la formación de un ser humano integral, 

capaz de crecer como persona y de transformar el medio social donde se desenvuelve. Dentro de 

las pedagogías contemporáneas  a continuación, se hace alusión a algunas, profundizando en las 

pedagogías activas. 

Pedagogía liberadora: Desarrollada por Paulo Freire en los años setenta cuando propone una 

nueva mirada sobre cómo trabaja la cultura dominante para legitimar ciertas relaciones sociales. 

Los fundamentos de su propuesta pedagógica se basan en que el proceso educativo debe de estar 

centrado en el estudiante. Los estudiantes tienen que entender su propia realidad como parte de 

su actividad de aprendizaje (Cerezo H, 2007). 

Enfoque cognitivo: Desarrollado desde mediados de los años cincuenta por diferentes 

científicos, tales como Brunner (1956), Piaget(1977), Chomsky(1975), Simon(1976), basándose 

en la interpretación del funcionamiento del cerebro. El cognitivismo,  plantea al conocimiento 

como una interpretación activa de los datos de la experiencia por medio de estructuras o 

esquemas previos, estructuras que evolucionan a partir de las funciones básicas de asimilación y 

acomodación. Las implicaciones del cognitivismo se ven reflejadas en los procesos de meta-

cognición, en el pensamiento creativo, en el desarrollo de habilidades de pensamiento (Cerezo H, 

2007). 

Enfoque constructivista: Bajo esta pedagogía el estudiante es un ente activo, responsable de 

su propio aprendizaje, el cual debe construir por sí mismo. De acuerdo al constructivismo todo 

aprendizaje debe empezar con ideas previas, luego con ayuda del docente, el estudiante 

transforma su propio conocimiento. De acuerdo con Cerezo (2007) el individuo construye su 

conocimiento con lo que tenga a su disposición en términos de creencias y conocimiento formal. 
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Autores como Brunner (1956), Piaget (1977), Vygotsky, L. (1978) han hecho aportes a la 

pedagogía constructivista (Cerezo H, 2007).  

Teoría Socio-histórica: Desarrollada por Vygotsky (1978)  quien planteaba que todo 

aprendizaje tiene un origen social “en el aprendizaje los procesos interpersonales son 

transformados en procesos intrapersonales. Todas las funciones en el desarrollo cultural de un 

niño aparecen dos veces: primero en el ámbito social y luego en el ámbito individual. “(p. 57). 

Otra contribución importante a esta teoría fue la zona de desarrollo próximo, la cual se define 

como la distancia entre el nivel de desarrollo actual determinado por la habilidad de 

desarrollar problemas bajo la dirección de alguien más capaz. Vygotsky (1980) afirmaba que 

“el nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente; el nivel 

próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente” (p. 86). Es decir lo que un 

estudiante hace en cooperación  y ayuda de alguien, lo puede lograr más delante de forma 

independiente. 

Cabe resaltar lo antes mencionado, sobre las pedagogías contemporáneas, que nacen como 

una manera de desacuerdo a los postulados de la escuela tradicional, enfocada en un paradigma 

conductista. Cerezo (2007) plantea que inclusive se han desarrollado batallas teóricas entre las 

corrientes pedagógicas de este siglo, donde el cognitivismo rechazó al conductismo porque 

negaba la posibilidad del pensamiento constructivista y autorregulado; así mismo,  la teoría 

socio-histórica hace una crítica al cognitivismo planteando críticas en sus limitaciones pero no lo 

rechaza sino que lo incorporó dentro de ella, paso considerado como  decisivo en la historia de la 

pedagogía. 

Por último dentro de las pedagogías contemporáneas está la pedagogía activa, la cual 

comparte algunos de los postulados de las teorías pedagógicas mencionadas en este apartado. Por 
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ejemplo, con la pedagogía constructivista en cuanto a que el estudiante es ente activo 

responsable de su propio aprendizaje, los saberes previos; con la pedagogía socio-histórica, el 

aprendizaje social;  y con la pedagogía liberadora en que el estudiante debe tener en cuenta su 

propia realidad y sus sueños para aprender. A continuación se expondrá la pedagogía activa de 

una manera más profunda. 

 

2.1.1. Pedagogía Activa. 

La pedagogía activa, también conocida como escuela activa o nueva, es una pedagogía 

centrada en el alumno, el autoaprendizaje, el descubrimiento y la reducción de la pasividad de 

los estudiantes. Características que contradicen a la escuela tradicional, como se detalló en el 

apartado anterior, de ahí el nombre de escuela nueva. Su finalidad de acuerdo al SNTE (2013) 

era cambiar el método tradicional de enseñanza por uno que involucrara al estudiante de forma 

activa en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

La escuela nueva nace a finales del siglo XIX pero es hasta el final de la primera guerra 

mundial cuando se consolida como una corriente pedagógica. Según Ferriere (1982), citado por 

Cerezo (2007), como rechazo a la ideología de la  guerra, los pedagogos de la escuela activa 

fueron poseídos por un ardiente deseo de paz y plantearon la educación como el medio idóneo 

para fomentar la comprensión y solidaridad en la humanidad; desarrollar el respeto y la 

tolerancia. Algunos autores aportantes a la escuela activa se relacionan a continuación.  

• Rousseau (1754, 1761, 1772): Algunos de sus principales postulados son considerar 

los intereses y las capacidades del niño; estimular en el estudiante el deseo de 

aprender; analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de 

desarrollo (SNTE, 2013). 
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•  Pestalozzi (1819): Considerado el padre de la pedagogía contemporánea. Entre sus 

principales postulados se encuentran la humanización del hombre como el fin de la 

educación, mediante una triple actividad, a través del espíritu, para desarrollar una 

vida intelectual; con el corazón para formar una vida moral; y , a través de la mano 

para desarrollar la vida práctica (SNTE, 2013). 

• Montesino (1836, 1840): Principal representante del sistema educativo liberal. Sus 

postulados se centraron en propagar y mejorar la educación del pueblo. A través de sus 

obras, manuales para maestros de la escuela de párvulos de 1840 y ligeros apuntes 

sobre la instrucción secundaria o media y la superior o de universidad de 1836, 

estableció pautas para una educación centrada en el estudiante. (SNTE, 2013) 

• Fröebel (1826, 1843). Creador de materiales didácticos que se caracterizaban por 

estimular la actividad creadora y de observación. Hizo aportes de reconocimiento de la 

importancia de “la actividad”  en los procesos de aprendizaje e introducir el concepto 

de “trabajo libre” (SNTE, 2013). 

• Tolstoi (1899): postulados de cambios en la actitud frente a la educación por parte de 

las instituciones, y en el maestro, quien debía ser un facilitador de los recursos 

necesarios para un aprendizaje significativo. Cambios propuestos a través de una 

pedagogía activa llamada antiautoritaria o anarquista cuyo fin era crear personas 

totalmente libres y autónomas en pro de una sociedad con los mismos rasgos. De esta 

manera, se defiende la participación directa del alumno, el trabajo en equipo y la 

relación directa y permanente con la sociedad (SNTE, 2013). 

• Dewey (1867, 1887, 1899, 1908, 1916): Consideraba que educación era un 

instrumento de transformación de la acción social. Además, consideraba que la 
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educación no debía ser exclusivamente una preparación para la vida futura, sino 

proporcionar el pleno sentido en su realización y desarrollo, teniendo en cuenta la 

realidad personal del estudiante (SNTE, 2013).  

• Montessori (1921, 1936, 1938, 1949, 1952): Modernizó la enseñanza con el desarrollo 

de su método el cual buscaba el aprendizaje en el niño a través de sí mismo y al ritmo 

de sus propios descubrimientos. Además, el fomento a la iniciativa y la capacidad de 

respuesta a través del uso de material didáctico especialmente diseñado. Material que 

involucraba todos los sentidos. Al permitir que el niño encuentre la solución a los 

problemas, éste puede construir su conocimiento con base en sus propias experiencias 

(SNTE, 2013). 

•  Decroly (1925, 1927, 1929): La escuela debía ser activa permitiendo al estudiante 

expresar sus tendencias a la inquietud y el juego, creando un ambiente que permita la 

motivación para aprender. Su método plantea grupos de estudiantes homogéneos con 

un ambiente escolar adecuado de acuerdo a sus curiosidades naturales, sin coacción, 

pero con condicionamientos, de acuerdo con la personalidad de cada individuo 

(SNTE, 2013). 

• Kilpatrick (1918, 1925, 1926, 1932, 1951): Los intereses de los estudiantes deben ser 

la base para realizar proyectos de investigación. Esto debido a que el aprendizaje se 

produce de mejor manera, cuando es consecuencia de experiencias significativas. En 

su metodología de proyectos propone que los alumnos deben ser el centro en esta, 

participando en forma activa en sus fases de elaboración las cuales son propuesta, 

planificación, elaboración y evaluación (SNTE, 2013). 
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• Claparede (1905, 1920, 1924, 1931): Su concepto de educación funcional consiste en 

actividades orientadas a satisfacer una necesidad, vinculada, no sólo en la instrucción, 

sino con la acción. Por ende la educación debe preparar a los estudiantes para la vida 

(SNTE, 2013). 

•  Ferriere (1920, 1923, 1926, 1928, 1929): El fin educativo no es otro que ayudar al 

estudiante al desarrollo de sus potencialidades, respetando sus intereses y sus 

necesidades (SNTE, 2013). 

•  Cousinet (1922, 1945, 1950): La educación debe ser activa, liberadora y constructiva, 

permitiendo el desarrollo tanto natural del niño como el de un trabajo productivo. Esto 

mediante trabajo en grupo en donde se respeten las opiniones de los integrantes 

(SNTE, 2013). 

Con base en los autores anteriores, aunque entre ellos existían diferencias sustanciales en 

algunas concepciones sobre la educación, el niño y el contexto político, tal como como lo afirma  

(SNTE, 2013), existen también correspondencias significativas entre ellos.  Estos también  

coinciden en el lema de que el ser humano aprende haciendo. Pero ese aprendizaje debe tener un 

objetivo, la felicidad del ser humano y; su integración armónica al contexto social desde una 

perspectiva personal creadora, así como otras características que se verán a continuación. 

Bajo la pedagogía activa se consideran en un alto grado tanto los intereses y necesidades del 

estudiante, como sus aptitudes al momento del hecho educativo. De acuerdo a  Cerezo H (2007) 

para que el aprendizaje sea efectivo, debe partir de alguna necesidad o interés del niño. En 

cuanto al rol del maestro, es el de un acompañante participativo, constructor de conocimiento, es 

decir su papel es el de proporcionar el medio que estimule el interés por el avance en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Con respecto a lo anterior, la pedagogía activa se aprovecha de la vida cotidiana para 

despertar ese interés. Según Cerezo H (2007) se trata de hacer penetrar la escuela plenamente en 

la vida; los nuevos contenidos son la vida cotidiana, la naturaleza, los problemas del mundo. Es 

decir, no se trata solamente de que el estudiante asimile lo conocido, sino que se inicie en el 

proceso de conocer, a través de la búsqueda, de la investigación; explotando su imaginación, su 

creatividad, su espíritu de iniciativa. 

Bajo la concepción anterior, la pedagogía activa considera al estudiante como un investigador. 

De acuerdo con Dewey (1933),  la educación debía ser científica, y la escuela un  laboratorio 

social, donde los niños aprendieran a someter la tradición recibida a pruebas pragmáticas. 

Garantizando por parte de la escuela la competencia necesaria para que el estudiante pudiese 

resolver los problemas mediante métodos experimentales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es esencial que en el proceso de enseñanza, el docente 

encuentre las mediaciones para que el estudiante se motive a entablar un aprendizaje activo. 

Según Amaya  (1993) una pedagogía activa no se reduce al trabajo físico y/o mental del 

estudiante, puesto que esta requiere que todas las mediaciones se congreguen para producir una 

transformación tanto individual como social. 

Asimismo, las mediaciones que pueden ser múltiples, se establecen en lo que se conoce como 

acto pedagógico, entendido este, como las relaciones sociales entre sujetos, materializadas en 

procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación, en términos de pedagogía activa, se 

enunciarán algunas de ellas, según Amaya (1993): 

•  Sujeto cultura, esto es, las metas que tienen que ver con el tipo de ser humano que se 

desea formar y con la sociedad que se desea construir. 
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• Los saberes y las prácticas en el aula, de este modo no basta con la adquisición de 

conocimiento en términos de producto; se debe contemplar el proceso y las 

particularidades que se dan para alcanzar dicha adquisición. 

• La estructura comunicativa, esto es el lenguaje como vía estructuradora y estructurante 

del pensamiento. 

• El proceso del conocimiento del sujeto aprendiz, entiéndase como los procesos que el 

estudiante experimenta cuando conoce. En ese sentido, lo más importante no son los 

contenidos, puesto que estos cambiarán a través del tiempo; lo trascendente es el 

desarrollo de la capacidad de solucionar problemas, haciendo uso tanto de saberes 

adquiridos como de un proceso de razonamiento lógico necesario para enfrentarse a 

cualquier demanda social. 

Sumado a lo anterior, en la pedagogía activa hay un componente más que mediador y es el  

método didáctico. De acuerdo con Amaya (1993), La didáctica de un modelo pedagógico activo, 

busca enseñar a pensar para llegar a conocer, lo que implica generar procesos para que el 

estudiante entre en conflicto. El conflicto según Piaget (1969) se da cuando se desencadenan 

desequilibrios que llevan a la búsqueda y, a la necesidad de conocer; lo que le da un valor 

motivacional y científico. 

De acuerdo a lo anterior, el valor científico del conflicto se da cuando el estudiante, adopta 

una actitud específica frente al conocimiento. Esto es, cuando aborda la realidad como problema, 

aproximándose a ella mediante estrategias metodológicas; indagando por la validez de las 

afirmaciones y de los resultados; preguntándose por el grado de concordancia entre lo que 

suponía y lo que halló y, construyendo nuevos conceptos y relaciones, extrapolando contenido a 

nuevos campos de referencia  (Amaya, 1993). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar el aporte de Piaget (1969) en el desarrollo de 

métodos de enseñanza que estimulen el aprendizaje activo (Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016). 

Estos aportes se dan al considerar que los conocimientos necesitan ser construidos activamente 

por el estudiante para que haya una verdadera comprensión Rodríguez, 1999) citado por 

(Saldarriaga et al; 2016). Los métodos didácticos en una pedagogía activa buscan que el 

estudiante aprenda haciendo, investigando y reflexionando.  

En otras palabras el método didáctico en la pedagogía activa, busca que el estudiante adquiera 

el conocimiento mediante el desarrollo del pensamiento. Dewey (1933), considero que pensamos 

de dos maneras, aceptando lo que otros dicen, comportamiento propio del sometimiento, o, 

participando nosotros mismos en el proceso de investigación crítica, alcanzando soluciones 

genuinas. Para ello, consideraba una secuencia de cinco estudios en el acto del pensamiento: 

• Pensamos en el sentido pleno de la palabra. 

• La recolección de datos buscando las causas del problema. 

• La secuencia ordenada de etapas hacia la solución. 

• Elaborar una hipótesis teniendo en cuenta los datos anteriores. 

 

Finalmente, se evidencia con todos los argumentos anteriores que la pedagogía activa, ubica 

al estudiante en el centro del proceso enseñanza y aprendizaje. En esta el estudiante aprende a 

pensar enfrentándose a los problemas que le brinda el mundo. Dewey (1933) argumenta que la 

sociedad debe verse como una fuente para resolver problemas futuros; el estar activo, es una 

característica del ser humano para mantener la continuidad de la vida y la supervivencia. Este 

autor, considera la vida como una secuencia de retos que se transforman en conocimiento 
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conforme se vayan enfrentando mediante la experiencia, lo que se denomina como aprendizaje 

experiencial. 

2.1.1.1.  Aprendizaje Experiencial 

El aprendizaje experiencial o vivencial  es una pedagogía activa que concibe a  la experiencia 

como eje central para el aprendizaje. Parte de los postulados de Dewey (1933), Piaget (1969), y 

Kilpatrick (1918) entre otros. En los que se concibe al aprendizaje como un proceso por medio 

del cual se construye conocimiento al darle sentido a la experiencia. 

Los conceptos de los científicos y pedagogos antes mencionados, son las bases para los 

cimientos de la teoría experiencial de Kolb (1984). Esta se centra en explorar los procesos 

cognitivos asociados al abordaje y procesamiento de las experiencias (Kolb & Kolb, 2011). Del 

mismo modo, se focaliza en identificar y describir los diferentes modos en que se realiza dicho 

proceso. Estos modos son conocidos como estilos de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje son caracterizados en el modelo de Kolb (1984). Este plantea que 

para aprender algo, se debe trabajar o procesar la información que se recibe. Por un lado, se 

puede partir de una experiencia directa y concreta (alumno activo); o, se puede partir de una 

experiencia abstracta (alumno teórico). Estas experiencias ya sean abstractas o concretas, se 

transforman en conocimiento cuando se realizan ya sea reflexionando sobre ellas (alumno 

reflexivo), o experimentando de forma activa con la información recibida (alumno pragmático) 

(Kolb D. , 1984).  

Resumiendo lo anterior, se puede decir que existen dos modos de captar experiencias, 

experiencia concreta (EC) y conceptualización abstracta (CA). Y dos modos de transformarlas en 

conocimiento, uno, mediante la observación reflexiva (OR) y otro con una experimentación 
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activa (EA) (Kolb & Kolb, 2011). Lo que se denomina como aprendizaje a través de la 

experiencia. 

Figura 1 Ciclo de Kolb 

 

Figura 1. Ciclo de Kolb.(s.f). Tomado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Ciclo-del-Aprendizaje-

Experiencial-de-Kolb_fig1_308044993 

 

El aprendizaje experiencial es un proceso de construcción del conocimiento que implica las 

situaciones anteriores. Este se presenta como un ciclo o un espiral en donde el aprendiz vive 

ciertos estados, que se reflejan experimentando, reflexionando, pensando y actuando. Según 

Kolb (1984) para que un aprendizaje sea efectivo, el alumno debería pasar por las cuatro etapas, 

ver figura 1. 

1. El estudiante hace o  realiza una actividad entonces tiene una experiencia concreta 

(EC). 

2. Luego reflexiona sobre aquello que hizo, estableciendo una conexión entre esa 

experiencia y los resultados obtenidos (etapa de observación reflexiva “OR”). 
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3. Las reflexiones lo llevan a conclusiones o principios generales que abarcan a la 

experiencia particular que vivió (conceptualización abstracta “CA”). 

4. Por último lleva a la práctica las conclusiones obtenidas, usándolas como guía en las 

situaciones futuras (experimentación activa “EA”). 

Esta secuencia, no siempre se da en este orden, pues depende de la forma en que las 

situaciones se presenten. Es decir, el ciclo de aprendizaje puede comenzar por cualquiera de las 

etapas; generalmente lo hace por la experiencia concreta (Kolb D. , 1984). Esto se debe a que  

mientras se avanza en el proceso de aprendizaje, se pueden usar conocimientos previos o 

reflexiones derivadas de experiencias anteriores (Kolb & Kolb, 2011). 

Por otra parte, Kolb (1984) identifica dos tipos de actividades de aprendizaje que se dan en 

este proceso, la percepción y el procesamiento. La percepción se refiere a los modos en que se 

capta nueva información; y el procesamiento a la forma en que se transforma en conocimiento 

significativo y utilizable. Según la etapa del ciclo en la que se encuentre, un estudiante puede 

percibir y procesar de diferentes maneras. 

Las maneras de percibir se dan en las etapas de experiencia concreta (EC) y conceptualización 

abstracta (CA). Estas se dan por aprehensión de la experiencia en el primer caso y por 

comprensión en el segundo. Mientras que, las de procesamiento, se dan en las de 

experimentación activa (EA) y observación reflexiva (OR). Mediante el procesamiento por 

aplicación, y por conexión de sentido, respectivamente. 

Con base en lo anterior, los modos en que se perciben y se procesan las experiencias en el 

proceso de aprendizaje, por ejemplo, sintiendo y pensando; observando y haciendo; determinan 

los estilos individuales de aprendizaje (Kolb D. , 1984). Estos estilos dependen de cuales sean las 
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preferencias del alumno tanto al percibir (si prefiere sentir o pensar) como al procesar (si prefiere 

observar o hacer). A continuación se relacionan según  (Kolb & Kolb, 2011). Ver figura 2. 

• Estilo Divergente: (EC + OR). Estudiante que prefiere sentir y observar 

• Estilo Asimilador: (CA +OR). Estudiante que prefiere pensar y observar. 

• Estilo Convergente: (CA + EA). Estudiante que prefiere pensar y hacer. 

• Estilo Acomodador: (EC+ EA). Estudiante que prefiere sentir y hacer. 

 

 

Figura 2 Modelo de Kolb 

 

Figura 2. Modelo de Kolb. (sf)Tomado de https://www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-de-los-estilos-de-aprendizaje-

de-kolb/ 

 

2.1.1.1.1. Aprendizaje Basado en Retos 

El aprendizaje basado en retos (ABR) es una metodología activa que propone planear el 

aprendizaje alrededor de la resolución de retos de la vida real.  Permitiendo que los estudiantes 
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se involucren desde sus talentos individuales, sus sueños, sus gustos y el trabajo colaborativo, en 

pro de encontrar la solución a un reto. De acuerdo con Johnson L, Smith J, & Varon R (2009), el 

ABR crea un espacio en donde los estudiantes pueden dirigir su propia investigación en asuntos 

del mundo real.  

