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RESUMEN
Una de las actividades básicas de todo 
profesional de la educación es la de 
incrementar la calidad de la misma, a 
través del diseño, adaptación e innovación 
de técnicas y procedimientos cuyo énfasis 
principal sea el desarrollo de habilidades; 
además, de la enorme necesidad de 
desligar al alumno del maestro: si éste no 
dice que hacer, donde investigar y cómo, el 
alumno se mantiene, por lo general, pasivo 
respecto a su aprendizaje. Por ello el 
presente trabajo tuvo como principal 
objetivo la construcción de un editor para el 
diseño de sistemas hipermedia para el 
autoaprendizaje como un medio para 
desligar al profesor de su rol de trasmisor 
de conocimientos. Se detalla un sistema 
computarizado que permite a los docentes 
construir sistemas de informatizados para
presentar el contenido temático de cada 
una de las unidades de un curso por medio 
de multimedia (texto, imágenes, video, etc.) 
además de construir guías de estudio para 
el contenido de cada una de las unidades 
que conforman el curso; utilizando 
reactivos de opción múltiple, falso y 
verdadero, lagunas y ensayo. Los 
resultados de la utilización de este sistema, 
en diferentes cursos del plan de estudios 
de la Licenciatura en Educación Física que 
se imparte en la Facultad de Educación 
Física de la UACH, confirman que el 
empleo de dichos sistemas resulta más 
efectivo  que la simple utilización de un 
medio impreso para estudiar contenidos; 
probablemente debido a la mayor 
posibilidad de mantener motivado al 
estudiante, al ofrecerle una 
retroalimentación más inmediata y efectiva, 
que permite a los estudiantes saber si sus 
respuestas son o no correctas y el por qué; 
lo que potencia su aprendizaje.
Palabras Clave: hipermedia, 
autoaprendizaje, tecnología educativa.

INTRODUCCIÓN

De todos es sabido la necesidad cada vez 
más apremiante de crear estrategias de 
Enseñanza-Aprendizaje que destilen lo 
valioso de la educación para proceder con 
más efectividad y asegurar así la 
transmisión eficaz de lo que se enseña. 
Estrategias que desarrollen actitudes, 
valores y destrezas que multipliquen las 
oportunidades de aprendizaje.
Estrategias que conciban al rendimiento 
como un producto de la personalidad total 
del alumno y no sólo de sus capacidades 
intelectuales. Ya que el individuo no puede 
experimentarse a sí mismo, si no es por 
medio de los demás; asimilando las 
actitudes de los otros hacia él.
Estrategias para mejorar el autoconcepto 
como un objetivo educacional válido, 
existiendo también un supuesto implícito de 
que su potenciación servirá como vehículo 
para la mejora de otros resultados tales 
como el logro académico. Tomando en 
cuenta que la continua conciencia de 
fracaso reduce las expectativas de éxito y 
no favorece en ningún modo ni el 
aprendizaje ni el desarrollo personal.
Además, debe tenerse en cuenta que el ser 
humano es un elaborador y constructor 
activo de la información que recibe de su 
entorno; y al igual que Ausubel (1968), 
consideramos que las personas adquieren 
conocimientos, principalmente a través de 
la recepción más que por descubrimiento. 
Al menos, el aprendizaje por recepción 
optimiza en mayor medida el uso del 
tiempo durante la instrucción que el 
aprendizaje por descubrimiento; siempre y 
cuando ésta esté organizada de tal forma 
que posibilite el aprendizaje significativo 
(Woolfolk, 1996).
Por otro lado la reingeniería de la 
educación mexicana debemos propiciarla 
desde el seno de la misma: las 
instituciones de enseñanza; de la ahí la 
importancia de desarrollar proyectos y 
pruebas pilotos de los mismos, para reducir 
las limitaciones de la educación 

1



convencional e ir incorporando poco a poco 
nuevos sistemas y nuevas formas de 
aprendizaje. Mejorar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, es tarea de 
todos pero, principalmente, de aquellos que 
de una u otra forma estamos involucrados 
en el sistema educativo mexicano.
Desde esta perspectiva, una de las 
actividades básicas del Psicólogo 
Educativo es la de incrementar la calidad 
de la educación a través del diseño, 
adaptación e innovación de técnicas y 
procedimientos cuyo énfasis principal sea 
el desarrollo de habilidades (intelectuales y 
sociales) y no la simple asimilación de 
contenidos.
Hablar del contexto educativo en donde se 
encuentran inmerso este proyecto, es 
hablar, en primer lugar de la enorme 
necesidad de desligar al alumno del 
maestro: si éste no dice que hacer, donde 
investigar y cómo, el alumno se mantiene, 
por lo general, pasivo respecto a su 
aprendizaje.
La educación en México es deficiente e 
insuficiente, “somos un país de 
reprobados”.  El esquema educativo 
mexicano carece de variedad; sufre de 
enormes carencias en todos sus niveles y 
nos cuestiona permanentemente sobre el 
qué hacer para mejorarlo, aportando 
nuevos modelos y formas de enseñanza 
(Guevara, 1995). Durante el año 2000 la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) realizó una 
evaluación a 32 países, sobre 
conocimientos escolares, México se ubicó 
en el penúltimo lugar (OCDE/UNESCO-
UIS, 2000).
Desde esta perspectiva, y de acuerdo al 
Programa Nacional de Educación 2001-
2006, la educación en México afronta tres 
grandes desafíos: cobertura con equidad; 
calidad de los procesos educativos y 
niveles de aprendizaje; e integración y 
funcionamiento del sistema educativo 
(SEP, 2001).
Por otro lado, aún cuando la educación 
formal de México ha logrado avances en 
cuanto a cobertura y calidad, no deja de 
poner un énfasis desmedido en la 
captación y asimilación de contenidos, 
dejando de lado el desarrollo de destrezas
en quien aprende.
Entendiendo por hipermedia la 
combinación de hipertexto y multimedia 
(texto, gráficos, imágenes, sonido, etc.); 
que de acuerdo con Nielsen (1990) es la 
herramienta óptima para la transmisión de 
conocimientos en el entorno de la 

educación continua, flexible, abierta y a 
distancia. Los Sistemas de Hipermedia 
para el Autoaprendizaje Asistido por 
Computadora rompen con el esquema de 
espacio y tiempo pues implican, entre otros 
cambios, el autoaprendizaje en el tiempo y 
el lugar deseado, con la enorme ventaja, 
como bien afirma Dale (1998), de la 
retroalimentación inmediata; logrando con 
ello la posibilidad de individualizar el 
aprendizaje e introducir nuevas formas de 
comunicación a través de conexión a otras 
computadoras y a redes electrónicas 
internacionales. Esto representa un primer 
paso en el desarrollo de una educación que 
ya exige la sociedad del siglo XXI.
Sin embargo, para que un sistema de 
hipermedia para el autoaprendizaje asistido 
por computadora tenga un verdadero valor 
instruccional deberá generar en el 
estudiante un sentimiento de que realmente 
está participando en un diálogo con su 
profesor; y esto se logrará en la medida 
que se mantenga al usuario del sistema de 
hipermedia constantemente activo, 
juntando información, planteando 
soluciones, dando respuestas, revisando 
resultados, y más importante aún 
recibiendo retroalimentación inmediata y 
efectiva al proporcionarle información sobre 
el porqué están correctas o incorrectas sus 
respuestas. En resumen, un sistema de 
hipermedia para poseer un verdadero valor 
instruccional deberá, en la medida de lo 
posible, presentar la información como lo 
haría el mismo profesor.
Al considerar que el aprendizaje 
significativo es producto de la interacción 
entre el material por conocer y la estructura 
cognitiva precedente (Ausubel, 2002), es 
lógico pensar que los estudiantes aprenden 
a diferente ritmo y es precisamente por 
esto que un sistema de hipermedia para el 
autoaprendizaje asistido por computadora, 
sería un medio apropiado para solventar 
estas diferencias. El alumno que trabaje 
rápido o el que sea muy eficiente puede ir 
más rápido, sin tener que esperar al resto 
de sus compañeros. Los estudiantes que 
tengan dificultades pueden avanzar más 
lento, repasando los conceptos y 
procedimientos que les representen 
mayores problemas y pudiendo pedir más 
práctica hasta dominarlos.
El sistema de hipermedia como medio de 
enseñanza, propicia que el profesor se 
desligue de “dar la clase” y quede libre para 
tener mayor posibilidad de interacción con 
los alumnos; lo que es sumamente 
importante, ya que, como afirman las 
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teorías constructivistas: en gran medida la 
conducta es dirigida y regulada por factores 
sociales que generan el aprendizaje, 
imitando u observando a los demás, como 
por enseñanza y educación explícitas y 
propositivas.
En resumen, algunas características de los 
sistemas de hipermedia para el 
autoaprendizaje asistido por computadora, 
que consideramos los convierten en una 
herramienta instruccional valiosa son:
1. La retroalimentación inmediata y 

efectiva permite a los estudiantes saber 
si sus respuestas son o no correctas y 
el por qué; lo que potencia el 
aprendizaje.

2. Con la paciencia y tolerancia ilimitadas 
ofrecidas por el sistema, el alumno 
puede practicar y “preguntar” tanto 
como el quiera.

3. La posibilidad de mantener motivado al 
estudiante, al permitirle poner en juego 
varios sentidos y habilidades al mismo 
tiempo, al usar texto, imágenes, 
animaciones, sonido, videos, etc. Esta 
diversidad de estímulos no sólo reduce 
el aburrimiento sino que también 
proporciona estrategias de aprendizaje 
alternativas.

