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Resumen: La Educación  en la presente década se ve influenciada en gran medida por la 

tecnología y el gran influjo de información  proveniente desde diferentes ámbitos de la sociedad 

mediatizada por los enfoques con los que la generación  postmillennials tiene del mundo. Este 

artículo científico examina desde diferentes puntos de vista la influencia que las mediatizaciones 

se incorporan en  la enseñanza aprendizaje de las ciencias y en especial de las matemáticas en  

esta generación y lo apremiante de un cambio epistemológico en el paradigma de la construcción 

del conocimiento debido a las mismas. Para lograr este objetivo se plantea la descripción y 

medición de dicha influencia  de las mediatizaciones y en especial de las TIC en la enseñanza de 

las matemáticas y ciencias en el preuniversitario como instrumento pedagógico de aprendizaje en 

los jóvenes estudiantes universitarios de los primeros niveles (preuniversitario) de la Universidad 

de Guayaquil en la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el deporte; en año lectivo 2017-

2018, a los cuales se les solicitó su aporte.  Se sometieron a prueba diez hipótesis, en base a las 

cuales se realizaron  encuestas con la aplicación de la escala de Guttman para medir actitudes de 

respuesta. La metodología es Descriptiva y correlacional. Los muestreos fueron realizados en un 

universo de 200 alumnos, tomando para ellos muestras estratificadas de cada paralelo.  Los 

resultados indican una gran incidencia de las mediatizaciones en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en las generaciones últimas  pero también muestra deficiencias en cuanto a la cultura 

digital en los profesionales de la educación que deben ser abordadas y solucionadas con 

responsabilidad tanto desde las instancias de las autoridades educativas como de los maestros. 

Existe un evidente deterioro en las competencias de las comunicaciones  generacionales que 

impide que la educación  progrese a la par causada por un desmedro de los valores 

principalmente en lo se refiere a respeto, responsabilidad y empatía.   

 

Palabras Claves: generación post millenials, información, mediatizaciones, enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

Introduccion 

 

Durante la última década el gobierno ecuatoriano se propuso como meta educacional darle 

un impulso a la educación entrando en un proceso de rediseño y verificación de titulaciones de 

acuerdo con sus nuevas directrices a nivel nacional. La universidad de Guayaquil consciente de 

su necesidad de mejorar su nivel académico propició el trabajo mancomunado de todas las 

facultades con esta finalidad  y es así  como la Facultad de Deporte y Recreación (FEDER) 



 
 

focalizó el desarrollo académico en las competencias que debe tener el egresado de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y el deporte, potenciando el saber hacer junto a la iniciativa y el 

trabajo autónomo del estudiante el cual es el centro de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de este centro de educación superior. 

El gobierno del  Ec. Rafael Correa a través de la SENESCYT (Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  cuya secretaría estuvo a cargo del Ec. 

René Ramírez (2011-2017)  buscó consolidar en el Ecuador una  transformación del sistema de 

educación superior en general y de la universidad en particular,  recuperando  lo público del bien 

educación superior, relacionada con la consciencia del impacto que produce el cual afectará tarde 

o temprano a la sociedad en su conjunto, sin importar si es gestionado por actores estatales o 

particulares, esto conllevó ciertos lineamientos programáticos que debían  llevarse a cabo, entre 

los cuales destacaban: a) la descorporativización del campo; b) la democratización de la 

educación superior y del conocimiento; c) la construcción de un sistema que genere 

conocimiento, en el marco de una autonomía universitaria responsable y pertinente con la 

sociedad; d) la revalorización de la carrera del docente e investigador, eliminando la ausencia de 

reglas y la precarización laboral; e) la endogeneización regional del sistema de educación 

superior en América Latina y en el sur global; f) la convergencia cualitativa de excelencia de las 

instituciones de educación superior (IES), eliminando circuitos diferenciados de calidad; y, g) la 

construcción de una episteme emancipadora, a través de un nuevo régimen académico 

(RAMIREZ, 2013). 