El ABR o CBL por su sigla en inglés (Challenge Based Learning) nace como una propuesta 

de la empresa Apple. La corporación reunió a 29 profesores quienes trabajaron en equipo con un 

grupo de expertos, bajo la propuesta de lograr que los estudiantes trabajaran con pasión, 

desarrollando conocimiento, mientras se enfrentaban a desafíos significativos (Johnson L  et al; 

2009). De igual manera, lo deberían hacer bajo problemas globales tales como sostenibilidad, 

calentamiento global, guerra entre otros; bajo un proceso de aprendizaje experiencial. 

Como resultado de esa investigación, se evidenció un gran impacto en el pensamiento de los 

estudiantes y profesores. En una prueba piloto de este enfoque activista, que se tomó 

inicialmente en  6 escuelas de los Estados Unidos; el 97% de los es 321 estudiantes involucrados, 

consideraron la experiencia altamente enriquecedora, aportándoles  competencias que coincidían 

con las identificadas por la asociación para las habilidades del siglo XXI  MBAE (2008). Lo 

anterior, a pesar de que nunca se les había  informado de esas destrezas. 

Asimismo, el 80% de los estudiantes participantes informaron  que habían impactado y 

marcado diferencias en su comunidad educativa al abordar cada uno de sus retos (Johnson L, at 

al, 2009). Por otra parte, los docentes, se sorprendieron por el tiempo y la energía utilizados, así 

como por el compromiso, entusiasmo y el trabajo en equipo desarrollado por los alumnos 

(Johnson L, at al, 2009). Estos resultados fueron compartidos por Apple inc, marcando una 

tendencia dentro de la aplicabilidad del aprendizaje experiencial y las innovaciones en 

educación. 



31 

 

El ABR es una perspectiva del aprendizaje experiencial. De acuerdo con Akella (2010) citado 

por Garza (2016), “este se concibe como un enfoque holístico integrador del aprendizaje que 

combina la experiencia, la cognición y el comportamiento” (p. 6). Es así, como el ABR, 

aprovecha los talentos y sueños de sus practicantes para hacer que trabajen en pro de alcanzar 

una meta real, y a la vez le  den sentido a lo aprendido en la escuela mientras lo ejecutan y 

adquieren nuevo conocimiento. 

Por otra parte, el trabajo colaborativo es inherente al ABR; al usar esta metodología es 

necesario establecer redes de apoyo tanto con los docentes como con los pares. De acuerdo con 

Johnson & Adams (2011), el ABR es una experiencia de aprendizaje colaborativo en la que 

maestros y estudiantes trabajan juntos para aprender sobre temas importantes, proponer 

soluciones a problemas reales y concertar el mejor camino para resolverlos. Además este 

enfoque hace que se publiquen los resultados para ser sometidos a audiencias mundiales, a través 

de internet. 

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes trabajan en grupos de colaboración y utilizan la 

tecnología para abordar problemas del mundo real y llevarlos a su contexto escolar, familiar o 

local. Una de las funciones de los docentes, es trabajar con los estudiantes, aplicando los 

estandares y contenidos de las materias; luego, conectarlo con lo que está sucediendo en el 

mundo actual y traducirlo en la experiencia de solución de un reto de relevancia para los alumnos 

(Johnson & Adams, 2011). Es esencial que los miembros se estructuren, brinden apoyo; tengan 

puntos de control y las herramientas adecuadas para tener éxito; sintiendo que tienen la libertad 

suficiente para ser autodirigidos, creativos e inspirados. 

Existen otras metodologías que tienen similitud con el ABR, o que comparten características 

al ser técnicas que activan el aprendizaje mediante el abordaje de situaciones problémicas reales. 
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Garza (2016) hace una comparación del ABR con estos métodos, precisando sus diferencias, ver 

figura 3. Estos métodos están comprendidos por el aprendizaje basado en problemas y el 

aprendizaje basado en proyectos. 

 

 

 

Figura 3 Comparación de metodologías 

 

Figura 3. (sf) tomada de http://eduteka.icesi.edu.co/imgbd/28/28-09/Tabla.jpg 
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 A manera de énfasis cabe  destacar que el aprendizaje basado en retos podría verse con gran 

similitud al aprendizaje basado en proyectos (ABP), pues ambos buscan generar saberes a través 

de la resolución de problemas reales. Sin embargo, difieren en la forma en que estos se plantean; 

mientras que el ABP  propone los problemas, en el ABR los estudiantes a través de 

problemáticas globales establecen los retos que resolverán (Gaskins, Johnson, Maltbie y Kukreti, 

2015) citado por Garza (2016) . Con el aprendizaje basado en problemas también se evidencia 

una diferencia fundamental. 

Con respecto al  aprendizaje basado en problemas (ABP), a pesar de que coincide con el ABR 

en cuanto a la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. De acuerdo a  Larmer (2015)  y 

Lovell & Brophy (2014) citados Garza (2016) estas diferencias radican en  que el ABP  “a 

menudo utiliza escenarios de casos ficticios; su objetivo no es resolver el problema en sí, sino 

usarlo para el desarrollo del aprendizaje, el producto final puede ser tangible o bien una 

propuesta de solución al problema” (p. 8). En cuanto al proceso del ABR se detallará a 

continuación. 

El proceso del ABR tiene una secuencia de pasos reunidos básicamente en tres etapas, 

engancharse, investigar y actuar. Cada etapa a su vez tiene unos pasos fundamentales; la etapa 

engancharse, comienza con una gran idea, que se conecta con una pregunta esencial y se ata a un 

reto formulado por los estudiantes, según sus expectativas (Johnson & Adams, 2011). Luego 

viene la etapa 2 denominada “Investigar”. 

La etapa investigar consta a su vez de tres pasos. El primer paso consiste en formular 

preguntas guía las cuales tienen que ver con los conceptos necesarios para encontrar las 

soluciones al problema; luego se formulan las actividades para conseguirlas  y se establecen los 

recursos necesarios  (Johnson & Adams, 2011). La última etapa se denomina “actuar”, en ella se 
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determina y articula la solución, tomando acción, implementándola, y evaluándola; luego se 

publica la solución y se comparte con el mundo, ver figuras 4 y 5 

 

 

 

 

Figura 4 Marco metodológico ABR 

 

Figura 4. Marco metodológico del Aprendizaje Basado en Retos de Apple (2011). Tomado de 

http://cbl.digitalpromise.org/stories/ 
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Figura 5. Marco metodológico ABR 

 

Figura 5. Marco metodológico del Aprendizaje Basado en Retos de Apple (2011).Tomado de Edu Trends2016. 

 

Profundizando en cada una de estas etapas y sus respectivos pasos Johnson & Adams (2011) 

citados por Garza (2016) definen los elementos que se integran al marco propuesto por Apple 

así: 

• Idea general: Es un concepto amplio que puede ser explorado en múltiples formas, es 

atractivo, de importancia para los estudiantes y para la sociedad. Es un tópico con 

significancia global, por ejemplo la biodiversidad, la salud, la guerra, la sostenibilidad, 

la democracia o la resiliencia. 

• Pregunta esencial: Por su diseño, la idea general posibilita la generación de una 

amplia variedad de preguntas. El proceso se va acotando hacia la pregunta esencial 

que refleja el interés de los estudiantes y las necesidades de la comunidad. Crea un 
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enfoque más específico para la idea general y guía a los estudiantes hacia aspectos 

más manejables del concepto global. 

• Reto: Surge de la pregunta esencial, es articulado e implica a los estudiantes crear una 

solución específica que resultará en una acción concreta y significativa. El reto está 

enmarcado para abordar la idea general y las preguntas esenciales con acciones 

locales. 

• Preguntas, actividades y recursos guía: Son generados por los estudiantes, 

representan el conocimiento necesario para desarrollar exitosamente una solución y 

proporcionar un mapa para el proceso de aprendizaje. Los estudiantes identifican 

lecciones, simulaciones, actividades, recursos de contenido para responder las 

preguntas guía y establecer el fundamento para desarrollar las soluciones innovadoras, 

profundas y realistas. 

• Solución: Cada reto establecido es lo suficientemente amplio para permitir una 

variedad de soluciones. La solución debe ser pensada, concreta, claramente articulada 

y factible de ser implementada en la comunidad local. 

• Implementación: Los estudiantes prueban la eficacia de su implementación en un 

ambiente auténtico. El alcance de esta puede variar enormemente dependiendo del 

tiempo y recursos, pero incluso el esfuerzo más pequeño para poner el plan en acción 

en un ambiente real es crítico. 

• Evaluación: Puede y debe ser conducida a través del proceso del reto. Los resultados 

de la evaluación formal e informal confirman el aprendizaje y apoyan la toma de 

decisiones a medida que se avanza en la implementación de la solución. Tanto el 

proceso como el producto pueden ser evaluados por el profesor. 
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• Validación: Los estudiantes juzgan el éxito de su solución usando una variedad de 

métodos cualitativos y cuantitativos incluyendo encuestas, entrevistas y videos. El 

profesor y expertos en la disciplina juegan un rol vital en esta etapa. 

• Documentación y publicación: Estos recursos pueden servir como base de un 

portafolio de aprendizaje y como un foro para comunicar su solución con el mundo. 

Se emplean blogs, videos y otras herramientas. 

• Reflexión y diálogo: Mucho del aprendizaje profundo tiene lugar al considerar este 

proceso, se reflexiona sobre el aprendizaje propio, sobre las relaciones entre el 

contenido, los conceptos y la experiencia e interactuando con la gente. 

(p. 12). 

Habiendo detallado la secuencia del ABR, es primordial definir el  rol del profesor; aunque su 

participación en todo el proceso es crucial, su naturaleza cambia a medida que los estudiantes 

avanzan. En la etapa de engancharse, su papel debe estar enfocado a tomar decisiones, informar, 

enseñar habilidades y responder preguntas sobre el funcionamiento del ABR y expectativas de 

los estudiantes (Johnson & Adams, 2011). Para la etapa intermedia el rol de docente varía un 

poco. 

En la etapa intermedia los estudiantes se encargan de planificar e investigar su propio trabajo; 

en esta parte el profesor se desempeña como un gerente de proyecto. Lo hace también como un 

mentor que trabaja junto con ellos, ayudándolos a atravesar los puntos difíciles y manteniéndolos 

enfocados (Johnson & Adams, 2011). Para la etapa de “actuar” el rol cambia al de un supervisor 

que se asegura que haya dominio en los conocimientos y habilidades a través de evaluaciones; 

pero también hace de gerente de producto apoyándolos a medida que ellos implementan, evalúan 

y publican sus soluciones y resultados (Johnson & Adams, 2011). 
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Cabe destacar que una de las cualidades del ABR, es que enfatiza la exploración de temas 

desde muchos ángulos y perspectivas disciplinares. Lo que permite que los estudiantes aprecien 

las conexiones naturales entre las áreas del conocimiento, que no son tan visibles (Johnson & 

Adams, 2011). Como resultado, un funcionamiento perfecto se daría cuando profesores de 

diferentes disciplinas trabajan el ABR de forma colaborativa, pues evaluarían la solución de un 

reto desde las competencias de su disciplina, y ahorrarían tiempo tanto propio como de los 

estudiantes.  

Finalmente, el acceso a la tecnología es una parte integral del Aprendizaje Basado en Retos, 

pues no solo proporciona a los estudiantes un medio para explorar distintas fuentes de 

información al tiempo que generan nuevas ideas, sino que también les ofrece las herramientas 

para comunicar su trabajo. Un aspecto importante en la metodología descrita por Apple es la 

presentación de las distintas estrategias de solución para un problema real y relevante por parte 

de los estudiantes. Una práctica común en la implementación del Challenge Based Learning ha 

sido la publicación de estrategias de solución a través de medios como YouTube (Johnson & 

Adams, 2011). Esto implica que los estudiantes desarrollen proporcionalmente competencias 

tecnológicas, tan to en uso de TIC como en la de creación de tecnología. A continuación se 

profundizará en competencias tecnológicas. 

2.2 Competencias Tecnológicas 

Aunque el término competencia suele asociarse desde la acepción de contienda o 

competitividad; en términos educativos, se vincula con la capacidad para hacer algo, con el saber 

cómo, con el por qué y para qué se hace, de modo que este conocimiento pueda ser transferible 

(SNTE, 2013). En este sentido, la UNESCO en 1992 citado por SNTE (2013) sugirió, que 

cuando se habla de competencia, se hace alusión a las capacidades complejas con sus grados de 
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integración, que desarrolla una persona. Se evidencian en diferentes ámbitos de la vida humana a 

través de expresiones que sintetizan las experiencias construidas. 

En términos educativos se manejan múltiples referentes disciplinares para abordar la 

significación de competencia, convergiendo estos, en  los comportamientos sociales, las 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, que permiten llevar a cabo un 

desempeño, una actividad o una tarea (SNTE, 2013). Es decir las competencias conjugan 

elementos innatos y de aprendizaje con factores sociales. De acuerdo lo anterior, se propusieron 

por parte de la OCDE (1997) a través del proyecto de definición y selección de competencias 

(DeSeCo) ocho competencias básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia matemática. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• Competencia digital y tratamiento de la información. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia para aprender a aprender. 

• Competencia para la iniciativa personal y la autonomía. 

Asimismo, la OCDE (1997) en el marco conceptual del proyecto DeSeCo,  clasificó estas 

competencias básicas o claves en tres amplias categorías de necesidad de los individuos: 

1. Primero los individuos deben poder usar un amplio rango de herramientas para 

interactuar efectivamente con el ambiente. Estas, se dan en forma física, en el caso de 

la tecnología; o sociocultural como en el uso del lenguaje. Así, necesitan comprender 

dichas herramientas para adaptarlas a sus propios fines y usarlas de manera interactiva. 
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2. Necesitan poder comunicarse con otros, y debido a que encontrarán personas de 

diversos orígenes, es importante que puedan interactuar en grupos heterogéneos. 

3. Poder tomar la responsabilidad de manejar sus propias vidas, situar sus vidas en un 

contexto social más amplio y actuar de manera autónoma. 

Estas categorías, tienen un enfoque específico, una interrelación y colectivamente forman la 

base para identificar y mapear las competencias clave (OCDE, 1997). Se denota que, que la 

categoría uno, hace referencia a la tecnología como el rango de las herramientas para interactuar 

de forma física con el ambiente. Asimismo la competencia digital y tratamiento de la 

información hace alusión a la forma de apropiación de la tecnología en el sentido de saberla 

manejar para cumplir objetivos de comunicación y desarrollo de tareas específicas. 

Ser competente en tecnología se relaciona entonces, con la capacidad para identificar, 

comprender y utilizar los conocimientos propios de este campo. Así mismo, según el MEN 

(2008), el desarrollo de actitudes tecnológicas y científicas tiene que ver con las habilidades 

necesarias para resolver problemas en un ambiente que cambia rápidamente (MEN, 2008). Esto 

implica el poder usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos como requisito 

para poder desempeñarse en la vida social y productiva (MEN, 2008). 

Por otra parte, se debe tener en cuenta las relaciones de la tecnología con otros campos para  

poder definir el alcance, el sentido y la coherencia de las competencias tecnológicas en el campo 

de la educación. Por ejemplo, con la ciencia, la técnica, el diseño, la ética. La informática, la 

innovación, el descubrimiento y las invenciones. 

De acuerdo con la National Research Council citado por MEN (2008), se evidencia que el 

término tecnología va  más allá de la percepción que tiene la gente, de relacionarlo con artefactos 

tales como celulares, computadores, aviones, televisores, o con el software etc. Esta va más allá 
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de lo tangible y de ciertos productos; también tiene que ver con los procesos de creación y 

operación de estos; o con el conocimiento adquirido al realizar un procedimiento, es decir la 

ingeniería del saber cómo y el diseño; la experticia de la manufactura y con diversas habilidades 

técnicas (MEN, 2008).  Aunado a lo anterior, para ser competente en tecnología no basta con el 

manejo de la información. 

Por otro lado, la sociedad internacional para la tecnología en la educación ISTE (2016) 

determinó los estándares en competencias tecnológicas de los estudiantes: 

• Estudiante capacitado: aprovechan la tecnología para tomar un papel activo en la 

elección, el logro y la demostración de la competencia en sus objetivos de aprendizaje, 

informados por las ciencias del aprendizaje. 

• Ciudadano digital: conocen los derechos, responsabilidades y oportunidades de vivir, 

aprender y trabajar en un mundo digital interconectado, y actúan y modelan de manera 

segura, legal y ética. 

• Constructor de conocimiento: estudian críticamente una variedad de recursos usando 

herramientas digitales para construir conocimiento, producir artefactos creativos y hacer 

experiencias de aprendizaje significativas para ellos y para otros. 

• Diseñador Innovador: usan una variedad de tecnologías dentro de un proceso de diseño 

para identificar y resolver problemas creando soluciones nuevas, útiles o imaginativas. 

• Pensador computacional: desarrollan  y emplean estrategias para entender y resolver 

problemas de maneras que aprovechan el poder de  los métodos tecnológicos para 

desarrollar y probar soluciones. 
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• Comunicador creativo: se comunican claramente y se expresan creativamente para una 

variedad de propósitos usando las plataformas, herramientas, estilos, formatos y medios 

digitales apropiados a sus metas. 

• Colaborador global: usan herramientas digitales para ampliar sus perspectivas y 

enriquecer su aprendizaje colaborando con otros y trabajando eficazmente en equipos 

local y globalmente. 

Estos estándares de competencias tecnológicas reúnen de manera global el concepto de ser 

competente en tecnología, es decir, abarca tanto habilidades TIC como habilidades en el uso de 

herramientas y construcción de soluciones mediante la transformación de la naturaleza, teniendo 

en cuenta la ética. Sin embargo el MEN (2008),  propuso una serie de competencias para la 

educación en   tecnológicas clasificada en cuatro componentes básicos interconectados. 

• Naturaleza y evolución de la tecnología: Se refiere a las características y objetivos de la 

tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, función, 

recurso, optimización, proceso, etc.), a sus relaciones con otras disciplinas y al 

reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura. 

• Apropiación y uso de la tecnología: Se trata de la utilización adecuada, pertinente y 

crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de 

optimizar, aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas y 

potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros. 

• Solución de problemas con tecnología: Se refiere al manejo de estrategias en y para la 

identificación, formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la 

jerarquización y comunicación de ideas. Comprende estrategias que van desde la 
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detección de fallas y necesidades, hasta llegar al diseño y a su evaluación. Utiliza niveles 

crecientes de complejidad según el grupo de grados de que se trate. 

• Tecnología y sociedad: Trata tres aspectos: 1) Las actitudes de los estudiantes hacia la 

tecnología, en términos de sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación, 

trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de información y deseo de 

informarse; 2) La valoración social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer 

el potencial de los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de sus impactos 

(sociales, ambientales y culturales) así como sus causas y consecuencias; y 3) La 

participación social que involucra temas como la ética y responsabilidad social, la 

comunicación, la interacción social, las propuestas de soluciones y la participación, entre 

otras. 

2.3 Mediación TIC 

Las TIC en la educación se han convertido en herramientas esenciales para el desarrollo de 

nuevas pedagogías, en especial las activas. Con ellas se logra una mejor aprehensión del 

conocimiento. Esto se debe a la relación que facilitan entre docentes estudiantes y contenidos. 

Pero estas no cumplen su misión educativa solo, por el simple hecho de usarlas; de acuerdo a 

Coll (2008) no se puede afirmar con exactitud que haya una relación causal directa entre las TIC 

y la mejora de los procesos de aprendizaje, ya que existe un gran abanico de factores que 

intervienen en las prácticas educativas. Más bien, podría indagarse por las condiciones y 

circunstancias que llevan a las TIC a modificar las prácticas educativas a las que se incorporan. 

De acuerdo a lo anterior las TIC ayudan a complementar las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, en el sentido de mediación, facilitación de creación y uso de entornos que integran 

los sistemas semióticos conocidos y amplían la capacidad humana para representar, procesar, 
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transmitir y compartir grandes cantidades de información con menos limitaciones de espacio y 

tiempo de forma instantánea y cada vez más barata. 

Así pues, el hecho de poder recrear los recursos semióticos que encontramos en un aula, tales 

como textos, imágenes, sonidos, explicaciones orales, ejercicios, repeticiones, evaluaciones, 

prácticas, simulaciones físicas, aunadas con el hecho de poder interpretarlos, ejecutarlos y poder 

comprenderlos  al ritmo de cada estudiante y en el tiempo y espacio apropiado, hacen que las 

TIC sean un mediador poderoso en la medida en que se establezcan por parte del docente. 

