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Resumen 

Este trabajo da vital importancia a la creación, de un ambiente de libertad  intelectual 

general que motive a los estudiantes,  según el autor (Martínez, 2009) “promover y 

valorar el pensamiento  divergente, la oposición lógica y la discrepancia razonada”, 

en la toma de decisiones que debe en algún momento el alumno ejercer ante la 

solución a situaciones que se enfrentará en la sociedad actual.  

Cómo puede el académico estimular la creatividad y poder a través del trabajo 

colaborativo entre alumnos, profesores y la comunidad, lograr hacer un trabajo 

multidisciplinario, que sea guiado bajo todos los procedimientos metodológicos del 

aprender haciendo y formales de la disciplina que debe ejercer todo profesional 

informático, para dar soluciones efectivas a los problemas que enfrentan y sea un 

aprendizaje efectivo y significativo.  

Palabras clave: Multidisciplinario,  creatividad, colaborativo, significativo, aprender 

haciendo. 

ABSTRACT 

This work gives vital importance to the creation of an environment of general 

intellectual freedom that motivates students, according the author Martínez (2009), 

"to promote and value divergent thinking, logical opposition and reasoned 
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discrepancy" in making decisions that at some point the student must exert before 

the solution to situations that will be faced in the current society. 

How can the academic stimulate creativity and power through collaborative work 

among students, teachers and the community, to achieve a multidisciplinary work? It 

must be guided under all methodological procedures of learning by doing and formal 

of the discipline that must be practiced by every computer professional, to provide 

effective solutions to the problems they face and to be effective and meaningful 

learning.  

Keywords: Multidisciplinary, creativity, collaborative, significant, learning by doing. 

Introducción 

Como dice (González, Estrada y Martínez, 2004) “Con la revolución y evolución 

acelerada  del  software  y  del hardware, se necesita de un pensamiento eficaz y  

creativo,  tanto para su estudio y aplicación como para su enseñanza”.  

La Ingeniería de Software como asignatura, se introduce al currículo del profesional 

de área informática de la Universidad Tecnológica de Chile-INACAP (UTECH), para 

este estudio se centró en ésta asignatura lectiva (teórica) de la especialidad. Su 

objetivo es ofrecer métodos, técnicas  y prototipos, para desarrollar y mantener 

software, asegurando la calidad de los mismos, los que resolverán diversos 

problemas, Informático-Administrativos presentes en las organizaciones actuales. 

En cuanto a las asignaturas de la especialidad que se relacionan a partir de la 

asignatura de Ingeniería de Software son: Sistemas de Información I y II, Diseño de 

Base de Base de Datos y Taller de Base de Datos, Ingeniería en Gestión de 

Requerimientos, Programación, Evaluación de Proyectos entre otras, cada una de 

ellas permite que al tercer año de carrera,  el alumno pueda desarrollar proyectos en 

los que se integran los conocimientos previos más los nuevos que hacen se 

potencien, fortalezcan y sean significativos en su aprendizaje. 

Se identifica el problema de aprendizaje y desmotivación de parte de los alumnos 

por intermedio del método de observación y revisión de documentos, es decir de 

resultados de encuestas aplicadas en el proceso de evaluación docente,  siendo 

éstas cercana al 45% de reprobación de un 100% el año 2015, falta de participación 

en las actividades desarrolladas en el aula y un alto porcentaje de inasistencia a 



Vol. 1 Núm. 3 (2017): Revista Científica investigar  ISSN  2588 - 0659 

N° 03, 2017, pp.56-70                                 Revista Científica MQRinvestigar     58 

 

clases, llegando a tener muchos de los alumnos problemas con el porcentaje exigido 

de asistencia para aprobar asignatura, que conforme al reglamento es un 60% de 

asistencia.  

Se pudo observar la visión que tenían los alumnos respecto de ésta  asignatura,  a 

través del proceso de evaluación docente que se realizan a mediados de semestre,  

donde los alumnos pueden libremente evaluarnos y dar sugerencias a través del 

ítem de observaciones en la encuesta, revisando los resultados y analizando, se 

observan mensajes más negativos de la asignatura que positivos, aludiendo que 

podría ser más entretenidas y dinámicas en las teorías, que se pudieran aplicar. 

