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01 

Programa de Capacitación Atención de Calidad para Personas con Discapacidad, 

enfocado en Funcionarios del Estado. 

Francisco Cortés González. 

Chile 

Título: Programa de Capacitación Atención de Calidad para Personas con Discapacidad, 

enfocado en Funcionarios del Estado. 

 

Palabras claves: Inclusión – Personas con Discapacidad – Atención de Calidad – Capacitación. 

 

Resumen  

La temática de la inclusión social y laboral para personas con discapacidad abarca la atención 

actualmente en Chile. Lo anterior debido a la promulgación de la Ley Nº 21.015 que incentiva la 

inclusión laboral para personas con discapacidad. Junto con lo anterior, se requiere de cambios y 

manejo de información, que se relacionan con este actual proceso de ajuste, donde la educación y 

formación en torno a la temática será clave. Por lo anterior, la propuesta es un programa de 

capacitación para funcionarios del Estado que se desempeñen en áreas de atención de público, que 

consta de un curso de Atención de Calidad para Personas con Discapacidad, y, posteriormente tres 

talleres de carácter práctico; cuyas temáticas son: Atención de Calidad para Personas con 

Discapacidad, enfocada en Personas Sordas, Atención de Calidad para Personas con Discapacidad, 

enfocada en Personas con Discapacidad Física (Silla de ruedas y Amputados) y Atención de Calidad 

para Personas con Discapacidad, enfocada en Personas Ciegas. Lo anterior, de acuerdo a los estudios 

de Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), que sustentan la existencia de dichos 

requerimientos para dar una atención de calidad por parte de funcionarios del Estado a la ciudadanía.  

 

Antecedentes. 

En Chile, en febrero del año 2010 se promulga la Ley Nº 20.422, donde se establece el derecho a la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión 

en distintos ámbitos, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de 

discriminación fundada en la discapacidad (Ley Nº 20.422, promulgada el 03 de febrero de 2010). 

 

En complemento con lo anterior, en mayo del año 2017, se promulga la Ley Nº 21.015, donde se 

incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, donde se realizan ciertas 

modificaciones a la normativa existente hasta la fecha, donde se plantea que en las instituciones que 

tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, al menos el 1% de la dotación 

deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 

previsional, y que deberán contar con la calificación y certificación que establece la ley (Ley Nº 

21.015, promulgada el 29 de mayo de 2017). 

 

En este contexto normativo, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), da a conocer los 

resultados del último estudio realizado en Chile el año 2015, donde se muestra que el 20% de la 

población adulta presenta algún tipo de discapacidad, equivalente a 2.606.914 de personas. De ellos el 

8,3% tiene problemas severos en su desempeño (discapacidad severa), y 11,7 % están en situación de 

discapacidad leve a moderada. Esto significa que, en uno de cada tres hogares, existe un integrante con 
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discapacidad (II Estudio de Inclusión Laboral de personas en situación de discapacidad en el Estado, 

2015. SENADIS). 

 

Junto con lo anterior, y en cuanto a la realidad de los funcionarios públicos, el porcentaje que se 

encuentra en situación de discapacidad es de 2,2%. De ellos, un 93,8% corresponde a discapacidad 

leve y el 56,5% son hombres. Los resultados dan cuenta que las principales dificultades que enfrentan 

los funcionarios públicos son de origen visual (12%), dificultades físicas o de movilidad (9,1%) y de 

audición (5,2%) (I Estudio de Inclusión Laboral de personas en situación de discapacidad en el Estado, 

2004. SENADIS). 

 

Teniendo en consideración la atención de público, y la posibilidad de enfrentar personas que puedan 

tener algún tipo de discapacidad, y los tipos más recurrentes, se releva un impacto de la gestión de los 

Servicios Públicos, dando una alta importancia a la preparación de dichos funcionarios para atender 

público, sin importar la existencia o no de algún tipo de discapacidad, aportando hacia la inclusión de 

personas en situación de discapacidad. 

 

 

 
 

 

Discapacidad e Inclusión en instituciones del Estado. 

 

Para efectos de esta propuesta, y como contexto requerido para la implementación de medidas que 

aporten a la temática de discapacidad e inclusión, se proponen las siguientes líneas de acción: 

 

1. Inclusión Laboral: La inclusión laboral, deberá considerar la adopción de medidas de acción 

positiva orientadas a incluir a las personas con discapacidad en el mercado del trabajo, a través 

de la implementación de iniciativas vinculadas a todas las etapas de la gestión de desarrollo de 

personas, vale decir, planificación de  desarrollo de personas, adaptación de puestos de trabajo, 

descripción de funciones, reclutamiento y selección, contratación, inducción y seguimiento, 

formación, desarrollo profesional y acciones generales para la inserción laboral de personas en 

situación de discapacidad. Como se estipula en el Estudio de SENADIS mencionado 

anteriormente, donde se mencionan los tipos de discapacidad física, visual y de audición, se 

realiza propuesta de calidad de atención para personas con estos tipos de discapacidad.    
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2. Inclusión Social: Dentro de los distintos organismos del Estado, existen funcionarios con 

discapacidad, (no existe la información disponible a nivel nacional, por lo que se requiere la 

realización de una primera etapa de diagnóstico que refleje esta información, siendo parte de 

las tareas en este punto). Además de lo anterior, existen funcionarios con hijos en situación de 

discapacidad, que requiere una etapa de recolección de datos referidos a la temática indicada, 

como contexto e información a considerar en torno a la propuesta, que logre complementar el 

programa de capacitación presentado, demostrando un interés por cliente interno y externo de 

los organismos del Estado. 

 

3. Atención de Calidad para Personas con discapacidad: Las personas con discapacidad, 

generalmente, pagan a un asesor que haga los trámites por ellos, la idea es dar el espacio 

óptimo para que, si el requirente quiere realizar los trámites, los funcionarios de los organismos 

del Estado, estén preparados para apoyar y manejar herramientas para lograr dicho objetivo. 

Como se menciona en el Estudio de SENADIS, donde se hace mención a los tipos de 

discapacidad física, visual y de audición, se realiza propuesta de calidad de atención para 

personas con este tipo de discapacidad.  

 

 

Conceptos Básicos. 

 

En concordancia con lo presentado anteriormente, se presentan algunos conceptos básicos que se 

utilizan en torno a la propuesta. 

 

Personas con discapacidad: En agosto de 2006, la ONU define a la persona con discapacidad como 

aquella que sufre algún menoscabo físico, mental o sensorial que le limita la capacidad de llevar a cabo 

las actividades cotidianas, y que es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.  

 

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con discapacidades y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Convención Internacional de 

Personas con Discapacidad. ONU. 2006) 

 

Personas con movilidad reducida: Son aquéllas que, temporal o permanentemente, tienen limitada su 

capacidad de desplazarse. Esto puede ser debido tanto a una limitación física como sensorial o 

intelectual. En general es un término que se utiliza en los servicios de atención especializada. 

 

Accesibilidad: Es la característica de los espacios, elementos constructivos o el mobiliario que permite 

su uso con seguridad a cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o 

sensorial.  

Por lo tanto, la accesibilidad permite:  

 Llegar a todos los lugares y edificios sin sobreesfuerzos.  

 Acceder a todos los establecimientos en los que se ofrecen servicios y poder, en caso de 

emergencia, evacuarlos en condiciones de seguridad.  

 Hacer uso de las instalaciones y servicios que se prestan en dichos establecimientos con 

comodidad. 
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Accesibilidad Universal: Es la característica de los espacios, del mobiliario o de cualquier otro 

elemento que observa y acata los principios del diseño universal. La accesibilidad universal no se 

limita a la parte de accesibilidad física (a las barreras arquitectónicas) sino que hace referencia también 

a la atención y al trato con las personas y la importancia en la eliminación de las barreras culturales y 

mentales. 

 

Productos de apoyo: Hace referencia a cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico 

usado por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado, para 

prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la discapacidad. Algunos ejemplos más comunes las sillas 

de ruedas, muletas, bastones, audífonos, dispositivos para asirse, etc. En el área de la accesibilidad en 

la Web, las ayudas técnicas habituales basadas en el software incluyen lectores de pantalla, lentes de 

pantalla, sintetizadores y programas de entrada de voz. 

 

Barreras: Las barreras son la expresión de la falta de accesibilidad, la parte negativa, las que hacen 

que ésta no sea posible. Las barreras pueden serlo para la capacidad de movimiento, para las 

comunicaciones o fuentes de información y la actitud discriminatoria. La falta de accesibilidad implica 

dificultad o imposibilidad de realizar una serie de actividades. Para luchar contra esa marginación y/o 

pérdida de la calidad de vida habrá que actuar sobre las barreras tanto como sobre las limitaciones 

funcionales de las personas. 

 

Calidad de Servicio: El concepto de Calidad de servicio, ha ido evolucionando hacia la Calidad 

total, la cual consiste en aplicar los conceptos de calidad a todos los procesos y actividades de la 

organización. Se establece como prioridad la excelencia en todo lo referido a procedimientos y 

servicios entregados por los organismos públicos, para incentivar la calidad absoluta en todo lo que se 

ofrece a los clientes, tanto internos como externos. 

 

 

Acciones requeridas para la realización de la propuesta.  

 

Etapa de Sensibilización: realizar acciones de sensibilización en pos de la inclusión social y laboral, 

aportando al tratamiento de la discapacidad. 

 

Protocolo de Atención para personas con discapacidad: se requiere la construcción de un protocolo 

de atención, donde se especifiquen los trámites más recurrentes de las personas en los distintos órganos 

del Estado donde se comience con la propuesta. Una vez definidos, se crea protocolo de atención y se 

traduce a Lengua de Señas (Sordos) y Braille (Ciegos). Junto con lo anterior, realizar videos para 

subirlo a plataforma digital, para que estén disponibles para las personas que así lo requieran, como 

apoyo a la propuesta. 

 

Formación y Capacitación: La propuesta es un programa de capacitación para funcionarios que se 

desempeñen en la atención y asistencia al público, consta de un curso de ―Atención de Calidad para 

Personas con Discapacidad‖, posteriormente tres talleres de carácter práctico, que se refieren a la 

calidad de atención para los tipos de discapacidad mencionados anteriormente, que se detallan a 

continuación:  
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Finalmente, a continuación, se presenta el detalle de cada uno de los talleres que forman la propuesta 

Programa de Capacitación Atención de Calidad para Personas con Discapacidad, que tiene como 

destinatarios a Funcionarios del Estado. 

 

 

FICHA DE TALLERES PROPUESTOS 
(El modelo utilizado como ―Ficha de los Talleres Propuestos‖, se basa en el instrumento llamado Descriptor, que pertenece 

y es utilizado por el Departamento de Formación del Servicio de Impuestos Internos de Chile). 

 

ATENCIÓN DE CALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

Estrategia Duración 

Presencial 16 hrs. 

 

Destinatarios 
Funcionarios del Estado que se desempeñen en áreas de atención y 

asistencia de Público. 

Objetivos 

 Dar una atención de calidad a personas con discapacidad. 

 

 Conocer claves y formas de atención para personas con 

discapacidad. 

Contenidos 

Módulo 1: Contextualización, Discapacidad en Chile. 

Discapacidad. 

Estadística en Chile. 

 

Módulo 2: Conceptos básicos. 

Personas con discapacidad (PcD). 

Personas con movilidad reducida. 

Accesibilidad. 

Accesibilidad Universal. 

Productos de apoyo. 

Barreras. 
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TALLER BÁSICO DE LENGUA DE SEÑAS CHILENA. 

 

 

Estrategia Duración 

Presencial 8 hrs. 

 

Destinatarios 
Funcionarios del Estado que de desempeñen en áreas de atención y 

asistencia al público. 

Objetivos 

 Conocer Alfabeto Manual de las personas Sordas.  

 

 Conocer Vocabulario básico, que permita la comunicación entre 

una persona Oyente y una persona Sorda. 

Contenidos 

Módulo 1: Contextualización. 

Comunidad Sorda. 

Situación actual en Chile. 

 

Módulo 2: Importancia del cuerpo para la comunicación. 

Expresión Corporal y Facial. 

 

Módulo 3: Alfabeto Manual. 

Alfabeto Manual (Partes) 

Vocabulario Básico (Partes específicas)  

 

Módulo 3: Principales Tipos de Discapacidad. 

Física. 

Sensorial. 

Intelectual. 

 

Módulo 4: Situaciones regulares en atención de público. 

Requerimientos de personas con discapacidad. 

Situaciones regulares en oficinas de atención de público. 

 

Módulo 5: Claves para relacionarse con Personas con 

Discapacidad. 

Discapacidad Física. 

Como atender a una persona ciega. 

Como atender a una persona sorda. 

Como atender a una personas en silla de ruedas. 

Metodología 
 Exposición con apoyo de presentaciones. 

 Desarrollo de actividades prácticas, (Ejercicios, rol playing).  
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Verbos (Diferenciación, más utilizados) 

 

Módulo 4: Atención para PcD - Sordos. 

Preguntas – Respuestas frecuentes. 

Claves para atención de calidad referido a PcD. 

Metodología 

 Exposición con apoyo de presentaciones. 

 Desarrollo de actividades prácticas, (ejemplo: dictado de palabras, 

vocabulario, dialogo básico, rol playing).  

 

 

TALLER ATENCIÓN INTEGRAL – SILLA DE RUEDAS. 

 

 

Estrategia Duración 

Presencial 8 hrs. 

 

Destinatarios 
Funcionarios del Estado que de desempeñen en áreas de atención y 

asistencia al público. 

Objetivos 

 Conocer una contextualización y conceptos básicos de la 

discapacidad física en Chile, enfocado en personas que utilicen 

silla de ruedas.  

 

 Conocer información básica que permita una atención de calidad a 

una persona que esté en silla de ruedas. 

Contenidos 

Módulo 1: Contextualización. 

Tipos de enfermedades. 

Situación actual en Chile. 

 

Módulo 2: Conceptos básicos. 

Personas con discapacidad física. 

Productos de apoyo – Silla de Ruedas. 

 

Módulo 3: Derribando Mitos. 

La silla de ruedas. 

Como manejar la silla de ruedas. 

Como actuar con una persona que esté en silla de ruedas. 

Testimonios de personas en silla de ruedas. 

 

Módulo 4: Atención para PcD – Silla de Ruedas. 

Preguntas – Respuestas frecuentes. 

Claves para atención de calidad referido a PcD. 
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Metodología 
 Exposición con apoyo de presentaciones 

 Desarrollo de actividades prácticas, (ejemplo: rol playing).  

 

 

 

TALLER ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CIEGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Duración 

Presencial 8 hrs. 

 

Destinatarios 
Funcionarios del Estado que de desempeñen en áreas de atención y 

asistencia al público. 

Objetivos 

 Conocer una contextualización y conceptos básicos de la 

discapacidad física en Chile, enfocado en personas ciegas.  

 

 Conocer información básica que permita una atención de calidad a 

una persona ciega. 

Contenidos 

Módulo 1: Contextualización. 

Comunidad Ciega. 

Situación actual en Chile. 

 

Módulo 2: Conceptos básicos. 

Personas con discapacidad física. 

Productos de apoyo – Ciegos. 

 

Módulo 3: Comunicarse con un ciego. 

Como actuar con una persona que sea ciega. 

Testimonios de personas ciegas. 

 

Módulo 4: Atención para PcD - Ciegos. 

Preguntas – Respuestas frecuentes. 

Claves para atención de calidad referido a PcD. 

Metodología 
 Exposición con apoyo de presentaciones 

 Desarrollo de actividades prácticas, (ejemplo: rol playing).  
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Videos revisados: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Sz5EFArn-iU 

(Como tratar a una persona con discapacidad I) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=A8aoyCdFmGQ  

(Como tratar a una persona con discapacidad II) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=9TjR1p6Ddjw#t=33  

(Ley Nº 20.422) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ignS0Hz0S90 

(Desdramatizar la discapacidad intelectual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz5EFArn-iU
https://www.youtube.com/watch?v=A8aoyCdFmGQ
https://www.youtube.com/watch?v=9TjR1p6Ddjw#t=33
https://www.youtube.com/watch?v=ignS0Hz0S90
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Acciones de coordinación y mejora en el diseño curricular de las asignaturas de la 

Mención en Educación Musical 
Óscar Casanova López 

Carmen Fernández Amat 

Belén López Casanova 

Icíar Nadal García 

España 

Resumen 

 

Durante el curso 2016-2017 en la Facultad de Educación de Zaragoza se ha realizado un análisis del 

diseño de las asignaturas de la Mención en Educación Musical en el Grado en Magisterio en 

Educación Primaria, que junto a una experiencia práctica posterior ha posibilitado revisar algunas 

estrategias de enseñanza. En este estudio han participado los profesores de la Mención (impartida en 

cuarto curso), los estudiantes que cursaban la asignatura obligatoria Prácticas Escolares (un total de 

veinte), así como los colegios de Educación Primaria que los acogían para su realización. 

Los objetivos han sido revisar y coordinar los programas, contenidos, y sistemas de evaluación de las 

diferentes asignaturas de la Mención en Educación Musical; asentar un trabajo de colaboración y 

coordinación del equipo docente implicado en estos estudios para diseñar materiales de forma 

consensuada y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; y estudiar, analizar y coordinar la 

realidad educativa desde los diferentes ámbitos: centros de primaria y universidad. 

Se han utilizado los métodos analítico, descriptivo y observacional para el desarrollo de todo el 

estudio. Entre otras acciones, se han elaborado y validado encuestas, tablas de observación y realizado 

entrevistas personales dirigidas a los estudiantes para detectar las necesidades reales de formación que 

demandan. 

Los resultados indican la diversa formación inicial del estudiante de la Mención. Consideran que es 

necesario seguir con su educación musical una vez terminen los estudios, ya que estos no ofrecen un 

número de créditos de formación suficientes. Sin embargo, se consideran preparados para impartir la 

asignatura de Música en el aula de Primaria. 

El estudio realizado ha contribuido a la coordinación del profesorado que imparte las materias de la 

Mención. A su vez, ha favorecido poder detectar las necesidades de los estudiantes, así como el 

análisis de la realidad escolar que se encuentran cuando afrontan su periodo de Prácticas Escolares. 

La conclusión fundamental es que se pueden trabajar los diferentes aspectos curriculares de forma 

globalizada; de este modo,los estudiantes entienden la coherencia y la perspectiva holística de sus 

estudios. En el futuro,este estudio permitirá desarrollar actividades que integren materiales y recursos 

de las asignaturas de la Mención de forma coordinada y sin contenidos solapados. Igualmente, se han 

unificado criterios y consensuado herramientas de evaluación, ahora compartidas. 

 

 

Palabras clave: Educación musical, coordinación docente, diseño curricular. 
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Ansiedad escénica en estudiantes de instrumentos de cuerda en España. Variables 

explicativas 
Óscar Casanova López 

España 

Resumen 

La ansiedad escénica constituye uno de los principales retos al que los estudiantes de música deben 

hacer frente en su práctica diaria, llegándose a convertir enproblema si su nivel es excesivo. Este tema 

en España apenas ha recibido atención investigadora y resulta clave saber qué variables de tipo 

personal y pedagógico influyen en la presencia de mayores o menores niveles de ansiedad escénica. 

