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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.1 Solución de problemas 

Se presenta el desarrollo de las diferentes estrategias utilizadas para la resolución de 

problemas a través de las diferentes etapas dentro de este estudio. 

1.1.1 Primera etapa 

La implementación inicial de los ambientes de aprendizaje fue de manera exploratoria 

dentro del curso IQ-407, con la finalidad de proveer evaluación formativa durante el curso. 

Sin embargo se realizó un análisis de la solución del problema final de la asignatura. Este 

proyecto final, fue asignado alrededor de las últimas semanas del semestre otoño 2011, los 

estudiantes tuvieron cerca de una semana para desarrollar su propuesta de solución.  

Se les pidió a los estudiantes realizar una presentación formal de la metodología propuesta 

en la solución del problema planteado, los resultados obtenidos, así como sus conclusiones 

finales. La presentación fue video grabada para realizar de manera posterior un análisis 

detallado. 

El análisis de esta presentación permitió identificar en los estudiantes la capacidad para 

resolver problemas que se presentan en el área laboral, así como sus habilidades para 

argumentar sus decisiones. 

Se debe tener en cuenta que la definición del problema es el primero de los pasos para 

poder llegar a una solución correcta, para lo cual los estudiantes mencionaron que 

necesitaron hacer un diagrama del proceso (por una representación gráfica del problema), 

para identificar los datos disponibles, así como la información faltante para la solución del 

problema.  
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Posteriormente, su estrategia involucró dividir el problema dentro de dos subproblemas: el 

modelo de desarrollo matemático y el análisis de alternativas. Para desarrollar el modelo 

matemático, los estudiantes trabajaron juntos como un equipo (Aunque cada uno construyó 

su propio modelo, éste fue revisado por todos los miembros del grupo a manera de 

validación), para a continuación trabajar individualmente para evaluar las alternativas de 

los procesos de operación. 

Teniendo en cuenta que se trató de un problema abierto, se generaron un gran número de 

alternativas de solución, es por esta razón que los estudiantes tuvieron que definir una 

metodología que le permitiera definir el número de escenarios a evaluar. Cada uno de los 

estudiantes generó al menos tres posibles soluciones al problema. 

A lo largo de la presentación de los estudiantes, el instructor a cargo (Dra Ramírez Corona), 

realizó algunas preguntas clave para que los estudiantes pudieran construir los argumentos 

que apoyaban su decisión.  

Al final de la presentación, los estudiantes mencionaron el hecho de que era muy difícil 

seleccionar “las condiciones óptimas de operación” o “la mejor solución”, debido a que se 

necesitaba evaluar algunos otros aspectos que no se encontraban disponibles en el problema 

de diseño que se les aplicó ( por ejemplo: económicos o ambientales).  

Cabe señalar que a lo largo de la presentación de los estudiantes, se observó el manejo de 

las habilidades propuestas por Anderson (2001) a la taxonomía de Bloom, como es el 

manejo de conocimientos factuales – al reconocer los hechos con los que cuentan y los que 

les faltan para poder resolver el problema- , conceptuales – donde se observa el manejo de 

terminología, conceptos e información que es relevante para comprender el problema - , 

procedurales – en donde los estudiantes son capaces de proponer de dos a tres procesos de 

solución para el problema planteado- y metacognitivos – los cuales se pudieron evidenciar 

al hacerles preguntas que les llevarán a reflexionar, argumentar y externalizar el proceso de 

solución del problema. 
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Para la dimensión del proceso cognitivo, se observaron algunas de las habilidades 

cognitivas  tales como recordar – debido a que necesitaban hacer uso de información 

revisada durante el curso y en los cursos anteriores -, entender – la problemática planteada 

para poder resolverla- , aplicar – al utilizar las herramientas metodológicas y cognitivas 

durante la solución del problema-,  y evaluar- cada una de las posibles soluciones que 

dieron al problema. 

Como ya se mencionó anteriormente, este problema de diseño final fue planteado para 

evaluar los resultados de aprendizaje esperados. De manera general, los estudiantes 

tuvieron la capacidad de organizar y reconocer la información de utilidad, obtener los datos 

faltantes y desarrollar un modelo matemático que representara el estado del problema, así 

como evaluar diferentes escenarios para lograr el objetivo especificado. 

Los resultados obtenidos del análisis del video e realiza una pequeña transcripción de 

comentarios donde se considera los estudiantes hacen referencia a procesos cognitivos 

desarrollados. Cabe mencionar que la evaluación que la validez de los resultados estuvo a 

cargo de la docente responsable de la asignatura. 

De la misma forma, se muestran algunas de las imágenes que muestran evidencia del 

proceso cognitivo que siguen los estudiantes al resolver un problema, que en este caso se 

trata de un problema de diseño 

Finalmente se presentan, los pasos que se considera siguieron los estudiantes para resolver 

su problema de diseño, así como los procesos cognitivos y habilidades cognitivas que se 

evidencian durante el proceso. 

Alumno1 (A1) 

Docente (D) 

D: ¿Cómo resolviste el problema? 
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A1. Primero leí todo el problema, posteriormente hice el esquema (Imagen 1) para darme 

una idea de cómo era el proceso y empecé a poner los datos que me dan una conversión… 

 

Imagen 1. Representación gráfica del modelo en el estudiante 1 

D: ¿Cuántas variables tenías que determinar de todo tu modelo 

A1. De todo el modelo fueron como veinte variables. No conté precisamente. 

D. Pero las que tú ibas a variar 

A1. Si, fue la presión la temperatura, el volumen del reactor, y la relación de los flujos de 

entrada  

Nota: El estudiante tiene la capacidad de distinguir las principales variables que están 

involucradas en el modelo.  

D: ¿Cómo fuiste haciendo tú análisis?  
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A1. Lo primero que hice fue variar el volumen del reactor, escoger… la mejor opción, la 

que cumpliera con todas las especificaciones, la que tuviera la mejor conversión… que 

cumpliera todas las restricciones. 

D: Cuál fue la parte más complicada 

A1. Para mí siempre fue la cinética  

D: En el modelo 

A1. No más bien para analizarla, sí la puedo plantear pero igual en el análisis ya más 

profundo no puedo. Ahí sí siempre se me complica, porque el balance y la estequiometria 

como sí la hemos practicado muchísimo, la entiendo más, la puedo captar pero igual el 

análisis, creo que no lo hago súper rápido, igual tengo que estudiar por mi parte. Fueron dos 

factores que influenciaron la cinética siempre se me ha complicado un poco más analizarla. 

D:¿ Cuándo definiste la metodología para elegir tus escenarios ahí hubo algo que fuera 

complicado o no 

A1. No porque usé la metodología que tú nos dabas, de que primero había que leer el 

problema, bueno hacer el diagrama y plantear los balances de materia, fue lo que hice en 

todos los problemas del curso. 
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Imagen 2. Proceso metodológico para la solución de problemas que utiliza el estudiante 1 

En el video se puede apreciar cómo enlista el proceso metodológico que fue siguiendo para 

resolver el problema, lo que nos indica que el estudiante tiene la capacidad de identificar un 

conocimiento conceptual y procedural el cual se encuentra bien estructurado. 

D: Cuando les pedí que escribieran, esa parte, ¿qué tan complicada fue…? 

A1. Se me complicó un poco porque… si son muchas las situaciones en las que a una 

variable le afecta. 

D: De los resultados que viste, ¿hubo alguno que te llamara la atención? que dijeras ¿nunca 

me imaginé que tuviera este comportamiento? 

A1. En las presiones, bueno, si me sorprendió un poco, porque yo esperaba que la presión 

aumentara, las demás variables si salían como yo esperaba que se comportaran. 
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Nota: A pesar de que el estudiante se muestra sorprendido por la reacción de una variable, 

menciona que las demás variables se comportaron como esperaba, lo que muestra la 

capacidad de predicción que maneja el estudiante.  

Nota en el video se aprecia que el estudiante establece una serie de posibles escenarios de 

solución para obtener la que considera es la óptima y así lo argumenta durante el video, 

para cada uno de los escenarios (Imagen 3). 

 

Imagen 3. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del estudiante 1 

Finalmente se aprecia en el  video que estudiante argumenta la solución que escogió para la 

solución de su modelo (Imagen 4) 
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Imagen 4. Análisis y conclusiones del problema del estudiante 1 

Alumno2 (A2) 

D. Quiero que me platiques cómo resolviste el problema 

A2. Primero lo leí, varias veces para entender, de qué trataba el problema, luego lo primero 

que hago siempre, no sé sí esté bien, es dibujarlo, dibujar el reactor. Yo soy mucho de 

anotar, todos los datos que me da, y luego se me facilita escribir las reacciones con letras, 

en lugar de como nos la diste. Fue lo que hice… Para entender lo que estoy haciendo 

siempre pongo como las relaciones…  
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Nota: el estudiante reconoce el proceso metodológico que realiza al resolver un problema, 

lo que evidencia el desarrollo de habilidades metacognitivas, al estar consciente de su 

propio  proceso metodológico (Imagen 5 y 6) 

 

Imagen 5. Representación gráfica del modelo en el estudiante 2 
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Imagen 6. Proceso metodológico para la solución de problemas que utiliza el estudiante 2 

D. Cuantas variables tenías que analizar 

A2. Volumen temperatura, presión y la conversión…Lo primero que hice fue suponer una 

reacción de alimentación mayor,  supuse un volumen.  

D. Porqué fijaste en esos valores, esas tres variables 

A2. Es un problema abierto y no sabes por dónde empezar, no te da una restricción de qué 

volumen debe de tener solo te dice que te da los datos de entrada, primero necesito saber 

qué presión y puedes suponer sí es un reactor ideal o sí tú lo vas a diseñar puedes empezar 

suponiendo la relación. Siempre y cuando cumple con las restricciones, lo que hice fue 

encontrar una temperatura, ni muy alta, ni muy baja y empezar a variar la presión. 

Nota: el estudiante muestra en el video la habilidad de reconocer variables, así como la 

estructura del problema 
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D. De todas las reacciones que estuviste haciendo hubo alguna que te llamara la atención, 

que no te esperaras esa respuesta 

A2. Es que no sé,… no me esperaba que si fijabas una presión moderada, y aumentabas la 

temperatura ya no se cumplía algo (restricciones), yo pensé que se iba a compensar eso, 

porque la presión tenía mucho que ver cuando fijabas las condiciones de operación. 

