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Una experiencia 
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una situación 
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Resumen

El presente documento describe la ex-
periencia de aprendizaje desarrollada por 
tres grupos de clase (estudiantes de primer        

25  Ponencia presentada en el World Engineering Education Forum, 
WEEF, 2013: Innovación en Investigación y Educación en Ingeniería - 
Factores Claves para la Competitividad Global. Evento realizado del 24 
al 27 de septiembre de 2013 en Cartagena de Indias - Colombia.

26  Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y 
magíster en Ingeniería de la Universidad del Valle. Docente del Centro 
de Innovación Educativa en Ingeniería, CIEI, de la Universidad Autó-
noma de Occidente, Cali - Colombia. Correo electrónico: derecalde@
uao.edu.co.
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semestre de Ingeniería), a partir de la aplicación 
de una prueba vivencial diseñada por Tom Wu-
jec en TED2010 Conferences, con la intención de 
explorar las competencias de los participantes 
durante la ejecución de una tarea27 que busca so-
lucionar una situación sencilla con recursos limita-
dos. Dicha prueba se aplicó en dos momentos: el 
primero, caracterizado por la entrega de guías de 
trabajo en un ambiente informal e improvisado, 
para que los estudiantes exploraran alternativas 
y dieran soluciones desde los parámetros que el 
sentido común ofrece; y el segundo momento, al 
solucionar el problema, pero teniendo en cuenta 
las directrices formales que establece la estrategia 
CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Ope-
rar), formulada en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Esta estrategia, planteada en 
la década de los noventa y formalizada en 2000, 
busca que los estudiantes obtengan mejores resul-
tados en la solución cuantitativa y cualitativa de 
problemas propios del campo ingenieril. Con la 
adopción de la prueba de Tom Wujec, denomi-
nada “El reto del masmelo”, el docente realizó, a 
su vez, una adaptación de la misma, ajustándola 
a las condiciones del contexto de los estudian-
tes noveles de Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma de Occidente (Cali - Colombia), con el 
propósito de aplicar los conceptos que son claves 
en la asignatura y las competencias genéricas que 
tienden a desarrollarse en la misma.

Palabras clave: iniciativa CDIO, competen-
cias, solución de problemas en Ingeniería.

Abstract

This paper describes the learning experience 
developed by three class groups (freshmen of 

Engineering), from an experiential test designed 
by Tom Wujec at TED2010 Conferences. The 
intention was to explore the participants’ compe-
tences during the completion of a task1 that seeks 
to solve a simple situation with limited resources. 
This test was applied in two stages: the first one is 
characterized by providing students with working 
guidelines in an informal and improvised envi-
ronment, so they can explore alternatives and 
give solutions according to the parameters pro-
vided by common sense; and the second one is 
solving the problem, but considering the formal 
guidelines established by the CDIO (Conceive, 
Design, Implement, Operate) strategy formulated 
in Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
This strategy, proposed in the 90s and formalized 
in 2000, seeks that students get better results in 
solving quantitative and qualitative problems in 
the Engineering field. By adopting Tom Wujec’s 
test called “The Marshmallow Challenge,” the 
teacher did, in turn, an adaptation of it, adjusting 
the test to the conditions and the context of Engi-
neering freshmen at the Universidad Autónoma 
de Occidente (Cali - Colombia). The purpose 
was to apply key concepts corresponding to the 
subject and generic competences to be develo-
ped in it.

Keywords: CDIO initiative, competences, 
problem solving in engineering.

Presentación y contextualización de 
la experiencia de intervención

El origen del diseño de la experiencia ofre-
cida a los estudiantes, se da en el contexto de 
un proceso de Investigación Acción Pedagó-
gica (IAP) llevado a cabo por el docente de la            

27  Construir en 18 minutos la más alta y autónoma estructura de espaguetis, que eleve y sostenga un masmelo con insumos limitados.
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asignatura, como aplicación de los elementos 
teórico-prácticos proporcionados en un curso del 
Programa de Formación de Profesores en Currí-
culo y Pedagogía, desarrollado por la UAO. Este 
contó con la asistencia de los docentes del Cen-
tro de Investigación y Formación en Educación 
(CIFE) de la Universidad de Los Andes (Unian-
des), y se realizó entre 2011 y 2012.

Contexto de la experiencia: el curso de 
Introducción a la Ingeniería 1 se imparte actual-
mente a estudiantes de nueve programas de Ia 
Facultad de Ingeniería de la UAO. El propósito 

del curso, para el período 2012-03 (Ágredo et al., 
2012), fue orientar a los estudiantes de los progra-
mas de Ingeniería, a fin de que comprendieran el 
quehacer profesional mediante el conocimiento, 
aplicación y articulación de conceptos, métodos, 
técnicas y comportamientos, que permitieran dar 
solución metódica, creativa y colaborativa a pro-
blemas de Ingeniería en un contexto determina-
do. Con el curso se espera que cada estudiante 
desarrolle las siguientes competencias:

Tabla 1. Competencias propuestas por la Facultad de Ingeniería

GENÉRICAS ESPECÍFICAS

Buscar, seleccionar, analizar y usar información.

Trabajar cooperativa y colaborativamente con otros.

Gestionar y liderar su proceso personal de aprendizaje.

Reconocer y comprender la cultura tecnológica y el 
pensamiento crítico.

Identificar, analizar y configurar problemas 
pertinentes al quehacer de la Ingeniería.

Comunicar en forma oral, escrita y gráfica, 
ideas, diseños y argumentos técnicos.

Fuente: documentos académicos de la Facultad de Ingeniería.

