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Resumen  
Dentro de la formación médica, se incluye la adquisición de competencias en Computación Básica, 
sin embargo a los estudiantes no se les hace atractivo, por lo que se rediseñó el modelo de 
enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de una estrategia institucional llamada Proyecto 
AULA, que tiene tres ejes: La complejidad, el uso de las TIC´s y la investigación. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la satisfacción al aplicar el modelo de Proyecto Aula para esta materia en 
estudiantes de medicina.  
El tipo de estudio fue una encuesta transversal que evaluaba aspectos demográficos y se evaluó la 
satisfacción con respuestas dicotómicas que exploraba variables inherentes a la operación de la 
materia, su transversalización y percepción del auto aprendizaje.  
El 100% de los estudiantes mostraron altos niveles de satisfacción y reportaron la aplicación de las 
competencias en otras áreas de su formación. No existieron diferencias estadísticamente 
significativas en el aprovechamiento académico.  
La aplicación de nuevas metodologías de trabajo impactan positivamente en el ánimo y en la 
percepción de los estudiantes en su quehacer universitario.  
Palabras clave: TIC‘s, Pensamiento Complejo, Satisfacción, Computación, Auto aprendizaje  

 
Abstract  
In medical training, includes the acquisition of skills in Computer Basics, yet students do not find it 
attractive, so they redesigned the teaching-learning model by implementing a corporate strategy 
called Project AULA which has three axes: The complexity, the use of TIC'sy research. The aim of 
this study was to evaluate satisfaction in applying the model classroom project for this subject in 
medical students.  
The type of study was a cross-sectional survey that assessed demographic aspects and assessed 
satisfaction with dichotomous response variables explored inherent in the operation of this matter, 
the mainstreaming and perception of self.  
100% of students showed high levels of satisfaction and reported the application of skills in other 
areas of your training. No statistically significant differences in academic achievement.  
The implementation of new working methods positively impact the mood and the perception of 
students in their university work.  
Keywords: ICTs, Complex thought, Satisfaction, Computers, Auto Learning  
 

Introducción  

Un proyecto de innovación es una propuesta de plan y su desarrollo, con el fin de cambiar 
y mejorar algún aspecto concreto educativo (currículo, relaciones interpersonales o de 
formación, etc.). Se trata, por tanto, de una acción planificada que implica la existencia de 
un cambio, con la intención de un proceso de aprendizaje personal y organizativo.  

En el caso de las universidades, la innovación educativa suele coincidir con la búsqueda 
de la mejora docente. Si queremos lograr una enseñanza basada en competencias 
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debemos plantearnos no sólo cambios importantes en la determinación de los contenidos 
de aprendizaje sino especialmente, y de forma profunda, en la práctica educativa.  

Dentro de la formación médica, se incluye a la adquisición de competencias en 
Computación Básica, sin embargo a los estudiantes no se les hace atractivo, por lo que se 
rediseño el modelo de enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de una estrategia 
institucional llamada Proyecto AULA tomando 3 elementos esenciales para su 
construcción: El pensamiento complejo, la investigación y las tecnologías de información y 
comunicación TIC‘s.  

En el Programa de Médico Cirujano; la materia de Computación Básica hace 
transversalidad con todas las áreas propias de la disciplina: el área básica, el área clínica 
y el área socio médica.  

Impacta en el perfil de egreso del médico en el saber hacer; manejar correctamente las 
aplicaciones y programas básicos de la computadora. En el área Clínica; expedientes, 
simuladores, casos clínicos. En la comunidad o el campo; entrevistas, encuestas, 
graficas, esquemas. En el área de la investigación; búsqueda de información en bases de 
datos, desarrollo de ensayos, artículos etc.  

Dentro de las unidades temáticas que se integraron al diseño fueron la de Windows e 
Internet, Word, Excel y Power Point.  

La unidad de competencia al término del curso sería que: Los estudiantes aplicaran 
herramientas de cómputo básicas: Word, Excel, Power Point, Internet y Sistema Operativo 
Windows para satisfacer necesidades de colaboración, investigación, comunicación y 
fomento de auto aprendizaje. Con 3 sub-unidades o micro unidades de competencencias 
que se requieren evaluar para corroborar la adquisición de las mismas.  