En su marco teórico Barlow (2000) describe la ansiedad escénica como el fruto de la conjunción de 

tres factores de vulnerabilidad, la biológica, la general y la específica. 

El modelo teórico general de la ansiedad anteriormente descrito es operativizado al ámbito musical por 

autores como Kenny et al. (2004). Contemplan la ansiedad escénica como un producto de las primeras 

experiencias musicales y el afrontamiento de las mismas en el entorno familiar, el estado de 

indefensión general tal y como lo entiende Barlow y el estudio de aspectos más relacionados con la 

práctica musical pública como base del factor específico de vulnerabilidad. 

La muestra de este estudio es de 125 estudiantes (39.2% hombres; 60.8% mujeres) de instrumentos de 

cuerda frotada pertenecientes a 6 centros superiores de formación musical con una edad media de 

20.88 (DT=3.96) años. 

 

 

Resultados 

La prueba ANOVA muestra la existenciade diferencias de medias significativas (F1,123=10.932; 

p=.001; η
2
=.082) en función del sexo de los estudiantes siendo la media de los chicos (36.88; 

DT=13.15) menor que la media de las chicas (44.20; DT=11.34). 

En función del número de conciertos ofrecidos el último año existen diferencias de medias 

significativas en los niveles de ansiedad escénica (F1,120=3.135; p=.047; η
2
=.050) siendo los 

estudiantes que han ofrecido entre uno y tres conciertos (46.04; DT=12.70) a lo largo del último año 

los que presentan una diferencia de medias significativa en comparación con los que han ofrecido más 

de tres conciertos (39.84; DT=12.17). 

En el modelo de ecuaciones estructurales (p=.082, CFI=.973; RMSEA=.141; PCLOSE=.121) (Figura 

1) se explica en torno al 42.2% de la varianza del factor específico de ansiedad y en torno al 12.9% del 

factor de indefensión. Entre la indefensión y el querer abandonar se da una relación significativa (β=-

.359; p=.000), así como entre la indefensión y el factor específico de ansiedad (β=.460; p=.000). 

También existe relación directa entre la ansiedad escénica y el consumo de sustancias (β=.202; 

p=.008), y entre la ansiedad escénica y el querer abandonar (β=-.240; p=.003). 

 

 

Conclusiones 

Resulta clave la influencia, tanto en los niveles del factor indefensión como en los de ansiedad 

escénica los pensamientos de abandono de los estudiantes, y directamente influenciada está la ansiedad 

escénica por el consumo de sustancias para mitigarla. 

Se deben contemplar mejoras tanto en las prácticas pedagógicas como en la atención al alumnado. 

Como vemos en Wingo, Baldessarini y Windle (2015), el consumo de sustancias no son estrategias 
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que a largo plazo ayuden a reducir los niveles de ansiedad y mejorar el bienestar de las personas en 

términos generales. Además, en nuestro caso están relacionadas significativamente con los 

pensamientos de abandono de los estudios musicales. 

 

Palabras clave: Educación musical, estudios superiores de música,ansiedad escénica. 
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Lenguaje y música: una experiencia de formación interdisciplinar en educación 

infantil  

Carmen Fernández Amat 

Belén López Casanova 

Icíar Nadal García 

España 

Resumen  
 

Se trata de una experienciaentre profesores de los departamentos de Ciencias de la Educación, 

Psicología y Sociología y  Expresión Musical, Plástica y Corporal y los estudiantes de la asignatura de 

prácticas III del grado de magisterio en Educación Infantil, de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Zaragoza. Además, intervienen diferentes centros de Educación Infantil y Primaria 

donde los alumnos desarrollan sus prácticas escolares. El objetivo principal es el de analizar  las 

implicaciones entre el desarrollo del  lenguaje en la etapa de Educación Infantil y la Música. Los 

estudiantes serán los que lleven a cabo la experiencia durante su periodo de prácticas en los diferentes 

centros de Educación Infantil, a través de los materiales elaborados tanto por los propios estudiantes 

como por el profesorado de la universidad (tablas de observación, cuestionarios, …). Consiste en 

elaborar  propuestas de intervención centradas en aspectos musicales y lingüístico-comunicativos que 

contribuyan a la prevención y estimulación de los procesos y dimensiones del lenguaje.El proyecto se 

ha desarrollado  en diversas fases: I. Revisión de material bibliográfico; II. Diseño de los materiales 

para los estudiantes de la asignatura de prácticas escolares  (tablas de observación, categorizaciones) 

III. Puesta en práctica de los materiales diseñados por parte de los estudiantes de practicum en el 

centro de Educación Infantil;  IV.  Elaboración del informe con los resultados, conclusiones y 

evaluación del proceso. 

 

-

. Por otra parte, el c

Educación que integran materiales y recursos elaborados desde las materias implicadas. La experiencia

 fraseo del 

lenguaje y el musical. 
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Métodos y aplicaciones para potenciar la evaluación del aprendizaje en la docencia 

universitaria: pruebas cortas con apoyo de TIC 
Javier Puche Gil 

España 

Resumen 

El actual escenario universitario exige un esfuerzo del profesor por renovar sus metodologías y 

herramientas docentes con el fin de garantizar el aprendizaje competencial y activo del alumno desde 

la innovación didácticay la eficacia. Junto a la nuevaestructuración del proceso de enseñanza-

aprendizaje, las estrategias de fomento de lamotivación de los alumnos y de su autonomía, la 

formación en competencias, o la incorporaciónde las nuevas tecnologías de la información al campo 

docente, la evaluación del aprendizaje constituye una vertiente fundamental del proceso educativo.Y es 

que la efectividad en esteproceso garantizará un fundamental progreso en la formación del estudiante. 

Este trabajo, sin embargo,no tiene como objetivo hacer un repaso a los nuevos formatos de evaluación 

surgidos ante el reto de la implantación de los nuevos grados en el escenario universitario actual (la 

evaluación continua, compartida y progresiva; el e-learning y el practicum; la accióntutorial, etc.), sino 

que traza algunas de las actuales estrategias de innovación en el nuevo proceso de evaluación del 

aprendizaje. Una de ellas es la evaluación en tiempo real a partir de pruebas cortas. Según los expertos, 

practicar lo aprendido con pruebas cortas refuerza la memoria y el aprendizaje. El tiempo que los 

estudiantes invierten en releer o revisar sus notas y material de enseñanza para aprender estaría mejor 

invertido en hacer tests periódicamente, según un estudio publicado en la revista Science. Algunas de 

las nuevas aplicaciones educativas, como Socrative o Kahoot, permiten realizar estas pruebas cortas, 

aunando conocimiento y diversión. Este artículo analiza las ventajas educativas de Socrative, una 

aplicación gratuita que permite efectuar cuestionarios online y evaluar a los alumnos a través de 

dispositivos móviles en tiempo real. El formato de preguntas es variado y pueden ser tipo test con 

opciones múltiples, preguntas verdadero/falso, respuestas cortas… Es compatible con cualquier 

navegador ((iOS, Android)y su implementación en el aula es sencilla (wifi del aula) lo que fomenta la 

participación activa de los estudiantes y su evaluación instantánea.  

 

Palabras clave: docencia universitaria, evaluación del aprendizaje, pruebas cortas, Socrative, 

efectividad. 
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Introducción 

 

El actual escenario universitario exige un esfuerzo del profesor por renovar sus metodologías y 

herramientas docentes con el fin de garantizar el aprendizaje competencial y activo del alumno desde 

la innovación didáctica y la eficacia (Rodríguez, 2008, 2009a). Junto a la nuevaestructuración del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias de fomento de lamotivación de los alumnos y de su 

autonomía, la formación en competencias, o la incorporaciónde las nuevas tecnologías de la 

información al campo docente, la evaluación del aprendizaje constituye una vertiente fundamental del 

proceso educativo.Y es que la efectividad en esteproceso [de evaluación]garantizará un fundamental 

progreso en la formación del estudiante (Rodríguez, 2009b). Para ello el profesor precisará sin duda de 

una formación continua que le ayude a desarrollar estrategias de innovación en los nuevos procesos de 

evaluación del aprendizaje. 

 

Ante el reto de la renovación metodológica y evaluativa en el escenario universitario actual, 

este trabajo presenta las características y potencialidades de uno de los nuevos formatos de evaluación 

del aprendizaje: la evaluación en tiempo real a partir de pruebas cortas con apoyo de tecnología. Según 

los expertos, practicar lo aprendido con pruebas cortas refuerza la memoria y el aprendizaje.Aunque 

más tecnología no es igual a mejores resultados académicos, las experiencias recientes demuestran que 

la utilización didáctica de las nuevas tecnologías contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza-

aprendizaje (Hernando Calvo, 2015; Alejandre Marco, 2016; Durán Medina y Durán Valero, 2017). 

De este modo, pedagogía y tecnología no sólo no pueden considerarse incompatibles, sino que se 

presentan interconectadas. El sector educativo también coincide en que las nuevas tecnologías 

aumentan la motivación del alumnado porque permite implicar más a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje y ello, al final, proporciona una mejora del rendimiento del alumno. 

 

Muchas de las nuevas aplicaciones educativas permiten integrar los contenidos con 

metodologías-evaluaciones emergentes y con la tecnología. Este es el caso de Socrative, una 

aplicación gratuita que permite efectuar cuestionarios online y evaluar a los alumnos a través de 

dispositivos móviles en tiempo real, lo que fomenta la participación activa, la motivación y la 

competitividad de los estudiantes en clase. Este trabajo se estructura de la siguiente manera: tras esta 

introducción, en el segundo apartado se sintetiza las ventajas didácticas de realizar pruebas cortas (test) 

como método de estudio y aprendizaje. Posteriormente, en el tercer apartado, se enumeran las 

características de la aplicación Socrative como herramienta innovadora para potenciar el proceso de 

evaluación del aprendizaje en tiempo real. El cuarto y último apartado recoge las conclusiones finales.   

 

 

2. Método: para estudiar es mejor hacer tests que repasar 

 

Según los expertos, practicar lo aprendido con pruebas cortas refuerza la memoria y el 

aprendizaje. El tiempo que los estudiantes invierten en releer o revisar sus notas y material de 

enseñanza para aprender estaría mejor invertido en hacer tests periódicamente, según un estudio 

publicado en la revista Science (Karpicke y Blunt, 2011). Los estudiantes que leyeron un texto sobre 

un tema científico y luego se hicieron una prueba para recuperar de la memoria lo que habían leído 

recordaron una semana después un 50% más que los que utilizaron cualquiera de otros métodos de 

estudio distintos.  
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En dos estudios distintos, participó un total de 200 estudiantes. Se utilizaron tres métodos: a) la 

lectura simple o repetida de un texto;b) la lectura con el complemento de elaborar mapas de concepto 

(es un método de codificación que consiste en hacer diagramas de las conexiones de lo que seestudia); 

y c) la lectura y posterior práctica de la recuperación de los conceptosestudiados. Esto último consistió 

en que, sin el texto delante, los estudiantesescribieron lo que recordaban de este de forma libre en 10 

minutos. A la semanasiguiente se les hizo a todos un test para evaluar conocimientos y comprobar lo 

querecordaban. 

 

Los dos primeros métodos son muy populares y hacen creer a los estudiantes queaprenden 

mejor de lo que lo hacen en realidad, creen los expertos. Según Jeffrey Karpicke, psicólogo de la 

Universidad Purdue (Estados Unidos), que hadirigidoel trabajo, ―cuando los estudiantes tienen el 

material delante, creen que loconocen mejor de lo que lo conocen de verdad. Muchos estudiantes no se 

dan cuentade que guardar los materiales de enseñanza y practicar el recuerdo es una estrategiade 

estudio muy potente‖ (Karpicke y Blunt, 2011). 

 

Este trabajo es interesante en la medida enque revela que mucha riqueza en la adquisición de 

información no es algo necesariamentepositivo, aunque estuvo de moda en educación. De hecho, 

centrarse en cómo recordar la información relevante parece claramente mejor para afianzarel 

aprendizaje, al menos a corto plazo, opinan los especialistas. El test de conocimientos se produjo con 

una semana de separación del evento de aprendizaje, por lo que se abre la posibilidad de que a más 

largo plazo los efectos de este método de estudio se inviertan, algo que puede ocurrir fácilmente. Los 

autores del trabajoreconocen que el estudio elaborado (con codificación)es bueno para aprender, pero 

creen que la recuperación de lo aprendido con pruebascortas es aún mejor(Karpicke y Blunt, 2011). 

Sin embargo, reconocen que están viendo la forma de combinarambos métodos. Los expertos 

consideran que sería lo mejor, porque contraponerlos procesos de codificación y de recuperación es 

bastante poco inteligente. Seríamucho más relevante probar el efecto combinado de ambos, señalan. 

 

 

3. Aplicación: la evaluación en tiempo real con apoyo de TIC 

 

Las nuevas aplicaciones educativas para dispositivos móviles (bien sea un ordenador portátil, 

tableta o móvil) se ponen al servicio de los docentes y estudiantes como herramientas innovadoras para 

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este apartado presentamos las características 

principales de la aplicación Socrative(http://www.socrative.com/).Socrative es una aplicación gratuita 

que permite efectuar cuestionarios online y evaluar a los alumnos a través de dispositivos móviles en 

tiempo real. El formato de preguntas es variado y pueden ser tipo test con opciones múltiples, 

preguntas verdadero/falso, respuestas cortas… (Figura 1). Es compatible con cualquier navegador y 

sistema operativo (iOS, Android), y su implementación en el aula es sencilla (wifi del aula) lo que 

fomenta la participación activa, la motivación y la competitividad de los estudiantes en clase.  
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Figura 1. Formato de preguntas que pueden ser configuradas por el profesor dentro de la 

aplicación SocrativeTeacher 

 

 
Fuente: http://www.socrative.com/ 

 

 La aplicación no sólo permite configurar el tipo de cuestionario, sino también la forma en la 

cual el estudiante va realizarlo. De este modo, es posible encontrar tres tipos de configuraciones 

posibles, lo que permite adaptar el software a diferentes contextos educativos. 

 

1. Cuestionario guiado por el estudiante: resultados inmediatos. A través de esta configuración los 

estudiantes obtienen feedback inmediato después de contestar a cada una de las cuestiones, indicándole 

el software si la respuesta es correcta o incorrecta. Si el profesor lo ha configurado, el estudiante puede 

obtener explicaciones asociados a la pregunta. Los alumnos responden a las preguntas por orden, de 

forma que tienen que contestar a la pregunta previa para poder pasar a la siguiente cuestión. Además, 

es posible configurar el orden de las preguntas y respuestas de manera aleatoria. Por último, el profesor 

puede controlar el progreso de los estudiantes en tiempo real a través de la tabla de resultados (Figura 

2). 

 

2.  Cuestionario guiado por el estudiante: navegación libre del estudiante. A través de esta 

configuración los estudiantes tienen la posibilidad de navegar libremente por el cuestionario, pero a 

diferencia del anterior no obtienen feedback inmediato después de contestar a cada una de las 

cuestiones. El profesor también puede controlar el progreso de los estudiantes a través de la tabla de 

resultados en tiempo real (Figura 2). 

 

3. Cuestionario guiado por el profesor: tiempo determinado. A través de esta configuración el docente 

controla el flujo de preguntas y el tiempo asignado para su contestación. Esto implica que todos los 

estudiantes responden a la misma pregunta a la vez. Como en los dos cuestionarios anteriores, el 

profesor controla el progreso de las respuestas en tiempo real en una tabla de resultados (Figura 2). 

 

http://www.socrative.com/
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 A parte de estas configuraciones, el profesor puede introducir si lo desea los siguientes ajustes 

adicionales: desactivar los nombres de los estudiantes (anonimato); modificar el orden de las preguntas 

y respuestas de forma aleatoria; o desactivar comentarios o explicaciones de las preguntas planteadas 

(Figura 2) 

 

Figura 2. Tipo de cuestionario y forma en la cual el estudiante va a interactuar con el test 

 

 

 
 

Fuente: http://www.socrative.com/ 

 

Una vez que los estudiantes han contestado el cuestionario, el profesor cierra la actividad y los 

resultados son inmediatos. Las respuestas de los estudiantes y su puntuación se pueden presentar 

visualmente por medio de una tabla de resultados (Figura 3). De esta forma, si el aula dispone de un 

proyector es posible que los estudiantes visualicen los resultados obtenidos, de forma instantánea y en 

tiempo real. Igualmente, el profesor puede obtener un archivo PDF específico de cada pregunta para 

saber el porcentaje de acierto y errores, con objeto de poseer información estadística relativa al grado 

de dificultad de cada cuestión. La aplicación, adicionalmente, permite generar dos tipos de informes: 

por un lado, una hoja de cálculo Excel de toda la clase que incluye las calificaciones y contestaciones 

de cada estudiante (Figura 4); y por otro lado, un PDF individual por cada estudiante donde se incluye 

el nombre del cuestionario, la fecha en que se desarrolla, la puntuación obtenida, las preguntas 

planteadas y su evaluación (respuesta correcta o incorrecta) (Figura 5). En suma, a través de su 

implementación en el aula el profesor consigue un buen feedback sobre el nivel de asimilación y 

aprendizaje de la materia que ha sido impartida en el aula. 
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Figura 3. Tabla de resultados proporcionada por la aplicación SocrativeTeacher en tiempo real 

 

 
 

Fuente: http://www.socrative.com/ 

 

Figura 4. Tipos de informes proporcionados por la aplicación SocrativeTeacher en tiempo real 

 

 
 

Fuente: http://www.socrative.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/


 

 

 

Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) 
Debenedetti 602 - 1*18 - La Lucila (1637) - Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 4711-0334  -  www.cented.org (english)  -  www.cented.org.ar (spanish) 

Figura 5. Excel de toda la clase proporcionada por la aplicación SocrativeTeacher en tiempo real 

 

 
 

Fuente: http://www.socrative.com/ 

 

 

Figura 6. PDF individual proporcionada por la aplicación SocrativeTeacher en tiempo real 

 

 
 

Fuente: http://www.socrative.com/ 
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4. Conclusiones 

 

Los avances tecnológicos, la aparición de metodologías emergentes (más activas y preocupadas 

en la formación en competencias) y la irrupción en los campus universitarios de los nativos digitales 

han dado lugar a nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Para ello el profesor precisa una formación 

continua que le ayude a desarrollar métodos y herramientas innovadoras para potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación de los alumnos desde la innovación didáctica y la eficacia. La 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información al campo docente, junto a otras áreas de 

actuación, se ha convertido en los últimos años en una de las principales estrategias de innovación en 

el escenario universitario actual. 

 Este trabajo ha presentado una de las estrategias de innovación actuales en el proceso de 

evaluación del aprendizaje universitario: la evaluación en tiempo real con apoyo de las nuevas 

tecnologías. Para ello ha mostrado las características de Socrative, una aplicación gratuita que permite 

efectuar cuestionarios online y evaluar a los alumnos a través de dispositivos móviles en tiempo real, 

lo que fomenta la participación activa, la motivación y la competitividad de los alumnos en clase.   

