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RESUMEN

* Autores a quien debe enviarse la correspondencia
(Recibido: Agosto 25, 2005, Aceptado: Junio 29, 2007)

El propósito fundamental en los laboratorios es que los estudiantes en-
tiendan perfectamente los conceptos que ahí se llevan a efecto a partir
de la teoría expresada en el aula. Estos conceptos agrupados lógicamen-
te en el sistema de enseñanza permiten que la conceptualización y su
aplicación sean comprobables dentro de los laboratorios. Por tanto, más
que enfatizar el manejo de fórmulas, el laboratorio debe tratar de pro-
mover un entendimiento más profundo de conceptos fundamentales,
por medio de un proceso de predicción y prueba. La investigación que
se presenta a continuación está dedicada a un tema que se considera
fundamental: el aprendizaje activo en el proceso de formación de los
futuros ingenieros químicos, principalmente en la resolución de proble-
mas en el área de fisicoquímica, formando aleatoriamente equipos de
trabajo entre los estudiantes que cursan esta materia. Los resultados
fueron obtenido de la aplicación de cuestionarios como instrumentos
para obtención de la información. El objetivo de esta investigación es
conocer la efectividad de trabajar en equipo entre los estudiantes que
cursan la materia de fisicoquímica y evaluar los estilos de aprendizaje
activo con tres integrantes  por equipo en la solución de problemas de
esta área. Este tipo de procedimiento en la asignatura de fisicoquímica
permitió corroborar que los alumnos comprendieron mejor los conteni-
dos, facilitando la solución de problemas, promoviendo el trabajo de
grupo e incrementando la relación interpersonal de compañerismo. Por
otra parte, al docente le brindó mayor información e incrementó el ren-
dimiento escolar. Por lo anterior, los autores esperan que esta experien-
cia docente  sea de utilidad para los profesores de ingeniería química y
que sirva como un aporte para la impartición de sus cursos.
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INTRODUCCIÓN

Educar: Hacer brotar lo que está latente en
el hombre

E. Fromm

La importancia de precisar los fines educativos

Se plantea que los fines para la educación superior no
son un mero ejercicio intelectual, sino que obedecen a
tres necesidades concretas:

I. Hacer explícitos los fines existentes en la educa-
ción superior que se imparte en las universidades o
instituciones de educación superior y someterlos a
un análisis crítico riguroso. En muchas ocasiones,
los fines no han sido planteados explícitamente por-
que nadie se ha dedicado a esta tarea; sin embargo,
en muchas ocasiones los fines no han sido
explicitados precisamente porque una exposición
concreta de los mismos permitiría descubrir su irra-
cionalidad y que, por este hecho, resultarían inacep-
tables, tanto para la comunidad académica, como
para otros contextos sociopolíticos nacionales.

II. En segundo lugar, el claro planteamiento de los fi-
nes en educación permite la evaluación y análisis
del funcionamiento de los objetivos y metas de la
educación superior, en tanto cumplen con los gran-
des fines explicitados.

III. Todo lo anterior posibilita, a mediano y largo pla-
zos, una planeación y replanteamiento efectivo de
objetivos y metas que se adapten a los grandes fi-
nes educativos de una nación.

Palabras clave: Solución de problemas, aprendizaje activo en
ingeniería,  trabajo en equipo, administración
del aprendizaje, estrategias de enseñanza.

Keywords: Problems solutions, engineering active learning,
teamwork, learning management, teaching
strategies.
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Hoy en día, el mundo presenta cambios constantes,
exigiendo al hombre ser capaz de enfrentar nuevos,
retos, objetivos y metas. Esta característica del indivi-
duo será definida ante la preparación como objetivo
primordial. Es así donde la educación deber estar pre-
sente en el contexto de conocimientos generales, don-
de estos conocimientos estarán basados en las diferentes
disciplinas en las que cada hombre se especialice, for-
mando grupos afines que evaluarán un problema y pre-
sentarán una solución mediata para resolverlo.

