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RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo caracterizar el alcance de la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (Project-Based Learning, PBL)
en la formación profesional de docentes durante un curso de posgrado impartido en
un ambiente e-learning de aprendizaje. Se diseñó un ambiente de aprendizaje
electrónico en la plataforma virtual Blackboard, con cinco fases de aplicación
derivadas del método de ABP, los datos fueron recabados a través del diseño
metodológico de estudio de caso instrumental en el que se seleccionó una muestra
de 60 estudiantes de diferentes partes de América Latina (México, Colombia y
Ecuador), los instrumentos de recolección de datos que se emplearon fueron
cuestionarios ad hoc, entrevistas grupales y rúbricas de evaluación digitales. Se
emplearon técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de datos. El análisis
cualitativo de contenido evidencia una alta frecuencia en las categorías temáticas
de: vinculación de conceptos teórico-metodológicos, competencias de colaboración
y trabajo en equipo, recursos digitales, programas y plataformas on-line.

Palabras calve: Formación profesional, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP),
Tecnología de la educación, Aprendizaje electrónico, Estudios de posgrado.
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1. Introducción

En el marco contextual de las llamadas sociedades del conocimiento, se ubican
diferentes entamados sociales y apropiaciones de los sistemas, estructuras y
políticas que sustentan la educación superior, la investigación científica y la
innovación educativa (UNESCO, 2005). Como parte del desarrollo social de los
países, la innovación educativa y la investigación científica especializada consolidan
una piedra angular para la Educación Superior (ES). Cada vez más gobiernos han
sustentado el desarrollo de su conocimiento a través de estrategias y políticas de
mejora la educación superior, innovación e investigación. Algunas de las estrategias
que se han señalado tratan de erradicar los problemas actuales que se enfrentan
en las Instituciones de Educación Superior (IES); la cobertura, equidad; calidad,
pertinencia, propiedad, incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y redes internacionales (Meek, Teichler, & Kearney, 2009).
Bajo este panorama diverso, se viene consolidando un nuevo paradigma educativo
que contempla características específicas y tendencias en las estrategias,
planeación, desarrollo e implementación de la educación superior; 1) nuevos
enfoques de aprendizaje que se implementen a través de la transformación cultural
de las instituciones, 2) experiencias de aprendizaje profundas y activas que
refuercen el vínculo con el mundo real y la empleabilidad, 3) fomento de las
comunidades de práctica y la colaboración multidisciplinaria, 4) garantizar el acceso
educativo a los estudiantes de grupos vulnerables, 5) procesos de evaluación de las
habilidades matizadas a nivel personal y que ayuden en la toma de decisiones, 6)
comprensión profunda de los entornos digitales, 7) incorporación del aprendizaje en
línea, móvil y mixto, 8) ecosistemas de aprendizaje ágiles para apoyar las prácticas
del futuro, 9) la educación superior como incubadora para desarrollar computadoras
más intuitivas e inteligencia artificial, 10) el aprendizaje permanente es crucial para
la educación superior y las IES deben priorizar y reconocer el aprendizaje continuo,
tanto formal como informal (Becker et al., 2017).
En países como México, el acceso a la Educación Superior ha logrado superar
diversos retos, en 34 años, la matrícula total inscrita (desde preescolar hasta
superior, incluyendo la capacitación para el trabajo) pasó de 21.5 a 35.7 millones de
Estudiantes. En particular, para el nivel educativo de Posgrado, la tasa bruta de la
cobertura en el sistema educativo nacional del periodo del 2013-2014 es de 11.1.
Estos datos si bien reflejan un avance importante en la cobertura educativa, aún
presenta asimetrías en cuanto a la distribución de los servicios educativos en las
comunidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca en los que se presenta una mayor
inequidad en el acceso a los servicios educativos (Márquez-Jiménez, 2016). Ante
estos retos, la educación en ambientes e-learning aparece como una alternativa
viable para garantizar el acceso educativo a los estudiantes interesados en llevar
una formación profesional especializada y que no tienen una sede física en sus
localidades.