De acuerdo a lo anterior, es indispensable que el docente establezca su estrategia de 

enseñanza simulando las acciones que ejecuta en el aula y que le han dado resultado. Aquellas 

que hacen efectivos sus  planteamientos pedagógicos. Planteamientos que son de suma 

importancia,  de acuerdo a Singalés (2008) citado por Coll (2008), los docentes suelen hacer uso 

de las TIC que son coherentes con sus pensamientos pedagógicos y con su visión de los procesos 

de enseñanza aprendizaje, por ejemplo los docentes más tradicionalistas suelen usar las TIC para 

reforzar sus estrategias de presentación y transmisión de contenidos, mientras que los que tienen 

una visión más activa o constructivista las usan para fomentar actividades de indagación, el 

trabajo colaborativo y el trabajo autónomo. 

 De lo anterior no se puede concluir que la efectividad de las TIC  dependa directamente del 

enfoque o planteamiento pedagógico. Las relaciones entre tecnología, pedagogía y didáctica son 

mucho más complejas para llegar a esa afirmación. Según Coll (2008), los resultados de los 

estudios indican que ni la incorporación ni el uso de las TIC determinan de forma automática, la 

transformación y mejora de las prácticas educativas. Sin embargo, existen algunas características 

específicas que hacen que al ser utilizadas en determinados contextos, abren nuevos horizontes y 

posibilidades a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Las características mencionadas anteriormente, tienen que ver con el hecho de que las TIC 

son herramientas que hacen que los estudiantes se enfrenten a la posibilidad de pensar, sentir y 

actuar solos y con otros, es decir son instrumentos psicológicos en el sentido vigotskiano de la 

expresión (kozulin, 2000 ) citado por (Coll C. , 2008). Esto se da cuando la potencialidad 

semiótica de las TIC es utilizada para planificar y regular la actividad de los procesos 

psicológicos propios y ajenos. Esta potencialidad solo se actualiza, se hace efectiva, cuando  son 

utilizadas por estudiantes y profesores para planificar, regular y orientar actividades educativas. 

Cabe destacar, que las TIC cumplen con la función psicológica mencionada anteriormente, 

cuando lo hacen mediando las relaciones entre los tres elementos del triángulo interactivo 

alumno-profesor-contenidos, contribuyendo a conformar el contexto de actividad en el que 

tienen lugar estas relaciones (Coll C. , 2008). Por ejemplo, entre los alumnos y los contenidos, la 

mediación TIC está dada cuando los estudiantes las utilizan para explorar, buscar, seleccionar 

contenidos. Así mismo, ocurre entre los docentes y el contenido, cuando los docentes  buscan, 

clasifican información o cuando planifican y preparan actividades de enseñanza para su 

desarrollo posterior en las aulas. De igual manera, entre los docentes y alumnos la mediación 

TIC se da cuando por ejemplo, hay intercambios comunicativos no directamente relacionados 

con el contenido.  

En este mismo sentido, existe la actividad conjunta desplegada entre docentes y alumnos al 

momento de la realización de tareas o actividades de enseñanza aprendizaje. En este caso, la 

mediación TIC se da cuando por ejemplo se establecen mecanismos de seguimiento de los 

procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje por parte de ambos actores. Asimismo, cuando 

se usan amplificadores o auxiliares de determinadas actuaciones tanto de profesores como de 

estudiantes. 
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Por último, otra mediación TIC se da cuando son usadas como instrumentos configuradores 

de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se configuran entornos 

de aprendizaje individual en línea o entornos de trabajo colaborativo tipo CSCL (Computer-

Supported Collaborative Learning)  o como los sistemas de gestión de aprendizaje  LMS 

(Learning Management System) , por ejemplo las aulas virtuales. 

2.3.1 Aulas Virtuales. 

Las aulas virtuales son entornos o espacios de enseñanza y de aprendizaje tipo LMS que se 

emplean para gestionar todas aquellas actividades relacionadas con la formación no 

necesariamente presencial de individuos o grupos de individuos. Obedeciendo a sistemas de 

gestión de aprendizaje, cumplen con funciones tales como matrícula de alumnos, registro de 

profesores, asignación de roles, asignar y gestionar cursos, gestión de materiales, seguimiento de 

aprendizajes, evaluaciones y calificaciones, servicios de comunicación tales como correo, foros, 

chats y videoconferencias entre otras; también  son mecanismos de  inteligencia artificial con 

ayudas en tiempo real según los problemas de aprendizaje del alumno o acorde a los resultados 

de sus evaluaciones, es decir verdaderos tutores automatizados. Asimismo, estos sistemas 

cumplen con características tales como la adaptabilidad según los gustos del alumno; 

portabilidad tanto de enseñanza como de aprendizaje en cualquier medio en especial dispositivos 

móviles; estabilidad con fallas mínimas; disponibilidad, en todo momento, y sobre afinidad con 

estándares internacionales de cursos en línea tales como SCORM Y AICC (Rodenes, Vallales, & 

Moncaleano, 2013). 

Cuando se habla de estándares internacionales tales como SCORM Y AICC se refiere a las 

especificaciones que permiten crear objetos técnicos, pedagógicos, estructurados en una visión 

conjunta que permiten utilizar herramientas técnicas con un enfoque pedagógico y didáctico 
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dentro de una comunidad de aprendizaje favorecida por las TIC. Dentro de las aplicaciones más 

comunes de aulas virtuales tipo LMS están Sakai, Chamilo, Atutor, Olat, Ilias, WebCT, 

Edustance, Claroline, LRN, Blackboard, eCollege y Moodle. A continuación se profundizará en 

esta última. 

2.3.1.1. Moodle 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear aulas 

virtuales o ambientes de aprendizaje personalizados. Fue construido por el proyecto Moodle, 

dirigido por el Cuartel General Moodle soportado por una red mundial de compañías de servicio 

Moodle Partners (socios de moodle). De igual manera, ha sido mundialmente probado y de 

confianza; fue diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje, fácil de usar; de 

código abierto; siempre actualizado; altamente flexible y completamente personalizable así como 

escalable a cualquier tamaño. Asimismo tiene una estructura básica de la que se hablará a 

continuación (Moodle, 2014). 

La estructura básica de Moodle, está organizada alrededor de cursos. Estos son básicamente, 

páginas o áreas dentro de Moodle en donde se presentan actividades o recursos por parte de los 

profesores. Estas pueden tener diferentes disposiciones, pero usualmente incluyen un número de 

sesiones centrales. Por otra parte, los cursos pueden tener contenido para un año de estudios, para 

una sesión única o para cualquier variante dependiendo del establecimiento o el maestro 

(Moodle, 2014). Finalmente, como se mencionó anteriormente, existen socios de Moodle entre 

ellos organizaciones que permiten trabajar con Moodle ofreciendo alojamiento gratuito en sus 

servidores, como es el caso de la comunidad  Mil Aulas, en la que se creó la plataforma 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/ de esta investigación. 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/
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Diseño Metodológico 

En este apartado se verá la forma en que se procederá realizar la investigación  

3.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo, el cual se basa en la medición 

numérica y el análisis estadístico de datos recolectados, para probar hipótesis, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En este enfoque, para generar 

conocimiento, se emplea un conjunto de procesos sistemáticos, cuidadosos, metódicos y 

empíricos. Asimismo, se utilizan estrategias tales como la observación y evaluación de 

fenómenos; como consecuencia de estas se establecen ideas y suposiciones; se demuestra el 

grado de fundamento de las mismas; se hacen pruebas y análisis; y se proponen nuevas 

observaciones e ideas para esclarecer las suposiciones o incluso para generar otras (Hernández, 

Sampieri, 2014). Además de otras características propias de este método como se expondrán a 

continuación. 

Ampliando lo anterior, la investigación cuantitativa, se caracteriza por partir de una realidad 

objetiva, única, que se desea estudiar, es decir, el mundo es concebido como externo al 

investigador y no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. Esto implica, una 

posición neutral del investigador evitando que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. 

En cuanto a la teoría, esta se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico; se usa la 

lógica deductiva, de lo general a lo particular (de las leyes y teorías a los datos). Por otra parte, 

los datos, son confiables y su recolección se basa en instrumentos estandarizados; su análisis 

tiene como finalidad describir las variables y explicar sus cambios y movimientos (Hernández, 
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Sampieri, 2014). Todo esto se concibe a través de un diseño de la investigación cuantitativa, 

como se expondrá en el siguiente apartado. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

Para responder a la pregunta de investigación, y a los objetivos propuestos, así como someter 

la hipótesis a prueba, se ha aplicado un diseño experimental, específicamente cuasi-experimental 

debido a la conveniencia de trabajar con grupos intactos, es decir conformados antes del 

experimento y así, no alterar la normalidad de la institución en donde se aplicó (Hernández, 

Sampieri, 2014) . 

3.3 Población 

La población está dada por los estudiantes de grado once de la institución educativa Liceo 

Gabriela Mistral, del municipio de La Virginia Risaralda, Colombia. Esta población se 

caracteriza por ser jóvenes, (hombres y mujeres), con la edad promedio para cursar el grado 

once, es decir entre 15 y 18 años. Asimismo, tienen un nivel socioeconómico estrato medio-bajo 

y la zona a la que pertenecen es urbana. 

3.4 Muestra 

Como se explicó anteriormente, sobre la conveniencia de trabajar para este caso con grupos 

intactos; la muestra para esta investigación, es de tipo no probabilístico intencional, puesto que 

los elementos de estudio, no fueron seleccionados aleatoriamente, es decir estaban conformados 

antes del experimento. De acuerdo a esto, la selección de la muestra obedece a la técnica 

“muestreo no probabilístico intencionado”. Esto, sugiere una dificultad en al momento de 

extrapolar los resultados a la población debido a que, al no ser una muestra probabilística, no es 

posible calcular con precisión el error estándar por lo que no se puede determinar con qué nivel 
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de confianza se hace una estimación. Por otro lado, la ventaja de una muestra no probabilística, 

desde la visión cuantitativa, es su utilidad para determinados diseños de estudio que no requieren 

tanto una representatividad de elementos de población, sino, una determinada elección de casos 

con ciertas características especificadas en el planteamiento del problema (Hernández, Sampieri, 

2014). De acuerdo a lo anterior, la muestra fue pensada en grupos de estudiantes que 

generalmente muestran un bajo promedio académico; está dada por los estudiantes de los grupos 

once B y once C  de la institución educativa Liceo Gabriela Mistral del municipio la Virginia, 

Risaralda. El grupo 11-B conformado por 29 estudiantes, fue seleccionado como grupo 

experimental, y el grupo 11-C conformado por 29 estudiantes, fue seleccionado como grupo 

control, a su vez son estudiantes que para el año 2018 presentaron un alto grado de 

desmotivación cuando cursaban grado décimo. Ambos grupos, como se denotó en el apartado 

anterior, son mixtos y son de un nivel socioeconómico medio-bajo. 

Por otra parte, para reafirmar la selección de la muestra se tuvieron en cuenta criterios como 

el hecho de estar matriculado en el año lectivo 2019; participar de la aplicación del aprendizaje 

basado en retos en al menos el 75% de sus fases; y contar con el permiso y apoyo económico de 

sus acudientes. 

 

3.5 Hipótesis 

La implementación del ABR con mediación TIC mejorará la identificación y la formulación  

de problemas con tecnología, globales o propios del entorno de los estudiantes del grado once en 

la institución educativa Liceo Gabriela Mistral del municipio de La Virginia Rda. 
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3.5.1 Hipótesis de Trabajo 

La implementación del ABR con mediación TIC mejorará la identificación y formulación  de 

problemas con tecnología, globales o propios del entorno de los estudiantes del grado once en la 

institución educativa Liceo Gabriela Mistral del municipio de La Virginia Rda. 

3.5.2 Hipótesis Nula 

La implementación del ABR con mediación TIC no mejorará la identificación Y formulación  

de problemas con tecnología, globales o propios del entorno de los estudiantes del grado once en 

la institución educativa Liceo Gabriela Mistral. 

3.6 Variables 

De acuerdo a la hipótesis se denotan dos variables, una independiente y otra dependiente. La 

Variable independiente es el “Aprendizaje basado en retos”. Esta obedece como se vio en el 

marco teórico, a una metodología de enseñanza y aprendizaje activa. Por otra parte la variable 

dependiente, tiene que ver con el componente “solución de problemas con tecnología” en su 

parte de identificación y formulación de problemas tecnológicos. Asimismo se supone que la 

relación de estas variables sea causal, como se evidencia en la hipótesis, en este sentido, 

Hernández, at al (2014) afirman que la variable independiente en un experimento, resultan de 

interés para el investigador ya que hipotéticamente serán una de las causas que producen el 

efecto supuesto en la variable dependiente. 

 

3.6.1 Variable Independiente 
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Tabla 1Operacionalización de la variable independiente 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dimensiones Indicadores 

Fase Engancharse: 

 

En esta, se pretende motivar a los estudiantes para 

que se enganchen o conecten de manera personal con 

la metodología activa del ABR. Para ello deben 

identificar, desarrollar y hacer suyo un reto llamativo. 

En esta fase se plantea una idea central, después se 

crea una pregunta esencial y después se establece un 

reto viable. Se pretende también que los estudiantes 

basados en sus propios intereses y talentos analicen la 

problemática global y de su propio contexto para 

llegar a plantear retos reales, los cuales se podrán 

formular en un principio de forma individual o 

colaborativa, para después tratar de conformar equipos 

de trabajo concertados según los talentos y 

expectativas de los estudiantes. 

 

 

 

• Comprensión de la metodología 

activa ABR 

• Establecimiento de contrato 

didáctico. 

• Selección e identificación de 

idea central 

• Creación, identificación y 

comprensión de la pregunta 

central. 

• Creación, identificación, 

comprensión y aceptación de un 

reto viable. 

• Creación y publicación de video 

de propuesta de reto. 

• Conformación de equipos de 

solución y distribución de roles. 

 

 

 

 

Fase Investigar: 

 

En esta fase se diseña de manera colaborativa entre 

los estudiantes y el docente una trayectoria de 

aprendizaje que le permita al alumno indagar sobre el 

reto desde distintas perspectivas, desarrollar 

comprensión profunda del contenido curricular y 

habilidades cognitivas de alto nivel sentando las bases 

para el desarrollo de una solución viable. Para esto, 

esta etapa consta de tres pasos, crear preguntas guía 

que permitan comprender las distintas dimensiones de 

los temas relacionados al reto, es decir cubrir las 

diferentes áreas y asegurarse una comprensión 

• Formulación y relación  de 

preguntas guía con las áreas de 

conocimiento. 

• Diseño de recursos y 

actividades guía. 

• Investigación de respuestas a 

preguntas de investigación. 

• Análisis de información 

obtenida. 

• Presentación y publicación de 

conclusiones y avances. 
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transdisciplinaria; definir recursos y actividades guía 

que le permitan al alumno pueda interactuar con las 

herramientas disponibles para encontrar las respuestas 

a dichas preguntas; y análisis de información para 

sacar conclusiones del tema en cuestión y 

comunicarlos. 

 

 

 

 

Fase Actuar: 

Pensar en soluciones para elegir la más viable, 

implementarla y evaluar los resultados. Para elegir una 

solución se hace una lluvia de ideas, donde se genere 

un ambiente de confianza y seguridad, explicándoles a 

los alumnos que el objetivo de este primer paso es 

recopilar únicamente la mayor cantidad de ideas 

posibles sin importar que tan descabelladas sean. 

Luego se  procede a evaluarlas con base a su 

viabilidad e impacto, y si considera las características 

del mercado a la que va dirigida para poder realizar 

una buena elección. 

• Participación en lluvia de idea 

de soluciones. 

• Realización inicial de prototipos 

de la soluciones. 

• Presentación final de la 

solución. 

• Planeación de la solución 

• Implementación de la solución 

• Publicación y reflexión de la 

solución. 

 

 

 

3.6.2 Variable Dependiente 

 

Tabla 2 Variable dependiente 

Variable Dependiente 

Solución de problemas con tecnología  

Se refiere al manejo de estrategias en y para la identificación, formulación y solución de 

problemas con tecnología, así como para la jerarquización y comunicación de ideas. Comprende 

estrategias que van desde la detección de fallas y necesidades hasta llegar al diseño y a su 

evaluación. Utiliza niveles crecientes de complejidad según el grupo de grados de que se trate. 

Dimensiones Indicadores Índices 

Identificación del 

problema: Se refiere a todo 

lo relacionado con el 

conocimiento del problema. 

Identificación 

Identifico cuál es el 

problema o necesidad 

1. identifica el problema 

0. No identifica el problema. 

Condiciones 

Establece las condiciones 

específicas y restricciones del 

problema 

1. Establece las condiciones 

y restricciones del problema. 

0. No establece las condiciones 

y restricciones del problema 
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Aspectos (usabilidad) 

Tengo en cuenta aspectos 

relacionados con la 

antropometría, la ergonomía, 

la seguridad, el medio 

ambiente y el contexto cultural  

y socio-económico al 

momento de solucionar 

problemas con tecnología. 

 
1. Tiene en cuenta los aspectos de 

usabilidad  

0. No tiene en cuenta los aspectos 

de usabilidad 

  

 

Formulación del 

problema  

 

Conjunto organizado de 

acciones, realizadas 

ordenadamente durante un 

período de tiempo 

determinado, que responden 

a una demanda o problema, 

con el propósito de encontrar 

la mejor propuesta  de 

solución.” (Véliz, 2009, 

p.21).  

 

hipótesis  

Formulo hipótesis sobre las 

fallas de sistemas sencillos y 

propongo estrategias para 

repararlos. 

 
 
1. Formulo hipótesis. 

0. No formulo hipótesis  

 

Análisis 

Analizo cada una de las 

posibles soluciones a un 

problema  

 
1. Analiza cada una de las posibles 

soluciones a un problema 

0. No analiza cada una de las 

posibles soluciones a un problema.  
 

Optimización 

 

Optimizo soluciones 

tecnológicas a través de 

estrategias de innovación, 

investigación, desarrollo y 

experimentación, y argumento 

los criterios y la ponderación 

de los factores utilizados.  

 

1. Optimizo soluciones 

tecnológicas a través de 

estrategias. 

0. No optimizo soluciones 

tecnológicas a través de 

estrategias 

  

 

 

3.7 Instrumentos 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizaron instrumentos como: 

La prueba diagnóstica (Anexo 7) y la prueba final (Anexo 8); instrumentos que permitieron 

recoger la información necesaria para lograr los objetivos propuestos y la comprobación de las 

hipótesis. Las preguntas de las pruebas fueron diseñadas de acuerdo los desempeños propuestos 

en la guía 30 ser competente en tecnología (MEN, 2008) y validadas por juicio de expertos (Mg 
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Alicia Murillo, Mg Edna Rengifo) y usadas en prueba piloto en el grupo 11 A de la I E Liceo 

Gabriela Mistral. 

La elaboración de la prueba diagnóstica se diseñó con el fin de identificar los saberes 

previos de los estudiantes en relación con las competencias pertenecientes al componente 

“Solución de problemas con tecnología” del ministerio de educación nacional, en los estudiantes 

del grupo control y experimental a intervenir. 

Para la prueba final se trabajaron dos dimensiones, cada una con tres indicadores, el total de 

preguntas es de 12. . 

El ejercicio anterior fue realizado con los estudiantes 11-2 como grupo experimental y 11-3 

como grupo control durante el primer semestre del 2019; para ello, se aplicó el instrumento de 

evaluación y posteriormente se implementó la metodología ABR con mediación TIC para luego 

aplicar la prueba final. 

 

3.8 Procedimiento 

Las fases desde las cuales se desarrolló la investigación se describen en el siguiente cuadro. 

Tabla 3 Fases de Desarrollo de la Investigación 

FASE DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS 

1. 

Diagnóstico 

Elaboración de la prueba para 

diagnosticar el nivel de comprensión de 

la identificación y formulación que 

tienen los estudiantes con respecto a la 

solución de problemas con tecnología: 

• Construcción del instrumento 

(rejilla). 

• Validación: 

Prueba piloto 

Juicio de expertos 

• Evaluación prueba diagnóstica 

 

• Pre-test  

2. 

Implementación 

 Implementar el aprendizaje basado en 

retos para la solución de problemas con 

• ABR 

• Video tutorial 
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tecnología en el grado once, adaptando 

los contenidos conceptuales de 

identificación y formulación. 

Desarrollo 

contenidos 

conceptuales 

3. Evaluación 

 Evaluar el nivel de comprensión de la 

identificación y formulación que tienen 

los estudiantes con respecto a la 

solución de problemas con tecnología 

después de la implementación del ABR 

 

• Post-test 

• Plataforma 

4. 

Contrastación 

Comparación de los resultados del 

pre-test y el post-test. 

Análisis de los resultados.  

Estadística descriptiva 

Prueba Pre-test 

Prueba Post-test 

 

 

 

 

Análisis de Resultados 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizaron instrumentos como: el pre-

test y el post-test; instrumentos que permitieron emitir conclusiones acerca de los objetivos 

propuestos y dar veredictos sobre la hipótesis. 

Los resultados obtenidos por cada estudiante en la prueba aplicada se calcularon a partir de la 

comparación de sus respuestas con la rúbrica diseñada para tal fin. 

 

 

Se seleccionan dos grupos, uno llamado “grupo de control” y el otro “grupo experimental”. A 

estos grupos se le aplica un pre-test y post-test que consiste en doce preguntas con opciones de 

respuesta binarias (0 y 1). También se miden seis indicadores en dos dimensiones. 