Estas medidas tomadas por el hombre se basarán en
los conocimientos adquiridos dentro de una institución
educativa (instituciones de educación superior). Den-
tro de la institución educativa se presenta un sistema
con objetivos y programas de instrucción de cada enti-
dad, estado, país, con una organización y finalidades
que resuelvan las necesidades presentes en ella. A con-
tinuación se presenta un extracto de un documento al
respecto:

“... tal que mediante el proceso de la administración
en la educación resulte en la conducta humana de vital
importancia para un éxito observable que preserve en
la evolución del pensamiento y acción de cada perso-
na, en el diseño y aplicación de cualquier proceso edu-
cativo; dentro de una institución de enseñanza superior,
integrada por maestros y alumnos que, con la colabo-
ración de sus funcionarios, empleados y exalumnos,
conserven, transmitan y hagan progresar la cultura su-
perior objetiva, mediante la formación de los
profesionistas, maestros, investigadores y técnicos que
México necesita, como la investigación científica y,
según su naturaleza, la formación integral y humana”
(Ideario de la Universidad Iberoamericana, 1985).

La ingeniería

A lo largo de la historia, el hombre ha logrado aprove-
char las leyes naturales de su propio medio, con el fin
de mejorar sus condiciones de vida. Ha transformado y
obtenido energía desde la interna estructura atómica,
hasta utilizar la energía solar, ha obtenido provecho de
la naturaleza en sus ínfimas manifestaciones
microorgánicas, ha aprovechado sus ciclos para hacer-
la producir en sus campos mayor cantidad de alimen-
tos y como estos ejemplos, se pueden mencionar otros
más en su aspecto creador, constructor, productor y
transformador de su propio medio.

El hombre desde el principio de su existencia, como
ser pensante y transformador del medio, ha creado téc-
nica. Dominó el fuego, obtuvo metales, desarrolló la
agricultura, la arquitectura, la marina, etc. Todo ello
como consecuencia de brotes esporádicos e indepen-

dientes, fruto de mentes geniales y, en otras ocasiones,
de simples casualidades; y no fue sino hasta el siglo
XIX, cuando confluyen todas las características necesa-
rias para dar lugar a un verdadero movimiento, consis-
te en la aplicación sistemática del conocimiento
científico para la satisfacción de las necesidades hu-
manas: La ingeniería.

Los retos en la enseñanza de la ingeniería química

Es evidente que la tecnología se ha desarrollado gran-
demente en las últimas décadas. El punto central de
este desarrollo es la preparación y capacitación que
tienen las personas que se dedican a esta área del co-
nocimiento. Al plantear las características con que
deben contar las personas inmiscuidas en el desarro-
llo o la práctica de la ingeniería y la tecnología se con-
sideran relevantes el desarrollo social, político,
industrial y económico que estén relacionados direc-
tamente con la aplicación de la ingeniería.

Ante la situación que se vive actualmente con la
ampliación de horizontes e intercambios entre países
llamados de primer mundo y de economías emergentes
surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la finali-
dad y los principios prioritarios en los laboratorios?
¿Cuáles son los factores que influyen en la enseñanza
en los laboratorios de ingeniería química? ¿Existen pro-
blemas en la administración de los laboratorios? ¿Cuál
es la metodología desarrollada en la enseñanza experi-
mental? ¿Los métodos de evaluación de la enseñanza
en los laboratorios es la correcta? Éstas son preguntas
muy interesantes que deben tomarse en cuenta por las
instituciones que tienen como objetivo fundamental la
formación de estudiantes de ingeniería química.

En México, con la apertura del Tratado de Libre Co-
mercio con los países del norte (EE.UU. y Canadá), se
representa un fuerte impacto de tecnologías, donde la
capacidad de adaptación tecnológica de los ingenieros
mexicanos se está poniendo a prueba y con ello tam-
bién la ética de su profesión.

Estilos de aprendizaje de los estudiantes y los
profesores de ingeniería

La forma en que se percibe y procesa la información se
llama en conjunto, el estilo de aprendizaje del indivi-
duo. Los estilos de aprendizaje se han discutido
exhaustivamente en la bibliografía de la psicología edu-
cacional y, desde 1960, se han desarrollado aproxima-
damente 30 instrumentos de evaluación del aprendizaje
(Jensen y col., 1987). Muchas investigaciones demues-
tran que los estudiantes tienden a aprender mejor (esto
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es, retienen la información más rápido, la aplican más
efectivamente y tienen actitudes hacia la materia más
positivas después del curso), cuando el estilo de ense-
ñanza del profesor concuerda con sus preferencias de
aprendizaje (Felder, 1988). Por tanto, es deseable que
los maestros estén familiarizados con los estilos de
aprendizaje de sus estudiantes y que usen técnicas de
enseñanza diseñadas para adaptarse al mayor número
de estilos como sea posible (Lawrence, 1982).