La situacion problematica de la cual se 
partio: a través de la experiencia del docente 
en las asignaturas de primer año de estudios, 
se examinó cómo llegan los estudiantes de In-
geniería a la Universidad, reconociendo que su 
primer contacto con la carrera obedece a un 
momento donde son más evidentes las expecta-
tivas de aprendizaje, que los conocimientos pro-
pios de la profesión. Para ellos hay un mundo 
real y un mundo ideal que se acerca a través de 
la carrera que han decidido estudiar, y por me-
dio de tal diferencia se aproximan a la solución 
de problemas de clase, formulando respuestas 
conocidas previamente y sin indagar en mejores 

o nuevas alternativas de solución. Por ejemplo, 
citan anécdotas pasadas de amigos y familiares, 
volviendo su participación en clase un anecdo-
tario de hechos vividos en carne propia y en 
situaciones similares. O tienen como referencia 
programas de televisión y películas de ciencia 
ficción donde se presentan soluciones que van 
más allá de las posibilidades reales. Y lo que 
busca el curso es promover en ellos la curiosi-
dad y la creatividad en el diseño de propuestas 
técnicas viables desde la Ingeniería, así como 
respuestas acordes con las variables de análisis 
de un contexto determinado; esto, requiere de 
una estructura mental basada en un proceso de 

´ ´
´
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estudio, antes que en el sentido común o en el 
imaginario de los estudiantes.

Mediante las preguntas orientadoras de la 
guía de IAE del Programa de Formación de 
Profesores en Currículo y Pedagogía (Serrano, 
2011), el docente reflexionó sobre la situación 
del curso e indagó sobre la problemática de su 
práctica académica. Las preguntas sugieren un 
análisis de una situación inicial, no deseada y 

susceptible de cambios, y una situación espera-
da, deseable y posible de realizar. A continua-
ción se presentan las observaciones del docente 
a tales cuestionamientos, ubicados alrededor de 
lo que él consideraba la situación problemática 
de sus grupos de clase. 

Tabla 2. Descripción general de la situación problemática en el aula de clase

PREGUNTA ORIENTADORA REFLEXIÓN DEL DOCENTE

Los estudiantes no participan en clase con preguntas o aportes desde su 
experiencia o saber.
Los estudiantes no desarrollan el proceso de solución de problemas en 
Ingeniería, basados en un pensamiento crítico e información conceptual.
Los estudiantes no expresan su interés en el estudio de la Ingeniería a 
través del cumplimiento y la completitud de sus trabajos académicos.
Los estudiantes consideran los recursos tecnológicos (diapositivas en MS 
PowerPoint) como la única o mejor experiencia de aprendizaje, demeritan-
do otras didácticas en el aula de clase.
El trabajo colaborativo no es realizado conjunta y equitativamente por 
todos los integrantes del grupo.
No hay disciplina “aceptable” en el comportamiento dentro del aula.

Los estudiantes no consideran importante un proceso formal de solución 
de problemas en Ingeniería, con respecto a las actividades de clase que 
se proponen.

Los estudiantes dan alternativas de solución desde su sentido común, sin 
interesarse en realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del trabajo, con 
un enfoque de formación en Ingeniería.

Mostrar las ventajas de resolver un problema a través de un proceso 
sistemático de estudio y acción.

¿Qué pasa en este 
momento en el aula?

¿En qué sentido esta 
situación es un problema?

¿Qué sucede ahora?

¿Cómo puedo resolverlo?

Fuente: elaboración propia.



PRÁCTICAS DE AULA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

125

Una posible causa asociada a este diagnósti-
co inicial sería la premura competitiva con que 
buscan dar respuesta al reto planteado, sin aná-
lisis rigurosos de los elementos de información 
suministrados. Su motivación por el logro (¿qué 
hacer?) prevalece sobre el desarrollo de un pro-
fesional en Ingeniería (¿cómo hacer?), permi-
tiendo que la incertidumbre y el riesgo decidan 
el resultado de su intervención.

Como consecuencia de lo anterior, los estu-
diantes no generan una cantidad y calidad de al-
ternativas de solución que satisfagan los criterios 
y restricciones del caso, con el desarrollo propio 
del estudio sistemático de la Ingeniería. La opor-
tunidad de diseñar una solución que considere 
todas las variables del contexto real o ficticio, 
es el desafío de la educación en Ingeniería, si 
se busca que su ejercicio valide, con precisión y 
exactitud, su actuación profesional.

Formulación de la pregunta-problema 
que orienta la intervención en el aula 

A partir de la identificación de este problema 
como punto de partida y el reto que representa 
enfrentarlo en el aula, se formuló la siguiente 
pregunta-problema: ¿Cómo lograr que los estudiantes 
se apropien de una forma de pensamiento y accion que 
permita configurar y diseñar soluciones a problemas de 
Ingeniería, atendiendo satisfactoriamente a determinados 
restricciones y criterios, en una búsqueda permanente de 
la mejor alternativa posible?

Objetivos de la intervención en 
el aula

Este tuvo en cuenta los siguientes objetivos 
generales y específicos: (I) Explorar una alter-
nativa pedagógica que permita reconocer las 
ventajas y desventajas de configurar y solucio-
nar problemas de Ingeniería, basándose tanto 
en  conocimientos y experiencias previas, como 

en concepciones propias de la Ingeniería. Den-
tro de los objetivos específicos, se destacan: (I) 
Aplicar la actividad “El reto del masmelo” en las 
condiciones originales de la prueba, y volverla a 
aplicar en clase, teniendo en cuenta la iniciativa 
CDIO como enfoque de aprendizaje. (II) Con-
trastar y reflexionar sobre los resultados obteni-
dos en las experiencias de aprendizaje de clase, 
en cuanto a los conceptos clave de Ingeniería. 
(III) Contribuir a las competencias específicas y 
genéricas planteadas por la Facultad de Ingenie-
ría en la formación de sus estudiantes.

