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Abstract—The Costa Rican Ministry of Science, Technology
and Telecommunictations (MICITT) promotes The Science and
Technology Month. This is a yearly celebration aimed at bringing
young students closer to science and technology. In 2016, the
activity included events in six rural areas around the country.
Laboratorio Experimental is a group for research and outreach
in computer science education hosted by Instituto Tecnológico de
Costa Rica (TEC) in one of its academic centers in the city of
Alajuela. The group was invited by MICITT to participate in the
events with a workshop on Free Cartography. Computer science
undergrads from TEC Alajuela were involved as the workshops’
facilitators. This paper describes the methodology, logistics and
other aspects related to the execution of the workshops and
reports the evaluation of the enriching educational experience of
the students participating as facilitators. The evaluation was done
through reflexive essays as the data collection instrument and
the indicators defined by the North American National Survey
of Student Engagement (NSSE) survey.

Keywords — Societal impact; Service Learning; Enriching
educational experiences; Undergrads.

I. INTRODUCCIÓN

Service-learning o aprendizaje-servicio es un término que
abarca varios tipos de actividades pedagógicas en las que
estudiantes comparten con una comunidad algunos aspectos de
lo que han aprendido en su proceso de formación. En dichas
actividades obtienen un aprendizaje experiencial que no se
puede conseguir en las aulas, siendo un componente impor-
tante del aprendizaje-servicio el uso de dinámicas reflexivas
que permitan consolidar la experiencia[1] [2]. Si bien entre
las actividades pedagógicas catalogadas como aprendizaje-
servicio se incluyen desde el servicio comunitario voluntario,
pasando por las pasantı́as y hasta las prácticas de especialidad
(obligatorias en mucho casos), las primeras crean una mayor
conexión entre el estudiante y la comunidad permitiendo al
alumno refinar su perspectiva del entorno en el que vive[3].
Además [4] señala que las actividad de aprendizaje-servicio
fomentan el trabajo en equipo y mejoran de las habilidades de
comunicación.

La computación para el bien social (Computing for the
Social Good) [5] plantea que en la currı́cula de carreras afines

a la computación no se incluyen o se les da un espacio
mı́nimo a aquellas actividades donde los estudiantes de pre-
grado experimenten en su contexto aspectos del impacto social
de la computación como: problemas sociales, accesibilidad o
el impacto del movimiento de software libre y abierto. Las
actividades educativas (en el contexto de la enseñanza de
computación) para el bien social, son un término en el que
se agrupan todas aquellas dinámicas que procuren transmitir
y reforzar la relevancia social de la computación y su potencial
para incidir positivamente en la sociedad [6]. Por ejemplo
permitiendo que los estudiantes enseñen computación a niños
con discapacidad tecnológica, en experiencias de enseñanza-
servicio o mediante asignaciones de curso especialmente di-
señadas para cumplir el propósito.

Desde nuestra perspectiva un ejemplo sobresaliente de ac-
tividad educativa enriquecedora que se enmarca dentro de la
computación para el bien social, es la realizada por la Vienna
University of Technology donde estudiantes de computación
(apoyados por profesores) sirvieron de tutores en cursos de
computación para jóvenes refugiados[18]. En este ejemplo es
claro cómo se incluye la perspectiva de derechos humanos en
la dinámica educativa que llevaron a cabo. Desafortunadamen-
te en el artı́culo no se reporta la experiencia desde el punto
de vista de los estudiantes universitarios involucrados.

Enfocarse en el impacto social de las TICs tiene el potencial
para atraer más estudiantes y mejorar la tasa de retención, ya
que comienzan a apreciar el impacto social, práctico y tangible
de la disciplina, lo cuál parece ser de particular importancia
para las mujeres y para otros grupos tradicionalmente no
atraı́dos por la computación [5] [7] [1]. Considerando que
Costa Rica actualmente tiene un déficit de 8.000 puestos de
trabajo en carreras relacionadas con Tecnologı́as de Informa-
ción y Comunicación[8], y se proyecta que Latinoamerica
tenga uno de 449.000 para el año 2019[9], se vuelve pertinente
el plantearse la incorporación de dinámicas y pedagogı́as que
nos permitan acercar más alumnos a estas disciplinas.

En los Talleres de Cartografı́a Libre que serán presentados
en este artı́culo los estudiantes de Ing. en Computación (con
el apoyo de sus profesores) fueron facilitadores de actividades978-1-5386-3057-0/17/$31.00 c© 2017 IEEE



dirigidas a escolares y colegiales de zonas rurales del paı́s.
Estos últimos aprendieron sobre cartografı́a libre y los univer-
sitarios vieron a prueba sus destrezas al explicar los conceptos
utilizando una metodologı́a desenchufada y adecuando la ex-
plicación a cada distinta realidad. Esta experiencia representa
un caso de aprendizaje-servicio orientado a la comunidad que
se puede incluir en el tipo de dinámicas caracterizadas como
enseñanza de la computación para el bien social.