Felder y Silverman (1987) proponen que los siguien-
tes estilos de aprendizaje son de especial relevancia
educativa en el área de ingeniería:

1)  Percepción sensorial/intuitiva. Los alumnos que de-
sarrollan la percepción sensorial favorecen la in-
formación que nace internamente a través de la
memoria y la imaginación.

2)  Capacidad visual/auditiva. Los alumnos que ejerci-
tan su capacidad visual aprovechan más la infor-
mación que ven que la que oyen y, viceversa, con
los alumnos que desarrollan más lo auditivo.

3)  Organización inductiva/deductiva. Los alumnos que
organizan su aprendizaje en forma inductiva, pre-
fieren empezar con casos específicos e inferir re-
glas y principios; en tanto, los alumnos
“deductivos”  prefieren empezar con principios
fundamentales para llegar a deducir consecuencias
y aplicaciones.

4)  Procesamiento activo/reflexivo. Los alumnos acti-
vos tienden a aprender, ya sea haciendo cosas, ex-
perimentando con métodos, o bien recibiendo la
influencia de las ideas de otros; los alumnos re-
flexivos, por otra parte, tienden a hacer internamen-
te la mayoría de su procesamiento.

5)  Entendimiento secuencial/global. Los estudiantes que
acostumbran aprender mediante secuencias (“se-
cuenciales”), siguen patrones lógicos, lineales, cuan-
do adquieren un conjunto de conocimientos o cuando
resuelven problemas; los alumnos “globales” traba-
jan a tontas y a locas, y con brincos intuitivos, vien-
do los sistemas completos, más que los componentes
individuales y, a menudo, son incapaces de explicar
sus procesos de razonamiento.

Estas dimensiones son continuas, pues los extremos son
teóricamente inasequibles. Es decir, no existe un alumno
puramente intuitivo –esto es, que no obtenga alguna
información a través de los sentidos-; o un alumno pu-
ramente “global” que no sea capaz de seguir una se-
cuencia ordenada de razonamiento. Sin embargo, todos
los individuos tienden más a un polo o a otro de cada
dimensión, y cuando una preferencia es dominante, la

información presentada en la forma menos favorecida
(por ejemplo, información auditiva presentada a un
alumno “altamente visual”) es más propensa a ser ig-
norada o fácilmente olvidada que la adquirida a través
del modo preferido.

No se pretende que estas cinco dimensiones sean
suficientes para definir la forma en que los estudian-
tes responderán a un medio ambiente de aprendizaje
específico. Los factores que están relacionados con
los antecedentes de cada estudiante, como son su ha-
bilidad innata, su actitud hacia la materia, su fisiolo-
gía y su emotividad, la personalidad del profesor, así
como el escenario físico de la clase, pueden influir de
forma importante en el aprendizaje. Lo que se preten-
de, sin embargo, es que los instructores adapten sus
estilos de enseñanza para incluir ambos polos de to-
das las dimensiones lo que favorecerá la creación de
un medio ambiente óptimo de aprendizaje (Felder y
Silverman, 1987).

Perfiles de estilos de aprendizaje en estudiantes y
profesores de ingeniería

Se han llevado a cabo algunos estudios informales en
los que se describen las características de las cinco di-
mensiones en los estilos de aprendizaje.

Los datos sugieren que los estudiantes de ingeniería
de nivel licenciatura utilizan más su percepción senso-
rial intuitiva, su capacidad visual, son activos y secuen-
ciales, e inductivos y deductivos aproximadamente en
la misma proporción. Los profesores de ingeniería son,
en su mayor parte intuitivos y secuenciales; favorecen
más la inducción que la deducción, así como la reflexión
más que la acción (Kolb, 1984). Los estudiantes de
posgrado se parecen más a los maestros que a los alum-
nos de licenciatura, pues ponen en la práctica la intui-
ción, el aprendizaje visual, la inducción, la reflexión y
el aprendizaje secuencial.

