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Resumen 
 

En el presente trabajo se muestra la metodología desarrollada para implementar una clase invertida 
en una asignatura técnica, en la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales en la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional (ESCOM-IPN). Para esta metodología se 
desarrollaron actividades específicas que cubren todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
donde no solo los materiales audiovisuales son la única herramienta utilizada, se proporcionan otras 
estrategias de aprendizaje para el alumno como mapas mentales, crucigramas, lecturas dirigidas, 
simulaciones o incluso sitios web relacionados con los temas tratados en el programa académico, todo 
con la finalidad de desarrollar al final del curso un proyecto integrador que cumpla con el objetivo de 
la unidad de aprendizaje. Cabe mencionar que las actividades son proporcionadas a través de una 
página web didáctica desarrollada en html, donde son consultados todas las veces que los estudiantes 
lo requieran. Para llevar a cabo la metodología el profesor hace una planeación acerca de los materiales 
que los alumnos tienen que revisar, analizar en sus casas y en el salón de clase desarrollan una estrategia 
didáctica donde todos los alumnos participan para fomentar un ambiente colaborativo. Está 
experiencia didáctica se ha venido desarrollando por dos semestres consecutivos en la unidad de 
aprendizaje de Instrumentación Electrónica, arrojando mejores resultados en la segunda ocasión, los 
alumnos mostraron mayor interés y se incrementó el porcentaje de acreditación de dicha asignatura. 

 

Introducción 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la revolución que surge desde hace unos años acerca 
de romper antiguos paradigmas en la enseñanza, es lo que ha provocado nuevas alternativas de prácticas 
docentes, en las que el alumno se vuelve el actor principal de este proceso. La implementación de 
nuevas metodologías didácticas, busca desarrollar la motivación y creatividad por parte de los alumnos 
para promover un aprendizaje significativo, autónomo y continuo en el desarrollo de la vida diaria. A 
través de los últimos años se puede hablar de varias de estas metodologías, pero en este trabajo 
trataremos acerca del concepto de “aula invertida” que está cobrando gran fuerza en varias de las 
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universidades de Estados Unidos y en la que algunos expertos en el campo de la didáctica han obtenido 
resultados significativos. El concepto de aula invertida pudiera parecer nuevo, pero la realidad indica 
que ya se ha venido aplicando por lo menos desde hace una década y no necesariamente bajo este 
nombre. Los autores a los que se les adjudica este término son (Bergmann & Sams, 2014). Y son ellos 
los más sorprendidos acerca de la aceptación que ha tenido con otros docentes la aplicación de esta 
metodología debido a que permite una atención personalizada hacia el alumno. Hablar de una 
educación personalizada suena estresante para un profesor que cuenta con un gran número de alumnos 
con necesidades diferentes y esta metodología de aula invertida es una propuesta para brindar algunas 
alternativas de apoyo en el acompañamiento del profesor hacia el alumno, ya que le permite avanzar a 
su propio ritmo o reforzar los temas de mayor complejidad, aun fuera de clase. Es importante 
mencionar que no existe una receta exacta para implementar cualquier metodología didáctica en una 
clase particular, se debe planear una estrategia didáctica debidamente planificada, atendiendo las 
características del alumnado para llegar a desarrollar las competencias que se plantean en las 
determinadas asignaturas en el ámbito educativo. 
 
El término de aula invertida pretende cambiar el concepto de educación tradicional en la que el 
profesor es el elemento activo en el proceso de enseñanza aprendizaje y el alumno es el elemento pasivo 
y toda la instrucción desciende de forma vertical, que es característica de la enseñanza tradicional. Para 
invertir este tipo de enseñanza se motiva al alumno a tomar un rol activo, el profesor debe planificar 
de manera estratégica actividades y tareas que ayude a llevar de una manera eficiente los espacios de 
aula y los tiempos designados para el proceso de enseñanza aprendizaje. Con ayuda de la tecnología 
esta práctica se ha vuelto más común para algunos profesores, ya que permite crear materiales didácticos 
para el apoyo de las actividades fuera del aula, donde el alumno puede revisar a su ritmo y 
disponibilidad de tiempo, ocupando el tiempo designado en el aula para desarrollar actividades de 
aprendizaje colaborativo, aclarar dudas en conceptos de difícil abstracción, solución de problemas e 
incluso para propiciar la reflexión en los temas analizados previamente en las aulas. 
 
