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Antecedentes: El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología de enseñanza que, mediante la realización de 
proyectos que benefician a una comunidad, busca facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes, 
enfrentándolos a situaciones y aplicaciones reales. El uso del ApS en ingeniería biomédica ha sido poco reportado, a 
pesar de ser una carrera propicia debido a su preocupación por mejorar la salud de la población. Objetivo: Evaluar 
cualitativamente la aceptación de una metodología ApS en estudiantes de un curso de diseño en ingeniería biomédica 
e identificar la manera en que esta metodología puede contribuir a desarrollar las competencias planteadas por el 
programa. Métodos: Durante tres semestres se implementó la metodología ApS en los proyectos que se realizan en el 
curso DDB. Se encuestó a todos los estudiantes al final de cada semestre para conocer su opinión sobre dichos 
proyectos. Posteriormente se realizó una encuesta voluntaria a varios estudiantes que han participado en dicho curso, 
con el fin de saber qué tanto consideraban que el curso había ayudado a desarrollar las competencias generales y 
específicas que los distinguen como ingenieros biomédicos. Resultados: La mayoría de los estudiantes consideraron 
que el desarrollo de los proyectos ApS era útil y muy apropiado para el desarrollo del curso, y se mostraron muy 
satisfechos con la oportunidad de brindar su conocimiento para resolver problemáticas de personas reales en la 
comunidad. Algunos se manifestaron preocupados por la alta exigencia académica y la financiación de los proyectos. 
Conclusión: Los dos proyectos de curso se integrarán en uno solo, y se construirán bancos de propuestas con 
fundaciones en convenio. Un semillero de investigación financiará la consecución de materiales comunes en los 
proyectos. Se buscarán acuerdos para integrar proyectos en proyectos más grandes que abarquen varios cursos. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente busca formar profesionales 
capacitados para diseñar, implementar y controlar la tecnología requerida para proveer servicios de salud. Dentro del 
programa se manejan tres líneas de énfasis: Ingeniería de Rehabilitación, Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica. La 
Ingeniería de Rehabilitación se enfoca en desarrollar tecnologías que permitan recuperar funciones pérdidas o 
debilitadas a los usuarios en situación de discapacidad. La Bioinstrumentación se centra en el desarrollo de 
dispositivos y técnicas que permitan realizar la medición de variables fisiológicas y generar diagnósticos a partir de 
ellas. La Ingeniería Clínica se centra en la gestión de la tecnología biomédica disponible en los hospitales, con el fin de 
optimizar su utilización y mantenimiento. 
 
El curso Diseño de Dispositivos Biomédicos (DDB) se encuentra ubicado en el noveno semestre del programa, y sirve 
como curso integrador de las líneas de Bioinstrumentación e Ingeniería de Rehabilitación. DDB tiene como objetivo 
que los estudiantes aprendan y pongan en práctica una metodología para el diseño de dispositivos biomédicos. 
Aunque se parte de metodologías existentes, los estudiantes tienen cierto grado de libertad para adaptar los 
componentes de distintas metodologías e integrarlo dentro de una metodología propia que cumpla con los criterios 
expuestos durante el curso. En este curso normalmente los estudiantes trabajan en grupos de cuatro o más personas 
y llevan a cabo proyectos de final de curso que involucran el diseño de un dispositivo. Originalmente, dichos 
dispositivos eran decididos por los estudiantes o por el docente, a partir de sus propios intereses de investigación. Sin 
embargo, esta tendencia ha venido cambiando en los últimos tres semestres (correspondientes al año 2017 y la 
primera mitad del 2018), en los cuales se ha buscado que todos los estudiantes desarrollen proyectos que provean 
soluciones reales e inmediatamente utilizables para personas que lo necesiten.  
 