Justificación 

A partir del contexto y el diagnóstico general de 
la situación académica de los estudiantes, se hizo 
evidente que en el curso de Introducción a la Inge-
niería 1, los estudiantes en formación se apresuran 
por resolver los problemas y ejercicios de clase, 
considerando únicamente su intuición y su expe-
riencia pasada, ya sea propia o ajena. Aunque se 
hayan inscrito en un programa de Ingeniería, y, así 
mismo, se hayan estudiado en clase los conceptos 
mínimos a tener en cuenta, estos quedan a un lado 
en el momento en que los estudiantes se enfrentan 
a un problema propio de su campo.

Se esperaba que al intervenir la situación ini-
cial con una acción inspirada dentro del Proce-
so de Investigación Acción Pedagógica, adelan-
tado por el docente en su Plan de Mejoramiento 
Pedagógico, la situación problemática tendería 
a resolverse con la aplicación, de forma apro-
piada, de la iniciativa CDIO; lo anterior, con 
el fin de que la concepción, el diseño, la im-
plementación y la operación de las soluciones 
no fueran producto de una simple competición 
sin observación, creatividad, planeación y eva-
luación. Además de este aporte a las competen-
cias específicas de la Ingeniería, se esperaba que 
dicho proceso contribuyera a las competencias 
genéricas -con relación a otros cursos del Pro-
grama-, de manera que los estudiantes estuvie-
ran en capacidad de:

´
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• Formular preguntas para sí mismos, sus 
compañeros y el docente sobre el contex-
to, buscando información relevante para 
identificar cuál es el problema.

• Generar soluciones posibles a partir de 
los criterios y las restricciones del caso, 
proponiendo una programación de acti-
vidades y recursos para enfrentarlo en las 
condiciones necesarias.

Metodología

El diseño  de la intervención en el aula con-
templaba la realización de dos sesiones pre-
senciales en las que se aplicaría la prueba. Allí 
mismo se programaron las actividades de obser-
vación y evaluación por parte de docentes pares 
sobre la práctica de clase. El docente a cargo ex-
plicó las condiciones de la actividad de clase y 

administró el tiempo de ejecución de cada prue-
ba (18 minutos), y, por su parte, el docente par 
tomó nota de los comportamientos y reflexiones 
de los estudiantes en su desarrollo.

De acuerdo con el número total de estudiantes, 
se organizaron aleatoriamente equipos, de tres a 
cuatro integrantes, en cada uno de los grupos de 
clase que el docente tenía a cargo. Los equipos de 
trabajo no cambiaron de integrantes entre una se-
sión y otra. A cada equipo se le entregó un sobre 
con los elementos de trabajo para cada una de las 
dos sesiones: 20 espaguetis, 90 cm. de cinta de en-
mascarar, 90 cm. de hilo, un masmelo y las guías 
de trabajo.

A continuación se presenta la planeación de la 
actividad académica que se utilizó en la primera 
sesión, donde los estudiantes experimentaron la 
prueba en condiciones inicial e internacionalmente 
válidas para “El reto del masmelo”.

Tabla 3. “El reto del masmelo”, prueba original (primera sesión)

OBJETIVO DESEMPEÑOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Identificar y 
formular 
problemas 
en Ingenie-
ría, para 
generar 
alternativas 
de solución 
que satisfa-
gan las 
restricciones 
del contexto 
del caso.

Curiosidad

Creatividad

Cumplimiento 
de las          
restricciones.

Participación 
de los 
estudiantes.

Análisis del 
desarrollo de 
la prueba.

Preparación del 
material y 
explicación de 
las restricciones 
de la prueba.

Supervisión de 
las condiciones 
de la prueba.

Retroalimen-
tación en plena-
ria del desarrollo 
de la prueba, 
desde la 
intuición y  
la improvisación.

Registro de 
resultados y 
lectura de 
material sobre la 
iniciativa CDIO y 
su aplicación en 
la Ingeniería.

Aplicación de la 
prueba original 
desde su sentido 
común.

En una guía de 
trabajo, los 
estudiantes 
siguen las 
indicaciones de 
la prueba 
original y 
registran los 
resultados 
obtenidos en el 
logro o no del 
objetivo 
propuesto.

Para 
clase

Profesor Estudiantes

Antes

Durante

Después

Ninguna

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, se presenta la planeación de la actividad académica de clase que se utilizó en la segunda 
sesión, donde los estudiantes experimentaron la prueba con los conceptos clave de la iniciativa CDIO, 
aplicados, a su vez, a la prueba de “El reto del masmelo”.

Tabla 4. “El reto del masmelo”, prueba con iniciativa CDIO (segunda sesión)

Identificar y 
formular 
problemas en 
Ingeniería, 
para generar 
alternativas de 
solución que 
satisfagan las 
restricciones 
del contexto 
del caso.

Necesidades y 
problemas 
en Ingeniería.

Iniciativa 
CDIO.

Planeación de 
actividades 
y recursos.

Cumplimiento de 
las restricciones.

Participación de 
los estudiantes.

Análisis del 
desarrollo de 
la prueba.

Preparación 
del material y 
explicación de 
las restriccio-
nes de 
la prueba.

Desarrollo de 
guía de trabajo 
a partir de la 
iniciativa CDIO.

Supervisión 
de las condi-
ciones de 
la prueba.

Retroalimenta-
ción en 
plenaria del 
desarrollo de la 
prueba, desde 
los procesos 
sistemáticos 
en Ingeniería.

Registro de 
resultados y 
comparación 
con la prueba 
anterior, con las 
conclusiones de 
ambos procesos.

Desarrollo de la 
prueba desde la 
iniciativa CDIO

En una guía de 
trabajo, los 
estudiantes siguen 
las indicaciones 
de la prueba 
original y registran 
los resultados 
obtenidos en el 
logro o no del 
objetivo propuesto.

Para 
clase

Profesor Estudiantes

Antes

Durante

Después

OBJETIVO DESEMPEÑOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Fuente: elaboración propia.

