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2.3.  El sistema MeI en el contexto de la investigación 

En concordancia con García del Dujo (2005) las nuevas tecnologías amplían las 

oportunidades de educación para los seres humanos, no son una mera cuestión de uso de 

herramientas sino inducen a nuevas concepciones en la educación que modifican las 

formas de estructurar los procesos docentes para satisfacer necesidades y resolver 

problemas en estrecha relación con factores fisiológicos profesionales administrativos 

culturales y políticos.   

En el año 2001 en dos trabajos de grado dirigidos por el docente Luis Alberto 

Esteban Villamizar,  los autores Jorge Erickson Trujillo Flórez, Aris Maribel Ferrer 

Díaz y José Wilson Contreras (Trujillo, et al, 2001) desarrollaron un prototipo de 

software soportado en Internet, para la administración de la información académica y 

personal de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales; este fue el punto de origen del campus virtual de la Universidad de 

Pamplona (Colombia). 

El Rector de la época, Dr. Álvaro González Joves, considerando las perspectivas 

de las nuevas tecnologías, no escatimó esfuerzos ni recursos para el diseño e 

implementación del campus virtual de la Universidad de Pamplona, que, en un período 

muy breve, se convirtió en una entidad con reconocimiento nacional e internacional y en 

una significativa fuente de recursos económicos para la institución; que prestó servicios 

y soporte tecnológico a otras entidades educativas del país, empresas estatales y 

privadas, Gobernaciones departamentales y Alcaldías, Ministerio de Educación y 

Gobierno nacional en general; entre los que podemos mencionar exámenes nacionales 

en línea para el ingreso de los graduados de la enseñanza media a la educación superior 

y concursos de méritos para notarios a escala nacional, etcétera. 

A finales de la primera década del siglo XXI prácticamente todos los procesos 

institucionales estaban implementados en espacios virtuales; se ejecutaban y 

administraban en el contexto del campus institucional, por ejemplo los procesos de 

matrículas de estudiantes al inicio de cada semestre, contratación de profesores, 

evaluación y demás actividades relacionadas con el personal docente y administrativo. 

Desarrollo similar se observó en todo el país, en Colombia. Muchas instituciones 

iniciaron sus campus virtuales, algunas de ellas con el soporte tecnológico de la 

Universidad de Pamplona. El Gobierno nacional creó el Ministerio de las TIC, para la 

introducción y desarrollo de las tecnologías de la información.  

Para los entornos virtuales de formación en la plataforma institucional en los 

umbrales del nuevo milenio se creó el campus IT con la utilización de un LMS del tipo 

«desarrollo propio» (SCOPEO, 2011), que permitió el inicio de la creación de los 

entornos virtuales de formación aunque mostraba significativas deficiencias en algunas 

de sus características por ejemplo en su sistema de edición de contenidos. Los campos 

IT fueron sustituidos por lo IG con el mismo tipo de LMS y filosofía por lo que 

presentaron características similares a los anteriores dando lugar a su sustitución y a la 

adopción del LMS, tipo Moodle, como política institucional para la implementación de 

espacios virtuales de formación.  

La administración de los espacios virtuales tipo Moodle y la instrucción de los 

usuarios fue y es desarrollada por el personal técnico de Ingenieril del CIADTI (Centro 

de Investigaciones Aplicadas y Desarrollo de Tecnologías de la Información) de la 

Universidad de Pamplona, que como funciones hospeda e implementa a solicitud de los 

docentes LMS tipo Moodle en la plataforma institucional y asesora sobre los 
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procedimientos de edición de contenidos, sin énfasis en la naturaleza física de los 

medios ni orientaciones específicas sobre el planteamiento pedagógica o diseño 

didáctico a utilizar, las cuales quedan a iniciativas y criterios propios de cada profesor. 

En atención al objetivo No. 2 del Sistema Integrado de Gestión institucional 

(SIG) «Lograr la excelencia en servicios y en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones» y a la Línea 10 del Plan de desarrollo institucional «Calidad en los 

servicios y tecnologías de la información y la comunicación» como filosofía 

institucional se motivó la creatividad en el desarrollo de entornos virtuales de formación 

y la divulgación e integración de experiencias individuales. 

En respuesta a las políticas institucionales en el área de la Mediciones de la 

Titulación (programa) de Ingeniería Eléctrica, se desarrolló un sistema con el uso de 

Tecnologías de última generación al alcance de todos (TUGAT) implementado en LMS 

tipo «Site» y otros recursos de comunicación virtual de uso público y masivo que 

conformaron la plataforma MeI (Mediciones para Ingenieros); una versión alternativa 

del sistema MeI se implementó con LMS tipo Moodle una vez adoptada esta filosofía 

para la plataforma institucional.  

El diseño implementación y desarrollo del sistema MeI estuvo orientado por los 

fundamentos teóricos proporcionados por el programa de Doctorado “Procesos de 

Formación en espacios Virtuales, en el Instituto Universitario de Ciencias de la 

Educación (IUCE) y el Departamento de Teoría e historia de la Educación en la 

Universidad de Salamanca (España) y las experiencias de la Universidad de Salamanca 

en la conformación de espacios virtuales de formación.  

El sistema MeI se diseñó implementó y desarrolló con fundamentos en tres 

dimensiones estructurales:  

I. La observación, reconocimiento, adopción y adaptación de 

las formas materiales de la existencia de los cuerpos y entes físicos 

atendiendo a la naturaleza física cuántica de las últimas tecnologías de 

la información y la comunicación, para la configuración del sistema 

de comunicación cohesión jerarquías y anarquías (Vargas Llosa, 2012, 

pp. 70-71) de los elementos relacionados en la interacción pedagógica. 

II. Énfasis en la observanción, respeto y aplicación de los 

principios y leyes de la pedagogía y otras ciencias relacionadas como 

la psicopedagogía y la neuropedagogía. 

El entorno de formación MeI se configuró con la integración armónica de ambas 

dimensiones: Pedagogía y naturaleza física cuántica, para ampliar las posibilidades de 

los usuarios enfocado a posibilitar y generar cambios radicales en el perfeccionamiento 

de los procesos de instrucción y educación en concordancia con García del Dujo (2005) 

al manifestar que las últimas tecnologías no son un medio más sino que generan 

transcendentales cambios en las relaciones sociales. 

El sistema MeI ha funcionado por casi una década, como parte del contexto 

virtual de la Universidad de Pamplona (Colombia), al servicio de sus estudiantes con 

algunos rasgos distintivos en la tecnología y filosofía pedagógica utilizadas para su 

diseño, implementación y desarrollo.  

Entre los problemas sociales atendidos y resueltos por el sistema MeI 

encontramos las frecuentes interrupciones de las sesiones de interacción directa entre 
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docente y estudiantes por motivos de días festivos, permisos académicos, protestas 

estudiantiles, eventos climáticos y de otros tipos. En la Universidad de Pamplona los 

semestres se planifican para dieciséis semanas académicas tres de las cuales legalmente 

se dedican exclusivamente a exámenes parciales por lo cual quedan trece efectivas; los 

días festivos nacionales con afectaciones a la docencia oscilan entre tres y seis, en el 

segundo período académico del 2012 el más crítico registrado en este sentido contó con 

seis frecuencias interrumpidas por días festivos, tres por permisos académicos, dos por 

protestas estudiantiles más tres semanas legalmente dedicadas exclusivamente a 

exámenes parciales dan un total de «catorce semanas» de interrupción de la docencia de 

las dieciséis disponibles. 

Si no hubiese estado implementado el sistema MeI en el segundo período 

académico del 2012, el proceso docente de instrucción en el área de las mediciones 

hubiese contado solamente con dos semanas efectivas en medio año de instrucción 

académica. El sistema MeI garantiza la continuidad de la docencia bajo cualquier tipo 

de condiciones, si son normales se desarrolla en modalidad B-Learning y si es necesario 

transmuta instantáneamente a la modalidad E-Learning. 