Además de conversaciones de pasillo y en aula con los alumnos. Como académica 

responsable de la asignatura y observando a cada uno de los alumnos, sentía un 

ambiente poco participativo, colaborativo y desmotivación, cuando uno se involucra 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje se da cuenta si algo no funciona y ésta fue 

la razón por la cual el objetivo fue cambiar la visión del alumno frente a esta 

asignatura y poder hacerles ver que es una asignatura muy importante en su 

formación como profesionales del área de Informática. 

Objetivo 

¿Cómo integrar los conocimientos previos adquiridos durante las diferentes 

asignaturas cursadas para integrarlas en proyectos multidisciplinarios que 

estimulen la creatividad de manera colaborativa y se transforme en un 

aprendizaje significativo? 

Desarrollo 

Como dice (Polaco y Manjarrez, 2010) “ sostienen que la multidisciplinariedad 

involucra el conocimiento de varias disciplinas, cada una de ellas aportando desde 

su espacio al tema en cuestión, lo anterior refiere a: la división de los campos 

científicos, al desarrollo y necesidades de las ramas del saber, a lo más específico y 

propio del desarrollo científico-técnico, a la profundización de los conocimientos y 

que es la posible integración de las diversas disciplinas en el proceso de 

investigación de un problema dado”.  

Es fundamental preparar a los alumnos en este tipo de trabajo colaborativo, que 

aprendan de otras disciplinas y estén abiertos a enfrentar situaciones complejas de 
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la realidad. (1) “La investigación multidisciplinaria se define como los esfuerzos de 

investigación realizados por investigadores de diversas disciplinas que trabajan 

juntos en algún momento del proyecto, pero tiene preguntas separadas, pero los 

resultados se pueden utilizar para lograr una meta científica en común”.  

Concuerdo con los autores citados respecto a la profundización de los 

conocimientos en la investigación e integración de las distintas disciplinas que 

pretenden la búsqueda de solución en común a una problemática dada.  

En cuanto a la creatividad, nosotros como académicos a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje estamos formando a los alumnos a que desarrollen esta 

habilidad de crear a partir de lo que existe en el mundo actual, que a través de  

cambios y nuevas ideas se obtengan resultados originales, como dice Halpern 

(citado. en Santandreu, Canós & Marín, 2015)  “afirma que se puede definir como la 

habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad 

acuciante o resolver un problema y destaca una característica importante del 

pensamiento creativo: es un pensamiento estructurado, se puede aprender, de tal 

manera que tiende a llevarnos a resultados creativos”. Es aquí donde las teorías se 

aplican y se integran los conocimientos previos y los nuevos, según Bono  (citado. 

en Santandreu, Canós & Marín, 2015) “el pensamiento creativo trata del cambio de 

conceptos y percepciones y de la generación de otros nuevos. Los productos finales 

son las ideas utilizables”. 

(2) “La creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento 

creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la 

capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a 

conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y 

valiosas. 

Concuerdo con los autores en que todos parten de una idea y que esta se puede ir 

transformando en algo más concreto, como dice Halpern, es una habilidad que se 

puede aprender, es aquí en donde a través del trabajo colaborativo y en grupo se 

potencian entre sí con nuevas ideas. 
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Para A. Maslow (citado. en González, 2004), “la creatividad consiste en la 

actualización de las potencialidades puestas en función de un objetivo creador, una 

de sus determinantes es la tendencia al crecimiento personal”. E. Fromm (citado. en 

González, 2004) señala que “existen dos tipos de creatividad, en   primer lugar el 

proceso de crear algo nuevo, y, en segundo lugar, como una actitud interna y 

postura ante la vida, condición esencial del primer tipo de creatividad”,  es aquí 

donde el docente cumple un rol fundamental en el alumno como guía, donde en la 

medida que se avanza en contenidos, estos son aplicados al mismo proyecto y se 

complementan con los conocimientos previos de cursos anteriores y los nuevos 

propios del proyecto a desarrollar, aquí se aplica el método de enseñanza del  “ 

Aprender  Haciendo, (3) significa que se enseñan teorías y asisten para que las 

descubran. El  aprendizaje será en condiciones lo más cercanas a las que existen en 

el mundo laboral, de modo que se adquieren las competencias que necesitan las 

empresas y lleguen a ellas para ser productivo desde el primer día”, permite activar 

la creatividad en el alumno.  