Alumnos activos y reflexivos

La enseñanza activa implica hacer algo más que sólo
pensar mientras se procesa la información- significa
discutirla, explicarla o probarla de algún modo-, mien-
tras que la enseñanza reflexiva involucra examinar y
manipular la información introspectivamente.

Esta dimensión tienen varias analogías con los mo-
delos tipo en psicología. La más cercana en la dimen-
sión “experimentación activa – observación reflexiva”
del modelo de enseñanza experimental de Espinosa-
Aquino (1995). Los alumnos activos reflexivos están
también muy relacionados con los extrovertidos y los
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introvertidos, respectivamente, del modelo de tipos
psicológicos de Espinosa-Aquino (1995) y el alumno
activo tiene mucho en común con el alumno cinético
de la literatura sobre modalidad y neurolingüística pro-
gramada (Barbe y col., 1979; Brandler y Grinder, 1979).

Como sucede en las otras dimensiones de estilos de
aprendizaje, tanto los alumnos activos como los reflexi-
vos son necesarios como ingenieros. Los alumnos re-
flexivos tienden a ser los teóricos, los modeladores, las
personas de ideas; los alumnos activos tienden a ser
los experimentadores, los realizadores, los formadores
de equipos y los líderes. Un medio ambiente óptimo de
clase atendería a ambos tipos de alumnos. Las sesiones
breves de resolución de problemas en grupo son parti-
cularmente efectivas para este propósito (Felder, 1990,
1993, 1996).

También debe permitirse el trabajo de grupo en las
tareas y debe alentarse éste activamente: los alumnos
activos trabajan mejor si interactúan con otros. Si tales
interacciones se prohíben, se les priva de su más efec-
tiva estrategia de aprendizaje (Felder y Brent, 2005).

El objetivo de esta investigación es conocer la efec-
tividad de trabajar en equipo entre los estudiantes que
cursan una asignatura de fisicoquímica y evaluar los
estilos de aprendizaje activo con tres integrantes por
equipo en la solución de problemas de esta área.

METODOLOGÍA

No hay manera de saber, antes de
experimentar

Gabriel Marcel

Planteamiento general de la investigación

A continuación, en el Diagrama 1, se presenta la se-
cuencia general que se siguió para la investigación. Aquí
se muestran las etapas de la metodología, las cuales
contemplan:

• Determinación de la población estudiantil
• Procedimiento de selección
• Elaboración de los instrumentos para obtención de

la información (cuestionarios)
• Aplicación de los instrumentos

Obteniendo la información se procedió al análisis de
los resultados que ampliamente se desglosa en resulta-
dos y discusión.

Determinación de la población

Hernández–Samperi y colaboradores (1994) señalan
que las delimitaciones de las poblaciones en las inves-
tigaciones, deben situarse claramente en torno a sus
características de contenido y lugar y en el tiempo. La
población delimitada correspondiente a esta investiga-
ción es la que se menciona a continuación:

a)   Contenido: Alumnos de la asignatura Fisicoquí-
mica I (Teoría de gases y su termodinámica) para las
licenciaturas de:

Ingeniería química, 2 grupos
Ingeniería ambiental, 1 grupo

PLANTEAMIENTO
DE LA

INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

Programación de la encuesta

Aplicación de las encuestas

Alumnos

* Identificación de las características de la 
enseñanza por medio de la integración 

de equipos de trabajo

Análisis e interpretación de resultados

Conclusiones y resultados

1. Determinación de la población de análisis

2. Instrumentos de medición

Diagrama 1. Fases de la investigación

Este curso corresponde al segundo semestre de es-
tas licenciaturas.
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b)  Lugar donde se imparten: espacio físico en aulas
de la Facultad de Ingeniería Química, Ciudad Univer-
sitaria, de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, Ciudad de Puebla, Puebla, México.

c)  Tiempo: La población de estudio corresponde al
periodo primavera de 2005. No se realizó selección de
muestra ya que se les aplicó el cuestionario a todos los
alumnos que asistieron a clase en la fecha en que se
realizó la investigación (mayo de 2005).

d)   Contenido: La evaluación de la presente investi-
gación comprende la primera parte del contenido de
esta asignatura con los temas:

• Variables (presión, temperatura, volumen, número
de moles, densidad de gases, peso específico)

• Leyes de los gases ideales
• Aplicación de la ley general
• Ley de Dalton o de las presiones parciales
• Ley de Amagat o de los volúmenes parciales
• Ley de Avogadro
• Mezcla de gases

Cabe señalar que el aprendizaje activo se analizó en
la resolución de problemas relacionados con los temas
enlistados arriba.

