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 Abstract– Formative research is an essential component in the 

student's professional training; allows the development, 

management, generation of information and knowledge with the 

aim of achieving relevant skills and abilities. The present work 

consists in the validation of strategies developed in the course of 

RAII and the students manage to develop them by writing a 

research article with international standards and the evaluation of 

external-internal pairs to validate them. 
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Resúmen - La investigación formativa es un componente 

esencial en la formación profesional de todo estudiante, que 

permite el desarrollo, manejo, generación de la información y del 

conocimiento con el objetivo de lograr las habilidades y destrezas 

pertinentes. El presente trabajo consiste en la validación de 

estrategias desarrolladas en el curso de Redacción de Artículos e 

Informes de Investigación (RAII) en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas (EPIS) de la Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA), Arequipa-Perú, a través del desarrollo de 

artículos en los cursos siguientes dentro de la currícula. Dichas 

estrategias intentan evidenciar los cambios realizados en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, así como evidencian los 

resultados en el desarrollo de habilidades blandas en RAII. Los 

estudiantes han logrado cimentar el conocimiento necesario para 

desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas para escribir 

adecuadamente un artículo de investigación en el área de 

investigación formativa que comparado con resultados de años 

anteriores confirma que los cambios efectuados dieron un buen 

resultado, y han logrado alcanzar los objetivos del curso en el 

aprendizaje y aplicación de las buenas prácticas de los 

estándares internacionales que se usan en currículas de las 

universidades del mundo. Se refleja como resultado la evaluación 

de los pares externos-internos para la validación de las 

habilidades blandas y de los logros de los estudiantes al ser 

presentados a un evento internacional validado por pares externos 

del evento. 

Palabras Clave - Habilidades Blandas, Evaluación por pares, 

Redacción, Comunicación, Competencias. 

I. INTRODUCCION 

Los currículos de las instituciones educativas en el nivel 

universitario cada vez más se adecúan a los estándares 

internacionales referentes [1] para que sus graduados tengan 

ciertas capacidades y habilidades que son mostradas por las 

experiencias de [2,3] en la enseñanza de las habilidades en el 

nivel universitario, y por otro lado el de minimizar la carencia 

de habilidades que están generando comportamientos 

inadecuados en el ámbito laboral como lo refleja [4] las que se 

pueden volver muy ineficaces. Hay muchos que defienden 

desde la enseñanza de la ética profesional [5,6] hasta aquellos 

que propugnan el aprender, practicar y potenciar las 

habilidades blandas como es la propuesta de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) al ser referida por [4] y otros de 

contemplar un mayor grupo de tales habilidades [7] para su 

experimentación; las que de una u otra forma deben a nuestro 

entender cultivar los estudiantes y que forme parte de la 

curricula de una carrera profesional que se usa en el mundo 

[8], y lograr una buena formación de profesionales que la 

sociedad espera. 

Así también [4] llega a las conclusiones de las razones para 

invertir en el desarrollo de habilidades blandas, que manifiesta: 

… ―De esta manera, podemos concluir afirmando que existen

tres buenas razones para invertir en el desarrollo de las 

habilidades blandas dentro de los procesos de formación: 

 porque sostienen el crecimiento de la persona en su

relación con el mundo externo (objetivos de

empoderamiento);

 porque completan la construcción de perfiles de

competencias que describen una profesionalidad

(objetivos de formación);

 porque mejoran la eficacia del ejercicio del conjunto

de las competencias de una específica profesionalidad

en un determinado ámbito productivo (objetivos de

ocupación)‖.

El desarrollo de las habilidades de redacción, comunicación 

y ética formal en los estudiantes universitarios como 

experiencias a partir del curso Redacción de Artículos e 

Informes de Investigación (RAII) llevado con anterioridad en 

la currícula de la Escuela Profesional los años 2014, 2015 y 

2016 como parte componente del área de investigación 

formativa el de haber adquirido destreza de las buenas 

prácticas, en la redacción, comunicación, ética entre otros, y la 

utilización de los estándares internacionales que ya se usan en 

currículas del mundo [9]. Es así que se tiene la experiencia de 

su validación de esas destrezas en el desarrollo de cursos de la 

curricula en semestres superiores en el año 2016, así mismo 

reforzar estas destrezas al elaborar artículos o poster de 
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investigación para la mejora contínua de las habilidades de los 

estudiantes al buscar reforzar las competencias generales de 

ABET. 