La aplicación de la prueba, distribuida en 
dos sesiones, se realizó en tres salones de clase 
(no. 3, 4 y 11) de Introducción a la Ingeniería 1, 
asignados en el semestre 2013-03. Al finalizar las 
dos intervenciones, el docente y los estudiantes 
analizaron los resultados conjuntamente y se dis-
cutieron las diferencias de los dos escenarios de 
resolución de problemas en Ingeniería.

Los instrumentos  previstos por el docente 
para el seguimiento de la experiencia de inter-
vención en el aula, fueron: una ficha de obser-
vación que debía ser diligenciada por los docen-
tes, un registro fotográfico y audiovisual de los 

estudiantes durante la actividad, y las guías de 
trabajo diseñadas para “El reto del masmelo” en 
cada sesión de trabajo:

• Guía de prueba original. Se presentó 
una breve descripción de la prueba, se-
gún las indicaciones originales y un cua-
dro de registro de los resultados de la 
misma en términos de nivel cuantitativo, 
altura alcanzada y justificación del logro 
del objetivo.
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• Guía de prueba basada en la iniciativa 
CDIO. Se presentó una descripción de la 
prueba y un esquema de trabajo para una 
solución sistemática del problema. También 
se incluyó un espacio para que gráficamen-
te se especifique la solución.

• Guía de resultados. Se presentó un cua-
dro para la comparación de las dos prue-
bas y la justificación de sus diferencias, 
con elementos de reflexión sobre la expe-
riencia del estudiante en las dos sesiones.

Estas guías de trabajo se recogieron diligen-
ciadas, junto con el material fotográfico de las 
pruebas y las anotaciones del docente, como 
evidencia de los resultados obtenidos.

Marco de referencia

Los referentes prácticos para el diseño y el 
desarrollo de la actividad académica de clase, 
fueron de dos tipos. El primer referente fue “El 
reto del masmelo”, una prueba planteada por 
Tom Wujec en TED2010 Conferences, que explora 
la creatividad de los participantes para alcanzar 
un objetivo colaborativamente: construir la más 
alta y autónoma estructura que eleve y sostenga 
un masmelo con ciertos recursos. Con materia-
les limitados y una planeación necesaria fren-
te al tiempo, los estudiantes deben afrontar el 
reto en estricto cumplimiento de las reglas de 
juego. Y el segundo referente fue el Centro de 
Innovación Educativa en Ingeniería y los cur-
sos que ofrece en la actualidad (Introducción a 
la Ingeniería 1, Introducción a la Ingeniería 2 
y Diseño Conceptual), y los cuales estaban en 
proceso de adopción y adaptación de un marco 
educativo basado en la iniciativa CDIO, como 
parte central de la planeación y evaluación de 
sus programas de curso, a través de los concep-
tos: Concebir, Diseñar, Implementar y Operar 
problemas y soluciones de Ingeniería.

La adopción y adaptación de estos dos refe-
rentes de tipo práctico, coinciden con uno de 
los principios fundamentales de la Educación 
Activa (De Zubiría, 2006): la experiencia y el 
conocimiento. La adaptación hecha con los dos 
referentes tiende a provocar un aprendizaje pro-
veniente de la manipulación con los objetos; 
algo claramente apoyado en el desarrollo de las 
competencias, especialmente en el saber-hacer y 
el saber-conocer. El carácter empírico del cono-
cimiento permite asimilar mejor los conceptos 
de la Ingeniería por medio de la experimenta-
ción, tanto en la primera sesión de prueba de 
“El reto del masmelo”, como en su reiteración 
durante la segunda sesión de prueba, que em-
plea el protocolo de la iniciativa CDIO.

De acuerdo con estos referentes teóricos, el 
desarrollo de la actividad de aprendizaje se pue-
de equiparar con la técnica de aprendizaje cola-
borativo llamada “Pasa el problema” (Barkley, 
Cross & Howell, 2007), donde, en dos sesiones 
de trabajo, los estudiantes analizan, evalúan y 
sintetizan las respuestas al problema de clase, al-
rededor de la mejor solución obtenida en cada 
intento. En la primera sesión, los estudiantes 
ponen en práctica las competencias de pensa-
miento necesarias para una resolución eficaz de 
problemas; mientras que en la segunda, por su 
parte, comparan y discriminan entre otras for-
mas de solucionarlo. En “El reto del masmelo”, 
a través de la iniciativa CDIO, los estudiantes, 
en dos momentos diferentes y con las mismas 
condiciones, realizan una evaluación de su 
aprendizaje mediante los conceptos mínimos de 
Ingeniería, potencializando sus competencias 
a la luz del campo profesional en el que están 
participando. El problema es el mismo, pero las 
alternativas de solución que pueden generarse 
son más acordes al perfil que se espera de un 
profesional de Ingeniería de la UAO.

Otro referente es el Método Problémico 
(De Zubiría, 1992), que está orientado a facili-
tar la formación de actitudes que promueven 
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el aprendizaje significativo y a desestimular las 
actitudes que predominan en el aprendizaje 
convencional. La intervención pedagógica pro-
movida dentro del aula, se apoyó en estos con-
ceptos divulgados por Barkley et al. (2007) y De 
Zubiría (1992), tanto en la primera como en la 
segunda sesión. En la primera, los estudiantes 
dan solución al problema de una manera eficaz, 
donde la improvisación constituye un gran com-
ponente. Para este hecho, De Zubiría plantea 
que “el alumno, acostumbrado a preguntas me-
morísticas, tiende a dar respuestas rápidas y no 
pensadas a los interrogantes formulados” (1992, 
p. 93). En la segunda sesión, los estudiantes, ya 
con una experiencia previa y con los conceptos 
de la iniciativa CDIO, dan solución al proble-
ma de una manera eficiente, permitiendo que la 
planeación entre en acción. Atendiendo a esto, 
De Zubiría describe que el estudiante vuelve a 
una situación inicial con un ingrediente nuevo 
y sustancial en la educación, la duda: “segura-
mente al volver a ser interrogado el estudiante 
se verá obligado a desenmarañar la pregunta, 
a pensar primero en ella y no en su respuesta” 
(1992, p. 93). Bajo esta estrategia, se pretende 
contribuir en la formación de intereses científi-
cos en los estudiantes y preparar el camino ha-
cia el pensamiento formal, que es el objetivo de 
la asignatura.