En este trabajo, se plantea una metodología para implementar este concepto de aula invertida en una 
asignatura técnica, donde las actividades desarrolladas son teórica-prácticas y los temas desarrollados 
pertenecen a la disciplina de electrónica, el nombre de la unidad de aprendizaje es “Instrumentación 
Electrónica”. La problemática a la que se enfrentan los alumnos con los temas analizados en esta 
disciplina requiere más tiempo para desarrollar las actividades prácticas, es en este sentido que dicha 
metodología brinda una oportunidad para dar la vuelta a las actividades en un método de enseñanza 
tradicional. De esta manera el alumno se compromete e involucra de forma activa en su proceso de 
aprendizaje. 

Contexto 

Los métodos y técnicas empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje, representan parte 
de la función que desempeña el docente, por ello, además de implementar nuevos métodos, también 
tiene que hacer uso de aquellos ya conocidos o los de reciente creación ajustándolos a la situación actual 
de sus alumnos para formar personas con competencias para la vida. Para que estos métodos se puedan 
adaptar al caso específico de la ESCOM, es necesario conocer los elementos del proceso de enseñanza 
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aprendizaje para identificar las estrategias de aprendizaje que los alumnos de la ESCOM requieren en 
la adquisición de un aprendizaje significativo.  Con la incursión de las tecnologías de información y 
comunicación en el ámbito educativo, han surgido nuevas tendencias didácticas, promoviendo la 
innovación en el desarrollo de modelos colaborativos de aprendizaje semi-presenciales y a distancia, 
pero en la mayoría de los centros de educación se sigue ofreciendo el sistema tradicional, donde la 
impartición de clases se hace de forma magistral en la que el profesor es el actor activo del proceso de 
enseñanza aprendizaje.   

Algunas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) en 
México arrojan un alto índice de deserción desde el nivel medio superior, como se muestra en la figura 
No. 1, este problema es multifactorial, pero algunos expertos en el ámbito educativo opinan que la falta 
de motivación y de involucramiento por parte del alumno en su formación lo llevan a abandonar las 
aulas. (INEE, 2013) 

Nuevamente en la gráfica 1, se observan tasas de deserción total por modelos educativos y sexo en 
educación media superior. Las escuelas de profesional técnico poseen la deserción más alta de las 
modalidades (21.9%), siguen los bachilleratos tecnológicos con 15.6% y por último el bachillerato 
general con 13.7% de deserción total.  

 

Figura No.1 Deserción del nivel medio superior por modelo educativo 

En lo que a educación superior se refiere este índice de deserción es más elevado, en la actualidad han 
aumentado las investigaciones en este tema y reportan aproximadamente entre 40% y 50%, en América 
Latina, varía de acuerdo al país, (Wietse et al, 2011). El resultado de las investigaciones realizas dejan 
ver que la deserción se debe actualmente a una combinación de variables que actúan entre sí y que 
apunta hacia múltiples factores. La propuesta que surge de la literatura es que la deserción o la 
permanencia dependen fuertemente de un exitoso acoplamiento entre la institución y el individuo. 
Este acoplamiento está mediado por factores individuales e institucionales. Dependiendo del enfoque, 
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el principal problema puede ser el estudiante o la institución. Así, la integración del estudiante es 
crucial, y ocurre cuando éste se adapta a los valores, normas y prácticas universitarias. Considera que 
esta integración depende de condiciones institucionales como el contacto con otros miembros de la 
comunidad universitaria o los métodos de enseñanza. Y es por esto que los actores involucrados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje (estudiantes, profesores e instituciones) deben comprometerse a 
realizar estrategias que ayuden a promover una educación de calidad desde sus respectivas áreas. 

Es en este sentido que los profesores comprometidos con su labor buscan, diseñan e implementa nuevos 
métodos didácticos que promueven la creatividad, un aprendizaje autónomo y continuo en los 
estudiantes. 