Como dice (González, 2016). “La multidisciplinariedad, como parte del paradigma 

complejo en la comprensión de la realidad, es una necesidad para poder 

comprender al mundo en forma compleja, para poder resolver problemas los cuales 

las causas se transforman en efectos y viceversa, para poder pensar una realidad 

que desestructura especializaciones con un alto grado de desconexión entre ellas, 

las relaciones del hombre con el mundo y las interrelaciones del mundo, porque no 

se da el hombre aislado, como tampoco se da la realidad como cosas aisladas”. 

Aquí es como académico responsable de la asignatura se quiere preparar a los 

alumnos que  trabaje de manera colaborativa con diferentes especialistas que 

involucren diversidad de disciplinas que atiende a una problemática del mundo real, 

que investiguen las teorías asociadas a estas y que en forma conjunta todos los 

actores involucrados tomen decisiones adecuadas al respecto. 

Existe mucha relación entre creatividad y multidisciplinariedad, debido a que en la 

medida que los alumnos interactúan con otras especialidades se pueden potenciar 

entre sí por las diversas disciplinas y los nuevos conocimientos a los que se 

enfrentan en la medida que trabajan de manera cooperativa, participativa, activa y 

con un objetivo común como equipo, hoy en día los problemas de la sociedad son 

muy exigentes y complejos y es aquí donde requieren trabajar colaborativamente, lo 
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cual permite una trasferencia de conocimientos. Para el Ingeniero en Informática de 

la UTECH, las teorías se integran a través del trabajo multidisciplinario,  se potencia 

la creatividad de los alumnos y del académico, se está en constante aprendizaje, por 

la diversidad de proyectos que el docente debe guiar, esto requiere investigación 

muy activa y participativa de ambos actores. 

(4)El Ingeniero en Informática de la Universidad Tecnológica de Chile-INACAP, está 

capacitado para gestionar proyectos de tecnologías de información así como 

también diseñar y desarrollar soluciones informáticas integradas para satisfacer las 

necesidades empresariales actuales y futuras, trabajando de manera colaborativa, 

comprometida e integrando diversas herramientas y metodologías, para el ejercicio 

de su labor. Además, es capaz de desarrollar proyectos en el ámbito de la 

innovación y el emprendimiento en el contexto de sus competencias. 

El Ingeniero en Informática de nuestro tiempo debe tener la capacidad de salir de la 

sala de clases y conocer de las necesidades ambientales, económicas, sociales que 

conciernen la profesión, de lo que hoy en día la sociedad actual requiere,  se den 

soluciones a problemas reales, colaborar con otras personas y estar preparados 

para los retos que enfrentará en el campo laboral y el compromiso. 

Solución 

Se estructura y hace entrega de pautas de informe de trabajos,  donde se elabora a 

partir de contenidos propios de la asignatura y contenidos previos adquiridos de 

otras, además se interactúa de manera coordinada  con  especialistas-docentes de 

diversas necesidades de los proyectos asignados y aplicados a diversas áreas con 

una solución informática. 

Para cumplir con el objetivo de la asignatura y de motivar a los alumnos a un 

aprendizaje significativo, se define una de las evaluaciones parciales  de la 

asignatura lectiva,  ser realizada de manera práctica a través de proyectos 

multidisciplinarios,  para lo cual se organizó trabajo en forma grupal y colaborativo, 

atender una problemática real de la sociedad, y así poder los alumnos establecer 

relaciones más significativas entre conocimientos previos y los nuevos,  según el 

proyecto a realizar. 

Tipos de proyectos colocados a los estudiantes: 
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• Desarrollo de proyectos educativos con uso de tecnología, para este tipo 

de proyectos se trabaja con profesionales del área de Servicio Social y 

Psicopedagogía, con alumnas(os) que  identifican necesidades en los lugares 

de prácticas de la carrera y a través de reuniones semanales de trabajo se 

analizan los requerimientos, se realizan salidas a terreno para validar las 

soluciones propuestas y avances, es un trabajo en equipo entre docentes de 

diferentes especialidades y alumnos. 