1. Utiliza y manejar el sistema operativo Windows e Internet, adquiriendo la habilidad en 
el uso de estos elementos para aplicarlos en su quehacer cotidiano y profesional. 

2. Utiliza el editor de textos, adquiriendo la habilidad en el uso del procesador Word, a 
partir de la identificación de la barra de herramientas, interfaz y desarrollo de ejercicios 
temáticos, que sirvan de apoyo en la realización de actividades. 

3. Utiliza la hoja de cálculo adquiriendo la habilidad en el uso del programa Excel para 
que sirvan de apoyo en la realización de actividades.  

4. Conoce las herramientas básicas de Power Point y las aplica en su desarrollo 
estudiantil y profesional.  

Para lograr dichos aprendizajes se elaboró una tarea integradora; misma que se muestra 
en la tabla 1, que tuviera los 3 requisitos de aula: la investigación, la complejidad y el 
empleo de las TIC‘s.  

Tabla 1. Tarea integradora que se aplicó en la materia de computación básica 

Tarea Integradora  
Creación de un reporte en base a una de 
las EE del área comunitaria que lleves 
en el semestre, en donde apliques; 
búsqueda de información en base de 
datos por Internet, manejo de editor de 
textos, hoja de cálculo, gráficas y una 
presentación multimedia en donde 
expongas el trabajo realizado.  

Investigación  
Búsqueda de información en Internet y 
aplicación de metodología de investigación  

Complejidad  
El proyecto lo harán en base a una EE de Socio 
medicina que trabaja directamente en la 
comunidad. 

TIC‘s  
Emplean Internet, Office, Correo, Chat, Foros, 
Bases de Datos indexadas, plataforma virtual. 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

232 

 

 

Para la tarea integradora se formaron 4 objetivos de desempeño que lograban cubrir lo 
requerido para cada microunidad de competencia. Esto es qué competencias se necesita 
que el estudiante desarrolle al término de la integración de esta tarea.  

En cada objetivo de desempeño se empelaron estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que llevaran al estudiante a lograr un aprendizaje significativo; con estos recursos él 
tendrá el andamiaje indicado para cumplir con los objetivos de desempeño marcados en 
un principio.  

Se implementaron a lo largo del semestre 3 visitas de expertos para que el estudiante se 
motivara con las charlas de especialistas en el área médica que contribuyera a su 
desarrollo integral. La evaluación se llevo a cabo como se muestra en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Forma de evaluación para la materia de Computación Básica 

 

Objetivos de desempeño  Criterios de Evaluación  

Objetivo 1  10% Evidencias de búsqueda  

Objetivo 2  30% Reporte en Word del trabajo de investigación.  

Objetivo 3  30% Trabajo en hoja de calculo  

Objetivo 4  30% Presentación en diapositivas del trabajo.  

                                                       Total 100%  

 

Utilizando una lista de cotejo donde se enlistaban los puntos a evaluar para cada objetivo 
de desempeño.  

De esta manera se evaluaron a 7 alumnos para el semestre febrero – agosto 2010 seis de 
segundo y uno de cuarto semestre de la carrera de médico cirujano. De los cuales cinco 
acreditaron con diez y dos obtuvieron ocho de calificación.  

Siendo el objetivo de este trabajo el de evaluar la satisfacción al aplicar el modelo de 
Proyecto Aula para esta materia en estudiantes de medicina.  

Metodología  

El tipo de estudio fue descriptivo y para evaluar la implementación de este diseño se 
utilizó un instrumento tipo encuesta; con variables cualitativas y cuantitativas. El total de 
Ítems fue de 8, en los cuales se exploraban variables como sexo, edad y período.  

Así como preguntar si se concluyó con la totalidad del curso, contenidos, la carga de 
trabajo y si adquirieron las competencias básicas en computación.  

En cuanto a la visita de expertos se les pregunto si fue de utilidad y provechoso que 
expertos en su área estuvieran hablando de temas de informática médica como 
complemento a la materia.  