INSTRUMENTOS

La recopilación la información se realizó mediante un
cuestionario, de un conjunto de preguntas con una o
más variables a medir y que son de interés para deter-
minar la situación de la enseñanza en los laboratorios
experimentales de ingeniería química, en la organiza-
ción académica departamental y la organización aca-
démica por facultad.

El contenido de los cuestionarios, se basó en lo si-
guiente:

a) Las preguntas deberían ser claras y comprensibles
para los estudiantes

b) Las preguntas no deberían incomodar a los estu-
diantes

c) Las preguntas deberían preferentemente dirigirse
a un solo aspecto o relación lógica

d) Las preguntas no deberían inducir las respuestas
e) Las preguntas con varias alternativas o categorías

de respuesta y donde el estudiante sólo tiene que
elegir una, deben cuidarse para que no ocurran al-
teraciones que afecten las respuestas de los sujetos

f) El lenguaje utilizado en las preguntas debe adap-
tarse a las características del estudiante.

Todo lo anterior, fue tomado en cuenta y ensayado
en dos pruebas pilotos para el proceso de cuestionario
y su correspondiente aplicación. Respecto de la Pro-
gramación y aplicación del cuestionario, una vez que
se conformaron los cuestionarios finales se procedió a
su aplicación, a los tres grupos contemplados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 corresponde a los datos obtenidos con res-
pecto a la experiencia de los alumnos en haber trabaja-
do en equipo en la solución de problemas de la
asignatura Fisicoquímica I. Los datos muestran que la
mayoría sí tenía este tipo de experiencia pero también
una parte considerable no la había tenido. Por lo tanto,
para algunos no fue novedosa esta forma de trabajo.

En la Figura 2 se expone una parte reveladora de la
investigación porque para los alumnos fue importante
este tipo de enseñanza. Como se muestra, la totalidad
expresa que es importante esta experiencia para la so-
lución de problemas en este tipo de asignaturas.

Figura 1. Experiencia en el trabajo de grupos
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Figura 2. ¿Fue de gran ayuda este sistema de ense-
ñanza?
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En la Figura 3 se muestra un complemento de la pre-
gunta anterior en el que se subraya que este tipo de
enseñanza facilita entender la solución de problemas:

Nuevamente los alumnos expresan que sí facilita la
solución de problemas del curso al trabajar en equipo.
Las Figuras 2 y 3 dan por entendido la importancia
positiva para este tipo de enseñanza.

Figura 3. ¿Facilitó el entendimiento y solución de
problemas del curso?
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Se presenta a continuación una evaluación en una
escala del 0 al 10 sobre la pregunta 3, en la Figura 4. Se
observa una marcada calificación de 9 y 8 representan-
do aproximadamente el 90% de los cuestionados y se
muestra en esta gráfica que nadie reprueba este tipo de
enseñanza con este método.
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Figura 4. Evaluación sobre la facilitación en el en-
tendimiento y solución de problemas del
curso

Se expone en las Figuras 5 y 6, la relación entre los
alumnos en el trabajo de equipo en el grupo por medio
de la integración entre ellos. La gran mayoría plantea
que la integración entre ellos se facilitó y sólo el 10%
expone lo contrario. Para confirmar los datos a esta
pregunta, se presenta la evaluación y nuevamente la

gran mayoría califica entre 9 y 8 la facilidad de la inte-
gración entre ellos y sólo el 1.5% lo reprueba con una
calificación de 5.

Dentro de la dinámica de trabajo de grupo fue im-
portante conocer si se presentó entre ellos la designa-
ción de un líder que permitiera marcar pautas sobre la
solución de problemas. Los datos obtenidos se obser-
van en la Figura 7.
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Figura 5. Integración entre miembros de los equi-
pos

Una parte considerable, el 76%, no designaron un
líder entre ellos, aunque el 24% demuestra que hay
alumnos que requieren de quien los dirija, o bien, asu-
men el papel de líder facilitando con ello el entendi-
miento y la planeación de la solución de los problemas.