En estos aspectos planteados el actual gobierno del Lcdo. Lenín Moreno a través de su 

titular en el SENESCYT, Dr. Augusto Barrera, ha logrado la democratización de la educación 

superior y con ello la reincorporación de las universidades en zonas aisladas como la Amazonía 

al permitir que se creen dos universidades en la Amazonía y la reapertura de una universidad 

intercultural como es la Amawtay Huasi permitiendo con ello la revalorización de la carrera 

docente y la incorporación de la autonomía universitaria responsable y de acuerdo a la evolución 

de las distintas diversidades culturales que coexisten en el Ecuador. 

Pero la pregunta que deberíamos hacernos ahora es si en realidad esta democratización y 

autonomía se da en todas las instancias del saber humano? O sólo estamos refiriéndonos a una 

estructura física sin garantías de una verdadera educación superior basada en la docencia 

investigativa y una liberación estudiantil en el conocimiento? 



 
 

Siendo esto uno de los pilares que reforzar en cuanto a la Educación Superior este estudio 

contempla el determinar la influencia de las mediatizaciones dadas por  el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC) de uso cotidiano por los estudiantes  en el campo 

de estudio investigativo de las ciencias así como de las matemáticas en FEDER. 

La población objeto de este estudio es la generación post millenials que son los nacidos 

entre los finales de la década de los noventa y comienzos del año 2000, de manera que son 

jóvenes que bordean entre los dieciocho  y veintitrés años de edad  en la actualidad; que se 

caracterizan por ser responsables y críticos en el mundo virtual, aunque negativos, son nativos 

digitales que además intervienen en la defensión de sus derechos frente al uso incorrecto de los 

medios alternativos (UGALDE & GONZALEZ, 2014), ansiosos, evitan los riesgos y sin muchas 

aspiraciones personales, son los también llamados generación Z. (NOMBELA, 2018). Los 

nativos digitales son los nuevos prosumidores  (producto + consumidor) mediáticos y son los 

poseedores de una serie de competencias que le permitirán llevar a cabo un conjunto de acciones, 

tanto de productor como creador de mensajes y contenidos críticos, responsables y creativos 

según Gherab (GHERAB, 2014). 

En Ecuador, las revisiones de literatura sobre esta temática nos permite localizar un 

estudio realizado en la ciudad de Cuenca en  octubre del 2014  con estudiantes de los últimos 

años del bachillerato en colegios tanto de orden particular como fiscal asi como fisco misional de 

tipo cualitativo acerca del uso tecnológico que dan los estudiantes a las redes sociales, 

navegadores y demás herramientas; en donde ya se llega a visualizar las potencialidades de la 

generación  post millenials con un 83,8% en el dominio de las características de estas 

herramientas como motor de búsqueda pero donde  el 59,5% de ellos no es capaz de realizar una 

búsqueda de información de manera eficaz en dichas herramientas. Es decir pueden manejar e 

introducirse en el mundo virtual y las redes sociales (GOOGLE Y FACEBOOK son los más 

utilizados) pero  tiene un limitado conocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas e 

incluso en el manejo de distintos lenguajes informáticos. (UGALDE & GONZALEZ, 2014).  

Objetivo:- Fundamentar  las mediatizaciones debido a las tecnologías  informáticas (TIC) 

en la enseñanza de la matemática, como herramienta pedagógica de aprendizaje en los 

estudiantes universitarios del preuniversitario en la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y 

el deporte(FEDER) de la Universidad de Guayaquil. 

 

Preguntas de la investigación 



 
 

 

Las preguntas de investigación de este estudio están enfocadas en el ámbito tanto 

cualitativo como cuantitativo (metodología mixta) de  las mediatizaciones de las TIC empleadas 

como instrumento pedagógico en el  estudiante, investigando sus preferencias en cuanto al gusto 

por el uso, determinando las ventajas y desventajas  así como en la aplicación de la tecnología y 

medios de comunicación, como parte de su actividad  investigativa en la construcción del 

conocimiento y la influencia en  sus valores, como el respeto, la responsabilidad y la empatía con 

el otro. 