En la siguiente sección de este artı́culo se contextualiza el
trabajo previo del Laboratorio Experimental. Seguidamente
se describen los talleres de Cartografı́a Libre, enfocándose
en la logı́stica y la metodologı́a desenchufada. Más adelante
se presentan trabajos relacionados con actividades educativas
enriquecedoras enfocadas a estudiantes de pregrado en carreras
relacionadas a ciencias de la computación. En la cuarta sección
se presentará la evaluación de la experiencia de los estudiantes
de pregrado al participar como facilitadores, llevada a cabo
por medio de ensayos reflexivos y utilizando los indicadores
de involucramiento de la encuesta North American National
Survey of Student Engagement (NSSE). En la última sección
del artı́culo se presentaran las conclusiones obtenidas.

II. CONTEXTO

En el año 2012 el Instituto Tecnológico de Costa Rica
(TEC) creó el Centro Académico de Alajuela y comenzó
a ofertar ahı́ la carrera de Ingenierı́a en Computación. Al
ser un campus nuevo se procuró fomentar la realización de
actividades académicas con la participación de estudiantes y
ası́ fortalecer los procesos de atracción de nuevos alumnos, el
involucramiento y el sentido de pertenencia. Algunos ejemplos
de estas actividades son: la oficina de soporte técnico, el
torneo internacional de programación (ICPC), la comunidad
de Software Libre (ACTLibre) y el Laboratorio Experimental
(LabExp). En el caso de los últimos dos ejemplos, además de
participar, los estudiantes de pregrado comparten su conoci-
miento con el resto de la comunidad estudiantil y externa a la
universidad a través de actividades de difusión, por ejemplo
puestos informativos, talleres o charlas.

La comunidad ACTLibre, acrónimo para “Arte, Conoci-
miento y Tecnologı́a Libre”, tiene como objetivo principal
difundir la filosofı́a del software libre[10]. El grupo con-
formado en su mayorı́a por estudiantes entusiastas, cuentan
con el apoyo de profesores de la Escuela de Ingenierı́a en
Computación que los guı́an y los ayudan a mantener un
adecuado balance entre la colaboración con la comunidad y sus
estudios. La ACTLibre organiza al menos dos actividades por
año: el Festival Latinoamericano de Software Libre1 (FLISoL)
y el Dı́a de la Libertad de Software2 (SFD). Estas actividades
han cumplido con el propósito de ayudar a los estudiantes de
nuevo ingreso y al público en general a reducir la “curva de
aprendizaje” al utilizar Software Libre por primera vez.

El LabExp fue propuesto a mediados del 2013 como una
iniciativa de investigación en la cuál estudiantes y profesores

1http://flisol.info/
2http://www.softwarefreedomday.org/

pudieran trabajar juntos en pequeños proyectos enfocados en
buscar soluciones a comunidades locales con una necesidad
definida. Las herramientas utilizadas en este proceso han
estado basadas en software libre y hardware abierto de bajo
costo, justificado en las oportunidades educativas de estos
modelos de licenciamiento [11] [7]. Además, dado que el
TEC es una universidad pública es importante desarrollar
soluciones que estén siempre disponibles a la sociedad. Uno
de los proyectos del LabExp es Bëküo3, creado en 2016 con
el propósito de proveer mecanismos de captura, edición y
difusión de información geoespacial de interés humanitario en
el contexto costarricense. Durante finales de 2015 y principios
de 2016 se llevó a cabo un mapeo de hidrantes que tuvo
lugar en el casco central de la ciudad de Alajuela. Esta
experiencia fue documentada enfatizando las mejores prácticas
metodológicas y las herramientas de software disponibles para
la captura de datos. Los resultados se compartieron en el wiki
del proyecto Open Street Map[12] y durante actividades de
difusión tales como el ”Open Data Day 2016, Costa Rica” y
la feria vocacional de la universidad.

Figura 1. Mapa de Costa Rica con un marcador en la ubicación del Centro
Académico de Alajuela y en las 6 ubicaciones donde se llevaron a cabo los
Talleres de Cartografı́a Libre.

Como cada año desde 1986 el Ministerio de Ciencia,
Tecnologı́a y Telecomunicaciones (MICITT) de la República
de Costa Rica, lleva a cabo en el mes de agosto actividades
dirigidas a atraer niños y adolescentes a la Ciencia y la Tecno-
logı́a. En el 2016 el MICITT decidió llevar las actividades a
6 escuelas y colegios de zonas rurales del paı́s (ver figura 1),
e invitó a la comunidad ACTLibre y al LabExp a participar
realizando talleres de Cartografı́a Libre.

3Palabra en lengua indı́gena Bribrı́ para estrella



La invitación fue aceptada por el Laboratorio Experimental
pues presentó la oportunidad de brindarle a los estudiantes
de pregrado de la carrera de Ingenierı́a en Computación una
experiencia educativa enriquecedora: empoderar a escolares y
colegiales en los talleres. Utilizando actividades pedagógicas
propias del aprendizaje-servicio, los estudiantes de pregrado
compartieron con comunidades rurales, ampliando su perspec-
tiva sobre distintas realidades culturales ajenas a su cotidianei-
dad. Adicionalmente con la actividad se promovió el desarrollo
de habilidades blandas, las cuales no son parte de su plan de
estudios y deben ser mejoradas según evidenció en 2014 el
proceso de acreditación de la carrera ante el Sistema Nacional
de Acreditación para la Educación Superior4 (SINAES).