D. Que fue lo que se te hizo más difícil 

El análisis porque lo dejas abierto y la verdad traté de cumplir con las restricciones… 

empiezas a hacer una mescolanza y cuando te das cuenta, ya no sabes qué hacer, fue lo que 

a mí me pasó… estuvo padre, como que sí te hizo pensar mucho. Me siento novata en 

esto… Siento que tenías mucho rango de dónde escoger… 

D. ¿El modelo del reactor? 

A2. No me costó trabajo… lo único es que no sabía ni por dónde empezar… me gustó el 

problema, estaba fácil plantearlo, a mí no me costó trabajo. Lo que me costó trabajo a lo 

mejor eran las unidades… pero no, no me costó trabajo, modelar el sistema… Me pareció 

bastante interesante y sentí que apliqué todo lo que vimos bien en el semestre… Pero lo 

más difícil fue… que tú no nos diste un parámetro, cumplan con esto pero realmente no fue 

muévanse por aquí… sino realmente tú eliges  

Nota: En el video se observa que el estudiante plantea diversos escenarios, para elegir la 

que considera viable, así como presenta un análisis del escenario que presenta (Imagen 7). 
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Imagen 7. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del estudiante 2 

D. Hicieron una práctica en aspen de un reactor tubular. ¿Qué tan fácil se les hizo analizar 

en esa ocasión los datos y que tan fácil se les hizo ahora? Era algo parecido… 

A2. Más fácil ahorita  

D. ¿Por qué? …el modelo es el mismo 

A2. Porque de cierta forma primero tienes que entender como armar el problema. Aspen 

solo metes datos y te lo da todo, pero ahorita que a lo mejor tú lo haces desde hacer el 

diagrama, el balance, y todo, después de hacerlo tanto tiempo, en este examen fue así de ya 

me salió a la primera porque ya entendí qué es lo que necesito lo que tengo que hacer… 

(Imagen 8) 
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Imagen 8. Análisis y conclusiones del problema del estudiante 

Nota: El estudiante reconoce el no tener complicaciones para solucionar otro tipo de 

problemas, debido al entender el proceso metodológico para la solución de problemas, lo 

que nos indica el proceso metacognitivo del estudiante al comprender cómo aprende en la 

resolución de problemas.  

Nota: Durante el video, el estudiante menciona en dos ocasiones que sus apuntes en la 

libreta que le ayudaron a resolver su problema. A este alumno durante todo el curso le costó 

más trabajo familiarizarse con el uso de la Tablet PC. 

Alumno 3 

D: Quiero que me platiques ¿Cómo resolviste el problema?, es decir ¿qué hiciste para 

resolver el problema’ 
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A3: Primero lo leí ahí en la hojita y subraye qué es lo que te pedía y lo que te daba, 

entonces ya lo empecé a dibujar y ya dibuje mi reactor es este CPFR y ya ahí te pedía el 

volumen (Imagen 9) 

 

Imagen 9. Representación gráfica del modelo en el estudiante 3 

Nota: En el video el estudiante menciona los pasos que siguió, sin embargo no se 

encuentran secuenciados  ni especificados como en el caso de sus compañeros que 

presentaron anteriormente, lo que habla de que tiene una organización de los datos interna, 

pero es difusa al momento de establecer los pasos como proceso (Imagen 10). 
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Imagen 10. Proceso metodológico para la solución de problemas que utiliza el estudiante 2 

D: Esas concentraciones, si estas tomando en cuenta que el flujo volumétrico está 

cambiando  

A3: no, eso no lo anoté ahí pero ya cuando lo corrí en Polimath, si pues aquí está 

D: entonces ten cuidado en cómo escribes tu modelo, porque en tu modelo, ahí no es cierto  

A3: si por que van a cambiar 

D: porque no es la concentración final al inicio y el avance de reacción…entonces con eso 

hay que tener cuidado, porque ahorita tú lo resolviste pero si le das a alguien que te lo 

resuelva con esas ecuaciones no sale lo que dices. 

D: Problemas hasta aquí… 

A3: No 
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Nota: a pesar de que el estudiante menciona no presentar contrariedades en la solución de 

problemas, el docente le hace ver que existieron variables que no consideró en el análisis de 

los datos. 

D. ¿Qué te costó más de todo el proyecto? ¿Cuál fue la parte que se te hizo más difícil? 

A3. Como que tuve que observar qué cambiaba, analizar así más profundo porqué 

cambiaba…. Porque todo está en función de todo y ver qué era lo que más afectaba, eso me 

costó más trabajo 

D. ¿El planteamiento del modelo? 

A3. Al principio sí porque como que decía tú elige la temperatura, tú elige la presión, 

entonces dije ¿con qué empiezo? O ¿cómo? Voy a empezar de una muy grande 

D. Me refiero a la primera parte, al modelo, antes de que empieces a variar cosas 

A3. No, no tuve ninguna complicación 

D. De los resultados que tuviste qué te llamó la atención… qué no esperabas ver 

A3. Lo del tiempo de residencia, que no porque tengas uno muy grande no va a reaccionar 

mucho… que el flujo volumétrico y la concentración se comportan al revés y es que como 

aquí era un gas, y le cambiabas la presión te afectaba la velocidad… 

D. ¿Sí viste que tu decisión va a afectar el diseño de lo que sigue? 

A3. Si 

D. Adelante del reactor quien va en este proceso 

A3. No me acuerdo quién va 
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NOTA: Revisa el portal del portafolio para buscar la información del proyecto  

D. con qué parte trabajaron ustedes, tú ya tomaste una decisión… como tu decisión afecta 

el diseño de todo el proceso 

A3. Aquí sigue un intercambiador (comienza a explicar el diagrama),  va a cambiar todo 

D. De quién depende el diseño del proceso 

A3.depende del reactor… 

D. Si yo te digo se ve que está bien diseñado, ya lo voy a construir, ¿qué necesitaría para 

estar segura de que esa es tu mejor opción? ¿Qué hace falta? 

A3. Lo pondría todo en ASPEN y lo correría 

D. Qué crees que tiene el ASPEN de diferente de  lo que tú hiciste 

A3. Nada que lo hace todo automático... le tienes que meter las constantes, velocidades, 

alimentar con temperatura, presión y con los flujos y componentes, hace lo mismo 

D. Los costos. Son importantes? ¿Crees que eso haga que cambies tu decisión? 

A3. Sí son importantes porque quieren que trabaje bien y no todos cuentan con todo el 

dinero del mundo tienen techo y sí habría que cambiar mi decisión… 

NOTA: El estudiante analiza sólo una parte del proceso,- que fue la que le tocó- , pero al 

momento de ver completo el modelo asume que podría que cambiar su decisión. De la 

misma manera plantea una serie de escenarios para la resolución del problema de diseño 

(Imagen 11). 
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Imagen 11. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del estudiante 3 

Nota: Finalmente el estudiante argumenta acerca de la solución y argumenta las razones en 

las cuales basó su decisión, a través de las conclusiones que sustentan la respuesta a su 

diseño. (Imagen 12) 
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Imagen 12. Análisis y conclusiones del problema del estudiante 3 

Alumno 4 (A4) 

D. ¿Cómo resolviste el problema, que hiciste para resolver el problema? 

A4. Primero quise hacerlo con conversión y me metí en conflicto… me confunden mucho 

los gases entonces me metí y bueno, éste era mi diagrama… (Imagen 13). 
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Imagen 13. Representación gráfica del modelo en el estudiante 3 

Nota: En el video se observa el diagrama que realizó para el problema de diseño que le tocó 

resolver, al tiempo que anexa una pequeña explicación de lo que se busca determinar con el 

modelo 

A4. Siempre cumplí con las restricciones, utilicé la estequiometria…Después calculé la 

presión parcial…, balance de materia…, luego la cinética…, (Imagen 14).  
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Imagen 14. Proceso metodológico para la solución de problemas que utiliza el estudiante 4 

D. ¿Ese es tú modelo?, ¿problemas en el modelo? 

A3. El primero fue que me equivoqué y lo quise hacer por la conversión. Otro problema 

que tuve fue que no había utilizado primero la relación, lo que hacía era que suponía un 

flujo…, suponía que había otra alimentación… 

D. ¿Después qué hiciste? 

A4. Le pregunté a mi compañera y me explicó por qué no se había dado la relación… pero 

es que yo lo hacía general. 

D. Sí está correcto (la explicación que da) 

A4. Lo tenía así, pero varios me dijeron que no estaba correcto, por eso lo cambié 
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Nota: Se observa que el estudiante presenta algunas dudas con respecto al planteamiento 

del problema, cabe mencionar que el estudiante planteó de otra manera la solución del 

problema y a pesar de que el planteamiento era correcto, -como se lo hace saber la docente-

, lo cambia al momento de comparar su proceso con el de sus otros compañeros, lo que nos 

habla de la falta de confianza del estudiante en su propio proceso. 

D. Tienes la metodología (se describe la metodología) platícame ¿qué hiciste? O ¿cómo 

fuiste analizando el problema? 

A4.: Fijaba algunos parámetros y jugaba con los demás. Planteó varios escenarios (Imagen 

15) 

Nota: Durante el video se observa que el estudiante plantea los diversos escenarios de 

solución 

 

Imagen 15. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del estudiante 4 
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A4 Tuve una duda Nelly, ¿la relación entre el producto deseado y no deseado, era el del 

benceno y metano? 

D. Si es correcto 

D. ¿Por qué cuando tienes menos volumen la conversión baja?  

A4. Nota: La alumna no sabe la respuesta, se hace un silencio 

D. La conversión debe aumentar con el volumen… ¿por qué? 

A4. Nota: Se hace otro silencio 

D. Qué es el tiempo de residencia  

A4. Es el volumen sobre… volumen volumétrico (lo dice muy bajito y necesita ayuda de la 

docente para dar una respuesta) 

D. Qué te costó más trabajo, ¿qué fue lo más difícil de hacer el análisis? 

A4. Lo que más me costó fue el modelo, se me complicó un poco por ejemplo (se hacen 

silencios) fije primero la temperatura y la presión… primero lo quise hacer porque así 

trabajamos con usted..., pero aquí no era sólo trabajar… se me complicó porque como no 

sabía bien a qué resultado llegar, ese era el modelo que yo propongo pero no sabía bien por 

ejemplo, lo que yo quería a la salida por que tal vez eso me hubiera ayudado para una mejor 

decisión 

D. Hubieras querido un valor exacto, en lugar de que te dieran un rango 

A4. Si, siento que hubiera sido más fácil, pero nuestro trabajo no va a ser sólo querer 

producir tanto, sino que a lo mejor ya hay un reactor hecho y tratar de modificarlo, es algo 

que todavía me cuesta, a veces entenderlo y ponerlo en práctica…  
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D. De los resultados que diste ¿cuál fue el que más te sorprendió porque no lo esperabas? 

… 

A4. En la presión… si había pero muy mínimo… conforme aumentaba la temperatura el 

volumen inicial también iba aumentando y al final iba disminuyendo… estaba pensando 

qué pasa ahí 

Nota: contesta en varias ocasiones que dice, “eso no lo anoté ahí”, pero lo explica. La 

docente constantemente tiene que reforzar sus conocimientos conceptuales.  

D. Lo que tu dijiste, el reactor que tú elegiste…, ahorita checamos eso que tu habías hecho 

y que te dijeron tus compañeros que no se podía, si se puede... así como lo pensaste estaba 

bien, si es correcto, también lo otro, prácticamente estás haciendo lo mismo…,  

Nota: De manera general, se observa que el estudiante no se sentía tan confiado en los 

resultados y el proceso que estaba desarrollando a pesar de hacerlo bien, el estudiante 

manifestó muchas dudas durante el proceso, lo que sugiere que necesita trabajar más en el 

desarrollo de sus habilidades metacognitivas, debido a que estaba muy inseguro de sus 

conocimientos. 