Figura 7. Designación de un líder de grupo
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Figura 6. Evaluación en la integración de grupos
de trabajo
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Una vez que están integrados los equipos de trabajo
fue importante que se expusiera si había respaldo entre
los integrantes del equipo, la Figura 8 muestra la eva-
luación obtenida; nuevamente la calificación entre 8 y
9 en el respaldo que sintieron los integrantes de los
equipos. Esta gráfica muestra que la de mayor impor-
tancia en la investigación realizada es la dinámica de
trabajo en equipo y dónde no la hubo. Esto correspon-
de a la parte de teoría y a la parte de problemas en que
se dividió la evaluación realizada por el docente.

La dinámica en clase consistió: en que la parte de
teoría fue el análisis de las antologías correspondien-
tes en donde se concluía la lectura con una discusión
de conocimientos entre los alumnos y el docente. En la
parte de problemas fue cuando se designaron los equi-
pos de trabajo correspondiente a tres integrantes parti-
cipando a su vez el mismo equipo en el laboratorio.

Considerando los datos que se exponen en la Figura
9, donde se responde a la pregunta sobre la prepara-
ción para el examen teórico en forma grupal, esta gráfi-
ca muestra que, aproximadamente, el 80% no tuvo la
dinámica de trabajo en equipo para el examen de teoría.

Figura 8. Calificación en el respaldo y apoyo entre
los integrantes de los equipos
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Figura 9. ¿La preparación del examen de teoría fue
en forma grupal?

para el promedio (de acuerdo con una campana de
Gauss), ya que la mayoría de los alumnos no se prepa-
ró en forma grupal el examen. Esto indicaría que el
sistema de grupos funciona bien para mejorar el des-
empeño de los estudiantes.

Se preguntó también si recomendarían trabajar en
forma grupal este tipo de cursos, obteniéndose los re-
sultados presentados en la Figura 10. Como se obser-
va, el 97% sigue recomendando trabajar por equipo.

Figura 10. Promedio de calificaciones obtenidas
en la parte de teoría y en la parte de
problemas
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La Figura 11 presenta una evaluación para la reco-
mendación del trabajo de equipo durante todo el curso.
Nuevamente se observa que todos aprueban este tipo de
dinámica y recomiendan el trabajar en equipo, con un
porcentaje de 98.5% que da calificaciones de 8 a 10.
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Figura 11. Recomendación de trabajar por equipos
en este tipo de curso

En la integración de los equipos de trabajo, poco
más de la mitad de los alumnos exponen que sean de-
signados los equipos de trabajo de forma aleatoria (Fi-
gura 12). Sin embargo, los datos muestran que no es
determinante la designación de equipos de trabajo en
forma aleatoria ya que casi la mitad de los cuestiona-
dos lo aprueba.

Si se analizan los datos de la Figura 9, se observa
que la forma o la preparación de esta parte del examen
incidió en la calificación de teoría, que fue reprobatoria
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La Figura 15 muestra la la recomendación de traba-
jar en equipo durante todo el curso y no sólo la parte
inicial de éste, que comprende los conocimientos de
presión, temperatura, número de moles, peso específi-
co, volumen, manejo de constantes y la parte introduc-
toria de los gases. Esto permite reconocer la preferencia
de los alumnos a trabajar por equipos desde los cono-
cimientos básicos para desarrollar la parte práctica y
aplicar y corroborar de esta forma la teoría.
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Figura 14. Calificación sobre la recomendación de
trabajar durante todo el curso en equi-
pos de trabajo

A continuación se exponen algunas de las recomen-
daciones que se obtuvieron en cuanto a la preferencia
de trabajar en equipos en este tipo de cursos.

• Permitir cambios ocasionales de los integrantes de
cada equipo, es decir, rotación aleatoria de inte-
grantes.

• Tener una mayor unidad de los grupos de trabajo.
• Permitir escuchar todas las opiniones.
• Tener una participación equitativa en los integrantes.
• Tener una mayor participación activa.
• Que el trabajo por equipo se aplique durante todo

el curso.
• Permitir la designación de un líder.
• Tener mayor información y tareas.
• Tener mayor coordinación entre integrantes.
• Promover la formación de grupos equilibrados.
• Promover la aplicación de más ejercicios.
• Permitir la optimación del tiempo en la aplicación

de conocimientos

De la misma manera, se presentan las opiniones más
marcadas en cuanto al disgusto del trabajo en equipo:

• Que no todos trabajan igualmente.
• Falta mayor integración.
• Que en ocasiones no se ponen de acuerdo rápida-

mente.