Dadas las caracterı́sticas de las escuelas y colegios seleccio-
nadas por el MICITT para albergar las actividades, no se pudo
garantizar el acceso a Internet o a laboratorios informáticos en
las comunidades. Esta situación impuso un condicionamiento
metodológico importante para el diseño y realización de los
talleres, que nos llevó a plantear la realización de actividades
desenchufadas de computación geospecial. Adicionalmente la
logı́stica involucrada con el desplazamiento a las comunidades
representaba una experiencia retadora para los profesores
del LabExp pues era necesario minimizar la ausencia de
los estudiantes universitarios a sus clases para fomentar su
participación.

III. TALLERES DE CARTOGRAFÍA LIBRE

En el año 2016 el MICITT organizó 6 eventos regionales
dirigidos a acercar la Ciencia y la Tecnologı́a a estudiantes
de escuelas y colegios de zonas rurales. La selección de los
lugares que albergaron las actividades fue realizada por el
Ministerio, basados en una priorización socio-económica de
acuerdo a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo
(para contextualizar la situación socio-económica de las zonas
elegidas se presenta el cuadro I con algunos indicadores).
Los eventos diarios comenzaban a las 8 de la mañana y
finalizaban a las 3 de la tarde, con un receso de 1 hora al medio
dı́a. Los estudiantes participantes, escolares y colegiales, eran
divididos en grupos de entre 25 y 40 alumnos para luego
hacer un recorrido por las distintas actividades preparadas para
cada evento. Además de los talleres de cartografı́a libre, otras
actividades que se llevaron a cabo como parte de la celebración
fueron: charlas sobre nanotecnologı́a, procesos básicos de
investigación, principios aeroespaciales, televisión digital y
de astronomı́a (en un planetario móvil), además talleres de
coheterı́a[13]. La convocatoria de los escolares y colegiales a
cada evento corrió por cuenta del MICITT en coordinación con
las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública
(en la última subsección se detalla la participación).

El MICITT propuso un calendario de visitas a las zonas
rurales que se distribuyó a lo largo de tres semanas con-
secutivas en el mes de agosto. Cada semana se llevaban a
cabo dos dı́as de talleres en ubicaciones relativamente cercanas
entre sı́, de modo que la logı́stica propuesta consistı́a en hacer

4http://www.sinaes.ac.cr

giras de 1 semana de duración. Ya que la participación de
estudiantes de Ing. en Computación como facilitadores de los
talleres representa una importante oportunidad educativa para
complementar su formación académica, se tomaron algunas
consideraciones para favorecer la participación de ellos. La
más importante relacionada con la logı́stica de los desplaza-
mientos a las comunidades, pues considerando que en agosto
los estudiantes de Ing. en Computación se encuentran cursando
las primeras semanas del segundo semestre, la opción de
ausentarse durante toda una semana a lecciones los alejaba
de participar de los talleres. Para minimizar esta situación
se decidió hacer giras de dos dı́as para desplazarse a cada
localidad, un total de 6 giras a lo largo de las 3 semanas.

Los lugares seleccionados por el MICITT no ofrecı́an
ninguna garantı́a sobre el acceso a Internet o a laboratorios
de computación. Con esta restricción se evaluaron dos op-
ciones metodológicas: (a) utilizar una infraestructura local
que serı́a desplazada a cada comunidad y (b) llevar a cabo
actividades desenchufadas. Considerando que el costo de la
primera opción era más alto (comparado con la segunda) y no
habı́amos realizado suficiente pruebas con la infraestructura
local, la primera opción fue perdiendo fuerza. Ya que las
actividades de computación desenchufada han sido probadas
como igualmente eficientes[14] y agregan beneficios cuando
se trabaja con estudiantes de escuela y colegio (por ejemplo:
promueve el trabajo en grupo, la creatividad y habilidades para
la solución de problemas)[15]; la decisión final fue utilizar
una metodologı́a de computación desenchufada. Esta decisión
metodológica implicó trasladar el enfoque de los talleres desde
las herramientas hacia las tareas involucradas en la captura
y edición de información geoespacial, ası́ como a manejar
las situaciones de consolidación de datos generados de forma
colaborativa.

Las dinámicas a realizar en los talleres de Cartografı́a Libre
no requerı́an de conocimientos avanzados sobre el tema. Por lo
que se hizo una invitación abierta a los estudiantes de Ing. en
Computación para participar como facilitadores de los talleres,
con el único requisito de que estuvieran cursando al menos
el segundo semestre de la carrera. Por la participación no
se ofreció algún pago económico o puntos en algún curso, y
aunque al final se les entregó un certificado de participación, en
la convocatoria a participar no se les ofreció dicho certificado.
Tampoco se solicitó ningún tipo de experiencia previa con
Cartografı́a Libre, con la herramienta Open Street Map (OSM)
u otras herramientas tı́picas para captura de datos o edición
de mapas. En cada gira, luego de la cena del dı́a previo a
la realización de los talleres, se trabajó con los facilitadores
en la explicación de los conceptos y las dinámicas a llevar
a cabo (presentados en las siguientes subsecciones). El dı́a
de los talleres durante el desayuno, se aprovechaba para
repasar algunos de los conceptos y se hacı́an observaciones
especı́ficas sobre uso de lenguaje (y ejemplos inclusivos desde
la perspectiva de género, ası́ como evitar generalizar la realidad
de ellos –los universitarios– (por ejemplo en cuanto al acceso
a la tecnologı́a).