El desarrollo de los dispositivos que ayuden a la comunidad y el trabajo colaborativo entre estudiantes y con usuarios 
hace que estos proyectos tengan características propias de la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS). El ApS 
puede ser definido como “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad” 
(Puig, Batlle, & Bosch, 2006), la cual permite que el estudiante resuelva problemas en el contexto real, y se adapte a 
las necesidades de dicho contexto (Folgueiras, Luna & Puig, 2011). Se han definido varios tipos de modalidades de 
ApS (Gil, 2012). La primera es el servicio directo, la cual implica que los estudiantes tengan encuentros personales 
con los beneficiarios del proyecto. La segunda es el servicio indirecto, en el cual se generan soluciones para un 
problema que afecta a la comunidad, pero los estudiantes no entran en contacto directo con las personas que lo 
necesitan. La tercera es el servicio de defensa de una causa, en el cual los estudiantes generan recursos e ideas con el 
fin de generar conciencia sobre una problemática de interés público y promover estrategias para solucionar dicha 
problemática. La cuarta modalidad es el servicio de investigación, en que los estudiantes recopilan información y 
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documentación con el fin de conocer más acerca de las necesidades de la comunidad y los agentes involucrados en la 
solución de dichas necesidades. 
 
Cada año se reportan más y más experiencias a nivel global que presentan la implementación del ApS en áreas tan 
diversas como la enseñanza de lenguaje (Lence, 2016), (Arco-Tirado, Fernández & Carrillo, 2016), economía 
(Cárdenas, Hasbún & Pizarro, 2017), salud (Santander & Ibarra, 2016) y arquitectura (Ferrero, Rebord, Rosa, 
Carranza, Velez, García, D & González, 2008). En la ingeniería, también se han reportado casos de éxito en la 
implementación del ApS [9]. Aunque se han reportado algunas experiencias de la utilización de ApS en la Ingeniería 
Biomédica (Malkin & Calman, 2014),11], el conocimiento sobre la utilización y resultados de esta metodología en 
dicha carrera es limitado. Por esta razón, en este trabajo se ha decidido reportar los primeros resultados de la 
experiencia en la utilización del ApS en la formación de ingenieros biomédicos, con la esperanza de que pueda servir 
como un punto de referencia a otras instituciones que estén interesadas en estrategias orientadas a mejorar la 
responsabilidad social y la calidad de aprendizaje de sus estudiantes de Ingeniería Biomédica. 
 
2. MÉTODO 
 
Esta sección se compone de dos partes: en la primera se realizará una descripción de la forma en que se desarrolla el 
curso DDB, mientras que en la segunda se presentarán dos encuestas realizadas con la intención de medir la 
percepción de los estudiantes sobre la calidad de las actividades desarrolladas y el efecto del curso en su proceso 
formativo. 
 
2.1 Descripción del curso 
 
El curso DDB otorga 3 créditos al estudiante. Su cronograma se divide en tres momentos o “cortes”, al final de los 
cuales hay una actividad de evaluación. La actividad del primer corte consiste en presentar un caso de estudio 
individual sobre las metodologías de diseño; la actividad del segundo es la presentación de un mini-proyecto grupal 
(P1) que tiene siempre la orientación de servicio a la comunidad y Aprendizaje-Servicio. Finalmente, en el tercer corte 
se realiza la entrega de varias actividades, consistentes en talleres, reportes y una presentación, los cuales se hacen 
con base en un proyecto grupal de curso (P2) que ha sido trabajado en paralelo a las demás actividades desde el inicio 
del semestre. Este proyecto puede tener orientaciones comerciales o de investigación, pero también puede enfocarse 
en un el aspecto comunitario. Los grupos de trabajo tienen un número entre dos y tres integrantes en el caso de P1 y 
entre cuatro y seis estudiantes en el caso de P2.  
 