Nota: Finalmente el estudiante argumenta cuál fue el escenario que considera el óptimo 

para solucionar el problema (Imagen 16).  
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Imagen 16. Análisis y conclusiones del problema del estudiante 4 

Durante las presentaciones de los estudiantes se puede apreciar el proceso metodológico 

que de manera general siguieron para resolver el problema de diseño que se les planteó 

El proceso que se observa es el siguiente 

PROCESO 

 Representación gráfica del modelo 

o Diagrama del reactor 

 Identificar las variables 

o Temperatura, presión, volumen…etc. 

 Resolver las ecuaciones para obtener los valores de las variables 

o Balance de materia 

o Cinética 

o Estequiometria 
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 Plantear posibles escenarios 

o No menos de tres 

 Argumentar los diversos escenarios 

 Sustentan con los datos obtenidos la decisión final del modelo 

 

Relación entre el proceso desarrollado por los estudiantes y las habilidades cognitivas 

propuestas. 

DIMENSIONES 

DE 

CONOCIMIENTO  

PROCESO COGNITIVO  

 Recordar  Entender Aplicar  Analizar  Evaluar  Crear  

Factual  Identificar 
las 

variables 

Representaci
ón gráfica del 

modelo 

    

Conceptual      

Procedural  Resolver ecuaciones para obtener los 

valores de las variables 

   

Metacognitivo     Plantear  y argumentar 
posibles escenarios 

Sustentan con 

los datos 

obtenidos la 

decisión final 

del modelo 

 

1.1.2 Segunda etapa 

Para evidenciar el proceso que siguieron los estudiantes en la resolución de su problema 

final, al terminar el curso se les aplicó un cuestionario, cuyos resultados son los siguientes  

1. ¿Anteriormente habías solucionado problemas similares a éste? 
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Alumno 1 

“A lo largo del semestre resolvimos problemas parecidos al examen final, 

Isotérmico/adiabático tomando en cuenta el balance de energía” 

Alumno 2 

“Fue un problema muy complejo, en el que puse en práctica mi capacidad analítica 

utilizando principalmente mis conocimientos en Reactores e Ingeniería económica” 

Alumno 3 

“Fue un reto mental, porque no sigues una receta de cocina cada caso es diferente, 

pero luego te das cuenta que todo es un BM (Balance de Materia), que no debes buscar 

nada más” 

Los estudiantes relacionaron el problema de diseño que resolvieron, con problemas que 

habían resuelto durante el curso, pero no con el problema que habían resuelto el semestre 

anterior, esto podría deberse a que la pregunta resultó poco clara,  

Sin embargo, los estudiantes fueron capaces de reconocer que requería de información 

previa; es decir, la información revisada en otros cursos para poder solucionar el problema, 

lo que habla de la integración de los conocimientos para poder llevar la información a 

diferentes contextos (habilidad de extender el conocimiento) 

2. En caso de responder SI a la pregunta anterior, por favor comenta. ¿La 

estrategia utilizada en la solución de este problema ha sido diferente a la 

utilizada en la solución del problema anterior? 

Alumno 1 

“No, primero se plantea la estequiometria, B Materia, Cinética, Balance de Energía” 
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Alumno 2 

“No, fue muy similar, sin embargo los nuevos conocimientos que se adquirieron se 

pudieron aplicar a la perfección” 

Alumno 3 

No respondió 

Los estudiantes comentan que la estrategia utilizada para la solución de este problema fue 

similar a la utilizada para otros problemas, esto nos sugiere que los estudiantes desarrollan 

estructuras cognitivas que les permite resolver los problemas cada vez con mayor facilidad, 

al tiempo que desarrollan su propio proceso de solución  

3. Para este problema ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste en la solución? 

Alumno 1 

“1. Estequiometria 2.B Materia (Balance de Materia), 3: cinética, 4.B Energía, 5. 

Simplificaciones” 

Alumno 2 

“Se siguieron los mismos pasos agregando el análisis económico” 

Alumno 3 

“Un balance de materia, una cinética y ves que te hace falta” 

Los estudiantes fueron capaces de identificar los pasos que siguieron para solucionar el 

problema, lo que se conoce como proceso de solución, esta es una de las habilidades 

relacionadas con la organización de la información. 
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La finalidad de preguntar los pasos que los estudiantes realizan al resolver el problema, 

permite que se den cuenta del proceso siguen al resolver el problema y comiencen a hacerlo 

de forma consciente y no de manera automática. 

4. ¿Consideras que la solución que obtuviste se puede validar? 

Alumno 1 

“Si” 

Alumno 2 

“Todo el análisis está correcto y verificado” 

Alumno 3 

“Con Aspen, con un libro porque creo existen rcf, y si en aspen metes 10 que te den 

deben salir igualito” 

Los estudiantes comentan de manera general que los resultados obtenidos para la solución 

del problema fueron validados antes de ser presentados, la validación es uno de los pasos 

que presentan mayor relevancia en las metodologías propuestas para la solución de 

problemas de diseño (Dym y Little, 2004; Gustafson y Branch, 1997 y Jonassen, 2011) 

5. Durante este proceso de desarrollo ¿Consideras que tus respuestas son 

correctas? 

Alumno 1 

“Si, por que dan resultados coherentes de acuerdo a lo aprendido en el curso” 

Alumno 2 
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“Si” 

Alumno 3 

“Porque mis balances de materia y energía son concretos, porque los valores que se 

muestran para cat y vol son reales a otros que existen, busqué y si existen. Porque las 

Xj son t las C…son + y reales y porque busqué una regla que me dijera que estaba mal 

o bien un B.E que viene en el trabajo” 

Los estudiantes  muestran seguridad en los resultados reportados, lo que sugiere que el 

contrastar diversos resultados pueden generar una respuesta certeza y consideren es la 

respuesta “viable”, o “la óptima”. 

6. ¿Consideras que existe un método rápido para solucionar el problema? 

Alumno 1 

“Si, Que se fijen más parámetros para que no sea tan abierto a consideraciones” 

Alumno 2 

“Si, Utilizando Software” 

Alumno 3 

“Si, Un Balance de Materia” 

El que los estudiantes consideren que existen métodos más rápidos para solucionar el 

problema, sugiere que existe una comprensión del problema que les permite resolverlo en 

menor tiempo o desarrollando un proceso más corto. 
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1.1.3 Tercera etapa 

Para el análisis del problema de diseño, se aplicó una rúbrica, la cual fue contestada por un 

grupo de profesores expertos con base en los parámetros propuestos para la resolución de 

problemas en ingeniería propuesta por Dym y Little (2004). Los resultados de las rúbricas 

para el problema de diseño se presentan en la Gráfica 3. 

 

 

Gráfica 3.Porcentaje de los rubros involucrados en la rúbrica para la solución de problemas, por 

alumno 

Considerando que dentro de la rúbrica el valor máximo en la escala que se manejó fue el 6, 

se observa que la mayoría de los expertos consideraron ver reflejadas las diferentes etapas 

que involucra la solución de un problema de diseño en cada una de las propuestas 

presentadas por los estudiantes, puesto que todas las evaluaciones fluctúan entre el 5 y el 6 

que corresponden a la evaluación de Excelente. 

El rubro dónde los estudiantes salieron relativamente más bajos, fue en el diseño del 

documento, lo cual puede deberse a que en este rubro hace énfasis en las referencias 

utilizadas para la solución del problema. 
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1.1.4 Cuarta etapa 

Durante esta etapa se implementaron los Ambientes de Aprendizaje diseñados para los 

diferentes tipos de problemas. 

La asignación de los reactivos del MAI a cada uno de los problemas, se realizó teniendo en 

cuenta la clasificación que hacen los autores (Schraw, G. & Dennison, R.S. (1994) y la 

relación de estas habilidades con las descritas por Anderson et al. (2001), en su revisión a la 

taxonomía de Bloom, como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Clasificación de los tipos de problemas según la tipología de Jonnasen (2011), respecto a 

las habilidades cognitivas descritas por Anderson et al (2001), y su relación con los reactivos del 

Inventario de Consciencia Metacognitiva propuesto por Schraw, G. & Dennison, R.S. (1994)

 

Los problemas aplicados fueron los Problemas con historia (Story Problem), que agrupa los 

reactivos relacionados a las habilidades acerca del Conocimiento Cognitivo, al igual que la 

resolución de problemas (troubleshooting problem), para el caso de la Toma de Decisión 

(Decision Making), involucra reactivos relacionados con la Regulación de la cognición   
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La evaluación se realizó por parte de la experta en la materia (Dra. Ramírez Corona)  y se 

basa en una escala del 1 al 4 cuyos parámetros se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Rúbrica para la evaluación del proceso en la solución de los diferentes tipos de problemas 

SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 
4 3 2 1 

USO DE 

CONCEPTOS 

El estudiante muestra un 

completo entendimiento  

de los conceptos 

utilizados durante la 

solución del problema  

El estudiante 

muestra un 

entendimient

o substancial 

de los 

conceptos 

utilizados  

durante la 

solución del 

problema 

El estudiante 

muestra un 

entendimient

o básico de 

los conceptos 

utilizados 

durante la 

solución del 

problema  

El estudiante no muestra 

un entendimiento  de los 

conceptos utilizados en la 

solución del problema 

PROCEDIMIENT

O 

A lo largo del 

planteamiento de 

solución, el estudiante  

utiliza una estrategia 

eficiente y efectiva para 

resolver el problema 

A lo largo del 

planteamient

o de solución, 

el estudiante  

utiliza una 

estrategia  

efectiva para 

resolver el 

problema 

En algunas 

secciones del 

planteamient

o de solución 

el estudiante 

utiliza una 

estrategia  

efectiva para 

resolver el 

problema 

En ninguna sección del 

planteamiento de 

solución el estudiante 

utiliza una estrategia  

efectiva para resolver el 

problema 

SOLUCIÓN  
El problema fue resuelto 

de manera satisfactoria 

El problema 

fue resuelto 

con algunos 

errores 

numéricos 

El problema 

fue 

parcialmente 

resuelto  

El problema no fue 

resuelto  

 

Con base en los parámetros de la rúbrica se evalúa el desempeño de los estudiantes por la 

docente del curso. Los resultados obtenidos para los Problemas con Historia (Story 

Problem), se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados obtenidos para los problemas con historia (Story Problem) 
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De manera general se aprecian diferentes escenarios dentro de la solución de este problema 

en los estudiantes, se señala en color amarillo el estudiante que obtuvo una buena 

calificación por parte de la docente y un alto grado de confianza en la respuesta que 

obtiene, al tiempo que reconocen las habilidades metacognitivas referentes a la complejidad 

del problema, es decir sabe realizar el procedimiento de solución, tiene confianza de que su 

respuesta en correcta y de la misma manera está consciente de las habilidades 

metacognitivas relacionadas con la complejidad del problema. 