Sabemos que la retroalimentación y el 
ánimo que da una computadora, con 
dificultad llega a tener el mismo significado 
que cuando viene de un ser humano. Pero 
si se utiliza como complemento a la 
actividad del maestro, se puede convertir 
en uno de los  asistentes más confiables y 
valiosos al educar.
Estamos convencidos de que el uso de 
sistemas de hipermedia para mejorar la 
calidad en la educación representa un gran 
aporte para facilitar y dar acceso a la 
educación en nuestro país. Ciertamente 
implica gastos en equipos sofisticados, 
pero tenemos la certeza que es una 
inversión que a corto y largo plazo redituará 
en enormes beneficios para nuestro 
sistema educativo.
Tomando en cuenta todo lo anterior, en las 
páginas siguientes se propone el 
desarrollo, de Sistemas de Hipermedia 
para el Autoaprendizaje Asistido por 
Computadora (SHAAC), como uno de 
tantos medios para mejorar nuestra 
práctica educativa; al permitir desarrollar 
nuevos modelos de Enseñanza-
Aprendizaje, basados en el 
autoaprendizaje, el uso de las 

telecomunicaciones, las redes 
computacionales y lo multimedios.
Aún cuando continuamente se critica la 
función de Profesor como “transmisor de 
conocimientos”, no hemos llevado a cabo 
esfuerzos serios por desligarlo de dicha 
tarea. Es un hecho por todos conocido que 
como profesores, querámoslo o no, 
dedicamos gran parte de nuestro tiempo en 
el aula y fuera de ella a esta tarea; lo que 
disminuye en gran medida la posibilidad de 
dedicarnos a tareas tales como la 
planeación, evaluación e investigación, 
tareas importantísimas para mejorar 
nuestra labor docente y con ella el sistema 
educativo.
Luego entonces, un problema sumamente 
importante a plantear sería: ¿Cómo lograr 
desligar al profesor de la tarea de transmitir 
conocimientos, con el fin de que éste 
dedique más tiempo a tareas de igual o 
mayor importancia?. Cuando hablamos de 
desligar al profesor de su actividad de 
“transmisor de conocimientos”, no 
queremos decir que el profesor no debe 
realizar esta tarea; sino que esta debe 
llevarla acabo de tal manera que no le 
impida cumplir cabalmente con su demás 
responsabilidades.
Consideramos que parte de la solución al 
problema planteado en el párrafo anterior, 
como ya lo hemos venido afirmando, 
consistiría en capacitar a nuestros 
profesores en el desarrollo de sistemas de 
autoaprendizaje o autoenseñanza asistidos 
por computadora. Estos sistemas de 
autoaprendizaje, presentarían en forma 
amena y sistematizada el contenido por 
aprender, evaluarían a los alumnos y les 
proporcionarían la retroalimentación 
necesaria para optimizar su aprendizaje.
Que importante sería para uno como 
profesor contar con sistemas de 
autoaprendizaje asistidos por computadora, 
que se convirtieran en nuestros 
colaboradores más leales y eficientes; al 
reproducir y multiplicar fielmente nuestra 
capacidad de enseñanza, llevando además 
un control pormenorizado de los tiempos y 
formas en que nuestros alumnos los
utilizan para aprender.
Luego entonces, es importante responder a 
las siguientes preguntas:

1. ¿La utilización de los sistemas de 
hipermedia incrementan la 
eficiencia y calidad del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje? 

2. En caso de que la utilización de los 
sistemas de hipermedia 
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incrementen la eficiencia y calidad 
del Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje: ¿Qué tan importante 
es esa mejora?

Esperando que lo dicho hasta aquí de una 
idea clara del problema que nos estamos 
planteando pasemos ahora a especificar 
los objetivos de nuestra propuesta de 
solución.
Los objetivos que a continuación se 
plantean constituyen las etapas a seguir en 
la implementación de nuestra propuesta de 
solución al problema planteado en la 
sección anterior:

 Diseño de un editor para el Sistema de 
Hipermedia para el Autoaprendizaje 
Asistido por Computadora (SHAAC).

 Determinar si la utilización de los 
Sistemas de Hipermedia 
implementados por los docentes, 
incrementan la eficiencia y calidad del 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

 En caso de que la utilización de los 
Sistemas de Hipermedia 
implementados incrementen la 
eficiencia y calidad del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje, determinar 
que tan importante es esa mejora.

El presente informe se aboca al logro del 
primero de los objetivos planteados.

DESCRIPCIÓN DEL EDITOR PARA 
DISEÑAR LOS SISTEMAS DE 
HIPERMEDIA PARA EL 
AUTOAPRENDIZAJE ASISTIDO POR 
COMPUTADORA VERSIÓN 1.0

El Editor Sistema de Hipermedia para el 
Autoaprendizaje Asistido por Computadora, 
en su versión 1.0, es un software que 
permite a los docentes presentar el 
contenido temático de cada una de las 
unidades de un curso por medio de 
multimedia (texto, imágenes, video, etc.) 
además de permitirle construir guías de 
estudio para el contenido de cada una de 
las unidades que conforman la materia en 
cuestión; utilizando para ello reactivos de 
opción múltiple, falso y verdadero, lagunas 
y ensayo.
El contenido se presenta por medio de 
pantallas, accesadas por medio de un 
panel de navegación que incluye un índice. 
Las guías son administradas por medio de 
una computadora y algunas de sus 
características son:

a. Las preguntas se eligen al azar.

b. Para cada tema o sección del 
curso se generan dos módulos uno 
de práctica y otro de evaluación; en 
el primero se da una 
retroalimentación pormenorizada 
del resultado para cada reactivo.

c. Permite evaluar o practicar uno o 
más temas a la vez.

d. Para cada evaluación o práctica se 
elabora un reporte con la siguiente 
información: nombre de la materia, 
nombre del tema o subtema (en los 
casos que lo ameriten), tipo y 
número de evaluación (evaluación 
o práctica), nombre del alumno, 
matrícula, fecha y hora de 
realización, número de reactivos 
solicitados y calificación.

Este sistema consta de tres módulos: 1) 
Definición de las características generales 
del sistema de hipermedia, 2) Editor de los 
reactivos para construir las guías de 
estudio y 3) Editor para construir pantallas.

Rev de Mat Didac Innov 2008 ; Vol. (4) Num. (2); 1-8  

Humberto Blanco Vega y cols. Diseño de sistemas hipermedia para el aprendizaje. Una experiencia en la UACH. 

4



DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL SISTEMA DE HIPERMEDIA
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EDITOR DE LOS REACTIVOS PARA CONSTRUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO
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EDITOR PARA CONSTRUIR PANTALLAS
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CONCLUSIONES

Las características del material que se 
puede general con el editor que hemos 
diseñado permite afirmar que los alumnos 
que utilicen los sistemas de hipermedia 
incrementarán en mayor grado el dominio 
del material por aprender, que los alumnos 
que no los utilicen; este afirmación se 
puede fundamentar en estudios como el de 
Yerushalmy (1991) donde 46 estudiantes 
trabajando con su sistema de hipermedia 
obtuvieron mejores resultados en el área 
de geometría, que un grupo control al que 
se le enseño los mismos conceptos y 
temas pero de manera convencional.
Consideramos que la eficacia de los 
sistemas de hipermedia como medio de 
enseñanza reside en su estructura flexible 
que permite el acceso a la información por 
diversas vías, de forma no lineal, 
empleando variados medios en diferentes 
formatos (audio, video, texto, gráficos, 
animación y fotografías). Esta característica 
facilita la presentación de experiencias que 
motiven, reten y comprometan al estudiante 
en la ejecución de tareas que involucren 
alto nivel de pensamiento.
Las investigaciones sobre la adquisición de 
conocimiento en hipertexto e hipermedia es 
compleja pero los intentos por demostrar su 
validez en los procesos de aprendizaje 
empiezan a cobrar importancia. Nosotros, 
hemos querido sumarnos a estos intentos, 
llevando a cabo el diseño de este editor 
cuyos resultados nos permiten confirmar, 
en cierta medida, que la hipermedia puede 
servir de apoyo para el aprendizaje. 
Sin embargo cabe señalar una serie de 
consideraciones que, a pesar de parecer 
evidentes no pueden olvidarse:
 Los recursos tecnológicos, 

lógicamente, no son los únicos ni los 
dominantes en el proceso de 
aprendizaje. 

 Tanto la computadora como los 
sistemas hipermedia se presentan 
como asistentes viables para la 
enseñanza.

 El papel de estos sistemas debe 
orientarse a facilitar o promover 
procesos de pensamiento y el uso de 
estrategias de aprendizaje cognitivas y 
metacognitivas pero también debemos 
cuestionar la determinación a enseñar 
únicamente destrezas cognitivas.

