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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo utilizar la metodología de Aprendizaje Basado en Retos
(ABR) como una estrategia para incentivar la realización de tesis de licenciatura en la carrera de Ingeniería
en Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dentro de dicha
facultad el Laboratorio de Sistemas Robóticos ofertó temas de tesis como retos tecnológicos orientados al
medioambiente y la salud, basando su desarrollo en la metodología ABR a partir del año 2017. Se
aplicaron a los alumnos titulados encuestas para medir el uso y aplicación de: conocimientos teóricoprácticos, habilidades y competencias transversales, durante el desarrollo de la tesis. Los resultados
mostraron que el alumno desarrollo y aplico conocimientos, habilidades y competencias de una forma
natural, el número de tesistas que concluyeron su trabajo de investigación aumento de uno a seis. Por lo
que se concluye que la metodología funciona óptimamente, en función del compromiso alumno-asesor,
se propone seguir aplicándola para mejorarla y aumentar la calidad de sus productos.
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Retos, Ciencias de la Computación, Competencias, Tesis.
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ABSTRACT
This research aims to use the methodology of Challenge based learning (CBL) as a strategy to encourage
the realization of a bachelor's thesis in the Computer Science Engineering degree at the Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Within this faculty, the Robotics Systems Laboratory offered thesis
topics such as technological challenges oriented to the environment and health, basing its development on
the ABR methodology as of 2017. Surveys were applied to students entitled to measure the use and
application of : theoretical-practical knowledge, skills and transversal skills, during the development of
the thesis. The results showed that the student developed and applied knowledge, skills and competences
in a natural way, the number of thesis students who concluded their research work increased from one to
six. Therefore, it is concluded that the methodology works optimally, depending on the student-advisor
commitment, it is proposed to continue applying it to improve it and increase the quality of its products.
Key words: Challenge based learning, Computer Science, Skills, Thesis

1 INTRODUCCIÓN
El perfil de egreso de los alumnos de la Ingeniería en Ciencias de la Computación (ICC) especifica
el dominio de competencias que les permitan desarrollarse en empresas, institutos de investigación o
continuar un posgrado [1]. Los problemas que actualmente enfrentan los ingenieros poseen dimensiones
sociales, tecnológicas y económicas. Se concluye que el ingeniero necesita: saber pensar, saber
desempeñar, saber interpretar y saber actuar [2]. Actualmente las empresas son más selectivas respecto al
talento que eligen "queremos jóvenes que entiendan cómo se trabaja con una cultura abierta, toma de
decisiones, responsabilidades y dar el extra" [3]. En Bélgica se ha desarrollado e implementado una
metodología basada en desafíos; se reportan resultados y aprendizajes, que generan pasantías, tesis de
maestría y propuestas de trabajo. Por dichas razones se propone aplicar el Aprendizaje Basado en Retos
(ABR) para el desarrollo de tesis de grado dentro de la Ingeniería en Ciencias de la Computación, donde
los estudiantes desarrollan soluciones a problemas reales que requieren un abordaje interdisciplinario y
creativo. Este trabajo reporta la evaluación de los resultados obtenidos considerando la integración de
contenidos teóricos y prácticos, el uso individual de conocimientos, habilidades, competencias
transversales, motivación y tiempo.

2 DESARROLLO
El ABR tiene sus raíces en el Aprendizaje Vivencial, el cual tiene como principio fundamental que
los estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje,
qué cuando participan de manera pasiva en actividades estructuradas [4]. Este enfoque práctico, tiene
como propósito promover en los estudiantes un conocimiento más profundo, identificar y resolver retos
en sus comunidades, así como compartir los resultados con el mundo. Proporciona problemas
suficientemente grandes para aprender nuevas ideas y herramientas para resolverlos, pero a la vez, lo
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suficientemente cercanos que incentivan el hallazgo de una solución [5]. En el presente trabajo se
investigan los efectos de utilizar la metodología ABR, en el desarrollo de tesis de grado como parte de
una estrategia que busca integrar conocimientos teórico-prácticos, incentivar habilidades y desarrollar
competencias transversales. La investigación se realiza dentro del Laboratorio de Sistemas Robóticos
(SIRO) de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), de 2016 a 2018. Se aplicó la metodología de investigación transeccional, donde se evaluó la
aplicación de variables cualitativas (conocimientos teórico-prácticos, habilidades y competencias
transversales) y analizó cuantitativamente su incidencia por parte del estudiante al finalizar la tesis.