Existe, también, una referencia conceptual 
en torno a la necesidad de orientar las diversas 
actividades de enseñanza-aprendizaje hacia el 
desarrollo competencial de la carrera. Esto es:

Todas las actividades académicas, in-

vestigativas y laborales han de diseñar-

se teniendo en cuenta su contribución 

a la formación profesional. El enfoque 

profesional del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el centro universitario 

implica necesariamente la conside-

ración de la Orientación Profesional 

como eje transversal del currículum 

(González, 2006, p. 182). 

La iniciativa CDIO es un protocolo que tien-
de a la formación de estructuras de pensamiento 
en Ingeniería, a fin de formular y resolver pro-
blemas propios de su campo. Además, en este 
contexto, tiene sentido obtener la validación de 
su efectividad a través de una prueba y las com-
petencias genéricas y específicas que están en 
juego. En síntesis, aplicar este tipo de pruebas 
contribuye a desarrollar las capacidades indi-
viduales de los estudiantes, al enfrentarlos con 
situaciones problémicas que les exigen el desa-
rrollo de su potencial, hasta lograr mayores ni-
veles de sus competencias iniciales en su campo 
profesional. Así, se marcará una diferencia entre 
competir y ser competente, algo fundamental 
para el perfil del futuro egresado de Ingeniería.

Resultados

A continuación se presentan  algunos de los 
datos obtenidos a partir de la observación reali-
zada con apoyo de los registros de los instrumen-
tos que para tal efecto se dispusieron. Los datos 
son de orden cuantitativo, como, por ejemplo, 
las diversas alturas que los grupos de trabajo al-
canzaron en la construcción de cada torre de 
soporte del masmelo. Otros datos son de orden 
cualitativo, como, por ejemplo, las actitudes que 
se dieron entre los estudiantes participantes, tan-
to a nivel de motivación personal, como a nivel 
del tipo de interacciones que se generaron entre 
ellos a partir del compromiso grupal de llegar a 
una solución convenida.
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Observaciones a los resultados por parte del docente a cargo

Los siguientes son los resultados obtenidos por 18 equipos de trabajo, distribuidos en los 3 grupos 
de Introducción a la Ingeniería 1 del período 2012-03, para un total de 65 estudiantes.

Tabla 5. Altura de las estructuras obtenidas en cada prueba (en centímetros)

EQUIPOS

SESIÓN 1 SESIÓN 2

GRUPO 3: 
21 ESTUDIANTES

GRUPO 4: 
23 ESTUDIANTES

GRUPO 11: 
21 ESTUDIANTES

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 1 SESIÓN 2

54

0

0

0

52

0

A

B

C

D

E

F

50

0

48

78,5

62

49

0

0

0

0

68

67

0

42

0

0

70

77

27

0

45

33

0

0

49

60

0

54

54

49

Fuente: elaboración propia.

“El reto del masmelo” no especifica una altu-
ra mínima de la torre, dado que, en la prueba 
que Wujec (2010) presenta, no se establece un 
valor mínimo ni máximo para la altura de la es-
tructura que construya el equipo de trabajo. Por 
lo tanto, los resultados obtenidos por los estu-
diantes de un equipo, son buenos por el hecho 
mismo de lograr el objetivo con las condiciones 
establecidas en cada una de las dos sesiones. 
Solo se pueden comparar los resultados con 

los de otros equipos, para señalar qué equipo 
lo logró con una estructura de mayor altura y 
establecer diferencias. Esto, claro, va de la mano 
con que el equipo haya desarrollado las guías 
de trabajo correctas y completas en cada una de 
las sesiones.
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Tabla 6. Cambios en los resultados de las medidas de las estructuras

VARIACIÓN
EQUIPOS PORCENTAJE

GRUPO 3: 
21 ESTUDIANTES

GRUPO 4: 
23 ESTUDIANTES

GRUPO 11: 
21 ESTUDIANTES

EQUIPOS PORCENTAJE EQUIPOS PORCENTAJE

1

1

1

3

6

0

3

2

1

6

16,67 %

16,67 %

16,67 %

50,00 %

100 %

16,67 %

0 %

33,33 %

50 %

100%

0 %

50 %

33,34 %

16.67 %

100 %

Cambio negativo

Sin cambio

Cambio positivo

(hasta 30 cm. de altura)

Cambio positivo
(desde 30 cm. de altura)

Total

1

0

2

3

6

EQUIPOSEQUIPOS
Fuente: elaboración propia.

masmelo. Y 6 de 18 equipos (33,33 %) obtuvie-
ron un cambio negativo. Esto significa que los 
equipos que se enfrentaron a la prueba a través 
de la iniciativa CDIO, no tuvieron cambios en 
las alturas u obtuvieron menores alturas en la 
primera sesión.

Esto es, del total de equipos de trabajo en 
cada grupo de clase (65 estudiantes), 12 de 18 
equipos (66,67 %) obtuvieron resultados con 
cambio positivo. Es decir que, al utilizar la ini-
ciativa CDIO en su actividad de clase, se logró 
construir una estructura o construir una más 
alta que en la primera sesión, y elevar así el 

Imagen 1. Desarrollo de “El reto del masmelo” a través de la iniciativa CDIO

Fuente: fotografías tomadas por el autor.

