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Prólogo

Me asiste un recóndito interés de compartir. Es que, cuando uno 
ha tenido la fortuna de estar vinculado a una de las instituciones 
socialmente más relevantes  -aún con todos sus infortunios-, y sobre 
todo cuando han transcurrido más de cinco lustros viviendo esa 
cotiadianidad muy espesa  en guisado de academia, siente un elan 
vital, una vehemencia intrínseca por  comunizar las vivencias, como 
tan ilustradamente lo dice García Márquez “La vida no es la que uno vivió, 
sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” (García Gabriel, Vivir para 
contarla, p.7). El ejercicio de la docencia, particularmente la docencia 
universitaria es una mixtura de ciencia, técnica y pedagogía; también 
de las intersubjetividades con estudiantes, docentes, autoridades y 
colectividad. Ese es el plato fuerte, de mil sabores, donde por arte de 
síntesis, convergen las historias individuales construidas socialmente. 
En cierto modo, cada uno somos la historia de ese colectivo, como dijera 
este gran filósofo español Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis circunstancias”. Los 
tramos de esta historia que se va haciendo quiero debatirla con ustedes, 
aunque ciertamente no tenéis poder de selección, he decidido proponer 
el cuestionamiento desde  el cómo  de la enseñanza – aprendizaje, o 
sea, desde la diversidad metodológica.

No se ha efectuado un estudio sólido de la historia del currículo en 
la Universidad Técnica de Machala. En la Facultad de Ciencias Sociales 
se han realizado reflexiones que han servido de piso para sustentar 
las reformas curriculares desarrolladas. Pese a estas carencias de 
estudios puntuales, no es difícil advertir que los programas de las 
distintas carreras, están estructurados por asignaturas, sistema 
con el cual inició la Universidad hace cuarenta años. La Facultad 
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de Ciencias Sociales históricamente  se ha definido como la unidad 
académica de excepción, al sustituir el modelo de asignaturas por el 
sistema modular de contenidos integrados –simoci-; pero, la calidad de 
la educación no sólo está relacionada con las reformas  programáticas, 
está asociada, también,  a procesos como: capacitación docente, 
estrategias de enseñanza aprendizaje, recursos didácticos, procesos 
de evaluación, infraestructura apropiada, incorporación de las ntic, 
desarrollo de la interactividad docente – alumno, docente – docente, 
docente – autoridades, vinculación con la colectividad, generación de 
investigación para corroborar o recrear las líneas conceptuales del 
módulo.

En 1981 tuve el privilegio de ingresar  a la docencia universitaria. En 
ese año se creó la Escuela de Ciencias de la Educación, con la carrera 
de Educación Parvularia, unidades que iniciaron su funcionamiento 
adscritas a la Facultad de Sociología (que posteriormente se transformó 
en Facultad de Ciencias Sociales). Habían transcurrido nueve años desde 
la creación de la Facultad en 1972, y doce años desde la constitución 
de la Universidad en 1969. Nuestro país estaba reinaugurando la 
democracia después de la dictadura militar más larga de su historia; 
esta reinauguración incipiente, débil, contradictoria se vio amenazada 
por el fallecimiento trágico del presidente Jaime Roldós,   la abusiva 
invasión del ejército del Perú ordenado por su gobierno en el sector de 
Manchinaza, Mayayco y Paquisha, y la atroz inequidad de los círculos 
de poder que se festinaban los recursos, especialmente petroleros. 

A Latinoamérica, el Ecuador y por supuesto a nuestra Universidad,  
la difusión de la ciencia llegaba en cuenta gotas, en forma lenta y 
tardía, por ello se explica que el conductismo que tuvo un potente 
apogeo en la primera mitad del siglo veinte en Norteamérica y Europa, 
como resultado de la influencia positivista, siguiera  posteriormente 
vigente en el contexto latinoamericano, repercutiendo enormemente en 
el campo educativo en las décadas de los sesenta, setenta y buena 
parte del ochenta. La llamada tecnología educativa se puso de moda, 
eran los tiempos de la ingeniería de objetivos; Benjamín Bloon escribió 
su taxonomía de objetivos que se convirtió en el catecismo de los 
maestros; Jhon Chanwidt, autor chileno de origen estadounidense, 
publicó su obra sobre tecnología educativa de gran difusión en los 
círculos docentes. El pivote central de la didáctica giraba en torno a los 
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objetivos; se definían cuantos objetivos en cada tema de clase, unidad 
o plan de curso, el maestro consumía mucho tiempo elaborando 
objetivos y descuidaba su preparación teórica. Esta práctica terminó 
atomizando y fragmentando el conocimiento y rompía absolutamente 
la comprensión integral de la realidad. La universidad por supuesto no 
escapó a esta fiebre, los diferentes eventos de capacitación que se nos 
impartió tenían esa orientación.

¿Cuál era la esencia del objetivo?, la conducta. En efecto, la 
clave del objetivo era una conducta demostrable, junto a sus dos 
condiciones: el nivel  de aspiración y la condición de éxito.  Siguiendo 
esta lógica, el aprendizaje era un cambio de conducta. La preocupación 
de los  maestros por tanto era la elaboración de conductas en sus 
alumnos, que debían ser demostrables. El alumno tenía que demostrar 
la conducta, entonces se hablaba de aprendizaje. Aquí observamos de 
manera evidente la influencia de la corriente positivista en el afán de 
trasladar el pensamiento objetivo de las ciencias exactas y naturales 
a los procesos de aprendizaje, que son eminentemente cualitativos. El 
problema de la demostración de la conducta no era un mero conflicto 
educativo sino epistemológico; para el conductismo las conductas 
eran acciones, y como tales se podían observar, registrar y conse-
cuentemente cuantificar; los aprendizajes desde esta perspectiva son 
superficiales, reiterativos, descontextualizados, de poca o ninguna 
utilidad al alumno. La contradicción que se le presentaba al maestro, 
especialmente cuando éste profundizaba la reflexión sobre su práctica 
pedagógica,  era que tales cambios no ocurrían específicamente en las 
conductas, sino en los procesos mentales, y entonces, cómo cuantificar, 
observar  fenómenos complejos como la comprensión, cuyo análisis 
requiere de otra dimensión: la cualitativa. 

Junto a  maestros como: Jorge Zambrano, Héctor Martínez, 
Mercedes de Salazar, Cecilia Tinoco, Elba Domacín, James Martínez, 
Enrique Cano,  accedimos  a la docencia universitaria  principiando 
la década de los ochenta, y teniendo como escenario el más expresivo 
conductismo, decadente ya en otros espacios académicos. La aurora 
de nuestra práctica pedagógica universitaria  estuvo fuertemente 
impactada por el viejo conductismo, a pesar del surgimiento de 
otras corrientes de pensamiento como la psicología genética de 
Piaget, la teoría de aprendizajes significativos de Ausubel, el modelo 
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histórico – cultural de Vigotsky, la psicología cognitiva de Brunner, 
la teoría de esquemas de Bartlet,   cuyos enfoques cuestionaban los 
sustentos paradigmáticos del conductismo, y al mismo tiempo se venía 
delineando un nuevo modelo de pensamiento: el constructivismo, o 
más ampliamente la psicología cognitiva; construcciones que no se los 
debatía en profundidad, básicamente por desconocimiento. 

La formación que recibí en la  Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación,  en la Universidad Nacional de Loja tuvo una dirección  
combinada entre tradicionalismo y conductismo. La metodología 
predominante era el dictado y la copia, otros entregaban poligrafiados 
que había que memorizarlos sin mayor cuestionamiento; el trabajo 
de grupo era esporádico, sin evaluación ni dirección; era la primera 
mitad de la década del setenta, Chile marcaba el ritmo de la tecnología 
educativa, recuerdo que el maestro de Psicología general, Dr. Rómulo 
Cruz  recientemente  capacitado en aquel país hermano, lucía con 
todo énfasis las bondades de las denominadas pruebas objetivas, otra 
modalidad del conductismo en la evaluación de los aprendizajes.

En suma, me formé en una academia, y luego, buena parte de 
mi practica profesional, ocurrieron en una atmósfera concentrada de 
conductismo. 

Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo
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El sólo tener la opción de pensar acerca de la institución universitaria, 
y en ella, referirse a una de las funciones esenciales, tratándose 
de la docencia, es de por sí, un mérito, concedido por aquellas 
circunstancias, de convivir con ella, una buena parte de su historia, 
de sentir juntos, las desesperanzas, que han sido muchas, y también 
los logros, que han sido pocos. Al poner a consideración estas ideas, 
no tengo otro primordial motivo, que compartir y debatir las contra-
dicciones de la docencia universitaria, en uno de sus importantes 
vínculos: las estrategias de enseñanza. Soy de los convencidos de que, 
la reflexión conjunta, finalmente deriva, las rutas pertinentes de esta 
gran institución.

De las cuatro décadas de vida universitaria, en ninguna como en la 
última, se viene experimentando la necesidad del cambio, de un cambio 
que no está en el compás de nuestro ritmo, sino exógenamente circuns-
tanciado, y tan raudo, que nos pisa nuestros talones. Para enfrentarlo, 
no contamos con muchas certezas, porque las que aprendimos en el 
pasado, de poco nos valen, y en una actualidad de desconciertos e 
incertidumbres, lo más importante es estar alerta y dispuesto para 
aprender, y más que aprender, a desaprender (E. Punzet, p.34). El 
problema no está en cómo incorporar las nuevas ideas, sino en como 
deshacerse de las viejas. El pasado es un fardo mental que nos hace ver 
el devenir en el espejo del pasado.

Sí, las fuentes del cambio más que endógenas son exógenas: a nivel 
local, formas de producción que no han incorporado las tecnologías 
apropiadas, por ello, el usufructo, más personal que social, se ha hecho 
a costa del sacrificio de un ambiente saludable para las personas, como 

Introducción
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es el caso de la contaminación hídrica generada por la explotación 
minera; desequilibrio entre las expectativas sociales en cuanto a 
la calidad y pertinencia de los profesionales, y lo que la universidad 
realmente oferta; duda y desconfianza de la gente en lo que hace la 
universidad. A nivel nacional, destacaría dos, la inminente aprobación 
de la Ley de Educación Superior, y la necesidad de la acreditación.

Desde una visión planetaria quiero resaltar, por sus enormes 
implicancias en el aprendizaje, el impacto de las nuevas tecnologías de 
la información (ntic), que rebasando fronteras llegan hasta la intimidad 
de las personas, es la denominada  sociedad del conocimiento, que tiene 
y tendrá enormes repercusiones en lo que hacemos los docentes, pero 
fundamentalmente en la forma cómo encarar nuestro rol. Simplemente, 
no podemos seguir anclados al viejo paradigma de enseñar, sino en 
cómo hacer que nuestros alumnos aprendan. Se trata de provocar una 
cultura del aprendizaje profundo, reflexivo, crítico, propositivo, contex-
tualizado y significativo.

En ese océano, más de inquietudes que de respuestas, surgió 
mi  interés por la complejidad y las posibilidades que promete un 
examen atento del discurso que el docente desarrolla en clase. Fue 
muy alentador mi módulo de psicopedagogía, que me permite, no sólo 
explicar sino aplicar los modelos teóricos del aprendizaje, declaro mi 
inclinación por la Teoría de Aprendizaje Significativo, dada la ruptura 
con el mecanicismo. Por aquellos momentos leí el libro Palabras y 
Mentes  de Neil Mercer, donde pondera la relevancia del lenguaje en 
los grupos, no únicamente como sistema de comunicación, sino como 
construcción compartida del conocimiento. El discurso que se produce 
en el aula de clases, desde el maestro o desde el alumno,  es  favorito 
para objeto de análisis, con miras  a explorar las formas de construcción 
del conocimiento. Ya en el terreno de las concreciones, encontré que el 
análisis del discurso del docente era un ámbito conceptual vinculado 
a múltiples variables, entonces, decidí limitarlo a un campo específico 
del discurso, las estrategias de enseñanza. El tema finalmente aquedó 
así: “Características del discurso interactivo desarrollado en el aula por docentes y estudiantes, 
orientado a la construcción de aprendizajes significativos”.

El objetivo general del proyecto era “Analizar el discurso interactivo de docentes 
y estudiantes, de modo que permita explicar los procedimientos que los maestros recurren para la 
elaboración de los aprendizajes significativos”. Con algunas experiencias, no muy 



17Introducción

conectadas, predecíamos la siguiente respuesta hipotética: “En el discurso 

interactivo (docentes – estudiantes) desarrollado sistemáticamente en las aulas universitarias, con 

miras a la construcción del conocimiento, no es apreciable una activa participación del estudiante, 

reduciéndose ostensiblemente la generación de aprendizajes significativos”. El estudio se lo 
efectuó en la Facultad de Ciencias Sociales, a un grupo de 29 docentes, 
durante el período 2008 – 2009.

En relación a la metodología, se decidió por procedimientos 
participativos y afines a las investigaciones etnográficas, todo con 
el propósito de captar la experiencia con el máximo de fidelidad, de 
manera natural; concretamente, el interés de la investigación se centró 
en el discurso del profesor y de los alumnos. Cada sesión de clase 
constituye una secuencia didáctica, que es el desarrollo total de una 
clase. La observación se realizó a la totalidad de la secuencia. El discurso 
interactivo trabajado en la secuencia fue grabado íntegramente, por ello, 
como instrumento se empleó  una grabadora, las secuencias grabadas 
eran transcritas en su totalidad, para su posterior estudio. Dichos 
documentos se archivarán en el cis, y el acceso estará condicionado a 
la autorización de su Director.

Las estrategias de enseñanza – aprendizaje en la educación superior, 
es un tema muy sensible, porque está enlazado directamente con la 
construcción de los aprendizajes. Constituyen las diversas maneras 
que los maestros cuentan para el desenvolvimiento de sus clases, por 
tanto,  es la parte más dinámica de la microplanificación curricular.

Detrás de la estrategia didáctica optada por el docente, está  su 
cosmovisión en torno: al aprendizaje y a todo el proceso pedagógico 
– didáctico, personalidad del alumno, rol del docente universitario, 
funciones sustantivas de la institución universitaria, finalmente, la 
concepción de la plurinacionalidad ecuatoriana, y el tipo de formación 
que requiere. En consecuencia,  la estrategia es una evidencia  de lo 
que pensamos y somos los docentes, se presta para valorar la práctica 
docente; ahí, como el agricultor que utiliza el arado, o aquel que utiliza 
el tractor, demuestra  su  convicción respecto del modelo tradicional, o 
de los modelos contemporáneos. 

Los metodólogos, en general, interpretan la estrategia como 
procedimientos orientados a la consecución de un objetivo de 
aprendizaje. Esta apreciación, sin duda, ha evolucionado, desde un 



18 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

primer momento en que la planeación y ejecución de la estrategia es 
obra del docente, a un segundo, en que tal responsabilidad recae en el 
aprendiz.

Desde la óptica del pensamiento complejo, contrasta el plan con el 
programa, que es una “organización predeterminada de la acción. La estrategia encuentra 
recursos,… es abierta, evolutiva, afronta lo imprevisto, lo nuevo… improvisa e innova…se 
despliega en las situaciones aleatorias, utiliza la variación, el obstáculo, la diversidad para alcanzar 
sus fines… saca provecho de sus errores… no solo necesita control y vigilancia, sino, en todo 
momento, competencia, iniciativa, decisión y reflexión”. (Morin, E.; Roger, E.; Domingo, R. p. 24, 
2005). Este aporte genial, sintetiza la inmensa versatilidad en el manejo 
de la estrategia.

El libro consta de los siguientes capítulos: Capítulo I. Experiencias 
–caso de enseñanza – aprendizaje, analiza directamente el desarrollo 
de los procedimientos empleados por los profesores durante una 
secuencia didáctica. Esto tiene dos propósitos básicos: primero, que la 
experiencia de cada maestro sea compartida. Segundo, hace referencia 
a la estrategia o estrategias que los maestros investigados  utilizaron 
para elaborar los aprendizajes. Cada experiencia fue analizada desde 
tres consideraciones: 1. descripción metodológica, 2. síntesis de 
estrategias desarrolladas, 3. comentario, 

Capítulo  II: Complejidad de las estrategias usuales en la docencia 
investigada de la Facultad de Ciencias Sociales, se ordena,  categoriza 
e interpreta las estrategias desarrolladas por los docentes investigados, 
que fueron analíticamente examinadas en el capítulo uno. Resulta 
relevante, que el 51.72% de los docentes investigados, que es la mayoría, 
emplean las estrategias del trabajo grupal y exposición (sumando a la 
estrategia expositiva, la de lectura comentada, que es una variante de 
la primera).

Capítulo  III: Estrategias de enseñanza – aprendizaje y construcción 
de aprendizajes significativos (análisis de la hipótesis), la sistematiza-
ción estadística de la información empírica, ya ordenada en el capítulo 
dos, se la explica en base a la hipótesis central. Se destaca, en síntesis, 
que,  en más de la mitad de los 15 maestros investigados que hacen 
trabajo de grupos, el conocimiento queda disperso; y, las tres cuartas 
partes de maestros se orientan por un enfoque tradicional en el trabajo 
de grupos, así mismo,  la mayoría de los docentes investigados ejecutan 
la estrategia expositiva; entonces se concluye que: 1. los aprendizajes 
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construidos por la mayoría de maestros investigados, no son 
significativos para el alumno, y, 2. un porcentaje menor de maestros 
investigados se encuentra en un evidente proceso de avanzada hacia la 
elaboración de aprendizajes significativos.

Capítulo  IV: La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje 
y el nuevo rol del docente universitario, luego de un recorrido 
epistemológico, con la incorporación de puntos de vista afines, en relación 
al núcleo central: el aprendizaje, se concluye, que en el paradigma 
de la educación centrada en el aprendizaje, las intencionalidades y 
prácticas educativas, la planeación, el seguimiento y la evaluación, las 
secuencias didácticas están orientadas al aprendizaje; o sea, al quién 
aprende: el alumno, que se define como artífice de su propia formación, 
y el docente, como mediador. En este contexto paradigmático, nuestra 
misión contemporánea es desarrollar aprendizajes en nuestros 
alumnos, como bien lo expresa Ramsden, cuando dice “que el rol del profesor 
es hacer posible que el alumno aprenda”. Esta es la opción que se presenta para el 
debate.

Capítulo  V: Aprendizaje Significativo y experiencias de aplicación, 
el propósito de este capítulo es sintetizar la propuesta conceptual y 
metodológica de la teoría de los aprendizajes significativos, que a mi 
juicio, se definen como un modelo teórico – conceptual  muy válido para 
el desarrollo de una educación comprensiva, centrada en el aprendizaje. 
No estoy sugiriendo, ni remotamente,  como el único modelo de fuerza 
explicativa de los procesos de aprendizaje; de hecho, la teoría de la 
cognición situada, que se apoya en el enfoque sociocultural Vigotskyano, 
propone alternativas con potente consistencia epistemológica para el 
escenario universitario; se trata eso sí, de suscitar un debate profundo 
que orille definitivamente las prácticas tradicionalistas y conductistas, 
y encontremos, en base a la investigación y a los procedimientos de 
la crítica y la autocrítica, las mejores producciones teóricas que se 
constituyan en soportes  para la  preparación de alumnos “autónomos, 
independientes y con capacidad de juicio crítico; aprendices creativos, capaces de abordar con ingenio 
los problemas; estudiantes con capacidad de autorregularse y, sobre todo, capaces de aprender a 
aprender“ (Beltrán, 1998; Díaz Hernández, 1999, cit. pos. Kohler Johanna, 
p.28, 2005).

Capítulo  VI: Conclusiones y recomendaciones, incluye las 
derivaciones y sugerencias, que desde mi criterio, son necesarias para  
un cambio, sostenido, ordenado, complejo y decidido.
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Al terminar esta modesta producción, de saldo tengo grandes 
satisfacciones, pues, ahora me es más amplia la comprensión del 
proceso docente universitario, y creo sinceramente, que nuestras 
energías y experiencias deben orientarse al aprendizaje del alumno, 
nuestro tema central, de aquí en adelante, debe ser, no cómo enseñar, 
sino, cómo voy a ayudar a que nuestros alumnos aprendan, de manera 
profunda, significativa, creativa, reflexiva y propositiva. Este salto, sin 
duda será revolucionario en nuestra Universidad.

Por otra parte, es imperativo reflexionar en torno a la función 
sustantiva de la investigación universitaria, esto implica, asumir la 
decisión de crear y recrear  conocimiento. Desde mi  visión, tres puntos 
son claves para potenciar la función sustantiva de la investigación: 
1. Convertir en política, decisión y ejecución en todas las instancias 
académicas, y por toda la comunidad universitaria el trabajo 
investigativo. 2. Definir líneas concretas y operativas de investigación, 
vinculadas directamente a la problemática universitaria y regional, de tal 
modo que aporten soluciones viables. 3. Seleccionar apropiadamente, 
involucrar y capacitar a estudiantes de cursos superiores. Finalmente, 
las investigaciones no deben ser producto de esfuerzos personales, sino 
colectivos.
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Experiencias – caso  de enseñanza - aprendizaje

En este capítulo vamos a conocer directamente el desarrollo de los 
procedimientos empleados por los profesores durante una clase 
determinada. Esto tiene dos propósitos básicos: primero, que la 
experiencia de cada maestro sea compartida. Esto es muy importante. 
Cada docente define una ruta estratégica en su clase, que de sí se 
constituye en un modelo; ahora, esta modelación se define en un 
referente de lo que es, de lo que debe ser, y de lo que no es la acción 
estratégica de la enseñanza universitaria;  pero en esencia es un punto 
referencial  a tomarse en cuenta para la reflexión; los procedimientos 
que a continuación se destacan son espejos para nuestra acción. Por 
ello reitero mi agradecimiento a los maestros que por azar fueron 
seleccionados para esta investigación.

Segundo, hace referencia específicamente al propósito de la 
investigación, esto es, demostrar la estrategia o estrategias que los 
maestros seleccionados  utilizan para elaborar los aprendizajes. 
Recogimos la experiencia tal cual es, sin modificarla, in si tu, para 
esto apoyándonos en modelos etnográficos, grabamos el discurso del 
docente y lo reproducimos en un documento, convirtiéndose en las 
unidades objetivas de investigación. Cada unidad tiene un número, 
que es el número de cada maestro, no citaremos sus nombres para 
evitar  susceptibilidades, serán mencionados como experiencias; las 
unidades de investigación ordenadas y encuadernadas permanecerán 
en el Centro de Investigaciones Sociales.

Cada experiencia es analizada desde tres consideraciones: 1. 
Descripción metodológica, que consiste en una transcripción literal de 
los procedimientos que el maestro utilizó en la clase, objeto de la 
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investigación; 2. Síntesis de estrategias desarrolladas, aquí se destacan de manera 
resumida las estrategias recurridas por el maestro; 3. Comentario, es 
una interpretación de los procedimientos didácticos en base a mi 
experiencia, y a los soportes teórico – conceptuales. Indudablemente es 
mi punto de vista, mi forma de percibir que no debe conducir a dogma; 
se trata más bien de abrir la discusión, de proponer, estamos en la 
época de las construcciones compartidas, de los procesos complejos 
de intersubjetividad e interactividad, por tanto, todo mi respeto a otras 
formas de pensar. 

Experiencia No. 1

Descripción metodológica 

Módulo: Bases Biológicas de la Psicología
Hora de entrada: 7H:30 / Hora de salida: 11H:30
Curso: Primero “A”
Carrera: Psicología Educativa
Año lectivo: 2008 – 2009

“El docente tomó asistencia… luego dio paso a las exposiciones… expuso las indicaciones a los 

estudiantes para que presten la debida atención y preparen preguntas para cada grupo…”

“El docente había organizado la exposición por grupos de cinco alumnos, las mismas que iban a 

ser desarrolladas con diapositivas… Durante el desarrollo el docente va designando a los expositores, 

conforme el considera que es necesaria la intervención de otro estudiante, lo que causa cierta incertidumbre 

en los estudiantes por que no conocen el tema… y están a la expectativa de cuando sea su turno de 

exposición”

“Al culminar  la primera exposición el docente dio un tiempo de cinco minutos para que se planteen 

las preguntas para el grupo… Finalmente el grupo supo contestar todas las interrogantes realizadas por 

los compañeros, acto seguido el docente aportó con un pequeño resumen del tema…”

(Las comillas del texto no es cita textual de algún libro o documento. Indican que dicho texto fue 

trasladado de la guía de observación, tal como fue captada la experiencia)

Se dio “paso al grupo número dos… después de la exposición… se hizo el llamado a los demás 

compañeros para que realicen preguntas sobre alguna duda… ninguno de los estudiantes hizo 
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preguntas por lo que el docente realizó preguntas a varios de los estudiantes… algunos contestaron, 
otros no por cuanto no prestaron la debida atención…”

“Luego de la intervención se llamó la atención a los expositores por el dominio insuficiente del 
tema. Por lo que el docente tuvo que reforzar todo el contenido de la exposición”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Trabajo grupal que incluye exposición de temas; los expositores 
al azar son designados por el docente; los demás alumnos plantean 
preguntas al grupo expositor.

2. El docente suple y amplía la profundidad temática insuficiente-
mente expuesta por los alumnos.

Comentario

La preparación de todos los miembros del grupo es incitada mediante la 
designación sorpresiva de los expositores, y las preguntas dirigidas por los 
demás estudiantes, que se supone, están alerta a la exposición conceptual.

En el primer grupo la estrategia opera, a partir del segundo la 
participación de los alumnos con preguntas es inexistente, tanto que el 
docente se ve forzado a realizarlas, no todos responden.

Otro aspecto se relaciona con la profundidad del dominio conceptual 
del tema asignado por parte de los estudiantes, al ser advertido por el 
docente, “llama la atención a los expositores” por la superficial preparación.

Esta experiencia debe constituirse en prototipo de las bondades y 
limitaciones del trabajo grupal, como estrategia de enseñanza – aprendizaje.

Experiencia No. 2

Descripción metodológica

Módulo: Pedagogía
Hora de entrada: 15H:15  / Hora de salida: 17H:00
Curso: Primero “B”
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Carrera: Psicología Educativa
Año lectivo: 2008 – 2009

“Maestro: busquemos la página 27, La Educación de calidad. Pamela, niña, niña póngase de 
pie por favor, está contenta la reina, de dónde es, la reina de San Vicente… niña, ¿qué entiende 
usted por calidad?, si hablamos de educación. ¿Qué entiende por calidad?... siempre manifestamos 
que hay que siempre destacar, seguir y tratar de lograr calidad en la educación, con sus propias 
palabras…

Alumna: es la educación de excelencia 
Maestro: ya pero ¿qué significa eso? Usted me dio el sinónimo de calidad, excelencia, pero qué 

significa. 
Alumna: todo lo que es educación, todo lo que es valores, lo que engloba el conocimiento.
Maestro: ese engloba quiere decir educación integral, verdad, eso que usted me dice engloba 

significa educación integral, por lo tanto solo  son conocimientos, espero que más.
Alumna: también, la educación tiene que ver con la formación de la personalidad.
Maestro: la educación también significa la formación de la personalidad  y con la educación 

tratamos de lograr un cambio de comportamiento en las personas, pero cuando usted me dice la 
personalidad, me quiere decir que el día que usted estudia mejora su carácter y su temperamento o no.

Alumna: el carácter.
Maestro: eso del carácter verdad, a medida que usted se prepara, a medida que uno se prepara mejora 

el carácter si o no, inclusive autoreflexionar y decimos yo he mejorado mi carácter, he mejorado mi cuerpo.
Alumna: supongamos que yo esté estudiando con cierta persona… y digo cuál es el nivel de 

esta persona… y observo quién aprende más de lo que estamos aprendiendo.
Maestro: le pongo un ejemplo cuando usted discute con un policía una infracción de tránsito 

¿quién tiene las de ganar el policía o usted?... Cuando uno por ejemplo está conduciendo mareado 
me detiene el policía que es el representante de la ley, ganaría yo en ponerme a discutir, pelear, si 
voy medio mareado ¿quién es el bruto ahí?, yo, el conductor no cierto, porque  estoy cometiendo una 
infracción, y… el policía  está cumpliendo un deber... usted me habla educación integral, educación 
en valores ¿qué me puede decir al respecto? Muchas gracias, póngase de pie por favor. Peruana la 
muchachona

Alumna: educar valores, o sea digamos en la forma como se enseñan los valores.
Maestro: se enseñan valores o no se enseñan valores, claro que se enseñan valores, si se enseñan 

valores… no es cuestión de comprarlos, los valores son transmitidos  en primera instancia ¿por 
quiénes?

Alumnos: los padres.
Maestro: por los padres y posteriormente por los profesores claro, los profesores dicen una 

educación de calidad significa una educación integral, quiere decir todo, cuando los griegos 
manifestaron mente sana y cuerpo sano, quieren dar entender la educación espiritual… el desarrollo 
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de la inteligencia, pero también le dieron importancia a la cultura física, no es de comer por comer… 
inclusive hay que enseñarle a comer a los niños porque muchos bares hay comida chatarra y cara…
aunque ustedes no crean yo nunca comeré una hamburguesa, me da asco…para qué educación de 
calidad, ¿qué se llama entonces? educación integral significa educación en valores, sí, valores verdad, 
capacitación, desarrollo de la inteligencia… todos somos inteligentes o no.
Alumnos: si.

Maestro: todos somos inteligentes, ahora nosotros tenemos alguna inteligencia que no hemos 
desarrollado… para eso es la educación de calidad… inclusive la educación moderna o de calidad, 
el alumno si puede adelantar al profesor…

Alumnos: sí.
Maestro: ¿qué dice hermosa? usted está actuando mal.
Alumnos: ja ja ja.
Maestro: en la educación moderna, ahorita, que estamos discutiendo la calidad de la 

educación… inclusive  usted se puede adelantar al profesor… Hoy adquiere los conocimientos el 
profesor como los alumnos, verdad, antiguamente quienes eran los que adquirían conocimientos.

Alumnos: los profesores.
Maestro: claro, calidad no significa cantidad, cuando ustedes sean profesores en los colegios 

tiene que cumplir un programa, lo cumplen correcto si ese programa tiene diez, doce unidades pero 
han trabajado a conciencia y han avanzado en nueve unidades, niñas, nueve unidades siéntanse 
felices, satisfechas, alegres... ¿cómo tienen que ser los estudiantes en la educación de calidad?  A ver  
pero de pie hermosa para poderte escuchar.

Alumna: yo pienso que le damos un texto para que lea, saca una crítica pero tiene que ser de 
una forma orientadora, reflexiva, o también ser buen oyente.

Maestro: ...ustedes tienen que practicar que practicar un deporte niñas, usted niña qué deporte 
practica.

Alumna: ninguno.
Maestro: y usted.
Alumna: camino.
Maestro: camina mucho la muchachota, y usted niña.
Alumna: juego básquet.
Maestro: en serio niñas caminen, practiquen deporte, hagan aeróbicos… a ver niñas piensen 

bien… ¿cuándo nos damos cuenta que una persona ha aprendido?, piensen bien y anoten allí en el 
cuaderno de borrador… cuando después producto de la práctica y la experiencia, ella escribe con 
todos los dedos y ahora mismo sucede con la computadora, les pasan el teclado y ahí niñas que lo 
hacen, ahí hemos comprobado que una persona ha aprendido…

Escuchen bien, una persona ha aprendido cuando está escuchando una conferencia,  y mucha gente 
abandona la conferencia, o está observando una película, un documental, y abandona la proyección de ese 
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documental, y usted no se va y dice qué tema tan importante, tan interesante, pero la otra niña como no 

le interesa aprender se quiere ir…

Una persona ha aprendido cuando valorizamos lo que somos. Usted niña si le piden que se 

califique su autoestima sobre cien, cuánto se calificaría sobre cien.

Alumna: cien mismo.

Maestro: miren niñas tienen que pensar, tienen que tener autoestima, a veces los padres no 

tenemos ni para comprar un cigarrillo, pero viene nuestra niña inocente y dice papi necesito un dólar, 

qué alegría cuando diga mañana me gradúo como licenciada y quiero que me ponga la muceta…”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Preguntas y respuestas

Comentario

El docente realiza su clase exclusivamente con el procedimiento de 
preguntas y respuestas, cuyas bondades didácticas ya hemos explicado; 
y  aún reconociendo la dinámica que se produce en el aula con esta 
metodología, en una jornada de actividades [ 14H:00 – 18H:30 ], propio 
del sistema modular, evidentemente resulta rutinario y agotador. 
Este modelo curricular implementado en la Facultad demanda, de la 
docencia, la implementación de variedad de metodologías. Y aquí puede 
hallarse la posibilidad de una hipótesis respecto de los problemas del 
sistema modular por contenidos integrados, vinculado específicamente 
al reducido manejo de estrategias didácticas.

Este trabajo de investigación está enfocado en las estrategias de 
enseñanza  y aprendizaje empleadas por los maestros, no obstante, es 
emergente un estudio sobre la estructura conceptual y funcional de 
los contenidos. La elementalidad de esta experiencia dista mucho de una 
formación de nivel superior. 
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Experiencia No. 3

Descripción metodológica

Módulo: Ética y Orientación Profesional
Hora de entrada: 8H:25 / Hora de salida: 10H:30
Curso: Preuniversitario
Carrera: Psicología Clínica
Año lectivo: 2008 – 2009

“Comenzaremos con un breve estudio sobre la demanda… comenzamos con la intervención 
de los estudiantes, qué pueden decir acerca del concepto instancia… viene a ser el proceso desde  el 
momento en que se pone la demanda”

“El docente explica sobre las dos instancias: es cuando una de las decisiones del juez de primera 
instancia  no está de acuerdo y puede apelar a una nueva instancia… Un juicio puede llegar hasta 
tres instancias, que es cuando la sentencia caracterizada tiene una instancia inapelable o una cosa 
juzgada…”

“Continúa… ¿qué es la cuantía? es el valor máximo que se va a pedir en un juicio y es de dos 
clases, determinada e indeterminada…¿Qué podemos decir de la acción?: es el hecho al que uno está 
planteando  la demanda…”

“Procedemos a realizar en grupos de tres, el art. 73 y siguientes sobre las contestaciones de las demandas y 
acumulación de actos. Con cinco preguntas de razonamiento  por cada grupo, hacer mapa conceptual y realizar la 
exposición. Pueden realizar el trabajo en la biblioteca, Internet, o afuera del aula, y dentro de treinta minutos retornamos 
al aula…se calificó el papelógrafo  y al grupo…”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1.Explicación combinada con preguntas
2. Trabajo grupal: cinco preguntas, hacer mapa conceptual y 

realizar exposición.

Comentario

El primer procedimiento utilizado corresponde a las modalidades 
expositivas, que tienen como protagonista al docente que transmite 
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el saber y el alumno que recepta. Esta versión metodológica es muy 
antigua, y muy común en las aulas universitarias.

Sin embargo, una clase que armonice la exposición y las 
interrogantes promueve la participación del alumno, desarrolla la 
curiosidad, promueve el debate y la discusión, el alumno recupera 
y revalora sus experiencias cognitivas; para esto se requiere que las 
preguntas sean previamente elaboradas por el docente, según el objetivo 
que persiga, así, las hay para recordar información, para fomentar la 
reflexión, intrigantes y cuestionadoras, metacognitivas, generativas. 

El uso didáctico de la pregunta es muy antiguo, surge con Sócrates en 
su famosa mayéutica socrática, no ha perdido vigencia, es muy pertinente 
en las ciencias sociales, siempre y cuando el docente no improvise.

En relación al trabajo grupal, se aprecia poco tiempo -treinta 
minutos- para realizar la tarea, al parecer esta actividad no estuvo 
planificada, surgió espontáneamente por parte del maestro, por ello, 
al final se terminó aceptando solo el papelógrafo. El hacer didáctico se 
trasforma en una acción espontánea e intuitiva.

Entre las actividades del grupo está la elaboración del mapa 
conceptual, que constituye una estrategia muy relevante en la 
construcción de aprendizajes significativos; esta estrategia implica 
ciertos requerimientos previos: 1. lectura atenta y comprensiva, 2. 
selección de conceptos claves, 3. definición de aquellos conceptos, 4. 
listar y jerarquizar dichos conceptos. Este conjunto de operaciones 
deben ser reportadas por el alumno al profesor. Entonces, materialmente 
es imposible  que en treinta minutos  se pueda ejecutar este conjunto 
de operaciones. 

Experiencia No. 4

Descripción metodológica

Módulo: Derecho Agrario y Minero
Hora de entrada: 18H:45 / Hora de salida: 22H:30
Curso: Cuarto
Carrera: Derecho
Año lectivo: 2008 - 2009
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“Profesor:  a ver empezamos con Veda Loja Valeria
Alumnos:  no está profesor
Profesor:   Milton Hurtado, a ver empezamos con usted su diario reflexivo
Alumno:   entre lo que se vio ayer, se vio lo que es la propiedad agraria…la propiedad agraria 

es el derecho sobre la tierra…
Profesor:   ya, a ver Herrera Palacios Fernando
Alumnos:  no está profesor
Profesor:   Saudy González
Alumna:   ya el día jueves 12 de febrero del presente año iniciamos el primer día de clases 

del módulo de Derecho Agrario y Minero… se nos explicó que el Derecho Agrario estudia el suelo 
mientras que el Derecho
Minero se dedica al subsuelo…

Profesor:   Humberto Hernán Gorgor Ortiz
Alumno:   mi diario la parte inicial, no la voy a leer por cuanto coincide con la compañera 

Saudy, pero tengo una cosita más acá  que dice que…la técnica que se va a aplicar es la de aprender 
haciendo… hasta aquí mi diario reflexivo.

Profesor:   bueno, vamos a hacer un trabajo de repasar la tarea de ayer, es decir,  un poco 
socializar lo que ustedes trabajaron con  las preguntas que hicimos ayer, vamos a utilizar el siguiente 
sistema de trabajo, el grupo de acá (fila de la derecha)  va a responder  a las primeras preguntas, y 
ustedes (fila de la izquierda) van a refutar, decir no nos parece, falta complementar, es decir, todo lo 
que se refiere a aportar, no importa que intervengan uno, dos, tres personas, la idea es contrastar la 
opinión de los compañeros…

Alumnos: debate.
Profesor:   No debate, más bien una contrastación de ideas, nada más, es decir, le falta esto, 

hay que completar esto, con esto está más claro, ya, entendido… Yo voy a ir señalando… bien. 
Pregunta número uno, grupo de la derecha.

Alumno: ¿qué es el derecho real? Nosotros contestamos  que es la facultad de uso o goce y 
disposición de las cosas, que se lo obtiene a través del dominio de la propiedad.

Profesor:   ante la respuesta de la compañera cuáles son las objeciones de su aporte… grupo 
de izquierda.

Alumno: en cuanto a lo que dice la compañera, considero que la podríamos extractar más 
todavía como… el uso, goce y libre disposición de una cosa.

Profesor:   el uso, el goce y la disposición son acciones inherentes al ser humano, y el ser humano 
tiene la libre disposición, entonces hablamos de la facultad. Pasamos a la pregunta número dos. 
Usted, grupo de la derecha

Alumnos: ¿qué es el derecho de propiedad? Es el dominio adquirido por un individuo
Profesor:   a ver qué dicen ustedes… grupo de izquierda



30 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

Alumno: el derecho de propiedad  nosotros lo hemos definido como aquel  que se lo adquiere a 
través del dominio

Alumno:   Doctor, y la  propiedad de dominio también.
Profesor:   alumnos así es, tiene alguien el código civil.
Alumnos: aquí está  Doctor, artículo 599 el dominio que se llama también propiedad, es el 

derecho real en una cosa corporal, para usar y disponer de ella con todas las disposiciones de las leyes 
y respetar el derecho sea individual.

Profesor: es lo mismo propiedad que dominio, el artículo 599, lo dice,  propiedad y dominio son 
sinónimos…

Vamos a trabajar en grupos… para que ustedes puedan compartir todas sus inquietudes… 
vamos a trabajar con:
1. Definición del Derecho Agrario
2. Problemática de la autonomía
3. Fuentes del Derecho Agrario
4. Historia del Derecho Agrario en general.”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Diario Reflexivo
2. Preguntas y respuestas de un grupo de estudiantes, sometidas 

a consideración de otro grupo, para aclarar, precisar y profundizar. El 
docente también interviene de ser  necesario.

3. Trabajo grupal asignando una parte concreta del tema de clase.

Comentario

Al parecer el Diario Reflexivo no sólo es un registro de las anotaciones 
que lleva el alumno, vinculadas al módulo de trabajo, sino criterios, 
opiniones, ideas, juicios valorativos que el estudiante propone a los 
contenidos inherentes al módulo. Entonces, se constituye en un 
instrumento de generación y aportación; por ello, el alumno lo dispone en las 
clases para apoyar sus intervenciones.

Respecto del procedimiento de preguntas y respuestas, desde mi criterio 
es muy productivo. El proceso estratégico se configura en la formulación 
de preguntas y respuestas, con el propósito de precisar y ahondar un 
tema ya desarrollado; se estructura de tal modo la ruta metodológica que 
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el grupo de la derecha responde a las preguntas (que fueron elaboradas el 
día anterior), y el grupo de la izquierda  replica, aclara o amplía, es decir, 
evalúa la producción del grupo de derecha; todo el proceso está coordinado 
por el docente, que también interviene para fines aclaratorios.

En este proceso intersubjetivo se van construyendo los significados. 
Por ejemplo, el significado del derecho real es inicialmente planteado 
por el estudiante del grupo de derecha; el docente provoca al grupo de 
izquierda, e inmediatamente un estudiante de este grupo resume aún más 
la definición. Finalmente el docente concreta el significado del concepto. 

La característica de esta forma de trabajo en grupos  que el profesor 
recurre es asignando partes específicas del tema global de clase, esta 
modalidad acelera  el tratamiento de una temática, eso sí, condicionado 
a una preparación fuera de clase, de forma anticipada, por parte del 
estudiante.

Experiencia No. 5

Descripción metodológica

Módulo: Psicología del Desarrollo
Hora de entrada: 14H:00   /    Hora de salida: 18H:30      
Curso: Segundo  “A”
Carrera: Físico – Matemática
Año lectivo: 2008 – 2009

“Maestra: con el diagnóstico para conocer el punto de partida, ahora con la informativa, 

recorrer el día a día, yo me planteo que los estudiantes puedan aprender a sumar con números 

racionales por ejemplo, entonces el día a día, las clases me dejan ver, a mi me van a, ya voy a ver en 

el día, en mi trabajo diario la capacitación de los muchachos y esa va a ser  la informativa, la que 

me va a dar el informe a mi de lo que está pasando con lo que yo estoy enseñando, y la sumativa  la 

que nosotros estamos acostumbrados a ver, la cuali, la cuali, la cualitativa, cuantitativa perdón. 

Todo eso es un enter, como el tema ecuatoriano, que se maneja con pasos, esos pasos  que me dicen 

que hay un régimen, que si yo tengo en una materia menos de seis puntos y me dice que ya me quedé 

o no aprobé esa materia, por eso es importante la sumativa  que ayuda a promover  a los estudiantes 
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pero no es el fin de la evaluación, sólo es un instrumento de  promoción de un nivel a otro, se está en 
capacidad de pasar al siguiente nivel, pero sólo debe ser un reflejo  de la diagnóstica informativa no 
de lo que la sumativa va  a ser.

Alumno: entonces  la sumativa solamente es número, acá me va  a dar cuanto ha logrado el 
estudiante.

Maestra: la diagnóstica, la que iniciamos para saber conocer, el punto de partida. Verán que 
todos tienen que tener dominio de lo que se está dando, no crean que solo el que va a exponer, yo voy 
a designar quien va a exponer, no se confíen que el uno trabaja y los demás no, todos deben estar 
trabajando y todos deben saber, porque  ustedes van a salir a defender su tema. Así que trabajen, yo 
estoy viendo quien trabaja y quien no. Comenzamos… vamos contigo, escúchenos.

Alumno: fundamentos de evaluación. Evaluación filosófica, se basa en dar conocimientos 
verídicos, propio no conocimientos que sean falsos, ya, y en la evaluación pedagógica, identifica 
aspiraciones y a la vez establece alternativas para que los alumnos puedan decir lo que ven y las 
funciones a realizarse, en la evaluación social identifican en la sociedad las necesidades, tanto 
económicas como educativas……

Maestra: Estamos hablando de los fundamentos de la evaluación, la evaluación se fundamenta 
en cuatro aspectos: en lo filosófico, pedagógico, en el aspecto  social,… aspecto psicológico…

Embriológico por qué, por qué es la invitación a pensar, en este caso a reflexionar sobre el proceso 
evolutivo que vamos a utilizar, tenemos que conocer qué vamos a evaluar, por qué vamos a evaluar, 
para qué y cómo evaluar, no queremos improvisar, no llegar a evaluar por evaluar, debemos manejar 
instrumentos, entonces antes de empezar la tarea evaluativo debemos pensar y reflexionar, no vamos 
a venir por venir, el ser humano debe ser un ser biopsicosocial… no es lo mismo evaluar a un niño 
de jardín que a un universitario… por eso debemos el nivel de madurez de la persona para realizar 
las preguntas… ahora que debemos hacer en lo educativo, nosotros somos pedagogos, entonces que 
vemos antes que nada todo defecto por más mínimo que sea debe ser importante, nosotros debemos 
llegar a los alumnos, por dónde lo podemos lograr por las aspiraciones. Calificamos de acuerdo a los 
objetivos, si enseñamos para algo, calificamos para ese algo… Todo debe estar diseñado a una sola 
meta que es la construcción de aprendizajes, pero que aprendizajes significativos, aprendizajes que 
tengan significado para la vida… no educar para responder, no creamos un imitador de respuestas… 
Vamos a ver las funciones de la evaluación.  ¿A quién le toca hablar?

Alumno: a mí
Maestra: vas a hablar. Escuchamos a nuestro compañero.
Alumno: el docente no es aquel que va  a tomar una prueba hoy día, una prueba después, 

mañana, pasado, constantemente… no es tomar  constantemente  pruebas, y miren que viene 
un profesor que comienza a dar clases durante todo el tiempo, y a último simplemente tomaba la 
evaluación. El profesor no tiene que ser así… tiene que conocer tanto a su grupo… Estas funciones 
se basan a la forma de calificación, tenemos primero a la numérica…
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Maestra: bueno, muy bueno, regular
Alumno: esta forma de evaluación es de tipo cuantitativa, a veces no se usa mucho la forma 

cualitativa
Maestra: a través de un número distinguiremos cuánto estamos estudiando, pero ya sabemos 

que los números no reflejan la realidad.
Alumno: hay que saber también, que un estudiante es memorista, simplemente memorizó algo, 

no se puede quitar si el alumno tiene realmente un criterio formado, producto del conocimiento que se 
le ha dado. Tenemos como otro fundamento anunciar la prueba. La mayoría de los docentes cuando 
comienzan un módulo… dicen todos los días voy a tomar una prueba de esa  manera… el profesor 
no tiene que venir y sorprender al alumno…

Maestra: el texto decía que no tienes por qué intimidar al estudiante, por qué sorprenderlo, 
¿Cuál es el éxito de una prueba sorpresa? No tiene ningún  éxito, al contrario es paranoica, miedo 
a las pruebas…

Alumno: tenemos también otro aspecto de los resultados inmediatos… el docente nos toma una 
prueba y pedimos que en ese momento sea revisada, para qué, para que los alumnos sepan en este caso 
cuáles son sus errores,… y hablar con el docente y decirle en qué ha fallado…

Maestra: …yo tengo un grupo no es verdad, del grupo de estudiantes el 80% de estudiantes 
tienen calificaciones a las del resto del grupo… esto me indica que algo está fallando, tenemos que 
cambiar nuestra planificación…

Alumno: ahora tenemos diagnóstico y pronóstico, en cuanto a lo que se refiere a diagnóstico, 
tenemos las causas, el por qué el alumno no puede aprender, no puede recordar rápido las ideas, no 
puede formar su criterio… el docente debe conocer de qué manera piensa cada uno…

Maestra: ya, ahora sí, alguna pregunta, algún comentario, algo que aumentar.
Alumno: todo bien, señorita, aplausos
Maestra: se dan en cuenta lo que sucede cuando se preparan, muy bien.
Alumnos: claro
Maestra: entonces seguiremos con la función equitativa, ya vimos la función innovadora, la 

diagnóstica y la pronóstica, ahora vamos con la función equitativa
Alumno: hemos citado dos papeles importantes como la evolución eficiente… provoca así 

mismo en el estudiante  una actitud responsable, que estos a su vez no solamente lleguen a decir 
si me preparo para hoy, para la prueba… se preocupe como estos conocimientos le servirán para 
después, se está preparando en forma continua… la evaluación no es una sola  prueba sino estar en 
constante estudio…

Maestra: nosotros los estudiantes sabemos muy bien hasta donde sabemos, y qué es lo 
que sabemos, estamos conscientes de lo que no sabemos… si se tiene alguna  deficiencia buscar 
compañeros, amigos”.
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Síntesis de estrategias utilizadas

1. Exposición de temas por parte de los alumnos, precisados y 
ampliados por el profesor.

Comentario

El mérito de este procedimiento es que los alumnos prepararon la exposición  
y el maestro interviene para puntualizar los conocimientos, hasta el punto 
de convertirse, en determinados momentos, en un diálogo, que se 
fortalece con la recurrencia de preguntas.