2.1 MARCO TEÓRICO
Actualmente, los estudiantes acceden a la información de una forma sustancialmente distinta a la
de hace algunos años. Regulan mucho de su conocimiento a través de un aprendizaje informal y han
pasado de ser consumidores de información, a productores de la misma. Como resultado, los métodos
tradicionales de enseñanza–aprendizaje están siendo cada vez menos efectivos para atraer a los estudiantes
y motivarlos a aprender [6]. El ABR es un enfoque pedagógico que se ha incorporado en áreas de estudio
como la ciencia y la ingeniería, y demanda una perspectiva del mundo real porque sugiere que el
aprendizaje involucra el hacer o actuar del estudiante respecto a un tema de estudio [7]. El ABR aprovecha
el interés de los estudiantes por darle un significado práctico a la educación, mientras desarrollan
competencias claves como el trabajo colaborativo y multidisciplinario, la toma de decisiones, la
comunicación avanzada, la ética y el liderazgo [8]. Tiene como propósito promover un conocimiento más
profundo de los contenidos que se están estudiando, identificar y resolver retos en sus comunidades, así
como compartir los resultados con el mundo. Este modelo hace relevante el aprendizaje, pues da a los
estudiantes problemas suficientemente grandes para aprender nuevas ideas y herramientas para
resolverlos, pero a la vez, lo suficientemente cercanos para que les sea importante encontrar una solución
[9]. La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey utilizo el ABR para
realizar la Semana i: Retos de innovación enfrentando problemas de salud, donde el objetivo de este
estudio fue evaluar las competencias de pensamiento crítico y creativo. Esta investigación incorporó un
abordaje cuantitativo, mediante un estudio descriptivo y transeccional [10]. Estudiantes de ingeniera del
Tecnológico de Monterrey utilizaron el ABR en la materia de Informática Industrial, como reto se les
propuso participar en una competencia de robótica, como resultados reportan en los alumnos el aumento
de la motivación de aprendizaje, innovación y trabajo en equipo [11]. En la universidad de Cincinnati, se
utilizó el ABR en el curso de circuitos en la licenciatura de Electrónica donde se propusieron diferentes
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retos generales con lo cual se logró reducir experiencias negativas y aumentar la motivación de los
estudiantes.
El Laboratorio SIRO tiene la misión de contribuir con la sociedad y el medio ambiente
proponiendo e implementando soluciones, utilizando las ciencias de la computación, en particular la
robótica. Para cumplir sus objetivos se han generado proyectos (de investigación-innovación y tesis),
integradores de conocimientos teórico-prácticos, habilidades y competencias transversales. En este trabajo
se reportan los resultados de aplicar el ABR en el desarrollo y conclusión de Tesis de grado.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo a estadísticas internas se ha detectado que los alumnos de la carrera de ICC en la
actualidad no están motivados a titularse por medio de la realización de tesis, siéndoles más atractivo otras
opciones de titulación, por ejemplo: titulación automática, examen Egel-Ceneval, por diplomado y
experiencia profesional. Además, los alumnos no son conscientes de las competencias que han
desarrollado a lo largo de la carrera por lo cual no se sienten capaces de comprometerse a concluir un
proyecto de investigación.
En base al problema anteriormente mencionado, se muestran los resultados de aplicar el ABR
como una metodología funcional en la motivación de los estudiantes para realizar un trabajo de tesis.

2.3 MÉTODO
En base a la metodología ABR se propuso el modelo de trabajo que se muestra en la figura 1
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Figura 1: Modelo de trabajo propuesto en base a la metodología ABR.

•

El reto nace de la detección de problemas relacionados con la salud, el medio ambiente y la
educación.

•

La investigación se realiza a partir de las preguntas generadoras que el asesor le da al alumno, el
alumno busca respuestas desde su formación profesional como ingeniero en ciencias de la
computación.

•

La solución se propone de acuerdo a criterios de viabilidad, supervisados por el asesor.

•

La implementación y la evaluación se realizan utilizando una tecnología específica aplicando los
conocimientos teórico-prácticos, habilidades y competencias transversales, y mediante un
instrumento de evaluación compara los resultados obtenidos contra los esperados.

•

La reflexión y publicación se ve reflejada en la escritura del trabajo de tesis en base a un formato
específico.