 

Estas experiencias han permitido proponer modificaciones al 

diseño del curso en busca de la integración de las habilidades 

blandas de redacción, comunicación, ética y otras que 

coadyudan en la formación de los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera profesional. 

 

Nuestro trabajo realizado en versiones anteriores de RAII y 

cuyos resultados se muestran en [14], [15], [16], [17] y [19] 

reflejan la mejora continua del diseño del curso y las habilidades 

logradas en base a los criterios de ABET [1]; las que son (f) 

comprensión de la responsabilidad profesional y ética, (g) 

capacidad de comunicarse de manera efectiva; en forma oral y 

escrita; (i) el reconocimiento de la necesidad del aprendizaje 

continuo; además que se analiza la opinión de estudiantes con 

respecto a las habilidades conociendo que es la tercera edición 

del curso desde el año 2014 al 2016; conociendo que las 

lecciones aprendidas y propuestas de mejora implementadas han 

dado muy buenos resultados los cuales se muestran en el 

desarrollo del presente para el año 2017. 

 

Se tendrá como objetivo dos momentos en la investigación: 

a) primero el de monitoreo del curso de RAII para los 

estudiantes del curso en el semestre impar 2017 que cuenta con 

ajustes en el desarrollo del mismo y realizar la medición a través 

del cuestionario respectivo para efectuar la comparación versus 

el año anterior y así tener una serie temporal de datos que sirva 

para su estudio; 

b) segundo consiste en validar que los estudiantes elaboren 

artículos de investigación formativa relacionados al curso y que 

sean evaluados por pares externos de docentes dentro de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas [20], de la 

Universidad Nacional de San Agustín [21], Arequipa – Perú; 

no involucrando a los docentes que dictan el curso del cual se 

elabora el artículo, los dos cursos escogidos son Sistemas 

Operativos (SO) y Aspectos Formales de Especificación y 

Verificación (AFEV) correspondientes a los semestres quinto y 

octavo de los estudiantes que llevaron por primera vez el curso 

de RAII en el año 2016 y 2015 respectivamente. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Existen experiencias de universidades que han 

implementado cursos de redacción y comunicación, y de 

enseñanza de habilidades en los primeros semestres [8], [10-13] 

y en la UNSA también relacionados a RAII que han derivado en 

artículos [14-19], nuestra intención es centrarnos en el formato 

de artículo. 

A. Evaluación de los Aprendizajes 

Así [22] considera algunas reflexiones sobre la evaluación, 

sin embargo para esta realidad de validar un aprendizaje ya 

recibido en años anteriores en una educación formativa, que 

para el caso es investigación y elaboración de un artículo de 

investigación; se adopta la evaluación por pares externos 

quienes evalúan los artículos de ambas asignaturas; evaluando 

lo que realmente se espera que los alumnos elaboren con 

definiciones claras de los criterios de evaluación que lleven a los 

resultados que se esperan obtener. 

 

Al respecto también existe el trabajo de Investigación de 

[26] en el tema, Estilos de aprendizaje y e-learning dentro del 

Proyecto Universidad Virtual San Agustin; donde tratan el 

presente tema en extenso y con mucha claridad al presentar la 

clasificación del mismo. 

B. Integrando el Aprendizaje de Habilidades 

Por lo tratado por [18] al referir a [1] que dice …‖Nuestros 

futuros egresados deberán ser capaces de trabajar en un 

ambiente global en equipos multidisciplinarios, resolviendo 

problemas que cambian constantemente. Además mucho de lo 

que los estudiantes hayan aprendido (tecnologías, software, 

metodologías, lenguajes de programación, etc.) habrá cambiado 

para cuando egresen.‖. 

 

Bajo este contexto se espera que los estudiantes se gradúen 

con ciertas  habilidades además de los conocimientos técnicos 

que son parte de todo currículo de Ingeniería según [1], que 

también destaca la importancia de las habilidades 

―profesionales‖ y las habilidades de ―conciencia‖ además del 

desarrollo de las habilidades técnicas para lograr excelencia en 

la formación de ingenieros. 