En color gris se muestra el estudiante que a pesar de resolver exitosamente el problema no 

confía en que su respuesta haya sido correcta y al mismo tiempo, tampoco reconoce las 

habilidades metacognitivas relacionadas al problema, esto sugiere que a pesar de conocer el 

procedimiento de solución, no confía en su nivel de conocimiento y tampoco logra 

reconocer las habilidades que le permiten realizar el procedimiento correcto del problema.  

En color azul se muestra al estudiante que no logra una buena evaluación por parte de la 

docente, de igual forma reconoce no estar confiado en la respuesta que obtuvo, al tiempo 

que tampoco logra reconocer las habilidades metacognitivas relacionadas con el problema 

que está resolviendo. 

Con base en las medias obtenidas de las habilidades metacognitvas, se observa que el 

reactivo que obtuvo el mayor valor de la media fue el 46: Aprendo más cuando el tema me 

K K K K K K K media sd

alumno 46 32 20 17 16 12 10 Número de pregunta del MAI

1 4.0 100 20 19 19 19 19 18 18 94.29 0.6900656

2 2.7 80 20 19 18 17 18 19 16 90.71 1.3451854

3 4.0 20 13 9 13 19 12 18 9 66.43 3.9460649

4 3.0 70 20 19 20 19 19 18 17 94.29 1.069045

5 3.7 10 20 16 18 20 20 15 20 92.14 2.149197

6 3.7 90 20 18 16 4 17 12 13 71.43 5.3139529

7 1.7 10 20 9 9 1 7 4 4 38.57 6.1566843

8 3.7 90 20 20 20 19 19 17 19 95.71 1.069045

media 95.625 80.625 83.125 73.75 81.875 75.625 72.5

sd 2.4749 4.5493 3.8522 7.6485 4.5336 5.0267 5.5291

STORY PROBLEM

¿qué tan seguro 

estas de que tu 

respuesta sea 

Evaluación 

Docente
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interesa (media= 95.6) y el reactivo que presenta el valor más bajo en la media fue el 10: Sé 

qué tipo de información es más importante aprender (media= 72.5). 

De la misma manera  es el estudiante que presenta el valor de la media más bajo en los 

aspectos metacognitivos, es aquel que tampoco obtuvo una buena evaluación por parte de la 

docente (media=66.4). 

Los resultados obtenidos para la solución de problemas (Troubleshooting Problem), se 

presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados obtenidos para la resolución de problemas (Troubleshooting Problem) 

 

En los resultados se observa en color azul, el estudiante cuyo proceso no fue tan bien 

evaluado por el docente, sin embargo el estudiante muestra un alto grado de confianza en el 

resultado obtenido, así como exterioriza el reconocer algunas de las habilidades 

metacognitivas relacionadas a la complejidad del problema otorgándoles altos puntajes, 

aunque no los máximos puntajes. 

En color amarillo, se observa el resultado del estudiante que obtuvo la máxima evaluación 

docente y expresa un alto nivel de confianza en el resultado obtenido, al tiempo que declara 

el reconocer las habilidades metacognitivas relacionadas al problema, lo que sugiere que el 

estudiante realmente realizó el proceso de manera consciente. 

K K K K K K K K K
media sd

alumno 35 33 29 27 26 18 15 14 3 Número de pregunta del MAI

1 3.0 50 16 18 16 13 18 16 18 15 12 77.14 2.299068134

2 2.3 80 17 19 19 19 19 20 20 19 20 97.14 0.534522484

3 2.0 80 16 19 17 17 18 17 20 15 17 86.43 1.496026483

4 3.7 90 16 19 19 19 20 19 19 18 20 95.71 0.690065559

5 2.7 90 17 17 20 20 20 20 20 20 20 100.00 0

6 3.7 70 19 18 18 19 19 17 20 18 18 92.14 0.975900073

7 1.7 30 14 10 12 14 12 14 18 13 20 73.57 3.093772547

8 3.0 60 18 16 16 15 20 19 20 18 18 90.00 1.914854216

media 83.1 85 85.6 85 91.3 88.8 96.9 85 90.6

sd 1.51 3.02 2.53 2.67 2.66 2.12 0.92 2.39 2.75

TROUBLESHOOTING

Evaluación 

Docente 

¿qué tan seguro estas 

de que tu respuesta sea 

correcta?
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Finalmente en color gris se muestra en resultado del estudiante que obtuvo la más baja 

evaluación docente, el estudiante expresa el no tener confianza en el resultado que obtuvo, 

al mismo tiempo que señala con puntajes bajos las habilidades metacognitivas relacionadas 

con el problema, lo que deriva en que obtenga el valor de más bajo de la media para este 

tipo de problema (media=73.5). 

Respecto al análisis de las medias obtenidas, se observa que el reactivo que presenta el 

valor más alto es el 15: Aprendo mejor cuando sé algo sobre el tema, (media=96.9), y el 

reactivo que presenta el valor más bajo es el 35: Sé cuándo será más eficaz cada estrategia 

que utilizo (media=83.1). 

Para los problemas relacionados con la Toma de Decisión (Decision Making), los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resultados obtenidos para el problema de Toma de Decisión (Decision Making Problem) 

 

En color amarillo se presentan aquellos estudiantes que obtuvieron el máximo valor en la 

evaluación docente, el cual coincide con el grado de confianza que tienen en su respuesta, 

al tiempo que reconocen las habilidades metacognitivas relacionadas con la complejidad 

del problema, lo cual sugiere que estos estudiantes desarrollan el proceso de solución de 

problema de manera consciente del proceso que están resolviendo. 

DECISION MAKING

R R R R R R R R R R media sd

alumno 42 41 34 23 22 21 11 8 6 2 Número de pregunta del MAI

1 4.0 100 20 16 19 18 18 15 17 16 17 18 85.00 1.154700538

2 4.0 100 20 20 20 20 20 19 20 20 19 19 97.86 0.534522484

3 4.0 70 20 15 16 20 16 14 19 16 14 18 83.57 2.360387377

4 4.0 100 14 18 20 19 19 19 15 17 18 16 87.86 1.618347187

5

6 3.3 40 15 18 18 17 16 17 17 18 18 15 84.29 1.069044968

7 2.7 40 7 10 7 8 7 9 8 7 8 8 39.29 0.690065559

8 3.7 80 20 12 20 19 13 13 19 17 18 18 83.57 2.627691364

media 82.86 77.86 85.71 86.43 77.86 75.71 82.14 79.29 80 80

sd 4.962 3.552 4.706 4.231 4.429 3.579 4.077 4.14 3.873 3.786

Evaluación 

Docente 

¿qué tan seguro estas 

de que tu respuesta 

sea correcta?
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En color azul se observa al estudiante que a pesar de tener una buena evaluación docente, 

no se encuentra seguro del resultado que está presentando, sin embargo reconoce varias de 

las habilidades metacognitivas que se relacionan con el problema, este resultado sugiere 

que a pesar de que el estudiante sabe resolver el problema, no realiza el proceso de forma 

un tanto consciente.   

Como último se observan los resultados del estudiante en color gris, donde el estudiante 

reporta la más baja evaluación docente, sin embargo está muy confiado en la certeza de su 

resultado, lo que no se ve reflejado al momento de reconocer las habilidades metacognitivas 

que se relacionan con el problema, de igual forma es el estudiante que presenta el valor de 

la media más bajo (media= 39.2). 

Respecto a las medias reportadas, se observa que el reactivo que obtuvo el valor de media 

más alto es el 23: “Pienso varias maneras de resolver un problema y escojo la mejor 

opción” (media=86.4) y el reactivo que obtuvo el valor más bajo fue el 21: “Repaso 

periódicamente para ayudarme a entender relaciones importantes” (media= 75.7).  

Como parte de la evaluación final de los estudiantes, se les aplicó un problema de diseño 

para que lo resolvieran en equipo. La presentación de estos procesos fue videograbada y se 

realizó el análisis de contenido del proceso de solución. 

Los alumnos del equipo utilizaron para su presentación la Tablet PC, presentando el diseño 

en OneNote y el vaciado de datos en Excel y Polimath. Lo que permitía a la docente tener 

toda la información que manejaron los alumnos y hacerlos reflexionar sobre los resultados 

obtenidos. 

Cabe mencionar que durante las presentaciones de los equipos, estuvo presente un invitado 

por parte de la docente, el cual es un ex alumno  y participó en el proceso de 

retroalimentación a los diferentes equipos. 

Para el análisis del video se utilizan las siguientes claves 
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E: Equipo  

1, 2, 3, 4: Número de equipo 

D: Docente 

E1: compuesto por mujer / hombre 

Nota: en las imágenes que presentan escriben claramente el objetivo de su proceso, así 

como el diagrama del modelo (Imagen 17)  

 

Imagen 17. Representación gráfica del modelo en el Equipo 1 

D. Qué fue lo primero que hicieron 

E1: Lo primero que hicimos fue realizar el balance de masa, cinética y estequiometria 

(Imagen 18) 
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Imagen 18. Proceso metodológico para la solución de problemas que utiliza el equipo 1 

Explican el análisis del reactor  

Nota: Una de las integrantes del equipo menciona “la temperatura que yo había usado”, y 

toda la explicación la hace en primera persona, cuando el trabajo era en equipo. El alumno 

por su parte, participa muy poco, sólo con las preguntas de la docente. El estudiante habla 

en plural “lo hicimos…”, lo que sugiere que uno de los estudiantes trabajó más que el otro. 

D. Como decidieron ¿cómo iban a analizar sus opciones…? 

E1. Hicimos varias corridas y comparamos los resultados… vimos que teníamos que meter 

mucho cloro y no nos convenía… decidimos que  fueran tres entradas a cada reactor… 

(Imagen 19) 
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Imagen 19. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del equipo 1 

Nota: En el video se aprecia que el equipo presenta los diferentes escenarios que plantearon 

para solucionar el problema  y argumentan acerca de las restricciones que tenía el modelo. 

D. ¿Leyeron el artículo? 

E1: El hombre dice no lo recuerdo. La mujer dice que utilizaron una parte 

D. ¿Les hizo falta algo para acabar de decidir? ¿Creen que hay algo que se puede mejorar? 

O esto es lo mejor que se puede obtener 

E1: Mujer: como son tres reactores hay muchas cosas, las cuales, las puedes modificar, 

entonces pensamos que podemos bajar más temperatura, jugar más con las temperaturas y 

los flujos de cloro… Sí podemos mejorar  

D. Como crees que pueden cambiar los resultados cuando metan el balance de energía 

Hombre: Temperatura… es el punto clave…  
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Nota: De manera general los estudiantes consideran que el modelo que proponen se puede 

mejorar por la cantidad de variables que se encuentran involucradas. 

D. ¿Problemas? ¿En la parte de matemáticas o en el modelo?  

E1. Mujer: el polimath, no me, no nos dejó avanzar por un buen tiempo…  

D. Pregunta solo por curiosidad, ¿Vieron lo que estaban haciendo sus compañeros? 

E1: Si, estuvimos trabajando en el mismo salón… y estábamos viendo qué estaba 

trabajando cada uno. 