En cualquier caso, todo esto demanda 
todavía mucha más investigación que 
permita comprobar numerosas hipótesis, 
todavía en el aire.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS EN “GESTIÓN DE RIESGOS 
EN LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS” MEDIANTE LA EXTENSIÓN

Ana  Bedoya*; Mónica Miglianelli**; Andrea Calzetta Resio**++

RESUMEN

En esta experiencia, la enseñanza de 
“Gestión de Riesgos en Inocuidad de 
Alimentos” se complementó mediante el 
empleo de estrategias didácticas 
innovadoras y material didáctico específico. 
A través de actividades de extensión se 
buscó mejorar conocimientos y adoptar 
actitudes de manipulación higiénica de 
alimentos, donde los docentes, en la 
cadena de transferencia de los 
conocimientos, coordinaron a los alumnos 
para que ellos mismos efectuaran la 
transposición didáctica hacia el personal 
manipulador. La motivación suscitada en 
los receptores, generó resultados positivos 
para el proyecto, con la generación de un 
efecto multiplicador en el resto de los 
consumidores. En cuanto al material 
didáctico, el proyecto permitió el desarrollo, 
por parte de docentes y alumnos, de los 
recursos materiales necesarios más 
adecuados a las necesidades 
diagnosticadas tendientes a la capacitación 
del personal manipulador de alimentos.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los ámbitos de acción de las 
ciencias veterinarias, se seleccionó en 
particular un tema vinculado con la salud 
pública, donde la educación tiene un valor 
preventivo insustituible. En nuestro país y a 
nivel mundial, es elevadísima la frecuencia 
con la que acontecen enfermedades 
transmitidas por alimentos,  con una carga

** Centro de Estudio para la Producción y Seguridad Alimentaria,
Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad de Buenos Aires -
Chorroarín 280 (1427) Buenos Aires, Argentina.email: 
acalzetta@fvet.uba.ar, mmiglianelli@fvet.uba.ar. Tel/ Fax: +54-11-
4524- 8451   
*Dto. Biología Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires -
Ciudad Universitaria, Pabellón III, Avda. Intendente Cantilo s/n  CP 
1428 – Buenos Aires, Argentina. Email: analin@fibertel.com.ar. 
Tel/Fax: +54-11- 4789-6082/6088. 

con una carga económica considerable 
para quienes padecen las mismas. Sin 
embargo, la incidencia de estas 
enfermedades no sólo se restringe a la 
pérdida económica, sino además a la 
pérdida de la salud del enfermo, en forma 
indirecta de su capacidad laboral y de 
tiempo de recreación, con consecuencias 
indirectas pero tangibles para el sector 
oficial y privado. Este amplio abanico de 
efectos deletéreos es prevenible mediante 
las buenas prácticas de manufactura, que 
representan un sistema sencillo y 
relativamente económico de implementar. 
No obstante, la falta de su implementación 
no estriba en estas dificultades, sino en el 
cambio de actitud necesario para que se 
modifiquen hábitos de preparación no 
higiénica de los alimentos. Cabe señalar 
que estas enfermedades no distinguen el 
factor social, por lo que cualquier 
consumidor se halla en riesgo de 
contraerlas, aunque naturalmente las 
consecuencias son más graves en los 
sectores sociales más comprometidos. 

Por los motivos expuestos resulta de vital 
importancia la concientización de aquellos 
destinatarios cuyo factor común está dado 
por la responsabilidad y actividades que 
desarrollan en contacto con alimentos: 
cocineros y ayudantes de cocina. En 
cuanto a las particularidades de estos 
grupos, cabe mencionar en nuestro país, 
hasta hace unos pocos años los cocineros 
y encargados de cocina no recibían 
educación específica vinculada con la 
higiene de alimentos hasta la incorporación 
de las buenas prácticas de manufactura en 
el cuerpo legal que es el Código 
Alimentario Argentino. A partir de ese hito, 
existe obligatoriedad de que los 
manipuladores tomen un curso como 
prerrequisito indispensable para la 
obtención de la libreta sanitaria. No 
obstante, luego de cumplimentado el 
mismo, el seguimiento personalizado en 
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terreno resulta complicado. Es notable 
considerar que es muy fuerte el arraigo de 
prácticas gastronómicamente adecuadas 
pero deficitarias desde el punto de vista 
higiénico, o inclusive inaceptables. Por otra 
parte, a partir de investigaciones 
precedentes en implementación de 
sistemas de calidad, se observa que es 
compleja la adopción de cambios 
permanentes en los hábitos. La alta tasa de 
recambio del personal afecta 
sensiblemente el éxito en este aspecto, lo 
cual depende de las condiciones laborales.  
Otro aspecto es la dificultad de adquisición 
de hábitos basados en destrezas, dado que 
los procedimientos que a veces se sugieren 
son percibidos como factores de demora en 
la preparación de dietas. Un factor más en 
común en este tipo de grupos, es la 
cantidad de prejuicios y preconceptos 
erróneos acerca de higiene y de inocuidad 
alimentaria. Esto resulta extremadamente 
importante para definir los mejores 
contenidos y manera de enseñarlos, de 
manera que permitan una concientización 
de los riesgos directos a los que exponen a 
los consumidores. Este grupo 
generalmente está conformado por 
personal que no ha completado su 
educación secundaria o aún la educación 
primaria, dependiendo de las exigencias 
del establecimiento en el que se 
desempeñen laboralmente. 

A partir de la situación detectada en 
relación a la educación y la prevención de 
enfermedades transmitidas por alimentos, 
nuestro proyecto consistió en desarrollar
una propuesta de campaña educativa 
cuyas acciones tiendan a disminuir el 
impacto provocado por la aparición de 
estas enfermedades por medio de la 
planificación de una campaña de educación 
orientada a la prevención promoviendo la 
educación de la población en general y, 
buscando así reducir dicho impacto en 
términos de menoscabos de la salud. Para 
ello, se implementaron propuestas de 
acciones conducentes a disminuir la 
incidencia de enfermedades transmitidas 
por alimentos tendientes a informar y 
concientizar a la población en general 
sobre los riesgos que estas enfermedades 
traen aparejados y al tiempo se educará 
sobre buenas prácticas de manufactura 
para corregir hábitos inapropiados. Entre 
los objetivos específicos definimos que se 
debía sensibilizar a los voluntarios, 
entrenarlos en técnicas de auditoría y 
estrategias para la comunicación y 

desarrollar la propuesta para informar y 
concientizar a la población en general

METODOLOGÍA 

La experiencia se realizó en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a 
partir de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos 
Aires, entre 2007 y 2008. Se conformaron 
grupos de trabajo coordinados por médicos 
veterinarios, todos ellos especialistas en 
inocuidad y calidad agroalimentaria, 
interdisciplinando con profesionales que 
aportaron los conocimientos de pedagogía 
y de comunicación efectiva. Formaron parte 
activa de esta experiencia los alumnos 
voluntarios de las carreras de veterinaria y 
de licenciatura en gestión de los 
agroalimentos a nivel de cuarto y quinto 
año de sus carreras de pertenencia. El 
principal destinatario de la actividad fue el 
consumidor corriente de alimentos, 
pudiendo además desempeñarse como 
manipulador en servicios de alimentación 
de envergadura variable entre pequeños 
comedores donde el volumen de servicio 
es de diez raciones, hasta aquellos 
empleados en empresas de restauración 
con cientos de raciones a distribuir en cada 
comida. Se focalizó en los responsables de 
preparación de alimentos por el riesgo 
intrínseco de su tarea y por la 
epidemiología de las enfermedades 
transmitidas por alimentos.
Para el desarrollo de los objetivos 
planteados, se demarcaron tres etapas 
fundamentales en el proyecto: la etapa de 
sensibilización de los voluntarios, la 
experiencia en terreno y la elaboración de 
las conclusiones para realizar la 
devolución. 
La primera etapa  tuvo el objeto de 
preparar a todos los voluntarios para 
homogenizar la metodología de trabajo, 
elaborar los instrumentos de diagnóstico y 
entrenarse para adoptar el rol de auditores. 
Para ello los coordinadores prepararon 
material didáctico específico, desarrollaron 
clases expositivas dialogadas para 
recuperar los contenidos relevantes a la 
tarea y, luego de varios intercambios de 
opiniones, los alumnos rediseñaron listas 
de verificación. Las mismas son planillas 
para relevamiento y registro de datos 
acerca de infraestructura edilicia, registro 
de ingreso y depósito de mercaderías, 
hábitos de manipulación y otras conductas 
relevantes de los cocineros. Características 
de desarrollo similares tuvo el diseño de 
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encuestas destinadas al consumidor 
corriente, donde no se tendría oportunidad 
de realizar la experiencia en su propia 
cocina. Posteriormente se conformaron los 
equipos de trabajo con roles diferentes a 
jugar durante la campaña: dictado de 
cursos, publicidad masiva, redacción de 
manuales de procedimientos, radio, 
televisión y materiales educativos. 
La segunda etapa se realizó en terreno, 
para lo cual se trabajó en grupos: en la vía 
pública, en las cocinas, en medios de 
difusión y en escuelas de formación 
profesional. Para los voluntarios que se 
desempeñaron en la vía pública la actividad 
consistió en encuestar, según los 
parámetros preestablecidos a 
manipuladores de alimentos no 
profesionales, interrogándolos acerca de 
sus conocimientos y percepciones acerca 
de la seguridad de los alimentos por un 
lado y sobre sus hábitos culinarios por el 
otro, incluyendo la compra y 
almacenamiento de alimentos. Para los 
alumnos que visitaron comedores, la tarea 
consistió en auditar los mismos según la 
listas de verificación que portaban consigo. 
Ambos grupos integraron la información, la 
que se discutió grupalmente para priorizar 
las situaciones de mayor riesgo intrínseco y 
el establecimiento de estrategias para la 
fase siguiente.
Los grupos se prepararon para la 
devolución en comedores mediante la 
preparación de los mensajes, los que se 
diseñaron en función de los destinatarios 
del referente y de los canales de 
comunicación seleccionados. Mediante 
talleres se establecieron las prioridades 
para la campaña. Seguidamente, a través 
del trabajo grupal guiado se trabajó sobre 
recomendaciones particularizadas que 
permitan dar unidad al mensaje. 
Posteriormente se realizó la devolución a 
los interesados. En particular en los 
comedores, además se evaluó de manera 
informal los conocimientos adquiridos por 
los participantes. 
Los voluntarios que trabajaron en medios 
de difusión masivos realizaron 
intervenciones en programas de televisión 
efectuando recomendaciones para los 
consumidores de la población en general 
acerca de los cuidados a observar en la 
manipulación higiénica de alimentos y 
también asistieron a entrevistas en 
programas radiales respondiendo a 
inquietudes sobre los mismos conceptos.
Otros grupos, conducidos por docentes 
especialistas en inocuidad y calidad 

agroalimentaria y en educación, asistieron 
a clases prácticas en escuelas de 
formación profesional gastronómica donde 
efectuaron observaciones para las que 
utilizaron, como instrumentos, las guías de 
observación de clase por ellos diseñada y 
concensuada previamente y los registros 
fotográficos de cada clase. Los grupos que 
relevaron las diferentes clases trabajaron 
analizando cada situación presenciada 
evaluando las prácticas de manipulación de 
alimentos registradas. Cada grupo diseñó 
las estrategias y materiales didácticos para 
responder a las necesidades 
diagnosticadas en cada clase observada 
que fueron puestos en práctica en clases 
de devolución correspondientes a cada una 
de las instancias de observación 
efectuadas. Los materiales y la didáctica de 
cada clase de devolución diseñados por 
cada grupo atendiendo a lo relevado 
incluyeron: presentaciones audiovisuales 
con contenidos teóricos que en algunos 
casos complementaron las prácticas 
observadas y en otros permitieron orientar 
hacia la corrección de prácticas de 
manipulación inadecuadas; realización de 
actividades prácticas en cocina para 
reconocimiento de alimentos alterados; 
proyección de videos en formato digital 
creados por los propios voluntarios sobre 
cuidados e higiene personales, 
contaminación cruzada y congelado-
descongelado de alimentos; situaciones 
problemáticas con casos reales de 
resolución escrita y discusión grupal; 
mesas de discusión y debate sobre temas 
libres entre los voluntarios, docentes y 
receptores; resolución grupal y oral de 
actividades con inclusión de los registros 
efectuados en las clases de observación; 
role-playing.

