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“El conocimiento que se recupera y no se utiliza en tareas auténticas 
 se olvida con demasiada rapidez, no puede ser aplicado con eficacia, 

 y en la mayoría de las disciplinas se convierte en obsoleto en poco tiempo.  
Por lo tanto, el objetivo principal de la educación debe ser para  

participar y apoyar a aprender a resolver problemas” 
Jonassen 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

El presente capítulo muestra la metodología que se llevó a cabo para realizar la 

presente investigación cuyo propósito es: “Estudiar el proceso de la transferencia 

del aprendizaje cuando los universitarios interactúan con un videojuego dentro de 

un ambiente virtual, resolviendo problemas, usando los conceptos del paradigma 

de la cognición situada, a través de la Metodología de los Tres Contextos (M3C).” 

A lo largo del presente capítulo se describe la pregunta y los objetivos 

específicos que guían el proceso y que dan lugar al tipo de investigación realizada. 

Posteriormente, se presentan los pasos seguidos para el diseño de la experiencia 

de aprendizaje y del videojuego educativo dentro del mundo virtual de Second 

Life. Por último, se menciona cuáles son los instrumentos utilizados para recabar 

los datos y los métodos utilizados para analizarlos.  

3.1 Objetivos del estudio 

El objetivo general del estudio es: 

 “Estudiar el proceso de la transferencia del aprendizaje cuando un grupo de 

universitarios interactúa dentro de un mundo virtual resolviendo problemas 
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creados usando los conceptos del paradigma de la cognición situada, a través de 

la Metodología de los Tres Contextos.” 

Los objetivos particulares son: 

 Diseñar un Videojuego educativo para el aprendizaje del contenido de: ética 

empresarial y responsabilidad social, a través de la resolución de 

problemas, dentro del mundo virtual Second Life. 

 Identificar las acciones (actividades, patrones) que utilizan los alumnos al 

resolver los problemas presentados para comprender el fenómeno de la 

transferencia del aprendizaje. 

 Comprender y analizar la interacción que se da entre los estudiantes que 

participan en la experiencia de aprendizaje dentro de un videojuego 

educativo. 

El tipo de investigación será de tipo cualitativo ya que va a estudiar la 

realidad en su contexto natural, es decir, tal y como sucede, e intenta interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. En  este sentido, se dice que los métodos cualitativos buscan “capturar 

las percepciones de los actores” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 33). Este 

método se explica como “la forma característica de investigar determinada 

cuestión por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta” (p. 40). En esta 

investigación se busca alcanzar una mayor comprensión del fenómeno de la 

transferencia de aprendizaje en los estudiantes universitarios interactuando con un 

videojuego educativo diseñado dentro de un mundo virtual. 

3.2 Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación de tipo cualitativo que se pretende contestar es:  
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¿Cómo es el proceso de la transferencia del aprendizaje cuando los estudiantes 

universitarios interactúan con un videojuego educativo resolviendo problemas, 

creados usando los conceptos del paradigma de la cognición situada, a través de 

la Metodología de los Tres Contextos? 

3.3 Población y muestra 

Los sujetos que participaron en la investigación fueron seleccionados a través de 

un muestreo no aleatorio e intencional. Se escogió a un grupo que conviene para 

la investigación en cuestión, es decir, se eligió  la muestra de esta manera porque, 

como mencionan Gay y Airasian (1996), “ellos pueden proveer información 

pertinente acerca del tema específico a investigar” (p. 209). Para ello, se contactó 

a una doctora en Administración de Empresas que imparte clases en una 

universidad local y se le explicó el proyecto a realizar y le interesó. Los 

participantes en el estudio son estudiantes de un grupo de primer semestre de la 

licenciatura en Administración de Empresas y Mercadotecnia. La materia que 

cursan los estudiantes es: Perspectivas de la Administración, y el contenido 

específico para el cual se diseñará el videojuego es: Ética empresarial y 

responsabilidad social.  

3.4 Diseño y producción de la experiencia de aprendizaje y del 

videojuego educativo dentro del mundo virtual Second Life. 

Para diseñar la experiencia de aprendizaje se produjo un Videojuego educativo 

dentro del mundo virtual llamado Second Life, y fue utilizado como parte de la 
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estrategia de enseñanza – aprendizaje del curso en cuestión. El videojuego recreó 

el contexto de una empresa de Consultoría llamada RUAJ. El objetivo principal del 

videojuego era concursar para obtener un puesto en dicha empresa: una plaza de 

“Grupos de consultores”. Los alumnos organizados en equipos debían encontrar 

soluciones a diversos problemas empresariales “mal estructurados” planteados 

por la empresa RUAJ y de esta manera obtener un puesto en la famosa firma 

empresarial. 

Historia para el diseño del videojuego. 

Los estudiantes resolvieron los problemas “mal estructurados” involucrándose en 

la siguiente historia: 

CONSULTORA RUAJ 

Actualmente, casi todas las empresas están preocupadas por ser ética y 

socialmente responsables con el fin de mantener un estatus frente a la 

competencia mundial y responder a las demandas de la sociedad de la que 

forman parte. 

RUAJ es una de las firmas más famosas en México de consultores en problemas 

relacionados con la ética y la responsabilidad social; últimamente, se ha visto 

rebasada en el trabajo porque son muchas las empresas que requieren de sus 

servicios de consultoría. Por ello, está buscando ampliar su grupo de consultores 

para no tener que rechazar a empresas que buscan su apoyo. Por lo tanto, ha 

lanzado un concurso para encontrar a nuevos consultores que quieran pasar a 

formar parte de sus filas.  
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La convocatoria plantea que pueden participar grupos de consultoría expertos en 

el área de la ética y la responsabilidad social en las empresas.  RUAJ presentará a 

los grupos de consultores participantes diversas problemáticas de algunas de las 

empresas que son sus clientes. Cada grupo de consultores participantes debe 

encontrar la solución o soluciones a dichas problemáticas y emitir un reporte que 

será entregado al comité de evaluación quien tomará la decisión final sobre el 

grupo que pasará a formar parte de RUAJ.  

Cada grupo tendrá como límite un mes para la entrega del reporte final. La 

decisión del comité de evaluación será inapelable.  

Ustedes son un grupo de consultores que quiere pertenecer a la firma más 

famosa: RUAJ. Por eso deciden entrar al concurso. 