De lo anterior se desprende el objetivo de este trabajo que gira en torno a
caracterizar el alcance de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos
(Learning Based Proyect, LBP) en la formación profesional de docentes durante un
curso de posgrado impartido en un ambiente e-learning de aprendizaje. Las
principales preguntas de investigación que guiaron el estudio de caso realizado
fueron: 1) ¿Qué características identifican los estudiantes de posgrado sobre su
formación profesional en ambientes e-learning?, 2) ¿Qué papel desempeña el
trabajo colaborativo en los ambientes e-learning?, y 3) ¿Cuáles actividades y
recursos educativos son de apoyo para la mediación del aprendizaje?

2. Marco Teórico

Con el advenimiento e incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s) a los sistemas educativos, las formas de entregar y concebir
la educación también se han viso modificadas. En este sentido, la educación a
distancia tiene un recorrido histórico desde hace al menos dos siglos; estos periodos
representan cambios significativos en cómo se entiende el aprendizaje y su
ocurrencia en ambientes mediados por tecnología.
En una revisión de las diferentes definiciones usadas en la literatura, Moore,
Dickson-Deane, & Galyen (2011), señalan que se han usado indiscriminadamente
los términos de aprendizaje a distancia (distance learning), aprendizaje virtual
(online learning), y aprendizaje electrónico (e-learning). Mientras el primero abarca
de forma genérica el esfuerzo por proveer el acceso al aprendizaje a aquellas
personas que están geográficamente distantes, el segundo, hace énfasis en su
acceso por la mediación de herramientas tecnológicas (principalmente internet) y
en que se incluye un modelo teórico del constructivismo desde el cual el aprendizaje
no solo es un procedimiento sino una construcción. El tercer término, es descrito
por la mayoría de autores como el acceso a las experiencias de aprendizaje por el
uso de ciertas tecnologías, destacando la flexibilidad y capacidad de conexión para
la promoción de interacciones variadas.
En este sentido, podemos entender al aprendizaje electrónico como un sistema
complejo, multidimensional y holístico (Aparicio, Bacao, & Oliveira, 2016), en el que
se da una mediación del aprendizaje a través de tres componentes principales; las
personas, la tecnología y los servicios. Desde este modelo, las personas interactúan
en los sistemas de aprendizaje electrónico a través de la mediación de la tecnología
que provee el apoyo para habilitar diversas modalidades y herramientas de
interacción entre un grupo de usuarios (por ejemplo, los tipos de contenido como
los foros de discusión), y a su vez, están también los servicios que engloban a todas
las actividades que se alinean de acuerdo a modelos pedagógicos o estrategias
instruccionales (por ejemplo, la metodología instruccional de Aprendizaje Basado

en Proyectos). En la Figura 1 se puede ver una descripción gráfica de los sistemas
de aprendizaje electrónico.

Figura 1. Modelo holístico para comprender los sistemas de aprendizaje
electrónico (Adaptado de Aparicio et al., 2016)

Metodología de enseñanza Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Un componente importante de los sistemas de aprendizaje electrónico son los
modelos pedagógicos, los métodos y estrategias con las que se construyen y
programan para la entrega de servicios educativos. El ABP puede ser visto como
una metodología de enseñanza que retoma el modelo social de enseñanza con
base en los supuestos constructivistas y del aprendizaje activo, desde los cuales se
configuran actividades estructuradas, en las que los estudiantes: a) identifican y
delimitan una problemática social, b) investigan, planean, documentan
la
problemática y c) diseñan o prototipan una propuesta para la problemática definida
(Vázquez, Quiroz, Arcos, & Vargas, 2015).
En los cursos universitarios y de post-grado ha sido ampliamente documentada la
implementación del ABP en las áreas de Ingeniería (Breiter, Fey, & Drechsler, 2005;
Fernandes, 2016), siendo más escasas aquellas enfocadas al área social o
educativa (Habók & Nagy, 2016; Márquez-Lepe & Jiménez-Rodrigo, 2014). Con
base en la funcionalidad documentada en la literatura, en la presente investigación
se analizan las fases implementadas y evaluadas en un curso de posgrado diseñado
en un ambiente aprendizaje electrónico usando la metodología ABP.