Entre los problemas fisiológicos atendidos y resueltos encontramos el 

relacionado con la capacidad de atención de los estudiantes a las exposiciones 

tradicionales de los docentes, según Purcell Valdivieso (2007) la capacidad de atención 

de un ser humano a un tema está en el orden de tres minutos por año de edad pero nunca 

superior a los cuarenta y cinco minutos, la experiencia nos ha indicado que, sin estar 

relacionados con problemas de disciplina, la mente de los estudiantes divaga en 

diferentes direcciones durante las exposiciones de los docentes. Gracias al uso de las 

últimas tecnologías la filosofía didáctica cambió radicalmente y permitió dar solución a 

este problema, el actuar del docente dejó de estar centrado en rigurosas exposiciones 

para enfocarse a la presentación de los temas y enfoque de los estudiantes para el 

trabajo independiente en la modalidad de aprendizaje por descubrimiento y 

colaborativo. 

Entre otros aspectos fisiológicos atendidos encontramos que el repetir los 

docentes un mismo tema en distintos grupos no permite una uniformidad de su 

desarrollo quedando unos grupos beneficiados con respecto a otros, en los últimos de 

una secuencia dada el agotamiento físico por la repetición influye significativamente en 

el docente quedando favorecidos en este aspecto los primeros con respecto a los 

últimos; los docentes también pueden tener afectaciones personales y familiares que 

atenten contra la calidad del desarrollo de los temas. Al estar centrada la información en 

los espacios on-line, se eliminan riesgos de lagunas o deficiencias de calidad en los 

procesos de inducción de la base orientadora de la acción. 

En la implementación y desarrollo del sistema MeI fue considerada la 

fundamentación teórica proporcionada por autores en el área de la didáctica y la 

pedagogía:  

Alekséi Nikoláyevich Leontiev en estrecha relación con Vygotsky señalaron que 

el desarrollo humano solo puede explicarse en términos de interacción social, que la 

actividad era la única vía posible para el desarrollo integral de los procesos psíquicos y 

la conciencia (Leontiev, 1965); sus enseñanzas nos indujeron a considerar como 

principio esencial para la organización de un proceso de instrucción y educación el 

carácter «activo»; coincidimos con ellos en que solo en la actividad individual y 

personal los educandos serán capaces de adquirir valores humanos conocimientos y 

habilidades. 
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Lev Semiónovich Vygotsky al definir el principio de «zona de desarrollo 

próximo» hizo explícita la diferencia que debe haber entre los avances de un aprendiz 

que recorra «solo» los caminos de la formación o si es «acompañado» por alguien de 

experiencia en el área con intenciones de ayudar en el aprendizaje. El concepto de zona 

de desarrollo próximo indujo a aceptar como principio esencial para la organización de 

un proceso de instrucción y educación el carácter «desarrollador» (Vygotsky, 1979 y 

Vygotsky, 1991); aceptamos como esencial este principio que define y fundamenta que 

los docentes son necesarios esenciales e imprescindibles en los procesos de instrucción 

y educación, si se comportan en estrecha relación de ayuda formal y honesta con los 

estudiantes. La labor del docente debe marcar evidentes diferencias en los resultados 

independientemente de los entornos y medios disponibles; de no ser así, en nuestra 

opinión su salario no se justifica. 

Al estructurar los procesos de formación se tomó en consideración la teoría de la 

«formación por etapas de las acciones mentales» desarrollada por Piotr Yakovlevich 

Galperín (Galperin, 1954 y 1959 y 1965), ampliada con la teoría de las invariantes del 

conocimiento y presentada de forma explícita por Talizina, (1985, pp. 192 – 223) y 

1988, pp. 57 – 147) que a nuestro juicio están en concordancia con los estudios sobre la 

naturaleza neurofisiológica en la estructuración de la inteligencia y el pensamiento. 

Kolb y Whishaw, (2002) y Llínas, (2002) hacen explícito que el soporte o 

fundamento físico del conocimiento son las neuronas y la redes neuronales. 

 

Figura 2.13. Las neuronas como fundamento del conocimiento.  

 (Fuente imágenes de Google) 

Damasio, (1994, 2001 y 2005), y Goleman (2002), argumentan que en el 

desarrollo de la inteligencia asociada a las redes neuronales, juega un rol importante la 

información recibida del exterior a través de los canales verbales y extraverbales, en 

plena concordancia con la teoría de la actividad de Leontiev y la teoría de las etapas de 

la formación de la acciones mentales de Galperin. 
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Figura 2.14. Anatomía de la inteligencia y el pensamiento.  

 (Fuente imágenes de Google) 

De Bono (1996) enfatiza en las diferencias fisiológicas entre inteligencia y 

pensamiento, considera que la inteligencia está más asociada a la capacidad instalada y 

el pensamiento con el uso de la misma o la actividad asociada; Damasio (2010) y Kolb 

y Whishaw, (2002) concuerdan y fundamentan desde una perspectiva neurológica los 

argumentos de De Bono. 

La teoría de la formación por etapas de las acciones mentales (condiciones, base 

orientadora de la acción, acciones externas materializadas, lenguaje externo, lenguaje 

interno consciente y lenguaje interno subconsciente), facilitó fundamentos para la 

organización de las acciones individuales de los estudiantes en los procesos «activos y 

desarrolladores» enfocados a la formación integral de valores conocimientos y 

habilidades en los estudiantes. 

Los aportes de Vygotsky y sus contemporáneos permitieron conocer 

concepciones teóricas fundamentales y esenciales para la configuración de procesos de 

instrucción y educación, pero la mejor interiorización de estas teorías nos la 

proporcionó la obra de Joaquín García Carrasco «Leer en la Cara y en el mundo», sin 

considerar que este haya sido el propósito consciente del autor, al terminar de leer su 

obra interiorizamos su filosofía de que la interacción social es la vía de «humanización 

de las personas» así como que los procesos de instrucción y educación deben ser 

«activos y desarrolladores». Con Vygotsky y sus contemporáneos nos informamos, con 

García Carrasco nos convecinos; la lectura de su obra no solo consolidó concepciones 

pedagógicas sino influyó sobre nuestras posiciones ante la vida, modificó la estructura 

familiar y de otras cercanas y generó cambios trascendentales en las vidas de muchas 

personas. 

Apropiados del «por qué» de los macro fundamentos teóricos para estructurar un 

proceso de instrucción y educación nos faltaba el «cómo» hacerlo; los argumentos y 

orientaciones necesarias y suficientes fueron proporcionados fundamentalmente por la 

obra «Aprendizaje por descubrimiento-Análisis crítico y reconstrucción teórica» de la 

autora Ángela Barrón Ruiz (1997). Al organizar las acciones de los estudiantes en 

función del «descubrimiento» se garantiza el carácter «activo» del proceso de 

formación. De igual forma consideramos que en sus descubrimientos los estudiantes 
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deben contar con el imprescindible y significativo acompañamiento cercano eficaz y 

eficiente de los docentes para que sean favorecidos por el principio «desarrollador» 

independientemente del tipo de entorno o medios disponibles. 

En la docencia recibida en el ciclo de formación básica del doctorado en 

Procesos de formación en espacios virtuales, la Doctora Ángela Barrón Ruiz de la 

Facultad de Educación en la Universidad de Salamanca España, nos invitó configurar 

entornos de formación utilizando medios técnicos de última generación induciéndonos a 

«descubrir» los fundamentos esenciales para garantizar una docencia de calidad. Los 

conocimientos adquiridos facilitados por el «descubrimiento» en «colaboración» con los 

compañeros de grupo y las motivaciones generadas se convirtieron en una semilla que 

generó un bosque de conocimientos y habilidades para la conformación de entornos de 

formación con el uso de las últimas tecnologías de la información y la comunicación 

que han tenido una significativa influencia en la formación de estudiantes colombianos 

y de otras partes del mundo a través del sistema MeI. 

2.3.1.  Dimensiones del sistema MeI 

La organización y desarrollo de las actividades del sistema MeI se estructuraron 

atendiendo a tres dimensiones (justificación medios y arte) en respuesta a preguntas 

vinculadas con el desarrollo de cualquier actividad humana: ¿por qué?, ¿con qué?, y 

¿cómo?; la «justificación» responde al por qué, los «medios» al con qué se va a 

desarrollar la actividad y el «arte» al cómo se van a utilizar los medios y organizar la 

actividad para satisfacer las demandas establecidas por la justificación.  

La Justificación al dar respuesta al ¿por qué? se crea y desarrolla el sistema, se 

constituye en la principal fuente de energías motivacionales. Los medios evidencian y 

definen los recursos disponibles para poder satisfacer las demandas establecidas en la 

justificación. El arte   garantiza la organización eficiente y eficaz del sistema para 

alcanzar los objetivos establecidos en la justificación con los medios disponibles. 