Los talleres de cartografı́a libre consistieron de dos acti-



Cuadro I
INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL CENSO COSTARRICENSE DEL
2011. LAS COLUMNAS CORRESPONDEN CON EL PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN INCLUIDA EN LOS SIGUIENTES INDICADORES: (A) CON

DEFICIENCIAS EN NECESIDADES BÁSICAS, (B) NACIDOS EN EL EXTERIOR,
(C) AUTOIDENTIFICADOS COMO INDÍGENAS, (D) MAYORES DE 5 AÑOS

QUE HAN TENIDO ACCESO A INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES..

Localidad Canton a b c d
Upala Upala 45,58 12.7 1,0 21,8
Cañas Cañas 32,76 8,1 0,9 34,7
Cóbano Puntarenas 32,83 5,6 1,0 34,4
Sabalito Coto Brus 38,81 4,9 8,9 27,5
San Pablo Tarrazú 34,85 5,8 3,9 36,9
Suretka Talamanca 59,81 16,3 48,1 24,6
Alajuela Alajuela 22,27 10,10 1,0 48,9

vidades complementarias, la primera una sesión teórica de-
nominada “Compartir el conocimiento” y la segunda, una
actividad práctica con el nombre “Mejorando los mapas”.
La metodologı́a fue diseñada por los profesores del LabExp
basándose en la propuesta de Louis-Julien de la Bou’́ere
“OpenStreetmap for educational purposes!”[16], la cuál se
enfoca enseñar a niños conceptos introductorios relacionados
al proyecto Open Street Maps.

A. Taller 1: Compartir el conocimiento

“Compartir conocimiento” se planteó con el objetivo de
explicar los conceptos teóricos básicos necesarios para do-
minar las herramientas utilizadas en tareas de cartografı́a y
en cómo a través de la tecnologı́a libre, disponible para
ser instalada en teléfonos celulares, podemos contribuir a
generar mapas libres. Al finalizar el taller los participantes
estarı́an en capacidad de entender la terminologı́a utilizada
por las herramientas usadas en el segundo taller, ası́ como en
otras tareas más generales. Entre los conceptos presentados
se incluyen: conocimiento local, conocimiento libre, software
libre, datos abiertos, información geoespacial: trazas y puntos
de interés (POI’s), el proyecto Open Street Map y un ejemplo
real de recopilación de datos de interés humanitario: Hidrantes
en el Casco Central de la Ciudad de Alajuela. El libro de los
autores Ramm, Topf y Chilton acerca de Open Street Maps se
utilizó como referencia[17].

Como forma de romper el hielo entre los estudiantes parti-
cipantes y los facilitadores, el primer concepto –Conocimiento
local– fue trabajado en pequeños grupos liderados por un
facilitador (estudiante Universitario). En esta dinámica con-
versaban ampliamente sobre la localidad que se visitaba,
resaltando aspectos como ubicación de centros de enseñanza,
rutas o paradas de bus, hidrantes u otros (ver figura 2). Una
vez concluido el trabajo en grupos, todos los estudiantes
eran reunidos en una aula donde se enfatizaba el valor de
su conocimiento local y luego se procedı́a a explicar otros
conceptos utilizando un proyector y una presentación con
diapositivas de apoyo.

B. Taller 2: Mejorando los mapas

El segundo taller, denominado “Mejorando mapas” se im-
partió como complemento práctico del anteriormente descrito,

Figura 2. Estudiantes de secundaria dibujando un mapa de su localidad.

permitiendo a los estudiantes (escolares y colegiales) aplicar
los conceptos cartográficos recién adquiridos. La dinámica
consistió en un ejercicio de recolección de datos y edición
colaborativa del mapa. Al finalizar se espera que los parti-
cipantes conozcan una serie de herramientas para contribuir
al mejoramiento de mapas libres ası́ como el manejo de
informaciones en conflicto provistas por diversas fuentes. En
este taller el grupo se subdividió nuevamente en 5 grupos de
5 o 6 personas, cada uno de los cuales recibió una porción
del mapa de su localidad impreso, este fue generado por
los profesores utilizando información de Open Street Map.
Guiados por los facilitadores, los participantes dejaron el
aula y procedieron a identificar detalles ausentes en el mapa.
Cada elemento a agregar al mapa debı́a ser acompañado de
atributos que permitieran editar el mapa de forma colaborativa.



Cuadro II
PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE CARTOGRAFÍA LIBRE. EL TOTAL
DE ESTUDIANTES DE ESCUELA Y COLEGIO ESTÁ BASADO EN LOS DATOS

DE PARTICIPACIÓN DEL MICITT, EL NÚMERO ENTRE PARÉNTESIS
CORRESPONDE A LA CANTIDAD DISTINTA DE PERSONAS.