A continuación, se realiza un análisis descriptivo de los datos recolectados en el pre-test y 

post-test, aplicado a los grupos de control y experimental. 
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Presentación de los datos 

La tabla 4 y 5, muestra el valor total de los resultados del pre-test y post-test aplicado a cada 

grupo, junto con el nivel de calificación. Es importante tener en cuenta que, si bien la 

numeración de estudiantes para el grupo experimental y el grupo de control es la misma, no 

significa que corresponda a que un mismo estudiante del grupo de control, también haya sido 

considerado o evaluado en el grupo experimental, por ello se ubican los resultados y 

numeraciones en tablas diferentes. 
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Tabla 4 Resultados Totales de las Pruebas realizadas al Grupo Control 

 

    
 Pres-Test Post-Test 

EST 
TOTAL 

PRUEBA 
Nivel 

TOTAL 

PRUEBA 
Nivel 

1 4 Medio 3 Bajo 

2 4 Medio 4 Medio 

3 4 Medio 4 Medio 

4 3 Bajo 2 Bajo 

5 5 Medio 0 Bajo 

6 7 Medio 2 Bajo 

7 4 Medio 3 Bajo 

8 1 Bajo 3 Bajo 

9 6 Medio 4 Medio 

10 8 Alto 3 Bajo 

11 5 Medio 2 Bajo 

12 2 Bajo 2 Bajo 

13 2 Bajo 2 Bajo 

14 8 Alto 3 Bajo 

15 6 Medio 4 Medio 

16 5 Medio 5 Medio 

17 4 Medio 2 Bajo 

18 3 Bajo 2 Bajo 

19 2 Bajo 2 Bajo 

20 3 Bajo 0 Bajo 

21 4 Medio 3 Bajo 

22 8 Alto 2 Bajo 

23 2 Bajo 4 Medio 

24 2 Bajo 2 Bajo 

25 2 Bajo 2 Bajo 

26 3 Bajo 3 Bajo 

27 3 Bajo 3 Bajo 

28 4 Medio 3 Bajo 

29 4 Medio 0 Bajo 
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Tabla 5 Resultados Totales de las Pruebas Realizadas al Grupo Experimental 

    
 Pres-Test Post-Test 

ESTUDIANTE 
TOTAL 

PRUEBA 
Nivel 

TOTAL 

PRUEBA 
Nivel 

1 4 Medio 10 Alto 

2 3 Bajo 6 Medio 

3 3 Bajo 9 Alto 

4 3 Bajo 11 Alto 

5 4 Medio 10 Alto 

6 3 Bajo 10 Alto 

7 2 Bajo 6 Medio 

8 1 Bajo 11 Alto 

9 2 Bajo 11 Alto 

10 6 Medio 5 Medio 

11 4 Medio 8 Alto 

12 2 Bajo 9 Alto 

13 6 Medio 8 Alto 

14 6 Medio 11 Alto 

15 7 Medio 11 Alto 

16 3 Bajo 6 Medio 

17 1 Bajo 7 Medio 

18 1 Bajo 9 Alto 

19 4 Medio 12 Alto 

20 5 Medio 5 Medio 

21 3 Bajo 8 Alto 

22 4 Medio 8 Alto 

23 3 Bajo 12 Alto 

24 4 Medio 8 Alto 

25 3 Bajo 9 Alto 

26 5 Medio 12 Alto 

27 4 Medio 12 Alto 

28 3 Bajo 7 Medio 

29 4 Medio 11 Alto 
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El resumen del número de estudiantes que obtuvieron un determinado nivel en el pre-test y 

post-test, para las dimensiones 1 y 2 además del total de la prueba, se presentan en las tablas 6 a 

la 9. 

Tabla 6 Resumen de resultados Pre-test grupo experimental 

 

Pre-Test Bajo Medio Alto Total 

DIMENSIÓN 1 17 10 2 29 

DIMENSIÓN 2 10 16 3 29 

TOTAL PRUEBA 15 14 0 29 

 

Tabla 7 Resumen de resultados Pre-test grupo control 

 

Pre-Test Bajo Medio Alto Total 

DIMENSIÓN 1 11 13 5 29 

DIMENSIÓN 2 11 14 4 29 

TOTAL PRUEBA 12 14 3 29 
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Tabla 8 Resumen de resultados post-test grupo experimental 

 

Post-Test Bajo Medio Alt

o 

Total 

DIMENSIÓN 1 0 2 27 29 

DIMENSIÓN 2 3 8 18 29 

TOTAL PRUEBA 0 7 22 29 

 

Tabla 9 Resumen resultados Post-test Grupo control 

 

Post-Test Bajo Medio Alt

o 

Total 

DIMENSIÓN 1 19 10 0 29 

DIMENSIÓN 2 18 8 3 29 

TOTAL PRUEBA 23 6 0 29 

 

Estadísticas de los datos 

En la tabla 10, se observan las estadísticas del total de resultados del grupo de control y 

experimental en el pre-test y post-test. En dicha tabla se puede observar los valores de la media, 

el error estándar, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango de los datos, 

el valor mínimo y máximo del total de los datos en cada una de las pruebas. 
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Tabla 10 Estadísticas del total de resultados Grupo Control – Grupo Experimental 

 

Estadística 
Pre-

GControl 

Pre-

GExp 

Post-

GControl 

Post-

GExp 

Media 
4.06896551

7 

3.5517

24 

2.55172413

8 

9.0344827

6 

Error estándar 
0.36107063

9 

0.2833

05 

0.22517758

1 

0.4076931

3 

Mediana 4 3 3 9 

Moda 4 3 2 11 

Desviación estándar 
1.94442489

6 

1.5256

43 

1.21261838

6 

2.1954947

2 

Varianza de la  

muestra 

3.78078817

7 

2.3275

86 
1.47044335 

4.8201970

4 

Rango 7 6 5 7 

Mínimo 1 1 0 5 

Máximo 8 7 5 12 

Suma 118 103 74 262 

Número de datos 29 29 29 29 

 

Comparación de indicadores 

Análisis de comparación de indicadores grupo control y experimental para el pre-test 

Se compara los porcentajes de “respuestas buenas” obtenidas tanto en la dimensión 1 como en 

la dimensión 2. 

Comparación de indicadores dimensión 1. 

Los indicadores de la dimensión 1, muestran un mayor porcentaje de "respuestas buenas" para 

el grupo de control que, para el grupo experimental, en el cual todos los porcentajes de 

"respuestas buenas" son menores, esto se puede evidenciar en el gráfico 6. 
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Figura 6 Gráfico Indicadores Dimensión 1 

 

Figura 6 Gráfico Indicadores Dimensión 1.  Elaboración propia 

 

Comparación indicadores dimensión 2. 

Los indicadores de la dimensión 2, del pre-test, muestran un porcentaje de "respuestas 

buenas" casi iguales en los dos grupos. El grupo experimental obtuvo un mayor porcentaje de 

"respuestas buenas" en los indicadores 4 y 6, y el grupo de control obtuvo un porcentaje mayor 

de "respuestas buenas" en el indicador 5. Esto se puede observar en el gráfico 7. 
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Figura 7 Gráfico Indicadores Dimensión 2 

 

Figura 7. Gráfico Indicadores Dimensión 2. Elaboración Propia 

 

Análisis comparación de indicadores grupo de control y experimental para el post-test. 

Se compara los porcentajes de “respuestas buenas” obtenidas tanto en la dimensión 1 como en 

la dimensión 2. 

Comparación indicadores dimensión 1. 

Los indicadores de la dimensión 1, muestran que el porcentaje de "respuestas buenas" 

obtenidas por el grupo experimental en el post-test, es mucho mayor en todos los indicadores, en 

comparación con el grupo de control. Esto se puede observar en el gráfico 8. 
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Figura 8 Gráfico Indicadores Dimensión 1 Post-test Grupo experimental vs grupo 

control 

 

 

Comparación de indicadores dimensión 2. 

Los indicadores de la dimensión 2, muestran que el porcentaje de "respuestas buenas" 

obtenidas por el grupo experimental en el post-test, es mucho mayor en todos los indicadores, en 

comparación con el grupo de control. Esto se puede observar en el gráfico de la figura 9. 
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Figura 8  Gráfico indicadores Dimensión 1. Elaboración propia 
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Figura 9 Gráfico Indicadores Dimensión 2 Post-test Grupo experimental vs Grupo 

control 

 

Figura 9. Gráfico Indicadores Dimensión 2. Elaboración Propia 

 

Comparación de dimensiones. 

Se compara el nivel que se obtuvo en la dimensión 1 y 2 y el total de la investigación. 

Comparación del resultado total de las dimensiones y el total de la investigación según el 

nivel obtenido en el pre-test. 

Comparación de la dimensión 1 

Los resultados del nivel total de la dimensión 1, muestran que en el grupo experimental se 

presentó un porcentaje mayor de estudiantes con un nivel "bajo", correspondientes al 59% del 

total de estudiantes, en comparación con el grupo de control que solo presento un 38% de 

estudiantes con dicho nivel. También el porcentaje más alto de estudiantes que obtuvieron un 

nivel "alto", se presentó en el grupo de control con 17%, mientras que, en el grupo experimental 

solo el 7% obtuvo dicho nivel. Esto se puede observar en el gráfico 5. 
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Figura 10 Gráfico Dimensión 1 Pre-test Grupo experimental vs Grupo control 

 

Figura 10. Gráfico Dimensión 1 Pre-test Grupo Experimental vs Grupo Control. Elaboración Propia. 

 

Comparación de la dimensión 2. 

Los resultados del nivel total de la dimensión 2, muestran que en el grupo experimental se 

presentó un porcentaje mayor de estudiantes con un nivel "medio", correspondientes al 55% del 

total de estudiantes, en comparación con el grupo de control que presento un 48% de estudiantes 

con el nivel mencionado. En cuanto a los niveles “bajo” y “alto”, se puede notar que el grupo de 

control obtuvo mayor porcentaje de estudiantes. 

  

Figura 11 Gráfico Dimensión 2 Pre-test Grupo experimental vs Grupo control 

 

Figura 11. Gráfico Dimensión 2 Pre-test Grupo experimental vs Grupo control. Elaboración Propia. 
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Comparación de resultados para el total de la investigación. 

En los resultados del total de la investigación, se observa que solo en el grupo de control se 

presentaron estudiantes que obtuvieron un nivel "alto" correspondiente al 10%, y que en el grupo 

experimental ningún estudiante obtuvo dicho nivel. Se observa que, en ambos grupos, se 

obtuvieron igual número de estudiantes con un nivel "medio", correspondiente al 48%. También, 

se muestra que más del 50% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en un nivel 

"bajo" y para el grupo de control corresponde al 41%. Esto se puede observar en el gráfico de la 

figura 12. 

Figura 12 Gráfico Total Prueba Grupo Control vs Grupo Experimental 

 

Figura 12 Gráfico total Prueba Grupo control vs Grupo experimental. Elaboración Propia. 

 

Comparación del resultado total de las dimensiones y el total de la investigación según el 

nivel obtenido en el post-test. 

Comparación de la dimensión 1. 

Los resultados del nivel total de la dimensión 1, muestran que en el grupo experimental se 

presentó un porcentaje mayor de estudiantes con un nivel "alto", correspondientes al 93% del 

total de estudiantes, en comparación con el grupo de control en el cual no se presentó ningún 
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estudiante. También se observa que el mayor porcentaje de estudiantes del grupo de control se 

encuentran en un nivel "bajo" siendo el 66%, mientras que, ningún estudiante del grupo 

experimental obtuvo este nivel. El 34% de los estudiantes del grupo de control obtuvo un nivel 

"medio" y en el grupo experimental solo el 7%. Esto se puede observar en la figura 13. 

 

Figura 13 Gráfico Dimensión 1 Post-test Grupo experimental vs Grupo control 

 

Figura 13. Gráfico Dimensión 1 Post-test Grupo experimental vs Grupo control. Elaboración Propia. 

 

Comparación de la dimensión 2. 

Los resultados del nivel total de la dimensión 2, muestran que en el grupo experimental se 

presentó un porcentaje mayor de estudiantes con un nivel "alto", correspondientes al 62% del 

total de estudiantes, en comparación con el grupo de control en el cual el 10% de los estudiantes 

obtuvieron el nivel mencionado. También se observa que el mayor porcentaje de estudiantes del 

grupo de control se encuentran en un nivel "bajo" siendo el 62% y que solo el 10% de los 

estudiantes del grupo experimental obtuvieron dicho nivel. El 28% de los estudiantes del grupo 

de control y experimental obtuvieron un nivel "medio". Esto se puede observar en la figura 14. 
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Figura 14. Gráfico Dimensión 2. Post-test Grupo experimental vs Grupo control 

 

Figura 14. Dimensión 2. Post-test Grupo experimental vs Grupo control. Elaboración Propia. 

 

Comparación de los resultados para el total de la investigación. 

En los resultados del total de la investigación, se observa que solo en el grupo experimental se 

presentaron estudiantes que obtuvieron un nivel "alto" correspondiente al 76%, y que en el grupo 

de control ningún estudiante obtuvo dicho nivel. El 24% obtuvo un nivel "medio" en el grupo 

experimental y el 21% obtuvo en el grupo de control. También, el 79% de los estudiantes del 

grupo de control se encuentran en un nivel "bajo" y no hay ningún estudiante del grupo 

experimental en este nivel. Esto se puede observar en el gráfico 15. 
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Figura 15. Gráfico Total Post-test Grupo experimental vs Grupo control 

 

Figura 15. Gráfico Total. Post-test Grupo experimental vs Grupo control. Elaboración Propia. 

 

Análisis de los Resultados Obtenidos por Preguntas 

A continuación, se presentan las gráficas de barras con los resultados obtenidos en cada una 

de las preguntas, de acuerdo al indicador y la dimensión correspondiente para cada grupo, tanto 

en el pre-test como en el post-test. 

Resultados preguntas grupo experimental pre-test 

Figura 16.Gráfico Resultados por Preguntas Pre-test Grupo experimental 

 

Figura 16. Gráfico Resultados por preguntas Pre-test Grupo experimental. Elaboración Propia. 
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En el la figura 16, se observa que, en el grupo experimental, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron un puntaje de “cero en su calificación”.  

Resultados preguntas grupo del control pre-test 

Figura 17 Gráfico Resultado por pregunta. Pre-test Grupo control 

 

Figura 17 Gráfico Resultado por pregunta. Pretest Grupo control. Elaboración Propia. 

 

En el gráfico de la figura 17, en las preguntas en las cuales los estudiantes obtuvieron más 

calificaciones de “cero” fueron la pregunta 4 y 5, con 24 estudiantes cada una, seguidas por las 

preguntas 8 y 9, con 23 estudiantes cada una. En las preguntas donde más estudiantes obtuvieron 

calificación de “uno” fue en la pregunta 2 y la pregunta 9 con 19 y 18 estudiantes 

respectivamente. 
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Resultados preguntas grupo experimental post-test 

Figura 18 Gráfico Resultados por Preguntas Post-test Grupo Experimental 

 

Ilustración 1 Figura 18 Gráfico Resultados por Preguntas Post-test Grupo Experimental. Elaboración 

Propia. 

 

En el gráfico de la figura 18, la cantidad de estudiantes que obtuvieron calificaciones de 

“uno” en la prueba fue mayor en comparación con los que obtuvieron calificaciones de “cero”. 

Se observa que en las preguntas 2 y 6, los estudiantes obtuvieron un número mayor de 

calificaciones de “uno”, con un total de 28, en cada pregunta. Las preguntas en las que sacaron el 

menor número de calificaciones de “uno” fueron las preguntas 11, 10 y 9 con 16, 17 y 18 

estudiantes respectivamente. 
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Resultados preguntas grupo de control post-test 

Figura 19 Gráfico Resultados por Preguntas Post-test Grupo control 

 

 Figura 19 Gráfico Resultados por Preguntas Post-test Grupo control. Elaboración Propia. 

 

En el gráfico de la figura 19, se observa que la gran mayoría de estudiantes obtuvo más 

calificaciones de “cero” que de “unos”. En la pregunta 5, los 29 estudiantes obtuvieron una 

calificación de “cero”. Esto seguido por las preguntas 6 y 7, donde 27 estudiantes obtuvieron una 

calificación igual. 

Análisis Inferencial 

Para el desarrollo del análisis inferencial de los datos recolectados el pre-test y post-test, 

aplicado a los grupos de control y experimental, se trabaja con un nivel de significancia (α) de 

0,05 y un nivel de confianza de 0,95. Para comparar si la diferencia entre las medias de los 

grupos antes y después de la aplicación de la metodología es significativamente diferente, se 

aplica la prueba t-student para observaciones apareadas, cuando los datos cumplan con los 

supuestos que exige la prueba t-student, y en caso de no cumplir estos supuestos, se usará la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon para observaciones apareadas. 
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Uso de pruebas paramétricas o no paramétricas 

Para definir el uso de métodos o pruebas paramétricas se debe tener en cuenta que: 

Cuando utilizamos estadística paramétrica debemos tener precaución de verificar que 

la población o poblaciones de donde provienen las muestras están distribuidas 

normalmente, aunque no sea en forma aproximada. Los métodos no-paramétricos o 

métodos de distribución libre, en contraste, no depende del conocimiento de cómo se 

distribuye la población. Los métodos no paramétricos se utilizan para todo tipo de 

distribución, no solamente para las normales, por ello utilizan una medida de tendencia 

central más robusta (menos sensible a valores extremos) como lo es la 

mediana.(Marques, n.d., p.1-2).  

Supuestos requeridos para aplicar la prueba t-student apareada 

Para aplicar la prueba t-student para observaciones apareadas, se deben cumplir unos 

supuestos que requiere la prueba, esto con el fin de evitar errores al realizar el respectivo análisis. 

Los supuestos son los siguientes:  

1) Las muestras deben de estar emparejadas, es decir se deben de tomar los mismos 

datos a la misma muestra antes y después de aplicar la metodología de enseñanza. 

Para los grupos de control y experimental este supuesto se cumple debido a que la prueba se 

aplicó a la misma muestra respectiva para cada grupo. 

2) La muestra que se está usando no es una muestra grande y debe ser menor de 30. 

Los datos recolectados se tomaron de un grupo de 29 estudiantes, tanto para el grupo de 

control como para el experimental. 

3) Normalidad de los datos, es decir los datos deben presentar una distribución de 

frecuencias con comportamiento normal “campana de Gauss”. 

Para comprobar la normalidad de los datos, se aplica la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk y se refuerza con los gráficos de densidad. 

 

Verificación de normalidad para la diferencia de medias. 

Para verificar la normalidad de los datos se hace uso de la prueba de Shapiro-Wilks, con la 

cual se busca probar que los datos provienen de una distribución normal. 
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Los datos se prueban a través de las siguientes hipótesis: 

𝑯𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒏𝒖𝒍𝒂 (𝑯𝒐): 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝑯𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝑯𝟏): 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

La prueba de las hipótesis se realiza con el criterio del valor-p y un nivel α de 0,05. Se rechaza 

la hipótesis nula de normalidad de los datos cuando el valor-p es menor que α, y se acepta en 

caso contrario. 

Prueba de normalidad diferencia de medias grupo experimental 

A través de la herramienta Rstudio se realiza la prueba de Shapiro-Wilks, la cual arroja los 

resultados que se observan en la figura 20. 

 

Figura 20 Prueba Shapiro- Wilk. Test de Normalidad 

 

Figura 20 Prueba de Shapiro-Wilks para la diferencia de las medias del grupo experimental.  Elaboración 

Propia, Rstudio. 

  

Según el resultado de la prueba de normalidad, se obtiene que el valor-p es de 0,3043 por lo 

tanto, como el valor-p es mayor que el nivel α, se acepta la hipótesis nula de que los datos se 

distribuyen normalmente, esto con un nivel de significancia del 0,05. La distribución también se 

puede observar en el gráfico de la figura 21, correspondiente a la gráfica de densidad de los 

datos, para la diferencia de las medias del grupo experimental, en el cual se puede observar que 

los datos siguen una distribución normal. 
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Figura 21 Gráfico de Densidad para la Diferencia de Medias Grupo Experimental 

 

Figura 21 Gráfico de Densidad para la Diferencia de medias Grupo Experimental. Elaboración Propia. 

Rstudio 

 

Prueba de normalidad diferencia de medias grupo de control 

Se realiza el mismo procedimiento que se usó para verificar la normalidad de los datos del 

grupo experimental. 

Figura 22 Prueba Shapiro-Wilks para la Diferencia de Medias Grupo Control 

 

Figura 22. Prueba de Shapiro-Wilks para la diferencia de las medias del grupo de control. Elaboración 

Propia. 

. 

Como el valor-p (0,006886) es menor que el nivel α (0,005), entonces se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa de que lo datos no se distribuyen 

normalmente, esto con un nivel de significancia del 0,05. Este resultado se puede observar en el 
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gráfico de la figura 23, donde se nota que la distribución de frecuencia de los datos presenta dos 

“modas o campanas”. 

 

Figura 23 Gráfico de Densidad para la Diferencia de Medias de Grupo de Control 

 

Figura 23. Gráfico de densidad para la diferencia de medias de grupo de control. Elaboración Propia. 