En el diseño del videojuego y de la experiencia completa de aprendizaje se 

incorporaron elementos que presenta Quin (2005) para el diseño de actividades en 

el mundo virtual y los que presentan Seo, Byk y Collins (2009), con su modelo 

“Cognitive Apprenticeship”. Esto permitió fundamentar todas las actividades de 

acuerdo con los postulados de la teoría de la actividad, el  aprendizaje situado y la 

Metodología de los Tres Contextos (M3C), que pretenden mejorar la transferencia 

del aprendizaje.  A continuación se describen las dos tablas que se elaboraron 

para explicar lo dicho anteriormente.  

La Tabla 8 muestra los elementos que se utilizaron para el diseño de 

ambientes de aprendizaje basados en el capítulo 6 del libro Engaging Learning  de 

Quinn (2005) y que relacionamos con los modelos de transferencia del aprendizaje 
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de Grossman y Salas (2012) y de Wilson Learning (2009). La tabla consta de tres 

columnas. En la primera se muestran los elementos del modelo de Quinn (2005); 

en la segunda columna se describen qué actividades se van a realizar para seguir 

los pasos del modelo, y en la tercera columna se muestran algunos fundamentos 

de la teoría de la actividad (Kaptelinin y Nardi, 2006); otros fundamentos de la 

teoría del juego transaccional de Barab, Gresalfi e Ingram-Goble (2010) y en rojo, 

fundamentos de los enfoques de transferencia del aprendizaje, todos ellos 

descritos en el capítulo dos.   

 
Tabla 7. Diseño instruccional de Quinn (2005) y los fundamentos teóricos de cada paso. 

ETAPA DEL DISEÑO ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL EQUIPO DE DISEÑO FUNDAMENTO TEÓRICO 

ANÁLISIS 
 

¿Qué enseñar? 
Ética y responsabilidad social. Detectar y resolver problemas 
relacionados con la ética y la responsabilidad social que se 
dan en las empresas.  
               
 
Sujetos: Estudiantes universitarios de primer semestre de la 
licenciatura de Administración de Empresas. 
 
Parámetros de medición: 
1.1. Identificación y verbalización del contenido de ética y 

responsabilidad social. 
1.2 Plantear soluciones a los diversos problemas 

presentados. 

En esta etapa se determina: ¿Qué es lo que se 
quiere enseñar? ¿Quiénes son los sujetos? Y se 

establecen parámetros de medición. 
 
 

   

ESPECIFICACIÓN 

HISTORIA del videojuego (Dentro de Second Life) 
 

 
PROBLEMA DE APRENDIZAJE: CONSULTORA RUAJ 
Actualmente, casi todas las están preocupadas por ser ética 
y socialmente responsables con el fin de mantener un 
estatus frente a la competencia mundial y responder a las 
demandas de la sociedad de la que forman parte. 
RUAJ es una de las firmas más famosas en México de 
consultores en problemas relacionados con la ética y la 
responsabilidad social; últimamente, se ha visto rebasada en 
el trabajo porque son muchas las empresas que requieren de 
sus servicios de consultoría. Por ello, está buscando ampliar 
su grupo de consultores para no tener que rechazar a 
empresas que buscan su apoyo. Por lo tanto, ha lanzado un 
concurso para encontrar a nuevos consultores que quieran 
pasar a formar parte de sus filas.  
La convocatoria plantea que pueden participar grupos de 
consultoría expertos en el área de la ética y la 

Se hace el diseño en papel (Story board). Se 
exploran las herramientas que se van a necesitar. 

 
Estructura jerárquica de la actividad: Todas las 
actividades que se generan de la relación del 

sujeto con el objeto tienen diferentes niveles, es 
decir, una estructura jerárquica: desde niveles 
inferiores a niveles superiores. Esta estructura 

generalmente está determinada por: actividades, 
acciones y operaciones. 

 
(Kaptelinin y Nardi, 2006). 
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responsabilidad social en las empresas.  RUAJ presentará a 
los grupos de consultores participantes diversas 
problemáticas de algunas de las empresas que son sus 
clientes. Cada grupo de consultores participantes debe 
encontrar la solución o soluciones a dichas problemáticas y 
emitir un reporte que será entregado al comité de evaluación 
quien tomará la decisión final sobre el grupo que pasará a 
formar parte de RUAJ.  
Cada grupo tendrá como límite un mes para la entrega del 
reporte final. La decisión del comité de evaluación será 
inapelable.  
Ustedes son un grupo de consultores que quiere pertenecer 
a la firma más famosa: RUAJ. Por eso deciden entrar al 
concurso. 
 

   

IMPLEMENTACIÓN 

Primera sesión: Familiarización con el mundo virtual Second 
Life. 

 
Segunda sesión: Entrar al mundo virtual e involucrarse con la 

historia del videojuego para resolver los problemas “mal 
estructurados”. 

 
Tercera sesión: Aplicación fuera del mundo virtual de los 

nuevos problemas “mal estructurados” diseñados para medir 
la transferencia del aprendizaje. 

Aquí se programa el modelo que ya se planeó o 
diseño en papel 

 
Barab, Gresalfi e Ingram-Goble (2010) señalan la 
importancia de incluir los siguientes elementos 
que forman una “unidad”: 
LA PERSONA: protagonista. 
EL CONTENIDO: contenido a aprender. 
EL CONTEXTO: mundo virtual de empresas. 
Mencionan que el contenido que experimentan 
los alumnos lo adquieren construyendo y lo hacen 
legítimo en el momento en que les sirve para 
ejecutar una tarea, actividad o resolver un 
problema. Y esto se da porque: 
a) Adquieren y construyen contenido legítimo: 

Adquieren y construyen conocimiento 
conforme lo van utilizando para resolver los 
problemas planteados. El contenido se 
hace legítimo, es decir, aplicable, al ser 
utilizado para resolver los problemas.  

b) Son protagonistas de la historia: Los 
estudiantes son los protagonistas de la 
historia; ellos serán los consultores de 
empresas que buscan las diversas 
soluciones a los problemas planteados por 
la empresa RUAJ que los quiere contratar.   

c) Están inmersos en un mundo  virtual: se 
usaron este recurso porque no siempre es 
tan fácil acceder a las empresas en la vida 
real para solucionar los distintos problemas 
éticos y de responsabilidad social que se 
presentan en ellas.  

 
Elementos tomados de: Barab, Gresalfi e Ingram-
Goble (2010) y de un trabajo previo. 

   

EVALUACIÓN 

La evaluación fue cuantitativa y cualitativa a través de 
plantear nuevos “estudios de casos” y de preguntas abiertas 
en donde se le hagan preguntas sobre estas dos  cuestiones:  

 Evaluar la experiencia de aprendizaje en el 
entorno virtual.  