Como señalan los expertos, la interacción que proporcionan las nuevas herramientas 

tecnológicas es un elemento indispensable para que la pasividad del modelo de antaño (de clase 

magistral) dé paso a la proactividad de los alumnos de hoy desde la innovación y la efectividad. Un 

dato a tener en cuenta, advierten también, es que la era digital en la que los nuevos alumnos han nacido 

facilita esta motivación. Por ello, si nuestras metodologías, nuestras herramientas docentes, nuestras 

sesiones de formación, están adaptadas a esta nueva era en la que han crecido los alumnos, se sentirán 

más motivados e implicados en el proceso de aprendizaje. 
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¿Escribir literatura? Creatividad y emociones en la Escuela. Experiencias en aulas 

de Educación Infantil y Primaria. 
Celia Prieto Mazariegos 

España 

Resumen 

 

Una de las necesidades pedagógicas que actualmente encontramos en la escuela los maestros y 

maestras de infantil y primaria es gestionar el trabajo cooperativo para potenciar la construcción de 

conocimientos, la motivación, el clima escolar, la inclusión educativa y las habilidades que están 

relacionadas con la comunicación.En este sentido la escuela es el mejor lugar para aprender a jugar 

con las palabras, para escuchar historias y aprender a crearlas y vivirlas. 

Con la literatura como medio y el Plan lector y escritor desarrollado en el Centro Educativoactuando 

como marco de trabajo común, en nuestra comunicaciónse estudiaránlos componentes del proceso 

educativo relevantes para el desarrollo de la capacidad creativa: actitud del docente, creación y 

utilización de estrategias en las aulas, fomento del clima creativo y las producciones de los alumnos 

como valor cultural. Nos basamos para ello en las experiencias llevadas a cabo en aulas de infantil y 

primaria durante el curso 2016-17 en un Centro escolar (Centro Rural Agrupado Riberduero, Burgos, 

España): producción de diferentes textos individuales y colectivos, técnicas para el trabajo 

colaborativo, elaboración de diferentes formatos como los cuentos infinitos, microrrelatos y 

―fonemoramas‖.  

De este modo, en nuestro Centro promovemos el uso participativo y lúdico de la composición literaria 

además de emplear los contenidos trabajados en la práctica diaria de forma creativa y la estructura de 

los diferentes géneros y subgéneros literarios para su aplicación en el aula.Las producciones tanto 

individuales como colectivas favorecieron las relaciones personales y la inclusión entre el alumnado.  

Asimismo se llevó a cabo un trabajo para mejorar la autoestima en aquellos estudiantes que por sus 

características exigen un tratamiento específico. 

 

Palabras clave:  
 

Desarrollo de la creatividad a través de estructuras literarias en la escuela. Autoestima. Trabajo 

colaborativo. Inclusión.   

 

Nota Biográfica: Villalpando, Zamora, 1980.  

Maestra y escritora. Diplomada en Magisterio de Educación Infantil por la Universidad de Valladolid, 

en esa misma Universidad Licenciada en teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Grado en 

Educación Primaria mención inglés por la Universidad Pontificia de Salamanca.  

Becas Séneca (Universidad de Santiago de Compostela) y Erasmus (UniversitádegliStudi di Genova). 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las necesidades pedagógicas que actualmente encontramos en la escuela los maestros y 

maestras de infantil y primaria es gestionar el trabajo cooperativo para potenciar la construcción de 

conocimientos, la motivación, el clima escolar, la inclusión educativa y las habilidades que están 

relacionadas con la comunicación. En este sentido la escuela es el mejor lugar para aprender a jugar 

con las palabras, para escuchar historias y aprender a crearlas y vivirlas. 

Con la literatura como medio y el Plan lector y escritor desarrollado en el Centro Educativo 

actuando como marco de trabajo común, en nuestra comunicación se estudiarán los componentes del 

proceso educativo relevantes para el desarrollo de la capacidad creativa: actitud del docente, creación y 

utilización de estrategias en las aulas, fomento del clima creativo y las producciones de los alumnos 

como valor cultural. Nos basamos para ello en las experiencias llevadas a cabo en aulas de infantil y 

primaria durante el curso 2016-17 en un Centro escolar (Centro Rural Agrupado Riberduero, Burgos, 

España): producción de diferentes textos individuales y colectivos, técnicas para el trabajo 

colaborativo, elaboración de diferentes formatos como los cuentos infinitos, microrrelatos y 

―fonemoramas‖.  

De este modo, en nuestro Centro promovemos el uso participativo y lúdico de la composición 

literaria además de emplear los contenidos trabajados en la práctica diaria de forma creativa y la 

estructura de los diferentes géneros y subgéneros literarios para su aplicación en el aula. Las 

producciones tanto individuales como colectivas favorecieron las relaciones personales y la inclusión 

entre el alumnado, llevándose a cabo un trabajo para mejorar la autoestima en aquellos estudiantes que 

por sus características exigen un tratamiento específico. 

 

Nuestro centro 

El Centro Rural Agrupado Riberduero está situado al sur de la provincia de Burgos, rodeando la 

capital de la comarca, Aranda de Duero. Somos una escuela rural con cuatro localidades. Tres de ellas, 

Castrillo de la Vega, Fuentespina y Villalaba de Duero, con cuatro unidades, una de infantil y tres de 

primaria, donde se agrupan alumnos en dos niveles, esto es 1º y 2º de primaria, 3º y 4º de primaria y 5º 

y 6º de primaria. La otra localidad, Vadocondes,cuenta con dos unidades, una de infantil y otra de 

primaria.  

El CRARiberduero tiene en la actualidad 165 alumnos, aumentando la matricula en los últimos 

años, lo que nos permite tener abiertas las cuatro localidades, ampliar espacios de trabajo y servicios. 

La sección bilingüe del CRA ha culminado su implantación en el curso 2014- 2015. 

En la escuela Rural Riberduero hemos desarrollado un plan lector que lleva incorporada la 

escritura como fuente de placer, de trabajo cooperativo y un estímulo para potenciar eso que todos los 

planes de lectura persiguen: que los alumnos sientan el deseo de leer.  

Para ello tomamos como marco normativo el Plan de fomento de la Lectura que marca las 

directrices que deben tener en cuenta los centros públicos y concertados deeducación infantil y 

primaria en Castilla y León. 

- ORDEN EDU/747/2014, de 22 de agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

planes de lectura de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

- ORDEN EDU/351/2016, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/747/2014, de 22 

de agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

En él podemos leer cómo se destaca el valor de la lectura y la escritura que son, sin ninguna duda, 

instrumentos fundamentales para la adquisición del conocimiento y para el aprendizaje a lo largo de la 

vida. Se insiste en que trabajar en la mejora de la competencia en comunicación lingüística debe ser un 
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objetivo prioritario y tarea de todos aquellos que comparten la responsabilidad en la educación de los 

niños y adolescentes, comprometiendo a toda la sociedad, especialmente a las familias y a los centros 

docentes: 

Cabe precisar que leer y escribir hoy supone saber usar diferentes soportes, conocer e interpretar 

una variada tipología textual y aprender a utilizar estrategias que permitan discriminar la 

información relevante de la superflua. Leer y escribir no sólo es desarrollar la competencia lectora 

sino, además asociarlo a todas las competencias, especialmente a la competencia para aprender a 

aprender y a la competencia digital. 

En este contexto, el plan de lectura de Centro debe recoger aspectos relacionados con la 

comprensión de textos y la producción de los mismos, la dinamización de la lectura y la capacidad 

para buscar y evaluar información. Por lo tanto, debemos entenderlo como una respuesta para 

aumentar el peso de la lectura, escritura y expresión oral en todas las áreas del currículo. 

Qué es el plan lector, según la Orden EDU/747: 

- ―El plan de lectura de centro es el conjunto de objetivos, metodologías y estrategias 

confluyentes para promover el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora, 

lo que implica un apoyo explícito a la adquisición de las competencias‖ 

Características: 

- a) Concebirse para todas las edades y etapas educativas, y dentro de éstas, para todas las áreas, 

materias, ámbitos y módulos, y no exclusivamente para áreas y materias lingüísticas.   

- b) Ha de ser realista, operativo, viable, progresivo.  

- c) Ha de ser contextualizado, es decir, partir de la realidad del centro.  

- d) Ha de ser flexible y consensuado con la comunidad educativa.  

- e) Su eje vertebrador debe ser la biblioteca escolar y aprovecharse de otros recursos culturales 

del entorno: bibliotecas públicas, centros culturales, fundaciones, museos... 

- f) Debe incluir las buenas prácticas que el centro ha desarrollado.  

- g) Debe incluir las estrategias lectoescritoras recogidas en el plan lector y el plan de escritura 

establecidos en la Orden EDU/519/2014, de 17 de junio.  

Objetivos:  

- El plan de lectura de centro tendrá los siguientes objetivos generales:  

a) Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como elemento de 

disfrute personal.  

b) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los escolares 

desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se formen como sujetos 

capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera de él.  

c) Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información 

relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes soportes de lectura y 

escritura.  

d) Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al 

desarrollo de las competencias.  

e) Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos en diferentes soportes, 

para la enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de la lectura.  

Nuestro plan lector 

Desde cursos atrás venimos observando en nuestros alumnos que buena parte de su fracaso en sus 

aprendizajes se debe a una serie de actitudes negativas como:  

 falta de atención y concentración a la hora de leer y escribir. 
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 lecturas rápidas y superficiales que impiden escribir con corrección (muchas faltas de 

ortografía), comprender lo que leen y por tanto, esa lectura no es comprensiva ni crítica. 

 Falta de estructuración en las producciones escritas. 

 

Podemos decir que fruto del trabajo de  años anteriores hemos conseguido crear un hábito lector 

plausible en nuestras aulas y para mantener y mejorar ese hábito, seguimos desarrollando  nuevas 

estrategias que fortalezcan y promuevan el gusto por la lectura de nuestros alumnos.  

Con la actividad lectora nos proponemos los siguientes objetivos: 

- Fomentar el hábito lector. 

- Consolidar el desarrollo de la lectura. 

- Fomentar la ―creación literaria‖ siempre dentro del marco del plan lector  y escritor dando en 

este caso máxima importancia a la producción del texto escrito. 

- Trabajar el hábito escritor (afianzando lo que saben y tendiendo la mano para lo que están a 

punto de crear). 

- Desarrollar habilidades cooperativas. 

- Aumento deautoestima a través del reconocimiento social entre iguales y del trabajo 

colaborativo. 

- Sentimiento de pertenencia al grupo gracias a la producción de textos escritos. 

Para ello hemos llevado a cabo una serie de actividades didácticas tomando un corpus de obras 

que nos permite trabajar con nuestros alumnos tanto poesía como prosa. El teatro será el siguiente paso 

dentro de nuestro estudio. 

Los textos seleccionados son: 

- Digón C. y Martín C. Cuentos infinitos, Ediciones Tralarí. 

- Monterroso, A. ―El dinosaurio‖, Obras Completas y otros cuentos, Anagrama. 

- Cortázar, J. Historias de cronopios y de famas, el texto ―Instrucciones para subir una escalera‖. 

- Carlos Edmundo de OryAntología,el poema ―Fonemorama‖. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos ―jugar‖ y ―aprender‖ confluyen. Ambos 

vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y 

llegar a ganar. Para pasarlo bien, para avanzar y mejorar (Andrés y García, s/f). La actividad lúdica es 

atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos. Además, los juegos requieren de la 

comunicación y provocan y activan los mecanismos de aprendizaje. 

Según Ortega (citado en López y Bautista, 2002), la riqueza de una estrategia como esta hace 

del juego una excelente ocasión de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose como aprendizaje 

un cambio significativo y estable que se realiza a través de la experiencia. La importancia de esta 

estrategia radica en que no se debe enfatizar en el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino 

en la creación de un entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento y 

elaborar su propio sentido (Bruner y Haste, citados en López y Bautista, 2002) y dentro del cual el 

profesorado pueda conducir al alumno progresivamente hacia niveles superiores de independencia, 

autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de colaboración y sentido comunitario que debe 

respaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones. 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que sientan la necesidad de 

aprender. En este sentido debe servir para despertar por sí misma la curiosidad y el interés de los 

alumnos, pero a la vez hay que evitar que sea una ocasión para que el alumno con dificultades se sienta 
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rechazado, comparado indebidamente con otros o herido en su autoestima personal, cosa que suele 

ocurrir frecuentemente cuando o bien carecemos de estrategias adecuadas o bien no reflexionamos 

adecuadamente sobre el impacto de todas nuestras acciones formativas en el aula (Correa, Guzmán y 

Tirado, citados en López y Bautista, 2002). 

Siguiendo a Bruner pasaremos por las tres etapas del desarrollo cognitivo: 

- Modo enactivo: la primera inteligencia práctica se desarrolla como consecuencia del contacto 

de los niños con los objetos. 

- Modo icónico: representación de cosas a través de imágenes. Uso de imágenes mentales que 

representan objetos. 

- Modo simbólico: se traducen las imágenes al lenguaje.A través de este paso se da lugar a un 

aprendizaje más consolidado. 

Estos modelos o modos de aprendizaje se van presentando de manera escalonada, uno detrás del 

otro siguiendo un orden que va desde el modo más físico y relacionado con lo inmediatamente 

accesible hasta lo simbólico y abstracto. Esta teoría del aprendizaje muy inspirada por la obra 

de Piaget y sus propuestas acerca de las etapas de desarrollo cognitivo. Ambos entienden el 

aprendizaje como un proceso en lo que la consolidación de ciertos aprendizajes permite que luego se 

puedan aprender unidades que previamente no se podían comprender. 

D. Wood y J. Bruner desarrollan el concepto de ―andamiaje‖ a partir dela noción de ―desarrollo 

próximo‖: 

- En la primera fase se presenta la tarea y la muestra de las instrucciones. 

- En la segunda fase el aprendiz practica la tarea y el enseñante lo supervisa y retroalimenta. 

- La tercera fase supone la finalización del traspaso donde el aprendiz necesita la mínima 

supervisión del enseñante. 

Tomaremos además las premisas básicas de la teoría de Lev Vygotski acerca del desarrollo: 

1. Los niños construyen el conocimiento. 

2. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social. 

3. El aprendizaje puede conducir el desarrollo. 

4. El lenguaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo mental. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Fase 1.Ritmo y emoción.En esta fase, los alumnos se familiarizan con el texto. Predomina el carácter 

lúdico: recitación rítmica de rimas, improvisaciones y juegos de palabras. Posibilidad de grabar la 

sesión. 

Fase 2.Lluvia de ideas. Llega el momento de escribir lo que se ha dicho. Visualizamos la grabación y 

encontramos ideas a partir de otras. Anotaciones de los alumnos en sus cuadernos de ideas. Juego ―he 

visto, he visto…‖. 

Fase 3. Ilustración.Después agrupamos a los alumnos (Coussinet). Diseño e ilustración. 

Fase 4.“ReEscritura”. Elaboración de la estructura. Escribir el texto final con las aportaciones del 

grupo. 

Fase 5.Lectura en común. Opiniones cruzadas. 

 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
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MICRORRELATOS 

Los microrrelatos o cuentos breves son textos que narran historias de una forma muy condensada, y 

aunque no existe una regla concreta que determine su número exacto de líneas, se caracterizan por 

tener una extensión muy breve de poquísimas,  o tan sólo una única línea. Texto del que partimos: 

El dinosaurio 

―Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.‖    A. Monterroso. 

 

Ejemplos:  

 ―La puerta‖ 

Abril era una puerta tan pequeña como la de Alicia.  Un día la abrimos y entramos y llegamos a la 

primavera. 

Alumno de 3º Educación Infantil. 

 ―Leo y sus amigos”. 

―Cuando el leopardo se despertó, todavía estaban allí‖. 

http://microrrelateando.blogspot.com.es/2017/03/el-leopardo-explora-la-jungla-colegio.html 

 

INSTRUCCIONES 

Tomamos como punto de partida el texto de Cortázar ―Instrucciones para subir una escalera”. A 

partir de aquí, jugamos a preguntar a las cosas: ¿Qué sois? El siguiente texto ―Instrucciones para 

besarse‖ se crea con las aportaciones de alumnos de Educación Infantil después de subir y bajar 

escaleras y de pensar en instrucciones para diferentes acciones de la vida cotidiana. 

―Instrucciones para besarse‖ 

Hay que calmarse, eso es lo primero. Necesito besos para estudiar.  

También una boca. Y flores. Abrazarnos y quererse. Que tengamos alguien delante para dar un beso. 

Y unos bolos también. Cuando los tiro me besas. 

Me gusta besar a Lucas. Y a mi madre. Las mamás dan muchos besos porque son muy buenos para la 

vida.  

Yo me voy cuando me quieren dar un beso. Eso es un desbeso. 

Cuando quieres que te den un beso y no te lo dan. Cuando te dan un beso y después te lo quitas. O 

peor, cuando quieren darte un beso y no te lo dan.  

No, un desbeso no es eso. Deberíamos inventar los desbesos. Deberíamos inventar los besos de 

enfadados. Cuando las cosas están increíbles para besarse, no besarnos. O besarnos desde lejos. 

Besos para cuando no hay besos.                 

 

AL ALIMÓN 

Cada uno contesta a las preguntas que estructurarán nuestro cuento, sin saber lo que ha respondido el 

compañero a una pregunta anterior. Así, obtenemos historias disparatadas, divertidas, con o sin 

sentido, que nos permiten jugar con las funciones y las palabras. 

 

CUENTOS INFINITOS 

Los cuentos infinitos se estructuran en cuatro partes y una pregunta que nos vuelve a llevar al inicio, 

son de tipo retahíla. Lo llamativo de estos cuentos es su estructura, un flexágono, que los niños y niñas 

diseñan, recortan, dibujan y escriben. 

http://microrrelateando.blogspot.com.es/2017/04/quieres-que-te-lo-cuente-otra-vez.html 

 

http://microrrelateando.blogspot.com.es/2017/03/el-leopardo-explora-la-jungla-colegio.html
http://microrrelateando.blogspot.com.es/2017/04/quieres-que-te-lo-cuente-otra-vez.html
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CONCLUSIONES: 

 

Hemos obtenido los siguientes resultados mediante la técnica de observación directa y sistemática, la 

anotación diaria y la grabación de las sesiones en diferentes soportes:  

 El clima es favorecedor del aprendizaje, por plantearse desde un punto de vista lúdico. 

 Dado que ninguna de las respuestas o aportaciones son incorrectas, puesto que trabajamos en el 

plano de la creación y la fantasía, ningún alumno tiene miedo a expresar su opinión o 

aportación en voz alta y en grupo. 

 Alumnos que no son valorados para otro tipo de actividades, en estas son reconocidos por el 

ingenio de sus aportaciones. 

 Durante los juegos, se comenzaron a llamar entre ellos y ellas ―escritores‖, dejando el proceso 

de escritura y reescritura al descubierto para poder reflexionar acerca del mismo. 

 Uno de los objetivos era favorecer la lectura y se han dado cuenta de que cuanto más lean, más 

ideas tendrán para aportar. 