Siempre ronda la preocupación acerca de los niveles de comprensión. 
La tarea de los alumnos como se ve, se orienta a explicar determinados 
contenidos acerca de la evaluación,  pero no se justifica sustentándose 
en experiencias concretas, no se establecen relaciones conceptuales; la 
comprensión del estudiante hubiera aumentado si la exposición se 
hubiera realizado utilizando organizadores gráficos, como el mapa 
conceptual, donde se evidencia el vínculo entre conceptos, entonces el 
alumno aprende a discriminar lo sustantivo de lo formal.

Experiencia No. 6

Descripción metodológica

Módulo: Materialismo Dialéctico
Hora de entrada: 8H:00  /  Hora de salida: 10H:45
Curso: Primero  “C”
Carrera: Psicología Clínica
Año lectivo: 2008 – 2009

“La maestra empezó tomando lista… La presidenta de este curso que por favor grabemos al 
día siguiente porque tenían prueba y después se los iba a ver copiando… al final dijo esta señorita 
que bueno que grabemos pero no al momento que ellos estén copiando.

La  maestra procedió a entregar las pruebas… al principio se notó un poco de silencio, pero al 
transcurrir los minutos empezaron a hacer bulla, hacer preguntas entre ellos, a lanzarse papeles, por 
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último una alumna sacó el cuaderno y se puso a copiar todo, después lo guardó y empezó a decir a 

ciertas compañeras, después la maestra hizo una intervención para aclarar  una pregunta… además 

al momento de dar la prueba cada cinco minutos se acercaban los alumnos a preguntar alguna 

duda… y la maestra los guiaba…

Después la maestra dijo que iban a correlacionar o autocorrelacionar… dijo que consistía de 

seriedad, respeto y honestidad, y que abarcaba lo malo, lo bueno, lo pedagógico y la enseñanza… 

solicitó a los estudiantes que saquen una hoja y la subdividan en cuatro partes, que en el primer 

pedazo de papel pongan lo malo que tiene un compañero,… en el segundo lo bueno que tiene un 

compañero… en el tercer pedazo opinar acerca de la materia, les pareció  interesante o aburrida… 

en el cuarto que pongan lo que opinaban acerca de ella, y advirtió que no se sientan comprometidos 

porque ella sabrá entender lo que pongan, ya que ella suele tener errores los cuales le permiten 

superarse.”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Evaluación de contenidos
2. Evaluación de la práctica docente con intervención de los 

estudiantes, mediante un procedimiento no rutinario

Comentario

Hay que tener cuidado en la realización de exámenes, para evitar 
situaciones de copia. Las preguntas deben ser muy claras y puntuales 
para reducir las aclaraciones, tiempo que es aprovechado para el plagio, 
o el clásico “soplo”. Estos engaños que el alumno se hace asimismo, se 
limitan incorporando los organizadores gráficos, en sustitución de los 
tradicionales cuestionarios. Sería interesante incorporar otras formas 
de evaluar.

La evaluación docente con intervención de los estudiantes, tiene 
que constituirse en una práctica al fin de cada módulo. Reconociendo 
el mérito del procedimiento recurrido, creo que es necesario desagregar 
los referentes evaluativos, siguiendo las guías oficiales.
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Experiencia No. 7

Descripción metodológica

Módulo: Administración de Empresas y Comunicaciones
Hora de entrada:   19H:00  /  Hora de salida: 21H:40
Curso: Cuarto “A”
Carrera: Comunicación Social
Año Lectivo: 2008 – 2009

“(maestro) A ver y seguimos, a ver los que no hicieron el concepto que faltaron el viernes 

hagan un pedido a sus compañeros sobre lo que hablamos, sí así sea  a mano pásenlo en una hoja 

y me lo dan, a ver escuchen por favor, la administración de empresas  es la opción lógica que sirve 

para administrar, a ver Patricia, no Jessenia, a ver (alumna) la administración de empresas, a ver 

escuchen por favor, la administración de empresas es un proceso para lograr que una empresa se 

realice por medio de la planificación, de la planeación, la comunicación, no basta que una empresa  

tenga buenas instalaciones, la mejor ubicación, sino que debe complementarse con el personal 

necesario para dirigir las actividades, (maestro) Okay, usted, si usted, escuchen por favor, ya Alex 

puede el suyo, (alumno) concepto de administración de empresas, dice que es la ciencia por medio de 

actividades de integración y control de personas logran alcanzar el objetivo deseado, (maestro) a ver 

ya está listo, a ver, silencio, escuchen, pasen, la administración de empresas incluye otros recursos de 

la empresa, a través de consejos para lograr  objetivos establecidos por medio de mejoras. Victoria, no 

Claudia  (alumna) es un ente social que lleva responsabilidades para lograr el objetivo planteado, el 

fin consiste en dar informes de manera contundente a la institución, a través de personas que tienen 

a cargo la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea,  (maestro)  a ver Maru, Andrea si estuvo, 

a ver, Faviola lea, a ver,  (alumna) es aquella que brinda la oportunidad de tener conocimientos 

sobre el manejo de la empresa a través de personas calificadas (maestro) a ver quien más, a ver 

Guillermo, a ver si se escucha, (alumno) administración es un proceso social de interdisciplinario 

que cumple objetivos, es decir se mide públicamente por estas partes,  (maestro) qué quiere decir 

con  interdisciplinario, qué, explíquelo al curso, (alumno) interdisciplinario qué quiere decir, qué a 

ver, cómo se entiende, qué implica, (alumno) dice que la administración es un proceso social, abarca 

a diferentes entidades, o sea interdisciplinario, quiere decir que esta población, de cualquier nivel 

de trabajo, fíjese que tiene que haber una disciplina para que cumpla los objetivos de la empresa o 

cualquier entidad, (maestro) ¿Mayra está de acuerdo? Al decir que es una ciencia interdisciplinaria 

qué estamos diciendo Carolina. Ah, vamos, si una persona que tiene varias capacidades, interdisci-

plinario, varias capacidades que pueden estar en varios departamentos, a ver hagan silencio están 
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grabando la clase, hagan silencio, sí, se pueden tener varias responsabilidades de acuerdo a sus 

habilidades y capacidades. Inter, varias, ya gracias quien más, a ver ya  (alumno) administración 

de empresas es un proceso que comprende la planificación de cálculos y estrategias para lograr  el 

desarrollo social de una  organización con el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos que 

tenga la empresa, (maestro) bueno, bueno, quien más tiene listo ya, le falta, a ver, está bien, licenciado 

Gallo aquí la compañera, (alumna) la administración, ya pues compañeros, más serios, ya hagan 

silencio, la administración nos ayuda a guiarnos para así podemos sacar adelante a una empresa, 

ya sea pública o privada, así podemos controlar los ingresos y egresos de la empresa, (maestro)   ya 

quien más, a ver, (alumno) administración de empresas es la base por medio de la cual se obtienen 

resultados eficaces de un grupo humano particular para llegar al objetivo propuesto… (maestro)  ya 

quien más, Fany, (alumna) administración de empresas es un proceso de planificación de estrategias 

para desarrollar  las actitudes de una  empresa que se requiere de recursos técnicos y humanos 

para lograr  el desarrollo de la misma, (maestro) quien más, a ver Santín, (alumno) el concepto 

según varios tratadistas consideran a la administración como la  visón de un organismo social que 

marca objetivos,… (maestro) quien más, todos tienen que pasar, Fernando, hey hagan silencio   

(alumno) administración de empresas es el proceso mediante las cosas se realizan por organización, 

planificación de funciones, dirección de personal, control de todas las personas, creando un ambiente 

en donde todos se puedan desempeñar entusiastamente… (maestro) quien más, todo esto equivale 

puntaje… quien más pillín, pillín, el día viernes iniciamos el módulo, a ver Mario, un resumen de 

lo que vimos el viernes,… (alumno) se entiende que la administración empieza formando un nivel, 

a plantearse un sistema de administración primitiva… ha permitido que las acciones se fortifiquen 

para lograr  una buena administración.

(Maestro)  ya alguien recuerda cuáles son los elementos fundamentales en la administración… 

qué recursos… humanos, tecnológicos y físicos, a ver Jeanneth (alumna) es primordial,… porque si 

tenemos  este que se yo, lo técnico, lo físico y no tenemos los recursos humanos no, no, es que todo 

tiene que ir de la mano para que todo funcione,... (maestro) ¿qué tan importantes son los recursos 

tecnológicos?… emisoras radios, tienen que tener la frecuencia y equipos básicos, una tecnología de 

punta que es lo que da  confiabilidad… a ver nuevamente, si me trajo Ligia, Ligia si trajo, (alumna) 

si, (maestro) Silvia, (alumna)  administración de empresas sirve para desarrollar una determinada 

empresa… (maestro) alguien más, a ver… ustedes consideran que la parte financiera es lo más 

importante, ¿por qué Priscila?  (alumna)   porque si no se llega un adecuado procedimiento financiero 

no se pueden tener los recursos que hacen falta ya sean humanos y tecnológicos,… (maestro) porque 

si usted tiene gente competente… preparada, gente que sabe administrar, el resto, ya por ahí va 

el asunto… es muy importante el recurso financiero pero se tiene varios ejemplos de empresas que 

han quebrado, porque el recurso humano que la han  manejado no ha sido eficiente… entonces qué 

sucede, les envían dinero pero no tienen capacidad para saber administrar esos recursos,  (alumna)  
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sí, pero licenciado, una cosa es la administración y otra cosa es la contabilidad, (maestro) no, no 
ambas cosas van de la mano cuando hablamos de concepto de administración de empresas  todo es 
recurso humano… es importante el recurso financiero pero más importante es el recurso humano, el 
recurso financiero es importante,  pero quien maneja a esa parte financiera  es el recurso humano… 
que más hablamos el día viernes, que más, ya lo dijeron todo, el espacio físico, ya decíamos que si la 
empresa tiene varios departamentos por áreas es importante,… que más hablamos el día viernes, la 
diferencia entre eficiencia y eficacia, se acuerdan, no se acuerda Daniel,  ¿qué era ser eficaz, qué era 
ser eficiente? (alumno)  eficiente es cumplir con lo encomendado, y eficaz  es cumplir con lo que lo 
encomiendan…

A ver Jeanneth también hablamos de administración horizontal y vertical, a ver recuerden, 
Karina, ¿qué es la administración vertical y horizontal? … (alumna)  hablamos de comunicación 
constitucional,… (maestro) a ver Jeanneth (alumna) que la vertical la dirección, el gerente de ahí 
para abajo… (maestro)   Daniel la universidad es horizontal o vertical… que más vimos el día 
viernes… lo que  vimos fue la historia, sus antecedentes, a ver Norma… vamos hoy día a ver 
rapidito características y técnicas de la función administrativa.

Como principios generales estructura dinámica, métodos y parte científica de lo que es 
administración, voy a dictarles, y hasta el veinte y cinco  vamos a mantener este sistema, y vamos a 
ir analizando párrafo a párrafo, sí, alguna duda sobre esto de lo que hablamos, el módulo es, lo que 
vamos a ver ahora,… entonces anoten como subtítulo, Principios generales de la administración… 
listos, para que la administración se lleve a cabo, con la máxima eficiencia coma, nos apoyamos en 
principios que fortifiquen el cuerpo social, o faciliten el control coma, para esto es fundamental utilizar 
la inteligencia, experiencia, decisión y mesura, a ver analicemos esto, dice para que la administración 
se lleve a cabo con la máxima eficiencia, sí en la administración por lo menos en este módulo debemos 
manejar este principio como principio arraigado, de la eficiencia… vamos punto a parte, primer 
aspecto de importancia, no pongan primer aspecto sino solamente el número, la coordinación… 
forma armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias que se presenten, Carolina, un concepto 
de coordinar, (alumna) porque es la forma de coordinar, valga la redundancia, las acciones mediante 
la planificación… (maestro)  entonces la coordinación qué es, dar los pasos apropiados para obtener 
resultados, ya segundo,  la división del trabajo, se hace con el objeto de producir más… a ver  Karina, 
a qué me refiero con esto de la división del trabajo, léalo por parte, (alumna)  dice se hace con el objeto 
de producir más y mejor,… (maestro) una persona que es especialista en contabilidad la ubico en 
archivo, si ponemos un comunicador social en archivo, y dice se hace con el objeto de producir más y 
mejor… cada quien con su especialidad… dentro de una empresa cada individuo será ubicado en su 
puesto de trabajo dependiendo de lo que él pueda manejar… exactamente una onza de lealtad  vale 
más que una libra de talento… tercero, la autoridad y responsabilidad, es el derecho que se tiene de 
mandar… y el poder de hacerse obedecer, coma,… ya bueno, entonces nos quedamos hasta ahí. Ya, 
igual todos los días vamos a salir a la misma hora veinte a las diez, ya gracias”. 
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Síntesis  de estrategias desarrolladas

1. Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos evocando 
fragmentos de conocimientos ya impartidos, o leyendo partes del 
texto.

2. Dictado

Comentario

El maestro revela plenamente el uso del procedimiento de preguntas 
y respuestas. Lo hace en dos momentos: primero, para explorar el 

conocimiento  de la clase pasada, dedicando un considerable tiempo para 
esa actividad, tanto que es notoria la reiteración de respuestas de 
los alumnos en torno al concepto de administración y los recursos. 
Esta evocación, corrigiendo  el exceso que hemos anotado, es un buen 
intento de articular el conocimiento previo con el nuevo; para mejorar 
este propósito  tenemos que enseñar al alumno la habilidad de seleccionar 

conceptos claves y elaborar proposiciones, con ello supera aquellas reproducciones 
casi literales que hace el estudiante.

Segundo, el profesor hace preguntas a medida que avanza el nuevo 
contenido, y los alumnos responden leyendo determinados fragmentos 
del texto; a lo único bueno que lleva este procedimiento, es a focalizar 
la atención, es preferible procesos de lectura previos, como tarea fuera de 
clase, sujetos a control por parte del docente.

Ahora, las preguntas utilizadas en las dos modalidades, son 
básicamente de recuperación de información; las posibilidades de comparación, 
análisis, síntesis, reflexión es inexistente, entonces los niveles de 
comprensión están muy distantes, y eso es fácilmente observable en 
varias de las respuestas de los estudiantes.

Finalmente, es preocupante que aún en el espacio universitario, 
particularmente en una Facultad formadora de maestros, se conserve 
el tan criticado y obsoleto procedimiento del dictado.
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Experiencia No. 8

Descripción metodológica

Módulo: Matemática Aplicada a la Computación (clase 1)
Hora de ingreso: 14H:00  /   Hora de salida: 16H:00
Curso: Primero 
Carrera: Docencia en Informática  (cepsimed)
Año lectivo: 2008 – 2009

“El profesor registró asistencia,… luego les pidió que se preparen  con unos papelógrafos para 
una exposición del tema: matemáticas con relación a la computadora, ya que todos los estudiantes 
trabajaron en equipo cooperativo,… después de media hora comenzaron con las exposiciones. 

El profesor daba incentivos al momento de exponer: luces, cámara, acción y un aplauso, esto daba 
tranquilidad a los estudiantes. Luego los felicitaba por la exposición, y por el diseño de sus materiales.

… el Dr. Alfredo Mora, primer expositor, comenzó a hablar sobre el tema: Matemática relacionada 
con la computadora,… estudia la relación entre cantidades, magnitudes y propiedades de las operaciones 
lógicas utilizadas para deducir magnitudes y  cantidades desconocidas, después intervino el siguiente 
expositor (Gustavo Cuenca)… expuso sobre un programa que es de servicios de telecomunicaciones… son 
servicios públicos de un desarrollo relativamente reciente en este campo. Los cuatro servicios son: redes, 
recuperación de información, correo electrónico y servicios de tablón de anuncios. Tercer expositor (Roberto 
Vega) enfatizó sobre el correo electrónico,  lo cual dio a conocer que el no tiene correo electrónico en este 
tiempo no es nadie, ya que por medio del correo electrónico se encuentran muchas oportunidades… Al 
terminar las exposiciones felicitaron a los participantes.

Luego el profesor hizo una retroalimentación general, agregando temas como: explicación del método 
inductivo – deductivo, heurístico, juegos recreativos, resolución de problemas y PBX… luego  hicieron una 
reflexión y una dinámica… el profesor lo que van a hacer el día de mañana:… trabajaremos con infocus  
matemáticas mecánicas a cibernéticas… van aplicar un poco sobre técnicas y métodos de computación…” 

Módulo: Matemática  Aplicada a la Computación (clase 2)
Hora de ingreso: 14H: 00  /  Hora de salida: 15H:30
Curso: primero “A”
Carrera: Docencia en Informática
Año Lectivo: 2008 – 2009

“El profesor entró saludando… luego procedió a registrar asistencia… a continuación  inició 
su clase con el tema: Enseñanza Didáctica  en los casos de Factores, explicando ejemplos de distintas 
maneras y formas.
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Ya que explicó su tema  hizo un trabajo grupal, observándose buen trato y diálogo  entre el 
docente y los alumnos, a quienes se refiere como colegas,… pidió que pusieran el nombre de los 
integrantes de cada grupo e indicar las partes del proceso inductivo – deductivo.

Luego el profesor empezó con la explicación de su segundo tema, equipos comparativos, 
analizando un ejercicio matemático donde aplicó lo deductivo e inductivo, esto consistía en aplicar 
reglas y experimentaciones, un ejemplo es cuando el adolescente ya tiene construido algo… ya pasó 
por todas las etapas, ya ha experimentado y comprobado… luego pidió que en una hojita pusieran 
el nombre de los tres integrantes que conforman cada grupo…

Para hacer más dinámica  a la clase pidió a dos alumnos que explicaran en la pizarra un 
ejercicio de los que habían realizado:

392 198
2

=

2 29 1
4 16

n n�2 29 1
4 16

n n�-

Algo que recalco el profesor es que se debe estar consciente cuál es el divisor, el dividendo y el 
residuo para así encontrar y llegar a la comprobación.

Para el segundo ejercicio, llamó a la señorita Patricia… que explique el cuarto caso de factores:

Luego envió una tarea: inventarse cualquier ejercicio de los temas que se han tratado,… trabaja 
un proyecto de aula por asignatura:… escoger ciencias naturales, informática, matemáticas… un 
solo proyecto para expociencias, que se llaman procesos integradores e interdisciplinarios… indicó 
que hay que sacarle provecho a las situaciones… que no hay que pasar por desapercibidos…

Pasó a felicitar a los alumnos porque ha visto en ellos bastante dedicación… pidió que saquen 
la reflexión sobre la lectura cicatrices, que fue la siguiente: las personas deben controlarse un poco 
más, aunque sea difícil, porque por más que tratemos de enmendar nuestros errores, nunca lo vamos 
a poder borrar de  la mente o del alma de las demás personas, porque es algo que ya está hecho y esa 
cicatriz va a quedar para siempre.

Al  finalizar su clase, por la atención prestada pidió que se den un aplauso para ellos mismo…”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Explicación con ejemplos
2. Trabajo de grupo en dos  direcciones: a. exposiciones de temas 

(cepsymed); b. realización de ejercicios matemáticos, que selectivamente 
exponían en el pizarrón, a manera de modelos para los demás alumnos.

3. Retroalimentación por el docente luego del trabajo grupal.
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Comentario

Explicación, trabajo de grupos y retroalimentación son las estrategias 
mas evidentes empleadas por el docente, procedimientos, que por 
supuesto,  van siendo comunes en los  casos descritos, que están 
distantes a la construcción de aprendizajes significativos.

Una particularidad, en este caso, que merece destacarla es el poder 

de incentivo y el trato respetuoso que genera el docente en sus alumnos, 
lástima que no se aproveche tal disposición para abordar aprendizajes 
más profundos

Cuando se compara  la clase ejecutada en el sistema semipresencial 
(1) y la realizada  en el sistema presencial (2), observamos que las 
metodologías son uniformes, y en esto si el desconocimiento es de 
bulto; las características del alumno del sistema semipresencial, que 
ya se encuentra vinculado a un determinado campo laboral, con niveles 
de madurez y responsabilidad mayores, y la condición de  una reducida 
presencia a la actividad de clases, por las propias características del 
programa, implica un planteamiento metodológico distinto al sistema 
regular. Por lo general,  las citas presenciales no son para abordar 
contenidos, que ya son desarrollados como tareas fuera de clase, sino para 
debatir, reflexionar, profundizar, resolver problemas, aclarar dudas; el trabajo de grupos 
pequeños, las plenarias con guías de discusión muy bien estructuradas 
por el docente, son las aconsejadas. Hay que tener en cuenta que en el 
sistema semipresencial el trabajo autónomo del alumno es lo primordial. 

Experiencia No. 9

Descripción metodológica

Módulo: Computación
Hora de entrada: 7H:30 / Hora de salida: 12H:15
Curso: Primero
Carrera: Educación Básica
Año lectivo: 2008 – 2009
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“Maestro: a  ver niñas, jóvenes, ayer el grupo de trabajo de la tarde, de 10 a 12 que se fueron por eso 
de las encuestas, cuáles son. Entonces algunos de ustedes ya han aplicado la encuesta, el primer grupo ya. 
Entonces las niñas les van a pasar un cuestionario de algunas preguntas subjetivas, creo, es muy poco; por 
favor niña puede pasarles las hojas, ahorren tiempo si. 

Hace calor verdad, por favor Raúl vaya donde el señor, el ayudante al que le pidieron las llaves, 
ya pídale el control remoto…

A ver niñas, expliquen para qué son las encuestas, aplicadas a qué
Alumna: se trata sobre trabajos grupales, de cómo los profesores aplican sus técnicas de 

aprendizaje, eso es básicamente.
Maestro: bueno entonces, ya vamos a empezar… perdón, perdón (llamada de teléfono) dime, 

estoy en clases, ya hablamos, si, chao, chao. Ya lo voy apagar para que no me interrumpan. 
¿Qué pasó por ahí? De una manzana buena y si hay algunas podridas, la buena también se 

daña, ja, ja, ja…
Prendan las computadoras a ver si ya están reparadas, voy a observar el criterio técnico de cada 

uno de ustedes. Ya, ya, a ver en la computadora, ya, ahora con el Mouse bájale ahí, ahí te sale, ahí te 
va a aparecer, vaya a configuración, ahí está, vaya a propiedades con el clic derecho, ya entonces en 
esta computadora no sale, habría que ver la computadora, porque los procesos normales son esos, si 
está alterado un proceso, de ley que no va a salir, tal vez un disco, habría que revisarla, sí.

Ya bien, por favor silencio, nosotros nos quedamos hasta lo que era búsqueda, verdad, vamos a 
darles esta clase para que ustedes conozcan que equipos ustedes tienen, es decir para que reconozcan, sí.

Primero vamos a hacer reconocimiento de dispositivos, a ver, un dispositivo en un computador 
puede tener tres estados, el primer estado puede ser activado, sí… el segundo estado puede ser 
desactivado, y el tercero desconfigurado… los más importantes que deben  estar bien configurados, el 
dispositivo de video tipos, el… de disco duro, la tarjeta de sonido, y como último la fuente de poder.  

Ahí en el mercado hay un líquido para disolver la cera del oído, ja, ja, ja. Se llama aseo personal 
a nivel de oídos… listo seguimos por favor.

El dispositivos de video, vamos a hablar de él, quiere decir que ya lo conocen, primero escuchan, 
luego anotan lo que crean conveniente… el video en un sistema operativo debe estar configurado bien, 
porque cuando nosotros encendemos el computador debemos tener un ambiente agradable… entonces 
la tarjeta de video bien configurada nos sirve para tener los colores reales en el sistema operativo, eso 
quiere decir que usted en el monitor va  a tener todas las características reales de esa tarjeta… la 
segunda ventaja es que usted puede minimizar o maximizar la pantalla desde la forma real…

La tarjeta de memoria es un dispositivo básico que nos sirve para visualizar imágenes con sus 
colores en forma real, estamos de acuerdo. Alguna pregunta…

Alumno: a ver díganos profe entonces debe estar configurada la tarjeta de video para que 
salgan bien los colores...

Maestro: exacto, debe estar bien configurado para que observen los colores claros, o sino solo van 
a tener los colores básicos… vamos a ver esto en forma real, observe, silencio sí, si han venido algunas 
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niñas a pasar el tiempo pueden salir, pasen tranquilas afuera, hasta les justifico la asistencia, pero lo 
que más yo quiero es que cuando estén aquí en el laboratorio primeramente concentrarse en lo que se va a 
hacer, y … que después no estén pidiendo información a la compañera… solo una hace y la otra también 
tiene punto… algunas no se van a sorprender cuando les venga un descuento en sus hojitas… yo no soy 
ninguna persona que me gusta quitarle los puntos, pero si ustedes me obligan se aplica…

Vamos a ver que en el primer dispositivo como se llega a saber configurar, y saber cual es la 
marca y el modelo, por favor todos vayan al escritorio… con el botón derecho del Mouse, una opción 
última que dice propiedades… estamos ahí… dice… mostrar monitor predeterminado… en unos 
dice vía s pro, en otros dice pro cr, eso es la marca y el modelo de la tarjeta gráfica…

Ahora sí, ya que han seguido todos los pasos, apliquen y acepten, si ven como las imágenes en su 
escritorio se hicieron más grandes, si vieron, eso quiere decir que está mal configurada, ya entonces vayan 
a la misma opción y escojan el límite inferior de la resolución, eso es, apliquen y acepten, ven que ahora se 
hicieron pequeños… ya saben cómo solucionar programas de configuración…

Alumno: ¿profesor es lo mismo escritorio y el protector de pantalla,  cuál es la diferencia?
Maestro: es lo mismo escritorio y el protector de pantalla, ¿cuál es la diferencia?
Bueno el escritorio es el que está fijo, el que se ve siempre, pero el protector cambia en un tiempo 

cuando no manejas el computador, muy bien,  ahora vamos a la misma opción pero ahora al protector 
de pantalla…

Alumno: profe espere, espere, no sale en mi computador. 
Maestro: ya está o no, sí, sí, bueno pongan en la opción que dice marquesina… Preguntas al 

respecto. Ninguna. Bueno, quiere decir que hasta ahora está encendido, muy bien
Alumno: profesor y si no está bien configurada, que sucede algo con el formato, creo.
Maestro: claro es en el formato, puede sufrir anomalías, sí, ningún sistema operativo es 

confiable,… bueno cuando está desconfigurado nosotros podemos buscar que tarjeta es, estamos 
de acuerdo… cómo lo hacemos, por favor salgan todos de la ventana de configuración de pantalla, 
verán que yo estoy dándoles esto para que cuando vayan a una empresa ellos vean que ustedes son 
eficientes,… porque quién se queda… el que conoce eficientemente los programas. Ya entonces el 
trabajo de ahora son 200 carpetas presentadas, pues se exige la excelencia, o si vienen 100 de la 
Técnica de Machala, y  1 de la universidad de Quito, o de Guayaquil, o la espe, a quiénes les dan el 
trabajo, a ellos verdad, porque supuestamente la educación de ellos es de excelencia, se han ganado 
esa reputación, nosotros como personas de la Técnica debemos esforzarnos más…

Ya son las 10. Que le pasa a la niña la veo pálida, ojala que no pierda el año, mucho pierde 
clase, con eso que está enferma, que su hermana se casa y todo eso. Chao. Receso. por las demás 
cosas que están ahí dice que el sistema operativo se llama Windows, que está en tal directorio, qué 
fabricante, esa información complementaria a lo que usted necesita, también ahí dice el modelo, 
también el sistema operativo, si XP, profesional… estamos de acuerdo.

Esa es la primera opción que nosotros podemos tener, estamos bien hasta ahí, ahí ustedes 
van a tener  el desplazamiento de un árbol de opciones, el árbol dice que empieza desde el resumen 
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de opciones… ya por favor cierre, ahí ya ustedes tienen el modelo del mainboard al técnico y el 
profesional se encarga de traerlo…

Por favor cierren todos las ventanas y se ve el escritorio ahí, lo que yo les voy a conversar 
tengan seguro que deben saberlo, un sistema operativo tiene usuarios, cuenta de usuarios,… alguna 
vez les han dicho ahí no… pero ahí no vayan… jajajaja. Despierten por favor. Jajajaja. Ríanse, 
ríanse. Eso quería que se rían un rato, faltan 20 minutos, lo último y terminamos, para que hagan 
las prácticas de estos dos días…

Síntesis de estrategias utilizadas

1. Predominantemente técnica expositiva – demostrativa, con 
respuestas a eventuales preguntas.

2. Amenazas  y motivaciones verbales

Comentario

Es una clase en una sala donde cada estudiante dispone de una 
computadora. El docente elabora el aprendizaje exponiendo paso a paso 
los procesos de digitación, en relación a un programa determinado; 
imparte una instrucción, los estudiantes la ejecutan, el docente  está 
presto para la  tutoría, que la desarrolla facilitando correcciones en el 
computador del alumno.

Como todos saben el conocimiento informático es un conocimiento 
puntual, sujeto a programaciones específicas, y además tiene la 
característica de la secuencialidad; por consiguiente, es de pertinencia 
total el uso de organizadores gráficos, especialmente aquellos que indican dirección, 
flujo, secuencia; el alumno, así, cuenta con un apoyo gráfico de los diferentes 
momentos de un programa. Pero estos recursos no sólo surten beneficios 
didácticos para  el alumno, el profesor cuenta con un  firme apoyo para 
el desarrollo lógico de los contenidos, que para el caso que nos ocupa, 
hubiera resuelto cierta confusión que se presenta en el conocimiento 
procedimental.

Por otra parte, se recurre al uso de amonestaciones verbales. Estos 
inhibidores de comportamientos desagradables son apropiados cuando 
no se convierten en rutina, y cuando son expresados en forma categórica y 
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plenamente justificados; es preferible determinarlos de manera clara en el 
análisis del programa.  Referente a las motivaciones comparando con otras 
instituciones universitarias, dan resultado sí el docente se compromete en 
elevar teoría y práctica  del discurso pedagógico: yo exijo a mis alumnos elevarse a 
la altura de una universidad de renombre, en consecuencia,  asumo la 
responsabilidad de prepararlos en esa expectativa. Es una autodisciplina, que 
sin duda mejorará cualitativamente al maestro. 

Experiencia No. 10

Descripción metodológica

Módulo: Pedagogía
Hora de entrada: 7H:30  /  Hora de salida: 12H:15
Curso: Primero
Carrera: Inglés
Año lectivo: 2008 – 2009

“El  docente esperó a que lleguen todos los alumnos… inició tomando lista… comienza su 
clase dando consejos al momento que cada grupo expone su clase.

El primer grupo expone: Disfunción Familiar, que está basada en la desintegración de la 
familia, ya que por ello… no es de manera integrada porque no hay amor entre padres e hijos.

Los problemas que pueden haber en este caso tan desagradable es que: 
• No haya comprensión entre padres e hijos
• Falta de amor por los padres
• Por padres separados
• Por planes de divorcio.
Ya  que todas estas cosas perjudican en los problemas fundamentales y psíquicos de los 

adolescentes.
El profesor al terminar la exposición preguntó: ¿cuánto tiempo usted dialoga con sus hijos?, 

los alumnos respondieron: los padres dialogan con sus hijos dependen del tiempo que tengan, ya que 
algunos padres trabajan o no viven aquí sino en el exterior, pero en los padres que encuestamos nos 
respondieron, que ellos con sus hijos hablan dos veces al mes.

Sigue preguntando el maestro: ¿qué piensa usted de las amistades de sus hijos?, los alumnos 
responden: yo pienso que cada padre tiene la obligación de saber cómo y quiénes son los amigos y 
amigas  de sus hijos, ya que las amistades de ahora pueden ser malas.



47                                                                      Experiencias – caso  de enseñanza - aprendizaje

El maestro insiste ¿al decir familia que palabra se le viene a la mente? los estudiantes 
responden, para mi al decir familia  es algo que tienen que estar unidos y conversar diariamente con 
sus hijos de los problemas que hay a diario en las calles. 

Segunda exposición: La Afectividad, con lo que hemos dicho se puede hacer una distinción que 
nos parece importante entre afectividad espiritual estrictamente, afectividad psíquica y afectividad 
corporal. Delimitar lo más posible estas tres emociones ayuda, pero el problema es que hasta las más 
corporales, como puede ser el terror se manifiestan como algo inmaterial y se sienten como estados  
del alma (ánimo), o de conducta con la que se hace fácil la confusión entre sí la emoción… Además el 
lenguaje favorece la confusión, pues se suele utilizar la misma palabra sea cual sea el origen.

Ciertamente los grandes sufrimientos y las grandes alegrías se experimentan en las profundidades 
del alma, son algo que nos conmueve y nos hace vibrar en nuestro interior. Cuando el alma que los 
experimenta permanece tranquila y firme, no porque sea insensible, sino viendo esos estados en toda 
su profundidad, demuestra que en su intimidad posee algo que le permite hacer frente a todo lo que 
se le venga encima: en esto estriba lo que suele denominarse fuerza anímica. Es cosa clara que una 
emoción corporal influye en lo más alto del espíritu, y viceversa, una emoción espiritual, mística 
afecta al cuerpo. Esto se ve muy claro en las descripciones de los éxtasis de Santa  Teresa de Jesús. 
Por ello voy a intentar una distinción que favorezca el entendimiento.

• Afectos espirituales: amor, alegría, gozo, tristeza
• Afectos psíquicos: deseo, asco, ira, temor
• Afectos corporales: terror, agresividad

Preguntas que hizo el profesor ¿cómo usted puede dar afecto a un adolescente si usted no lo 
siente? La alumna responde, yo primero lo tengo que querer para poder darle afecto y comprensión.

Tercera exposición: Práctica de los Valores en la Familia, la misión de la educación es transmitir 
conocimientos integrados en una cultura y en dimensión ética. Esto lleva a educar en valores, pero 
no cualquiera sean estos (estéticos, políticos, económicos…) sino éticos, los que forman el carácter y 
permiten promover un mundo más civilizado. 

La ética se ha alimentado siempre de la insatisfacción: es decir, de la distancia entre lo que es 
y lo que debería ser, o nos gustaría que fuera, por lo que se puede decir que los valores éticos siempre 
están en crisis… lo que mueve a las personas es la insatisfacción con la realidad. Se dice que el 
bienestar permite pensar moralmente. Brecht decía que primero es comer y después la moral… los 
obreros de los astilleros buscan la viabilidad de la empresa, no perder el trabajo, aunque sea a costa 
de construir barcos de guerra. Pero la práctica muestra  que la opulencia y el bienestar no garantizan 
vivir éticamente. Nos abandonamos a los valores de hoy: el placer, el éxito económico. Hace falta… 
el autodominio que lleva  al comportamiento ético.
…además los valores no se enseñan sino se practican, mediante los niños vayan creciendo.
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El profesor pregunta: ¿los estudiantes practican los valores?,  responde el estudiante, en la 
actualidad rara vez se ve que los estudiantes practiquen los valores, ya que solo les interesa irrespetar los 
valores dados.

Después dio un receso de cuarenta minutos, luego continuaron con las exposiciones.
Cuarta exposición: La Disciplina, puede ser heterónoma y autónoma. La disciplina abarca 

todas las enseñanzas, y la disciplina que deben tener cada estudiante, y sobre todo un buen 
comportamiento en el aula y fuera de ella.

El profesor pregunta: ¿a qué se basa para decir que la disciplina es importante?, el estudiante 
responde, porque es un hábito que todo ser humano debe tener, para desarrollo y aprendizaje. Y 
enseñanza que los padres deben enseñar a sus hijos “

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Trabajo grupal sobre temas específicos que luego son expuestos
2. Preguntas que el docente realiza después de cada exposición.

Comentario

Como el docente no  declara  el tema central  de clase a tratar, los temas 
diversos que expone cada grupo, parecen sueltos, desvinculados 
a un núcleo central. Al respecto, es de consenso de las tendencias 
curriculares  contemporáneas, explicitar tema y objetivos  al iniciar cada 
clase, que a su vez está articulado con la estructura del programa del 
módulo, que ya fue discutido en el encuadre. Esta estrategia  -declarar 
tema y objetivo-, llamada también estrategia inicial, promueve en el alumno 
expectativas y actitudes, tan válidas para construir aprendizajes significativos.
La lógica de la estrategia preparada por el maestro tiene dos momentos: 
exposición de los grupos sobre temáticas puntuales: disfunción familiar, 
afectividad, valores, disciplina; y,  elaboración de preguntas, que no 
son tantas, dada la naturaleza diversa de los contenidos. Ahora,  las 
precisiones, aclaraciones, ampliaciones categoriales y conceptuales, de 
inevitable intervención del profesor no son  evidentes. Desde nuestro 
punto de vista, creemos  muy oportuno la consolidación teórico -  conceptual que 
el maestro debe realizar, como corolario al trabajo efectuado en grupos. 
No asumirlo, implicaría deteriorar el valor didáctico de los procedimientos 
grupales.
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Experiencia No. 11

Descripción metodológica

Módul o: Expresión Plástica y Dibujo
Hora de entrada: 7H:45  /  Hora de salida: 12H:15
Curso: Tercero
Carrera: Educación Parvularia
Año lectivo: 2008 – 2009

“Profesor: buenos días.
Alumnas: buenos días profesor.
Profesor: niñas por favor atención a la lista,  ahora bien, vamos a hacer la revisión de trabajos, 

el trabajo extractase va a ser desde las páginas  121 a 139.
Alumna: pero solo dijo que eran diez hojas
Profesor: para mañana viernes son siete, para el lunes 7 y para el día martes se completa hasta 

la 139.
Alumna: pero profesor está mucho.
Profesor: tenemos que adelantar para poder seguir con caligrafía, aún tenemos  tiempo y 

debemos aprovecharlo. Ustedes saben que yo puedo tener mala letra porque soy profesor de colegio y 
universidad, pero los maestros de jardín y escuela deben tener una letra muy clara para que los niños 
entiendan. Y además de la caligrafía vamos a ver las técnicas de modelaje.

Alumna: si profesor, eso sí con arcilla y plastilina, pero pienso que como vamos estamos bien 
profesor, como hasta el martes terminamos esto, ya luego continuamos con las técnicas que usted 
dice. 

Profesor: si niñas así vamos a trabajar, y en vez de estar haciendo otras cosas póngase a hacer 
los trabajos en casa. Además, si quieren podemos hacer trabajos en fomix, quieren o no.

Alumna: sí profesor.
Profesor: pero para eso ustedes saben que se necesita dinero, el fomix es caro.
Alumna: sí queremos trabajar con el fomix, ahora tenemos que aprovechar, porque de aquí 

cuando vamos a tener otro taller.
Alumna: cierto profesor. En otro tema, a aparte estamos en falencias en lo que es el pei.
Profesor: verán eso se trabaja en el área de currículo, pero quieren saber del PEI, es el proyecto 

educativo institucional, y déjenme decirles que casi el cien por ciento de los maestros son de esta 
Facultad, y saben porque conocen que deben planificar, es indispensable la planificación.

Alumna: ya profesor verá lo que pasa, un docente nos cuestionó y dijo que no sabíamos que era 
el pei, y hasta nos preguntó que quién era nuestro profesor, y ya pues le dijimos que Rubén Lema. Y 
nos decía que nos enseña nada, que eso debíamos haber sabido, y ya pues.
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Profesor: verán yo ya les dije, eso se aprende en currículo, no recuerdo el nombre de la materia, 
eso les dieron en segundo año, es algo como planificación curricular, verdad.

Alumna: sí.
Profesor: en didáctica lo único que se aprende es planificación de aula, es decir como se va a 

dar clases. Bueno niñas ahora sí empecemos, entonces ya quedamos con las técnicas de modelaje, de 
plastilina y lo de fomix también. Hacemos actividades diarias de caligrafía, y por ejemplo ustedes 
tienen que poner la palabra orden, no como yo la estoy escribiendo, separada,  sino que debe ser 
manuscrita: orden. Ahora si ya empecemos con las técnicas del rompecabezas. Por favor señorita 
que dice la orden.

Alumna: rompecabezas con línea vertical.
Profesor: bueno empiecen con las órdenes que ya están dictadas. Para esto que están haciendo 

deben tener una orientación, no lo van a hacer por hacer, ustedes saben que para los niños deben 
hacerles algo que les llame la atención, con colores fuertes, ah, y para que se acuerden, los dibujos que 
recorten deben ir relacionados a la edad de los niños.

Sigan, sigan, claro, está bien, sigan recortando. Ahora, si ustedes quieren hagan los recortes 
en líneas rectas, o también lo pueden hacer ondulados. Eso es para darle más dificultad, y para que 
los niños peguen.  

Ya bueno sigan recortando las demás ordenes, las que están dibujadas aquí en la pizarra son 
para que se vayan guiando. No vayan a ser lo mismo, ustedes ya tiene  dictadas las órdenes.

Es tiempo del receso
Profesor: bien niñas, sigan haciendo los trabajos, está bien con los recortes.
Alumna: Bueno profesor, y mire el mío, está  bien.
Profesor: sí, está bien, pero les dije los de la pizarra, esos son solo muestras para que se guíen, 

es una explicación, ustedes ya tienen dictado lo que deben hacer. Bueno sigan, sigan haciendo, y no 
se olviden las tareas que deben presentar, que pasen bien niñas, hasta mañana”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Explicación breve de una técnica de educación preescolar 
(rompecabezas), demostrando en el pizarrón el modelo.

2. Respuestas a las preocupaciones de los estudiantes.

Comentario

Es una clase práctica con el propósito de enseñar cómo realizar el 
rompecabezas, que es un procedimiento de la educación inicial para 
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desarrollar la psicomotricidad fina, y de este modo preparar al niño 
para la escritura. La estrategia del maestro consiste en una breve 
explicación de la técnica, y elaborar un prototipo en la pizarra; al parecer 
las “ordenes” de la técnica han sido “dictadas” previamente, sólo así, 
se explica que en la actual clase no se determine la secuencia para 
construir el rompecabezas. Todo procedimiento, como el presente 
(elaboración del rompecabezas), que tienen una potente concreción, 
fáciles para la demostración, exigen precisiones para su realización, 
especialmente considerando los niveles psiconeurológicos del niño, que se 
propone desarrollar.

En la realización del rompecabezas se hace énfasis en líneas 
verticales y onduladas, colores, dibujos según la edad; sin embargo, 
no se define el objetivo del procedimiento, en el logro de desarrollos del 
sistema nervioso, especialmente de la corteza motriz, tan decisiva en 
los movimientos finos, determinantes para la escritura. Cuando no 
ubicamos en su cabal dimensión un proceso, es proclive desembocar  
en el didáctismo, esto es, una técnica se convierte en un fin en sí mismo, lo 
hago por un cumplimiento programático, sin considerar los fundamentos 
teórico – conceptuales y los propósitos que conlleva el procedimiento.

Al inicio de la clase se manifiestan algunos requerimientos de 
información por parte de los alumnos: fechas de entrega de tareas, número 
de hojas de las tareas, uso de fomix,  y la explicación relacionada con el 
PEI. Esto, al parecer, demuestra que no hubo un encuadre  preciso de las 
intencionalidades del programa,  que obligan al docente a realizar estas 
aclaraciones, que pudo evitarse con un análisis esmerado del programa. 

Experiencia No. 12

Descripción metodológica

Módulo: Gestiones Jurídicas
Hora de ingreso: 8H:00  /  Hora de salida: 12H:00
Curso: Tercero
Carrera: Jurisprudencia
Año lectivo: 2008 – 2009
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“Profesor: señores estudiantes, en el presente módulo, con la duración de 120 horas, denominado 
Gestiones Jurídicas, vamos a hablar de el ilícito aduanero, prácticamente lo que encierra o engloba la 
aduana. Vamos a ver la ley orgánica y la ley aduanera. Vamos a necesitar tres legislaciones: lo que 
es la nueva ley de tránsito y la ley psicotrópica.

Estudiante: pero eso está caro.
Profesor: perdón.
Estudiantes: eso es caro.
Profesor: pero lo pueden bajar de Internet, y la tercera ley es la orgánica, bajo estas tres 

legislaciones, vamos a trabajar el módulo de 120 horas, para ser exactos 20 días, por favor, por lo 
tanto vamos a trabajar a todo terreno con ustedes……por lo tanto necesitamos la  colaboración 
para que este módulo sea un éxito, y más que todo salgamos aprendiendo, por lo tanto vamos a tener 
una tarea durante el módulo, donde van a desarrollar un ensayo, este consiste en elaborar cuáles son 
los organismos y las autoridades legales para empezar desde este punto.

Estudiante: y para cuándo profesor
Profesor: esto será para el último día de clases, para el examen.  Según el texto vamos ir 

analizando las infracciones de tránsito con sus respectivas penas, vamos a analizar la ley vieja de 
tránsito con la nueva. ¿Ustedes conocen las leyes de tránsito?

Bueno, tanto como la ley vieja y la nueva existen dos clases de infracción: como de primera 
clase, segunda clase y las graves.  Por favor señores estudiantes hagan silencio.

Profesor: Señor Mendoza  ¿de cuánto es la multa?,  cuanto se paga una infracción de primera 
clase.

Estudiante: no se
Profesor: depende del salario, y díganme de ¿cuánto es el sueldo básico?
Estudiantes: decían  $120,  $280,  $8. 
Profesor: a ver estudiantes, piensen, analicen. María José, dime ¿cuánto es?
Estudiante: $215, profesor.
Profesor: señores estudiantes el sueldo básico de cada trabajador es de 218 dólares, entonces la 

multa depende del sueldo básico, en este caso sería 8% de 218 dólares. A ver ¿cuál es el 8%?
Estudiante: profesor es 18.44 dólares, es el valor de la multa.
Profesor: esto es lo que corresponde a la ley nueva, que está vigente desde el 7 de agosto del 

2008, otro punto muy importante es que no se dejen sorprender por los policías, ya que no tienen 
derecho a retener cédulas, permisos, solamente suelen emitir citas y multas. En otros países, a 
diferencia del nuestro, existen semáforos en cada esquina, o cámaras de seguridad, lo cual permiten 
observar si las personas se pasan la zona cebra, y sino lo hacen, la cámara los detectará por su 
número de placa, esto se da en Estados Unidos, o en los países más desarrollados.

Estudiantes: profesor una pregunta, regresando a las multas de tránsito, por qué cuando hay 
un accidente no se multa al conductor, sino más bien al dueño del auto, así sea prestado el automóvil
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Profesor: eso esté en la ley, que es el dueño del auto quien tiene que recibir multas y sanciones.  
Alguna duda señores estudiantes, no. Todo está claro.

Bien entonces,  enumérense de 7 para trabajar en grupo por afinidad, o los escojo yo… bueno 
son las diez de la mañana, salgan al receso, luego seguimos con el trabajo.

Temas para cada grupo:
Primer grupo: Señales de tránsito
Segundo grupo: Normas de tránsito
Tercer grupo: Sanciones
Cuarto grupo: Art. 44 – 45 de la nueva ley de tránsito
Quinto: Sueldo básico
Sexto grupo: Art. 46-47 de la nueva ley de tránsito
Séptimo: Infracciones y sus respectivas reglas
Buenos señores estudiantes pueden empezar. 
Señores estudiantes atención a la lista, empezamos a exponer
Estudiantes: Nooooooooooo, mañana profesor. Envíenos a la casa.
Profesor: esta bien, mañana a la primera hora, formales y puntules. Bueno hasta mañana 

señores estudiantes”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Explicación y recurrencia de preguntas
2. Trabajo de grupos sobre temas específicos

Comentario

Con la primera estrategia aborda las contravenciones de tránsito. Explica 
cierta parte del contenido,  y realiza preguntas a los estudiantes, para 
averiguar información vinculada al tema (salario básico).  

Respecto del trabajo grupal, el número de estudiantes -siete- por 
cada grupo es excesivo, y el tiempo es muy limitado, tanto que fue aprovechado 
por los estudiantes para solicitar la postergación, a cuyo pedido no le 
quedó otra opción al docente que aceptarla.  Esto llanamente demuestra 
las limitaciones técnicas en el dominio de la metodología grupal. 

Al iniciar la clase, el profesor  especifica ciertos aspectos: 
denominación del módulo, número de horas del módulo,  propósito, 
contenidos claves del módulo y la tarea que van a realizar; a juzgar por 
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estas indicaciones, ésta sería la primera clase, en consecuencia, debió 
desarrollar intencionalmente la sesión de encuadre, que tiene el objetivo 
primordial de  suscitar expectativas y actitudes en los estudiantes, en relación 
a los nuevos aprendizajes.