La justificación establece los propósitos en función de satisfacer las necesidades 

y resolver los problemas del objeto que requiere atención; para lo cual se definen: a) 

Requitos precedentes  b) Misión c) Visión d) Sistema de valores. e) Sistema de  

habilidades y f) Sistema de  conocimientos. 

El objeto del sistema MeI se define en dos direcciones de acción y formación la 

docente y la profesional: Como objeto docente se considera la mente de los estudiantes 

en el ciclo básico específico o profesional, de las carreras de ingeniería relacionadas con 

la electricidad.  Y como objeto profesional los Medios y los Métodos de Medición de 

las magnitudes físicas, en la actividad ingenieril; se establece que las direcciones 

fundamentales de formación del objeto son: Perpetuidad, legalidad y profesionalidad. 

Para el sistema MeI la necesidad fundamental a atender es que para toda 

actividad profesional se hace imprescindible obtener información de los objetos 

relacionados con la actividad humana, para la toma de decisiones, toda actividad 

profesional exige de forma directa o indirecta información de magnitudes obtenida 

mediante mediciones por lo cual son imprescindibles habilidades en la utilización de los 

medios y métodos de medición para la solución de problemas profesionales; en un 

escenario de significativas contradicciones fundamentos – necesidades. 

Los problemas fundamentales que atiende el sistema MeI están relacionados con 

el hecho  que en los escenarios de mediciones profesionales predomina la 

desinformación o el enfrentar lo desconocido, porque es imposible dominar todas las 
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ciencias y tecnologías de los sistemas objetos de medición; las mediciones exigen de la 

integración de muchas ciencias. 

Se define como Misión del sistema: Formar ingenieros integrales en el campo de 

las mediciones; capaces de ser exitosos en la vida de estudiantes profesional y personal.  

Enfocados a satisfacer las necesidades personales, familiares, sociales y de la 

humanidad.  Y como Visión: Que las competencias en mediciones pueden facilitarle a 

los profesionales enfrentar con éxito las tecnologías del futuro actuar en sistemas donde 

no son especialistas y resolver problemas. 

El sistema MeI define como objetivos generales: Formar «profesionales 

integrales» en la ingeniería de las mediciones de magnitudes eléctricas, electrónicas y 

no eléctricas, que sean capaces de: a) Seleccionar y utilizar métodos y medios de 

medición.  b) Medir magnitudes eléctricas, electrónicas y no eléctricas.  c) Evaluar la 

calidad de las mediciones.  d) Diagnosticar elementos, circuitos y sistemas eléctricos y 

electrónicos. 

En la estructura de la formación integral se definen los valores y actitudes 

humanas así como los conocimientos que deben adquirir los estudiantes para ser 

capaces de dominar las habilidades:  

Sistema de valores MeI: Cristian Felber iniciador del movimiento internacional 

por la Economía del Bien Común otorga relevante importancia desde los inicios su 

propuesta a los valores humanos y manifiesta inquietud:  

Cuando en mis clases en la Facultad de Economía pregunto a los 

universitarios qué entienden por «dignidad humana», obtengo un 

perplejo y generalizado silencio.  A lo largo de sus estudios o no han 

aprendido o no han oído nada al respecto.  Esto asusta tanto más 

cuanto que la dignidad es el mayor de los valores.  Es el primer valor 

que se menciona en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Felber, 2015, p. 42).   

En concordancia con Felber (2015) los valores humanos no son suficientemente 

tratados en el desarrollo de las actividades docentes y en nuestra opinión se debe más al 

alto nivel de complejidad que implica relacionarlos con los contenidos técnicos debido a 

su naturaleza cuántica.  Tanto en los ambientes profesionales como familiares con 

frecuencia escuchamos la frase «degradación de valores humanos», pero pocas las 

definiciones sobre el tipo de valores degradados y sus conceptualizaciones.   

Transcurrido algún tiempo de desarrollo del sistema MeI disminuyeron 

significativamente las observaciones y sugerencias de los usuarios, que originaban 

modificaciones y perfeccionamiento en la configuración de la tecnología utilizada para 

la estructuración de los entornos virtuales de interacción, lo cual indicaba que era 

aceptable en cierta medida el nivel tecnológico de implementación de los entornos 

cuánticos de interacción.   

Pero en nuestro juicio habían dos factores importantes que atentaban sobre 

exitoso desarrollo del sistema de formación, por un lado la estructuración de un entorno 

cuántico que modificadas las formas de interacción de los participantes y por otro las 

marcadas diferencias entre la formación de un docente de los inicios la Sociedad de la 

Información y estudiantes cuya formación primaria y secundaria había estado 

conformada por un decreto 230 en la primera década del milenio.  Con bastante 

frecuencia los estudiantes no entendían el por qué el profesor reclamaba de sus 
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estudiantes ciertas actitudes y formas de proceder. 

Frecuentes contradicciones entre los estudiantes y el docente indicaban que 

faltaba algo, analizadas las causas llegamos a la conclusión que no era explícito lo que 

en este momento de la investigación podemos llamar el sistema de «comunicación, 

cohesión, jerarquías y anarquías» o «cultura» del sistema, que en su momento lo 

denominamos «las reglas del juego». 

Las experiencias en la interacción con los estudiantes nos indujeron a conformar 

el Reglamento MeI y el Sistema de valores MeI. 

No es nuestro objetivo argumentar el desarrollo y surgimiento del Sistema de 

valores MeI solo presentarlo, atendiendo a una de las dimensiones definidas en el 

proyecto de investigación «condiciones en que se imparte la docencia», el cual es un 

resultado experimental del desarrollo del sistema MeI.   

Entre las intenciones iniciales al conformar el Sistema de Valores MeI, 

encontramos el eliminar las contradicciones antagónicas entre los estudiantes y el 

docente, evidenciar la relación entre los contenidos técnicos de cada actividad docente y 

los valores humanos asociados, así como formar valores y actitudes que ayudaran a los 

educandos en su vida futura. 

Durante varios años todas las  diferencias de criterios u opiniones con los 

estudiantes así como observaciones y análisis de las sugerencias generaron reflexiones y 

modificaciones en el sistema de valores MeI, que al igual que como sucedió con el 

soporte tecnológico llegó un momento en que empezó a mostrar estabilidad, la armonía 

generada en el desarrollo de las actividades docentes y la disminución de 

contradicciones, indicaron que el sistema de valores se acercaba a un nivel de 

perfeccionamiento aceptable.   

Al reconocer en los valores humanos, elementos no tangibles que no pueden ser 

definidos como cuerpos físicos, consideramos que son entes físicos pertenecientes al 

micromundo físico, que evidencian momentos esenciales de los principios y leyes de la 

naturaleza cuántica. 

Sistema de valores rectores en las personas: El Sistema de valores MeI parte del 

principio  que «una persona se puede formar en condición de estudiante y crearse un 

profesional»; lo cual invita a definir cuáles son los valores humanos rectores esenciales 

que deben estar definidos y evidenciarse en la formación de una persona, un estudiante 

y un profesional.   

El análisis de las relaciones interpersonales en el sistema MeI evidenció, que los 

valores se estructuran en niveles donde los de órdenes inferiores soportan a los 

superiores y constituyen parte de su estructura.   

En nuestra experiencia es muy difícil hablar de «patriotismo» en el nuevo 

milenio, la experiencia nos ha evidenciado que al solo mencionar la palabra, somos 

tildados de anticuados,… no demora en evidenciarse el rechazo de nuestros 

interlocutores y abiertamente sin ningún tipo de limitaciones se han manifestado en 

contra nuestros compañeros y directivos docentes.  Analizado el por qué, encontramos 

que el término «patriotismo» a través de la historia y en la actualidad ha sido y es 

utilizado para generar traslapados cuánticos y generar sistemas de opresión y 

explotación de los pueblos y las sociedades (Alvarez, 2015); para enfrentar 

generaciones de jóvenes de distintas sociedades en sangrientas guerras en función del 

dominio y explotación de recursos económicos.   
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Los valores humanos son generadores de «energías» motivacionales (cuánticas), 

forman parte esencial de la configuración de la mente y el pensamiento humano, a 

nuestro juicio son los principios y leyes esenciales que estructuran y definen la 

naturaleza del pensamiento y la personalidad humana. 