Localidad Escolares y Colegiales Facilitadores Profesores
Hombres Mujeres

Upala 110 7 2 2
Cañas 154 7 2 2
Cóbano 150 5 4 2
Sabalito 150 9 0 2
San Pablo 350 4 3 2
Suretka 300 3 3 3
Total 1214 35(24*) 14(9*) 13(5*)

Concluida esta etapa todos vuelven al salón a integrar la
información que recolectaron.

Figura 3. Estudiantes de escuela agregando datos al mapa.

Luego de 20 minutos, una vez que todos los grupos contaran
con suficientes datos recolectados, volvı́an a la clase donde
los esperaba una imagen tomada de OSM con el mapa de
la localidad proyectada en una pared. Entonces de forma
colaborativa se procedı́a a mejorar el mapa integrando en él
los datos recolectados. Utilizando notas adhesivas o Post it
cada participante agregar nueva información al mapa, mucha
de esta inexistente en OSM (ver figura 3). En esta dinámica se
hizo énfasis en la resolución de conflictos producidos por datos
diferentes, identificar puntos de referencia comunes, establecer
un vocabulario común para los puntos identificados y la
generación colaborativa de atributos asociados a los puntos.

C. Resumen de participación

Los talleres de cartografı́a se llevaron a cabo de manera
exitosa en las 6 sedes propuestas por el MICITT. Si bien
nuestro interés en este artı́culo es la experiencia de los
estudiantes universitarios como facilitadores de los talleres,
se presenta la cantidad de escolares y colegiales en la tabla II
para dimensionar la participación total en la actividad.

Se registró una alta participación de estudiantes de Inge-
nierı́a en Computación como facilitadores, con un total de 33
estudiantes, lo cuál representa un 23 % de los 142 estudiantes
actualmente matriculados en la carrera (ver tabla II). Además
sobresale la participación de mujeres como facilitadoras de

los talleres (9 de un total de 15 empadronadas en la carrera).
También es importante resaltar que 5 de los 7 profesores
que han estado involucrados con la carrera por al menos 1
año participaron en los talleres apoyando a los facilitadores.
El haber realizado giras cortas de dos dı́as en vez de giras
de 1 semana podrı́a haber sido un factor importante en la
participación de estudiantes observada.

IV. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS
FACILITADORES

El involucramiento de los estudiantes con sus carreras ha
sido utilizado como referencia para entender aspectos de su ex-
periencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En inves-
tigaciones realizada por Butler, Sinclair et al meta-analizando
información proveniente de encuestas de involucramiento tales
como North American National Survey of Student Engagement
(NSSE) y la Australian University Experience Survey (UES),
indican que los estudiantes en carreras relacionadas a la
Tecnologı́as de Información y Computación (TIC’s) obtienen
resultados por debajo del promedio. A pesar de que los autores
critican los resultados de las encuestas, recomiendan que
las carreras relacionadas a TIC’s incorporen experiencias de
enseñanza-aprendizaje que permitan a los estudiantes involu-
crarse y sentirse apoyados a través de sus estudios de pregrado,
según indican esto mejora el reclutamiento y retención de
nuevos alumnos[18].

Además hacen notar un alejamiento de las clases tradi-
cionales, donde el profesor descarga grandes volúmenes de
información de forma unidireccional en el estudiante, por
dinámicas en las que los académicos involucran estudiantes en
experiencias de aprendizaje activo y colaborativo[19]. Como
una necesidad de trabajo futuro señalan la necesidad de
generar más información de carácter cualitativo para obtener
un mejor entendimiento de la experiencia de los estudiantes
en carreras relacionadas a TICs [20].

En el artı́culo de Peters, Berglund et al [21] se llevó
a cabo una entrevista con 23 estudiantes de pregrado para
categorizar las distintas formas de participación en ciencias
de la computación. Concluyen que una mayor diversidad de
experiencias ayuda con los procesos de retención y apoyo per-
sonal ası́ como de desarrollo profesional. Además argumentan
que es importante para la educación el facilitar experiencias
participativas.

A. Metodologı́a

Cada dı́a, al final del último taller, se solicitó a los facilitado-
res escribir un ensayo acerca de su experiencia contribuyendo
con la actividad. El objetivo de esta tarea fue obtener impresio-
nes frescas para comprender de mejor manera la experiencia
de los estudiantes de computación, su involucramiento con
la carrera de computación, los talleres como una actividad
enriquecedora académicamente y sus recomendaciones meto-
dológicas para futuros talleres. Para los ensayos no se impuso
un lı́mite en su longitud. Los profesores presentaron preguntas
para facilitar la reflexión.

• ¿Qué piensa de su participación en el taller?



Cuadro III
INDICADORES DE INVOLUCRAMIENTO DE NSSE.