En P1, los estudiantes deben analizar, (re)diseñar y construir un dispositivo de apoyo de bajo costo que facilite a 
personas en situación de discapacidad la realización de actividades cotidianas. El dispositivo debe construirse con 
materiales de fácil consecución y el precio de los materiales se espera que no sobrepase los cien mil pesos. Estos 
dispositivos, como podrá deducirse de las limitaciones de costo, no son de una alta complejidad en su construcción, 
pero sí requieren un diseño personalizado que atienda cuidadosamente las necesidades del usuario. Los dispositivos 
finales son donados al usuario y se exige siempre que los estudiantes entreguen un reporte final que incluya a) 
introducción al problema, b) lista de materiales, c) guía paso a paso de construcción, c) presupuesto d) reflexiones 
sobre el proyecto. Estas guías son compiladas para ser luego puestas a disposición de otros usuarios o estudiantes 
que necesiten replicar el dispositivo.  
 
Usualmente, los dispositivos desarrollados en los proyectos P2 tienen orientaciones comerciales o de investigación, 
pero también existen casos en que los estudiantes optan por el enfoque humanitario; por ejemplo, un proyecto que se 
ha trabajado durante el último año ha sido una adaptación de una silla ruedas de un usuario con amputación bilateral 
de cadera, para mejorar su estabilidad y movilidad. Los estudiantes pueden diseñar los dispositivos de manera 
independiente, sin involucrar un usuario específico, pero se les motiva para que, a través del docente o por ellos 
mismos, se pongan en contacto con personas que serán beneficiadas por este tipo de dispositivos y trabajen en 
conjunto con ellas en el proceso de diseño y desarrollo, manteniendo una constante realimentación que ayude a 
mejorar la calidad de los prototipos y del producto final.  
 
2.2 Encuestas estudiantiles 
 
Los resultados presentados en este capítulo provienen de dos tipos de encuestas. La primera es una encuesta que ha 
sido llevada a cabo durante todos los semestres en que se han implementado la metodología ApS. Dicha encuesta ha 
tenido un carácter general, y por lo tanto no se ha centrado en los resultados del ApS sino en características generales 
del curso que van desde el cumplimiento de los contenidos hasta la interacción entre los estudiantes y docentes. Para 
este capítulo se escogieron aquellas preguntas que estaban relacionadas con el desarrollo de los proyectos en 
modalidad ApS. Hubo un total de 61 estudiantes encuestados. Ya que la encuesta se ha desarrollado durante los 
horarios de clase, y es de carácter prácticamente obligatorio, en ella se han podido recoger las respuestas de casi la 
totalidad de los estudiantes matriculados en el curso durante los semestres reportados. Las preguntas de interés para 
este capítulo son presentadas en la Tabla 1. 
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Tabla 17. Encuesta sobre características generales del curso 

Ítem Tema Pregunta Tipo de respuesta 

1.1 Proyecto del segundo corte "Diseño de 
dispositivo de biomédico de bajo costo"  
 

Indique qué tan útil y apropiada le pareció la 
actividad 

Calificación numérica de 0 (muy 
poco útil y apropiada) a 5 (muy útil 
y apropiada) 

1.2 Explique los aspectos positivos de esta actividad Respuesta libre 
1.3 Explique los aspectos negativos de esta actividad Respuesta libre 

2.1 
Proyecto final: Desarrollo de dispositivo 
biomédico 

Indique qué tan útil y apropiada le pareció la 
actividad 

Calificación numérica de 0 (muy 
poco útil y apropiada) a 5 (muy útil 
y apropiada) 

2.2 Explique los aspectos positivos de esta actividad Respuesta libre 
2.3 Explique los aspectos negativos de esta actividad Respuesta libre 

3 

Desarrollo general del curso 

En su opinión, ¿Cuáles son los mejores aspectos 
del curso? 