 El impacto de la experiencia en tu aprendizaje. 
 

Casos de estudio, plenario con los estudiantes 
para las preguntas abiertas. 
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La Tabla 9 muestra los elementos del modelo de aprendizaje “Cognitive 

Apprenticeship” de Seo, Byk y Collins (2009) con el que se diseñaron las 

actividades de aprendizaje que dieron forma al videojuego educativo dentro del 

mundo virtual Second Life. Dichos elementos son: los conocimientos, las 

estrategias heurísticas, las estrategias de control, las estrategias de aprendizaje, 

los métodos y la sociología, que forman parte del modelo que explicamos en el 

capítulo dos.  La tabla consta de tres columnas. En la  primera, se puede ver el 

nombre del elemento del modelo, en la segunda se hace una descripción del 

elemento para su mejor comprensión y en la tercera y última se muestran los 

fundamentos pedagógicos tanto desde el punto de vista del paradigma 

constructivista, como del aprendizaje situado y la M3C. También se relacionan con 

los modelos de transferencia que explicamos en el capítulo dos. Se exponen en 

una tabla para que resulte fácil apreciar las diferentes partes del modelo.  

Tabla 8. Elementos del modelo de aprendizaje “Cognitive Apprenticeship” con el que se diseñaron las 
actividades del videojuego educativo en Second Life. 

Contenido Descripción Fundamentación 

CONOCIMIENTO 

 
El contenido aprendido ayudará a los estudiantes 
para encontrar soluciones a los problemas “mal 
estructurados”: “Estudios de casos” planteados por 
la empresa RUAJ. 
 

 
Conceptos y hechos básicos que debe adquirir a 
través de su ejecución. 
(Seo, Byk y Collins, 2009) 
 

ESTRATEGIAS 
HEURÍSTICAS 

 
 
 
 
 

Conforme ellos fueron interactuando con los 
diferentes elementos del contenido,  construyeron 

sus esquemas cognitivos tanto  de manera individual 
como en colaboración con sus compañeros de 

equipo. 
También tuvieron la posibilidad de dialogar con el 
experto en tiempo real dentro del ambiente virtual. 

 
El experto estuvo siempre disponible para contestar 

cualquier tipo de preguntas de los voluntarios. 
 

A través de las estrategias, los alumnos interactúan 
con los expertos y sus compañeros en tiempo real 
dentro del ambiente virtual, y verbalizan la 
construcción del esquema mental para la toma de 
decisiones.   
(Seo, Byk y Collins, 2009) 

 
 
Los estudiantes seleccionan, interpretan y trabajan 
con múltiples recursos de información para “darse 
cuenta”.  
(Lobato, Rhodehamel y  Honensee, 2012)  
 

ESTRATEGIAS 
DE CONTROL 

 

En su papel de protagonistas de la historia, ellos 
decidieron cómo utilizar las diferentes estrategias 

que se encontraban en el mundo virtual. 

La decisión de utilizar las diversas estrategias del 
proceso de aprendizaje depende de ellos.  

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

 Utilizando los diferentes recursos de 
información que se encuentran en el 
mundo virtual.  

 Observación de  la manera en cómo se 
han resuelto otros problemas similares 
(videos, películas, noticias, etc.). 

Estrategias generales que pueden sustentar la 
solución de un problema. 
 
Procesos de propagación del conocimiento y un 
aprendizaje profundo: estrategias orientadas al 
estudiante.  
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 Preguntando al o los expertos. 
 Trabajando colaborativamente. 

 

(Engle, 2012) 

MÉTODOS 

Modelado 

Sesión de interacción dentro del 
mundo virtual para que sepan cómo 
moverse. 
 
Preguntar y observar cómo los 
expertos han resuelto problemas 
similares. 
 

El novato observa la conducta del experto, que le 
sirve de guía para elaborar sus propios esquemas 
cognitivos dentro de su proceso mental.  

Coaching 
El o los expertos están disponibles 
para realizar tareas de guía.   

El experto guía al estudiante durante el proceso de 
aprendizaje. 

Andamiaje 

Los estudiantes tuvieron acceso 
dentro del mundo virtual a varios 
recursos que les ayudaron en su 
tarea de resolución de problemas:  
Videos, documentos con información 
sobre el contenido, ligas a sitios de 
“estudios de casos”, etc.  
 

Los diferentes recursos que el estudiante puede 
utilizar para resolver las distintas actividades que se 

plantean 

Articulación 

Al interactuar los estudiantes entre sí 
y solicitar ayuda al experto cuando la 
necesitaban, iban desvaneciendo las 
dudas que se les presentaban para 
resolver los problemas.  

Es cuando el experto observa el proceso de 
aprendizaje del novat 

Reflejo 

Los novatos fueron demostrando el 
avance en su proceso de aprendizaje, 
lo compararon con el de sus 
compañeros, y escucharon la 
retroalimentación del experto. 

El novato evalúa su propio proceso de aprendizaje al 
compararlo con el proceso que lleva a cabo el 

experto, así como sus compañeros de la comunidad 
de aprendizaje. 

Exploración 

El proceso de aprendizaje pretende 
que a través de esta experiencia el 
estudiante se interese por otros 
problemas similares en su vida real, y 
que las habilidades que aprendió aquí 
puedan ayudarle a resolver 
problemas semejantes en su vida 
diaria.  

El experto promoverá que los estudiantes se 
interesen por problemas similares en su vida real. 

 
Enfoque de transferencia transformacional. (Larsen-

Freeman, 2013) 

 a) Introducción muy general a la tarea: global 
antes que local. 

 
 

Posiblemente la actividad más importante para el 
aprendizaje cognitivo es el diseño de la secuencia  de 
las “tareas” de aprendizaje que permitan al estudiante 
desarrollar diferentes habilidades en diferentes 
niveles del dominio cognoscitivo. Para la secuencia, 
el autor sugiere tres escenarios a considerar:  

a) Introducción muy general a la tarea (global 
before local). 

b) Incremento de la complejidad (en la tarea).  
c) Diversidad (o gran variedad en la tarea). 