 A todos y a todas les gusta que lean y se interesen por sus producciones. Hacen una valoración 

crítica y respetuosa de las producciones de sus compañeros tanto grupales como individuales, 

teniendo siempre en cuenta el esfuerzo que supone. 
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Propuesta de modelo conceptual para la implementación de estrategias de 

Orientación al Marketing 
Jonathan Bermúdez Hernández 

Colombia 

Resumen 

 

Las dinámicas empresariales actuales requieren de la generación de procesos funcionales dirigidos a 

satisfacer las necesidades de los clientes a través de evaluación continua (Narver, Slater, &Tietje, 

1998). En ese sentido, la inteligencia de mercado permite realizar una identificación de las necesidades 

actuales y futuras Kohli&Jaworski (1990) de modo que las empresas desarrollen la capacidad de 

aprender acerca de los clientes y sus competidores Narver&Slater (1990).  La creación de valor para el 

cliente, la capacidad de respuesta de las organizaciones y la relación causal de la orientación al 

mercado y el desempeño organizacional (Woller, 2002) marcan un punto importante en la evolución 

de la generación, difusión y respuesta de las necesidades de información del mercado. Es por ello que 

el objetivo de esta investigación, consiste en mostrar los resultados preliminares de la estructuración de 

un modelo conceptual que permitirá la implementación de estrategias de orientación al marketing en 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, 

descriptiva y transversal, mediante la aplicación de Análisis Factorial Exploratorio y Análisis Factorial 

Confirmatorio a datos recolectados en 300 usuarios de empresas PYMES de la ciudad de Medellín, 

Colombia. Como parte de los resultados del modelo estructurado, se resaltan variables como: Grado de 

Innovación, Adaptación a Cambios y Comportamiento Proactivo. La adopción del modelo propuesto 

permitirá a este tipo de organizaciones estructurar de manera clara los procesos de marketing e 

inteligencia de mercados orientados a sus clientes.  

 

Palabras clave: orientación al marketing, modelo, PYMES 
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Factores asociados a la percepción sobre formación ciudadana como compromiso 

de las instituciones de educación 
Jonathan Bermúdez Hernández 

Colombia 

RESUMEN 

 

Las condiciones cambiantes del entorno propiciados por la globalización, como los cambios 

tecnológicos y sociales, exige la participación activa de los ciudadanos, de modo que se reduzca la 

brecha en el desconocimiento de la realidad del país y de sus contextos específicos, de modo que exista 

un mayor involucramiento y participación activa en las prácticas ciudadanas y en la formulación e 

implementación de políticas públicas (Fernando & Baquero, 2012). En este sentido, la configuración 

social requiere de la formación de las personas, desde el proceso educativo del estado, la sociedad y la 

familia, así como la integración autónoma del conocimiento (Pimienta, 2008). 

El concepto de formación ciudadana surge como un proceso dentro de las prácticas educativas, que 

permiten la reconfiguración del ciudadano (Borrero, Elena, & Patricia, 2012) vinculando a las 

instituciones de educación como uno de los principales agentes en la   implementación de proyectos 

que permitan la generación de espacios en los que se aprendan y desarrollen los conceptos de 

ciudadanía  (Mesa Arango, 2008). De igual manera, es válido cuestionar lo qué significa ser 

ciudadano, los lugares en los que ocurre la ciudadanía y el objetivo de la formación de los ciudadanos 

(MEN, 2011). 

 

Teniendo en cuenta el panorama, la pregunta de investigación que pretende resolver la presente 

investigación, considerando además la corresponsabilidad de los individuos y su comportamiento 

frente a estas iniciativas, es: ¿cuáles son los factores asociados a la percepción sobre la formación 

ciudadana? 

 

Para resolver dicho cuestionamiento, se recurre a la teoría del comportamiento planeado propuesta por 

Ajzen (1991), la cual afirma que las intenciones que tienen las personas de realizar comportamientos 

de diferentes tipos puede predecirse con alta precisión considerando constructos como la actitud hacia 

el comportamiento, las normas subjetivas y el control del comportamiento percibido. Varios estudios 

han trabajado este modelo con el fin de explicar diferentes comportamientos como identificar 

creencias clave subyacentes al comportamiento pro-ambiental en estudiantes de secundaria para 

intervenciones educativas(MacFarlane & Woolfson, 2013), Determinar las actitudes y comportamiento 

de los maestros hacia la inclusión de niños con dificultades sociales, emocionales y de comportamiento 

en las escuelas regulares (MacFarlane & Woolfson, 2013).  

 

El modelo propuesto genera una explicación del comportamiento de las personas en relación a 

constructos como la actitud (Klöckner, 2013),  las normas subjetivas, y el control de comportamiento 

percibido (CCP)(Ajzen, 1991) y los elementos básicos de las competencias ciudadanas como las 

competencias integradoras, comunicativas, cognitivas, emocionales y de conocimiento.  

 

El presente estudio tiene, por lo tanto, como objetivo determinar los factores asociados a la percepción 

sobre la formación ciudadana a través de una investigación exploratoria con enfoque cuantitativo. Se 

realiza un muestreo no probabilístico a conveniencia para la recolección de la información y se realiza 
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un análisis factorial exploratorio para probar la fiabilidad y validez de los datos. Los principales 

hallazgos muestran que hay una asociación significativa entre los constructos establecidos en el 

modelo. Además, en los resultados descriptivos, se evidencia que las personas desconocen los 

programas de formación ciudadana, pese a considerar que son importantes para el desarrollo social.  

 

PALABRAS CLAVE: competencias ciudadanas, formación ciudadana, cultura ciudadana, 

percepción ciudadana, teoría de comportamiento planeado. 
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Auge de las redes sociales como mecanismo de marketing en estudiantes 

universitarios 
Rosa María Vélez-Holguín 

Diana Arango-Botero 

Lemy Bran-Piedrahita  

Laura Echeverri Sánchez 

Sergio Gómez Molina 

Colombia 

Resumen 

La comunicación y el marketing han entrado en una nueva era, caracterizada por la interactividad que 

proporcionan las nuevas tecnologías. El protagonismo que ha adquirido el usuario, se enmarca en una 

situación de liberalización del mercado, aumento de la competencia y el poder que tiene el Internet en 

las comunicaciones. De esta manera, los consumidores se han convertido en una parte activa de la 

comunicación comercial, seleccionando o ignorando los mensajes que les interesan, e interactuando o 

creando nuevos contenidos gracias a las posibilidades que les ofrece Internet. Es por lo anterior que el 

objetivo de este artículo consistió en identificar el auge de las redes sociales como mecanismo de 

marketing en estudiantes universitarios; para lo cual se llevó a cabo un estudio exploratorio 

transversal, a través de la aplicación de cuestionarios auto-administrados en formato físico a 224 

estudiantes universitarios de nuestra ciudad.Se encontró que el 100% de la muestra encuestada hace 

parte de alguna red social, siendo Facebook la más popular. El 70% de las personas manifiestan usar 

las redes sociales principalmente para comunicarse con familiares, amigos y conocidos; lo cual 

constituye una oportunidad de atraer nuevos clientes para las empresas, en la medida en que se espera 

que los consumidores compartan sus experiencias satisfactorias con sus círculos sociales, a través de 

las redes sociales, como parte del boca a boca electrónico (e-WOM).  

 

Palabras claves 

e-WOM, estudiantes universitarios, marketing, redes sociales. 

 

Tipo de presentación 

Artículo (paper) 

 

Introducción 

El creciente desarrollo de las tecnologías Web 2.0 y las redes sociales ha generado un amplio abanico 

de posibilidades tanto a las empresas como a los consumidores. Dichas posibilidades aumentan debido 

a la gran acogida que han tenido por parte de los usuarios en línea. Adicionalmente, las empresas 

buscan crear mejores experiencias para los consumidores con el fin de incrementar las ventas, crear 

una lealtad en el cliente y un mayor posicionamiento de la marca (Gatautis, 2008; Vitkauskaite, 2011; 

citados por Gatautis & Kazakevičiūtė, 2012). 

Cheung et. al. (2009; citado por Akar & Topçu, 2011) plantean que la comunicación en línea se ha 

convertido en un canal dominante que influye en las decisiones de compra de los consumidores, puesto 

que las redes sociales sirven como una valiosa fuente de información para los clientes. Dichas redes les 

dan la posibilidad de establecer comunidades que les proporcionen el medio para acceder y compartir 
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la publicidad, los anuncios y las novedades que las marcas divulgan en éstas, con el fin de explotar sus 

capacidades publicitarias y de posicionamiento dentro del mercado objetivo (Alvarado, 2012).  

Según Pookulangara & Koesler (2011), las redes sociales se han convertido en una de las herramientas 

más importantes en la actualidad para identificar y crear estrategias de marketing, debido a que su 

utilización ha generado grandes posibilidades y oportunidades de aprender acerca de las necesidades 

de los consumidores, y así responder de manera oportuna, proactiva y creativa a sus clientes. Además, 

permiten crear una cultura de influencia sobre los consumidores y su intención de compra.  

Kunz & Hackworth (2011) aseguran que la respuesta de los consumidores es más favorable ante el 

mercadeo menos invasivo, pues les hace sentir que son ellos quienes tienen el control sobre sus 

decisiones y sus opiniones (Cocheo, 2009; citado por Kunz, & Hackworth, 2011), ya que la posibilidad 

de generar, editar y compartir información en línea sobre empresas, productos y servicios, hace que 

perciban la opinión de los otros como más confiable y objetiva que los mensajes de las empresas. Por 

lo tanto, la opinión de pares se convierte en una influencia importante en el comportamiento de compra 

(Akar & Topçu, 2011). Particularmente, un estudio sobre los puntos de vista de los consumidores hacia 

los medios sociales realizada por DEI Worldwide (Akar & Topçu, 2011), muestra cómo los 

consumidores que visitaron redes sociales toman mejores decisiones de compra en comparación con 

los que no lo hicieron. Adicionalmente, Miller & Lammas (2010; citado por Akar & Topçu, 2011), con 

base en el mismo estudio, señalaron que el 70% de los consumidores han visitado las redes sociales 

para obtener información y un 49% de estos clientes toman decisiones de compra con base en la 

información que allí se obtiene. 

 

Metodología 

El estudio planteado es de corte exploratorio y transversal, puesto que es una investigación que busca 

dar una visión general y aproximada respecto al objeto de estudio, el cual es, el auge de las redes 

sociales como mecanismo de marketing para estudiantes universitarios, tomando como población 

objetivo los estudiantes de pregrado de la ciudad de Medellín. 

El estudio se realizó por medio de un diseño metodológico cuantitativo a través de la aplicación de 

cuestionarios auto-administrados en formato físico a 224 estudiantes de pregrado, los cuales han sido 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por criterio.  

El cuestionario se encuentra diseñado mediante preguntas cerradas (dicotómicas y en escala de Likert), 

orientadas a medir cuatro factores, alrededor de los cuales se busca abordar de manera general el 

objeto de investigación. Se hace énfasis sobre auge de las redes sociales, pues como lo exponen Akar 

& Topçu (2011), el internet se ha configurado como uno de los medios más idóneos para generar 

interacciones entre diferentes destinatarios, necesarias para nutrir nuevos tipos de contenidos en línea, 

aplicaciones y servicios de medios de comunicación social. Por esta razón, se busca determinar cuáles 

son las redes más usadas y cuál es el uso que se le da a las mismas. 

 

Resultados 

En torno al auge de las redes sociales, se evalúo: las redes más usadas, la periodicidad de visita y las 

principales actividades que realizan los estudiantes en dichas redes, con el fin de determinar la 

importancia que están tomando las redes sociales en la actualidad.   

Una vez aplicado el cuestionario auto-administrado, se obtuvo que el 100% hacen parte de una red 

social, siendo Facebook la más usada con un 99,6% de pertenencia, seguida de Instagram, YouTube y 

Twitter con un 59,4%, 53,6% y 52,7%, respectivamente. Adicionalmente, se puede establecer que el 

91,96% de los encuestados afirman que la periodicidad de uso de las redes sociales es diaria. 

En relación con el uso que los estudiantes le dan a las redes sociales, como se muestra en la  
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Tabla 1, puede concluirse que los encuestados tienen múltiples preferencias y frecuencias de uso. 

Puede verse que alrededor del 70% de los estudiantes, con una frecuencia alta, utilizan las redes 

sociales para enviar mensajes y comunicarse con los amigos, familiares y otras personas a las que ya 

conocen. Por otro lado, realizar compras y anunciar o vender productos, son los dos usos menos 

frecuentes de las redes sociales, con porcentajes del 46,43% y del 54,46% respectivamente. 

Claramente, se evidencia que los estudiantes encuestados utilizan las redes sociales principalmente 

para usos cotidianos como lo son enviar mensajes y dar a conocer opiniones e intereses. Estos 

comportamientos en los estudiantes encuestados, pueden deberse a que su interés primordial se enfoca 

en mantener buenas relaciones y buena comunicación con sus amigos y conocidos.  

Por otro lado, se puede inferir que los estudiantes casi nunca participan en discusiones sobre temas de 

interés, dado que consideran más influyentes las conversaciones con sus amigos o familiares y no 

aquellas discusiones que se generan en espacios creados por usuarios desconocidos y/o por empresas. 

De ahí el interés de las empresas por proporcionar buenas experiencias de relacionamiento con sus 

clientes, para que estos la hagan extensiva a sus círculos sociales a través de las diferentes redes 

sociales que comparten.  

 

 

Muy 

Frecuente 
Frecuente/m Ocasional/m 

Casi 

Nunca 
Nunca 

Enviar mensajes y 

comunicarse con sus 

amigos, familiares u otras 

personas a las que ya 

conoce 

70,54% 20,09% 7,59% 0,89% 0,89% 

Conocer gente nueva y/o 

hacer nuevos amigos 
2,23% 7,14% 27,23% 44,20% 19,20% 

Dar a conocer sus 

intereses, opiniones o 

actividades 

4,02% 10,27% 43,75% 32,14% 9,82% 

Realizar compras 0,89% 4,46% 20,98% 27,23% 46,43% 

Unirse a grupos y/o 

hacerse fan 
7,59% 22,77% 33,93% 25,45% 10,27% 

Participar en discusiones 

sobre temas de interés 
3,57% 10,27% 25,00% 43,30% 17,86% 

Intercambiar información 

y conocimientos 
11,16% 33,04% 36,61% 14,29% 4,91% 

Jugar y/o participar en 

concursos 
6,70% 7,59% 22,77% 33,04% 29,91% 

Anunciar o vender 

productos 
1,79% 4,91% 15,63% 23,21% 54,46% 

Como medio de trabajo 5,80% 8,04% 16,07% 16,96% 53,13% 

 

Tabla 1. Uso de las redes sociales. Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones  
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Como mencionan Mangold & Faulds (2009; citado por Akar & Topçu, 2011) con la aparición de las 

redes sociales es posible que los individuos puedan comunicarse con miles de personas alrededor de un 

producto y la empresa proveedora del mismo, generando mayor dinamismo en la comunicación e 

interacción entre consumidor-consumidor y consumidor-productor. Tal y como se pudo observar en el 

análisis de resultados, la mayoría de los estudiantes utilizan las redes sociales para enviar mensajes y 

comunicarse con los amigos, familiares y otras personas a las que ya conocen.  

Según una investigación realizada por Kalpaklioglu & Toros (2011), en alrededor de 47 países, el 78% 

de los consumidores confían en las recomendaciones de otros consumidores, y de acuerdo a Smith et. 

al. (2007) y Akar & Topçu (2011) la información proporcionada por parte de los consumidores 

cercanos se percibe como más confiable, imparcial y genera mayor credibilidad que la información 

persuasiva obtenida en la publicidad controlada por las empresas. Es de esta manera, como el boca a 

boca electrónico (e-WOM, por sus siglas en inglés) cobra importancia para las empresas dada la 

influencia social que se manifiesta a través de las redes sociales. 

 

Referencias 

Aguilar, V., San Martín, S., & Payo, R. (2014). La aplicación empresarial del marketing viral y el 

efecto boca-oreja electrónico. Opiniones de las empresas. Cuadernos de Gestión, 14(1), 15–31. 

Akar, E., & Topçu, B. (2011). An examination of the factors influencing consumers' attitudes toward 

social media marketing. Journal of Internet Commerce, 10(1), 35-67. 

Alvarado, P. A. (2012). Impacto de las redes sociales sobre las variables de decisiones de los agentes. 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Colombia. Recuperado 

de: 

http://www.fce.unal.edu.co/wiki/images/0/04/Impacto_de_las_redes_sociales_en_las_decisione

s_de_los_agentes.pdf. [consulted: Diciembre, 2014]. 

Gatautis, R., & Kazakevičiūtė, A. (2012). Consumer behavior in online social networks: Review and 

future research directions. Economics and management, 17(4), 1457-1463. 

Kalpaklioglu, N. U., & Toros, N. (2011). Viral marketing tecniques within online social network. 

Journal of Yasar University, 24(6), 4112–4129. 

Kunz, M. B., & Hackworth, B. A. (2011). Are consumers following retailers to social networks? 

Academy of Marketing Studies.15(2), 1–23. 

Pookulangara, S., & Koesler, K. (2011). Cultural influence on consumers' usage of social networks and 

its' impact on online purchase intentions. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(4), 

348–354. 

Smith, T., Coyle, J. R., Lightfoot, E., & Scott, A. (2007). Reconsidering models of influence: the 

relationship between consumer social networks and word-of-mouth effectiveness. Journal of 

Advertising Research, 47(4), 387-397. 

 

 

 

 



 

 

 

Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) 
Debenedetti 602 - 1*18 - La Lucila (1637) - Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 4711-0334  -  www.cented.org (english)  -  www.cented.org.ar (spanish) 

10 

Perspectivas de educación orientada a la creación de empresas en contextos 

universitarios 
Rosa María Vélez-Holguín 

Diana Arango-Botero 

Ana María Umba López 

Alejandro Valencia-Arias 

Sergio Gómez Molina 

Colombia 

Resumen 

 

En la formación en emprendimiento del individuo, el aprendizaje debe ser permanente, no solo con el 

fin de explorar un universo de posibilidades más allá de los conceptos, sino también con el propósito 

de conseguir mayores oportunidades, tanto en el mercado laboral, como en la vida misma. Por ello, la 

educación emprendedora no solo hace referencia a la competitividad laboral y académica, sino que es 

un factor de éxito, que incide en los procesos naturales del ciclo vital humano. Con el objetivo de 

realizar una breve caracterización de la publicación científica en torno a la temática de la educación 

emprendedora, se realizó un análisis bibliométrico, tomando como fuente la base de datos de Scopus. 

Dicho análisis permitió identificar las principales revistas, los principales autores y los tipos de 

documentos que más se destacan en la temática estudiada.  

 

Palabras clave 

 

Educación emprendedora, emprendimiento, estudiante universitario, empresario. 