La Figura 13 muestra la recomendación sobre tra-
bajar en equipo durante todo el curso. La gran mayoría
(el 84%) recomienda que esta mecánica de trabajo se
debe llevar durante todo el curso.
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Figura 12. Designación de los equipos de trabajo en

forma aleatoria

Figura 13. Recomendación de trabajar por equipos
durante todo el curso
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En la Figura 14 se presenta la calificación con res-
pecto a la recomendación de los alumnos de trabajar por
equipo durante todo el curso. El 77.8% de los alumnos
le dan a esta recomendación una calificación entre 8 y
10 y solamente un 4.8% no recomienda el trabajo en
equipo durante todo el curso.

Figura 15. Recomendación de trabajar en equipos
durante el curso
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CONCLUSIONES

Se comprueba la tendencia del estilo de aprendizaje
como alumnos activos – reflexivos en la asignatura Fi-
sicoquímica I por la aprobación y aplicación de este
sistema de trabajo expresando lo siguiente:

• Ayuda para comprender el contenido de la asigna-
tura

• Facilita el entender la solución de problemas.
• Promueve el trabajo de grupo.
• Se siente el respaldo de sus compañeros.
• Los alumnos recomiendan ampliamente este estilo

de enseñanza durante todo el curso.

La calificación dentro de la escala de 0 al 10 de la
media porcentual se sitúa entre 9 y 8,  señalando una
práctica positiva entre los estilos de aprendizaje. Por
tanto, se recomienda ampliamente llevar a cabo este
sistema en los grupos de las licenciaturas de ingenie-
ría, siguiendo este ejemplo del área de fisicoquímica.

El propósito fundamental de los laboratorios es que
los estudiantes entiendan y apliquen los conceptos a
partir de la teoría expresada en el aula. Estos concep-
tos agrupados lógicamente en el sistema de enseñanza
permiten que la conceptualización y su aplicación sean
comprobables dentro de los laboratorios. Por tanto, mas
que enfatizar el manejo de fórmulas, la enseñanza ex-
perimental debe promover un entendimiento más pro-
fundo de conceptos fundamentales por medio de un
proceso de predicción y prueba.

La investigación realizada permitió conocer el al-
cance del aprendizaje activo en la ingeniería, en la re-
solución de problemas en el área de fisicoquímica,
formando aleatoriamente equipos de trabajo entre los
estudiantes que cursan esta asignatura. Los puntos re-
levantes encontrados fueron:

• El 73.5% de los alumnos encontró importante rea-
lizar trabajo en equipo para la solución de proble-
mas en la materia de Fisicoquímica I

• El 95.5% de los estudiantes afirma que la solución
de problemas por medio de equipos de trabajo fa-
cilita su resolución

• El 91.3% de los estudiantes indican que existe una
relación interpersonal entre ellos

• El 90% reporta que el trabajo por equipo fomenta
el compañerismo

• Para la solución de problemas un 76% no designa
a un líder; sin embargo, el 24% indica que requie-
ren de un liderazgo o bien asumen el papel y con
ello facilitan el entendimiento y planean la solu-

ción de los problemas. Esto va a depender de los
estilos de aprendizaje individuales (Felder y
Silverman, 1987), ya mencionados

• Cuando los alumnos realizan un examen teórico
en forma individual, el 80% de ellos disminuye la
calificación obtenida. Los propios estudiantes re-
comiendan trabajar en equipo, tanto en la solución
de problemas como en la preparación previa ante
un examen escrito de teoría.

• El 84% recomienda trabajar en equipo durante todo
el curso

• Al realizar el análisis, se resume que esta forma de
trabajo por equipo, dentro del estilo de aprendiza-
je, agrupa a los alumnos como activos-reflexivos.

Para la asignatura estudiada, la formación de equi-
pos de trabajo permite comprender mejor los conteni-
dos, facilita la solución de problemas, promueve el
trabajo de grupo e incrementa la relación interpersonal
entre los alumnos, permitiendo al docente brindar ma-
yor información e incrementar el rendimiento escolar.
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