Marco teórico 

En el momento de analizar las ventajas que podría brindar la implementación de este método, se 
investigaron que resultados se han obtenido en los centros educativos donde se han aplicado. Existen 
varias universidades en Estados Unidos donde se ha puesto en práctica y en Países Europeos en menor 
medida, pero en ambos contextos se plantea la necesidad de diseñar una buena planeación por parte 
del profesor para la selección y diseño de los materiales. El modelo de “clase invertida” no es otra cosa 
más que invertir el paradigma salón de clases-tarea; lo que tradicionalmente es la exposición del profesor 
en la clase se cambia por una serie de materiales en línea que pueden ser videos, infografías, apuntes, 
presentaciones, problemas, lecturas para reflexionar en casa en el momento que el alumno requiera 
consultarlos o repasarlos. Mientras que la actividad de práctica y debate se realiza en el salón de clase 
bajo la guía del profesor. Este método didáctico lleva pocos años de recorrido, no obstante, las 
estadísticas hablan por sí solas. Según el portal Sophia.org, que realizó encuestas a 2.358 profesores en 
EEUU en 2014, el 78% de los profesores “flipeó” o “invirtió” alguna clase o tema. De esos profesores 
el 96% está satisfecho con el resultado y se lo recomendaría a sus compañeros, puesto que el 88% dice 
haber notado una mayor implicación en los contenidos por parte de sus estudiantes y el 71% ha 
identificado una mejora importante en los resultados gracias a este nuevo modelo.  

El tiempo actual, lleno de retos por la constante innovación y la integración de tecnologías en todas las 
actividades de la vida diaria, obliga a las instituciones responsables de la educación superior a establecer 
nuevos medios para la enseñanza con el fin de formar profesionistas más competentes, haciendo uso 
de los recursos tecnológicos que día a día se transforman en búsqueda de mejores modelos para la 
enseñanza y la transmisión del conocimiento. Los cambios acelerados en las últimas décadas están 
centrados en la innovación educativa y la popularidad de las tecnologías de la información y 
comunicación para obtener procesos que fomenten un aprendizaje significativo y autónomo. Por tal 
motivo el Instituto Politécnico Nacional considerado como una de las instituciones de mayor prestigio 
a nivel nacional e internacional se preocupa por brindar a sus docentes programas de actualización en 
el aspecto disciplinario y pedagógico proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentar estos 
desafíos.  
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Metodología 

A continuación se presenta una serie de pasos para darle la vuelta a una clase tradicional en una 
asignatura técnica. En ocasiones los temas que se tratan en un salón de clase requieren más tiempo del 
establecido en el programa de dicha asignatura, ya que dependerá en gran medida de las características 
del grupo, por ejemplo si es un grupo participativo o apático, si los alumnos llegan con los 
conocimientos mínimos requeridos para cursar la asignatura que se imparte en el tercer nivel de la 
carrera de Ingeniero en sistemas computacionales, dicha asignatura se llama Instrumentación 
Electrónica, para cursarla los alumnos que se inscriben tuvieron que haber acreditado asignaturas 
básicas del área de electrónica así como también de ciencias básicas y programación. Con lo que se 
aprecia que es una asignatura integradora que ayuda a desarrollar en los alumnos competencias 

transversales. A continuación se describe la metodología de “aula invertida” para la asignatura de 
Instrumentación Electrónica. 

1. Planeación.- Para lograr buenos resultados es necesario diseñar un buen plan estratégico 
que le permita al profesor alcanzar los objetivos de aprendizaje o desarrollar en los alumnos 
ciertas competencias. Dentro del plan inicial debemos conocer a nuestros alumnos, con lo 
cual sabremos donde partir para diseñar las actividades de aprendizaje, esto se hace a partir 
de un diagnóstico de los temas que requiere para iniciar con esta asignatura y tener presente 
los estilos de aprendizaje de los alumnos, considerando que de ello dependerá el diseño de 
los recursos y materiales didácticos que el alumno tendrá a su disposición en el momento 
de llevar a cabo las estrategias didácticas que se diseñaron para alcanzar el objetivo 
académico. Es importante definir las tareas que el alumno desarrollará antes, durante y 
después de las sesiones de clase. 
 

2. Recursos y materiales didácticos.- Son los elementos didácticos que el profesor utiliza para 
la iniciación o el reforzamiento de un tema, los recursos didácticos son las herramientas que 
lo ayudan a impartir un tema por ejemplo: pizarrón, reproductor de videos, computadora, 
etc. El material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de suma importancia, 
porque debe motivar al alumno y atrapar su atención para promover nuevos conocimientos, 
por lo que la labor del profesor en este proceso le exige un conocimiento claro y preciso 
sobre la importancia del uso y confección de dichos materiales. A continuación se muestran 
en la tabla 2, los diferentes tipos de materiales didácticos que son empleados en cursos semi-
presenciales y a distancia, ya que es lo que se necesita para poner en práctica este modelo 
de “aula invertida”. 
 