3. Metodología

Diseño de estudio de caso instrumental cualitativo
En la investigación científica es común encontrar una variedad de diseños de
estudio de caso cuantitativos, no obstante, a raíz del auge del paradigma cualitativo
se han hecho cada vez más frecuentes los estudio de caso cualitativos, los cuales
se distinguen por su énfasis en la comprensión y búsqueda del significado de los
participantes, el investigador es el principal instrumento de recolección de datos y
de análisis, se emplean estrategias inductivas de análisis de la información
recolectada y se produce una descripción profunda del fenómeno de estudio
(Merriam & Tisdell, 2016).
Con base en los lineamientos propuestos por Creswell & Poth (2018), la selección
del diseño de estudio de caso responde al objetivo y preguntas de investigación
establecidas en la investigación. Así, un estudio de caso tiene como propósito
explorar a profundidad un fenómeno complejo, contemporáneo y único desde
múltiples fuentes de datos o perspectivas con el fin de dar cuenta del mismo en su
entorno real.
De igual manera, como señala Stake (2007) “(…) el estudio de caso no es una
elección metodológica, sino más bien una elección de lo que se va a estudiar,
cualquiera que sea el método que elija para estudiar el caso. Al hacerlo, podemos
estudiarlo de manera analítica, holística, hermenéutica, cultural y por métodos
mixtos” (p.443). En este sentido, la presente investigación respondió a un diseño de
caso intrínseco, dado que el interés es estudiar el caso en sí mismo, esto es, los
estudiantes que cursaron un programa virtual de posgrado diseñado en ambiente
e-learning. Es un caso típico ya que se estudian a diversas personas que tienen
algo en común (estudiar un programa virtual de posgrado).
Perfiles de los estudiantes en ambientes e-learning
La muestra fue seleccionada por medio del muestro a dos niveles de un estudio de
caso intrínseco (Merriam & Tisdell, 2016; Stake, 2007), el caso estuvo compuesto
en el primer nivel por el programa educativo en modalidad a distancia diseñado con
un ambiente e-learning, en el segundo nivel se eligieron a los estudiantes que
completarán el curso en línea de forma completa y que tuvieran experiencia previa
usando plataformas virtuales y tomando cursos en línea. La muestra final estuvo
compuesta por 60 estudiantes que cursaban el 5° semestre de su formación como
Maestros en Educación en un programa educativo virtual diseñado en México.

La edad de los participantes del curso osciló dentro de un rango de los 23 a los 49
años de edad, la concentración mayor de estudiantes se ubica de los 31 a los 40
años con un porcentaje del 48%. En este grupo en particular, se tuvo una mayor
presencia del género femenino con 60% y el género masculino se ubicó en 40%.
Los países de procedencia de los estudiantes fueron el 92% de México (con
diversas entidades en el norte, centro y sur del país), Ecuador con 5% y Colombia
con 3%. La ocupación laboral de los estudiantes estuvo concentrada en el 77%
actividades de docencia, 8% actividades empresariales, 5% en el sector de
Gobierno y el 10% restante se ubicó en otras actividades. En la Tabla 1 se sintetizan
dichos perfiles.

Tabla 1. Perfiles de los estudiantes en el curso de posgrado virtual

Instrumentos de recolección de datos
Se usaron diferentes fuentes de recolección de datos para el diseño del estudio. Por
una parte, se usaron cuestionarios digitales ad hoc, diseñados con Google Forms,
rúbricas digitales que contenían criterios de desempeño de las actividades del grupo
y finalmente se video grabaron sesiones grupales de retroalimentación sobre las
actividades del curso (ver anexo 1).