Observaciones a la práctica por parte de los estudiantes

 
Las guías de trabajo para la primera y la segunda sesión, y la guía de análisis de los resultados, 

registran las apreciaciones de los estudiantes sobre la diferencia entre los enfoques de solución 
y las conclusiones generales de este proceso.
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Tabla 7. Reflexiones y observaciones finales registradas por los estudiantes

ELEMENTO REFLEXIÓN

Diferencia 

entre las pruebas

Identificación, 

análisis y 

resolución 

de problemas

Formulación, 

planeación y 

ejecución 

de soluciones

Trabajo en 

equipo y 

administración 

de recursos

Cumplimiento 

de restricciones 

y reglas de juego

¿Qué aprendieron?

¿Qué les llamó 

la atención?

“En la primera prueba se cumplió el objetivo, pero quizá no hubo una buena planea-
ción, ya que cuando se estaba agotando el tiempo fue que se construyó la torre”.
“En la prueba original el objetivo no fue alcanzado, debido a la mala distribución de 
la fuerza de trabajo y a la falta de un líder con previa planeación”.
“En la segunda prueba se tenía el objetivo más claro”.
“En la segunda prueba el resultado fue el esperado, ya que fuimos más ordenados en 
la repartición de funciones y, además, tuvimos en cuenta las fallas de la primera prueba 
para no repetirlas en esta”.

“Cuando uno hace un análisis de un problema y planeación sobre él, puede 
lograr sus objetivos”.
“Nos dimos cuenta de que a la hora de poner en práctica la iniciativa CDIO, pudimos 
mejorar en cuanto a la estructura y a la altura del problema de Ingeniería que teníamos”.
“Se debe tener en cuenta la resistencia del mecanismo, la unión y la forma más práctica de 
elevar un masmelo. Una de ellas fuer adquirir el modelo CDIO para tener una buena 
planeación y [saber] cómo diseñar el mecanismo: fue eficiente para la construcción”.

“Debido a la correcta formulación del problema, realizamos la planeación asignando a 
cada uno una función; así nos rindió el tiempo, ejecutando de forma correcta la solución 
que habíamos elegido”.
Con respecto a la primera prueba, “lo pudimos hacer mejor trabajando en equipo y 
siendo tolerantes y no dejándonos llevar por la presión del tiempo; realizamos cada parte 
de la estructura de una manera calmada y con delicadeza, para no cometer los 
mismos errores”.

“Estamos conformes con el trabajo de grupo, ya que buscamos la manera de economizar 
tiempo, el cual era el mayor problema a resolver”.
“El trabajo en equipo es altamente dependiente de un líder, ya que en la primera sesión 
nadie sabía qué y cómo hacer. Una vez definido un líder en la segunda prueba, los 
recursos fueron mejor administrados y el trabajo en equipo dio frutos”.

“Las restricciones y las reglas de juego siempre serán, más que un problema, una motiva-
ción a la hora de crear algo. Para decir la verdad, las restricciones son las que hacen a un 
ingeniero, porque sin restricciones no se necesitaría ideas ingeniosas”.

“Aprendimos que las cosas es mejor planearlas, porque a la ligera pueden salir mal, y que 
no hay que rendirnos, porque si de algo nos hemos dado cuenta es de que nosotros 
somos capaces”.
“A trabajar y solucionar un problema en un corto período de tiempo y a  asignar las 
respectivas funciones y a trabajar en equipo, respetando las ideas de los demás”.
“Antes que todo, se debe saber plantear el objetivo de la solución”.
“Siempre competir con el tiempo”.
“Trabajar como grupo es beneficioso tanto para la solución como para nosotros”.

“Nos llamó la atención que una prueba aparentemente fácil nos uniera y desilusionar, 
pero ya sabemos que el tiempo es y será nuestro enemigo”.
“Nos llamó mucho la atención cómo en la segunda prueba se hacen las cosas de una 
mejor manera…, cómo a partir de algunos errores se mejora sustancialmente 
un proyecto”.
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Fuente: elaboración propia.

Observaciones al proceso por parte del docente par académico

Los siguientes son los resultados de las observaciones del docente par invitado a las sesiones.

Tabla 8. Desempeño de los estudiantes observados por el docente par académico

CRITERIO SESIÓN 1: PRUEBA ORIGINAL SESIÓN 2: PRUEBA CDIO

Manejo del tiempo

Trabajo en equipo

Uso de herramientas

Uso de materiales

Planeación

Diseño

Reglas de juego

Lo consideran como un recurso que 
pueden gastar sin importancia.

Actúan desde la individualidad de su inicia-
tiva al hacer uso de los materiales.

No toman en cuenta la regla, las tijeras y el 
cronómetro para afrontar la prueba.

No utilizan la cuerda o la utilizan para    
decorar la estructura final.

Cortan los espaguetis sin medida y sin 
importar el desperdicio de los mismos.

Cortan la cinta en trozos grandes y la pegan 
sin prestar mayor atención a las uniones.

No hay acuerdo en el objetivo a lograr y en 
las actividades a realizar por cada uno.

La estética y la funcionalidad no es conside-
rada en la estructura final.

Las indicaciones y recomendaciones inicia-
les sobre el desarrollo de la prueba no son 
prioritarias.

Lo consideran como una restricción y 
actúan bajo tal valoración.

Asignan tareas a cada integrante como 
aporte a la labor grupal.

Tienen claro cómo usar cada herramienta 
de acuerdo con lo requerido en la prueba.

La cuerda se convierte en uno de los 
elementos clave de su diseño.

Los espaguetis son cortados casi milimétri-
camente para optimizar su uso.

Regulan la cinta según la necesidad de 
unión o reforzamiento de la estructura.

Todos tienen claro lo que tienen que hacer 
antes y durante la prueba.

La funcionalidad es prioritaria y procuran 
una armonía con su estética.

Cumplen con las condiciones, independien-
temente de la motivación externa 
para hacerlo.

ELEMENTO REFLEXIÓN

Diferencia 

entre las pruebas

Identificación, 

análisis y 

resolución 

de problemas

Formulación, 

planeación y 

ejecución 

de soluciones

Trabajo en 

equipo y 

administración 

de recursos

Cumplimiento 

de restricciones 

y reglas de juego

¿Qué aprendieron?

