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PRESENTACIÓN GENERAL  

 

El Ecuador es un país subdesarrollado que no demuestra aún estar en vías de 

desarrollo. Donde uno de los grandes problemas que tenemos los ecuatorianos es nuestra 

autoestima muy poco desarrollada. No creemos en nuestras propias capacidades y 

potencialidades y pensamos que la ciencia y la tecnología son patrimonio de otros países 

desarrollados. Por tanto es la hora de creer  y confiar en nosotros. Nos hemos inventado la 

cultura de la fatalidad y el conformismo, sintiéndonos felices en ella y pensando que nuestro 

destino es un sino cruel que debemos soportar porque así es la vida y qué le vamos a hacer. 

Es el momento de inaugurar la cultura del optimismo para pensar en que todo es posible.  

 

La inteligencia humana se diferencia de la del animal en el hecho de que el hombre 

tiene proyección futura y puede remontarse al pasado, mientras que el animal vive el 

presente. El hombre es el único ser vivo capaz de soñar y de convertir sus sueños en 

hermosas realidades. Somos nosotros los autores de la vida que llevamos. Cada pueblo tiene 

la historia que se merece por lo que ha sido y por lo que ha hecho o ha dejado de hacer. 

Nuestra historia depende de nosotros. Dar paso a una ciencia sustentada en la sabiduría 

intrínseca del hombre; a una alianza del hombre con la naturaleza, a una democracia 

sustentada en los valores morales; a una sociedad donde hombres y mujeres participen 

activamente con igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones. 

 

La realidad educativa mundial se ha convertido en un poderoso instrumento 

generador de desarrollo sustentable de un país. Los países poseedores de ciencias y 

tecnología de punta han logrado esas metas gracias  a que consideraron a la educación como 

una inversión. Pensaron en la educación con visión de futuro. En Latinoamérica los países 
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han comenzado a comprender que la educación es la única alternativa capaz de modificar las 

estructuras sociales, políticas y económicas de un pueblo y, por consiguiente, la estructura 

mental que nos lleve a creer en nosotros. El Ecuador está tratando de instrumentar y aplicar 

un proceso en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como instrumentos del 

conocimiento y en la práctica como estrategia de capacitación operativa frente a la realidad. 

Tiene como finalidad formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente comprometido 

con el cambio social, que reconozca, promueva y esté orgulloso de su identidad nacional, 

pluricultural y pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que 

desarrolle sus valores éticos y morales; que posea una adecuada formación científica y 

tecnológica; que tenga capacidad de generar trabajo productivo y que aporte a la 

consolidación de una democracia no dependiente, en la cual impere la equidad y la justicia 

social. 

 

En un abanico de dificultades que tiene nuestro país, se encuentra la educación en 

todos sus niveles. Es por ello que se busca mejorar la calidad de educación, partiendo de su 

definición como un concepto rico, inconcluso, en permanente evolución convergente y 

ascendente. La calidad no está en lo que se enseña sino en lo que aprende, no está en la forma 

reenseñar sino en la de aprender; con frecuencia enseñanza y aprendizaje no se mueven en la 

misma dirección y no se complementan en la realidad. La  construcción de la calidad de la 

educación es un proceso compartido por muchos actores y múltiples medios pero el resultado 

del mismo es un mejoramiento del nuevo status quo. 

 

Hay un consenso para considerar que el principal problema de la educación 

ecuatoriana es su calidad y se asume que las causas fundamentales son, entre otras, las 

siguientes: 
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• Currículo y paradigmas pedagógicos importados y desfasados de la realidad nacional 

y local. 

• Los avances científicos y tecnológicos generales y circunscritos en el ámbito de la 

educación no llegan a las aulas. 

• La educación humaniza muy poco a la persona 

• Es teórica, abstracta y academicista, sin implicaciones para la vida. 

• Se estudia para los exámenes y para obtener un título; no se aprende para la vida y 

desde la vida. 

• Divorcio entre la educación y los valores éticos y morales. 

• Medios de información colectiva que alienan a todos, especialmente a la niñez y la 

juventud con la mayoría de programas cargadas de antivalores. 

• Falta de una formación docente adecuada. 

• Condiciones de trabajo y de vida precaria de los maestros. 

• Presupuesto insuficiente e inconstitucional 

• Centralismo del Estado, etc. 

 

Ante tan dura realidad buscar la calidad de la educación, constituye una especie de 

utopía posible, sin una educación de calidad no habrá crecimiento, equidad, ni democracia.  

 

La educación  es la única alternativa para reiniciar un proceso de re humanización de 

la humanidad. Existe grandes desafíos que nos plantea nuestra propia responsabilidad y 

sociedad  del nuevo milenio; retos que debemos enfrentar y afrontar para dejar de ser meros 

espectadores y/o continuadores del proceso de deshumanización. 
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Por ello que nosotros estamos comprometidos con este cambio, en el papel de 

educandos. Y para mejorar la calidad de la educación estamos estudiando, aprendiendo para 

enseñar, enseñando para aprender. 

 

En tal virtud nuestra responsabilidad nos llevó a instruirnos en el  posgrado en 

Docencia Universitaria dictada por la Universidad del Azuay, el mismo que se ocupa de 

todos y cada uno de nosotros, y lo hace tomando en consideración la enseñanza y el 

aprendizaje, la institución y la investigación. Donde el estudiante juega un rol protagónico 

(cuyo aprendizaje nos toca promover y acompañar). Y una buena pedagogía universitaria es 

un valor supremo para que los dicentes puedan abrirse camino a la ciencia y en la vida. 

 

Sean mis últimas palabras, algo imprescindible de mencionar tenemos la guía de 

nuestros tutores, importantes por cierto; un texto base de Daniel Prieto Castillo; y una 

bibliografía distinguida de diferentes autores. Coadyuvante de esto las reuniones grupales 

necesarias e imprescindibles, para intercambio, debate, consenso, etc. Pero es necesario 

manifestar que no todo lo que piensen ellos es la última palabra,  tienen muchas verdades,  

otras difieren se encuentra  en el  tapete del debate. Por lo que siempre es necesario continuar 

en el estudio de nuestro propio contexto, para sacar nuestras propias experiencias con 

fundamentos bibliográficos importantes. 
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  INTRODUCCION 
 

Damos inicio a este periplo con satisfacción y agrado con la sola idea de que nuestra 

preparación colaborará con un objetivo final de beneficio para nuestra razón de ser: los 

alumnos.   

 

Con estas breves palabras entramos en materia, en forma premeditadamente abrimos 

el telón  con la descripción de lo que es el texto paralelo. 

 

EL TEXTO PARALELO 

 

Antecedentes. Fundamentación. Objetivos .Características generales. 
 

Si realizamos un sobre vuelo sobre las teorías del lenguaje veremos que ninguna 

estará en desacuerdo con afirmar que el hombre por medio de la escritura ejercita sus 

posibilidades para la construcción del sentido de la existencia. Es así como los jóvenes, desde 

sus escritos, comienzan a plantearse preguntas tales como ¿quiénes somos?, ¿hacia dónde 

vamos?, ¿para qué estamos?, ¿qué queremos? Y algunos comienzan a encontrar respuestas. 

Ellos descubren que al construir modelos mentales y comunicarlos a través de sus textos se 

establece una plataforma para poder pensar y expresarse con más efectividad, por cuanto se 

construye un nivel más alto del pensamiento simbólico. Detectan que pueden desarrollar su 

capacidad para dominar el lenguaje. En síntesis, advierten, simultáneamente, que no solo 

pueden sino que deben desarrollar esa capacidad, que deben adquirir esa competencia como 

una manera prioritaria de formarse como futuros comunicadores.  
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Por ello, los docentes intentamos lograr que los alumnos entiendan y experimenten 

que la escritura es el medio a través del cual desarrollamos nuestro pensamiento, que, a través 

de ella, aprendemos a pensar.  

 

Desde estas perspectivas, se insiste en que cada trabajo práctico debe planificarse y 

revisarse exhaustivamente. Para que el docente pueda realizar la evaluación, el alumno debe 

entregar junto con su trabajo los borradores que permitan constatar el proceso seguido: desde 

una detallada planificación hasta la edición del texto. Además, la entrega se realiza con la 

toma de conciencia de que el material es siempre perfectible y que está implícita la 

posibilidad de re-escritura. Es conveniente que esta instancia lleve a una etapa de reflexión 

sobre el recorrido realizado. 

 

Con respecto al estudio de las estrategias de comprensión destacamos la relevancia 

de los estados metacognitivos que implican las estrategias de autocontrol que utiliza el lector 

para procesar la información. En el orden general, podemos definir a la metacognición como 

la habilidad para el control y el manejo de los mecanismos de cognición.  

 

Sin embargo, no son comunes entre los alumnos actividades como interrogarse sobre 

los conocimientos instrumentales obtenidos a partir de la lectura y la escritura, analizar los 

pasos seguidos para la construcción de un texto, explorar los motivos por los cuales no se ha 

alcanzado una correcta interpretación de un texto, plantear nuevos recorridos para acceder a 

la redacción de un texto determinado, procesar los datos de su propio desarrollo cognitivo en 
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las etapas de lectura o escritura. Por ello, una de las tareas más importantes que deberán 

proponerse los docentes es demostrar que, efectivamente, son buenos ejercicios para que los 

educandos puedan decidir realizarlos por escrito si cuentan con una buena motivación que los 

incentive a ello. Un comienzo es plantearles la confección de los cuadernos paralelos. 

Concepto originado en los términos bitácora de Daniel Cassany y texto paralelo de Daniel 

Prieto Castillo. 

 

Los cuadernos paralelos son buenos elementos con los cuales podemos recorrer un 

camino que lleve a alcanzar los primeros objetivos generales de todo taller de redacción, en 

modalidad presencial o a distancia: 

• Que los alumnos se lancen a escribir.  

• Que adquieran el hábito de desarrollar su pensamiento a través del espacio escrito.  

 

¿Qué es, entonces, un cuaderno paralelo? 

 

Un cuaderno paralelo es un escrito que se construye paralelamente a la realización 

de otras actividades como, por ejemplo, estudiar, leer, redactar, escribir, investigar. Más 

precisamente, un escrito que surge por la movilización que despiertan en cada uno de 

nosotros otras actividades realizadas. 
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Es un texto que puede implicar reflexión sobre lo leído, sobre lo escrito, sobre lo 

pensado, sobre lo aprendido o lo enseñado, sobre el qué y sobre el cómo, sobre el para qué y 

el por qué. También, puede suponer, simplemente, necesidad de realizar un acto creativo 

despertado, movilizado, por una actividad previa. Esas intencionalidades del texto, sin 

embargo, deben surgir en alguien: ¿quién es el emisor de ese mensaje? ¿Quién pronuncia ese 

discurso? ¿Quién construye el sentido del cuaderno paralelo?, en fin, ¿quién lo escribe? Un 

alumno puede escribir un cuaderno paralelo. Un docente puede escribir un cuaderno paralelo. 

Un investigador puede escribir un cuaderno paralelo. Paralelo a sus reflexiones, paralelo a las 

vivencias, experiencias y emociones que alguna actividad le ha producido.  

 

Es un instrumento que cada uno de los implicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje puede usar como recurso de metacognición de manera tal que irá volcando en él 

las reflexiones, alternativas y novedades sobre sus procesos de pensamiento. Podrá, entonces, 

comparar, vincular, redactar, bosquejar, dibujar, evaluar, elaborar hipótesis, chequear el 

rumbo, usando todo tipo de texto que surja en su pensamiento a partir de un texto leído u otra 

actividad realizada. 

 

Estos escritos, además, son excelentes materiales para constituirse en el corpus a 

interpretar en una investigación. Es decir, sirven a los fines personales de control y 

creatividad para cada uno de los implicados en los procesos de enseñanza aprendizaje pero 

son además muy útiles para ser observados por la mirada de los investigadores que podrán 

estudiar en ellos diferentes cuestiones relacionadas con los procesos educativos. En 

cualquiera de los casos, ese ejercicio escrito, seguramente, servirá de excelente medio para 
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encontrar una ruta con menos baches que lleve hacia la comprensión de un texto propuesto y 

de cualquier otro que se presente en el futuro.  

 

Un docente puede escribir un cuaderno paralelo. Sobre sus actividades en la clase, 

sobre lo que aprendió en el último curso de perfeccionamiento al que asistió, sobre una 

conversación con un colega que le produjo una catarata de preguntas sobre el cotidiano 

accionar de la enseñanza, sobre las emociones que le produjeron las buenas ondas mostradas 

por los alumnos, sobre todo cuando terminan las clases. ¿No es importante para el docente 

tener un lugar donde volcar las emociones y las reflexiones que surgen a partir de las 

expresiones de los alumnos? Ellas ayudarán en momentos posteriores para recordar los logros 

quizá en otros momentos no tan exitosos. Ellas serán de utilidad para la reformulación de 

objetivos, de actividades, de conductas en próximas tareas. Ellas servirán de apoyo para rever 

lo realizado y sus resultados.  

 

Aparentemente, los procesos de lectura y de escritura encuadrados a través de este 

instrumento, que podemos denominar cuaderno paralelo, a cualquiera pueden resultarles 

útiles, entretenidos, complejos pero agradables.  

 

El cuaderno paralelo y su soporte 

¿Dónde escribimos el texto de reflexión o de imaginación que supone el cuaderno 

paralelo? En cualquier soporte.  
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En un grupo de hojas que se convertirá en una carpeta improvisada. En un cuaderno 

importante y caro que vimos al pasar por la librería y nos gustó tanto que no pudimos evitar 

comprarlo pero que no hemos tenido oportunidad hasta ahora de usar. En una carpeta 

tradicional con tradicionales y previsibles hojas rayadas tamaño carta u oficio. En un disquete 

de la computadora. En un grabador de bolsillo. En un cartel que pegaré en la pared de mi 

habitación mientras estudio esa materia que me ha causado muchos dolores de cabeza pero 

pretendo aprobar ya. En los márgenes de los libros. En las páginas en blanco de los libros. 

Ellos han sido sin dudas mis primeros cuadernos paralelos. Sobre este tema mucho se ha 

avanzado en los últimos años. Buena cantidad de libros se publican diagramados de manera 

tal que los lectores puedan usar parte de las hojas para sus anotaciones personales reflexivas.  

 

Lo que se propone a través de este instrumento es incentivan a la reflexión diaria, a 

través de la escritura, de las actividades realizadas y por realizar, en muchos casos con 

actividades que encaminan el proceso del pensamiento, en otros, dando total libertad para 

encontrar la ruta deseada o, simplemente, una ruta. 

 

El cuaderno paralelo como corpus para investigación. 
 

En una investigación pueden utilizarse los cuadernos paralelos confeccionados por 

docentes, ayudantes alumnos y alumnos para interpretar la experiencia y, a partir de ellos, 

sacar conclusiones dentro de un marco de investigación cualitativa.  

 



                                
  Sigüenza     23 

Para esos fines, en nuestro caso, tomamos como perspectiva de análisis a la 

pragmática. La pragmática lingüística es una teoría que entiende que el lenguaje no es sólo 

semántico y gramático sino que es acción. Ese accionar se da desde dos perspectivas: por un 

lado, el lenguaje hace, por el otro, mueve a hacer.  

 

La teoría de los actos de habla abre la posibilidad de una unidad de análisis, pues 

ellos no pueden cumplirse sin la comprensión. Sin embargo, en esta perspectiva, se 

vislumbran logros y falencias, que se relacionan con el compromiso y la cooperación en un 

marco donde el contexto es una variable fundamental. Por lo cual podemos trabajar, también 

desde la perspectiva de H.P. Grice, quien en su teoría del significado del hablante, parte del 

concepto de implicatura que surge, como inferencia plenamente pragmática, de la relación 

que une al significado natural con el no natural. El resultado que se obtiene de esa relación, 

una implicatura, es el resultado de adhesión al principio de cooperación entendido como 

principio de racionalidad que guía la interacción verbal entre individuos sociales. Es decir, el 

principio de cooperación es aquél según el cual la comunicación entre dos o más personas 

sólo puede funcionar si ambos participantes, hablante y oyente, están dispuestos a cooperar. 

Si se observan los casos en que los interlocutores no están cooperando se verá que esa falta 

obedece a que están buscando cierto efecto. La cooperación establece la existencia de reglas 

que se rompen con la falta de ella. 

 

El principio general que es el cooperativo abarca, para Grice, cuatro máximas. Él 

toma de Kant las categorías para las cuatro máximas: cantidad, calidad, relación o relevancia 

y manera o modo. La violación a dichas máximas crea implicaturas que podemos descubrir 
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en nuestros textos a interpretar. Pero, el mundo simbólico capturado mediante discursos no se 

circunscribe en modo alguno a premisas previamente formalizadas para su ulterior 

verificación. En la investigación cualitativa se pretende la determinación dialéctica del 

sentido, mediante la operación de "desentrañar significados" siempre en relación con los 

objetivos delimitados. 

 

Para ello será necesario plantarse, además, desde el estudio de la argumentación. Ya 

Aristóteles decía que la misión de la retórica no es persuadir sino descubrir la posibilidad de 

persuadir. Por eso, la idea de persuasión tiene que ver con lo subjetivo, por lo que podemos 

hablar de perspectiva de lo pasional y estratégico. En diferentes contextos discursivos puedo 

decir cosas diferentes con el mismo tiempo verbal. Por ejemplo, el verbo modal tendrá 

valencias epistémicos de lo más variadas por lo que esa modalidad que en sede lógica puede 

ser de una manera, será de otra en otra circunstancia.  

 

Pero, aún cuando se cambie según las circunstancias, la argumentación siempre 

aspira a la adhesión del destinatario y, por lo tanto, se inventa, cada vez, un enemigo, un 

marco y las estrategias y las reglas. Luego, la interpretación depende de la pertinencia o 

relevancia para el destinatario.  

 

Otra perspectiva para el estudio de los cuadernos paralelos es el de la Psicología que 

puede analizar el material que ellos brindan en sus variables subjetivas, especialmente, en 

relación con la significación asignada a la experiencia y la aplicación de estrategias de 
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aprendizaje utilizadas en los diferentes trabajos planteados, realizar la evaluación del grado 

de dificultad que representó la resolución de trabajos, advertir el modo de posicionamiento de 

los alumnos frente a las dificultades, medir el grado de autonomía personal, determinar la 

capacidad para organizarse frente al trabajo y frente a la administración productiva del 

tiempo y uso de las tutorías.  

 

Otra posible entrada para el estudio de los cuadernos, ya esbozada al comienzo de 

este trabajo, es la relacionada con las estrategias cognitivas desarrolladas a partir de la 

aplicación de una cultura de pensamiento donde todos nos esforzamos para ser reflexivos, 

curiosos e imaginativos explotando las seis dimensiones de buen pensamiento propuestas por 

Tishman y Perkins: lenguaje de pensamiento, predisposición al pensamiento, monitoreo 

mental, espíritu estratégico, conocimiento de orden superior y transferencia. 

 

Sobre todo la correcta utilización de un vocabulario perteneciente al campo del 

lenguaje del pensamiento se hace imprescindible, tanto desde nuestros materiales, cuanto 

desde la instrumentación del cuaderno paralelo. En este sentido, la implementación de los 

cuadernos paralelos permite una evolución en espiral del proceso de investigación por cuanto 

a partir de las conclusiones de los cuadernos paralelos de los alumnos y de los docentes, se 

revisan los conceptos y se vuelven a explicitar en el material lo cual reconstruye las 

conceptualizaciones de ambiente y modelo de aprendizaje.  
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Considerando todas estas perspectivas, pragmática, argumentativa, sicológica, 

cognitiva, la sistematización de las interpretaciones sobre los datos empíricos permiten inferir 

conclusiones a partir de la utilización de este instrumento de reflexión que es el cuaderno 

paralelo. (Margarit 1-10). 

 

Nuestro texto paralelo es un registro del proceso de aprendizaje, se inscribe en el 

viejo y hermoso concepto de obra, se ha dado la posibilidad de concretar la propia creación, 

de objetivar el esfuerzo, el entusiasmo y la creatividad en un producto generado por un 

creador. (Prieto 181) 

 

El aprendizaje como un Hacer. 
 

El hacer centrado en la elaboración del texto paralelo, en tanto recuperación de la 

producción discursiva, es un esfuerzo intelectual donde brota resultado como los siguientes: 

• Alegría ante la propia obra 

• La revalorización de la propia existencia 

• La participación de otros seres en la empresa 

• La apertura de otros espacios discursivos 

• La apropiación del discurso 

• Desarrollo de la creatividad 
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Construir el Propio Texto: 

 

De la experiencia recogida surgen algunas recomendaciones: 

• Construcción de conocimientos  

• Creatividad 

• No a las respuestas tradicionales 

• Contenidos mínimos 

• El texto como proceso 

• El tema del texto 

• El estilo. 

Proyecciones: 
 

El texto paralelo intenta romper con una tradición universitaria que sitúa el quehacer 

de muchos docentes en una suerte de cultura oral. En efecto, si lee y se repite, si casi nunca se 

escribe, estamos en presencia de esa cultura y caemos en el contrasentido de un espacio 

educativo apoyado casi exclusivamente en el lenguaje verbal, en el cual los productos escritos 

son mínimos. (Prieto 184-188) 
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UNIDAD 1 
 

LA UNIVERSIDAD 
 

 

En  la  actualidad  nos  encontramos  un mundo que se ha convertido en un lugar 

crecientemente  diverso  y  complejo.    Las  tendencias   cambiantes  en globalización, la 

tecnología, la industrialización, la salud, la educación, y las estructuras sociales en todo el 

mundo han significado que muchos de los paradigmas y los sistemas de creencias en que se 

han basado, y continúan basándose las políticas y los sistemas culturales, están sujetos a 

tensiones y reordenamiento.  Una consecuencia de estos cambios ha sido que alrededor del 

mundo, la necesidad de mantener o desarrollar una política educativa, donde se privilegie al 

alumno, ha adquirido una importancia continuamente en aumento. 

 

PANORAMA HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD  ECUATORIANA 
 

En 1586 se funda la primera universidad en nuestra tierra, la de San Fulgencio, 

regentada por los agustinos. En 1622 los jesuitas constituyen la Universidad de San Gregorio. 

En 1686 dominicos crean la Universidad Santo Tomás de Aquino. Luego de la expulsión de 
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los jesuitas, 1788 se clausuran las Universidades existentes y se erige la universidad 

secularizada de Santo Tomás de Aquino en la que, a los típicos estudios existentes (filosofía, 

teología, derecho, y medicina), se añaden estudios de retórica, geometría, álgebra y otros. 

(Malo 21) 

 

En 1882 culmina el proceso de la Independencia y en 1830 se constituye la  

República del Ecuador. Bolívar en el congreso de Cundinamarca crea la Universidad  Central 

del Departamento  de Ecuador en 1826, tal universidad, que es la continuación de la de Santo 

Tomás de Aquino dentro de nuevos contextos políticos y académicos, se mantiene en la 

República; por una época lleva el nombre de Universidad de Quito. 

 

En 1853 José María Urbina, anticlerical y de tendencias liberal – populares, 

proclama la ley de la Libertad de Enseñanza, además el apoyo financiero oficial tan solo se 

extiende a la instrucción primaria, “dejando al espíritu de la empresa el establecimiento de 

nuevos colegios y a la posibilidad física e interés particular la consecución de las ciencias 

profesionales” (malo 21) 

 

En 1868 Jerónimo Carrión, quien sucede momentáneamente a Gabriel García 

Moreno, funda la Universidad de Cuenca (“del Azuay”) y la de Guayaquil (“la del Guayas”) 

contra la voluntad de éste. (Malo 21) 

 

De retorno al gobierno García Moreno, 1869, clausura la Universidad de Quito e 

interviene en las Universidades de  Cuenca y Guayaquil. Mediante la Convención  Nacional 

de ese mismo año crea la Escuela Politécnica Nacional. Derecho y medicina pasan a ser 

dependencias de colegios, teología queda suprimida como carrera universitaria estatal. 
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En 1875, tras la muerte de García Moreno, el presidente Borrero clausura la 

Politécnica y reabre la universidad de Quito, restableciéndose su estructura y derechos. 

 

En 1878 el dictador Ignacio de Veintimilla comete atropellos a la dignidad humana. 

Los estudiantes protestan y son encarcelados y vejados. Se da así la primera actuación 

importante estudiantil en la política activa y de insurgencia; por cierto salieron en defensa de 

los catedráticos disminuidos en su categoría por el dictador. 

 

Luego de la caída del dictador, en 1883, el Gobierno Provisional reinstala la 

Universidad de Quito. Viene la era progresista, en la que se observa un nivel académico alto 

y una actualización de la universidad en las áreas de la ciencia y de las técnicas modernas. 

 

En 1895 asciende a la magistratura suprema. Eloy Alfaro. Se implanta en todo nivel 

de educación el laicismo anticlerical. Se rompe en la universidad  toda vinculación remanente 

con la Iglesia, se excluye la facultad de teología y en la de derecho se suprime el derecho 

canónico. La universidad entra en un proceso inicial de democratización. Se forma 

asociaciones estudiantiles (las primeras), que combaten ciertos excesos de Alfaro. 

 

En 1918 acontece la transformación de Córdova que conmueve  a las universidades 

del continente.  En forma extraordinariamente temprana este mismo año se plantea en 

Ecuador el cogobierno universitario, que es uno de los puntos programáticos medulares de 

Córdova; armónicamente se plantea la democratización de la universidad y  la extensión 

Universitaria (Malo 22) 
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Este Manifiesto de Córdova lleva impregnado profundas transformaciones. “El 

hombre es un ser social político por excelencia y en la universidad, por antonomasia, deben 

confrontarse todas las ideas, el miedo a hacerlo y de convencer con argumentos sólo nos 

regresa al ostracismo medieval del que liberó a la universidad latinoamericana el Movimiento 

de Córdova, que en su Manifiesto expresa entre otras ideas importantes que: El concepto de 

autoridad que corresponde y acompaña a un rector o a un maestro en un hogar de estudiantes 

no puedo apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. 