D. ¿Creen que alguna de las propuestas de sus compañeros es mejor que la de ustedes? 

E1. Depende, porque lo que cambia es el orden de los reactores…  

E1: Empezamos a comparar resultados y su temperatura era más alta que la nuestra 

E1: Siento que nos faltó un poco analizar los costos de inversión inicial y costos de 

operación… (Imagen 20) 
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Imagen 20. Análisis y conclusiones del problema del equipo 1 

Nota: A pesar de que los estudiantes argumentan la que plantean como su mejor opción, 

también comentan que existen variables que no consideraron. Finalmente en el video se 

aprecia como los estudiantes argumentan la opción que eligieron 

Nota: El invitado también les hizo ver que no presentan como equipo y que la alumna sólo 

se expresa como en lo individual “yo hice”, sin embargo, les dice que trabajaron bien y que 

se ve que los dos hicieron el trabajo. 

E 2: Mujer/Hombre 

D. Quiero que me platiques el contexto del problema, de qué  se trata, el objetivo, qué 

estaban buscando 

Nota: El equipo presenta con OneNote la producción de Monoclorobenceno, con las 

formulas químicas desarrolladas, así como el diagrama del modelo (Imagen 21) 
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Imagen 21. Representación gráfica del modelo en el Equipo 2 

E1: Primero planteamos todas las ecuaciones, la estequiometria, cinética y para la solución 

los balances de masa (Imagen 22) 
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Imagen 22. Proceso metodológico para la solución de problemas que utiliza el equipo 2 

Nota: En el video se aprecia que el equipo no solo presenta la metodología representada por 

las ecuaciones matemáticas, sino que escribe de forma metodológica los pasos que fueron 

siguiendo para resolver el problema (Imagen 22) 

D. Quiero que me platiquen qué variables movieron, en qué rangos y porqué eligieron esos 

rangos 

E2. Primero empezamos suponiendo los avances… suponemos una temperatura X y de ahí 

sacamos la cinética del balance de masa y de ahí sacamos el balance de masa que nos diera 

cero (hacen varias suposiciones de lo que va a pasar) 

El problema principal que teníamos era que nuestra producción de monoclorobenzeno era 

mínima y queríamos una producción mayor. Movimos uno por uno de los reactores pero no 

nos salía y mejor lo metimos todo junto (Imagen 23) 

 

Imagen 23. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del equipo 2 
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Nota: En el video se aprecia los diversos escenarios de solución que el equipo planteó, así 

como los argumentos que utilizaron para defender la opción que eligieron 

D. ¿Cuáles fueron las opciones? ¿Es la única opción factible que les dio en donde 

obtuvieron ganancias? 

E2. Si (en sus simulaciones salían resultados viables pero los costos se elevaban y optaron 

por otras opciones)  

D. ¿Cuál creen que es la opción que los inversionistas querrían escoger de los diferentes 

planteamientos de los equipos? 

E2. Yo digo que en cuanto a ganancias no estaríamos entre los mejores, en cuanto a 

producto terminado tuvimos mayores que los otros equipos.  

D. ¿Qué le falta a su proyecto para que lo compren los inversionistas? 

E2. Hacer un balance de materia, afectaría los costos 

E1: Las variables son los Avances, las temperaturas de operación y los flujos de entrada 

(No tienen problema para reconocer las variables que están en juego) (Video 1.58) 

Se supone que era la misma temperatura para los dos reactores, pero no estaba especificado 

(Reconocen la información que les hace falta) 

Nota: Ellos hablan en plural y se apoyan mutuamente durante su presentación. Utilizan One 

Note para desarrollar las formulas y los pasos, después utilizaron Excel. 

Los estudiantes presentan sus escenarios y argumentan la opción que eligieron 

Nota: El equipo presentó su diseño a la docente, con la presencia de un invitado, ex alumno 

de la escuela, que ya se encuentra trabajando y les hizo algunas observaciones.  
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Equipo 3 (E3) Hombre/Hombre 

D. Quiero que me describan el contexto del problema  

E3. En OneNote presentan su esquema, objetivos y valores de las formulas (Video 0.17) 

 

Imagen 24. Representación gráfica del modelo en el Equipo 3 

Nota: en el video se aprecia como el equipo presenta el diagrama del reactor con el que van 

a trabajar (Imagen 24) 

NOTA: presentan la organización de los pasos del proceso, y desarrollan la matemática 

para encontrar el valor de las variables (Imagen 25), (Video 2.09) (Video 9.08). 
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Imagen 25. Proceso metodológico para la solución de problemas que utiliza el equipo 3 

D. ¿Cómo decidieron cuáles variables sí y cuáles no? 

E3. Tratamos de optimizar los gastos y equilibrarnos un poco.  
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Imagen 26. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del equipo 3 

Nota: El equipo plantea los diferentes escenarios considerados (Imagen 26), sin embargo 

reconoce que existen variables que no vienen en el problema y que es importante 

considerarlas sí se quiere mejorar el proceso.  

D. Comparando su trabajo con los demás equipos, quién cree que hizo la mejor propuesta 

E3. No logramos ver en sí cuál era todo su proceso de los otros equipos. No podría decir 

cuál es el mejor, porque no tengo la comparación de todos. Las ganancias ya no las llegue a 

ver 

D. ¿Qué se podría mejorar o tendría que incluir en el problema, qué sería importante para 

determinar las condiciones de operación de un reactor? 

E3. A lo mejor sí consideramos el ejercicio tal como estaba, porque siento que estamos 

forzando mucho los reactores para obtener ese resultado. Se está forzando el proceso a que 

se dé  

Equipo 4 (E4) Hombre (Expusieron un día antes pero para no perder la evidencia en 

video le pidieron que explicara su proceso) 

D. Quiero que nos platiques el contexto del problema, ¿cuál fue su objetivo? ¿Cómo lo 

resolvieron? 

Nota: El equipo presenta en OneNote las reacciones (video 0.13) y explican su proceso y el 

diagrama que elaboraron (0.45) Se pueden identificar los pasos que van siguiendo. Este 

equipo va describiendo y explicando los procesos que realizó, además de anotar los valores 

y fórmulas que requieren (4.15), (Imagen 27). 
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Imagen 27. Representación gráfica del modelo en el Equipo 4 

D. ¿Cómo eligieron los rangos entre los cuales iban a mover sus variables? 

E4. La temperatura no se mueve… nuestros valores empezaron muy grandes y después 

muy chicos (se fueron a los extremos) 

D. Cuál de los procesos es el mejor, ahorita que viste el de los demás 

E4. Me conviene un poco más de reactores, pero no estoy convencido de utilizar estos tres 

reactores, y da otras opciones, sólo comparé con un equipo y vi que nosotros tuvimos 

mayores ganancias (Imagen 28).  
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Imagen 28. Planteamiento  de diversos escenarios de solución del equipo 4 

Nota: El estudiante presenta los diversos escenarios que plantearon, así como los 

argumentos que sustentan la decisión que tomaron para resolver el diseño (Imagen 29) 

 

Imagen 29. Análisis y conclusiones del problema del estudiante 4 
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Nota: De manera general, el invitado expreso comentarios positivos acerca del proceso de 

solución del equipo  

PROCESO 

 Representación gráfica del modelo 

o Diagrama del reactor 

 Plantean el objetivo del problema 

 Identificar las variables 

o Temperatura, presión, volumen…etc. 

 Resolver las ecuaciones para obtener los valores de las variables 

o Balance de materia 

o Cinética 

o Estequiometria 

 Plantear posibles escenarios 

o No menos de cuatro 

 Costos de producción 

 Argumentar los diversos escenarios 

 Sustentan con los datos obtenidos la decisión final del modelo 

Una vez obtenido el modelo se analiza cuáles son los conocimientos involucrados, así como 

los procesos cognitivos desarrollados durante el proceso (Tabla 7). 

Tabla 7. Relación entre el proceso desarrollado por los equipos y las habilidades cognitivas propuestas. 

DIMENSIONES 

DE 

CONOCIMIENTO  

PROCESO COGNITIVO  

 Recordar  Entender Aplicar  Analizar  Evaluar  Crear  

Factual  Identificar Representaci     
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Conceptual  las 

variables 

ón gráfica del 

modelo 

Plantear los 

objetivos del 

problema 

    

Procedural  Resolver ecuaciones para obtener los 

valores de las variables 

   

Metacognitivo     Plantear  y argumentar 

posibles escenarios 

Sustentan con 

los datos 

obtenidos la 

decisión final 

del modelo 

   Considerar los costos de 

producción 

En la tabla se puede apreciar cómo el proceso desarrollado por los estudiantes involucra 

tanto la dimensión de los diferentes tipos de conocimiento, como los procesos cognitivos 

desde los más simples (Recordar) hasta los más complejos (Analizar y Crear), como es la 

habilidad de creación de un reactor con especificaciones muy claras para su 

funcionamiento, -como lo mencionaba el contexto del problema-.   

 

1.2 Habilidades Metacognitivas 

Se analizan los resultados obtenidos durante el desarrollo de habilidades metacognitivas en  

las diferentes etapas de estudio. 

1.2.1 Primera etapa 

Con la finalidad de conocer cómo y cuáles fueron las habilidades metacognitivas que 

lograron identificar los estudiantes, se aplicaron algunos de los reactivos del instrumento 

MAI, (Scraw y Dennison, 1994).  



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 

Como ya se mencionó anteriormente, este instrumento tiene la finalidad de evaluar los 

procesos metacognitivos tanto para el Conocimiento Metacognitivo, como para la 

Regulación de la Metacognición 

Para evaluar las habilidades metacognitivas fue diseñado utilizando una escala de Likert 

para cada uno de los procesos cognitivos (Conocimiento y Regulación), donde los 

estudiantes podían escoger entre las opciones  “Si”, “Algunas Veces” y “No”. El 

cuestionario aplicado se muestra en el Anexo II. 

Los resultados obtenidos se observan en la Gráfica 2. Las cuatro primeras preguntas 

corresponden al rubro de conocimiento cognitivo; es decir, qué tan consientes están los 

estudiantes de lo que aprenden; y las siguientes cinco preguntas están relacionadas con 

aspectos de regulación de la cognición, o lo que es igual a organizar, procesar y analizar la 

información. 

 

Gráfica 2. Evaluación de las habilidades metacognitivas 

De manera general, los estudiantes reconocen ambos procesos metacognitivos, tanto el 

monitoreo del Conocimiento Cognitivo como la Regulación de la Cognición. Sin 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Puedo 

motivarme a 
aprender 

por mí 

mismo 
cuando lo 
necesito

Soy bueno 

juzgando 
qué tan bien 

entiendo 

algo

Comprendo 

el significado 
de 

información 

nueva

Aprendo 

más cuando 
me interesa 

el tema

Me pongo 

metas 
específicas 

antes de 

comenzar 
una tarea

Me pregunto 

acerca del 
material que 

necesito 

antes de 
empezar una 

tarea

Me pregunto 

qué tan bien 
logre mis 

metas una 

vez que las 
finalizo

Me pregunto 

si aprendí 
tanto como 

hubiera 

querido, una 
vez 

terminada la 

tarea

Me pregunto 

si consideré 
todas las 
opciones 

después de 
resolver un 
problema

SI EN OCASIONES NO

%
 d

e 
re

sp
ue

st
a 

en
 e

st
ud

ia
nt

es



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 

embargo, se observa una constante en  los porcentajes relacionados con la regulación de 

la información. 