 

Tipo de presentación 

 

Artículo (paper) 

 
Introducción 

 

La educación emprendedora tiene diferentes significados,dependiendo del contexto y la ubicación 

espacial. Mientras que otras disciplinas, como la ley o la medicina, tienden a tener un cuerpo acordado 

de conocimiento, dentro del emprendimiento no se puede asumir la uniformidad. De hecho, es 

probable que diferentes métodos de enseñanza tengan diversos impactos sobre las intenciones y 

acciones emprendedoras. Los educadores en emprendimiento pueden perseguir múltiples objetivos 

docentes, como informar a los estudiantes sobre el papel de los empresarios en la sociedad, las 

características de los empresarios y la naturaleza de las ideas de negocios exitosas, entre muchos otros 

(Morris & Liguori, 2016).Promover la educación empresarial para desarrollar las competencias 

emprendedoras y las mentalidades de los ciudadanos, se ha convertido en una misión importante en la 

agenda supranacional de políticas educativas (Laalo & Heinonen, 2016), donde ésta, también 

contribuye al cambio cultural y al crecimiento económico (Lindh & Thorgren, 2016). 
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El emprendimiento puede ser aprendido por cualquier persona, es decir, si se puede aprender, se puede 

enseñar también, y las Instituciones de educación son responsables de la aplicación de este contenido 

en los planes de estudio. La educación emprendedora ha sido reconocida como relevante, ayudando a 

los estudiantes a entender y fomentar la intención y la actitud de emprendimiento (Huq, Huque & 

Rana, 2017). 

Por lo tanto, los programas de educación emprendedora buscan mejorar las características individuales, 

promover una cultura más emprendedora, preparar no sólo a un empresario, que puede convertirse en 

autónomo y propietario de una empresa, sino también a alguien con la posibilidad de perseguir el 

espíritu emprendedor y la innovación como empleado para convertirse en una persona que muestra un 

comportamiento emprendedor (Gibb, 2002). 

A partir del auge de la educación emprendedora en las instituciones universitarias, se hace necesario 

explorar la producción científica en el área de educación emprendedora, tomando como base uno de 

los más completos índices bibliográficas del mundo, Scopus, con el fin de identificar el incremento de 

publicaciones, las principales revistas, los autores más importantes en el tema y la forma en que se 

divulga el conocimiento en este tópico de conocimiento. 

 

Metodología 

 

La presente ponencia surge a partir de un análisis bibliométrico de la producción investigativa 

registrada en Scopus entre 1999 al 2014. Para esto se construyó una ecuación de búsqueda que 

combina los términos entrepreneur*, education", university, learning* e intention en este periodo de 15 

años: 

TITLE ("entrepreneur* education" W/2 university W/2 students) OR ("entrepreneur* student*" W/2 

university) OR (entrepreneur* W/2 learning* W/2 university) OR ("entrepreneur* intention" W/2 

"university student*") AND KEY ("entrepreneur* education" W/2 university W/2 students) OR 

("entrepreneur* student*" W/2 university) OR (entrepreneur* W/2 learning* W/2 university) OR 

("entrepreneur* intention" W/2 "university student*") AND NOT (medicine). 

Posterior a esto se calculan los indicadores de cantidad de publicaciones acumuladas por año, cantidad 

de publicaciones por revista, publicaciones por tipo de documento y cantidad de citaciones por autor, 

como enfoque exploratorio del crecimiento del área de conocimiento 

 

Resultados 

Se evidencia que la cantidad de publicaciones acumuladas por año, presenta una curva de crecimiento 

exponencial, lo cual significa que la cantidad de publicaciones sobre educación emprendedora ha ido 

en aumento de forma significativa (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Cantidad de publicaciones acumuladas por año  
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Fuente: elaboración propia a partir del análisis bibliométrico 

Por otro lado, se pueden observar las diez revistas que más publicaciones tienen sobre el tema, donde 

la primera Education and Training, cuenta con 21 publicaciones; seguida por International Journal of 

Entrepreneurship and Small Business, la cual cuenta con 15 publicaciones; la tercera revista en la 

línea, Journal of Small Business and Enterprise Development, la cual reporta 12 publicaciones (ver 

Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Cantidad de publicaciones por revista  

 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis bibliométrico 

 

Gráfico 3 – Publicaciones por tipo de documento 
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Fuente: elaboración propia a partir del análisis bibliométrico 

 

Adicionalmente, cabe mencionar que el 78.36% de los registros obtenidos a partir de la ecuación de 

búsqueda corresponden a artículos publicados en revistas y el 7.46% son artículos presentados en 

conferencias (conference papers). La participación de los demás tipos de documentos acerca de la 

educación emprendedora es del 16.42% (ver Gráfico 3). Lo anterior puede ser un indicador de 

relevancia actual del tema, donde se evidencia que el principal medio de difusión del mismo son los 

artículos.  

 

Gráfico 4. Cantidad de citaciones por autor 

 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis bibliométrico 

 

 

Finalmente, el gráfico 4 presenta los diez autores con mayor cantidad de citaciones en el tema; siendo 

Liñán. F, el que ocupa el primero lugar con un total de 163, seguido por Chen. Y, con 150 

publicaciones, y Lichtenthaler. U, quien registra 90 publicaciones. 

 

 

Conclusiones  

 

El desarrollo del presente estudio permitió develar la relevancia que viene tomando en las dinámicas 

globales la educación emprendedora, y como el medio científico, cada vez genera mayor producción 

relacionada con el tema, lo que de manera directa permite evidenciar que en las agendas de 
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investigación y en general en las agendas académicas y políticas, el tema en cuestión, surge como 

categoría emergente en las nuevas tendencias científicas. Además, el presente estudio evidenció que es 

importante fortalecer este campo de conocimiento, pues es transversal a todas las disciplinas. 

La educación emprendedora además de ser una posibilidad de apoyo a los procesos misionales y 

visionales de las instituciones de educación superior, son una estrategia de desarrollo humano que 

interiorizada en los estudiantes, puede hacer las veces de proyecto social integrado a las dinámicas de 

vida en sociedad. Lo que de manera directa convierte el emprendimiento en un factor protector para las 

personas que desarrollan capacidades emprendedoras y potencializan dicha condición. Como lo 

plantea Martinez - Rodriguez (2009), la educación social y el desarrollo humano, están relacionados, y 

el resultado de esta unión de factores, es la ya mencionada cultura emprendedora. 

Como lo plantearon Cabana-Villca et al. (2013), la educación emprendedora da valor agregado a las 

instituciones educativas, pues mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje y articula otros procesos 

administrativos que generan cohesión. La educación emprendedora también potencia otras capacidades 

internas y externas que favorecen los demás procesos misionales de las instituciones, fortaleciendo las 

relaciones con el sector productivo y empresarial; lo cual se ve reflejado en mejores indicadores de 

gestión y acción. Además, quienes incorporan la educación emprendedora a sus dinámicas formativas 

y de vida favorecen las posibilidades de creación de empresa o unidades de negocio.  
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Resumen 

 

El acceso a servicios sanitarios de calidad en forma oportuna es crucial para la recuperación y 

rehabilitación. Las zonas urbanas y rurales presentan desafíos diferentes para tener acceso a los 

servicios de salud. Desde un principio, debido a sus extensas variaciones geográficas rurales, hay una 

serie de desafíos que enfrentan los veteranos retirados del servicio militar  residentes en Carolina del 

Norte. Los desafíos de acceso a los servicios de salud van desde la distancia/transporte, a las 

instalaciones médicas, hasta la falta de proveedores. 

 

Para el 2015 había aproximadamente 30,000 veteranos (un aumento de 11% desde 2010) en el 

condado de Onslow, Carolina del Norte. Debido a la demanda impulsada por l proveedores de 

servicios de salud, se ha sabido que los veteranos utilizan múltiples alternativas para satisfacer sus 

necesidades médicas. El uso de múltiples proveedores tiene el potencial de la duplicación de servicios 

y discontinuidad en el cuidado de la salud. Lo que puede conducir a un uso inadecuado de los recursos 

de salud que afectan el costo y la calidad de la atención de la salud. 

 

Esta investigación buscó identificar cuáles fueron los principales obstáculos para acceder a los 

servicios de salud de un grupo de veteranos retirados del servicio militar residentes en el condado de 

Onslow, Carolina del Norte. Para completar este proyecto, se exploró la percepción de los veteranos 

sobre su acceso a sus servicios de salud. El instrumento de recolección de datos administrado fue para 

datos cuantitativos, un cuestionario de estilo Likert. La muestra fue obtenida de varias instituciones 

cívicas locales y organizaciones veteranas. Este enfoque sirvió para explorar las barreras más 

relevantes y comunes a la atención de la salud a través de la lente de la perspectiva del veterano. 

 

El análisis preliminar se realizó a través de estadística descriptiva con el objetivo de obtener una visión 

integral de los temas estudiados. Las dos áreas principales identificadas por los veteranos militares se 

relacionan con el acceso oportuno a la atención médica y la calidad del proceso administrativo para 

acceder a esos servicios (incluyendo los servicios especializados localmente). Entre los hallazgos 

preliminares: 88% los veteranos usa el sistema gubernamental federal; 80% utilizan otras formas de 

seguro (Sistema Privado o el Exclusivo para Militares); 60% Los veteranos tienen 2 o más 

proveedores; 41% cree que las barreras para el acceso a los servicios son el sistema de citas y la falta 

de servicios a un nivel local. Estos resultados ayudarán a convertir la investigación en nuevas políticas 

e iniciativas sociales más eficaces.  
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Introducción 

 

La Administración de Salud para Veteranos (VHA, por sus siglas en inglés) es uno de los sistemas más 

grandes de atención de salud en los Estados Unidos. Este atiende a más de 9.1 millones de afiliados.  

Al 2015 el VHA consta con un presupuesto anual de $ 59.000 millones. Desde el 2008, el acceso a los 

servicios de salud ha sido cuestionado debido a los largos tiempos de espera  para citas médicas y la 

distancia de viaje para recibir atención. Desde factores simples como la capacidad de transporte a las 

instalaciones de salud, a largos tiempos de espera en los hospitales, la eficiencia de los centros de 

atención telefónica y la falta de proveedores, se ha afirmado que obstaculizan el acceso de los 

veteranos a los servicios de salud médica (McGill, 2016). Estos problemas de acceso a los servicios de 

salud han llevado a algunos centros de VHA a reportar datos erróneos sobre los tiempos de espera para 

citas médicas, en un esfuerzo de recibir mejores indicadores en sus escalas de informes internos (Giroir 

& Wilensky, 2015). Debido a esto, el Instituto de Medicina (IOM por sus siglas en inglés) ha realizado 

evaluaciones sobre el ―Estándares de Acceso‖ que se basan en la Ley de Acceso, Elección y 

Responsabilidad de los Veteranos de 2014 (VACAA por sus siglas en ingles) para ampliar las 

opciones de tratamiento fuera del sistema del VHA. A nivel nacional, el Departamento de Asunto de 

los Veteranos (conocido comúnmente en EE. UU. como el ―VA‖) ha implementado el Plan Estratégico 

del VA para los años fiscales 2014-2020. Estableciendo metas para mejorar la experiencia de los 

veteranos sobre sus servicio médicos. Esta evaluación identificó seis propiedades fundamentales para 

la atención de la salud sea de alta calidad. Los servicios de saludo tienen que ser: seguros, eficaces, 

centrados en el paciente, eficientes, equitativos y puntuales (Institutes of Medicine, 2015). De los seis, 

la puntualidad se ha estudiado menos y se comprende menos en las comunidades rurales. 

 

Para responder a la presunta falta de acceso y atención de calidad de servicios del VA, esta agencia 

llevó a cabo varios cambios de política pública para abordar la puntualidad de las citas a servicios de 

salud. Estos cambios establecían el logro de citas dentro de un marco de tiempo estándar regulado con 

una distancia razonable a la instalación médica. El VACAA aprobado en 2014 estableció que los 

veteranos deberían recibir atención hospitalaria y servicios médicos a través de proveedores privados 

si no pudieran obtener una cita dentro de los objetivos de tiempo de espera establecidos por VHA, 

teniendo en cuenta la calidad de los servicio y cercanía al lugar de residencia del veterano (Department 

of Veterans, 2015a). Debido a que los tiempos de espera no eran lo suficientemente específicos, se 

aprobó una enmienda para establecer los criterios de tiempo de espera como 30 días a partir del 

momento en que un proveedor de servicios médicos del VA considera que el veterano debe ser 

atendido en una facilidad médica. Uno de los objetivos del VA era delinear la causa raíz de los 

problemas de acceso mediante un procesos de auscultación de la opinión de los veteranos sobre su 

satisfacción con los mismo y la designación de los proveedores. 

 

El condado de Onslow, Carolina del Norte, fue seleccionado para el estudio debido al crecimiento de 

la población de los veteranos. La población veterana en el condado de Onslow aumentó más del 11% 

de 2010 a 2015 (US Census Bureau, 2017). Según la Oficina del Censo de los EE.UU. (Tippett, 2015), 

hay sobre 23.000 veteranos que residen en Jacksonville, Carolina del Norte, una ciudad importante del 

condado de Onslow. La población de veteranos militares compone sobre un tercio de la población del 

condado. El condado de Onslow es considerado una parte rural de Carolina del Norte y las barreras al 

acceso a la atención médica pueden deberse a su naturaleza rural (Ingelse & Messecar, 2016). El 

retraso en la atención médica puede aumentar los costos de la misma y conducir a resultados adversos 

para los pacientes. Además, el acceso deficiente a la atención médica puede llevar a los veteranos a 

buscar una fuente secundaria de atención médica para lograr una más oportuna. Lo cual puede 
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contribuir a que el veterano reciba múltiples medicamentos, que pueden causar efectos secundarios y/o 

contra-indicaciones  mortales. Se ha demostrado que la satisfacción del paciente está directamente 

relacionada con los buenos resultados del tratamiento. Dado que una meta general del cuidado de VHA 

es medir su éxito en buenos resultados de los pacientes, la satisfacción del paciente en su perspectiva 

debe ser un indicador utilizado en la investigación para investigar este objetivo (Eekhout, Geuze y 

Vermetten, 2016).  

 

Accesos Oportunidad a Citas Médicas 

 

Antes de 2014, el acceso oportuno de atención médica era carente y no se encontró dentro de los 

estándares esperados. También se determinó que el acceso a hospitales de calidad no debería ser una 

carga para los veteranos que residen en regiones rurales (Todd, 2014; Weeks et al., 2006; West, Weeks 

& Wallace, 2016). En 2014, VA estableció un estándar en el cual un veterano debía recibir una cita 

para servicios de salud dentro de los 30 días de la solicitud. El VA ha hecho cambios para cumplir con 

esa solicitud abriendo el proceso de referencia a centros de atención de salud de instalaciones privadas 

y extendiendo el Programa de Elección (servicios exclusivos para militares) para incluir el ―cuidado de 

episódico‖ (Department of Veterans Affairs, 2014). El ―cuidado episódico‖ se refiere a un veterano 

elegible podría recibir atención que no exceda los 60 días de servicios hospitalarios, servicios médicos 

y atención de seguimiento con un proveedor de servicios médicos no relacionadas al VA. Así que no 

sólo los veteranos podrán recibir atención médica local dentro de los 30 días de la determinación por 

un proveedor del VA, sino que su cuidado médico puede extenderse por 60 días en el sector privado 

con cobertura financiera del VA.  

 

Distancia a Instalaciones Médicas Especializadas 

 

Antes de 2014, especialmente en las regiones rurales, los centros de servicios del VA han sido 

limitados en los servicios que ofrecen. Se ha podido documentar, que para las mujeres veteranas una 

barrera de acceso a los servicios de salud ha sido residir en áreas rurales del centro del estado de 

Oregón (Ingelse & Messecar, 2016; Todd, 2014; Weeks et al., 2006). Además, McGill (2016) encontró 

que las principales preocupaciones de los veteranos eran el transporte a las citas. Alrededor del 29% de 

los veteranos demoran la búsqueda de atención médica, esto en comparación con el 17% de todos los 

estadounidenses de todo el país (McGill, 2016). 

 

El retraso en el cuidado de la salud puede conducir a resultados deficientes en el cuidado de la misma 

y aumento en la mortalidad. Sin embargo, al reducir los factores de riesgo identificarles como poco 

saludables, conocidos que reducen la expectativa de vida, se puede mejorar la calidad de vida del 

veterano. Se puede mejorar la longevidad y la calidad de vida reduciendo los factores de riesgo 

cardiovasculares. También se ha documentado que con la intervención temprana, como el cribado de 

colonoscopia, puede mejorar la calidad de vida en las poblaciones de veteranos. Esto apoya la 

intervención temprana de salud para promover mejores resultados de salud para los veteranos (Partin et 

al., 2016).  

 

Deficiencias en el Sistema de Asignación de Citas Médicas 

 

Los problemas sistémicos con la ineficiencia en la programación de citas médicas o la presunta falta de 

recursos de proveedores en el VA, ha llevado a la frustración de los veteranos. Algunos factores no 

identificados podrían existir debido a un número creciente de veteranos que eligen residir en el 
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condado de Onslow, ya que no ha habido un aumento en las proporciones entre el proveedores de 

servicios de salud y el número de pacientes (McGill, 2016). Por otra parte, puede ser que se haya 

prestado poca atención a los centros de servicios de salud del VA enclavados en zonas rurales y 

posiblemente no existen datos actuales sobre las tendencias de la Oficina del Censo. Se puede suponer 

que debido a la naturaleza rural del condado de Onslow los servicios especializados locales pueden no 

estar disponibles y puede haber una falta de servicios auxiliares disponibles debido a que la población 

de veteranos no ha sido evaluada. Además, se ha informado que incluso si el centro de servicios 

médicos especializados del VA está a de una a dos horas en tiempo/distancia. Lo cual se considera 

demasiado lejos para viajar, especialmente para algunos de los pacientes con enfermedades crónicas o 

aquellos con opciones de transporte limitado (Smith, 2017). Esto puede causar dificultad con los 

veteranos en cumplir con sus citas médicas debido al trabajo, condiciones físicas, capacidad limitada 

de viaje, o recursos mínimos necesarios del VA para cuidar a los veteranos. Población en crecimiento 

dentro del condado Onslow, causando un aumento en el costo tanto para el veterano como para el 

gobierno. 

 

No queda claro si para la determinación de del apoyo a los servicios de los centros del VA en esta 

región se ha considerado la severidad de las condiciones médicas crónicas, el crecimiento en la 

población de veteranos y el número de proveedores de VA disponibles. Si la condición de la población 

veterana no se entiende, los servicios que necesitan los veteranos podrían ser subestimados. Por 

ejemplo, si hay un gran número de veteranos con dolor crónico de espalda, que necesitan intervención 

quirúrgica, pero no hay un cirujano ortopédico o neurocirujano espinal disponible localmente para 

servir a la población veterana, los veteranos pueden tener que viajar una o dos horas para llegar a la 

atención. Este inconveniente puede retrasar la atención de los veteranos, ya que pueden ser incapaces 

de llegar físicamente a la cita médica. 

 

Métodos  

 

La pregunta propuesta a través de este estudio fue: ¿Ha identificado el sistema de salud del VA, desde 

la perspectiva de los veteranos que usan el sistema, mejorado el acceso a las citas, la calidad de la 

atención y la escasez de proveedores? El estudio se llevó a cabo durante un período de seis meses de 

diciembre de 2016 a mayo de 2017. Veintiséis encuestas se colectadas a través de un muestreo de 

conveniencia 

 

Instrumentos para la Recopilación de Datos 

 

Para la recolección de datos cuantitativos se establecieron reactivos a partir del modelo de 

Donabedian(Bastian et al., 2014)los cuales se generaron desde un estudio de la literatura disponible. 