La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: 

enseñando”. (Díaz 21). 

 

Uno de los mensajes del Manifiesto de Córdova a los hombres libres de Sudamérica, 

1918 es: “La juventud ya no pide. Exige que le reconozca el derecho a exteriorizar ese 

pensamiento propio en los cuerpos universitarios, por medio de sus representantes. Está 

cansada de soportar a los tiranos.  Si ha sido  capaz de  realizar  una revolución en las  

ciencias, no puede  desconocérsele  la capacidad  de intervenir  en el gobierno de su propia  

casa” Manifiesto  lo de  Córdova a los hombres  libre de  Sudamérica,  1918. 

 

Desde  sus mismos orígenes  el concepto de   universidad  ha  estado ligado al 

concepto  de autonomía,  ha sido una constante lucha de  poderes hegemónicos dictando 

normas  filosóficas a la universidad  para impedir el libre  debate  de  ideas  y controlar lo que 

se piensa  y se  crea;  en contraposición a los que luchan  (y seguimos luchando) por  

reivindicar su autonomía como única posibilidad  de  interpretar  y ligarse más concretamente  

a la  realidad  social,  generar una nueva  visión que permita  avanzar  en el desarrollo  de la 

fuerzas  productivas autónomas  nacionales  y la  búsqueda  de mejores  estructuras  sociales. 
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Hoy día  la lucha  por la Autonomía  Universitaria  cobra especial relevancia  para  

nosotros  Producto de sistematización  y profundización de las políticas  imperialistas  que 

venimos viviendo desde  finales de la  década  de los  80, también  ha arremetido  más 

fuertemente  intentando  controlar las  universidades.  En toda  Latinoamérica se está 

atravesando  por un proceso de  Reforma  Universitaria que busca que esta  se adapte  al 

nuevo  orden internacional  respondiendo a  las demandas del mundo  globalizado,  abrirse 

irrestrictamente  a las  dinámicas del mercado  y vincularse con el sector  productivo.  En 

nuestro caso particular  a las  necesidades  de la  Apertura  Económica  y el desplazamiento 

hacia nuevos  campos para el  desarrollo  de áreas estratégicas tales  como la  genética, la  

robótica,  la  biotecnología, las  telecomunicaciones  entre  otros. (Decreto 2912 y Reforma 

Universitaria 2) 

 

En 1921 la Universidad Central hace efectivo el cogobierno estudiantil con 1/3 de 

participación en relación con el número de profesores en todos los cuerpos colegiados. Por 

esta época se crea la primera asociación de estudiantes, que pronuncian la FEUE, la cual se 

constituirá Enseñanza. Modalidad actual en 1944. 

 

En 1924 se convoca la primera reunión de universidades. 

 

En 1925 acontece la revolución Juliana. En lo universitario dicho cambio político 

realizó algunas reformas a favor de la clase media y dentro de la línea de tecnificación del 

país. Se dictó una nueva ley de Educación Superior en la que se consagró por primera vez el 

principio de la autonomía universitaria. 
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En la década del 30 no sucede nada especialmente relevante para la universidad, en 

la que se observa un buen grado de estabilidad y altura académica. Sigue en marcha la 

conciencia estudiantil como comprometida  con el pueblo y la política por los derechos 

humanos en Ecuador y Latinoamérica. 

 

El mundo es diverso y culturalmente rico y no puede haber expectativa alguna de 

que esas ideas e iniciativas asociadas a una iniciativa de cambio educativo, sobretodo de 

nuestra alma mater; tendrán necesariamente una amplia aplicabilidad. Sin embargo, la 

alternativa dejará de ser utopía cuando  nos decidamos por la permuta.  Universidad: (del 

latín universitas que significa literalmente Universidad, Totalidad) Organismo máximo de la 

cultura. (Malo 24 – 25). 

 

“Esta comunidad de maestros y discípulos para aprender los saberes, que es la 

universidad según la insuperable definición medieval, está llamada a mantenerse y prosperar 

en el ambiente de tolerancia y respeto a todas las ideas, que le es consustancial ... Aliento la 

esperanza de que logremos continuar laborando en este clima propicio y que podremos 

demostrar que no es preciso que todos piensen de la misma manera, para realizar una obra 

que demanda el concurso de mentes libres y de voluntades coincidentes en un ideal común”( 

Cueva 288). 

 

Esta  definición medieval, nos parece importante deja unas aristas que han tenido 

presencia hasta la actualidad: 

 

1. La  Universidad es una comunidad  igualitaria  (“ayuntamiento”) de maestros  y 

estudiantes. 
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2. Su objetivo sustancial  no es imponer  un dogma  o una doctrina  sino  buscar la  

verdad:  “aprender los  saberes” 

 

3. Posee  un don de autonomía,  lo cual se  patentiza  en su misión  de aprender  sin  

cortapisas y en su nota  de  territorialidad: “en  algún  lugar” 

 

4. El aprender se  proyecta  a  lo que hoy  diríamos  ciencias humanas (artes, leyes, etc.) 

y a las ciencias fisicomatemáticas sin  que,  curiosamente,  se haga mención   al  

menos  expresa  de  la   teología   o  de   sus  adyacentes. 

            (Malo 28). 

 

Lo  percibo  imprescindible,  que  en  mí trabajo conste la magnífica exposición de 

Carlos Cueva Tamariz en la Universidad de Cuenca en el año lectivo 1949.hace suya la 

delimitación del concepto de universidad, en esta forma: “ (es) una institución de estudios 

superiores destinada a realizar, dentro de un régimen de libertad y desde el punto de vista de 

la universidad de los conocimientos humanos, la formación integral del hombre, la docencia 

y la investigación científica, el estudio de la realidad nacional y de los estados de conciencia 

colectiva, la formación del espíritu cívico, la contribución para implantar  un régimen de paz 

fundado en el respeto de la dignidad humana, en los ideales de democracia y de justicia 

social, con capacidad para conferir grados académicos y títulos profesionales”. (Cueva 63). 

 

Con las brillantes exposiciones de distinguidos personajes de nuestra alma mater, 

podemos tener claro el panorama de la concepción de la Universidad, como la universalidad 

del pensamiento, que puede significar para unos mucho y para otros poco. Pero es diáfano la 

universidad es un centro de alta docencia e investigación a servicio de la sociedad.  
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Al hacer un análisis de estos centros de alta docencia e investigación advertimos la 

necesidad de diferenciar entre universidad humanística y universidad técnica. La técnica 

estaría llamada a atender al área de las ciencias no humanas (física, matemáticas, etc.,) y sus 

aplicaciones mediante la técnica. La humanística tendría la incumbencia de estudiar al 

hombre como un hecho integral multifacético, ya a la vez ejercer una función crítica de la 

sociedad como un fenómeno humano. (Malo 34). 

 

Así pues a la  universidad humanística corresponde la visión y estudio integrales del 

hombre integral dentro del estilo de la universidad, por ende es solo de actividad mental así 

mismo integral enfocada al hombre como integrado en sí por lamente.  (Malo 35). 

 

Si de un plumazo, el tozudo mediocre suprimiera estos centros de alto pensamiento, 

los hombres de determinado talente de civilización seguirían reuniéndose, para indagar y 

dialogar sobre el mundo, el hombre u sus raíces. (Malo 36). 

 

Realizado estas puntualización, la universidad se compromete con el ejercicio de la 

razón, en tanto  “sede de la razón” , el autor plantea seis líneas para la reflexión y la acción: 

“la razón es autónoma, la razón está comprometida con la verdad, la razón es crítica, la razón 

es dialéctica (en el sentido de la dialógica), la razón es práctica, la razón es política ( en el 

sentido prístino del término: compromiso con la polis: con la comunidad humana.(Prieto 54) 

 

• La  Universidad  tiene  que ser autónoma, tiene  que garantizar  la libertad en su 

propio seno.  La  autonomía se ahoga con frecuencia más dentro que desde   

fuera, La  Universidad  se  defiende de las amenazas externas.  Estas son 
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múltiples y se vinculan con intereses de  grupos de  poder económico,  político, 

religioso.  Ante ellos  debe afirmarse que la Universidad  como el dechado de  

dignidad  y coherencias humanas  y ha de mantener con toda  entereza su 

compromiso con la  otra condición de la razón:  la    fidelidad  y la  verdad.  La  

autonomía como libertad de la razón  en dialogo, justifica las demás  autonomías: 

económica, territorial, administrativa.  Estas autonomías derivadas  no pueden ser 

manipuladas, para  enturbiar  el gran compromiso de la  universidad, ni ser 

empleadas  para objetivos bastardas.  Si  ello  se diere, la sociedad  despresaría  a 

la  universidad  y tarde o temprano  lo exigiría cuentas. 

 

• La  Universidad  se encuentra a  la verdad  como compromiso  de  la razón.  Esta 

es la grande  y única limitación de la libertad que supone la autonomía.  Aquí  

hay  un aspecto ético del compromiso.  Se dan formas de  heroísmo;  todas ellas  

cabe en la Universidad.    

 

El  normal el de todos días, al final el más importante,  es el del esfuerzo gris  por  

esclarecer la  verdad  dentro del dialogo de la  razón.  Dicho  esclarecimiento 

reviste caracteres  concretísimos  y se llama  excelencia  Académica, Rigor 

Científico.  No faltarán momentos  (y esto lo  ha probado la historia 

Latinoamérica) en que la institución,  o determinado hombre universitario, tenga 

que vivir el aspecto  dramático, quizá  cruento, del compromiso con la verdad.  

Ello  puede darse cuando la obligación  para con la razón  crítica  o para con la 

razón práctica  vuelvan necesariamente político-activo  el quehacer universitario, 

y con estos  suscite  la  reacción de las  fuerzas que luchen por el poder, surge  

entonces la imagen de  Sócrates. 



                                
  Sigüenza     38 

• El compromiso con la razón crítica es importante, aunque resulte  incómodo para 

quienes  preconiza un funcionamiento  técnicamente  mecanizado de la  sociedad, 

y aunque exista el peligro de la demagogia  ligera  su color de la crítica;  la 

Universidad  tiene  que defender  con celo su derecho a la crítica.  Esta, como es 

el caso de la autonomía ha de  comenzar  por sí misma:  revisar constantemente  

sus objetivos,  sus  grandes  planteamientos, sus métodos, sus logros para luego 

avanzar  en la  elección y dentro  del dinamismo  de la razón.  La Universidad  

(nuestra  Universidad) tiene  que autocriticarse mucho más  de lo que hace 

actualmente, para ejercer  su  condición  de raciocinante.  Esto  urge    tanto más  

cuanto  que la  lucidez  de la  autocrítica  será  la menor  garantía del peso  y 

credibilidad  de  la crítica  hacia  fuera.  La crítica externa es el análisis constante 

de la sociedad  en todas sus manifestaciones.  Es derecho de la universidad  tanto 

el ejercerla como hacerla conocer.  Su importancia no requiere  ponderación.  Es 

el acto  político  (entendiendo el vocablo nuevamente  como vinculación con la  

vida  de la polis) eminentemente universitario. Como es obvio,  debe llevarse a 

cabo  con enorme rigor  bajo las reglas del juego de la razón. Aquí  el  hombre 

universitario puede  manipular  la verdad, para servir a  intereses  que  no  son de 

ella  ni de la razón. 

He  ahí una grave responsabilidad. Mas, aún la crítica no está  exenta  de la 

reacción   crispada  de  las  fuerzas  que  luchan  por  el poder.    Entramos así en 

el compromiso con la verdad  que ya se  habló. 

 

• Al tratar de la vinculación  de la universidad  con la razón  dialéctica( dialogante)  

basta  recapitular  de lo dicho anteriormente  en varias formas:  La universidad  

ejercita  las  facultades  de  la  razón  como cuerpo viviente, en perpetuo, sobre  
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todo entre  quienes  lo conforman.  Su empeño  debe consistir  en ser el modelo 

de diálogo en la razón  y no en la  exaltación  emotiva.  Y a través del  dialogar  

en la  universidad  y entre  universidades  se abrirá un diálogo  con toda  la 

sociedad. 

 

• La  universidad se  compromete con la razón  práctica,  y gracias  a ella,  con la 

razón  política.  Hemos  ido  ya hablando  ya de esto.  Su importancia  se 

acrecienta, si pensamos  que la crisis  actual  de  la  universidad  brota 

primordialmente de la  razón  práctica:  o ésta  se ampara  en un  rincón apartado ,  

convirtiéndose  en una típica torre  de  marfil  o  se da en la  praxis  formas  no 

universitarias  que terminan por perjudicar la  razón misma. 

La  praxis en la Universidad  debe  ser siempre gobernada  por la propia 

Universidad.  Ella  debe  fijar las metas,  los  métodos,  etc.  Y poseer  el mando  

racional  del proceso.  En el ámbito  factual,  y atenta la psicología de las  masas,  

el peligro  de la  persona  o grupo  operante es  el de,  a fuerza de acudir  a la 

inmediatas de la acción,  olvidar la metas  y convertirse en instrumento de otros 

fines  y otras  personas. La  razón  práctica  debe funcionar  en  intima relación  

con la instancia suprema de la razón  teórica, la cual  reside  autónomamente  en 

la  universidad. 

 

• No existe motivo valedero para negar la actividad política en ella. Una 

universidad no política es a la postre una universidad no comprometida con la 

sociedad y, al ser tal, es una universidad cercana y carente de sentido para el 

hombre. El academismo y el religiosísimo se rasgan las vestiduras ante los 

políticos, los partidos políticos, “incrustados” en la universidad. Es un rasgarse 
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muy poco racional y por ende nada universitario. Mientras se mantenga la 

salvedad arriba mencionada, la cual implica respeto a la posición política de los 

otros, nada de antiuniversitario existe en ello. Más aún los mismos academistas y 

religiositas están ejerciendo una acción política en sentido más partidista de la 

palabra y a veces con recursos menos elegantes que los manejados por los 

confesamente políticos. (Malo 37-39). 

 

Es menester con este cúmulo de apreciaciones que la Universidad se comprometa:  

 

A trabajar por una universidad: abierta a lo universal, libre y democrática, para ello 

estará integrada por maestros y alumnos que, con la colaboración de sus funcionarios, 

empleados,  tendrán  por fin esencial la conservación, transmisión y progreso  de la cultura 

superior objetiva, mediante la formación de los profesionistas, maestros, investigadores y 

técnicas, que necesita, la investigación científica y según su naturaleza, la formación integral 

y humana de cuantos frecuenten sus aulas. Que dé posibilidades de acceso a todos los niveles 

sociales sin discriminar por sexo, raza, religión, nivel socio económico o ideología.  

 

Donde se viva la más absoluta libertad de pensamiento y expresión, en el marco de 

la excelencia académica. Conservando la  autonomía real de las funciones universitarias sin 

dependencia ni sujeción a intereses económicos o políticos extrauniversitarios, no eestá 

disociado de la práctica a realizar y ésta del contexto comunitario y social en el que se 

desarrolla.  Que se constituya en centro promotor de nuestra propia cultura con una educación 

personalizada, que posibilite una actitud de búsqueda, iniciativa personal, espíritu crítico y 

creatividad.  
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Donde el conocimiento. 

• Que indague permanentemente en los avances científicos y considere a la 

investigación como una de las primordiales actividades 

• Que estimule como áreas de su incumbencia: la investigación, las actividades 

académicas, los servicios a la comunidad y la formación docente. 

 

La universidad debe  solidarizarse  plenamente con todos los movimientos que en el 

mundo entero buscan sinceramente el orden y la paz por la justicia; el respeto a la  dignidad 

eminente de la persona humana; la más equitativa distribución de la distribución de la 

riqueza, en los ámbitos interno e internacional; la efectiva igualdad jurídica de todas las 

naciones; y el desarrollo acelerado, armónico y eficaz de todas las comunidades humanas, 

respetar la vida, así como conservar y utilizar racionalmente los recursos naturales de nuestro 

país y del mundo 

 

La universidad con memoria para el futuro: 
 

La universidad, en consideración a la  situación actual, creará un sistema que busca 

la manera como formar  integralmente al joven, es decir, educarlo para la vida. Nuestra 

misión se enfocará particularmente a: Sistematizarla,  pues su carácter científico le dará 

validez y confiabilidad; Fuerza y consolidación; elástica, es decir, adaptable a las 

circunstancias dinámicas del educando y del contexto en el que éste se encuentra inmerso; 

formar al hombre en un ámbito de libertad, de tal manera que desarrolle su 

juicio crítico y ético, su conciencia social y ambiental,  en definitiva lograr 

una formación integral mediante la cual se adquieran sólidos conocimientos y 

desarrollar en el estudiante destrezas y habilidades de pensamiento, por 
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medio de la educación, la ciencia y la tecnología para lograr una 

disponibilidad de servicio a la sociedad, mejorar la calidad de la vida 

humana, y por ende contribuya al progreso de su entorno, región y país, 

preferentemente a la gente menos favorecida. 

 

Los miembros de una UNIVERSIDAD deben   comprometerse y trabajar 

conjuntamente para que este reto alcance los siguientes aspectos: 

 

• La Preparación académica, El conocimiento, la experiencia docente de todos los 

miembros y su activa participación en cursos, talleres, seminarios de carácter pedagógico 

y administrativo. 

 

• Asesoramiento recibido en forma personal o grupal y personas especializadas en los 

diversos campos educativos. 

 

• Diagnóstico educativo, situacional y ocupacional de la sociedad a la cual pretendemos 

favorecer con la  UNIVERSIDAD. 

Basados en estos estudios y con el único afán de servir a la comunidad y en ella a la 

juventud que forman parte de nuestra sociedad, los docentes quienes forman parte de esta 

tarea deben  considerar  los siguientes fundamentos: 

 

• La Educación y formación derecho inalienable de toda persona.  

 

• Todos los hombres de cualesquier raza, condición o edad, en cuanto participantes de la 

dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda a un 
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propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las 

tradiciones del entono.  

 

• La Educación como una misión del ser humano. 

 

• La educación es una actividad humana del orden de la cultura; la cultura; tiene una 

finalidad esencialmente humanizadora, es decir;  humanizar y personalizar al hombre sin 

desviarlo, antes bien, orientarlo eficazmente hacia su fin último que trasciende la finitud 

esencial del hombre. Esta resultará más humanizadora a medida en que más se abra a la 

trascendencia, es decir a la verdad,  al bien común, cuando logra y desarrolla plenamente 

su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos de comprensión en los 

cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y 

construye su propia historia. 

 

Es por medio de la UNIVERSIDAD que se pretende  formular y llevar a la práctica 

estrategias y mecanismos que nos permitan impulsar una nueva alternativa en el campo de la 

educación, dando al joven la oportunidad de una enseñanza y preparación entendida como un 

proceso responsable, ordenado, una enseñanza que revele verdaderos aprendizajes, 

motivándoles a valorar los recursos educativos propios del medio que generen una adecuada 

formación, desarrollo y servicio a la comunidad;  mediante la creación de carreras técnicas a 

través de un programa académico interactivo propio de nuestra fundación y del medio,  

previamente planificadas, motivadoras, interesantes y confiables con  metodologías que 

lleven a una enseñanza participativa y significativa, capaz de producir cambios en su 

formación, pensamiento, un desarrollo integral con respecto a sus semejantes y consigo 

mismo; en donde el individuo se convierta en un ente activo al servicio de la sociedad, 
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aprovechando los recursos históricos, culturales, geográficos y turísticos existentes en el 

medio que conlleven al adelanto científico, cultural y ocupacional en el medio donde se 

desarrolla. (Proyecto UDEA pág. 50-56). 

 

Toda  pregunta  por lo  alternativo es una pregunta  por el futuro.  De nada valdría  

dedicar  un análisis  a los alcances  de  formas diferentes  de educación si  el mismo  no 

estuviera  ligado  a una  reflexión  sobre las  posibilidades  en un mundo  como el nuestro.  La  

condición  de  posibilidad de lo alternativo  es el futuro.  Nos encontramos, pues,  en el para 

qué de la Educación. 

 

Ese  para  qué  constituye una cuestión de la propia institución, pero también del 

contexto  en que está inserta.  Se ponen  en juego  aquí  tres líneas de Análisis: 

 

• La  Universidad en sí misma 

• La Universidad  y su relación con otras instituciones 

• La Universidad  y su relación con la sociedad      (Prieto 49-50) 

 

 Parece que la  educación alternativa sería  una  utopía  a no ser  que  supere  lo 

vigente.  Ya que  muchas  de  los  ideales  en buscar un cambio  naufragan  en el mar  de lo 

tradicional.  

 

LA  UNIVERSIDAD  EN SI MISMA 
 

La  Universidad  es esencialmente  los  seres  que la integran, pero mediados  por la 

estructura  institucional. 
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La  misión actual de la Universidad  exige una comunicación constante y un 

esfuerzo de  interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina, orientado al  encuentro de 

saberes. 

 

Se  requiere una relación  entre docentes, investigadores estudiantes y no docentes  

cuyo eje sea el aprendizaje relevante,  ya que  en la actualidad  las instituciones tienen  

sentido y futuro por su  capacidad  de  aprender  de  sí  mismas, de los aportes  de la ciencia y 

de la tecnología  y del contexto en el que están insertas.  Aprendizaje  e interaprendizaje  

constantes. 

 

La  Universidad  en sí misma requiere  una comunidad  corresponsable por todas  y 

cada  una  de  sus  funciones.  En este sentido interesa el logro de Académicos, no docentes y 

estudiantes  como personas y  profesionales.  Una  Institución  no puede crecer  ni aspirar  al 

cumplimiento de sus  funciones  si sus integrantes  no se sienten realizados en su quehacer  

cotidiano. (Prieto 51) 

 

LA UNIVERSIDAD  Y SU RELACION CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

En un mundo  que gira sin  parar  hacia  la conformación  de  redes de interacción  

institucional, es imposible  mantener  el aislamiento  que se ha caracterizado a muchas  

universidades  del país  y de  América Latina. 
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Es  necesario  conformar  un verdadero  sistema de  educación superior que 

privilegie los aspectos  académicos, en el  cual los diferentes  establecimientos  intercambien  

informaciones, saberes  y experiencias. 

 

Una  empresa de  tal naturaleza  constituye apenas una parte  de lo que resta  por 

hacer en el terreno de la relación interinstitucional.  Además  de la labor dentro de la  

educación  en general,  esa  relación debe  extenderse a organismos  del Estado,  centros de  

investigación  y empresas  y a las distintas organizaciones  y movimientos sociales. 

 

El actual  desarrollo  del  conocimiento  y  la  competencia  nacional  e internacional, 

llevan  a la necesidad  de abrir  espacios  de cooperación  para utilizar  con eficiencia  los 

recursos  existentes  en más de una casa de  estudios.  Nadie puede  resolver  por sí solo  los 

desafíos  contemporáneos  y mucho menos a la  luz  de las posibilidades  abiertas  por las 

innovaciones  tecnológicas. 

 

La  cooperación  en el orden nacional  e internacional  requiere  una actitud  de 

apertura  a corrientes  de pensamiento e innovación.  La  innovación  va de  la mano de  la   

creatividad  en los ámbitos  de la  ciencia, la  tecnología, las humanidades  y el arte. 

 

En consecuencia, es necesario apelar  a la  cooperación  y a  una óptima  preparación 

para  competir  en un mundo  cada vez más  signado  por la búsqueda  de la excelencia y del 

valor de los productos que se ofrecen.(Prieto 51 – 52). 

 

-Consolidar la comunidad universitaria, dando preferencia a aquellos 

aspectos que favorezcan: la mayor permanencia de sus profesores y 
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autoridades, la creación de una carrera docente y de una carrera 

administrativa, así como la comunicación funcional entre las diferentes 

unidades académicas y administrativas.  

   

-Adoptar las medidas que fomenten el mejoramiento de sus miembros, que 

son su patrimonio más valioso, y crear un sistema de puestos y salarios, de 

evaluación del desempeño y un ambiente adecuado de trabajo.  

   

-Lograr que todas las unidades de la institución preparen su plan estratégico, 

con base en los principios establecidos en éste.  

   

   

 -Lograr la acreditación de las carreras de interés institucional, en países y 

regiones con los que se tenga mayor relación académica y económica. En lo 

futuro 

   

-Ejecutar las acciones necesarias para vincular la oferta de servicios 

educativos, tecnológicos y de investigación con las necesidades del sector 

productivo y de desarrollo social.   

   

-Estimular a sus graduados para que se incorporen al proceso de desarrollo 

institucional y académico, y para que aporten su experiencia profesional, su 

conocimiento del mercado de trabajo y su apoyo logístico y económico.  
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-Apoyar las carreras con mayor potencial para contribuir al desarrollo de las 

ventajas competitivas del país.  

  

-Aplicar los siguientes criterios para la aprobación, permanencia o 

ampliación de un programa: Congruencia con la Misión y con los Objetivos 

de la Universidad, y sostenibilidad financiera en un plazo conveniente sin 

afectar las finanzas de la institución.  

   

-  Proporcionar servicios especiales (tales como cafetería, fotocopias, 

Internet, estacionamiento) que tengan sostenibilidad financiera.  

   

-Fortalecer y apoyar las actividades que emprenda la Oficina de Desarrollo 

para la obtención de financiamiento.  

   

-Estimular y apoyar las iniciativas de los miembros de la comunidad 

universitaria encaminadas a la obtención de financiamiento para proyectos y 

programas.  

   

-Mantener un presupuesto equilibrado y controlado en su ejecución.  

   

-Incluir,  en toda propuesta o contrato, en que sea aplicable, la forma cómo se 

procederá con derechos de autor, patentes y regalías.  