III. EL DISEÑO CON COMPLEMENTO PROPUESTO 

Los estudiantes según lo tratado por [19] recordemos que 

ingresan a su segundo año de formación profesional 

presentando falencias relacionadas a la búsqueda, recopilación, 

análisis, clasificación, ordenamiento, de datos e información a 

tratar de un tema de investigación dado; por ello es que se 

contempla la formación en investigación, que implica redactar 

artículos de investigación.   

 

Aquí se explica las últimas mejoras del curso RAII aplicadas en 

el semestre impar del año 2017 respecto a las versiones 

anteriores como parte del diseño descrito en [17]. 

A. Trabajo Semestral 

Para los efectos del desarrollo de RAII en el trabajo 

semestral se ha efectuado unas mejoras en base a las 

experiencias y lecciones aprendidas en el desarrollo de los años 

anteriores y lograr un aprendizaje activo durante todo el 

semestre; así tenemos lo siguiente: 

a) Escritura de un artículo de características publicables, 

tomando en cuenta el formato de la  IEEE, basado en un 

tema de investigación dado por el docente. 

 El artículo final sólo tiene 6 páginas 
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 Como mínimo contendrá 20 referencias 

 Se dan 6 revisiones de los entregables durante el 

desarrollo de todo el semestre, las cuales son 

incrementales. 

 Las revisiones catalogadas como 7, 8, 9 se consideran 

en bloque al contemplar: 

o Un juego de Diapositivas sobre su tema 

o Un Poster de acuerdo a formato. 

 La exposición de su artículo, en dos momentos: 

o En un primer momento de su avance 

o En un segundo momento expone el final en un 

tiempo de 4 ó 5 minutos, tomando las diapositivas 

elaboradas; teniendo en cuenta que la exposición 

observe los aspectos contemplados en el anexo 

Trabajo Semestral: Entregables Artículo. 

b) Escritura de un Poster de acuerdo a formato(s) que se 

referencian al respecto. 

c) Elaboración de Diapositivas sobre su tema, conforme a 

lineamientos dados 

Las pautas del desarrollo en semestre son las mismas de las 

referencias tocadas en la introducción del presente punto. 

B. El tema del artículo 

[19] considera que cada tema formulado por los docentes 

busca que los estudiantes logren conocer y comprender sobre 

el mismo; teniendo en cuenta que los temas se actualizan año a 

año eliminando unos y adicionando otros; el primer día de 

clases, estos temas son asignados al azar. Para los estudiantes 

de los cursos SO y AFEV el tema sobre el que versará el 

artículo de investigación a realizar es relacionado a la temática 

del curso tomando como estructura de elaboración la plantilla 

de artículo de la IEEE. 

C. Evaluaciones 

En el planteamiento de desarrollo de la asignatura se 

determinó utilizar la estrategia de evaluación de rúbrica que 

posibilita un mejor resultado y por ende lograr los objetivos 

propuestos. Como lo manifiesta [24] es un buen criterio de 

realizar las tareas de aprendizaje y de evaluación con el 

estudiante y el profesor, y por [25] que facilita que el 

estudiante sea consciente de hasta dónde llegan sus 

aprendizajes y cuál es el máximo nivel deseable. 

 

Así se consideran 10 momentos de evaluación que van 

relacionados a los entregables y que considera el porcentaje a 

aplicar a cada uno de ellos distribuidos de acuerdo al peso que 

aporta en la asignatura los cuales se deben adaptar a la 

normatividad de la universidad en las evaluaciones que ella 

contempla y así tener una correspondencia entre tales; para ello 

se elaboró una matriz de evaluación. 

IV. MAPEO 

En esta sección se presenta el planteamiento del curso RAII 

respecto a qué instrumentos y técnicas se implementarán para 

alcanzar los objetivos y las habilidades basado en el diseño del 

curso, tomando como referencia lo tratado en [10]. 