RESULTADOS.

Desde el punto de vista de vista 
académico, los alumnos obtuvieron 
conocimientos adecuados para el nivel de 
la carrera, técnicas de inspección y 
auditoría y lograron desarrollar criterios de 
interpretación de la información relevada 
con el objeto de elaborar soluciones a la 
medida de las necesidades más críticas. El 
trabajo de los voluntarios, motivado por las
acciones planificadas para cada grupo 
permitió la observación de diferentes 
comportamientos evaluados como 
resultados de este proceso, además de los 
objetivos planteados desde lo académico 
puramente. La actividad de los grupos que 
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inicialmente se planteó con un esquema 
clásico, como se desarrolla en el aula en 
situaciones de aprendizaje formal, 
evolucionó hacia un enfoque no jerárquico, 
donde el docente actuó como moderador u 
orientador del grupo. En este contexto, el 
rol de cada uno de los voluntarios fue
definiéndose a medida que la dinámica del 
grupo se fue consolidando; esto permitió 
una relación asociativa entre los miembros 
del grupo donde se optimizó el 
aprovechamiento de las destrezas de cada 
uno de los alumnos, sin perjuicio de sus 
capacidades académicas como estudiantes 
de la materia. Este trabajo, con 
características de red, permitió que los 
grupos coordinasen actividades de manera 
colaborativa y no competitiva, lo que a su 
vez permitió el desarrollo de materiales de 
diversa complejidad y temáticas, con 
aportes muy novedosos para la enseñanza 
de los hábitos que se eligieron para 
reeducar. En forma paralela, permitió el 
intercambio bajo la forma de ateneos, con 
fuerte participación de los docentes de 
amplia trayectoria en el tema, quienes se 
motivaron en la discusión no tradicional de 
casos a resolver. Los alumnos tomaron la 
oportunidad de tener a sus propios 
docentes, con experiencia laboral diversa, 
contraponer soluciones alternativas a los 
problemas por ellos planteados y esto 
permitió retroalimentar su motivación. De 
las evaluaciones realizadas a los 
participantes se concluyó que se habían 
satisfecho sus expectativas en referencia a 
este tipo de intervención social de la 
Universidad. 

DISCUSIÓN

Pudo observarse que la aplicación de esta 
metodología innovadora permitió que los 
voluntarios profundizaran sus 
conocimientos acerca de la manipulación 
higiénica de alimentos, a la vez que 
lograron que sus aprendizajes resultasen 
significativos para receptores con potencial 
para el cambio. Esto evitó la clásica 
preocupación de la mera transmisión 
pasiva del conocimiento o el adiestramiento 
de los alumnos donde el éxito supone el 
cumplimiento de la técnica incorporada. En 
el transcurso de este proyecto, desde el 
planteamiento original del problema hasta 
su solución, los voluntarios trabajaron de 
manera colaborativa compartiendo en esta 
experiencia de aprendizaje la posibilidad de 
practicar y desarrollar habilidades, de 
observar y reflexionar sobre actitudes y

valores que en el método tradicional de 
enseñanza aprendizaje difícilmente podrían 
ponerse en acción.  
Durante las actividades grupales los 
alumnos asumieron responsabilidades y 
acciones que son básicas en su proceso 
formativo, esto se puso de manifiesto
cuando los docentes no fueron los únicos 
ejecutores de la transposición didáctica 
sino que los alumnos trabajaron 
activamente en la adecuación de su saber 
conceptual para traducirlo a un formato 
accesible para los manipuladores. Los 
alumnos resultaron ser protagonistas de su 
propio aprendizaje  facilitando así la 
adquisición de conocimientos de la 
asignatura al mismo tiempo que se los 
ayudó a crear una actitud favorable para el 
trabajo en equipo, capacitándolos para 
trabajar con otros. El alto nivel de 
compromiso social logrado permitió 
producir un impacto simultáneo en la 
comunidad a través de la elaboración de 
material didáctico diseñado especialmente 
por los alumnos para atender situaciones 
específicas que permitió la devolución de 
conocimientos adquiridos en la educación 
universitaria.

Conclusiones.

Esta experiencia permitió que los alumnos 
voluntarios tomaran en forma entusiasta y 
con alto grado de compromiso el rol 
docente intercambiando experiencias y 
saberes diseñando, elaborando y poniendo 
a prueba distintas estrategias y materiales 
didácticos a la medida de los destinatarios 
y de la situación a resolver. Hemos 
evaluado los resultados como altamente 
positivos, tomando como criterio que los 
voluntarios desarrollaron destrezas 
profesionales en higiene de alimentos, se 
concientizó al público de las ventajas de la 
prevención, se reeducaron los 
manipuladores en la responsabilidad 
laboral y aportó a nivel humano la 
conformación de grupos de trabajo con 
capacidad creativa superadora.
Todos estos elementos permiten revalorizar 
a la extensión como una de las estrategias 
que deben articularse para la educación del 
futuro profesional, en vistas de que permite 
suficiente flexibilidad en su implementación, 
gratifica a quienes la implementan y provee 
un ambiente de trabajo propicio para lograr 
el óptimo de cada miembro del equipo de 
trabajo, sin perjuicio de su jerarquía 
académica. 
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Cuando era estudiante universitario, al 
iniciarme en la preparación y desarrollo de 
trabajos de investigación, encontré en un 
libro de Felipe Pardinas (1973) la palabra 
serendipity,1 que según el mencionado 
autor no tiene traducción al español pero 
significa descubrir conocimientos valiosos 
que en el curso de una investigación no 
eran buscados. La palabra, según Remer 
(1965) alude a un lugar imaginario 
descubierto en formal casual durante un 
viaje2. 
Se puede creer que la palabra serendipity 
significaría descubrir de casualidad, pero 
no es así. Los investigadores debemos 
realizar nuestras indagaciones con la 
mente alerta, dispuestos a percibir el 
contexto en que acontece el problema 
estudiado y no centrarnos exclusivamente 
en lo que estamos investigando.
Algo similar a lo mencionado líneas arriba 
es lo que ocurrió este año al desarrollar 
nuestra investigación sobre “Demanda de 
estudios para Teleformación (e-Learning)”. 
Hemos venido investigando sobre las 
condiciones de aprendizaje de los 
maestristas y doctorandos de nuestra 
Facultad de Educación que siguen cursos 
en la modalidad semipresencial. Nos ha 
interesado indagar acerca de su grado de 
información y habilidades para usar la 
Internet y, por tanto, las condiciones que 
tienen para aprender mediante la 
teleformación (e-Learning). Algo 
fundamental para esto es propiciar  un 
aprendizaje colaborativo mediante la red y 
así aprender en red.

* Doctor en Educación (PUCP),  Profesor Principal y directivo 
de la UPG de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
Investiga sobre Educación Comparada, Evaluación 
Educacional  y  el uso de las TICs  en la educación 
semipresencial y a distancia. Es asociado de Foro Educativo y 
consultor educacional.  Premio al mérito científico por el CSI, 
años 2005 y 2006.  E-mail: kdelgados@unmsm.edu.pe

                                               
1 PARDINAS, Felipe (1973): Metodología y técnicas de 
investigación en ciencias sociales. Siglo XXI editores. México, 
pág. 127.
2 REMER, T.G. (1965): Serendipity and Three Princes. Fromm 
the Peregrinaggio of 1557. University of Oklahoma Press. 
Citado por F. Pardinas, loc. cit.

Como al mismo tiempo somos docentes de 
la modalidad presencial, quisimos y 
logramos introducir una innovación 
didáctica en el desarrollo de la asignatura 
Seminario de Evaluación en la Educación 
Superior, durante el semestre 2008-1, al 
incorporar el aprendizaje colaborativo en  
dos secciones de Maestría en Educación, 
con estudiantes de las menciones 
Docencia en el Nivel Superior y Gestión de 
la Educación, cursantes del tercer ciclo. La 
experiencia será detallada más adelante.