El factor de Conocimiento Metacognitivo cuenta con el mayor porcentaje reportado por 

los alumnos (reactivo: d). Sin embargo, los porcentajes relacionados a la Regulación 

Cognitiva (reactivos: e, f, g, h, i) muestran menor variación en los resultados. 

Uno de los reactivos que llama la atención, está relacionado con el factor de 

conocimiento de la cognición, (reactivo: d) y es: “Aprendo más cuando el tópico me 

interesa”; sin embargo, los estudiantes enfrentan algunas dificultades cuando se trata de 

identificar y entender nueva información (reactivo: c). 

En los reactivos relacionados a la Regulación Metacognitiva, se observa que los 

estudiantes no siempre especificar las metas antes de comenzar una tarea o analizan el 

material proporcionado antes de comenzar una tarea (reactivos: e, f); en cambio, 

enfatizan el preguntarse acerca de la consistencia en la resolución de un problema 

(reactivos: g, h, i). 

Cabe mencionar que este cuestionario fue aplicado inmediatamente después de que 

concluyeron la presentación del proyecto final (problemas de diseño), y debido a que el 

proyecto requería un gran esfuerzo para organizar la información, puede ser la razón 

por la cual los estudiantes reconocen de forma constante las habilidades metacognitivas 

relacionadas con la Regulación de la Información, más que las habilidades relacionadas 

con  el Conocimiento de la Cognición., sin embargo se requiere análisis más detallados 

para poder soportar esta hipótesis. 

1.2.2 Segunda etapa 

Con la finalidad de darle seguimiento a los estudiantes para el segundo curso se modificó la 

escala de medición para obtener mayor información (Anexo IV). Los resultados obtenidos 

se muestran en el Gráfico 3.  
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Como ya se había mencionado en la etapa anterior los cuatro primeros  parámetros 

graficados correspondes al rubro relacionado con Conocimiento Cognitivo y los otros cinco 

parámetros corresponden al rubro relacionado con Regulación de la Cognición. 

 

Gráfico 3. Evaluación de las habilidades metacognitivas para el curso (IQ-408) 

Para el factor de conocimiento cognitivo, los estudiantes respondieron dentro de las escalas 

Siempre y Con frecuencia, lo que indica una conciencia de sus procesos cognitivos respecto 

a este rubro. 

Para el factor de regulación de la cognición nuevamente los reactivos g, h, i, vuelven a 

tener un alto porcentaje dentro de las respuestas de los estudiantes, lo que indica el nivel de 

regulación de sus propios procesos cognitivos. 

A diferencia de los resultados obtenidos durante la primera etapa, en esta ocasión los 

porcentajes que muestran una constante son los relacionados al Conocimiento Cognitivo (a, 

b, c, d), aunque cabe mencionar que los mayores porcentajes se reportan dentro de los 
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reactivos relacionados con la Regulación de la Cognición. Como son “Me pregunto ¿qué 

tan bien logré mis metas una vez que las finalizo? (reactivo g), así como “Me pregunto si 

consideré todas las opciones después de resolver un problema” (reactivo i), nuevamente 

este resultado podría deberse al hecho de que los estudiantes presentaron su problema de 

Diseño en donde tuvieron que argumentar el proceso que realizaron y posteriormente se les 

aplicó el cuestionario en donde se les pedía que señalaran conforme a la escala planteada, 

¿en qué grado reconocían las siguientes aseveraciones?  

Cabe mencionar que en comparación con el cuestionario aplicado durante la primera etapa, 

los estudiantes aumentaron el porcentaje de los reactivos relacionados con el Conocimiento 

Cognitivo, por lo que a pesar de obtener los mayores porcentajes dentro de los reactivos de 

Regulación de la Cognición, se aprecia que los estudiantes durante esta etapa comienzan a 

reconocen en mayor medida los reactivos que se relacionan con el Conocimiento Cognitivo 

(Gráfica 2 y 3). 

1.2.3 Tercera etapa 

Durante esta etapa, se aplicaron los 52 reactivos que contiene el Inventario de Consciencia 

Metacognitiva, en los estudiantes del 9° semestre, con la finalidad de conocer el nivel de 

consciencia cognitiva que reconocen tanto para el factor de Conocimiento Cognitivo, como 

para el de Regulación Cognitiva. 

 

Se propuso que la escala de evaluación del inventario fluctuara entre el 1 y el 20, los 

resultados obtenidos de las respuestas de los estudiantes se presentan en la Gráfica 4 
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Gráfica 4. Puntaje total obtenido en el Inventario de Conciencia Metacognitiva 

De manera general, los estudiantes se evaluaron con puntajes altos, siendo 17 el puntaje 

más alto y reportado para un solo estudiante; y el puntaje mínimo fue de 14 para los otros 

dos estudiantes, sin embargo ninguno de los estudiantes alcanzó el puntaje máximo de la 

prueba, lo que nos sugiere que siguen teniendo algunas dudas con respecto a qué tanto 

logran reconocer lo que hacen o están consciente de hacerlo? 

Con la finalidad de observar el comportamiento que se presenta para cada uno de los 

factores de cognición (Conocimiento Cognitivo y Regulación de la Cognición), se analizan 

los porcentajes reportados por los estudiantes (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Resultados del Inventario de Conciencia Metacognitiva en estudiantes del 9° Semestre, 

reportados en porcentajes 

La grafica muestra que existe un porcentaje similar tanto para las habilidades de 

Conocimiento Cognitivo y Regulación de la Cognición, siendo nuevamente el factor de 

Regulación de la Cognición el que cuenta con un mayor porcentaje (76.5%) a diferencia del 

Conocimiento Cognitivo (73.5%). 

Los resultados obtenidos nos sugieren que si bien los estudiantes están conscientes de su 

proceso cognitivo, el porcentaje alcanzado varían alrededor del 70 %, por lo que se 

recomienda realizar un estudio más fino con relación a los diferentes factores del MAI para 

poder detectar cuáles son los reactivos en los que no se sienten tan confiados de reconocer y 

trabajar en ellos para lograr una mayor consciencia metacognitiva. 

Para el caso de los estudiantes de 9° semestre no se realizó una post prueba, por lo que fue 

imposible contar con un análisis comparativo 
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1.2.4 Cuarta etapa 

Con la finalidad de evaluar el proceso metacognitivo a través del Inventario de Conciencia 

Metacognitiva (MAI), se realizó una pre-prueba y una post- prueba obteniendo los 

siguientes resultados 

En la gráfica 6 se observan las medias totales de la pre-prueba y post prueba del MAI, las 

barras azules representan las habilidades relacionadas con Conocimiento de la Cognición, 

mientras que las barras en color rojo representan los resultados relacionados con 

habilidades de Regulación de la Cognición. Los resultados globales están representados en 

las barras de color verde. 

 

Gráfico 6.  Pre-post prueba aplicada a los estudiantes de 7º semestre 

De manera general se observa como los porcentajes obtenidos en la pre prueba son menores 

a los obtenidos en la post prueba, lo cual sugiere que el trabajar con los estudiantes en su 

proceso metacognitivo a lo largo del curso se ve reflejado en el que los estudiante 

identifiquen con mayor facilidad los procesos metacognitivos que están realizando (Tabla 

8).  

0 20 40 60 80 100

PRE-PRUEBA

POST-PRUEBA

TODOS

REGULACIÓN

CONOCIMIENTO



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 
Tabla 8. Media y desviación estándar obtenidas de la pre y post prueba del MAI, durante la cuarta 

etapa 

 PRE-PRUEBA POST-PRUEBA 

 TODOS CONOCIMIENTO  REGULACIÓN TODOS CONOCIMIENTO  REGULACIÓN 

MEDIA 74.42 75.27 74 86.38 86.76 86.19 

SD 10.36 12.54 9.29 4.27 5.21 3.80 

Los resultados sugieren que los estudiantes lograron tener un desarrollo de habilidades 

metacognitivas  a lo largo del curso que les permitió aumentar el nivel de reconocimiento 

metacognitivo, tanto para los factores relacionados con el Conocimiento Cognitivo como 

los factores relacionados con la Regulación de la Cognición. 

1.3 Uso de la Tablet PC  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la percepción de los estudiantes  

respecto al uso de la Tablet PC durante las diferentes etapas que integran el estudio. 

1.3.1 Primera etapa 

Con la finalidad de conocer la percepción de los estudiantes al utilizar la Tablet PC, se 

aplicó una encuesta de preguntas abiertas. Las impresiones que dieron los estudiantes 

fueron las siguientes 

1. Te gustó usar una Tablet PC?, ¿Por qué? 

 Alumno 1 

 “Si, es una herramienta útil y fácil de utilizar. Además se cuenta con programas de 

 Ingeniería Química” 

 Alumno 2 
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“Sí, porque era muy práctico copiar algunos datos o ecuaciones que ya tenías, 

además de que tenías la opción de escribir con colores, me gustó más cuando 

hicimos trivias en la Tablet PC, me sentí muy a gusto, repasamos y nos divertimos” 

Alumno 3 

“Sí, porque me parece una herramienta fácil de usar más que nada porque sirve 

como computadora y libreta al mismo tiempo” 

Alumno 4 

“Si, ya no utilizaba la compu y aparte la podía ocupar cuando requería internet o 

excel, lo único que no me gustaba es que luego no me obedecía” 

La percepción general de los estudiantes es de agrado al haber utilizado las Tablet PC por 

las aplicaciones y programas que tenían. 

2. ¿Consideras que el uso de la Tablet PC tuvo algún impacto en tu 

aprendizaje?, ¿Cómo se dio? 

Alumno 1:  

“Si, tuvo un impacto en el aspecto de que se me facilitó trabajar y aprender con la 

computadora ya que anteriormente yo solo trabajaba con lápiz y papel” 

Alumno 2: 

“Pues tal vez con la asociación de imágenes podía acordarme de ciertos conceptos 

o ejercicios, eso fue más fácil porque en mis notas tenía muchos colores” 

Alumno 3: 
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“Siento que puedo aprender igual en una libreta y de cierta forma es más fácil 

porque al estar la libreta puedo meter más rápido la información a los software” 

Alumno 4 

“Siento que no hubo un impacto muy grande solo, que me apoyaba mucho” 

Algunos de los estudiantes mencionaron que les agradó el trabajar con la Tablet PC, sin 

embargo no sintieron que tuviera un impacto importante en su aprendizaje, pues 

consideraban que podían aprender igual con la Tablet PC o sin ella. 

3. ¿Crees que haya una mayor participación en la clase utilizando una 

Tablet PC? 

Alumno 1  

“Probablemente, depende de muchos factores ya que hay personas que se les puede 

facilitar y a otras que se les complica” 

Alumno 2 

“Si cuando se realizan actividades como concursos o trivias como en el salón con 

la profesora Nelly al final todos checamos que contestamos y fue divertido” 

Alumno 3 

“Sí, porque es más didáctico y el programita classroom p. me parece excelente 

para comparar resultados y ver los demás procedimientos” 

 Alumno 4 

“Si, cuando trabajamos con el classroom” 
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Respecto a la participación en clase, los estudiantes perciben una mayor participación en 

clases debido al uso de los programas pedagógicos que utilizó el profesor durante las clases 

4.  ¿Qué potencial crees que tiene una Tablet PC en tu aprendizaje? 