Ver tabla 3, p. 389 
 

(Seo, Byk y Collins, 2009) 

b) Incremento de la complejidad: los problemas no 
estructurados tienen sus distintos niveles de 

complejidad. 

c) Incremento de la diversidad: diversas 
actividades en el ambiente virtual que 

promueven diversas habilidades: tales como 
análisis, síntesis, evaluación, creación 

SOCIOLOGÍA 

a) Aprendizaje situado: La historia plantea 
problemas reales relacionados con la ética y la 
responsabilidad social. En el mundo virtual, el 

estudiante puede estar inmersos en escenarios 
similares a la vida real. 

b) La práctica de la comunidad: Los problemas 
planteados en el videojuego llevarán al 

estudiante a una experiencia de aprendizaje 
donde podrán ir elaborando sus esquemas 

conjuntivos con ayuda de una comunidad (pares 

La historia del videojuego tiene que ver con la 
Sociología que hace referencia a que  las 
situaciones utilizadas o problemas planteados sea 
en el contexto del mundo real. Para ello se debe 
considerar al aprendizaje situado, la practica en 
comunidad, la motivación intrínseca y la 
cooperación. Planteada en Seo, Byk y Collins (2009) 

 
 
Bransford, et al (2000); National Reserach Council 
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y expertos) y relacionarlos con problemas de su 
vida real. 

c) Motivación intrínseca: Al jugar el papel de 
protagonista, el estudiante se involucrarán en su 
rol y actuarán con una motivación intrínseca que 

le ayudó a su propio proceso de aprendizaje. 
d) La cooperación: Las actividades planteadas 

como colaborativas, aprenderán junto con otros. 

(2001);  Chi et al (1994);  Renk y Atkinson (2002); 
factores que favorecen la transferencia. 
 

 

3.5 Procedimiento 

 
En este apartado se describen los pasos que seguimos para realizar la 

investigación. Son fundamentalmente cuatro pasos: La fase preparatoria, la fase 

de aplicación, la fase de análisis y la fase de resultados.  

3.5.1 Fase preparatoria  

 

Esta primera fase consta de dos momentos: Momento de reflexión y momento de 

diseño.  

3.5.1.1 Momento de Reflexión 

 

Éste se llevó a cabo a partir de la consulta de diversas fuentes de información 

como investigaciones y documentos de expertos en los temas relacionados con el 

problema definido en el capítulo uno, conversaciones con integrantes de un grupo 

de investigación y la propia experiencia docente. Dicho proceso de reflexión 

permitió reconocer algunas de las causas y consecuencias del problema de la 

transferencia del aprendizaje en los estudiantes mexicanos y seleccionar una de 

ellas para proponer un posible camino de solución. Todo esto fue explicado en el 

capítulo uno.  
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3.5.1.2 Momento de Diseño  

El momento de diseño consta de dos pasos: Diseño de la experiencia de 

aprendizaje y diseño del videojuego dentro del mundo virtual. A continuación 

describiremos cada uno de ellos. En el primer momento se diseñaron todos los 

elementos necesarios para cada una de las cuatros sesiones de la experiencia de 

aprendizaje. En base a dicho diseño se construyó el video juego dentro del mundo 

3D Second Life. 

3.5.1.2.1 Diseño de la experiencia de aprendizaje 
 

El diseño de la experiencia de aprendizaje siguió estos pasos: Definir el contenido 

y los objetivos de aprendizaje, selección de los problemas a resolver dentro del 

videojuego, diseño de las actividades dentro del videojuego, definir el número y 

duración de las sesiones de aprendizaje, definir la forma de evaluar la 

transferencia 

a. Definir el contenido específico y los objetivos de aprendizaje.  

El contenido específico es:  

“Ética empresarial y responsabilidad social” que forma parte de la materia de: 

Introducción a la Administración de Empresas.  

Los objetivos específicos de aprendizaje son:  

 Que los estudiantes sean capaces de definir los conceptos de ética 

empresarial y responsabilidad social en las empresas y explicar su 

importancia. 
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 Que los estudiantes sean capaces de detectar algunos problemas 

éticos que podrían presentarse en las empresas. 

 Que los estudiantes sean capaces de especificar el modo en que las 

empresas pueden fomentar una conducta ética. 

 Qué los estudiantes sean capaces de explicar las cuatro dimensiones 

de la responsabilidad social. 

 Que los estudiantes sean capaces de exponer las responsabilidades 

sociales que una organización tiene frente a los dueños, los empleados, 

los consumidores, el ambiente y la comunidad. 

b. Selección de los problemas a resolver en el videojuego. 

Como se vio en el capítulo uno, existen diversos tipos de problemas. En 

esta investigación se utilizó el tipo llamado: “problemas de diseño”, que son 

problemas “mal estructurados”. Según Jonassen (2010) son la clase de problemas 

que “encontramos en la vida diaria y en el trabajo y son típicamente emergentes y 

no autónomos [… no son predecibles ni convergentes…]” (p. 3). Son  

“representaciones verbales de la realidad que ponen al lector en el papel de un 

participante en una situación determinada” (Ellet, 2007, citado en Jonassen, 2001). 

Los problemas de diseño son generalmente trasladados a historias, dilemas o 

casos. La resolución de un dilema o caso implica comúnmente una decisión, un 

reto o una oportunidad que enfrenta una persona o personas de una organización 

(Jonnassen, 2011). Los problemas “mal estructurados” que utilizamos para el 

diseño del videojuego son los llamados: “estudios de caso”. Con la experta del 

contenido se seleccionaron varios para que los estudiantes los resolvieran. 
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Recordemos que las características principales de un problema “mal estructurado” 

son:  

 Relevante para los alumnos. 

 Verdadero, que no sea mentira ni fantasía. 

 Que tenga una estructura clara y coherente. 

 Se centra en el interés que despiertan las acciones. 

 Crea empatía con los personajes. 

 Contiene un conflicto o tema controvertido. Decisiones fuertes, 

incluye problemas a resolver.  

 Tiene una utilidad pedagógica, es decir, aborda los resultados de 

aprendizaje pertinentes. (ver anexo I). 