Tema Indicadores de involucramiento
Reto académico Aprendizaje de nivel superior

Aprendizaje reflexivo e integrativo
Estrategias de aprendizaje
Razonamiento cuantitativo

Aprendizaje con pares Aprendizaje colaborativo
Discusiones con otros diversos

Experiencias con docentes Interacción estudiante-docente
Prácticas de enseñanza efectivas

Ambiente en el campus Calidad de las interacciones
Ambiente de apoyo

Cuadro IV
OCURRENCIAS DE INDICADORES DE INVOLUCRAMIENTO EN ENSAYOS

REFLEXIVOS REPORTADOS POR LOS ESTUDIANTES FACILITADORES DE LOS
TALLERES (N = 49).

Indicador de involucramiento Porcentaje
Discusiones con otros diversos 83.67 %
Aprendizaje colaborativo 69.39 %
Aprendizaje reflexivo e integrativo 42.86 %
Calidad de las interacciones 22.45 %
Ambiente de apoyo 10.2 %
Interacción estudiante-docente 8.16 %
Aprendizaje de nivel superior 0 %
Estrategias de aprendizaje 0 %
Razonamiento cuantitativo 0 %
Prácticas efectivas de enseñanza 0 %

• ¿Cuáles eran sus expectativas?
• ¿Qué fue lo que más le gustó?
• ¿Qué debe mejorarse para los siguientes talleres?

En total se recolectaron N = 49 ensayos. Para el análisis
de los ensayos se utilizó como marco de trabajo una versión
ligeramente adaptada de los indicadores de involucramiento de
la NSSE, los cuales están ampliamente difundidos y se cuenta
con una clara caracterización de los indicadores [22]. Las
adaptaciones realizadas se señalan en las siguientes secciones
conforme se van presentando.

Los indicadores están categorizados en cuatro grandes temas
(ver cuadro III) y además cada indicador está caracterizado por
un conjunto de ı́temes.

Cada ensayo fue evaluado haciendo una clasificación de las
ideas expuestas por el facilitador de acuerdo con los ı́temes que
caracterizan a los indicadores; a través de este acercamiento
se determina si el facilitador hizo referencia a un indicador
particular cuando alguna idea de su ensayo concuerda con
alguno de los ı́temes del indicador.

B. Análisis y discusión

El cuadro IV muestra el porcentaje de ocurrencias de los
indicadores de involucramiento en los ensayos reflexivos. De
acuerdo con este resumen, la actividad es integral desde la
perspectiva de los facilitadores pues activa indicadores en los
cuatro temas. El resumen muestra que el tema principal de la
actividad fue aprendizaje con pares, pero también se observan
señales en los otros tres temas: reto académico, ambiente en
el campus y experiencias con docentes.

Cuadro V
OCURRENCIAS DE ÍTEMES CARACTERÍSTICOS DEL INDICADOR

Discusiones con otros diversos (N = 49).

Item Porcentaje
Personas de un grupo etáreo diferente al suyo 59.18 %
Personas de una cultura diferente a la suya 51.02 %
Personas de una situación económica diferente a la suya 18.37 %

Para exponer de mejor manera la relación de estos in-
dicadores con los talleres impartidos por los facilitadores,
en las subsecciones siguientes se explican las caracterı́sticas
más llamativas de los ı́temes relacionados con los cinco
indicadores de involucramiento con más ocurrencias en los
ensayos reflexivos de los estudiantes facilitadores. El sexto
indicador Interacción estudiante-docente se discute junto con
el indicador Calidad de las interacciones debido a que su baja
frecuencia de ocurrencia no da pie para discutir a fondo y en
los ensayos usualmente se presentaron ambos indicadores de
manera relacionada.

1) Discusiones con otros diversos: Este indicador mide la
interacción del estudiante con personas de otros grupos socia-
les, diferenciados por cultura, situación económica, creencias
religiosas, perspectivas polı́ticas o edad.

Con respecto al ı́tem “personas de una raza o etnicidad di-
ferente a la suya.”, ningún facilitador mencionó ni el concepto
de raza ni el de etnia, aún cuando interactuaron con grupos
étnicos diversos (ver cuadro I). Sin embargo, sı́ se menciona
repetidamente en los ensayos el concepto de cultura diferente.
Por esta razón, se modifica el ı́tem a “personas de una cultura
diferente a la suya.”

El cuadro V resume el porcentaje de incidencias de los
ı́temes referenciados en los ensayos reflexivos. La mayorı́a de
los facilitadores resaltaron la interacción con estudiantes de
secundaria y primaria señalando particularmente la diferencia
de edad entre ellos mismos y su audiencia.

Señalan también las diferencias culturales observadas. El
campus al que asisten los facilitadores como estudiantes está
localizado en la Gran Área Metropolitana (GAM), principal
zona urbana del paı́s. En contraposición, los talleres se desa-
rrollaron en zonas rurales alejadas de la GAM. La diferencia
en las actividades productivas entre los ambientes urbanos y
rurales sugieren estilos de vida diferentes para sus correspon-
dientes poblaciones. Los facilitadores también mencionan las
diferencias observadas con respecto a situación económica (ver
cuadro I).

Cabe mencionar además, que tres de los talleres se llevaron
a cabo en zonas que presentan una concentración significativa
de población indı́gena: Suretka (Talamanca) con 48.1 %, Saba-
lito (Coto Brus) con 8.9 % y San Pablo (Tarrazú) con 3.9 % en
comparación con el 1 % en Alajuela donde se ubica el campus
(ver cuadro I).