   

- Presupuestar en el costo de todos los programas y proyectos la parte correspondiente de los 

gastos generales de la institución.  
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-Fortalecer y diversificar el  financiamiento del programa de becas y ayudas 

financieras para estudiantes con aptitud, buen rendimiento académico y 

limitaciones económicas.  

   

-Aceptar sólo las donaciones que sean congruentes con el Ideario, la Misión y 

los Objetivos de la Universidad 

 

-Establecer el sistema permanente de evaluación institucional.  

 

-Implantar un programa de planificación y desarrollo.  

 

-Fortalecer la investigación y la prestación de servicios a terceros.  

 

- Mejorar la organización y el funcionamiento administrativo financiero 

 

-Crear un sistema de Asesoramiento, capacitación, promoción, evaluación del 

desempeño y administración de personal docente y administrativo.  

 

-Promover convenios y programas de cooperación interinstitucional que 

coadyuven al cumplimiento de la Misión.  

 

-Crear programas de atención y apoyo para los sectores estudiantil y docente.  

 

-Lograr la acreditación de la Universidad en áreas de su interés, con 

instituciones de educación superior, países y regiones.  
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-Preservar y acrecentar su patrimonio material.   

LA UNIVERSIDAD  Y SU RELACION  CON LA SOCIEDAD 
 

La  sociedad  contemporánea  está  sometida  a  un proceso de  cambio vertiginoso, 

en que las  tendencias  y decisiones en el plano  internacional  alcanzan a todos los países  y  

comprometen lo socio cultural  los tecnológico.  La  consolidación a escala  planetaria,  de un 

modelo  basado prioritariamente  en leyes  de  mercado  acentúa  el  desarrollo  independiente  

de distintos sectores  sociales  y a su vez  vulnera el nivel  de vida  de grandes  mayorías  de 

la  población  excluyéndolas de los beneficios del desarrollo  económico  y de la  cohesión  

social. 

 

De  un lado la Universidad  interpretada  por las transformaciones tecnológicas que 

requieren innovaciones para atender demandas inéditas de formación de profesionales y de 

producción de conocimientos. De otro la interpelan la desocupación, la pobreza, las 

necesidades y demandas de pequeñas y medianas empresas y de organizaciones sociales que 

surgen para llenar espacios dejados por la retirada del estado benefactor y por el 

estrechamiento de las posibilidades de empleo. 

 

Se reconoce el papel fundamental de la universidad para atender ambas líneas de 

interpelación  a través de su capacidad de educar, investigar, innovar, y transferir la 

producción intelectual, redefiniendo sus prioridades en función de las demandas sociales.        
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Se plantea la necesidad de volver a colocar a la institución como un referente 

principal en el contexto en que se desenvuelve, mediante una comunicación constante con los 

sectores objeto de su labor. (Prieto 52 – 53). 

 

 Realizando investigación científica aplicada en materias de 

interés para comunidad. Dando  respaldo, asesoría y crear programas para 

contribuir a solucionar problemas en los campos educativo, científico y 

tecnológico. Continuar con el desarrollo del Programa Educativo. Al crear 

nuevos centros de Educación Superior en el interior del país. Así contribuir 

al desarrollo y uso racional de los recursos naturales de su entorno.  

Coadyuvando  a la conservación del patrimonio cultural e histórico y a su 

divulgación.  

 

LA UNIVERSIDAD EN  EL CONTEXTO CONTEMPORANEO. 
 

La actual coyuntura histórica plantea un conjunto de problemas y situaciones 

emergentes nacionales e internacionales, que afecta a las sociedades a escala planetaria. 

 

• Interdependencia, fragilidad, inestabilidad, alianzas. 

• Desempleo, pobreza. 

• Crecientes desigualdades norte – sur, ricos – pobres, acceso-exclusión a la educación. 

• Incertidumbre sobre el futuro. 

• Impacto de nuevas tecnologías: comunicaciones – biotecnología, electrónica. 

• Competencia. Universalización de estándares de calidad universitaria 

• Crecimiento y expansión del conocimiento 
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• Deterioro ambiental 

• Restricción presupuestaria 

• Creciente deuda externa 

• Demanda social de eficacia, eficiencia y efectividad institucional  

• Fortalecimiento de la sociedad civil. 

• Pérdida de la credibilidad en la actividad polito – partidista. 

• Violencia e inseguridad. 

• Deterioro y pérdida de significación de los espacios públicos tradicionales. 

• Exacerbación de la cultura mediática. 

 

Todo esto, sumado a los puntos desarrollados en la universidad en sí misma en 

relación con otras instituciones y con la sociedad, lleva a pregunta por el sentido de la 

práctica educativa, sobre todo a la luz de las necesarias transformaciones para lograr una 

enseñanza y un aprendizaje alternativos. (Prieto 53- 54). 

 

Por lo manifestado deberá tener un establecimiento de relaciones con organismos 

internacionales y otros países. Canalizando programas diversos provenientes de 

organizaciones internacionales y extranjeras, que contribuyan al desarrollo del país, por 

medio de la formación de recursos humanos y en el desarrollo de investigaciones aplicadas.  

 

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
 

Las funciones son comunes a todas: docencia, investigación y servicios.  A  la Luz 

de estas disquisiciones debemos agregar otra: la función de promover y acompañar el 

aprendizaje. 



                                
  Sigüenza     53 

 

Cuando realmente se produce el aprendizaje, logramos jóvenes profesionales, 

Investigadores, trabajadores con una capacidad tal que con el tiempo puedan superarnos (D. 

Prieto, 1995) 

 

El Hacer 

Es posible comprender tres grandes líneas del hacer (D. Prieto, 1995):   

 

El hacer conceptual, que corresponde al desarrollo de las capacidades de pensar 

tomar decisiones y medir consecuencias de las propias y ajenas acciones. 

 

El hacer discursivo, que corresponde al desarrollo de las capacidades de expresarse 

y comunicarse con seguridad y soltura, sin andar chocándose con el discurso. 

 

El hacer aplicativo, que corresponde al desarrollo de competencias de observar, 

investigar, actuar y  experimentar. 

 

Para avanzar en estos frentes no es tarea fácil. Lo más usual es priorizar alguno 

De ellos, sin el mayor desarrollo de los restantes. Es tarea de nuestras instituciones y de todo 

educador reconocer que direcciones de aprendizaje privilegia y cuáles deja fuera. 
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Como la época moderna nos provee de tecnologías, sean estas impresas, 

Audiovisuales o propias de la computadora con todas sus posibilidades, surge en la 

contemporaneidad un hacer que corresponde tanto al profesor como a los estudiantes. Las 

preguntas son ahora: 

 

¿Qué hacemos con las tecnologías durante el proceso docente-educativo? 

 

¿Qué les pedimos a los estudiantes que hagan con estas tecnologías? 

 

¿De qué manera las tecnologías pueden colaborar en el hacer conceptual, el                       

hacer discursivo y el hacer aplicativo? 

 

Tres posibilidades: 

 

Que no aparezcan como recurso, que aparezcan y solo constituyan un pobre aporte al 

proceso, que, en fin, lo enriquezcan. 

 

Demos un ejemplo: el uso de la computadora. Todavía la mayoría de los estudiantes 

están muy lejos de contar con una de ellas para su práctica en su casa. Pero hay casos en que 

sí posee la herramienta y, sin embargo, es empleada solo para aprender información o para 

ejecutar programas. El uso se limita al procesador de palabras, como si fuera una máquina de 

escribir más eficiente. El ideal de utilizar la computadora como un recurso de aprendizaje 
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está lejos de convertirse en realidad (para hacer diseños, resolver problemas, hacer 

simulaciones, etc.) (D. Prieto, 1995). 

 

¿Qué sentido le encuentra a su quehacer universitario? 

 

La Universidad a la luz de nuestra experiencia, el sentido de nuestro quehacer 

universitario se encuentra enmarcado en muchas corrientes filosóficas, psicologías, 

pedagógicas, etc. Que se han enriquecido a través de los años, por la usanza en la docencia en 

las aulas. Más un aditamento importante que es el estudio del día a día, en los diferentes 

estudios de posgrado en el campo educativo (Diplomado en Pedagogías Innovadoras, 

Masterado Neurociencias, al momento en Docencia Universitaria). Nos dan la pauta para 

expresar no con un sentido romántico de nuestro quehacer, por el contrario con profundo 

conocimiento, ya cada uno somos universidad, una universidad diminuta con razones: 

autónomos, en busca de la verdad, críticos, prácticos, dialécticos y políticos con principios 

rectores de su quehacer verbi gracia:  

 

1.-   El intelecto es una de las características humanas de mayor jerarquía,  

que permite al ser humano discutir,  comprenderse a sí mismo, a la sociedad y 

a la naturaleza, por medio del desarrollo de pensamientos, conceptuaciones y 

análisis, y la elaboración de teorías, lo que produce el progreso de la 

humanidad.  

   

2. -La ciencia, que es perfectible, constituye el grado máximo de certidumbre 

demostrativa y descriptiva para explicar el funcionamiento del universo.  
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3.-La educación, en todas sus formas, es el más importante agente de desarrollo de la 

sociedad y de las personas.  

   

4- La ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo.  

   

5. -    La excelencia, que es el resultado de la más alta calidad, está presente 

en todas las actividades desarrolladas por la Comunidad Universitaria, en los 

campos del Estudio, La Docencia, La Investigación y La Administración.  

   

6- Las personas que integran la comunidad universitaria son libres de 

expresar sus pensamientos y convicciones, dentro de las normas de respeto 

universales.  

   

7. -     Existe libertad para ejercer La Docencia y La Investigación, de acuerdo 

con la verdad Científica, La Ética, el respeto a la vida y a los demás, sin 

apego a convencionalismos, prejuicios económicos o sociales, y tomando en 

consideración la conservación de los recursos naturales y del patrimonio del 

país.   

   

8. -   Sus miembros son libres de escoger los temas de investigación, siempre que convengan 

al desarrollo previsible del país y al compromiso con la docencia dentro de la Universidad.  

 

9. -     Existe la libertad de proponer ideas o métodos de trabajo que 

contribuyan al desarrollo de la institución.  
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10. -  Valora y respeta a quienes conforma la comunidad universitaria, y 

reconoce que todos sus miembros, en su calidad de seres humanos, son 

iguales en derechos y en obligaciones, sin discriminación de religión, sexo, 

raza, edad, posición económica o nivel académico.  

   

11. -   El trato justo, el respeto a las ideas y a los derechos de los demás es el 

fundamento de la convivencia pacífica en la sociedad.  

   

12. -  Sus miembros deben ser íntegros, tener conducta apegada a las leyes, a 

las normas y a los compromisos contraídos dentro y fuera de la Universidad.  

   

13. -  Los actos y las decisiones de sus miembros se rigen por los 

compromisos de contribuir al desarrollo de la sociedad, proteger al ser 

humano, respetar la vida, así como conservar y utilizar racionalmente los 

recursos naturales de nuestro país y del mundo.  

   

14. - La procura del desarrollo sustentable. 

 

15. -  La protección, el enriquecimiento y la divulgación del patrimonio cultural del país. 

 

16. -La equidad, como valor esencial, estará presente en su quehacer, fundamentalmente en la 

formación de sus estudiantes, con miras a su futuro desempeño profesional.  
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¿Qué virtudes y qué carencias de la institución reconoce y de qué manera ellas 

favorecen o entorpecen  el logro de este sentido? 

 

El panorama de la educación en nuestro instituto es aciago y triste, es una verdad tan 

transparente como el agua pura y cristalina. Que hay  virtudes es insoslayable. Esta 

enfermedad que carcome desde sus bases, no solo padece nuestra institución. Es un mal 

crónico de toda la educación superior en nuestro país. 

 

Con una enorme modorra el sistema educativo superior parece dormido en el 

tiempo. La enseñanza actual no corresponde a las necesidades y los requerimientos sociales e 

individuales y la gigantesca transformación vivida por la economía y la sociedad exigirá una 

transformación. 

 

El principal cambio que requieren los sistemas educativos actuales tiene que ver con 

la compresión de que el propósito de la universidad no puede ser el de transmitir los 

aprendizajes. Esta finalidad no corresponde a la época actual. 

 

Es necesario indicar también que se han dado pasos trascendentales, para lograr una 

alternativa de cambio. Pero siempre tenemos que ser conscientes, que una realidad es en el 

papel y otra en el aula. 
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REFLEXIONES: 
¿QUÉ  ES  LA  UNIVERSIDAD? 
Oswaldo Encalada Vásquez. 

 

Siguiendo las luminosas  ideas  y  planteamientos  hechos  por  Hernán  Malo,  cabe  decir  

que la “Universidad  se  afirma  sobre  el  hombre  y sobre la  razón.  Es  sede  de la  

razón,  y ello  en un  sentido doble:  el  lugar  (físico  y  espiritual) en que la  razón  actúa  

y  circula  como  en su propia  casa,  el lugar en el  cual  la  razón  ocupa  el  centro  del   

honor  y posee  el  posee  el  cetro,  que  dirige  todo  lo que hacer”. 

 

El mismo  Malo  plantea las  siguientes  características para la  razón,  “ sin 

pretender que  sean todas:  la  razón  es  autónoma,  la  razón está  comprometida  con la  

verdad,  la  razón  es  crítica,  la  razón  es  dialéctica (  en el  sentido del  diálogo),  la  razón  

es  práctica,  la  razón  es política ( en  el  sentido  prístino del término:  con la  polis: con la  

comunidad humana). 

 

Pero  si se  comparan las  palabras de  Malo  con la  realidad  ¿Estaremos  de  

acuerdo  en que la  Universidad  ecuatoriana  ha  sido  siempre la  sede  de la  razón?.  La  

respuesta  es claramente  que  no.  Sobre  todo  en ciertos periodos  de la  historia,  y en el  

caso  concreto  de  algunas  universidades  estatales  la  universidad  no  ha  sido la  sede de  

la  razón  sino  la  sede  de  otras  cosas muy distintas y muy  distantes  de  la  razón. 

 

BREVE  CRÓNICA  DE  UN TIEMPO  DE  DESASTRE 
 

Es  a  mediados  de la  década de  los  sesenta  cuando la  universidad  ecuatoriana  sobre 

todo  las  estatales  comienzan  a rodar  por  un  declive.  El primer eslabón de la  caída:   
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EL  LIBRE  INGRESO.  Se  pensó  - desde los  estrategas  de los  partidos  políticos  

de  extremismo  de  izquierda-   que todo  el  mundo  tenía  derecho  a  ingresar  en la  

universidad;  pero   esto  significaba   literalmente  que  todo   el                                                                       

 

  Mundo estaba     capacitado.,   aunque    la realidad    fuerza,  como   ha                        

ocurrido  tantas  veces, que los  estudiantes  no estaban  capacitados.  Se produjo una  enorme  

y repentina  masificación; pero  es que  esto  tenía  un sentido  y un  objetivo.  La  mesa  era  

fuerza, era  votos  para  los candidatos  del  extremismo,  eran  soldados de los  partidos  

políticos que  se habían  apoderado  casi  por  asalto  de la  universidad.  En  esos  tiempos  

hablar  de  un  examen  de  ingreso  o  de  algún  otro  requisito  era  visto  como  una ofensa  

mortal  supuestamente  contra  el  pueblo   y la libertad.  Nosotros  podemos entender  el 

concepto  de  libre  ingreso  de otra  manera.  Es más  creemos  que la  Universidad  debe  ser  

gratuita  y    de libre  entrada;  pero para la  gente que esté  capacitada.   Debe  haber  un  

criterio  de  profunda  selectividad  basada  en  el  talento. 

 

El  segundo  eslabón  fue: 

 

El GOBIERNO  PARITARIO. En  sí  mismo  el  concepto  de  cogobierno  no  

afecta  a la  universidad.  El  problema  se  presenta  cuando  este  concepto  es  manejado  

con  criterio  político  -en el mal  sentido  de la  palabra-.  Algunas  facultades y  

universidades  cayeron  ya en  manos  del  extremismo;  y  también  algunos profesores,  a  

veces  convencidos  sanamente, y  otras,  por  congraciarse  con los estudiantes,  que  eran el  

verdadero poder,  se  aliaron  con  estos  partidos,  con  lo que  había  una  sola  ideología  de  

dominante,  y  que  quien  estuviera  en  desacuerdo con sus ideas  tenía  que  abandonar la 

universidad  voluntariamente  o  esperarla  la  expulsión  y la  tacha. 
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El  tercer  eslabón  fue: 

 

LA  AUTONOMÍA  UNIVERSITARIA. Este  concepto, que  debió  ser  inicialmente  

referido  únicamente  a los  académicos,  extendió  sus  significados  hasta  abarcar  una  

especie  de  extraterritorialidad.  Los  predios  universitarios  eran inviolables.  Si había  un  

crimen  flagrante  y  el  criminal  ingresaba  en los  predios  universitarios,  la  policía  no  

ingresar para  apresarlo,  por que  constituía  una  violación  a la  autonomía.  Hasta  hoy, 

en el  2001  es el  rector  el  que  debe autorizar el ingreso  de la  policía  a  los predios.   

Por  eso es  que las  manifestaciones  estudiantiles  muchos  delincuentes, que  no  son  

universitarios,  se aprovechan  de  esta  situación. 

 

La  autonomía  se  convirtió  en el  centro  de la  impunidad.  Era  fácil  constatar  

cómo  en ciertas  horas,  del atardecer s obre  todo, los traficantes  y  consumidores  de  droga  

ingresaban  a los  predios  a hacer sus  negocios  o  a  practicar  sus  adicciones  en completa  

y  absoluta  libertad. Y en algunas  universidades  la  autonomía  trajo  a bandas  de  

delincuentes  que llegaron  a  vivir  como  en  domicilio  fijo,  en los  sótanos  de  algunas  

instituciones. 

Es  cuarto  eslabón es: 

LOS  PRACTICANTES  DE LA  POLÍTICA.  Quienes  se  inclinaban por la opción  

política  no  eran  precisamente  los mejores  estudiantes.  Casi  siempre  un buen  estudiante  

ha  entendido que  debe  hacer  bien  su  trabajo,  y  su  trabajo  es  estudiar.  Los  dirigentes  

estudiantiles  o los  aspirantes  a  serlo  eran  gentes  que iban,  como los  pajarillos,  de  rama 

en  rama,  saltando  alegremente, solo  que  ellos  saltaban,  con la  misma complacencia,  de  

facultad  en facultad.  Hubo  casos  de  gente  que  envejeció  en la   universidad, y que  
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recorrió  tres o  cuatro  facultades, y todos los  años  era candidato para algo  o  dirigente  de  

algo. 

 

Los ya  convencidos  buscaban  ansiosamente  conquistar  nuevos  miembros.  

Recuerdo,  en mis primeros  meses  de universitarios  fuimos  algunos amigos  visitados  por 

varias  ocasiones  por  estos  mensajeros,  con folletos,  con  cartillas  del  maoísmo,  con las  

cuatro  tesis  del  partido, con palabras delicadas  y falsamente  sutiles   trataron  de  

embarcarnos  en su  oferta;  pero tuvimos  luz  suficiente,  algunos,  para  ver la  realidad, y 

no  caímos.  Tiempo  después  cuando  ya  se percataron  de  nuestra  intensión,  estos 

mensajeros,  que hacía poco  habían  sido  muy  amigos  y  cordiales,  nos reiteraron  hasta el  

saludo.  Nos  daban  muestras  de  aprecio. 

 

Hubo un tiempo  en que  ciertas  universidades,  desde la  máxima  autoridad  hasta  

el  más  inepto  simpatizante  eran  del mismo  partido.  En  otros  casos  los  rectores  hacían  

de  ideólogos  para  esta  universidad  militante  y no  estudiante. 

 

Pero ya la ola  va pasando.  Las universidades  comienzan,  lentamente  a  despojarse  

del  sectarismo  político,  aunque  todavía  quedan  reductos  muy  fuertes  en  ciertas  

facultades.  Se  puede  observar  en  muchas  de  ellas,  la  prioridad  que  se  da a  la  

excelencia  académica  por  sobre   todas  las  cosas. 
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UNIDAD 2 
 

LA MEDICIÒN PEDAGÒGICA  
 

Para un análisis de cómo consideramos que el punto de partida de cualquier  

Aprendizaje es el otro (el aprendiz, el educando, usted en el caso de esta Especialización), 

creo necesario realizar  algunas  puntualización, aunque breves, pero necesarias; tomando en  

cuenta  aspectos de  nuestra  experiencia en  muchas instituciones  del ámbito educativo 

donde  hemos  podido actuar,  como por  ejemplo  varios  institutos  superiores  de nuestra  

localidad (Luis Cordero, Juan Bautista, Luis R. González; etc.) Pero mi andamiaje se 

encuentra cimentado desde inicio temprano en  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas de la  

Universidad de Cuenca  que  desde los primeros  años,  me encontraba de ayudante de 

cátedra.   Luego  de  este  periplo  mi  corazón inquieto    junto  a   otros  quijotes  se   funda  

diferentes  instituciones  sociales,   culturales, científicas, y sobre todo docentes. Lo que ha 

enriquecido mi pensamiento que de púber lo  he tenido, que el conocimiento no debe estar 

enclaustrado, sino que debe ser libre  y,  al ser libre de  se  debe  “enseñar para aprender y 

aprender para enseñar”.  Que  no  son  mis palabras,  ni tampoco rebuscadas sino que flamean 

como una bandera en un asta de ser y saber. 

 

Luego de este breve preámbulo, y entrando en materia, y realizando un reseña 

historia que lo  considero  importante es un   estudio de algunas escuelas que han dejado   

honda  huella  en nuestra  sociedad  y   sobretodo existe y estamos conscientes que  debe 
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existir un cambio, una revolución  a favor de  la educación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje: 

La  escuela  tradicional  dio respuestas  adecuadas  a las necesidades  y  

requerimientos  de la  sociedad.   Enseño  a  leer,  a  escribir,     normas  básicas  de  

ortografía    y    algoritmos  aritméticos esenciales.    Quienes  nos    formados  en ella   lo  

aprendimos  y  lo  aprendimos bien.    Estos  fueron    durante  siglos conocimientos  

suficientes  para   una  sociedad     que transformaba  materias primas en manufacturas.  Para 

trabajar en las  fábricas,  el   campo y  las  instituciones  propias  del  período  industrial, estos  

conocimientos bastaban. 

 

Sin   embargo  la   sociedad   cambió  de manera    profunda  y  radical  y   ya   la   

escuela tradicional no responde las  necesidades.  La escuela  tradicional  se torna  obsoleta  

frente a los dramáticos cambios sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo.    Se 

torna  ineficiente, se hace  inadecuada.  No porque  siempre  lo haya  sido,  sino porque  la 

sociedad  cambiante  le plantea  nuevos  retos  y nuevas demandas. 

 

Esto explica  por qué  en la actualidad  se vive  un profundo  desfase  entre  la 

sociedad   y el  sistema  educativo  en prácticamente todos  los  países  del mundo.  La 

Escuela  dominante  en  el   mundo  entero  sigue   siendo   así  nos  duela  a pedagogos  y a 

maestros  la   escuela  tradicional; escuela que como decíamos  atrás, ya no responde a las  

necesidades  del   mundo contemporáneo.  De esta  manera llegamos  a una  disociación  

creciente  entre la  escuela   y la  sociedad.   Pero  esta  desarticulación  no   es   exclusiva  en   

América  Latina  como   con frecuencia   es  creído  por los maestros  Latinoamericanos, en 

tanto que los cambios  descritos corresponden  a  la  aldea  tierra. Ya que la escuela  

tradicional  sigue  siendo  dominante  aún  en los países Industrializados. 
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La  lentitud de la  escuela  para adecuarse  a los significativos cambios  presentados  

en  la  sociedad   contemporánea   no   debe   extrañarnos  ya  que,  como es conocido,  los   

cambios educativos   se  presentan  con  un  significativo   retraso   en el tiempo,  que en 

algunos casos  alcanza    hasta  los  cien años, como puede claramente  desprenderse  del 

irónico  eufemismo de “Escuela  Nueva”  con el cual  se lo conoce  al movimiento  

pedagógico  originado  a fines del  siglo pasado,  pero divulgando  y  consolidado   entre  los  

maestros  y  las   instituciones  educativas  en tiempos recientes. 

 

“Lentitud  de  la   escuela   que  contrasta   con  la   creciente     velocidad   con      la   

cual  los    descubrimientos    científicos   logran   incidir   y   transformar  las prácticas  

cotidianas.   Así,  mientras  un   descubrimiento   en   las ciencias  físicas  tardaba  112 años   

a  comienzos   del    siglo   pasado   para   convertirse   en    tecnología,   el  tiempo   de   

retardo   es  en     la actualidad inferior  a  un  año   como  lo evidencia  la   velocidad  

mediante  la cual  un nuevo hallazgo en el medio de los sistemas es implementado en el 

trabajo  con  ordenadores” (Samper 69-70). 

 

Este  es un pequeño  esbozo,  de  lo  que  a  mi  concepto  está   atravesando  hoy, 

por  hoy nuestra   educación,    que  habido  cambios  sustanciales,  con el advenimiento  de la 

escuela  activa  o de la nueva  escuela  sumado  al  constructivismo  que  tienen  cosas  

positivas  pero  que  no    llegan  a  cumplir  todas  las expectativas  y exigencias  que  así lo 

solicitan  no solo  aprendices,   educandos,   etc.  Es  un  panorama  desolador,   pero  con   el  

adelanto   de   las múltiples   disciplinas    en  el  campo académico y científico  va  tomado  

forma  las   nuevas  alternativas  donde  privilegian  la   interrelación  del  maestro y el  

alumno que  se  encamina hacia la  nueva pedagogía  Conceptual. 
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En base a nuestra  experiencia  promover  y acompañar el  aprendizaje en la  

Universidad  es una  tarea  de la mediación  pedagógica. Si no existe esta  mediación de  

Una forma se está  frenando o dificultando la promoción del aprendizaje. 

