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Necesidad educativa

Se busca: 
• Evaluar la dedicación que los 

estudiantes invierten en su 
proceso de aprendizaje 

• Lograr una mayor participación  
por parte de los alumnos

• Motivar a los estudiantes a 
conseguir un aprendizaje 
autónomo.



Descripción de la innovación

TUTORIALES YOUTUBE              

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Learning catalytics 
Salida de campo

videos 
Proyecto final



1. Learning catalytics

 Test al inicio, durante y al final de la clase 

 Motivar a los estudiantes a indagar sobre el 
tema de la clase

 Promover que los estudiantes construyan sus 
propias definiciones 

 Realizar una retroalimentación inmediata y 
generar nuevo conocimiento a partir de 
conocimientos preexistentes



 Variedad en los tipos de pregunta que provee 
la aplicación Learning Catalytics



Clase Lineal

Enfoque enciclopédico donde el conocimiento que
adquiere el estudiante se deriva del saber y de la
experiencia práctica del instructor, quien pone sus
facultades. El instructor lo sabe todo y el
estudiante es una pagina en blanco.

El ritmo de la clase lo lleva el profesor

Clase como árbol de decisión usando Learning
Catalytics

Concepto 1

Concepto 2

Concepto 4 Refuerzo

Concepto 3

Refuerzo Concepto 4

Refuerzo

Enfoque innovador donde el estudiante aprende,
mediante casos de estudio, lo teórico y lo practico.

Ayuda al instructor a identificar en tiempo real donde
debe estar el foco de atención de los conceptos que esta
enseñando.

El ritmo de la clase lo llevan los estudiantes.

Learning Catalytics

Learning Catalytics Learning Catalytics



2. Videos y tutoriales
 Explican los procedimientos que se deben llevar a 

cabo para armar los equipos

 Da tips para lograr el uso correcto de los equipos

 Explican cómo utilizar herramientas para el 
análisis espacial usando SIG



3. Salida de campo prácticas de laboratorio y proyecto final 

 Los estudiantes deben utilizar los conocimientos adquiridos en la clase para 
resolver problemas cotidianos con apoyo de tecnologías LIDAR

Nube de puntos de la plaza de Bolívar proyecto final vacacional 
2014

 Trabajo de Nube de puntos 
con software especializado 
(AUTOCAD y SKETCHUP)

Proyecto final



Salida de campo
 Aplicación de los conceptos

teóricos vistos en clase
implementados en pruebas
de campo.

 Integración de los estudiantes como 
iniciativa de trabajo grupal.  

 Aproximación de los estudiantes a las 
condiciones reales de un sitio de 
trabajo.



Laboratorios



Laboratorios

Practica de Nivelación (Altimetría)

Practica SIG



Videos

 https://www.youtube.com/watch?v=X51WkJ4nVlA&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=tedP5jXAPYI&feature=youtu.be



Resultados
 entre el 70% y 80% de los estudiantes mostraron un mayor interés por los 

diversos temas del curso 

 Testimonios de los estudiantes:

“A pesar que la clase era a las cinco de la tarde la mayoría de nosotros
estábamos atentos y motivados durante esta. Esto se debe a que la clase nos
ponía a pensar y a participar activamente”

“Era muy interesante poder ver lo que los demás pensaban sobre el tema y
aprender de las respuestas de los demás”