Según Platónov (1975) y Goleman (2006), identificamos dos valores o 

principios rectores en la naturaleza de todas las especies biológicamente vivas y en 

particular la humana: el primero la conservación de la especie y el segundo la 

conservación personal que a su vez está en función del primer principio.  En 

concordancia encontramos a José Martí cuando expresó «desdichados los pueblos donde 

no existan hombres capaces de poner los intereses colectivos por encima de los 

personales» y en las palabras del poeta ruso Ivan Turguenev citado por Platónov (1975),   

el cual en su poema «Gorrión» describe sus emociones al ver como una  diminuta ave se 

enfrenta a lo que para ella era un enorme y monstruoso perro, dispuesta a sacrificar su 

vida por salvar su cría (principio de conservación de la especie).  Tuguenev manifiesta 

su veneración por el heroísmo del gorrión.  Si el heroísmo como valor o principio rector 

de las actitudes mentales no ha caducado en los gorriones, consideramos que tampoco 

debe haber sucedido en la naturaleza intrínseca de los seres humanos.  En caso contrario 

a nuestro juicio estaríamos en un proceso de extinción como especie. 

Consideramos muy importante y necesario que los docentes retomen el tema del 

patriotismo, en dos direcciones esenciales: primera que dada las condiciones de la figura 

global actual si los seres humanos no priorizamos los intereses colectivos ante los 

personales puede que el final de la especie humana como hoy la conocemos no esté muy 

distante y segundo, que se debe estar muy alerta para no permitir manipulaciones en 

nombre del patriotismo para satisfacer intereses monopolistas de inescrupulosos entes 

dominantes. 

Consideramos que el valor supremo de todo ser humano debe ser el 

«patriotismo», entendido como el sentido de dar prioridad en la conservación de la 

especie y la necesidad de poner los intereses colectivos por el bien común ante los 

individuales, en sana coherencia con un sistema de valores sin desdoro de la dignidad.  

El patriotismo exige de dos valores esenciales básicos: Gratitud y Dignidad. 

La gratitud como valor humano debe interpretarse en el sentimiento que obliga a 

estimar y reconocer beneficios recibidos.  La gratitud exige de dos valores esenciales: 

Distinción y Memoria. 

La dignidad como valor humana debe generar plenitud y satisfacción ante el 

refuerzo de la personalidad por la emancipación de imposiciones naturales históricas o 

sociales, invita a que los seres humanos sean señores de sus acciones, autónomos no 

súbditos, con racionalidad en el ejercicio de la libertad para la toma de decisiones por el 

bien común.  La dignidad exige de dos valores esenciales: Responsabilidad y Humildad. 

La distinción como fundamento de la gratitud, permite ver las diferencias entre 

las acciones de los seres humanos y su significado. 

La memoria como fundamento de la gratitud es la facultad psíquica por medio 

de la cual se recuerda el pasado. 

La responsabilidad como fundamento de la dignidad, es la capacidad de actuar 

reconociendo y aceptando las consecuencias de las acciones personales.  La 

responsabilidad exige de dos valores esenciales: Coherencia y Valentía. 
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Figura 2.15. Estructura de los valores rectores  en las personas para el sistema MeI.  

 (Fuente, producción propia) 

La humildad como fundamento de la dignidad, es la virtud de actuar de acuerdo 

al conocimiento de las limitaciones sin exceso de orgullo o arrogancia.  Exige de dos 

valores esenciales: Respeto y Equidad. 

La coherencia como fundamento de la responsabilidad es mantener una actitud 

lógica y consecuente con una posición anterior (sistema de valores). 

La valentía como fundamento de la responsabilidad es la cualidad del ánimo que 

invita a acometer resueltamente grande empresas y a arrostrar los peligros. 

El respeto como fundamento de la humildad es manifestación de acatamiento 

por cortesía. 

La equidad como fundamento de la humildad es la disposición de ánimo que 

invita a dar a cada uno lo que merece. 

Sistema de valores rectores en los estudiantes:  Las estadísticas de los resultados 

y los distintos momentos de su desarrollo que del universo de estudiantes que accedía al 

sistema MeI algunos terminaban y vencían todos los desafíos con indiscutible éxito 

mientras que otros no; lo cual motivó a que nos hiciéramos preguntas del tipo ¿por qué?, 

¿qué los diferencia?; el análisis y reflexiones nos llevó a identificar valores distintivos 

para cada uno de los grupos; para los estudiantes con conductas exitosas las inducción 

experimental y el racionalismo inductivo permitió identificar y definir  como valores 

esenciales: gratitud, diligencia, dedicación, sabiduría, seriedad y excelencia; y para los 

estudiantes con conductas no exitosas: ingratitud, pereza, ociosidad, ignorancia, 

superficialidad y mediocridad. 

Estructurados  los valores rectores de las personas y los estudiantes, el siguiente 

nivel de formación en la formación técnica es el profesional, para el cual en el sistema 

MeI fueron definidos tres valores esenciales: Preocupación por la perpetuidad, respeto a 

la legalidad y el nivel de profesionalidad. 

La preocupación por la perpetuidad como valor distintivo de la personalidad de 

un profesional, invita al interés por el cuidado y protección de todos los seres vivos y el 

medio ambiente.  La perpetuidad se logra a través de dos valores básicos esenciales: la 

ética y la estética. 
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El respeto por la legalidad como valor distintivo de la personalidad de un 

profesional invita al respeto de los sistemas legales establecidos. 

Y la profesionalidad como valor distintivo de la personalidad de un profesional, 

abarca las habilidades técnico profesional que distinguen a un graduado en un campo 

específico del actuar humano. 

El Sistema de valores MeI es publicado al inicio de cada semestre docente, 

analizado y discutido en cada una de las actividades de formación; facilitó la formación 

educativa de los estudiantes y una vía de ayuda para la corrección de actitudes 

personales no adecuadas. 

Cuando un estudiante presentaba dificultades lo invitábamos a analizar donde 

estaban sus dificultades con fundamentos en el Sistema de valores MeI, el cual siempre 

permitió al docente argumentar el porqué de la exigencia y los procedimientos 

adoptados.   

2.3.2.  Medios en el sistema MeI 

En el diseño implementación y desarrollo del sistema MeI se integran tres 

categorías de «medios» de enseñanza: físicos clásicos personales e institucionales y 

físicos on-line. Los institucionales garantizan la disponibilidad de recursos de alto costo 

como laboratorios, instalaciones e instrumentos de medición, los personales 

comprenden recursos de bajo costo y de carácter individual necesarios 

fundamentalmente para garantizar el trabajo independiente. 

Los recursos on-line se integran en una plataforma web con sitio de Inicio en la 

URL http://mei.eovirtual.com la cual fue desarrollada con Tecnologías de Última 

Generación al Alcance de Todos (TUGAT). Disponibles de forma gratuita y 

posibilidades de uso masivo sin necesidad de formación especializada ni el uso de CMS 

o LMS mediados por administradores especializados. 

La plataforma MeI (Mediciones para Ingenieros) es casi un tablero o pizarra 

tradicional donde todos escriben por lo que no tiene como propósito fundamental 

ostentar gala de perfección; se distingue de las pizarras clásicas tradicionales en que no 

está construida con madera cartón o plástico sino con medios cuánticos que han 

inducido cambios radicales en los entornos sociales y las formas de interacción de todos 

los involucrados, en el sistema de comunicación y cohesión o cultura del grupo de 

participantes en particular en el carácter de las relaciones interpersonales garantizando 

un armónico balance entre jerarquías y anarquías, flexibilidad y rigidez. 

Su diseño e implementación se inició con escasos conocimientos en el área, la 

ejecución de este proyecto ha generado posibilidades de incrementar significativamente 

su potencial.  

La página de «Inicio» con URL http://mei.eovirtual.com presenta secciones con 

categorías de hipervínculos que permiten acceder a «Orientaciones operativas» 

(Ayudas, Últimos avisos y Plan académico), «Vínculos a bloques complementarios» 

(Estudiantes, Foro MEI, Grupo MeI/MEI, Canal de televisión GesMEI y PymeMEI), 

«Unidades» con contenidos profesionales y «Contadores» que indican a los estudiantes 

el tiempo disponible para la sustentación de las actividades evaluativas más importantes. 