¿Qué les llamó 

la atención?

“En la primera prueba se cumplió el objetivo, pero quizá no hubo una buena planea-
ción, ya que cuando se estaba agotando el tiempo fue que se construyó la torre”.
“En la prueba original el objetivo no fue alcanzado, debido a la mala distribución de 
la fuerza de trabajo y a la falta de un líder con previa planeación”.
“En la segunda prueba se tenía el objetivo más claro”.
“En la segunda prueba el resultado fue el esperado, ya que fuimos más ordenados en 
la repartición de funciones y, además, tuvimos en cuenta las fallas de la primera prueba 
para no repetirlas en esta”.

“Cuando uno hace un análisis de un problema y planeación sobre él, puede 
lograr sus objetivos”.
“Nos dimos cuenta de que a la hora de poner en práctica la iniciativa CDIO, pudimos 
mejorar en cuanto a la estructura y a la altura del problema de Ingeniería que teníamos”.
“Se debe tener en cuenta la resistencia del mecanismo, la unión y la forma más práctica de 
elevar un masmelo. Una de ellas fuer adquirir el modelo CDIO para tener una buena 
planeación y [saber] cómo diseñar el mecanismo: fue eficiente para la construcción”.

“Debido a la correcta formulación del problema, realizamos la planeación asignando a 
cada uno una función; así nos rindió el tiempo, ejecutando de forma correcta la solución 
que habíamos elegido”.
Con respecto a la primera prueba, “lo pudimos hacer mejor trabajando en equipo y 
siendo tolerantes y no dejándonos llevar por la presión del tiempo; realizamos cada parte 
de la estructura de una manera calmada y con delicadeza, para no cometer los 
mismos errores”.

“Estamos conformes con el trabajo de grupo, ya que buscamos la manera de economizar 
tiempo, el cual era el mayor problema a resolver”.
“El trabajo en equipo es altamente dependiente de un líder, ya que en la primera sesión 
nadie sabía qué y cómo hacer. Una vez definido un líder en la segunda prueba, los 
recursos fueron mejor administrados y el trabajo en equipo dio frutos”.

“Las restricciones y las reglas de juego siempre serán, más que un problema, una motiva-
ción a la hora de crear algo. Para decir la verdad, las restricciones son las que hacen a un 
ingeniero, porque sin restricciones no se necesitaría ideas ingeniosas”.

“Aprendimos que las cosas es mejor planearlas, porque a la ligera pueden salir mal, y que 
no hay que rendirnos, porque si de algo nos hemos dado cuenta es de que nosotros 
somos capaces”.
“A trabajar y solucionar un problema en un corto período de tiempo y a  asignar las 
respectivas funciones y a trabajar en equipo, respetando las ideas de los demás”.
“Antes que todo, se debe saber plantear el objetivo de la solución”.
“Siempre competir con el tiempo”.
“Trabajar como grupo es beneficioso tanto para la solución como para nosotros”.

“Nos llamó la atención que una prueba aparentemente fácil nos uniera y desilusionar, 
pero ya sabemos que el tiempo es y será nuestro enemigo”.
“Nos llamó mucho la atención cómo en la segunda prueba se hacen las cosas de una 
mejor manera…, cómo a partir de algunos errores se mejora sustancialmente 
un proyecto”.
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Oportunidades de mejoramiento de                   
la prueba

La actividad de la clase y las guías de trabajo 
de “El reto del masmelo” pueden ser mejoradas, 
en su forma y fondo, según las observaciones 
recogidas por los estudiantes, el docente par y el 
docente a cargo. Estas son, a saber:

• Recalcular la asignación de puntos para 
cada elemento de evaluación de la guía, 
ponderando el proceso, los resultados y los 
puntos de premios para ambas pruebas.

• Realizar las pruebas con mayor tiempo 
de diferencia, al inicio y al final del se-
mestre, por ejemplo, de modo que los es-
tudiantes logren asimilar y combinar me-
jor los conceptos de la iniciativa CDIO y 
los otros elementos propios del estudio 
de la Ingeniería.

• Plantear nuevas actividades académicas 
bajo la misma metodología, sin des-
conocer la relevancia de “El reto del 
masmelo”.

Conclusiones

El proyecto contempla distintas dimensiones 
en su desarrollo y evaluación. A continuación se 
destacan las reflexiones consideradas a través de 
esta actividad académica de clase:

Acerca de la experiencia de aula. Es 
válido que un docente improvise, a partir de 
su experiencia, en actividades académicas 
que resulten de su espontánea iniciativa o de 
la de sus estudiantes; no obstante, prever un 
diseño de la intervención permite establecer 
el orden necesario para la preparación, el de-
sarrollo y la evaluación del objetivo a cumplir 
en cada clase. Se trata de tener las reglas cla-
ras para todos, antes, durante y después de 
cada juego. Asumir esta práctica en los pro-
cesos de desarrollo del curso de Introducción 
a la Ingeniería 1, y de cualquiera en general, 
ofrece la posibilidad a todos sus participantes 
de ganar claridad, tiempo y precisión en la 
consecución de los objetivos del Programa y 
de la Universidad misma.

Acerca del problema del cual se partio. 
El proceso de formación de los estudiantes 
requiere de explotar la iniciativa de sus cono-
cimientos previos e intuiciones nacidas de su 
pensamiento abductivo, a manera de conjetu-
ras o hipótesis que se atrevan a aventurar, así 
como de los apoyos formales de métodos ya 
estructurados por la experiencia profesional 
reflexionada de los teóricos de la ingeniería. 
La configuración de problemas y el diseño de 
soluciones en Ingeniería no pueden ser fru-
to del mero sentido común, ni tampoco de 
una ineludible metodología: la curiosidad y 
creatividad deben encaminarse para lograr el 
objetivo, cumpliendo las restricciones y aten-
diendo a los criterios de evaluación exigidos 
por el contexto.