Respuesta libre 

4 
En su opinión, ¿C cuáles son los peores aspectos 
del curso? 

Respuesta libre 

5 ¿Qué propuestas tiene para mejorar el curso? Respuesta libre 

 
La segunda encuesta se desarrolló posteriormente a la finalización de los cursos, durante los meses de mayo-junio del 
2018. A diferencia de la anterior, esta encuesta tuvo un carácter voluntario. En ella se indagaron aspectos positivos y 
negativos, así como sugerencias en cuanto a la metodología ApS aplicada. Así mismo, se les pidió a los estudiantes 
relacionar el desarrollo del curso con la adquisición de competencias declaradas para el programa y las líneas de 
énfasis en que está clasificado el curso. Dicha encuesta se aplicó a personas que hubieran terminado de cursar la 
asignatura en semestres anteriores. Se realizó la encuesta a 33 personas, de las cuales se descartaron aquellas que 
manifestaron no haber tenido la experiencia de realizar actividades o proyectos que le brindaran la oportunidad de 
servir a la comunidad en el curso de DDB. En total hubo 26 encuestados que cumplieron con las características y sobre 
los cuáles se hizo el análisis. 
 
Se incluyeron preguntas que permitieran evaluar el cumplimiento de las competencias generales del programa de 
ingeniería biomédica y competencias específicas para el área de bioinstrumentación en la asignatura. Una vez lista la 
propuesta inicial de cuestionario, se diseñó y aplicó una encuesta de validación (Arribas, 2004) a 18 estudiantes de 
ingeniería biomédica que no han cursado aún la asignatura pero que están relacionados con la metodología por otros 
cursos de la carrera, con el fin de evaluar la claridad de las preguntas, coherencia dentro de la estructura y facilidad 
de respuesta del instrumento de medición final. Tras realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la encuesta de 
validación, se obtuvo el formato de encuesta que se muestra en la Tabla 2. La encuesta realizada consta de 11 
preguntas, de las cuales 7 fueron de selección múltiple y 4 de respuesta abierta, donde se orienta al encuestado a 
responder de forma clara y concisa sobre lo que se pregunta. Se limitó el uso de respuestas libres con el fin de facilitar 
el proceso de análisis. Para la aplicación de la encuesta se utilizó el recurso Google Forms para facilitar el contacto con 
los encuestados, considerando que algunos la respondieron de forma virtual mientras los demás lo hicieron 
presencialmente.  
 

Tabla 18. Encuesta sobre Aprendizaje-Servicio y competencias desarrolladas dentro del curso 

Nombre: Semestre: 

 Pregunta Respuestas posibles 

1 
Para su formación profesional como Ingeniero Biomédico, ¿Es importante tener 
la oportunidad de desarrollar proyectos o actividades dirigidas al servicio de la 
comunidad? 

Sí  
No 
Es indiferente 

2 ¿Por qué? Abierta 

3 

Según su experiencia, el servicio a la comunidad durante la asignatura se 
presentó de forma directa (se interactúa con un persona/comunidad específica 
y se soluciona un problema expresado por ellos) o indirecta (se busca una 
solución a un problema de una población sin tener contacto con los afectados) 

Servicio Directo 

Servicio Indirecto 

4 
De los siguientes aspectos positivos, ¿Cuáles considera usted que le brindó su 
experiencia en cada materia? 

Liderazgo 
Familiarización con el 
ámbito laboral 

Sensibilidad Social Pensamiento Crítico 
Creatividad e Innovación Aprendizaje Autónomo 
Trabajo en Equipo Otros 
Facilidad de 
Comunicación 

Si marcó "Otros" 
¿Cuáles? 

5 
Califique del 1 al 5 su experiencia en cuanto al servicio a la comunidad en cada 
asignatura 

1-5 

6 
¿Qué aspectos positivos considera usted que tienen las actividades o proyectos 
de servicio a la comunidad específicamente en esta materia? 

Abierta 

7 
¿Qué aspectos negativos considera usted que tienen las actividades o proyectos 
de servicio a la comunidad específicamente en esta materia? 

Abierta 

8 
¿Qué actividades o mejoras propondría usted, que involucren el servicio a la 
comunidad y que a su vez contribuyan a su proceso de aprendizaje de la 
asignatura? 

Abierta 

9 
Estaría de acuerdo con que el proyecto final se trabaje durante todo el semestre 
y sea enfocado en el servicio a la comunidad? 