APRENDIZAJE Y EMOCION

En la última década se ha iniciado una 
tendencia a considerar más el poder 
motivacional de causas intrínsecas como la 
curiosidad, la exploración, la actividad, la 
manipulación y la necesidad de 
estimulación.
Si asumimos que el aprendizaje es un 
proceso constructivo, autorregulado, 
dirigido a una meta (intencional), situado 
(contextualizado), cooperativo o 
colaborativo (asociativo y relacionado con 
la interactividad de la Internet, 
respectivamente), con diferencias 
individuales, donde se  elaboran o 
reelaboran los conocimientos, se 
interpretan y se desarrollan habilidades y 
actitudes, no podemos obviar la 
consideración de las variables 
motivacionales a la hora de diseñar una 
estrategia didáctica. 
Cuando hablamos de aprendizaje aparecen 
tres factores fundamentales: información, 
emoción y aplicación o producción. En la 
enseñanza tradicional se ha puesto énfasis 
en la información, apelando a un trabajo 
esencialmente memorístico (repetitivo o 
mecánico), no significativo, por parte de un 
estudiante pasivo, que no es suficiente 
para que haya aprendizaje y comprensión. 
La necesidad de considerar la emoción del 
sujeto para comprometerlo en su proceso 
de aprendizaje, puede vincularse a 
investigaciones y testimonios que nos 
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muestran la poderosa fuerza de los 
procesos racionales y emocionales. Somos 
seres esencialmente emocionales, 
recordemos la importancia que tiene en 
nuestras relaciones interpersonales la 
inteligencia emocional tal como lo plantea 
Daniel Goleman3 (1996) desde hace poco 
más de una década y que ahora se 
incorpora conceptualmente a la llamada 
“inteligencia social”, propuesta por el 
mismo autor 4 (2006). Estas 
consideraciones nos llevan a retomar un 
asunto que suele dejarse de lado cuando 
se habla del aprendizaje en ámbitos 
formales, principalmente en las 
universidades. 

INTERACCIONES EN EL AULA

Es evidente la importancia de la motivación 
para que exista aprendizaje, sin motivación 
no hay aprendizaje. Si repasamos nuestra 
historia personal, sea como estudiantes o 
como docentes, podemos destacar la 
constante relación profesor-alumno o 
estudiante como una de las opciones más 
recurrentes y habituales en la práctica 
educativa. Tan es así que las aulas han 
sido hechas para condicionar esa relación 
al estar los asientos mirando hacia la 
pizarra y el pupitre del profesor. Sin 
embargo, no es la única forma de propiciar 
la relación educativa. Si ésta se mantiene 
vigente en el aula es porque, entre otros 
factores, perdura en nuestras 
representaciones mentales sobre la 
interacción social. Y subsiste en las formas 
de configuración didáctica desde hace 
mucho tiempo. 
La forma de plantear la interacción en el 
aula no se limita únicamente a la estructura 
relacional profesor-estudiante, sino que 
puede organizarse además a partir de una 
interacción entre los mismos estudiantes.
No obstante, esta forma de plantear la 
interacción admite ciertas alternativas que 
debemos diferenciar para poder calificarla 
como adecuada en la dinámica que 
acontece en el aula. 
No es lo mismo una interacción estudiantil 
individualista, de competición y rivalidad, 
donde lo más importante sea obtener un 
calificativo más alto que otro estudiante u 
otros, por ejemplo, que la interacción 
cooperativa o colaborativa, donde prima la 
solidaridad y el sentimiento asociativo. La 

                                               
3 GOLEMAN, Daniel (1996): Inteligencia Emocional. Ed. 
Kairos S.A.; Barcelona.
4 - - - -                         (2006): Inteligencia Social. Ed. Kairos 
S.A.; Barcelona.

opción relacional o interactiva que se 
asuma es la que hará posible alguna
consecuencia relevante para el 
aprendizaje.
Entonces podemos decir que la interacción 
entre los estudiantes difieren en lo relativo 
al grado de interdependencia (positiva, 
negativa o nula) y en lo relacionado a la 
meta de la relación, pudiendo ser 
compartida, competitiva o individual. Como 
se puede notar, la ventaja de la interacción 
interestudiantil no radica sólo en que ellos 
se encuentren en grupo, sino que depende 
del tipo de compromisos que alcancen para 
interactuar, como de la calidad de la 
comunicación para conseguirlo. Por eso 
hay que decir que en la relación estudiante-
estudiante lo principal, desde el punto de 
vista pedagógico, es que juntos logren 
aprender y sientan que en grupo pueden 
hacer y aprender más que de manera 
individual.
Las consecuencias para el aprendizaje no 
son similares en una situación 
convencional de enseñanza frontal, donde 
el docente está al frente de los estudiantes, 
hablando y con un espacio muy amplio, en 
tanto que los estudiantes se hallan 
sentados, sin hablar y con un espacio muy 
restringido que les impide libertad de 
movimientos. 
Sólo se habla para hacer preguntas al 
profesor o, generalmente, para 
responderle. En este caso habrán quienes 
estén deseosos de responder (muy pocos), 
los que duden hacerlo (tal vez la gran 
mayoría) y habrán otros que no deseen 
contestar por temor al ridículo, si cometen 
algún error.  La relación entre los 
estudiantes, en este caso, no es de 
solidaridad sino todo lo contrario, es para 
hacerse notar como superior a los demás a 
partir de la posesión de determinado saber. 
Lo primero que aprendemos allí es que esa 
posesión de saberes otorga poder.
En una situación asociativa, cuando hay 
trabajo grupal, todos los integrantes 
participan para contribuir al logro colectivo 
y con ello encuentran que el hecho 
educativo se vuelve satisfactor de los 
aprendizajes personales y del 
interpersonal. En el primer caso, prima el 
individualismo, la lucha por vencer a otros, 
donde el éxito de unos puede condicionar 
el fracaso de otros.
En el segundo caso, en cambio, interesa el 
éxito de todo el grupo o equipo de trabajo, 
interesa el crecimiento grupal en 
conocimientos y habilidades, al mismo 
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tiempo que se fortalecen cohesión interna y 
sentimientos de solidaridad.
Dependerá de nosotros, como docentes, 
propiciar el enriquecimiento de los 
aprendizajes si procuramos ser 
innovadores en nuestro trabajo de aula y 
hacemos el debido seguimiento a los 
trabajos de grupo. Revisemos para ello 
algunos de los esquemas relativos al 
desarrollo de clases que suelen utilizar los 
docentes universitarios al guiar o conducir 
las sesiones de aprendizaje.

ESQUEMA Nº 1

El esquema de conferencia (Esquema nº 
1), no corresponde realmente al de una 
clase. La conferencia es una disertación 
que hace un experto acerca de algún tema 
de importancia científica o cultural en 
general, dirigido a un público que se 
encuentra motivado y medianamente 
enterado.
El propósito del conferencista es solamente 
informar bien y no, necesariamente, hacer 
aprender a quienes están escuchando. 
Dependerá de las cualidades personales o 
habilidades y experiencia del conferencista, 
hacer que su exposición sea motivadora y 
agradable. En las conferencias  existe 

mucha información ordenada o a veces 
también algo desordenada o 
desorganizada, no hay aplicación de 
técnicas didácticas que hagan  interactuar 
a los asistentes entre sí y con el ponente, 
tampoco existen procedimientos de 
evaluación ni retroalimentación. Por tanto, 
si se produce algún grado de aprendizaje, 
diremos - tal como lo afirma Flores (1999) 5

- que aprender de una conferencia será un 
resultado aleatorio.

ESQUEMA Nº 2
ESQUEMA DE CLASE DIALOGADA

           

PROCESO FASES

Relaciona con INICIO M       E

lo anterior  y
Tema, partes, 
contexto, etc.

posterior O      V

informa,
DESARROLLO 

CENTRAL T       A

ejemplifica,
Uso de técnicas 

didácticas

problematiza I        L

pregunta y APLICACIÓN V       U

responde,

Propone 
actividades y 

evalúa
reafirma, 
corrige… A       A

repite lo 
importante SÍNTESIS C       C

y sintetiza
Destaca lo más 

importante

I          I

asigna tareas CIERRE O      O

aplicativas
Da indicaciones y 

tareas
(monólogo 
normativo)

evalúa y 
retroalimenta N       N

HAY 
INFORMACIÓN 
ORGANIZADA

HAY 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

aprender no es un resultado aleatorio

                                               
5 FLORES B., J. (1999): Los seis pilares fundamentales de la 
docencia universitaria. En: Revista Encuentro Educativo, Año 
7, nº VII, marzo de 1999. USMP, Lima, pág. 22. El esquema 
de conferencia que presentamos en este artículo es una ligera 
modificación del presentado por el autor mencionado, en el 
artículo citado (pág. 21). Todos los demás son creación de 
Kenneth Delgado.

ESQUEMA DE 
CONFERENCIA

VENTAJAS DESVENTAJAS
presentado por 

tercera
alta 

motivación persona
no hay 

motivación

entonación desarrollo no existe

adecuada monologal interacción

expositor 
experto en preguntas y no hay

comunicación respuestas retroalimentación

HAY CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN

NO HAY 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

aprender es un 
resultado aleatorio
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En el esquema de clase dialogada 
(Esquema Nº 2), el docente se propone 
hacer aprender a los que asisten, 
presentando información ordenada y 
adecuadamente organizada, promoviendo 
la participación mediante diversas técnicas 
didácticas, evaluando y haciendo 
retroalimentación oportuna.
Una clase moderna no se basa 
exclusivamente en lo que diga un profesor 
porque la información está en bibliotecas, 
centros de documentación y la Internet.  Se 
enseña una asignatura, no se dicta y se 
desarrolla, se hace o se conduce la clase. 
El aprendizaje, en este caso, no será un 
resultado aleatorio sino intencional y 
dirigido.                                                         

ESQUEMA Nº 3
ESQUEMA DE CLASE PARTICIPATIVA

PROCESO FASES M       E

Análisis de 
texto, INICIO O      V

colmenas…etc. Trabajo de grupos
observación 
docente T       A

ponencias y DESARROLLO CENTRAL I        L
discusión 
plenaria, preguntas y respuestas
observación 
docente (grupos autorregulados) V       U

A       A
aporte del 
docente, SÍNTESIS

aclara y corrige Destaca lo más importante C       C
(si 
corresponde)

I          I

asigna tareas CIERRE

aplicativas Da indicaciones y tareas, O      O
(monólogo 
normativo) evalúa y retroalimenta

N      N

HAY INFORMACIÓN ORGANIZADA

HAY AUTOINTERAPRENDIZAJE

aprender no es resultado aleatorio

El esquema siguiente (Esquema nº 3) lo 
llamamos clase participativa y difiere de los 
anteriores en el protagonismo que se 
otorga a los estudiantes. Son ellos los que 
dan inicio a la sesión de aprendizaje, 
siguiendo indicaciones del profesor en la 
clase anterior, pero el docente observa y 
después estará atento al desarrollo de las 

ponencias grupales en el momento de la 
puesta en común mediante la discusión 
plenaria. Después el docente sintetiza, 
aporta lo necesario, esclarece y corrige lo 
que sea pertinente, evalúa y retroalimenta 
para promover el autointeraprendizaje. En 
este caso el aprendizaje no será, tampoco, 
un resultado aleatorio.
Finalmente en el Esquema nº 4, que se 
presenta a continuación, al cual también 
estamos llamando clase participativa (modo 
alternativo),  la interacción es iniciada y 
desarrollada por un grupo autorregulado 
que ha venido siendo asesorado por el 
profesor tanto en lo relacionado con la 
búsqueda y selección de la información, 
como en lo relativo a la organización y 
presentación de la misma. Al mismo tiempo 
es fundamental que los docentes 
proporcionen información impresa o digital, 
o que orienten la búsqueda selectiva. Hay 
que trabajar con fichas y exigir el uso de 
ellas para el momento de efectuar la 
ponencia grupal.