Experiencia No. 13

Descripción metodológica

Módulo: Pedagogía
Hora de entrada: 7H:45  /  Hora de salida: 12H:15
Curso: Primero
Carrera: Educación Parvularia
Año lectivo: 2008 – 2009

“Vamos a empezar en esta mañana a hacer  la lectura seleccionada, como todos los días, el 
tema que trataremos es de ¿cómo ser educadores de excelencia?, importantísimo el tema porque hace 
hincapié sobre la calidad de la educación

Luego vamos a revisar con ustedes la breve lectura que vimos ayer, y algunas definiciones de lo que ustedes 
entienden sobre los que es pedagogía. Luego veremos sobre las relaciones que hay entre la pedagogía y las ciencias.

Hasta llegar a los modelos que vamos a plantear, luego la nueva distribución de los grupos para 
entrar en trabajo de talleres.

Bueno sobre la lectura se puede decir que el problema actual se está llevando a cabo lo que es la 
revolución educativa en la educación.

Tenemos que estar muy atentos en lo que pase y esté relacionado con la educación. Ya que ustedes 
están en proceso de educadores y como van a ejercer la profesión deben estar preparados.

Entonces el gobierno ha recogido en ocho ejes, o en ocho puntos condensa el perfil, un perfil del 
nuevo docente ecuatoriano, importantísimo conocer esto, lo que sucede con algunos de ustedes que no 
conocen es porque poco nos acercamos a las fuentes, a los diarios, a la prensa hablada, escrita, deben 
saber escuchar con un sentido crítico, sacar ya sus propias conclusiones, y si es posible conversen con 
sus propios compañeros de temas importantes para ustedes.

Entonces vamos a empezar la lectura, presten atención para que luego puedan comentar, y 
también para que puedan ir desarrollando algunas habilidades, sobre todo la de inculcar la lectura 
en ustedes, o también, para que entiendan, aprendan, ya que son habilidades del ser humano, 
importantísima para que sepan investigar, estudiar, y así tengan conocimiento de todo lo que tienen 
que aprender. 
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El Tema: Perfil del nuevo docente Ecuatoriano
¿Qué significa ser un Educador de excelencia? 

Todos los que estamos aquí presentes, estamos para aprender, y todos los educadores, ya sea de 
instrucción primaria, colegios, parvularia, educación presencial, educación semipresencial, de universidad; 
la revolución ciudadana sólo puede llevarse a cabo a través de una competencia en la educación, y esta tiene 
por lo menos  dos criterios, uno cuantitativo, que se refiere a la necesidad de ofrecer cobertura educativa a 
todos los niños y niñas;… y otro, cualitativo, que tiene que ver precisamente con la obligación de ofrecer 
educación de excelencia,… estamos hablando de la calidad de la educación, y esta expresión significa que 
para ser maestros y maestras de excelencia los nuevos profesionales de la educación deben combinar con la 
alta calidad académica y pedagógica, y por otra parte, una igualmente alta dosis de consideración y respeto 
por sus estudiantes. Así, con plena conciencia del impacto social que la labor docente conlleva. 

Nosotros decimos que se deben formar nuevos profesionales con una nueva visión, un nuevo perfil, 
porque no queremos formar profesionales del montón, mediocres,… la siguiente lista contiene ocho 
cualidades fundamentales, que esperamos que los futuros  docentes debieran tener para ser capaces de 
ofrecer una educación de excelencia…

1. Tener un amplio conocimiento y comprensión de las disciplinas que van a enseñar: 
Maestro que no tenga dominio del conocimiento científico, en determinada asignatura o módulo, 

pues no podría hacer un trabajo de excelencia, por esa razón los profesionales deben educarse permanen-
temente…

El actual gobierno tiene una buena política educativa en este momento, y que está impactando 
a mucha gente que antes estaba acostumbrada  a ingresar al magisterio de una manera fácil…

2. Ser pedagógicamente solventes
Es decir ser expertos en el arte de enseñar, quiere decir,  que tengan conocimientos de las 

principales técnicas didácticas, pero también en la facilidad que tengan par plantear cierta estrategia 
según las circunstancias, con el objeto de llegar a todos los estudiantes, para que todos aprendan…

3.Ser pensadores críticos
Es decir personas que razonan rigurosamente sobre cada situación, después de considerar toda 

la evidencia disponible, y llegar a sus conclusiones de manera tentativa…

4. Crear en sus aulas una comodidad en el aprendizaje
Es decir un espacio de calidez, libre de abusos, un sitio constructivo, en la que prime la 

solidaridad, el respeto y el afecto. En este cuarto eje podemos decir que el maestro debe crear en su 
espacio de trabajo un ambiente bueno para el aprendizaje eficaz…
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5. Ser consciente de la enorme diversidad cultural
Y por dicha diversidad cultural debemos ser respetuosos y conscientes de que dicho respeto implica 

en la práctica docente, el respetar por igual a los miembros de todas las culturas que conviven en nuestro 
país…

6. Comprender los principios de un gobierno democrático…
Todo esto ya lo hemos estado conversando en estos días, y pienso que comprender  los principios, 

para inculcar a los ciudadanos los valores fundamentales para la construcción de una sociedad 
democrática, pluralista…

7. Amar a la patria
Pero siendo consciente de que esto no tiene nada  que ver con la xenofobia, ni con la arrogancia 

patriotera. Lo que sí es el orgullo de ser ecuatorianos, y el aprecio a nuestras tradiciones, y recordando 
que hay muchas maneras de demostrar el patriotismo…

8. Ser consciente de las profundas responsabilidades sociales…
Esto significa que para ello deben estar convencidos  de que todos los estudiantes merecen 

acceder a una buena educación, y de que esta puede y debe ser  un elemento para promover la justicia 
social…

Alumna: mi opinión es que como futuras maestras esos ocho puntos son muy importantes, 
porque ahí va resumido lo que es un verdadero docente de excelencia, o sea para ya no ser mediocres…

Profesor: otra alumna que quiera colaborar con su comentario
Alumna: ya bueno ahí en los puntos que nos explicó, yo entiendo que de ahí son los cimientos 

para ser una buena profesional. Debemos tener conocimientos  de lo que vamos a enseñar, además 
ser conscientes, ser críticos, pero siempre respetando el criterio de los demás; debemos respetar la 
diversidad cultural de nuestro país; también amar a la patria…

Profesor: ya, muy bien los comentario, ahora espero que no se les olvide, debemos ser íntegros 
en nuestras respuestas, y que concuerde entre lo que dicen y hacen, eso es lo más importante para 
todos los profesionales. A través de la experiencia las personas aprenden muchas cosas, y deseo 
que aprendan cosas buenas, por mí mismo les digo que sí se puede, y mi aliento, mi deseo es formar 
excelentes docentes…

Ahora se ubican en la página cuatro para leer y recordar los objetivos que nos hemos planteado 
en este módulo:

• Analizar los modelos pedagógicos contemporáneos que han tenido incidencia en el sistema 
educativo ecuatoriano.

• Capacitar a los alumnos como futuros docentes, con buenos conocimientos, aptitudes y 
práctica de valores, promoviendo el componente científico, crítico y la creatividad. 
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Los objetivos educativos generales son:
1. Promover la práctica de valores.
2. Fortalecer las habilidades intelectuales y científicas del alumno.

Los objetivos específicos: 
1. Establecer a la evaluación y a la educación como factor importante en el desarrollo del 

hombre y sus prácticas sociales.
2. Contribuir a la reorientación de la práctica docente, mediante la formación crítica y los 

fundamentos de la escuela vieja y la escuela nueva.
3. Atravesar los principales elementos del proceso educativo para el mejor desenvolvimiento de 

la práctica profesional docente. 

Bien entonces, ya está claro estos objetivos, ya y también vamos a evaluar resultados, esto 
quiere decir que después del receso a eso de las once de la mañana, vamos a tomar una prueba de la 
primera unidad, ya aquí les tengo las hojitas… 

A lo que salgan a receso les doy la hoja para que le saquen copia, y la sigan leyendo, para que así 
puedan conversar con sus amigos, o compañeros. Luego de esto vamos a entrar a la segunda unidad, 
vamos a hacer el encuadre y armamos los grupos. 

En este momento lean en su módulo la página  tres, ahí tenemos la conceptualización de 
pedagogía. Aquí vamos a ver algunos criterios de psicólogos, sociólogos, personajes que han hecho 
historia, entonces vamos ir leyendo lo que dice textualmente cada uno de ellos. 

La pedagogía es una ciencia teórica que estudia la realidad educativa, individual o social… 
¿Cuál será su interpretación ahí?,  Ninguna va a dar un comentario. Esto yo les dije que lean 

para hoy. A ver alguien que entienda. 
Vamos a dejar este, sigamos quiero ver si solo esta no entienden o que pasa 
El siguiente es: ser un elemento de progreso para la educación. 
Interpreten, alguien que quiera participar en esta parte. 
Alumna: quiere decir ver a la educación como punto de reflexión científica. 
Profesor: se acuerdan de la pregunta de reflexión  que les planteaba, qué cual era el objeto de 

la pedagogía. Para que la pedagogía sea ciencia debe ser objeto de estudio, por eso la pedagogía es 
ciencia, y por esa razón es la ciencia de la pedagogía. 

Entre una y otra definición se van complementando, cada uno con su punto de vista, porque 
unos son psicólogos, otros sociólogos, otros teólogos, otros docentes… entonces hay que entender que 
son puntos de vista diferentes…

Me da la impresión que no han leído este material, no han hecho un esfuerzo por leer y traer en 
algún borrador, ya van algunas definiciones  y no despegan. Tienen que autoeducarse, leer y entender 
lo que está en el módulo, no nos podemos quedar así.
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La pedagogía es la disciplina que estudia el conjunto de normas…
Profesor: ¿quién comenta?
Alumno: aquí dice que es un proceso de enseñanza, donde se trabaja se puede decir así, 

activamente.
Profesor: el que sigue, la pedagogía  es la ciencia que tiene por objeto el estudio y la solución de 

los problemas educativos. Cómo interpretan.
Alumno: o sea que mediante la pedagogía se aprende a solucionar los diversos problemas que se 

presentan en el entorno, es decir en la sociedad.
Profesor: ya bien ahora,  la siguiente definición: la pedagogía tiene el objetivo de hacer del niño 

un hombre capaz de vivir una vida completa. Es una definición lacónica, pero con mucho contenido. 
A qué se refiere, a ver alguien.

Alumno: yo pienso que es porque a través de la educación uno se desarrolla en todos los aspectos 
de la vida.

Profesor: y finalmente tenemos que la pedagogía es la ciencia del educador para sí mismo. 
Alguien que interprete esta definición.

Alumno: ya pues significa que la pedagogía le sirve para él mismo, para aprender.
Profesor: Bueno ya hemos revisado las definiciones, algunas largas, otras cortas, pero todas 

con un gran significado. Después del receso vamos a revisar una nueva técnica, también los nuevos 
grupos, y de ahí si la evaluación de la primera unidad.

Receso

Ya bien, vamos a hacer los grupos de cinco, y si queda alguna, no importa, quedará un grupo 
de seis, empiecen a enumerarse de uno  al seis. Ya todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6 se unen. La secretaria que 
copie los nombres de cada integrante de los grupos. Ya les voy a decir cuáles son los temas de cada 
grupo, ahí mismo están en el módulo.

Por favor hagan una prelectura hoy en la tarde y noche, para que mañana me digan algo que 
tal vez no entiendan, para despejar dudas. Es acerca de los modelos, ya se ubicaron, bien ahí. Cada 
uno de los grupos va a explicar las diferentes teorías y modelos que allí se explican, tienen que sacar 
de fuentes de información, de las que quieran.

…la metodología de la plenaria es la misma, ustedes ya saben. Tienen que ya ir haciendo 
el resumen, luego el organizador gráfico, cuadro sinóptico, esquemas, ir mejorando con respeto al 
primero que hicieron, luego sacar conclusiones, alguna pregunta. Bueno como ya no hay nada sobre 
este asunto, les pido que se pongan de pie, y las banquitas las pongan al frente para acá.
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Evaluación

Todavía no contesten, esperen por favor, seis o siete aspectos que se plantean en la prueba de 
esta primera unidad. Son seis preguntas, y, finalmente el ejercicio de ortografía. Les voy a plantear 
diez palabras y las van a colocar correctamente en cada casillero, de acuerdo a la pronunciación.

Atención a las palabras: continuéis, vio, cortesía, retrógrado, través, difícilmente, descortés, 
césped, odiáis, libido.

Pido por favor que solo la hojita la manejen sobre el pupitre, la que vaya terminando le pone el 
nombre y apellido. Bueno que les vaya bien, hasta  mañana”

Síntesis de las estrategias desarrolladas

1. Comentar una lectura seleccionada: ¿cómo ser educadores de 
excelencia?

2. Comentar la lectura: definiciones de pedagogía
3. Conformación  de grupos para abordar temas del módulo
4. Evaluación

Comentario

Hemos expresado con mucho énfasis en varias experiencias anteriores 
acerca de la obligatoriedad de la lectura por parte del alumno, y eso sólo se 
consigue, la experiencia me dice, cuando de aquella lectura el estudiante 
tiene que entregar un reporte, que el maestro debe registrarlo, como parte 
de su acreditación He reiterado también en la calidad del reporte, que 
sustantivamente debe enfocarse en la relación de los conceptos claves 
del texto. La escasa motivación de los estudiantes en la lectura, que se 
manifiesta en sus  actitudes, convoca a nosotros, como profesores, ser 
más determinantes y estratégicos en este proceso.

Entre tantas, esta sería una de las razones de la resistencia 
en la participación de las alumnas, en las reflexiones acerca de las 
definiciones de la pedagogía. El propio docente  observa: “que ninguna 
va a  dar un comentario,… a ver alguien que entienda… me da la 
impresión que no han leído este material” Y él mismo da cuenta de la 
actividad dispuesta: “esto yo les dije que lean para hoy” que no exige al 
alumno ninguna evidencia.
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Cuando conforma los grupos para abordar los temas del módulo, 
reitera lo que hemos comentado anteriormente, cuando envía como 
tarea una “prelectura”, que seguramente no se propone la comprensión 
temática. Ahora, de aquella tarea, pide que elaboren un resumen y un 
organizador gráfico, lo que demuestra inconsistencia metodológica, por 
cuanto, los organizadores se construyen a partir de conceptos básicos.

Experiencia No. 14: clase uno

Descripción metodológica

Módulo: Inteligencia y Creatividad
Hora de ingreso: 14H:00   /   Hora de salida: 18H:00
Curso: Tercero “A”
Año lectivo: 2008 – 2009

“Docente: cada grupo expone sobre la publicidad, grupo tres, silencio atender las órdenes del 
grupo tres.

Grupo tres: la siguiente dinámica es de utensilios de cocina, cada grupo les daremos materiales 
sencillos con los que tendrán que elaborar una publicidad, indicando también su uso, el costo y en 
que nos beneficia. Tiempo 17 minutos.

Alumnos: trabajan, ruidos, risas. Tiempo concluido.
Docente: Explicación de los grupos uno por uno.
Grupo uno: la olla arrocera multiusos cocina dos libras y te salen tres, te sirve de microondas, 

y su precio es como de oferta, solo 15 dólares, más barato que en la tienda.
 Grupo dos: almacenes el lagarto feliz te ofrece el súper trinche, que además de menear el arroz, te permite tener 

un peine automático para ti.
Grupo tres: la nueva cocina Oster que tiene la facilidad de ser trasladada  automáticamente, y te cocina con 

control remoto, y sale instantáneamente. 
Grupo cuatro: licuadoras el jugo feliz te traen la mejor manera de hacer batidos, a un cómodo 

precio, como en el mercado, mejor que la ganga, tres dolaritos, si oyó bien, tres dolaritos.
Docente: preguntas de reflexión para todos, ¿cuál fue el espíritu de la actividad?
Alumnos: la comunicación fue la que permitió que todos colaboráramos, mejor que en otros 

métodos de enseñanza
Docente: dinámica dos, cada grupo elabora una máquina del tiempo, con una duración de diez 

minutos. Explicación de los grupos uno por uno.
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Grupo uno: esta máquina está elaborada con un globo de cartón y mucha creatividad, tiene 
una hélice que nos traslada al momento de dar vueltas, y nos permite aclarar el problema en la época 
que querríamos. 

Grupo dos: esta máquina se activa con el calor comprimido en el cartón, y viaja con un máximo 
de cuatro personas.

Grupo tres: esta máquina está hecha por medio de sonidos y palabras, con tan solo una palabra 
usted podrá viajar sin necesidad de esfuerzo, y con un tiempo de llegada de dos segundos.

Grupo cuatro: esta máquina es hecha con cartón, pero flexible, el cual puede ser llevado a 
cualquier lugar, nos permite modificar solo el tiempo de la persona que viaja, y no de terceros.

Docente: preguntas de reflexión para todos. Realizar declaraciones de reconocimiento. ¿Me 
ayudaste cuándo?, ¿me gustó cuándo? 

Alumnos: risas, carcajadas, me ayudaste cuando aportaste ideas para viajar al tiempo; me 
gustó cuando propusimos  la máquina de cartón con globo.

Docente: ¿qué decisiones tuvo que hacer su grupo?
Alumnos: muchas, como a qué época, o cómo tenía que llegar a la máquina.
Docente: ¿por qué es importante que usen su imaginación?
Alumnos: porque nos permite desarrollar nuevas formas de resolver los problemas en todo 

ámbito que nos enfrentemos.
Docente: ¿cómo ejercitar los movimientos oculares? 
Alumnos: mediante la guía del módulo podremos saber según los movimientos visuales, según si 

una persona miente o no, sus capacidades para dialogar, sus niveles de inteligencia; con movimientos 
arriba, abajo, horizontal, vertical, izquierda, derecha. 

Docente: ¿cómo aprender a aprender?
Alumnos: se logra desarrollando, observando, practicando algo para así comparar 
Docente: conversando
Alumnos: comentando, proponiendo un paseo de fin de año
Docente: Bueno alumnos, de tarea les queda revisar la página 215 del módulo y lección de los 

movimientos oculares.

Continuación experiencia 14: clase dos

Módulo: Inteligencia y Creatividad
Hora de ingreso: 15H:30  /  Hora de salida: 18H:00
Curso: Tercero “A”
Carrera: Psicología Educativa
Año lectivo: 2008 – 2009
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“Vamos a seguir el día de hoy esta actividad en orden, ¿cuál es el grupo que le toca exponer el 
día de hoy?, pase por favor el grupo número siete.

Buenas tardes compañeros presentes, el día de hoy vamos a hacer una dinámica muy bonita, 
vamos a pasar por cada uno de sus asientos para que cojan una ficha, cada ficha tiene un color 
diferente, se van a reunir en grupo dependiendo del color de la ficha que les tocó a cada uno de 
ustedes; tienen 15 minutos.

Bueno compañeros después de haberse ubicado en grupo y haber armado la imagen óptica, 
vamos a empezar a pegarlas, y, van a inventarse un cuento relacionando la imagen que les tocó, 
tienen que escribirla  y luego leerla; tienen 15 minutos.

Se les terminó su tiempo, por favor pase un representante del grupo que tiene el color rojo.
Buenas tardes, a nosotros nos tocó esta imagen: calavera.  Nuestra historia es que el compañero 

Maldonado y la compañera Gabriela estaban muy enamorados, pero que ella se enteró que él se había 
muerto, y ella por tanto amor decidió morir, ya que pensó que al morirse iba a estar por siempre y 
para siempre junto a él.

El grupo que tiene el color amarillo pase a exponernos su historia. La figura que armamos es 
esta: rostros o copa. La historia fue dos personas que estaban muy enamoradas, y brindaban porque 
se iban a casar, e iban a ser muy felices durante toda su vida.

Pase el último grupo, el color verde. Esta historia trata de que una chica que amaba a su padre 
y lo ayudaba  en todo, se murió un día antes de su matrimonio, pero cuando pasaron los años ella se 
quería volver a casar, entonces ve en su baúl de recuerdos un libro que su padre le había dejado antes 
de morir, y ella se puso a recordarlo ya que él le decía en ese libro, que la amaba mucho y que quería 
verla  tan lejos con un vestido blanco, y siempre siendo muy feliz…

Bueno compañeros, este ejercicio que mi grupo les realizó a ustedes es de gran importancia, 
ya que estas imágenes ópticas a simple vista no quiere decir nada, pero si las observamos con plena 
concentración vamos a notar, o más bien, vamos a ver más allá de una gráfica simple… Mi grupo 
realizará unas cuántas preguntas para ver qué les pareció el trabajo, a continuación mi compañera 
Bustamante.

Buenos días compañeros, ¿qué les pareció el juego?
Compañera Elizabeth: bueno muy bonito, ya que a mí me gusta armar rompecabezas, inventar 

historias…
Compañero Maldonado: la verdad, divertida, ya que estar en ese movimiento de ver quién tiene 

mi color, y qué figura será  la que armemos, aunque la historia que realizamos fue a lo rápido, pero 
todo salió muy bien. 

El grupo número siete les realizaré los siguientes reconocimientos:
“me parezco a ti cuando”
“Estuvo muy divertido cuando”
Comencemos, a ver Lisset: me parezco a ti cuando tuviste la creatividad, cuando yo expuse 

mi trabajo.
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La chica que está al último, estuvo muy divertido cuando tuvimos que armar el rompecabezas 
y contar la historia.

Bueno alumnos, vamos a poner en dos líneas: ¿qué es para ustedes la creatividad?, tienen diez minutos.
Bueno, empecemos señorita, la que tiene la blusa negra, para mí la creatividad es otra de las 

cualidades esenciales  de la vida, de los seres vivos.
Señor Echeverría, la creatividad es un subconjunto de la inteligencia.
Muy bien, ya que la creatividad es de gran importancia, vamos a escribir nuevamente: ¿qué es 

la inteligencia?, tienen diez minutos.
Diego, dígame su opinión acerca de la  inteligencia, es la capacidad de relacionar conocimientos 

que poseemos para resolver una determinada situación. Muy bien.
Señorita, la que está de lila, la inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información 

y utilizarla adecuadamente.
Señor, que tiene gorra negra o azul, para mi opinión la inteligencia es la capacidad de procesar 

información, y está íntimamente ligada a otras funciones mentales como la percepción,… y la memoria.
Van a sacar una hoja, y vamos a relacionar la creatividad y la inteligencia, tenemos 15 minutos.
Entréguenme las hojas y las tareas extraclase e intraclase… pueden retirarse a sus casas…”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Trabajo grupal generativo
2. Planteamiento de preguntas derivadas.

Comentario

Es fácil inferir. El trabajo grupal, primordialmente,  no está orientado al 
análisis de nuevas estructuras de conocimiento, como es lo usual en las 
experiencias descritas; el procedimiento está pensado para que el alumno 
genere, derive, cree, infiera. Se les facilita unas piezas, con las cuales arman 
un rompecabezas, y a partir de ello construyen una historia.  En este 
punto radica la diferencia con las actividades grupales convencionales, se 
trata de un proceso creativo construido en equipo.

Después el docente  socializa las producciones, y  plantea interrogantes, 
como: qué es la creatividad. Las respuestas de los alumnos son una 
consecuencia de sus creaciones, realizadas en un primer momento. De 
este modo, la lógica de la actividad grupal se articula correctamente con el 
eje conceptual, motivo de la clase.
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En el primer módulo, el formato procedimental es el mismo, sólo 
que, el profesor utiliza situaciones incitadoras (publicidad y máquina del 
tiempo) para mover la inventiva de los grupos  

No obstante, el docente concreta su práctica básicamente en la 
formulación de preguntas estimuladoras, en cambio, reduce notablemente 
la explicación ampliatoria, que conlleva las precisiones conceptuales de la 
temática, tan importante en los procedimientos en grupo.

Experiencia No. 15

Descripción  metodológica

Módulo: Derecho Procesal Penal
Hora de entrada: 19H:00  /  Hora de salida: 21H:30
Curso: Tercero “B”
Carrera: Jurisprudencia
Año lectivo: 2008 – 2009

Docente registra asistencia. “…antes de empezar la clase de hoy señores estudiantes y a 
manera de ambientación como lo habíamos hecho ayer, debo ah, antes, alguna inquietud de lo que 
vimos ayer, alguna duda que no esté claro, todo.

Bueno en el marco que hicimos anoche, estudiamos lo que es la prueba, y habíamos manifestado 
que la prueba en todos los grupos tiene claro eso, que la prueba actúa generalmente en qué etapa 
del juicio, qué etapa del proceso, en la de juicio, esta etapa viene después de la instrucción fiscal y 
la intermedia, es decir que, no es que tenga un juicio penal, en cuyo caso habría un procedimiento 
por parte del señor juez, sólo el juez sobresee, de acuerdo, sólo el juez, el señor fiscal lo que hace es 
investigar con mucha propiedad, tanto centrado lo que es los tres tipos de prueba que permite nuestro 
código.

Vamos analizar en general, en su conjunto, de acuerdo, abran por favor su código, tengan la 
bondad en el artículo 79, y por favor en altas y claras voces, a ver Diana, regla general las pruebas 
deben ser emitidas en el juicio ante los tribunales correspondientes… recordemos un poquito las 
etapas entonces, a ver, este es el proceso penal, buenas noches, cómo empieza el proceso penal, con 
qué empieza, a ver señor Pesantez, por favor, con la instrucción fiscal,  entonces, miren perdón 
muchos tratadistas manifiestan lo siguiente: la instrucción fiscal de dos personajes dentro del 
proceso penal, da lugar al nacimiento de un personaje que se llama víctima, y que propiamente en 
nuestro código penal lo llamamos el ofendido,… y da lugar al nacimiento a otro personaje, señor 
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Cañar, a quién, del imputado. Mercedes, qué es el imputado, el imputado es aquella persona que el 
fiscal le atribuye un delito, pero note aquí… cuando el fiscal pide instruir la causa, hasta cuándo 
puede instruir la causa, hasta la etapa intermedia,… perfecto,… la siguiente fase, como ustedes lo 
dijeron con bastante propiedad es la etapa intermedia.

Luego viene la etapa del juicio, miren este cuadro sinóptico, tenemos una instrucción fiscal, 
tenemos una etapa intermedia y una etapa del juicio, la etapa del juicio quién la tramita, el tribunal 
penal… Evidentemente, en la instrucción fiscal hay dos etapas, cómo se llaman, la indagación 
previa, que es opcional, bien, ahora si encuadremos… venga por favor señor Reyes, tenga la bondad, 
en dónde se practica la prueba, según lo que dice el artículo 79 del código de procedimiento fiscal, 
en la etapa del juicio,… y antes de eso qué ocurre en la etapa de instrucción fiscal, sino hay pruebas 
todavía,… elementos de convicción, que solamente adquieren la categoría de prueba ante el tribunal, 
estamos de acuerdo…

Leamos nuevamente el artículo 90, las disposiciones para pruebas serán observadas en el juicio 
durante instrucción fiscal, pero para qué,… para formar garantías, pero eso cómo se llama, a ver, 
ya lo dijeron hace un momento, qué hay sino hay prueba durante las etapas anteriores, que existe la 
investigación previa, entonces salido de ustedes mismo, perfecto, miren las mismas reglas que rigen 
en los momentos de convicción durante la instrucción fiscal, es decir las mismas reglas, cuáles son las 
reglas: los principios, la legalidad, el principio de contradicción… qué principio se les ocurre que debe 
observar por ejemplo el fiscal para hacer una versión del imputado dentro de la etapa intermedia… 
el principio de inmediación, qué significa esto, que el Fiscal debe estar ahí para elaborar el informe, 
nadie puede ser interrogado sin su abogado defensor.

…tenga la bondad lectura del segundo inciso del 79, las investigaciones realizadas en la 
instrucción fiscal alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentados y valorados en 
la etapa de juicio… veámonos al 80… el fiscal puede sospechar, cómo se llama el sujeto activo 
de la investigación previa, sospechoso… el fiscal escuchó a la niña, sí efectivamente él me violó, 
va y recibe algunos comentarios de los vecinos,… e inicia una indagación,… manda a hacer un 
examen médico – legal,… pero supongamos que en la pericia médico – legal aparece que la niña es 
inexplorada sexualmente, es decir, que su himen está íntegro, ¿habrá violación?, no… Entonces, ya 
no prospera esta declaración, se desestima esta indagación y se archiva… la instrucción fiscal ya no 
tiene que ir a rendir su testimonio, no, pero ya vamos a hablar sobre eso, qué grupo tiene ese tema…

…bien artículo 85 por favor, la prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción 
como la responsabilidad del implicado, bien, señores estudiantes la prueba debe establecer dos cosas: 
la materialidad de la infracción y la responsabilidad del implicado, de acuerdo,… la prueba debe 
probar dos cosas: lo primero que la prueba debe establecer es la materialidad,… la existencia de una 
cosa, vamos a suponer un delito de homicidio, ¿cuál es la materialidad?, el cadáver…

¿Y cómo puede llevarse a cabo la responsabilidad?, ah, eso es lo que vamos a aprender con el 
simposio que a continuación viene, anoten, nos preparamos para eso, vamos a escuchar, exactamente 
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van a tener media hora el grupo para la exposición del acuerdo, ahí ustedes se dividen el tiempo, uno 
diez, otro quince, o diez cada uno, de acuerdo, pero el grupo no debe pasar de treinta minutos, todo 
el grupo pase acá, las preguntas son dirigidas a los miembros del grupo.

Bien compañeros buenas noches, doctor buenas noches, a nombre del grupo en esta brillante 
idea del Doctor de hacer un simposio nos ha tocado hablar sobre las pruebas materiales… 
únicamente las indagaciones y las pericias que se hacen dentro de un supuesto delito, o una supuesta 
infracción adquieren la calidad de prueba únicamente en el juicio, mientras tanto según el artículo 
79 sencillamente serán las investigaciones y las pericias practicadas como instrucción fiscal que ya 
conocemos como elementos de convicción…

…en cuanto a los delitos a la propiedad vamos a ver que la prueba se determina de la siguiente 
manera, en primer lugar, tiene que haber  la preexistencia del objeto, la ubicación en el momento 
que se cometió el delito… según el artículo 106, el que se crea perjudicado debe probar dos cosas: la 
preexistencia y la propiedad de las cosas, entonces debe presentar documentos, es decir, la factura,… 
de acuerdo.

Alguna pregunta para el grupo, una por una, ¿se puede comprobar a través de certificados, por 
ejemplo del Ministerio de Agricultura, una vaca o cualquier animal?, yo creería que lo mejor se haga 
a través de un documento, que puede certificar que el animal le pertenece a esa persona. Profesor, 
a ver compañeros, a eso quería  llegar, ustedes son estudiantes, futuros abogados, y muchos tiene 
el descuido de que compran las cosas y no piden factura… y cómo prueban que eso es suyo… otra 
pregunta.

Según lo que dice el artículo 104 del código de procedimiento penal ¿debe probarse la propiedad 
de ese objeto, así lo haya recuperado? De acuerdo, puede hacerlo. Otra pregunta para el grupo. 

Vamos a dejar claro ciertos puntos: una cosa es la prueba… otra cosa fuese si es que hablamos 
de una investigación, entonces ya entra criminalística, entonces ya hablamos de muestra de sangre, 
muestra de tejidos, luego cómo hallarlas, cómo recogerlas, quedó claro. ¿Alguna inquietud por favor?

A ver el grupo, a ver Claudia, repita la pregunta, en el caso de una violación, si a mí me 
violaron, puedo solicitar  que el examen me lo haga una mujer, yo pienso que mientras la ley no 
prohíba, de acuerdo a las circunstancias, pienso que no habría ningún problema…

Doctor, pero si queremos hacer una aclaración, a ver, dice la obligatoriedad de la prueba, si el 
acusado al rendir su testimonio se declarare autor de la infracción, y el juez en el tribunal  declarara 
liberado de presentar los actos procesados de pruebas tendientes al esclarecimiento de la verdad, 
solamente para aclarar compañeros, muy bien, alguna otra inquietud compañeros. Si bueno, queda 
autorizado por el fiscal, pero eso ya lo veremos cuando estudiemos las facultades del fiscal… alguna 
otra pregunta para el grupo, caso contrario un aplauso, ya solo para dar las gracias al Doctor por 
este método de estudio, bien gracias”



67                                                                      Experiencias – caso  de enseñanza - aprendizaje

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Comentario de artículos jurídicos
2. Exposición de grupo y preguntas dirigidas por los compañeros 

(simposio)
3. Puntualizaciones del profesor

Comentario

La parte inicial de la clase se desarrolla mediante comentarios de 
artículos, se lee un artículo, y el docente pide los puntos de vista de 
los estudiantes, inmediatamente se involucra con su argumento, que 
lo desarrolla en una sucesión de preguntas y respuestas. Desarrolla un 
tipo de pregunta inductiva, que aprovecha las experiencias cognitivas 
previas de los alumnos, para concatenarlas con la nueva información. 

Refiriéndonos a la estrategia grupal, se observa que el docente 
previamente ha distribuido los temas, de modo que los grupos han 
tenido tiempo para prepararse, y eso se manifiesta en los contenidos 
de la exposición del grupo: pruebas materiales de la infracción. El 
docente define claramente el procedimiento grupal: tiempo, preguntas, 
tiempo de participación de cada miembro. Terminada la exposición, los 
estudiantes realizan preguntas al grupo, cuando sus respuestas tienen 
imprecisiones, el profesor concluye.

El proceso reflexivo inducido a  los alumnos, que es la característica 
de la estrategia empleada por el maestro, constituye un gran avance en 
los  procesos de comprensión.

Experiencia No. 16

Descripción metodológica

Módulo: Estadística
Hora de entrada: 7H:30  /  Hora de salida: 12H:15
Curso: Segundo
Carrera: Educación Básica
Año lectivo: 2008 – 2009
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“Buenos días, cómo están, me olvidé de traer los aportes, los tengo calificados desde la semana 
pasada, hoy no les voy a poder dar. Ya mañana se los traigo, ya.

Lista de estudiantes. Ya a ver, quién pasa al Pizarrón, tenemos que hacer los ejercicios, por 
favor quién va a pasar. Recuerdan los ejercicios, por favor quién va a salir a la pizarra.

Ya por favor hagan silencio, vamos a elaborar un trabajo de investigación, por si acaso les 
quede una duda, y de lo que dijo Javier hacen preguntas, tal vez algo no entiendan, en lo que se 
refiere a la explicación a las técnicas que hemos visto hasta ahora. 

Entonces todos trabajen por favor. No hagan bulla, si, póngale fecha, y los datos que deben ir. 
Los valores son impares, esos seis números tenemos, arriba la fórmula, muy bien. A ver, déjenme ver, 
muy bien, recuerden que la línea del quebrado va en medio de las dos, pero igual, ya, ya, ya. Igual 
eso, muy bien.

No, no, no, miren la fórmula, silencio, silencio, pero miren como hacen, qué significa esto,  
tienen que aplicar los valores que están en la investigación, y luego qué tienen que hacer, aplicar la 
fórmula, ya eso es, va sobre dos.

Ahora, dónde tienen que poner esos datos, recuerden que nosotros teníamos otro comportamiento 
más, nosotros teníamos otros valores pares, bien ya; teníamos que escogerle un valor par, a esto le 
hacen el procedimiento para que quede impar. Bien, eso ya lo saben.

Entonces abajo pongan lo que queda, lo queda entonces es el valor comprobado, verdad. A ver, 
quién más hizo. Borren todo lo que está en la pizarra, solo deje los datos, ya, vamos ahora con la 
forma matemática, no es cierto, ya, ya, a ver, díganme la fórmula, perfecto.

Ya, a ver, correcto, aplicamos la fórmula, ya, sigan, hagan el ejercicio.  Eso, muy bien, a ver las 
fórmulas, en cual va, resuelvan el ejercicio, por favor.

¿Qué vamos a hacer ahora?  La aritmética de los valores agregados. A ver niña que salió al 
pizarrón, por favor. Que fue todos trabajan, hagan silencio, muy bien.  Yo diría que lo otro lo borres 
de la pizarra, porque se va a confundir la media aritmética tuya, ya la sacamos, correcto.

Por favor, vamos a ser maestros y no sabemos ni hacer esto.  En la anterior ¿cuanto salió la 
media aritmética?  Ya, a ver, qué objetivo tiene encontrar datos centrales en la investigación, para 
que nos vale en nuestra vida profesional, porque nosotros vamos a ser maestros y díganme qué 
objetivo cumplen los datos centrales.

Para poder sacar los valores, porque también puede hacerse de forma más rápida y clara para 
sacar los datos… Cual fue la  media aritmética que vimos aquí en el curso, por ejemplo; entonces 
ustedes inmediatamente ya saben que lo que tienen que hacer, es sumar todo el número de grupos  
y dividirlos para el lugar de alumnos que tienen en el aula, no es verdad. Es decir, ahí sacamos la 
referencia de nuestros alumnos.

Vamos a demostrar al compañero un promedio circular, el que nosotros conocemos como el 
gráfico de garpe, a ver, quién pasa al pizarrón, a ver, a ver, que pase alguien. Ja,ja,ja,ja. De qué se 
ríen, qué están hablando. Es que dicen que no saben. 
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A ver, a ver, si saben el dicho, que primero hay que conocerlo para luego atacarlo… yo tuve un 
inconveniente en el mes de agosto con unos alumnos, porque justo pasaba una amiga al frente mío, 
y no podía dejar que pasa desapercibida, luego los alumnos se pusieron a hacer un escándalo. Y como 
estamos acostumbrados a que nos pongan diez, aunque no tengamos nada en la cabeza, entonces 
cuando hay un profesor que quiere cambiar a los alumnos, que quiere formar entes positivos en el 
campo laboral, ahí sí, bueno, y que les guste el facilismo a algunos, bueno conmigo no, yo les exijo a 
ustedes que cumplan con sus tareas… la satisfacción del maestro es tener buenos alumnos. 

Van a ver, les voy a poner a hacer 200 veces las faltas ortográficas. 
Aplicamos la fórmula verdad, ya, vamos a trabajar, cuánto te salió, por  qué. Porque debe 

salir 259.58, o aproximado 260. Bueno, vamos a ver la fórmula de arriba. Suma todo para ver 
la respuesta, ahora cómo te queda, 342, profesora. Grado es igual a frecuencia por 360 grados 
que tiene la circunferencia dividida para r, y qué es r, la sumatoria. Entonces para sacar esto que 
estamos haciendo se suma los 360 grados, y queda la sumatoria de la frecuencia, eso es, y ahora 
tenemos que sacar el porcentaje, ya le sumamos todo esto y la sumatoria de 360 grados, que tiene 
una circunferencia completa. Ya hasta aquí para sacar el valor de la circunferencia y tenemos el 
porcentaje.

… ahora vamos a hacer el clásico… dividen cuatro cuadrantes, silencio señores que hay un 
compañero en el pizarrón, uno tiene 67.14, bien, el otro, 24.18. Muy bien, ya 51 con 42, ya 51 nomás 
ponle, sigue haciendo, el otro, 41.46, el otro tiene 30, ahí sacan el promedio.

… Bueno entonces vamos a seguir conversando. Gracias”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Explicación  y demostración de operaciones estadísticas, en base 
a fórmulas. 

Comentario

Para la enseñanza de las operaciones estadísticas, particularmente 
promedios y porcentajes, el maestro  hace uso de la explicación y 
de la demostración, en base a fórmulas convencionales. Esta ruta 
estratégica corresponde a las modalidades tradicionales de enseñanza 
de las ciencias llamadas puras, que específicamente consiste en la 
resolución de casos – problema, guiado por un conocimiento previo 
llamado fórmula; es típicamente un razonamiento deductivo.
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El manejo apropiado de las operaciones estadísticas, especialmente 
en las aplicaciones concretas, revela demostradas carencias, en 
la descripción e interpretación empírica de las tesis de grado. Los 
maestros de estadística tienen ante sí un desafío, por ejemplo, vincular 
la operación estadística a datos familiares del alumno: lugares donde 
viven los estudiantes del curso, calificaciones obtenidas en un módulo 
de su año lectivo. Esto, incluso revierte el razonamiento exclusivamente 
deductivo, por la incorporación paulatina de la dinámica inductiva.

Experiencia No. 17

Descripción metodológica

Módulo: Filosofía de la Educación
Hora de ingreso: 14H: 52  /  Hora de salida: 17H: 40
Curso: Segundo
Carera: Cultura Física
Año lectivo: 2008 – 2009

“Profesor: vamos a un poco como siempre luego de estas vacaciones con una energía renovada, 
ya que comenzamos el viernes por el evento que hubo de toma de prueba.  Para empezar con nuestro 
contenido, vamos a reafirmar… recordemos qué constituye la lógica formal, cómo la definimos… 
recordemos, niña, cómo considera la lógica formal.

Alumna: la lógica formal (no concluye)
Profesor: la lógica formal es lo que trata el principio de validez del razonamiento y la  

argumentación… ¿cuáles son los principios del método metafísico?... veamos un principio, tú
Alumno: todos son los principios  del método metafísico
Profesor: la identidad, el aislamiento de las cosas… principios de la lógica formal recuerden 

otra vez por dios… ya, acá tenemos la lógica dialéctica, que decíamos que es una ciencia… estudia 
el pensamiento en su integridad… ¿cuál es la primera ley?

Alumno: que el cambio y el movimiento son universales.
Profesor: que más, la ley recíproca, de concepción universal… ¿qué entiende por acción 

recíproca?, que todos los elementos de la naturaleza tienen interrelación… y luego está la ley de 
unidad y lucha de contrarios… luego la negación de la negación.

…Bueno compañeros, nosotros habíamos visto algunas nociones sobre conocimiento y vamos a 
profundizar. En la sociedad antigua tenemos la corriente idealista y la corriente materialista, estas 
dos concepciones fueron dando origen a la consolidación del pensamiento… La necesidad de las 
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leyes y producto de la interacción del individuo se desarrolla el pensamiento, buscando explicaciones 
sobre el ser y la naturaleza… bueno estas dos concepciones surgen en la sociedad antigua, donde 
encontramos los principales ideólogos: Sócrates, Platón, Aristóteles.

El otro tema es la epistemología… a ver usted lea el documento. 
Alumno: quién yo.
Profesor: sigue nomás sigue
Alumno: orígenes de la epistemología. Son varios los autores que sostienen que el término 

epistemología aparece a mediados del siglo XIX, y se lo concibe como tratado o teoría de la ciencia, 
posteriormente se fue imponiendo a partir de E. Meyerson, quien en 1908, en el prólogo de su obra 
identidad y realidad, decía, la presente obra pertenece, por su método, al ámbito de la filosofía de las 
ciencias o epistemología…

No cabe duda que las voces griegas episteme y logos forman la palabra epistemología, 
entendiéndose a la primera como conocimiento especial, esto es, el conocimiento científico, recordemos 
que los griegos oponían a episteme el término coxa, que significa conocimiento vulgar. De allí que se 
colige que episteme significa conocimiento científico.

Profesor: tenemos claro el origen de la epistemología… hay que leer de nuevo
Alumna: orígenes de la epistemología. Son varios los autores que sostienen que el término… 

(repite lectura)
Profesor: hasta ahí nomás, siga usted niña.
Alumna: en cuanto al significado del término…(repite lectura)
Profesor: bien, etimológicamente la palabra epistemología viene de dos voces griegas: episteme, 

que significa conocimiento científico; y, logo, que significa estudio. Finalmente la epistemología se 
la considera como la rama de la filosofía, que tiene como objetivo explicar el problema de la ciencia 
y sus métodos. Teoría del conocimiento y la operabilidad de la epistemología y la importancia de la 
epistemología y diferencia, hay varias diferencias de epistemología, en grupo lo exponemos, hacen un 
organizador gráfico o cuadro sinóptico, una vez culminado salen al receso.

Nosotros en la lectura destacamos, que lo que trabajamos digamos que filosofía de la ciencia es 
un grupo de la ciencia, y la etimología su disciplina… ahora si veremos cómo definimos de acuerdo 
al trabajo.

Cómo definimos la filosofía de la ciencia, primer grupo: es la naturaleza de la práctica científica, 
investiga sobre la práctica científica, solo el concepto de la filosofía de la práctica científica.

Grupo dos: filosofía de la ciencia, se preocupan por solo cómo se desarrolla el sistema principal, 
y se evalúa como la naturaleza de la práctica, sobre toda evaluación la adversas teorías científicas.

Grupo tres: se trató sólo de la naturaleza, se preocupa cómo se desarrolla y se evalúa la 
investigación de Galileo, Albert Einstein. 

Grupo cuatro: son básicamente consecuencias obtenidas a partir de la observación de ciertos 
aspectos del conocimiento sobre la base de hipótesis fundamentales, sus resultados tienen distinto 
valor  epistemológico, dependiendo de la tendencia filosófica asumida.



72 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

Grupo cinco: rama específica de la filosofía que se interesa por el problema  del método, la 
posibilidad, la certidumbre, el origen y la esencia del conocimiento, con carácter especulativo en el 
plano más general y abstracto.

Profesor: mañana reforzaremos el tema con una explicación de parte mía, por favor respondan 
a la lista y entreguen el trabajo escrito de los grupos a cada representante”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Recordación de clase pasada
2. Lectura repetida de fragmentos de texto; el profesor comenta la 

lectura.
3. Trabajo de grupo en la elaboración de microtareas escritas, que 

son  compartidas en plenaria.

Comentario

El profesor inicia la clase evocando los contenidos de la clase pasada, 
con este propósito realiza preguntas de recordación a los estudiantes, 
no todos contestan, el docente se angustia (contesten por dios). Esta 
estrategia reafirma el conocimiento anteriormente tratado, y de paso 
articula con los nuevos aprendizajes de la clase actual. No obstante, 
la evocación se limita a recordar, se trataría de una repetición literal, 
y eso no ayuda al estudiante a fijar las estructuras cognitivas en la 
memoria de largo plazo; la consolidación del aprendizaje es más estable 
y duradero cuando el alumno explica, relaciona, propone ejemplos de 
los conceptos principales tratados en la clase, además, reorganiza 
los elementos conceptuales, utiliza imágenes y elabora organizadores 
gráficos. De este modo, la actividad evocativa es notablemente mejorada.

La otra  ruta estratégica consiste en repetir párrafos de lectura; 
los alumnos, en orden, leen reiteradamente un fragmento de un texto 
determinado, es como que el principio metodológico dijera: a más 
repeticiones más aprendizaje. Es un prototipo de aprendizaje mecánico.

Nótese que el denominador común de la primera y segunda 
estrategias es la repetición, que corresponde a los modelos didácticos 
más tradicionales.



73                                                                      Experiencias – caso  de enseñanza - aprendizaje

El trabajo de grupo se orienta a explicar pequeñas tareas (¿cómo 
definimos la filosofía de la ciencia?, aspectos del conocimiento sobre la 
base de hipótesis fundamentales), cuyos resultados se presentan en 
un organizador gráfico. A juzgar por las producciones, parece que faltó 
tiempo para profundizar el análisis, u otros factores, como la lectura 
previa. 

Experiencia No. 18

Descripción metodológica

Módulo: Lectura y Escritura
Hora de entrada: 7H:35  /  Hora de salida: 12H:15
Curso: Segundo
Carrera: Inglés
Año lectivo: 2008 – 2009

“Empezamos clases, entren por favor y cierren la puerta… copien la información que está en 
la pizarra, Lectura y Escritura. Bueno la evaluación del módulo. Ya copiaron.

Copien esta información y luego contestan, esa es la primera tarea, luego seguimos con los 
objetos. Las preguntas dicen:

Respondan si o no, más o menos, en su opinión personal, no copien. Es una evaluación sobre el 
módulo, es simplemente un diagnóstico para ver cómo están.

La otra pregunta es:… por ejemplo cuál. Ahí pongan lo que ustedes crean conveniente.
Sigamos, la otra pregunta es:.. quién es zurdo y diestro, muy bien. Ah bueno. Es importante 

que el primer día de clases usted conozca a sus alumnos, se asocie con ellos, es lo correcto, y así pueda 
hacer más por ellos. Es necesario considerar los problemas de los alumnos si va a ser profesor, y usted 
debe enseñarles a escribir.

Por ejemplo, nosotros podríamos tener algún estudiante que sea un poquito con problemas para 
hablar, gagos, y a otro que sea zurdo, todo eso usted tiene que considerar, vamos a ver cuan fácil es 
escribir con la mano izquierda.

Vamos a suponer que este es primer grado, y usted le tocó enseñar inglés. Muy bien hagamos 
el ejercicio. Primero lo van hacer sus compañeros. Katty va a dictar una conversación y Peter va a 
escribir con la mano izquierda. Para que vean lo difícil que es para todos escribir en inglés y sepan 
como los niños sufren cuando van a primer grado. Ya después todos lo van a hacer. Muy bien. Por 
favor tomen el tiempo del ejercicio: Trabalenguas.