Sí  No 
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10 
Seleccione las competencias generales de la carrera de Ingeniería Biomédica 
que considera se fomentan durante el desarrollo del curso 

Identificación y solución de problemas de diseño 
Formulación y desarrollo de proyectos 
Búsqueda y manejo de información 
Comunicación oral, escrita y gráfica 
Trabajo en equipo 
Aprendizaje autónomo y continuo 
Suficiencia idiomática en Inglés 
Pensamiento crítico 
Cultura tecnológica 

11 
Seleccione las competencias específicas del área de bioinstrumentación que 
considera se fomentan durante el desarrollo del curso 

Uso de tecnología existente para compensar 
discapacidades 

Desarrollo de dispositivos para compensar 
discapacidades 
Uso de tecnología existente para el diagnóstico, 
monitoreo y tratamiento de enfermedades 
Desarrollo de dispositivos para el diagnóstico, 
monitoreo y tratamiento de enfermedades 

 
3. RESULTADOS 
 
3.1 Primera encuesta 
 
En cuanto al proyecto del segundo corte (P1) "Diseño de dispositivo de biomédico de bajo costo", la calificación 
numérica otorgada por los estudiantes se puede ver en la Figura 1. Más del 80% de los encuestados le otorgaron a 
esta actividad una calificación de 5, y el promedio de calificaciones fue de 4.77, indicando que los estudiantes, en 
general, perciben esta actividad como muy útil y pertinente para su formación. 
 

 
Figura 19. Calificación numérica de P1: Dispositivo biomédico de bajo costo 

 
En cuanto a los aspectos positivos más destacados, los estudiantes resaltaron factores como la identificación de 
necesidades anteriormente no detectadas, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de otras personas, el incentivo 
a la creatividad y la generación de conciencia social. El hecho de que los dispositivos debieran hacerse de bajo costo 
los llevó a cuestionarse sobre la verdadera accesibilidad que tienen las personas de bajos recursos a muchos de los 
equipos biomédicos hoy existentes. Algunos de los comentarios interesantes para la metodología son los siguientes: 
 
 “Bastante interesante, porque, todos los dispositivos diseñados nacieron de necesidades que quizás ninguno había 

notado”. 
 

 “Fue una de las mejores actividades de esta asignatura, en el contexto colombiano hay muchas necesidades que no 
pueden ser solucionadas por el factor económico. Se requiere de gran ingenio para llevar a cabo las dos 
problemáticas”. 

 
 “Una actividad qué permite un trabajo colaborativo y a la vez ayuda a florecer la imaginación y creatividad”. 
 
 “Fue un aspecto que ayudo a desarrollar la creatividad y a la apropiación de las necesidades de una población en 

específico”. 
 
En cuanto a los aspectos negativos, la mayoría de los estudiantes respondió dejando en blanco la respuesta o 
contestando que no había aspectos negativos. Sólo hubo tres comentarios al respecto, los cuáles se refirieron a la 
necesidad de más tiempo para realizar el proyecto, algunas dificultades en el límite de costos y la sensación de trabajar 
proyectos muy similares a los de una materia dada en el semestre anterior. 
 
En cuanto al proyecto final de desarrollo de un dispositivo biomédico (P2), la calificación numérica otorgada por los 
estudiantes se puede ver en la Figura 2. Un 64% de los encuestados le otorgaron a esta actividad una calificación de 
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5, y el promedio de calificaciones fue de 4.56, indicando que los estudiantes, en general, también perciben esta 
actividad como muy útil y pertinente para su formación. Curiosamente, en esta pregunta hubo un estudiante que 
calificó la calidad y pertinencia como muy baja en la pregunta numérica. Sin embargo, al analizar las respuestas 2.2 y 
2.3 de su cuestionario no se encuentran inconformidades, por lo cual probablemente la baja calificación numérica fue 
producto de un error de digitación. 
 