El cuadro VI presenta algunas citas de los facilitadores que
ilustran el componente de diversidad de esta experiencia.

2) Aprendizaje colaborativo: Los facilitadores resaltan un
proceso de dos vı́as en el que lograron enseñar sobre tec-
nologı́a y al mismo tiempo aprendieron sobre tecnologı́a y



Cuadro VI
CITAS DE ENSAYOS RELACIONADAS CON Discusiones con otros diversos.

Citas
1 “ El compartir con niños fue una experiencia muy gratificante ya

que para ellos todo es muy nuevo y no ven el mundo al igual que
nosotros. Preguntarles sus hábitos, sus comidas, como se entretienen
por ejemplo al ir al saltar a un rı́o.”

2 “Conocer nuevas culturas en un mismo paı́s es maravilloso, diferentes
perspectivas de la vida, de cómo vemos la comunidad. Me hace
reflexionar sobre la burbuja en la que a veces vivimos.”

Cuadro VII
OCURRENCIAS DE ÍTEMES CARACTERÍSTICOS DEL INDICADOR

Aprendizaje colaborativo (N = 49).

Item Porcentaje
Explicó material a otros estudiantes 63.27 %
Aprendió de otros estudiantes 34.69 %

diversidad cultural, social y económica (ver cuadro VII). El
objetivo especı́fico de los facilitadores para cada taller fue
guiar a los asistentes durante una primera experiencia de uso
de la tecnologı́a, enfocándose no sólo en “el cómo se usa” sino
también en “el porqué es útil para ellos”. Ver por ejemplo las
citas 1 y 2 en el cuadro VIII.

No sólo se menciona en los ensayos reflexivos la experiencia
de enseñar a otros, algunos también hacen referencia a lo
aprendido de otros compañeros facilitadores, de los asistentes
al taller y de los profesores –tanto desde una perspectiva
técnica ası́ como también con respecto a las diferencias
sociales, culturales y económicas observadas–. Las citas 3 y
4 en el cuadro VIII ejemplifican esta situación de aprendizaje
colaborativo.

3) Aprendizaje reflexivo e integrativo: Este indicador re-
salta un aprendizaje integral, donde el estudiante sitúa el
conocimiento técnico adquirido en un contexto de realidad
social (ver cuadro IX). Algunos ensayos reflexivos señalan la
relevancia de su carrera para estas zonas, por ejemplo las citas

Cuadro VIII
CITAS DE ENSAYOS RELACIONADAS CON Aprendizaje colaborativo.

Citas
1 “Fue excelente aprender sobre OSM [Open Street Map] y compartir

sobre eso.”
2 “Compartir con los estudiantes y mostrarles OSM. Aparte de hacerles

ver las ventajas del crowdsourcing.”
3 “Gracias a esta actividad logramos entender que los niños ocupan un

enfoque o una manera diferente de explicar materiales tecnológicos.”
4 “Aprender que hay lugares en los que la tecnologı́a no es como la

conocemos, que no hay tanto acceso como lo tenemos nosotros.”

Cuadro IX
OCURRENCIAS DE ÍTEMES CARACTERÍSTICOS DEL INDICADOR

Aprendizaje reflexivo e integrativo (N = 49).

Item Porcentaje
Conectó el aprendizaje con problemas sociales 38.78 %
Incluyó perspectivas diversas 14.29 %
Aprendió algo que cambió su entendimiento de un
asunto o concepto

4.08 %

Cuadro X
CITAS DE ENSAYOS RELACIONADAS CON Aprendizaje reflexivo e

integrativo.

Citas
1 “Uno de los mayores retos de la utilización de tecnologı́a es el acceso

a la misma en zonas periféricas a las metrópolis. Muchos retos y
necesidades diversas se pueden encontrar cuando nos salimos de lo
conocido, mucha innovación por desarrollar.”

2 “Dar a conocer medios alternativos para compartir información de
forma gratuita ayuda al crecimiento del conocimiento grupal, ya que
muchas personas no tenı́an la menor idea de estas herramientas, que si
las utilizamos de la mejor manera podemos darle muchas aplicaciones
para resolver problemas o necesidades.”

3 “Las chicas con las que tuve la oportunidad de tratar tienen muy
arraigada la postura materna / protectiva de la sociedad ante la figura
femenina. Me gustarı́a en un futuro como mujer en la ingenierı́a poder
ver como terminado este tema en la sociedad (falta de mujeres en
ingenierı́a) pero esta oportunidad me ha hecho darme cuenta que
no es una brecha solo de género sino también la brecha de clases
sociales y el conocimiento que debemos impartir desde muy pequeños
en mujeres como hombres.”

4 “Creo que compartir conocimiento es importante y como escuché, el
progreso es que la tecnologı́a esté al alcance de todos.”

Cuadro XI
OCURRENCIAS DE ÍTEMES CARACTERÍSTICOS DEL INDICADOR Calidad de

las interacciones (N = 49).