74 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

Ya se están riendo, se están burlando, y así les pasa a las personas nuevas, ustedes van a ser 
profesores, y no le van a decir: mira la letra que fea que haz tenido. Continúa con el ejercicio. Ya, ya 
ahí nomás. Les puede doler la cabeza. En cuánto tiempo lo hizo, cuántos minutos. Ya. El ejercicio 
de tres líneas lo hizo en 1:30 minuto, lo pudo haber en menos tiempo. Ahora todos, no hagan trampa, 
ah y esa hojita la ponen primerita en la carpeta, y si la letra está bien hecha es porque hacen trampa. 
Bien, uno, dos, tres:

El señor González es un hombre rico, a él le gusta dar dinero a la gente. Algunas veces, él no 
envía dinero a la gente. El envía cosas que las personas necesitan.  

Ahí ustedes sienten en carne propia como se siente un niño, claro está que los niños de primer 
grado tienen técnicas más fáciles, pero se parece mucho a lo que ahora estamos haciendo. Ahora 
arranquen sus hojitas, las van a pegar en la pared para que todos los vean, y no es para reírse… Ya 
1,2,3,4,5,6, muy bien a 7 en total.

Hagan esto, por dos minutos pónganse el lápiz en la frente, háganlo todos, concéntrense en 
lo que están haciendo, acuéstense sobre sus mesas, cierren los ojos y duerman, duerman. Relájense, 
imaginen que están en la playa, es hermoso, están en Jambelí, están de regreso, abran los ojos.

Bueno como ya pasaron todos, me di cuenta que la mayoría se burlaron, estuvieron señalando 
a los que escribieron feo, otros dijeron qué terrible, otros dijeron que bonita que está la letra, alguien 
más dijo que eso es trampa. Bueno es normal, pero aquí se están formando para ser educadores, y no 
es correcto que se burlen de los compañeros.

Bien, ahora sigamos con los ejercicios de los trabalenguas. Lean el párrafo número siete. Uno, 
dos, tres. Repitan otra vez ese mismo párrafo, practiquen, todos van a repetir… (receso)

Revisión de objetos para realizar el ejercicio. Traigan sus objetos, vengan con su pareja de una 
vez. Cierto, verán que tienen que ponerle una historia, pero no le vaya a poner algo agresivo, por ahí 
escuché, era una niña fea. Eso no, mejor que diga algo agradable. Ya vayan haciendo las historias, 
hagan clarito, si quieren hacer primero en español, y luego la pasan a inglés. Pueden utilizar el 
traductor que viene en la computadora, o sea les puede ayudar en ciertas cosas. 

Es hora de salir, mañana continuaremos con las historias, ya las traen traducidas, hasta 
mañana jóvenes.”

Síntesis de estrategias desarrolladas 

1. Realización de encuadre, que incluye: evaluación diagnóstica, 
estrategias para conocimiento de problemas de los alumnos: lateralidad 
zurda, dificultades en la fluidez del habla.

2. Propuesta de ejercicios: escribir con la mano zurda, trabalenguas, 
construcción de historias.
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Comentario

Es la primera clase del módulo. El maestro decide realizar la evaluación 
diagnóstica mediante preguntas; luego, enfatiza la importancia de 
conocer a los alumnos, particularmente en cuanto a sus problemas; en 
esa dirección, practica tres modalidades de ejercicios.

La experiencia se presta para algunas reflexiones: la evaluación 
de partida, inicial provee información respecto de los conocimientos, 
expectativas y actitudes previos de los estudiantes, para vincularlos 
con la nueva información (principio incuestionable de los aprendizajes 
significativos); el empleo de preguntas es viable, pero es preferible 
incorporar procedimientos que indaguen los conceptos y sus 
relaciones, que realmente domina el alumno, para cuyo propósito son 
recomendables los organizadores previos.

El conocimiento de los problemas de los alumnos, está bien para 
adecuar la práctica docente, pero hay que ser prudente en no crear 
falsas expectativas, creyendo que la enseñanza va a ser adaptada a las 
limitaciones particulares de cada alumno, casi como una enseñanza 
individualizada, cuando física y mentalmente será complejo para el 
maestro, que tiene que promover a todo el grupo de su paralelo.

Tal como lo hemos señalado en otras experiencias, esta primera 
sesión debe iniciar la edificación de un ambiente de armonía, 
respeto, compromiso; declarar con claridad las metas, los temas, los 
procedimientos y recursos, las formas de evaluar, las estrategias de 
investigación y cómo vincularse con la colectividad. De tal manera que 
el alumno tenga claramente definidas sus expectativas y actitudes.

Experiencia No. 19

Descripción metodológica

Módulo: Derecho Societario
Hora de ingreso: 19H:00  /  Hora de salida: 22H:30
Curso: Cuarto “C”
Carrera: Jurisprudencia
Año lectivo: 2008 – 2009
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“Profesor: qué nomás tratamos el día viernes, alumnos: la conformación de compañías, Profesor: 
ya la conformación de las compañías, entonces dijimos que nuestra legislación permite, ¿cuántos 
tipos de compañías?, tres… a ver, no, cinco, no es cierto, cuál fue la primera que decíamos, la más 
antigua dentro de nuestra legislación, la compañía de nombre colectivo, no es cierto, la compañía en 
nombre colectivo, luego tenemos la compañía de responsabilidad limitada, ya, otro tipo de compañía, 
las anónimas, otro tipo de compañía, las mixtas, qué más, las comanditas simples y las comanditas 
por acciones, que más. Tenemos también la ley que afecta las asociaciones por participaciones… de 
estos tipos de compañías decíamos se encuentra por ejemplo las compañías consultoras, se acuerdan 
que decíamos las compañías consultoras son para determinadas actividades profesionales, no es 
cierto, las asesorías, pero son realmente compañías limitadas o en nombre colectivo, o sea que ellas 
en su origen pueden ser limitadas, pero se llaman consultoras, y tienen la ley de consultorías… 
estudiante: perdón un ratito, Doctor, y las corporaciones,  profesor: ya, verán aquí tenemos las 
llamadas Hollín o tenedoras de acciones,.. tienen una compañía central que es la base prácticamente, 
y alrededor de ella hay unas que se llaman satélites,… sencillamente se unen para fortalecerse,… 
puede comprar acciones para asociarse con otras económicamente. 

Bueno algo más hablamos nosotros en la clase anterior, recuerden ustedes que decíamos que 
existen disposiciones legales a todas las compañías, verdad,… en primer lugar hablábamos del 
nombre. Hay dos tipos de nombres, los que se llaman denominación objetiva y razón social, quién 
nos dice qué era una razón social… estudiante: está constituida por un nombre o más nombres de los 
socios… profesor: explicamos  que podíamos poner por ejemplo compañía bananera  Pérez y Gómez, 
no es cierto, estamos diciendo que utiliza los nombres o apellidos de los socios y la naturaleza de 
esta empresa…  entonces en este tipo de compañías aprobadas por quién, alumnos: por la Superin-
tendencia de Compañías… profesor: entonces nosotros necesitamos la aprobación de la compañía…   

También hablamos, de qué más hablamos en la clase anterior, recuerden ustedes qué otro punto 
era común de todas las empresas, sobre el objeto social, qué decíamos del objeto social, tiene que 
especificar en primer lugar las actividades que van a realizar, eso es para todas las compañías, no 
es cierto,… por qué razón decíamos que tienen que especificarse… no pueden poner otras, porque 
sencillamente la institución controladora verifica el objeto social… Alguna inquietud, hablamos 
también del domicilio de las compañías, qué dijimos al respecto del domicilio, alguien se acuerda, 
alumno: siempre deberán estar ubicadas dentro del territorio nacional, profesor: una compañía 
ecuatoriana siempre tendrá su domicilio dentro del territorio nacional, lógicamente la ley le permite 
establecer sucursales fuera del país…  Bien, qué otro punto hablamos en la clase anterior, la ley 
establece los montos de capital, actualmente el monto mínimo para constituir una compañía limitada 
es de 400 y 800 dólares… 

Bien, yo creo que eso fue lo que tratamos en la clase anterior, hoy vamos a ver lo relacionado 
con las compañías de nombres colectivos, estas compañías se constituyen entre dos  o más personas, 
no se establece un número de personas, lo que si está prohibido constituir entre padres e hijos no 
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emancipados y entre cónyuges,…  los menores que están emancipados precisan además una condición 
especial que les permita constituir este tipo de compañías, por qué razón, en la clase anterior hacíamos 
referencia a la responsabilidad de los socios…  que responden hasta con sus propios bienes por las 
obligaciones que adquiere la compañía… tienen que estar perfectamente delimitados los capitales 
mínimos y máximos,… por ejemplo la actividad camaronera, para realizar un crédito bancario, no 
le van a dar si el capital es mínimo, necesitan tener un capital lo suficientemente importante…  
también es importante señalar los estatutos sobre quién o quiénes tienen la responsabilidad legal, 
quién va a ser el representante legal, en eso hay plena libertad, puede ser el gerente, el presidente, 
o ambos…  es necesario establecer el lapso de duración de las compañías, por lo general se pone un 
plazo de 50 años, alguna pregunta, alumno: ya eso decíamos las compañías de nombres colectivos 
son sociedades de personas, hay dos tipos de compañías, las sociedades de personas y de capitales, 
por qué les llamamos sociedades de personas a las compañías de nombres colectivos, profesor: porque 
sencillamente los que interesa son las personas, no el capital, en cambio, las típicas compañías de 
capital son las anónimas, aquí el interés es el capital no las personas… Bien vamos a ver ahora sobre 
las obligaciones que tienen los socios en las compañías… por lo general lo que ocurre que usted puede 
ser socio de una y otra compañía y nadie dice nada,… para obtener utilidades con fines de lucro, 
no son asociaciones de ente social, entonces, así como ustedes van a participar en sus obligaciones, 
también van a participar en sus utilidades… participan si tienen pérdidas, pagan según el monto de 
sus aportaciones o pagan con sus propios bienes…  

Ahora hay otras causales por las que se puede excluir al socio, pero estas deben ser comprobadas, 
la ley dice que los socios pueden ser excluidos cuando utilizan el nombre de la compañía para 
beneficio propio, por ejemplo, en un centro educativo, un socio utiliza el nombre para poner otro 
centro en otro lado con el mismo nombre, y eso está prohibido por la ley… así como los socios tienen 
obligaciones, también tienen derechos… el primer derecho que tiene un socio: percibir utilidades que 
genera la empresa, repartidas una vez que concluye el ejercicio económico, que inicia el primero de 
enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, entonces en el primer trimestre del siguiente año 
tiene que hacerse el balance… ahora bien en el orden del día jamás se podrán poner asuntos varios, 
en las cooperativas ustedes verán asuntos varios, pero en el orden del día de las compañías no se 
puede poner asuntos varios, ¿por qué no se puede poner?, es porque tenemos que especificar por 
ejemplo si vamos a hacer un aumento de capital en una junta general, primero tenemos que tratar 
sobre una suscripción de aumento de capital… tampoco hay que leer el acta anterior, porque para 
eso al finalizar la junta se aprueba lo resuelto… bien otro derecho que tienen los socios es controlar 
a los administradores, los administradores no pueden hacer lo que les da la gana, sino que tienen que 
regirse a lo que dicen los estatutos… alumno: ¿lo que estoy confundido es que si se va a hacer un 
trámite civil, es un trámite normal? Profesor: no es un trámite especial, no, no, decimos un trámite 
especial respecto a la exclusión, la exclusión decíamos que puede tener un trámite civil y penal… 
alumno: ¿hay una figura dentro de las compañías que se llama directorio?, profesor: sí, eso son los 
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manda más  dentro de las compañías, y muchas de las veces violan la ley por desconocimiento… pero 
tienen sus propias facultades, la máxima autoridad de una empresa es la junta general de socios, 
alguna otra pregunta, alumno: en el momento de hacer las declaraciones al tributo, en el momento 
que declaran cero, o sea que no ha habido utilidades, hasta cuándo le dan oportunidad de declararse 
en cero, profesor: verá, posiblemente podría darse antes con mayor facilidad, ahorita no, actualmente 
se encuentran entrelazados superintendencia de compañías, los bancos, servicio de rentas internas, 
de tal suerte que si usted por ejemplo, y no se olvide que ahora para todo tenemos que emitir facturas, 
si una compañía antes emitía una factura falsa, no pasaba nada porque antes no había ese control, 
pero ahora no, hay mayor control… (receso).

Una vez que hemos visto todos los puntos que debe contener  una compañía de nombre colectivo, 
quiero hacer un caso práctico con ustedes, formamos los grupos y vamos a trabajar constituciones, 
todas serían compañías de nombre colectivo, pero con diferentes actividades, diferentes domicilios 
para hacer práctica, para despejar dudas y centrar más el conocimiento. Ya tienen  el módulo, 
miren en la página seis, miren justamente donde dice la evaluación, la voy a realizar a lo largo de 
todo el proceso, de todo el módulo, yo hago la evaluación en las intervenciones de ustedes y en la 
asistencia, la entrega oportuna de trabajos, por ejemplo, yo les voy a enviar un cuestionario que 
se va a desarrollar y lo van a exponer, es importante el trabajo porque tiene cuatro puntos, dos 
por la participación individual del grupo y dos por el trabajo; ya les doy dos puntos por análisis e 
interpretación de lectura; desarrollo individual de las guías de estudio dos puntos, yo les doy cuatro 
guías, una guía semanal, son preguntas que les hago ahí y yo les califico, hoy les voy a dar una guía 
y me la entregan el viernes; un trabajo práctico de investigación de grupo, les voy a dar un conflicto 
empresarial a cada grupo y tienen que desarrollarlo, este trabajo vale dos puntos, ya una nota es para 
el grupo y la otra es individual para cada miembro del grupo; y el examen final es de tres puntos. 
Entonces, en este momento yo les voy a dictar la guía número uno, en el momento que ustedes me 
entreguen la guía, ponen arriba guía número uno, estarán identificadas por número. Bien, anoten 
el cuestionario, primera pregunta, emita el concepto correspondiente sobre las siguientes categorías: 
economía recolectora, economía productora, trueque, comercio, edictos, ordenanzas; ya, pregunta 
dos: lea, analice y comente por escrito, el texto titulado: las costumbres y las corporaciones de 
mercaderes, del autor Ramón C. Maquiñán…  (continúa hasta la décima pregunta).

Bien, en qué forma tienen ustedes conformados los grupos de trabajo, por afinidad, ¿cuántos son?, son 
cuarenta, o sea cada grupo sería de cinco estudiantes, escriben los nombres en una hoja y me entregan en este 
momento, porque vamos a hacer la primera práctica de compañía en nombre colectivo, la nota es sólo para los que 
están presentes, vamos a constituir compañías de nombres colectivos, sí, la compañía que ustedes van a tener es 
compañía de ferretería, la de ustedes  de transporte, domicilio Pasaje, capital $700,oo. Qué tenemos que hacer, 
para constituir la compañía primero el contrato de constitución ante el notario…  bien, está claro, entonces 
continuamos mañana”.
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Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Recordación  de los contenidos de la última clase.
2. Exposición magistral con incorporación eventual de preguntas.
3. Trabajo grupal en las simulaciones de compañías de nombres 

colectivos.
4. Declaración de la estrategia para evaluar.

Comentario

El maestro desarrolla su temática empezando por la actualización de 
los conocimientos trabajados en la clase anterior, mediante preguntas 
y respuestas fortalece la fijación de estos aprendizajes, aunque la 
intervención argumental del docente es mas amplia que las respuestas 
de los alumnos. De este proceso ya nos hemos referido en otras 
experiencias, sin menoscabar la intención del docente, la evocación, 
tan importante para vincular con los nuevos contenidos, es preferible 
realizarla a partir de los conceptos claves del tema, estos deben 
fijarse en la memoria de largo plazo del alumno, solo así estaremos 
configurando aprendizajes profundos, significativos y duraderos. 
Este procedimiento facilita al docente advertir si el alumno explica 
las relaciones conceptuales, paso elemental para la construcción de 
proposiciones.

Un elemento didáctico no presente en algunas experiencias, es 
la declaración del tema de clase, acerca del cual realiza su brillante 
exposición, se nota su dominio categorial y conceptual, se hace 
preguntas así mismo, y continúa su argumentación, sin embargo, 
son pocos los alumnos que se inquietan con preguntas. Si el maestro 
hubiera reducido su clase exclusivamente a la estrategia expositiva, 
fuera típicamente tradicionalista, no obstante, el trabajo grupal sobre 
constituciones de compañías  de nombres colectivos, relaciona la 
teoría con un hecho concreto, práctico, operativo, es una simulación. 
Obsérvese que el trabajo de grupo en esta experiencia es para aplicar el 
conocimiento, distinto a la mayor parte de experiencias, que es utilizado 
para tareas teórico – conceptuales.

Respecto de la estrategia de evaluación, dos precisiones: primero, 
define con total claridad los ítems de evaluación, esto ayuda a que el 
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estudiante tenga expectativas claras de cómo aprobar este módulo, y 
consecuentemente sus acciones serán plenamente enfocadas; segundo, 
diversifica los procedimientos de evaluación, dándole al alumno varias 
posibilidades de manifestar su comprensión. El docente, teniendo 
su formación en el campo del derecho, manifiesta un buen dominio 
didáctico, no observable en otras experiencias.

Experiencia No. 20

Descripción metodológica

Módulo: Lingüística
Hora de entrada: 7H:50  /  Hora de salida: 11H:30
Curso: Tercero
Carrera: Inglés
Año lectivo: 2008 – 2009

“El docente esperó que lleguen todos los  alumnos, e inició clases a las 8H:30, revisó las tareas 
e hicieron una lectura del material, del cual había enviado el trabajo: ¿qué es la relación entre 
la lengua y la cultura? “la lengua no se desarrolla aisladamente. Es la parte de la cultura de un 
pueblo… cada cultura desarrolla una lengua para cubrir sus necesidades específicas. Cada lengua es 
suficiente para la cultura a la que pertenece…

El docente en medio de esta lectura interactuaba con los alumnos, dando opciones para que 
analicen y escojan la respuesta correcta. Una vez terminada la lectura pidió a una de sus alumnas que 
pase para que escriba en el pizarrón su mapa conceptual, realizado como tarea. Luego hizo comparar 
a los demás con sus tareas, y preguntó si hay que aumentar o quitar algo del mapa conceptual, 
continuamente pasaron los alumnos a agregar lo que faltaba. Hizo notar que faltaba algo más que 
acotar, que era sobre las técnicas del lenguaje, pidió que copiaran el mapa (receso).

Segunda parte de la lectura
“Como hemos notado hay una relación íntima entre la lengua y la cultura. Cuando una persona 

entra en contacto con personas de otra cultura, podría notar que hablan una lengua diferente, vestir 
de manera diferente, y tener algunas características del comportamiento que los identifican como 
miembros de una sociedad  diferente…

EL maestro nuevamente pidió a uno de los estudiantes que realice el mapa conceptual. Hubo 
comparaciones, correcciones. Finalmente llegaron a la conclusión de que todo lo fundamental del 
tema se encontraba en el último párrafo…”
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Síntesis de estrategias desarrolladas

 1. Revisión de tareas: elaboración de un mapa conceptual referente 
a una lectura determinada.

2. Lectura de una temática comentando con los alumnos.
3. Exposición del mapa conceptual (tarea) por parte de un 

estudiante.
4. Comparación de los mapas de cada alumno con el modelo, 

agregando lo que falta.

Comentario

 Es una de las pocas experiencias en donde aparecen dos hechos 
relevantes: primero, el registro de tareas, que en el presente caso, es la 
ejecución de un mapa conceptual relacionado con la lectura: lengua y 
cultura. El cumplimiento de trabajos por parte de los estudiantes de 
una clase a la siguiente, debe ser asumido frontalmente por la docencia 
universitaria; la obligación  de la tarea exige al alumno enfocarse realmente 
en las estructuras conceptuales y procedimentales, y en el caso de los 
aprendizajes receptivos, progresa enormemente el interés por la lectura 
reflexiva.

Segundo, respecto del mapa conceptual, el maestro  emplea este 
recurso como evidencia de una lectura específica, y como modelo de  
comparación y corrección de tareas; aunque no se conoce la totalidad 
del proceso, desde la perspectiva del aprendizaje con sentido, es muy 
relevante este paso en las estrategias de enseñanza. 

Experiencia No. 21

Descripción metodológica

Módulo: Psicoterapia
Hora de entrada: 7H:30  /  Hora de salida: 12H:15
Curso: Segundo  “A”
Carrera: Psicología Clínica
Año lectivo: 2008 – 2009



82 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

“A ver empezamos, estamos en la recta final  del módulo, esta semana vamos a hacer una 
recapitulación de los temas tratados anteriormente, hagan silencio, quién recuerda lo que hablamos 
sobre las escuelas psicológicas, lo de psicoterapia, ¿qué podemos aportar? El día de hoy las 
exposiciones tendrán que ser muy buenas para que se ganen el valor de las exposiciones… pido que 
por favor atiendan las exposiciones, voy a responsabilizar a dos personas para que terminadas las 
exposiciones hagan un resumen de lo más importante. Verónica toma apuntes, que tiene que ver 
cuando un adolescente que tuvo problemas de droga en la adolescencia, en qué condiciones está de 
tomar este caso,… primero escuchen, es totalmente antipedagógico no escuchar al paciente, ahí 
juega la pregunta: ¿Qué tan sanada está la herida?,… señor Condoy, toca tres, a ver un ratito, 
se puede seguir si todavía faltan integrantes, no pues si yo puedo esperar, aquí no trabajamos en 
grupo sino en personas, oiga como hacemos, nos escuchamos o no, el concepto de terapeuta ya no es 
nuevo…  en los enfoques terapéuticos ya lo planteamos, por ejemplo en la familia Andrade Marín 
¿cuántos subsistemas pueden haber?: subsistema pareja, subsistema hijos, subsistema hijas, es decir, 
todas las subdirecciones dentro de la familia, por ejemplo, cómo se llamaría si en esa familia los hijos 
varones se unen para hacerle la vida cuadritos a una de su hermana, si saben lo que quiere decir 
hacerle la vida cuadritos, jorobarle la vida…

¿Cómo construir una alianza positiva entre el profesional y quién está en consulta?, una sola 
idea sino apaguen la luz y vamos, ¿Cómo lograr una alianza terapéutica con su consultado?, esa es 
la pregunta más precisa, alumno: es establecer acuerdos, crear expectativas, el no mentir, profesor: 
pero vamos poniéndolo en positivo, usted está sentadita ahí, viene el paciente, y cómo lograr que 
esa persona que va a entrar le permita hacer buenas intervenciones, señor Romero, alumno: tener 
algo para que pueda ganarse la confianza del paciente, profesor: ya, recuerdan que ustedes inician 
una reunión con apenas unos datitos, no inician con un buen nivel de información… Yo quisiera 
ir demostrándoles en qué capítulos lo hemos visto,… sería como crear un ambiente de rapport, 
agradable. Bueno, desde la perspectiva de cómo lograr una alianza terapéutica, yo diría establecer 
un acuerdo para que el problema del paciente sea trabajado.....  morderse la lengua  cuando quieran 
aconsejar porque de pronto creo que vivimos en un medio donde somos campeones para las tijeras, 
para el machete, para decir, que si algo no se, o nos ponemos en el papel de superman o de la quinta 
esencia de la moralidad, no estamos ahí para decir, uy que perverso o que santo que es usted, sino 
hablar de las herramientas para que él pueda cambiar, nadie puede ir y estar bien en una sesión 
que es una incertidumbre, muchas veces le va a dar información sesgada, la información que a él le 
conviene, y lo asume que como le paga la consulta, usted tiene que ponerse del lado de él…

Bueno, alianza terapéutica, utilizamos ahorita los nombres, y decía si se hace escuchar no hay 
problema, bueno, sino alcen el volumen, yo voy a pedir una síntesis oral de cinco minutos, qué preguntas 
tengo, qué inquietud, de pronto los libros podrían plantear cosas que a veces no sirven para nada, a ver 
quién se lanza al ruedo, usted, alumno: en el capítulo en que habla de la técnica del terapeuta, aquí da 
proximidades a utilizar para mejorar las sesiones, una buena interacción de la terapia ser uno mismo, 
profesor: ¿qué significa ser uno mismo?, alumno: es que aquí habla en el ámbito personal, una vez que 
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llega a la terapia no sentirse inferior ni superior, profesor: entonces les pregunto, ustedes participarían con 
igual entusiasmo con algún profesional que usted lo siente como la mamá de tarzán, que quiere decir con 
esto el terapeuta, el mito del superterapeuta, la idea de que puede resolverlo todo, más bien apóyense en un 
filósofo de la antigüedad que dijo “sólo sé que no se nada”, la humildad suficiente para saber que cada caso 
merece una suprema importancia, así que por favor si hay alguno que se crea la mamá de tarzán cuando ni 
siquiera la mona chita, humildad, humildad…

Entonces, escuchen por favor, primero voy a hablar del primer grupo, si el grupo no responde, 
yo respondo, luego el segundo grupo, suena parecido pero no, escuchen por favor, ya no quiero estar 
en esto todo el día, y les digo aquí lo expliqué, incluso puse un ejemplo, terminadas las exposiciones, 
sino hay inquietudes, podemos servirnos un refrigerio, ya, bueno, yo les dije mi historia, ustedes 
donde prefieren cuando tratan con adolescentes, ir a su cancha o que vengan a tú cancha, alumnos: 
debemos ir a su cancha… profesor: esa intervención debe tener dos características: una negociar 
y otra motivante, debe haber coherencia de lo que me están diciendo y lo que yo planteo…  pero 
de lo que yo creo que hasta en el aula de un profesor, algunas veces una persona me contesta a 
mí pregunta: ¿cómo estás?, me responde muy bien, es satisfactoria esa respuesta, no, no me ha 
dicho nada, qué significa para usted muy bien, ahí recién le estoy obligando a que me desarrolle un 
poco más; por qué de pronto puede decir, sabe que yo me deprimo fácilmente, ¿qué es para usted la 
depresión?,… pueden ir  con expectativas sobredimensionadas, por ejemplo… que su hijo aprenda a 
leer correctamente y a manejar las matemáticas, y que él aspiraba a que por lo menos su hijito llegue 
a ser profesor, me pregunté, ¿qué poca expectativa tiene de lo que significa ser maestro?, cuando 
esa persona lo máximo que estaba en condiciones de llegar es a una actividad manual, entonces sus 
expectativas pueden ser muy realistas, o pueden estar fuera de la realidad…

Yo había seleccionado a una persona como expositora, todos los que están aquí están en la 
obligación de demostrarme oralmente todo lo que hemos dicho en nuestras intervenciones, aquí es el 
espacio para aclarar conceptos pendientes… el capítulo dos está casi concluido, hago una síntesis, 
espero entregar sorpresas, sorpresitas y sorpresotas, porque hay personas que si han leído, hay 
personas que si han sintonizado, no se trata de repetir, sino de abstraer lo fundamental…

Cuando yo les pregunté percepción, me estoy refiriendo a eso, qué tipo de percepción tengo yo de 
ese sujeto que me ha invitado, y que tengo que ir a terapia, y hay veces que podemos ir con cantidad 
de conceptos, que rumores de bolas cuadradas que hemos escuchado por ahí, los seres humanos 
siempre hacemos juicios previos, qué queda  de lo fundamental de este capítulo, léalo y después 
hablamos,… ¿cómo debo abordar mi relación con el paciente?, en esa relación terapéutica, cuáles 
son mis relaciones religiosas, morales, éticas, y si usted no es capaz de confrontar esas variables, 
definitivamente debe agradecer y retirarse de esa entrevista… ¿qué aprendió de este capítulo?, 
alumno: la enseñanza de cómo debe ser la relación con el terapeuta, cómo brindar confianza. Bueno, 
¿que queda de este capítulo?, alumno: dice que es importante que el terapeuta debe ser auténtico, 
sencillo, humilde, en el sentido laboral y en lo personal, y que el paciente se sienta en un ambiente de 
confianza, y seguro al momento de la consulta cuando está contando su problema, profesor: bueno, 
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para concluir esta parte, sigue siendo mi pregunta: ¿cómo construir ese ambiente adecuado?, ¿cuáles 
serían las preguntas que aparezcan?, yo quiero nuevas preguntas, el lenguaje tiene mucho que ver, 
claro, eso para el tercer grupo, ¿qué preguntas harían para ganarse la confianza del paciente?... 
escribamos unas preguntas, por lo menos cuatro, que no sean de respuesta de monosílabos que no 
aportan nada… (receso)

Estuvimos planteando el valor de las preguntas, qué hay preguntas absurdas,… ¿qué te caíste?, yo 
estaba caído en el suelo y me pregunta si me he caído, en psicoterapia: ¿qué estás triste?, no, es que yo así 
expreso mi alegría, qué pregunta harían ustedes… ¿cuáles serían los estorbos?, ¿cuáles serían las basuras 
mentales para ustedes?, que impidan tener una visión clara del problema de esa familia, ¿cuáles serían?, 
sus debilidades, sus dudas, sus miedos, miren somos seres humanos, también nos coge el cuarto de hora… 
bueno, cuáles son las preguntas que ustedes plantean, la que usted escribió, alumna: ninguna profesor, 
profesor: bueno, cuáles son las preguntas para el problema que estamos planteando, por favor haga su 
pregunta, alumno:¿cómo considera que yo le pueda ayudar?, ¿qué expectativa tiene de esta terapia?, ¿cuál 
es el cambio personal o familiar que hay en una situación de riesgo que compromete a la familia?, profesor: 
bueno seguimos con el mismo tema… créanme, hay gente que todavía no se hacen presente, hay gente 
que los puntos que yo he asignado de actuación de clase, todavía están el cero punto cero, y ya nos falta 
muy pero muy poquito para que este módulo termine,… ya por acá, alumno: ¿será pertinente que yo le 
diga a la persona que está inquieta?, profesor: por ejemplo yo la veo que usted está muy inquieta, no creo 
que hay que decirle, pero yo puedo tomar notas… quienes tienen experiencia en pescar cuentan que las 
barracudas son unos peces grandes, y que cuando se agarran del anzuelo si ustedes no se agarran se los van 
llevando, eso puede pasar en psicoterapia, puede haber réplica de la otra persona… bueno, seguimos si es 
que hay nuevas intervenciones por favor esfuércense en aportar puntos de vista nuevos, que jugo le puedo 
sacar a ese mismo texto, la primera lectura que hago debería ser una lectura de pronto de ver títulos, la 
segunda lectura un poco nos acerca más, yo diría que la tercera lectura nos empieza a ubicar en la correcta 
interpretación.

Bueno, en lo que queda de la jornada de hoy, yo creo que de este capítulo hay que elaborar una breve 
identificación de las ideas fundamentales, y de las preguntas que puedan volvernos aclarar en aquellos 
conceptos más importantes, para que sea punto de partida para mañana, yo quiero que me entreguen 
por grupo las cuatro preguntas, el debate será mañana, tienen que ir terminando el trabajo de grupo, ya 
terminamos.”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Recordación  de contenidos desarrollados con intervención 
predominante del docente.

2. Escasa elaboración de preguntas por los estudiantes que son 
respondidas por el maestro.

3. Trabajo grupal dirigido a la elaboración de preguntas.
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Comentario 

El docente, según lo expresa, ha culminado su módulo. Por consiguiente 
ha tomado la decisión de recapitular los contenidos. En ese propósito su 
intervención ocupa la mayor parte del tiempo, siendo muy limitada la 
participación de los estudiantes, quienes constituidos en grupos elaboran 
cuatro preguntas para ser debatidas. De este proceso estratégico caben 
algunas reflexiones. 

El docente luce un excelente dominio del tema, con la concurrencia 
de muchas metáforas (para hacerle la vida cuadritos, quinta esencia de la 
moralidad), de inicio pide a los alumnos que recuerden, cada participación 
era valorada,  expresa que va a designar dos alumnos para que hagan un 
resumen, que finalmente no se concreta; en definitiva, es muy escasa la 
actuación del alumno en esta actividad de recordación, el mismo docente 
lo dice (hay gente que todavía no se hace presente). ¿Qué es lo que ocurre?, 
¿por qué no hay una resuelta participación de los alumnos, tratándose de 
una recordación de contenidos, y sabiendo que eran calificados?, ¿cómo 
fue la metodología de enseñanza del docente, que no puedan recordar los 
estudiantes? Esta constatación es para pensar muy en serio respecto de 
las estrategias que utilizamos para la enseñanza.

Experiencia No. 22

Descripción metodológica

Módulo: Psicología Social
Hora de entrada: 14H:30 / Hora de salida: 15H:45
Curso: Segundo                
Carrera: Trabajo Social
Año lectivo: 2008 – 2009

“Antes de iniciar clases el docente tomó la lista de los respectivos alumnos, la clase comenzó 
con la lectura de los pequeños grupos que el docente asignó a una estudiante, la cual dijo que: “la 
transmisión y recepción de ideas, información y mensajes se realiza por la frecuencia de la interacción 
en donde las características fundamentales de los grupos intervienen en el vínculo de los actos 
comunicativos”.



86 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

El docente anotó en el pizarrón el tema de clases: pequeños grupos; el  objetivo: determinar los 
niveles de comunicación en los pequeños grupos;  y las actividades a realizarse en el curso: lectura 
individual, exposición colectiva y síntesis general.

Más adelante, se realizó una pregunta dirigida por el docente hacia los alumnos: ¿qué es la 
comunicación? Algunos respondieron: es la interacción entre las personas. Es lo esencial en el ser 
humano. Es un proceso importante para socializarnos.

Inmediatamente surgió otra pregunta por el docente: ¿funcionan las relaciones a distancia? 
Los estudiantes respondieron: un pequeño grupo manifestó que si podía funcionar la relación a 
distancia siempre y cuando haya confianza en la pareja.

En cambio la mayoría del curso se apegaba a la idea de que las relaciones a distancia no 
funcionarían porque la pareja debe convivir junta, y que los kilómetros de distancia van deteriorando 
la relación…

El docente expresó que la situación que viven nuestros compatriotas en el exterior es espantosa, 
porque por ejemplo en Europa existe el caso del racismo ya que nuestros rasgos de latinos nos delatan 
físicamente, y estos intuyen nuestra proveniencia y se empeñan a pensar que son mejores que nosotros 
por ser europeos.

Manifiesta también que en Ecuador cerca de tres millones de compatriotas viven fuera de 
nuestro país destruyendo en su mayoría muchas familias, arriesgándose a ir mediante vía marítima 
con los conocidos coyoteros, llevándoseles su pocos ahorros, o quedándose en su mayoría endeudados 
para luego ser maltratados o deportados por las respectivas autoridades, y su sueño de irse a otro país 
por buscar una mejor posición económica queda frustrado.

Habló (el docente) sobre la comunicación… dio a conocer que el desarrollo de la comunicación 
en el ser humano es vital porque forma parte de la madurez humana, requiriéndose de tres factores 
importantes:

1. Control emocional: denomina una reacción que implica determinados cambios fisiológicos… 
la lógica y el razonamiento hacen que el individuo tenga un buen manejo y control de las emociones.

2. Motivación: en los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 
como los inconscientes. Las teorías de la motivación en psicología, establecen un nivel de motivación 
primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales… y un nivel secundario, 
referido a las necesidades sociales…

3. Cooperación: la cooperación implica a qué grupo se pertenece, ya que el avance de otros 
países muchas veces no se da por recursos económicos, sino porque la participación de sus habitantes 
es constante en cuanto a las actividades que conlleva a su desarrollo, como ejemplo se toma los 
judíos…

 Tratado el tema de clase el docente habló con los estudiantes sobre las actividades a realizarse 
en las prácticas, donde deberían involucrarse con las personas asistentes a determinada comunidad, 
participando del bordado. De esta manera dio por terminada la clase”.
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Síntesis de estrategias desarrolladas 

1. Lectura de texto
2. Planteamiento de preguntas
3. Sistematización del conocimiento

Comentario

A esta altura de las experiencias analizadas, la lectura de texto es 
ya una constante en las estrategias de enseñanza de la Facultad, y 
hemos expuesto nuestro punto de vista respecto de la importancia de la 
lectura previa, extraclase. En relación al planteamiento de preguntas, 
evidentemente surten beneficio a la comprensión del estudiante, pero 
hay que tener cuidado en el tipo de preguntas que formulamos, que 
a su vez está condicionado a la intencionalidad didáctica del docente.

Experiencia No. 23

Descripción metodológica

Módulo: Matemática I
Hora de entrada: 14H:00 / Hora de salida: 18H:30
Curso: Primero “A”
Carrera: Docencia en Informática
Año lectivo: 2008 – 2009

“Maestro: el día de hoy tenemos una pequeña novedad, en este momento se encuentran 
estudiantes de la carrera de físico- matemáticas, que van hacer una pequeña observación de la 
matemática aplicada a la informática, les pido la colaboración que se necesita para tal actividad, y 
demuestren que son estudiantes universitarios. Hemos venido trabajando lo que son proposiciones 
lógicas, ayer hicimos un trabajo grupal que consistía en aplicar los conocimientos adquiridos, 
pero lamentablemente ese trabajo me sirvió a mí para comprobar que muchos estudiantes no han 
comprendido como realizar las proposiciones, si yo avanzo ustedes no van a poder hacer las tablas, 
por lo tanto hoy día nos vamos a tomar un espacio para reforzar eso, porque me interesa que ustedes  
aprendan a realizar fórmulas, aquí tengo ya los ejercicios propuestos, voy hacer uno, y ustedes van 



88 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

siguiendo el orden, presten atención porque el día viernes son las evaluaciones de esta unidad. Vamos 
a empezar, antes que nada todos deben tener su tablita.

La primera oración dice: a pesar de que el coche no aceleró hubo un accidente, no puedo yo hacer la 
formulación sino entiendo el enunciado, ese es el problema de algunos compañeros, ustedes piensan que ya 
leyendo una vez ya está entendido no, hay que leer las veces que sean necesarias para que yo comprenda 
lo que quiere decir el enunciado, vuelvo a leer, a pesar de que el coche no aceleró hubo un accidente, 
qué significa este enunciado: que el coche en sentido afirmativo aceleró y hubo un accidente, este es una 
consecuencia de que el coche haya acelerado y se produjo un accidente, pero en este caso está negado, 
porque dice, a pesar de que el coche no aceleró, entonces está negada, entonces no fue la causa, pero si una 
condición; en sentido negativo ya entendí la oración, ahora qué tengo que hacer, encontrar las conjunciones 
gramaticales, cuáles son las conjunciones, NO, cuál más, la coma, muy bien… tengo P y tengo Q, cómo me 
quedaría la fórmula, si a pesar de que el coche no aceleró hubo un accidente, como me queda: no P entonces 
Q, y entendido el ejercicio…
Yo hago (otra) y ustedes empiezan a trabajar. Juan canta si está contento y está contento si canta, 
¿cuántas proposiciones hay?

Alumnos: hay tres proposiciones.
Maestro: por qué hay tres, si solamente hay dos, solo hay P y hay Q, Juan canta y Juan está 

contento, no hay otra más, observen bien, Juan canta y Juan está contento, solamente con eso juega 
todo…

Vamos señor Jaramillo, y ustedes en sus cuadernos, si el compañero se equivoca tiene la 
oportunidad de corregirlo. 

Alumno: Si bebes  entonces no conduces.
Maestro: ya a ver, yo veo que ese no está mal, muy bien ya vamos P bebe muy bien y Q 

sería conduces, nada más con eso ya puede armar la fórmula, qué error tiene el compañero, primero 
observen.

Alumnos: la condición en medio de dos proposiciones.
Maestro: siempre que trabajemos con la condición, la condición debe estar en medio, no puede 

quedar la condición antes que nada, entonces qué está condicionado, no está condicionado nada, 
siéntese Jaramillo, vamos con Limones. Bebe sólo si no conduce. A ver pongan atención lo que está 
trabajando la compañera, observen, ¿estará bien?

Alumnos: no, no está bien.
Maestro: solo si ese SI, que les subrayé acá es una condición, bebe solo si no conduces, ahí está bien 

aplicada la condición. Vamos con Loayza, que usted si puede.
Alumno: no conduces si bebes.
Maestro: recuerden que ese SI es una condición, nuevamente les repito a todos, siempre que 

tengan ese SI es una condición, estamos bien, no verdad.
Alumnos: si
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Maestro: vamos con Morocho Nancy.
Alumna: a pesar de que no bebes no conduces.
Maestro: el a pesar es una condición, ya lo vimos, ¿está bien de que ella le ponga a pesar?
Alumnos: no, no está bien.
Maestro: no está bien que le ponga a pesar, beber y conducir no verdad ahí está ya conjugado 

el verbo, es beber y conducir, a pesar de que no bebes, ese no bebes.
Alumnos: ahí tienes mal.
Maestro: déjenla, que ella solita se va a dar cuenta, déjenla que ella piense… sigue mal la 

proposición, tiene que ir en medio de dos condiciones. 
Vamos con la niña Corozo.
Alumna: si María aprueba lógica hace una fiesta sino estudiará todo el verano.
Maestro: vamos explicando, sí María aprueba lógica hará una fiesta, todos de acuerdo, verdad; 

Sino estudiará durante el verano, yo les decía que una condición tiene que tener dos proposiciones y 
estar en medio, qué sucede aquí, sino aprueba tendrá que estudiar durante el verano, por eso les dije 
al principio tienen que leer cuantas veces sean necesarias para que entiendan el enunciado, porque 
a veces hay enunciados caprichosos, como éste que hacen dudar e inclusive no llegar a la respuesta 
correcta… ahora si vamos, les dicto y ustedes dejan un espacio prudencial para que lo puedan 
desarrollar…

Tenemos cinco (proposiciones) para trabajar ya, lean las veces que sean necesarias, no las 
resuelvan si no entienden, la número veinte solo tiene P, verán. Tengo ya tres, falta el cuarto y el 
último alumno, ya tengo los cinco, así que los demás sigan trabajando, el resto siéntense que ya tengo 
a todos; bien con esto terminamos las proposiciones, hemos tenido tres días en el mismo tema y debe 
estar más que claro. Ahora les dicto el deber para mañana: si no viene jugaremos baloncesto, sólo si 
viene José y el arbitro se presenta o manda un sustituto; si fumas cigarrillo, fumas negro o rubio, 
si no fumas negro ni rubio, no fumas cigarrillo; la humedad es alta, por lo tanto lloverá esta tarde 
y noche. El día viernes voy a tomar el Bit y el Byte, estudien teoría… Con eso nos vemos mañana 
vengan preparados.”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Preguntas y respuestas 

Comentario

Hay que ubicar la estrategia empleada por el maestro en la tercera 
reiteración de la clase. Y sí, efectivamente suscita un ambiente 
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muy activo, incita la participación de los alumnos con ejemplos de 
proposiciones matemáticas. Es manifiesto el interés de los estudiantes. 
Nótese los resultados de la metodología Socrática cuando es aplicada 
apropiadamente.

Experiencia No. 24

Descripción metodológica

Módulo: Dificultades del Aprendizaje
Hora de entrada: 7H:30  /  Hora de salda: 12H:15
Curso: Cuarto 
Carrera: Educación Parvularia
Año lectivo: 2008 – 2009

“Ya, el día de ayer veíamos cómo se elabora un problema, y algunos grupos  ya habían 
transformado ese problema en tema, claro ese es un ejercicio previo que les dio Jorge también con 
la explicación de otra parte que corresponde, cuál era Jorge: el árbol del problema, ya, hoy día, al 
cabo de la jornada de trabajo vamos a dejar definido el tema de cada grupo, Jorge les decía que 
siempre cada una de las partes del proceso de investigación es perfectible, es decir que se puede 
ir mejorando, mientras no terminemos el diseño de investigación podemos ir corrigiendo algo que 
ya hicimos y que parecía que con algún agregado o eliminando algo quedaría mejor, es decir que el 
proyecto de investigación hasta que se concluya definitivamente con las revisiones correspondientes 
es perfectible, se lo puede ir mejorando.

Bien, el día de hoy,… les voy a explicar como se construye gramaticalmente el tema de 
investigación, nosotros decíamos ayer que cada una de las partes del diseño de investigación se las 
va a explicar teóricamente, pero a veces es necesario comenzar de un ejemplo práctico, para de allí 
deducir lo teórico, y yo voy a intentar poner un tema cualquiera, ustedes me ayudan para comprobar 
si este tema tiene un tema básico y tiene factores limitativos, porque todo tema debe tener un tema 
básico y debe tener factores limitativos, ya ustedes más o menos se imaginan qué son los factores 
limitativos, los que van haciendo el tema más pequeño… yo voy a tratar de construir un tema de 
investigación, cópienlo para que lo tengan como ejemplo.

“los mensajes  subliminales de la televisión y su incidencia en el cambio emocional de los niños 
de los jardines fiscales del Cantón Machala, en el año lectivo 2007 – 2008”  vamos a ver si este 
tema está bien redactado gramaticalmente y está bien delimitado, cuál sería el tema básico ahí: los 
mensajes subliminales, es decir, eso es lo más importante, de eso vamos a hablar, pero si yo pusiera 
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solo mensajes subliminales estaría bien, pues no, le hace falta mucho, mensajes subliminales de qué, 
de quién, de un adulto, de un anciano, de un niño, de un púber, dónde viven, que área geográfica, 
entonces fíjense, todo eso falta. Solo los mensajes subliminales no es un tema de investigación 
correctamente delimitado… si yo diría el “juego y su influencia en el aprendizaje del niño”, cuál 
sería el tema básico: el juego; “la mala metodología del docente y su influencia en la deserción escolar, 
cuál es el tema básico: la mala metodología del docente. 

Ustedes también en su ejemplo que ya lo van a hacer conocer, van a pasar asimismo, uno por 
uno para ir corrigiendo lo que no está bien, también van a ir indicando cuál es el tema básico, pero 
no solamente hay tema básico, tiene que ser complementado con factores limitativos: lo vamos a 
hacer en el Cantón Machala, fíjense, no lo vamos hacer de todo el mundo, no lo vamos a hacer en 
todo el Ecuador, no lo vamos hacer en toda la provincia,… ese factor limitativo se llama factor 
espacial, puede ser Pasaje, Santa Rosa, el Cambio, no nos podemos dedicar a un ámbito geográfico 
muy grande, sino a un reducido, pequeño, capaz de que el tiempo que disponemos de 5, 6, 7 meses 
nos alcance para la investigación.

Periodo 2007 – 2008, o el periodo que sea, ese es el otro factor que va haciendo mi tema más pequeño, 
porque si no pongo el año no se sabe si hace 5, 2, 1 año, o en la actualidad, ese es el factor de temporalidad. 
No lo vamos a hacer a todos los de Machala, no a todos sino solo a los jardines, y no le vamos a hacer 
a todos los jardines sino a los fiscales, entonces solo voy a tomar 2 o 3 para ganar en profundidad y en 
tiempo.

Preguntas sobre esto.
Alumnos: no todo está entendido.
Maestro: ya después vamos a hacer trabajos grupales, ven su tema como lo han hecho, si reúne 

estas características, sino lo acomodan; en una segunda oportunidad ustedes pasan a escribir sus 
temas de investigación… lo importante es que para seleccionar un tema se tomen en cuenta algunos 
criterios, que después se van a constituir en la justificación del tema de investigación.

Ustedes tienen en su folleto, tema, justificación, etc. Entonces les decía que de esto no olviden, 
porque de aquí va a salir el segundo punto del diseño de investigación: después del tema hacemos la 
justificación, y cómo hacemos la justificación, pues con estos argumentos, pero para que ustedes tengan 
más elementos para seleccionar su tema vamos a notar algunos criterios… debe tomar en cuenta criterios 
teóricos, qué significa eso, conciencia de teoría sobre el tema que se va a investigar, es decir, no hay que 
repetir un tema porque nos lo van a rechazar…

En el tema que pongo yo pueden que ya lo hayan investigado, pero muy poco saben lo que son los 
mensajes subliminales, son los que no se ven. Entonces mi tema de investigación debe tener ausencia de 
marco teórico, pero claro no siempre hay ausencia, o sea ya puede haber conocimientos insuficientes, ya 
puede haber insuficiencia de teoría sobre el tema, por lo que hay como incursionar en el tema, hay muy poca 
investigación sobre el tema… Ahora, como ustedes decían ayer no es lo mismo el mismo tema de hace 20 
años, 10 años o en la actualidad.
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En la relevancia del objeto de investigación, o sea tenemos que escoger un objeto de investigación 
que sea relevante, en lo social y en lo científico, entonces es necesario que el tema sea importante, es 
importante porque nos va a permitir descubrir los mensajes subliminales y nos va a permitir defender 
a los niños de esos mensajes

Vigencia y actualidad, yo asumo que están entendiendo o sino preguntarán, aquí estamos dos 
profesores para poder asesorar… vigencia, es decir, que sea actual, que les interese a las profesoras 
de educación inicial.

Resultado de utilidad práctica, quiere decir que cuando nosotros ya hagamos la propuesta, en la 
tesis hay un capítulo final que se llama la propuesta, ustedes  deben proponer algo para solucionar el 
problema, entonces los  resultados deben ser de utilidad práctica, por eso es conveniente difundir los 
resultados, para que tanto profesores y estudiantes conozcan lo que hemos descubierto. Yo quisiera 
saber si hasta  ahí está entendido. Voy hacer algunas preguntas.