Alumno 1 

“La verdad, no creo que sea una herramienta que cambie mi forma de pensar, esto 

se debe a que yo aprendí a aprender de distinta forma, sin embargo pienso que 

para futuras generaciones puede ser una herramienta indispensable” 

Alumno 2 

“Pues la verdad desde mi punto de vista es lo mismo que una libreta, solo que en 

electrónico y creo que fue de gran impacto cuando se trabajó en conjunto por 

ejemplo cuando se realizaron problemas que después se expusieron en el grupo” 

Alumno 3 

“Que puedes crear dibujos y accesar fácilmente a internet, puedes tener varias 

cosas abiertas a la vez para estar consultando” 

Alumno 4 

“Creo que la gran importancia de las tablets es que puedes estar trabajando en 

excel u otro programa” 

Respecto al potencial que le ven al uso de la Tablet PC, los estudiantes expresan el no verle 

mucho más potencial a la Tablet PC, del que pudieran adquirir con las herramientas 

cotidianas (PC, Libreta…etc.) 
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5. ¿Crees que tiene alguna desventaja utilizar una Tablet PC durante 

la clase? 

Alumno 1 

“El internet, ya que la mayoría de las clases puedes estar conectado y perder el tiempo 

en otras cosas” 

Alumno 2 

“Si ya que es como un juguete en el que puedes pintar y además tienes acceso a internet 

o a juegos que te distraen” 

Alumno 3 

“Que tiene colores raya en las notas, dibujos y acceso a internet es fácil distraerte” 

Alumno 4 

“Pues tal vez como tiene internet, podemos caer en el vicio y meternos por ejemplo a 

facebook” 

Los estudiantes perciben que existen diversos factores distractores al utilizar la Tablet PC  y 

uno de estos es el internet.  

De manera general, los estudiantes manifestaron en sus respuestas el agrado de manejar 

esta nueva herramienta, aunque no reconocían que la herramienta como tal tuviera algún 

impacto en su aprendizaje 

Se debe considerar que al momento de aplicar el cuestionario los alumnos habían 

permanecido con la Tablet PC durante todo el semestre y tenían la posibilidad de explorar 

algunas de sus aplicaciones después de clase,  como parte de las observaciones personales 
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realizadas en el salón de clase, pudimos presenciar las complicaciones con las que los 

estudiantes se enfrentaban a causa de la falta de pericia en la herramienta, como era el 

perder su información, trabajar con dos computadoras al mismo tiempo (Tablet PC y 

Computadora personal), así como tener la libreta al lado de la Tablet PC para poder revisar 

sus notasen lugar de utilizar la aplicación de la libreta electrónica (OneNote). 

1.3.2 Segunda etapa 

Como ya se mencionó con antelación, los estudiantes durante este curso continuaron 

utilizando la Tablet PC para su uso personal, por lo que al finalizar el curso se les aplicó la 

misma encuesta del curso anterior para conocer su percepción en el uso de la Tablet PC 

durante el curso. Los resultados obtenidos fueron los siguientes 

1. ¿Te gustó usar una Tablet PC?, ¿por qué? 

Alumno 1 

Si, por que es una herramienta práctica. Me gusta cuando se puede ver lo que escribe 

el profesor (a)  y que así vaya explicando 

Alumno 2 

Sí, es una herramienta útil para el aprendizaje 

Alumno 3 

Pues más o menos, porque cuando lo quieres ver tienes que prender la lap y eso me da 

flojera, a que vas y ves en tu libreta 
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Se observa la mayoría de los estudiantes se sintieron a gusto al utilizar la Tablet PC durante 

el curso, esto pudiera deberse al hecho de estar un poco más familiarizados con el uso de la 

PC Tablet PC 

  

2. ¿Consideras que el uso de la Tablet PC tuvo algún impacto en tu aprendizaje? 

¿Cómo se dio? 

Alumno 1 

Sí, pero aun así la materia me gusta y se puede accesar fácilmente a notas, hacer copy-

paste y trabajar en excel al mismo tiempo  

Alumno 2 

No respondió 

Alumno 3 

Pues por el uso de Polimat y otros programas que tengas a la mano, las usas cuando 

quieres donde quieres 

Los estudiantes consideran que tuvieron un impacto en su aprendizaje, sin embargo no se lo 

adjudican al uso de la Tablet PC, sino a la dinámica y programas instalados en la Tablet 

PC, se debe tener encuentra que a comparación de las respuestas expresadas en el 

cuestionario anterior, los estudiantes comienzan a percibir que existió un impacto en su 

aprendizaje al utilizar las PC Tablet PC 

3. ¿Crees que haya una mayor participación en clase utilizando una Tablet PC? 

Alumno 1 
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Sí, porque todos están conectados y pueden estar participando al mismo tiempo 

Alumno 2 

Probablemente debido a que puede ser perjudicial para algunos (Internet) 

Alumno 3 

Si, cuando Nelly hace tipo concursos o ejercicios los resuelves y todos ven como los 

resuelven todos 

En cuanto a la participación en clase, todos los estudiantes coinciden en el hecho que la 

participación en clase aumenta respecto al uso de la Tablet PC, cabe considerar que la 

población estudiada era muy reducida, por lo tanto, los estudiantes pudieron interactuar de 

forma dinámica con la profesora de la materia, así como entre ellos durante la solución de 

los problemas resueltos en clase.  

4. ¿Qué potencial crees que tiene una Tablet PC en tu aprendizaje? 

Alumno 1 

Que puedes usar todas las herramientas y hacer un trabajo y/o ejercicio bien 

ejemplificado todo 

Alumno 2 

El mismo que sin ella 

Alumno 3 

Pues el uso de programas como Aspen etc, que cuando estas resolviendo algo puedes 

ver o consultar todo en el poder de un click 
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La potencialidad que le ven a la Tablet PC es en el uso de los software que están instalados, 

cabe destacar que a comparación de las respuestas que dieron el semestre anterior, los 

estudiantes comienzan a ver un potencial en el uso de la Tablet PC, lo que no ocurrió en las 

respuestas que proporcionaron el semestre anterior, donde expresaban no ver e potencial de 

la Tablet PC con respecto a usar una computadora o su libreta.  

5. ¿Crees que tiene alguna desventaja utilizar una Tablet PC durante clase? 

¿Cuál? 

Alumno 1 

Si, que tiene internet y te puedes desconectar o estar haciendo otras cosas 

Alumno 2 

Distracciones…ilegible el resto del texto 

Alumno 3 

Uso de face y otras páginas de diversión 

Nuevamente dentro de las desventajas que los estudiantes le encuentran a la Tablet PC, está 

el uso de internet como factor distractor. 

1.3.3 Tercera etapa 

Para conocer la percepción de los estudiantes se aplicó una entrevista a profundidad  y el 

análisis de la información se procesó con la metodología cualitativa del “análisis de 

contenido”.  

Al finalizar el semestre se realizó una entrevista a profundidad a los estudiantes de 9º, la 

cual se incluye en el anexo I. 
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La entrevista se hizo en un ambiente informal para lograr que los estudiantes se sintieran 

con la libertad de expresar sus propias ideas, cada una de las entrevistas tuvo una duración 

de 10 minutos aproximadamente y fue destinada a los estudiantes con los que se comenzó 

el estudio inicial en el 2011, cuando cursaban el 7º semestre y cuyos resultados fueron 

publicados anteriormente (Ramírez-Apud y Colbs, 2012). 

Cabe mencionar que al efectuarse la entrevista los participantes utilizaron un lenguaje 

coloquial para expresar sus ideas, por lo que se realizó una depuración de los modismos 

utilizados, sin vulnerar el sentido real de la idea proporcionada. 

La codificación utilizada para el análisis de contenido es la siguiente 

Sexo:  

F, si pertenece a un individuo del sexo femenino,  

M, si pertenece a un individuo del sexo masculino 

 

Número 

Se asigna un número para diferenciar los comentarios entre individuos, por lo que se añade 

1: para el primer individuo de este sexo  

2: para diferenciar al segundo individuo de este sexo  

No de línea: numeración de la línea donde se encuentra el comentario citado dentro de la 

entrevista 

Los reactivos utilizados en la entrevista pertenecen a investigaciones que se realizaron con 

objetivos similares a los presentados en este estudio (Gutiérrez-Cuba, 2011) 

Para conocer la percepción de los estudiantes con el uso de la Tablet PC a lo largo de tres 

semestres (7°, 8vo y 9no), se realizó una entrevista a profundidad que duró 
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aproximadamente 10 minutos, la entrevista se realizó de manera simultánea a los tres 

estudiantes. 

Con base en la información obtenida se realizó un análisis de contenido cualitativo, donde 

se generaron 5 categorías de análisis 

- Experiencia con el uso de la Tablet PC  

- Impacto en el aprendizaje 

- Evaluación formativa (Retroalientación) 

- Potencial de la Tablet PC 

- Desventajas en el uso de la Tablet PC 

 

Experiencia con el uso de la Tablet PC  

Dentro de esta categoría se analizó la percepción que tienen los estudiantes al utilizar una 

Tablet PC, así como la pericia que desarrollaron al conservarla a lo largo de tres semestres 

consecutivos 

F/1/134 

“teníamos que llevar todas nuestras notas, entonces al principio yo las llevaba en mi 

libreta y ya después fui usando la Tablet PC… pero si me ayudó mucho en lo de 

visualizar las cosa y eso, por la cantidad de imágenes que pueden poner y como lo 

pueden ir explicando mejor” 

F/2/107 

“Al principio no me gustaba usarla, o sea,  no la sacaba y luego ya dije bueno vamos 

a darle una oportunidad y si me gustó y ya no la quiero devolver” 

M/1/83 
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“Bueno el primer semestre …creo que los primeros dos meses si me costó trabajo, 

realmente sacaba yo mi laptop, mi Tablet PC y mi cuaderno  y la Tablet PC casi no 

la utilizaba, …, fue muy difícil, pero me sirvió para que los semestres posteriores ya 

pudiera manejar mejor el equipo y realmente fue una herramienta muy útil. 

F/1/5 

“Pues era más dinámico, porque cuando hacíamos ejercicios los podía mandar y 

puedes ir viendo las respuestas de todos,  entonces ya comparas con las respuestas 

de ellos y dices si estaba bien, o ha me falto esto.” 

F/2/6 

“Pues al principio fue un poco complicado, porque no estábamos acostumbrados a 

trabajar con la dinámica de la Tablet PC y decía que era un problema  estarla 

volteando, pero al final se me hizo muy práctico porque podías tener tus archivos, 

podías escribir y guardar todos tus archivos y tenerlos…y si necesitabas, usar Excel 

para calcular algo, podías abrir Paint  y usar la imagen y pegarla fórmula ahí y era 

más fácil que estar ojeando una libreta.” 