En el Modelo Donabedian las preguntas del estilo del modelo fueron extrapoladas para las preguntas 

de la encuesta. Las preguntas se describen como una combinación de preguntas relacionadas con las 

características del paciente, las características del proveedor, la calificación del paciente en la 

prestación de atención médicay la experiencia en general con el servicio (Bastian et al., 2014).  

 

Poblacióndel Estudio 

 

Los participantes fueron reclutados a través de instituciones cívicas activas en el condado de Onslow. 

Se proveyó una carta introductoria al liderazgo de cada institución con una breve descripción de la 

investigación, la pregunta de investigación y la dirección para facilitar futuras discusiones políticas 
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públicas. Las tres instituciones cívicas fueron la Iglesia Católica, Logias Masónicas y Legión 

Americana. Los participantes recibieron formularios de Consentimiento Informado y el instrumento. 

Los formularios de Consentimiento Informado fueron completados por cada participante antes de su 

participación. 

 

Los criterios de inclusión para este estudio fueron: los participantes tenían que comunicarse en inglés o 

español, ser alfabetizados, ser veterano de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., y haber recibido 

servicios del VA en alguno de los centros médicos en Onslow County, Carolina del Norte. Los 

criterios de exclusión se basaron en veteranos que nunca utilizaron el sistema de VA y que no estaban 

disponibles para estar presentes para la encuesta en el lugar de presentación. Aquellos que eran 

analfabetos o incapaces de entender el inglés o español hablado, y no un veterano de las Fuerzas 

Armadas de los EE.UU.,  también fueron excluidos. 

 

Resultados 

 

Los resultados de la encuesta mostraron que más del 88.5% de los veteranos son elegibles y utilizan 

los servicios del VA con una 92.3% utilizando el sistema de VA durante el año anterior. Alrededor del 

89.8% estásatisfecho con su plan de seguro médico, con un 84.6% con un seguro secundario y el 

53.8% con Tricare como plan de seguro secundario. La mayoría de los veteranos (92.3%) estaban 

satisfechos con los servicios médicosrecibidos. Sin embargo, las tres principales barreras identificadas 

fueron el acceso a disponibilidad a citasmédicas, servicio al cliente y disponibilidad de servicios 

locales. Algunos veteranos mencionaron que creían que la razón por la cual algunos servicios locales 

no estaban disponibles era debido a la falta de proveedores en el área, otros creían que el retraso en los 

tiempos de citas médicasse debía a una proporción inadecuada entre proveedores y paciente. Además, 

cuestionaban si el uso delas facilidades medicas miliares locales (Campamento de Infantes de Marina 

Lejeune) serían mejor utilizadas si estas fuera abiertas a la población deveteranos residentes en el área. 

 

Resultados por indicadores:  

 

Citas Médicas 

 

21.8% de los veteranos reportan una barrera consistente para el cuidado de VA es la disponibilidad de 

citasmédicas. 

 

84.6% de los veteranos tienen otra forma de seguro; la mayoría en la forma deTricare. La mayoría de 

los veteranos tenían―Tricare‖por derechos de jubilación o porque eran dependientes de personal de 

servicio militar activo. 

 

53.8% de los veteranos alegaron usar Tricare junto con su plan de seguro médico de VA. Sin embargo, 

la mayoría prefiere utilizar Tricare porque pueden obtener una cita médicasmás rápidamente y conmás 

facilidad. Algunos discutieron su falta de entendimiento del plan de serviciosmédicosdel VA y la 

capacidad de tratar sus condiciones médicas. Los veteranos con antecedentes quirúrgicos complicados 

no estaban cómodoscon los servicios locales debido a la percepción de que no hay servicios locales 

disponibles, como cirujanos ortopédicos. 

 

Utilización de Gerente de Atención Primaria  
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92.3% de los veteranos tienen Proveedor Primario de Servicios y el 80.8% están actualmente bajo el 

tratamiento de un médico. 

 

69.2% de los veteranos utilizan dos o másmédicos a su cuidado. 

 

Los veteranos estaban principalmente preocupados por las limitaciones de tiempo, la facilidad de hacer 

citasmédicas y la calidad de la atención una vez en el sistema del VA desde la perspectiva del 

veterano,el uso de múltiplesproveedores de diferentes seguros médicos fue impulsado por la falta de 

nombramientos oportunos. Otros factores, tales como, problemas administrativos con servicios 

técnicos como el ―Choice Program‖ o la falta de conocimiento del programa fueron problemas 

identificados. 

 

La calidad de los cuidados médicos ocupóel lugar más alto en la preocupación de los veteranos por el 

futuro de sus cuidados médicos provistos por el VA. Los comentarios giraban alrededor de 

sentimientos de falta de respeto y una percepción que ellos eran una carga onerosa para el sistema. 

Pero este sentimiento se manifestaba por parte del personal administrativo la recepción de la 

instalación y no de los proveedores de servicios médicos. Las razones dadas dan la impresión que el 

personal administrativo no estaba capacitados, no de experiencia militar o baja remuneración y lo cual 

los llevaban a estar apáticos con el proceso. Las encuestas demostraron que la mayoría de los 

veteranos están satisfechos con su plan de seguro médico y proveedores del VA aunque el 50% sólo 

visitan algún proveedor de servicios (VA, Tricare, plan de seguro personal u otro) entre 1 a 2 visitas 

anuales 

 

CaracterísticasDemográficas de los Participantes 

 

Se reclutaron 26 participantes y se completaron 26 encuestas. Los participantes tenían una edad 

comprendida entre los 30 y los 70 años, y la mayoría teníaentre 41 y 50 años de edad. La mayoría eran 

varones (80.8%), hablaban inglés (96.2%), caucásicos (62.5%), tenían una licenciatura (30.8%), 

habían servido en los Infantes de Marina (50%), tenían 10 años o más de servicio militar, (96.2%), y se 

desplegaron en el extranjero (92.3%). 

 

Los participantes recibieron servicios médicos del VA por lo menos una vez en el condado de Onslow 

en el añoantes, con la mayoría recibiendo más de dos visitas dentro del corrienteaño. La razón de por 

lo menos dos visitas por año a la VA varió, pero muchos temían que si no continuaban usando el 

sistema del VA que su calificación de ―discapacidad‖ podría ser disminuida o hasta eliminada. Los 

veteranos declararon que esta información les fue transmitida por un asistente de VA - que deben 

visitar a su proveedor de servicios del VA por lo menos una vez al año. Informaron que residían unos 

30 minutos o 30 millas de la centro de servicios local del VA y expresaron esto como conveniente. 

 

Los participantes fueron seleccionados por muestra de conveniencia; todas las edades fueron 

aceptadasa participar y la participaciónfue voluntaria. 

 

Disponibilidad de Citas Médicas 

 

Estándares de accesohan sido utilizados en estudios previos para determinar la prevalencia de las 

barreras a servicios médicos para aquellos con condiciones médicascrónicas (Bernard & Selden, 2016). 

En las encuestas, las citasmédicasoportunas (21.8%) fueron identificadas como una de las tres barreras 
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al acceso a la atención médica. Una de las principales preocupaciones de los veteranos fue la 

imposibilidad de obtener una citamédicadentro de los 30 días. De los datos obtenidos, una de las 

principales barreras identificadas por los veteranos fue la disponibilidad de citasmédicas. Muchos 

veteranos intentaron obtener una cita médica sin éxito. Algunos comentaron que esperaron una cita de 

rutina de 30 a 60 díaso más y sintieron que esto no cumplía con su interpretación delos estándares de 

acceso a servicios. 

 

Para otros, la disponibilidad de citasmédicasno era una gran carga cuando se requería acceso a las 

mismas. Estos veteranos informaron una experiencia de eficienciaen laatención por el VA. 

Describiendo que recibían una llamada del VA para programar una citamédica, y recibiendo 

recordatorios de citasmédicaspor teléfono. Muchos veteranos jubilados tenían seguromédico 

secundario para sus cuidados médicos (como Tricare) y no percibían la falta de una citamédicadentro 

de 30 a 60 díascomo un problema. Otros no tenían una condición médicacrónica que 

requeríatratamiento médicoinmediato. A partir de estos resultados se puede identificar que el acceso a 

la atención médica fue fraccionado. 

 

Discusión 

 

Tiempo de Espera para Citas Medicas  

 

El acceso a servicios médicos se percibiócomo arduo. Los servicios especializados se consideraban 

demasiado distantes o que consumíanmucho tiempo para aquellos veteranos que tenían trabajos, 

limitaciones de tiempo o limitaciones físicas que inhiben los viajes largos. Esto tiende a sostener lo 

expresado por McGill (2016) quienreportóque el 29.0% de los veteranos reportan un retraso en su 

cuidado de la salud a través del sistema del VA. Las razones son variadas. Pero más prominentes 

fueron el transporte y la coordinación de citasmédicas. A pesar de que los veteranos del condado de 

Onslow no encontraron un transporte a las clínicas médicaslocales de VA una carga, encontraron que 

viajaban para obtener servicios especializadosatención especializada, porque no existe un hospital 

local de VA o clínicas de servicios especializados en el condado de Onslow.  

 

Algunos estaban cuestionando por qué no podían ser referidos a instalaciones civiles locales en el 

condado de Onslow para el servicio o ser referidos al centro hospitalario militar local. Su razonamiento 

era que hay una población creciente del veteranos y creyeron que un hospital local del VA se debería 

construir allí. Un veterano creía que debido a una "baja población de veteranos per capita" en el 

condado de Onslow hay servicios locales limitados de veteranos. De acuerdo con este razonamiento, la 

Sub Secretaria Interina para Asuntos de Salud de las Minorías, defiende las iniciativas de salud 

comunitaria,"la salud no sólo se determina en el consultorio sino por donde se reside" (Devi, 2012). 

Este marco de cuestionamiento puede aclarar las áreas de investigación en las zonas rurales de EE.UU.  

que necesitan ser investigados por las disparidades regionales para servir mejor a las comunidades de 

veteranos en crecimiento. Claridad en los temas de las deficiencias de los proveedores, la 

disponibilidad de servicios locales y de divulgación, deben ser descubiertos y se considera si son la 

causa de la insatisfacción de los veteranos con las citas médicas. 

 

Másimportante, la programación de citas a través del sistema VA todavía es frustrante para la mayorías 

de los veteranos residentes en un entorno rural. Incluso,después de múltiples implementaciones de 

programas y políticas publicas fueron promulgadas por la administración VA. Como se ha indicado 

anteriormente, Schultz et al. (2016) llevóa una de esas discusiones sobre la puntualidad de las citas 
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médicas. Aclarando que el problema surge por la falta de facilitadores, y no hay disponibilidad de 

atención inmediata que condujera a un aumento de la mortalidad/morbilidad. El problema de la falta de 

atención inmediata y la facilitación local de la atención coordinada ha sido reiterado por muchos 

veteranos en este estudio también. Algunos de los veteranos expresaron que debido a las condiciones 

de dolor crónico, no pueden, ni van a conducir 1 a 2 horas al hospital de VAmás cercano, para el 

cuidado. Porqué no pueden sostener físicamente la tensión causada por largos viajes en coche o tomar 

tiempo del trabajo. Esto disminuye la utilización de los centros de VA y deja a otros veteranos sentirse 

abandonados y decepcionados por la calidad y la confianza en los servicios. Algunos razonaron que los 

largos tiempos de espera para viajar para recibir servicios médicos se debía  las altas proporciones de 

pacientes a pocos proveedores de servicios en el condado de Onslow. Que simplemente había la 

impresión de que no había suficientes proveedores para atender al creciente númerode veteranos en 

esta región.  

 

Resultados Secundarios 

 

Se observóun conocimiento limitado de los servicios ofrecidos por el VA. La información 

estádisponible pero no está llegando a la población de los veteranos. Estos no están familiarizados con 

el sistema HealtheVet (un sitio web que ofrece al veterano acceso a sus registros médicos, resultados 

de laboratorio y diagnósticos). Además, carecen del conocimiento de programa VACAA, el que fue 

implementado en el 2015. El cual le daa los veteranos el acceso a los proveedores locales para su 

cuidado si el VA no podía programar una cita apropiada en el plazo de 30 díasy asegurar el acceso a 

servicios de médicos si no están disponibles en el sistema del VA (DVA, 2015a). Otra impresión fue 

que los veteranos con seguro dual eligieron Tricareu otras formas de seguro privado, porque las 

citasmédicaseran difíciles de lograr o no eran conscientes de quétipo de servicio médicosel sistema VA 

es capaz de ofrecer. Se necesita un programa efectivo de diseminación de la información para 

aumentar la conciencia de los veteranos sobre las opciones de tratamiento y su disponibilidad, para 

disminuir los costos de servicios médicos y mantener la sostenibilidad. 

 

Conclusiones  

 

Los resultados de esta investigación indican que la mayoría de los veteranos tienen seguro médico y 

acceso a algún tipo de servicios médicos. Además, sólo uno de los veteranos estudiados utilizóun 

seguro de servicio público; ese participante usó ―Medicare‖ como un suplemento a los servicios de 

VA. Se encontró que más de la mitad de los veteranos utilizan Tricare para su seguro, además de los 

servicios del VA. Utilizaron sus servicios de VA para las dolencias relacionadas con el servicio porque 

no estaban seguros de la capacidad de las clínicas de VA para tratar condiciones médicasmas atroces. 

En términos de capacidad, algunas de las preocupaciones mencionadas fueron si había un número 

suficiente de proveedores de VA para tratar el creciente número de veteranos en el condado de Onslow 

y algunos no tenían conciencia de que podrían solicitar atención médica a través del VA a proveedores 

externos a través del ―ChoiceProgram‖. 
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Resumen 

 

La Nueva Comisión de Libertad sobre la Salud Mental fue determinante en el desarrollo de políticas 

públicas referentes a la salud mental. En su declaración de visión declaró que "estamos confiados a un 

futuro donde la recuperación de la salud mental es un resultado esperado..." La Declaración Nacional 

del Consenso sobre la Recuperación de la Salud Mental (SAMHSA, 2004) presentó una hoja de ruta 

amplia para que el individuo alcance la recuperación. La Declaración de Consenso presentó una guía 

de 10 componentes necesarios para lograr la recuperación. Como guía, es lo suficientemente general 

como para permitir que individuos y comunidades definan cuáles son los componentes específicos 

necesarios para lograr la recuperación. Dado que la recuperación no es un proceso lineal apto para 

todos, cada individuo y comunidad debe encontrar y desarrollar cuáles son sus componentes 

específicos que más les convienen. 

 

La Oficina del Censo de los EE.UU. estima que para el 2012 había más de 21 millones de veteranos de 

las fuerzas armadas (de los cuales más de 1 millón son de origen hispano). La población veterana tiene 

necesidades específicas de salud mental que se desprenden de sus experiencias de vida que no 

necesariamente reflejan las poblaciones civiles. Buscamos obtener una visión amplia de los veteranos 

hispanos de la muestra que necesitan fomentar la recuperación de la salud mental usando la 

Declaración Nacional de Consenso sobre la Recuperación de la Salud Mental. 

 

El estigma ha sido identificado como una de las principales razones por las que las personas con 

enfermedades mentales no buscan un tratamiento adecuado. La creencia de que el uso de los servicios 

de salud mental podría ser utilizado contra ellos, o incluso destruir sus carreras militares (Munsey, 

2007) se convierte en un factor de confusión en el personal de las fuerzas armadas y la población 

veterana. 

 

Esta investigación tenía el objetivo de explorar cuáles son los elementos culturalmente pertinentes 

necesarios para lograr la recuperación de la salud mental y cómo el estigma afecta este proceso.  

 

Introducción 

 

La recuperación se refiere al proceso mediante el cual las personas pueden vivir, trabajar, estudiar y 

participar plenamente en sus comunidades(Comisión Presidencial sobre la Salud Mental, 2003) 

Intrínseco a esta declaración es la idea de que la recuperación tomará diferentes formas y definiciones 

específicas para el individuo. La Declaración Nacional de Consenso sobre la Recuperación de la Salud 

Mental (SAMHSA, 2004) presentó una guía de 10 componentes necesarios para lograr la 

recuperación. Los Diez Fundamentos de la Recuperación ofrecen un conjunto completo de directrices 

destinadas a definir los componentes clave de la recuperación de la salud mental. Los 10 Componentes 
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Fundamentales de la Recuperación son: Autorregulación, Individualizado y centrado en la persona, 

Empoderamiento, Holístico, No lineal, Fortalezas, Apoyo de los pares, Respeto, Responsabilidad y 

Esperanza. 

 

Esta guía es la culminación de la colaboración entre profesionales de la salud mental, activistas 

cívicos, administradores públicos, investigadores y profesionales de la salud. La propia guía enfatiza el 

papel del individuo, tanto en el proceso de recuperación, como en la definición de recuperación, y 

yuxtapone la importancia dela personaen relación con su papel con los grupos de pares y la 

comunidad. Algunas de las características clave de las directrices también incluyen la competencia 

cultural en los proveedores, la importancia del empoderamiento y la esperanza, y el poder 

inquebrantable de la curación holística. 

 

Como guía, es lo suficientemente general como para permitir que individuos y comunidades definan 

los componentes necesarios individualizados de la recuperación. Para la Asociación Americana de 

Psicólogos, la recuperación se refiere a un viaje de curación y transformación que permite a las 

personas con cualquier "condición de salud mental vivir plenamente en su comunidad de su elección y 

lograr su pleno potencial" (American PsychologicalAssociation, 2011). Para las poblaciones de 

veteranos  de las fuerzas armadas, y específicamente de las poblaciones minoritarias, esto implica que 

no solo es descubrir una definición de recuperación, sino también las necesidades únicas inherentes a 

las diferencias culturales dentro de la población de veteranos. 

 

Desde el comienzo de los conflictos en Afganistán e Irak, aproximadamente 1,5 millones de soldados 

han servido en los dos teatros de operación. (Panangala, 2006), y desde el 11 de septiembre, "más de 2 

millones de militares estadounidenses han sido desplegados en Irak y Afganistán" (Administración de 

Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 2011), con casi un tercio de ellos habiendo servido 

por lo menos dos destacamentos en una zona de combate, 70,000 han sido desplegados tres veces, y 

20,000 han sido desplegados al menos cinco veces (American PsychologicalAssociation, 2007). Estos 

destacamentos múltiples amplían la probabilidad de que los veteranos experimenten síntomas de 

trastorno de estrés postraumático. 

 

La Oficina del Censo de EE.UU. estima que para el 2012 había más de 21 millones de veteranos en los 

Estados Unidos (de los cuales más de 1 millón son de origen hispano). La población veterana tiene 

necesidades específicas de salud mental que se derivan de sus experiencias de vida que no 

necesariamente reflejan las poblaciones civiles, y para ese fin, puede reflejar la culminación de los 

problemas de salud mental enfrentados por las poblaciones civiles o hispanas y exacerbados por el 

servicio militar.  