A. Instrumentos 

Se contempla la utilización de los instrumentos: 

 Plantilla de elaboración de artículo, IEEE 

 Lineamientos de elaboración de poster; LACCEI (23) 

 Rúbricas de evaluación 

 Matriz de evaluación del curso RAII 

B. Técnicas 

 La rúbrica como técnica de evaluación 

C. Evaluaciones 

Las evaluaciones efectuadas por los docentes podrán ser 

según los siguientes momentos: 

 Revisión 1 - Plan de Redacción – El Esquema y 5 

referencias 

 Revisión 2 – Plan de Redacción – El Esquema – Primera 

Aproximación y 10 referencias de calidad, 2 carillas 

 Revisión 3 - Primer Borrador y 10 referencias de calidad, 3 

carillas 

 Revisión 4 - Segundo Borrador y 20 referencias de 

calidad, 4 carillas 

 Revisión 5 - Tercer Borrador, 5 carillas 

 Revisión 6 -  Articulo Final, 6 carillas o paginas 

 Revisión 7 8 y 9 – Material 

 Exposición y evaluación final 

Porcentajes de Evaluaciones: 

Momentos   Entregables   Porcentajes 

Revisión  1   Esquema      5 % 

Revisión  2   Esquema Final   10 % 

Revisión  3   Primer Entregable  15 % 

Revisión  4   Segundo Entregable  15 % 

Revisión  5   Tercer Entregable  15 % 

Revisión  6 Final  Articulo Final,   10 % 

Presentación PPT Diapositivas      5 % 

Presentación Video Video      10 % 

Presentación Poster Poster       5 % 

Exposición   Exposición    10 % 

V. PERCEPCIONES, EXPERIENCIAS DEL DESARROLLO DEL 

CURSO RAII 

Además de las percepciones mostradas por [19] se presentan 

las siguientes percepciones y experiencias adicionales que se 

dan como resultado del curso de RAII: 

A. Percepciones 

 Se percibe que el estudiante año a año que se desarrolla el 

curso tiene una muy buena motivación al saber que le 

ayudará en cursos siguientes de la carrera como es el curso 

de proyecto de tesis, seminario de tesis, y le ayudará a 

realizar su propia tesis. 
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 Contar con una retroalimentación en las diversas etapas de 

los entregables de revisión para las correcciones y mejorar 

el trabajo. 

 Se percibe que el estudiante al concluir el curso logra las 

competencias. 

 Se percibe que el estudiante alcanza las habilidades 

definidas a lograr del curso, así como de las destrezas, lo 

que le permitirá: 

o Redactar adecuadamente artículos de investigación 

o Realizar la exposición de su trabajo de la mejor manera 

ante un público oyente 

o Realizar una adecuada investigación del estado del arte 

para su trabajo de tesis correspondiente. 

o Realizar un poster de la investigación realizada 

 Los objetivos del curso se han logrado. 

B. Experiencias 

Se tiene las siguientes experiencias del curso desarrollado: 

 Contemplar la norma general de la IEEE para redactar el 

artículo y de corrección de los entregables; como escribir 

las observaciones, los excesos, los faltantes o errores que se 

hacen anotaciones en el mismo texto físico. 

 El efecto de realizar las observaciones, ampliaciones de 

temas, aclaraciones, casos que sirven de ejemplo, al total de 

estudiantes de manera general en el aula y también a casos 

puntuales que sirven para retroalimentar. 

 El uso de la técnica de resaltado de texto en el material 

impreso para desarrollar el esquema y estado del arte del 

trabajo. 

VI. RESULTADOS 

A. Implementación de Instrumentos de Trabajo para 

Evaluación 

En el curso de RAII para el semestre 2017 I se implementó 

la realización de los siguientes instrumentos de trabajo que 

derivan en una forma de evaluación: 

a. Poster 

b. Rúbricas 

 

a) Poster 

Con la elaboración de un poster a partir de la investigación 

realizada, es conseguir que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos y así se pudo tener el éxito en la consecución de 

los objetivos del curso, y de utilizar metodologías activas; por 

tanto se solicitó a los estudiantes la realización de un poster de 

acuerdo a un formato de un evento como ser LACCEI (23) 

con el propósito de ser evaluado por pares externos; y de los 

del curso de RAII como parte de entregable del curso como 

primera experiencia. 

 

A diferencia del examen escrito, la verbalización de los 

conceptos a través de este entregable incrementó la calidad del 

aprendizaje en el estudiante. 

 

El introducir instrumentos de evaluación tiene por objetivo 

incrementar la eficacia del aprendizaje y medir de alguna forma 

el alcanzar las competencias del curso. 