CRITERIO SESIÓN 1: PRUEBA ORIGINAL SESIÓN 2: PRUEBA CDIO

Manejo del tiempo

Trabajo en equipo

Uso de herramientas

Uso de materiales

Planeación

Diseño

Reglas de juego

Lo consideran como un recurso que 
pueden gastar sin importancia.

Actúan desde la individualidad de su inicia-
tiva al hacer uso de los materiales.

No toman en cuenta la regla, las tijeras y el 
cronómetro para afrontar la prueba.

No utilizan la cuerda o la utilizan para    
decorar la estructura final.

Cortan los espaguetis sin medida y sin 
importar el desperdicio de los mismos.

Cortan la cinta en trozos grandes y la pegan 
sin prestar mayor atención a las uniones.

No hay acuerdo en el objetivo a lograr y en 
las actividades a realizar por cada uno.

La estética y la funcionalidad no es conside-
rada en la estructura final.

Las indicaciones y recomendaciones inicia-
les sobre el desarrollo de la prueba no son 
prioritarias.

Lo consideran como una restricción y 
actúan bajo tal valoración.

Asignan tareas a cada integrante como 
aporte a la labor grupal.

Tienen claro cómo usar cada herramienta 
de acuerdo con lo requerido en la prueba.

La cuerda se convierte en uno de los 
elementos clave de su diseño.

Los espaguetis son cortados casi milimétri-
camente para optimizar su uso.

Regulan la cinta según la necesidad de 
unión o reforzamiento de la estructura.

Todos tienen claro lo que tienen que hacer 
antes y durante la prueba.

La funcionalidad es prioritaria y procuran 
una armonía con su estética.

Cumplen con las condiciones, independien-
temente de la motivación externa 
para hacerlo.

Fuente: elaboración propia.

´
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Acerca de la participacion de los     
estudiantes. La prueba de “El reto del mas-
melo” resulta atractiva para los estudiantes, 
por dos motivos: primero, porque ellos juz-
gan apresuradamente la prueba y la impo-
sibilidad de lograr el objetivo en el tiempo 
y con los recursos asignados, y este juicio 
se desmiente cuando ven la diferencia de 
los resultados obtenidos en las dos sesiones. 
Y, segundo, porque enfrenta colaborativa y 
competitivamente a los estudiantes contra el 
tiempo, con el propósito de lograr el objeti-
vo en una actividad académica con iguales 
condiciones para todos, libres de todo apa-
rente favoritismo del docente o de capacida-
des extraordinarias de sus compañeros.

Acerca del rol como docente. La ge-
neración de intervenciones diferentes a las 
clases magistrales es una apuesta que pocos 
docentes se atreven a hacer, pero que bien 
vale la pena, porque favorece la motivación 
de estos por innovar con estrategias peda-
gógicas que mejoren tanto el ambiente del 
grupo de trabajo como los desempeños de 
los estudiantes. El docente se vuelve el facili-
tador de este proceso, al ofrecer el escenario 
de trabajo colaborativo; pero solo los estu-
diantes, acompañados por su docente, pue-
den comprender su valor para la profesión, 
en la medida en que evalúen conjuntamente 
los resultados obtenidos: ya nadie enseña, 
sino que todos aprenden.

Acerca de los objetivos planteados y 
de las competencias a desarrollar en In-
geniería. El proyecto cumplió con los obje-
tivos de su desarrollo académico y con los 
resultados prácticos de la prueba. Las di-
ferencias en los dos momentos de “El reto 
del masmelo”, entre el “es” y el “debe ser”, 
dan cuenta de lo que los estudiantes pueden 
lograr bajo las pautas y las expectativas de 
la Ingeniería como profesión, al enmarcar 
su práctica diaria con metodologías sistemá-
ticas orientadas hacia la identificación y la 

solución de problemas, ya sea cualquiera el 
contexto en que estas se planteen.

Desde este punto de vista, el desarrollo 
de las competencias en potencia del estu-
diante, coincide, también, con la reflexión 
permanente que el docente debe realizar so-
bre su diario quehacer, entre una situación 
actual y una situación deseada, para que tal 
progreso se dé. En el caso del curso de In-
troducción a la Ingeniería 1, la aplicación de 
esta actividad académica podría reformular 
las competencias genéricas y específicas que 
se esperan desarrollar, entre una situación 
actual y una situación deseada, como antes 
se mencionó.

En la siguiente tabla se propone la compe-
tencia genérica de trabajo colaborativo y la 
competencia específica de solución de pro-
blemas, como elementos prioritarios dentro 
del objetivo del curso.

´
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Tabla 9. Expectativas con respecto al desempeño, según competencias

COMPETENCIA DESEMPEÑOS DADOS (ES)
DESEMPEÑOS ESPERADOS

 (DEBER SER)

Competencia 

genérica

Competencia 

específica

El estudiante trabaja individual pero 
aisladamente las actividades que el grupo le 
ha definido, sin considerar el objetivo 
común que les atañe a todos como 
conjunto.

El estudiante presenta una solución 
posiblemente efectiva, pero basada en su 
sentido común y experiencia personal o 
ajena, sin analizar el objetivo y el contexto 
en que se encuentra el problema que como 
Ingeniero tiene que afrontar.

El estudiante trabaja cooperativa y colabo-
rativamente con otros, para emprender 
actividades de clase en espacios académicos 
presenciales y de aprendizaje autónomo, 
que requieran la conformación de 
un equipo.

El estudiante identifica, analiza, y configura 
problemas cotidianos y pertinentes al 
quehacer de la Ingeniería, dándole 
solución, en forma metódica, mediante la 
utilización coherente de conocimientos, 
actuaciones y competencias desarrolladas 
en el curso.

Fuente: elaboración propia.
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