 

La  fundamentación  de lo anteriormente expresado nos conduce  primero a 

manifestar  el rol  del  profesor  en   el  resto de modelos  pedagógicos  como  por   ejemplo:   

directores  de escena  donde   el   profesor   es   el  que  ordena,   es  autoritario;   otros  donde   

inculcan  el aprendizaje   por   descubrimiento,   facilitador,   motivador,  estimulador ,  etc.   

Ante   tales  postulaciones   surge  la  mediación  Pedagógica  como   parte  fundamental  en  

el    proceso enseñanza-aprendizaje ya  que  nos reconocemos  como mediadores, y  con este 

concepto no  disminuimos    para  nuestra  parte profesional.   ”Por el contrario,   buscamos   

precisamente resaltar el valor  de la  misma, sobre la base de la comprensión  de sus  

alcances”. (Castillo 16). 

 

La mediación,  importante y necesaria, desde un inicio, de la  unión de un óvulo  con 

un espermatozoide, a  mi manera  de  pensar  porque  para  este resultado debió  haber  

existido  química entre el hombre y la mujer  para que suceda  el producto  llamado   

“hombre”.    La mediación pedagógica  llamamos así a una  mediación capaz de  promover  y 

acompañar  el aprendizaje;  donde  el maestro  es un  mediador  socio – cultural  y   

problematizado  crítico, que es parte  de la nueva pedagogía conceptual. 

 

El  profesional del presente y del futuro sobre todo aquel que se encuentra vinculado 

con la docencia el camino lo encuentra bien efímero por muchas circunstancias que lo 
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dilucidaré en breves rasgos; la irresponsabilidad de las universidades al producir 

profesionales en demasía y no acorde a la realidad, que ha hecho que el mercado en 

determinadas carreras se saturen lo que ha influenciado  que muchos de ellos que fueron 

preparados a un costo social no se encuentren ejerciendo la profesión más bien por el 

contrario se dedican a otros menesteres por la falta de fuentes de trabajo,  para este   nuevo 

profesional, esta circunstancia es clara y evidente lo que lo denomino una epidemia de la 

educación superior de la cual se han contaminado a  distintas alma mater pensando 

irresponsablemente en lo económico más no en lo necesario y útil. Además muchos 

profesionales se encuentran entredichos sus conocimientos y vemos con asombro que no se 

encuentran bien preparados siendo otros de las males de nuestra educación que no lo voy a 

tratar ni siquiera de analizar solo los menciono. Como podemos ver existen muchos factores 

de la mediocridad de nosotros los profesionales. Causas básicas y fundamentales para buscar 

los diplomados, especialización y maestrías en los diferentes ciencias cosa que no estoy en 

contra lo que si estoy contrario fueron las causas que llevaron a que se produzca este 

fenómeno que hoy es necesario y vemos por doquier los diplomados,  sin desmerecerlos por 

favor, luego de unos años aparecerá otra denominación para una nueva preparación. La 

exagerada competencia, el canibalismo  de los profesionales, la mediocridad, etc., etc., son 

factores que han llevado a buscar nuevos horizontes para mejorar nuestro performance. Sin 

que nos mal entiendan pensamos que el ser humano profesional en todas las áreas siempre 

estén en constante actualización para beneficio de la sociedad y tratar de solucionar los 

múltiples problemas que adolecen la misma. Por lo que un posgrado  es una necesidad 

ineludible que despliegue su potencial de sus capacidades que le permitan integrarse a la 

comunidad como un elemento positivo y dinamizador de la transformación social y de la 

construcción del mundo. 
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En un mundo en constante proceso y acelerada transformación que convertido a este 

pequeño y gran planeta  en un lugar convulsionado, en donde se hace cada vez más difícil 

vivir, porque se han trastornado las costumbres, roles, valores, porque todos los cambios que 

se suceden son radicales y sacuden a todo y a todos, así hemos llegado a esta espantosa crisis 

de humanismo en donde no nos reconocemos unos a otros. 

 

Fascinados por el encanto de la cibernética, por las promesas de la ingeniería 

genética, los fabulosos adelantos de la comunicación de la informática que amenazan reducir 

al hombre a la dimensión de una máquina, de un robot,  el hombre se ve además amenazado 

por una problemática vivencial con características propias que hacen que el latinoamericano 

se ocupe de cosas derivadas de problemas socio-económicos y políticos como la falta de 

empleo, bajo salarios, déficit en la vivienda, falta de servicios elementales de salud, 

alimentación, educación etc. Que lo absorben y poco a poco lo sumergen en una vida que se 

convierte en práctica repetitiva, en tediosa rutina, lo que hace que el hombre pierda la 

iniciativa, la creatividad, perdiéndose el hombre mismo, ocupado en todo menos en su propio 

ser.  

¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el sentido de la vida humana?  

 

Son estos y otros los problemas que se ocultan y se pierden en el trajín de una febril 

vida monótona el hombre ya no interroga ha dejado de ser un problema para sí mismo 

exceptuando ciertas situaciones límite como el hambre el dolor el fracaso la guerra, la 

enfermedad, la muerte. 
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En este panorama, situación de alineación que hemos escrito surge la necesidad de 

una lucha comprometida  por la realización del hombre como fin, como trascendencia. Donde 

nuestros profesores universitarios se capaciten constantemente y se especialicen en las 

cátedras  que imparten, donde se propenda a la comprensión del por qué la ciencia y no 

simplemente a la repetición de problemas y casos teóricos que poco a nada tiene que ver con 

nuestra realidad. 

 

“En tal virtud el hombre sé racional dotado de voluntad y libertad, con un proyecto 

de vida, tras la consecución de un ideal y haciendo uso de su ilimitada capacidad creadora 

tiene el poder de tomar en su propia mano la realización de su destino, la construcción de  un 

mundo y la posibilidad de ocupar el lugar que le corresponde como ser humano. Y es allí 

donde nace como una luz vívida de aprehender  a enseñar para enseñar a aprehender y  

rescatar dicho potencial que se encuentra dormido y es necesario despertarlo para hacer 

brotar los mejores frutos que irán en beneficio a nuestra ciudad, provincia y país.” (Proyecto 

U.DE.A 30) 
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EL  UMBRAL  PEDAGÓGICO 
 

La  promoción  y el acompañamiento  del aprendizaje, es decir,  la mediación 

pedagógica, significa un juego  de  cercanía sin  invadir,  y una  distancia  sin  abandonar.  

Hemos  denominado a ese espacio  donde  se produce  la  mediación umbral  pedagógico, 

como manifiesta en su texto Daniel Prieto  y lo hemos  caracterizado  como algo delgado,  

como una suerte  de línea  de luz  sobre la  cual  debieran moverse la institución, el educador 

y los medios  y  materiales. 

 

 Llamamos  pedagógica a una mediación capaz  de promover  y acompañar  el 

aprendizaje, es decir,  la tarea  de  construirse  y de  apropiarse del mundo  y de sí mismo,  

desde  el umbral del  otro,  sin invadir  ni abandonar.  La tarea de mediar  culmina cuando  

el otro ha desarrollado las competencias  necesarias para seguir  por sí  mismo. 

 

EL  DISCURSO  DE LA  MEDIACIÓN 
 

Orientar el  proceso  hacia el aprendizaje supone plantear, en primer  lugar, una 

alternativa discursiva.  La educación universitaria está  centrada  en el  trabajo con el discurso  

verbal  y hay  muchas  maneras  de  hacer eso.  Nos  preocupa el  esquema basado en el  

traspaso de  información  y la  respuesta verbal  esperada; es decir,  un proceso  consistente  

en dar  discurso  y recibir  discurso. 

 

Una  alternativa  a esto se  apoya en una  propuesta  discursiva  diferente: ya  no se 

trata  de  devolver  información, de  acertar  con la respuesta esperada, sino  de localizar, 

procesar, utilizar información en tareas  concretas.  Más  aún, se busca construir 
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conocimientos a partir  de un  esfuerzo  a  apropiación  de  conceptos  y métodos  adecuados  

a las  áreas del conocimiento  y de la  práctica. 

 

LA  CAPACIDAD  DE  MEDIAR 
 

El  primer  compromiso  de una  institución  educativa  es con el aprendizaje de sus  

estudiantes.  Más aún:  la  función  fundamental  de  una  universidad, es la  de promover  y 

acompañar  el  aprendizaje. 

 

EL APRENDIZAJE CON EL EDUCADOR 
 

- Se  aprende  de un educador capaz  de  establecer relaciones  empáticas con sus  

interlocutores. 

- Se  aprende de  un educador  cuyo método de  relación se fundamenta  en la  

personalización. 

- Se  aprende  de  un educador  capaz de  comunicar  de manera  clara  cualquier  

información. 

- Se  aprende  de un  educador  entusiasta  por su materia. 

- Se  aprende  de un  educador  apasionado por el  conocimiento  y  por el camino  del 

hombre en las  ciencias, por las  experiencias  históricas, por las artes que originaron 

una propuesta nueva  en cualquiera de los  ámbitos  de la  cultura. 

- Se  aprende  de un educador sensible  a las  variaciones  del contexto,  informado no 

sólo  de  los suyo, sino también, y fundamentalmente, de las  circunstancias  en que 

se mueven los  jóvenes, de los sucesos  cotidianos  a escala nacional e internacional. 
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- Se  aprende  de  un educador  persuadido  de que  ningún  espacio  temático está 

cerrado; persuadido, por lo tanto,  del valor de sus ciencia  o de sus arte para  

construir  futuro, para crear alternativas a la  realidad  actual. 

 

LA  MADUREZ 
 

Entiendo por madurez  pedagógica como la capacidad de utilizar en la promoción y 

el  acompañamiento  del aprendizaje los más  ricos  recursos  de  comunicación.  La  

afirmación conlleva  sus riesgos. Ricos  recursos  emplean también los  publicistas, los  

vendedores. 

 

Entiendo  por madurez pedagógica como la  capacidad de utilizar  en la promoción  

y el  acompañamiento del aprendizaje los más ricos recursos de comunicación  propios de  

una  relación  educativa. 

 

LA  COMUNICABILIDAD 
 

La  comunicabilidad, o su ausencia, saltan  a la vista  no bien uno asoma a un  aula  

o a un establecimiento.  Una  u otra  son gritadas por las caras, por el  clima que se  vive, por  

la  disposición  de los  cuerpos (el casos  de quienes aparecen como  derrumbados en el  

asiento, apenas sostenidos en la  posición  de  sentados),  por los movimientos, por el color de 

las  paredes, por la  forma de  hablar  y de  gesticular. 

 

MEDIAR CON TODA  LA  CULTURA 
 



                                
  Sigüenza     76 

Mediar  es tender puentes  entre  lo conocido y los desconocido,  entre lo vivido y lo  

por vivir.   Es por ello  que cualquier  creación  del  ser humano  puede  ser  utilizada como 

recurso  de  mediación. 

 

Cuando la mediación se estrecha  se  estrecha a los  límites de la  propia  disciplina  

o de las  rutinas de  un curso  repetido año a  año, queda  fuera  una enorme  cantera  de  

recursos que no muchos saben aprovechar. 

 

Los viejos  ideales  de la cultura  como totalidad,  de un  entrecruzamiento  entre las  

distintas disciplinas, se  concretan en la labor  pedagógica, a través  de un esfuerzo de  mediar  

que signifique  la  promoción  y el acompañamiento del aprendizaje con todos los   productos  

de la  imaginación  y de la  creatividad  humanas. 

 

A los  educadores  nos toca navegar  de manera  constante por el  variado  océano de 

la  cultura  para rescatar  horizontes  y arco iris, fuegos y abismos,  que de  estos  también se  

aprende. 

 

Maestros  en cercanías  y lejanías  el  mediador.  Por ello  la  figura  del sabio, no la 

del  erudito insoportable, no la  del  que viene  a deslumbrarme con la  información, sino  la 

de aquel  que  ha navegado por el variado  océano  de la cultura  y  sabe,  sabiamente, utilizar 

todo  ese  universo  como herramienta preciosa para el  juego  del  aprendizaje.  (Prieto 

28.37) 

 

¿Seleccionar un tema de su asignatura y mediar pedagógicamente desde otra 

disciplina o desde otro ámbito del saber? 
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Asignatura: Marketing 

 

Tema: El producto 

 

Instituto: Tecnológico Luis Rogerio González 

 

Otra disciplina: Ciencias Naturales 

 

Tema: Las flores 

 

 

Mediar  es tender puentes  entre  lo conocido (flores) y los desconocido (producto),  

entre lo vivido y lo  por vivir.   Es por ello  que cualquier  creación  del  ser humano  puede  

ser  utilizada como recurso  de  mediación. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

¿Cómo son los roles de quienes participan de un proceso de enseñanza – aprendizaje 

del MARKETING? 

 

 

NUESTRO ALUMNO DEL MARKETING 

 

En primer lugar analizaremos al aprendiz para enfatizar desde el comienzo la 

necesidad de transformarlo definitivamente como el centro de atención de la intervención 

didáctica. 

 

Kolb (1984) expresa que “aprender es un proceso mediante el cual el conocimiento 

se construye, a través de la transformación de la experiencia” cuando avanzamos en la 

comprensión llegamos a concebir a la “experiencia” como el contacto directo con un objeto 

de estudio más que su evocación o anticipación. Es mucho más provechosa una implicación 

en experiencia comunicativa concreta donde se practique la observación y reflexión de cada 
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experiencia desde diferentes perspectivas. En este tipo de aprendizaje vivencial ya postulado 

por Lewin, Dewey y Piaget se prioriza la experimentación activa” que le permite al alumno 

confirmar y desarrollar la propia comprensión del sistema del Marketing en uso y también su 

propio “yo” actuando como aprendiz. Habrá que minimizar el uso de la “conceptualización 

abstracta” o más bien comprender que su uso debe ser siempre con el propósito de poder 

transferir sus resultados para construir teorías bien fundamentadas, comprobables y eficaces 

para tomar decisiones y resolver problemas. 

 

Entonces el alumno como una entidad bio – psico – social aportará en estas 

interacciones todo un “arsenal” que le es propio y cuyo uso determinará que las actividades 

planteadas por el profesor se conviertan en ocasiones de aprendizajes significativos:  

 

 

¿Que trae consigo el aprendiz? 

 

· Recursos en mercadotecnia en las distintas dimensiones. El alumno sabe consciente o 

inconscientemente las propiedades de sus conocimientos en el marketing. Todo este 

conocimiento le ayudará (con una correcta mediación del profesor) a llevar a cabo 

procesos de imitación, concentración, indagación, construcción, resignificación, etc. 

 

· Recursos cognitivos: sin duda que las experiencias de vida y de su escolaridad previa 

han contribuido en la adquisición de distintas estrategias y destrezas cognitivas (de 

asociación, de inferencia, de memoria, de formulación de hipótesis) que ahora podrán 

ser utilizadas para guiar la compresión y producción de discursos orales y escritos 

siempre y cuando le sea permitido al alumno una interacción genuina donde pueda 

colaborar y colaborarse para ir descubriendo los principios que subyacen a la 

estructura y al uso de la mercadotecnia. Las zonas de desarrollo próximo se 
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retroalimentan y dan una amplitud insospechada a los horizontes de la clase de lengua 

extranjera. 

 

· Recursos de tipo afectivo y emocional: aquí se incluyen las creencias, expectativas, 

motivaciones, necesidades, inquietudes, intereses que el alumno trae también como su 

propio bagaje y que determina su implicación al proceso de enseñanza – aprendizaje 

del mercadotecnia, en general o en particular a determinadas actividades propuestas 

durante el Polimodal. La clase de mercadotecnia concebida como “construcción y 

reinterpretación de tipo sociocognitivo” según Breen, puede brindar al alumno el 

desafío de poner en juego toda su persona, y comprobar que más que un objeto de 

análisis formal y funcional.  

 

EL PROFESOR DE MERCADOTECNIA 

 

Los estudiantes, sus padres y toda la sociedad esperan que en el ejercicio de la tarea 

de profesores de Mercadotecnia se realicen esfuerzos para articular los distintos elementos 

culturales. “Hay que ayudar a nuestros jóvenes alumnos a construir una imagen lo más 

coherente posible del mundo y a intervenir en él de la manera más reflexiva posible” (Vez, 

2001). Esta demanda social y las últimas aportaciones realizadas por las distintas disciplinas 

que confluyen en la Didáctica, explican la necesidad de avanzar hacia prácticas pedagógicas 

insertas en el paradigma de la racionalidad práctica (Schon, 1987) que logra combinar el 

componente científico (knowledge) con el componente artístico (Artristy). 
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Este postulado se hace realidad toda vez que un profesor logra mediar entre el 

conocimiento en mercadotecnia  y las interacciones de sus alumnos, cuando los guía para no 

solamente saber cosas sobre un mercado sino que los ayuda sobre todo para ser capaces de 

hacerlas, cuando propicia situaciones en las cuales se desarrollan verdaderos aprendizajes 

significativos que combinen la cognición (asiento del lenguaje) y el contexto (que regula las 

manifestaciones del lenguaje). 

 

Por otro lado es necesario realizar un análisis de la asimetría que existe entre: 

 

· Lo que se enseña. 

· Lo que se evalúa. 

· Lo que se aprende (aunque no fue enseñado). 

· Lo que no se aprende (aun habiendo sido enseñado). 

 

Vez (1997) explica ésta dificultad que existía con los métodos que se usaban en las 

clases de mercadotecnia como la imposibilidad de juntar las “rutas de enseñanzas” pensadas 

y decididas por el profesor y las “rutas de aprendizajes” distintas en cada uno de nuestros 

alumnos, porque cree que “los procesos de enseñanza – aprendizaje son procesos en los que 

interviene una poderosa dosis de interacción mental, con una gran riqueza cognitiva y una 

enorme singularidad”. 

 

En el pasado se creía que los conocimientos  se enseñaban y hoy se sabe que se 

aprenden. En el pasado las practicas pedagógicas enfatizaban la descripción de conocimientos 

y, la consideraban objeto de estudio “per se” y por lo tanto se evaluaba los logros en este 
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mismo sentido. Por eso se privilegiaba los enfoques ascendentes (down – top), que partían de 

lo simple a los complejo, se insistía sobre aquellos rasgos que tenían mayor frecuencia en un 

conocimiento. Teníamos a la atomización y la desarticulación como resultado porque se 

elegían programas sintéticos que dividían el conocimiento en segmentos explicables y 

practicables separadamente. 

 

Contrariamente hoy optamos por procesos descendentes (top – down), que presentan 

como objeto de estudio en todo su esplendor, en uso real con ribetes de aventura, de riesgo y 

porque no de incertidumbre. Presentar la globalidad y el poder comunicativo, con exponentes 

de sus unidades superiores (formatos discursivos variados) y presentados como tareas (tasks), 

situaciones problemáticas (problemas) o tramas creativas posibilita diseñar verdaderos 

procesos cuyas fases irán comprometiendo al alumno para gestionar sus propios aprendizajes 

y le demandará usar todas las estrategias para ir descubriendo e internalizando con un 

enfoque analítico todas y cada uno de los componentes básicos. De esta manera los 

contenidos podrán ser usados como medios junto a los valores para lograr la competencia 

comunicativa. 

 

Es de vital importancia la conformación de equipos cooperativos de trabajo 

regulados por medio de contratos explícitos que establezcan las características de cada tramo 

del itinerario del aprendizaje como así también los distintos roles que cada uno de los 

alumnos ejercerá. 

 

Una misma tarea o problema o trama creativa convocará la participación de todos 

los alumnos; cada uno aportando desde sus fortalezas y debilidades. La concepción de la zona 
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de desarrollo próximo y la construcción social del conocimiento ya permite vislumbrar a los 

grupos heterogéneos no como una desventaja sino como la mejor oportunidad para recrear la 

realidad social y sacar provecho de la diversidad. 

 

Para esto es necesario proveer al alumno con información y guía permanente sobre 

cómo se aprende un nuevo conocimiento 

 

Estas tareas abordarán las temáticas más adecuadas a las demandas comunicativas 

propias de cada modalidad de Polimodal y es preferible que sean elegidas por los alumnos a 

partir de un repertorio amplio presentado por el profesor. 

 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
 

Ya hemos delineado someramente como son los roles del aprendiz y del docente y 

ahora vamos a avanzar hacia el tercer elemento de la triangulación pedagógica. Por mucho 

tiempo se ubicaba en este lugar a los contenidos. Hoy en cambio, si graficáramos la 

intervención pedagógica tendríamos: 

 

 

 

 

Juan Ignacio Pozo y Carles Monereo (2000) dicen que “si tuviéramos que elegir un 

lema, un mantra que guiara las metas y propósitos de la escuela del siglo XXI, sin duda el 

Docente Aprendiz 

Competencias 
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más aceptado a estas alturas entre educadores e investigadores, políticos que toman 

decisiones sobre la educación e intelectuales que reflexionan sobre ella, sería el que la 

educación tiene que estar dirigida a ayudar a los alumnos a “aprender a aprender”. Se plantea 

al aprendizaje como una interacción entre sujeto y objeto que se construyen mutuamente. El 

docente trabaja para coordinar en forma sistemática los procesos, los resultados y los factores 

contextuales para garantizar así no solo el aprendizaje en el aula sino los diversos 

aprendizajes que el aprendiz deberá afrontar en el futuro. 

 

El aprendiz irá ganando autonomía intelectual ya que irá desarrollando capacidades 

complejas para autogestionar sus aprendizajes. Estas “herramientas” intelectuales y sociales 

que le servirán para un aprendizaje continuo durante toda su vida son llamadas competencias. 

Cambiar y situarse en esta nueva y necesaria mirada hacia las metas de la educación, significa 

asumir que los contenidos tienen un valor relativo y habrá que reubicarlos porque en esta 

nueva organización ya no son fines sino que se convierten en medios para el desarrollo de las 

competencias. 

 

Focalizando la especificidad del espacio curricular de marketing es la competencia 

comunicativa la que debe considerarse como nuestro norte. Esto es así porque para lograr que 

los alumnos sean eficaces usuarios de la lengua hay que establecer la diferencia entre el 

objeto de conocimiento científico y el objeto de enseñanza. Nuestro objeto de enseñanza es el 

conjunto de prácticas comunicativas que tienen vigencia social. Por lo tanto nutriremos a 

nuestros alumnos con los fundamentos y principios del marketing a fin de que puedan realizar 

la manipulación, creación y recreación del mercado, es decir el uso personal y social del 

Marketing. 
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Aprender marketing es aprender a significar en el mercado según lo expresa 

Halliday, por lo tanto es un largo proceso muy complejo que requiere interconectar los 

distintos aspectos que conforman el “uso” real del marketing. Es decir que la competencia 

comunicativa a su vez se constituye en el sistema marco que incluye los siguientes 

subsistemas: 

 

· Competencia de mercadotecnia: es el uso del sistema de mercado. Competencia 

discursiva: se refiere al uso de aquellos mecanismos de cohesión en la forma y de 

coherencia en el significado para que se logre un discurso equilibrado y unificado de 

los conocimientos en Marketing 

· Competencia estratégica: para realizar una efectiva comprensión de mensajes y 

también para producirlos eficientemente usamos una variedad de estrategias que 

pueden ser verbales y no verbales para auxiliarnos en la comunicación.  

 

· Competencia sociocultural: “El discurso – la manera en que los hablantes emplean la 

mercadotecnia condiciona y produce al mismo tiempo cultura, y bajo esta condición 

la naturaleza del mercado y de cada una de las fases  en que se desarrolla, se pluraliza 

en relación con los individuos, y con los contextos sociales....” (Vez, 2001). 

 

La competencia comunicativa, concepto didáctico central en la tarea del profesor de 

marketing fue excelentemente definida por Vez como “la capacidad de saber qué decir, a 

quién, cuándo y cómo decirlo... y cuándo no decir nada”. 

 

¿Porque usar la situación problemática como formato pedagógico? 
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· Las situaciones comunicativas reales o ficticias presentadas como un problema a 

resolver por el alumnado, brindan la excelente oportunidad de experimentar la 

relación esencial entre el aprendizaje y la vida. 

· Elegir la resolución de problemas en la clase de marketing como la principal 

estrategia de enseñanza y a la vez como organizador del currículo permite: 

_ Proporcionar al alumno experiencias genuinas de aprendizaje activo y significativo; 

verdaderos escenarios para actuar con sus propios recursos, cognitivos y socio 

afectivos. 

_ Respaldar la verdadera construcción del conocimiento del marketing y pragmático 

sacando provecho de la complementariedad de saberes. 

_ Integrar naturalmente el saber del mercado con los saberes específicos de otros 

espacios curriculares. 

_ Atraer y sostener la motivación de los alumnos que en ningún momento se sentirán 

alienados porque podrán colaborar a la resolución del problema planteado desde su 

propia perspectiva y haciendo uso de su cultura particular. 

_ Comprometer al alumno en su rol de protagonista en la resolución de la situación 

problemática y también comprometer al profesor en el rol de facilitador  que guía la 

indagación , orienta en actividades metacognitivas , realiza mediaciones oportunas y 

mantiene un clima de investigación y reflexión altamente gratificante para el docente 

y sus alumnos. 
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¿Qué clase de problemas se pueden abordar? 

 

El ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) o PBL (Problem Based Learning) postula 

que los problemas más fructíferos son: 

· Complejos 

· Confusos 

· Con aspectos o partes conocidos 

· Con otros aspectos o partes desconocidas 

· Múltiples estrategias de resolución 

· Múltiples soluciones posibles 

· Seleccionados por los alumnos ( desde un listado de problemas genuinos armado por 

el profesor y sus alumnos) 

· Relacionados con las temáticas propias de cada Modalidad de Polimodal. 

 

¿Cómo se aborda la situación problemática? 

 

· La situación presentada por ser fragmentaria, parcial, problemática y susceptible de 

ser solucionada de diferentes maneras, lleva a los alumnos a un análisis reflexivo 

como el primer paso de este proceso. 