¿qué significa insuficiencia de teoría sobre un problema?
¿qué significa importancia social y científica?
¿qué le interesa a la sociedad y al entorno científico, a la educación?
¿qué significa que el objeto que se va a investigar tenga vigencia?
Ya, otra razón para coger el tema es que el tema esté inscrito dentro de la línea de investigación 

de la Facultad… qué mejor hacer una investigación que esté acorde con la carrera, ese tema les va 
ayudar a fortalecer su práctica… que más tenemos, exigencias reglamentarias de la institución, es 
decir, que hay que hacer una tesis para incorporarse. Preguntas hasta ahí, porque ya nos vamos a 
pasar a la parte operativa.

Bueno, en la parte operativa: disponibilidad y acceso a la información, preparación del equipo 
investigador, disponibilidad de tiempo, disponibilidad de recursos económicos.

Miren, finalmente yo voy a tratar de hacer la justificación improvisada, como salga, para 
que ustedes tomen un ejemplo, yo puedo decir los mensajes subliminales suelen ser muy dañinos, 
utilizados por la televisión en nuestro medio y sobre el asunto no hay estudios realizados. Además al 
descubrir los defectos de los mensajes subliminales en los niños y puedo alertar a los profesores, a los 
niños y a los padres de familia para que adopten las acciones pertinentes. Yo les estoy dando pautas 
para que hagan la justificación…

El día de ayer nosotros veíamos sobre los problemas en el ámbito educativo, son problemas que 
se generan en los jardines de infantes, particularmente en los de Machala. A más de las explicaciones 
que les dio el compañero Wilson, el tema encierra un problema, el tema va a servir de enlace para 
formular las otras partes del diseño, por decir los objetivos, que tienen que estar en íntima relación 
con el tema, la hipótesis, las variables…

La formulación del tema es finalmente una actividad técnica, operativa, de esclarecer 
determinada teoría y de interés personal para hacer la tesis… todavía estamos en posibilidad de 
rehacer las cosas, todavía podemos arreglarlas, no se trata de dejar las cosas definitivas, este trabajo 
es entre el hacer y rehacer, entre ir y venir…
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La segunda va  hacer con el ejemplo que les dio el compañero Wilson Pincay que ustedes 
estructuren el tema de investigación. Ustedes tienen que tener muy presente que en el tema tiene que 
ir determinadas variables. Después ustedes pasan y entre nosotros las arreglamos, podemos hacer la 
investigación en el ámbito de la provincia de El Oro, pero es más importante que el tema que estamos 
planteando sea en espacio reducido, por ejemplo en guarderías… pero además ahí le hace falta un 
factor limitativo en este tema: el periodo lectivo, cantón, la ciudad. 

Anoten bien el tema:
Nosotros somos el grupo No. 2 y nuestro tema es: “Incidencia de niños y niñas hijos de padres 

migrantes con relación en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los jardines de la ciudad de 
Machala en el periodo lectivo 2008 – 2009”

Cómo van a medir ustedes esa incidencia. Por medio de la consulta, se ve bajo comportamiento, 
bajo rendimiento y bajas calificaciones.

Ya verán ustedes lo que deben hacer es ir al establecimiento y preguntar solo por los hijos de 
los migrantes y ahí ya es el primer paso, ahora si en el jardín de infantes hay 15 niños que son hijos 
de padres migrantes, ya comportamiento del niño en el aula, procesos de socialización, si juega en 
grupo, dialoga con sus compañeros. Lo que me queda un poquito de duda es en el tema parece que 
está forzado, con relación a qué. Al proceso podría ser: “los niños y niñas de padres migrantes y 
su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje”. Ya lo que tienen que hacer es primero 
investigación previa para saber que jardines de infantes tienen niños con padres migrantes.

Vamos al tercer tema de investigación: “Técnicas de enseñanza que utilizan los docentes para 
el desarrollo psicomotriz de niños y niñas” No parecen dos temas, se complementan entre los dos

Pasamos al siguiente grupo: el grupo No. 4, “Importancia de la motivación mediante el juego 
y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el Jardín de Infantes  Galo Plaza  del 
Cantón Machala del periodo lectivo 2008 – 2009” Ya anotaron bien el tema.
Grupo No. 5: “Mal trato infantil de los padres a los niños y su influencia emocional en el Jardín de 
Infantes las Ardillitas y el  Centro de Desarrollo Integral  de la Ciudad de Machala en el periodo 
lectivo 2008 – 2009” 
Bueno está bien, aunque pueden poner más jardines del sector norte de Machala, pero por el momento 
déjenlo así. 
Grupo No. 6: “El periodo de lactación en los niños y niñas y su incidencia en la permanencia en 
los jardines de infancia de la zona urbana del Cantón Santa Rosa, en el año lectivo 2008 – 2009” 
Nosotros hemos escogido este tema porque consideramos que es de vital importancia ya que hicimos 
prácticas durante los primeros meses, y hay muchas dificultades para que los niños se integren al 
jardín.

Ustedes ya tienen que ir pensando que a través de esas variables ya van a formular los objetivos, 
y poder realizar la investigación, que importante es esto, cuáles son las razones de la que los niños no 
se quieren quedar. Hay unos niños que les afecta pero otros se adaptan rápidamente…
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Bueno les anticipo que para el día de mañana continuamos con los grupos que faltan para 
que expongan su tema y corregir; y además, el día de mañana quiero que hagan justificación, primer 
borrador, como es posible que algunos grupos no se lean el día de mañana que les parece cada miembro 
del grupo trae su justificación, y aquí en el grupo vemos cual es la mejor, o sino traen una parte, pero 
ya cada una trae la justificación de acuerdo a su tema.

Pónganse a trabajar, desde que lleguen a su casa, verán que este es un trabajo participativo, 
y nosotros como facilitadores participamos, por favor sugerencias, por favor una sugerencia es 
aprender el avance de su trabajo de investigación…

Por favor en la librería hay información buena, en el internet también, entonces mañana 
seguimos, continuamos  con los grupos, hasta mañana. Gracias.”

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Explicación apoyándose en un modelo
2. Socializar propuesta de temas elaborados en grupo

Comentario

En resumen, el docente recurre a la estrategia explicativa, fortalecida 
mediante la incorporación de un ejemplo de tema de investigación, 
aunque no corresponde a investigaciones de educación parvularia 
(el tema de los mensajes subliminales pertenece a la investigación 
psicológica). Y por otra parte, la propuesta de temas trabajados 
en cada grupo son expuestos públicamente para ser valorados, e 
inmediatamente corregidos si es el caso.

Este módulo de Diseño de Proyectos de Investigación en la estructura 
curricular tiene una particularidad especial: configurar los proyectos 
de investigación que formalmente se definen como exigencia para optar 
el título que oferta el programa, y desde luego, plantear propuestas 
sustentadas para resolver problemas. Así las cosas, la metodología de 
trabajo debe tener netamente la connotación de un taller, donde la 
selección del tema (objeto de esta clase), punto nodal del proyecto de 
investigación, surja de un acercamiento intencional y metodológico 
del alumno a las realidades concretas de su formación profesional, 
indague ahí sus problemas, discuta con los integrantes de los centros 
educativos y con los protagonistas de los contextos comunitarios.
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Sistematizar de este modo los problemas educativos, propios de 
la educación preescolar, y en base a ello, precisar los temas de los 
proyectos, sin duda los resultados serán completamente pertinentes, 
y sobre todo propuestas puntuales y concretas para tratar específica-
mente las dificultades de aprendizaje.

Desde esta perspectiva, las estrategias de aprendizaje en este módulo 
tienen que tener una orientación  enteramente teórico – práctica, donde 
el alumno asuma la total responsabilidad de la tarea, y el maestro sea 
un soporte, cuya intervención magistral sea lo mínimo indispensable, 
y se dedique fundamentalmente a la tutoría. Deberá construirse un 
cronograma de tareas, relacionadas con la elaboración de las diferentes 
fases del proyecto (hoja de ruta), que incluya las acciones intraclase 
y extraclase. Respecto de las limitaciones (ortografía, redacción por 
ejemplo) que tanto se las argumenta, se las debe acometer todas 
sin interrumpir el desarrollo ordinario del proyecto, es decir, como 
reforzamientos complementarios fuera de clase. Nótese que este 
proceso está marcando el fin del curso formativo de la carrera, y es la 
antesala del desempeño profesional, y en muchos casos, la apertura 
del postgrado.

Experiencia No. 25

Descripción metodológica

Módulo: Derecho Administrativo
Hora de entrada: 7H:45  /  Hora de salida: 11H:15
Curso: Quinto “A”
Carrera: Jurisprudencia
Año lectivo: 2008 – 2009

“Buenos días, les pongo en conocimiento hicimos la aclaración del convenio entre los alumnos y 
el profesor. Convenio que establece las reglas que se encuentran frente a  ustedes: 1. Hora de entrada  
máximo 7H45, 2. Se prohíbe el uso de los celulares durante el desarrollo de la clase, 3. Presentar 
los trabajos a tiempo oportuno, las tareas de investigación deben ser presentadas  el día que van 
a ser recogidas, no pasado mañana, 4. El estudiante debe mostrar disciplina durante el desarrollo 
de la clase. La disciplina implica respeto hacia la opinión del compañero, nada de atacar, nada de 
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apodos, nada de eso, 5. La libertad de expresión, el estudiante tiene absoluta libertad de preguntar al 
profesor cualquier duda, cualquier tema. Lo importante es que quede claro, tienen absoluta libertad 
de preguntar. La hora de salida: 11H:15. A cumplir con los objetivos de clase. Esta es clase por 
objetivos. Bien, alguna pregunta.

Ayer iniciamos el desarrollo del módulo con el tratamiento del acto administrativo. Yo voy a 
solicitar por lista, a no ser que un alumno quiera hacernos un resumen de la clase de ayer. Este tema 
cabe dentro de lo que se llama un proceso de retroalimentación. A ver también nos referíamos al acto 
administrativo, y empezamos con una guía de ideas, en donde cada uno de nosotros poníamos lo que 
queríamos. En derecho público los funcionarios deben hacer lo que la ley les permite……

Maestro: usted no estuvo la clase completa
Alumno: estuve hasta el receso
Maestro: porque precisamente luego del receso hicimos definiciones, revisamos palabras admi-

nistrativas. A ver, usted creo que estuvo ayer, denos un resumen de la clase de ayer.
Alumna: bueno, ayer vimos acerca de qué era el acto administrativo, es un acto jurídico 

que procede de la administración pública y produce efectos jurídicos. Ese es el concepto de acto 
administrativo, porque es una manifestación de la voluntad que procede de la administración pública, 
también hablamos de la jerarquización de la ejecución, hablamos de los acuerdos ministeriales, de 
las resoluciones administrativas y otras circulares… que más, también hablamos acerca de los 
requisitos de la validez, principiando clases de requisitos de fondo y forma. De fondo hablamos de 
la competencia de un requisito, de forma escrita y tiene que ser notificado. La competencia equivale 
a la capacidad de las personas.

Maestro: a ver usted, ¿cuál es la diferencia entre la validez y la eficacia?, a ver quien sabe.
Alumno: validez quiere decir que el acto administrativo de fondo es válido, o sea que no se puede 

intentar ilegalmente. Eficacia, reúne los requisitos de forma. La validez del acto administrativo 
tiene que ver con la emisión del acto ejecutivo, en cambio la eficacia tiene que ver con la aplicación 
de ese acto administrativo.

Maestro: hoy vamos a estudiar en primer lugar ¿cuál es la diferencia entre procedimiento y 
proceso administrativo? Objetivo de la clase: establecer diferencias. Según sus criterios y según sus 
conocimientos vamos a analizar: proceso sistemático jurídico de satisfacción bajo el punto de vista 
procesal, procesos de descentralización, proceso y procedimiento bajo la óptica procesal. Proceso: 
toma jurídica de satisfacción de previsión. Procedimiento: secuencia lógica de pasos y etapas 
que llevan a la realización de un objetivo, pero no es aplicado a las leyes, no tiene nada que ver 
con lo que es procedimiento administrativo; proceso proviene de una administración de justicia y 
finaliza con una sentencia; procedimiento, administración pública y finaliza con una resolución: 
proceso de ámbito penal, proceso de ámbito administrativo. El proceso culmina con una sentencia. 
Administrativo de justicia es la confianza legal: tres partes: autor, demanda, juez.

Procedimiento intervienen dos partes: la administrativa y el particular. Ámbito administrativo, 
lo tributario. Tribunal contencioso administrativo y Tribunal contencioso tributario. Corte 
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Suprema, corte superior, tribunales de justicia y juzgados. El Consejo Nacional de la Judicatura es 
un órgano administrativo… por lo tanto los procesos que se tramitan terminan con una sentencia. 
Procedimiento: proviene de la administración pública, lo conforman: gobierno central, gobierno 
seccional, personas jurídicas y públicas. Por régimen seccional: dependiente y autónomo.

¿Está todo entendido? Entonces demostramos que cualquiera de estos organismos de la 
administración pública están sometidos a un procedimiento. Dentro del ámbito administrativo 
hablamos de reclamaciones, terminan en resoluciones de tipo administrativo, cuidado van a poner 
con sentencia. Cuando es del tribunal contencioso administrativo terminan con una sentencia. No 
depende de la administración pública.

Tercera diferencia: en el proceso intervienen tres partes procesales: actor, demandado y juez. 
Procedimiento dos partes: administración pública y el afectado o reclamante.

Cuarta diferencia: el proceso se inicia con una demanda, el procedimiento se inicia con un 
reclamo.
Quinta diferencia: en el proceso la administración pública es demandada, en el procedimiento la 
administración pública es juez y parte.
Sexta diferencia: el proceso se impulsa a petición de parte, procedimiento se impulsa a petición de 
parte o de oficio
Séptima diferencia: en el proceso se produce el abandono, mientras que en el procedimiento el silencio 
administrativo.

¿Qué tiempo tiene la administración pública para pronunciarse frente a un reclamo? Tiene 120 
días. Hay dos clases de silencio administrativo: positivo y negativo. En materia tributaria el silencio 
administrativo equivale a afectación tácita de reclamo. Y en materia administrativa el silencio no 
siempre es afectación, sino negativa de reclamo. Si la autoridad administrativa no ha dado resolución 
alguna ese silencio se entiende como negativo. Si el Consejo Provincial no se pronuncia y el agraviado 
demanda a la administración pública ante el tribunal constitucional, perfectamente puede iniciar la 
acción contencioso administrativa, anteriormente si se requería adoptar la vía, en la actualidad no, 
pero tampoco se la niega. Miren lo importante que son estos procesos…

Los organismos del Estado: verán que no todos los casos conceden amparo constitucional. La 
constitución política del Estado establece que se puede proponer la acción de amparo constitucional, 
actualmente se lo está mal utilizando. Una escritura pública no está sometida a un amparo 
constitucional: un señor que le habían vendido luego se arrepintió, pero ya la escritura pública se 
había celebrado de la compra venta, y se la sometió a amparo constitucional, para que el juez deje 
sin efecto. Eso se ve en contra del derecho de propiedad, y el juez como era lógico rechazó ese amparo 
constitucional.

Ahora si tengan la amabilidad de formar grupos vamos a establecer el objetivo que tuvo la 
clase. A las 11H15 entregaron sus trabajos y finalizó la clase”.
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Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Actualización de los acuerdos para desarrollar el módulo 
2. Precisión del objetivo de la clase
3. Exploración del conocimiento previo
4. Exposición de la temática

Comentario

Independientemente de las concepciones didácticas que posea el 
docente, hay que destacar algunas evidencias, que no son muy comunes 
en la práctica educativa universitaria. Concretamente me refiero a los 
acuerdos para desplegar el módulo, que integran y crean compromisos 
mutuos; el planteamiento del objetivo para la clase, que significa crear en 
el estudiante una cadena de micro a macroexpectativas; la exploración 
del conocimiento, que articulado al nuevo conocimiento estructura 
lo que teóricamente se conoce como aprendizaje significativo, en esto 
un elemento importante es desarrollar la capacidad del alumno para 
seleccionar los conceptos claves de ese conocimiento previo (llamados 
también subsunsores), de  modo que el alumno memorice aquella red 
de conceptos. 

Reconociendo estos logros del docente, no obstante, el desarrollo 
del tema se realizó mediante la estrategia convencional de la exposición; 
del trabajo grupal que se menciona no se registran experiencias de 
aprendizaje, pero, si la clase terminó a las 11H:15, difícilmente esta 
última actividad se haya cumplido satisfactoriamente.

Experiencia No. 26

Descripción metodológica

Módulo: Informática Uno
Hora de ingreso: 15H:15  / Hora de salida: 17H:15
Curso: Segundo “A”
Carrera: Estudios Sociales
Año lectivo: 2008 – 2009
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“Buenas tardes señores, señoras, señoritas. Mi nombre es Jorge Valarezo Castro, soy Licenciado 
en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Informática; ustedes conocen que se presentó un 
imprevisto con respecto al inicio de clases del módulo, ya que se tuvo que retrasar dos días y empezar 
hoy 11 de febrero y culminará el tres o cuatro de marzo, tiene una duración de 90 horas, es 90% 
práctica y 10% teoría. 

Bien, ahora vamos a realizar el encuadre. Con respecto a la calificación, obtendrán tres puntos 
por la participación individual y grupal, la cual se la ganarán estando todos los días en clase, ya que 
al final de cada clase tendremos una práctica por lo que será preferible que no falten… un puntito 
más se ganarán por los reportes que se manden a casa, reportes son las tareas, deberes, preguntas que 
se mande a realizar.

Un punto por las lecciones de cada unidad; dos puntos será para un trabajo de investigación 
que tendrá que ver con su carrera de ciencias sociales de segundo año. Finalmente tres puntos que 
corresponden al examen final, de esta manera tenemos un total de diez puntos.

Como pueden darse cuenta la mayor cantidad de puntos se lo ganarán en clase, así es que si 
tienen alguna observación con respecto al encuadre solo háganla saber, o están de acuerdo señoritas 
y señores.

Bien, si estamos de acuerdo entonces continuamos con las unidades, pero antes quiero saber si alguien 
ya ha manejado un computador, ¿qué conocimientos tienen sobre esto?, sin ningún temor. Bien, aquí este 
módulo no solo tómenlo como el último módulo para pasar de año, consideren como si fuese un curso de 
computación, podrán dominar aquello básico que se necesita para el manejo correcto del computador, sus 
operaciones que se pueden realizar, de esta manera ya no será necesario que manden a hacer los trabajos 
sino que ustedes mismo podrán hacerlo…

La primera unidad que vamos a ver está relacionada con el computador y lo que se refiere al 
sistema operativo; la segunda unidad, procesadores de texto, específicamente Word 2007; tercera 
unidad, Hoja de Cálculo, Excel 2007; cuarta unidad, presentaciones, Power Point; quinta unidad, 
con el tema de hoy en día como es internet. No es seguro que podamos avanzar hasta esta unidad por 
cuestiones de tiempo, pero se hará lo posible.

Bien, ahora quisiera saber cuántos alumnos son: 
Alumnos: 36
Docente: tienen una lista
Alumno: deme permiso para ir a ver una en coordinación académica
Alumno: profesor, la hora de entrada y de salida.
Docente: más o menos vamos a trabajar con el horario de 14H:00 entrada, 18H:00 salida. 

Como son demasiados vamos a tener que dividir al grupo. También les debo avisar que la próxima 
clase no vendremos acá al curso, sino que iremos directamente al laboratorio. 

Alumnos: profesor, no va a dar algún módulo
Docente: si, el día viernes les traeré para que saquen copias, no será más de dos dólares y medio.
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Bien, ahora si que tenemos la lista, veo que son 36 alumnos, de tal manera que los 18 primeros 
serán el primer grupo y los otro 18 el segundo grupo. ¿Cómo nos vamos a manejar?, sencillo, una 
semana el primer grupo irá al laboratorio de 14 a 16 horas, y el segundo grupo irá de 16H:15 hasta 
18H:15.

Ahora, esto pasará durante la primera semana, y la próxima semana los grupos trabajaremos con el 
otro horario, es decir, el segundo grupo vendrá temprano y el primer grupo saldrá tarde… Sin embargo, si 
de repente existe alguien que no esté conforme, se pueden hacer cambios, pero eso si entre dos… Cualquier 
novedad quiero que me lo hagan saber…

Bueno, sino hay alguna duda nos vemos de aquí el día viernes, ya que por motivos de mi otro 
trabajo no voy a poder venir mañana, espero no generar ningún inconveniente, por eso nos veremos el 
viernes con el primer grupo, ya saben a qué hora, y no olviden que traeré el módulo para que le saquen 
copia. Bien alumnos, nos vemos hasta el viernes. Buenas tardes.”

Síntesis de estrategias desarrolladas 

1. Encuadre

Comentario

El encuadre propuesto por el profesor topa los siguientes aspectos: 
identidad del profesor, fecha y extensión del módulo, relación teoría y 
práctica, indicadores de calificaciones, unidades conceptuales y horario.

A pesar del esfuerzo explicativo y motivador, el docente se dirige 
básicamente al ordenamiento formal del módulo. No considera el 
acercamiento de los dos protagonistas: docente y alumno; sólo exponer 
el nombre del docente no basta, hay que construir un ambiente 
de fraternidad, cordialidad y solidaridad, espacios de armonía, 
distendidos, flexibles que rompan con la ansiedad que entraña la 
nueva relación docente – discente. Hay varios procedimientos para este 
fin, que el maestro debe conocer y aplicarlos, que no son sofisticados 
pero sus resultados en términos de generar un escenario propicio para 
el aprendizaje comprensivo son excelentes. En el desenvolvimiento 
de estos procedimientos, pueden incluirse datos como: colegio donde 
obtuvo el bachillerato, ciudad donde vive actualmente, por qué escogió 
tal especialidad. La tabulación e interpretación de esta información 
permite al maestro conocer al alumno y al curso.
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Repensando en la producción de aprendizajes que se involucren  
la modificación profunda de las estructuras mentales, dos elementos 
faltan en el tratamiento del encuadre: actitudes y conocimientos previos. 
Las investigaciones realizadas en el campo de la psicología educativa, 
han demostrado la relación directamente proporcional entre actitudes 
positivas y dominio en el aprendizaje, esto nos induce al conocimiento, 
exploración y direccionamiento de las actitudes de nuestros alumnos 
hacia los objetivos que nos hemos propuesto desarrollar. En este 
propósito,  un cuestionario de actitudes hacia el estudio es de gran 
ayuda. 

Respecto a los conocimientos previos, es indiscutible explorar los 
conocimientos que los alumnos tienen respecto de la nueva información 
del módulo. Es imposible admitir que un alumno universitario carezca 
de estructuras cognitivas previas (representaciones, conceptos, 
proposiciones) al desarrollo de un aprendizaje determinado. Ahora, por 
qué es importante para el maestro descubrir estas estructuras cognitivas 
del alumno, porque en la relación de los conocimientos previos y el 
nuevo contenido está la esencia del aprendizaje significativo, que tiene 
que ser el denominador común de la educación superior, y que de una 
vez se archive el mecanicismo en el proceso de aprender. Análogamente 
a la investigación de las actitudes, para los conocimientos previos 
hay varios caminos: organizadores previos, preguntas generadoras, 
situaciones problemáticas, cuestionarios. Con cualquier instrumento 
que usted decida, lo más relevante es que los alumnos asuman 
conciencia de su nivel de conocimientos.

Experiencia No. 27

Descripción metodológica

Módulo: Pedagogía 
Hora de entrada: 8H:00  /  Hora de salida: 10 H:30
Curso: Primero
Carrera: Docencia en Informática
Año lectivo: 2008 – 2009
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“El docente empezó su clase a las ocho de la mañana, luego procedió a tomar asistencia, 
seguidamente indica que se abra el libro en la página 80, vamos a hacer el repaso de la última 
unidad. Le pide a la alumna que alce un poquito la voz. Le pide a otra estudiante que empiece la 
lectura: las sociedades modernas. De qué sociedad habla, naciones del grupo 8, Inglaterra, Francia, 
Japón, Holanda, Bélgica y Estados Unidos a la cabeza, estas son las sociedades industrializadas. 
Continúe Annabel, en primer lugar el liberalismo dejó asentada las bases de la modernización, los 
procesos administrativos, pero al mismo tiempo, no entramos en ningún proceso técnico liberador… 
Diferencias culturales entre la sierra y la costa, en la sierra la concentración de los campesinos, 
que tienen otro tipo de concepción con respecto a la educación. La deserción no ha variado en los 
momentos actuales, tenemos gran cantidad de niños que no terminan la instrucción primaria, y que 
pierden el año. Los colegios preparan  la recuperación, una gran cantidad de alumnos se han quedado 
para supletorio para tratar de completar 40 puntos…

Qué es lo que está haciendo para evitar la deserción estudiantil: la dotación de textos, los 
uniformes gratuitos, desayuno y almuerzo escolar.

Alumno: hay escuelas que no se da el almuerzo.
Docente: en la Escuela Juan Montalvo porque no quieren hacerse cargo… qué quiere decir 

esta frase: analfabetismo funcional, el analfabetismo fue eliminado, quiere decir que la persona se 
fue a instruir, aprendió a leer y escribir, pero nunca tuvo la oportunidad de volver a leer y se olvidó. 
Las personas cuando van al banco y no pueden firmar, se  pide la huella digital para poder cobrar 
un cheque.

Qué significado tiene que los niños pasan 7 años en la escuela y no avanza más. Qué significado 
tiene taza neta de escolarización, son los que terminaron. La secundaria: de cada 100 niños que 
terminaron la primaria 45%; y son bachilleres 12%, y el título profesional lo obtiene el 2 o 3%...

Continuemos, cómo entendemos la tasa de repetición, se la obtiene dividiendo del número de 
perdedores de año para el número de matriculados, multiplicado por cien. Nos da, de cada 100 
matriculados 4 perdieron el año: la explicación de la asignatura no se entiende, por trabajo, cambio 
de domicilio, tiene que trabajar. Hay una ley que prohíbe el trabajo a niños menores de 15 años…

Las pruebas aprendo de lenguaje y matemáticas se las volvieron a tomar el año anterior, el 
promedio es muy bajo, los particulares están teniendo mejor puntaje en el rendimiento, más bajo 
conocimiento y destrezas hay en las escuelas fiscales que en las particulares. Los profesores que 
trabajan en escuelas fiscales son los mismos que trabajan en las particulares, donde trabajan más 
duro, y rinden mejor donde hay equipos materiales, el taller de computación bien equipado, en las 
escuelas fiscales no hay taller de computación, es como el inglés, damos la vuelta todo el año y nunca 
aprendimos nada. Los fiscales no pueden trabajar en el particular, no pueden tener dos trabajos, ni 
firmar contrato porque queda registrado en la Dirección de Educación…

Vamos a continuar, alce la voz, recursos humanos e infraestructura, los logros de un país depende 
de equipos, materiales para que pueda haber educación, computadoras del año,… televisor, implementos 
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modernos para que la educación mejore. El sistema educativo no debe mejorar con el aumento de planteles, 
el profesor necesita cada año cursos de capacitación, el gobierno se está preocupando en ese sentido, 
cambiando la fachada de escuela y colegio, el Consejo Provincial está dando computadoras en escuelas y 
colegios. Entonces, ustedes dense una vueltita a la escuela donde estudiaron para que vean que ya está 
pintada, cambiada y pregunten al director cuántas máquinas tiene. En el particular no tiene gracia porque 
todos los años tienen la platita. La matrícula disminuyó, por eso los profesores se les da otras funciones, 
teniendo 7 niños por profesor”. 

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Lectura de texto y comentario ampliado del docente. 

Comentario

El procedimiento de pedir a los estudiantes que lean la parte pertinente 
de un tema, y luego mediante preguntas del profesor y respuestas de 
los estudiantes comenten el contenido, es una práctica metodológica 
usual en la Facultad.

En otra parte, ya he señalado que la lectura previa, ejecutada fuera 
de clase por el alumno, y evidenciada por el cumplimiento de una tarea, 
es decisiva para el entendimiento del texto. Y algo más, es la oportunidad 
para que el maestro promueva la actitud por la lectura comprensiva, 
que sustancialmente debe tener tres momentos estratégicos:

1. Estrategias de inicio: con intervención del maestro que propondrá 
una pregunta generativa, abarcadora al contenido del tema; o también 
puede plantear una situación problemática, cuya respuesta está contenida 
en la lectura. El objetivo de estas estrategias es predisponer al alumno.

2. Estrategias de proceso: llamadas también de monitoreo, que son 
efectuadas por el estudiante, y que se concretan en acciones sencillas 
como: subrayar,  anotaciones al margen, resaltar, o, acciones complejas 
como: seleccionar ideas principales y secundarias, identificar conceptos 
claves, elaborar mapas conceptuales, redes semánticas y mapas mentales. 
El estudiante autorregula su capacidad comprensiva del texto.

3. Estrategias de evaluación: el estudiante verifica su grado de 
comprensión del tema mediante organizadores gráficos y respuestas a 
las preguntas iníciales, ejercicios de síntesis.
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Experiencia No. 28

Descripción metodológica

Módulo: Desarrollo de Proyectos Educativos
Hora de ingreso: 8H:00  /  Hora de salida: 12H:00
Curso: Tercero
Carrera: Educación Parvularia
Año lectivo: 2008 – 2009

“Tomó asistencia a los estudiantes. Basándose en los temas de los días anteriores, comenzó 
dando las estrategias para la finalización de la matriz de Planificación Estratégica, tratando del  
foda y de la Matriz de Propuestas Estratégicas realizadas en grupo.

Explicando el título de la matriz correspondiente, explica cada parámetro empezando con la 
Visión y Misión, que son la base de los objetivos generales, que son tres.

El titular es Planificación Estratégica, y el nombre de la institución a la cual están trabajando, 
por ejemplo, Colegio Nacional Atahualpa, Año: 2009 – 2013. Dentro del cuadro se ubica la Visión y la 
Misión, son los fundamentos para armar los objetivos generales, que pueden ser 2 o 3…

Lo más importante y amplio que se va a alcanzar es mantenerse dentro de la Visión, que es la 
tarea, y la Misión, que es el escenario donde pretende llegar hasta el año 2013.

Explica que con la ayuda del foda tienen la priorización de los problemas, a su vez la Matriz de la 
Solución a Problemas, entonces deben realizar en función de los problemas en conjunto con los objetivos 
generales, armar los objetivos específicos, correlacionándose con la docencia, la investigación, la extensión 
y la organización y administración.

En sí los objetivos generales correlacionados con los problemas que se definieron en relación de 
la aplicación del foda, necesitan la matriz de Priorización de los Problemas, por medio de esta matriz 
explican los objetivos específicos, porque ya están directamente relacionados a la solución de los problemas.

Al alcanzar todos los objetivos específicos, se cumplen los objetivos generales, y se cumplieron la 
Visión y la Misión. Pero estos objetivos están desde el año 2009 – 2013; con los objetivos propuestos 
se realizan las metas. En las metas se trabaja en relación de porcentajes, por ejemplo, el objetivo en 
docencia es la capacitación integral de los docentes de la institución y el personal administrativo, la 
meta sería que para el año 2010, o cada año, que se alcanzara el 20% de la capacitación integral en 
docentes. Esto significa que en cinco años que tiene el Plan Estratégico, se deberá haber cumplido 
el objetivo de docentes.

Diseñadas las metas sigue las políticas donde la docencia se representa políticamente en el desarrollo 
integral. Alguien tiene alguna duda.

Luego dio paso al último parámetro que son las estrategias, la cual explicó que se realizan con la Matriz de 
Solución de Problemas, donde se debe tomar en cuenta que los problemas también se los encuentra en el FODA.
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Con todos estos parámetros se debe armar el Plan Operativo, donde el primer parámetro se ubica 
las políticas de docencia, investigación, extensión, organización y administración; luego ubicando los 
objetivos, metas, estrategias, los responsables y el cronograma, basándose en el desarrollo de proyectos 
educativos.

Siendo día martes 10 de febrero les dio a los estudiantes plazo la mitad de la jornada de clase para 
que puedan culminar con éxito las matrices correspondientes, presentadas por escrito en computadora, 
para verificar la realización de las matrices deben ser presentadas en un pliego de papel cuadriculado, las 
cuales serán tomadas como nota de examen final”.

Síntesis de estrategias desarrolladas

1. Explicación de contenidos
2. Realizar matrices de planificación

Comentario

Este módulo es análogo al de Diseño de Proyectos de Investigación, 
por tanto es eminentemente teórico – práctico, en consecuencia, la 
modalidad de talleres, con activa participación del estudiante, con 
variedad de fuentes de consulta, mediante acercamiento e investigación 
de la unidad educativa, es lo más apropiado; además, la elaboración 
de las matrices, como otras actividades, debes ser elaboradas por los 
equipos con la tutoría del maestro, no es muy recomendable disponer la 
tarea y luego retirarse de la clase, el maestro de sí, se constituye en un 
apoyo consistente para orientar el desarrollo de la tarea. Salvo aquellas 
que intencionalmente el maestro lo decida para promover habilidades 
metacognitivas, por ejemplo. 

Experiencia No. 29

Descripción metodológica

Módulo: Teoría y Diseño Curricular
Hora de entrada: 7H:30  /  Hora de salida: 12H:15
Curso: Tercero
Carrera: Inglés
Año lectivo: 2008 – 2009
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“Apagar los celulares desde este momento compañeros. Atención: estamos trabajando sobre el 

momento histórico del currículo, ayer trabajamos con los cinco grupos… todos nos adentramos no 

sólo a un tema, sino todos, todos. Tener el hábito de botar las funditas que encuentran en el tacho 

que está allá atrás. 

A ver, digamos que un grupo de compañeros se va a trabajar desde las 11 de la mañana, pero 

antes de eso trabajemos con el grupo de acá, ya pueden pasar. Antes de escribir voy a poner un 

compañero que me ponga todo aquí, ella es la única que no me ha hecho el taller

Como ustedes saben, existe una estrecha relación del currículo con la teoría y la práctica. El 

currículo tiene estrechos vínculos y grandes deudas con todas las teorías curriculares, como primer 

punto.

Como segundo punto, sirve de guía, base y norte al proceso de enseñanza – aprendizaje. Tenemos 

los fundamentos teóricos en el proceso de aprendizaje, los cuales son: 1. Fundamentos históricos 

del currículo: como todos sabemos que la historia de esta ciencia que estudia nuestros pasados de 

nuestro país u otros países, incluso de nuestras propias vidas, por ejemplo conocer el pasado de donde 

vino el apellido Romero, entonces asimismo es el currículo. Lo recordamos en la prehistoria común, 

donde dice que la civilización se basa en tres características, las cuales distinguen al hombre de los 

animales, que son: lenguaje articulado, el pensamiento lógico y capaz de inventar instrumentos. La 

necesidad del hombre en aquel tiempo hizo que el hombre pueda inventar armas u otras cosas con las 

cuales se pueda proteger de la naturaleza y de los animales, las cuales fueron las armas, las viviendas 

u otras cosas más. Mientras consentía en la adquisición informal de costumbres, tradiciones  y 

problemas y soluciones a estos problemas, las cuales  impartían la personas más anciana de aquella 

pequeña comunidad hacia los jóvenes y niños. 

La Grecia antigua se divide en dos diferentes ciudades, digo diferentes porque existe una 

gran diferencia: Esparta y Atenas. En Esparta, el currículo otorgaba especial importancia al 

entrenamiento artístico y la política, se memorizaba como las leyes el discurso de Homero y otros 

poetas; pero en Atenas, tenían un gran problema que decían: el currículo consistía en la formación 

moral y doméstica en el hogar con las mujeres, ellas cuando recibían su primera educación era junto 

a sus madres, y éstas les enseñaban a ellas por medio de cuentos, cánticos y otras cosas más, se 

desarrollaban mediante los varones de 7 años, van a las escuelas primarias siempre y cuando ellos 

puedan pagarlas sin tener que trabajar, se especializaban en letras, música y gimnasia, y en cambio 

en la ciudad de Esparta lo más importante era el entrenamiento físico.

En el año 1439 a.c. en Grecia a los niños de 7 a 13 años les enseñaban lectura, escritura y canto; 

a los jóvenes adolescentes de 13 a 16 años les enseñaban gramática, aritmética, lógica, geometría, 

dibujo y música; a los jóvenes de 16 años que van a la educación superior aritmética y filosofía.

En la Roma Imperial el objetivo era inculcar moral y virtudes sociales para mantener leyes, 

costumbres y religión, no querían perder lo que ellos habían tenido desde el principio. Los niños 
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de 6 – 12 años eran educados por lectura, escritura, aritmética, moral, leyes de las dos etapas; 

de 12 – 16 años les enseñaban lengua, literatura latina y griega, historia, geografía, mitología y 

ética; los adolescentes de 16 años les impartían retórica, gramática, lógica y literatura. Y en Roma 

apareció la primera universidad que tenía profesores de derecho, medicina, arquitectura, matemática, 

mecánica y retórica.

Seguimos con mi compañera que nos va a dar las escuelas que existían en ellas

La escuela cristiana de los hijos de Cumeno eran los que dictaban las doctrinas y normas 

morales de la iglesia cristiana, y en la escuela de catequesis enseñaban doctrinas cristianas, buena 

moral, enseñaban lectura, escritura, música, normas, matemáticas, astronomía. La escuela de cantos 

estudiaban la música sacra, en las capillas daban misa.

En el movimiento cultural, el Renacimiento, las escuelas transformalistas intentaban satisfacer 

las demandas intelectuales, ellos se basaban en el estudio de los seres humanos, y se empeñaban en el 

estudio de la lengua y la lectura, el griego clásico, la danza, la declamación, las actividades físicas…

La reforma religiosa tenía algunas tareas: lectura, educación física, donde practicaban varios 

deportes, el canto surgió como oficio, tareas domésticas; y luego vinieron los Jesuitas con Ignacio de 

Loyola, ellos incluían en los cursos inspectores de latín, griego, deportes, incluyendo la moral religiosa, 

cursos superiores de latín, retórica, lógica y metafísica.

En el siglo XVIII nacen tres tipos de escuela de los burgos, burgos eran pueblos donde 

estudiaban niños pobres, la escuela de los Vinading era para los que podían pagar la instrucción, y 

los de la escuela PAE era donde acudían las personas nobles que incluían los refinados y con mucha 

pulcritud.

De acuerdo con los criterios de Héctor González, decía que el currículo surgió en Estados 

Unidos, luego del fin al régimen político se dan nuevos discursos en el ámbito social y psicológico: 

conductismo, pragmatismo. Durkein propone en el currículo la preparación del niño para 

desenvolverse en el futuro en la sociedad. Jhon Dewey orientó el currículo hacia las necesidades 

presentes del niño más no a las futuras. La sociedad norteamericana  era una sociedad clasista por 

lo cual al currículo lo clasificaron para las diferentes clases, por ejemplo a la clase trabajadora se 

formaba para que sean obreros, a la clase negra para el trabajo manual y físico, y la clase dominante 

se la formaba para que sean administradores de negocios privados.

Otro grupo

Fundamentación teórica del currículo

Se basa en las características  las cuales diferencian al ser humano de cualquier otro animal y 

son: lenguaje articulado, pensamiento lógico y la capacidad de crear, de aquí en adelante parte todos 

los hechos que el hombre pudo hacer, como el arte de crear armas, crear viviendas…

En el año 1439 d.c. en Grecia a los niños de 7 – 13 años se les enseñaba lectura, escritura y 

canto; a los jóvenes adolescentes de 13 – 16 años les enseñaban gramática, lógica, geometría dibujo 
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y música… En la Roma imperial el objetivo era inculcar moral y virtudes sociales… La escuela 

cristiana de los hijos de Cumeno eran los que dictaban las doctrinas y normas morales de la iglesia 

cristiana… En el movimiento cultural del Renacimiento las escuelas transformalistas intentaban 

satisfacer las demandas intelectuales… En el siglo XVIII nacen tres tipos de instrucciones, la 

escuela de los burgos…

Lo que ocurrió con el currículo de la década del 70 hasta el 90, aquí surgió una polémica con los que tenían 

en común hacia la personalidad democrática. Para explicar la evolución del discurso curricular en Latinoamérica 

retomamos el caso de México, ya que este país fue muy importante en esto. En el Ecuador el discurso crítico en 

el campo del currículo, hay una estrecha relación entre el desarrollo económico y las estructuras curriculares. El 

debate comienza a partir de los años 90. Por último, el currículo es complejo y polémico que ofrece un futuro 

promisorio en todo el sistema educativo.

Docente: pero antes del aplauso pues van las preguntas

Alumna: ¿cree usted que el modelo curricular americano ha influido en los países latinoamericanos 

principalmente en Ecuador y de qué forma?

Docente: les felicito porque ya se están adelantando a la tarea de mañana, y les voy a enviar 

más para que sigan haciendo.

Alumnos: ¡No!

Docente: la filosofía es amor a la sabiduría, significa también que la persona, los seres debemos 

hacer una relación entre conciencia y materia. A ver, yo les voy a sugerir que no copien, yo les dejo 

el material para que lo tengan, porque si copian no atienden. Nosotros estamos trabajando lo que 

es el currículo en función de la filosofía, estamos preguntando cual es la relación de la filosofía, 

la educación y el currículo. En el idealismo el conocimiento es de carácter absoluto, y más allá de 

eso no hay nada, y que las verdades existen independientes de los humanos. El idealismo frente a 

la educación es la transmisión de la herencia cultural como una verdad en el curso de la historia, 

que nace en contra de la posición del realismo. La visión del currículo y el idealismo se basa en la 

literatura y en la historia. 

El realismo es la contraposición del idealismo, emplea el método inductivo, el realismo a 

diferencia del idealismo va articulando en otro sentido la realidad, dice que toda consecuencia tiene 

una causa. La visión del realismo en relación al currículo hay que inducir al ser humano en el ámbito 

de la cultura, a la vida buena, y ésta a su vez al estado de armonía del universo.

Lo que hemos visto hasta ahora lo tienen en estas copias y lo van a reducir a lo más importante. 

Estas palabras importantes que hemos visto les van a servir a lo largo de este módulo y de otros 

también, entonces les pido que anoten y que sea motivo de investigación, y que no sea para mañana 

porque para mañana ya tienen. Que sea para pasado mañana, vean como soy de buenita, verán que 

esas palabras son desde el punto de vista filosófico”.
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Síntesis de estrategias metodológicas

1. Exposición de grupos
2. Síntesis efectuado por el maestro orientado a preparar la clase 

siguiente.

Comentario

La experiencia de la docencia universitaria nos ilustra en la explicación 
de este caso: al término de una exposición de grupos de estudiantes no 
siempre las relaciones conceptuales poseen evidente claridad, suelen 
manifestarse distorsiones, confusiones, imprecisiones, énfasis limitado, 
reiteraciones innecesarias, dificultad para identificar los conceptos 
e ideas centrales; esta situación vuelve necesaria la intervención del 
docente para articular las estructuras básicas de los contenidos, al 
tiempo que desarrolla una panorámica  de síntesis del tema.

La lógica de la estrategia grupal es: expone el grupo y avanza al 
siguiente, la pregunta es, ¿qué tanto los estudiantes de los demás grupos 
entendieron la nueva información expuesta?, es que la estrategia grupal 
utilizada en cierta forma reproduce el trasmisionismo clásico, y  así, 
hasta se devalúa un procedimiento tan importante: el trabajo grupal. Es 
aconsejable, en términos de comprensión, que las exposiciones de cada 
grupo sean debatidas, con tal propósito la formulación de preguntas al 
grupo expositor da excelentes resultados;  colateralmente, los alumnos 
aprenden a elaborar preguntas, desarrollan un pensamiento crítico, 
aprenden a respetar las opiniones no coincidentes, desarrollan la 
concentración, superan el temor de hablar en plenaria. El maestro, por 
su parte tiene la oportunidad de ampliar y profundizar los contenidos, 
y paralelamente, conocer y desarrollar las potencialidades de sus 
alumnos. 
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Complejidad de las estrategias usuales en la   
docencia investigada de la facultad de Ciencias 
Sociales.

El propósito de este capítulo es analizar las estrategias de enseñanza 
aprendizaje que los maestros objeto de investigación utilizan para el 
desarrollo de sus clases. Por supuesto que este estudio no es sencillo, 
tratándose de un elemento importante de la educación superior, es 
ciertamente complejo.

Las estrategias de la enseñanza universitaria están vinculadas a 
varios factores: motivación del maestro, programas de actualización 
docente, niveles de formación postgradista, evaluación de la actividad 
docente, orientación curricular, disponibilidad de recursos didácticos 
y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, encuentros 
interdisciplinarios y multidisciplinarios de la docencia, en fin; por ello, el 
examen del sistema estratégico  supera la simplicidad y el unicausalismo.

En nuestra convicción, el abordaje de las estrategias de  enseñanza 
– aprendizaje en la educación superior tiene que hacérselo desde la 
perspectiva del pensamiento complejo. 

¿Qué es la complejidad? Es, a primera vista, un tejido de constituyentes heterogéneos insepa-
rablemente asociados que presentan la paradójica relación entre lo uno y lo múltiple. La complejidad 
es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares 
que constituyen nuestro mundo fenoménico.” (Morin, E.; Ciurana, E.; Domingo, R., 
págs.40, 41, 2005). 

En el ámbito de estos lineamientos conceptuales, este trabajo no es 
pretencioso, aspiramos sí, que esta investigación sea nada más que una 
referencia para el debate de la academia. Inmediatamente entramos 
a caracterizar los procedimientos frecuentados por la muestra de 
maestros.
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Maestros y Estrategias

En el cuadro No. 1 están descritas las estrategias que cada docente 
investigado utilizó en la jornada de labores en que se realizó la grabación 
de su clase. Cada docente no será mencionado por su nombre (para evitar 
inhibiciones, sentimientos de desestima, resentimientos), sino por el 
término: experiencia y adjunto un código numérico. Los 29 documentos 
transcritos, donde constan los nombres de cada docente permanecerán 
en el cis, y su acceso será autorizado por el Decano o el Director. 

Cuadro No. 1
Estrategias de enseñanza –aprendizaje desarrolladas por los docentes investigados de la Facultad 
de CCSS, proyecto desarrollado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 -2009

EXPERIENCIAS ESTRATEGIAS

1 1. Trabajo grupal que incluye exposición de temas; los expositores al azar son designados    
por el docente; los demás alumnos platean preguntas al grupo expositor.
2. El docente suple y amplía la profundidad temática insuficientemente expuesta por los 
alumnos.

2 1. Preguntas  del profesor y respuestas para asimilar nuevos contenidos

3 1. Explicación combinada con preguntas
2. Trabajo grupal para efectuar  cinco preguntas, hacer mapa conceptual y realizar 
exposición.

4 1. Diario reflexivo.
2. Preguntas y respuestas de un grupo de estudiantes, sometidas a consideración de otro 
grupo, para aclarar, precisar y profundizar. El docente también interviene de ser necesario.
3. Trabajo grupal asignando una parte concreta del tema de clase.

5 1. Exposición de temas por parte de los alumnos, no en situación de trabajo grupal,  
precisados y ampliados por el profesor.

6 1. Recepción de prueba para examinar contenidos

2. Evaluación de la práctica docente con intervención de los estudiantes, mediante un 

procedimiento no rutinario.

7 1. Explicación del contenido con ejemplos.
2. Trabajo de grupos que desemboca en exposición acerca de temas puntuales, o 
problemas de matemáticas (CEPSYMED).
3. Retroalimentación por el docente luego del trabajo grupal.

8 1. Explicación del contenido con ejemplos.
2. Trabajo de grupos que desemboca en exposición acerca de temas puntuales, o 
problemas de matemáticas (CEPSYMED).
3. Retroalimentación por el docente luego del trabajo grupal.

9 1. Predominantemente técnica expositiva – demostrativa, con respuestas a eventuales 
preguntas de los alumnos.
2. Amenazas y motivaciones verbales.
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10 1. Trabajo grupal sobre temas específicos que luego son expuestos
2. Preguntas que el docente realiza después de cada exposición.

11 1. Explicación breve de una técnica de educación preescolar (rompecabezas), elaborando 
el modelo en el pizarrón.
2. Respuestas a las preocupaciones de los estudiantes.

12 1.Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos.
2.Trabajo de grupos sobre temas específicos del módulo.

13 1.Comentar una lectura motivadora: ¿cómo ser educadores de excelencia?
2.Comentar la lectura: definiciones de pedagogía.
3.Conformación de grupos para abordar temas del módulo: realizar resumen, organizador 
gráfico, cuadro sinóptico, esquema y sacar conclusiones.
4.Recepción de la prueba de la primera unidad.

14 1.Trabajo grupal para generar ideas.
2.Planteamiento de preguntas inductivas por parte del profesor.