 

Métodos 

 

Con esta investigación, se pretende obtener una visión amplia de los veteranos hispanos de la muestra 

que necesitan fomentar la recuperación de la salud mental usando la Declaración Nacional de 

Consenso sobre la Recuperación de la Salud Mental.Esta investigación tenía el objetivo de explorar 

cuáles son los elementos culturalmente pertinentes necesarios para lograr la recuperación de la salud 

mental. El enfoque de esta investigación es cualitativo. Este tipo de campo de investigación no se 

concentra en la cantidad numérica de los datos, sino más bien en la calidad de la información. Es 

buscar e intentar responder "por qué" en lo que se refiere a los fenómenos investigados. El énfasis está 

en entender un problema o evaluar patrones de comportamiento a través de la observación (Ginsberg, 
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2001). Por su parte, Lucca y Berrios (2003) afirman que la investigación cualitativa es un campo de 

investigación establecido que incluye conocimientos que abarcan diversos diseños y estrategias que 

producen datos e información de carácter textual, visual o narrativo, analizados por métodos no 

matemáticos métodos. 

 

El método cualitativo seleccionado para recopilar la información fue la entrevista semiestructurada. 

Esto incluyó las preguntas que siguen los objetivos generales de la investigación. Para desarrollar las 

preguntas se realizó una revisión de la literatura centrada en las preguntas utilizadas por otras 

investigaciones sobre un tema similar. Usando esta información, las preguntas para esta investigación 

fueron desarrolladas. Esta entrevista semi-estructurada buscó explorar la experiencia militar del sujeto, 

su contacto (directo o indirecto) con los servicios de salud mental durante y/o después del servicio 

militar, su visión sobre el estigma de buscar y/o recibir servicios de salud mental y cuáles son sus 

perspectivas con respecto a los elementos necesarios para lograr la recuperación de las condiciones de 

salud mental. Los mismos procedimientos fueron hechos para que todos los participantes recolectaran 

la información durante la entrevista. 

 

Para el majeo de la información recopilada se empleó la técnica de análisis de contenido. El método 

utilizado en esta investigación fue desarrollado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental 

(GAO, 2008a, 2008b). El método fue validado por la División de Investigación Aplicada y Métodos de 

la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Con este método el investigador establece categorías 

basadas en las preguntas de investigación. También permite la creación y fusión de categorías que se 

desarrollan durante las fases de recopilación y análisis de información del proyecto. Se desarrolló y 

estableció una serie de dimensiones para reflejar los objetivos de la investigación. Los veteranos 

fueron seleccionados por la herramienta no probabilística de muestreo de conveniencia. 

 

Los criterios de inclusión eran cualquier veterano de los servicios uniformados de los Estados Unidos, 

esto incluye miembros del servicio del ejército, marina, fuerza aérea, infantes de marina, guardias 

nacionales o reserva, servicio público de salud, guardacostas y marinos mercantes (destacados a zonas 

de combate o áreas desastre). El objetivo principal es permitir que los veteranos aporten las 

experiencias de vida como miembros activos de la comunidad militar a la investigación, especialmente 

aquellos concernientes a las actitudes hacia la salud mental, la probabilidad de estigma en la búsqueda 

de servicios de salud mental y los elementos clave que permitirían un proceso para buscar servicios y 

lograr la recuperación. Los participantes fueron identificados a través de las organizaciones cívicas que 

tienen veteranos como sus miembrosy cualquier otro grupo comunitario que tenga veteranos dentro de 

sus miembros. 

 

Resultados 

 

Durante la etapa de implementación se entrevistó a 16 veteranos hispanos varones (de 26 a 90 años de 

edad). Todos eran miembros del ejército con un servicio militar que se extiende de 2-17 años, 

incluyendo el servicio de combate de la Segunda Guerra Mundial hasta las Guerras del Golfo Pérsico. 

La mayoría de ellos caracterizaron su experiencia de servicio de una manera positiva. Los que 

caracterizaron negativamente su experiencia, lo atribuyeron a una "falta de información" ya la 

discriminación racial. Después de haber sido licenciados del servicio militar, la experiencia de 

veteranos en reintegración a sus comunidades varió. Algunos experimentaron una transición simple, 

mientras que otros lo describen como un "proceso difícil"(ver Tabla 1 y Tabla 2). 
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El tratamiento tardío dificulta gravemente el proceso de recuperación, lo que puede causar daños 

permanentes.Hubo consenso entre los veteranos de la muestra de que la recuperación es un proceso 

posible, aunque difícil. Uno de los veteranos explica: "puedes mejorar, pero lleva tiempo. La 

recuperación de las facultades mentales requiere muchas técnicas ". Vamos a subrayar la importancia 

de un servicio adecuado y oportuno, "pero si usted va a dar los servicios de veteranos ahora, después 

de 5, 10, 20 años, no hay manera de arreglarlo".  

 

La perspectiva de los veteranos sobre la recuperación de la salud mental tuvo un tema recurrente: el 

apoyo de los compañeros en forma de familia. Como un veterano señaló, "Uno de los elementos 

necesarios para la recuperación es la familia. Si la familia te rechaza, nunca te recuperarás. Ahora, si su 

familia acepta, le da oportunidades y la recuperación del tiempo es posible". Con este fin, los veteranos 

también expresaron la inestimable necesidad de involucramiento familiar en el tratamiento y 

recuperación, así como espacios definidos para la presencia familiar en clínicas de tratamiento o 

recuperación, creando así un diálogo constante, informado y dinámico entre la familia, el veterano y la 

salud mental profesionales. "La familia debe ser consciente de que su familiar necesita ayuda 

profesional para la salud mental. La familia debe ser de apoyo." 

 

Aquellos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam declararon que no recibieron 

ningún tipo de servicio de salud mental durante el servicio. Como expresó uno de los veteranos, "el 

ejército no tiene ese tipo de servicios. En ese momento no hablaron de ese tema. Hubo la realización 

de condiciones de metal en las tropas. Además, éramos jóvenes, no éramos afectados por problemas 

emocionales." 

 

Hubo consenso en que los miembros del servicio militar y los veteranos deberían recibir servicios de 

salud mental. Mientras que otro comentó, "no había orientación sobre los servicios de salud mental. 

No había orientación sobre lo que es la salud mental. No hablan de eso. Nunca lo uso. 

 

Aquellos veteranos de la era de las Guerras del Golfo Pérsico tuvieron una experiencia diferente. Uno 

de los veteranos indicó,"Una vez, cuando estaba en Alemania, antes de ir al Golf, el capitán hizo una 

cita para mí. Tuve que ir 2 o 3 veces, y luego me despejaron… después de que salí de la Guardia 

Nacional me dijeron que podía ir a recibir servicios de salud mental y eso no significaba que 

estábamos locos. Tener problemas no significa que estábamos locos." 

 

Conclusión 

 

Los veteranos entrevistados proporcionaron sus impresiones de lo que es la recuperación de la salud 

mental. Para los veteranos de la muestra podemos destacar que la recuperación de la salud mental "es 

el cambio en su vida para lograr una vida normal". Igualmente importante es "ser mejor que cómo 

eras". Aclarar que la "vida normal" y "ser mejor" era el nivel de funcionamiento antes de estar en el 

ejército. 

 

De los componentes necesarios para lograr la recuperación de la salud mental, los veteranos 

entrevistados identificaron el apoyo de pares como el más importante. Para ellos el apoyo de los pares 

tomó dos formas: familia y compañeros. La Declaración de Consenso no consideró explícitamente a la 

familia cuando fue redactada. La familia se menciona como la primera línea de defensa necesaria para 

dar los primeros pasos hacia la recuperación de la salud mental. Como dijo uno de los veteranos 

entrevistados, "un veterano que tiene una anomalía mental debe reunirse con su familia para decirles 
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que necesita ayuda. La familia debe darse cuenta de que necesita ayuda ". Mientras que los 

compañeros, los que tuvieron experiencias similares al veterano, ayudarán a mover el proceso a lo 

largo, "los amigos pueden ayudar, puedes hablar con ellos con más familiaridad que con un médico 

que no te conoce. Debido a que han pasado por lo que la persona está sufriendo, hablarán más 

fácilmente que con un médico ". 

 

 

Tabla 1 - Temas destacados 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 

1. No, no recuerdo que este tipo de orientación no reciba información relacionada con los servicios de 

salud mental. La observación del resultado de los servicios de salud mental no es positiva. 

2. Se expresaron dudas sobre la confidencialidad. 

3. El consenso entre los veteranos es que la recuperación de la salud mental es posible. 

4. La recuperación de las facultades mentales requiere "múltiples técnicas" o "procesos". 

5. La intervención profesional oportuna es clave para el éxito. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 

 

 

Tabla 2 - Perfil general 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 

Tamaño de la muestra: 16 

Edad: 26 - 90 

Género: Todos los hombres 

Hogar: Vive solo (3), con familia (12), vida asistida (1) 

Educación: Escuela secundaria (3), Alguno Colegio (2), Grado Asociado (2) Licenciatura (6), Maestría 

(3) 

Servicios del Departamento de Veteranos: revisiones de rutina, pruebas de laboratorio, medicamentos 

(8), especialistas (3), no usa servicios de VA (1) 

Razones para participar: Servicio Militar Obligatorio (10), voluntario (6) 

Cómo fue el servicio: Bueno (13) Malo (3) 

Rama: Ejército 

Años de servicio: Servicio activo de 2 a 17 años; Guardia Nacional o Reserva 3 a 9 años 

Destacado a Zonas de Combate: 11 veteranos 

Rango Alcanzado: PFC - Sargento Mayor, Especialista 

OcupaciónMilitar: Infantería, artillería, suministro, municiones, comunicaciones administrativas, 

policía militar, municiones 

Uso de Servicios de salud durante el servicio activo: Servicios de rutina (16), servicios de salud mental 

(1), servicios de salud mental (1) 

Cuadro 3 - Cotizaciones de veteranos relacionados con la salud mental 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 

"La recuperación es el cambio en su vida para lograr una vida normal. Si usted está enfermo tiene que 

haber un cambio para buscar la normalidad y la recuperación. Uno puede mejorar, pero la recuperación 

completa no es posible ". 

 

"La recuperación se puede definir como siendo mejor que usted era, siendo curado. Hacer que la 

persona funcione normalmente. Cada persona es diferente ". 
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"Entiendo que la recuperación es minimizar el daño o rescindirlo, tal vez completamente. Así que una 

persona puede funcionar normalmente, independientemente de un problema emocional. Una lesión 

física, incluso si se cura, nunca será la misma, será más propenso a las lesiones. Lo mismo ocurre con 

los asuntos mentales. 

 

 "Uno de los elementos necesarios para la recuperación es la familia. Si la familia te rechaza, nunca te 

recuperarás. Ahora, si su familia acepta, le da oportunidades y la recuperación del tiempo es posible ". 

 

"La familia debe estar involucrada, para ver cuál es el asunto y cómo pueden ayudar". 

 

"En esa clínica veterana se debe proporcionar un espacio para la familia, por lo que el paciente está en 

contacto con su familia. Así que hay un flujo constante de información entre los enfermos mentales y 

su familia. No lo recluía. La familia debe pasar por la terapia. La familia debe ser consciente de que su 

familiar necesita ayuda profesional para la salud mental. La familia debe ser de apoyo ". 

 

―Sí, hay prejuicios. Si usted es alguien en el fondo con un psiquiatra su propia familia se asusta de 

usted. Su esposa tiene miedo de dormir con usted, porque tiene miedo de que desde que usted va al 

psiquiatra le hará daño. 'Estás loco, quédate lejos'. "Ve al hospital, no deberías estar en sociedad, 

puedes matar a cualquiera". 

 

 "Nada de eso. No recibí ninguna orientación sobre los servicios de salud mental. Tampoco me dijeron 

lo que era salud mental ". 

 

―No, no recuerdo ese tipo de orientación. En la Clínica de Veteranos hay información acerca de la 

salud mental, pero nadie me ha dicho nada ". 

 

―Todo se supone que es confidencial, todo el mundo lo sabe. En teoría, sólo el capitán y el sargento 

deben saber, pero no sé cómo lo hacen, todo el mundo sabe. La mayoría de las personas son adultos y 

no te molestan, pero otros comienzan a hacer bromas. Debido a que estos inmaduros, hay personas que 

no utilizan el servicio, porque tienen miedo de la burla ". 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------  
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Balance de la propuesta metodológica innovadora de la tutorización de prácticas 

virtuales  
Nuria Manzano Soto 

España 

 

Resumen 

 

La tutorización de las Prácticas Virtuales (PV) es de tipo activa continua. Exige una continuidad en el 

contacto y la comunicación entre tutor/a y estudiante. Se realiza a través de un acompañamiento 

durante todo el proceso de prácticas por parte de un/a tutor/a de la UNED y otro/a de la empresa. El/a 

tutor/a de la UNED es una persona formada tanto en la orientación, la motivación, la dinamización y la 

evaluación como en las herramientas digitales utilizadas para llevar a cabo la tutorización. Este tipo de 

tutorización requiere una metodología que proporcione datos cualitativos para una evaluación integral 

de la experiencia. Por lo tanto, para un análisis más exhaustivo del proceso distinguimos dos objetivos 

principales que serían: a) por un lado, recoger la información obtenida hasta el momento tanto de las 

actividades que se han desarrollado a lo largo de las tutorías por parte del Proyecto de Prácticas 

Virtuales (PV) del Centro de Orientación y Empleo (COIE), como de los datos proporcionados por el 

Observatorio de Empleabilidad y Empleo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED); y b) por otro lado, valorar la propuesta metodológica innovadora a través de una evaluación 

integral de la experiencia de prácticas gracias al feedback de la muestra por conveniencia de los  

estudiantes que han participado en las PV. 

En la propuesta metodológica innovadora presentamos las fases, las actividades, los/as actores, los 

tipos de evaluación y los dispositivos de la tutorización.  

Al hacer un balance del proyecto, hemos tenido en cuenta la evaluación de diagnóstico (inicial), 

cualitativa continua (de seguimiento) y final (integral). Para cada tipo de evaluación se elaboró un 

guión que sirve de base para el correcto y completo desarrollo del procedimiento. Las entrevistas semi-

estructuradas de la etapa inicial nos sirven en las tutorías para facilitar un espacio de diálogo abierto en 

el que los/as estudiantes exponen libremente sus percepciones, inquietudes y experiencias en relación a 

las prácticas. Se debe animar para que hablen sobre sus expectativas, motivación/es y objetivos en 

relación a su elección de las prácticas. Para el portfolio digital de la etapa de seguimiento, los/as 

estudiantes deben desarrollar los siguientes puntos: Funciones, software, comunicación con la 

empresa/clientes/colaboradores y evaluación de las prácticas (hasta el momento). Para una evaluación 

final e integral, se llevan a cabo grupos focales con estudiantes y grupos focales con entidades. La 

selección de la muestra se determina según los perfiles profesionales, los sectores de las empresas y los 

estudios. 

La información recibida de  las entrevistas, los portfolios y los grupos focales, es valorada por los/as 

tutores/as UNED que la integran y organizan para disponer de unos resultados más completos. En la 

comunicación, presentaremos el análisis de dichos datos y las conclusiones obtenidas.  
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Assessment in Physics Olympiad 
Monika Hanáková 

Slovakia 

Abstract 

 

Physics Olympiad, as the important part of educational system, is organized for primary and secondary 

school students both at the national and international level. Its objective is to encourage Physics 

Olympiad participants to study physics and other related sciences as well as creating competitive 

environment for physics talents. Since 1967, when the first International Physics Olympiad was 

organized in Poland, not only individuals are compared according to their performance in solving 

physics problems, but also countries (number of medals per country).  Importance of assessment in 

ranking is significant as it determines winners. Assessment methods underwent development, 

depending also on type of solved physics problem (theoretical or laboratory). This study is focused on 

assessment methods used in International Physics Olympiad in comparison with the Physics Olympiad 

organized in the area of Slovak republic (including also period when it was part of former 

Czechoslovakia).  
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Statistical-based calibration procedure/modification of scores as the motivation 

tool 
Monika Hanáková 

Slovakia 

Abstract 

 

Frequently used assessment method is scoring of written solutions of some tasks, questions or 

problems. According to Gaigher (2005), physics instructors generally believe that problem-solving is a 

reliable way to demonstrate understanding of physics for purposes of evaluation. Physics problems or 

test items are often divided into a certain number of parts that are scored relatively independently 

according to the scoring scheme proposed by the authors. We consider scores obtained for solutions of 

one particular part to be random variables. However, according to the study of Physics Olympiad 

solutions (Hanáková, Teleki, 2016), the dependency between particular partshas been uncovered by 

statistical tools, such as correlation coefficient or covariant matrix. The interpretation can be that 

students need some knowledge and skills to solve both parts of physics problems, for which we 

identified dependency of random variables. 

The aim of this study is to present and graphically interpret unambiguous and generally applicable tool 

for modifying scores – first, to obtain independent random variables by using decomposition 

procedures on statistical data, and then, to calibrate scoring scheme in order to increase success of 

physics problems solvers. Success is an important factorfor motivation.  
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Can clinical outcomes be derived with data analytics? 
Adriano Marcuz 

Kristen Benson 

Dynela GarciaBaran 

U.S.A. 

Abstract 

 

Data analytics for the 21th century relies much more on ―Progressive Analytics‖ than in its 

predecessor ―Statistical Analysis‖.  In Progressive Analytics, sometimes referred as ―Data Mining‖, 

information is aggregated utilizing powerful applications to assist in the analysis process.  The three 

most powerful and used software applications are SAS (Statistical Analysis Software by SAS 

Institute), SPSS (Statistical Package for Social Sciences by IBM) and R (GNU project for statistical 

analysis).   Healthcare professionals are now increasingly asking the question: What can we do with 

this wealth of data? How can we perform meaningful analytics on such data to derive insights to 

improve quality of care and reduce cost? The approach described in this project takes advantage of 

freely analytical resources built into MS Office and Open Office products to generate the analytical 

data.  

 

The main issues addressed in this presentation are: Programmatically, acquire instrumentation data or 

self-reporting data into a repository.  Where the analytics application can read the information, perform 

analytics, generate tabulation output, and if needed also create graphical output.  

MS Office is present in the majority of research environments. Along with the day to day capability to 

create documents, presentations or spreadsheets, there is a built-in programming function that can be 

utilized to accomplish very complicated and powerful data analysis. 

An embedded application can be created that is part of the report document underlying structure.  

Which is not a visible part of the document, but behind the scenes, in the core of the document, this 

user created embedded application performs all the analytical work.  When the embedded application 

activates, by either clicking on a toolbar icon or a pre-defined set of command key strokes the 

application performs the researcher requested function(s).  Returning output calculations in tabulated 

form and/or graph(s) to be incorporated into the report.  Taking advantage of this model/concept the 

researcher is prompted to: choose the data to be analyzed, where the file data to be analyzed is located 

and the type of analysis to be performed.  The application then, locates, reads the data and performs 

the desired analysis.  The researcher has the option to verify that the data being process by the 

application is collected from the proper location.  When the analysis is complete it can be viewed 

before being embedded into the report document.  The application can be tuned for predictable 

analytics or statistical analysis.  