Item Porcentaje
Calidad de las interacciones con otros estudiantes 20.41 %
Calidad de las interacciones con docentes 16.33 %

1 y 2 en el cuadro X.
Algunos estudiantes abordaron la actividad no sólo desde

una perspectiva técnica, sino que enriquecieron la experiencia
haciendo observaciones desde perspectivas de género o socio-
económicas. Las citas 3 y 4 en el cuadro X ilustran este punto.

4) Calidad de las interacciones: La actividad además pre-
sentó una oportunidad para que los estudiantes y docentes
pudieran interactuar en un ambiente diferente al salón de
clase (ver cuadro XII), fomentando el desarrollo de lazos
sociales entre futuros colegas en un contexto de aplicación
de la ingenierı́a en el mundo real (ver cuadro XI e indicador
Interacción estudiante-docente en cuadro IV).

5) Ambiente de apoyo: Con respecto a este indicador,
10.2 % de los facilitadores señalaron la importancia de que la

Cuadro XII
CITAS DE ENSAYOS RELACIONADAS CON Calidad de las interacciones.

Citas
1 “Es una experiencia bastante agradable, desde que salimos de la sede,

hubo un ambiente bastante interactivo y con ganas de ayudar [...]
sobre todo la actitud de los profesores por querer ayudar es algo
alentador”

Cuadro XIII
CITAS DE ENSAYOS RELACIONADAS CON Ambiente de apoyo.

Citas
1 “Creo que fue bueno poder realizar estas actividades en los exteriores

ya que algunas veces lo que se aprende afuera no se puede aprender
en el aula”



carrera provea estas oportunidades de involucrarse en asuntos
de interés sociales (ver cuadro XIII).

V. CONCLUSIONES

Los facilitadores reportaron a través de sus ensayos refle-
xivos haber establecido discusiones enriquecedoras con niños
y jóvenes de una realidad cultural y socioeconómica diferente
a la propia. Este intercambio consistió en un descubrimiento
de estas diferencias por parte de los facilitadores, al mismo
tiempo que hicieron un esfuerzo por transmitir a esta diversi-
dad de otras personas conocimiento técnico sobre cartografı́a
libre. La experiencia brindó a los facilitadores la oportunidad
de conectar lo aprendido hasta el momento en la carrera
con problemas sociales y perspectivas diversas. También se
promovieron las interacciones de calidad entre estudiantes, y
entre estudiantes y docentes, con trabajo y esparcimiento fuera
del salón de clase.

Los talleres de cartografı́a libre representan un valioso
ejemplo de actividad educativa enriquecedora con un claro
impacto social. Todos los ensayos escritos por los estudiantes
universitarios incluyeron comentarios positivos, y sus impre-
siones fueron categorizadas de modo que este reporte pueda
ser utilizado por otros investigadores como insumo para in-
vestigaciones posteriores.

Con la modificación logı́stica de llevar a cabo giras cortas
logramos reducir el impacto en las ausencias de las lecciones,
además gracias a una metodologı́a sencilla y fácil de explicar
logramos bajar los requisitos de participación al mı́nimo y por
ende favorecer la participación de más estudiantes universita-
rios.

Para estudiantes universitarios de primer año que aún no
tienen suficiente preparación para participar en proyectos de
investigación, esta fue una actividad muy motivadora según lo
reportado por ellos mismos. La alta participación de mujeres
como facilitadoras resalta como un aspecto positivo, aunque la
población universitaria femenina es baja, los talleres contaron
con la participación del 60 % de las mujeres empadronadas,
lo cual no deja de ser significativo. Se debe llevar a cabo una
investigación más detallada sobre esta sobresaliente participa-
ción aunque el trabajo realizado en la atracción de estudiantes
utilizando un enfoque de género [23] podrı́a ser una posible
explicación.

El análisis de la experiencia de la participación de los
estudiantes de Ing. en Computación nos indicó que los talleres
representan una oportunidad para (1) mejorar las habilidades
blandas: comunicación oral y trabajo en equipo; (2) acercar a
los estudiantes a la realidad social del paı́s y (3) aumentar el
sentido de pertenencia e identidad con la carrera de Ing. en
Computación. Estos resultados son evidencia que puede ser
utilizada en procesos de acreditación universitaria como Acre-
ditation Board for Engineering and Technology (ABET)[1] o
el de Sistema Nacional de Acreditación para la Educación
Superior (SINAES).

Una oportunidad de mejora a incluir en la futura realización
de estos talleres es llevar acabo las dinámicas en lı́nea (con
acceso a internet). De este modo se puede analizar un eje

de análisis de impacto distinto, el impacto en los escolares y
colegiales medido por medio de la cantidad de ediciones que
los participantes realicen en el mapa de Open Street Map.

Este trabajo es un insumo que otras organizaciones podrı́an
aprovechar para replicar las actividades aquı́ descritas y tam-
bién para reutilizar, adaptar y/o mejorar la metodologı́a aquı́
presentada –basada en un marco referencial bien establecido
como es el de la NSSE– para brindar más luz sobre el
impacto de las actividades educativas enriquecedoras en los
estudiantes. El uso de los indicadores de involucramiento de la
encuesta NSSE para analizar los ensayos reflexivos producidos
por los facilitadores permitirá hacer comparaciones con otras
experiencias que utilicen el mismo conjunto de indicadores.
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