 Diseño de las actividades a realizar dentro del videojuego 

 

Se procedió a desarrollar las diversas actividades de aprendizaje con las 

que se diseñó el videojuego dentro del mundo virtual. Dentro del diseño de las 

diferentes actividades, una de ellas tuvo gran importancia porque está relacionada 

con la incorporación de los elementos de su vida diaria, lo que no sucedió con el 

segundo grupo (ver Tabla 16). Recordemos que, como vimos en el capítulo dos, la 

propuesta básica de la M3C es que la calidad del aprendizaje, incluyendo la 

transferencia, se incrementa cuando una experiencia de aprendizaje incluye 

índices contextuales de los tres contextos descritos. Dichos contextos son: 

Contexto 1), el contexto de la comunidad de práctica profesional que creó el 

contenido (índices contextuales originales); Contexto 2), el aula de la escuela en 
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donde se aprende ese contenido; y Contexto 3), el contexto de la vida diaria del 

estudiante en donde se aplicará lo aprendido en el aula.  

c. Definir el número y duración de sesiones de la experiencia de 

aprendizaje 

La experiencia de aprendizaje se llevó a cabo en cuatro sesiones. Durante el 

periodo de Primavera 2014. Las tres primeras sesiones duraron 3 horas y la última 

dos horas.  

d. Definir la forma  de evaluar la transferencia del aprendizaje 

Como se ha visto, se utilizaron problemas “mal estructurados” como parte 

de la estrategia de enseñanza. En esta investigación se usaron problemas de 

diseño, que cómo vimos en el capítulo dos, éstos pueden ser del tipo estudio de 

casos; por lo tanto, la manera de evaluar fue de acuerdo con lo que menciona 

Jonassen (2010) en este sentido. Él explica que el punto más débil de la 

resolución de problemas siempre es la evaluación, porque siempre se hace en una 

sola dirección y con una única evaluación. Por lo que explica que se tiene que 

hacer un gran esfuerzo para plantear una buena evaluación en varias direcciones 

y de varias maneras. Jonassen (2010) habla de cuatro formas diferentes de 

evaluar cuando se resuelven problemas y son: 

a) Esquemas del tipo de problema.  

b) Evaluar el desempeño que se tuvo al resolver el problema. 

c) Evaluar el componente y las habilidades cognitivas necesarias para 

resolver el problema. 
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d) Evaluar la capacidad para construir argumentos que apoyen la solución 

al problema (pp. 355-356). 

 

Cabe mencionar que estos pasos que plantea Jonassen tienen relación con los 

procesos de transferencia que se presentaron en el capítulo dos, por lo que 

también se utilizaron  lo que mencionan los procesos para evaluar si hubo o no 

transferencia: 

a) Asociaciones 

b) Analogías 

c) Esquemas mentales 

d) Transformación del conocimiento 

Los nuevos “estudios de casos” que se utilizarán para evaluar la 

transferencia del aprendizaje, después de la experiencia, se pueden ver en el 

Anexo 2. Los cinco pasos del diseño de la experiencia de aprendizaje presentados 

anteriormente sirvieron de guía para el diseño del videojuego dentro del mundo 

virtual Second Life. 

A continuación se presenta la tabla completa del diseño instruccional en 

donde ya hemos unido todos los elementos anteriormente presentados. La Tabla 

10 consta de seis columnas. En la primera se presenta lo que se hizo en cada 

sesión de aprendizaje. La segunda muestra las actividades a realizar. La tercera 

presenta el fundamento teórico sobre el aprendizaje situado, la teoría de la 

actividad y la M3C que fundamenta la elección de dichas actividades. En la cuarta 

encontramos el fundamento teórico de la transferencia del aprendizaje, ya que 

ésta es el foco principal de nuestro estudio. La quinta columna presenta los 
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recursos físicos necesarios que están en Second Life y en la última se mencionan 

los instrumentos para la recolección de datos de acuerdo con las actividades 

realizadas.  

  

3.5.1.2.2 Diseño del Videojuego 
 
El diseño del videojuego se presenta en el capítulo cuatro.  
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Tabla 9. Diseño de actividades para el diseño del videojuego dentro mundo virtual Second Life.  

DISEÑO INSTRUCCIONAL 
Videojuego educativo que será utilizada con la Metodología de los Tres Contextos (3CM, Santos, 2010) y elementos de la Teoría de la actividad (Kaptelinin, y Nardi,  2006) y Aprendizaje situado, con el fin de mejorar la 
transferencia del aprendizaje. 
Dichos contextos son:  
Contexto 1) El contexto de la comunidad de práctica profesional que creó el contenido (índices contextuales originales): Profesionales en Administración de empresas y en el contenido de ética empresarial y responsabilidad 
social. 
Contexto 2) El aula de la escuela en donde se aprende ese contenido: El salón de clases de los alumnos universitarios de la carrera de Administración de Empresas. 
Contexto 3) El contexto de la vida diaria del estudiante en donde lo aprendido en el aula se aplicará. Esta propuesta pedagógica está diseñada para mejorar los ambientes de aprendizaje y, como se explicará más adelante, 
como consecuencia la transferencia del aprendizaje. Habrá una “liga” de una actividad hacia la vida diaria de los estudiantes.  
 

CONTENIDO DE APRENDIZAJE: 
1. Definir el contenido específico y los objetivos instruccionales 
El contenido específico es: Ética empresarial y responsabilidad social 
Los objetivos específicos de aprendizaje son:  
• Que los estudiantes sean capaces de definir los conceptos de ética empresarial y responsabilidad social en las empresas y explicar su importancia. 
• Que los estudiantes sean capaces de detectar algunos problemas éticos que podrían presentarse en las empresas. 
• Que los estudiantes sean capaces de especificar el modo en que las empresas pueden fomentar una conducta ética. 
• Qué los estudiantes sean capaces de explicar las cuatro dimensiones de la responsabilidad social. 
• Que los estudiantes sean capaces de exponer las responsabilidades sociales que una organización tiene frente a los dueños, los empleados, los consumidores, el ambiente y la comunidad. 
 
HISTORIA DEL VIDEOJUEGO 

CONSULTORA RUAJ 
Actualmente, casi todas las empresas están preocupadas por ser ética y socialmente responsables con el fin de mantener un estatus frente a la competencia mundial y responder a las demandas de la sociedad de la que forman parte. 
RUAJ es una de las firmas más famosas en México de consultores en problemas relacionados con la ética y la responsabilidad social; últimamente, se ha visto rebasada en el trabajo porque son muchas las empresas que requieren de sus 
servicios de consultoría. Por ello, está buscando ampliar su grupo de consultores para no tener que rechazar a empresas que buscan su apoyo. Por lo tanto, ha lanzado un concurso para encontrar a nuevos consultores que quieran pasar a formar 
parte de sus filas.  
La convocatoria plantea que pueden participar grupos de consultoría expertos en el área de la ética y la responsabilidad social en las empresas.  RUAJ presentará a los grupos de consultores participantes diversas problemáticas de algunas de las 
empresas que son sus clientes. Cada grupo de consultores participantes debe encontrar la solución o soluciones a dichas problemáticas y emitir un reporte que será entregado al comité de evaluación, quien tomará la decisión final sobre el grupo 
que pasará a formar parte de RUAJ.  
Cada grupo tendrá como límite un mes para la entrega del reporte final. La decisión del comité de evaluación será inapelable.  
Ustedes son un grupo de consultores que quieren pertenecer a la firma más famosa: RUAJ. Por eso deciden entrar al concurso. 
 