• Desarrollo de proyectos innovadores dando una solución tecnológica 

que atienda una necesidad de la vida real-fuera del aula, para este tipo de 

proyectos se trabaja con profesionales del área de electrónica y 

telecomunicaciones, utilizando tecnologías  ARDUINO con alumnas(os) de 

cursos avanzados y que tienen dominio de las materias, realizan talleres  para 

lograr nivelar los conocimientos de los alumnos de 6to semestre, poder dar 

soluciones pertinentes e innovadoras a las necesidades que enfrentan, se 

realizan reuniones de trabajo, se analizan los requerimientos y validan las 

soluciones propuestas y avances, es un trabajo en equipo entre docentes de 

diferentes especialidades y alumnos. Se realizan dos entregas de avance de 

proyecto Informe y exposiciones durante el semestre y al término se hace 

entrega de un prototipo de software.  

Figura N°1.  Desarrollo de los Proyectos Multidisciplinarios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Muestra 
 

Se trabajó con alumnos de 6to semestre de la carrera de Informática de la 

Universidad Tecnológica de Chile-INACAP, sección 700 con 27 alumnos del año 

2016, formando grupos de trabajo de 3 alumnos por grupo, siendo un total de 9 

grupos de trabajo, inicialmente no se  tenía buenos resultados en el aprendizaje y se 

estudiaba la asignatura de Ingeniería de Software por los alumnos para cumplir con  

el ramo y aprobar con nota mínima 4.0, notaba poca participación de los alumnos en 

clases y los resultados académicos medio-bajo, no se apreciaba motivación de los 

alumnos por la asignatura y esto además desmotiva al docente en su rol de 

enseñanza-aprendizaje.  

Se realizan dos entregas de avance de proyecto Informe y exposiciones durante el 

semestre primavera 2016, desde el mes de Septiembre a la primera semana de 

Diciembre, teniendo un plan de trabajo definido y ejecutándose a través de la 

plataforma WEB de gestión de proyectos colaborativos  Trello (6) “Trello es un gestor 

de tareas que permite el trabajo de forma colaborativa mediante tableros (board) 

compuestos de columnas (llamadas listas) que representan distintos estados. Se 

basa en el método Kanban para gestión de proyectos, con tarjetas que viajan por 
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diferentes listas en función de su estado. Así, se puede tener una lista de cosas por 

hacer (o pendientes), que se están haciendo (o en proceso) o hechas (terminadas)”. 

Al término se hace entrega de un producto de software que cumpla con los objetivos 

inicialmente propuestos, se hace una presentación formal en conjunto con las 

alumnas de Psicopedagogía como trabajo final, donde la profesora de especialidad  

de Psicopedagogía. También valida el trabajo de las alumnas en su presentación, 

como definir los objetivos del proyecto, marco teórico, introducción y conclusiones. 

En el caso de los alumnos de Informática, se evalúa la solución o soluciones 

propuestas, herramientas de software adecuadas a la solución, cumplimientos de 

objetivos definidos, características del software en cuanto a amigabilidad con un 

diseño de interfaz adecuado al usuario final, precisión en la entrega de resultados, 

etc., metodologías de desarrollo aplicadas  y el producto final con su documentación 

de manual de usuario y sistema de software. 

 

 

Figura N°4. Actores Involucrados en el proyecto: Psicopedagogía, Electrónica  e     

Informática, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como dice (González, Estrada y Martínez, 2004)“El aumento de la capacidad de 

almacenamiento de la información y de la velocidad de procesamiento 

conjuntamente con la disminución del volumen de las computadoras, ha llevado al 

procesamiento de grandes volúmenes de información necesarios en varias ramas 

del conocimiento”, es aquí donde debemos aprovechar de motivar  a los alumnos a 

relacionar los contenidos de materias aprendidas, pasadas e integrar con nuevos 

conocimientos,  aplicando metodología del aprender haciendo que como principio 
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pedagógico es un pilar fundamental del modelo educativo de la institución, es muy 

efectiva para trabajos basados en el aprendizaje significativo del alumno y profesor.  