 

· Luego sintetizan y evalúan cada parte constitutiva del problema para lograr la 

interpretación del todo. 
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· Después de realizada la evaluación de la situación y sus dimensiones, los alumnos 

podrán ya inferir lo que saben acerca del problema y compartirán en clase esos 

saberes. Es ahora donde se puede explotar toda la riqueza de las actividades de Zona 

de Desarrollo Potencial, propuesta inicialmente por Vygosky. 

También la evaluación del problema proporcionara la claridad suficiente para decidir 

cuáles son los conocimientos necesarios para el abordaje de las posibles vías de 

solución del problema. Este acto de establecer lo que no saben  los llevará también a 

decidir las fuentes de información,  y el modo de utilizarlas. Seguramente los alumnos 

ahora explicitarán su necesidad de recibir de parte del profesor "unas clases" con unos 

objetivos muy bien delimitados y unos contenidos realmente útiles. También surgirán 

decisiones de gestionar entre los alumnos acciones "de tutoría" o apoyo cooperativo. 

El profesor se convierte aquí en un Director de orquesta que facilita la circulación de 

saberes y evalúa los procesos individuales y grupales de aprendizaje. 

 

· Aquí comienza el verdadero diseño de la acción didáctica donde el docente trazara el 

itinerario del proceso de enseñanza- aprendizaje y decidirá : 

 

_ Los contenidos 

_ Los valores 

_ Las estrategias de enseñanza 

_ Las estrategias de aprendizaje 

_ Los distintos formatos de interacción 

_ Los criterios de autoevaluación de los alumnos 
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_Los criterios para la acreditación  

_ Los criterios para su autoevaluación 

_ Las reglas de actuación y de organización consensuadas con los alumnos 

_ La distribución de los roles (según niveles de conocimiento de los alumnos 

 

Esta propuesta de tipo descendente ( top -down), procesual y flexible habilita a cada 

docente para que realice la selección y reubicación de contenidos que sea pertinente según los 

problemas elegidos con sus alumnos. Es decir que los contenidos conceptuales, procedí 

mentales y aptitudinales. No se realizará la secuenciación tradicional sino que se los 

distribuirá convenientemente según el valor pedagógico que se les asigne en cada etapa de la 

construcción progresiva de la competencia comunicativa.    

 

Mediación: Flores – Producto 

 

Por lo tanto  vamos a mediar  el  producto  desde  otra disciplina  o desde  otro 

ámbito del saber.  Y se ha seleccionado  las ciencias naturales. 

 

De esta disciplina, la ciencias naturales, dirigimos la mirada a nuestra madre 

naturaleza; en ella encontramos las flores con un diversidad de clasificaciones, utilizaciones, 

colores, etc. 

LA   FLOR 
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Estructura de la  Flor. 

 

La  Flor  se considera  como un  conjunto de  hojas  modificadas  con  función  

reproductora. 

 

Una flor  consta  de  verticilos: sépalos,  pétalos,  estambres y pistilo;  todos se 

insertan en el  pedúnculo  floral. 

 

• Los sépalos  y pétalos  son los verticilos externos y protectores. 

Los  sépalos  son una  hojitas  verdes  que constituyen el  cáliz 

Los pétalos  son de  colores  vistosos,  constituyen  la  corola  y atraen  a los  

polinizadores. 

 

En ciertas  especies, estos  verticilos  pueden faltar, y en otras,  es frecuente la 

soldadura de los  sépalos (gamosépala) y de os  pétalos  (gamopétala). 

 

• Los  estambres  y pistilo  son los verticilos internos  y reproductores. 

 

Los  estambres  son los  órganos  masculinos formados por un filamento (tallo) que 

en  el extremo superior, tienen  una estructura llamada  antera,  en donde  se forman los 

granos de  polen.  El conjunto  de  estambres  se denominan  androceo. 

 

El  pistilo  o gineceo  es el órgano  formado por el ovario, estilo  y estigma.  En el 

ovario se  encuentran los  óvulos. 
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Las  flores  poseen los cuatro tipos  de verticilos  son completas  y se conocen  como 

flores  hermafroditas,  tienen dos  sexos en la misma  flor.  Otras  flores  como las del maíz  

son  unisexuales, pues los verticilos  sexuales se encuentran  en flores diferentes. 

 

Otras flores como el lirio  se  insertan  en el pedúnculo de una  en una;  en  cambio  

en el girasol,  están colocadas  en grupo (inflorescencias) sobre  un pedúnculo. 

 

LAS  INFLORESCENCIA 

 

 Es la forma  como se  agrupan  y se  disponen  las flores  en  las  ramas y el tallo. 

 

Según  el sistema  de ramificación  en que se  sitúan   las  flores,  las  inflorescencias 

reciben  distintos nombres. 

 

Algunas veces  se puede  tomar por una flor  lo que realmente es un a inflorescencias 

llamadas  cabezuelas,  constituidas  por muchas  florecillas que están  muy juntas  sobre un  

engrosamiento de la  rama  que se  denomina  receptáculo. 

 

Los  principales  tipos  son: 

 

• Capítulo, formado por el  conjunto  de pequeñas  flores  sésiles  que se  agrupan 

sobre  el  receptáculo.  Ej. La  margarita, el girasol, etc. 

• Espiga, las  flores  sésiles  se insertan alrededor  de  un eje principal, cada  flor va 

acompañada de una bráctea. Ej. El trigo, el llantén. 
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• Umbela, formada  por flores  pedunculadas que salen del eje  floral principal  y todos  

los ejes  secundarios  terminan  a una misma  altura  presentando aspecto de  semilla. 

Ej. El  perejil,  el geranio, etc. 

• Racimo, es una  inflorescencia que consta  de  un eje  con flores  pedunculadas a lo  

largo. Ej. La  retama, el gladiolo. 

 

APLICACIONES 

 

Se utilizan las  flores  en  la  alimentación, en medicina, en la industria y en la  

ornamentación. 

 

• Flores  alimenticias, como  la  coliflor, el brócoli,  la  alcachofa, la  alcaparra, etc. 

• Flores  medicinales,  como la violeta,  la  malva, el tilo,  el sauco, la borraja,  la  

manzanilla, etc. 

• Flores  industriales,  un gran número de  flores  se utiliza  para la fabricación  de 

esencias  usadas  en perfumería, tales  como  la rosa,  el jazmín, el tomillo,  la violeta,  

el  heliotropo, el naranjo, etc. 

 

Este  uso  se produce  gracias  a  que la  base  de muchos  pétalos  y en el fondo de  

infinidad de  corolas se encuentran pequeñas  glándulas  que segregan una  substancia líquida 

que recibe el nombre  de néctar, y que  constituye un medio de  atracción para los  insectos  y 

pájaros. 

 

Lo  mismo  se puede  afirmar de muchas  corolas  cuyos  parénquimas  elaboran  por  

fotosíntesis,  esencias  y perfumes  que pueden    ser  volátiles. 
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• Flores  ornamentales, muchas flores  se cultivan por su gran belleza, por la  

suavidad  de su  aroma y la delicadeza  de  su estructura.  Embellecen  nuestros  

jardines,  adornan nuestras  viviendas,  haciéndolas  más agradables   y  alegres. 

(Santillana 38 – 39) 

 

 

PRODUCTO 

 

Dentro  de la  estrategia  del producto  tenemos  los siguientes: 

 

Objetivos  del  aprendizaje 

 

Conocer  las características  más importantes  que integran  el producto: marca,  

etiqueta, envase,  empaque,  embalaje y  servicio. 

 

Diseñar  estrategias  de  producto con base  en  su ciclo de  vida. 

 

Diseñar estrategias  para  el  lanzamiento  de un  producto. 

 

Explicar  los elementos  del marco legal  que afectan  al producto (marca,  etiqueta, 

envase,  etc.). 

 

Definición: Es el conjunto rebeneficios y servicios que ofrece un comerciante en el 

mercado (Schewe,  s/n). Es un complejo de atributos tangibles e intangibles e incluso 
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embalaje. Color, precio, prestigio del fabricante y del vendedor, que el comprador puede 

aceptar como algo que ofrece satisfacción a sus deseos o necesidades (William J. Stanton). 

 

Definición de línea de productos: 

 

• Línea blanca: Refrigeradoras, estufas, alacenas, etc. 

• Línea electrónica: televisores, planchas, radios, consolas, etc. 

• Línea de cosméticos: lápices labiales, sombras, esmaltes, etcétera. 

 

Definición de Mezcla de productos: 

 

• Amplitud: se mide por el número de líneas de productos que ofrece la empresa en una 

línea. (variedad) 

• Profundidad es el surtido de tamaños, colores, modelos, precios y calidad que ofrece 

una línea. 

 

Estrategias de la línea: 

 

• Expansión de la mezcla de productos. 

• Contracción de la mezcla de productos. 

• Alteración de los productos existentes. 

 

Aumento o disminución de la línea de productos. 

 

Factores que influyen en los cambios de la mezcla de productos: 
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• Población de consumidores y usuarios industriales. 

• Poder de compra. 

• Comportamiento del consumidor  

 

Clasificación del Producto. 

 

• Productos de consumo: 

 Duraderos y no duraderos  

 De conveniencia o habituales (cigarros, dulces, pasta dentales, etc.). 

 De elección (prendas de vestir, perfumes, relojes, etc.). 

 Especiales (automóviles, seguros de vida, etc.). 

 No buscados. 

 

• Productos industriales: 

 Instalaciones (plantas industriales, terrenos). 

 Equipos (herramientas) 

 Materiales de operación (aceites, papelería, focos). 

 Materiales de fabricación. 

- Productos semifacturados 

- Productos terminados 

- Productos finales 

- Materiales de empaque. 

 

Planeación y decisiones del producto. 
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Modificaciones del producto: 

 

• Mejorar su calidad 

• Perfeccionar sus valores 

• Renovar o afinar su estilo. 

 

Eliminación de un producto. 

 

Nuevos productos 

 

Lanzamiento del Producto 

 

1. Creación de ideas. 

2. Selección de ideas o tamizado. 

3. Análisis del negocio. 

4. Desarrollo del producto. 

5. Mercado de prueba. 

6. Comercialización. 

 

Ciclo vital del producto. 

 

• Etapa de introducción 

• Etapa de crecimiento 

• Etapa de maduración 

• Etapa de declinación 
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Marca. 

 

Objetivos de la marca: 

 

• Ser un signo de garantía y de calidad para el producto 

• Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante. 

• Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción. 

 

Características de la marca. 

 

• El nombre debe ser corto. 

• El nombre debe ser fácil recordar. 

• El sentido del nombre debe ser agradable. 

• Debe ser agradable a la vista. 

• Debe ser adaptable a cualquier medio de publicidad 

• Debe reunir los requisitos indispensables para su registro y así que dar protegido por 

la ley. 

 

Clasificación de la marca. 

 

• Nombre de la familia e individual 

• Fijación de marcas por líneas familiares 

• Extensión de la marca. 

 

Importancia de la marca. 
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 Para el consumidor 

 Para el vendedor 

 

Razones para no  usar marcas 

 

Consideraciones de la empresa. 

 

Efectos económicos de las marcas 

 

La concesión en el uso de marcas. 

 

Requisitos y reglamentación de una marca. 

 

 

Segunda fase 

 

Poner en práctica la propuesta en su aula: 

 

Luego de haber realizado la mediación Flores – Producto. Con nuestros alumnos se 

elaboró un formulario para aplicar a  los mismos sobre la MEDIACION PEDAGÓGICA. Los 

resultados a continuación: 

 

FORMULARIO 
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PRACTICA DE MEDIACION CON NUESTROS ALUMNOS 

 

Por favor conteste los siguientes ítems: 

 

• ¿Sabe qué es la mediación pedagógica? 

Si     No 

• Han utilizado la mediación en la adquisición de conocimientos 

Si     No 

 

• ¿Cómo les ha parecido esta práctica? 

Muy buena   Buena  Mala        Regular 

• Han asimilado conocimientos 

Si     No 

• Desearían recibir las clases aplicando la mediación pedagógica. 

 

Si      No 

 

 RESULTADOS 

 

Número de encuestados:   15 

 

• ¿Sabe qué es la mediación pedagógica? 
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Cuadro # 1 

Sabe qué es la Mediación 

Pedagógica 

# % 

Si 0 0 

NO 15 100 

Total 15 100 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

 

• Han utilizado la mediación en la adquisición de conocimientos 

 

 

Cuadro #2 

Ha utilizado la Mediación # % 

Si 0 0 

No 15 100 

Total 15 100 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Roja. 
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¿Cómo les ha parecido esta práctica? 

Cuadro # 3 

Cómo les ha parecido esta 

práctica 

# % 

Muy Buena 15 100 

Buena 0 0 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

Total 15 100 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

 

• Han asimilado conocimientos 

 

Cuadro # 4 

Han asimilado 

conocimientos 

# % 

Si 15 100 

No 0 0 

 15 100 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

 

 

• Desearían recibir las clases aplicando la mediación pedagógica. 
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Cuadro # 5 

Desearía recibir las clases 

aplicando la mediación  

# % 

Si 15 100,00 

No 0 0 

Total 15 100,00 

 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

 

Conclusiones: 

 

Los encuestados al primer ítem, responden no saber la mediación pedagógica. El 

100% no saben sobre la mediación Pedagógica. 

 

Al segundo ítem manifiestan: nunca han aplicado la mediación para la asimilación 

del conocimiento. El 100% nunca han aplicado la mediación para la asimilación del 

conocimiento. 

 

Al tercer ítem manifiestan: Que la práctica les ha parecido muy buena. Los 

encuestados el 100% les ha parecido muy bueno. 

 

Al cuarto ítem responden: Que los conocimientos impartidos mediante la mediación 

han sido asimilados. El 100% manifiestan que han asimilados dos. 
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Al quinto ítem responden: Que si desearían recibir las clases así, utilizando la 

mediación pedagógica. Con el 100 %. 
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UNIDAD 3 
 

El currículo  
 

 

Concepto de  Currículo. 
 

La  palabra  currículo  trae  a nuestro  recuerdo  ideas  tales  como hoja de  vida, 

experiencia profesional, etc.  Sin  embargo , en el plano  educativo, dicho  término  ha sido  

concebido a través  de la historia  de  múltiples  maneras,  y su estudio  será  objeto de una  

unidad  dentro  de  este  texto.  Como una  primera  aproximación  a su significado de  

educación, vamos a describirlo como: un  ambiente  de aprendizaje  que  ha sido planteado  

teniendo  en cuenta  ciertos  fines  educativos. 

 

A nivel  de institución  docente,  es el instrumento de  planificación  de  la actividad  

del centro,  constituyendo    el eje en torno al cual  se articula y vértebra  del proceso de  la 

vida  académica  de dichas  instituciones  y, de manera  especial,  el conjunto  de actuaciones 

de los  docentes. 

 

En el  nexo o puente  entre  teorías  pedagógicas  y  psicológicas,  supuestos 

ideológicos  y  filosóficos y situaciones  socioculturales  concretas   y  específicas. 
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Proporciona  una mayor  coherencia  a la  intervención    pedagógica  del  

profesorado   y facilita  una  reflexión  crítica  de la  propia  práctica  docente. 

 

Por  último,  hemos  de decir  que el  CURRICULUM  debe  considerarse  siempre  

como un proceso  abierto  y no  como  un   documento  en el  que está  expresado  de una  vez  

para  siempre  lo  que  debe  hacerse. 

 

A través  del diseño  curricular,  como explica  César Coll, “se  determina  las 

formas  culturales   o contenidos   (conocimientos, valores,  destrezas, etc), cuya  asimilación  

es  necesaria  para que los alumnos  llegue a ser miembro activo  de la sociedad  y  agente, a 

la vez, de  creación cultural”. (César Coll 23). 

 

Es importante que un currículum vaya hacia una elaboración teórica emancipadora 

donde invitan a los estudiantes a pensar por sí mismo y no a repetir los pensamientos de los 

profesores.  ((Kemmis 75) 

 

Fundamentos  del  currículo 
 

Todo  currículo está  planeado,  consciente o  inconscientemente, sobre unas  bases  

o fundamentos filosóficos,  psicológicos, históricos y  socioculturales.   

 

- Filosófico: Se refiere   a la idea  que una persona  o institución  tiene de lo que  es ser 

hombre, lo  que puede aceptarse  como verdadero, lo  que es real.  Es toda  

concepción  de  la vida, que influye  definitivamente  cuando  determinamos  los 

objetivos  dentro de  un currículo. 
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La  coherencia  o racionalidad  a la totalidad del currículo la da el fundamento 

filosófico, ya  que  es éste  quien  orienta  hacia  una finalidad  educativa. 

 

- Psicológico: cuando planteamos  currículo.  La  psicología  es una ayuda  valiosa  

desde  distintos puntos de  vista.  Uno de  ellos  es el aporte  que hace  el 

conocimiento del alumno  a través  de la  psicología  evolutiva.  El otro  se refiere  a la  

orientación  de un proceso  metodológico  coherente  con la  filosofía  educativa, que 

nos  asegure  un aprendizaje eficaz. 

 

Respecto  al fundamento  psicológico  del currículo, sólo  ampliaremos   lo que 

corresponde  a  teorías  de aprendizaje,  en su  relación  con el  fundamento  filosófico, ya  

que se  considera  suficientemente  estudiado  en psicología  evolutiva y del aprendizaje. 

 

- Histórico: hace referencia  tanto a la  evolución  de los  conceptos  de currículo y 

educación,  como a  la  legislación  vigente  sobre  educación.  Sólo  se ampliará  , 

parcialmente,  en lo  que respecta  a evolución  de conceptos de  currículo y 

educación; la  legislación  sobre educación  es contenido del programa  de 

Administración  educativa. 

 

- Sociocultural:  el conocimiento tanto de los valores  del ambiente en el que  se  

desenvuelve  el  alumno, de las  necesidades  y  recursos  de  ese  mismo  ambiente, es 

esencial para  fundamentar  el currículo, si se quiere  que sirva  realmente  al alumno 

para  quien  se  planea. 

 

  Elementos  del currículo 
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- Objetivos  educativos:  podemos decir  que los  objetivos educativos  son metas  

que se  tratan de alcanzar; en cuanto  de formación  del  educando, alcanzables a 

niveles  distintos  y en diferentes  lapsos de tiempos. 

 

- Actividades: bajo  este nombre incluiremos  distintas acciones  educativas  , desde 

la  selección  de contenidos, metodologías,  recursos  y experiencia  de aprendizaje 

coherentes  con los  objetivos,  hasta la determinación  de roles  tanto  del  maestro  

como del alumno, dentro del  proceso  enseñanza-aprendizaje. 

 

 

- Evaluación del  aprendizaje:  entendida como un proceso  que permite  detectar los  

avances  y dificultades  del  alumno  en su marcha  hacia  el  logro de los  objetivos.  

Los  criterios  para su realización  se deben establecer  desde el  principio del 

planteamiento. 

 

Funciones  del  currículo 
 

 

Con respecto   a los  elementos  del  currículo, se  ejecutan  determinadas  acciones,  

tales  como: 

 

- Administración: tiene  por objeto determinar, coordinar  y facilitar  acciones  

encaminadas a lograr  ciertos  fines; tomar  decisiones, promover el 

perfeccionamiento  del personal a su cargo;  manera recursos, etc. 
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- Planeación: consiste  en determinar  objetivos,  actividades  y  evaluación dentro  del  

currículo, teniendo en cuenta  los fundamentos del  mismo. 

 

     La planeación  se realiza  en  diferentes  niveles: 

a) Nacional:  desde  donde  se  ofrecen  programas  de  estudio 

b) Institucional   (cada  plantel  educativo) 

c) Por áreas  (matemáticas, sociales, idiomas, etc.). 

d) Por  niveles  (1º. 2º. 3º. etc.). 

e) Por unidades didácticas  o bloques  de  unidades de  clase con  objetivos  comunes. 

f) Por unidades  de  clase, con objetivos  específicos. 

- Ejecución: o implementación del planteamiento.  No siempre es posible  aplicar  el 

planteamiento en forma  en forma exacta  a pesar  de haber sido realizado  con base  

en  la realidad  sobre la cual se  quiere  hacer la  ejecución;  por tanto,  al llevar  a  

cabo, es necesario  realizar adaptaciones. 

- Evaluación  curricular:  es la  verificación  del  éxito  o fracaso de  las  demás   

funciones:  está  relacionada  con la  evaluación  de  aprendizaje, ya que  el logro   de 

los objetivos, por parte  del alumno, es  un indicio  de que  el  planteamiento  y la 

administración  han  sido acertados. 

      

Por el  contrario, cuando los alumnos  fracasan en la  consecución  de los  objetivos, es 

necesario  detectar  posibles  fallas  en las  distintas  funciones  del  currículo. (Lizcano C  31) 
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     CURRÍCULUM 
 Concepto   Ambiente  de  aprendizaje  
 Hombre 
 a.  Filosófico   Concepción Mundo 
       Realidad 
 Alumno 
  
  
 b. Psicológico   Conocimiento             Teorías de aprendizaje 
 
    
 
                    Fundamentos                                                                                  Currículo 
               
  c. Histórico  Concepto                 Educación  
                                                                                                                        Evolución, legislación 
 
 
  
 d. Sociocultural   Conocimiento   Valores  
 Ambiente 
 
 
 
 Intelectual 
   a. Objetivos      Cambio Comportamiento   Afectivo  
                                                                                                                                                                 Psicomotor 
 
 
 Contenidos 
 Elementos  b. Actividades  Selección  Métodos 
 Roles  
 Recursos  
 
 
 Valoración  
 c.  Evaluación  de  aprendizaje                  Objetivos  
 
 
 
 
 
 
 
  a. Administración                 Coordinar y facilitar  acciones  
 
 
  b. Planeación         Toma decisiones elementos currículo  
 Funciones  
  c. Ejecución  Implementar  lo  planeado  
   
 Verificar  éxito  
 d. Evaluación  Curricular  
 Funciones  currículo  
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Componentes  del Currículo 

 

Cuando se  hace referencia  a los componentes  del  Currículo,  y en especial  a las  

decisiones  que se han de  tomar  para su elaboración, hay  coincidencia  en señalar  que éstos  

pueden  agruparse  en cuatro  grandes  cuestiones  principales: 

 

 Qué  hay que  enseñar; 

 Cuándo hay  que  enseñar; 

 Cómo hay que  enseñar, 

 

A ello se suele añadir todo lo referente a:  

• Orientación y tutoría 

• Medidas de atención a la diversidad. 

 

Proporciona informaciones  sobre que enseñar;  incluye  dos apartados: contenidos  

(este término  designa  aquí lo que  hemos  llamado  en el punto anterior, la experiencia  

social culturalmente  organizada , y se  toma, por lo tanto  , en su  más amplia acepción: 

conceptos, sistemas  explicativos,  destrezas, normas,  valores, etc.) y los objetivos  ( los  

procesos  de  crecimiento personal que se desea  provocar, favorecer o facilitar  mediante la 

enseñanza. 

 

 Proporciona informaciones  sobre cuándo  enseñar, sobre  la manera de ordenar y 

secuenciar  los contenidos  y objetivos.   En efecto  la educación, formal abarca  contenidos  

complejos e  interrelacionados  y pretende incidir  sobre diversos  aspectos  del crecimiento  
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personal  del  alumno; siendo  necesario por lo tanto  optar  por una determinada  secuencia 

de  acción. 

 

Proporciona  informaciones  sobre   cómo enseñar , es decir  , sobre la manera  de 

estructurar  las actividades de enseñanza / aprendizaje en las que van a  participar  los 

alumnos con el   fin de alcanzar los objetivos propuestos  en relación  con los  contenidos  

seleccionados. 

 

Proporciona  informaciones  sobre qué, cómo  y cuándo evaluar. En la medida en 

que el  proyecto responde a unas intenciones, la evaluación es un elemento indispensable 

para asegurarse que la acción pedagógica responde adecuadamente a las mismas y para 

introducir las correcciones oportunas en caso contrario. 

 

Estos cuatro aspectos  están relacionados entre sí y se condicionan mutuamente, 

pues recogen diferentes aspectos  de un  mismo proyecto: mientras el primero (¿qué 

enseñar?) explicita las intenciones, los tres restantes (¿cuándo enseñar?); ¿cómo enseñar? 

¿Qué, cómo y cuándo evaluar?) Conciernen más bien al  plan de  acción a seguir de acuerdo  

con dichas intenciones.  Uno  de los problemas de fondo en la  elaboración del currículo 

reside en decidir cómo se deben concretar estos diferentes elementos – más  adelante veremos 

que hay varias alternativas posibles – y en  asegurar la  coherencia de todos ellos. (Coll. C 31 



                                
  Sigüenza     113 

PROYECTO  EDUCATIVO DEL 
CENTRO 

 ¿Quiénes  somos? ¿Qué 
pretendemos llegar a ser? 

 ¿Cuál es la  peculiaridad de  
nuestra  oferta  educativa? 

 ¿Cómo  nos organizamos y 
cómo vamos  a  funcionar? 

 
 

 
POLÍTICA  EDUCATIVA 
 

 Disposiciones  de la 
administración  educativa. 

 Componentes curriculares de  
obligado cumplimiento. 

 Enseñanzas  mínimas o 
básicas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

 

 
PROYECTO 

CURRICULAR 
 

Qué                          orientación 
Cuándo    enseñar        y tutora 
Cómo 
 
 
Qué                                 Medidas 
Cómo        evaluar           atención a la  
Cuándo                            diversidad 
 

EXPERIENCIA  
PREVIA 

EN LA  INSTITUCIÓN 
ESCOLAR 

 
 

en donde  se  elabora  
el proyecto 

 
 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO  
SOCIAL,  CULTURAL Y 

GEOGRÁFICO 
 
 

En donde  funcionará  el centro  y  se  aplicará 
el curriculum. 