 

b) Rúbricas 

Con el propósito de evaluar los entregables o resultados del 

curso RAII, el cual persigue lograr las habilidades blandas; es 

que se decidió utilizar la rúbrica como instrumento de 

evaluación. 

 

Con los instrumentos de evaluación se lograron los 

siguientes objetivos específicos: 

 Establecer metas alcanzables, realización de un artículo de 

investigación, un poster 

 Desarrollar estrategias adecuadas para alcanzar su meta; 

artículo de investigación en base a un estándar como es de 

la IEEE para el área de las ingenierías 

 Llevar un monitoreo continuo, con evaluaciones 

progresivas de entregables acumulativos definidos de su 

progreso 

 Adaptar el contexto personal y social, por relaciones 

interpersonales 

 Administrar el tiempo de ejecución de los entregables 

 Autoevaluar y auto retroalimentarse para la mejora de cada 

entregable 

 Desarrollar nuevas estrategias e innovaciones para futuras 

ediciones del curso. 

 

B. Validación de las Habilidades Blandas por Evaluación de 

Pares Externos-Internos 

 

Se aplicó el cuestionario de evaluación de paper el que se 

considera para efectuar una validación más imparcial y que 

trata de medir de una forma más formal la producción de los 

estudiantes en los cursos; la que sea efectuada por evaluadores 

externos a los docentes que imparten el curso de RAII 

(llamados por nosotros como pares internos) y es por ello que 

se planteó y decidió contar con la colaboración de los docentes 

que pertenecen al departamento académico al tener 

conocimiento de los temas desarrollados por los alumnos en 

RAII y en los cursos de años superiores involucrados en la 

presente investigación para tener la evaluación de los artículos 

elaborados y que de esa manera se valide los logros de las 

habilidades de los estudiantes que llevaron el curso de RAII. 

 

El cuestionario es una propuesta inicial tomada al ser 

desarrollada de manera conjunta por la Ing. Eveling Castro y 

Antonio Benavente para evaluar artículos de investigación, que 

servirá de base para el presente trabajo y de su aplicación se 

derive las mejoras pertinentes a él para ser utilizado a futuro. 

Así en el apéndice se muestra las imágenes de lo tratado. 
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Como se muestra en la Fig. 1 se tiene una apreciación 

general del trabajo respecto al punto de vista de un evaluador 

nos da una apreciación de cuál es la calidad del trabajo y 

considerar en donde se debe hacer hincapié para tomar en 

cuenta la mejora que debe hacerse y lograr el nivel adecuado 

del trabajo de los estudiantes; teniendo que el 55% considera 

que el trabajo es adecuado considerando que está dentro de los 

excelentes, muy bueno y bueno. 

 

 
Fig. 1  Apreciación General del Trabajo  Elaboración propia. 

 

En la Fig. 2 se tiene que lo trabajos cumplen con el formato 

establecido para su redacción y presentación, que para el caso 

es el de la IEEE, en un 89%. 

 

 
Fig. 2  Formato establecido  Elaboración propia. 

 

En la Fig. 3 se puede apreciar que los trabajos son 

adecuados a la temática del curso involucrado en un 78%. 

 

 
Fig. 3  Trabajo adecuado a los Temas del Curso  Elaboración propia. 

En la Fig. 4 se muestra que el orden y la secuencia lógica 

del escrito son adecuados al tener un 89% dentro de lo 

esperado como muy buen y aceptable orden y secuencia de 

presentación. 

 

 
Fig. 4  Estructura respecto al orden y secuencia del escrito son adecuados  

Elaboración propia. 

 

En la Fig. 5 se muestra que la claridad del escrito no se 

encuentra muy bien expresado; teniendo que el escrito es 

mejorable en cuanto a la redacción con un 56%, y de que el 

escrito es mejorable en cuanto al uso de figuras y tablas con un 

33%; teniendo presencia como escrito confuso de un 11%; que 

implica hacer incidencia en estos para que el escrito sea 

consistente. 

 

 
Fig. 5  Claridad, Presentación de Gráficos y Comprensión del escrito  

Elaboración propia. 