Rstudio 

 

Debido a que los datos no se distribuyen normalmente, el análisis inferencial se realiza con 

una prueba no paramétrica, denominada prueba de Wilcoxon para observaciones apareadas. 

Nos obstante, se aplica también la prueba T-student, ya que en alguna de las referencias 

bibliográficas no se menciona un estricto requerimiento de la normalidad de los datos para 

aplicar la prueba, sin embargo, se realizan ambas pruebas para garantizar un buen análisis y 

como se observará más adelante, las conclusiones obtenidas son las mismas. 
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Análisis inferencial pre-test y post-test para para la diferencia de medias del grupo 

experimental 

A continuación, se realiza el análisis inferencial de los datos recolectados para las pruebas 

realizadas al grupo experimental. Se busca probar las siguientes hipótesis:  

Hipótesis 1. Existe una diferencia significativa entre la media de las “calificaciones” del 

grupo experimental antes y después de aplicar la metodología activa ABR con mediación TIC.  

𝐻𝑜: 𝜇𝑑 = 0 ;     𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

𝐻1: 𝜇𝑑 ≠ 0 ;     𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

Hipótesis 2. La calificación promedio para la metodología ABR aplicada es mayor que la 

calificación promedio de la metodología usada “tradicionalmente”. (La nueva metodología es 

mejor que la anterior) 

𝐻0: 𝜇𝑑 ≤ 0; 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝐴𝐵𝑅 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜.  

𝐻1: 𝜇𝑑 > 0 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑟 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟.  

 

Resultados prueba t-student apareada 

En la figura 3 se muestran los resultados de la prueba para la hipótesis 1. Como el valor-p es 

menor que el nivel α, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, por lo tanto, con un 

nivel de confianza del 0,95 se acepta la hipótesis de que existe una diferencia significativa en la 

media de las calificaciones antes y después de aplicar la nueva metodología de enseñanza. 
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Figura 24 Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo 

experimental, hipótesis 1. 

 

Figura 24.  Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo experimental, hipótesis 

1. Elaboración Propia 

 

En la figura 25, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis 2. Como el valor-p 

(0,000000000003048) es mucho menor que el nivel α, entonces se rechaza la hipótesis nula a 

favor de la alternativa, por lo tanto, con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que el 

promedio de las calificaciones después de aplicar la nueva metodología de enseñanza, es mayor 

que el promedio de las calificaciones antes de aplicar la metodología, lo que muestra un 

cambio positivo en el grupo con la nueva metodología aplicada. 

 

Figura 25 . Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo 

experimental, hipótesis 2. 

 

Figura 25 . Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo experimental, hipótesis 

2. Elaboración Propia 
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Análisis Inferencial Pre-test y Post-test para la Diferencia de Medias del grupo de 

Control 

Prueba Paramétrica  T-Student Apareada 

A continuación, se realiza el análisis inferencial de los datos recolectados para las pruebas 

realizadas al grupo de control. Se busca probar las siguientes hipótesis:  

Hipótesis 1. Existe una diferencia significativa entre la media de las “calificaciones” del 

grupo de control antes y después de aplicar la metodología de enseñanza.  

𝐻𝑜: 𝜇𝑑 = 0 ;     𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

𝐻1: 𝜇𝑑 ≠ 0 ;     𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

Hipótesis 2. La calificación promedio para los resultados del post-test es mayor que la 

calificación promedio de los resultados del pres-test. (Que los resultados del post- test son 

mejores que los del pre-test) 

𝐻0: 𝜇𝑑 ≤ 0; 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒

− 𝑡𝑒𝑠𝑡.  

𝐻1: 𝜇𝑑 > 0 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑒𝑠𝑡.  

 

Resultados prueba t-student apareada 

En la figura 26 se muestran los resultados de la prueba para la hipótesis 1. Como el valor-p 

(0,0007107) es menor que el nivel α, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, por lo 

tanto, con un nivel de confianza del 0,95 se acepta la hipótesis de que existe una diferencia 

significativa en la media de las calificaciones del post-test y pre-test. 
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Figura 26 Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo de 

control, hipótesis 1. 

 

Figura 26  Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo de control, hipótesis 1. 

Elaboración Propia 

 

En la figura 27, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis 2. Como el valor-p 

(0,9996) es mucho mayor que el nivel α, entonces no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 

con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que el promedio de las calificaciones del 

post-test no es mayor que el promedio de las calificaciones del pre-test, lo que muestra un 

cambio negativo en el grupo. 

Figura 27 Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo de 

control, hipótesis 2. 

 

Figura 27. Resultados en Rstudio de la prueba t-student apareada para el grupo de control, hipótesis 2. 

Elaboración Propia 
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PRUEBA NO PARAMÉTRICA WILCOXON APAREADA 

A continuación, se realiza el análisis inferencial de los datos recolectados para las pruebas 

realizadas al grupo de control. Las hipótesis están basadas en la mediana de los datos, es decir se 

comparan el valor de la mediana del pre-test- con la mediana del post-test. Se busca probar las 

siguientes hipótesis:  

Hipótesis 1. Existe una diferencia significativa entre la mediana de las “calificaciones” del 

grupo de control antes y después de aplicar el pres-test y post-test. 

𝐻𝑜: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

= 0, 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡. 

𝐻1: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ≠ 0,

𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡. 

Hipótesis 2. La mediana de las calificaciones para los resultados del post-test es mayor que la 

de las calificaciones de los resultados del pre-test. (Que los resultados del post- test son mejores 

que los del pre-test) 

𝐻0: Me𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

≤ 0; 𝐿𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡

− 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑒𝑠𝑡.  

𝐻1: Me𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

> 0 ; 𝐿𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒

− 𝑡𝑒𝑠𝑡.  

Resultados Prueba Wilcoxon Apareada 

En la figura 28 se muestran los resultados de la prueba para la hipótesis 1. Como el valor-p 

(0,00194) es menor que el nivel α, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, por lo 
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tanto, con un nivel de confianza del 0,95 se acepta la hipótesis de que existe una diferencia 

significativa en las calificaciones de los datos del post-test y pre-test. 

Figura 28 Resultados en Rstudio de la prueba Wilcoxon apareada para el grupo de 

control, hipótesis 1. 

 

Figura 28. Resultados en Rstudio de la prueba Wilcoxon apareada para el grupo de control, hipótesis 1. 

Elaboración Propia. 

 

En la figura 29, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis 2. Como el valor-p 

(0,992) es mucho mayor que el nivel α, entonces no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, con 

un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que las calificaciones del post-test no son 

mayores de las calificaciones del pre-test, lo que muestra un cambio negativo en el grupo. 

Figura 29 Resultados en Rstudio de la prueba Wilcoxon apareada para el grupo de 

control, hipótesis 2. 

 

Figura 29. Resultados en Rstudio de la prueba Wilcoxon apareada para el grupo de control, hipótesis 2. 

Elaboración Propia. 

 

Supuestos para aplicar la prueba t-student de diferencia de medias muestras no apareadas 

Según Kazmier (2001a) para aplicar la prueba t-student para la diferencia de medias es 

necesario cuando: 

1. Se desconoce la desviación estándar de la población. 
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2. Las muestras son pequeñas (n<30). 

3. Se supones que las poblaciones tienen una distribución aproximadamente normal, es 

decir que las distribuciones de los datos que se van a comparar provengan de una 

distribución normal. 

4. Las dos varianzas poblacionales son iguales. 

Si se cumplen estos requisitos se procede a aplicar la prueba t-student para diferencias de 

medias suponiendo varianzas iguales (Kazmier, 2001b,p.151). Si la normalidad no se cumple en 

alguna de las dos muestras, se aplica la prueba no paramétrica de Wilcoxon para diferencia de 

muestras. Si se cumple la normalidad y las varianzas de las muestras no son iguales, se procede a 

aplicar la prueba de Welch. 

Verificación de supuestos de normalidad. 

Con los resultados de las tablas 4 y 5 se procede a realizar la prueba de normalidad de 

Shapiro y Wilks., con la cual se busca probar que los datos provienen de una distribución 

normal. 

Los datos se prueban a través de las siguientes hipótesis: 

𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 (𝐻𝑜): 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐻1): 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

La prueba de las hipótesis se realiza con el criterio del valor-p y un nivel α de 0,05. Se rechaza 

la hipótesis nula de normalidad de los datos cuando el valor-p es menor que α, y se acepta en 

caso contrario. 

Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo de control pre-test. 

Figura 30 Resultado prueba Shapiro-Wilk grupo de control pre-test. 

 

Figura 30. Resultado prueba Shapiro-Wilk grupo de control pre-test. Elaboración Propia. 
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En la figura 30, se observa el resultado de la prueba de Shapiro-Wilk, el valor-p es de 

0,01766. Se concluye que como el valor-p es menor que el nivel , se rechaza la hipótesis nula a 

favor de alternativa, por lo tanto, los datos no provienen de una distribución normal, esto con un 

nivel de significancia de 0,05. El gráfico de densidad de los datos se puede observar en la figura 

31. 

 

Figura 31 Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo de control. 

 

Figura 31 Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo de control. Elaboración Propia. 

Rstudio.  

 

. 

Figura 32 Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo experimental pre-test 

 

Figura 32 Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo experimental pre-test. Ración Propia Rstudio. 
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En la figura 32, se observa que el valor-p (0,09283) es mayor que el nivel , por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa concluyendo que los datos provienen de una 

distribución normal, esto con un nivel de significancia de 0,05. La figura 33 muestra el gráfico 

de densidad correspondiente a los datos. 

Figura 33  Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo experimental. 

 

Figura 33.  Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo experimental. Elaboración Propia Rstudio 

 

Como los datos del grupo de control no cumplen los requisitos de normalidad, para realizar el 

análisis inferencial se aplica la prueba de Wilcoxon. 

 

Figura 34 Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo de control post-test 

 

Figura 34.  Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo de control post-test. Elaboración Propia. Rstudio. 
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En la figura 34, se observa el resultado de la prueba, en la cual el valor-p es de 0,00663. Se 

concluye que como el valor-p es menor que el nivel, se rechaza la hipótesis nula de que los 

datos provienen de una distribución normal, esto con un nivel de significancia de 0,05. En la 

figura 35 se puede observar el comportamiento de los datos. Para el análisis se aplica la prueba 

de Wilcoxon. 

 

Figura 35 Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo de control. 

 

Figura Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo de control. Elaboración Propia. Rstudio 

Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo experimental post-test. 

 

Figura 36 Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo experimental post-test. 

 

Figura 36 Prueba Shapiro-Wilks total calificaciones grupo experimental post-test. Elaboración Propia Rstudio. 
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En la figura 36, se observa que el valor-p (0,0523) es mayor que el nivel , se acepta la 

hipótesis nula, concluyendo que los datos provienen de una distribución normal, esto con un 

nivel de significancia de 0,05. En el gráfico 37 se muestra el gráfico de densidad 

correspondiente a los datos. 

 

Figura 37 Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo experimental. 

 

Figura 37 Gráfico de densidad para el total de la prueba del grupo experimental. Elaboración Propia Rstudio. 

 

Verificación de los supuestos de varianzas iguales 

Se realiza la prueba F-fisher, como soporte de verificación de las pruebas realizadas. Si las 

varianzas de los grupos son iguales, entonces a pesar de saber que no se cumple el requisito de 

normalidad, se procede a aplicar la prueba t-student para la diferencia de muestras, si las 

varianzas no son iguales, se aplica la prueba de Welch. 

Para verificar si las varianzas entre los grupos experimental en el pre-test y en el post-test son 

iguales, se comprueba mediante la prueba F-fisher. Se busca probar la hipótesis de que las 

varianzas son iguales. 
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𝐻𝑜: 𝑠𝐺𝐸𝑥𝑝
2 − 𝑠𝐺𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

2 = 0; 𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠. 

𝐻1: 𝑠𝐺𝐸𝑥𝑝
2 − 𝑠𝐺𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

2 ≠ 0; 𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠. 

Para probar la hipótesis se hace con el valor-p, se rechaza la hipótesis nula si en valor-p es 

menor que el nivel de significancia, y se acepta en caso contrario. 

Prueba F-fisher para los resultados del total de la calificación entre grupo de control y 

experimental del pre-test 

En la figura 38, se observa que el valor-p (0,2055) es mayor que el nivel de significancia , 

por lo tanto, con un nivel de confianza de 0,95, se acepta la hipótesis nula de que no existe 

diferencia significativa en la varianza de las muestras, es decir las varianzas del grupo de control 

y experimental en el pre-test pueden considerarse como iguales.  

. 

Figura 38 Resultados prueba F-fisher para el grupo de control y experimental pre-test. 

 

Figura 38  Resultados prueba F-fisher para el grupo de control y experimental pre-test. Elaboración Propia 

Rstudio 

 

Como la varianza del grupo de control y experimental se pueden considerar como iguales, es 

prudente usar la prueba t-student para la diferencia de medias suponiendo varianzas iguales. 
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Prueba F-fisher para los resultados del total de la calificación entre grupo de control y 

experimental del post-test. 

En la figura 39, se observa que el valor-p (0,002452) es menor que el nivel de significancia, 

por lo tanto, con un nivel de confianza de 0,95 se rechaza la hipótesis nula de que las varianzas 

de los grupos no son significativamente diferentes. Es decir, las varianzas no son iguales. 

Figura 39 Resultados prueba F-fisher para el grupo de control y experimental post-test. 

 

Figura 39. Resultados prueba F-fisher para el grupo de control y experimental post-test. Elaboración Propia 

Rstudio. 

Se concluye que las varianzas no son iguales, por lo que es prudente usar  la prueba de Welch. 

 

Análisis inferencial de los resultados del grupo de control y experimental usando Wilcoxon 

 

Como en los datos del grupo de control y experimental del pre-test y post-test, los datos del 

grupo de control en ambas pruebas no provienen de una distribución normal, se aplica la prueba 

de Wilcoxon para la diferencia de medianas. 

Se prueba la hipótesis de que existe una diferencia significativa entre el total de las 

calificaciones del grupo experimental y del grupo de control. 
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Ho: MeGExp − MeGControl  

= 0; No existe diferencia significativa en las calificaciones de los grupos. 

H1: MeGExp − MeGControl  

≠ 0;  Existe diferencia significativa en las calificaciones de los grupos. 

Prueba de Wilcoxon grupo de control y experimental pre-test. 

En la figura 40, se observan los resultados de la prueba de Wilcoxon para diferencias de 

medias del grupo experimental de control de los resultados totales, en el cual se observa que el 

valor-p (0,4046) es mayor que el nivel de significancia , por lo tanto, con un nivel de confianza 

del 0,95 se acepta la hipótesis nula de que no existe una diferencia significativa entre la media 

del total de calificaciones del grupo experimental y del grupo de control. 

Figura 40 Resultados prueba Wilcoxon grupo experimental y de control pre-test 

 

Figura 40 Resultados prueba Wilcoxon grupo experimental y de control pre-test. Elaboración Propia Rstudio. 

 

Prueba de Wilcoxon grupo de control y experimental post-test. 

En la figura 41, se observan los resultados de la prueba de Wilcoxon para diferencias de 

medias del grupo experimental y de control de los resultados totales, en el cual se observa que el 

valor-p (0,00000000005317) es menor que el nivel de significancia , por lo tanto, con un nivel 

de confianza del 0,95 se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. Se concluye 

que existe una diferencia significativa entre las calificaciones del grupo de control y 

experimental en el post-test. 
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Figura 41 Resultados prueba Wilcoxon grupo experimental y de control post-test, 

primera hipótesis. 

 

Figura 41. Resultados prueba Wilcoxon grupo experimental y de control post-test, primera hipótesis. Elaboración 

Propia. Rstudio. 

 

Debido a que existe una diferencia significativa entre las calificaciones de los dos grupos, se 

procede a probar una segunda hipótesis de que las calificaciones del grupo experimental en el 

post-test son mayores que las calificaciones del grupo de control. 

Ho: MeGExp ≤ MeControl ,

Las calificaiones del grupo expermiental son menores e iguales a las del grupo de control. 

H1: MeGExp

> Megcontrol, Las calificaiones del grupo expermiental son mayoresa las del grupo de control. 

Figura 42 Resultados prueba Wilcoxon grupo experimental y de control post-test, 

segunda hipótesis. 

 

Figura 42 Resultados prueba Wilcoxon grupo experimental y de control post-test, segunda hipótesis. Elaboración 

Propia Rstudio. 

Según la gráfica 42, el valor-p (0,00000000002659) es menor que el nivel , por lo tanto, con 

un nivel de confianza de 0,95, se puede afirmar que el promedio del total de calificación del 

grupo experimental es mayor que el promedio del grupo de control, en el post-test. 
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Análisis inferencial de los resultados del grupo de control y experimental para el pre-test 

usando t-student para muestras no apareadas suponiendo varianzas iguales. 

Como se planteó anteriormente, se hace suposición de que los datos de los grupos de control y 

experimental se distribuyen normalmente, y se analizan las varianzas. En el pre-test las varianzas 

de los grupos son iguales por lo que se procede a aplicar la prueba t-student. 

Se busca probar la hipótesis de que las medias del total de las calificaciones entre el grupo de 

control y experimental son significativamente diferentes. 

𝐻𝑜: 𝜇𝐺𝐸𝑥𝑝 − 𝜇𝐺𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 0; 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

𝐻1: 𝜇𝐺𝐸𝑥𝑝 − 𝜇𝐺𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ≠ 0; 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

En la figura 43, se observa que el valor-p (0,2645) es mayor que el nivel de significancia 

(0,05), por lo tanto, con un nivel de confianza de 0,95, se acepta la hipótesis nula de que las 

medias del total de las calificaciones entre el grupo de control y experimental no son 

significativamente diferentes. 

Figura 43 Resultados prueba t-student para el grupo de control y experimental pre-test. 

 

Ilustración 2 Resultados prueba t-student para el grupo de control y experimental pre-test. Elaboración Propia 

Rstudio. 
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Análisis inferencial de los resultados del grupo de control y experimental para el post-test 

usando la prueba Welch suponiendo varianzas no iguales. 

Se realiza la suposición de que los datos se distribuyen normalmente. Como se logró 

comprobar que las varianzas del grupo de control y experimental en el post-test no son iguales. 

Se procede aplicar la prueba de Welch. 

Se prueba la hipótesis de que las medias del total de calificaciones en el grupo de control y 

experimental en el post-test son significativamente diferentes. 

𝐻𝑜: 𝜇𝐺𝐸𝑥𝑝 − 𝜇𝐺𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 0; 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

𝐻1: 𝜇𝐺𝐸𝑥𝑝 − 𝜇𝐺𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ≠ 0; 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

En la figura 44, se observa que el valor-p (1,184957e-17) es menor que el nivel de 

significancia , por lo tanto, con un nivel de confianza de 0,95, se rechaza la hipótesis nula a 

favor de la alternativa y se concluye que existe una diferencia significativa en las medias del total 

de calificaciones en el grupo de control y experimental en el post-test. 

Figura 44 Resultados prueba Welch para el grupo de control y experimental post-test, 

primera hipótesis. 

 

Figrura 44 Resultados prueba Welch para el grupo de control y experimental post-test, primera hipótesis. 

Elaboración Propia Rstudio 
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Como el valor de las medias es diferente, se procede a probar la segunda hipótesis de que el 

valor de la media del total de calificaciones del grupo de control es mayor que la del grupo de 

control en el post-test. 

𝐻𝑜: 𝜇𝐺𝐸𝑥𝑝 − 𝜇𝐺𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

≤ 0; 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 

𝐻1: 𝜇𝐺𝐸𝑥𝑝 − 𝜇𝐺𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 >

0; 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 

En la figura 45, se observa que el valor-p (5,924787e-18) es menor que el nivel de 

significancia , por lo tanto, con un nivel de confianza de 0,95, se rechaza la hipótesis nula a 

favor de la alternativa y se concluye que el valor de la media del total de calificaciones del grupo 

de control es mayor que la del grupo de control en el post-test.  

Figura 45 . Resultados prueba Welch para el grupo de control y experimental post-test, 

segunda hipótesis. 

 

Figura 45. Resultados prueba Welch para el grupo de control y experimental post-test, segunda hipótesis. 

Elaboración Propia Rstudio 

 

5. Discusión de Resultados 

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo 

experimental del grado 11-2, se hace evidente la incidencia de la estrategia didáctica ABR para 
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la solución de problemas con tecnología con mediación TIC, generando cambios en las  

dimensiones de la variable dependiente (identificación, formulación). Esto puede deberse al uso 

de pedagogías activas principalmente la del aprendizaje experiencial, implementada en la 

metodología ABR. Aunado a esto, el uso de las TIC, podría decirse que hace que el potencial 

para impulsar formas de aprender y enseñar se desate en favor de lograr el hecho educativo, ya 

que como lo plantea Johnson & Adams (2011) esta proporciona a los estudiantes un medio para 

explorar distintas fuentes al tiempo que generan nuevas ideas, creando conocimiento. Esto puede 

observarse en comparación con grupo control 11-3, ya que al no estar involucrados en la 

experiencia de resolver un problema de su propio contexto mediante el planteamiento de un reto, 

podría inferirse que no desarrollaron las competencias establecidas en el plan de área de la 

materia, reflejando un cambio negativo en la prueba pos-test en comparación del pre-test. 