2.4 RESULTADOS
En 2016 el SIRO contaba con tres alumnos realizando su tesis, llegando a la culminación solo uno
de ellos, durante ese año no se contaba con una metodología especifica de trabajo lo cual genero diversos
problemas como la falta de planeación, motivación y compromiso de trabajo por parte del asesor y el
alumno. Del 2017 al 2018 el número total de titulados incremento de uno a seis, en 2017 se titularon dos
alumnos y en 2018 cuatro de ellos, durante dicho periodo se implementó por parte del asesor la
metodología ABR con lo cual la planeación, motivación y compromiso de ambas partes incremento.
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Una vez concluido y defendido el trabajo de tesis, se aplicaron tres encuestas a cada uno de los
seis titulados con la finalidad de medir su percepción sobre la aplicación de (conocimientos teóricoprácticos), (habilidades) y (competencias transversales) durante el desarrollo de la tesis. Las encuestas se
basaron en una escala tipo Likert de 3 niveles (nada, poco, mucho), los resultados obtenidos se muestran
en las figuras 2 a 4.

Figura 2: Resultaos de la encuesta (aplicación de los conocimientos teórico-prácticos).
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Figura 3: Resultaos de la encuesta (aplicación de habilidades).
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Figura 4: Resultaos de la encuesta (aplicación de competencias transversales).
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2.5 DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos después de implementar la metodología ABR, se observa el
incremento de alumnos titulados de uno a seis. La metodología ha mostrado ser funcional ya que ha
permitido motivar a los alumnos a desarrollar una tesis en la que se apliquen los conocimientos adquiridos
en la solución de una problemática real, además que se les ha mostrado que se cuenta con una metodología
de trabajo especifica que evita la perdida de tiempos.
De los seis encuestados se puede observar con ayuda de la figura 2 que todos ellos aplicaron
satisfactoriamente los conocimientos teorico-practicos durante la realización de su trabajo de tesis.
Las habilidades que se tomaron como variables son: perseverancia, compromiso, comprensión,
lectura, observación iniciativa y creatividad; podemos observar que varían de acuerdo a cada uno de los
alumnos, con factores externos que no podemos controlar, como puede ser el estado de ánimo. Se puede
destacar que la perseverancia y creatividad se han relacionado directamente una con la otra ya que la
mayoría de los alumnos buscaron soluciones, más de una vez, lo que en palabras de ellos incentivo su
creatividad. Al mismo tiempo se detectaron problemas con la comprensión de la lectura y en especial en
un segundo idioma como inglés.
Dentro de las competencias transversales: Aprendizaje continuo, iniciativa y proactividad,
habilidades comunicativas, capacidad de planificación, orientación a resultados y trabajo en equipo. Se
observa que los alumnos presentaron una fuerte inclinación al dialogo compartiendo conocimientos y
llegando a acuerdos con los demás compañeros del laboratorio, por lo que reportan que el trabajo en
equipo ha sido fundamental para llegar a la culminación de la tesis. También se obtuvieron bajos
resultados en el aprendizaje continuo, algunos alumnos manifestaron que “ya se encontraban saturados de
información durante la carrera y seguir aprendiendo durante el desarrollo de la tesis, no era lo que ellos
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buscaban”. Por lo que se concluye que aún falta puntualizar información acerca del desarrollo de una tesis
en base a la metodología ABR y tener un instrumento de medición que permita evaluar el interés de futuros
candidatos.

3 CONCLUSIONES
Los efectos de utilizar la metodología ABR, en el desarrollo de tesis de grado han resultado ser
positivos ya que su aplicación fue viable, funcional y motivadora, tanto para alumnos como profesores
que colaboran en el laboratorio SIRO, la metodología logra integrar conocimientos teórico-prácticos que
son parte del plan de estudios de la ingeniería en ciencias de la computación. Al presentarse retos
orientados hacia la salud y el medio ambiente, la mayoría de los alumnos presentaron una conducta
motivada con el desarrollo y conclusión de la tesis, el alumno aumento sus capacidades comunicativas y
de planificación, ya que cada una de las etapas de desarrollo fue calendarizada con la finalidad de no
perderse en el camino. La aplicación y desarrollo de las competencias transversales se da de una manera
natural, debido a que dentro del laboratorio el alumno tiene la facilidad de interactuar con compañeros
que realizan tesis semejantes e incluso algunas de ellas debido a su complejidad se realizan en equipo. La
aplicación de esta metodología ha mostrado exigir compromiso y ser un reto para el propio asesor y ha
permitido incrementar el interés de los alumnos por realizar tesis para la obtención de grado.
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