También se pregunto si fue productivo la construcción del proyecto integrador permitiendo 
éste hacer transversalidad con la materia comunitaria que eligieron y evitando hacer doble 
trabajo y finalmente se les pidió una sugerencia o comentario a modo de retroalimentación 
para el docente.  

Resultados  

El 100% de los estudiantes mostraron altos niveles de satisfacción y reportaron la 
aplicación de las competencias en otras áreas de su formación.  
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El total de estudiantes que cursaron la materia fueron siete; de los cuales cinco eran 
mujeres y dos hombres; seis eran de segundo y uno de cuarto semestre; tal y como se 
muestra en la figura 1 y 2.  

 

 

Figura 1. Grafica que muestra el total porcentual de hombres y mujeres que cursaron la materia 

 

 

Figura 2. Grafica que muestra el semestre que estaban cursando los estudiantes cuando se les impartió la 
materia 

 

Se les preguntó si se concluyeron los contenidos del programa y si creyeron que 
adquirieron las competencias necesarias en computación básica a lo cual el total de los 
estudiantes contestaron que sí.  

En relación a que si encontraron dificultad en los temas, ejercicios y tareas 
encomendadas; cuatro contestaron que no tuvo dificultad alguna y 3 dijeron que si. Tal y 
como se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Grafica que muestra los resultados porcentuales en relación a la dificultad en temas, ejercicios y 
tareas. 
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De los tres estudiantes que respondieron que si tuvieron dificultades mencionaron que 
fueron las siguientes: en Word el índice automático y dos respondieron que Excel de 
forma moderada.  

Cuando se les preguntó si se les había hecho pesada la carga de trabajo; cuatro 
respondieron que no y tres estudiantes respondieron que si les había parecido pesado, 
como se muestra en la figura 4.  

 

Figura 4. Grafica que muestra porcentajes de carga de trabajo 

 

En cuanto si les habían parecido productivas las visitas de expertos hechas en clase, la 
utilidad del proyecto integrador para aplicarla en la otra materia y evitar hacer doble 
trabajo y si hubo la transversalización con las demás materias todos los estudiantes 
respondieron de manera afirmativa.  

Dentro de los comentarios finales o sugerencias de los estudiantes; ellos anotaron que les 
gustó mucho el curso, los contenidos y el modo de enseñanza.  

Conclusiones  

Al aplicar esta estrategia de Aula se pudo observar claramente que el estudiante tiene un 
aprendizaje significativo ya que se vuelve investigador de su propio conocimiento, aplica 
aspectos reales que se le presentarán en su desarrollo profesional y aprende a tomar 
decisiones. Así como también el trabajo se vuelve más colaborativo y el sentido humano 
tiene un papel muy importante.  

A lo largo del semestre se lograron puntualizar aspectos importantes que se pretendían 
obtener como competencias y que a través de evaluaciones y trabajos entregados se 
pudo evaluar que se cumplieron con el logro de dichas competencias.  

La utilización de los 3 elementos de este tipo de implementación AULA como los son: las 
TIC‘s, el pensamiento complejo y la investigación; acerca al estudiante a la construcción 
de su conocimiento y lo lleva a su desarrollo integral.  

El profesor se vuelve guía y facilitador pero también aprendiz y receptor sensible de lo 
que los estudiantes van descubriendo y aportando a lo largo del curso.  

La facilidad de anticiparles la dinámica de trabajo, darles a detalle los pasos a seguir, y 
proporcionarles el andamiaje adecuado, permite que el estudiante tenga plena 
consciencia de lo que deberá hacer, le permite organizar los tiempos, les disminuye el 
estrés ya que tienen pleno conocimiento de qué es lo que van a trabajar como lo van a 
trabajar y cómo se evaluará cada apartado o actividad.  

Se les hizo un poco pesado ya que la carga de trabajo con las otras materias era fuerte y 
les impedía trabajar con más holgura.  
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El tiempo tuvo un papel importante e impactó de forma negativa, ya que fue muy poco el 
tiempo de clases dado los festivos que hubieron en el semestre.  

La innovación educativa es de vital importancia ya que permite hacer mejoras, el método 
AULA nos lleva finalmente a innovar y sobre todo a hacer un análisis de cómo estamos 
realizando nuestro trabajo docente.  
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