Profundizando en lo anterior, podría haberse esperado que el comportamiento del grupo 

control se mantuviera estable al no habérsele aplicado la secuencia didáctica y no esperar la 

variación negativa que arrojó el pos-test. Sin embargo, hubo factores en este grupo que pudieran 

tomarse como determinantes, como por ejemplo el hecho de no involucrarse en una metodología 

activa de aprender haciendo tal como el ABR, y observar al grupo experimental involucrarse de 

manera lúdica, activa y directa con  la solución de un reto visible para la comunidad educativa de 

la institución. También es relevante el horario de la asignatura del grupo control, los días lunes a 

la última hora de clase, que por factores externos como festivos y salidas tempranas por 

reuniones curriculares, hicieron que disminuyera la intensidad de las clases pare dicho grupo. Es 

normal, que la totalidad de las clases no se den en un colegio público, pero en el caso del grupo 

experimental, esto se suplió con las actividades del aula virtual y sobre todo con  la motivación y 

la apropiación del ABR y querer alcanzar la solución de un problema real. Tal como lo concibe 
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Dewey (1933)  el aprendizaje es un proceso por medio del cual se construye conocimiento al 

darle sentido a la experiencia. 

El alto impacto generado por la aplicación del ABR y el aula virtual nos pone en acuerdo con 

la investigación realizada por  la empresa Apple, bajo la propuesta de lograr que los estudiantes 

trabajaran con pasión, desarrollando conocimiento, mientras se enfrentaban a desafíos 

significativos (Johnson L  et al; 2009). De igual manera, lo deberían hacer bajo problemas 

globales tales como sostenibilidad, calentamiento global, guerra entre otros; bajo un proceso de 

aprendizaje experiencial. 

Como resultado de esa investigación, se evidenció un gran impacto en el pensamiento de los 

estudiantes y profesores. En una prueba piloto de este enfoque activista, que se tomó 

inicialmente en  6 escuelas de los Estados Unidos; el 97% de los es 321 estudiantes involucrados, 

consideraron la experiencia altamente enriquecedora, aportándoles  competencias que coincidían 

con las identificadas por la asociación para las habilidades del siglo XXI  MBAE (2008).  

 

Conclusiones 

 

I. Se logró comprobar estadísticamente que existe diferencia significativa en los resultados 

de las calificaciones del pre y post test aplicado al grupo experimental. También se 

concluye que la secuencia didáctica basada en la metodología ABR y mediación TIC, 

permitió a los estudiantes obtener mejores resultados en el post-test. 

 

II. Se logró comprobar estadísticamente que en los resultados del total de la prueba pre-test, 

entre el grupo experimental y de control no existe una diferencia significativa en las 
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calificaciones de los estudiantes. También se logró comprobar que en el post-test, entre el 

grupo de control y experimental existe una diferencia significativa en las calificaciones 

de los estudiantes y que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 

resultados. 

 

Recomendaciones 

Trabajar secuencias didácticas con aprendizaje basado en retos implica un alto trabajo 

colaborativo en las distintas áreas del conocimiento, lo que podría ampliar una investigación 

conjunta para distintas disciplinas ya que la solución de retos implican el desarrollo de cada una 

de ellas. 

Por otra parte es recomendable que al aplicar la estrategia didáctica, se concilie con los 

distintos profesores para  que asesoren a los estudiantes en los aspectos que tienen que ver con su 

saber disciplinar, pues al ser este un trabajo para una sola área, se puede caer en apatías por parte 

del profesorado. 

Aunado a lo anterior, es preciso que en algunos casos cuando los retos sean totalmente 

abiertos, se pacte con padres y directivos para establecer salidas de campo en pro de que los 

estudiantes encuentren  soluciones con ayuda de distintos actores de su comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

 

En éste consentimiento informado yo, 

________________________________________identificado/a con C.C 

No__________________________ de ___________________, en calidad de acudiente, declaro 

por escrito mi libre voluntad de permitir la participación del estudiante 

______________________________________________________, en la investigación 

“APRENDIZAJE BASADO EN RETOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA CON MEDIACIÓN TIC.” adelantada por la Línea de Profundización en  

Informática Educativa de la Maestría en Educación de la Universidad  Cooperativa de Colombia. 

Objetivo de la Investigación: Implementar el Aprendizaje Basado en Retos para mejorar la 

identificación y formulación en la solución de problemas con tecnología propios del entorno de 

los estudiantes del grado once de la I.E Liceo Gabriela Mistral del municipio de La Virginia, 

Risaralda. 

. 

Justificación de la Investigación: La educación actual apoyada en metodologías activas de 

aprendizaje, así como en las tecnologías de la información y la comunicación, le permiten al 

docente presentar a sus alumnos una nueva perspectiva didáctica y pedagógica en los métodos de 

enseñanza a través de las TIC; transformado los viejos modelos educativos en una nueva 

estructura o herramienta digital para desarrollar las clases, hecho que ha incentivado en gran 

manera la motivación del docente por transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Procedimientos: La investigación se implementará en tres momentos: 1) Diagnostico del nivel 

de comprensión de la identificación y formulación que tienen los estudiantes con respecto a la 

solución de problemas con tecnología 2) Implementación de una propuesta de intervención 

(secuencia didáctica), estructurada en tres fases preparación, producción y evaluación.  3) 
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Evaluación del nivel de comprensión de la identificación y formulación que tienen los 

estudiantes con respecto a la solución de problemas con tecnología después de la 

implementación de la secuencia didáctica. 

Beneficios: Investigar sobre la implementación  del ABR mediante  la secuencia didáctica 

basada en metodología activas,  permitirá la transformación de nuestras prácticas educativas y al 

mismo tiempo mejorará la comprensión de las competencias tecnológicas inmersas en la 

solución de problemas con tecnología en los estudiantes, además pretende que sea un llamado al 

uso de las aulas virtuales en la colaboración entre docentes.  

Factores y riesgos: Esta es una investigación sin riesgo donde no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio. 

Garantía de libertad: La participación en el estudio es libre y voluntaria. Los participantes 

podrán retirarse de la investigación en el momento que lo deseen, sin ningún tipo de 

consecuencia. 

Garantía de información: los participantes recibirán información significativa y respuesta a 

cualquier inquietud que surja durante el estudio. 

Confidencialidad: los nombres y toda información que usted proporcione, serán tratados de 

manera privada y con estricta confidencialidad, estos se consolidaran en una base de datos como 

parte del trabajo investigativo. Sólo se divulgará la información global de la investigación, en un 

informe en el cual se omitirán los nombres propios de las personas de las cuales se obtenga 

información.   

Recursos económicos: en caso que existan gastos durante el desarrollo de la investigación, 

serán costeados con el presupuesto de la investigación.  

A quien contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga 

preguntas o dudas en cualquier momento, puede contactar a WILSON JAMES GARCÍA DE 

LOS RÍOS en el celular 3136512415, o acudir directamente a la I.E Liceo Gabriela Mistral de 

6:00 AM a 12:00 M. 

 

Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy de acuerdo 

en participar en la investigación. Se firma en la ciudad de____________________________ a 
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los _______________ días, del mes ____________________________ del año 

___________________ 

 

 

 

 

_______________________________                 

________________________________________ 

Nombre del acudiente                                   Firma del acudiente 

Cédula:  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

________________________________                   

_______________________________________ 

Nombre del testigo                                                     Firma del testigo 

Cédula:       

 

Anexo 2 Estrategia Didáctica 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRÍA EN INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

COHORTE IV 

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE BASADO EN RETOS CON 

MEDIACIÓN TIC 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
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• Institución educativa: Liceo Gabriela Mistral 

• Nombre de la asignatura: Tecnología e Informática 

• Nombre del docente: Wilson James García De Los Ríos 

• Grupo: Once B 

• Duración (número de sesiones e intensidad horaria): 6 sesiones x 4 horas 

• Periodo de ejecución: Primer semestre de 2019 
 

 

Tabla 11 Fase de Planeación o Preparación 

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  

 

TAREA INTEGRADORA: Soy superhéroe de verdad: Aplico mis conocimientos para 

solucionar problemas de mi contexto usando ABR y TIC mientras adquiero competencias 

tecnológicas y de otras áreas. 

 

 

 

 

 

Figura 46 Aprendizaje Basado en Retos 
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Figura 46. Aprendizaje Basado en Retos. Tomado de 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/01/20/educacion/maestro-convierte-tus-alumnos-en-heroes 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

GENERAL: Aplicar una secuencia didáctica basada en ABR apoyándose en un aula virtual para 

desarrollar la identificación y la formulación en la solución de problemas con tecnología. 

ESPECÍFICOS:  

• Identificar los problemas que afronta el mundo, mi región y mi contexto 

• Conocer e implementar el concepto de trabajo colaborativo. 

• Apropiar la metodología ABR para aplicarla en la solución de un problema del contexto 

escolar 

 

• Usar la plataforma virtual https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com en el 

afianzamiento de la identificación y formulación en la solución de problemas con tecnología. 

 

 

 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/01/20/educacion/maestro-convierte-tus-alumnos-en-heroes
https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 

• Contenidos conceptuales 
➢ Trabajo colaborativo 
➢ ABR 
➢ Identificación 
➢ Condiciones 
➢ Aspectos 
➢ Formulación 

 

• Contenidos procedimentales 
1. Elaboración de ensayos sobre algún problema que he identificado en mi sociedad 

2. Diseño de procesos tecnológicos 

3. fallas en procesos tecnológicos 

4. Elaboración de videos 

5. Trabajo colaborativo 

6. Competencias tecnológicas 

7. Registro en plataforma 

8. Uso de plataforma 

9. Aplicación de normas de seguridad 

 

 

 

 

• Contenidos actitudinales 
 

1. Reconocimiento de intereses y necesidades 

2. Responsabilidad y disciplina 

3. Reflexión ética tecnológica, ambiental en el desarrollo de productos. 

4. Valoración de la importancia de la tecnología. 

5. Trabajo en equipo 

6. Pacto de aula 

7. Respeto a las opiniones y diferencias de los pares 
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8. Manejo responsable de materiales 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 

➢ Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 

restricciones y especificaciones del problema planteado. 

➢ Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes contextos. 

➢ Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas 

restricciones y condiciones. 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 

 

Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo representa una teoría y un conjunto de estrategias metodológicas que 

surgen del nuevo enfoque de la educación, donde el trabajo cooperativo en grupo es un componente 

esencial en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Más que una técnica, el aprendizaje 

colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma de trabajo que implica, tanto el 

desarrollo de conocimientos y habilidades individuales como el desarrollo de una actitud positiva de 

interdependencia y respeto a las contribuciones. Está fundamentado en la teoría constructivista, el 
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conocimiento es descubierto por los alumnos, reconstruido mediante los conceptos que puedan 

relacionarse y expandido a través de nuevas experiencias de aprendizaje. Enfatiza la participación 

activa del estudiante en el proceso porque el aprendizaje surge de transacciones entre los alumnos y 

entre el profesor y los estudiantes. (Panitz, 1998). Para obtener éxito del aprendizaje colaborativo se 

necesita contemplar diferentes factores, entre los cuales se encuentra la interacción entre los 

miembros del grupo, una meta compartida y entendida, respeto mutuo y confianza, múltiples formas 

de representación, creación y manipulación de espacios compartidos, comunicación contínua, 

ambientes formales o informales, líneas claras de responsabilidad. (Kaye, 1993) La base del trabajo 

colaborativo es la cooperación y es por ello que frecuentemente se solapan los términos de 

aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. 

ABR 

El Aprendizaje Basado en Retos tiene sus raíces en el Aprendizaje Vivencial, el cual tiene como 

principio fundamental que los estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma activa en 

experiencias abiertas de aprendizaje, que cuando participan de manera pasiva en actividades 

estructuradas. En este sentido, el Aprendizaje Vivencial ofrece oportunidades a los estudiantes de 

aplicar lo que aprenden en situaciones reales donde se enfrentan a problemas, descubren por ellos 

mismos, prueban soluciones e interactúan con otros estudiantes dentro de un determinado contexto 

(Moore, 2013). El Aprendizaje Vivencial es un enfoque holístico integrador del aprendizaje, que 

combina la experiencia, la cognición y el comportamiento (Akella, 2010). 

En el campo de la educación, destacados psicólogos y filósofos como John Dewey, Jean Piaget, 

William Kilpatrick, Carl Rogers y David Kolb han realizado importantes aportes a las teorías del 

aprendizaje a través de la experiencia. El modelo de Kolb (1984) describe al aprendizaje como el 

resultado integral de la forma en la que las personas perciben y procesan una experiencia. La Figura 

1(anexo 1) describe las cuatro fases del Modelo de Kolb. 

 

USO DE LAS TIC 

El primer y principal argumento sobre el impacto esperado de la incorporación de las TIC a la 

educación tiene que ver con el papel de estas tecnologías en la llamada Sociedad de la Información 

(SI). Nos estamos refiriendo al argumento según el cual en el nuevo escenario social, económico, 

http://sco.lt/6mcM2D
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político y cultural de la SI -facilitado en buena medida, por las TIC y otros desarrollos tecnológicos 

que han venido produciéndose desde la segunda mitad del siglo XX- el conocimiento se ha 

convertido en la mercancía más valiosa de todas, y la educación y la formación en las vías para 

producirla y adquirirla. En este escenario la educación ya no es vista únicamente como un 

instrumento para promover el desarrollo, la socialización y la enculturación de las personas, como 

un instrumento de construcción de la identidad nacional o como un medio de construcción de la 

ciudadanía. En este escenario la educación adquiere una nueva dimensión: se convierte en el motor 

fundamental del desarrollo económico y social. Tradicionalmente, la educación ha sido considerada 

una prioridad de las políticas culturales, de bienestar social y de equidad. En la SI la educación y la 

formación se convierten además en una prioridad estratégica para las políticas de desarrollo, con 

todo lo que ello comporta. (C. Coll, 2008 ) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Audiovisuales 

Tablets 

Computadores 

 

 

Tabla 12 Fase de Ejecución o Desarrollo 

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 

Descripción de la secuencia: Esta secuencia consta de 6 sesiones donde se  pretende que los 

estudiantes desarrollen la solución a un reto que ellos mismos escogerán de acuerdo a su 
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proyecto de vida, intereses propios, talentos. 

 

 

SESIÓN No 1:  

Objetivos: 

➢ Generar un contexto motivador a los estudiantes para que se involucren en la  solución de un 

reto propuesto por ellos mismos y participen en la secuencia didáctica que les ayudará a 

resolver el reto. 

➢ Presentación de la secuencia 

➢ Negociación de acuerdos 

➢ Explorar problemática mundial 

 

 

 

 

 

Actividades de apertura. 

 

1. Introducción a la secuencia: El profesor propone a los estudiantes desarrollar una solución 

a un problema que ellos mismos plantearán para ello les explica el inicio de la secuencia 

didáctica, les explica que consta de 6 sesiones que se desarrollarán a lo largo del periodo y 

que para ello necesita la disposición de todos. 

2. Pacto de aula: Se establecen normas por parte de todos los participantes de la secuencia 

didáctica, tratando de llegar a la conclusión de que los estudiantes deben presentar una 

solución a un problema global o local o de su propio contexto, y que lo van a desarrollar 

aportando sus talentos individuales, compartiéndolos con los demás miembros del grupo y 

que van a tomarlo como un reto de vida. 
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Actividades de desarrollo 

 

 

3. Usando cualquier medio de consulta disponible (Tablet, celular, consulta a docentes, 

biblioteca) encontrar el mayor número de problemas que afronta la humanidad actualmente. 

Esta actividad se asume para todo el grupo, es decir todos los miembros del salón deben 

colaborar en la investigación y unir sus resultados. 

4. Los estudiantes se hacen en mesa redonda, y a través de un conversatorio expondrán cada 

concepto, luego lo escribirán en sus cuadernos con el título de “PROBLEMAS QUE 

AFRONTA LA HUMANIDAD”.  

5. Por último el docente les pedirá a los estudiantes que reflexionen acerca de sus habilidades 

o talentos individuales, sus gustos,  sus virtudes y desde que perspectiva podrían contribuir a 

los problemas que encontraron. Escribiéndolo en el cuaderno de cada uno. 

 

• Conversatorio: sobre sueños, expectativas, proyectos de vida, talentos, problemática mundial y 

local 

➢ ¿Cuáles son los principales problemas que afronta la humanidad actualmente? 

➢ ¿Cuáles son los problemas a futuro que crees que tendrá la humanidad? 

➢ ¿Crees que puedes aportar en la solución de cualquier problema global o local? 

➢ ¿Cuál es tu proyecto de vida? 

➢ ¿Desde tu proyecto de vida como puedes aportar a la solución de problemas globales o 

de tu contexto? 

• Presentación de video sobre problemática mundial  

Aprendizaje Basado en Retos Tutorial.wmv.A través de la herramienta playposit: los 

estudiantes desarrollarán un videoquiz en donde responderán a preguntas sobre problemática 

mundial, motivación, generación y ABR. En el video se muestra los principales problemas a los 

que se enfrenta la humanidad y el caso de algunos niños y jóvenes que se han propuesto a 

desarrollar las soluciones. 

✓ ¿Cuál es el número aproximado actual de habitantes en el planeta? 

✓ ¿Cuáles son los retos más complejos a los que se enfrenta la humanidad? 

✓ ¿Cuál es la combinación perfecta para diseñar soluciones a los problemas de la 

file:///C:/Users/Cpe.Cpe-PC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Aprendizaje%20Basado%20en%20Retos%20Tutorial.wmv
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humanidad? 

✓ ¿Cómo aprendió el arte de lanzamiento de jabalina el Keniano Julius Yego y cuál es su 

mayor logro en este deporte? 

✓ ¿Imágenes como esta, tomadas en sus viajes, motivaron a Boyan Slat a desarrollar cuál 

proyecto? 

 

                      Figura 47 Drama del Plástico 

 

Imagen tomada de http://www.blogodisea.com/midway-drama-plastico-albatros.html 

✓ ¿Cómo hizo la niña del video para financiar la construcción de casas para indigentes de 

su comunidad? 

✓ ¿Cuáles son las principales características de los jóvenes y niños de hoy? 
                         

 

 

Actividades de cierre 

  

1. En mesa redonda se enunciará cada una de las siguientes preguntas, discutiendo las respuestas 

y luego escribiéndolas en el cuaderno 

• ¿Qué aprendimos?   

• ¿Cómo aprendimos?  

• ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  

• ¿Cómo nos hemos sentido?  

2. Para la casa:  

 Escribir tu proyecto de vida teniendo en cuenta las dimensiones espiritual, emocional, social, 

corporal, intelectual y financiera. 

 ¿Están relacionados tus talentos o habilidades con tu proyecto de vida? Sí. No. Por qué 

 ¿Según tus talentos, virtudes, y/o gustos en cuál o cuáles problemas que afronta la 

humanidad crees que podrías aportar en la solución y desde que perspectiva?  

 Enviar un email al docente para el registro en la plataforma vitual. 

http://www.blogodisea.com/midway-drama-plastico-albatros.html
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Recursos didácticos medidos por TIC 

Nombre del recurso  Descripción del recurso  

1. Video-quiz playposit 

2. Uso de las TIC 

 

 

✓ El video-Quiz es un recurso que permite 

que los estudiantes observen un video y a 

medida que este se vaya reproduciendo, 

va arrojando preguntas que tienen que 

ver con el tema tratado, permitiendo 

saber si el estudiante está comprendiendo 

lo esperado por el docente. 

✓ Investigar a través de Tablet, celulares los 

conceptos que necesitan conocer para el 

desarrollo de la sesión. 

 

SESIÓN No 2:  

Objetivos: 

• Introducción a la metodología del ABR 

• Interactuar con la plataforma https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/ 

 

Actividades de apertura. 

1. Retroalimentación sesión 1  

2. Lectura pacto de aula  

 

 

 

Actividades de desarrollo 

1. Conversatorio sobre talentos, proyecto de vida. Los estudiantes explican sus proyectos de 

vida, sus talentos y la manera de cómo pueden participar en la solución de problemas desde 

sus propias perspectivas. 

2. El docente plantea la pregunta “¿Según tus talentos, virtudes, y/o gustos en cuál o cuáles 

problemas que afronta la humanidad crees que podrías aportar en la solución y desde que 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/
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perspectiva?  

 

3. El docente plantea la pregunta “¿Es importante conocer todas las características de un 

problema, antes de intentar resolverlo? ¿Cuáles crees que son las características de un 

problema? (conocimientos previos). 

 

4. En los computadores o tablets abrir de forma individual la plataforma 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/  

 

Figura 48 Pantalla inicial plataforma 

 
Figura 48 Pantalla inicial plataforma tomado de https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 plataforma inicio sesión 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/
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Figura 49. Plataforma inicio sesión. Tomado de https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/login/index.php 

5. Una vez dentro de la plataforma, leer la introducción y realizar la parte de apropiación del 

ABR (abr parte1, ABR parte2 y ABR parte 3) 

Figura 50 Plataforma curso vista intro 

 

Figura 50. Tomado de  https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/course/view.php?id=3 
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Figura 51 Plataforma Partes del ABR 

 

Figura 51 Plataforma vista ABR partes. tomada de: 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/course/view.php?id=3 

 

 

6. Por último mide tus conocimientos, verificando que tanto aprendiste, realizando la 

Evaluación conceptual ABR. 