 



CONTEXTO 165 

 
165 

 

Figura 2.16. Sitio Inicio plataforma MeI. 

 (Fuente, http://mei.eovirtal.com) 

Las más de mil (1000) páginas web del sistema se integran en dieciséis (16) 

sitios mostrados en la siguiente figura, los cuales en conjunto con los LMS de los foros, 

el grupo de comunicación web y el canal de televisión conforman la «Plataforma MeI». 

Las ayudas ofrecen las vías y medios de contactos entre los participantes y 

tutoriales para el desarrollo de las actividades. En la sección «Contacto» se ofrecen las 

vías de comunicación entre todos los participantes y la disponibilidad para consultas con 

el docente las 24 horas del día incluyendo sábados domingos y días festivos. Entre los 

medios fundamentales de comunicación se relaciona telefonía móvil, sistema de 

comunicación audio visual, correo electrónico, Grupo on-line y encuentros personales 

clásicos. 
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Figura 2.17. Bloques del sistema MeI. 

 (Fuente, sistema MeI) 

El Foro MEI centra debates enfocados a temas específicos el grupo on-line 

Grupo MeI/MEI facilita el intercambio abierto entre todos los miembros de todos los 

grupo docentes en el área de las mediciones independientemente de la sede y la ciudad 

de estudio, al finalizar el segundo período académico del 2014 el Grupo MeI/MEI 

mostraba 2 958 interacciones publicadas y el Foro MEI 30 568 visitas. 

El canal YouTube GesMEI se dedica a la publicación de videos propios de 

sistema, a finales del 2014 registraba más de 200 000 visitas, la mayoría de ellas en el 

video «Circuitos a contactores» de lectores externos al sistema MeI de casi todos los 

países del mundo. 

Los bloques de unidades ofrecen los contenidos teóricos de cada tema 

principalmente en forma escrita son enriquecidos con los avances en cada área como 

resultado de la actividad por «descubrimiento» en la interacción con el universo web, 

bibliotecas clásicas o experiencias personales, así como materiales audios visuales de 

profesores de otras universidades. 

La sección estudiantes se dedica a una interacción con contenidos menos 

técnicos que los presentados en las unidades de actividades profesionales y se enfoca a 

la formación integral de la personalidad, las secciones componentes se muestran en la 

siguiente figura. 
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Figura 2.18. Bloques de la sección Estudiantes del sistema MeI.  

 (Fuente sistema MeI) 

2.3.3.  Arte en el sistema MeI 

En correspondencia con el «arte» del sistema MeI todas las actividades se 

desarrollan en cuatro momentos esenciales: Presentación de los temas por el docente, 

trabajo independiente de los estudiantes, exposición y consulta y evaluación. 

 

Figura 2.19. Secuencia de actividades en el sistema MeI.  

 (Fuente, producción propia) 

En la presentación el docente expone a los estudiantes los contenidos de los 

temas haciendo énfasis en el objeto de estudio las necesidades y problemas que porta el 

objeto los objetivos los métodos para trabajarlos y las fuentes de información 

recomendadas. Los subtemas de cada tema general se dividen entre los estudiantes del 

grupo. En la siguente figura como ejemplo se muestra los elementos de la presentación 

del tema Osciloscopios en la asignatura mediciones, en este al igual que en cualquier 

están presentes muchas direcciones de acción, en el mencionado los estudiantes 

pudieran trabajar en el estudio de los principios fundamentales (físicos, químicos, 
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eléctricos, electrónicos, digitales, etcétera), investigación, diseño, construcción, 

montaje, mantenimiento, reparación, etcétera; en cualquiera de estas direcciones los 

estudiantes pudieran dedicar no solo un semestre académico sino el resto de sus vidas. 

 

Figura 2.20. Contenido de la presentación de un tema.  

 (Fuente, producción propia) 

En la presentación el docente enfoca al auditorio en las dimensiones del tema 

relacionadas con en el campo de acción del profesional que se está formando y en 

particular con los objetivos de la asignatura que para el ejemplo mostrado es aprender a 

utilizar los osciloscopios o sea exclusivamente en sus «USOS» y no en todos (que están 

en el orden de los cientos) sino específicamente en los usos relacionados con el campo 

acotado: Medición de «tensión tiempo fase y formas de ondas»; El profesor muestra con 

su ejemplo las habilidades que deben adquirir los estudiantes y hace explícito con 

rigurosa precisión, la formas de evaluación. Las demostraciones de habilidades prácticas 

del docente adquiridas en la vida profesional han evidenciado que por cada minuto que 

emplea el profesor para el montaje de un dispositivo, los estudiantes necesitan alrededor 

de una hora contando con supervisión y asesorías. 

En modalidad B-Learning con presencialidad física clásica en un encuentro de 

los integrantes del sistema MeI (estudiantes y  profesor) «permanecen» en un entorno 

clásico de un aula tradicional de la institución y desarrollan los contenidos de sus 

actividades el orden reglamentado:  

I. Evaluación del tema expuesto en la semana anterior 

II. Desarrollo y consulta de prácticas de laboratorio 

III. Introducción comentando un tema de interés general enfocado a la 

formación de valores de la personalidad (las relaciones de pareja, el trato a las mujeres, 

la maternidad, la niñez, las riquezas materiales y espirituales, etcétera) 

IV. Presentación del nuevo tema (el docente) 

V. Exposiciones y consultas del tema de la semana (los estudiantes) 

En modalidad E-Learning con presencialidad física cuántica, los integrantes del 

sistema MeI «inmanecen» en el escenario de acción sin un orden establecido, cada cual 

desarrolla las actividades de acuerdo a sus posibilidades y conveniencias personales, 

solo son de exclusivo rigor en cuanto a cumplimiento las fechas de publicación de los 

resultados de sus trabajos y las evaluaciones. 
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En todos los escenarios MeI con fundamentos en el principio «activo» de la 

enseñanza en los procesos de formación, el protagonismo se centra en los estudiantes 

con el mayor grado de independencia a que dé lugar su formación precedente;  el 

docente con fundamentos en el principio «desarrollador»  se esfuerza por mantenerse 

tras bambalinas, con inminente disponibilidad ya sea con permanencia física clásica o 

inmanencia cuántica para evitar pérdidas de tiempo y otros recursos de los estudiantes, 

en caso  que necesiten realizar alguna consulta técnica u otros tipos de ayuda. 

 El contexto de interacción en el sistema MeI se enfoca al trabajo independiente 

de los estudiantes, centrado en el aprendizaje por descubrimiento y colaborativo con 

fuerte énfasis en el traslapado del docentes en los roles de aprendiz y formador. En 

cierta medida desde el punto de vista conceptual un indicador de eficacia del sistema 

MeI es la disminución  de la presencialidad clásica del docente en cualquiera de sus 

modalidades. 

En caso de interrupciones por problemas climáticos, políticos, académicos o de 

cualquier índole que imposibiliten el acceso a las instalaciones institucionales, las 

presentaciones de los temas se realizan en el lugar más próximo adecuado pudiendo 

llegar a ser áreas verdes de espacios públicos, esto es posible porque la esencia de todos 

los contenidos y orientaciones se encuentran en la plataforma on-line. De no ser posible 

un encuentro personal clásico la presentación se realiza a través de la plataforma MeI. 

 

 

Figura 2.21. Presentación de un tema por el docente. 

 (Fuente, producción propia) 

Para el trabajo independiente los estudiantes disponen mínimo de una semana. 

Esta actividad se desarrolla bajo la modalidad de aprendizaje por descubrimiento y 

colaborativo con la posibilidad de contactar con el docente en todo momento que sea 

necesario. En la plataforma MeI los estudiantes pueden encontrar las orientaciones 

necesarias y los resúmenes de los contenidos teóricos que el profesor considera más 

actualizados, pero se declara la invitación a que amplíen los conocimientos en las 

fuentes de información disponibles.  
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La exposición y consulta de los contenidos de los temas se desarrolla mediante 

presentaciones individuales de cada estudiante ante el grupo (presencial u on-line), en 

las que se aclaran las posibles dudas y se complementan los aspectos incompletos, en 

caso de ser necesario el docente interviene. 