ESQUEMA  Nº 4
ESQUEMA DE CLASE PARTICIPATIVA

(alternativo)

PROCESO FASES M       E

observación INICIO y DESARROLLO O      V
docente 
(registra) ponencia de un grupo

autorregulado T       A

PREGUNTAS  y I        L

observación RESPUESTAS
docente
(registra) según la técnica utilizada V       U

A       A
aporte del 
docente COMENTARIO DOCENTE
(aclara y 
complementa) (según circunstancias y C       C

mediado por el moderador)

I          I
recoge pruebas 
y CIERRE
clasifica por 
grupos,

evaluación (prueba de disc.) 
y O      O

califica y 
registra retroalimentación, anuncios 

(si corresponde) N      N

HAY INFORMACIÓN ORGANIZADA

HAY AUTOINTERAPRENDIZAJE

aprender no es resultado aleatorio
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En el caso de estudiantes de Educación, 
sean de pregrado o de posgrado, es 
fundamental que propiciemos el correcto 
manejo de la técnica de presentación de la 
ponencia. Es lamentable que algunos 
profesores, sea por desinterés o tal vez 
desconocimiento, no le den importancia a 
este aspecto o detalle. Por ejemplo, no es 
lo mismo un panel que una mesa redonda6

y sin embargo muchas veces observamos 
que en las universidades, u otras 
instituciones, existe confusión al respecto 
pues se cree que casi no hay diferencias. 

LA EXPERIENCIA  COLABORATIVA
En el semestre 2008-1 conseguimos 
introducir el aprendizaje colaborativo7 en 
dos secciones de Maestría en Educación, 
con estudiantes de las menciones 
Docencia en el Nivel Superior y Gestión de 
la Educación, que cursaban el tercer ciclo. 
La asignatura fue el Seminario de 
Evaluación en la Educación Superior.
Durante el desarrollo de la asignatura los 
estudiantes deben realizar algunas 
investigaciones de tipo exploratorio, 
organizados en grupos de trabajo y con la 
asesoría constante del profesor. La 
asesoría y el seguimiento es de manera 
presencial en el aula, pero también se hace 
una fluida comunicación y asesoría por 
medio de la Internet, utilizando el correo 
electrónico.
La experiencia se inició cuando a los seis 
integrantes del grupo nº 10, ubicados en el 
aula de  Gestión de la Educación, estaban 
interesados en estudiar acerca de “La 
evaluación del estudiante en Educación 
Superior No Presencial”. Se les dijo que 
había otro grupo interesado en el tema 
pero que estaba en otra aula (Docencia en 
el Nivel Superior); era el grupo nº 5, con 
cinco miembros. Dio la casualidad que 
varios de ellos ya se conocían desde antes 
e inclusive existían lazos de amistad; esas 
condiciones previas favorecieron la 
comunicación y la organización del trabajo 
colaborativo hasta en los días de Fiestas 
Patrias (27, 28 y 29 de julio).    
En paralelo, otro de los grupos que se 
habían constituido en el aula de Gestión de 
la Educación (grupo nº 11), integrado por 
seis miembros, también acogió la 

                                               
6 DELGADO, K. (1996): Dinámica de Grupos. 
CESDE-Derrama Magisterial, Lima, páginas 99-
102.
7 DELGADO, K. y G. CÁRDENAS (2004): 
Aprendizaje eficaz y recuperación de saberes. 
Ed. San Marcos. Lima, págs. 240-242.

propuesta y se asoció con un grupo del 
aula de Docencia en el Nivel Superior 
(grupo nº 3), conformado por siete 
personas, para trabajar el tema “La 
evaluación del docente universitario”. A 
diferencia de los dos grupos anteriores (10 
y 5), en este caso los integrantes no se 
conocían con anterioridad pero estaban 
dispuestos a compartir la experiencia.
Al comienzo los procesos de integración y 
la dinámica del trabajo fueron diferentes en 
el caso de los grupos 5 y 10, en razón a
que varios se conocían con anterioridad y 
tomaron con mucho agrado la propuesta. 
Con los grupos 3 y 11 hubo evidente 
desconfianza inicial en las propias fuerzas 
como equipo de trabajo, para interactuar 
con otro grupo que era totalmente 
desconocido.
El profesor atendió por igual a los cuatro 
grupos, comunicándose constantemente 
tanto con los integrantes como con los 
respectivos coordinadores. Se brindó 
atención presencial en el aula y también 
por medio del correo electrónico. Les dimos 
ánimo para avanzar y nos interesamos por 
el caso de los dos grupos cuyos miembros 
no habían interactuado antes.
Afortunadamente los coordinadores de 
ambos grupos (3 y 11) y algunos de los 
integrantes pusieron mucho de su parte 
para desarrollar la alternativa de 
aprendizaje colaborativo que se les 
propuso. Por supuesto que el profesor no 
debía descuidar la atención a los demás 
grupos de investigación de la asignatura, 
que no estaban participando en la 
experiencia de innovación didáctica que 
estamos presentando. Con todos se 
compartió información y algunos 
documentos, además de atender consultas 
específicas o personalizadas y guiar hacia 
las fuentes o los contactos que el profesor 
disponía.
Hay que destacar en los grupos asociados 
la preparación conjunta del proyecto de 
investigación y los instrumentos para el 
trabajo de campo, por intermedio de 
subgrupos al interior de cada equipo, que 
proponían un borrador de la encuesta o la 
guía de entrevista, los cuales después eran 
discutidos en reuniones presenciales o 
también por medio del correo electrónico y 
el messenger.
Una vez que lo revisaban eran presentados 
o enviados al profesor para recibir 
sugerencias, correcciones y la aprobación 
correspondiente.
Hubieron varias reuniones de coordinación 
una hora antes del inicio de las clases, o en 
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el intermedio y al salir de clases en la 
universidad. Asimismo, tal como ya se dijo, 
se comunicaban  de manera constante 
mediante el correo electrónico y el 
messenger para conocer el avance paralelo 
de cada grupo. Se formaron subgrupos 
para investigar y elaborar cada aspecto del 
tema.

Aunque los instrumentos eran los mismos, 
cada grupo procesó por separado los datos 
que iban obteniendo pero al final se 
compartieron los resultados
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Estudio de inteligencia en universitarios:
Aplicación de la prueba Terman asistida por computadora

María del Carmen Zueck Enríquez, Humberto Blanco Vega, Javier Tarango Ortiz, Martina Nevares Rascón
Universidad Autónoma de Chihuahua

Resumen

El desarrollo de habilidades cognitivas son 
determinantes en los aprendizajes para la 
vida del individuo, un estudio comparativo 
con estudiantes de Educación Física y 
otras carreras de la salud (medicina y 
odontología) durante su formación en un 
currículo basado en competencias, se 
propuso como objetivo un acercamiento a 
la capacidad intelectual de alumnos que 
ingresan a la carrera de educación física. 
Se estudiaron 524 sujetos, 322 hombres y 
202 mujeres que cursaban el primer 
semestre. En un diseño descriptivo no 
experimental y transversal, se aplicó el Test 
de Inteligencia Terman que valora diez 
habilidades cognitivas expresadas en 
capacidad intelectual, analizadas en tres 
índices: calificación de la prueba, nivel de 
eficiencia y coeficiente intelectual. La 
prueba se administró por computadora, 
utilizando análisis de varianza simple y de 
medidas repetidas. Los estudiantes de 
otras carreras del área de la salud Medicina 
y Odontología calificaron significativamente 
mayor (p < .01) en las sub-escalas de la 
prueba, en relación con los alumnos de 
Educación Física. Se encontró como 
diferencias importantes valores bajos en las 
habilidades de síntesis y concentración en 
toda la población que se estudió; en tanto 
que, juicio calificó con el valor más alto. Se 
concluyó que los resultados del estudio 
refieren condiciones que deben ser 
atendidas para mejorar el desarrollo de 
competencias en los universitarios. Sin 
embargo reconociendo que en la capacidad 
intelectual de los individuos intervienen una 
diversidad de factores: biológicos, 
psicológicos y sociales, se sugiere 
complementar el estudio desde otras 
perspectivas para fortalecer la asertividad 
en la toma de decisiones en el acto 
educativo. 

Palabras Clave: Test de inteligencia; 
educación basada en competencias; 
habilidades cognitivas; educación física; 
medicina; odontología.