 Tarea  de  contextualización del 
curriculum. 
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Fuentes para elaborar el Proyecto Curricular en una Institución Educativa  
 

DECISIONES  DEL  PROYECTO  CURRICULAR 

 

Qué  enseñar:      Contenidos  educativos 

 

Para desarrollar   

Cinco tipos de capacidades   Agrupados en 3 bloques 

 

 Cognitiva        Hechos 

 Psicomotrices   Conceptual   Conceptos  

 De autonomía y equilibrio      Sistemas 

Personal Conceptual 

 De relaciones interpersonales 

 De inserción social          

          

           Métodos 

Procedimental  Técnicas 

              Procedimientos 

          Estrategias 

 

       

      Actitudinal   Valores 

           Normas 
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                 Actitudes 

 

Cuándo  enseñar:    Secuenciación y temporalización  de   

       Objetivos  y contenidos. 

 

Criterios  de  secuenciación 

 Adecuación de los contenidos  a lo9s conocimientos previos. 

 Presentación de acuerdo  con la lógica  de cada  una de las  disciplinas 

 Relación con el desarrollo evolutivo de los  educandos 

 Elección del contenido  organizador 

 Equilibrio en el  desarrollo  de diferentes contenidos 

 Delimitación  de los  ejes de  contenidos 

 Articulación  de secuenciación  entre diferentes  áreas 

 Continuidad  y progresivo 

 Tratamiento  cíclico  de los  contenidos 

 Estructura  fácil  de  modificar 

 

 

Cómo  enseñar:  Estilo y  estrategias  pedagógicas  aspectos  

Instrumentales y operativos. 

 

 

Aspectos    Estilo     Estrategia pedagógica 

Instrumentales y   pedagógico 

Operativos 
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Materiales curriculares  Sistemático   Articula  objetivos, contenidos 

Y recursos didácticos   Ecológico   nidos  y actividades. 

Apoyaturas visuales  Investigativo   La  forma de  enseñar no   

Dominio de  técnicas operativas     sólo   transmite  conoci –  

        mientos,   sino  también 

        Valores   y    actitudes.   

        Hay  que  evitar   dogma- 

        tismo  y  fetichismo  en 

        cuanto  al  uso  de  

        procedimientos pedagó- 

        gicos.    

         

 

Qué,  cómo  y cuándo  evaluar  Estrategias  y procedimientos  de   

        Evaluación. 

 

Qué  evaluar 

 Lo  conceptual 

 Lo  procedimental 

 Lo  actitudinal 

Cómo evaluar 

 Integral 

 Continua 

 Formativa 
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 Cooperativa 

 Auto – evaluación y  co-evaluación 

 Flexible 

 

Cuándo  Evaluar 

 Evaluación  inicial 

 Evaluación  formativa  o de  proceso 

 Evaluación  sumativa o  de producto 

 

 

Orientación  y  tutoría    Acción de  ayuda  y orientación  paralela  a   

A la  acción del docente  con el  fin de  optimizar 

el proceso  educativo, teniendo  en cuenta  la 

capacidad  y  potencialidad  de cada  alumno. 

 

Tipos  de  tutoría    Formas  de  acción  tutorial 

 

 

 Individual      Con  alumnos 

 Grupal                 Con los  padres 

Con los  profesores  
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Función  de  información,  orientación, apoyo, consejo, sugerencias y  

acompañamiento. 

 

 Para  que  el  alumno tenga  un mejor  conocimiento de  sí mismo: de sus  

cualidades y  potencialidades de  sus  limitaciones  y  dificultades. 

 

Principios 

 Respecto  a  la  libertad  del alumno;  a  la  pluralidad  religiosa, ideológica y  

política y  a la  diversidad  cultural  y  racial. 

 Alentar  el protagonismo  y la  participación de los  alumnos. 

 Promover  el interés por saber, la  disciplina en el  estudio y la  autonomía 

personal. 

 Utilizar  una  pedagogía participativa. 

 

 

Medidas  de  atención   Desarrollar  las potencialidades  

educativas 

A la  diversidad    de  cada  uno, según  sus  posibilidades, a  

través  de una  oferta  plural. 

 

Diversificación  curricular  como  respuesta  a las  diferencias  individuales. 

 

Acciones  de apoyo  como refuerzo pedagógico para potenciar a cada alumno según 

sus  posibilidades. 
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Identificación  de necesidades educativas (Valdivieso 95-102). 

 

Hemos  analizado,  en un principio   la  definición  de  currículum, la misma  que 

tiene  diferentes  acepciones; pero nosotros  nos inclinamos  a  la anteriormente indicada.  Al 

igual  que hemos realizado un bosquejo  de los fundamentos,  fuentes, y  componentes del 

mismo; de una manera somera, sin buscar  una bibliografía  exquisita, sino ajustándonos  a lo 

solicitado por  Prieto  Castillo.    

 

A continuación  realizaremos  una  exploración de lo que  nosotros  entendemos  

por: 

 

• Perfil del egresado; 

• Plan de  estudios; 

• Sistema de  evaluación; 

• Concepción de  aprendizaje; 

• Concepción de la  labor  del educador... 

 

Pero recalcando de una manera sincera, que en estos últimos días del mes de Febrero 

del  2004. Nos hemos incorporado al INSTITUTO TECNOLOGICO LUIS ROGERIO 

GONZÁLEZ. Por lo que es nuestra realidad, y poco o nada se conoce de los datos que nos 

piden, mal nos pudiéramos inventar. A continuación unas palabras de lo que podemos 

apreciar en el Instituto: 
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El  Currículo en el Instituto  es una guía, un plan en el que consta  datos  

informativos: Nombre  de la  Institución, Año Lectivo, Fecha de  Inicio, Fecha Final, Carga  

horaria y nombre del profesor o autoridad responsable.  Luego está  los contenidos  objeto de 

aprendizaje, los  métodos  y técnicas a emplearse, los  recursos a  utilizarse y las formas  de  

evaluación.  El currículo puede ser institucional, para una  materia o para una  hora clase.  El  

Instituto Superior realiza una planificación  de acuerdo al perfil  del profesional  que  se 

espera  construir.  El  diseño curricular de las  materias es una  enumeración  temática de lo 

que se va a tratar durante el año, no existe  relación  entre  las  materias de la especialidad 

cada  una realiza  independientemente no existe  una  interrelación. 

 

El diseño curricular  se debe  elaborar  al inicio  del año lectivo con los datos  reales 

de las  necesidades de la  sociedad, de acuerdo  a  los  avances  tecnológicos o científicos,  

considerando  también  los  intereses  y necesidades de la juventud, por ello  que el instituto 

es una  institución  tiene  diferentes  especialidades  siendo  necesario optimizar los recursos  

existentes  para  mejor  acompañar en el  aprendizaje. 
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“Trabajos  Citados” 
 

• Coll C., Enseñanza en la Universidad,  Modulo 1. Lecturas. Capitulo 1 y 2   

 

• Kemis S. El  Currículo: Más  allá de la  teoría de la  producción.  Segunda 

Edición.  Ediciones  Morata, S.L. Madrid. Pág. 75 

 

• Valdivieso M. Planificación  Curricular, Guía texto.  Universidad Técnica 

Particular de Loja.  Impreso UTPL: Loja-Ecuador 1999 Pág. 95-102  

 

• Lizcano  Carmen. Plan Curricular, Editor: Universidad Santo Tomás, USTA. 

edición: Santafé de  Bogotá, D.C.-Colombia 1997. Pág. 31 
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Revisión de la documentación del Instituto Luis Rogerio González 
 

Vamos a partir de una guía en la que figuren los temas que sería importante conocer 

Por ejemplo: 

 

• Resolución de creación de la carrera; 

• Fundamentos de dicha creación; 

• Perfil profesional; 

• Formación básica del futuro profesional que se desprende de este último; 

• Objetivos; 

• Plan de estudios; 

• Sistema de evaluación, entre otras posibilidades. 

 

1. DATOS  INFORMATIVOS: 

 

NOMBRE DEL PLANTEL: 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO  SUPERIOR “LUIS ROGERIO GONZALEZ” 

PROVINCIA:  CAÑAR 

CANTÓN:       AZOGUES 

PARROQUIA: CENTRAL 

DIRECCIÓN:  LUIS CORDERO Y TENEMAZA 

TELÉFONO:  240 – 545    244 – 352 

 

TIPO DE INSTITUCIÓN: 

 

 FISCAL 

 RÉGIMEN SIERRA 

 BACHILLERATOS: 
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1.-CONTADOR BACHILLER EN CIENCIAS DE COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

 

2.-BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIZACIÓN ELECTRICIDAD. 

 

3.-BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIZACIÓN MECANICA 

AUTOMOTRIZ. 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 

 

 Rector (e): Dr. Blasco Palomeque 

 

 Vicerrectora: Lic. Gretha Cabrera Novillo 

 

 Señores Miembros del H. Consejo Directivo: Econ. Manuel Vintimilla Ortega;  

 

 Ing. Rolando Cajamarca Morales; Sr. Ramón González Peñaranda.  

 

TIEMPO DE DURACION DEL PROYECTO:  

 

 Seis (6) años 

 

 Inicia:  Septiembre de 2003 

 

 Termina: Julio de 2009 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

 Por Decreto Ejecutivo Nro. 11445, de 17 de septiembre de 1943, se creó la Escuela de 

Artes y Oficios, en la Presidencia del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, para abrir nuevos 

horizontes a la juventud regional. La Escuela se organizó con las siguientes especializaciones: 

Mecánica, Ebanistería, Sastrería con la anexión a ésta de Corte y Confección, Mecanografía, 
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Taquigrafía y Contabilidad. A estas especializaciones se sumó Labores Manuales en tejidos de 

paja toquilla. En el Ciclo Cultura General, se introdujeron las materias de Pedagogía y 

Didáctica, con el fin de que los alumnos que egresaran estuvieran preparados para la docencia. 

 

 La inauguración oficial de la Escuela de Artes y Oficios, luego Colegio Técnico, después 

Instituto Técnico Superior; y, hoy Instituto Tecnológico Superior "Luis Rogerio González", se 

realizó el 03 de noviembre de 1943, siendo su primer Director el Señor Don Humberto Vicuña 

Novillo, cargo que lo desempeñó hasta junio de 1966. En el rectorado interino del Señor Don 

Hugo Abad Muñoz, mediante Resolución Ministerial Nro. 1638 de 29 de julio de 1966, La 

Escuela de Artes y Oficios pasa a ser Colegio Técnico "Luis Rogerio González". 

 

A partir del mes de noviembre de 1966, entra en funciones como Rector del Colegio 

Técnico, el Señor Don Vicente Cabrera Vega, durante su administración en el lectivo 1970-

1971, con Acuerdo Nro. 2681, de 28 de julio de 1970, entra en funcionamiento el Ciclo 

Diversificado de Mecánica Automotriz; y, para el año lectivo 1971-1972 con Acuerdo Nro. 

4156, de 07 de octubre de 1971, se crea la especialidad de Electricidad en el Ciclo Diversificado, 

especialidades que permite a la juventud formarse técnicamente. El Señor Vicente Cabrera 

Vega, desempeñó sus funciones hasta junio de 1974. 

 

En diciembre de 1974, es nombrado como Rector del Colegio Técnico, el Señor Lic. 

Edgar Palomeque Vivar, quién dio mayor impulso a las carreras técnicas; a través de sus 

gestiones y con el apoyo de la Autoridades del Plantel y del Ministro de Educación de esa 

época, con Acuerdo Ministerial Nro. 2206 de 20 de mayo de 1984, logran transformar al 

Colegio Técnico en Instituto Técnico Superior; el Lic. Palomeque, termina su gestión 

administrativa el 18 de diciembre de 1993. A partir del 20 de diciembre, del mismo año se 
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encarga del Rectorado el Lic. Julián Sacoto Saquicela, encargo que lo cumple con mucho 

dinamismo, dando continuidad a las obras emprendidas por la administración anterior. El Lic. 

Julián Sacoto Saquicela, luego de triunfar en el concurso de títulos, méritos y oposición, se 

posesiona como Rector – Profesor titular el 22 de junio de 1994. En su administración 

gestionó varias obras que se concretaron y muchas de ellas quedaron pendientes ante su 

trágico fallecimiento en noviembre 18 de 1995. Ante su prematuro fallecimiento, luego de un 

concurso legítimamente ganado se posesionó como Rector titular del Instituto Técnico 

Superior, el Señor Doctor Wilson Rodas Amoroso, en su administración y con la 

participación de la Lic. Gretha Cabrera Novillo, Vicerrectora del Plantel, de varios 

compañeros profesores y el incansable  trabajo del Departamento de Secretaría, con Acuerdo 

Nro. 2951 de 05 de noviembre de 1999, suscrito por la Ministra de Educación y Cultura de 

ese entonces, Dra. Rosángela Adoum Jaramillo, el Instituto Técnico Superior, fue elevado a 

la categoría de INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ROGERIO GONZALEZ, 

con las especialidades de: Contabilidad, Electricidad, Electrónica y Mecánica Automotriz, y, 

mediante Registro Institucional Nro. 03-002, de 31 de agosto de 2000, pasa a formar parte del 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR –CONESUP-. La creación del 

Instituto Tecnológico Superior respondió a la imperiosa necesidad de desarrollo regional y a 

la nueva realidad de la educación ecuatoriana: tecnificación del joven, sin descuidar su 

formación humanística, educación científica con miras al trabajo productivo, tratando de 

vincular a la Institución con el desenvolvimiento integral de la comunidad. Este nuevo ente 

educativo gradúa a Bachilleres Técnicos en las especialidades de Contabilidad, Electricidad y 

Mecánica Automotriz, Técnico Superiores y Tecnólogos aptos para cumplir tareas de mandos 

medios en las ramas industriales de su especialidad, pero el cambio Institucional requiere de 

planteamientos científicos que permitan el cumplimiento de sus fines, para ello, se crearon 

instrumentos de ejecución del cambio, tales, los departamentos que cumplen objetivos 
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generales y específicos, éstos organismos se relacionan entre sí, se apoyan y cumplen una 

labor integradora de la Educación Técnica. Mundo contemporáneo. Así, en las 

especializaciones de Mecánica Automotriz y Electricidad desde 1996, está en vigencia la 

reforma 389, a través de la coordinación de la Dirección Nacional Técnica, que aplicó la 

enseñanza de las áreas técnicas, a través de Ejes Tecnológicos y los programas cualitativos. En 

comercio se ha dado vital importancia a la Contabilidad Computarizada, constituyéndose la 

Informática en un eje transversal en todos los niveles del Plantel. Para lo cual luego de presentar 

el proyecto respectivo en la Dirección de Educación, con acuerdo N°-     se aprueba como 

asignatura dentro  del currículo, en el ciclo diversificado de la especialización de El Doctor 

Rodas, presenta su renuncia irrevocable a las funciones de Rector - Profesor el 15 de mayo de 

2001. A partir del 16 de mayo de 2001, hasta la fecha (mayo de 2003), está al frente del 

Rectorado la Señora Lic. Gretha Beatriz Cabrera Novillo, gestión que la viene cumpliendo 

apegada a la Leyes y Reglamentos impartidos por el Ministerio de Educación y Cultura, Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de Educación Superior, ha sido su preocupación permanente la 

superación académica del Nivel Superior y del Bachillerato, proporcionando oportunas 

alternativas pedagógicas que mejoren el aprendizaje y la evaluación. Ejecutó y planificó 

importantes cursos de capacitación para los docentes. Con Acuerdo Ministerial Nro. 2086 de 

octubre de 2002, el Plantel, forma parte del Programa de Reforzamiento de la Educación 

Técnica que consta de tres partes: 1) Equipamiento: Laboratorios de Electrónica, Computación, 

Cerámica. 2) Capacitación; 3) Reforma Curricular del Bachillerato Técnico. Por otra parte el 

Ministerio de Educación con  el Acuerdo Ministerial respectivo, promueve también a nivel 

nacional una reforma del bachillerato. 

El Plantel desde este punto de vista, siempre ha estado inmerso dentro de importantes 

proyectos que han permitido caminar paralelamente con el progreso tecnológico del 

Comercio y como opciones prácticas en la Educación Básica. Estos antecedentes hacen ver 
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que quienes hacemos este Plantel, no desaprovecharemos jamás las oportunidades de nuevos 

cambios, más aún en este siglo, con un avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología; en un 

mundo globalizado, debemos formar en nuestros planteles hombres y mujeres competitivos.  

JUSTIFICACION 

 

El progreso socioeconómico de nuestro país depende de manera significativa del rol 

que la educación desempeñe en su desarrollo. La actual revolución científico-técnica, los 

profundos cambios socio-políticos que se están produciendo a nivel mundial y la propia 

dinámica institucional tornan inaplazable la necesidad de tomar nuevos retos; siendo esta una 

característica del Instituto, consideramos necesario revisar nuestro desenvolvimiento 

académico para adoptar nuevos cambios que permitirán formar profesionales dispuestos a 

desempeñarse en sus puestos de trabajo. 

 

El presente documento justifica la Reforma del Bachillerato Técnico de las 

especialidades de: Contabilidad, Electricidad y Mecánica Automotriz. Fundamentadas en las 

políticas nacionales de la Educación  Técnica; en donde señala que la Institución debe 

mantenerse integrada al proceso de desarrollo del país,  optimizando el recurso humano, 

según requerimientos de los distintos sectores de la actividad socioeconómico, con un 

adecuado nivel de formación técnica utilizando al máximo las disponibilidades tanto de 

infraestructura como de recursos humanos que le permita insertarse rápidamente en el sector 

productivo. Nuestro planteamiento es diversificar la estructura del sistema educacional, a 

través de la creación de nuevas opciones de formación técnica tanto  en  el  campo  industrial  

Como de servicios, tendiente al mejoramiento del recurso humano mediante la 

especialización de su formación como consecuencia de las necesidades del sector productivo; 

así como también el de optimizar los recursos con que cuenta el Instituto, al poseer una 
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infraestructura y recurso humano suficiente e idóneo para cumplir a cabalidad con el proceso 

educativo. 

 

Además, el presente pedido está respaldado por una investigación socioeconómica 

de la localidad; así como también la aplicación de una encuesta a los estudiantes,  padres de 

familia y maestros del Plantel. 

 

3. ANALISIS CONTEXTUAL 

 

3.1. ESTUDIO DEL CONTEXTO EN QUE SE INSERTA LA INSTUTCION  

 

EDUCATIVA. 

 

3.1.1. INFORMACION GEOGRAFICA 

 

La provincia del Cañar está ubicada en la parte Sur-occidental de la sierra 

ecuatoriana limita al norte con la provincia del Chimborazo; al sur con la provincia del 

Azuay; al este con las provincias de Morona Santiago  y Azuay: y, al oeste con la provincia 

del Guayas. Tiene una extensión de 3122 km2 aproximadamente. El territorio es irregular en 

la sierra y oriente, en cambio en la costa es plano; existen elevaciones de más de 4.000 m..., 

sobre el nivel del mar y que son estribaciones de la Cordillera Occidental, como Paucaloma, 

Paredones, Cutuguay y el Buerán, además en Azogues tenemos el Abuga y el Cojitambo. 
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Los sistemas hidrográficos más importantes son: el río Cañar, que desemboca en el 

Golfo de Guayaquil, el río Angas que limita con la provincia del Chimborazo, río Mazar río 

Juval, Río Púlpito, río Llavircay afluentes de la represa Daniel Palacios en el Cantón Paute. 

El clima varía de acuerdo  con las diversas zonas de las provincias: Tropical, subtropical  

templado con una temperatura promedio de 12º. 

 

RECURSOS NATURALES 

 

En el aspecto agrario, existe variedad de cultivos, como trigo, cebada, papa, 

verduras, legumbres, hortalizas, y áreas de pastizales en las zonas templadas. En los sectores 

calidos se produce café, arroz, caña de azúcar, banano y varias frutas de tipo tropical. En las 

áreas boscosas se pueden encontrar especies como cedro, laurel prieto e ishpingo. 

 

La ganadería tiene su mayor importancia en la crianza de ganado vacuno, lo que 

permite una mayor producción de leche y carne. 

 

La pequeña industria manufacturera es considerada fuente de ingreso económico 

principalmente en las ramas alimenticias, de calzado, textil y muebles de madera. 

 

Es necesario mencionar la fábrica de cementos Guapán e Ingenio Aztra, como 

soportes de la economía provincial y regional. 

 

En el área minera existen yacimientos, poco explotados de caolín, arcilla, bentonitas 

y carbón en lugares cercanos a la ciudad de Azogues. 
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Como consecuencia del proceso migratorio se ha dado un gran empuje a la Industria 

de la Construcción, ocasionando la utilización de los diferentes recursos naturales en sus 

diferentes ramas. 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Además de la carretera Panamericana, existen varias vías alternas que conectan tanto 

el interior como el exterior de la Provincia, así fácilmente nos dirigimos a la provincia del 

Guayas, pasando por los cantones la Troncal y el Triunfo quedando tan solo a cuatro horas de 

la ciudad de Guayaquil por vía terrestre. En el mismo sentido hacia la ciudad de Cuenca 

estamos a treinta minutos.  

 

¿Por qué el nombre de Azogues?   

 

El territorio de los cañaris fue rico en minerales (oro, mercurio, plata) y calizas. Los 

conquistadores españoles conocieron de ello y se dedicaron a la tarea de prospección minera 

de la zona, recibiendo información de los mismos pobladores que fabricaban objetos de metal 

como los que se puede observar en el museo de Ingapirca. 

 

Los españoles descubrieron una mina de Azogues en un sitio cercano a la actual 

capital de la provincia, cuando Gil Ramírez Dávalos era gobernador de Quito. Para la 

explotación de esta mina se formó un campamento en que trabajaban mitayos, y el nombre de 
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Azogues seguramente se aplico debido a este hecho, o sea a la explotación del mercurio o 

Azogues en ese lugar. 

 

Por el año de 1582, se sabe que existía un cura en Azogues, de lo cual se desprende 

que la población era ya “Cabecera de Doctrina”. Este cura fue Fray Gaspar de Gallegos, el 

primero en dar noticias de que en esta región existieron "“grandes y muy suntuosos 

edificios”. 

 

El nombre completo que pusieron los españoles a la población fue: SAN 

FRANCISCO DE PELEUSI DE AZOGUES, hoy PATRIMONIO CULTURAL Y  

URBANISTICO DEL ECUADOR. 

 

3.1.2. Entorno Socioeconómico.-  

 

El trabajo que presentemos a continuación, de ninguna manera va a significar un 

estudio acabado de la realidad socio – económica de la provincia del Cañar, trata más bien de 

interpretar los rasgos  más sobresaliente de la economía en que se desenvuelve la sociedad en 

esta provincia, para, desde ese punto, poder afirmar que las condiciones del habitante y de su 

medio, forman parte de lo que constituye la marginalidad. Migraciones campo– ciudad y 

hacia el exterior, la desocupación, falta de adaptación al medio urbano de los campesinos 

inmigrantes, bajo salarios, insuficiencia de producción en variedad y cantidad apta para el 

autoconsumo familiar, nivel educacional y cultural deficientes y otros elementos distintivos 

de las condiciones de vida del hombre del Cañar determinan su ubicación en el estrato de los 

marginados, que se refuerza con el hecho real de la distribución injusta de la riqueza, que ha 
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Propiciado el estado de abandono sistemático por parte de los Poderes Centrales, uniéndose a 

esto la despolarización económica, que no tomó en cuenta a esta provincia. 

 

El subdesarrollo provincial trae consecuencias funestas en el futuro, si consideramos 

que la educación media no está dando a la sociedad  profesionales con formación suficiente 

para la utilización inmediata de la mano de obra calificada y, por lo contrario, especializa -en 

su mayor número– en disciplinas humanísticas, no se avizora  un porvenir mejor en el campo 

socioeconómico. 

 

Dentro de esa realidad, se ve la necesidad de formar mano de obra calificada en 

diferentes especializaciones para aportar al sector de la producción con elementos 

técnicamente capacitados para ser utilizados como mandos medios y aún para la 

autoproducción de los propios profesionales a través de la instalación de talleres dedicados al 

servicio de la colectividad. 

Oportunamente la provincia del Cañar cuenta con el Instituto Tecnológico Superior 

“Luis Rogerio González”, uno de los más importantes dentro del país y el más numeroso en 

la provincia, dedicado a la educación media en especializaciones tales como: Contabilidad, 

Electricidad y Mecánica Automotriz.  

 

El estudio socio – económico de la provincia del Cañar está dirigido a la Reforma 

del Bachillerato; una de cuyas finalidades es mostrar la necesidad de que la provincia cuente 

con un Establecimiento idóneo para la formación y capacitación de profesionales con las 

opciones de reforzar los puestos de trabajo existentes en la industria, la pequeña industria, la 
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artesanía y algo más; de llenar las vacantes que podrían producirse con la creación de nuevas 

fuentes de trabajo. 

 

El proyecto de nuestro plantel de formar bachilleres en las ramas de electricidad, 

mecánica automotriz y contadores diestros en la contabilidad computarizada, es decir con una 

formación paralela con la sociedad moderna que se caracteriza por los avances científicos – 

tecnológicos que cada vez se incorporan a los diferentes sectores de la economía. La 

adopción y adaptación a estos cambios exige a su vez que el recurso humano que participe en 

los procesos tenga una preparación técnica con bases muy sólidas que le permita actualizarse 

y ponerse acorde con las características de los nuevos procesos sin mayor dificultad.  

 

Además las entrevistas realizadas a la comunidad azogueña han demostrado en sus 

respuestas que es urgente la creación de empresas, fábricas, negocios, que ayuden al 

desarrollo de la ciudad, puesto que ofertarán plazas de trabajo e impedirá el avance 

migratorio.  