The methodology presented is extremely versatile and can be easily adapted to other forms of research 

methodologies that require data analyses. It has the capability to be utilized in such a manner which 

can be tailored to individual study data.  It can fulfill data analysis needs by providing: Automated data 

and collection, eliminating manual data transfer, a scientific engine for data analysis and multi-

function outputs.  Integrity of the data is maintained through consistent data collection, expeditious 

data analysis and report creation. 
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Introduction 

 

Can the association between different practices aid in clinical outcomes?  In this paper the author will 

attempt to engage the mind of the reader to embrace differing skills to improve clinical outcomes. Data 

analytics for the 21th century relies much more on ―Progressive Analytics‖ than in its predecessor 

―Statistical Analysis‖.  In Progressive Analytics, sometimes referred as ―Data Mining‖ information is 

aggregated utilizing powerful applications to assist in the analysis process (LePlante, 2016).  The three 

most powerful and used software applications used in the United States are SAS (Statistical Analysis 

Software by SAS Institute), SPSS (Statistical Package for Social Sciences by IBM) and R (GNU 

project for statistical analysis). These instruments are not only used in the data science field, but have 

seen effective applications in other professional fields.   

 

Healthcare is professional field that can benefit greatly from an overhaul in their relationship with the 

data science field. As the interactions between the different elements of health care and patients 

generate a wealth of clinical relevant information. Professionals in this field, at different levels, are 

increasingly asking the questions: What can we do with this wealth of data? How can we perform 

meaningful analytics on such data to derive insights to improve quality of care and reduce cost?   

 

Use of ―medical big data‖ has become increasingly popular and relevant in healthcare services and 

clinical research. Understanding the logic and processes behind ―medical big data‖ can help to 

demonstrates and reveal tendencies in health care providing institutions‘ information technology and 

show great significance for theses institutions‘‘ information systems that are designing and expanding 

services. Equally important is the identification of outcomes measures and performance metrics on the 

operations of these medical and healthcare institutions.    

 

While there is a large base of clinical research professionals currently using commercially available 

data analysis applications (such as the previously mentioned SPSS and SAS) in their ―general user‖ 

mode (mostly by bio-Statisticians) to generate reports, this begs the question: is it the most powerful 

way to unleash the wealth of clinical data analysis? Additionally is it the best use of the health care 

professionals‘ time and will it garner the most powerful data analysis? The real treasure yet to be 

discovered can be unearthed by utilizing Data Science skills to identify and manipulate many varying 

data points and variables along with common factors to achieve predictability of procedural outcomes 

by applying those data items to a new patient exhibiting similar data values at procedural intake.  

 

Method 

 

Several key drivers are affecting this change in both mindset and technology. Digital transformation is 

driving the need for analysis of what is happening now, not what happened yesterday or last month. A 

―just-in-time‖ approach involves deploying resources, materials, and services when they are needed 

and requires that predictive analytics be applied to real-time data.  

 

Current business trends reveal that though there is a gargantuan effort being done by commercial 

enterprises by multinational companies such a as Amazon, Google, Netflix and others, there appear to 

be considerable attrition for the medical field adopting predictable analytics. Nothing could be more 

confounding, for the science can and should be used extensively to benefit clinicians increase coverage 

and successes. 
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By partnering with a non-medical Data Scientists the data and information available can be more 

sophisticatedly utilized to extract more deeply intricate, but connected values which can be used to aid 

clinical procedural predictability.  There by reducing the intervention time and improve overall clinical 

outcomes measures and performance metrics. 

 

In the model describe in this paper, we will not consider the error rate/percentages, for we will only 

look at tangible comparative values.  As with any effective research method the quality of the 

predictability of the analysis is totally dependent on good clinical and data logging practices, for if the 

data is not periodically sampled for entry accuracy (quality control) the values and therefore outcomes 

factors proposed by the software application created by the Data Scientist will be tainted by these 

inaccuracy factors. Good communications skills and acknowledgement of all skill sets are a must for a 

successful accomplishment of the analytics.  

 

In a demonstration on adaptability and to present a real life example, due to work environment and 

institutional constraints, we have opted to create and analytical software application in Visual Basic for 

Applications (VBA). The working component of this method is designed and built as a software 

application under an application, or depending on another view a software application over another 

application.   

 

A word processing tool (such as MS Word, Open Office or Libre) is the first application platform (the 

top and visible layer).  The custom created software application component that performs the data 

gathering, statistics, factor analysis and produces the predictability values and possible clinical factors 

is the second software application layer.  It resides inside the document template structure, but is 

totally invisible to the clinical professional except for the knowledge that it exists and that activation is 

performed via button click interface or a command key sequence (e.g. CTRL-i). 

 

 
 

Figure 1 – Matrix for Driving Success of Data Science Solutions, (Granville, 2017) 
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To achieve success in this endeavor a partnership needs to be established. Where objectives, goals and 

responsibilities are assigned, and a better understanding of the different parts of the processes is 

achieved. To start the process the Clinician/Health Care Provider/Researcher confer with the Data 

Scientist/Software Developer. This initial meeting is designed to discusses, identify and understand the 

clinical data/information to be collected, how it‘s stored, how will it be managed/analyzed and what 

will it be used for the Data Scientist creates a design concept adapted to the needs of the 

data/information and refines or modify it if necessary as needed after input is given from the clinical 

professional. 

 

As it is a usual, not to say mandatory, procedure within the health care field for clinical professionals 

to take notes, the MS Word template was a logical tool of choice where to store the analysis 

application. The data analysis application is created and stored/housed under the document template 

structure, which when activated collects all pertinent data points from the data input area of the 

document (see Figure 2). 

 

 
Figure 2 – Example of data entry front-end for health care information to be inputted using MS Word.  

 

During the information transference into a MS word document, the data will be managed and data 

values for reference and analysis will be inputted using the above described application activation 

methods. The clinical professional will input the value into the fields ―BP Systolic‖, ―WISP Scores‖, 

and other biological values, instrumentation readings into the document template. The embedded 

application created by the Data Scientist, which is part of the document underlying structure, allows 

the user to input and store the data values. Organizing the data more effectively and making it more 

susceptibly for statistical manipulations.   
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Though parts of this method (adding new data records to a repository or database) could be considered 

―Machine Learning‖ (a current debatable issue that is not part of this paper, but must be at least 

acknowledge).  What is relevant is that with the addition of new data points into our repository, we can 

perform stronger analysis. Which derives tighter and tighter delta‘s between factors. That will in time 

create more concise outcomes predictions, reduce variance on treatment and possibly improve 

recovery time.  

 

 
Figure 3 – Example front-end for embedded data analysis.   

 

The document‘s template, embedded application does several functions: 

 

1. Prompt the clinical professional/researcher to select which data elements are of interest in the 

analytics. 

2. The application search at the historical data component (data collected and previously 

statistically analyzed, which may be stored in a data base or in some cases spreadsheets) of 

previous patients suffering from a given similar set of conditions. 

3. Adding into the equation clinical values from current patient and performing ―common‖ factor 

analysis between past patients and current ones, we can build a new combined dataset, of 

common intersecting values which can be used in our predictive approach. 

   

Again the application interface will be visible for the duration of the clinical professional data entry 

interface time then once the data entry process is complete it will become invisible again till the next 

needed application component is initiated.  

 

While the clinical professional continues to transfer notes into the document, the application begins to 

perform some initial data analysis with the imputed values, ―Enterprises are trying to shift from being 

reactive to being proactive through the use of predictive response. This requires the use of real-time or 
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near-real-time contextually complete data sets.‖ Stewart Bond, 2016, not a visible part of the actual 

document, but performing these tasks behind the behind the scenes so to speak, in the core of the 

document is what generates the analysis. 

 

When the needed visible functions of the embedded application are needed they are activated.  By 

either clicking on the appropriate functions on a toolbar icon or a pre-defined set of command key 

strokes the application performs the Requested function(s).    

 

A casual browsing on data analytics will tell you that there are 4 types of data analytics and they are: 

Descriptive analytics, Diagnostic analytics, Predictive analytics, and Prescriptive analytics. Descriptive 

analytics focuses on what happened, diagnostic analytics relays why it happened, predictive analytics 

previews what is likely to happen and prescriptive analytics conveys options on what you should do 

about it. 

  

Returning output calculations in tabulated form and/or graph(s) to be incorporated into the 

document/report (see Figure 3). 

   

 
 

 
Figure 3 - Application of the process to obtain information from the data of a clinical measurement 

tool of Post-Traumatic Stress Disorder 

  

The clinical professional/researcher then evaluates the returned analysis and determines the next 

course of action for the patient. In this model/concept the clinician/researcher is not performing dual 
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role (clinical professional and analyst) and can concentrate on assisting the patient more closely and 

hopefully more effectively. 

 

Conclusion 

 

By creating a multidisciplinary team, which employs a Data Scientist into the clinical team along with 

this method a stronger more effective mean to further clinical outcomes can be created. 

Patient(s) will receive greater quality of service, more meaningful diagnosis, better prognosis of their 

condition as well as benefitting society as a whole. 

 

As with all new human processes there is a certain amount of attrition, new things and melding of 

them together requires willingness and commitment to change.  Not all tools used to further science 

need be expensive and not all involved in discovery are scientists (Cath Ennis, 2013)  
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ABSTRACT 

 

In the particular case of e-learning pedagogical processes, we can find a wide range of educational 

methodologies, from automated to personalized ones. One example is the peer review methodology, 

where each participant in a virtual course, to complete the assessment of each module should evaluate 

at least a determined number of works from their peers. This methodology is popular in one particular 

scenario which is not present (at least in equal dimensions) in classroom teaching processes. This is the 

possibility of including, within one particular course, an enormous number of participants which 

would be impossible even to imagine in a classroom teaching process. This is where the concept of 

―mass education‖ appears, and with it, the concept of Massive Open Online Courses (MOOCs). On the 

other hand, we can see the results of personalized methodologies, in which the main instructor or a 

coordinator or assistant interacts directly with each student and performs feedback on each of the 

work, inquiries or suggestions from them. 

 

Keywords: Massive Open Online Courses, e-learning, mass education, peer review methodology 

 

 

INTRODUCTION 

 

The key factor in any course implementation is the didactic design. Choosing the appropriate content, 

structuring it properly and communicating effectively, form the basis upon which we can implement a 

successful learning process. In this context, we are constantly reflecting on questions such as: What 

should a student know and what would be convenient for them to know?, How do we choose the 

priority issues?, In what way should they be taught?, What duration and intensity must the education 

process have?, How do we evaluate the outcome of this learning?, etc. 

 

Given these concerns, both from the point of view of the teacher as from the student, there is a need to 

analyze the entire educational process and identify the critical components that not only should not be 

absent, but must be optimized to achieve greater efficiency and effectiveness thereof. Education is a 

process of systematically and intentionally directed communication toward achieving goals previously 

set or adjusted on the fly and whose essential components are: the person who must be educated, the 

educator, the message, the educational environment and the numerous interactions between these 

different factors. (De Ketele, 1984) 

 

To plan a teaching program, the first thing we have to be clear about is their objective, which defines 

the criteria used to select the material, design the program content, the teaching procedures and the 

development of tests and examinations. The questions that arise are basically: Where do these 

objectives come from?, How do we set them?, What are the sources we use to define these objectives? 

Tyler argues that there is no single source, but each one has certain values and all of them must be 

considered when designing a comprehensive educational program. (Tyler, 1974) 
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THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

As a result of the above steps, one can select a list of important and achievable goals, which, as they 

come from various sources, may be stated in different ways. When planning a single list of important 

objectives, it is convenient to list them in ways that are useful to be able to select learning activities 

and also guide these. Since the real purpose of education is not that the instructor performs certain 

tasks, but instead to promote significant changes in patterns of student behaviour, it is important to 

recognize that every statement of objectives will be related to the changes experienced by the students. 

 

Meanwhile, Stenhouse argues that there are two ways to view the curriculum, the first one is to 

consider it as an intention, plan, or limitation on what we want to happen; the other idea is to see it as 

the state of things that really happen. Therefore, he clarifies that the study of the curriculum must be 

concerned with the relationship between the intention that this curriculum actually has and the reality 

of its implementation. After all, the curriculum is what happens in real situations. It is not the hope, but 

the achievement. The problem when one specifies it is to accurately perceive, understand and describe 

what actually happens. (Stenhouse, 1987) 

 

The curriculum should, at least, provide the basis for planning a course, study it and justify it 

empirically. The most important principles that must be respected are: 

-Selection of content: what should be taught and learned. 

-Development of a teaching strategy: how must this be taught and learned. 

-Decision-making on the sequence of events. 

-Diagnosis of strengths and weaknesses of each student and their possibility to adjust to various cases. 

-Study and evaluation of progress of both students and teachers. 

 

Chevallard states that any social teaching and learning project is built dialectically by means of the 

identification and designation of contents. A content knowledge that has been designated as knowledge 

to be taught, then suffers a set of changes that will make it suitable to occupy a place among the 

objects of education. (Chevallard, 1997) 

 

The experts who develop a curriculum become the mediators between scholarly knowledge and 

knowledge to be taught. Thus the curriculum becomes a bridge between theory and action, even more 

so if it allows freedom to both teachers and students. 

 

Having selected the content, one must also choose appropriate teaching strategies to achieve the 

desired goal. Designing teaching situations takes into account the assumptions concerning both 

teaching and learning. According to Fenstermacher and Soltis, there are three approaches to teaching, 

regarding how the teacher is conceived: 

 

-The executive approach sees the teacher as an executor, a person responsible for producing some 

learning, and to achieve this uses the best skills and techniques available. 

 

-The therapist's approach sees the teacher as an empathic person responsible for helping each 

individual in their personal growth and achieving a high level of assertiveness, understanding and 

acceptance. 
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-The liberating approach sees the teacher as a liberator of the individual's mind and a promoter of 

moral, rational and integral human beings. (Fenstermacher y Soltis, 1999) 

 

According to Brunner, students can be classified as: 

-Imitative apprentice: The students aim to achieve specific goals by steps or procedures. 

-Didactic exposure apprentice: The student constitutes himself as a receptacle of knowledge. 

-Thinker apprentice: There are exchanges among peers and the student expresses previous knowledge, 

but without theoretical support. 

-Apprentice as objective knower: The student performs exchange, but with theoretical support (he 

must give valid theoretical arguments). 

The way to propose the class depends on how the learner is considered, according to the content, the 

student group and the moment. The concepts of learner are dynamic and complementary, not 

exclusive. (Bruner, 2001) 

 

In defining and prioritizing certain facets of a topic and providing those meanings to be promoted, the 

teacher anticipates the general context in which this process will develop, plans sequences of work, 

studies different ways to combine tasks, etc. This outline is precisely the adoption of a strategy: a plan 

that allows us to attain predefined goals. Stenhouse defines this plan by saying: Teaching strategy 

seems to refer more to the planning of teaching and learning based on principles and give greater 

importance to teacher judgement. It involves the development and implementation of a course of 

conduct. (Stenhouse, 1987) 

 

In the case of e-learning pedagogical processes, there is one particular scenario which is not present (at 

least in equal dimensions) in classroom teaching processes. This is the possibility of including, within 

one particular course, an enormous number of participants which would be impossible even to imagine 

in a classroom teaching process. This is where the concept of ―mass education‖ appears, and with it, 

the concept of Massive Open Online Courses (MOOCs). These methodologies of ―mass education‖ 

may seem very attractive because of the volume of students who can be trained, but are very sensitive 

to environmental design, which can determine the success or failure of the process. On the other hand, 

we can see the results of personalized methodologies, in which the main instructor or a coordinator or 

assistant interacts directly with each student and performs feedback on each of the work, inquiries or 

suggestions from them. (Beaumont, 2016) 

 

E-EVALUATION IN VIRTUAL ENVIRONMENTS: AUTOMATED VERSUS 

PERSONALIZED METHODOLOGIES 

 

In e-learning pedagogical processes we can find a wide range of educational methodologies, from 

automated to personalized ones. One example is the peer review methodology, where each participant 

in a virtual course, to complete the assessment of each module should evaluate at least a determined 

number of works from their peers. To illustrate this, I would like to use as an example a course 

dictated on the Novo Ed virtual platform; in particular I will refer to a course from 2013, by Stanford 

University in conjunction with the Catholic University of Chile, on ―Evaluation of Strategic 

Decisions.‖ 

 

Since this course was based on the MOOC model of mass formation and an enormous amount of 

participants were likely (as the course was free and recognized by prestigious institutions), it resulted 

impossible to perform a personalized assessment of each students work. According to the organizers, 
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"the inscriptions of this course exceeded 118,000 students." Obviously, with one teacher in charge, 

having to read about 4 or 5 answers of each participant was directly an impossible task. As a solution, 

they implemented the peer review methodology, in which each participant should assess at least 5 

papers from their peers in order to complete each module 

 

It sounded good in theory but in practice it was not that simple. 

 

The main difficulties arose in the heterogeneity of academic backgrounds of participants and the large 

difference in the depth that they engaged in both developing responses as making assessments on 

them. The first problem that arose was that of cases of highly elaborate answers, several pages long 

and with great academic quality, which were evaluated as mediocre, without even an argument or 

some sort of explanation justifying this evaluation. Just a "low grade" without taking the time to write 

5 words in the comment field explaining this evaluation. 

 

This obviously created a huge amount of claims and complaints from participants, which, added to the 

limited availability of coordinators or assistants, generated a major frustration among most of the 

students. 

 

On the other hand, we see the result of personalized evaluation methodologies, where the main teacher, 

or a reduced group of coordinators or assistants, read the work of each student and makes a written 

feedback on each piece of work. The immediate and most obvious advantage to students is that they 

feel more accompanied and enriched in their learning process. A disadvantage, however, is the fact 

that this methodology requires more teacher effort. Returning to the previous example, it would be 

impossible to assess in a personalized way 118,000 pupils in 4 months! 

 

Finally, having developed these strategies, feedback is crucial to achieve the educational process to 

create a system of continuous improvement in its implementation. For this you must have an 

appropriate system of assessment of learning. 

 

As in any successful educational processes, feedback from the participants plays an important role to 

improve different aspects such as curricular design, methodology, evaluation, etc. One issue that has 

frequently arisen is the issue of the impact of latest trending technology on our educational process 

design. 

 

As well as taking note of spontaneous feedback from online students Centro de Tecnología para el 

Desarrollo (CENTED) has conducted a number of surveys among these participants, so as to 

understand their particular needs as far as learning environments and the use of information technology 

in their homes and or work-places. The main results from the latest survey (CENTED, 2015), include: 

 

- One of the most frequent complaints from online students is the availability of tutors /coordinators to 

be able to answer inquiries and assist students in general problems. 

 

- Delay in answering (both questions and evaluation of exercises) and depth of responses are cited in 

second place. 
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- Another issue occurring in some highly automated e-learning platforms is that some students find it 

difficult to locate the learning material. When there are many different files (video, text, presentations, 

etc.) located in different places, it is relatively frequent that they ―skip‖ some of them. 

 

 

CONCLUSION 

 

One of the main issues in today‘s on line education programmes is trying to find the right balance 

between the amount of students and the amount of teachers or coordinators assigned to each particular 

course. The main problem is the cost of this. How can you offer free MOOCs to thousands of students 

when you should probably have to pay for a couple of hundred teachers or coordinators? 

 

Obviously there is much more to say about the subject and is always open to debate, but the contrast 

between models with less teacher involvement versus those that require greater dedication, pose 

significant challenges when designing a virtual teaching process. 

 

We can summarize the dilemma as ―automation versus customization.‖ 
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