Al igual que las presentaciones de los temas las exposiciones no son 

interrumpidas por adversidades circunstanciales o eventuales, como el eje central del 

proceso de instrucción y educación se fundamenta en la interacción con la plataforma 

MeI on-line mediante el aprendizaje por «descubrimiento», la función principal de las 

exposiciones de los temas es la aclaración de dudas y la complementación con aportes 

resultantes de la «colaboración» de todos los entes involucrados.  

Si no es posible la reunión del grupo en un lugar físico clásico, las exposiciones 

se desarrollan mediante interacción a través de los foros on-line; al igual que cualquiera 

otro de los momentos del proceso de instrucción y educación. 

 

 

Figura 2.22. Exposición de los temas por los estudiantes.  

 (Fuente, producción propia) 

La figura 2.22 muestra un estudiante con discapacidad auditiva y vocal 

acompañado de su traductora. El estar hospedados los contenidos y orientaciones 

fundamentales en un sistema on-line ha sido especialmente favorable para los 

estudiantes discapacitados. 

Todos los momentos del proceso son evaluados y generan calificaciones, los 

estudiantes disponen mínimo de una semana para la preparación individual. Si durante 

una exposición los expositores de un tema evidencian conocimiento y dominio de los 

contenidos resumidos en la plataforma on-line la calificación es la máxima establecida; 

si presentan aportes que apunten al perfeccionamiento del sistema o al enriquecimiento 

de los conocimientos del docente y el grupo como resultado de su investigación en el 

universo web u otras vías, los estudiantes reciben notas adicionales que puede ser 

utilizada para recuperar las perdidas en otros temas. Si durante la exposición reciben 

ayudas del docente u otro miembro del grupo para complementar o aportar nuevos 

conocimientos, no se ve afectada la calificación personal del ponente.  

El docente acompaña a los estudiantes en todos los momentos de sus actividades 

guiando sus acciones por el «arte» establecida para el sistema MeI. 

En el sistema MeI se considera que la forma de desarrollar las actividades puede 

denominarse «Arte» si evidencia virtuosismo y excelencia y la definen dos direcciones 
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esenciales las intenciones o enfoque y las características de la organización de las 

acciones para la interacción de los elementos. 

 
Figura 2.23. Elementos del Arte en el sistema MeI.  

 (Fuente, producción propia) 

Las políticas definen los enfoques de las «intenciones» más generales, las 

estrategias la organización general de la actividad para el cumplimiento de los objetivos 

generales por lo que deben evidenciarse en todos los momentos de su desarrollo, las 

tácticas a la partes y al cumplimiento de los objetivos parciales y los métodos a los 

eslabones más elementales de la actividad y al cumplimiento de objetivos específicos. 

Para el sistema MeI se define como política maestra o rectora «Educar para la 

vida» y para la relación estudiante docente que el profesor debe estar en sus relaciones 

con los estudiantes «Tan cerca como el mejor amigo y tan distante como un educador» 

Como política didáctica maestra o rectora se define actuar bajo los principios de: 

exigencia y justeza, profundidad y simpleza y transparencia y coherencia. 

Como estrategia maestra se define: Formación integral (sistema de valores, 

sistema de conocimientos y sistema de habilidades), enseñanza activa y enseñanza 

desarrolladora. 

Como tácticas maestras se definen: Prioridad en la formación de valores 

humanos, Aprendizaje por descubrimiento y Aprendizaje colaborativo 

Como métodos maestros se definen: Método expositivo, Método de la 

elaboración conjunta y Método del trabajo independiente. 

En función del «arte MeI» se estructura un «Plan académico» que ofrece las 

orientaciones necesarias y suficientes para todos los momentos de desarrollo de la 

actividad instructiva y educativa. El acceso al plan académico se hace efectivo a través 

de la URL de la página de inicio http://mei. eovirtual.com>Plan académico, donde se 

localizan las secciones que relaciona. 
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Figura 2.24. Plan académico del sistema MeI.  

 (Fuente, producción propia) 

La sección «Temas» relaciona todos los contenidos objetos de estudio en el 

sistema. 

El Reglamento establece la legalidad del sistema garantizando un balance 

preciso entre flexibilidad y rigidez (jerarquías y anarquías) en la interacción de los 

participantes para el desarrollo de las actividades. 

El calendario precisa las fechas de las acciones durante el desarrollo de las 

actividades. Esta es la única sección sujeta a obligatoria actualización todos los períodos 

académicos; las demás solo son modificadas si surgen nuevos elementos en función de 

la mejora y perfeccionamiento del sistema. 

El cronograma, evaluaciones, temas por semanas y caracterización de las 

semanas responden a un único propósito orientar sobre el orden y contenido de la 

actividades, fue desarrollado en distintas variantes para satisfacer las solicitudes de los 

estudiantes. 

2.3.4.  Casos de estudio en el sistema MeI 

En más de cinco años de desarrollo del sistema MeI han sido muchos los 

momentos enriquecedores de sus filosofías pedagógica y didáctica, presentamos algunos 

enfocados a evidenciar el impacto trascendental de las últimas tecnologías de la 

información y la comunicación en el entorno de formación en Mediciones para 

Ingenieros (MeI).  

La inconformidad genera un método: En las etapas iniciales de la 

implementación de la Plataforma MeI, en una sección de clases al entrar a un salón nos 

recibió el estudiante José expresando su inconformidad y en un tono no muy cordial 

sobre el sistema on-line manifestó:  

_ Si la plataforma fuese mía, la primera sección que pusiera fuera «Ayudas» y 

«Contacto». 
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Sin prestar atención al tono y el estilo comunicacional del estudiante, 

esforzándonos en ser todo lo más amables que estuviera al alcance de nuestras 

posibilidades le manifestamos nuestro agradecimiento por la observación y le pedimos 

que diseñara las secciones recomendadas, tomando en consideración otras opiniones y 

sugerencias del grupo. Se generó un debate en el grupo liderado por José sobre el 

contenido y estructura de las secciones mencionadas.  

Cuando José presentó la primera versión aceptable le autorizamos el acceso para 

que el mismo implementara la sección y editara los contenidos. Con posterioridad 

escuchamos que José comentaba con orgullo en los pasillos que él había sido el creador 

de las secciones «Ayudas y Contactos» lo cual motivó a otros a generar aportes en el 

sentido de perfeccionamiento de la plataforma. Con el tiempo esta sección y otras 

fueron mejoradas con los criterios y solicitudes de estudiantes de otros grupos.  

El aporte más importante de José no fue las secciones mencionadas sino la 

evidencia de un método de perfeccionamiento del sistema; a partir de ese momento las 

inquietudes y observaciones de los usuarios se convirtieron en la principal fuente de 

desarrollo actualización y perfeccionamiento. 

En el reglamento MeI se legalizó que toda observación que generaran mejoras y 

perfeccionamiento sería acreditada con calificaciones adicionales que permitieran 

recuperar notas perdidas en las evaluaciones regulares. 

La experiencia con José también indujo a crear el Foro MEI, con la idea  que los 

estudiantes expresaran de forma pública sus inquietudes y sugerencias sobre todos los 

momentos del proceso de formación. Consideramos que las opiniones de los usuarios de 

cualquier sistema constituyen una importante fuente de perfeccionamiento. 

Observamos que como tendencia los comentarios en el Foro han sido en sentido 

positivo, la mayoría de las inconformidades fueron manifestadas principalmente de 

forma personal en conversaciones privadas con el docente. Independientemente de ello 

el foro cumplió su objetivo de desarrollar el pensamiento crítico y evidenciar los puntos 

débiles del sistema. 

Consideramos que el sistema de consultas MeI puede que evidencia un cambio 

radical en la posibilidades de interacción en un entorno de formación gracias a las 

bondades de las últimas tecnologías de la información y la comunicación y a la atención 

del legado de enseñanzas sobre la actitud de los docentes en los procesos de instrucción 

y educación. 

Inminencia MeI: El sistema MeI reglamenta como horario de consulta o de 

disponibilidad del docente para aclarar dudas de los estudiantes «las 24 horas del día 

incluyendo sábados domingos y días festivos», con única limitante que solo se 

desarrollan aclaraciones de dudas que no puedan ser satisfechas o resueltas revisando 

los contenidos ofrecidos en la plataforma MeI.  