Fases implementadas en el curso
El objetivo principal del curso giró en torno a que los estudiantes de Maestría
diseñaran un prototipo en el ámbito de la Intervención educativa orientado a la
solución de un problema social-educativo. Esta meta fue desarrollada en
actividades tanto en modalidad individual como colaborativa (ver Figura 2), con el
uso de diversos recursos digitales, y a través de cinco fases de trabajo:



Fase 1. Evaluación diagnóstica: los estudiantes realizaron una evaluación
diagnóstica a través de un cuestionario en línea realizado ad hoc por el
equipo docente del curso). Dicho instrumento permitió identificar el nivel
educativo en el cual se desempeñaban los estudiantes en sus ámbitos







educativos, sus respectivos estilos de aprendizaje, antecedentes del curso y
preferencias de horario para el trabajo en equipo.
Fase 2. Documentación: en esta fase los estudiantes e realizó mediante un
proceso independiente, una documentación sobre distintas experiencias
innovadoras, con la finalidad de abrir un panorama crítico en la literatura, y
conocer las líneas temáticas y de discusión de la literatura actual que han
sido generadas y difundidas por la comunidad educativa, así como los
problemas que han resuelto.
Fase 3. Detección de necesidades: de carácter colaborativo, fue realizada
a través de un foro de discusión, utilizando la plataforma Blackboard así como
otros recursos digitales como repositorios, Google Groups y bibliotecas
digitales, que permitieron a los Estudiantes el participar en una lluvia de ideas
para identificar distintas problemáticas detectadas y situadas en los
contextos sociales de sus ámbitos profesionales (México, Ecuador,
Colombia).
Fase 4. Diseño del prototipo: de carácter colaborativo, utilizando el foro de
discusión dispuesto en la plataforma de Blackboard y Google groups, medios
sincrónicos de comunicación como el Whatsapp. Esta fase tuvo como
objetivo, el diseño de un prototipo de intervención educativa con base en una
problemática delimitada. Se usaron rúbricas previamente establecidas por el
equipo docente del curso con los criterios y niveles de desempeño de un
prototipo de intervención educativa.



Fase 5. Socialización y evaluación: la socialización del protocolo fue
realizada a través de un coloquio virtual, utilizando la herramienta digital
Zoom través de un intercambio sincrónico y dirigido por el equipo docente del
curso. En esta fase de trabajo, cada equipo presentó una infografía de su
prototipo resumiendo las características esenciales y la fundamentación de
sus ideas y su plan de acción. El intercambio de estos prototipos tuvo la
finalidad de proveer retroalimentación, para la mejora de los proyectos y
generar el intercambio de ideas, así como el promover la cultura de
colaboración. Finalmente, se envió un formulario Google con las preguntas
que constituyeron la autoevaluación del curso explorando la percepción de
los estudiantes sobre el impacto en su formación profesional.
Fase 1
Evaluación
diagnóstica

Fase 2
Documentción

Fase 3
Deteccion de
necesidades

Fase 4
Diseño del
prototipo
Fase 5
Socialización y
evaluación

Figura 2. Diagrama de las fases del curso de Posgrado con base en la
metodología ABP.
Análisis de Resultados

Análisis cuantitativo
El instrumento de autoevaluación administrado a través de la plataforma digital de
Google Forms, arrojó los siguientes resultados numéricos en cuanto al impacto y
participación de los estudiantes en el curso, en las siguientes dimensiones: 1)
Percepción del trabajo en equipo, 2) Participación en el equipo de trabajo y 3)
Calidad de las intervenciones en el equipo de trabajo.

Para el primer rubro los resultados estuvieron integrados por el análisis de la escala
Likert presentada en el instrumento de autoevaluación a cinco niveles. En la cual se
puede observar que más del 90% de los estudiantes percibieron una actitud
tolerante y positiva en los equipos del trabajo y sólo un 10%, estuvo parcialmente
de acuerdo o mostró una actitud neutral respecto al trabajo en equipo (ver Figura
3).
P1. Mantuve una actitud tolerante y positiva ante el trabajo y las aportaciones
de los miembros del equipo
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Figura 3. Pregunta relativa a la dimensión de percepción del trabajo en equipo.

Respecto al rubro 3 sobre la participación en el equipo de trabajo, el 66% de los
estudiantes percibieron haber participado activamente en las sesiones sincrónicas
y no sincrónicas del equipo de trabajo, mientras que el 20% estuvo parcialmente de
acuerdo, el 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el restante 4%, manifestó estar
en poco acuerdo (ver Figura 4)

P2. Estuve presente en todas las sesiones del equipo realizadas en el foro o el
medio sincrónico acordado.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En poco acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Figura 4. Pregunta relativa a la dimensión de participación en el equipo de trabajo.