M/1/6 

“La verdad, este,  al principio si me costó un poco de trabajo adaptarme sobre todo 

por los programas, el estar manejando varios programas y tomar notas con la Tablet 

PC, si a veces cuesta trabajo,  pero bueno ya es cuestión de práctica porque ya a la 

larga si me fui acostumbrando a hacer ese tipo de cambio de programa y este pues al 

final si fue una experiencia muy enriquecedora, para mí.” 

Los estudiantes expresaron el hecho de tener al principio, algunas dificultades o renuencias 

al uso de la Tablet PC, sin embargo, posteriormente comentan que con base en la 

experiencia obtenida durante el tiempo que la usaron, no solo le vieron una gran utilidad, 

sino la mayoría considera que fue una experiencia muy enriquecedora para su aprendizaje. 

Impacto en el aprendizaje 

Se analiza la percepción de los estudiantes respecto al impacto que consideran que tuvo la 

Tablet PC en su aprendizaje, de la misma manera ver el cómo perciben sus aprendizajes 

respecto a otros compañeros que no tuvieron acceso a la Tablet PC durante sus cursos 
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F/1/24 

“Pues creo que era más fácil,  por que como… todo lo ponía en las diapositivas… 

pues si era más fácil, solo era como que de recordar y tener que estudiar para la 

clase”  

F/2/15 

“Pues yo siento que si ayudo… era muy práctico hacer los copy-paste de las 

imágenes, y en lugar de estar escribiendo la formula , como que era más rápido 

hacer todo y en lo particular a mí como, yo soy muy visual entonces entiendo por 

imágenes y por formulas, entonces si se me hizo más fácil.” 

M/1/14 

“Si por supuesto que tuvo un impacto, sobre todo, este, le digo en la facilidad en la 

que podamos, este,  desempeñarnos ya con algunos software que tiene las 

computadoras.” 

F/2/102 

“una ventaja es que si realmente te comprometes, se hace como más dinámico y 

entiendes más que estando en un pizarrón.” 

F/2/134 

“En lo personal pienso que sí, pero también… por los software que tiene instalados 

y como que te permite ver tus apuntes, tener el otro software, como que te vuelves 

habilidoso” 

M/1/108 

“Lo que si notaba es que pues le digo yo trabajaba más rápido que mis compañeros 

no sé si aprendía mejor o igual que ellos, pero si notaba eso, que el aprendizaje era 

mucho más rápido.” 

Se observa que el uso de la Tablet PC y los diversos software utilizados, no solo les 

facilitaron su propio aprendizaje, sino que se sentían mucho más diestros respecto a sus 

compañeros de clase que no utilizaron la Tablet PC 

Evaluación formativa 
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Dentro de esta categoría se analizan las respuestas que se obtuvieron respecto a la 

retroalimentación obtenida durante los cursos, así como su participación en clase 

F/1/6 

“Comparas con las respuestas de ellos (sus compañeros) y así como que dices si 

estaba bien, o me falto esto...Y como… (la profesora) podía poner todas las 

presentaciones y entonces podía (yo)  ir escribiendo sobre ellas y ya a la hora de 

cuando tú llegas a tu casa y repasas … era mucho más fácil” 

F/1/32 

“me sirvió que tenía los ejemplos reales (de las diapositivas), entonces ya no se me 

escapaba ningún detalle y a la hora de darle una repasada, leída o lo que sea,  ya 

era más fácil” 

F/1/79 

“A mi si me sirvió, porque cuando haces las cosas y te dicen aquí está mal o aquí si 

está bien… como que lo recuerdas más que si tú ya lo vas checando solo en tu 

libreta y vas comparando con lo que ponen en el pizarrón…pero si se me queda 

más o lo comprendo más cuando me vas diciendo, a mira aquí está mal” 

F/2/28 

“En las clases ….(el profesor) subía las diapositivas y nos iba explicando, el tema y 

como tiene herramientas como colores o cosas así,  pues se te va facilitando y pues 

igual te puedes desconectar y puedes hacer la actividad individual y luego la puedes 

mandar y puedes ver que hizo el otro” 

F/2/68 

A veces nosotros resolvíamos el ejercicios y ahí los teníamos… o a veces,… los 

podíamos mandar… y podíamos ver las respuestas de todos y ahí ella (la profesora) 

nos hacía ver nuestros errores” 

F/2/75 

“si esta práctico… la gente que es muy visual puede estar viendo lo que está 

explicando el profesor y con colores, pues  lo asocias más rápido” 
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F/2/135 

“por lo software que tiene instalados… te permite ver tus apuntes, tener el otro 

software, como que….te vuelves habilidoso” 

F/2/146 

“Yo siento que eso (el aprendizaje), es individual… pero siento que esto (la Tablet 

PC) si te facilita, te desarrolla habilidades.” 

M/1/40 

“eso (la retroalimentación), fue de las partes que más me agradaron de las Tablet 

PC, el tu poder encontrar tus errores o tus aserciones en un problema” 

M/1/47 

“Había algunos problemas que la Maestra precisamente para aprender más nos 

mandaba a los problemas de nuestros compañeros, e inclusive, ella no nos decía 

nada… al principio nos decía haber encuentren los errores de sus compañeros y de 

esa manera pues tu podías ver en que estabas bien o en que estaban mal, ya al final, 

la maestra ya nos daba ya la respuesta correcta y ya podíamos verificar nuestro 

problema” 

De manera general, el uso de la Tablet PC les sirvió a los estudiantes para aprender por 

ellos mismos y de igual forma aprender a través de la retroalimentación proporcionada en 

tiempo y forma, así como de los aciertos y errores de sus otros compañeros 

Potencial de la Tablet PC 

Dentro de esta categoría se muestran los comentarios realizados respecto a que otros 

software utilizaron, si les sirvió para otras asignaturas y si consideran algún otro uso que no 

se consideró durante las clases 

F/1/66 
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“te podías ir a donde fuera a cualquier lugar de la Universidad y ya tenías ahí a la 

mano los programas, no tenías que trasladarte a otro lado, para buscarlos en las 

campus (de la Universidad)… porque todas las herramientas que necesitas de la 

clase estaban en la lap.” 

F/1/104 

“también contestamos exámenes o ejercicios… que vienen en internet, te conectas y 

haces más ejercicios” 

F/1/115 

“Simulamos mucho, todos los ejercicios que hacemos a mano luego los simulamos 

en la compu” 

F/1/134 

“Teníamos que llevar todas nuestras notas, entonces… yo las llevaba en mi libreta y 

ya después fui usando la Tablet PC… usamos el OneNote si tuve ahí todos mis 

apuntes” 

F/1/148 

“como ahí los tenía en la Tablet PC (software) entonces pues era fácil decir pues 

este para que sirve y le picabas y a ver para que servía.” 

F/2/8 

“Se me hizo muy práctico porque podías tener tus archivos, podías escribir y 

guardar todos tus archivos y tenerlos… era más fácil que estar ojeando una libreta.” 

F/2/15 

“Era muy práctico hacer los copy-paste de las imágenes, en lugar de estar 

escribiendo la formula” 

F/2/29 

“Tiene herramientas como colores…  se te va facilitando (la actividad)” 

F/2/39 
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“El OneNote lo usábamos mucho para resolver ejercicios por ejemplo y de ahí en 

fuera los software como Excel...usamos Mathlab, Polimath” 

F/2/93 

“También puede servir como acordeón, de cierta forma… puedes sacar tus apuntes” 

F/2/123 

“Una vez la use en química analítica para resolver unos problemas porque el 

profesor nos dejaba sacar apuntes y en esa clase… y necesitábamos Excel o alguna 

herramienta para hacer cálculos” 

F/2/129 

“Te tardas menos en escribir algo que en estarlo redactando como una formula o 

cosas así” 

M/1/22 

“La Maestra escribía… lo que se iba a ver y ya nosotros podíamos…. inclusive 

podíamos escribir sobre la misma pantalla y en equipo” 

M/1/34 

“El  aspen, este fue el que más utilice, el simulador, utilice Minitab y obviamente 

pues lo que es Word, Excel y Power Point” 

M/1/40 

“El que tu poder encontrar tus errores o tus aserciones en un problema” 

M/1/64 

“otra utilidad… gracias a que tenemos varios programa en las tablets, puedes tomar 

tus apuntes ya sea en libreta y aparte trascribirlos a Word en el mismo tiempo o 

hacerlo en el One Note y mandar tus archivos y realmente esto funciona como una 

biblioteca o como tu cuaderno de apuntes puedes tener todos tus libros, tus apuntes 

y todo, otra utilidad pues que le doy, es también, un poco para distraerme ya en mis 

tiempos libres, ver videos etcétera.” 
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Se observa que los estudiantes pudieron potencializar los usos de la Tablet PC, utilizando el 

software que trae la Tablet PC, así como algunos otros que instalaron y que les sirvieron 

para aspectos tanto académicos como recreativos. 

Desventajas 

Se analizan las desventajas que los estudiantes encontraron en el uso de las Tablet PC 

F/1/11 

“Pero lo que no me gustó es que a veces, como es touch la pantalla yo le 

modificaba y no guardaba mis diapositivas…y como ahí anotaba todo ya no sabía 

dónde conseguir eso… pero como se borraba eso era lo que no me gustaba 

siempre me pasaba ese problema, todo se me borraba” 

F/1/120 

“Yo por ejemplo me metía a Facebook o a ciertas paginas... para perder el tiempo” 

F/1/125 

Al correo (electrónico) a si, entonces sí estaría bien que si lo vas a usar (la Tablet 

PC) bloquearan esas páginas de Facebook y otras… que te quiten el tiempo” 

F/2/97 

“Una desventaja es que tienes internet, puedes estar en el facebook, puedes estar 

en cualquier otra página” 

F/2/77 

“También eso implica que tengas internet, facebook y…., no tienes el control de 

cuanta gente puede estar poniendo atención… no sabes si tienes el control 

realmente.” 

M/1/73 

“Pues si bueno, lo de facebook que es a veces un distractor” 

M/1/74 
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“la desventaja le veo… tenemos que estar al pendiente de las computadoras 

porque es un equipo prestado” 

M/1/77 

“He usado este equipo para todas mis materia y para todos mis trabajos y… en 

Verano… no tuve el equipo  y si me afecto en lo académico porque no contaba con 

mis programas” 

Se observa que la principal desventaja que perciben los estudiantes, es el hecho de tener 

conexión a Internet y se vuelva un distractor durante la clase, sin embargo otras de las 

preocupaciones se enfocan al hecho de perder información por su falta de pericia al haber 

recibido la Tablet PC; y por otro lado la dependencia que presenta tener toda la información 

en un equipo que les presta la universidad. 

1.3.4 Cuarta etapa 

Cabe mencionar que para esta etapa del proyecto no se aplicó la entrevista relacionada con 

el uso de la Tablet PC en la solución de problemas, debido a que lo estudiantes solo 

ocupaban la Tablet PC durante la clase y no tuvieron la oportunidad de interactuar con la 

herramienta de manera permanente durante el semestre. 

 