Justificación.- En el campo de la educación es necesario una mayor incorporación de 

todos los recursos virtuales o no que podamos hacer uso para involucrar y motivar a nuestros 

estudiantes en aprender  matemáticas, lo cual de por si es una tarea bastante complicada ya que el 

nivel de la educación secundaria en el Ecuador es muy dispar dependiendo del tipo de 

establecimiento secundario de donde  provenga el estudiante  así como de la exigencia del 

docente en el mismo. El actual gobierno se propuso para paliar este problema que todo alumno 

que desee ingresar al sistema educativo superior no solo deberá aprobar el examen de ser 

bachiller que se encuentra implementado desde el 2012 sino que además para poder ser admitido 

deberá presentar  su record o desempeño  académico secundario (notas), sus condiciones 

socioeconómicas y el lugar de procedencia (provincia) del estudiante. Lo cual indirectamente 

significa que las futuras generaciones de estudiantes secundarios para ser admitidos en el ciclo 

superior deberán estar en capacidad de manejar de manera óptima todo el plan curricular 

asignado  y un manejo procedente en cuanto a mediatizaciones en las TIC,  todo esto enmarcado 

en una óptima  calidad educativa homogénea a nivel de todo el país. 

El planteamiento de estudio mixto se plantea  ya que se contextualizan el sentir de los 

estudiantes frente a la exigencia del uso de las Tics en sus actividades estudiantiles así como en 

las matemáticas como sustentaciones de exposiciones.  Así también se pretenderá corroborar el 

efecto determinante de las mediatizaciones de las TICs y su frecuencia. La valoración de los 

valores humanos de los estudiantes implícitos en el uso de las Tics, también se encuesta para 

determinar su importancia en el estudiante y sus competencias. 

 

Hipótesis 

 



 
 

 ¿Se encuentra fundamentada la mediatización de las TICs en la generación post 

millennials representadas por los estudiantes del preuniversitario de FEDER como herramienta 

pedagógica matemática?  

 

Marco teorico 

 

La sociedad ecuatoriana tiene en la generación post millenials la incorporación de las 

tecnologías informáticas en todos los campos ( TICs ), donde el marco teórico para nuestro 

estudio debe darse dentro del constructivismo social educativo.   

Nuestra problemática particular para el presente estudio, debe ser pensada desde la óptica 

de la incidencia permanente y progresiva con que diariamente los jóvenes de esta generación 

cohabitan en su desarrollo tanto cognoscitivo como holístico en el  uso de las mediatizaciones de 

las TICs,  y  de qué manera inciden en sus aprendizajes.  

A través de una investigación colaborativa y participativa con estudiantes del 

preuniversitario y haciendo uso desde el punto de vista filosófico y metodológicamente hablando 

del pragmatismo en que se basan los métodos mixtos o también llamados multimétodos se 

tomaron muestras de un universo de 200  estudiantes de la facultad FEDER, en la universidad de 

Guayaquil.  

El pragmatismo se lo ha utilizado en este estudio en vista de lo ecléctico ya que nos 

permite reunir los puntos de vista cualitativos como cuantitativos en un conjunto de 

combinaciones metodológicas, de asunciones y de diseños que encajan de acuerdo a nuestra 

problemática, ya que debemos inducir, deducir o abducir para poder tener conclusiones que nos 

permitan entender los resultados de este proceso mixto (híbrido) donde concurren diversos 

procesos.  

Se realizaron 12 preguntas tanto de tipo cualitativo como cuantitativo donde se pregunta 

un mismo tema desde diferentes puntos de vista tanto cualitativo como cuantitativo. 

¿Qué son las TICs? 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación TICs al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnéticas (Wikipedia, 2018). 

¿Qué son las mediatizaciones? 



 
 

Según Eliseo Veron (1992): …“es el proceso según el cual todo lo que hace un sujeto o 

institución pública está diseñado y ejecutado pensando en su difusión en los medios masivos” 

(SCOLARI, 2014) 

A través de esta definición, es obvio que Verón no permitiría disolver  lo social en el 

terreno de lo cognitivo, sino lo contrario (teoría de la discursividad) de manera que nos lleva  a 

pensar en una socio semiótica o proceso en que la sociedad crea signos que conllevan la creación 

de un significado en la mente de quien lo concibe. (CINGOLANI, 2015); más sin embargo es 

aspiración de este estudio un avance de este concepto hacia el ámbito de la educación y los 

aportes que conlleva en el campo educativo ecuatoriano. 