Finalmente, respecto al punto sobre la calidad de las participaciones de los
estudiantes en sus equipos de trabajo, el 78% percibió que habían aportado
aspectos relevantes para la elaboración de las actividades para el proyecto, el 16%
estuvo parcialmente de acuerdo y un 6% se mostró ni de acuerdo ni en desacuerdo
8 (ver Figura 5).

P3. Mis intervenciones aportaron aspectos relevantes en la elaboración de
actividades para el proyecto
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En poco acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Figura 5. Pregunta relativa a la dimensión de calidad de las intervenciones para las
actividades del proyecto.

Análisis temático cualitativo

En esta sección se analizan las categorías temáticas extraídas de las respuestas
abiertas al cuestionario que evidenciaron a los estudiantes. En particular, se
analizan tres dimensiones: 1) Importancia del curso para el desarrollo personal y
profesional del estudiante, 2) Importancia del trabajo colaborativo en la formación
profesional y 3) Recursos o herramientas para mediar el aprendizaje profesional.
Las respuestas fueron analizadas a través de la estrategia de análisis de contenido
cualitativo (Elo, Kääriäinen, Kanste, & Pölkki, 2014), con la intercodificación de dos
revisores sobre la pertinencia de cada respuesta con la categoría de análisis. Los
resultados de este análisis se sintetizan en la Tabla 2.
Tabla 2. Categorías temáticas emergentes del análisis de contenido cualitativo.

1. Impacto del curso en la formación profesional y personal del
estudiante

En esta dimensión se encontraron las temáticas emergentes de: 1) Uso de
metodologías activas de enseñanza, 2) Vinculación de conceptos teóricometodológicos, 3) Herramientas implementadas en el curso, 4) Competencias de
análisis crítico y conceptuales, 5) Competencias de innovación en escenarios
profesionales-educativos y 6) Competencias de colaboración y trabajo en equipo.
En la Figura 6, se expresan las frecuencias de cada categoría temática en la
dimensión, teniendo como resultado que la categoría 1 se presentó 13 veces, la
categoría 2 (17), categoría 3 (9), categoría 4 (5), categoría 5 (9), la categoría 6 (6)
y la categoría 9 (1).

Figura 6. Análisis de frecuencias de la dimensión de impacto del curso en la formación
profesional y personal del estudiante.

En esta dimensión los comentarios de los estudiantes en torno a la temática más
frecuente de “Vinculación de conceptos teórico-metodológicos”, tuvieron que ver
con los siguientes contenidos:
Estudiante 1: Fue muy importante en mi desarrollo profesional ya final del
curso queda claro diferentes conceptos y surge la sensación de conocer un
mejor camino dirigido a la mejora de los aprendizajes; surge el efecto de tener
una visión más clara de lo que se realiza en el aula con los Estudiantes, ya
que se organiza mejor el trabajo educativo. Antes del curso tenía una idea

vaga y confusa acerca de algunos de los conceptos vistos, su esclarecimiento
permite un mejor manejo y aplicación de los mismos en la creación de los
ambientes de aprendizaje.
Estudiante 2: Me ayudó a clarificar algunos conceptos en cuanto al diseño
curricular y aprendí mucho sobre diferentes maneras de afrontar los retos
educativos.
Estudiante 3: El curso me permitió hacer conscientes las estrategias que
empleaba ya en clase, además de establecer claramente los componentes
del diseño de ambientes de aprendizaje y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje.

2. Andamiaje de pares en el curso

En esta dimensión se expresaron temáticas referentes al trabajo colaborativo y sus
diferentes ventajas o desventajas para los estudiantes durante el curso. Se
encontraron las temáticas emergentes de: 8) Obstáculos del trabajo en equipo, 9)
Ventajas del trabajo en equipo, 2) Vinculación de conceptos teórico-metodológicos
y 6) Competencias de colaboración y trabajo en equipo.
En la Figura 7, se expresan las frecuencias de cada categoría temática en la
dimensión, teniendo como resultado que la categoría 6 se presentó 46 veces,
categoría 2 (2), categoría 4 (2), categoría 8 (6), y categoría 9 (4).