SESIONES  ACTIVIDAD 
Estructura jerárquica de la actividad: Todas 
las actividades que se generan de la 
relación del sujeto con el objeto tienen 
diferentes niveles, es decir, una estructura 
jerárquica: desde niveles inferiores a 
niveles superiores. Esta estructura está 
determinada generalmente por actividades, 
acciones y operaciones 
(Kaptelinin y Nardi,  2006) 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
La propuesta pedagógica M3C está diseñada para 
mejorar los ambientes de aprendizaje y como 
consecuencia la transferencia del aprendizaje. Es 
decir, salón de clase: Contexto dos (el presente) se 
liga con el Contexto uno: contexto original (el 
pasado) y con el Contexto tres: contexto de uso: (el 
futuro)  
(Santos, 2010) 

FUNDAMENTO TRANSFERENCIA 
 
En este sentido, la M3C concuerda con la 
hipótesis formulada por Engle (2012), que 
explica que “en los ambientes diseñados para 
mejorar la transferencia, los alumnos llegan a 
comprender que lo que están haciendo 
actualmente (en el aula de la escuela) forma 
parte de una conversación  intelectual más 
grande que  se extiende a través del tiempo” 

RECURSOS FÍSICOS 
EN SL 
 
El diseño de todo el 
ambiente físico en 
Second Life simulando la 
empresa RUAJ 

INSTRUMENTOS PARA 
RECOGER LOS DATOS 
 
Instrumentos para 
recoger los datos a lo 
largo de la aplicación del 
diseño instruccional 
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(p. 457).   
 
PRIMERA SESIÓN:  
ENTRAR AL MUNDO VIRTUAL 
SECOND LIFE PARA 
FAMILIARIZARSE. 

 
Recorrer la isla de bienvenida para 
familiarizarse con el entorno virtual de 
Second Life. 

 
Manejar su propia representación visual.  
(Márquez, 2010). 
 
Conexión con el rol: Si se integran las habilidades 
enseñadas y las habilidades que se requieren para 
desempeñar un rol, será más alta la transferencia del 
aprendizaje. Aquí podemos decir que si las 
habilidades que se enseñan en la escuela tienen que 
ver con el rol que desempeñan los alumnos en su 
vida diaria, la transferencia del aprendizaje será 
mayor.  
(Wilson Learning, 2009) 
 
El jugador se vuelve un protagonista. Es un agente 
de cambio. Puede desempeñar dentro del juego 
roles diferentes, tales como: doctor, científico, 
ingeniero, etc. Roles que no desempeña en la vida 
real.  
(Barab, Gresalfi e Ingram-Goble, 2010) 
 
 
 

 
Interactividad. En donde pueden estar 
conectados al mismo tiempo diversos usuarios 
compartiendo dicho mundo. La interacción y la 
interactividad, y a éstas se pueden relacionar 
con el concepto de Vigotsky y la zona de 
desarrollo próximo. García del Dujo y García 
(2003) mencionan que el mundo virtual, “suele 
explicarse a partir de la zona de desarrollo 
próximo y por extensión, puede aplicarse a la 
relación que se establece entre las diferentes 
zonas de los distintos participantes, desde el 
momento en que un sujeto hace uso de los 
conocimientos, información, datos, 
reflexiones… acumulados en el sistema por 
otros usuarios… se da interacción e 
interactividad” (p. 78). 
Corporeidad. Los usuarios tienen su propio 
avatar que los representa y les da identidad.  
Persistencia. El programa sigue funcionando 
aunque los usuarios estén o no conectados y 
se puede entrar en cualquier momento al 
mundo virtual.  
(Castronova, 2001) 

 
Sala de cómputo con el 
visor de Second Life 
instalado. 
 
Isla de bienvenida en 
Secod Life. 
 
 
1. Una recepción (como 
si fuera la oficina de 
recursos humanos). 
 
2. Una sala para hacer 
un examen (como 
cuando te contratan: 
prueba psicológica) 
 
3. Salas de trabajo para 
cada equipo. 
 
4. Auditorio o sala 
general para reuniones 
generales 

 
Observación 
participante: 
La observación 
participante nos permite 
observar los hechos tal 
como ocurren, en 
escenarios o situaciones 
―naturales,en el 
sentido de que no han 
sido sometidos a 
ninguna clase de 
manipulación por parte 
del investigador. 
(Aravena, Kimelman, 
Micheli, Torrealba, 
Zúñiga, 2006) 
 
Análisis de Discurso: 
Electrónico, 
considerando la 
comunicación mediada 
por computadora  a 
través del chat.  
 
Video grabación de 
cada una de las 
sesiones 

SEGUNDA SESIÓN: 
INTRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS A LA 
EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
Presentación de la historia de la 
videojuego educativo: 
EMPRESA RUAJ 

Dentro del videojuego educativo de la 
empresa RUAJ. 
 
A. Formación de equipos de consultores. 
B. Pruebas de “Assesmentassesment” : 
“Bandeja de entrada” (resolución de: 
Estudio estudio de casos) 
C. Presentación de informe final y espera 
de los resultados  

Díaz Barriga (2003) menciona que la capacidad de 
los estudiantes para razonar en escenarios 
auténticos (tomados de la vida real) se puede 
mejorar considerablemente a través de dos 
dimensiones: 1) la dimensión cultural, que se da 
cuando la instrucción usa ejemplos de la cultura de 
los estudiantes; y 2) la dimensión de la actividad 
social, que existe cuando se da una participación 
tutorada en un contexto social y colaborativo de 
resolución de problemas. 
 
Principios del aprendizaje de Gee (2005). 
 
Características de los videojuegos Rieber (1996), 
McGonica (2011), Jull (2003), Malone y Lepper, 
(citados en Moon y Baek, 2009) 
 

 Videojuego educativo de 
la empresa RUAJ 

 
 
 

Observación participante 
 
Análisis de Discurso 
Electrónico: chats texto 
considerando la 
comunicación mediada 
por computador a través 
del chat e informe de la 
resolución de casos. 