Tabla 2. Diferentes Tipos de Materiales Didácticos 

Tipo Descripción 

Impresos o 
Textuales 

Utilizan principalmente código verbal como sistema simbólico (textos) y se 
reproducen con algún tipo de mecanismo de impresión o electrónico. Ej. 
Una guía de estudio, una antología, cuaderno de trabajo, papers, etc.). En 
educación a distancia son los más utilizados. 
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Auditivos Emplean códigos como el sonido, la música, la palabra oral. Ej. Alguna 
audio conferencia o entrevista de expertos, en el área temática de interés, 
grabadas en formato mp3 o mp4, también están incluidas audio 
conferencias que incluyen las instrucciones del asesor del curso en línea, o 
la narración de alguna obra literaria. 

Visuales Utilizan imágenes, ya sea fijas o en movimiento, como diapositivas 
(diaporamas) que muestran el desarrollo de alguna temática específica, p.ej,  
la descripción detallada del armado de algún circuito eléctrico y el 
funcionamiento a través de una simulación, la metamorfosis de una 
mariposa, etc.  

Audio visuales  Combinan elementos visuales (colores, imágenes fijas y en movimiento) 
acompañadas de sonido, como una película, una video conferencia, etc. Ej. 
Videos didácticos que muestran la explicación y desarrollo de algún tema 
específico. 

Informáticos Requieren de la computadora para poder decodificar la información 
contenida en esos materiales. Un ejemplo sería un curso en línea o en CD-
ROM, una guía de estudio almacenada en archivo electrónico, Software de 
simulación. Correo electrónico, los chats, los blogs, las Webquest. 

 
De la tabla 2, nos damos cuenta de los diferentes tipos de materiales didácticos que existen 
y mientras que algunos son más utilizados en un salón de clase, otros se prestan para un 
curso en línea, que son los que en este trabajo nos interesan porque cumplen con los 
requerimientos del modelo de “aula invertida”, pero no podemos afirmar que un material 
didáctico es mejor que otro. Esto va a depender del diseño de las actividades de aprendizaje 
por parte del profesor, ya que implica relacionar los diferentes tipos de aprendizaje en los 
alumnos y de los contenidos del curso como: datos, hechos, conceptos, principios, 
procedimientos, actitudes y valores definidos en los contenidos sin olvidar los objetivos de 
aprendizaje. Por lo tanto, deben planearse un conjunto de actividades que pongan al 
estudiante en contacto con sus conocimientos previos sobre el contenido a aprender, que 
amplíe sus conocimientos y también le sirva para reflexionar, asocie lo aprendido y 
finalmente, lo transfiera a nuevas situaciones. Para que esas actividades se realicen a 
distancia, tienen que apoyarse en medios de información y comunicación permitiendo la 
conversación entre los estudiantes y el profesor.  
 

3. Actividades exploratorias. Estás se diseñan para que el profesor se dé cuenta si los alumnos 
están revisando los materiales que se le proporcionan previos a la sesión de clase. Una 
actividad de este tipo podría ser un cuestionario acerca del tema, una lista de ejercicios, una 
reflexión de algún tema específico, una simulación o graficación del comportamiento de un 
modelo matemático. Estas actividades parecieran tediosas pero si se utilizan las 
herramientas digitales que existen en la actualidad le resultan más atractivas al alumno, con 
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ayuda de la web 2.0 se pueden diseñar varias de estas actividades, es importante en este 
punto motivar al alumno a resaltar sus dudas en el tema, ya que esto ayudará al profesor a 
identificar los conceptos de difícil abstracción e   identificará a los alumnos que requieren 
mayor atención.  
 

4. Diseño de la sesión de clase.- La identificación de las dudas de los alumnos ayuda a planificar 
la sesión de clase, ya que el profesor atendiendo la diversidad del grupo, propone actividades 
y materiales didácticos para aclarar esas dudas. En las asignaturas que son teórico prácticas, 
muchas de las dudas que surgen al revisar la teoría se aclaran en el laboratorio o con software 
de simulación, ya que son una herramienta para traer el mundo real al salón de clase. 
Además de que ahora el aula se vuelve un espacio crítico, reflexivo y se promueve la 
participación colaborativa.   