Las técnicas utilizado en el presente trabajo son la observación directa, las 

entrevistas, las encuestas, mediante cuestionarios elaborados por el propio Plantel, cuyos 

resultados tabulados nos hacen conocer la realidad socio – económica imperante  en el medio. 

 

3.2 ESTUDIO DE LA REALIDAD INTERNA DEL PLANTEL 

 

3.2.1.- Estudios que Imparte.-  
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El Instituto Tecnológico Superior “Luis Rogerio González”, en el Ciclo 

Diversificado cuenta con las especialidades de Comercio y Administración, Electricidad y 

Mecánica Automotriz, que gradúa de Contadores Bachilleres en Ciencias de Comercio y 

Administración y Técnicos Industriales en Electricidad y Mecánica Automotriz. 

 

3.2.2. Organización Administrativa y Académica. 

La organización administrativa y académica del Plantel se refleja en el Organigrama 

adjunto, demostrando las líneas de acción y dependencia que dan como resultado un 

desenvolvimiento educativo armónico. 

 

Además la organización académica e institucional, cumple con las normas legales 

educativas generales y específicas vigentes, así como con su Reglamento Interno  guardando 

coherencia con las características del Centro de Formación. 

3.2.3. Características del Alumnado 

 

Características del Profesorado 

 

Número, Títulos, Relación con la Institución (propios, ajenos)  

 

3.2.4. Personal Administrativo y de Servicio 

 

Número, Títulos, Relación con la Institución (propios, ajenos)  
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3.2.5. Asociación de Padres de Familia 

 

El Instituto Tecnológico “Luis Rogerio González”, cuenta con un Comité Central de 

Padres de Familia, que en el lectivo: 2002 – 2003, está integrado de la siguiente manera: 

 

PRESIDENTE:  Ing. Edison Becerra Molina 

VICEPRESIDENTA:  Sra. Godolena Terán 

SECRETARIA:  Sra. Anita Parra Burí 

TESORERO:   Tc. Hugo Ponce Ortega 

VOCALES:   Los señores presidentes de todos los cursos  

 

3.2.6. Consejo Estudiantil 

 

Presidente: Diego Fernando Sánchez Redrován 

 

Vicepresidente: Jaime Fernando González Urgilés 

 

Secretaria: Mercy Jacqueline Cárdenas Álvarez 

 

Tesorera: Angélica María Ávila Ávila 

 

3.2.7. Infraestructura del Plantel   
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3.2.8. Recursos del Plantel   

 

 

 

 

Autoridades    Laboratorios    Presupuestos 

Personal Docente   Muebles de Oficina 

     Departamentos 

Personal Administrativo  Equipos de Oficina 

Personal de Servicio   

Alumnos    Material Didáctico 

Padres de Familia 

 

 

DIRECCION  NACIONAL DE  PLANEAMIENTO DE LA  EDUCACION 

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN  TÉCNICA 

PROGRAMACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 

LA MINISTRA  DE  EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

CONSIDERANDO 

 

HUMANOS    MATERIALES   ECONOMICOS 
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QUE el doctor  Wilson Rodas  Amoroso,  rector  del Instituto técnico superior  

“LUIS  ROGERIO  GONZALEZ” de la  ciudad  de  Azogues, provincia  del Cañar, 

mediante  oficio  Nº 020 de 31 de  Marzo de  1999, remite el recurso de apelación al 

informe  técnico emitido por la  Dirección  Nacional  de  Educación  Técnica,  

conteniendo la  documentación  tendiente  a la autorización  de funcionamiento  del nivel  

TECNOLÓGICO con las  especializaciones  de: ELECTRÓNICA, MECANICA 

AUTOMOTRIZ   Y CONTABILIDAD,  a partir del año lectivo  1998-1999, régimen  

sierra; 

 

QUE con acuerdo  ministerial  Nº 2200 de 20 de  Marzo de  1984 se  transforma al colegio  

Técnico  “LUIS  ROGERIO  GONZALEZ” de  la  ciudad  de Azogues  en 

INSTITUTO  TÉCNICO SUPERIOR   “ROGERIO  GONZALEZ”; 

 

QUE los  organismos  de  la  Dirección  Provincial  de Educación  de  Cañar  y la  

Subsecretaría  Regional  de  Educación  y Cultura  del austro  emiten  criterio  

favorable  acerca  del  pedido; 

 

QUE  existe  respaldo  de las  autoridades provinciales  y entidades  privadas; 

 

QUE  la  Dirección  Nacional  de Educación  Técnica  sugiere  autorizar  al  funcionamiento  

del  nivel  tecnológico  con las  especializaciones  solicitadas.  Programación  de  

Desarrollo  Educativo  ratifica;  y,  

 

EN USO  de  sus  atribuciones 
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A  C U E R D A 

 

 

Art. 1  ELEVAR al instituto  técnico  superior  “LUIS  ROGERIO  GONZALEZ”  de  la  

ciudad  de  Azogues, provincia  del Cañar a la  categoría de  TECNOLÓGICO  

autorizando el  funcionamiento  de las  especializaciones  de  ELECTRÓNICA, 

ELECTRICIDAD, MECANICA  AUTOMOTRIZ  y  CONTABILIDAD a  partir del año 

lectivo  1998-1999, jornada  matutina. 

 

Art. 2  RECOMENDAR a  los  directivos  del instituto  planifiquen actividades                        

de  capacitación  permanente  para los docentes  y  administrativos del  plantel. 

 

Art. 3   DISPONER  que se  realicen  alteraciones  curriculares de  conformidad 

 

ESPECIALIDAD.- MECANICA  AUTOMOTRIZ 

 

ASIGNATURAS     1ero  2do  3ero 

 

MOTORES      9  9  9 

MECANICA DE  PATIO    6  6  6 

ELECTRICIDAD  DE  AUTOMÓVIL    4  4  4 

DEBUJO APLICADO    3  3  3 

RESISTENCIA  DE MATERIALES  2  2  2 

SEGURIDAD  INDUSTRIAL   1  1  1 

MATEMÁTICAS     2  2  2 

FÍSICA      2  2  2 

ADMINISTRACIÓN     2  2  2 

INGLES  TÉCNICO     2  2  2 
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COMPUTACIÓN      2  2  2 

  

    TOTAL  35           35  35 

 

ESPECIALIDAD  DE  CONTABILIDAD 

 

CONTABILIDAD GENERAL    12  -   - 

CONTABILIDAD BACARIA  Y GUBERNAMENTAL  -  12  - 

CONTABILIDAD  DE  COSTOS    -  -           12 

ADMINISTRACIÓN      3  -  -

ECONOMIA       2  -  -

MICROECONOMIA      -  3  -

MACROECONOMIA     -  -  3 

MATEMÁTICAS       6  6  6 

DERECHO MERCATIL  Y SOCIET.   2  -  - 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN  2  -  - 

PSICOLOGÍA IND. Y ADM. DE  PERSONAL  -  2  - 

LEGISLACIÓN LABORAL  Y  BANCARIA  -  2  - 

ESTADÍSTICA      -  3  3 

MERCADOTECNIA      -  -  3 

LEGISLACIÓN INDUSTRIAL    -  -  2 

INGLES  TÉCNICO      3  2  2 

COMPUTACIÓN      5  5  5 

 

 

    TOTAL                   35                       35                36          

 

 

Art.5. DETERMINAR que la Dirección Provincial  de  Educación  de Cañar oriente,              

controle, supervise y evalúe las  actividades educativas  del  instituto  en referencia. 
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Art.6 ESTABLECER que  el  instituto  otorgue el  título  de  TECNÓLOGO en las  

especializaciones  autorizadas  a los alumnos  que aprueben  los cursos  y cumplan  

con los  requerimientos  establecidos en los  Reglamentos  General de la  Ley  de 

Educación  y  Especialidad  de  los  Institutos. 

 

Rosángela  Adoum Jaramillo 

MINISTRA DE  EDUCACIÓN  Y  CULTURA  

PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO  QUE EGRESARÍA  DEL INSTITUTO  

TECNOLÓGICO SUPERIOR  “LUIS ROGERIO  GONZÁLEZ” 

 

1. Planificar,  dirigir,  coordinar,  analizar,  interpretar estados  financieros. 

2. Supervisar  las labores  de   contabilidad, en cumplimiento  a las  obligaciones  

legales  sociales  y especiales. 

3. Liquidar  las obligaciones  tributarias. 

4. Elaborar presupuestos  de  operación e inversión y flujos  de caja, etc. 

5. Realizar labores  administrativas  inherentes  a su  especialidad. 

6. Analizar  y preparar  informes  sobre  la situación  económica  y  financiera de la  

empresa. 

7. Revisar  y autorizar  con  su  firma  los estados  financieros  preparados de  acuerdo   

a  las normas  contables. 

 

OBJETIVOS  
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El  Instituto  Tecnológico  de  esa  dimensión preparará  y formará profesionales  

idóneos  con conocimientos,  habilidades  y destrezas  suficientes  para  emplearse en 

cualquier campo  de su especialidad  respectiva. 

 

La presencia  de un  tecnólogo  de tales  características  en los  mandos  medios  

empresariales de la provincia mejorarían  las condiciones  económicas  a través  de ingresos 

más altos que,  por el  efecto multiplicador, se  beneficiaría  la provincia, en sus  diferentes  

actividades  económicas;  y,  en el  campo  estrictamente formativo,  motivaría  la 

preparación  en especializaciones  afines a las  oportunidades  de trabajo. 

 

En lo  que tiene  que ver con el sector agroindustrial  e industrial, preferentemente se  

generaría  la creación  de centros  ocupacionales  por el  incentivo  que supondría  para el  

capital  de  disponibilidad  de mano  de  obra calificada, por el  momento  es de  difícil  

consecución  y más  aún  para una  provincia  como la  de  Cañar,  que no  puede  competir  

en niveles  salariales  con provincias  cercanas  como Azuay, Guayas o Chimborazo. 

 

El  Instituto  Tecnológico  Superior  “Luis  Rogerio González”  se propone, luego  

de la  transformación  de su  actual  nivel,  que lo  ha venido  cumpliendo  en forma  eficiente  

durante  catorce  años  de funcionamiento,  preparar  y formar tecnólogos  de mandos  medios  

en las  especialidades  de Electricidad, Mecánica Automotriz,  Electrónica y Contabilidad,  

con conocimientos  teóricos  y prácticos  suficientes  en su campo  específico y con una  

cosmovisión  cultural y social  adecuada  a la  época  y  proyectada  al  futuro,  como un  

aporte  a la creación  del  hombre  nuevo que necesita  el  País. 
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IMPORTANCIA 

 

Para  poder  cumplir  con  los  propósitos  descritos  en el tema anterior, se hace 

urgente  la creación  del  Instituto  Tecnológico  Superior,  cuya  importancia  podemos 

resumir  en los  siguientes  puntos: 

 

a.- Ante  la  carencia  absoluta  de centros de educación  tecnológicos  superiores  que se 

encarguen  de formar  tecnólogos en las  ramas  requeridas  por la industria,  la pequeña  

industria  y la artesanía, en la  Provincia  del  Cañar, un Instituto  tecnológico a ese  nivel, 

vendría  a llenar un vacío sentido  por el  sector  de la  producción  en nuestro  medio. 

 

b.- El personal  docente del actual Instituto  Técnico  Superior “Luis Rogerio González” se  

ubicaría  en la  actividad  de la  profesión  adecuada  a  la  enseñanza  y que  es la  que  

ostenta  en sus  respectivos  títulos académicos,  para lo  cual, se procedería a un  

reorganización  del plan  docente  mediante  un proceso  de  selección y reubicación en sus 

nuevas  funciones  de enseñanza;  proceso  que no iría  acompañado  de un  aumento  del 

número  de profesores, en su  fase  inicial. 

 

c.-  El personal  administrativo  tomaría  tareas  compatibles  con la  nueva  estructura, sin 

necesidad  de un incremento  inmediato  de  plazas. 

 

d.- Los profesionales  en las ramas  de sus  especializaciones, luego del tiempo  reglamentario 

de  escolaridad,  estarían capacitados  para  llenar los puestos  que hoy no pueden  hacerlo  el 
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sector de la  producción  sino a costos elevados  de formación  del personal  antiguo o a su  

servicio. 

 

e.-  Frente  a la realidad  de un congestionamiento  creciente  de la matrícula  en las  

universidades  del país y  particularmente  de Cuenca – zona  de influencia  para la  población 

estudiantil  de la provincia  del Cañar – el  Instituto Tecnológico  Superior  absorberá  un 

porcentaje  considerable de la  matrícula  universitaria  y de  este  modo  estaría  sirviendo  de 

un  auxiliar  valioso  en la  tarea  de la  educación superior. 

 

f.-  Los egresados  del Instituto  Tecnológico Superior  adquirirían  un título  que les  

capacitaría  para  instalar  por cuenta  propia  talleres  industriales, automotrices  y centros  de 

servicio  contable  computarizados, como  una  contribución  efectiva  a la sociedad y un  

medio digno  de  autorelación  personal  y  autoabastecimiento familiar. 

 

Según la ley de contadores  vigentes  y la  realidad  de los  colegios  de nivel  medio, 

en el  área  de contabilidad se otorga  el título  de bachiller en ciencias de  Comercio  y 

Administración ,  haciéndose  indispensable  una  etapa  de formación  posterior a nivel  

superior  para optar por el  título  de Contador  Público, cuyas tareas  profesionales se 

complementan por este  medio  de formación.  En esta  circunstancia, el Instituto  

Tecnológico  Superior  estaría  en capacidad de continuar  formando  bachilleres  contadores  

en una  primera  etapa  y tendría, opcionalmente, el graduado  la  oportunidad  de  

especializarse  en la  profesión  de Contador  Público  como  un verdadero  conocedor de la  

contabilidad  computarizada.  El  Instituto  Tecnológico  Superior entregaría  al sector  de la  

producción  profesionales  técnicos  en  la  rama  de  la informática  y el procedimiento  
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Automático  de Datos (PAD);  habida  cuenta  de que  en la  provincia  del  Cañar  no 

funciona  un centro  de  capacitación  en esta  ciencia  técnica. 

 

h.-  La  ciudadanía  de la provincia  ha  manifestado  la necesidad  que siente  por la creación  

del Instituto  Tecnológico  Superior, expresando su complacencia  por el  proyecto  de 

transformación  del Instituto  Técnico Superior  “Luis  Rogerio  González”  como se puede  

observar  en el resultado  de la  encuesta  aplicada  a una  muestra  de trescientos  setenta 

ciudadanos  adultos  de diferente  condición  económica, social,  profesional y política;  y 

cuya  tabulación  presentamos en el cuadro que  sigue: 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATEGICA 

1.-   DATOS  INFORMATIVOS 

 

PLANTEL:  INSTITUTO  TECNOLÓGICO “LUIS  ROGERIO                   

GONZÁLEZ” 

 

PROVINCIA:  CAÑAR 

 

CANTON:  AZOGUES 

TIPO:  FISCAL 

JORNADAS:   MATUTINA Y NOCTURNA 

Nº DE PROFESORES:  01 

PERSONAL  ADMINIS:   2 

PERSONAL DE SERV.:    5 
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ESPECIALIZACIONES:  BACHILLERATO EN: COMERCIO  Y ADMINISTRACIÓN, 

MECANICAAUTOMOTRIZ Y ELECTRICIDAD. 

 TECNOLÓGICO EN: CONTABILIDAD, MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ,  ELECTRICIDAD. 

 

RECTORA  ENCARGADO: LCDA. GRETHA  CABRERA  NOVILLO 

VICERRECTOR  ENCARGADO: ECON. MANUEL  VINTIMILLA ORTEGA. 

 

CONSEJO  DIRECTIVO: ING. ROLANDO CAJAMARCA MORALEZ. 

  SR. RAMÓN  GONZÁLEZ  PEÑARANDA. 

  LIC. MONICA  CALLE. 

 

COORDINADOR  DEL  OPI: ING.  ROLANDO  CAJAMARCA  MORALEZ. 

 

COORDINADORES  DEPARTAMENTALES: 

 

VICERRECTORADO:   CO. MANUEL  VINTIMILLA ORTEGA 

DPTO. INSPECCIÓN:   IC. MARCO BELTRÁN CHICA 

DPTO. FINANCIERO:   R.  RÓMULO  PESANTEZ  CALLE. 

DPTO. SECRETARÍA:   R. RIGOBERTO ESPINOZA SÚAREZ 

DPTO. DEL DOBE:   IC. ISABEL VÉLEZ  CRESPO 

DPTO. RECURSOS AUDV.BLBLIO: SRA. SANDRA MATUTE  GAVILANES. 

PRESIDENTE APROSER:   FRAÍN VÁZQUEZ  ESCANDÓN 

DPTO. RELACIONES  PÚBLICAS:   SR.  EUGENIO  ROBLES  LÓPEZ 

JEFE  DE  PRODUCCIÓN:    NG. EFRAÍN VÁZQUEZ ESCANDÓN 

JEFE  DE  TALLERES:    LGO. WILSON  LEÓN  PÉREZ 

PRESIDENTE  C.C.PADRES DE FLIA:   R. JAIME LEÓN CALLE 
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PRESIDENTE  C. ESTUDIANTIL:  SR. FELIPE CALLE 

DPTO. DE  SERVICIO:    SR. VÍCTOR  YUBI ZHINDÓN. 

 

2.- MISIÓN: 

Formar  bachilleres  técnicos;  como mandos medios:  libres,  responsables  y  

conscientes  de sí mismos, capaces  de su propia determinación,  conservando los  valores: 

ético, morales  y  espirituales;  como  miras  a satisfacer  las necesidades  reales  del sector  

productivo,  enmarcados  dentro  de la  calidad  total  y dispuestos  a  contribuir  eficazmente  

al desarrollo  socio-económico del país. 

 

3.- VISIÓN: 

 

      El INSTITUTO  TECNOLÓGICO  “LUIS ROGERIO GONZALEZ”,  está  

constituido  por un  personal  docente,  administrativo y de  servicio, dispuesto  a  mejorar  

día  a  día la  calidad  de la   enseñanza.  Las  aéreas  técnicas  están organizadas  por ejes  

tecnológicos, dicha  organización  ha  influenciado  en toda  la comunidad  educativa,  y el 

incremento de otros  departamentos,  es la  estructura desde  la cual vamos  a partir  cada  

nuevo lectivo, esperamos  que la  educación  de nuestros  alumnos,  verdaderamente técnica  

junto  con la  formación  humana  del  individuo se convierte  en elemento  útil  para la  

sociedad, como  ha sido  siempre  el lema  esta institución. 

 

4.-  OBJETIVO  GLOBAL: 
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      Formar  profesionales  con la  capacidad  necesaria  para  montar  sus propios medios  

de  producción  y se conviertan en generadores  de  nuevas  plazas de  empleo. 

 

5.-  METAS  

 

5.1 GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 

5.1.1 EN  LO  FÍSICO: 

5.1.1.1 Adecuar un ambiente  para el bar,  que al  momento está ubicado  en la  parte inferior 

de la  cancha, con los valores  que produce  su  arrendamiento  en dos años. 

 

5.1.1.2 Construir  el salón  de  uso  múltiple, a través  de un convenio  entre  el Honorable  

Consejo  Provincial  del Cañar y el Ilustre  Municipio de  Azogues. 

 

 

5.1.1.3 Dar un mantenimiento  continuo  a las diferentes  aéreas  físicas  de la Institución, 

con fondos  propios. 

 

5.1.1.4 En un año  implementar  un nuevo laboratorio  de computación  para el  área  técnica  

y  ampliar  el laboratorio  de  comercio,  con fondos provenientes  de la  elección  de 

la  reina del  plantel. 

 

5.1.1.5 AUTOMATIZACIÓN: 



                                
  Sigüenza     148 

5.1.1.6 En un año  automatizar  todos  los departamentos  del Instituto  con la  ayuda  de las  

Instituciones  locales. 

 

5.1.1.7 Integrarnos  en un año  a un plan  de Internet, en coordinación  con los señores  

Padres  de  Familia. 

 

 

5.1.1.8 En tres meses, colocar  un sistema de  alarma  con fondos  propios, para proteger  a  

la  Institución. 

 

5.1.2 CAPACITACIÓN: 

 

5.1.2.1 Continuar  en un año  el proceso  de  preparación en computación,  tanto  a docentes  

como administrativos. 

 

5.1.2.2 Viabilizar  los cursos  de capacitación  para los  docentes  y administrativos  que  se   

organizarán  a través  del departamento de Relaciones  Públicas y  otros. 

5.1.2.3 Motivar  entre los  diferentes departamentos  trabajar con proyectos, para  resolver  

los problemas  que  encontremos  en la  formación de los  alumnos. 

 

5.1.3 EN LO  ACADÉMICO 

5.1.3.1 En un año  poner en marcha  la unidad  educativa  de producción  en Mecánica  

Automotriz. 
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5.1.3.2 Aprobar  las tesis  del  superior  procurando  que sus  proyectos  vayan en  beneficio   

de la Institución. 

 

 

5.1.3.3 En un año  reformar el reglamento  interno,  para introducir  cambios que permitan su 

operatividad. 

 

5.1.4 EVALUACIÓN 

5.1.4.1 En el  tercer  trimestre  proceder  a una  Auditoría  Administrativa  y Financiera  

interna, que determine  nuestros  errores, para  enmendarlos. 

 

5.2 GESTIÓN ACADÉMICA: VICERRECTORADO. 

5.2.1 Actualización  en técnicas  pedagógicas, calidad  total  y otras que soliciten  las áreas  

y  departamentos. 

 

5.2.2 Optimizar  la utilización  de los  recursos  didácticos y audiovisuales  que posee  él  

establecimiento. 

5.2.3 Durante la vigencia  del programa  se buscará  la manera de  evitar  el número  de  

repitencia  en cada uno de los  cursos. 

 

5.2.4 Se continuará  seleccionando   a  los aspirantes  al primero  y cuarto cursos  de las  

Especialidades  del  Instituto. 
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5.2.5 Se continuará  con el  programa  de pasantías  para los  estudiantes  del  diversificado  

y superior, en coordinación  con el Dobe. 

 

5.2.6 Mantener  la unificación  de los  contenidos  en cada  área  de estudio, procurando  la  

revisión  de programas  para adecuar  a la  respectiva  especialidad. 

 

5.3 INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO  TECNOLÓGICO: 

5.3.1 Intensificar  en todos  los niveles  el aprovechamiento  de recursos  tanto materiales  

como humanos, para desarrollar  prestación  de  servicios  técnicos y participar  en 

actividades  productivas. 

 

5.3.2  Continuar elaborando  estudios de mercado  que permitan identificar  los  

requerimientos  del sector productivo, a fin  de  ofertar  los servicios  que  presta  el  

Instituto. 

 

5.3.3 Continuar  diseñando  proyectos que beneficien  con su  ejecución  al plantel. 

5.3.4 En el  primer  año, planificar  e impulsar  la creación  y funcionamiento  de la  

Unidad  de Producción  en Mecánica Automotriz. 

 

5.4 FORMACIÓN  DE LA  PERSONALIDAD  DEL ALUMNO: 

DOBE, DEPARTEMENTO  DE  CONTROL, PADRES  DE  FAMILIA  Y  

DIRIGENTES  DE  CURSO: 

5.4.1 Continuar  eliminando  la fuga  de  los estudiantes  de las diferentes  horas  clase. 
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5.4.2 Eliminar la  falta  de  calificaciones  en las  diferentes  asignaturas, inculcando  la  

Responsabilidad en el cumplimiento  de las  obligaciones  en los  estudiantes. 

 

5.4.3 Presencia  de los padres  de  familia  y fomentar  el diálogo  entre  el  triángulo  

Educativo motivado  y dirigido  por el DOBE. 

 

5.4.4 Continuar  inculcando el amor  y cuidado  de  los  bienes  del plantel  que  se  

encuentran  al servicio  de los alumnos del plantel. 

 

5.4.5 Controlar  que el uniforme  sea llevado  correctamente  dentro   y fuera  del plantel. 

5.4.6 Buscar  el bienestar  de los  estudiantes y dar  a conocer con prontitud  problemas  

disciplinarios  o de aprovechamiento. 

 

5.4.7 Continuar elaborando  fichas médicas con el fin  de brindar  el cuidado integral  de  la 

salud, y brindar  atención oportuna  en los  casos  de  patologías  y  emergencias. 

5.4.8 Continuar  aplicando test  de inteligencia, aptitudes, personalidad, etc.  Así como  

Diagnósticos  Psicológicos  para ubicar  a los estudiantes  tanto  en paralelos,  

especialidades  y actividades  prácticas. 

 

5.4.9 Seguir  elaborando  ficha socio – económica para  seleccionar  los  casos que 

requieran ayuda. 

5.4.10 Servicio  social continuará  con la  planificación  y  coordinación de las  pasantías. 

 

5.5  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  FINANCIERA 

        RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO, DEPARTAMENTO FINANCIERO. 
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5.5.1 Continuar  con el proceso  de  implantación  de calidad  total  en todos  los  

estamentos de la Institución. 

 

5.5.2 Efectuar  evaluación  trimestral  para  verificar  la ejecución del presente  plan. 

 

5.5.3 Continuar  actualizando  el reglamento  interno  en los  aspectos  que  requieren  

cambios. 

 

5.5.4 Ingresar  en la  red  SIGET  del Ministerio  de  economía  y Finanzas. 

 

 

5.5.5 Seguir  actualizando  el  organigrama  estructural  y  funcional  del establecimiento. 

 

5.5.6 Fortalecer  la  captación  de  ingresos  del Estado  y  generar  recursos  propios. 

 

5.5.7 Mejorar  el sistema  de  comunicación  interna. 

 

5.5.8 Al final  de cada  lectivo efectuar  un  seguimiento  de gastos, mantenimiento  y 

cuidado  de  los equipos  de:  laboratorio, biblioteca  y bienes  del plantel. 