 

Metodologia 

 

Se usa un método mixto ya que nos permite triangular la información, complementada 

con una visión holística del desarrollo investigativo. Nos permite iniciarnos en una investigación 

y expandirnos en dicho campo con una integralidad y mostrando una diversidad de aspectos 

llegando a compensar los problemas de un método rigurosamente cualitativo o cuantitativo, pero 

sin alterar la validez de la investigación. La investigación  comprenderá un proceso cuantitativo y 

uno cualitativos simultáneos. El modelo aplicado para este estudio es de triangulación  

concurrente ya que es el más utilizado porque permite confirmar o corroborar resultados y 

efectuar una validación cruzada entre datos cualitativos y cuantitativos, así como aprovechar las 

ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. (HERNANDEZ SAMPIERI, 

FERNANDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2010). 

El diseño implementado en este estudio hace uso de la combinación tanto de los métodos 

cualitativos como cuantitativos de manera simultánea (es decir se recolectan y analizan en el 

mismo tiempo) donde específicamente hay una base en los datos cuantitativos obtenidos en la 

investigación como lo revelan las preguntas utilizadas en las encuestas estandarizadas, siguiendo 

una secuencia investigativa propia de un método cuantitativo. Sin embargo, en el propósito que 

rige el estudio se combinan ambas perspectivas es decir tanto el enfoque cualitativo como 

cuantitativo por eso se escogió como método mixto el de la triangulación concurrente por lo que 

los enfoques de los resultados serán integrados al finalizar la investigación luego de un proceso 

iterativo. 



 
 

Las estrategias de muestreo que se combinan en los  métodos mixtos  son de tipo 

probabilísticas y propositivas, para nuestro estudio utilizaremos un muestreo concurrente (diseño 

en paralelo)  

El instrumento cuantitativo y cualitativo usado para la recolección de datos fue un 

cuestionario estandarizado validado previamente mediante una prueba piloto  sobre las 

incidencias de las mediatizaciones en las formas de aprendizaje y enseñanza de ciencias en la 

generación post millenials (preuniversitario) en la Universidad de Guayaquil. Además se 

realizaron entrevistas y se tomaron comentarios desde el estudiante de manera casual para  

recabar datos sobre los gustos y usos que se les dan a las TICs  en las diferentes asignaturas sobre 

todo en lo que respecta a las matemáticas y ciencias en general. 

Ambos instrumentos fueron administrados en cuatro cursos diferentes,  cada uno de 

cincuenta alumnos durante un tiempo de un mes. La muestra tomada fue de tipo estratificada 

probabilística y guiada por propósitos. Entre las variables que se evaluaron tenemos: 

 Frecuencia en el uso de internet versus las variables demográficas de género y edad 

 Incidencia de las mediatizaciones de la tecnología informática en cuanto a gusto en su uso 

y aplicación versus las variables demográficas de género y edad. 

 Usos del celular versus variable demográficas de género y edad. 

 Plataformas más usadas en las matemáticas  versus las variables demográficas  

Las respuestas  son de tipo abiertas y cerradas, permitiendo recabar información adicional 

desde el entrevistado. 

La primera pregunta del cuestionario fue la siguiente: 

1. ¿Se consideras un nativo digital al utilizar la tecnología actual? 

Ante las opciones de un si o no también existe la opción de no sabe dónde si hubiera 

existido una duda o una explicación por la cual no se podía definir, entonces el estudiante podía 

poner su opinión por la que no sabe o no está seguro.  

Tratando de averiguar sobre el gusto del estudiante frente a los avances tecnológicos y 

como esto los ayudan se le hizo la siguiente pregunta también con la opción de un si o un no con 

la facultad de opinar si no se encontraba muy claro. 

2. -¿Considera satisfactorio el utilizar la tecnología actual y todas las mediatizaciones en el 

aprendizaje? 

Tomando en cuenta la posibilidad de que para su aprendizaje las mediatizaciones de la 

tecnologías informáticas no fueran de gran ayuda se realiza la pregunta tres  y cuatro donde se 



 
 

interroga su opinión al respecto y se les pregunta si han utilizado o no plataformas de enseñanza y 

que tipo de plataformas serian. Las preguntas fueron: 

3. Considera que sería un aporte positivo para tu educación el implementar las tecnologías 

digitales en las ciencias como en la educación en general? 

