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ANTECEDENTES

COVID 19

Profesores:
Escasa preparación en el 

uso de herramientas 
digitales

Universidades:
Infraestructura limitada

Actividades de 
enseñanza-aprendizaje: 

Falta de experiencia
para la implementación, 
diferentes a los de cursos 

presenciales

Estudiantes:
Acceso a internet, 

equipo de cómputo, … 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN 
LOS CURSOS EN LÍNEA DE STEM

 Actividades de comunicación 
síncronas y asíncronas.

 Aprendizaje basado en problemas y 
casos de estudio.

 Videos.

 Transmisión de una fuerte presencia 
social o sentido de pertenencia a 
una comunidad de aprendizaje.



OBJETIVO EDUCATIVO DE ESTADÍSTICA 

Estudiantes capaces de:
Aplicar los conceptos en la resolución de 
problemas ingenieriles.
Utilizar criterios ingenieriles para obtener 
conclusiones del análisis de datos obtenidos 
a partir de experimentos diseñados y 
realizados de manera apropiada.

Estrategia de aprendizaje significativo para 
cursos en línea:  Laboratorio Virtual, para la  
resolución de casos de estudio.



METODOLOGÍA

Resolución de Caso 
de Estudio a Mano

Resolución de Caso 
de Estudio en 

Laboratorio Virtual

Proyecto Integrador 
de Aprendizaje

 Conceptos teóricos 

 Comprensión del caso de estudio

 Resolución con guía del profesor

 Demostración del uso del software:

Minitab, Design-Expert, Excel

 Resolución simultánea con estudiantes

 Proyecto integrador:

Proceso productivo real (industrial o cotidiano)

 Retroalimentación Profesor



PROYECTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE

Objetivo: 
Optimizar un proceso productivo real, industrial o vida cotidiana

Desarrollar por equipos de 3 a 4 estudiantes

Resolver en software especializado

Retroalimentar en avances semanales, durante dos meses

Documentar el proyecto de forma científica

Presentar el proyecto ante el grupo



RESULTADOS

Figura 1. Comparación de las calificaciones promedio por grupo de la UA y del PIA.



CONCLUSIONES

 Laboratorio virtual: 

Reducción de tiempos de manejo datos y de 
análisis de resultados.

Apropiación de conceptos teóricos.

Generación y visualización de gráficos 
complejos.

Entendimiento analítico de procesos 
productivos reales.

Obtención rápida y fácil de conclusiones.



CONCLUSIONES

 Estudiantes: 

Pensamiento crítico y científico.

Toma de decisiones fundamentadas.

Comunicación interpersonal de 
expresión oral y escrita.

Desarrollo de habilidades blandas 
(trabajo en equipo, liderazgo, flexibilidad, 
planificación y gestión del tiempo, …).



CONCLUSIONES

 Transformación en la interacción 
Profesor-Alumno.

 Laboratorios virtuales: 

Estrategia efectiva para enseñanza de STEM.

Implementación en cursos de diversas 
disciplinas.
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