De mi experiencia puedo decir que se aprende de cada proyecto e idea de los 

alumnos, que al verlos como lo llevan a proyecto y concretan en un producto o 

prototipo se logra el objetivo de investigar, trabajo colaborativo y significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5. Presentación Sistema de patrullaje automatizado RPA,  2016. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N°6. Presentación Sistema de patrullaje automatizado RPA,   2016. 

Presentación  y evidencias de proyectos para la asignatura de 
Ingeniería de Software  y entrega de avances a través de informes,  

bajo tecnología ARDUINO. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura N°7. Prototipo de máquina para la elaboración y preparación de tragos-ebarman,  2016. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión / interpretación. 

En la UTECH sede Valdivia, con el fin de motivar a los alumnos de la carrera de 

Informática, especialmente de la asignatura lectiva de Ingeniería de Software, curso 

de 27 alumnos que forman grupos de trabajo, se propone hacer trabajos 

multidisciplinarios que tengan una vinculación con el medio tanto interno de la 

universidad, que atiendan necesidades de otras áreas o del exterior con clientes 

reales  que permita  cambiar la visión del alumno frente a esta asignatura lectiva.  

En cuanto a las alternativas de desarrollo de la creatividad es la atención a la 

dialéctica entre lo grupal y lo individual en la cual uno de ellos complementa al otro.  

En una estrategia para el desarrollo grupal es mi opinión,  la necesidad de crear una 

situación de seguridad y comunicación adecuada entre los integrantes del grupo. Es 

importante en este contexto desarrollar el sentido de pertenencia como elemento 
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cohesionador de sus integrantes que favorecerá una actitud cooperativa entre los 

individuos que lo conforman.   

Se puede apreciar en las fotografías 5, 6 y 7  la forma de trabajo grupal, colaborativo 

y el logro de los objetivos propuestos en el desarrollo y puesta en marcha de un 

producto final, donde se mezcla la tecnología la imaginación y la investigación a 

partir de una idea que a través de un trabajo en conjunto se concreta, eso sí siendo 

siempre guiados por un académico en el desarrollo del proyecto. Estudios han 

demostrado que los métodos polémicos son una vía para el desarrollo de la 

creatividad, no solo basta con dar solución sino también es necesario, y muy 

importante, el planteamiento del problema por parte de los estudiantes y dar un 

espacio para su solución, haciendo participe a todos los actores involucrados. 

El proyecto se basó en lo teórico-práctico,  como se explicó anteriormente en la 

aplicación de las teorías de materias propias de la asignatura de Ingeniería de 

Software e integración de asignaturas propias del semestre y anteriormente 

cursadas, es decir conocimientos previos adquiridos que se aplican y llevan a la 

práctica, se propuso un  trabajo multidisciplinario que requiere de investigación 

propia de la temática del proyecto que abordaron como grupo, centrados en la 

innovación y uso de tecnologías emergentes de la especialidad de informática como 

ARDUINO UNO, (5)“ es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto 

(open-source) basada en hardware y software, flexibles y fáciles de usar”, donde se 

mezcla la tecnología con la electrónica y esto involucra aprender sobre nuevas 

áreas.  

Son guiados por el académico  responsable de la asignatura y en conjunto validados 

por el o los académicos especialista en otras áreas relacionadas, según el contexto 

y de acuerdo a la temática que abordan los proyectos. 

Es un trabajo colaborativo y activo por la transmisión de conocimientos y saberes, 

que se plasma en un producto de software final,  que será un aporte para los mismo 

alumnos y para todos los involucrados como actores relevantes del problema, 

especialmente para la institución tanto interna a las áreas que apoya, como para el 

medio con el cual se vincula en dar respuesta a sus requerimientos y necesidades 

que requieren ser automatizadas a través de soluciones tecnológicas. 
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En cuanto a los resultados conforme al método de observación aplicado, se pudo 

apreciar notablemente una participación más activa y participativa de los alumnos a 

las clases de la asignatura de Ingeniería de Software, se vieron más comprometidos 

debido a los trabajos en equipo y trabajar con alumnos y académicos de otras áreas, 

de un 45% de reprobación del ramo, se disminuyó a un 20% de reprobación el 2015 

y un 10% el 2016, con un 90% de participación de asistencia a clases, la mayoría de 

los alumnos se motivaron a participar en los proyectos multidisciplinarios e 

investigar, sólo un 2% de los alumnos se observa desmotivado debido a que no 

acostumbran a trabajar en equipo en los dos primeros años de la carrera.   