INTRODUCCIÓN

En este contexto, y con base en un 
análisis estadístico del historial 
académico de estudiantes de Educación 
física sujetos a instrumentos nacionales 
de evaluación, en este trabajo se postula 
el desarrollo de una línea de 
investigación que ofrezca información 
relevante respecto a datos predictivos del 
desempeño y grado de éxito esperados 
de los estudiantes durante la consecución 
de dichas pruebas, en base a este primer 
acercamiento a su trayectoria académica. 
Aún reconociendo las limitaciones del 
estudio asociadas a los diferentes 
factores que influyen en el desempeño 
académico de los universitarios, que
como es el caso, en el presente trabajo 
nos hemos concentrado en la valoración 
de sus conocimientos generales y en su 
habilidad intelectual, situación que no 
deja de ser también muy importante y 
que permitió ampliar el conocimiento 
sobre el efecto del historial académico en 
el desempeño futuro de estudiantes de 
educación superior.

MARCO TEÓRICO

El rendimiento escolar tiene sus 
consecuencias en el desarrollo de 
competencias del estudiante, lo que 
sugiere que el profesorado que participa 
en su formación construya, reconstruya 
su tarea docente en el orden de facilitar 
dominios básicos y específicos como: 
creatividad y análisis crítico, pensamiento 
independiente, capacidad de trabajo en 
equipo, nuevos métodos pedagógicos y 
didácticos que faciliten la adquisición de 
técnicas y capacidades de comunicación 
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(entre otros) en contextos multiculturales 
(Barrón e yzunsa 2003). También refieren 
que el rendimiento escolar puede estar 
influenciado por los siguientes 
condicionantes: psicológicos como 
aptitudes intelectuales y rasgos de 
personalidad hábitos, pedagógicos como 
técnicas de estudio y estilos de  
enseñanza y aprendizaje, y sociales 
como ambiente familiar y escolar.
La nueva situación del mundo del trabajo 
tiene una incidencia directa en los 
propósitos de la educación superior, que 
va más allá del contenido educativo y 
hace prioritario el desarrollo de 
capacidades intelectuales de los alumnos 
para adaptarse a los cambios y a la 
diversidad tecnológica, económica y 
cultural, así como, desarrollar cualidades 
como el espíritu de iniciativa y la 
capacidad de adaptación. La educación 
superior ha de abrirse y anticiparse ante 
el mercado del trabajo y la aparición de 
nuevos sectores y formas de empleo. Por 
su parte Zimmerman, (1995) está de 
acuerdo que en la formación de recursos 
humanos las instituciones deben ir mas 
allá de la enseñanza de destrezas de 
trabajo intelectual, desarrollando en ellos 
creencias y capacidades 
autorreguladoras que les permita 
controlar sus aprendizajes a lo largo de 
toda la vida (Barrón e Yzunsa 2003). 
Son factores importantes en el 
rendimiento académico: la auto-eficacia, 
las aptitudes cognitivas, la 
autorregulación, el dominio de estrategias 
de estudio efectivas, la responsabilidad 
en la tareas escolares, las aspiraciones 
educacionales de la familia y del propio 
estudiante y la calidad de la enseñanza 
impartida Pintrich y (De Groot1990). 
El desarrollo de habilidades cognitivas en 
los estudiantes debe destacar en primera 
instancia al propio alumno como centro 
de atención durante la clase, así como la 
necesidad de concentrar el proceso 
educativo en el aprendizaje, más que en 
la enseñanza. Para el logro de dichos 
propósitos debe de existir la 
fragmentación del acto educativo en 
cuatro factores fundamentales: el rol del 
profesor como mediador del proceso y 
como facilitador del aprendizaje; la 
metodología de enseñanza basada en 
procesos; la orientación en el diseño de 
los materiales instruccionales del alumno 
y del docente, así como el monitoreo y 
transferencia del aprendizaje a otras 

áreas académicas y a la vida cotidiana 
del alumno. 
Los diagnósticos nacionales suministran 
información de gran relevancia sobre el 
funcionamiento del sistema educativo, su 
efectividad para cubrir las necesidades 
de una gran diversidad de estudiantes, y 
su evolución a lo largo del tiempo. Las 
comparaciones de los datos de los 
distintos países ofrecen a cada sistema 
educativo un punto de referencia externo 
acerca de su calidad educativa de su 
productividad. Frecuentemente las 
comparaciones se hacen en el marco de 
diversos indicadores como: desarrollo de 
habilidades cognitivas (HC) (Información, 
juicio, vocabulario, síntesis, 
concentración, análisis, abstracción, 
planeación, organización y atención) y 
conocimientos generales (CG): 
razonamiento verbal, razonamiento 
matemático, ciencias naturales, ciencias 
sociales, español e historia. 
En todos los países, el dominio de 
habilidades cognitivas y conocimientos 
generales forman una parte fundamental 
del currículo escolar y están presentes en 
materias básicas. Esto se debe a que son 
un pilar para la integración de la persona 
en una sociedad cada vez más 
globalizada. El desarrollo de habilidades 
cognitivas y conocimientos generales son 
un medio para que la persona desarrolle 
hábitos de razonamiento riguroso y crítico 
(López y Moreno, 1997). 
En el mismo sentido, según Hanushek y 
Kimko (2000) las habilidades del 
pensamiento corresponden al énfasis 
teórico en la importancia de las 
actividades de investigación y desarrollo 
como fuente de crecimiento. En 
consecuencia, los responsables de la 
toma de decisiones políticas y los 
educadores conceden gran importancia al 
desarrollo de habilidades cognitivas y al 
dominio de conocimientos generales, lo 
que demanda excelencia a lo largo de los 
sistemas educativos y es importante 
comprobar cómo los países proporcionan 
jóvenes adultos con destrezas básicas en 
estas áreas (OCDE, 2006).
Las deficiencias en el desarrollo de 
habilidades cognitivas y el dominio en 
conocimientos generales (entre otros) 
pueden tener graves consecuencias, no 
sólo en la calidad de los recursos 
humanos que se forman en las 
universidades, sino también tienen su 
trascendencia en el mercado de trabajo y 
en las expectativas de ganancias de los 
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individuos. Los ingresos en el mercado 
de trabajo son la medida más razonable 
de capital humano valorable 
económicamente de una persona, 
abarcando los rendimientos de varias 
dimensiones de las aptitudes humanas. 
Por lo tanto, el hecho de que las medidas 
de las habilidades cognitivas y 
conocimientos generales sean un buen 
preeditor de futuros profesionales sugiere 
acercarse al dominio que de estos tienen 
los estudiantes para desarrollar 
estrategias en el periodo de su formación 
profesional.
La inteligencia se ha abordado desde su 
medición académica y la obtención del 
coeficiente intelectual, reconociendo que 
las habilidades intelectuales son 
dinámicas y flexibles, hasta la aceptación 
de la existencia de distintos tipos de 
inteligencias. La inteligencia puede 
caracterizarse por ser de naturaleza 
biológica y susceptible a la medición 
(psicométrico). Otro enfoque es el  
cognitivo, caracterizado por el 
procesamiento de la información. Este 
indica que la inteligencia está constituida 
por una diversidad de habilidades de 
pensamiento y de aprendizaje que son 
empleadas en la resolución de problemas 
académicos y extraacadémicos 
(Sternberg, 1996). El tercer enfoque 
plantea un  pensamiento humano más 
amplio y completo que el cognitivo y que 
abarca un amplio abanico de 
inteligencias. Gardner (1995) refiere que 
las perspectivas actuales acerca del 
intelecto han de estimularse con otros 
puntos de vista más globalizadores 
(Jensen 1980; Scarr 1988). 
Existen diversos tipos de inteligencia, 
entre las que se pueden enumerar: 
lingüística, lógica, la matemática, musical, 
espacial, naturalista, corporal y cinética, 
la interpersonal y la intrapersonal. Estas 
dos últimas pueden considerarse la base 
conjunta de la inteligencia emocional. Se 
considera también la existencial, 
representativa de la inclinación humana 
(existencia, vida, muerte y la finitud) 
(Gardner, 1993).
De Sánchez (1991) refiere la urgente 
necesidad de incluir materias en el 
currículum escolar dirigidas a desarrollar 
en forma directa las habilidades de 
pensamiento de los estudiantes; otro 
enfoque es la transferencia de los 
procesos cognitivos en la enseñanza de 
las disciplinas de los planes de estudio, 
en todos los niveles educativos (Martín, 

2001). Como otra alternativa para mejorar 
el desempeño intelectual de los 
estudiantes es la  superposición de los 
procesos y los contenidos curriculares, 
así como su enseñanza simultánea. 
Existe consenso de que lo ideal sería 
propiciar las tres alternativas, sin 
embargo, en algunos países se piensa 
que algo es mejor que nada y por 
razones económicas se han pronunciado 
por apoyar la aplicación de los procesos 
en la enseñanza de las materias del 
currículum escolar.  
Investigadores como Arons (1979), 
Whimbey y Lochhead (1986), Raths y 
cols. (1997) y Reyes (2004) permiten 
sustentar que un alto porcentaje de los 
estudiantes que ingresan a la universidad 
tiene deficiencias para razonar a nivel de 
operaciones formales y para pensar en 
forma crítica y creativa. Dichas 
deficiencias han causado en diferentes 
ámbitos un descenso progresivo del 
desempeño académico de los 
estudiantes. El análisis de desempeño de 
los alumnos ha llevado a suponer que 
muchas de las deficiencias de éstos, en 
cuanto a sus habilidades para pensar, se 
deben a la falta de estructuras cognitivas 
debidamente consolidadas para realizar 
procesos mentales de operaciones 
formales (Gardner, 1985; Pozo y Gómez-
Crespo, 1998; Lanfranceso, 2003).
   