 

En la Fig. 6 Se puede apreciar que el método seguido no se 

puede apreciar explícitamente con un 11% o si se encuentra no 

es seguido mejor con un 56% o no se relaciona con los 

resultados con un 22%; y de no encontrar metodología alguna 

con un 11%; teniendo presencia en todos los puntos. 

 

En la Fig. 7 se muestra que se tiene un buen nivel de 

actualidad al considerar los temas del trabajo en un 44%, y de 

un 56% del tema como actual faltándole el considerar los 

últimos avances para armar el estado del arte en el trabajo; 

requiriendo mejorar. 
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Fig. 6  Metodología: en que medida se presenta de forma clara el método 

seguido  Elaboración propia. 

 

 
Fig. 7  Actualidad del tema con el estado del arte  Elaboración propia. 

 

En la Fig. 8 se muestra que en los trabajos se presentan 

algunos errores que son subsanables teniendo un 89% de 

presencia; lo cual se puede mejorar de una manera adecuada. 

 

 
Fig. 8  Contenido de errores en qué medida hay o no  Elaboración propia. 

 

En la Fig. 9 en el contenido de los trabajos se aprecia que la 

profundidad de presentación de los temas es aceptable en un 

56% y que pueden tales mejorarse; y que el 33% de temas es 

manifiestamente posible que puede mejorarse. 

 

En la Fig. 10 se puede notar que la aportación del trabajo 

se puede mejorar en sus aportes reflejan un 56% y de que 

aportan o son de novedad reflejan un 33%; lo que hace que hay 

un avance en los logros. 

 

 
Fig. 9  Contenido – Profundidad en el tratamiento de los temas  Elaboración 

propia. 

 

 
Fig. 10  Aportaciones: cuánto aporta de novedoso en su área  Elaboración 

propia. 

 

 En la Fig. 11 se muestra que las referencias en un 44% 

están en el formato adecuado y que un 56% no están en el 

formato adecuado. 

 

 
Fig. 11  Referencias: Utilización en el formato adecuado  Elaboración propia. 

 

C. Validación de las Habilidades Blandas por Logros 

alcanzados 

 

Algunos de los logros adicionales que valida de otra forma 

el trabajo realizado es lo que 10 estudiantes de los cursos de 

años superiores de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

presentaron posters a la 15
th

 LACCEI International Multi-

Conference for Engineering, Education, and Technology: 

“Global Partnerships for Development and Engineering 

Education”, 19-21 July 2017, Boca Raton Fl, United States., 
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de los cuales fueron aceptados 6, los mismos que se 

sometieron a una evaluación por pares del evento, ganando el 

derecho de ser presentados y expuestos en este congreso en la 

rama estudiantil; se muestran en las fotografías siguientes el día 

que tocó su presentación, los cuales se muestran en las Fig. 12 

y Fig.13. 

 

 
Fig. 12 Posters de estudiantes de la EPIS-UNSA en LACCEI 2017; rama 

estudiantil, Boca Raton Fl, United States. 

 

 
Fig. 13 Posters de estudiantes de la EPIS-UNSA en LACCEI 2017; rama 

estudiantil, Boca Raton Fl, United States. 

VII. LECCIONES APRENDIDAS 

El desarrollo del presente curso de RAII deja otras 

lecciones aprendidas respecto a las lecciones aprendidas del 

desarrollo del curso anterior [19], lo que lleva a la mejora 

continua que redunda en la formación de los estudiantes, a 

saber: 

 Temas de los artículos 

Se confirma que la actualización de los temas permite al 

estudiante tener un espectro amplio de información y de 

conocimiento trabajar en ellos. 

 De la evaluación 

Se utiliza la rúbrica como instrumento de evaluación la que 

sirvió de mucho al manejar los criterios adecuados, los cuales 

pueden sufrir ajustes para el siguiente desarrollo del curso. 

A. Sugerencias de mejora para el Desarrollo del siguiente 

curso de RAII 

Se sugiere que para el siguiente curso a desarrollar se 

tenga en cuenta: 

 Revisión de los criterios de rubrica para realizar los ajustes 

pertinentes a que dé lugar. 

 Revisar otras técnicas que complementen el trabajo de 

RAII. 

 Realizar la propuesta de cambio de número de horas 

semanales asignadas al desarrollo curso para su mejor 

desenvolvimiento. 