15 1.Comentario de artículos jurídicos.
2.Exposición de grupos y preguntas dirigidas por los compañeros (simposio)
3.Puntualizaciones del profesor.

16 1.Explicación y demostración de operaciones estadísticas, en base a fórmulas.

17 1.Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos recordando la clase pasada
2.Lectura  de fragmentos del texto que son comentados por el profesor. 
3.Trabajo de grupos y exposición de temas.

18 1.Realización de encuadre que incluye: evaluación diagnóstica, estrategias para 
conocimiento de problemas de los alumnos: lateralidad zurda, dificultades en la fluidez 
del habla.
2.Aplicación de ejercicios prácticos: escribir con la mano zurda, trabalenguas, construcción 
de historias.

19 1.Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos para recuperar los contenidos de la 
última clase.
2.Exposición magistral con incorporación eventual de preguntas.
3.Trabajo grupal en las simulaciones de compañías de nombres colectivos.
4.Declaración de la estrategia para evaluar.

20 1.Revisión de tareas que consiste en la elaboración de un mapa conceptual referente a una 
lectura determinada.
2.Lectura de una temática comentada luego por el profesor, con intervenciones 
eventuales de los alumnos.
3.Exposición del mapa conceptual por parte de un estudiante.
4.Comparación de los mapas de cada alumno con el modelo, agregando lo que falta.

21 1.Preguntas del profesor y respuestas eventuales de los alumnos, que obligan al docente 
actualizar la respuesta.
2.Trabajo grupal dirigido a la elaboración de preguntas.

22 1.Lectura del texto seguido del comentario del docente.
2.Precisión del objetivo de la clase
3.Planteamiento de preguntas y respuestas.
4.Sistematización del conocimiento por parte del profesor

23 1.Preguntas  del profesor y respuestas de los alumnos.

24 1.Explicación apoyándose en un modelo.
2.Trabajo en grupos para elaborar propuesta de temas de investigación. 
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25 1.Actualización de los acuerdos para desarrollar el módulo
2.Precisión del objetivo de la clase.
3.Preguntas y respuestas para explorar el conocimiento previo.
4.Exposición de la temática por parte del profesor.

26 1.Desarrollo del encuadre.

27 1.Lectura de texto y comentario ampliado del docente.

28 1.Explicación de los contenidos por parte del profesor.
2.Trabajo grupal para realizar matrices de planificación.

29 1.Exposición de grupos referente a temas del módulo
2.Síntesis efectuado por el maestro orientado a preparar la clase siguiente.

TOTAL: 29
 docentes

Fuente: Registros transcriptos de las grabaciones realizados a los maestros investigados. 
Elaboración: Autor

En el cuadro No. 2 las estrategias realizadas por los docentes 
investigados tienen un orden numérico sucesivo, sumando un total de 
66 estrategias, que son evidentemente los procedimientos utilizados 
por los docentes  investigados, durante la jornada laboral en que fue 
grabado su discurso, sobre este total se establecerá el cálculo porcentual 
relacionado con la frecuencia del uso de tal o cual estrategia.

Tal como se sistematiza en los cuadros 1 y 2, suman un total de 29 
docentes los sujetos de investigación, este será el punto de referencia 
para las conversiones porcentuales; no obstante, como varios docentes 
recurren a más de una estrategia, entonces se repiten (por ejemplo, el 
docente número 3 será considerado en la estrategia de exposición, y en 
la estrategia de trabajo grupal), por ello, no se espere la cuadratura del 
ciento por ciento sobre 29, el asunto está en demostrar la relación entre 
los docentes investigados y las estrategias empleadas en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Las estrategias son procesos didácticos 
muy vinculados a la personalidad del docente, no son objetos físicos, 
tangibles sujetos inexorablemente a medición.
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Cuadro No. 2
Cantidad de estrategias de enseñanza – aprendizaje empleadas por los maestros investigados de 
la Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

EXPERIENCIAS ESTRATEGIAS

1 1. Trabajo grupal que incluye exposición de temas; los expositores al azar son designados por el 
docente; los demás alumnos platean preguntas al grupo expositor.
2. El docente suple y amplía la profundidad temática insuficientemente expuesta por los alumnos.

2 3.Preguntas  del profesor y respuestas para asimilar nuevos contenidos

3 4. Explicación combinada con preguntas.
5. Trabajo grupal para efectuar cinco preguntas, hacer mapa conceptual y realizar 
exposición.

4 6.Diario reflexivo.
7.Preguntas y respuestas de un grupo de estudiantes, sometidas a consideración de otro grupo, 
para aclarar, precisar y profundizar. El docente también interviene de ser necesario.
8.Trabajo grupal asignando una parte concreta del tema de clase.

5 9.Exposición de temas por parte de los alumnos, no en situación de trabajo grupal,  
precisados y ampliados por el profesor.

6 10.Recepción de prueba para examinar contenidos
11.Evaluación de la práctica docente con intervención de los estudiantes, mediante un 
procedimiento no rutinario.

7 12.Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos evocando fragmentos de conocimientos ya 
impartidos, o leyendo partes del texto.
13.Dictado.

8 14.Explicación del contenido con ejemplos.
15.Trabajo de grupos que desemboca en exposición acerca de temas puntuales, o 
problemas de matemáticas (CEPSYMED).
16.Retroalimentación por el docente luego del trabajo grupal.

9 17.Predominantemente técnica expositiva – demostrativa, con respuestas a eventuales preguntas 
de los alumnos.
18.Amenazas y motivaciones verbales.

10 19.Trabajo grupal sobre temas específicos que luego son expuestos
20.Preguntas que el docente realiza después de cada exposición.

11 21.Explicación breve de una técnica de educación preescolar (rompecabezas), elaborando el 
modelo en el pizarrón.
22.Respuestas a las preocupaciones de los estudiantes.

12 23.Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos.
24.Trabajo de grupos sobre temas específicos del módulo.

13 25.Comentar una lectura motivadora: ¿cómo ser educadores de excelencia?
26.Comentar la lectura: definiciones de pedagogía.
27.Conformación de grupos para abordar temas del módulo: realizar resumen, 
organizador gráfico, cuadro sinóptico, esquema y sacar conclusiones.
28.Recepción de la prueba de la primera unidad.

14 29.Trabajo grupal para generar ideas.
30.Planteamiento de preguntas inductivas por parte del profesor.
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15 31.Comentario de artículos jurídicos.
32.Exposición de grupos y preguntas dirigidas por los compañeros (simposio)
33.Puntualizaciones del profesor.

16 34.Explicación y demostración de operaciones estadísticas, en base a fórmulas.

17 35.Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos recordando la clase pasada
36.Lectura  de fragmentos del texto que son comentados por el profesor. 
37.Trabajo de grupos y exposición de temas.

18 38.Realización de encuadre que incluye: evaluación diagnóstica, estrategias para conocimiento de 
problemas de los alumnos: lateralidad zurda, dificultades en la fluidez del habla.
39.Aplicación de ejercicios prácticos: escribir con la mano zurda, trabalenguas, construcción de 
historias.

19 40.Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos para recuperar los contenidos de la última 
clase.
41.Exposición magistral con incorporación eventual de preguntas.
42.Trabajo grupal en las simulaciones de compañías de nombres colectivos.
43.Declaración de la estrategia para evaluar.

20 44.Revisión de tareas que consiste en la elaboración de un mapa conceptual referente a una lectura 
determinada.
45.Lectura de una temática comentada luego por el profesor, con intervenciones eventuales de los 
alumnos.
46.Exposición del mapa conceptual por parte de un estudiante.
47.Comparación de los mapas de cada alumno con el modelo, agregando lo que falta.

21 48.Preguntas del profesor y respuestas eventuales de los alumnos, que obligan al docente 
actualizar la respuesta.
49.Trabajo grupal dirigido a la elaboración de preguntas.

22 50.Lectura del texto seguido del comentario del docente.
51.Precisión del objetivo de la clase
52.Planteamiento de preguntas y respuestas.
53.Sistematización del conocimiento por parte del profesor

23 54.Preguntas  del profesor y respuestas de los alumnos.

24 55.Explicación apoyándose en un modelo.
56.Trabajo en grupos para elaborar propuesta de temas de investigación. 

25 57.Actualización de los acuerdos para desarrollar el módulo
58.Precisión del objetivo de la clase.
59.Preguntas y respuestas para explorar el conocimiento previo.
60.Exposición de la temática por parte del profesor.

26 61.Desarrollo del encuadre.

27 62.Lectura de texto y comentario ampliado del docente.

28 63.Explicación de los contenidos por parte del profesor.
64.Trabajo grupal para realizar matrices de planificación.

29 65.Exposición de grupos referente a temas del módulo
66.Síntesis efectuado por el maestro orientado a preparar la clase siguiente.

TOTAL

29 DOCENTES 66 ESTRATEGIAS

Fuente: Datos del Cuadro No. 1
Elaboración: Autor
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Estrategia de Exposición

En el cuadro No. 3, que se apoya en el cuadro No. 1,  se percibe que 9 
maestros, esto es, el 31.03% de los maestros investigados, emplearon 
la estrategia de exposición.

Tal como se observa en el mismo cuadro –el No. 2-  el manejo de 
la estrategia  de exposición va asociado a otros procedimientos; pero lo 
relevante es notar que 5 docentes asocian con la estrategia de trabajo 
grupal. Como que hay una relación entre estrategia expositiva y trabajo 
grupal. Ya iremos despejando estas particularidades.

La estrategia expositiva corresponde a las metodologías clásicas, 
tradicionales, ha sido fuertemente criticada por la pedagogía 
contemporánea, el énfasis del cuestionamiento está dirigido a la 
pasividad del alumno y al verbalismo del maestro; dado que el maestro 
posee las certezas del conocimiento, de las que el alumno carece, 
entonces deviene en dependencia  umbilical alumno – maestro, fenómeno 
que disiente con toda posibilidad metacognitiva de la educación actual.

Cuadro No. 3
Estrategia de exposición asociada a otras habilidades desarrolladas por los maestros investigados 
de la Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

EXPERIENCIAS ESTRATEGIAS

3 • Explicación combinada con preguntas (4)  

8 • Explicación del contenido con ejemplos(14 )

9 • Predominantemente técnica expositiva – demostrativa, con respuestas a eventuales   
preguntas de los alumnos. (17)

11 • Explicación breve de una técnica de educación preescolar (rompecabezas), elaborando el 
modelo en el pizarrón. (21)

16 • Explicación y demostración de operaciones estadísticas, en base a fórmulas. (34)

19 • Exposición magistral con incorporación eventual de preguntas. (41)

24 • Explicación apoyándose en un modelo. (55)

25 • Exposición de la temática por parte del profesor. (60)

28 • Explicación de los contenidos por parte del profesor(63)

TOTAL 9  DOCENTES                 Porcentaje: 31.03%
9 ESTRATEGIAS  Porcentaje: 13.64%

Fuente: Datos del Cuadro No.1
Elaboración: Autor
Leyenda: EXP. = experiencia
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Estrategia de trabajo grupal

Según el Cuadro No.4, de los 29 maestros investigados, 15 recurren 
al trabajo grupal como estrategia de enseñanza – aprendizaje, esto 
equivale al 51.72%. Pero, el tratamiento de la estrategia en cuanto a 
propósitos no es homogéneo.

Así, 5 docentes, o sea, el 33.33% de los 15 docentes, realizan el 
trabajo de grupos y luego exponen el tema asignado. Esta modalidad 
corresponde a la versión más tradicional de la estrategia grupal: es muy 
escasa la tutoría del maestro, el interés del docente está centrado en el 
tema que se va a exponer, más no en el crecimiento del grupo, no hay 
evaluación individual y grupal respecto de los objetivos de aprendizaje.

Para 3 docentes, es decir, el 20%,  el trabajo grupal tiene como 
propósito la exposición de un tema puntual, sólo que aquí, el aporte 
de los alumnos hacia su aprendizaje es más elaborado, por eso a esta 
modalidad se la denomina: trabajo grupal, construcción y exposición. 
En las experiencias 1 y 15 los alumnos  tienen que prepararse para 
exponer el tema, de tal modo que las preguntas de sus compañeros 
tengan pertinencia; y al mismo tiempo, sus compañeros tienen que 
estar muy atentos  a la exposición para plantear coherentemente la 
pregunta.

En la experiencia 3, los alumnos previos a la exposición del tema, 
tienen que realizar preguntas y  elaborar un mapa conceptual. La 
exposición no será ya una repetición, será una reconstrucción del 
conocimiento. 

El 26.67%, que equivale a 4 docentes, de los 15 de estrategia grupal,  
hacen del trabajo de grupos una habilidad  no para exponer temas, más 
vale, para realizar tareas específicas: realizar resúmenes, organizador 
gráfico, cuadro sinóptico, esquema y sacar conclusiones; elaborar 
temas de investigación; realizar matrices de planificación; elaboración 
de preguntas. Por ello, esta modalidad se denomina  trabajo de grupos 
para la realización de tareas específicas.

Finalmente, 3 docentes, el 20%, aplica el trabajo de grupos para 
procesos que rompen con el convencionalismo, y a mi juicio, constituyen 
las experiencias más innovadoras en los maestros investigados. La 
primera experiencia (No. 4) somete a consideración las preguntas y 
respuestas elaboradas por un sector del curso al otro sector, con el 
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objetivo de aclarar, precisar, ampliar y profundizar; se promueve una 
actitud cuestionadora, valorativa y equitativa. La segunda experiencia  
(No.19) es una simulación de una escena de la práctica profesional en 
el campo jurídico, de muchísima utilidad para el estudiante de esta 
carrera; la simulación de experiencias exige del alumno conocimiento 
en detalle del rol a él asignado. La tercera experiencia (No. 14) convierte 
al trabajo de grupos en escenario para la creatividad, el profesor 
facilita un estímulo a cada grupo, por ejemplo una flor, y pide al grupo 
que construya una historia; luego, y para concluir, el docente hace 
preguntas a cada grupo relacionadas con el ámbito conceptual de la 
creatividad, como es de esperar, fácilmente los estudiantes derivan las 
respuestas correctas. Creo que la denominación propuesta: trabajo 
grupal para la discusión y la creatividad es apropiada.

Cuadro No. 4
Estrategias de trabajo grupal y sus modalidades desarrolladas por los docentes investigados de la 
Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

Trabajo grupal y exposición (TGE)

8 Trabajo de grupos que desemboca en exposición acerca de temas 
puntuales, o problemas de matemáticas (CEPSYMED).(15)

10 Trabajo grupal sobre temas específicos que luego son expuestos.(19)

12 Trabajo de grupos sobre temas específicos del modulo.(24)

17 Trabajo de grupos y exposición de temas.(37)

29 Exposición de grupos referente a temas del modulo.(65)

Total Parcial 5 33.33

Trabajo grupal, construcción y exposición (TGCE)

1 Trabajo grupal que incluye exposición de temas; los expositores al azar son 
designados por el docente; los demás alumnos platean preguntas al grupo 
expositor.(1)

15 Exposición de grupos y preguntas dirigidas por los compañeros (simposio)
(32)

3 Trabajo grupal para efectuar cinco preguntas, hacer mapa conceptual y 
realizar exposición.(5)

Total Parcial 5 33.33

Trabajo grupal para realizar tareas específicas (TGTE)
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13 Conformación de grupos para abordar temas del módulo: realizar resumen, 
organizador gráfico, cuadro sinóptico, esquema y sacar conclusiones.(27)

24 Trabajo en grupos para elaborar propuesta de temas de investigación.(56)

28 Trabajo grupal para realizar matrices de planificación.(64)

21 Trabajo grupal dirigido a la elaboración de preguntas.(49)

Total Parcial 4 26.67

Trabajo grupal para la discusión y la creatividad (TGDC)

4 Preguntas y respuestas de un grupo de estudiantes, sometidas a 
consideración de otro grupo, para aclarar, precisar y profundizar. El 
docente también interviene de ser necesario.(7)

19 Trabajo grupal en las simulaciones de compañías de nombres 
colectivos.(42)

14 Trabajo grupal para generar ideas.(29)

Total parcial 3 20.00

TOTAL   DOCENTES 15 100.00

 DOCENTES /29 15 51.72

ESTRATEGIAS 15 22.73

Fuente: Datos del cuadro No.1
Elaboración: Autor

Leyenda: DOC. = docente

¿Que hacen los docentes en el proceso o al concluir el 
trabajo de grupos?

El comportamiento didáctico que asume el maestro en el curso o al fin del 
trabajo de grupo es muy importante, puesto que ahí es imprescindible 
la actitud mediadora del docente. Un total de 7  maestros, vale decir, 
el 46.67% de los 15  docentes que realizan trabajo grupal, efectúan 
varias acciones: retroalimentación, preguntas, síntesis, ampliaciones, 
puntualizaciones y  trabajo grupal.

 La experiencia docente nos dice, que una vez concluida una 
actividad grupal, es necesaria la labor mediadora del docente en 
dos direcciones: por un lado, vincular, relacionar y sistematizar las 
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estructuras conceptuales de los contenidos; y por otro, evaluar 
conjuntamente con los alumnos la actividad grupal, hacer notar las 
habilidades que deben fortalecerse, y aquellos  comportamientos que 
deben eliminarse, esta concienciación del alumno seguramente le 
llevará a crecer en el aprendizaje autónomo. 

En la otra rivera está el 53.33 %, una relativa mayoría, que 
corresponde a 8 maestros, de los 15 que aplican la estrategia grupal, 
que luego del trabajo de grupos es inexistente la apoyatura del docente. 
Esto revela el carácter tradicional de trabajo de grupos en la Facultad. 

Cuadro No. 5
Estrategias desplegadas durante o al fin del trabajo de grupos por los maestros investigados de la 
Facultad de CCSS, proyecto desarrollado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

8 • Trabajo de grupos que desemboca en exposición acerca de temas 
puntuales, o problemas de matemáticas (CEPSYMED). (15)
• Retroalimentación por el docente luego del trabajo grupal.(16)

10 • Trabajo grupal sobre temas específicos que luego son expuestos
•Preguntas que el docente realiza después de cada exposición.

29 • Exposición de grupos referente a temas del modulo.
• Síntesis efectuado por el maestro orientado a preparar la clase siguiente.

1 •Trabajo grupal que incluye exposición de temas; los expositores al azar son 
designados por el docente; los demás alumnos platean preguntas al grupo 
expositor.
• El docente suple y amplía la profundidad temática insuficientemente 
expuesta por los alumnos.

15 • Exposición de grupo y preguntas dirigidas por los compañeros (simposio)
• Puntualizaciones del profesor.

4 • Preguntas y respuestas de un grupo de estudiantes, sometidas a 
consideración de otro grupo, para aclarar, precisar y profundizar. El docente 
también interviene de ser necesario.
• Trabajo grupal asignando una parte concreta del tema de clase.

14 •Trabajo grupal para generar ideas.
•Planteamiento de preguntas inductivas por parte del profesor.

Total Parcial 7 46.67

ausencia de estrategias despues del trabajo grupal

12 Trabajo de grupos sobre temas específicos del modulo.

17 Trabajo de grupo y exposición de temas.

3 Trabajo grupal para efectuar cinco preguntas, hacer mapa conceptual 
y realizar exposición.

13 Conformación de grupos para abordar temas del módulo: realizar 
resumen, organizador gráfico, cuadro sinóptico, esquema y sacar 
conclusiones.
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19 Trabajo grupal en las simulaciones de compañías de nombres 
colectivos.

24 Trabajo en grupos para elaborar propuesta de temas de investigación.

28 Trabajo grupal para realizar matrices de planificación.

21 Trabajo grupal dirigido a la elaboración de preguntas.

Total parcial 8 53.33

TOTAL DOCENTES 15 100.00

DOCENTES/29 15 51.72

ESTRATEGIAS 15 22.73
Fuente: Datos del Cuadro No. 1
Elaboración: Autor

Estrategia de preguntas y respuestas

De acuerdo con el cuadro No. 6, el 31. 03%, equivalente a 9 maestros,  
emplean la estrategia de preguntas y respuestas. El uso de la pregunta 
– respuesta tiene dos propósitos: el 55.56% (sobre el total de 9), o sea 5 
maestros, hacen uso de la pregunta por parte del docente y la respuesta 
de parte del alumno para evocar el conocimiento de la clase anterior; en 
tanto que, el 44.44%, referente a 4 maestros, hacen uso de esta estrategia 
para incorporar los nuevos contenidos.

La evocación del conocimiento previo, mediante preguntas y respuestas, 
ya sea para empezar un curso, o para monitorear la comprensión temática 
durante el curso,  es muy apropiada. Se trata de un jalón importante para 
incursionar en el aprendizaje significativo, en tanto éste, de acuerdo con su 
teórico David Ausubel, es la relación sustancial y no arbitraria del nuevo 
conocimiento con el conocimiento previo del alumno. Las preguntas del 
maestro actualizan en el alumno los contenidos anteriores, y lo preparan 
para asimilar los nuevos conceptos.

Ahora, habría que ver si la respuesta del alumno exige el maestro  
que sea literal, o explicando las relaciones conceptuales más importantes 
del tema desarrollado. La revisión de las experiencias docentes y la muy 
baja realización de organizadores gráficos, me lleva a creer que la segunda 
alternativa es incipiente.

La estrategia de pregunta – respuesta para incorporar nuevos 
contenidos, cuando es bien preparada por el maestro, convierte a las 
clases en procesos muy activos, especialmente cuando el alumno realiza 
lectura previa del material.
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Cuadro No. 6.
Propósito de la Estrategia de preguntas y respuestas desarrollados por los docentes investigados de 
la Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

PROPOSITO: EVOCACION DEL CONOCIMIENTO

7 •Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos evocando 
fragmentos de conocimientos ya impartidos, o leyendo partes del 
texto.(12)

17 •Preguntas del profesor y respuesta de los alumnos recordando la 
clase pasada. (35)

19 •Preguntas del profesor y respuesta de los alumnos para recuperar los 
contenidos de la última clase

21 •Preguntas del profesor y respuestas eventuales de los alumnos, que 
obligan al docente actualizar la respuesta.

25 •Preguntas y respuestas para explorar el conocimiento previo.

Total Parcial 5 55.56

PROPOSITO: INCORPORACION DE NUEVA INFORMACION

2 •Preguntas del profesor  y respuestas para asimilar nuevos contenidos.

12 •Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos.

22 •Planteamiento de preguntas y respuestas.

23 •Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos

Total Total parcial 4 44.44

DOCENTES 9 100.00

DOCENTES /29 9 31.03

ESTRATEGIAS 9 13.64

Fuente: Datos del Cuadro No. 1
Elaboración: Autor

Estrategia De Lectura Comentada

El 20.69 %, que equivale a 6 maestros, de conformidad al Cuadro 
No.7, frecuentan la estrategia de lectura comentada. Esta habilidad no 
difiere mucho de la estrategia de exposición. Ciertamente, el maestro 
lee ciertos fragmentos de un texto y comenta. En otras ocasiones, pide 
que lea un alumno y argumenta. 
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Cuadro No. 7
Desarrollo de la Estrategia de lectura comentada por los docentes investigados de la Facultad de 
CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

13 •Comentar la lectura: definiciones de pedagogía.

15 •Comentario de artículos jurídicos.

17 •Lectura de fragmentos del texto que son comentados por el profesor.

20 •Lectura de una temática comentada por el profesor, con 
intervenciones eventuales de los alumnos.

27 •Lectura de texto y comentario ampliado del docente.

22 •Lectura del texto seguido del comentario del docente.

TOTAL DOCENTES 6 20.69

ESTRATEGIAS 6 9.09

Estrategia de Encuadre

El encuadre es un procedimiento de impacto para el aprendizaje del 
estudiante, particularmente en la construcción de situaciones que 
posibiliten la comunicación flexible entre alumnos y maestro, y en la 
promoción de actitudes y expectativas de los estudiantes favorables al 
aprendizaje. En la investigación, 4 docentes, o sea, el 13.79% realizan 
formas de encuadre, según la sistematización del Cuadro No. 8.

Cuadro No. 8
Desarrollo de la Estrategia de encuadre por los docentes investigados de la Facultad de CCSS, 
proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

18 •Realización de encuadre, que incluye: evaluación diagnóstica, 
estrategias para conocimiento de problemas de los alumnos: 
lateralidad zurda, dificultades en la fluidez del habla.

19 •Declaración de la estrategia para evaluar.

25 •Actualización de los acuerdos para desarrollar el módulo.

26 •Desarrollo del Encuadre

TOTAL DOCENTES 4 13.79

ESTRATEGIAS 4 6.06
Fuente: Datos del Cuadro No. 1
Elaboración: Autor
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Estrategia de objetivos

Definir los objetivos a lograrse en una clase permite al alumno tener 
claridad del hacia dónde quiere llegar el maestro con tales contenidos, 
determinadas estrategias, ciertos recursos y la modalidad de evaluación. 
Crea en el alumno expectativa que aumenta su compromiso de 
incorporación al proceso de aprendizaje. En el presente estudio, sólo 2 
docentes, el 6.90%, define el propósito de sus clases, según el Cuadro No. 
9.

Cuadro No. 9
Estrategia de definición de objetivos desarrollados por los docentes investigados de la Facultad de 
CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

22 •Precisión del objetivo de la clase.

25 •Precisión del objetivo de la clase.

TOTAL DOCENTES 2 6.90

ESTRATEGIAS 2 3.03
Fuente: Datos del  Cuadro No. 1
Elaboración: Autor

Estrategia de recepción de prueba

La aplicación de pruebas sigue siendo una modalidad de larga data, 
tanto en el proceso como al final del módulo. Generalmente es escrito 
y mediante preguntas y respuestas. El estudio no encontró otras 
formas de evaluar contenidos, como por ejemplo la incorporación de 
los organizadores gráficos. Concretamente, y de acuerdo al Cuadro No. 
10, 2 maestros, el 6,90%, hicieron uso de esta estrategia

Cuadro No. 10
Estrategia de recepción de prueba desarrollado por los docentes investigados de la Facultad de 
CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

13 •Recepción de la prueba de la primera unidad.

6 •Recepción de prueba para examinar contenidos.

TOTAL DOCENTES 2 6.90

ESTRATEGIAS 2 3.03
Fuente: datos del Cuadro No. 1
Elaboración: Autor
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Estrategias Unidocentes

Inmediatamente pasamos a registrar las estrategias de enseñanza – 
aprendizaje  trabajado exclusivamente por 1 maestro, en base a los 
datos organizados en el Cuadro No. 11. 

Comentando las estrategias que aunque tienen una frecuencia muy 
reducida, tal como se percibe en el Cuadro No. 11, notamos que aún no 
se ha desterrado el dictado; se utilizan como reforzadores de aprendizaje 
las amenazas, que están cuestionadas desde la psicopedagogía, en 
tanto inhiben la creatividad del alumno; es rescatable la respuesta a 
las preocupaciones de los estudiantes, en la jornada laboral el docente 
debe dejar un tiempo para responder a las inquietudes de los alumnos, 
especialmente de aquellos que durante las clases se inhiben por temor 
u otros factores; utilizar una lectura motivadora, ya sea para iniciar 
una clase, o el módulo,  tiene efectos determinantes en el incremento 
del interés por parte del alumno.

 La jornada laboral que disponemos, de acuerdo con el sistema 
modular que la Facultad adoptó, nos facilita tiempo para la revisión de 
tareas, llevando un registro diario del cumplimiento vamos conociendo 
el real desempeño del alumno, la forma de presentación de sus trabajos, 
y la oportunidad que tenemos de hablar personalmente en los casos 
que no vemos avance, la investigación demuestra que apenas 1 docente 
realiza esta actividad. El diario reflexivo, es un procedimiento creativo, 
que no solamente, según el maestro, es un registro de apuntes, sino 
de reflexiones que el alumno elabora en el contexto del módulo, y que 
le sirve para la participación en los trabajos de grupos y plenarias. La 
evaluación de la práctica docente con intervención de los estudiantes, 
mediante un procedimiento no rutinario, destaca antes que nada, la 
actitud del maestro a someterse a la evaluación de sus alumnos al 
término del módulo, se aprecia el carácter para reconocer los errores, 
aceptarlos, corregirlos y mejorar; y además, el uso del procedimiento, 
que sin tener las formalidades tradicionales, mantiene el rigor propio 
de la educación superior. 

Para concluir, quiero comentar la estrategia de los mapas 
conceptuales. Esta estrategia no es evidente, así, en las experiencias 
No. 3 y 13 aparece como resultado de la estrategia de trabajo grupal, 
en la experiencia 20 aparece como resultado de una tarea, pero este 



127                                                                         Complejidad de las estrategias usuales en la   
docencia investigada de la facultad de Ciencias Sociales.

maestro, además emplea al mapa conceptual para la exposición de los 
estudiantes, y para comparar  el mapa de cada alumno con el modelo, 
con mira a corregir errores.

Cuadro No. 11
Estrategias de enseñanza – aprendizaje desarrolladas exclusivamente por un docente investigado, 
proyecto desarrollado en CIS, UTMAC, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

5 Exposición de temas por parte de los alumnos, no en situación de 
trabajo grupal,  precisados y ampliados por el profesor.

1 3.45

7 •Dictado. 1 3.45

9 Amenazas y motivaciones verbales. 1 3.45

11 Respuestas a las preocupaciones de los estudiantes. 1 3.45

13 Comentar una lectura motivadora: ¿cómo ser educadores de 
excelencia?

1 3.45

4 Diario reflexivo. 1 3.45

6 Evaluación de la práctica docente con intervención de los estudiantes, 
mediante un procedimiento no rutinario.

1 3.45

18 Aplicación de ejercicios prácticos: escribir con la mano zurda, 
trabalenguas, construcción de historias.

1 3.45

20 Revisión de tareas que consiste en la elaboración de un mapa 
conceptual referente a una lectura determinada

1 3.45

22 Exposición del mapa conceptual por parte de un estudiante. 1 3.45

Comparación de los mapas de cada alumno con el modelo, agregando 
lo que falta.

1 3.45

Sistematización del conocimiento por parte del profesor 1 3.45

TOTAL 12 41.38

Fuente: Datos del Cuadro No. 1
Elaboración: Autor

Cantidad de estrategias desarrolladas en clase

El Sistema Modular por Contenidos Integrados (simoci) es el modelo 
curricular que la Facultad de Ciencias Sociales lo viene desarrollando 
desde hace una decena de años, por resolución del Consejo Universitario; 
se define como una alternativa, suficientemente sustentada, al 
viejo modelo de asignaturas fragmentadas y dispersas; surgió de 
la confrontación y el consenso, y en su trayectoria ha sido objeto de 
evaluación por dos ocasiones, en la última se resolvió fortalecerlo, y que 
en ese marco, se den las reformas de las carreras. 



128 Contardo Tusa Tusa / Fernanda Tusa Jumbo

La ejecución del currículo en las distintas carreras se hace mediante 
la unidad didáctica llamada módulo. Cada carrera está integrada de 
un determinado número de módulos, de acuerdo al perfil profesional, 
definido en términos de funciones y competencias; el año lectivo, implica 
la aprobación de un determinado número de módulos, estructurados 
de manera secuencial, de modo que agotado el tratamiento de un 
módulo se avanza al siguiente, y así sucesivamente.

Esta modalidad de ejecución del currículo, determina que el 
docente y los estudiantes se enfoquen sólo en un específico núcleo 
de   conocimientos   –módulo-  por el tiempo que dura el módulo, 
mínimo tres semanas, noventa períodos. Estos periodos de 45 minutos 
–con la incorporación de los créditos se convertirán en horas de 60 
minutos- conforman las jornadas laborales: matutina, 7H:30 – 12H:15; 
vespertina, 14H:00 – 18H:30; nocturna, 19H:00 – 22H:00. Entonces, 
un docente tiene que trabajar durante toda la jornada laboral por el 
tiempo establecido en el plan de la carrera.

Pero veamos qué se descubre en el estudio. De acuerdo al Cuadro 
No. 12, 6 docentes, esto es el 20.69%, sólo desarrollan 1 estrategia 
durante la jornada laboral; y, 14 docentes, el 48.28%, que es la 
mayoría, aplican dos estrategias. La experiencia nos dice, que manejar 
dos estrategias, y tanto peor una,  durante toda la jornada laboral 
deriva en cierta monotonía, cansancio, apatía, dejadez, y la clásica 
súplica de los estudiantes de culminar la clase.  Siendo así, estamos 
ante 20 docentes investigados, vale decir, el 68.96%, que laboran con 
una o dos estrategias durante la jornada laboral, con las consecuencias 
que ello conlleva en la calidad de los aprendizajes, y en la validez y la 
legitimidad del modelo curricular  vigente.

La diferencia, 9 maestros, equivalente al 31.03% trabaja con 3 
o 4 estrategias durante la jornada laboral, que entre varios, es un 
factor determinante en la consolidación del sistema curricular. Mi 
punto de vista, es que la disminuida disposición de estrategias de 
enseñanza – aprendizaje de un docente durante la jornada laboral 
podría ser, de entre algunos, una variable vinculada a la culminación 
de la jornada laboral, antes del tiempo establecido por la institución. 
Este planteamiento es únicamente una hipótesis, que a los directivos 
conviene mucha atención, porque está en riesgo la firmeza y estabilidad 
del modelo curricular.
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Número de estrategias de enseñanza – aprendizaje desarrolladas en la jornada laboral por los 
docentes investigados de la Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – 
Ecuador, año 2008 – 2009. 

N° EXP ESTRATEGIAS N° DOC %

DOS ESTRATEGIAS

1 Trabajo grupal que incluye exposición de temas; los expositores al 
azar son designados   por el docente; los demás alumnos platean 
preguntas al grupo expositor.
El docente suple y amplía la profundidad temática insuficientemente 
expuesta por los alumnos.

3 Explicación combinada con preguntas
Trabajo grupal para efectuar  cinco preguntas, hacer mapa conceptual 
y realizar exposición.

6 Recepción de prueba para examinar contenidos
Evaluación de la práctica docente con intervención de los estudiantes, 
mediante un procedimiento no rutinario

7 Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos evocando 
fragmentos de conocimientos ya impartidos, o leyendo partes del 
texto.
Dictado.

9 Predominantemente técnica expositiva – demostrativa, con 
respuestas a eventuales preguntas de los alumnos.
Amenazas y motivaciones verbales.

10 Trabajo grupal sobre temas específicos que luego son expuestos
Preguntas que el docente realiza después de cada exposición.

11 Explicación breve de una técnica de educación preescolar 
(rompecabezas), elaborando el modelo en el pizarrón.
Respuestas a las preocupaciones de los estudiantes.

12 Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos.
Trabajo de grupos sobre temas específicos del módulo.

14 Trabajo grupal para generar ideas.
Planteamiento de preguntas inductivas por parte del profesor.

18 Realización de encuadre que incluye: evaluación diagnóstica, 
estrategias para conocimiento de problemas de los alumnos: 
lateralidad zurda, dificultades en la fluidez del habla.
Aplicación de ejercicios prácticos: escribir con la mano zurda, 
trabalenguas, construcción de historias.

21 Preguntas del profesor y respuestas eventuales de los alumnos, que 
obligan al docente actualizar la respuesta.
 Trabajo grupal dirigido a la elaboración de preguntas.

24 Explicación apoyándose en un modelo.
Trabajo en grupos para elaborar propuesta de temas de investigación.

28 Explicación de los contenidos por parte del profesor.
Trabajo grupal para realizar matrices de planificación.
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29 Exposición de grupos referente a temas del módulo
Síntesis efectuado por el maestro orientado a preparar la clase 
siguiente.

Total parcial 14 48.28

UNA ESTRATEGIA

2 Preguntas  del profesor y respuestas para asimilar nuevos contenidos

5 Exposición de temas por parte de los alumnos, no en situación de 
trabajo grupal,  precisados y ampliados por el profesor.

16 Explicación y demostración de operaciones estadísticas, en base a 
fórmulas.

23 Preguntas  del profesor y respuestas de los alumnos

26 Desarrollo del encuadre.

27 Lectura de texto y comentario ampliado del docente.

Total parcial 6 20.69

CUATRO ESTRATEGIAS

13 Comentar una lectura motivadora: ¿cómo ser educadores de 
excelencia?
Comentar la lectura: definiciones de pedagogía.
Conformación de grupos para abordar temas del módulo: realizar 
resumen, organizador gráfico, cuadro sinóptico, esquema y sacar 
conclusiones.
Recepción de la prueba de la primera unidad.

19 Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos para recuperar los 
contenidos de la última clase.
Exposición magistral con incorporación eventual de preguntas.
Trabajo grupal en las simulaciones de compañías de nombres 
colectivos.
Declaración de la estrategia para evaluar.

20 Revisión de tareas que consiste en la elaboración de un mapa 
conceptual referente a una lectura determinada.
Lectura de una temática comentada luego por el profesor, con 
intervenciones eventuales de los alumnos.
Exposición del mapa conceptual por parte de un estudiante.
Comparación de los mapas de cada alumno con el modelo, agregando 
lo que falta.

22 Lectura del texto seguido del comentario del docente.
Precisión del objetivo de la clase
Planteamiento de preguntas y respuestas.
Sistematización del conocimiento por parte del profesor

25 Actualización de los acuerdos para desarrollar el módulo
Precisión del objetivo de la clase.
Preguntas y respuestas para explorar el conocimiento previo.
Exposición de la temática por parte del profesor.

Total parcial 5 17.24
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TRES ESTRATEGIAS

4 Diario reflexivo.
Preguntas y respuestas de un grupo de estudiantes, sometidas a 
consideración de otro grupo, para aclarar, precisar y profundizar. El 
docente también interviene de ser necesario.
Trabajo grupal asignando una parte concreta del tema de clase.

8 Explicación del contenido con ejemplos.
Trabajo de grupos que desemboca en exposición acerca de temas 
puntuales, o problemas de matemáticas (CEPSYMED).
Retroalimentación por el docente luego del trabajo grupal.

15 Comentario de artículos jurídicos.
Exposición de grupos y preguntas dirigidas por los compañeros 
(simposio)

Puntualizaciones del profesor.

17 Preguntas del profesor y respuestas de los alumnos recordando la 
clase pasada
Lectura  de fragmentos del texto que son comentados por el profesor. 
Trabajo de grupos y exposición de temas.

Total Parcial 4 13.79

DOCENTES 29 100.00

ESTRATEGIAS 66 100.00

Fuente: Datos del Cuadro N°1
Elaboración: Autor





[133]

Estrategias de enseñanza – aprendizaje y construcción 
de aprendizajes significativos (análisis de la hipótesis)

Cuando se elaboró el proyecto de investigación el objetivo se definió 
así: “analizar el discurso interactivo de docentes y estudiantes, de modo que permita explicar los 
procedimientos que los maestros recurren  para la elaboración de los aprendizajes significativos”, en 
base a este propósito se plantearon  las siguientes hipótesis: “en el discurso interactivo (docentes – 
estudiantes) desarrollado sistemáticamente en las aulas universitarias, con miras a la construcción 
del conocimiento, no es apreciable una activa participación del estudiante, reduciéndose ostensible-
mente la generación de aprendizajes significativos” (hipótesis uno), y, “la recurrencia de habilidades 
y destrezas cognitivas por parte de los docentes, en el desarrollo de los aprendizajes, es muy limitado, 
predominando los procedimientos  exposicioncitas” (hipótesis dos).

En la esencia del objetivo y las hipótesis están los procedimientos 
o estrategias que utilizan los maestros para elaborar aprendizajes 
significativos, por ello, en este capítulo, en base a los referentes empíricos 
sistematizados en el capítulo dos, se analizará las estrategias, ya 
sistematizadas, y su vinculación con la posibilidad de generar  aprendizajes 
significativos.

¿Pero, qué es aprender significativamente? Cuando las personas 
entran en contacto con el mundo exterior, se forman las representacio-
nes mentales de los objetos percibidos, pero no de todos los objetos, a la 
manera de la cámara fotográfica, si de aquellos que nos interesan, que los 
podemos entender, o sea de aquellos que para nosotros tienen significado. 
Esto es clave para la teoría de los aprendizajes significativos.

Aprender, convencionalmente, es incorporar información, a la 
manera de vaciar monedas en una alcancía, es lo que Paulo Freire 
denominaba la educación bancaria (sobre esto vamos a volver cuando 
veamos la estrategia de la exposición), esta concepción de aprendizaje 
halla también su sustento en la pedagogía conductista, donde la 
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adquisición de un conocimiento, denominado cambio de conducta, se 
fortalecía mediante el reforzador; en esta versión del aprender poco o 
nada importa el entendimiento del alumno. 

“Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se va 

aprendiendo a partir de lo que ya se conocía” (Comisión Modernizadora Pedagógica, 
p.3, 1989). ¿Quién atribuye el significado?, el alumno, partiendo  de lo 
que él conoce. En este enfoque (Teoría de Aprendizaje Significativo que 
corresponde a David Ausubel), se recupera la capacidad cognitiva del 
alumno, que influirá en la construcción de los significados del nuevo 
material que aprenderá.

Por tanto, 
“el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende” (Moreira Marco, p.2, 1997). 
Para que los conocimientos nuevos, sean significativos para el 

estudiante, tienen que relacionarse (no asociarse) con los conocimientos 
previos del alumno (estructura cognitiva). El significado que el alumno  
asigna a los nuevos conocimientos depende de lo que él ya sabe.

Los nuevos contenidos tienen que relacionarse a los conocimientos 
previos del alumno, pero la relación no es a cualquier conocimiento 
ya existente en el alumno, porque si fuera así, fuera arbitraria dicha 
relación, y la relación del nuevo conocimiento con el conocimiento previo, 
no es arbitraria. La relación se da a los conceptos más importantes 
(llamados subsunsores) de la estructura cognitiva del alumno.

Tampoco la relación es literal, es decir con todas las palabras del nuevo 
conocimiento, es una relación sustantiva, de los elementos esenciales de 
los nuevos contenidos a los conceptos básicos que el alumno ya posee.

En concreto, un aprendizaje es significativo, si el nuevo conocimiento 
se engarza (de modo no arbitrario y sustancia) a lo que el alumno ya 
conoce. ¿De quién depende el carácter significativo de un aprendizaje?: 
del alumno, del maestro no. Pero al maestro corresponde toda la respon-
sabilidad de agotar los diversos caminos para que el alumno encuentre 
significado en lo que aprende. Y en ese ámbito tienen relevancia las 
estrategias de enseñanza – aprendizaje, orientadas a la construcción 
de procesos de aprendizaje comprensibles para el alumno, elaborados 
partiendo de sus propias experiencias.
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Gráfico No. 1. Frecuencia porcentual de las estrategias de enseñanza -  aprendizaje entre los  
docentes investigados de la Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – 
Ecuador, año 2008 – 2009.

FUENTE: Cuadros  No. 1, 2
ELABORACIÓN: Autor

El  gráfico No.2 representa el total de maestros que han realizado 
determinada estrategia, por consiguiente, su porcentaje está calculado 
sobre 29, y su sumatoria porcentual no equivale a ciento por ciento, 
por una razón: determinados maestros se repiten entre dos o más 
estrategias. Maestros y estrategias no son entidades distintas, el 
maestro es el protagonista de la estrategia.

La pregunta es: ¿será que nuestras estrategias investigadas están 
facilitado el aprendizaje significativo? A este análisis nos dedicamos 
inmediatamente.

Análisis de Gráficos

En el gráfico No1 están representadas las 66 estrategias realizadas 
por los 29 maestros investigados, como se supone, sus porcentajes 
están calculados  sobre  el  total de estrategias (66),  este gráfico  nos  
permite observar la frecuencia reiterativa de cada estrategia en el total 
de estrategias investigadas.
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Gráfico 2. Frecuencia porcentual  de docentes investigados de la Facultad de CCSS, de acuerdo a las 
estrategias de enseñanza aprendizaje, proyecto elaborado en el CIS, 
UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009. 

FUENTE: Cuadros  No. 1, 2
ELABORACIÓN: Autor

La estrategia de trabajo grupal, con el 22.73%, se constituye en el 
procedimiento de mayor reiteración en relación a las demás estrategias 
(gráfico No.1); en efecto, 15 maestros investigados, es decir, el 51.72% 
(gráfico No.2) incorporan a sus clases la estrategia del trabajo grupal.

Ahora, siguiendo la ilustración del gráfico No.3, de los 15 maestros  
que aplican en sus clases la habilidad del trabajo grupal, 5, el 33.33%, 
que es la mayoría, realizan trabajo grupal que concluye en exposición; 
3, el 20.00%, también el trabajo grupal termina en exposición, sólo 
que median actividades más afinadas de los estudiantes. Suman, por 
tanto, 8 maestros, el 53.33% sobre 15, que ejercitan el trabajo grupal 
con fines de exposición.

En idéntico sentido, de los 15 maestros que hacen trabajo grupal, 
4, el 26.67%, el trabajo de grupo lo emplean para realizar tareas 
concretas, que no son exposición. No podemos  pronunciarnos en 
torno a la calidad de los trabajos, porque no los poseemos, en cambio, 
si es posible, partiendo del análisis de las experiencias individuales, 
identificar un escaso monitoreo y un reducido asesoramiento de parte 
del docente; en ocasiones el docente explica la tarea y luego sale de 
clase.

A mi juicio, los 3 últimos docentes, el 20.00%, ejecutan un trabajo 
de grupo que supera el convencionalismo, la experiencia 4 promueve la 
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FUENTE: Cuadro  No.4
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico No. 3.  Formas de trabajo grupal desarrollados por los docentes investigados de la Facultad 
de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

controversia  y  el sentido de equidad; la experiencia 14, es un modelo 
de creatividad; y, la experiencia 19 es una identificación de roles. Con 
toda seguridad, los aprendizajes que se generan en estas experiencias 
grupales serán profundos y duraderos.

Hay otra particularidad que caracteriza a la estrategia del trabajo  
grupal desarrollado por los 15 maestros investigados: hace relación 
a las estrategias postgrupales que 7 docentes, el 46.67%, lo aplican; 
tienen que ver con aquellas actividades de reforzamiento y sistema-
tización desplegadas con mucha propiedad por el profesor, luego de 
concluido el trabajo grupal. En tanto que, 8 docentes, el 53.33%, la 
mayoría, simplemente no ejecutan actividad alguna al término del 
trabajo grupal (Gráfico No.4).

En síntesis, en más de la mitad de los 15 maestros que hacen trabajo de grupos el conocimiento 
queda disperso; y, las tres cuartas partes de maestros se orientan por un enfoque tradicional en el 
trabajo de grupos. 
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FUENTE: Cuadro No. 5
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico No. 4.  Actividades de reforzamiento luego del trabajo grupal, desarrolladas por los docentes 
investigados de la Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 
2008 – 2009.

Desde mi punto de vista la mayoría de maestros que realizan trabajo 
grupal siguen una orientación tradicional, que pone el empeño más en 
los objetivos académicos, vinculados a los contenidos de la asignatura, 
que, a otros aprendizajes que ocurren en la experiencia grupal, que sí 
son valorados en las actividades grupales dirigidas a un aprendizaje 
cooperativo; presumo que en la Facultad no se ha profundizado la 
teorización respecto de la metodología grupal, lo que ha derivado en un 
manejo arbitrario de este importante recurso metodológico.

El aprendizaje cooperativo es una estrategia de enseñanza – 
aprendizaje que se apoya en la actividad conjunta de los integrantes de 
los diferentes grupos con miras a potenciar los procesos de aprendizaje. 
El docente prepara la clase, y los alumnos de manera ordenada, 
agrupada e interdependiente, la ejecutan. 

Lo fundamental en los grupos de aprendizaje cooperativo es 
trabajar juntos para lograr un objetivo  previsto, donde cada alumno, 
no se interesa sólo de su aprendizaje, sino también de su compañero, 
así, emerge un sentimiento que es básico entre los seres humanos: la 
solidaridad.
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Cuando a un pequeño grupo de alumnos se preguntó: 
“¿qué aspectos positivos destacarías de una situación de aprendizaje cooperativo? Los 

conocimientos y la experiencia de unos alumnos enriquecen los de otros compañeros; el sentimiento 
de pertenencia al grupo nace porque el fruto del trabajo es de todos; es muy útil para alumnos con 

un nivel de conocimientos inferior al resto del grupo; el intercambio de puntos de vista, el hecho de 

aprender a negociar y llegar a acuerdos; es una buena estrategia de atención a la diversidad, donde 

no todos han de hacer exactamente lo mismo, de la misma manera y alcanzar exactamente el mismo 

resultado; se da una mayor diversidad de ideas por parte de los alumnos; fomenta el compañerismo 

y confianza entre los estudiantes;…” (Prieto, Leonor;  Blanco, Ángeles; Morales, 
Pedro; Torre, Juan. P.117, 2008). 

Estas declaraciones de los estudiantes evidencian la importancia 
de los grupos  de aprendizaje cooperativo, que rebasan los propósitos 
exclusivos de la asignatura. De forma sistemática, las ventajas del 
aprendizaje cooperativo son:

• “Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo de grupo.

• Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel.

• Responsabilidad, flexibilidad  y autoestima.

• Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de responsabilidad de cara a otros compañeros, 

dentro y fuera del aula.

• Genera “redes” de apoyo para los alumnos de “riesgo”: alumnos de primeros cursos con 

dificultad para integrarse se benefician claramente de este modo de trabajar.

• Genera mayor entusiasmo y motivación (en el profesor y en los alumnos)

• Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o memorístico” (Benito, Águeda; 
Cruz, Ana, p.23, 2005)

Los teóricos del aprendizaje cooperativo explican cinco 
componentes básicos: “Interdependencia positiva, interacción promocional cara a cara, 

responsabilidad y valoración personal, habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños 

y procesamiento en grupo” (Díaz, Barriga Frida; Hernández, Gerardo, p.111, 
2003). Al desarrollo de estos procesos está condicionada la eficiencia 
del aprendizaje cooperativo, cuya tarea es obligación intransferible del 
docente.

El hecho de que los alumnos se encuentren reunidos en pequeños 
grupos dentro de un aula de clase, no quiere decir que efectivamente 
estén viviendo una experiencia de aprendizaje cooperativo. Putnam (cit. 
pos. Benito, Agueda; Cruz, Ana, p.23, 2005) propone las siguientes 
diferencias entre grupos de aprendizaje tradicional y cooperativo.
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Aprendizaje Cooperativo Aprendizaje Tradicional

Interdependencia positiva No existe interdependencia positiva

Todos los miembros rinden cuentas de su 
responsabilidad No se rinde cuentas a nivel individual

Instrucciones sobre habilidades para cooperar en el 
grupo

No se imparte instrucción sobre habilidades para 
cooperar en grupo

Preocupación sobre el aprendizaje de los 
compañeros

No existe preocupación sobre el aprendizaje de los 
compañeros

Grupos heterogéneos Grupos homogéneos

Existe reflexión sobre el grupo y la consecución de 
sus objetivos

No existe reflexión sobre el grupo y la consecución 
de sus objetivos

Observación y feedback por parte del profesor No existe observación y feedback por parte del 
profesor

De las explicaciones de los autores en la práctica grupal queda 
una idea central: la distinción entre trabajo grupal tradicional y trabajo 
grupal cooperativo. Este último no sólo maximiza el aprendizaje de 
contenidos específicos, sino que, involucra otras potencialidades: 
capacidad de interacción,  habilidades de comunicación en público, 
respeto a puntos de vista diferentes, ayuda a los alumnos menos 
avanzados, crece la motivación y el entusiasmo, desarrolla la respon-
sabilidad compartida. En mi criterio, la estrategia del trabajo grupal 
que se desarrolla en la Facultad carece de una orientación teórico – 
metodológica, es espontáneo e inintencional; es imperativo, yo diría 
urgente, teorizar y debatir la epistemología de la estrategia grupal. 

En consecuencia, la estrategia grupal aplicada por la mayoría de maestros investigados  sigue 

una dirección tradicional, y por tanto, sus aprendizajes no son significativos, duraderos y profundos.

Continuando con el análisis de los gráficos 1 y 2 divisamos que la 
estrategia de exposición se reitera en el 13.64% en relación a las demás 
estrategias, o sea, 9 docentes, equivalente al 31.03% emplearon esta 
estrategia en el curso de su clase.

La estrategia de exposición es muy antigua, corresponde a 
la pedagogía tradicional y su aplicación en estos tiempos es muy 
controversial, y lo es, porque el docente es la figura central del 
aprendizaje, sobre él recae la responsabilidad, es el que domina 
el conocimiento, y tiene que exponerlo, para que el alumno, que 
desconoce, lo recepte de forma pasiva; se establece una relación vertical 
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del maestro al alumno. En esta metodología los alumnos se vuelven 
pasivos, conformistas, dependientes, con escasa creatividad.

El escenario del mundo de hoy definitivamente disiente con el 
uso exclusivo de esta estrategia, el desarrollo de la globalización en la 
economía y el conocimiento, la incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, el crecimiento de los intercambios 
interestatales e interinstitucionales, las nuevas competencias del ámbito 
laboral exigen un replanteamiento de las estrategias de la educación 
superior.

La clase únicamente expositiva cederá paso a la incorporación de 
las denominadas metodologías activas, que involucra decididamente 
la actividad del alumno, que deja de ser simple tomador de apuntes, 
para transformarse en responsable directo de su aprendizaje, para 
lo cual, deberá tener una activa participación, cumplir con tareas, 
buscar y sistematizar nueva información, actuar en grupos y presentar 
propuestas innovadoras. La autora Águeda Benito señala que 

“para el profesor, la docencia tradicional, la clase tradicional, se verá en parte sustituida 

por sesiones en las que haya mayor participación del alumno, haciendo uso de las denominadas 

metodologías activas. Además, el profesor habrá de dedicar parte de su tiempo al seguimiento de los 

alumnos. Ya no se trata de pensar sólo en la materia, ahora se trata de que los alumnos la aprendan” 
(op. cit. p.18, 2005)

Una estrategia bastante parecida a la expositiva es la lectura 
comentada, que representa el 9.09% en el conjunto de estrategias 
investigadas. Siendo realizada por 6 maestros, equivalente al 20.69%, 
tal como se evidencia en el gráfico No. 5.  El proceso, generalmente 
consiste en que el profesor lee un fragmento del texto e inmediatamente 
lo comenta, es la estrategia expositiva apoyada en un texto; en otros 
casos, los que leen son los alumnos, luego comenta el maestro.

Este símil de las dos estrategias configuran un total de 15 docentes 
investigados, el 51.72% que aplican la estrategia expositiva.

En suma, la mayoría de los docentes investigados ejecutan la estrategia expositiva, que 

evidentemente no promueven aprendizajes significativos.
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Otra estrategia, realizada por 9 docentes investigados, el 31.03% 
(gráficos No.1 y 2) es preguntas y respuestas. En el gráfico No.6, se 
advierte que, de este total -9 docentes-, 5, que corresponde al 55.56% 
(sobre 9), utilizan las preguntas para explorar el conocimiento previo. 

Esto marca un avance en el proceso de elaboración de aprendizajes 
significativos, en tanto, busca corresponder el nuevo contenido con el 
conocimiento previo del alumno; sin embargo, esa  indagación de lo 
que ya sabe el alumno, se lo hace de una manera no sustancial, o sea, 
no se evoca las relaciones de los conceptos básicos de los contenidos 
previamente impartidos, o de los conocimientos previos al módulo.

Los 4 docentes, el 44.44%, utilizan las preguntas para avanzar en 
la incorporación de nuevos conocimientos, aunque las interrogaciones 
no son necesariamente generativas, cuestionadoras y reflexivas.  

En consecuencia, el 31.03% de maestros, que no es la mayoría, comparando con los porcientos 

de las estrategias de exposición y trabajo grupal, al hacer uso de la estrategia de pregunta y respuesta 

demuestran un paso adelante, en la elaboración de aprendizajes significativos, especialmente, aquel 

porcentaje de maestros que evocan el conocimiento previo. 

Gráfico No. 5. Porcentaje de docentes investigados que practican las estrategias de exposición y 
lectura comentada, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009.

FUENTE: Cuadros No. 3, 7
ELABORACIÓN: Autor



PREGUNTAS DE 
EVOCACIÓN DEL 

44,44% 

143                       Estrategias de enseñanza – aprendizaje y construcción de aprendizajes                
significativos (análisis de la hipótesis)

Gráfico  No. 6. Modalidad en el uso de la estrategia de preguntas y respuestas, desarrollada por los 
docentes investigados de la Facultad de CCSS, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – 
Ecuador, año 2008 – 2009.

FUENTE: Cuadro No. 6
ELABORACIÓN: Autor

Un hecho que se descubre en esta investigación, que por sí suscita 
interés, es aquel 41.38%, que pertenece a 12 maestros (gráficos No. 
1 y 2), que utilizan estrategias, tan sólo a nivel personal (que las he 
denominado unidocentes), no repetibles en otro maestro. 

Este fenómeno tiene varias lecturas: uno, a mi juicio el más 
importante, es la carencia de espacios académicos para compartir 
las experiencias de aprendizaje, eventos que permitan socializar las 
metodologías y estrategias que cada maestro desarrolla, ese proceso 
conjunto, derivará sin duda, en aprendizajes mutuamente compartidos, 
cada uno nos enriquecemos con las experiencias de otros, elevaremos 
juntos nuestra eficiencia en la actividad docente. Es imperativo, pasar 
del discurso a la acción, en los conceptos de interdisciplinariedad y 
multidisciplinariedad.

¡Fíjense!, cómo no compartir estos procedimientos: respuesta a 
las preocupaciones de los estudiantes, en qué aspectos radica esta 
preocupación, en qué momentos se produce la asesoría, qué espacios 
se ocupa; lectura motivadora, cuáles son las reacciones de los 
estudiantes, ¡cómo ha observado la relación de la lectura motivadora y 
la incorporación del estudiante al aprendizaje, fuentes de las lecturas, 
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FUENTE: Cuadro No. 12
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico  No. 7. Tipos de estrategias utilizadas solamente por un docente, proyecto elaborado en el 
CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009. 

en base a qué selecciona las lecturas; revisión de tareas, ¿qué tiempo 
emplea?, ¿cómo advierte la calidad y los errores de los trabajos?, las 
tareas son registradas, qué hace cuando el alumno reiteradamente 
incumple; diario reflexivo, ¿en qué consiste?, qué resultados ha 
obtenido de parte de los estudiantes, este instrumento de qué modo ha 
influido en el aprendizaje del alumno; evaluación de la práctica docente, 
es confiable el procedimiento, ¿cuál fue la actitud de los alumnos?, 
no se menoscaba el rigor técnico. Estas estrategias individuales se las 
percibe claramente en el gráfico No. 7. 

Todavía nos queda otro elemento de análisis. Cuando teníamos 
el modelo curricular por asignaturas, la justificación a la limitada 
incorporación de estrategias de enseñanza – aprendizaje, era el tiempo. 
Hoy, con el sistema modular por contenidos integrados (simoci), 
disponemos de una jornada completa para diversificar nuestras 
estrategias; por esto, aquel 68.97% de docentes investigados, que 
manejan entre una y dos estrategias durante toda la jornada laboral, 
tendría pocas posibilidades de elaborar aprendizajes significativos 
(gráfico No. 8).
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FUENTE: Cuadro No. 12
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico  No. 8. Número de estrategias que desarrolla cada docente investigado durante la jornada 
laboral, proyecto elaborado en el CIS, UTMACH, Machala – Ecuador, año 2008 – 2009. 

En el contexto de los resultados de la investigación, encontramos, 
por una parte, un predominio de maestros investigados que manejan la 
estrategia expositiva y el trabajo grupal de modalidad tradicional;  una 
mayoría de maestros que ejecutan el trabajo grupal, sin el reforzamiento 
y sistematización posterior, el importante número de maestros que 
no pueden compartir sus experiencias, muchas de ellas innovadoras, 
porque no se organizan espacios con esa finalidad; y, la presencia de 
casi las tres cuartas partes de maestros que trabajan con no más de 
dos estrategias durante una jornada laboral.

Por otra parte, y en porcentajes menores, están los maestros que 
realizan trabajo de grupo para promover la discusión, creatividad e 
interacción de roles; preguntas y respuestas, encuadre, declaración 
de objetivos; y, estrategias de categorización, ordenamiento y fortaleci-
miento de los contenidos, al término del trabajo grupal.
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Partiendo de estos resultados de la investigación, se infiere lo siguiente:
1. Que los aprendizajes construidos por la mayoría de maestros investigados, no son 

significativos para el alumno.
2. Un porcentaje menor de maestros investigados se encuentra en un evidente proceso de 

avanzada hacia la elaboración de aprendizajes significativos.
Desde la perspectiva de aprendizajes significativos, como lo expresa 

el maestro Jorge Rivera, “el aprendiz sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que 
aprende” (Rivera, Jorge, p. 47, 2004). Tenemos que cambiar la página, 
es en el alumno en quien tenemos que pensar y actuar, y cambiar la 
enseñanza por el aprendizaje; hoy, el rol del maestro no es enseñar, 
sino suscitar aprendizajes. 

Pero, ni siquiera el aprendizaje significativo es el objetivo final, es un 
medio para algo más trascendente: la comprensión del alumno; puede 
haber discrepancia respecto de la teoría de aprendizaje significativo 
y su vigencia, pero, en lo atinente a la comprensión, habrá acuerdo 
en todos los modelos educativos, todas las teorías estarán de acuerdo 
en este gran propósito; ahora, ¿qué es comprender un tema?, es “poder 
realizar una presentación flexible de él: explicarlo, justificarlo, extrapolarlo, relacionarlo, y aplicarlo 
de maneras que vaya más allá del conocimiento y la repetición rutinaria de habilidades. Comprender 
implica poder pensar y actuar flexiblemente utilizando lo que uno sabe” (Stone, Martha con 

Rennebohm, Kristi y Breit, Lisa, p.36, 2006).
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La enseñanza universitaria centrada en el 
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Gabriel Férrate: no quiere 
profesores que enseñen, sino, 
alumnos que aprendan

ramsden paul: El rol del 
profesor es hacer posible que el 
alumno aprenda.

biGGs John: Docencia eficiente 
es sinónimo de dominio en 
variedad de estrategias, pero si los 
alumnos no aprenden todas las 
técnicas son irrelevantes.

mohanan k.p.: si no ha 
habido aprendizaje no ha habido 
enseñanza.

brandsFord John, brown 
ann leslie, y cockinG rodney: el 
docente es como un constructor 
de puentes, en la una orilla están 
nuestros alumnos, en la otra 
están los maestros.

baGG rubén, y taGG John : 
nuestra misión no es enseñar, 
sino conseguir que cada uno de 
nuestros alumnos aprenda.

• Construye aprendizajes significativos, 
reflexivos, sustentados y metacognitivos.
• Promueve aprendizaje autónomo.
• Suscita el pensamiento crítico.
• Desarrolla actitudes para la 
lectura comprensiva.
• Explora el conocimiento previo y lo 
vincula con el nuevo conocimiento, para 
desarrollar aprendizajes significativos.
• Posee alto dominio científico de 
su campo.
• Desarrolla la motivación intrínseca.
• Practica el aprendizaje cooperativo.
• Realiza investigaciones y actividades 
de vinculación con la colectividad.
• Media con propiedad los procesos 
de aprendizaje.
• Circunscribe la planificación 
didáctica, seguimiento y evaluación 
al aprendizaje del alumno.
• Propicia el desarrollo de capacidades 
académicas y generales.
• Promueve habilidades orientadas 
al buen uso de las las ntic

• Planifica y prevé las evidencias 
de aprendizaje.
• Utiliza calificación para fortalecer 
puntos débiles. 
• Asume el aprendizaje como un proceso 
de construcción y enculturación, que se 
realiza mediante la actividad conjunta 
del profesor y el alumno.
• Reflexiona permanentemente 
acerca de su práctica educativa
• Asume una convicción proactiva 
respecto de la personalidad del alumno.
• Conceptualiza el aprendizaje como un 
cambio que involucra la presonalidad del 
alumno, desde una perspectiva holística.

Rol del docente universitario
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Desafío: Transitar del modelo de enseñanza al modelo de 
aprendizaje 

Es innegable. Asistimos a una época de profundos cambios, es tal 
su evidencia, que es más coherente referirse a un cambio de época, 
para demostrar la intensidad y su amplitud, el cambio es la lógica 
cotidiana; originada en una realidad mundializada que afecta, de 
maneras diferentes, el convivir de las personas y de las instituciones. 
Las repercusiones se observa en todos los ámbitos, pero particular-
mente, y para los fines del presente análisis, el cambio más importante 
corresponde al desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (ntic), que verdaderamente hacen pública, de forma 
muy fácil, enormes volúmenes de información, con lo cual, la propia 
institución universitaria ya no es la única fuente del conocimiento. 
Este desarrollo tecnológico, crecidamente dinámico, irrumpe en todas 
las actividades, y es, uno de los más influyentes, en el nuevo rol de la 
docencia universitaria.

Junto al impulso de la informática se han modificado enormemente 
las exigencias laborales, las reducidas posibilidades de ocupación en las 
instituciones públicas, y en general, un descenso en el acceso al empleo, 
todo esto y más, condiciona un profesional competente, innovador, listo 
en la toma de decisiones, muy reflexivo, con actitudes cooperativas y una 
gran sensibilidad por los problemas de su comunidad, su país y el mundo.

La realidad local, en apariencia inmovilizada, no es excluyente, en 
forma total, a las influencias que estamos considerando; sin embargo, es 
notable el carácter primario de la producción, con un proceso de industria-
lización extremadamente lento; la explotación de los recursos naturales se 
lo hace con fuertes costos para la conservación de la biodiversidad y de las 
fuentes hídricas, que a la final, son afectadas las familias de los diversos 
asentamientos poblacionales, es evidente la preferencia mercantilista a la 
protección de la naturaleza; la presencia de la juventud es muy importante, 
que ahora, con la gratuidad de la enseñanza universitaria considerada 
en la nueva constitución, es muy apreciable el aumento de la matrícula, 
pero que contrasta con la verdadera disponibilidad de docentes de planta, 
no quedando otra opción, que contratar docentes, muchos de ellos, con 
ninguna preparación pedagógica, afectándose la calidad de la formación 
universitaria.
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En el imaginario de la ciudadanía orense no se ha construido 
una sensibilidad favorable hacia nuestra Universidad, que contrasta, 
con el tiempo histórico ya recorrido, que supera las cuatro décadas; 
en ese inconsciente colectivo parece haberse frustrado las acciones, 
tan heroicas, y tan apasionadas, hasta con sacrificios de vidas, que 
caracterizaron la rebelión de 1969, exigiendo su inmediata creación. 
Dónde están los puntos críticos: en el bajo nivel competencial de 
los profesionales que egresan de nuestra universidad; en el punto 
de intersección, de, por una parte, del talento universitario, con sus 
potencialidades, y, los desarrollos locales, sus problemas y posibles 
soluciones, es que, el  pensamiento universitario, que lo hay, aunque no 
mucho, anda como distanciado del quehacer de nuestras comunidades, 
por tanto, investigación, vinculación y gestión son decisivos para 
revertir este imaginario; hay un punto más, la ética en la gestión y en 
todos los haceres de la institucionalidad, no hay cosa más repugnante 
para la gente, que la acción delictuosa, muchas veces, originada en el 
rumor. A esto se agregó, la valoración que el conea hizo a la Universidad, 
ubicándola en categoría C.

Así las cosas, nuestras autoridades, profesores, empleados y 
estudiantes tenemos el imperativo de recuperar la confianza de nuestro 
pueblo, y que sepan, que aquellas expectativas, tan convencidas, 
de 1969, encontrarán su realización. Ahora, más todavía, con  los 
acercamientos que se vienen produciendo con el Consejo Provincial, y 
con la crecida matrícula, que es un indicativo de la nueva actitud de 
la gente, pues, hay que fortalecer estas extraordinarias oportunidades.

A nosotros, los maestros, nos toca jalar fuerte, a la docencia 
corresponde, especialmente, responder aquel primer cuestionamien-
to social: bajo nivel competencial de los profesionales, al respecto, 
los resultados de la investigación debe servirnos para reflexionar 
profundamente en el desarrollo de nuestros módulos, con el empleo 
predominantemente, de las estrategias expositiva y trabajo grupal de 
orientación tradicional, verdaderamente no responderemos al juicio 
ciudadano. Encaramos el desafío de transitar del modelo de enseñanza, al 
modelo de aprendizaje, que es el nuevo rol del docente universitario, que 
ampliaremos inmediatamente.
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El Inactivismo del alumno

Para la didáctica tradicional, aquella didáctica de Comenio, Rosseau, 
Pestalozzi y Herbart, que también se la denominó sensual – empirista, 
por estar fundamentada en la filosofía y epistemología empirista, “el 
quehacer didáctico tiende a crear una impresión duradera en el espíritu del niño” (Aebli, Hans, 
p.10,1984), el fin de la enseñanza es crear esas impresiones, que tenía 
un carácter intuitivo, W. Rein, sobre el asunto decía 

“de la intuición viviente el alumno debe extraer sus conceptos abstractos, pues nada hay en la 
inteligencia que no haya estado antes en los sentidos” (cit. pos. A. Hans, p.10), 

Estas intuiciones, que es el conocimiento inmediato de una cosa, sin 
el concurso de razonamientos, dejan una huella en la mente, a manera 
de una imagen en una cámara fotográfica, por eso, a esta enseñanza, 
se la denomina “enseñanza intuitiva”, que tuvo fuerte asidero en la 
filosofía empirista. Uno de los puntos críticos en la didáctica tradicional,  
es la muy reducida actividad del sujeto que aprende, su presencia sólo 
está, para ser “impresión pasiva de las imágenes y de la abstracción de las nociones generales” 
(Aebli, Hans, p.14, 1984). Un proceso de enseñanza que frecuenta 
la estrategia expositiva, seguramente está alineada en este modelo 
didáctico.

El “Aprender haciendo”

A principios del siglo XX surgen movimientos de reforma escolar, 
inconformes con las limitaciones de la didáctica tradicional. Autores 
como Decroly, Cousinet, Washburne, Scheibner y Elsa Kôler, cuyas 
producciones pedagógicas tenían una orientación práctica; pero, en 
especial, W. Lay, John Dewey, Edouard Claparede y Georg Kerschens-
teiner, trazaron un nuevo paradigma, que en conjunto se lo denomina 
“escuela activa”, y esto, en réplica a la pasividad del alumno en la 
pedagogía tradicional, que no era más que, receptor de imágenes. Para 
W. Lay, el alumno, no solamente, recibe impresiones, sino que además 
reacciona ante ellas, dice, entonces, que los actos vitales se caracterizan 
por “la unidad de la impresión y de la reacción” (cit. pos. H. Aebli, p.22).

John Dewey tiene un punto de vista pragmático, entiende al 
hombre como un ser activo, las funciones mentales son “instrumentos que 
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sirven para favorecer la acción del sujeto” (Aebli, H. op. cit. p.30), es clásica su 
frase que sintetiza su pensamiento: “aprender haciendo”, adquiere, 
para la didáctica, gran importancia las actividades prácticas. Para 
G. Kerschensteiner, los aprendizajes del alumno originados en 
sus propias observaciones y experiencias, marcan la diferencia de 
un “saber originado en la experiencia”, respecto, solamente de un 
“saber comunicado” o “libresco”, que es ineficaz para la resolución de 
problemas y el desarrollo del pensamiento.

En pocas palabras, la escuela activa concede papel destacado a 
la actividad, con lo cual supera largamente a la inercia de la didáctica 
tradicional.

No obstante, a los aportes de la escuela activa, su insistencia en 
la actividad, terminó convirtiendo a esta en fin del proceso didáctico. 
El constructivismo replantea el concepto de actividad, y el aprendizaje, 
que se involucra en los cambios mentales, es entendido como un 
proceso complejo.

El aprendizaje como construcción de significados

El constructivismo es una variopinta de tendencias, que han replanteado 
la explicación del conocimiento, por lo menos en tres direcciones: 
epistemológica, educativa y psicológica; surge como una  dilucidación 
alternativa al empirismo, para quien el conocimiento es el reflejo de la 
realidad externa en la mente de un sujeto pasivo, y, al racionalismo, 
que interpreta el conocimiento, partiendo de estructuras a priori, 
prefijadas, presentes desde que nace la persona, así, el conocimiento 
es innato. En contraste a estos argumentos, 

“para el constructivismo, el conocimiento es una construcción subjetiva, en la que la realidad 
deja de ser una entidad absoluta, como entidad independiente o externa a nosotros mismos… el 
conocimiento supone una perspectiva relativa sobre la realidad” (Cubero, Rosario, p.16, 
2005).
 El conocimiento, por tanto, es construido en la interacción del sujeto 
con la realidad, o sea, en las acciones con el mundo físico, y en las 
interrelaciones con las personas. No hay una realidad independiente, 
única, ni absoluta, la realidad es relativa y cambiante. Con el construc-
tivismo se redefine la realidad, la mente y el conocimiento.
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En concreto, el conocimiento acerca de la realidad, para el cons-
tructivismo, es construido por el sujeto, mediante un proceso interactivo con 
el mundo y las personas.

Desde una perspectiva  epistemológico – educativa, el construc-
tivismo, en sus diversas tendencias, tiene de común, entender que el 
alumno, principal agente educativo, es un ser activo en los procesos de 
aprendizaje, que implica la construcción de significados, supera así, el 
receptivismo pasivo de la vieja práctica educativa.

Primordialmente, la construcción del conocimiento en la perspectiva 
constructivista, es un proceso que se hace a partir del sujeto, de sus 
propias estructuras mentales, tiene un carácter endógeno. Para Piaget, 
una de las iluminarias del pensamiento constructivista, el conocimiento 
es la resultante de la interacción del  sujeto con la realidad. Por eso, 
tiene tanta importancia el concepto de actividad, mediante la cual, las 
personas forman las representaciones mentales de las cosas y aconte-
cimientos del mundo. 

Piaget: El aprendizaje como proceso de construcción del 
estudiante

Desde el paradigma piagetiano, 
“todo aprendizaje es constructivo, todo aprendizaje supone una construcción personal para el 

sujeto, que se apoya en conocimientos anteriores, y una actividad por parte de quien lo adquiere” 

(Cubero, Rosario, p.41, 2005). 
Según Gallangher y Reid, partiendo de las conceptualizaciones de 

Piaget, puntualiza algunas características básicas del aprendizaje:

• “La actividad que lleva al aprendizaje parte de la construcción activa del sujeto.

• El aprendizaje está determinado por el desarrollo cognitivo del individuo.

• El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización cognitiva

• El conflicto cognitivo o, dicho de otra manera, la contradicción entre las propias representa-

ciones sobre el mundo y los datos de la realidad, es el motor del aprendizaje, ya que provoca procesos 

de reorganización cognitiva.

• La interacción social favorece el aprendizaje al posibilitar la resolución del conflicto 

cognitivo” (cit. pos. Cubero Rosario, p.41, 2005)
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Dos ideas básicas en la propuesta de Piaget: el aprendizaje como 
proceso de construcción activa del alumno, y, el aprendizaje como 
reorganización de los procesos mentales.

Vygotski y el carácter histórico socio-cultural del aprendizaje

Desde la teoría histórico – socio – cultural, que es otra tendencia 
dentro del constructivismo, Vygotsky, explica que los proceso mentales 
superiores se construyen en la interacción con otras personas, con 
características culturales propias, esas interrelaciones sociales, que 
es la proposición emblemática de esta teoría, marcan el progreso del 
psiquismo, cuyo origen, claro está, es netamente de naturaleza social. 
Para el autor, la apropiación cultural, y con ello, el desarrollo de las 
funciones psicológicas superiores, ocurre en dos planos: el interpsi-
cológico, donde el sujeto comparte con otros: valores, costumbres, 
convicciones, ideales, prácticas de vida, en suma, aquello que produce  
su comunidad; el intrapsicológico, que es el proceso de apropiación, de 
incorporar en las estructuras mentales aquello que fue primeramente 
compartido. Este proceso de lo inter a lo intrapsicológico, es 
eminentemente activo, caracterizando un rasgo del constructivismo: “la 
del individuo como agente activo” (Cubero, Rosario, p. 78, 2005).

Congruente con su convicción, Vygotski, explica que,
 “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, mediante el 

cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean” (Vygotski, L. S., p. 
136, 1979).

A diferencia de Piaget, el aprendizaje no va al ritmo del desarrollo, 
al contrario, el aprendizaje encamina al desarrollo, para explicar esta 
secuencia, introdujo el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, 

“que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz…” (op. cit. p. 133). 

Para los educadores, este concepto es muy relevante, porque defini-
tivamente revaloriza  la dimensión del aprendizaje, y en lo que respecta 
al papel del adulto, que por extensión, alude al papel del docente, le 
asigna el rol de guía, que nos remite al  concepto de mediador. El concepto 
de ZDP destaca, también, el papel activo del alumno.
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Resumiendo, Vygotski resalta el aprendizaje como un proceso 
de apropiaciones socioculturales, el docente como un mediador y la 
presencia activa del alumno. 

Las ideas constructivistas de Piaget y de Vygotski  destacan la activa 
participación del alumno en el desarrollo de los aprendizajes, que son 
procesos de construcción, en tanto que el  docente se lo define como un 
mediador, cuyo encargo es facilitar todas las condiciones posibles para 
que el estudiante aprenda. Todo se explica en función del aprendizaje del 
alumno, la labor de enseñanza está orientada al aprendizaje.

El aprendizaje como desarrrollo de la comprensión.

Martha Stone  (profesora de la Escuela de Graduados en Educación 
de Harvard) con Kristi Rennebohm y Lisa Breit, en su obra Enseñar 
para la Comprensión, explica que una de las funciones de las entidades 
educativas es desarrollar en los alumnos 

“la capacidad de pensar de manera crítica, de aplicar el conocimiento adquirido al mundo real 
y de ser aprendices continuos”, lo que implica, en opinión de las autoras, “transformar la práctica 
educacional desde el énfasis puesto en la transmisión de los conocimientos a la construcción de la 
comprensión, desde el aislamiento y la competencia a la interacción y la colaboración” (p. 20, 
2005). 

Las autoras proponen como propósito de una  educación eficaz la 
“construcción de la comprensión”, propósito en el cual los sistemas 
educativos, por diversos que sean, estarán de acuerdo. ¿Y cómo 
entienden la comprensión?, como la capacidad de tener un “desempeño 
flexible”, que “abarca cuatro dimensiones: 1. El conocimiento de 
conceptos importantes, 2. Métodos de razonamiento e indagación 
disciplinados, 3. Propósitos y limitaciones de las diferentes esferas de 
comprensión y 4. Formas de expresar la comprensión ante auditorios 
particulares” (Stone, Martha, et. al., p.37, 2005).

Pero lo más significativo en la propuesta de enseñar para la 
comprensión de las autoras norteamericanas, que estamos comentando, 
es, conviniendo con los autores constructivistas, la coincidencia 
en  relación a la  disposición activa del alumno, y que no sólo debe 
mencionarse como una cuestión implícita, sino que en la planificación 
(refiriéndose a la planificación de la enseñanza para la comprensión) 
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tiene que constar, lo que ellas denominan “los desempeños de la comprensión”, es 
decir, lo que el alumno ha de realizar para demostrar la comprensión, 
es la parte sustantiva de la propuesta. El maestro tiene que diseñar, 
en base a los objetivos y contenidos, los procedimientos y productos 
que espera del alumno como evidencia de comprensión. Por ser tan 
importante para la docencia, me permito transcribir las sugerencias de 
las autoras respecto de estos desempeños:

• “Desarrollan y demuestran la comprensión de los objetivos fijados.

• Demandan una aprendizaje activo y un pensamiento creativo para expandir las mentes de 

los alumnos

• Construyen la comprensión mediante actividades en secuencias que parten de una “etapa 

de exploración” preliminar, pasan por una investigación guida y arriban a un desempeño final de 

integración

• Demandan una variedad de ricas perspectivas e inteligencias múltiples” (idem, p. 45) 
En síntesis, la profesora Martha Stone y sus colegas, incorporan dos ideas 
fundamentales: la enseñanza como medio para lograr la comprensión, y, 
los desempeños del alumno como evidencia de un aprendizaje activo.

El aprendizaje como un cambio

Juan Ignacio Pozo, figura destacada de la psicología educativa, profesor 
de la Universidad Autónoma de Madrid, en entrevista concedida 
a la revista Tecnología en la educación, el 18 de octubre del 2006, 
argumenta qué, 

“entró en crisis la idea de que aprender es repetir y medir…nuestros alumnos van a tener que 

seguir aprendiendo, por eso hay que aprender a aprender y enseñar capacidades…aprender es la 

capacidad que tenemos las personas para cambiar” 

Esta concepción de aprendizaje tiene una visión más amplia, de la 
que estamos acostumbrados: aprender sólo contenidos; aprender es 
apropiación de capacidades, y asumir una actitud de cambio.

Pozo, en la misma entrevista aludida en el párrafo anterior, también 
redefine el objeto de la enseñanza, cuando dice, 

“que enseñar capacidades es ayudar a los alumnos a ordenar la información, organizarla, 

priorizarla, analizarla, evaluar las fuentes, saber criticar la información y utilizarla para reducir la 

incertidumbre, para cambiar sus entornos, para complicar sus formas de ver el mundo”. 
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Identifica al docente como un “mediador”, cuya actividad está 
orientada a construir en el alumno una visión del mundo, tratar inte-
ligentemente la duda, realizar apropiadamente preguntas y guiarlos a 
las mejores respuestas e intervenir en la realidad para cambiarla.

Las ideas de Pozo, resumiendo, reconceptualizan el ámbito 
de la enseñanza y del aprendizaje, y la distancia de la exclusividad 
convencional, que pone el acento en la asimilación de contenidos, y 
referente al docente, se configura la condición de mediador.

Principios nodales de la educación centrada en el 
aprendizaje.

Hasta aquí, de las proposiciones de los autores que he creído pertinente 
incorporarlas,  para sustentar el imperativo de una educación centrada 
en el aprendizaje, podemos derivar las siguientes ideas fundamentales:

1. Ruptura total con la práctica educativa tradicional, que enfatizaba 
la transmisión y repetición de contenidos.

2. El aprendizaje, como un proceso activo de construcción del 
conocimiento.

3. El alumno, como actor y agente activo del aprendizaje
4. El maestro como un mediador en el aprendizaje del alumno
5. La enseñanza orientada al aprendizaje y a la comprensión
6. Enfocarse exclusivamente en el aprendizaje
En el estado actual de la pedagogía y la didáctica universitarias, 

existen suficientes fundamentos teórico – conceptuales respecto de la 
relevancia del aprendizaje, como proceso ordenado, profundo, reflexivo, 
orientado, incuestionablemente, al cambio integral del alumno. Lo que 
sostengo, es que debemos promover una cultura del aprendizaje. Todo 
nuestro esfuerzo de docentes debe estar orientado allá. Hoy, con los 
recursos de las ntic y las abundantes explicaciones conceptuales, no 
tenemos justificación alguna,  que inhiba nuestro involucramiento en 
procesos de aprendizajes críticos y pertinentes, que desarrollen las 
funciones sustantivas de la Universidad (investigación, extensión), y 
se constituyan en potenciadores del desarrollo local. Esta propuesta 
paradigmática “consiste en una visión de la educación en la cual el denominador común es el 
lugar del aprendizaje como propósito fundamental del conjunto de acciones educativas” (Apoyo 
Académico, 2006) 
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En la educación centrada en el aprendizaje, el núcleo epistemológico 
lo constituye el aprendizaje, por tanto, el punto fundamental es ¿quién 
aprende?, en este contexto, la enseñanza centrada en el aprendizaje: 

“comparten una idea de educación como proceso continuo a lo largo de la vida y una visión del sujeto 
que aprende, como aquel que construye, reformula, adiciona, transforma y critica la información y las ideas 
que son su objeto de aprendizaje” (ídem.). 

En esta propuesta, como se ha explicado, se manifiestan varias 
tendencias, pero tienen de común, el desarrollo de las capacidades y la 
generación de un aprendizaje autónomo.

En este planteamiento, la enseñanza, ya no es un fin en sí mismo, 
su papel fundamental es mediar la formación del estudiante con 
respecto al aprendizaje, aprendizaje que tenga sentido, y sea pertinente 
a sus necesidades, intereses, conocimientos y experiencias.

Siguiendo esta orientación, el estudiante es responsable de su propia 
formación, en armonía al contexto del aprendizaje y su propia situación; a 
sus intereses con su objeto de estudio; y, naturalmente a sus profesores. 
La incorporación de estos elementos permitirá que el estudiante: construya 
y reelabore conocimientos, los relacione para encontrar significado, los 
considere desde diversas perspectivas, los pueda analizar y aplicarlos en 
distintas situaciones.
De este modo, el estudiante hace suyo el conocimiento y desarrolla 
su pensamiento crítico, que le permite orientar sus acciones, asumir 
decisiones, resolver problemas y desempeñar roles diversos.

En pocas palabras, en el paradigma de la educación centrada 
en el aprendizaje, las intencionalidades y prácticas educativas, la 
planeación, el seguimiento y la evaluación, las secuencias didácticas 
están orientadas al aprendizaje; o sea, al quién aprende: el alumno, que se 
define como artífice de su propia formación, y el docente, como mediador. 

Efectivamente, en la condición de mediador, el docente asume 
otros roles, al de la práctica educativa tradicional, a continuación 
hablaremos de esto.

Rol del docente universitario en la educación centrada en el 
aprendizaje

Gabriel Ferraté, Rector de la Universitat Oberta de Catalunya, en 
entrevista el 2001, expresó: “no quiero profesores que enseñen, sino alumnos que 
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aprendan” (cit. pos. Morales Pedro, p. 17, 2008). La expresión de esta 
autoridad académica, casi como una exclamación, está trazando un 
nuevo rumbo a la acción docente universitaria, quebrantando al viejo 
paradigma de entender a la función docente como sólo enseñar.

Las explicaciones conceptuales que hemos sustentado en este 
capítulo enfatizan la relevancia del aprendizaje, el proceso educativo 
se consuma y encuentra sustantividad en el aprendizaje profundo y 
reflexivo, a este propósito debe orientarse el conjunto de intenciones y 
de actividades educacionales. En consecuencia, la función del docente 
universitario, rebasa la versión de la didáctica tradicional simplemente 
de enseñar.  

Los desarrollos contemporáneos, tal como lo hemos señalado ya, 
los desafíos que se presentan aquí, cerca y lejos, también las grandes 
incertidumbres de un futuro, a ratos, incierto, incitan, en forma 
imperativa, el cambio de la función docente de enseñar por la de 
aprender, de manera significativa, profunda, reflexiva y crítica. Hemos 
pasado mucho tiempo con la visión de enseñar, se ha vuelto como 
generacional, algo inveterado, tenemos casi como un esquema natural, 
que el ser docente implica planificar clases, impartirlas y evaluar a los 
estudiantes, sin interrogarnos si estos aprendieron o no aprendieron.

Es probable que este replanteamiento que estamos proponiendo, 
nos parezca de irrebatible aceptación, sin más ni más, asumirlo como 
un proceso que ya se viene haciendo, que no es nada nuevo. Esto 
podría tener dos explicaciones: uno, como no se ha debatido el alcance 
epistemológico de la enseñanza y del aprendizaje, nos convencemos 
que estamos realizando ambos procesos, aunque, como descubrimos 
en la investigación, el cincuenta y uno por ciento de los maestros 
investigados hacen uso  de la estrategia expositiva; segundo, está 
implícita en la cosmovisión de los maestros una versión de aprendizaje 
equivalente a reiteración de contenidos, eventuales cumplimientos de 
tareas y contestar bien un cuestionario de examen. Evidentemente el 
aprendizaje es mucho más que eso.

Acerca del nuevo rol del docente autores como  Ramsden expresa 
“que el rol del profesor es hacer posible que el alumno aprenda”. Biggs comenta que 
docencia eficiente es sinónimo de dominio de variedad de estrategias 
de enseñanza, “pero si los alumnos no aprenden, todas estas técnicas son irrelevantes; lo 
importante es si el alumno está aprendiendo o no”. En forma determinante Mohanan 
dice,
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“que si no ha habido aprendizaje, no ha habido enseñanza; y de manera semejante, si el 
aprendizaje le falta calidad, en esa medida la actividad docente no ha tenido éxito”  (autores 
citados por Morales Pedro, op. cit., p.18, 2008).

Viendo la función del docente, en la nueva perspectiva, centrada 
en el aprendizaje, la preocupación, por ende, no recae en la calidad 
de la enseñanza, sino en la calidad del aprendizaje. Las evidencias de 
aprendizaje de nuestros alumnos sirven para juzgar la calidad de la 
enseñanza; más claro, de la calidad de aprendizaje que desarrollemos 
depende los atributos de la enseñanza. Este cambio paradigmático 
en nuestro hacer docente, se manifestará en nuestras actitudes, así, 
ya no diremos: mañana voy a exponer (un tema determinado), sino 
mañana voy a ayudar a aprender (ídem). Uno, se dice a los colegas: que vas 
a dar, ahora, preguntaremos, qué aprendizajes vas a promover en tus 
alumnos.

Los autores Bransford, Brown, y Cocking, citados por Pedro 
Morales,  para explicar la nueva función del docente, recurren a una 
parábola: el docente como constructor de puentes; en verdad, en la una orilla 
están los alumnos con sus motivaciones, expectativas, actitudes, 
conocimientos y maneras de aprender, en la otra orilla, estamos los 
maestros con nuestros dominios cognitivos. El papel tradicional del 
maestro universitario ha sido pensar solamente en su orilla, además de 
la cierta comodidad que le significa actividades casi de rutina (preparar 
temas, seleccionar algún material,  exponer a los alumnos y evaluar). 
Para construir un puente tiene que pensar en la otra orilla, realizar 
un estudio del suelo para establecer la consistencia, qué hacer para 
adecuar una base firme en el terreno y evitar el derrumbamiento del 
puente. En suma, más que pensar en el cómo se enseña, tenemos que 
acostumbrarnos a pensar en el cómo se aprende.    (ídem p. 20).

El nuevo rol del docente en cuanto a propiciar aprendizajes en sus 
alumnos, es explicado en término de medios y fines, por los autores 
Bagg y Tagg,

“dicen textualmente que estamos empezando a reconocer  que en nuestro paradigma dominante 
confundimos los medios con los fines… ahora nos estamos dando cuenta de que nuestra misión no 
es enseñar sino conseguir que cada uno de nuestros alumnos aprenda mediante el procedimiento que 
mejor funcione” (cit. pos. Morales Pedro, p. 21, 2008). 

En realidad estamos ante dos paradigmas, el tradicional que insiste 
en la actividad del docente (paradigma de la instrucción), y el paradigma 
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de los resultados (paradigma del aprendizaje) que pone el énfasis en el 
aprendizaje del alumno. Según los autores, esta aparente dicotomía 
paradigmática, se  concilia en términos de medios y fines. El papel del 
docente es facilitar los medios para que el alumno aprenda, de este 
modo la enseñanza se transforma en un medio para el gran fin: el 
aprendizaje del alumno; el error está en que hemos confundido medio 
con fin, por ello, la acción docente la vemos cumplida en la enseñanza, 
sin preocuparnos de las evidencias de aprendizaje de nuestros alumnos.

Ken Bain investigó durante quince años a los profesores 
universitarios más exitosos, y en todos ellos, se dio cuenta que había un 
denominador común que era: “ayudar a los estudiantes a aprender a razonar” (Bain, 
Ken, p.99, 2007); aquellos maestros entienden el aprendizaje, no como 
almacenamiento de datos, sino como, modelos mentales, vinculados al 
contexto del alumno, la pregunta que se plantean es como construir, 
y como mejorar dichos modelos, que es el cometido de un aprendizaje 
auténtico, y el nuevo desafío para nosotros, los docentes.

Análogamente, para estos maestros la naturaleza del aprendizaje 
involucra, no únicamente lo intelectual, sino también, el desarrollo 
personal. En la dimensión intelectual enfatizan el pensamiento crítico; 
en cuanto al desarrollo personal, el docente tiene que tratar sus 
contenidos, dando apertura a  todas las posibilidades prácticas, para 
que el alumno pueda aplicar sus habilidades de pensamiento crítico, 
tenga la oportunidad de acometer problemas concretos de la realidad, y 
desafiar su pensamiento en la selección de soluciones para resolverlos, 
debatir los problemas desde diversas perspectivas, formular hipótesis, 
orientar al alumno a encontrar las preguntas fundamentales que le 
plantea el módulo, y en tal sentido, qué información, qué investigaciones 
y qué habilidades son requeridas para resolverlas. Es sencillamente, 
desarrollar la investigación y la vinculación con la colectividad, desde 
el espacio de la cátedra.

Estoy, y espero que usted también estimado profesor, se halle 
convencido que nuestra misión contemporánea sea desarrollar 
aprendizajes en nuestros alumnos. Cómo hacerlo, es el debate que 
nos queda por delante; por lo pronto, sintetizo algunas capacidades 
concretas del docente de la educación superior, en el contexto de la 
educación centrada en el  aprendizaje:
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1. Construye aprendizajes serios, profundos, reflexivos, duraderos, 
sustentados, creativos, cuestionadores y propositivos; la tarea central es 
construir aprendizajes significativos, comprensivos y metacognitivos. 

2. Promueve el aprendizaje autónomo, para tal propósito, al alumno 
deberá enseñársele a “aprender a aprender, cooperar, comunicarse, empatizar, ser crítico y 
automotivarse” (Monereo Carles, Pozo Juan, p.203, 2005).

3. Suscita el pensamiento crítico, a partir de procesos mentales 
complejos como: la comparación, el análisis y la síntesis, la abstracción, 
la diferenciación inductivo – deductivo, el razonamiento hipotético e 
inferencial, el manejo conceptual y proposicional; que se constituyen 
en base para que se forme las estrategias cognitivas, tan válidas para 
la toma de decisiones, la resolución de problemas y la capacidad de 
autorregulación.

4. Imagina y aplica todas las posibilidades orientadas a incentivar 
en el alumno la actitud por la lectura comprensiva, para ello se 
seleccionarán las lecturas más pertinentes, y se los habilitará en el 
procesamiento de la información (selección de conceptos claves, 
definición, elaboración de organizador gráfico, construcción de 
proposiciones).

5. Construye aprendizajes significativos, en tanto tengan sentido 
y valor para el alumno, para ello se vinculará la experiencia previa 
del alumno con el nuevo conocimiento. El programa de todo módulo 
(cátedra, asignatura, materia), se inicia con la exploración del 
conocimiento previo.

6. Posee un alto dominio científico del campo de su formación, 
aprovecha las opciones de actualización, promueve y participa en las 
reuniones académicas, tanto interdisciplinares, como multidisciplinares.

7. Crea todas las alternativas para desarrollar en los estudiantes 
procesos de motivación, que estimulen el deseo de aprender  y 
canalicen los esfuerzos hacia el logro de objetivos de aprendizaje; la 
aspiración primera, es que el alumno encuentre gozo al realizar la tarea 
de aprendizaje (motivación intrínseca), aunque estará atento para la 
emergencia de la motivación extrínseca.

8. Practica el aprendizaje cooperativo, en miras a promover la 
actitud solidaria, las situaciones motivadoras, la tolerancia a los 
puntos de vista diferentes, la responsabilidad consigo mismo y con 
el grupo, el liderazgo participativo; con ese propósito, incorpora las 
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diversas modalidades de trabajo grupal, direccionadas a construir 
conjuntamente el conocimiento.

9. Realiza, en dependencia del nivel de concreción del módulo, in-
vestigaciones o actividades de vinculación con la colectividad, partiendo 
de entender al aprendizaje como un proceso integral y complejo, que 
conjunta: pensamiento,  afectividad y  acción; saber y  hacer; aprender 
y comprender; lo conceptual, procedimental y actitudinal.

10. La función primordial del docente es mediar,   para que 
el alumno aprenda los objetos de conocimiento, de acuerdo a sus 
necesidades, intereses, situaciones; esto conlleva: la creación de todas 
las condiciones, y el uso de variedad de estrategias, direccionadas a 
la construcción de aprendizajes auténticos. El objetivo fundamental 
es la formación de alumnos autónomos, autorregulados, dispuestos a 
gestionar su aprendizaje durante toda la vida.

11. Elabora la planificación didáctica partiendo de interrogantes como: 
¿qué resultados espero de mis alumnos?, ¿qué objetivos de aprendizaje voy a 
provocar en mis alumnos?, ¿qué contenidos focales y suscitadores propondré? 
¿qué van a hacer los estudiantes para aprender?, ¿qué evidencias tienen que 
realizar los estudiantes para demostrar que han aprendido?

12. Estructura las unidades focales de conocimiento, adaptadas a 
las necesidades de los estudiantes, cuyos atributos serán la fiabilidad, 
flexibilidad, consistencia y generativos. No se trata de acumular 
información, sino de constituir bases sólidas que le permitan confrontar, 
interpretar y contextualizar las nuevas estructuras de conocimiento.

13. Propicia el desarrollo de las capacidades académicas vinculadas 
con los núcleos metodológico – conceptuales del módulo, pero también, y 
de manera amplia y contundente, las capacidades generales, orientadas 
a la formación integral de la personalidad del alumno, garantizando el 
desarrollo pleno de sus potencialidades, válidas para  consigo mismo y 
con la comunidad.

14. Genera, decidida e impostergablemente, en el estudiante 
habilidades de pensamiento reflexivo  dirigidas a efectuar un buen uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), 
como estrategias contemporáneas de aprendizaje.

15. Planifica y prevé  las evidencias de aprendizaje, asunto de 
especial importancia, que no se reduce exclusivamente a resolver 
pruebas de exámenes, a exposiciones orales, o entrega eventual de 
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tareas. Más tienen que ver con desempeños concretos, vinculados a la 
práctica profesional, y con estilos de vida saludables, satisfactorios a 
nivel personal y socialmente.