Los principales canales de comunicación utilizados son: Correo electrónico, 

llamada a móvil, encuentro en Skype u otro sistema con potencialidades de acceso 

remoto entre ordenadores, encuentro personal en las instalaciones institucionales o en 

cualquier lugar público y en menor escala encuentro clásico personal en los hogares. El 

horario de clases del docente se publica en la sección contactos, pues durante el 

desarrollo de las actividades docentes programadas se limitan los canales de 

comunicación. 

En ocasión de estar trasladándonos por la ciudad de Pamplona en nuestro auto 
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personal, recibimos una llamada con una consulta de inquietud sobre un circuito 

diseñado que al implementarlo no funcionaba correctamente. Este tipo de consultas solo 

pueden ser resueltas mediante encuentros personales clásicos pues hay que revisar 

aspectos de montaje. 

Le preguntamos a los estudiantes que donde estaban y daba la casualidad que 

viajábamos a menos de doscientos metros del lugar de ubicación de los estudiantes. Les 

pedimos que nos esperaran para revisar personalmente el montaje del circuito, 

demoramos en llegar a donde estaba el grupo de estudiantes trabajando menos de cinco 

minutos para su asombro.  

En régimen de «permanencia» física clásica explicarle a los estudiantes cuales 

eran sus errores y poner en funcionamiento el dispositivo diseñado demoró menos de 

diez minutos, después dedicamos otros cinco minutos a comentar temas de interés 

educativo general y nos despedimos con los objetivos de la consulta cumplidos. Al día 

siguiente fue objeto de comentarios a nivel de pasillos de la institución, por parte de los 

estudiantes, la inminencia y resultados de la consulta. Situaciones similares no han sido 

escasas en el sistema MeI. 

Con un método clásico tradicional de planificación de consultas sin una sección 

de «Contacto» en la plataforma MeI que evidencie la disponibilidad del docente y sin un 

cambio de actitud personal que ofrezca amplias posibilidades de acceso al profesor, los 

estudiantes deberían haber transportado su dispositivo a un lugar institucional y en el 

horario planificado con la consecuente pérdida de tiempo para aclarar sus dudas y 

gastos de recursos en transporto y otros usos que a la larga influyen en la degradación 

del ambiente y la naturaleza.  

Como profesor también hubiésemos perdido más tiempo desplazándonos en 

horarios específicos a lugares específicos en instalaciones oficiales. 

En régimen de «inmanencia» física cuántica, cuando utilizamos medios de 

acceso remoto entre ordenadores como Skype o similares u observamos los montajes de 

los circuitos en a través de las cámaras de videos de los móviles u ordenadores de los de 

los estudiantes, en nuestras consultas accedemos a los documentos de los estudiantes en 

sus casas ofreciendo observaciones y recomendaciones en tiempo real; los medios 

cuánticos de comunicación nos acercan y hacen más inminente y económico desde el 

punto de vista energético el servicio de consultas al no tener que desplazarnos a de 

forma física clásica, por lo que la interrupción a la labor personal el mínima. 

En nuestra experiencia personal ofrecer consultas ininterrumpidamente nos 

acercó a los estudiantes mejorando la calidad de su formación y disminuyó nuestro 

tiempo personal dedicado a este tipo de actividades. 

La mayoría de las preguntas se responden indicando el lugar de la plataforma 

MeI donde se encuentra la respuesta, solicitándoles a los estudiantes que revisen los 

contenidos y que si aún persisten dudas vuelvan a contactarnos por cualquiera de las 

vías disponibles. 

Al inicio de cada semestre las solicitudes de consulta son frecuentes, cuando los 

estudiantes «descubren» que la mayoría de las respuestas a sus inquietudes las tienen en 

sus casas y en el horario que más les convenga en la plataforma MeI, la frecuencia de 

solicitudes de consulta disminuye significativamente, pues energéticamente es más 

conveniente resolver el problema por «descubrimiento» personal que gastar recursos en 

localizar al profesor trayendo como resultado para el docente que además de ofrecer un 
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buen servicio dispone de más tiempo libre. 

Sin alguna consulta evidencia insuficiencia de la plataforma MeI el profesor 

prioriza de inmediato su completamiento y perfeccionamiento para satisfacer con 

inminencia futuras solicitudes en el mismo orden. 

Solución a una emergencia climática: En el año 2010 se presentó una 

emergencia climática en la que estuvo lloviendo ininterrumpidamente durante varios 

meses lo cual generó múltiples interrupciones en las vías de comunicación para 

transporte terrestre entre las ciudades de Cúcuta y Pamplona, sedes de la docencia MeI. 

Se estimó que la reparación de los daños exigiría más de un quinquenio de 

reconstrucción de vías. 

 

Figura 2.25. Emergencia climática.  

 (Fuente, imágenes de Google) 

Para los estudiantes de la sede Pamplona donde nos encontrábamos de forma 

física clásica el sistema MeI continúo desarrollándose en modalidad B-Learning para 

los estudiantes de la otra en la ciudad de Cúcuta en modalidad E-Learning, para ambas 

sedes el desarrollo de las actividades continúo de forma ininterrumpida sin evidenciarse 

significativas diferencias entre los resultados de los diferentes grupos. 

Otras asignaturas que desarrollaban la docencia de forma presencial clásica, 

estuvieron obligadas a interrumpir los procesos docentes por varias semanas como 

consecuencia de las inclemencias climáticas. En cierta forma el sistema MeI estuvo 

favorecido porque los estudiantes contaron con más tiempo para el desarrollo de los 

proyectos y la interacción con el docente.  

Tan cerca como tan lejos: La docencia MeI se desarrolla en dos sedes de la 

Universidad de Pamplona (Colombia) radicadas en las ciudades de Cúcuta y Pamplona, 

cuando nos encontramos en una de ellas la única opción para los de la otra es por los 

canales on-line, por lo que los estudiantes están acostumbrados a comunicarse con el 

docente tanto por las vías clásicas tradicionales como por las mediadas por las últimas 

tecnologías.  
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En los años 2011 y 2013 nos vimos obligados a viajar a la ciudad de Salamanca 

España en funciones del proceso de estudios doctorales, sin la posibilidad de tramitar 

por escasez de tiempo permisos administrativos que legalizaran desvinculación 

temporal de las clases, tampoco era nuestro interés interrumpir el proceso docente.  

Para tales condiciones el sistema MeI funciona en modalidad E-Learning, 

utilizando como vías de comunicación los canales on-line, muchas interacciones y 

consultas se generaron por los canales disponibles, los estudiantes nunca se enteraron 

que el fondo detrás de mi imagen en la pantalla de su ordenador no correspondía a las 

ciudades de Cúcuta o Pamplona sino a otra ubicada a miles de kilómetros en otro 

continente. 

Sin las últimas tecnologías de la información y la comunicación yo no hubiera 

podido realizar los viajes referidos con la consecuente pérdida de nuestros estudios 

doctorales o los estudiantes con la interrupción hubieran visto afectado el desarrollo 

normal de su proceso de formación. 

Formación en ortografía en el foro MeI: Los criterios de los estudiantes en el 

Foro MEI se respetan y agradecen aunque señalen deficiencias y dificultades, solo 

deben cumplir como requisitos escribir los comentarios sin faltas de ortografía, las 

cuales si existen en cumplimiento del reglamento MeI generan disminuciones en las 

calificaciones.  

En su primer semestre de docencia MeI la estudiante Karla no entendió ni aceptó 

que su nota se viera afectada por errores de ortografía, al terminar del semestre tuvo una 

calificación final desaprobada, no por problemas de ortografía pues en realidad las 

disminuciones por este concepto eran insignificantes. 

Al repetir la asignatura en el siguiente semestre aunque ya no mostraba 

frecuentes  errores de ortografía, inició campaña en contra del docente por su 

inconformidad al disminuirse notas por ortografía, aunque no logró reclutar muchos 

seguidores en su causa, el ambiente generado no era favorables para el desarrollo de la 

docencia.  

Al divulgar las notas ante un grupo comentamos ante todos los estudiantes:  

_ Karla, tú no has perdido notas por ortografía como ocurría el semestre 

pasado_. 

_ No profe_, contestó ella con lentitud y sin mirarnos a la cara. 

_ ¿Cuántos años llevas estudiando?_, le preguntamos. 

_Alrededor de diecisiete profe_, contesta con mucha lentitud y la mirada hacia 

abajo. 

_ A quien le agradeces prestar atención a la ortografía y escribir sin errores_, le 

solicitamos. 