 
Figura 20. Calificación numérica de P2: Proyecto Final 

 
En cuanto a los aspectos positivos más destacados, varios estudiantes resaltaron la oportunidad de poner en práctica 
muchos de los conocimientos adquiridos en semestres anteriores. Así mismo, un comentario común fue el reto que 
supuso el desarrollo de la actividad y la conveniencia de ser ambientada en una problemática real. El trabajo en equipo 
y la necesidad de integración de conocimientos multidisciplinares fueron otros de los factores mejor consideraros. 
Estos son algunos de los comentarios más relevantes: 
 
 “Elaborar un dispositivo final funcional con el objetivo de cómo sería para sacar al mercado. Es muy interesante 

para la vida laboral”.  
 

 “A pesar de la complejidad escogida por nosotros mismos aplicamos muchos conocimientos tanto  de la parte 
electrónica, mecánica y de programación”. 

 
 “Fue un proyecto muy interesante, además que nunca me imaginé desarrollar algo así en el transcurso de la 

carrera. En cierto modo fue retador porque, aunque éramos un grupo que debía ser multidisciplinar para 
apoyarnos en competencias de nuestros compañeros, de igual manera aprendimos todos y desarrollamos 
competencias que no teníamos”. 

 
Respecto a los aspectos negativos, al igual que en la actividad anterior, la mayoría de los estudiantes respondió 
dejando en blanco la respuesta o contestando que no había aspectos negativos. Los pocos comentarios que hubo se 
centraron en: problemas con la distribución del tiempo, problemas con los integrantes del grupo y la falta de variedad 
en los proyectos.  
 
Los puntos 3, 4 y 5 estaban orientados a conocer la opinión sobre el desarrollo general del curso. A continuación, se 
citarán algunos comentarios interesantes en cada uno de los puntos, y que se relacionan con la metodología utilizada: 
 
En su opinión, ¿Cuáles son los mejores aspectos del curso? 
 “El uso de las herramientas dadas en toda la carrera en un proyecto de curso”. 
 “El trabajo en grupo 
 “El dispositivo de bajo costo y la materialización del proyecto final, es decir, el trabajo en equipo y solución de 

problemas de entorno social”. 
 
En su opinión, ¿Cuáles son los peores aspectos del curso? 
 Talleres muy largos  
 Si no se tiene un buen equipo de trabajo el curso se vuelve muy pesado, este curso en un bloque de tres horas 

también es muy pesado  
 Mucha carga académica para tan poco tiempo 
 

¿Qué propuestas tiene para mejorar el curso? 
 “Mejorar los talleres y que la universidad pueda financiar parte de los proyectos, pues éstos se pueden involucrar 

a semilleros o si se es muy bueno, sacar innovación”. 
 “A la hora del dispositivo de bajo costo es necesario un tiempo para ir a ver el usuario”. 

 “Realizar dispositivos para ayudar a más fundaciones”. 
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3.2 Segunda encuesta 
 
De los estudiantes encuestados, 2 eran egresados, 20 se encontraban en proceso de grado y 11 eran de décimo 
semestre, de los cuales 26 afirmaron haber tenido una experiencia de servicio a la comunidad durante el desarrollo 
del curso. En cuanto a la modalidad de aprendizaje servicio desarrollada, sólo se incluyeron las modalidades de 
servicio directo e indirecto. El directo implicaba que los estudiantes hubieran tenido contacto con el usuario final del 
dispositivo, mientras que el indirecto significaba que los estudiantes habían desarrollado el dispositivo pensando en 
las necesidades del usuario, pero sin entrar en contacto con él. El 50% de los estudiantes (13) manifestó haber 
realizado servicio directo y, el 50% restante, servicio indirecto. 
 
De los aspectos positivos propuestos en la encuesta (Figura 3), los más destacados son el trabajo en equipo, la 
creatividad e innovación, y el liderazgo, en los cuales más del 85% de los estudiantes afirmo haber desarrollado 
durante el curso. La familiarización con el entorno laboral fue el aspecto que los estudiantes sintieron haber 
desarrollado menos, con solo un 27% respondiendo afirmativamente. Curiosamente, sólo el 50% manifestó haber 
desarrollado la sensibilidad social.  
 