4. ¿Ha utilizado plataformas e- learning para el aprendizaje y la enseñanza de ciencias así 

como en las matemáticas? 

Las siguientes dos preguntas estaban enfocadas a examinar si estaban conscientes de lo 

contundente de las mediatizaciones en los valores sociales humanos y éticos que también 

despliegan en su uso cotidiano y en los abismos que podemos por este medio superar siempre y 

cuando seamos competentes haciéndolo. Las preguntas eran: 

5. ¿Crees que es importante que las habilidades sociales como la empatía, la responsabilidad 

y el respeto formen parte fundamental siendo condicionantes normativos dentro del 

mundo de las prácticas y entornos educativos virtuales para evitar problemas como el 

cyberbulliying? 

6. Se puede ser competente en la comunicación y transferencia de valores entre   

generaciones por medio  del uso de dispositivos y tecnologías?. 

En la pregunta 7 se le pregunta acerca de su frecuencia en el uso del internet y está 

íntimamente relacionada con la pregunta 8 para observar por cual medio tecnológico se realiza 

con mayor frecuencia esta iniciativa. Estas preguntas son: 

7. ¿Con qué frecuencia utilizas internet para realizar tus trabajos de matemáticas en la 

carrera? 

8. ¿Cuáles de los  medios de comunicación son de mayor uso en tu vida diaria estudiantil? 

Los datos obtenidos de las preguntas 8, 9, 10 y 11 proponen cuantificaciones en la 

información a dar, en base a una escala de codificaciones numéricas cuantitativas con una 

generación de categorías, plasmada de 1 a 5;siendo uno nada o no utilizado y 5 mucho o muy 

utilizado 

Las preguntas serían: 

8. ¿Cuáles de los medios de comunicación son de mayor uso en tu vida diaria estudiantil? 

a) Tv_________________ 

b) Laptop_______________ 

c) Computador_________________ 

d) Tablet__________________ 



 
 

e) Celular___________________ 

9. ¿ Cuáles de los siguientes usos son los  más utilizados en su  celular? 

a) Para comunicarte por WhatsApp______________ 

b) Para comunicarte por llamada o video____________ 

c) Para búsquedas de internet ________________ 

d) Para escuchar música__________________ 

e) Para ver videos _________________ 

f) Para entretenimiento o juegos________________ 

g) Para navegar en las redes sociales_____________ 

h) Para descargar archivos______________ 

i) Para comprar en vía on line_____________ 

10. ¿Cuáles son las  redes sociales  más usadas por tu persona? 

a) Google+_________ 

b) WhatsApp________ 

c) Snapchat_________ 

d) Facebook_________ 

e) YouTube________ 

f) Twitter________ 

g) Otras________ 

11. ¿Cuál de los siguientes criterios es a su opinión importante  considerar como ventajas de 

las mediatizaciones? 

a) Unificar criterios _____ 

b) Ahorrar recursos y tiempo ______ 

c) Materializar ideas_______ 

d) Facilita la autoevaluación en el aprendizaje_______ 

 

Analisis de los datos 

 

Para el análisis de datos hemos empleado métodos estadísticos descriptivos e inferenciales 

(procedimientos estandarizados cuantitativos) y el uso de una codificación y evaluación temática 

por medio de la escala de GUTTMAN (datos cualitativos), además del análisis combinado de los 

datos tanto en bruto como transformado.  



 
 

Del universo de doscientos datos se eligieron muestras estratificadas por edades y 

sexo(técnicas probabilísticas) y técnicas guiadas por un propósito de acuerdo al planteamiento de 

nuestro problema esto es, estudiantes que sean de la generación post millenials con edades 

comprendidas entre los 18 y 23 años para este nivel de estudios superiores. 