Estos son algunos de los trabajos realizados con los alumnos de 6to nivel de 

informática, demuestran mucha responsabilidad, participación y entusiasmo al 

desarrollar proyectos en donde ponen en práctica los conocimientos aprendidos y al 

ver que resultan sus propuestas de solución,  la creatividad entre ellos se potencia  

aún más, logrando ver que con la metodología aprender-haciendo, trabajo 

colaborativo, las cosas resultan de manera organizada y según lo planificado en el 

logro de los objetivos propuestos en cada proyecto. 

En cuanto a los académicos que participaron fueron  3,  de Psicopedagogía y  de 

Electrónica, de Informática, para lo cual se trabajó en conjunto a través de reuniones 

de trabajo, comunicación directa, participativa en el aula y terreno, se aplicó una 

entrevista a cada uno, donde se pudo apreciar en las respuestas, que fue muy 

enriquecedor para ellos también en este proceso de enseñanza aprendizaje, 

quedaron muy motivados y conforme con los resultados de sus alumnos en la forma 

de trabajo colaborativo y activo entre especialidades, los buenos resultados y 

participación de ellos a sus clases y el compromiso que se asume en el desarrollo de 

los proyectos y la investigación relacionada a esta. Se observa de parte de los 

académicos que falta as participación de los profesores a ser más abiertos  y 

colaborativos entre las partes, que se pueda hacer más trabajos multidisciplinarios a 

beneficio no sólo de los alumnos, sino que de uno como profesionales con diferentes 

formaciones académicas y experiencias se puedan organizar para ser guía de un 

grupo de alumnos que busquen dar solución a problemas a partir de un objetivo en 

común, se potencia el académico y los alumnos, eso es trabajo colaborativo, activo y 

participativo que va de la mano de la investigación e integración de conocimientos 

previos y nuevos. 
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Conclusiones  

Como conclusión se puede decir que las metodologías activas y centradas en el 

alumno como el aprender haciendo y trabajos multidisciplinarios en grupo de 

diferentes ejes temáticos que atiendan necesidades del mundo real y con un trabajo 

dirigido y organizado de manera muy  responsable y estructurado por el académico, 

es lo que permite hacer que los alumnos se motiven a aprender  y a partir de la 

integración entre ellos en busca de una solución,  desarrollen la creatividad 

aplicando tecnologías adecuadas y necesarias para atender las necesidades de la 

sociedad actual,  que cada vez incorpora la tecnología como apoyo al desarrollo de 

funciones administrativas en la empresa y los procesos del modelo de negocio con 

el fin de obtener resultados exactos, precisos, confiables en menos tiempo de 

ejecución, es aquí donde la innovación  tecnológica juega un rol fundamental, si los 

alumnos atienden problemas reales y aprenden a trabajar de manera colaborativa de 

unidad como grupo, lo cual lo hace muy valioso para cada alumno motivando a la 

eficiencia, intercambio de información e incluso virtual, innovación e ideas que 

afloran de cada alumno, aprender a escuchar y a aprender de experiencias de otros, 

aprender a investigar y corregir errores, en fin son muchos los beneficios de este tipo 

de trabajo en el aula/terreno. 

Como principio pedagógico aprender haciendo es un pilar fundamental del modelo 

educativo de la Universidad Tecnológica de Chile-INACAP, es muy efectiva para 

trabajos basados en el aprendizaje significativo del alumno y académico. 

De mi experiencia puedo decir que se aprende de cada proyecto e idea de los 

alumnos, que al ver  como un proyecto se concretan en un producto o prototipo,  se 

logra el objetivo de investigar, trabajo colaborativo y significativo. Se logra ver como 

los alumnos se empoderan de su proyecto y el compromiso que van a adquiriendo 

de menos a más, motivándose a cumplir con lo propuesto, se ve una transformación 

positiva en el desarrollo de las competencias profesionales y personales. 
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