Figura 7. Análisis de frecuencias de la dimensión de andamiaje de pares en el curso.

Respecto a la temática 6 de “Competencias de colaboración y trabajo en equipo”
los estudiantes expresaron los siguientes comentarios:

Estudiante 4: Mi desempeño fue bueno, ayudó que casi todos mis
compañeros ponían atención en cada aportación mía y me hacían ver las
buenas ideas que tenía; al mismo tiempo aceptaban mis observaciones y que
esas retroalimentaciones me hicieron aprender mucho.
Estudiante 5: Ayudó a realizar entregas con mayor diversidad de enfoques y
ángulos para estudiar las problemáticas.
Estudiante 6: Resultó benéfico por el intercambio de experiencias dentro del
nivel educativo (Preescolar) En complemento, me permitió desarrollar
competencias en cuanto a liderazgo, organización/gestión de tiempo,
investigación y compromiso con los demás y conmigo.

3. Recursos mediacionales de impacto en el aprendizaje profesional

La última de las dimensiones estuvo relacionada con los recursos de importancia
para los estudiantes en el impacto de su aprendizaje. De manera importante, las
herramientas tecnológicas facilitadoras del aprendizaje como el uso de tecnologías
sincrónicas para la comunicación, como tecnología Zoom (llamadas con video para
comunicación sincrónica para grupos) el uso de redes sociales como el Whatsapp,
de herramientas tecnológicas como el Google drive y el Google groups, los foros
dentro de plataforma LMS, (Blackboard),el correo electrónico entre otros, fueron
identificadas como parte esencial y favorecedora del aprendizaje en el curso de
modalidad virtual.
Así mismo los Estudiantes destacaron que la biblioteca digital, el uso de recursos
educativos abiertos, de videos y de herramientas como el Piktochart, fueron
respuestas que no solo reportan, su gran aceptación, sino eventualmente una
cultura de la comunicación virtual favorecedora de un ambiente de aprendizaje.
En esta dimensión se encontraron las temáticas emergentes de: 7) Recursos
digitales, programas y plataformas on-line, 4) Competencias de análisis crítico y
conceptuales,
2) Vinculación de conceptos teórico-metodológicos, 6) Competencias de
colaboración y trabajo en equipo, 1) Uso de metodologías activas de enseñanza.

Las frecuencias expresadas en la Figura 8, se sintetizan en: categoría 1 (2),
categoría 2 (2), categoría 4 (8), categoría 6 (1), categoría 7 (42).

Figura 8. Análisis de frecuencias de la dimensión de recursos mediacionales de
impacto en el aprendizaje profesional.

Respecto a las respuestas más significativas de la temática 7 “Recursos digitales,
programas y plataformas on-line”, tuvieron que ver con las siguientes percepciones:
Estudiante 8: Las aplicaciones de Google, fueron esenciales para poder
trabajar en diferentes momentos, tanto para mi como para mi equipo. Había
ocaciones en las que podía trabajar desde mi celular y eso me ahorró mucho
tiempo.
Estudiante 9: Sin temor a equivocarme puedo afirmar que todo el curso en
cuanto a contenido, herramientas, recursos, apoyo y demás fueron igual de
importantes y completamente acertados.
Estudiante 10: Nunca había participado en un foro de google, me pareció un
actividad exitosa y enriquecedora. Las lecturas seleccionadas fueron muy
interesantes, fáciles de leer y de comprender.
Estudiante 11: Ebrary, ProQuest, Blackboard, las lecturas base y
complementarias, la comunicación vía correo electrónico con el equipo
docente. Estudiante 12: Skype, Google Drive, Whats app, Blackboard.
Analizar los 20 modelos educativos fue muy interesante. El trabajo en equipo
fue indispensable para sacar adelante las actividades del curso.
Estudiante 13: Las TIC´s obviamente fueron importantes y necesarias,
aplicaciones para las infografías que nunca había utilizado, las sesiones
zoom; en cuanto a la literatura, el contenido del curso fue muy claro y
pertinente, su lectura fue muy sencilla y práctica.