Se observa que la mediana es de 21 donde la moda es 23 y la media aritmética es de 20,6 

para 37 datos que son el número de la muestra estratificada por edades ( se tomaron en cuenta 

para este estudio únicamente a los estudiantes cuyas edades formaban parte de la generación post 

millenials). El género predominante en esta muestra es la masculina en una relación de 3 a 1. El 

nivel socio económico de la muestra es predominantemente de clase media baja, con un 82%, que 

se auto consideran nativos digitales con un porcentaje del 91% a quienes les gusta la tecnología 

informática en el que se desarrollan sus vidas estudiantiles ya que consideran que se deberían 

aplicar en todas las materias de su currículo académico(96%) sin embargo solo un 61% domina 

las plataformas de aprendizaje virtuales  donde Edmodo es la plataforma de aplicación para el 

estudio de las ciencias y las matemáticas seguida por Google en la investigación de los temas. El 

88% considera fundamental que se haga una concientización a cabalidad en su generación como 

en las siguientes del respeto, la responsabilidad y la empatía con que se deben manejar las 

mediatizaciones en el aprendizaje enseñanza de las ciencias, así como en la comunicación entre 

pares, ya que casi todos los de su generación (98%) utilizan de manera frecuente el internet y las 

redes sociales en un 78% para sus trabajos estudiantiles. Para realizar estos trabajos hacen un uso 

del celular (90%) y de las laptop (88%) en su mayoría ya sea para buscar información, comunicar 

datos o investigarlos; siendo el google el medio más usado como ya se lo indicó anteriormente, 

junto con la red social FACEBOOK  para comunicar e informar. Los estudiantes post millennials 

sienten que estas mediatizaciones son de un valor significativo en sus vidas diarias ya que les 

permiten no solo buscar datos, información sino también les ahorra tiempo y recursos además que 

les ayuda a autoevaluarse en sus aprendizajes. 

 

Resultados 

 

Del análisis y la interpretación de los resultados hallados en las encuestas y entrevistas  a 

los estudiantes podemos llegar  a las siguientes conclusiones: 



 
 

 La frecuencia con el uso del internet y de las redes sociales es indistinto del género,  sin 

embargo de acuerdo a la edad de los estudiantes mientras mayor es su edad,  menor 

incidencia en su uso tiene. 

 Los recursos multimedia empleados en matemática deben tener mayor difusión dentro de 

otros  niveles de la carrera y  su aplicación debe ser dominada por el estudiante en su 

totalidad y no solo para un tipo de ejercicios. 

 La incidencia de las mediatizaciones en su gusto, uso y aplicación de las Tics en la 

enseñanza aprendizaje se da en los post millennials en función de la exigencia académica. 

 Lo estudiantes durante s las entrevistas realizadas piensan que los maestros debemos 

incorporar en nuestros currículos cada vez en mayor medida las Tics en vista de que 

constituyen fuentes de motivación para nuestros educandos. 

 Como el celular es un instrumento muy importante en nuestros educandos y de mayor 

acceso a todos los niveles socio económicos, por lo tanto debemos implementarlos en 

nuestro currículo y promover su uso como fuente de investigación en los campos de 

interés académico de nuestros estudiantes, pues allí presentan falencias. 

 Siendo el Google y el Facebook redes sociales de amplia difusión, debemos utilizarlos en 

la incorporación académica como google drive y utilizarlos para difundir material 

multimedia en nuestras materias de interés. 

 Los valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto hacia el otro está presente en 

ellos en un elevado porcentaje (88%), más sin embargo es necesario elevarlo hacia las 

generaciones que son migrantes mediáticos y que explotan estos recursos de manera poco 

apropiada. 

 

Consideraciones finales 

 

Es importante que este estudio se extienda hacia todos los niveles de la educación para 

poder programar también un currículo de desarrollo virtual conforme a la asignatura dictada de 

manera que si el alumno desea consultar bibliografía adicional virtual pueda hacerlo sin ningún  

problema. Además sería bueno que se planteasen  temas de desarrollo en base a la materia dada 

con proyecciones en proyectos propuestos o actividades que se puedan aplicar a la vida diaria. A 

juicio de la autora es importante que las mentes creativas tengan espacios de evolución propios 

por lo cual sería bueno que sean ellos los que en base a su creatividad o necesidad futura 



 
 

profesional propusiesen temas a ser desarrolladas en futuras clases de esa materia o materias que 

tengan relación con la tomada en ese momento. 
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