A. Formación de equipos de Trabajo colaborativo: formación de equipos.  Los enfoques de transferencia que están  Observación participante 
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consultores Registro de nombre e integrantes “detrás” de la resolución de problemas son:  
Aprendizaje profundo y propagación del 
conocimiento. Pellegrino y Hilton (2012) y 
Haskel (2001), (citado en Hager y Hodkinson, 
2009) y Engle (2012) son los que se alejan 
más de la definición tradicional de 
transferencia al mencionar el primero que, la 
trasferencia es la “característica definitoria del 
aprendizaje profundo” (p.103) y el segundo 
que: “la transferencia del aprendizaje es el 
gran fundamento del aprendizaje, pensamiento 
y resolución de problemas”. (p. 619) 
 
Transformación de lo aprendido. Se puede 
decir, según Larsen-Freeman (2013), que la 
transferencia “no es una cuestión de exportar 
intacto el conocimiento que se ha aprendido 
para que los estudiantes lo reutilicen, sino más 
bien que los estudiantes transformen lo que 
han aprendido” (p. 108) 
 
Wouters et al. (2008), (citado en Wouters, et 
al., 2013) al decir que cuando los alumnos 
participan en actividades donde pueden 
verbalizar sus conocimientos; esto les ayuda a 
unir sus conocimientos previos a los nuevos y, 
por lo tanto, esto ayudará a tener una mejor 
recuperación de lo aprendido y una mayor 
transferencia del aprendizaje   
 
Estrategias que ayudan a la transferencia en 
las posturas socio-constructivistas son:  
Seo, Byk y Collins (2009) proponen diversas 
estrategias heurísticas desde esta perspectiva 
situada para ayudar al estudiante que, al 
interactuar con el experto, va construyendo su 
esquema cognitivo.  Así, el estudiante va 
viendo lo que necesita hacer y  las decisiones 
que debe tomar para resolver un problema. 
Entre esas estrategias encontramos las 
siguientes: 
 
1.Modelado   
2.Coaching 
3.Scaffolding o Andamiaje  
4. Apoyo de Pares  

 
Análisis de Discurso 
Electrónico: Chat texto 
considerando la 
comunicación mediada 
por computadora a 
través del chat e informe 
de la resolución de 
casos.  
(Montes, 2011) 
 
Método de evaluación de 
problemas (Jonassen, 
2010) 
 
Criterios de los casos 
resueltos por el comité 
de selección 
 
Video grabación de cada 
una de las sesiones.  
(Lobato y Rhodehame, 
2012) 

B. Pruebas de “Assesment” : 
“Charola entrada” 
(resolución de estudio de 
casos) 
 

Para el tiempo de trabajo en equipo se les 
dieron estas instrucciones: 
 Lugares de trabajo y búsqueda de 

información. 
 Tiempo con el que contaban para 

entregar el reporte final. 
 Presentación de la solución. 
 

Principios del aprendizaje de Gee (2005): motivación Entrega de las 
instrucciones a cada uno 
de los equipos de 
candidatos a 
“consultores” 

C. Momento de trabajo 
colaborativo de los equipos 
de candidatos a 
“consultores” resolviendo 
problemas: “estudios de 
casos”  

Trabajo colaborativo de los alumnos en los 
equipos de “consultores” para la resolución 
de problemas: “Estudios de caso”. 
 
Para resolver los casos, los alumnos 
pueden seguir los siguientes pasos según 
Jonassen (2010): 
1. Entender el problema. 
2. Hacer un plan. 
3. Llevar a cabo el plan. 
4. Evaluar su efectividad. (pp. 1-2) 
 
 
 
 

Hutchings (1993), (citado en Jonassen, 2010), 
sostiene que “los  estudios de caso” son eficaces 
porque son problemas  auténticos, están basados en 
escenarios de la vida real. También son eficaces 
porque se describen en forma narrativa y están 
abiertos a la interpretación. Los estudiantes generan 
y construyen el conocimiento buscando la solución 
(construyen e interpretan), en lugar de solo replicar 
el pensamiento del profesor, lo que Christensen 
(1991) llama " la educación para el juicio." 
 
Jonassen establece que toda solución de problemas 
requiere de dos procesos principales:  
1. Representación mental, mediante la que el 
alumno puede construir modelos mentales del 
problema con el fin de entender sus elementos y 
cómo interactúan en la solución del problema. 
2. Manipulación y prueba del modelo mental, 
mediante las que el alumno genera la solución. 
 
Activación de análogos almacenados en la memoria. 
Mapping (esquemas) entre el análogo (problema 
fuente) y el problema diana (nuevo)  
(Gómez, Sanjosé, Solaz-Portolés, y Valenzuela,  
2012) 

Se empieza el desarrollo 
del dominio cognitivo al 
desarrollar las 
habilidades de análisis, 
síntesis y evaluación 
 
Todos los recursos 
necesarios: 
 
a. Diferentes “estudios 
de casos” a resolver. 
 
b. Esquemas que guíen 
la resolución de 
problemas 
 
Recursos necesarios: 
 
a. Información sobre 
ética empresarial 
 
b. Información sobre 
responsabilidad social 
 
c. Casos resueltos 
 
d. Videos de casos 
 
e. Ligas a páginas de 
internet sobre el 
contenido 
 
f. Libro de texto 
 
g. Teletransportación a 
lugares en SL 
relacionados con el 
contenido 
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h. Presentaciones de 
power point del tema 
 

 

Ac
tiv

id
ad

 in
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Realizó una actividad extra: 
escribir una cuartilla de una 
historia de su vida diaria que se 
relacione con el problema  
resuelto (que venía dentro de la 
misma prueba de Assesment de 
su Bandeja de entrada) 

“Esta idea de actividad está basada en el videojuego 
“QUEST ATLANTIS” que en su diseño pide a los 
niños que después de realizar ciertas “misiones”,  
trabajen aportando historias de su propia familia 
como materia de reflexión legítima y no simplemente 
trabajar con las introducidas por los libros de texto” 
(Barab, Dodge, Thomas, Jackson, Tuzum, 2007, 
p.8).  Esto lo unimos a lo que dice la metodología de 
los Tres Contextos sobre incluir elementos de la vida 
diaria de los estudiantes 
 

  Método de evaluación de 
problemas  
 
Criterios  de resolución 
de casos (del comité de 
selección) 

D. Elaboración y presentación 
de soluciones de los 
equipos de “consultores” 

Los equipos de consultores elaboraron un 
reporte final y presentaron las soluciones 
del caso ante el comité de selección. 