Estudiante 14: El foro fue una herramienta importante, al igual que la solicitud
de la propuesta de intervención y los enlaces para su divulgación.

Discusión y Conclusión

El objetivo de la investigación giró en torno a caracterizar el alcance de la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (Project-Based Learning, PBL)
en la formación profesional de docentes durante un curso de posgrado impartido en
un ambiente e-learning de aprendizaje. Los hallazgos evidencian la recurrencia a
tres categorías temáticas: vinculación de conceptos teórico-metodológicos,
competencias de colaboración y trabajo en equipo, recursos digitales, programas y
plataformas on-line.
Como se documentó a lo largo de las evidencias del curso en línea, la mayoría de
los estudiantes que participan en este tipo de cursos de posgrado ya ejercen una
actividad profesional remunerada, el 77% ejercía en correspondencia a su ámbito
formativo (la profesión docente), lo cual indica que este tipo de cursos en ambientes
e-learning muestran óptimos beneficios para los estudiantes que a la vez
desempeñan un trabajo, por ejemplo, les permite tener flexibilidad en cuanto a los
tiempos para cursar la asignatura, la facilidad de conectarse de manera sincrónica
y asincrónica con el equipo docente, y también muestran una gran flexibilidad en
cuanto a la forma de presentar las actividades del curso, las cuales están
previamente calendarizadas, permitiendo que el estudiante tenga un seguimiento
autónomo de las mismas.
En Latino América, es aún incipiente la incorporación de ambientes e-learning o blearning a los sistemas educativos universitarios, ya que como menciona
Borgobello, Sartori, & Roselli (2016), aún prevalecen los sistemas tradicionales de
enseñanza y se tienen percepciones y creencias negativas sobre los ambientes
virtuales en las universidades. Sin embargo, es amplia la literatura (Grant & Grant,
2011; Habók & Nagy, 2016; Márquez-Lepe & Jiménez-Rodrigo, 2014) que ubica una
tendencia en el uso de los ambientes virtuales y sus beneficios en el aprendizaje
profesional. Por ejemplo, uno de los principales beneficios que se documentó a lo
largo de la investigación fue el impacto positivo de estos ambientes en cuanto al
desarrollo de competencias de vinculación teórico-metodológico, las competencias
de colaboración y creación de proyectos, así como el uso de múltiples recursos
digitales para mediar el aprendizaje.
Sostenemos que los ambientes e-learning son propicios y pertinentes cuando las
personas que no tienen acceso a programas educativos en su localidad o contextos
sociales, buscan una opción para seguirse formando y mejorar sus prácticas en
escenarios profesionales. Lo ideal es que se implementen metodologías activas del

aprendizaje en la estructuración de los cursos en ambientes e-learning, los
beneficios de la metodología ABP, podemos sintetizarlos en:
1. Favorece en el estudiante la construcción de una identidad activa y situada
respecto a la solución de problemáticas educativo-sociales de su localidad.
2. Posibilita la construcción de competencias colaborativas en equipos de
trabajo con propósitos claros y definidos de los roles de trabajo.
3. Ofrece pasos sistemáticos para la búsqueda de información y aplicación de
conocimiento.
4. Aumenta en el estudiante la motivación y el involucramiento en las temáticas
de la asignatura, así como un compromiso genuino con la autoría del
proyecto.
5. Facilita la construcción de puentes entre la teoría y la práctica, encontrando
aplicación del conocimiento en los escenarios laborales o de desempeño del
estudiante.

Futuras investigaciones

Esta investigación es un antecedente para que los investigadores educativos de
Latino América documenten sus experiencias educativas en torno a la innovación y
uso de tecnologías en ambientes no presenciales, con la finalidad de dar
seguimiento y evaluación a las mejoras educativas, avances y retos por resolver en
el parea de conocimiento.
En particular, se invita a que documenten con metodologías mixtas las percepciones
y experiencias de los estudiantes y docentes que imparten asignaturas en cursos
no presenciales o semi-presenciales, destacando las áreas de oportunidad y mejora
que se pueden implementar en estos ambientes de aprendizaje.
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Anexo 1

Ejemplo de Rúbricas del curso

Uso de la herramienta Zoom