 
5. Actividades de Consolidación.- Con la finalidad de que el profesor compruebe si las dudas 

han quedado resueltas debe proponer actividades que le permitan al alumno aplicar los 
temas analizados tal vez con la resolución de un problema, realizar una experimentación, 
participar en un debate, la escritura de un ensayo o la realización de un proyecto. Esto 
promueve en el alumno un aprendizaje significativo y autónomo al mismo tiempo que al 
profesor lo convierte en un guía del aprendizaje ya que su tarea es revisar el trabajo y 
motivarlo a descubrir nuevas situaciones de aprendizaje. 

 
6. Evaluación y Autoevaluación.- La evaluación es importante en cualquier proceso ya que nos 

brinda información de cómo lo estamos llevando a cabo y nos permite regresar para diseñar 
nuevas estrategias para alcanzar los objetivos definidos al principio de la planeación. La 
autoevaluación en los alumnos les permite emitir juicios acerca de los logros obtenidos, así 
como reflexionar en los procedimientos en los que pudieron haber fallado, por lo que la 
autoevaluación también produce un aprendizaje. Para llevar a cabo esta fase del proceso de 
enseñanza aprendizaje se recomienda utilizar rubricas de evaluación que son tablas que 
desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con 
criterios específicos sobre rendimiento, indican el logro de los objetivos curriculares y las 
expectativas del profesor (Gatica Lara, 2013).  Permiten que los alumnos identifiquen con 
claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos 
establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de valoración 
brindan otro horizonte con relación a las calificaciones tradicionales que valoran el grado 
de aprendizaje de los alumnos, expresadas en números o letras. 

 

Resultados 

       La aplicación de este método de “aula invertida” es sin duda alguna un intento por buscar nuevas 
alternativas de innovación en el aula y un espacio para propiciar la motivación y creatividad por parte 
del alumno. Y aunque al principio puede resultar mucho trabajo para el profesor tratar de cambiar 
paradigmas y diseñar materiales didácticos que llamen la atención, en un futuro le ahorrará tiempo que 
puede dedicar a los alumnos que necesitan un acompañamiento más personalizado del profesor, en 
donde se vuelve su guía y mentor. 
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Las actividades descritas en la metodología se han venido desarrollando desde hace dos semestres, cabe 
mencionar que al principio a los alumnos les cuesta mucho trabajo romper con los viejos esquemas del 
aula tradicional donde se comporta como un elemento pasivo. Los materiales didácticos se le 
proporcionan por medio de una página Web diseñada especialmente para esta asignatura donde el 
alumno cuenta con ellos en todo momento, los materiales didácticos son un repositorio que el profesor 
ha venido desarrollando desde hace tiempo y también algunos videos seleccionados de internet de 
especialistas en el área y conferencista de universidades internacionales.  

Cuando hablamos del diseño de una página Web  podemos referirnos en realidad a un conjunto de 
archivos, que pueden ser de texto, audio, video, multimedia, gráficos, etc. Que están unidos por un 
lenguaje de etiquetas llamado HTML. Este lenguaje nos permite crear las llamadas páginas web, que no 
son más que archivos con la extensión htm ó html. Las mismas, se alojan en servidores web, que son 
computadoras adaptadas especialmente, y que están conectadas en forma permanente a Internet. La 
ventaja de HTML es que nos deja presentar varios archivos en forma simultánea (texto junto con un 
video, gráficos en forma de botones, etc.) y además, cuenta con la posibilidad de crear enlaces o 
hipervínculos, que se encargan de conectar las páginas web entre sí. Esto significa que podemos “saltar” 
de una página web a otra e incluso a páginas web alojadas en servidores en diferentes partes del mundo 
en forma inmediata, haciendo que las distancias geográficas desaparezcan en la red. 
 

 
Figura 2. Estructura del Sitio Web Didáctco.  