 
Figura 21. Aspectos positivos de la asignatura 

 
En las preguntas abiertas 6, 7 y 8 se identificaron como aspectos positivos la innovación y la creatividad que 
acompañan los proyectos, la identificación de necesidades en un contexto real y la utilización de los conceptos 
aprendidos durante toda la carrera. Como aspectos negativos se encontró la sobre posición de algunos proyectos con 
otras materias en que se trabajan también soluciones orientadas a usuarios en situación de discapacidad, así como el 
corto tiempo que se da para terminar los proyectos y la escasez de recursos para lograr soluciones más elaboradas. 
Entre las sugerencias que propusieron los estudiantes se encontró la propuesta de darle continuidad a los proyectos 
elaborados a lo largo de diferentes cursos, y que los proyectos se manejaran de manera interdisciplinar, integrándolos 
con estudiantes de otras carreras. Así mismo, una gran cantidad de estudiantes propuso que los proyectos finales 
tuvieran una aplicación comunitaria, y que se trabajara un solo proyecto a lo largo de todo el curso. Un dato 
importante es que, ya que el trabajar directamente con un paciente no es un requisito sino una propuesta dentro de 
los proyectos, una buena cantidad de estudiantes realiza proyectos sin tener un paciente definido, sino abordando 
una problemática general. Una de las solicitudes que más surgió en las encuestas fue la de trabajar siempre los 
proyectos con un usuario real.  
 
La pregunta 10 tenía como objetivo evaluar la opinión de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las competencias 
generales declaradas por el programa de Ingeniería Biomédica durante el curso DDB (Figura 4). Más del 90% de los 
estudiantes estuvo de acuerdo en que el curso DDB desarrollaba la cultura tecnológica, el trabajo en equipo, la 
búsqueda de información, la formulación de proyectos y la solución de problemas de diseño. Las competencias que 
mostraron más debilidad en este apartado fueron el pensamiento crítico y el manejo del inglés. 
 

 
Figura 22. Competencias generales de Ingeniería Biomédica fomentadas durante el curso 
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Finalmente, la pregunta 11 pretendía evaluar la opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de habilidades 
específicas a las líneas de rehabilitación y bioinstrumentación (Figura 5). En este caso la mayoría de los encuestados 
considera que el curso fomenta habilidades de ambas líneas ya que el 77% o más así lo afirma.  
 

 
Figura 23. Competencias específicas de Bioinstrumentación y Rehabilitación fomentadas durante el curso 

 
4. DISCUSIÓN 
 
A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, hay varios puntos interesantes a discutir. Antes que nada, hay 
que tener en cuenta que los tamaños de muestra en la primera y segunda encuesta difieren, y por lo tanto las 
conclusiones que se pueden sacar de ellas difieren en sus niveles de confianza. La primera encuesta fue realizada con 
casi todos los estudiantes de los tres cursos, 61 en total, y se realizó inmediatamente después de la finalización del 
curso. La segunda encuesta fue realizada solo a 26 estudiantes, y varios de ellos habían culminado el curso de DDB 
uno o dos semestres antes.  
 
En cuanto a la primera encuesta, los estudiantes manifestaron un alto nivel de satisfacción con los proyectos 
realizados y con la metodología aplicada. Los estudiantes de Ingeniería Biomédica, quizá por tratarse de una carrera 
relacionada con el área de la salud, mostraron sentirse muy contentos de poner en práctica sus conocimientos para 
satisfacer las necesidades de la población y ayudar a otras personas. Esto los hace especialmente receptivos a 
metodologías que involucran el contacto con la comunidad, como es el caso del ApS (Duff, Marshall, Hauser, Ausland, 
Houser, Kusi, & Just, 2014). Tanto en la primera encuesta como en la segunda, muchos de los estudiantes consideraron 
que la creatividad era uno de los aspectos que más se estimulaba durante el desarrollo del curso. Llama la atención 
que en la segunda encuesta sólo un 50% de los estudiantes consideró que se estimulaba la sensibilidad social, 
mientras que muchos de los comentarios positivos de la primera encuesta tenían que ver con las bondades de proveer 
soluciones reales a personas con necesidades. Una de las quejas más comunes reportadas en la primera encuesta fue 
la falta de tiempo para llevar a cabo el proyecto, o el exceso de carga estudiantil. Este es un factor importante a tener 
en cuenta ya que, aunque esta percepción es subjetiva, si permite formular posibles revisiones sobre la cantidad de 
proyectos, las cuales se discutirán en las conclusiones. Como se había mencionado anteriormente, durante la segunda 
encuesta los estudiantes manifestaron su deseo de tener más contacto directo con los usuarios, este también será un 
factor a tener en cuenta para la formulación de futuros proyectos de curso, ya que se nota una preferencia por el ApS 
directo sobre el ApS indirecto.  
 
5. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería 
Biomédica son altamente receptivos al desarrollo de proyectos que beneficien tangible e inmediatamente a la 
comunidad, y que desean poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los semestres anteriores. 
Esto crea un excelente medio para el florecimiento de estrategias como el ApS, que contribuyen tener un efecto 
positivo en las personas de la comunidad, a la vez que ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante. 
 
Se está considerando implementar varias estrategias con el fin de integrar la metodología ApS de manera más 
profunda en las actividades del curso y satisfacer las necesidades manifestadas por los estudiantes. Dichas estrategias 
serán implementadas a lo largo de los próximos semestres, y su utilidad será evaluada mediante un rediseño de las 
encuestas finales de curso que tenga en cuenta factores relacionados con el desarrollo de las competencias y la opinión 
sobre puntos específicos de la metodología ApS. 
 
Debido a la alta carga que supone la realización de los dos proyectos independientes, y con el fin de obtener resultados 
más elaborados en los dispositivos entregados a la comunidad se considera conveniente integrar los dos proyectos 
de curso dentro de un solo gran proyecto que combine la complejidad del proyecto final P2 y su intención de ser un 
producto listo para producción, con la orientación estrictamente comunitaria del proyecto P1. Para lograr esto, se 
están realizando convenios con distintas instituciones que trabajan en pro del bienestar social en el área de la salud, 
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con el fin de llevar a cabo los proyectos finales de curso directamente con sus beneficiarios. Esto va acompañado de 
la realización de diversos eventos y actividades estudiantiles por fuera curso DDB pero que buscan consolidar un 
listado en continua actualización de propuestas de proyectos comunitarios en el área de Ingeniería Biomédica. 
 
Un aspecto importante resaltado por algunos estudiantes tuvo que ver con la financiación de los proyectos. 
Actualmente, cada proyecto es financiado por el grupo de trabajo. Aunque se cuenta con un Semillero de Investigación, 
usualmente se presentan demoras en la compra de los elementos ya que los estudiantes tardan en elaborar una lista 
de materiales definitiva y luego se deben realizar los trámites administrativos para la adquisición. Con el fin de aliviar 
un poco esta situación, se planea elaborar, a partir de los proyectos realizados en semestres anteriores, un listado de 
materiales y componentes comunes, y mantener una reserva de ellos disponible para que pueda ser útil a los futuros 
proyectos.  
 
La tercera medida que se considera implementar es llegar a acuerdos entre los docentes que imparten los cursos de 
bioinstrumentación 2 e ingeniería de rehabilitación (cursos de 8vo semestre), los docentes de DDB (9no semestre) y 
los de las electivas de diseño impartidas en 10mo semestre, con el fin de formular proyectos de larga duración, que 
permitan a los estudiantes plantear el proyecto en varias etapas e iteraciones que involucren aspectos de las distintas 
materias y que puedan incluso ser trabajados como proyectos de grado. 
 
Para complementar las estrategias mencionadas, se llevará a cabo una labor de diseño de cuestionarios y métodos de 
evaluación que permitan medir el éxito de la implementación de estas acciones en la metodología. 
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