 

Actividades de cierre 

• Hacer un mapa conceptual sobre la metodología ABR 

• ¿Qué aprendimos? 

• ¿Cómo aprendimos? 

• ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  

• ¿Cómo nos hemos sentido? 

 

 

Recursos didácticos mediados por TIC 
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Nombre del recurso Descripción del recurso 

1. Computadores, tablets 

pertenecientes a la institución 

 

Recursos con conexión a internet 

 

 

 

Tabla 13 Fase de Ejecución sesión 3 

SESIÓN No 3:  

Objetivos: 

➢ Aterrizar la problemática mundial a nuestro contexto 

➢ Conceptualizar el aprendizaje colaborativo mediante el trabajo colaborativo 

➢ Comenzar a trabajar un reto  

 

Actividades de apertura. 

1. Retroalimentación sesión 1 y 2 

2. Pacto de aula  

 

Actividades de desarrollo 

1. Retomando la sesión 1 en donde los estudiantes investigaron la problemática mundial y debatieron 

sobre ella, el docente les pedirá que conformen grupos  de acuerdo a un sorteo idealizado por el 

propio docente (puede asignar números o cualquier dinámica para armar los grupos) y que hagan un 

diagnóstico de los problemas de su contexto, para ello pueden recorrer las instalaciones del colegio. 

Deben registrar lo que encontraron mediante un formato ideado por ellos mismos y preparar una 

exposición acerca del problema. 

2. Luego se procede a realizar un conversatorio, en donde por grupos se expondrá sobre los problemas 

encontrados y su grado de relevancia. Cada estudiante debe hablar sobre cómo podría participar en la 

solución de alguno de estos problemas o cómo se imagina que podría ser la solución a algún 

problema en especial. 

3. Entre todos filtrarán los problemas, descartando con argumentos los que consideren no son factibles. 

4. El docente les pedirá a los estudiantes que entren a la plataforma nuevamente  y realizar el tema: De 

lo global a nuestro contexto: 
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Figura 52 Plataforma vista problemática global y contextual 

 
Figura 52 Plataforma vista problemática. tomado de :https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/course/view.php?id=3 

 

 

Figura 53 Plataforma vista Problemática mundial 

 
Figura 53 Plataforma vista problemática mundial. tomado de 

:https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/page/view.php?id=12 
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Y realizar cada una de las actividades incluyendo el foro: ¿Y qué tiene que ver la tecnología? 

 

Figura 54 Plataforma Foro 

 
Figura 54 Plataforma Foro. Tomado de https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/forum/view.php?id=14 

 

 

5. El profesor pedirá a los estudiantes que postulen un reto a través de la plataforma de acuerdo a los 

problemas que encontraron en su propio contexto y que fueron seleccionados como trabajables. O 

hagan un comentario en alguno de los retos que les llame la atención, como una especie de votación 

o aceptación del reto que les llame la atención 
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Figura 55 Plataforma Comenzando a trabajar un reto 

 
Figura 55 Plataforma Comenzando a trabajar un reto. Tomado de: 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/forum/view.php?id=14 

 

Registrando de manera individual la FASE ENGANCHARSE: idea central, pregunta esencial y reto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Plataforma ejercitándonos en retos 
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Figura 56. Plataforma Ejercitándonos en retos. Tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/page/view.php?id=15&forceview=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/page/view.php?id=15&forceview=1


128 

 

Figura 57 Plataforma. Registro de Campos 

 

Figura 57 Plataforma registro de campos. tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/data/view.php?id=16&forceview=1 

Los estudiantes notarán en la plataforma que no aparecen los nombres de los estudiantes que postularon 

los retos. Solo el número del reto con su previa idea central y pregunta esencial. 

6. El docente les explicará que al comentar o aceptar un reto, se estaba votando por el reto y no por la 

persona que lo ideó. Y que se puede trabajar en la diferencia, dándole relevancia a los problemas que 

se quieren solucionar como metas. 

7. El docente planteará que para empezar a trabajar el ABR, se debe matricularse con un reto y que a 

partir de este momento se empezará a diligenciar las planillas de línea de tiempo. Que le asignará 

una planilla a cada reto, para ellos se harán en grupos de acuerdo al reto que más les llamó la 

atención en la plataforma. Sin embargo deja abierta la posibilidad que se abran nuevos retos o se 

vinculen a nuevas ideas. 
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Actividades de cierre 

• ¿Qué aprendimos? Conceptual  

• ¿Cómo aprendimos? procedimental 

• Para qué nos sirve lo aprendido?  

• ¿Cómo nos hemos sentido? Actitudinal 

 

 

 

 

Recursos didácticos medidos por TIC 

Nombre del recurso  

 

Descripción del recurso  

 

Uso de las TIC 

 

 

✓ El video-Quiz es un recurso que perm desarrollo 

de la sesión. 

 

 

 

Tabla 14 Fase de Ejecución sesión 4 

SESIÓN No 4:  

Objetivos: 

• Aplicar ABR para resolver un problema tecnológico etapa de engancharse 

• Usar la plataforma para implementar el ABR 

• Comprender la importancia de la tecnología en y para la solución de problemas. 

• Identifico y formulo problemas propios del entorno, susceptibles de ser resueltos con 

soluciones basadas en la tecnología. 
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Actividades de apertura. 

• El docente le pide a un estudiante que recuerde el pacto de aula. 

• Retroalimentación  

Actividades de desarrollo 

1) El docente hace la pregunta que los estudiantes resolvieron en el foro de la plataforma con otras 

palabras  

• ¿Cuál es la importancia de la tecnología en y para la solución de problemas? Los estudiantes 

debaten sobre las posibles respuestas. 

• ¿Es posible trabajar el concepto “tecnología” como idea central independientemente del 

problema que se busque resolver? 

• ¿Está la tecnología inmersa en la solución de cualquier problema del ser humano? 

 

2) El docente pide a los estudiantes que en el cuaderno escriban los conocimientos previos que tengan 

sobre los términos identificación, necesidad, problema, formulación y solución. 

3) Luego los estudiantes en equipos preestablecidos analizarán la siguiente premisa: “Antes de 

solucionar un problema, es esencial comprenderlo; indagar en cuál es la falla; cuál es la causa 

que lo originó”,  y tratarán de contextualizarla en el reto que escogieron, en sus cuadernos. También 

pueden visitar los sitios donde crean que pueden conectar más fácilmente con el problema que 

quieren resolver. 

4) Los estudiantes accederán a la plataforma y realizarán las lecciones del tema “competencia 

tecnológica para el grado 11. 
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Figura 58 Plataforma Competencia tecnológica grado 11 

 
Figura 58 Plataforma Competencia tecnológica. tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/course/view.php?id=3 

 

Cada una de ellas es una lección que deberán aprobar para poder avanzar  
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Figura 59 Plataforma. identificación 

 
Figura 59.Plataforma identificación. tomado de : https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/course/view.php?id=3 

 

 

Figura 60 Plataforma. necesidades y problemas 

 
Figura 60  plataforma vista necesiddes y problemas. tomado de: 
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https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=20 

 

 

 

Dentro de este tema viene incluido un foro2 evaluable para poner en contexto las competencias 

tecnológicas para grado 11 con el reto que están resolviendo 

 

Figura 61 Plataforma. Foro 2 

 
Plataforma Figura 61. Foro 2. Tomado de: https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/forum/view.php?id=21 
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Figura 62 Plataforma Condiciones 

 
Figura 62 Plataforma Condiciones. Tomado de: 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=22 

 

 

Figura 63 Plataforma Aspectos 
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Figura 63 Plataforma Aspectos. tomado de: https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=22 

 

 

Figura 64 Plataforma vista ergonomía 

 
Figura 64  Plataforma vista ergonomía. tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=23&pageid=27&startlastseen=yes 
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Figura 65 plataforma vista Formulación 

 
Figura 65 Plataforma vista Formulación. Tomado de https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/course/view.php?id=3 

 

 

Figura 66 Plataforma vista hipótesis 

 
Figura 66 Plataforma vista hipótesis. tomado de: 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=24&pageid=30&startlastseen=no 
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Figura 67 Plataforma vista Optimización 

 
Figura 67 Plataforma vista optimización. Tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=24&pageid=30&startlastseen=no 

 

 

Figura 68 Plaforma Vista Evaluación de formulación 

 
Figura 68 Plataforma vista Evaluación de Formulación. Tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=24&pageid=30&startlastseen=no 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/lesson/view.php?id=24&pageid=30&startlastseen=no
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Actividades de cierre 

 

 

• ¿Qué aprendimos? Conceptual  

• ¿Cómo aprendimos? procedimental 

• Para qué nos sirve lo aprendido?  

• ¿Cómo nos hemos sentido? Actitudinal 

 

 

Recursos didácticos medidos por TIC 

Uso de la plataforma aprendizaje Basado en retos 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Computadores, tablets 

 

 

Usado para navegar en internet y usar el aula virtual 
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Tabla 15 Fase de Ejecución sesión 5 

SESIÓN No 5:  

Objetivos: 

➢ Comprender la tecnología como resultado y medio de y para  la solución de problemas 

➢ Fortalecer el conocimiento en mecanismos de los estudiantes 

➢ Identificar el problema teniendo en cuenta su comprensión, condiciones y restricciones, aspectos de 

usabilidad. 

➢ Identificar los procesos de construcción usados en diferentes artefactos  

➢ Poner en rodamiento la etapa investigar del ABR 

 

Actividades de apertura. 

• Saludo y análisis del pacto de aula 

• Conversatorio: el docente propone recordar lo que ha pasado en sesiones anteriores y expone que para 

lograr la solución a problemas con tecnología, en la mayoría de ocasiones se debe tener conocimientos 

en mecanismos por lo que es esencial reforzarlo. 

 

Actividades de desarrollo 

• Indagación por parte del docente sobre conceptos previos tecnología, artefactos, procesos y 

sistemas. 

• Los estudiantes investigan el concepto de tecnología, su clasificación y el proceso tecnológico 

• Conceptos previos 

➢ ¿Qué es una máquina simple? 

➢ ¿qué máquinas simples conoces y cómo funcionan? 

➢ ¿Qué es una máquina compuesta? 

➢ ¿Qué son los Mecanismos? 

➢ ¿Qué es el Prototipado? 

• Los estudiantes en grupo investigarán dichos conceptos y los explicarán mediante conversatorio en 

clase presencial  

 

• El docente y los estudiantes  explicarán mediante una presentación con diapositivas los conceptos de 

tecnología, clasificación de la tecnología, artefactos, procesos y sistemas y fallas en procesos 

tecnológicos. También los estudiantes escogerán un artefacto y explicarán de manera gráfica sus 

fases de construcción. 

• El docente les recordará a los estudiantes la etapa INVESTIGAR del ABR y les pedirá que los 

establezcan en la línea de tiempo para obtener un estimado para presentarlos. Para ello los 
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estudiantes deberán establecer las preguntas guía relacionándolas con las áreas del conocimiento y 

también establecer las actividades y recursos guía y el análisis y presentación de la información.  

 

 

Nuestras preguntas guía 

(Preguntas que debemos responder: lo que creemos que necesitamos saber para encontrar una solución) 

Pregunta guía Área de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras actividades de guía 

(Actividades de aprendizaje, investigación, experimentación, entrevistas, exploración: cómo obtendremos 

información) 

# Actividad 
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•  Trabajar en la plataforma un wiki con las preguntas guía relacionadas con las materias para 

consolidar la información y alimentar el wiki colaborativamente por los grupos conformados, los 

cuales podrán ingresar aportes de forma individual al wiki de cada grupo 
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Figura 69 Plataforma vista Preguntas guía 

 
Figura 69 Plataforma vista preguntas guía. Tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/mod/wiki/view.php?id=25 

 

 

 

 

Actividades de cierre 

1. En mesa redonda se enunciará cada una de las siguientes preguntas, discutiendo las respuestas y luego 

escribiéndolas en el cuaderno 

• ¿Qué aprendimos? Conceptual  

• ¿Cómo aprendimos? procedimental 

• ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  

• ¿Cómo nos hemos sentido? Actitudinal. 

2. Para la casa:  

 Construir en grupo un prototipo de mecanismo que suba una silla a través de una escalera. 
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Recursos didácticos medidos por TIC 

Nombre del recurso  Descripción del recurso  

3. Video-quiz playposit 

4. Uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Fase de Ejecución sesión 6 

SESIÓN No : 6 

Objetivos: 

• Aplicar ABR etapa Actuar 

 

Actividades de apertura. 

Retroalimentación sesiones  anteriores 

Pacto de aula  
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Actividades de desarrollo 

Etapa Actuar: El docente y los estudiantes explican la etapa 3 “Actuar” y sus pasos  

• Solución: Se plantea que cada reto establecido es lo suficientemente amplio para permitir una 

variedad de soluciones. La solución debe ser pensada, concreta, claramente articulada y 

factible de ser implementada en la comunidad local. Para ello el docente genera un ambiente 

de confianza explicándoles a los alumnos que el objetivo de este primer paso es únicamente 

recopilar la mayor cantidad de ideas sin importar que tan alocadas o irreales sean e inicia una  

lluvia de ideas. Luego se analizan las soluciones recopiladas en base a su viabilidad e 

impacto, y si considera las características de la audiencia a la que está dirigida la acción para 

poder elegir la que se va a llevar a cabo. 

• Los estudiantes en sus grupos proponen las soluciones a los problemas 

• Implementación: Los estudiantes prueban la eficacia de su implementación en un ambiente 

auténtico. El alcance de esta puede variar enormemente dependiendo del tiempo y recursos, 

pero incluso el esfuerzo más pequeño para poner el plan en acción en un ambiente real es 

crítico. Para esto se empieza con la planificación en donde se identifican recursos y 

actividades a realizar para poder llevar a cabo la solución elegida. Luego el docente guía a los 

estudiantes para completar su plan de acción o modificarlo cuando sea necesario. 

• Prototipar la solución elegida Los estudiantes se disponen a hacer un prototipo de la 

solución que escogieron 

• Evaluación: Medir y evaluar los resultados de la acción implementada. Se procede a evaluar 

las fortalezas y debilidades de las estrategias y herramientas utilizadas a lo largo de la 

implementación. Luego se evalúa las fortalezas y debilidades del trabajo grupal e individual. 

• Usar los wikis de la plataforma para trabajar colaborativamente entre los miembros de 
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cada grupo 

Figura 70 Plataforma vista wiki Etapa Actuar 

 

Figura 70 Plataforma Vista etapa Actuar. Tomado de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/course/view.php?id=3 

 

Cada wiki debe tener los links a los videos previamnte publicados en youtube 

 

 

Actividades de cierre 

 

• ¿Qué aprendimos? Conceptual  

• ¿Cómo aprendimos? procedimental 

• Para qué nos sirve lo aprendido?  

• ¿Cómo nos hemos sentido? Actitudinal 

 

 



146 

 

Recursos didácticos medidos por TIC 

Uso de la plataforma aprendizaje Basado en retos 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Computadores, tablets 

 

 

 Usados para investigar, producir videos y registrarlos. 

 

 

 

Tabla 17 Fase de Evaluación 

FASE DE EVALUACIÓN 

Descripción de la evaluación: 

La evaluación es un proceso constante que se realiza desde el inicio hasta el final de cada sesión, en la 
cual se tiene en cuenta el aprendizaje de los conceptos, la solución de actividades y el cumplimiento del 
pacto de aula. En la fase de apertura se realiza una evaluación inicial donde el docente evalúa los 
conocimientos previos; en la fase de desarrollo se hacen actividades de enseñanza aprendizaje, que 
permiten verificar la asimilación de conceptos y como el estudiante los aplica en las actividades; en la fase 
de cierre se reflexiona sobre lo aprendido en el día y que dificultades se presentaron.  Así también cada 
actividad en el aula virtual es evaluada y los estudiantes pueden ver su nota automáticamente. 
 

Autoevaluación: 

En cada una de las sesiones los estudiantes realizan su autoevaluación a través de las reflexiones de los 
aprendizajes y la meta cognición sobre lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

  
 Participación activa en el desarrollo de las actividades planteadas para la clase 

 Disposición para el trabajo colaborativo 

 Participación en clase 

 

¿Qué hicieron para realizar el pacto de aula? 

¿Creen que es difícil cumplir el pacto de aula? 

¿Cuál de los conceptos vistos les generó más dificultad? 

¿Con qué términos se familiarizaron más fácilmente? 
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¿Las actividades realizadas durante la sesión que nivel de complejidad tuvieron? 

¿Qué dificultades se presentaron en la actividad evaluativa? 

¿Cómo se sintieron en el trabajo colaborativo? 

 
 ¿Que aprendimos?  

 ¿Cómo lo aprendimos?  

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?  

 ¿Cómo se han sentido en el desarrollo de actividades de la sesión?  

 ¿Qué dificultades se presentaron en la realización de las actividades? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?  

 ¿Cómo se han sentido en el desarrollo de actividades de la sesión?  

 

 

Coevaluación: 

Se realizó entre pares. Los estudiantes califican actividades entre ellos y se retroalimentan las dificultades 
presentadas y que aciertos tuvieron al realizar la actividad. Así mismo en los conversatorios los 
estudiantes aprueban o refutan las intervenciones de sus pares, así mismo en los foros de la plataforma 
cada estudiante aprobaba o refutaba las intervenciones de sus compañeros. 
 

Heteroevaluación:  

Es la evaluación que hace el docente de forma permanente, se realiza a través de las actividades 
realizadas en cada una de las sesiones y de acuerdo a los aprendizajes de los estudiantes.  

 
Instrumentos de evaluación: 
 
Observación 
Participación en clase 
Preguntas 
Uso del computador 
Actividades de ejercitación 
Mapas conceptuales 
Juegos 
Ejercicios  
Aula virtual 
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Figura 71 plataforma vista Calificaciones 

 

Ilustración 3 Plataforma vista calificaciones. Tomada de 

https://aprendizajebasadoenretoslgm.milaulas.com/grade/report/grader/index.php?id=3 

 

 

 

 

Anexo 3 Plantilla de línea de tiempo 

 

Plantilla de línea de tiempo 

 

Escriba las fechas de vencimiento para cada etapa del desafío 

Etapa 1: De la gran idea al reto 
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Tabla 18 Planilla de Línea de Tiempo 

Secuencia fecha 

Entender la gran idea y la pregunta 

esencial 

 

Crea y/o acepta el reto  

Crear video de propuesta del desafío  

Crear equipos de solución/ Explorar 

roles 

 

 

Etapa 2: Configurando la fundación 

Tabla 19 Configuración de la Fundación 

Secuencia fecha 

Desarrollo de preguntas guía, actividades 

y recursos 

 

Investigación de respuestas a preguntas 

de orientación 

 

Lluvia de ideas de soluciones  

 

Etapa 3: Identificación de la solución 

Tabla 20 Identificación de la Solución 

Secuencia fecha 

Pruebas iniciales de prototipos de 

soluciones 
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Presentación de la solución final 

 

 

 

Etapa 4: Implementación y evaluación 

Tabla 21 Implementación y Evaluación 

Secuencia fecha 

Plan de implementación  

Implementación de la solución  

Análisis de datos y presentación  

 

Etapa 5: Publicación de resultados y reflexiones 

Tabla 22 publicación de Resultados 

secuencia fecha 

Video de la solución  

Video de reflexión  

 

Anexo 4 Guía de preguntas, recursos y matriz de actividades 

Guía de preguntas, recursos y matriz de actividades 

Tabla 23 Matriz de Actividades 

Preguntas Guía 

(Lo que necesitamos 

aprender) 

Actividades y recursos 

guía 

(Cómo lo aprenderemos) 

Resultados 

(lo que aprendimos) 

Ejemplo: ¿Qué tanto Ejemplo: monitorear las Ejemplo: Las impresoras 
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papel usa el colegio en una 

semana? 

 

 

 

 

 

 

 

máquinas copiadoras e 

impresoras por una semana. 

y copiadoras escolares usan 

X número de hojas a la 

semana. 

 

Anexo 5. Guía de Reto Grupal 

Guía de reto grupal 

• La gran idea: 

_____________________________________________________________ 

• Pregunta esencial: 

_________________________________________________________ 

• El reto: 

__________________________________________________________________ 

 

Miembros del grupo y roles / responsabilidades 

(Las posibilidades incluyen gerente de proyecto, gerente de producto, relaciones públicas, especialista en 

medios, documentalista, agregue cualquier otro trabajo que nuestro grupo necesite). 