 
La estructura que conforma el sitio que aloja las  páginas Web, se describe en la figura 2, donde se 
muestra la distribución del contenido por medio de carpetas de manera ordenada. La distribución es 
lineal y con un nivel de jerarquización que es la recomendada para las páginas web de contenidos 
didácticos. La figura No. 3, muestra la pantalla de inicio de la página Web donde están alojados los 
materiales didácticos. 
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Figura No. 3 Pantalla de inicio de la página Web 

 

Los materiales proporcionados al alumno consisten en presentaciones, apuntes, cuestionarios, videos, 
artículos te temas especializados y temas para investigar. Para desarrollar estos materiales se han 
utilizados programas como: Adobe Flash®, Microsoft Power Point ®, Hot potatoes, Mindmanager®, 
mindomo® y Glogster, entre otros. 

En la figura No. 4 se muestran algunos ejemplos de los materiales diseñados para los alumnos. 

 

Figura No. 4 Materiales didácticos proporcionados al alumno. 

 

Dentro de la página Web el alumno puede reproducir los videos, resolver cuestionarios de 
autoevaluación, consultar las notas del curso, además de tener una sección para descargar archivos que 
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se encuentran en formatos de Microsoft Word® o pdf, para que los tenga disponibles en cualquier 
momento.  

En la página Web también se encuentra un apartado para contactar al profesor, en la que el alumno 
puede enviar sus dudas por medio del correo electrónico, tal y como se muestra en la figura No. 5. De 
esta manera se mantiene la comunicación del profesor y los alumnos. 

 

Figura No. 5 Pantalla que muestra los datos de contacto del profesor. 

Como resultados concretos se puede decir que al implementar el modelo de “aula invertida” por parte 
del profesor existe el compromiso de innovar en su área de actuación y está consciente de que las 
generaciones actuales de alumnos ya no son como hace apenas una década. Y con ayuda de la tecnología 
se puede llegar a la motivación de los alumnos, para cambiar el concepto del salón de clases al de un 
espacio donde el alumno aprende y crea unas situaciones de aprendizaje bajo la guía del profesor. En 
la etapa de evaluación, los alumnos desarrollaron un proyecto al final del semestre por medio del trabajo 
colaborativo y llevaron a buen término el 80% de los equipos formados, los equipos que no alcanzaron 
a desarrollar las actividades académicas son alumnos que todavía se niegan a romper los viejos esquemas 
tradicionales, a estos alumnos se les preguntó ¿Cuál era su opinión acerca de este método planteado? E 
indicaron que su falta de conocimiento de temas fundamentales para cursar la asignatura provocó un 
atraso en el desarrollo de las actividades académicas así como la falta de confianza hacia el profesor para 
acercarse a pedir ayuda.  

Conclusiones 

En este trabajo se presentan los pasos para implementar una clase invertida en una asignatura 
técnica, con la finalidad de promover espacios de enseñanza-aprendizaje innovadores y motivantes al 
alumno, para desarrollar un aprendizaje significativo, autónomo y continuo. Se ha dicho que esta 
alternativa didáctica da buenos resultados, sin embargo todavía existe un pequeño porcentaje de 
alumnos que son difíciles de motivar para hacerlos participes de su aprendizaje, esto puede estar 
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influenciado por una baja autoestima de algunos alumnos o por otros factores que provocan la 
deserción en la asignatura. 

Por lo que respecta a los resultados satisfactorios, las actividades académicas desarrolladas mostraron 
una mayor motivación en el alumno, así como mayor implicación en su aprendizaje debido a que tienen 
mayor libertad para aprender por su cuenta, los alumnos que mostraron una adaptación a este método 
se sintieron satisfechos. Un 20% de los equipos avanzó en las tareas y actividades planeadas de manera 
adelantada, entregando el proyecto final antes de la fecha anunciada por el profesor, un 60% trabajo al 
ritmo planeado de las sesiones diseñadas por el profesor y un 20% no alcanzo los objetivos académicos. 
Por lo que el profesor debe planear nuevas actividades para motivar a ese porcentaje que no logra la 
motivación. También es cierto que la literatura que existe respecto a métodos de enseñanza indican que 
no existe un método mágico y único, por lo que el profesor tiene que identificar las características de 
sus alumnos y proponer estrategias que se puedan adaptar a la diversidad del grupo. 

Sin duda la labor docente no es algo fácil cuando se tiene el compromiso de formar individuos con una 
formación integral y competente para las exigencias de una sociedad que cambia y avanza 
vertiginosamente. 
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Anexo Cartel de ponencia. 

 
  