Metodología

Participaron en el estudio 524 sujetos, 
202 mujeres y 322 hombres, todos 
alumnos inscritos en la matrícula agosto 
2007  de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua en las carreras de: educación 
física (295); medicina (143) y odontología 
(86). 
Se utilizó un test de inteligencia tipo 
TERMAN, en una versión 2.5 modificada 
por Psicowin (2003) que cuenta con 
reconocimiento para su validez y 
confiabilidad en los contextos educativo y 
empresarial. El test Terman proporciona 
una medida de la inteligencia para 
adultos, orientados para sujetos de nivel 
escolar bachillerato o superior Se 
obtienen los resultados de nivel de 
coeficiente intelectual a partir de diez 
variables, constituidas en series: 
información, juicio, vocabulario, síntesis, 
concentración, análisis, abstracción, 
planeación, ordenación y atención. 
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  Resultados.

Promedio de calificación en cada una 
de las sub-escalas del Test de 
Inteligencia de Terman de 
acuerdo a estudiantes de educación 
física y otros del área de la salud.

Promedio de eficiencia en cada una de 
las sub-escalas del Test de Inteligencia 
de Terman de 
acuerdo a de acuerdo a estudiantes de 
educación física y otros del área de la 
salud.

Promedio de coeficiente intelectual en 
cada una de las sub-escalas del Test 
de Inteligencia 
de Terman, de acuerdo a estudiantes 
de educación física y otros del área de 
la salud.

Discusión y Conclusiones

El análisis de cada una de las habilidades 
cognitivas que se estimaron, nos refieren 
diferencias significativas en todas las 
sub-escalas de la Prueba Terman. Con 
tendencia superior en los promedios que 

calificaron otras carreras de la salud. Sin 
embargo no todas las diferencias se 
califican como importantes. 
Para todas las carreras: las diferencias 
significativas inferiores e  importantes se 
encontraron en las habilidades cognitivas 
de síntesis y concentración. También se 
aprecia que la sub-escala que calificó en 
los rangos más altos fue la habilidad de 
juicio.
Aún cuando los alumnos de educación 
física obtienen diferencias significativas 
más bajas en comparación con los otros 
estudiantes del área de la salud; se 
resumen las siguientes diferencias 
significativas importantes en su 
comparación con otros alumnos de las 
carreras de la salud (medicina y 
odontología):
La variable que estimó la calificación 
general a la prueba Terman, con 
diferencias significativas en las 
habilidades de: concentración, 
vocabulario, planeación y atención 
El índice de eficiencia ante los factores 
que valora la prueba Terman educación 
física muestra su valor más inferior en la 
habilidad de concentración
El promedio de coeficiente intelectual en 
los estudiantes de educación física 
reporta deferencias significativas más 
bajas (93%) en relación con otras 
carreras del área de la salud (103%).
Sin embargo resultados que reporta 
Martínez y Velado (2003) en un estudio 
realizado con estudiantes de psicología 
no se encontró ninguna relación 
significativa entre las variables relativas al 
rendimiento académico y la inteligencia 
psicométrica tradicional, definida por el 
CI. Los autores refieren que el resultado 
podría venir explicado por el hecho de 
que se trata de estudiantes universitarios, 
nivel educativo en el que dejan de 
aparecer en muchas ocasiones 
correlaciones entre inteligencia y 
rendimiento, debido, muy posiblemente a 
la restricción del rango que se produce en 
muestras seleccionadas de este tipo. 
Podría ocurrir por tanto, que más allá de 
un cierto nivel intelectual, sean otros 
factores de tipo personal los que 
mantengan alguna relación, al menos, 
con el logro académico. 
La fundamentación y los resultados del 
estudio, permitieron acercarnos más al 
tema de inteligencia, reconociendo su 
importancia en el desarrollo e 
competencias en los estudiantes. Se 
aclaró más el concepto de competencia 
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en términos de actitudes, conocimientos y 
habilidades que un estudiante deberá 
desarrollar para enfrentar los restos de su 
actividad profesional y de su vida 
personal; el concepto nos conduce 
necesariamente al modelo  de 
inteligencias múltiples, en su propuesta 
de tomar en cuenta otros factores 
esenciales para resolver problemas 
cotidianos; reconocer que si bien las 
habilidades cognitivas son muy 
importantes en la inteligencia de las 
personas, no se pueden descuidar las 
acciones que fortalezcan tanto 
competencias cognitivas como afectivas.
En este sentido el análisis de los 
resultados con respecto a los estudiantes 
de educación física que es el tema que 
nos ocupa, nos conducen a reflexiones 
muy serias en cuanto a reconocer el perfil 
del estudiante desde la perspectiva de  
habilidades cognitivas con el que ingresa 
a la carrera y a partir de ahí facilitar 
aprendizajes con estrategias didácticas 
que permitan fortalecer sus capacidades 
intelectuales. 
Se sugiere hacer una redefinición de la 
tarea docente en el marco de trabajos de 
academia. Recapacitar sobre la 
responsabilidad que los docentes 
tenemos en la redefinición de estrategias 
para facilitar aprendizajes; atender a la 
calidad en los proceso de evaluación. Por 
otra parte se hace necesario reconocer la 
relevancia que tienen los servicios de 
asesoría y tutoría que se brindan a los 
estudiantes, entre otros.
Se identifica como limitaciones del 
estudio los propios de utilizar pruebas 
psicométricas que reflejan aspectos 
acotados en el tema de inteligencias 
múltiples; 
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CONGRESO DE MATERIAL DIDÁCTICO INNOVADOR

NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

REQUERIMIENTOS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS EN EXTENSO Y RESÚMENES

El Comité Científico del evento evaluará la posibilidad 
de aceptación de los trabajos de acuerdo a la 
estructura temática del evento, revisará y dictaminará 
sobre el mismo. El resultado será informado 
oficialmente a sus autores, en un término no mayor 
de 30 días. 
Tema
Todos los trabajos, proyectos, conferencias, talleres, 
etc., serán exclusivamente sobre
- el uso e impacto de las Nuevas Tecnologías en la 
Educación.
- la generación de materiales didácticos innovadores. 

Los trabajos serán evaluados por un comité que 
determinará su calidad y contenido.

PRESENTACIONES ORALES

Trabajos en extenso.
Deben ser enviados y procesados en Microsoft Word, 
Planillas o tablas en Microsoft Excel, Gráficos e
ilustraciones quedan a criterio del autor o en formato 
JPG.
Idioma: Pueden ser escritos en ESPAÑOL, INGLÉS. 
PORTUGUÉS. Tipo de letra: Times New Roman – 12 
puntos.
Tamaño de la hoja: Carta (28, 21.5) 
Márgenes: 3 cm por lado.
Interlineado: Sencillo.
Alineación: Justificado.
Número de páginas: Mínimo 5, máximo 7 para las 
ponencias orales.

Orden sugerido para el Cuerpo del Documento.
Titulo, Nombre del autor o autores, Resumen, 
Introducción, Marco teórico o antecedentes 
(opcional),  Metodología o material y métodos, 
Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía.

Con respecto al nombre del autor o autores, será
comenzando por el nombre, subrayando a quién 
presentará el trabajo, en caso de que no se subraye 
ningún nombre, se considerará al primero como

el responsable. Favor de colocar nombres completos 
sin abreviaturas, sin grado académico, ya que tal 
como estén escritos se elaborará la carta de 
aceptación y constancia correspondiente.

Indicando institución, dirección de correo electrónico, 
Fax y teléfono en nota a pie de página. 

Los resúmenes deben contener la siguiente 
información: antecedentes, objetivo (s), método, 
resultado (s) y conclusiones.

PRESENTACIONES EN CARTEL

La extensión de los resúmenes será de mínimo de 
250 palabras y un máximo de 300, todo el trabajo 
deberá estar en letra tipo Times New Roman - 12.
El título deberá estar en mayúsculas y negritas. En la 
parte inferior deberá contener el nombre completo del 
o los autores, colocando un asterisco al lado del 
nombre de la persona que realizara la presentación. 
Es necesario agregar la Institución de procedencia 
División, Departamento, Área ó Licenciatura.
El resumen deberá llevar una introducción sobre el 
Tipo de material didáctico o el método innovador de 
enseñanza y aprendizaje utilizado, que haga mención 
sobre cómo se elaboró el material o en qué consiste 
la innovación, citar su contenido y objetivo, 
agregando un comentario final en que alumnos o 
proceso se ha utilizado, refiriendo el impacto o 
repercusión del material mencionado en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.
Cada trabajo deberá anexar una hoja con los 
siguientes datos: Título del escrito, nombre del o los 
autores; con una breve referencia académica o de 
trabajo, domicilio, teléfono, y e-mail. En caso de ser 
una elaboración institucional, hay que referir el 
nombre y domicilio de la institución de procedencia. 
Es importante mencionar la variedad de presentación 
(oral, cartel, video, aplicaciones digitales, exhibición y 
exposición de material didáctico etc.) y especificar el 
área de conocimiento (Educación,  Sociales, 
Biológicas, etc)

UAM-X. Calzada del Hueso N° 1100. Col. Villa Quietud. Delegación Coyoacán,. C.P. 04960 México DF. Edificio A, 1er piso, 
cubículo 15, Teléfono. 54-83-71-82. Fax 55-94-71-15 correo electrónico: matdidac@correo.xoc.uam.mx.

LOS TRABAJOS DEBEN ENVIARSE A LA 
COMISIÓN ORGANIZADORA

Al correo electrónico:   matdidac@correo.xoc.uam.mx

Informes a los Teléfonos: 54837182 Fax: 55947318
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Conferencias magistrales, mesas de discusión, talleres, temas libres, videos, exposición 
de modelos educativos bi y tridimensionales, carteles, multimedia, libros electrónicos, 
modelos de aplicación digital.
Educación a distancia, educación virtual, inteligencia artificial, aprendizaje basado en 
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2, 3 y 4 de diciembre del 2008

Los talleres se impartirán como actividades de 
precongreso fecha por confirmar en noviembre 
del 2008 La solicitud para la inscripción a los 
talleres se deberá realizar a través 
de los siguientes correos electrónicos: 
matdidac@correo.xoc.uam.mx

Enviar resumen de 300 palabras para su 
evaluación por comité científico.
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