Tabla 24 Miembros del Grupo  Responsabilidades 

Nombre Responsabilidad/Rol 
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Nuestras preguntas guía 

(Preguntas que debemos responder: lo que creemos que necesitamos saber para encontrar una 

solución) 

Tabla 25 Preguntas Guía vs Áreas 

Pregunta guía Área de conocimiento 

  

  

  

  

  

 

Nuestras actividades de guía 

(Actividades de aprendizaje, investigación, experimentación, entrevistas, exploración: cómo 

obtendremos información) 

Tabla 26 Actividades Guía 

# Actividad 
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Nuestros recursos de guía 

(Sitios web, podcasts, películas, personas, herramientas, fuentes a las que podemos acceder 

para encontrar información) 

Tabla 27 Recursos Guía 

# Recursos guía 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Formación 

(Las habilidades que necesitamos y nuestro plan de desarrollo profesional pueden incluir la 

producción de video, técnicas de entrevista, y así sucesivamente) 
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Tabla 28 Formación de habilidades 

# Formación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Nuestro horario de producción 

(Eventos que queremos registrar, qué formato, recursos necesarios y fechas) 

Tabla 29 Horarios de Producción 

# Eventos 
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Cosas que hemos aprendido y cómo lo hemos hecho 

(Información importante sobre la gran idea y el desafío: mantener una lista actualizada en otra 

hoja o en un wiki) 

Tabla 30 Otros Aprendizajes 

# Otros aprendizajes  
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Anexo 6 Contrato equipo ABR 

Contrato de Equipo ABR 

Gran idea: ____________________________  

Nombre del equipo:______________________ 

Pregunta esencial: ______________________________________________________ 

Desafío: _____________________________________________________________ 

Su grupo trabajará en conjunto durante una experiencia de Aprendizaje Basado en Desafíos. 

Para ser un miembro efectivo del grupo, es importante que acepte ciertas expectativas del grupo. 

Lea las políticas del equipo a continuación. Si está de acuerdo con las políticas, firme o 

escriba su nombre para aceptarlas. Si su equipo decide que se deben incluir otras políticas, 

enumérelas en esta hoja antes de firmar. 

• Compromiso: en ocasiones es posible que no se salga con la suya, por lo que necesita saber 

cuándo ceder. 
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• Cooperar: se espera que los miembros del grupo trabajen con el grupo, no que pongan 

obstáculos que impidan que ocurran cosas. 

• Colaborar: trabaje con los miembros de su grupo para llegar a un consenso. 

• Comprometerse: ponga todo su esfuerzo en este proyecto y haga todo su trabajo. 

• Comuníquese: exprese su opinión dentro del grupo y esté dispuesto a compartir sus ideas; 

pueden ser brillantes Asegúrese de que los miembros del grupo entiendan lo que se está diciendo. 

• Consideración: ser considerado con los sentimientos de los demás. Cuando no esté de 

acuerdo con los demás, no lo hagas personal. Puede que no te guste una idea, pero llamar a la 

idea de otras persons "tonta" no es aceptable. 

• Coexistir: llevarse bien unos con otros. Si su grupo tiene problemas para llevarse bien, 

pídale ayuda a un maestro o asesor. 

Tabla 31 Miembros y Roles 

Miembro del equipo Roles y responsabilidades 

  

  

  

  

  

 

 

Anexo 7  Pre-test 
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Encuesta N°____ 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Maestría en informática aplicada a la educación 

Cohorte IV 

Fecha: ____________ 

Proyecto: Aprendizaje basado en retos para la solución de problemas con tecnología con 

mediación TIC en el grado 11 de la IE Liceo Gabriela Mistral del municipio de La 

Virginia, Risaralda.  

Pretest ___     Postest ___ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Grupo: ____________ 

El siguiente test consiste en una medición de la identificación y formulación en el 

componente solución de problemas con tecnología de la guía 30 del MEN. Para ello se formulan 

12 preguntas de selección múltiple con única respuesta.  

A continuación lea cada pregunta y encierre con un círculo la letra de la respuesta que 

considere es la correcta. 

 

Pregunta 1 

Sin lugar a duda uno de los principales inventos de la humanidad es la rueda; evidencias de su 

invención  datan del año 3500 AC. Sin embargo, se ha especulado con la posibilidad de que las 

primeras ruedas se dieron mucho antes en forma de troncos de árboles para el arrastre de cargas 

pesadas. De acuerdo a lo anterior 

A. La rueda fue inventada para el transporte de personas. 

B. La rueda fue inventada para reducir la fricción que representaba desplazar una carga. 

C. La rueda fue inventada como un mecanismo para suplir diferentes propósitos. 

D. Todas las anteriores son ciertas. 
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Pregunta 2 

El arado es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura para abrir surcos en la 

tierra y remover el suelo antes de sembrar. Antes de la creación del arado, alrededor del año 

3500 AC, los cultivos eran precarios y limitados. Los hombres se limitaban a  remover la tierra 

superficial con palos y azadas. Los primeros arados eran arrastrados por seres humanos, luego 

por animales, generalmente bueyes; actualmente son máquinas de arado trisurcos. De acuerdo a 

lo anterior se infiere que el problema que originó esta tecnología estaba enfocado a: 

A. Fuerza aplicada 

B. Fricción 

C. Fuerza y tiempo 

D. Tiempo y fricción. 

Pregunta 3 
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Figura 72 ejemplo Proceso 

 

Figura 72 Proceso. tomado de http://yesidariza.blogspot.com/2011/04/el-diagrama-de-flujo-como-

herramienta.html 

 

De acuerdo con el diagrama de flujo, las condiciones planeadas se dan en 

A. La cantidad y entrega de materia prima, así como las pruebas de salubridad. 

B. La pasteurización y realización de derivados 

C.  El almacenaje, la realización de derivados y los derivados de segunda mano 

D. Todas las anteriores 

Pregunta 4 

Observe la figura y piense en la pregunta del recuadro. Para cubrir la demanda de alimento, 

fibra y biodiesel de los 3000 millones de personas más que seremos en el 2050, cual de las 

siguientes afirmaciones es la más apropiada 

 



161 

 

Figura 73 sobrepoblación y producción 

 

Figura 73 Sobrepoblación y producción. Tomado de: (Garrido, G, 2018) Ciencia y yo quiero ser científico. 

 

A. Una solución bastaría con aumentar la superficie cultivada, o mantenerla siempre y 

cuando se regara un mayor porcentaje. 

B. No se pueden usar más recursos naturales por lo que hay que satisfacer dicha demanda 

sin aumentar la superficie cultivada ni usar más agua para el riego. 

C. Se puede aumentar la superficie cultivada sin necesidad de usar más agua para el riego. 

D. Las restricciones de la solución al problema no tienen que ver con el agua ni con la 

superficie pues estos recursos se pueden solventar mediante implementaciones 

tecnológicas. 

E.  

Pregunta 5  

Los celulares con doble o hasta triple cámara son tendencia por estos días. Estas 

características le permiten al usuario capturar imágenes con mayor detalle o ampliar los ángulos 

y planos fotográficos. Sin embargo el diseño de las dos o tres cámaras que suelen sobresalir en 

los equipos, ha sido una queja recurrente entre los usuarios por los problemas que está causando 
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pues estas se rayan con facilidad al entrar en contacto con cualquier superficie, o pueden 

quebrarse fácilmente  con una caída. 

Podría afirmarse que: 

A. Hubo una falla en el diseño de este tipo de celulares al no prever la fragilidad expuesta en 

su uso cotidiano. Por ende los fabricantes deberían reembolsar el dinero a los clientes. 

B. No hubo ninguna falla en el diseño de este tipo de celulares, pues para lograr la calidad 

fotográfica que poseen, es  necesario que la disposición física de las cámaras sobresalga 

de los equipos. Por ello, la solución más viable es la prevención y el cuidado que cada 

usuario le dé al equipo.  

C. No hubo una falla en el diseño de este tipo de celulares, pues la disposición sobresaliente 

de las cámaras era necesaria para lograr una mayor calidad fotográfica. Sin embargo los 

fabricantes debieron diseñar también fundas o estuches especiales que brindaran mayor 

protección a las cámaras y a las pantallas. 

D.  No hubo una falla en el diseño de este tipo de celulares, pues la disposición sobresaliente 

de las cámaras era necesaria para lograr una mayor calidad fotográfica, por lo que los 

clientes deberían tener prevención y cuidado al usarlos. Sin embargo los fabricantes 

debieron diseñar también fundas o estuches especiales que brindaran mayor protección a 

las cámaras y a las pantallas. 

Pregunta 6 

Ante la situación de un celular que repentinamente se apaga y no vuelve a encender, a pesar 

de tener un porcentaje de carga suficiente para continuar encendido. Lo más conveniente sería: 

A. Conectar el celular al cargador y dejarlo un par de horas antes de intentar encenderlo. 

B. Extraer la pila, limpiar los pines y volverla a poner. 

C. Llevarlo a un técnico, pues es mejor que se encargue directamente alguien que sepa. 

D. Reinstalar el sistema operativo mediante las opciones básicas de arranque, pues lo más 

probable es que tenga un virus ya que la pila está relativamente nueva y no tiene por qué 

fallar.  

Pregunta 7 

Ante la posibilidad de exportar a Letonia los vestidos de baño que fabrica, la empresa 

Santorini, debería como primer criterio tener en cuenta 

A. El contexto sociocultural de Letonia 

B. El nivel económico de Letonia 

C. El clima de Letonia 
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D. La antropometría de Letonia 

Pregunta 8 

El hacinamiento en el momento del descanso de un colegio, se evidencia en los pocos 

espacios adecuados para sentarse. Por tal motivo, ha decido implementar la solución de mesas 

con sombrillas y ubicarlas en diferentes puntos del colegio. Antes de empezar con la 

construcción, su diseño debería contar con aspectos de 

A. Antropometría, Ergonomía, y seguridad.  

B. No perjudicar el medio ambiente, reutilizando materiales 

C. Contexto cultural y socioeconómico de la institución. 

D. Todas las anteriores deben ser tenidas en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9 
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Figura 74 Comparación Emisiones Co2 

 

Figura 74 Emisiones co2/km y pasajeros. tomado de: 

https://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2009/04/21/116803 

 

En la figura 74  se comparan las emisiones de dióxido de carbono de diferentes medios de 

transporte para una ocupación media (1.3 pasajeros por automóvil y 23% para el autobús y 

metro), y una ocupación total (en el caso del automóvil 100% de ocupación). De acuerdo a lo 

anterior, en ciudad el medio más limpio y sostenible de transporte sería: 

 

A. El metro 

B. El autobús 

C. El automóvil a gasolina 

D. El automóvil eléctrico 
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Pregunta 10 

Ante la inminente prohibición de los productos plásticos de un solo uso en el mundo debido al 

gran daño ecológico que están haciendo, Colombia se propone que a partir de enero 1 de 2030, 

dejen de circular bolsas de plástico, vasos, tenedores, cucharas, cuchillos desechables, plástico 

burbuja de protección entre muchos más. En el caso de los vasos la mejor solución sería. 

A. Vidrio 

B. Cartón 

C. Aluminio 

D. Plástico retornable 

Pregunta 11 

Si tuviera que hacer una mejora o innovación en el siguiente artefacto cuál sería 

Figura 75 Pupitre 

 

Ilustración 4 Pupitre. (SF) tomado de: https://neoespacio.com/producto/pupitre-escolar-ps-40/ 

A. Una almohadilla que encaje en el asiento pues la madera es incomoda y cualquier 

artefacto debe tener como principal característica la ergonomía, siempre y cuando el 

material usado sea amigable con el medio ambiente. 

B. Reemplazaría la madera por madera sintética hecha con plástico prensado. 

C. Anexaría forros que protejan la madera de rayones y que además personalicen el pupitre 

con un diseño según el gusto del usuario. 
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D. Todas las anteriores son factibles de hacer. 

 

 

 

Pregunta 12 

Si tuviera que hacer una mejora o innovación en el siguiente producto cuál no sería una buena 

idea 

Figura 76 Cuaderno espiral 

 

Figura Cuaderno espiral. (sf)Tomado de: 

https://lh3.googleusercontent.com/yU0q0X8SfFKCVNPv0K9VNTs4FVVrd_AX5AlYNTxwlC6jDndq6iQcCufsvm

S4G-USKnu2=s85 

 

A. Bolsillo para portar lápiz, lapicero, borrador que no incomode al momento de usar el 

cuaderno. 

B. Mensajes en marca de agua que recuerden la importancia de no desperdiciar el papel. 

C. Candado para seguridad del cuaderno. 

D. Set de forros para cambiar el diseño de las tapas cuando se desee 
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Muchas gracias 

 

 

Anexo 8 Post-Test 

 

 

Encuesta N°____ 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Maestría en informática aplicada a la educación 

Cohorte IV 

Fecha: ____________ 

Proyecto: Aprendizaje basado en retos para la solución de problemas con tecnología con 

mediación TIC en el grado 11 de la IE Liceo Gabriela Mistral del municipio de La 

Virginia, Risaralda.  

Pretest ___     Postest ___ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Grupo: ____________ 

El siguiente test consiste en una medición de la identificación y formulación en el 

componente solución de problemas con tecnología de la guía 30 del MEN. Para ello se formulan 

12 preguntas de selección múltiple con única respuesta.  

A continuación lea cada pregunta y encierre con un círculo la letra de la respuesta que 

considere es la correcta. 
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Pregunta 1 

La lanza, invento de la edad de piedra, fue un artefacto que se hizo debido a  

A. La necesidad de comer 

B. La necesidad de cazar 

C. El problema  de comer 

D. Todas las anteriores 

 

 

Pregunta 2 

El automóvil eléctrico busca reducir el nivel de smog  que aporta el transporte al aire. De 

acuerdo a esto. Podría decirse que su invención está implícitamente relacionado con la necesidad 

primaria de 

A. Transportarse 

B. Respirar 

C. Económica 

D. Seguridad 

 

Pregunta 3 

El colegio X quiere implementar su plan educativo institucional alrededor de las TIC, para 

ello los docentes adecuan sus planes de área mediante el uso de aulas virtuales. Una de las 

condiciones para una solución tecnológica sería 

A. Computadores de última tecnología. 

B. Ancho de banda que garantice la conectividad de todo un grupo al tiempo. 

C. Restricciones de acceso a páginas indebidas para los estudiantes 

D. Antivirus en todos los equipos 
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Pregunta 4 

Un equipo de trabajo ha decidido diseñar y construir una solución tecnológica para el 

problema que tienen personas con limitaciones de movimiento al subir y bajar escalas. Para ello 

deciden analizar las condiciones, especificaciones y restricciones que debe cumplir la solución. 

Una restricción de la posible solución tecnológica sería 

A. La solución debe permitir que el usuario suba y se devuelva en el momento que le plazca. 

B. La solución debe garantizar la seguridad del usuario en todo momento 

C. La solución debe solamente funcionar con batería recargable y no funcionar directamente 

con electricidad. 

D. La solución debe cargar peso extra, y permitir ajustarse al tamaño de cualquier persona, 

inclusive niños. 

 

 

Pregunta 5 

El diseño y confección de ropa para donaciones a un país de extrema pobreza debe como 

primera medida conocer por parte de los diseñadores. 

A. La ergonomía 

B. La cultura del país 

C. El nivel económico del país 

D. La antropometría 

 

Pregunta 6 

Algunos dispositivos digitales provocan por su mal uso problemas de salud, tales como el 

síndrome del túnel carpiano, en el caso de celulares y teclados de computadores. Esto puede 

deberse a  

A. La ergonomía 

B. La antropometría 

C. La seguridad 

D. El medio ambiente 
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Pregunta 7 

La motobomba de un colegio está fallando al momento de abastecer los baños en el descanso. 

La mejor formulación de una hipótesis para este caso sería 

A. Si el voltaje no es el adecuado entonces al momento de abrir todas las llaves la 

motobomba colapsa. 

B. La motobomba colapsa porque hay una falla eléctrica. 

C. Si se abren todas las llaves entonces se satura la motobomba ocasionando perdida de 

voltaje. 

D. Todas las anteriores obedecen a la estructura de una hipótesis 

 

 

 

 

Pregunta 8 

El Samsung Galaxy Note 7 fue lanzado en agosto de 2016 y descontinuado dos meses después 

debido a las constantes explosiones registradas en todo el mundo. Estas sucedían mientras 

estaban siendo recargados, o al momento de desconectarlos del cargador; otras ocurrieron 

mientras estaban en uso normal, o simplemente al encenderlos o apagarlos. La empresa, explicó 

que, tras las primeras investigaciones, había identificado que se produce un sobrecalentamiento 

de las celdas de la batería al entrar en contacto el ánodo (polo positivo) con el cátodo (polo 

negativo) lo cual es un  error muy poco común en el proceso de fabricación. Ahora, como pudo 

pasar que estos electrodos entrasen en contacto. Los fabricantes de dispositivos tienen en cuenta 

todo tipo de factores, como el rendimiento, el costo y la seguridad; y la carrera para hacer que la 

batería sea menos pesada, más pequeña, se recargue en menos tiempo y dure más puede 

conducirá a resultados inesperados. De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que la mejor 

hipótesis sería 
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A. Las baterías explotan porque se sobrecalientan al usar excesivamente el celular, lo que 

hace que se inflen y por ende se cree la explosión 

B. Cuando estos celulares son recargados se sobrecalientan por dejarlos conectados mucho 

tiempo, lo que hace que exploten 

C. Estos celulares explotan porque los electrodos ánodo y cátodo entran en contacto debido 

al afán de los fabricantes por hacer baterías más compactas. 

D. Si los electrodos ánodo y cátodo de las baterías, que deben permanecer separados 

siempre, se llegasen a tocar debido al afán de los fabricantes por hacer baterías más 

compactas, livianas y duraderas, entonces, los celulares serán inestables y podría explotar 

en cualquier momento de uso, encendido, apagado o recarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9  

Una institución educativa desea tener un control del ingreso de los estudiantes a la jornada 

diaria, mediante una solución tecnológica. Cuál de las siguientes soluciones crees que es la 

más conveniente. 

A. Usar un huellero electrónico para registrar el ingreso de los estudiantes, el cual estará 

conectado a la base de datos del colegio, que podrá leer el coordinador, quien consultará 

con los padres de los estudiantes que no asistan a clases. 

B. Usar un lector laser de carnets, para registrar el ingreso de los estudiantes, el cual estará 

conectado a la base de datos del colegio, que podrá leer el coordinador, quien consultará 

con los padres de los estudiantes que no asistan a clases. 

C. Usar un huellero electrónico para registrar el ingreso de los estudiantes, el cual estará 

conectado a la base de datos del colegio, que automáticamente enviará mensajes de 

WhatsApp a los padres alertando de la falta del estudiante al colegio 
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D. Usar un huellero electrónico para registrar el ingreso de los estudiantes, el cual estará 

conectado a la base de datos del colegio, que automáticamente informará a los padres 

mediante una aplicación que deben tener instalada y que permite excusar a los estudiantes 

que no asistieron.  

 

Pregunta 10 

La empresa Gillette, nació como una propuesta de innovación de las navajas de afeitar. 

Cuál es la mejor solución que dicha empresa encontró teniendo en cuenta el origen del 

problema, las dificultades y ventajas 

A. Una máquina de hoja afilada, desechable, fácil de usar ya que las navajas tradicionales 

requieren ser afiladas constantemente y el tiempo es un factor considerable para las 

personas. 

B. Una máquina de hoja afilada, desechable barata y fácil de usar, ya que había una 

necesidad latente en el mundo y era estar afeitado, la cual requería de navajas caras, que 

solo las manejaban los barberos y tomaban tiempo en ser afiladas. 

C. Navajas de afeitar con afiladores más pequeños y multiuso, así no solamente será usada 

para afeitarse sino en otros aspectos como defensa, herramienta y utensilio. 

D. Navaja de afeitar de hoja de acero afilada y duradera que pueda ser usada por cualquier 

persona de confianza sin temor a ser cortado. 

 

 

Pregunta 11 

El diseño del inodoro tal como lo conocemos parece perfecto pero podría mejorar. De las 

siguientes propuestas de innovación con cuál estás más de acuerdo 

A. Incorporar un sistema de limpieza basado en presión de aire, que evite el uso de papel 

higiénico, ya que este por lo general es altamente contaminante. 

B. Incorporar una tapa que suba o baje mecánicamente según la necesidad y así evitar 

tocarla. 

C. Definitivamente crear otro sistema de inodoro que separe la orina de las heces fecales, las 

cuales se desplazan con el vaciado a dos recámaras distintas haciendo que se use menos 

agua. 
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D. Incorporar un mecanismo de calefacción ya que sentarse en el inodoro en ciertas etapas 

del año es incómodo por el frío 

 

 

Pregunta 12 

Para el año 2030 los fabricantes de motores a gasolina dejarán de hacer carros de este tipo. 

Esto debido a que las reservas de petróleo en el planeta disminuirán considerablemente para 

esta época. Sin embargo, los automóviles, para entonces aún estarán vigentes y el precio de la 

poca gasolina se incrementará exorbitantemente lo que los hará obsoletos. Una solución sería 

A. Descuartizar los automóviles y reincorporarlos a otros de sistemas diferentes,  pues así se 

conviertan a otros sistemas, tarde o temprano los motores se dañarán, pues fueron 

diseñados para funcionar con gasolina. 

B. Incrementar el uso de metanol y modificar los motores para que trabajen con este 

C. Convertir los motores de gasolina a eléctricos pues aunque es una opción cara, es 

amigable con el medio ambiente. 

D. Convertir los motores de gasolina a gas, pues es la opción más barata 

 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

 