    

E. Fin de la experiencia 
dentro del videojuego 

Se les dijo que se les convocaría a una 
sesión ya fuera del mundo virtual para una 
nueva prueba de Assesment y los 
resultados finales serían enviados vía 
correo electrónico en cuanto el comité de 
Selección tuviera los resultados y se hizo 
un Grupo focal para recuperar la 
experiencia de aprendizaje 

   Grupo focal: compartir la 
experiencia de 
aprendizaje 

FUERA DE SECOND LIFE 

 
 

TERCERA SESIÓN: 
RESOLUCIÓN DE NUEVOS 
CASOS 
 
 
 
 
 

Los alumnos resolvieron nuevos casos 
como parte de la última prueba de 
Assement: Bandeja de entrada. 
Se enviaron los resultados de la selección a 
sus correos electrónicos 

Jonassen (2010) habla de cuatro formas diferentes 
de evaluar cuando se resuelven problemas y son: 
a) Esquemas del tipo de problema.  
b) Evaluar el desempeño que se tuvo al resolver el 
problema. 
c) Evaluar el componente y las habilidades 
cognitivas necesarias para resolver el problema. 
d) Evaluar la capacidad para construir argumentos 
que apoyen la solución del problema (pp. 355-356) 

  Método de evaluación de 
problemas  
 
Criterios  de resolución 
de casos (del comité de 
selección). 
 
Comparación de 
resultados examen (el 
que aplica la maestra del 
grupo) 

 

 

“Esta idea de actividad está basada en el videojuego “QUEST ATLANTIS” que en su diseño pide a los niños que después de realizar ciertas 
“misiones”,  trabajen aportando historias de su propia familia como materia de reflexión legítima y no simplemente trabajar con las introducidas por 
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los libros de texto …” (Barab, Dodge, Thomas, Jackson, Tuzum, 2007, p. 8)  Esto lo unimos a lo que dice la Metodología de los Tres Contextos 
sobre incluir elementos de la vida diaria de los estudiantes.  
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3.5.2 Fase de trabajo de campo  

La experiencia de aprendizaje diseñada para comprender el fenómeno de la 

transferencia del aprendizaje se llevó a cabo en el salón de clases. 

3.5.2.1 Fase de aplicación de la experiencia de aprendizaje 

 Explicación a los alumnos del proyecto. 

 Contestar los cuestionarios de conocimientos previos y 

habilidades digitales. 

 Asignación de equipo de cómputo a cada estudiante. 

 Familiarización con Second Life. 

 Teletransportación al ambiente virtual donde se encuentra 

el videojuego diseñado ex profeso para la experiencia de 

aprendizaje. 

 Registro de cada estudiante dentro de la empresa virtual 

RUAJ. 

 División de los estudiantes en grupos de trabajo y 

realización de las actividades de manera colaborativa 

elaboradas para la resolución de problemas. 

 Presentación  de soluciones. 

 Reflexiones finales después de la experiencia de 

aprendizaje fuera del videojuego.  

3.5.2.2 Después de la experiencia de aprendizaje 

Posterior a la experiencia de aprendizaje (una o dos semanas después) se les 

dio un nuevo problema de estudio de caso para que lo resolvieran. Con los 

datos obtenidos se analizó el fenómeno de transferencia de aprendizaje y se 
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les comunicó a los alumnos la decisión del comité de evaluación de la empresa 

RUAJ sobre los resultados del concurso.  

 

3.5.3 Fase de recolección de datos  

Los instrumentos utilizados para la recolección fueron los siguientes: 

 Observación directa en el aula. En el momento de interactuar con el 

videojuego educativo. Gay y Airasian (1996) explican que la observación 

debe ser de distintos niveles, desde la observación participante hasta la 

observación oculta, que no se recomienda. Aquí, la observación se hizo 

tomando videos del momento de la experiencia y recopilando datos a 

través del diario de campo, que son las notas que se van tomando 

mientras se observa: lo que se oye, se ve y se experimenta durante la 

observación Gay y Airasian (1996).  

 Grabación de las sesiones de aprendizaje. Diversos autores han 

utilizado el análisis de grabaciones de video Ellis (2007); Wagner (2010) 

y Engle (2006, citado en Engle, 2010) para analizar situaciones durante 

el proceso de aprendizaje.  

 Análisis de los chat: Los chat de textos obtenidos dentro del videojuego 

en el mundo virtual en Second Life. En este mundo virtual se encuentra 

el recurso del chat por el cual los participantes podían interactuar y 

comunicarse, por lo tanto, también se analizaron las unidades de 

información obtenidas de dicho recurso.  

 Nuevos problemas: sobre una historia/dilema/problema diseñado con el 

contenido del videojuego para encontrar los elementos que muestren 

que el contenido se ha transferido. 
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3.5.4 Fase de análisis de los datos  

Se procedió a analizar todos los datos obtenidos.  

El análisis de los datos se refiere a: “un conjunto de manipulaciones, 

trasformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos 

sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación al 

problema de investigación” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 200). El 

procedimiento utilizado con los datos llevó a cabo los siguientes pasos: 

categorización, estructuración, contrastación y la teorización.  

 Categorización: en esta etapa se revisa a profundidad todo el material 

recolectado en audio, texto, video, etc. Cuando se van revisando todo el 

material, se van haciendo anotaciones, marcas, subrayando que 

permitan después establecer diferentes categorías. Como menciona 

Martínez (2013) “categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar 

mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos, 

el contenido o idea central de cada unidad temática” (p. 152). Cada 

categoría tuvo un código de identificación (ver p. 141- 142) 

 Estructuración: con las diferentes categorías identificadas se siguió un 

proceso de integración de categorías de “categorías menores o más 

específicas en categorías más generales y comprehensivas” (Martínez, 

2013, p. 153). 

 Contrastación: en este paso se procedió a relacionar y contrastar las 

categorías obtenidas con el marco teórico referencial que se utilizó. Esta 

“comparación y contrastación pudieran llevarnos a la reformulación, 
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reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas 

previas” (Martínez, 2013, p. 145). Lo que ayudó a dar líneas para 

interpretar los datos analizados.  

 Teorización: por último, con todo lo anterior obtenido, se integró un todo 

coherente, con los resultados obtenidos y se hizo el trabajo de 

contrastación con el marco teórico referencial en una síntesis final del 

estudio.  

Se analizaron los datos obtenidos en: 

a)  Las observaciones, grabaciones de videos, diarios de campo, chat, 

entrevistas no estructuradas.    

b) La solución a los problemas: Nuevos estudios de casos que se 

elaboraron para medir la transferencia del aprendizaje. Con esos 

datos se hizo una separación de unidades, posteriormente se 

identificaron y clasificaron categorías y finalmente se hizo una 

síntesis y agrupamiento de los datos para proceder al análisis y 

conclusiones.  

 

3.5.5 Fase informativa  

 

Se elaboró un informe con las conclusiones obtenidas del análisis de los datos 

recabados.  

 

  