_ Al Foro MEI y a usted profe_, respondió con mucha lentitud y pesar. 

A partir de ese momento Karla se convirtió en una cercana colaboradora y 

promotora del sistema MeI. Sus aportes fueron muy valiosos. 

Solución a un problema político: En el segundo período académico del 2012 un 

grupo de estudiantes sin divulgar motivos ni propósitos interrumpieron las actividades 

docentes en todos los programas académicos de la institución bloqueando el acceso a las 

instalaciones físicas. Estas situaciones no son escasas y generalmente ocasionan la 
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interrupción de la docencia durante una o dos semanas como mínimo, hasta que las 

autoridades institucionales y policiales restablecieron el orden. Para estos casos el 

sistema MeI continúa en modalidad E-Learning sin interrupción del proceso académico.  

Un estudiante MeI integrante del grupo de los organizadores de la interrupción a 

través del Grupo MeI/MEI on-line reclamó al docente y amenazó con tomar medidas 

legales ante la dirección de la institución si continuábamos el desarrollo de las clases, el 

resto de los estudiantes en tono enérgico manifestaron su apoyo al docente y su interés y 

decisión de continuar con las actividades académicas. 

Gracias a la única vía posible de comunicación para este tipo de situaciones, 

«on-line», con el uso de las últimas tecnologías de la información y la comunicación, la 

docencia MeI no fue interrumpida con la consecuente pérdida de tiempo en el proceso 

de formación de los estudiantes ni fue afectada la calidad del proceso de instrucción y 

educación.  

Convergencia internacional: Entre los procedimientos establecidos en la 

didáctica del sistema MeI los estudiantes deben publicar sus trabajos de investigación e 

informes de tareas extraclases en Grupo MeI/MEI on-line, lo cual facilita entre otras 

cosas divulgar aportes personales y generar intercambios de opiniones. Un estudiante 

que debía investigar sobre los principios de funcionamiento y usos de los Osciloscopios, 

solo divulgó la URL o dirección de enlace a un video encontrado en la web y una nota 

donde comentaba: _«después de ver este video yo no tengo nada que decir sobre 

osciloscopios, aquí les dejo el enlace». 

Nuestra primera reacción fue otorgarle la mínima calificación y desaprobarlo en 

la actividad. 

Al terminar de revisar todos los trabajos del grupo, decidimos ver el video para 

poder argumentar la nota y al terminar de verlo no podemos evitar exclamar: _«después 

de verlo nosotros tampoco tenemos nada que decir sobre osciloscopios»_ y corregir la 

nota del mínimo al máximo valor posible. 

Al contactar al autor del video nos informamos que había sido desarrollado por 

un colectivo de la Universidad de Granada España en el Departamento de electrónica y 

tecnologías de computadores y que el docente autor principal había contado con tres 

meses de dedicación a tiempo completo en su realización. 

Al final del semestre al evaluar habilidades, el promedio de las evaluaciones de 

los estudiantes  en el tema estuvo alrededor de la nota máxima, como nunca había 

ocurrido en grupos anteriores, al preguntar por qué estaban tan bien preparados, los 

estudiantes nos recordaron «el video profe, el video». 

A partir de ese momento la plataforma MeI se nutre de los mejores contenidos 

que aparecen en la web y otros medios como resultado de los estudios e investigaciones 

de sus usuarios, contando en la actualidad con materiales de distintas universidades e 

instituciones de distintos carácter del mundo. 

Nuestro escenario docente dejó de ser estrecho y personal para dar cabida a la 

convergencia de los mejores aportes del ámbito internacional, e indiscutiblemente la 

plataforma MeI ha demostrado ser «útil y conveniente» al mejorar y simplificar nuestra 

labor. 

Divergencia internacional: Para el estudio y desarrollo de habilidades 

ingenieriles en la medición de circuitos eléctricos, con carácter introductorio en los 

cursos de mediciones es necesario explicar su estructura y principio de funcionamiento, 
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para lo cual el profesor hace una presentación al inicio del tema, con el ánimo de 

facilitar a los estudiantes ver en repetidas ocasiones la exposición del docente, mientras 

se desarrollaban los conceptos y ejecutaba el montaje de un circuito como ejemplo, un 

estudiante filmó con una cámara sencilla la escena y se publicó en el canal de televisión 

on-line GesMeI, posterior a unos ligeros retoques de edición y presentación. 

La publicación del video «Circuitos eléctricos a contactores», se realizó con 

objetivos específicos para el contexto local en la asignatura Mediciones de la Facultad 

de ingenierías de la Universidad de Pamplona, pero desde su publicación fue visitado 

por miles de personas en casi todos los países del mundo. 

El video publicado evidenció las posibilidades de divergencia internacional de 

nuestro proceso de formación local y particular. Otros videos aunque con menor 

impacto, también han evidenciado las posibilidades de internacionalización de los 

procesos locales, gracias a las últimas tecnologías de la información y la comunicación. 

Con las experiencias adquiridas, en la actualidad estamos en condiciones de publicar un 

número significativo de materiales audiovisuales. 

El contenido del video referido no es más que el ABC, o punto de partida de la 

teoría del control de procesos industriales utilizando circuitos eléctricos. En los inicios 

del 2014 nos visitó de forma clásica personal un joven de Venezuela (país vecino),  para 

darnos las gracias por el video que para el representó la puerta de entrada a la teoría y la 

posibilidad de ejecutar un proyecto de construcción en una industria. 

Impacto psicotecnológico: Aunque poco numerosos no han sido escasos los 

estudiantes que han llegado al sistema MeI sin tener una cuenta de correo electrónico 

personal, en un tercer semestre de ingeniería. Para ayudar a configurar una cuenta 

personal se diseñó y publicó en el canal GesMEI el video tutorial «Como crear una 

cuenta Google» que en el inicio del 2015 registraba más de cincuenta y seis mil (56 

000) visitas de distintos países del mundo. 

En la segunda semana del primer semestre académico del «2014», al inicio de 

una clase un estudiante nos informó ante todo el grupo y en tono no muy cordial, que 

cancelaba el curso y la asignatura porque él no tenía correo electrónico y no sabía 

utilizar ningún recurso de internet. Se retiró de nuestra presencia sin permitirnos 

informarle que también disponía de la posibilidad de desarrollar las actividades con los 

procedimientos clásicos tradicionales, pero que debía despertar y aceptar que en el 

«2014» no se concebía un ingeniero que no estuviera familiarizado con las últimas 

tecnologías de la información y la comunicación y los recursos digitales de 

automatización de los procesos de diseño y control, que el enfrentar las tecnologías no 

era un problema que iba a encontrar exclusivamente en nuestra asignatura y que 

precisamente esa era la intención y para eso estábamos para enséñales a utilizarlas. 

Entre las dificultades más significativas enfrentadas para el desarrollo del 

sistema MeI, se destaca la poca familiarización de los estudiantes con el uso de entornos 

on-line; lo cual nos ha inducido a considerar que la edad o barrera generacional no se 

relaciona específicamente, con las personas nacidas antes de la aparición de las últimas 

tecnologías de la información y la comunicación, sino es más bien de tipo psicológico 

para todo aquel que no haya tomado la decisión de enfrentarlas. 

Más de media década de desarrollo y experimentos en el sistema MeI han 

aportado una amplia gama de experiencias inductivas que apuntan a confirmar que el 

uso de las últimas tecnologías de la información y la comunicación pueden generar 

cambios radicales a favor de los resultados de los procesos de instrucción y educación y 
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la formación integral de la personalidad. 

Consideramos que los procesos de formación estructurados con el uso de 

tecnologías novedosas de la información y la comunicación deben desarrollarse en 

concordancia y respeto de los principios y leyes de la pedagogía y ciencias 

complementarias. 

Para la medición y evaluación de los resultados del proceso de formación 

descrito, se desarrolla la parte experimental cuantitativa de este proyecto, definiendo las 

variables de medición de las dimensiones fundamentales. Los resultados de las 

mediciones han permitido obtener una conclusión científica sobre el uso de las últimas 

tecnologías de la información y la comunicación, en el Campus virtual de la 

Universidad de Pamplona y en el sistema MeI. 

En el siguiente capítulo número tres se presenta el diseño metodológico de la 

investigación y del trabajo de campo.  

 