VIII. DISCUSIÓN 

Mucho se ha escrito por autores sobre las habilidades 

blandas a lograr por los estudiantes en un proceso de 

enseñanza aprendizaje y contemplar lo activo centrado o 

enfocado en el estudiante como actor principal del proceso, lo 

que nos parece muy adecuado; sin embargo no se debe 

descuidar lo que pensamos desde nuestro punto de vista que se 

incluya en el contexto la investigación formativa y que sus 

resultados de la misma se reflejen en las actividades de futuro 

desarrolladas en la formación profesional del estudiante; 

teniendo así que alcance las competencias involucradas. Así 

[25] contempla en su discusión general …”se comprobó que la 

metodología basada en la utilización de rúbricas que facilitan 

un feedback sobre el proceso de resolución de las tareas, más 

allá de la corrección o incorrección en las respuestas de 

aprendizaje, no aporta diferencias significativas inmediatas 

(Panadero et al., 2012), aunque sí parece proporcionar cambios 

en el proceso de autorregulación del aprendizaje y 

previsiblemente facilitará el desarrollo de aprendizajes más 

profundos (Metcalfe & Finn, 2012; Montero & Sáiz, en 

prensa).” 

 

Así en el presente trabajo de investigación se ha logrado 

realizar aplicaciones prácticas en el desarrollo de un curso que 

coadyuva a la formación integral del estudiante en el campo de 

las habilidades, destrezas y de lograr las competencias, 

alcanzando un adecuado nivel de dominio de ellas que le 

permitan un mejor desenvolvimiento y avanzar en los niveles 

de aprobación en su formación; que también le sirve para el 

desempeño laboral a futuro. 
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IX. CONCLUSIONES 

Se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 Se logra alcanzar los objetivos del curso, los cuales los 

incluimos además de los ya contemplados y se encuentran 

referenciados por [19] donde los manifiestan, así tenemos 

como ser : 

o La motivación, por  adquirir habilidades de redacción 

o La investigación formativa, como base de trabajo 

futuros 

o La redacción de un artículo, permite seguir un método y 

técnica 

 Se alcanza por los estudiantes las competencias de acuerdo 

a criterios de ABET. 

 De los resultados de aplicar el cuestionario cursado a los 

estudiantes y de interpretar los resultados se percibe que es 

favorable la percepción respecto al desarrollo de las 

habilidades. 

 El proponer e implementar nuevos instrumentos de trabajo 

para la evaluación; como ser el elaborar un poster del 

trabajo de investigación documental, utilizar la rúbrica 

como instrumento de evaluación, ha servido para elevar el 

nivel de alcanzar las competencias en el estudiante. 

 Como resultado de elaborar poster de trabajos de 

investigación se tiene que se presentaron diez (10) al 

evento del 15
th

 LACCEI International Multi-

Conference for Engineering, Education, and 

Technology: “Global Partnerships for Development and 

Engineering Education”, 19-21 July 2017, Boca Raton Fl, 

United States., de los cuales fueron aceptados 6, que 

fueron sometieron a la evaluación por pares externos del 

evento en la rama estudiantil. 

 La validación de los artículos de los estudiantes de las 

asignaturas de años superiores fue realizada por 

evaluadores de pares externos-internos a los 

desarrolladores del curso de RAII pertenecientes al 

departamento de la carrera profesional; se logró evidenciar 

a través de una plantilla de evaluación que se utilizó 

sistematizando los datos y mostrando el resultado a través 

de gráficos; concluyendo que se está en buen camino 

respecto a los criterios utilizados y que con los ajustes 

pertinentes a la plantilla para los siguientes cursos a 

desarrollar, se logrará obtener mejores resultados en la 

elaboración de artículos. 

X. TRABAJOS FUTUROS 

 Realizar una investigación comparativa de los resultados a 

fecha del desarrollo de la asignatura de RAII. 

 Reiterar el realizar investigaciones en otras asignaturas 

(tesis u otras) para el desarrollo de otras habilidades o 

competencias en los estudiantes de la carrera profesional; 

que logren complementar su formación profesional 

integral. 

XI. APÉNDICE 

Muestra de página 1 del Artículo de Investigación Formativa. 

 
 

Muestra de parte del Instrumento de Evaluación de Paper 

utilizado para evaluadores Externos-Internos. 
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