16. Utiliza la calificación no como un referente para clasificar 
y jerarquizar a los estudiantes, sino como una oportunidad para 
comunicarse con los estudiantes, en relación a sus puntos débiles 
y fuertes, para fortalecer los primeros y reconocer los segundos; por 
consiguiente, la calificación no es un ente matemático, inerte, revela 
una forma de aprender. Por ello, cobra fuerza el seguimiento y la 
evaluación.

17. Asume el aprendizaje no sólo como un proceso orientado a 
potenciar el intelecto, que se manifiesta en los niveles de entendimiento 
y comprensión, sino como un cambio que involucra el desarrollo 
personal, mediante la internalización de los referentes sociocultura-
les del contexto, reflexionados en la actividad conjunta de profesor y 
alumno y entre alumnos.

18. “Piensa críticamente su área de conocimiento, se ocupa de 
comprender sus premisas y núcleos conceptuales, sus categorías 
analíticas, métodos y procedimientos, y las formas posibles de 
aprovecharlos en la enseñanza” (Apoyo Académico, 2006)

19. Se posesiona de una convicción en relación a la personalidad 
del alumno; reflexiona respecto de su rol y los procesos de aprendizaje.

20. Explora en sus estudiantes: su estructura cognitiva 
(conocimientos previos, subsunsores básicos); sus motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas; sus intereses, actitudes, experiencias y 
valores socioculturales; sus estilos de aprendizaje, formas de aprender, 
de aprender a aprender; sus conocimientos y actitudes para el trabajo 
en equipo; sus habilidades de pensamiento y metacognitivas; su 
capacidad de autodirección, y autorregulación; sus habilidades de 
comunicación y de investigación. Elementos extraordinarios para 
incorporarlos y potenciarlos durante el proceso didáctico. 

21. Es capaz de un autodesarrollo formativo, en esa dirección, 
permanentemente reflexionará acerca de su práctica educativa, es 
un estudioso de su propio desempeño,  un “investigador de su propia situación 
docente” (Stenhouse, L., p.195, 1991)
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Introducción

Como no puede ser de otra manera, los aprendizajes que se desarrollan 
en la academia universitaria, por obligación ético–profesional, por 
la  exigencia de la calidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (ntic), y fundamentalmente por 
las exigencias sociales, tal como lo hemos venido sosteniendo en los 
capítulos anteriores, deberán provocar  experiencias que tengan sentido 
para el alumno, y una experiencia tiene sentido cuando la comprende; 
la docencia de la educación superior tiene la deuda histórica de 
provocar una educación basada en la comprensión. No hay tregua. 
Mucho tiempo se ha perdido. No podemos continuar con metodologías 
predominantemente clásicas y conductistas. 

En la dirección de este argumento, el propósito de este capítulo es 
sintetizar la propuesta conceptual y metodológica de la teoría de los 
aprendizajes significativos, que a mi juicio, se definen como un modelo 
teórico – conceptual muy válido para el desarrollo de una educación 
comprensiva

No estoy sugiriendo, ni remotamente, como el único modelo de 
fuerza explicativa de los procesos de aprendizaje; de hecho, la teoría de la 
cognición situada, que se apoya en el enfoque sociocultural Vigotskyano 
propone alternativas con potente consistencia epistemológica para el 
escenario universitario; se trata eso sí, de suscitar un debate profundo 
que orille definitivamente las prácticas conductistas, y encontremos, 
en base a la investigación y a los procedimientos de la crítica y la 
autocrítica, las mejores producciones teóricas que se constituyan en 
soportes  para la  preparación de alumnos 

“autónomos, independientes y con capacidad de juicio crítico; aprendices creativos, capaces 

de abordar con ingenio los problemas; estudiantes con capacidad de autorregularse y, sobre todo, 

capaces de aprender a aprender“ (Beltrán, 1998; Díaz Hernández, 1999, cit. pos. 
Kohler Johanna, p.28, 2005). 

Por alguna o varias partes hemos de arrancar, pero hagámoslo; 
la teoría de Ausubel es tan solo una propuesta, que entendiéndola 
y aplicándola sería un buen paso en la superación de las prácticas 
conductistas.
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El decadente modelo conductista

El conductismo surge en 1913 por obra de Jhon Watson y su 
esplendor transcurre durante la primera mitad del siglo XX, aunque en 
Latinoamérica su preponderancia se prolongó, llegando incluso hasta 
nuestros días, según se advierte en el ejercicio de cierta docencia; es 
una paradoja: desplegar la práctica pedagógico – didáctica al amparo 
de un modelo decadente, cuando ya en otros contextos este enfoque es 
tan solo historia.

La prosperidad del conductismo coincide con la fresca influencia de 
la corriente filosófica del positivismo, para quién un conocimiento para 
ser declarado como ciencia debía ser demostrable, medible, empírico, 
observable, es decir, ajustarse a la lógica de las ciencias naturales. 
Watson fiel a estos postulados y a otros antecedentes epistemológicos 
como  el asociacionismo y el empirismo, en el terreno de la filosofía, 
y la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov, en la psicología, 
rápidamente propone que la  ciencia psicológica debe tener como 
objeto de estudio la  conducta,  entendida como la reacción a un estímulo 
(E _ R), por ejemplo, clima frío (E) cubrirse con un abrigo (R); en el 
pensamiento de Watson la persona es pasiva y solo reacciona ante 
estímulos externos, es enteramente reactiva. Watson sentó las bases 
de esta corriente, pero fue Skinner quien amplió y profundizó la teoría 
y metodología del paradigma, trasformando el conductismo clásico en 
conductismo operante, donde las conductas o respuestas son seguidas 
de reforzadores. En definitiva, lo relevante para este enfoque es lo 
externo; niega  a la conciencia y a los procesos internos.

¿Siguiendo esta lógica cómo aprenden los seres humanos? En 
el enfoque conductista, aprender implica un cambio de conducta, es decir, 
cambio en las respuestas externas, de ahí que el término aprender, en 
toda su complejidad no cabe en este modelo, sino el de instrucción; 
ahora, estas respuestas son reforzadas, cuestión central de este 
paradigma que Skinner lo derivó de experimentos con palomas: el 
animal, privado de alimentos, era ubicado en una caja apropiada, 
donde mediante ensayo y error de los tantos picotazos, alguno acertaba 
con una palanca que habría momentáneamente un recipiente dejando 
escapar granos de arroz o maíz, que eran aprovechados por el animal, 
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el procedimiento continuaba, y a medida que aumentaba la repetición, 
el animal erraba menos; sintetizando, el picoteo del animal eran las 
respuestas o conductas, el alimento el reforzador, de ahí que, el aprendizaje 
es adquisición de respuestas que van seguidas de reforzadores  que fortalecen o debilitan  las 
conductas, así, de manera simple la lógica de Skinner queda configurada: 
Respuesta – Reforzador.  Ejemplo: un alumno conjuga adecuadamente los 
verbos terminados en ar, tiempo presente (respuesta), el maestro 
inmediatamente expresa: eres excelente (refuerzo). Estas respuestas 
se registran mecánicamente en el almacén sensorial, “de tal modo que las 
impresiones sensoriales caracterizan la base de todo conocimiento, incluso del conocimiento 
complejo” (Kohler Johanna, p.27, 2005)

En el modelo conductista, el maestro es el responsable total de 
la programación didáctica, organiza y ofrece los refuerzos, expone la 
información, es el que conoce; el alumno, no conoce, recibe indiferente 
la información y la aprende en tanto sea reforzado por el profesor. 

El desarrollo instruccional amparado en el conductismo no intenta 
la relación con el conocimiento previo, el alumno se torna pasivo, no 
incorpora los procesos psíquicos superiores, que deriva en un limitado 
poder de reflexión, el refuerzo crea una dependencia del estudiante 
respecto del profesor, reduciendo la posibilidad de un aprendizaje 
autónomo; además, el alumno desarrolla una actitud  pragmática: 
hace algo a cambio de recibir algo (el tan frecuente toma y daca), la 
motivación es extrínseca.

Una experiencia para valorarla

Quiero describirles el comportamiento de 35 estudiantes del tercer curso, de la carrera de Educación 
Parvularia, en el módulo de psicopedagogía, trabajado desde el 1 al 29 de junio del 2009. El primer día 
concurrieron 22, se sorprendieron por mi presencia a las 7h:30. Empezamos con dinámicas de integración 
y presentación, algunas participaron más por la exigencia del profesor, se las veía como cansadas, si 
bien la mayoría participó, pronto dijeron que ya era suficiente la ejercitación; pude observar que a 
pesar de compartir dos años de universidad, muchas tuvieron dificultad para expresar el nombre de sus 
compañeras; cuando evaluamos el procedimiento, confesaron que no había sinceridad en el paralelo, no 
había valentía para decirse las cosas de frente; inmediatamente les pedí que con una palabra expresaran 
su estado de ánimo y lo escribieran en el pizarrón, fueron pocas las espontáneas, las demás hubo que 
insistir reiteradamente, excluidas las palabras desagradables y las menos preferidas, dos fueron las más 
consensuadas: superación y optimismo.
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Después procedí a explorar las actitudes hacia el estudio, apliqué un cuestionario, y con ellas 
mismos analizamos, la tendencia de mayoría era por actitudes positivas hacia el estudio, a no ser 
por dos: la poca práctica en la realización de esquemas, y estudiar aun sin entender ciertas ideas o 
palabras; en el siguiente día, indagué los conocimiento previos, tanto en relación a la conceptuali-
zación del módulo, como, a la ejecución del mapa conceptual,  para ello, conjuntamente construimos 
un mapa conceptual, respecto de qué es el aprendizaje y cómo se aprende. Las dificultades se 
presentaron cuando, con una o dos  palabras había que responder a las preguntas e ir armando 
el mapa, la tendencia era a utilizar oraciones. Con gran insistencia de mi parte y con ejemplos 
lo fueron logrando. A la primera pregunta, la mayoría escribió en el mapa dos palabras: adquirir 
conocimiento; y en la segunda interrogante, entender y práctica. Acto seguido, nos involucramos 
en la valoración de las respuestas, les hice notar, que había una inconsistencia en las respuestas: 
por un lado, tenían una noción mecánica de lo que es el aprendizaje, en tanto, adquisición de 
conocimientos; por otro, se evidencia una versión no tradicionalista de cómo aprender: entendiendo 
y practicando.

Respecto del conocimiento sobre el mapa conceptual, traté de reducir  al mínimo mi 
intervención, insistía que ellas lo fueran construyendo, una vez concluido se manifestaban las 
siguientes falencias: imprecisión en los conceptos, carecían de enlaces, no formaron proposiciones, 
la idea de jerarquía  conceptual no fue considerada, había arbitrariedad en la ubicación de líneas  y 
flechas, nada en lo relacionado al impacto visual. Corregimos con ellos el procedimiento.

Al término de la exploración, envié la primera tarea de lectura para el día tercero referente 
a la primera unidad del programa: Teoría de Aprendizajes Significativos, que consistía en tres 
instrucciones: 1. leer cuidadosamente y seleccionar  10 conceptos claves; 2. definir aquellos 
conceptos apoyándose en diccionarios especializados de su carrera; 3. elaborar el mapa conceptual.

Revisando la tarea al día siguiente encuentro los siguientes defectos: los conceptos 
seleccionados no son los principales, lo que deja entrever la disminuida actitud en la realización de 
la lectura comprensiva, en vez de conceptos seleccionaban frases o párrafos, que tampoco hacían 
relación a las ideas principales; en el mapa conceptual, la selección de los enlaces se efectúa  al 
azar, por ello no forma la unidad semántica (proposición), la  jerarquía conceptual se asocia a la 
idea de temas y subtemas de la lección, el uso de líneas y flechas es al azar, el impacto visual y 
las relaciones cruzadas simplemente es inexistente; en suma,  los mapas reflejan la incomprensión 
de la lectura.  Hice mucho énfasis en estas disminuciones, resalte la lectura comprensiva como 
elemento vinculado a la realización profesional y personal, y al mapa conceptual como estrategia  
de aprendizaje significativo.

Me encuentro desarrollando la primera unidad, envío tareas de lectura de un día para otro 
con las instrucciones anteriormente mencionadas, aunque de a poco estoy superando la negativa 
de los estudiantes a este cumplimiento, según dicen, que las únicas tareas las recibían  el día 
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viernes para cumplirlas el día lunes, tengo la intención de que el alumno comprenda la Teoría de 
Aprendizajes Significativos y la estrategia de los mapas conceptuales. En otra parte de este mismo 
capítulo compartiré los logros en este paralelo.

Esta experiencia inicial de una situación de aprendizaje puede tener varias lecturas, y eso mismo 
es mi propósito: a mi criterio, la carencia de habilidades y actitudes para una lectura comprensiva, la 
dificultad para identificar los conceptos principales y relacionarlos para construir las unidades semánticas 
(proposiciones) en la estrategia del mapa conceptual, la concepción acumulativa de aprendizaje (adquirir 
conocimiento), revelan simple y llanamente el predominio de un modelo conductista, asociado a  
modalidades tradicionales en el proceso instruccional, por que no se puede hablar de construcción de 
aprendizajes.

¿De qué trata la teoría de aprendizajes Significativos?

Hacia la década del sesenta, en 1963 para ser más explícitos, 
coincidiendo con la decadencia del modelo conductista, David Ausubel 
propone su Teoría del Aprendizaje Significativo, que busca recuperar y 
revalorar los procesos  cognitivos internos, que el conductismo ignoró. 
Su propuesta conceptual  se define en un escenario que preponderaba 
el aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1970), el alumno tenía 
que descubrir para evidenciar construcción del conocimiento,  eran 
los tiempos del activismo en las aulas,  por ello,  su punto de vista se 
orientó a reivindicar la legitimidad del aprendizaje por recepción, del 
que nos ocuparemos más adelante.

La teoría de Ausubel es una búsqueda explicativa del fenómeno del 
aprendizaje en las aulas, según Pozo, 

“considera la Teoría de Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de reestruc-
turación;… se trata de una teoría psicológica que se construye desde un enfoque organicista del 
individuo… Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo – organismo el que 
genera y construye su aprendizaje”  (cit. pos. Rodríguez Palmero Luz, págs. 1-2-, 
2004). 

Esta teoría se enfoca en la explicación  de la naturaleza significativa 
y compleja del aprendizaje verbal y simbólico.

El Aprendizaje Significativo es insurgente al aprendizaje mecánico, 
que es característico de la unidireccionalidad conducta (C) - reforzador     
(R), propio de la fórmula conductista; enfatiza el valor de la experiencia 
significativa  para el alumno, que incorpora, además del conocimiento 
previo, los procesos afectivo – motivacionales. 
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En efecto, el aprendizaje significativo, en términos de Ausubel,
es la relación sustancial y no arbitraria entre los conocimientos previos de la estructura cognitiva 

del alumno y la nueva información. Por tanto, no es cualquier relación, primero, es una relación esencial, 
nuclear, fundamental, “no al pie de la letra” (Ausubel David, p.48, 1995); 

Segundo, es una relación intencionada, planificada, preparada, no 
eventual, ni casual. Así mismo, el vínculo entre la estructura cognitiva 
del alumno y la nueva información, implica relación, interrelación, no 
asociación, a la manera del conductismo -conducta asociada al reforzador-.

El significado del aprendizaje, en términos de Ausubel, se deriva de 
la interrelación de lo que ya conoce el alumno y los nuevos contenidos; 
el conocimiento que  ya dispone el alumno en su estructura cognitiva 
es  aquel que permite al alumno encontrar sentido en los nuevos 
conocimientos, por ello el autor de la teoría referida  decía 

“si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente” (cit. pos. Delgado Palomino, p.3, 2003). 

No solo interesa la cantidad de conocimiento previo que posee el 
alumno, además, su claridad, organización y estabilidad, de ahí se 
deriva su importancia, y el desafío al maestro para explorarlos, así 
como llevar al alumno a ser consciente del valor de su conocimiento 
previo, con lo cual está propiciando el desarrollo de la metacognición.

Cuando hablamos de conocimiento previo, no solo involucra a las 
representaciones, conceptos, ideas, proposiciones, también incluye la 
afectividad, y más específicamente, a las actitudes; el conjunto de estos 
procesos intervienen en la experiencia significativa del alumno, como 
bien lo identifica Mariana Miras, desde una perspectiva constructivista 
de esquema

“incluyen una amplia variedad de tipos de conocimiento sobre la realidad que van desde 
informaciones sobre hechos y sucesos, experiencias y anécdotas personales, actitudes, normas y 
valores, hasta conceptos, explicaciones, teorías y procedimientos relativos a dicha realidad” (Miras 
Mariana, p. 52, 2003). 

En consecuencia, no tendrá que limitarse a lo puramente conceptual 
la indagación que realiza el docente.

El conocimiento previo es una construcción de conceptos, en 
éstos hay que examinar aquellos que son relevantes para articularlos 
a la nueva información, estos conceptos importantes, superiores se 
denominan subsunsores, y actúan como anclas que se vinculan al 
nuevo conocimiento.
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Experiencia:
¿Cómo exploré los conocmientos previos?

En el punto “una experiencia para valorarla” comenté los procedimientos iniciales y las caracte-

rísticas del  grupo de estudiantes; en esta vez, específicamente quiero resaltar aquellas estrategias 

que  intencionalmente utilicé para explorar  las  experiencias previas. 

Convencido de que los conocimientos previos son decisivos para la construcción de 

aprendizajes significativo, me dediqué a explorar las estructuras conceptuales más importantes, lo 

que serían los subsunsores, acoplados al objetivo del módulo (comprender los modelos conceptuales: 

teoría de aprendizaje significativo y cognición situada), para este propósito construí de manera 

conjunta un mapa conceptual, partiendo de dos preguntas: ¿Qué es el aprendizaje?, ¿cómo se 

aprende? En síntesis, las respuestas a la primera pregunta fueron: adquirir conocimientos, y a 

la segunda, entender y practicar; además, advertí las enormes deficiencias  en la construcción del 

mapa conceptual, que ya lo  describí  en el  punto “una experiencia para valorarla”.

Ahora, comparto plenamente que el aprendizaje significativo no se produce sólo con la 

concurrencia de los procesos cognitivos, involucra también los afectivos, y en esa convicción 

me propuse explorar las actitudes,  para ello recurrí a un cuestionario que me permita indagar y 

conocer las actitudes hacia el estudio, predominantes en el paralelo;  los resultados evaluamos con 

ellas  para que se den cuenta de este proceso, que es eminentemente subjetivo – cualitativo, que 

de paso se está desarrollando metacognición; los resultados indicaban actitudes positivas hacia el 

estudio, salvando dos:  que no utilizaban esquemas para estudiar, y, que muchas veces estudiaban 

sin comprender ideas o palabras.

Como advertirán ustedes, el uso de estos procedimientos sencillos me permitieron conocer 

el marco actitudinal y conceptual de las  estudiantes, cuyo efecto repercute en el mejoramiento 

del programa, adecuación de las estrategias de enseñanza, direccionamiento del discurso docente, 

ubicación de puntos críticos para reorientarlos, concienciación de los estudiantes respecto de 

sus debilidades cognoscitivas. En mi experiencia, la vinculación del conocimiento previo con el 

nuevo lo realizo en todo el desarrollo del módulo, mediante un procedimiento de evaluación que 

lo denomino Base Conceptual de Partida (B. C. P.), pido al alumno que identifique los conceptos 

claves  de la clase anterior, construya el mapa conceptual y explique las relaciones conceptuales 

(proposiciones).

Sin restarle importancia al instrumento para la exploración del conocimiento previo, lo más 

relevante es su intención de acercarse a las estructuras cognitivas del alumno, para vincularlas con 

el contenido nuevo que usted se apresta a compartir, solo así estará en la opción cierta de construir 

aprendizajes de calidad. 
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Aprendizaje mecánico en relación aprendizaje significativo

Albert Einstein, refiriéndose al aprendizaje mecánico decía que 
“Había que meterse todo aquello en la cabeza del modo que fuera, disfrutándole o aborreciéndole. 

Tamaña coerción produjo en mí un desaliento tan grande que, tras mi examen final pasé un año 

entero sin encontrar el más mínimo placer en la consideración de ningún problema científico” (cit. 
pos. Dávila Sergio, p.1. 2000)

En dependencia de los procedimientos empleados, el aprendizaje 
puede diferenciarse en mecánico y significativo. El aprendizaje mecánico 
se caracteriza por:

1.Los nuevos contenidos no se relacionan de manera sustantiva  
con lo que el alumno ya conoce, por ello la adquisición del conocimiento 
no es por vía de la interrelación, sino de asociaciones arbitrarias.

2.La memorización de los contenidos es literal, se utiliza como 
procedimiento de retención “la mera repetición de los mismos” (Cubero Rosario, 
p.118, 2005), por tanto no se retienen en la memoria de largo plazo. 

3.El alumno asume una actitud básicamente pasiva, solo se dedica 
a recibir información.

4.No desarrolla una  actitud deliberada en el alumno para vincular 
el conocimiento nuevo con su  estructura cognitiva.

5.El alumno “no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados por 

el profesor” (Dávila Sergio, p.3, 2000)

En contraste, el aprendizaje significativo presenta ventajas como:

1.Posibilita la interrelación de los nuevos conocimientos con la 
estructura cognitiva del alumno, proceso que es intencional y esencial.

2.La nueva información al vincularse a los conceptos más relevantes 
de la estructura cognitiva del estudiante (subsunsores), es retenida en 
la memoria de largo plazo.

3.Es un aprendizaje activo, que demanda del alumno una actitud 
protagónica en su proceso de asimilación.

4.“Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumno determinado depende 

de sus propios recursos cognitivos” (Soria Marisol, Giménez Ignacio, Fanlo Ana, 
p.6, 2004)
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Aprendizaje por recepción en relación aprendizaje por 
descubrimiento

Tradicionalmente había una confusión conceptual: el aprendizaje 
por recepción era visto como aprendizaje memorístico, mecánico, no 
significativo, y el aprendizaje por descubrimiento era catalogado como 
aprendizaje significativo.

En el aprendizaje por recepción es el más común en nuestros 
centros escolares, incluido el claustro universitario, se opera en clases, 
conferencias, seminarios; el profesor selecciona los contenidos que 
los comparte a los estudiantes mediante procedimientos diversos: 
textos, módulos, cds, vídeos;  las estructuras de aprendizaje se refieren 
a teorías, conceptos, proposiciones, conocimientos, informaciones, 
datos, hechos. En este aprendizaje, “el contenido total de lo que se va a aprender 
se le presenta al alumno en su forma final. En la tarea del aprendizaje el alumno no tiene que 
hacer ningún descubrimiento independiente. Se le exige sólo que internalice o incorpore el material” 
(Ausubel David, p.34, 1995) 

La característica básica del aprendizaje por descubrimiento, sea de 
formación de conceptos o de solución de problemas vía repetición, es 

“que el contenido principal de lo que va a ser aprendido no se da, sino que debe ser descubierto 
por el alumno antes de que pueda incorporar lo significativo de la tarea a su estructura cognoscitiva” 
(ide. p.35.)

Tanto el aprendizaje de recepción como el de descubrimiento pueden 
ser significativos o mecánicos, en dependencia de las estrategias que 
se utilicen. Un aprendizaje por recepción es mecánico cuando no vincula 
los nuevos contenidos con lo que ya sabe el alumno, se concreta en 
la adquisición de asociaciones arbitrarias de información, la retención no es 
sustantiva, es literal, al pie de la letra. 

A diferencia, un aprendizaje por recepción es significativo cuando 
el alumno interrelaciona su estructura cognitiva con la nueva información, de manera 
que se modifican mutuamente, generando nuevos significados, válidos para 
la comprensión de la realidad y la resolución de problemas; un aspecto 
importante es la actitud y el protagonismo del alumno de su propio aprendizaje, 
bases inevitables para el desarrollo de la metacognición. 

Análogamente, el aprendizaje por descubrimiento puede ser 
mecánico cuando recurre a procedimientos repetitivos  como el ensayo 
y error, que son reiteraciones ciegas, no basadas en el entendimiento, y 
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que históricamente fueron extrapolados de investigaciones en animales 
(palomas, ratas), por ejemplo resolver un rompecabezas. En réplica, el 
aprendizaje por descubrimiento es significativo cuando se fundamenta 
en la comprensión de los procesos que intervienen en el descubrimiento o 
redescubrimiento. 

En ambos casos: aprendizaje por recepción y por descubrimiento 
son significativos si se vinculan sustantiva e intencionalmente a la 
experiencia previa del estudiante, quien decididamente debe asumir la 
actitud correspondiente.

Evidentemente, el aprendizaje significativo por descubrimiento 
es más complejo que el aprendizaje significativo por recepción, el 
alumno primero, “debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognoscitiva 
existente, y reorganizar o transformar la combinación integrada” (ide. p.35), entonces, el 
conocimiento descubierto o reelaborado se incorpora a la estructura 
cognitiva del alumno como el aprendizaje significativo por recepción.

No obstante, el aprendizaje por descubrimiento es característico 
de la infancia, el niño en la edad preescolar desarrolla la capacidad 
para construir conceptos y proposiciones, partiendo de experiencias 
inductivas, básicamente vinculadas con la resolución de problemas, y  
que progresivamente descubren las cualidades de las cosas, por ejemplo, 
el concepto papá lo elabora comparando la persona que permanece con 
él, lo ayuda en sus necesidades, participa activamente en sus juegos, le 
provee obsequios, caricias y afectos, lo ayuda y consuela en sus dolores

El aprendizaje por recepción, contrariamente, es incipiente en la 
infancia, y a medida que aumenta la edad se incrementa su frecuencia, 
permitiendo procesar grandes cantidades de información. Este el 
aprendizaje característico de las aulas  universitarias.

Condiciones para el aprendizaje significativo

Para el desarrollo de aprendizajes significativos se requieren de ciertas 
condiciones, presentes en el estudiante o en los contenidos.

Los contenidos, que Ausubel los denomina materiales, se refieren 
a las teorías, conceptos, proposiciones, informaciones, datos, sucesos; 
y  tienen que poseer significado potencial, o sea, ser susceptibles de relación 
con las estructuras cognoscitivas del ser humano
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Ahora, el significado potencial de los contenidos se revela mediante 
dos configuraciones: significados lógico y psicológico. El significado lógico hace 
alusión a la coherencia interna de las estructuras de pensamiento 
que conforman  los cuerpos teórico – conceptuales de los contenidos; 
la coherencia interna se relaciona con la precisión y consistencia 
lingûísticas, sustentos empíricos y analogías, enfoque crítico, supuestos 
epistemológicos; las definiciones conceptuales están desarrolladas 
en diccionarios generales y de especialidad, por ello, el significado 
lógico corresponde a los significados acordados por las comunidades 
culturales, académicas y científicas.

El significado potencial de un contenido cuando es incorporado 
en la estructura cognitiva de un alumno se transforma en significado 
psicológico, es decir, es el significado construido por el propio alumno respecto de 
un contenido determinado. Ausubel aludiendo al significado psicológico 
explica que 

“surge cuando el significado potencial se convierte en un contenido  cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrásico, dentro de un individuo en particular”  (ide. p. 55)

¿Cuál es la condición de parte del alumno?, la actitud, en realidad 
la construcción de aprendizajes significativos depende no solo de la 
relación intencionada y sustancial de la estructura cognitiva con la 
nueva información, sino de la actitud del alumno, de su disposición  para 
corresponder sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos. 
Este proceso afectivo, la actitud, es de tal relevancia que su ausencia, 
o su disminuida manifestación, anularía cualquier pretensión de un 
docente por más eficaces que sean sus estrategias en la construcción 
de significados.

Fany Eisenberg en su ensayo, Las Actitudes, cita varias definiciones: 
“La actitud denota un estado neuropsíquico de disponibilidad para la actividad física o mental”, 
“Las actitudes son procesos mentales individuales que determinan tanto las respuestas actuales 
como las potenciales de cada persona en el mundo social…”  “La actitud es una preparación o 
disponibilidad para la respuesta” (Eisenberg  Fany, p.1, 2000). 

Por diversas que sean  las definiciones, en opinión de la autora 
mencionada, hay aspectos en que parecen concordar: la actitud como 
predisposición, persistencia, consistencia en las manifestaciones 
conductuales, dirección e intensidad. Según Katz y Stotland, citados 
en este ensayo, las actitudes tienen tres componentes: afectivo, 
cognoscitivos y conductual. 



177
                                                                                                                                                                                      

Aprendizaje significativo  y experiencias de aplicación

En los actuales momentos de la educación escolar y de la superior 
en particular, es indiscutible la incidencia de la actitud en los procesos 
de aprendizaje, Silvia Veinstein, psicóloga de la Universidad de Madrid, 
explica: 

“A pesar  de que un método pueda ser intelectivamente comprendido y que  pueda ser 
racionalmente entendido como eficaz, fracasa por las actitudes. Allí está la mayor resistencia a los 
cambios: en la actitud de los equipos educativos y en la actitud con la que vienen los jóvenes a la 
escuela…”  (Veinstein, Silvia,  cit. pos. Rodríguez Marcelo, p. b 30, 2001).

En suma, la construcción de nuevos significados, articulando la 
experiencia previa del alumno con los nuevos conceptos y proposiciones, 
asumir conciencia de las temáticas de aprendizaje, cuestionar las inconsis-
tencias e incongruencias, comparar las conceptualizaciones teóricas con los 
resultados prácticos; depende ineludiblemente de la implicación del alumno, y 
esto se engarza a su actitud. Un alumno con potentes motivaciones intrínsecas 
e intereses fácilmente se involucrará en los procesos activos de aprendizaje.

Experiencia:
¿Cómo indago las actitudes? 

 Voy a ampliar y a precisar las experiencias antes descritas. Asumo por la conceptualización 
teórica, y por el propio ejercicio de la docencia, la categórica influencia de las actitudes en el 
aprendizaje. Sustentado en esto, empecé el desarrollo del módulo destacando el valor de las 
actitudes en cualquier actividad humana; utilicé una hoja en cuyo encabezado se da cuenta del 
criterio de los empresarios norteamericanos más exitosos respecto de la influencia de las actitudes 
en las actividades productivas, y en la parte inferior se pide a los asistentes que consignen puntajes 
sobre cien a tres variables: conocimientos, habilidades y actitudes, tomando en cuenta su relación 
con el  éxito profesional; el parámetro que se establece para valorar las respuestas es:  para actitudes 
8O% , para conocimientos y habilidades 10% cada una. Solo dos estudiantes se ubicaron en este 
parámetro, la mayoría asignó puntajes de 5O% para actitudes. Luego comenté  con ellas la opinión 
de estas lumbreras del empresariado; expliqué el parámetro de calificación; narro casos concretos 
de superación a pesar de limitaciones físicas o mentales.

Con esta introductoria pasé a examinar las actitudes, para ello utilicé un  instrumento, 
llamado Cuestionario H.E.M.A. (Hábitos, de Estudio y Motivación para el Aprendizaje), cuyo 
material se anexa en este libro;  inmediatamente de su aplicación procedí a evaluar sus resultados, 
conjuntamente con todas las estudiantes,  para que sean conscientes de sus actitudes hacia el 
estudio, tanto en lo personal, como en la totalidad del paralelo. Sus respuestas fueron analizadas 
en el punto “cómo exploré los conocimientos previos” 
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Tipos de aprendizaje significativo

La teoría de Ausubel reconoce tres tipos de aprendizaje significativo: 
representaciones, conceptos y proposiciones. 

1.  El aprendizaje de representaciones se refiere al aprendizaje del significado de 
los símbolos o palabras que corresponden a objetos específicos, por eso ocurre 
cuando el niño está en la capacidad de equiparar un objeto con un símbolo, 
signo o imagen; el significado del símbolo está dado por la alusión al 
objeto correspondiente. El símbolo, signo o imagen es la  representación.

 Por ejemplo:         objetos                          símbolos
                              carro                         palabra carro
                               flor                            palabra flor
                              mamá                       palabra mamá
                              verde                         palabra verde

El aprendizaje de representaciones es muy característico durante la 
infancia. En este aprendizaje tienen enorme influencia los padres, quienes 
siempre responden con nominaciones  verbales a las clásicas preguntas de 
sus hijos (¿cómo se llama…?). Cuando el niño inicia la formación de repre-
sentaciones, tienen un carácter particular o excesivamente generalista.  En el 
primer caso,  el símbolo mamá se refiere sólo a su madre, las otras mujeres 
que también son madres no son aludidas. En el segundo caso, el mismo 
término mamá  el niño lo puede utilizar no sólo para referirse a su madre, 

¿Qué es lo importante? Lo  válido desde nuestra condición de maestros universitarios  es 
teóricamente y metodológicamente apropiarnos de que este    proceso psíquico: la actitud, tiene una 
poderosa influencia en el aprendizaje significativo. Después vendrán los instrumentos para indagarla, 
pero sobre todo, la manera cómo vamos a promover actitudes  hacia el estudio, a los procedimientos 
que ya les he comentado ( destacar la importancia de la actitud en el éxito profesional, valorarla 
utilizando un cuestionario) a mí me ha dado excelentes resultados la explicación pormenorizada 
del programa del módulo, y la realización de eventos que vinculen las temáticas del módulo con 
las prácticas  docentes  de la educación básica y bachillerato; en este año 2009, con el tercer año de 
educación parvularia compartimos con los maestros de educación inicial de la ciudad de El Guabo, 
las teorías de Aprendizajes Significativos de Ausubel  y de la Cognición Situada, y las estrategias de 
los  Mapas Conceptuales y Mentales.
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sino a otras personas: tías, abuelas, vecinas. Tanto la particularización como 
la excesiva generalidad se derivan de la dificultad del niño para abstraer las 
cualidades comunes, que permitan formar categorías.

2. El aprendizaje de conceptos  se produce cuando se interrelaciona los 
atributos de criterio comunes de objetos, eventos, sucesos, propiedades 
de los nuevos conceptos con los conceptos pertinentes de la estructura 
cognitiva del alumno; los conceptos son ideas genéricas o categorías 
que se refiere a objetos, eventos o sucesos que tienen cualidades comunes.  

Así, el símbolo mamá no corresponde únicamente a su madre, 
como lo era en la representación, sino a todas las mujeres que tienen 
hijos; tener hijos es el atributo común del concepto mamá

En términos de Ausubel el aprendizaje de conceptos se opera 
mediante dos procedimientos: por formación, que consiste en la 
incorporación de conceptos mediante experiencias directas con las personas, 
objetos, sucesos;  se trata de un proceso inductivo, de caso por caso, 
de hipótesis, comprobación y generalización. Por ejemplo, el concepto 
mamá, el niño lo descubre en  contacto directo con la persona que lo 
protege, atiende sus necesidades básicas, lo mima; este comportamiento 
también lo vive con las madres de sus amigos, escucha que a esa persona 
corrientemente llaman mamá; participa con mucha alegría el día de la 
madre de todos los años y siempre con expresiones de afecto; en el centro 
educativo realizan varias actividades para reconocer el valor cultural de la 
madre;  de este modo, queda consolidado el concepto mamá. 

El otro procedimiento es por asimilación, que es la incorporación 
de conceptos ya elaborados a la estructura cognitiva de educando, 
conceptos que por tanto no requieren ser descubiertos, y están 
organizados y sistematizados en libros y sistemas informáticos. El 
aprendizaje conceptual por asimilación es propio de edades posteriores 
a la  infancia, y las formas verbales más elaboradas corresponden a la 
edad madura, propio de la educación universitaria.

3. El aprendizaje de proposiciones verbales, en términos de Ausubel, 
es “captar el significado de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones” (Ausubel 
David, p.53, 1995); la proposición es una interrelación (no asociación) de 
conceptos, que en forma aislada tienen un significado específico, pero 
al articularse en la oración gramatical, el significado de la nueva idea 
rebasa al significado de las palabras consideradas en forma separada.

Por ejemplo, con los conceptos flor, mamá y primavera, se puede 
configurar esta proposición: mamá eres una flor en primavera.
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La estructura gramatical de la oración que usualmente traduce a la 
proposición, tiene que tener coherencia en la sintaxis y en la semántica, 
de ahí que, previo al aprendizaje de proposiciones debe conocerse el 
significado de los conceptos.

La proposición es una idea, cuyo aprendizaje es una relación de las 
nuevas ideas, que configuran los contenidos de aprendizaje con las ideas 
pertinentes de la estructura cognitiva del estudiante. El aprendizaje de 
proposiciones resulta más complejo que el aprendizaje de conceptos.

El aprendizaje de proposiciones posee dos significados: denotativo 
y connotativo. El denotativo, tiene que ver con el significado lógico, 
acordado por las academias de los idiomas o de la filosofía y las ciencias. Lo 
connotativo, incumbe al significado consignado por el propio estudiante, 
ahí se vierten las experiencias afectivas, los valores y la cultura.

La dinámica de la asimilación

Una idea importante, a los fines del trabajo docente, en la teoría de Ausubel, 
es el movimiento mental que se produce en la asimilación del conocimiento. 
Cuando un contenido nuevo es asimilado, se modifica la experiencia 
previa del alumno, más específicamente, cambian los subsunsores; pero 
al mismo tiempo, cambia también la nueva información.

Los conocimientos previos, por influjo de los nuevos contenidos, 
se amplían, se reconstruyen, se expanden, lo que permite al alumno 
mejores posibilidades para interpretar y enfrentar la realidad. La 
modificación de la nueva información, ocurre por un proceso de 
interpretación y reelaboración que hace el alumno, partiendo de sus 
intereses, expectativas y experiencias, tal como lo explicábamos, 
refiriéndonos al significado psicológico. 

El nuevo constructo mental que se configura, síntesis de la 
estructura cognitiva y el nuevo conocimiento, con el pasar del tiempo 
se van disociando, la pérdida de información (olvido), afecta particular-
mente al nuevo contenido.

Desde una perspectiva  docente, qué es lo importante de esta 
dinámica mental, entender que un acto de aprendizaje, seriamente 
construido tiene que cambiar la estructura cognitiva del alumno, sólo 
entonces, podemos llamar aprendizaje significativo, profundo, reflexivo, 
es que, aprender es cambiar.  Esa es la labor del docente. Cuando 
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repensemos el aprendizaje de este modo, nos daremos cuenta de la 
complejidad de la acción de aprender. 

Ahora, en la asimilación de los contenidos, tomando como referencia 
la estructura cognitiva del alumno (conocimiento previo), se diferencian 
los nuevos conocimientos en dependencia de su nivel de generalidad, 
es lo que vamos a ver inmediatamente.

Formas de aprendizaje significativo:
Aprendizaje subordinado

Las formas de aprendizaje significativo hay que interpretarlas en el 
contexto de la asimilación, así, el aprendizaje subordinado ocurre 
cuando el conocimiento nuevo, que va a ser incorporado en la estructura 
cognitiva, tiene un nivel de generalidad menor que los conocimientos 
de la estructura cognitiva. 

La generalidad de un aprendizaje está dada por la presencia amplia 
o reducida de elementos que incluye. Veamos  un ejemplo: 

casa y casa de adobe
El concepto casa involucra a toda la variedad de casas; en tanto 

que, el concepto casa de adobe, solo incluye a una variedad. En 
consecuencia, el concepto casa tiene un mayor nivel de generalidad, 
que el concepto casa de adobe.

Un ejemplo de aprendizaje subordinado es:

     Nueva Información            Estructura Cognitiva
Teoría de Aprendizaje Significativo      Noción de Aprendizaje

La noción de aprendizaje, que caracteriza a la estructura cognitiva 
de los alumnos de tercer curso de Educación Parvularia es generalista, 
amplia y hasta ambigua. La nueva información, que es la Teoría de 
Aprendizaje Significativo es específica, puntual, por consiguiente, su 
generalidad es menor a la noción de aprendizaje, que ya posee en la 
estructura cognitiva el alumno.

Veamos un ejemplo más sencillo:

Nueva Información                   Estructura Cognitiva
Redondez de la Reina Claudia         Idea de redondez 
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La idea de redondez que posee un niño de educación inicial 
es más general, y además, de mayor abstracción (entendido como 
proceso mental que separa las cualidades comunes y esenciales de las 
particulares), que la idea de redondez de la Reina Claudia, que es más 
puntual y concreta, se refiere a un solo caso, por tanto, su generalidad 
es menor. 

Esta apreciación de mayor o menor nivel de generalidad o 
abstracción, tiene implícita la concepción jerárquica que sobre la mente 
tiene Ausubel, en realidad, esta concepción puede compararse a una 
pirámide, donde hacia el vértice superior se ubican los conceptos más 
generales y abstractos, y hacia la base, los conceptos menos generales 
y abstractos.

Con base en esta concepción, varios aprendizajes consisten en 
descender, desde un concepto de mayor inclusividad, a otros más 
concretos, específicos, precisando mediante análisis sus cualidades, 
operación que se denomina diferenciación progresiva. Ejemplo:

Teoría del Aprendizaje Significativo (concepto de mayor inclusividad)

Material                    Actitud diferenciación

Requisitos

Significado lógico            Significado Psicológico

Idiosincrático       (concepto de menor inclusividad) 

progresiva 

Aprendizaje supraordenado

Cuando los contenidos, objeto de aprendizaje, son más inclusivos que 
los conceptos de la estructura cognitiva del alumno, se denominan 
aprendizajes supraordenados. Ejemplo:

Nueva Información:                       Estructura Cognitiva:
Teoría de la Cognición Situada      Práctica educativa artificial–    

     Práctica educativa auténtica
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Ausubel reconoce que hay aprendizajes que no tienen jerarquía, en 
relación a la estructura cognitiva del alumno, es decir, que hay un nivel 
horizontal. A este tipo de aprendizajes se llaman combinatorios.

En el caso de los aprendizajes supraordenados y combinatorios, 
las ideas previas del alumno son precisadas, relacionadas, por ende,  
adquieren nuevos significados, a este proceso se denomina reconciliación 

integradora. Ejemplo:

Nueva Información:              Estructura Cognitiva:
        La motivación               Papel motivador del refuerzo

En el ejemplo, el aprendizaje de la motivación es más amplio, 
generalista e inclusivo, que el papel del refuerzo, que el alumno tiene 
como ideas previas, las cuales serán reestructuradas. 

¿Por qué es importante la distinción de lo subordinado y 
supraordenado?, porque ello, permite al alumno entender y elaborar 
los mapas conceptuales. 

Ventajas de los aprendizajes significativos

1.Recupera el valor de los conocimientos previos del alumno, que 
tienen un papel decisivo en la incorporación de los nuevos contenidos; 
de ahí la importancia de su exploración previa al desarrollo de los 
cursos.

2.Otro aspecto que destaca es la organización de los materiales, 
que posean una relación jerárquica, tengan un significado lógico; no 
incluye únicamente los contenidos, sino también la presentación.

3.Considera la motivación, y específicamente la actitud del alumno 
como elemento condicionante en la elaboración de los significados; con 
esto, se aprecia la incorporación de la afectividad en la generación del 
aprendizaje.  El profesor tiene que agotar todas las posibilidades para 
construir  actitudes favorables en sus estudiantes.

4.La nueva información es incorporada a la estructura cognitiva 
del estudiante, de manera no arbitraria y sustancial, posibilitando una 
retención de largo plazo.
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5.Es activo, está en relación a las actividades de aprendizaje que 
hace el alumno.

6.Es personal, en tanto, la significación del aprendizaje está dado 
por las experiencias cognitivas del alumno, o sea, cada estudiante 
elabora su propio significado acerca de lo que aprende.

7.En base a los principios de diferenciación progresiva y 
reconciliación integradora, facilita el desarrollo de mapas conceptuales, 
que por su estructura viso – espacial, aprovecha la intervención del 
hemisferio cerebral derecho.

8.Por su enfoque en lo sustancial del aprendizaje, y por la 
incorporación de los organizadores gráficos, la Teoría de Aprendizaje 
Significativo está vinculada a los procesos de aprender a aprender,  a 
la metacognición, por consiguiente, al aprendizaje autónomo.
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Conclusiones  y recomendaciones

Conclusiones

1.Siendo la lectura comentada, nada más, que una modalidad 
expositiva, 15 maestros investigados, el 51.72%,  que es la mayoría, 
emplean la estrategia expositiva en el curso de sus clases.

2.Más del cincuenta por ciento de maestros investigados, que 
corresponde concretamente a 15 maestros, utilizan en sus clases 
la estrategia del trabajo grupal; de este total, sólo 3, desarrollan la 
creatividad, interacción de roles y actitud cuestionadora. 

3.De los 15 maestros que aplican la estrategia grupal, la mayoría 
sigue una orientación tradicional en esta metodología, no se advierte 
por tanto, la elaboración de aprendizajes cooperativos.

4.El 46.67%, es decir 7 maestros, que es la minoría, fortalece y 
sistematiza el conocimiento luego del trabajo de grupo; no así, con el 
53.33%, que concluye, sin más el trabajo de grupo.

5.Una suma de 12  maestros, equivalente al 41.38%, practican 
estrategias, varias de ellas novedosas e imaginativas, que no pueden 
ser compartidas, por la ausencia de eventos inter y multidisciplinarios.

6.El 68.97%, porcentaje que corresponde a 20 maestros, aplica 
entre una y dos estrategias, durante toda la jornada laboral.

7.Sí, la mayoría de maestros investigados aplican las estrategias de 
exposición  y trabajo grupal versión tradicional; no realizan la síntesis 
del contenido, luego del trabajo grupal; y, sólo utilizan entre una y 
dos estrategias durante la jornada laboral, entonces,  confluyen los 
elementos para inferir la inexistencia de aprendizajes significativos.
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8.Un total de 9 maestros, el 31.03%,  porcentaje menor,  desarrollan  
la estrategia de preguntas y respuestas; de este total, 5 maestros 
emplean las preguntas para evocar conocimientos, y 4 para incorporar 
nueva información.

9.Los 5 maestros, el 55.56%, al utilizar la pregunta para evocar el 
conocimiento, intentan articular el conocimiento previo con el nuevo, que 
es un jalón importante hacia la elaboración de aprendizajes significativos.

10.Un porcentaje menor de maestros, en comparación a los de 
exposición y trabajo grupal, aplican: procedimientos de encuadre; 
declaración de objetivos; coherencia y retroalimentación luego del 
trabajo de grupos; preguntas y respuestas; que evidencia, un notable 
avance hacia la construcción de aprendizajes significativos.

Recomendaciones

1.Organizar un acometedor proyecto  de capacitación docente, 
plenamente sustentado, primordialmente en diversificación de las 
estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

2.Crear, organizar, equipar y reglamentar el Centro de Estrategias 
Innovadoras de Aprendizaje Universitario, cuya función primordial 
será la capacitación docente de la universidad.

3. Promover la investigación psicopedagógica y didáctica, en miras a 
poseer explicaciones científicas respecto de los procesos de aprendizaje 
en la educación superior, que, sin duda, servirán para direccionar el 
proyecto de capacitación docente.

4.Incorporar a los estudiantes más aprovechados, con mejor 
desarrollo de capacidades y actitudes para la investigación, dentro de 
condiciones adecuadas, para que se integren al desarrollo de proyectos 
específicos de investigación.

5.Organizar encuentros de reflexión, con los maestros y 
representantes estudiantiles, de cada carrera,  por lo menos una 
vez cada semestre, para compartir, básicamente, las experiencias de 
aprendizaje.

6.Constituir el evento denominado: “compartiendo experiencias 
innovadoras”, que serán momentos, con participación de todos los 
docentes, donde un maestro, que haya desarrollado una estrategia 
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innovadora en el ámbito del aprendizaje, comparta sus experiencias.
7.Un punto nodal, primero a todo proceso de capacitación, es 

debatir el Rol del docente universitario, a efectos de provocar un 
cambio paradigmático, del modelo convencional de enseñar al modelo 
contemporáneo de aprender; se trata, por ende, de generar una cultura 
del aprendizaje, desde luego, en el ámbito de las dos funciones básicas 
de la universidad: investigación y vinculación con la colectividad.

8.La comprensibilidad de los aprendizajes se apoya en variedad 
de eventos previstos por el profesor, en esta dirección, es relevante 
la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (ntic), que permitirá incorporar las bondades de los 
sistemas virtuales en los procesos de aprendizaje. La Universidad debe 
facilitar a los docentes y estudiantes el servicio de un internet potente 
(banda ancha) y eficaz.

9.Programar todas las posibilidades de encuentros dialógicos 
del profesorado, tanto inter y multidisciplinarios, direccionados  a 
construir, de manera conjunta, las mejores rutas estratégicas para 
inducir aprendizajes auténticos. 

10.A efectos de una mayor dinámica en el seguimiento, evaluación 
y asesoría del trabajo docente, la función de evaluación del cepyca debe 
independizarse, y dar paso a una nueva conformación.

11.Organizar el sistema de evaluación mediante encuesta rápida, 
dirigida a profesores, estudiantes y empleados, en relación a los 
distintos haceres de la Facultad.
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