 

5.5.9 Continuar  implementando  reformas  legales  que eviten el ingreso  al plantel  de 

personal no  idóneo, perjuicio  de las  especialidades  técnicas. 

 

6.-  ESTRATEGIAS: 
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6.1 En la  Oficina  de Planificación  Institucional  (OPI), todos  los  encargos  del  manejo  o 

coordinación  de los  Estamentos  del Plantel,  presentarán  su  respectiva  Planificación. 

 

6.2 El  Coordinador  del (OPI), presentará  trimestralmente  al Consejo Directivo  y  

Comisión  de Planificación,  el informe  sobre  el grado  de cumplimiento  del Plan  

Institucional. 

 

6.3 Crear  la Jefatura  de Producción,  para  que  se  encargue  de la  creación,  organización  

y  funcionamiento de la  Unidad  de  producción  de  Mecánica  Automotriz. 

 

6.4 El Jefe  de  Producción presentará  trimestralmente  al Consejo  directivo, él  

correspondiente  informe  sobre  el cumplimiento  de sus  actividades. 

6.5 La Comisión  de Planificación  se  reunirá  al inicio  y finalización  del lectivo, para  

planificar  y evaluar  sus  actividades. 

 

6.6 De  la  socialización  y  conocimiento  de los  cambios  por parte  del personal, se  

encargará  el  Consejo  directivo. 

 

7.-  POLÍTICAS: 

 

 Continuar  buscando  la excelencia  educativa,  con  apertura  al cambio  en  concordancia  

con las  políticas  nacionales, guiadas en la  ley  de Educación  y Cultura,  Ley  del Conesup  

y Reglamento  Interno  del Plantel. 
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 En  nuestra  Filosofía  Institucional  se halla  inmersa  una  constante  acción  liberadora,  

nuestra  obra  está  encaminada  a la  promoción social,  para  que  nuestro  estudiante  sea  

sujeto  directo de  su  voluntad. 

 

8.-  DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL: 

 

MATRIZ  FODA. 

 

8.1 FORTALEZAS  DEL PLANTEL: 

8.1.1 Infraestructura  necesaria. 

8.1.2 Equipamiento. 

 

8.1.3 Recursos  humanos. 

 

8.1.4 Reforma  curricular  aplicada a la  Educación  Técnica. 

 

8.1.5 Proyección  de la  Educación  a  la  Sociedad. 

 

8.1.6 Capacidad  administrativa  en gestión. 

 

8.2 OPORTUNIDADES 

8.2.1 Continuar  dando  mantenimiento  a la  infraestructura  física,  con la  ayuda  de las  

Instituciones  Seccionales. 
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8.2.2 Asistencia  del personal  docente,  administrativo a cursos  de capacitación. 

 

8.2.3 Vinculación  de la  Educación  Técnica  con la  sociedad  productiva. 

 

8.2.4 Presentación  de proyectos, aplicando  la reforma  389.  

 

8.2.5 Fomento  de relaciones  interinstitucionales. 

 

8.2.6 Convenios de  pasantías  y autogestión. 

 

8.3 DEBILIDADES: 

8.3.1 Índice  alto  de  pérdida de  año  

 

8.3.2 Limitación económica. 

 

8.3.3 Inestabilidad  de  profesores  técnicos. 

 

8.3.4 Poca  comunicación  institucional 

 

8.3.5 Desinterés  del alumno  y  padres  de  familia. 

 

8.3.6 Desmotivación  del docente  por  la  baja  remuneración. 

 

8.4 AMENAZAS: 
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8.4.1 La  empresa  privada  brinda  mejores  oportunidades de trabajo  a los docentes  

Técnicos,  en  consecuencia  éstos  abandonan  la Institución. 

 

8.4.2 Imposición  de partidas  desde  la Dirección de  Educación. 

 

8.4.3 Falta  implementar  otro  laboratorio de computación, una sala  de  mecanografía,  y 

un salón  de uso  múltiple. (Proyecto Instituto Técnico Superior LRG). 

 

 

Relato de la experiencia en la búsqueda de información 

Es muy importante, al menos para mí, dejar en el papel una huella de gratitud, a los 

directivos del INSTITUTO LUIS ROGERIO GONZALEZ. Por la apertura de sus 

departamentos, para ahí escudriñar nuestro afán investigativo; en busca de los datos 

necesarios para cumplir un compromiso que lo hacemos con profunda responsabilidad y 

honestidad. Así fue que documento tras documento, desafilaban en las retinas de nuestros 

ojos; para seleccionar los indispensables para nuestra práctica, esperando haber escogido con 

buen juicio y acertado criterio. 

 

De los documentos investigados, donde narra en un principio la historia del colegio, 

luego del  instituto,  existe a no dudarlo una profunda dosis de un trabajo esmerado y 

apasionado en cumplir lo que exige la ley para poder ascender a un escalón:  de colegio  a  

instituto. Pero tenemos que igual dejar sentado, que no se cumple con el currículum, ello no 

quiere decir que todo está malo, existen cosas positivas, otras que son preciso efectivizarlo y 

no se torne en  letra muerta. Es necesario mejorar aspectos como el pedagógico, didáctico y 
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evaluativo. Para ello es imprescindible buscar, escudriñar en la bibliografía los avances en 

estos aspectos, sin olvidar añejos preceptos, que como los vinos mientras más añejos más 

valiosos y   deliciosos; así pues traen a colación César Coll y Stephen Kemmis.  Criterios 

importantes Psicológicos y Filosóficos del CURRÍCULO. 
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“Trabajos Citados” 
 

• Proyecto Instituto LUIS ROGERIO GONZÁLEZ  

• Acuerdo Ministerial N° 22000 31 de marzo 1984 
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REFLEXIONES  
EDUCACIÓN Y CURRÍCULO 
Bolaños, Guillermo,  
Molina, Zaida. 

LA  EDUCACIÓN  COMO PROCESO  INDIVIDUAL  Y  SOCIAL 

 

La  educación  es  un proceso,  en tanto  considera  al  individuo  como  sujeto  de  

transformación  cualitativa,  es  decir  provoca  en  él  un tránsito  de  un punto  a  otro  dentro  

de  su  desarrollo  o maduración.  Vale  señalar  que la  educación  es,  a la vez,  un  proceso  

individual o social.  Esto  es,  como  proceso  se  orienta  al logro  de  las  transformaciones  

individuales  o personales y  sociales. 

 

Sin  duda,  la  función  individual y social  que  asume la  educación  no  debe  ser  

visualizadas  como  dos  facetas  separadas:  por  el  contrario  son  dos aspectos  que  se  

relacionan  de  manera  estrecha  y  constante.   Por  esta  razón,  interesa  que  es apartado,  

estudiar  el fenómeno  educativo  en  su  doble  función  individual  y social. 

 

En  cuanto  a la  faceta  social de la  educación,  debe  partirse  del  hecho  de  que no  

se puede  hablar  de  educación  a  espaldas  de la  sociedad, pues los  nexos que las  unen  

son  muchos  y muy  estrechos.   En este  sentido,  se  afirma  que no  hay  sociedad  sin  

educación ni educación  sin sociedad.  En  efecto la  educación  es  una  función  social  y  se  

desarrolla  en el  seno  de  la  sociedad,  valiéndose  de  elementos  tales  como los  padres, 

los  docentes,  los medios  de  comunicación.,  las  escuelas,  etc.  Excluyendo  la  

autoeducación,  la  educación  se  realiza  siempre en  el  sentido  social.  Educando  y  

educador  se  encuentran  en un  contexto  social  ,  fuera  del  cual  no  se  conciben  las  

relaciones  entre  personas. 
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Puede  afirmarse  que la  educación  es un  fenómeno  social porque: 

- Se  efectúa  en el  medio  social 

- Los  contenidos  que  constituyen  su objeto propio  son culturales y  sociales 

- Cumplen  un papel  socializador  en el  individuo 

- Gran  parte  de los  condicionantes a  que  se  ve  sujeta  son de tipo  social 

- La  educación  como  fenómeno  social  es  producto  de la  interacción  de  ciertos  

factores  esenciales  entre ellos: 

• el  desarrollo  del país 

• la  disponibilidad  económica 

• el  nivel  cultural 

• la  demanda  educativa  social 

• las  políticas del  Estado. 

 

Estos  factores  son determinantes  en cuanto  al   derrotero  que tomará  la  

educación en  un  país. 

 

En  su  papel  social,  la  educación debe  cumplir  básicamente las  siguientes  

funciones: 

 

FUNCIONES  DE LA  EDUCACACIÓN: 

- propiciar la  movilización  dentro  de la  sociedad, en tanto  ofrece al  individuo  

posibilidad  de  variar  su estatus  social mediante  la  adquisición  de  una  formación  

profesionalizante 

- elevar el  nivel  cultural  de   los  ciudadanos  

- contribuir  al desarrollo  económico  del país 
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- formar  mano  de  obra  calificada 

- asegurar  la  continuidad  social 

- estimular  el  proceso  de  transformación  de la  sociedad 

- formar   dirigentes  líderes  para  el  país. 

 

 

Dentro  de la  perspectiva  social  de la  educación,  el educador  debe  ser  un  

individuo  conocedor  de la  problemática  de la  sociedad  y  dispuesto  a  participar  en un 

proceso  de  transformación. 

 

Desde la  perspectiva  individual,  la  educación  es  esencial  en inherente  a la  

condición  humana.  Es  ella  la  que le permite  evolucionar  y perfeccionar  sus propias  

condiciones  particulares,  considerando  básicamente  las  capacidades  del  sujeto,  sus  

intereses  y  motivaciones. 

 

En  esta  línea  el docente, debe permitir  que  sus alumnos  aprendan  a  pensar,  

discernir,  juzgar,  elegir,  etc., en la  búsqueda  de  una  formación   integral   que  enriquezca  

cada  vez  más  su propio  desarrollo  personal. 

 

En  su función  individual la  educación pretende: 

 

FUNCION  INDIVIDUAL  DE LA  EDUCACIÓN: 

 

- estimular la  autorrealización  persona 
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- promover  el  desarrollo  integral  de la  personalidad  del  individuo,  llevándolo  a 

una plenitud   humana 

- adaptar  al  individuo  a la  vida,  socializándolo  y  dándole  una  capacitación 

profesional 

- elevar  a la  persona  de  una  condición natural  a  la  esfera  de la  cultura 

- enriquecer al  individuo  con conocimientos,  habilidades  y  destrezas 

- desarrollar  en  el individuo   el  espíritu  de  cambio  social 

- ayudar al  hombre  a  descubrir   sus potencialidades,  habilidades  y  destrezas 

 

Para  finalizar  es importante  aclarar  que  dentro  del  grupo  social,   el  estudiante  

vive un proceso  de  desarrollo  individual; por  esto  se  puede  afirmar  que la  promoción 

individual  y la  social  se  dan  simultáneamente. 

 

Esto implica  que al  estimular  el proceso humano  de los  individuos, la  educación  

está  propiciando también  el proceso  de la  sociedad  y,  de  igual manera, al perfeccionar la  

calidad  humana  y social  del  grupo,  contribuye  al  perfeccionamiento  de  cada  uno  de  

los  individuos.  Lo  anterior  significa  que el proceso  educativo  contribuye  

simultáneamente  al  desarrollo  del  individuo  y de la  sociedad. 

 

LA  EDUCACIÓN   SOCIO-POLÍTICO  Y CULTURAL  DE LA  EDUCACIÓN 

Al  respecto,  es pertinente  el pensamiento  de  Dewey, para  quien: 

 

“La  educación  y la  democracia  tiene una  relación  recíproca.  No  es  solo  que  la  

democracia  es  en  sí misma  un principio  educativo, sino  que la  democracia  no puede   

Durar  mucho  y menos  desarrollarse  sin la  educación” 
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Evolución  del  término  currículo 

 

El  término  currículo  has  sido  considerado  en  forma  diferente  a  través  del  

tiempo.  En esa  evolución  puede  destacarse  dos momentos  fundamentales: 

 

a) concepción  del  currículo  desde la  perspectiva  de su desarrollo  en la  realidad  

concreta:  es  decir  el  currículo  en  acción. 

b) Concepción  del  currículo  como  ciencia.   Esta  es la  etapa  en que  se  realiza  la  

teorización  del  currículo 

 

Dentro del primer  momento, el término currículo    fue  concebido  en  dos  

diferentes: 

 

 

- Currículo  centrado  en las  asignaturas 

- Currículo  centrado  en las  experiencias 

 

 

CURRICULO  CENTRADO  EN LAS  ASIGNATURAS 

 

Desde la  Edad  Media  y  hasta la  mitad  del  siglo  XIX el  currículo  se  concibió  

sinónimo  de  planes  y programas  de  estudio.  Este  concepto  tradicional   da  énfasis  al  

contenido, por lo  que  el  currículo  se  ve  como  una  estructura  fija  compuesta   por una  

serie  de  asignaturas  que  debían  cumplir los  alumnos. 

 



                                
  Sigüenza     164 

En un primer  momento, el  currículo  entendido  como plan  de estudios  

académicos  se  dirige  a las  clases  altas, con el  propósito  de  formar  élites  intelectuales  

que llenen las  demandas  de la  iglesia  y el gobierno. 

 

Dentro  de  este  enfoque, las variantes  que  sufrió  el  currículo en  determinados  

momentos  consistían  básicamente en cambiar  algunas  asignaturas  por otras,  eliminar 

alguna  disciplina o  agregar  otras. 

 

En  este momento  el currículo  no  se  limita  a  un listado  de  asignaturas  sino  que 

se  concreta  en un  documento  en el  que  los  aprendizajes  esencialmente  conocimientos,  

se  ordenarían  siguiendo  una  secuencia  sistemática  y se  complementan  con la  

incorporación  de los  objetivos  como elementos  orientadores de esos  planes   y programas  

y algunas  sugerencias  sobre materiales  y textos  necesarios  para  su desarrollo. 

 

CURRICULO  CENTRADO EN LAS  EXPERIENCIAS 

 

En  contraposición  al  concepto  de  currículo  centrado  en  las  asignaturas,  surge  

una  concepción  que  se  concentra en las  experiencias  que  vive el  alumno  y por tanto  da 

primacía  a  éste  sobre  el contenido. 

 

Esta  concepción  surge  cuando  todavía  está  vigente  la  que  se  centra  en las  

asignaturas.  En  esta  línea  a  finales  del  siglo  XIX  Dewey  sienta las  bases  de lo  que  se 

conoce  como  “el  currículo  como  experiencia”.  Este  se  sustenta en el  hecho  de que  

existen  experiencias  que  todo  alumno  debe  vivir  para  desarrollar   su proceso  de  
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aprendizaje.  Con la  incorporación  de  esta  nueva  concepción  surge el concepto  de 

“aprender  haciendo”   que  conlleva  un  proceso  centrado en la  actividad  del  alumno. 

 

En  esta  visión  el  currículo da  primacía  a lo  que  el  niño  debe  hacer  y 

experimentar  para  desarrollar  habilidades  que  le  capaciten para  su vida   futura. 

 

Pese  haber  surgido  desde  1986,  esta  corriente no logra  su apogeo  sino hasta los  

años  treinta  y  cuarenta. 

 

El  concepto  de  currículo  como  experiencia  es más  dinámico  que el  concepto  

de  currículo  centrado  en las  asignaturas, ya que  enfatiza la  vivencia  constante de las  

experiencias  del  alumno  y trata  de  acercarse  más  a  él  dentro  de  su contexto  al  

visualizarlo  en  sus  experiencias  dentro  y  fuera  de la  escuela:  mientras,  la  concepción  

centrada  en las  asignaturas  es  una  visión  estática  que  se  concreta  en  un  documento: 

plan o programa  de  estudios  y no  en el proceso  en  acción. 

 

En el momento  de  teorización  del currículo,  se  destaca  dos  concepciones: 

 

- Currículo  como  sistema 

- Currículo  como  disciplina  aplicada. 

 

CURRICULO  COMO  SISTEMA 

 

Desde  los  años  50,  con el  desarrollo  de la  teoría  de  sistemas,  se inicia la  

visión  del  currículo  como  u  sistema.   Esta  concepción  surge  a  la  par  de las  anteriores  
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y  caracteriza al  currículo  como  un sistema  en  el  que  entran en juego  una  serie  de 

elementos  que  permiten el  desarrollo  de  experiencias  de  aprendizaje. 

 

Se trata  de una  concepción  más  amplia  que las  anteriores,  en tanto ve no solo la 

experiencia  como  producto  sino  que  incluye  también  loe  elementos  que  interactúan  y 

la  forma  en que  entran  en  relación para  que  se  den esas  experiencias. 

 

Esta  concepción  supone  así  que el  currículo  es un  sistema  en el  que  interactúa  

una  serie  de  elementos  de entrada  e insumos: medios,  recursos,  fuentes,  que permiten el  

desarrollo  del proceso  que  se  concreta  en el  logro  de las experiencias, para  alcanzar  un 

producto, que en el caso  del  currículo  lo  constituyen las metas  u objetivos. 

 

Como puede  observarse, esta  línea  se  centra  en las  experiencias  de aprendizaje,  

pero las  enmarca  dentro  de  una  estructura  o sistema  que  implica   los  insumos  o  

entradas, el proceso  y el producto  y la forma  en que  estos  interactúan. 

 

CURRICULO  COMO  DISCIPLINA  APLICADA 

 

Otra  concepción  del  currículo  que  surge en la  década  de los  70, planteó el  

currículo  como una  disciplina  o  área  del saber. 

 

Se  asume   como  disciplina  puesto  que: 

 

 

a) Posee  un objeto  de  estudio 
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b) Posee  un cuerpo  de  métodos  y procedimientos  científicos  para  tratar el objeto   de  

estudio 

c) Plantea un  cuerpo  teórico, entendiendo como la  explicación  de la  realidad  y de  la  

forma  como  esta  funciona  y las  estrategias  necesarias  para  su  aplicación. 

 

En el caso  del  currículo,  el objeto  de  estudio  son los  procesos  de enseñanza  y 

aprendizaje  y el  contenido  de  estos procesos, el cual  se  asume  y analiza  con base  en una  

serie  de  principios  y  lineamientos  de  carácter  científico  y  técnico. 

 

Como disciplina  aplicada, el  currículo tiene  un conjunto  organizado  de  

proposiciones  sobre un  objeto  de  estudio,  y se  considera  aplicada  porque  tiene  como 

finalidad realizar  transformaciones  o modificaciones  en el  objeto  y campo  de  estudio.  

Este  carácter  de aplicabilidad  se  concreta  en el momento  en que los  principios científicos  

se  aplican  al diseño,   planteamiento  y  evaluación  de los  procesos  de  enseñanza  y 

aprendizaje. 

Diferentes  definiciones  de  currículo 

 

“Currículo  es  aquella  serie  de  cosas  que  los  niños  y los  jóvenes  debe  hacer  y  

experimentar,  a  fin  de  desarrollar  habilidades  que  los  capaciten  para  decidir  asuntos de  

la  vida  adulta”  (Franklin  Bobbit,  1918). 

 

“Currículo  son todas  las  experiencias,  actividades,  materiales, métodos  de  

enseñanza  y otros  medios  empleados  por el  profesor  o  tenidos e n cuenta   por él   en el  

sentido  de  alcanzar  los  fines  de la  Educación”.  (UNESCO,  1918). 
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“Currículo  es  “El proceso  de  determinar  los límites precisos  de la  unidad  de  

enseñanza: el proceso  de  identificar  el  contenido  de la  materia  que  será  tratada  en la 

unidad; la  determinación  del  contenido  de la  materia  en  términos  de  implementación,  

cómo  hacer  textos,  material  de  laboratorio  y  otros  auxilios  didácticos”.  (Janold  

Zacharias  y  Schephen  White,  s.f.). 

 

“Currículo  no  se  refiere  a lo  que  el estudiante  hará  en  una  situación  de 

aprendizaje,  sino  a  lo  que  él  será  capaz  de  hacer  como  consecuencia  de lo  que  

aprendió.  Currículo  se  relaciona  con  resultados  y no  con  episodios  de  aprendizaje”.  

(Jonson,  1967). 

 

“El  currículo  deber  ser”... un  documento  escrito” (...) “el principal  aspecto del  

plan  es  un  esquema  de las  materias  que  deben  ser  enseñadas  ... la  materia  es  el  

núcleo  sustantivo  del  currículo” (George  Beauchamp,  1968). 

 

“Conjunto  de  oportunidades  de  aprendizaje  preparadas  por el  centro  educativo  

en función   de los  fines  de la  educación   para  facilitar  experiencias  de  aprendizaje en  

los alumnos,  dentro  y fuera  del  ambiente  escolar”.  (Proyecto  de  Regionalización  

Educativa,  Costa  Rica,  MEP,  1979). 

 

“Un  currículo  es un proyecto  educacional  que  define:  a)  los fines, las  metas  y 

los  objetivos  de una  acción  educacional,   b)  la  formas, los medios,  y los instrumentos  

para  evaluar  en  qué medida  la  acción   ha producido  fruto”. (L.D. Hainaut, 1980). 
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 De  acuerdo  con la  concepción  de  currículo  que  se  asuma, se  puede  generar una  

visión  centrada  en el proceso  de  enseñanza  o,  por el  contrario,  el  de  aprendizaje. 

 

Lo  anterior  significa  que el  currículo  se  puede  asumir  dentro  de  alguna  de  

esas  dos líneas.  Si  el  currículo  se centra  en la  enseñanza,  se  dará  primacía  al  contenido  

y al  docente,  si por el  contrario  se  concibe  centrado  en  el aprendizaje  se  enfatizará  las 

experiencias  de  aprendizaje y el papel  del  alumno. 

 

Así  se plantea: 

 

“El currículo está  constituido  por las experiencias  de  aprendizaje  que  vive  el  

alumno,  dentro o  fuera  del  ámbito  escolar,  bajo la  orientación  o  motivación  del 

docente.  Estas  experiencias  pretenden  alcanzar  los  fines  y  objetivos  de la  educación  y  

puede  ser  programadas  o  emergen  durante  el desarrollo  cotidiano  del proceso  educativo,  

debido a la  constante  interrelación  escuela-comunidad.  

 

En el desarrollo  de  esas  experiencias   inciden:  Las  relaciones  escuela –

comunidad, la  legislación vigente, los  programas  de  estudio, la  metodología,  lo  recursos, 

el ambiente  escolar,  los  factores ( docentes, alumnos,  padres);  elementos  que  interactúan  

dentro  de un  contexto  socio-cultural  determinado”. 

 

Este concepto  dinámico  y centrado en el  alumno  y el  aprendizaje,  tiene  validez  

especial  en  el   momento  actual,  cuando  se  espera  que el  educando  se  convierta,  en alto  

gado,  es  responsable  de  su  propio  aprendizaje  y el  docente  en un  guía  y orientador   de 

este  proceso. 
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LAS  RELACIONES  ENTRE  EDUCACIÓN  Y CURRÍCULO 

 

Las  intencionalidades  de la  educación,  en términos  de los  resultados  que  se  

pretende  alcanzar  en cuanto  a la  formación  del  ciudadano  y el tipo  de  sociedad,  se 

concretan  mediante el  currículo  que  actúa –como  se  evidencia  en la  definición  de  

currículo  asumida  en  esta  unidad-  como un proceso  operativo,  en el  que  entran  en  

juego un  conjunto  de  elementos  (actores  sociales),  objetos,  recursos,  etc.,  que  

interactúan  para  alcanzar  esas  intencionalidades  educativas. 

 

El  educador  concentra su accionar  en la  ejecución  del  currículo cuando  ejerce  

cotidianamente la  tarea  de orientar los procesos  de  enseñanza  y aprendizaje,  pues debe  

enmarcarse  en  los  planteamientos  generales  de la política  educativa  que  regulan el 

proceso  educativo  nacional.   Estos  planteamientos  llegan  hasta  él  mediante  documentos  

oficiales  y las  legislación  vigentes que incluyen las  expectativas  en torno  al  proceso  

educativo  del país.  Esto implica  que el planificar el  currículo,  seleccionar  contenidos  y 

metodologías,  elaborar  materiales, incorporar  los  aportes  de la  comunidad,  evaluar los 

aprendizajes,  etc.,  debe  tener  siempre  como norte  el  cumplimiento  de los  fines   y 

objetivos  de la  educación, lo  que le  permitirá   contribuir  a la  formación  del  tipo  de 

hombre  y de   sociedad a  que  aspira  el  Estado  y que  se  evidencian  en esa  política  

educativa. 

 

Por  esta  razón,  es  fundamental que el  educador  comprenda  la  estrecha  relación  

que  existe  entre  educación y  currículo.  En este  sentido  es  pertinente  el pensamiento de  

A. Yerodia (UNESCO,  1980)  para quien la  pertenencia  socio-cultural  implica  una triple  

coherencia   entre: 
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a) Los  fines  de  la  educación-explícitos  o  implícitos- y las  características  sociales  y  

culturales del  contexto  en que  vive  el  alumno. 

b) Los  fines  de la  educación  y sus programas,  contenidos,  metas  y  perfiles. 

c) Los  programas, las  metas  y los  perfiles  y los  objetivos  reales –expresan  o no-  

que  se  evidencian  en los  actos  pedagógicos. 

 

Bibliografía: 

 

Bolaños, G. Molina Z. INTRODUCCIÓN AL CURRÍCULO. Editorial EUNED, San José, 

Costa Rica, 1996. 
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UNIDAD 4 
 

Educar para 
 

 

ANTECEDENTES 
 

Para ubicar la situación de la formación docente actual en América Latina es 

importante ver algunos elementos del contexto de los sistemas educativos. 

 

En primer lugar, la demanda del sistema educativo sigue creciendo porque si bien la 

educación general básica está atendida, en los países con mayor población aumenta la 

demanda para la educación media. 

 

En segundo lugar, en la sociedad se han establecido exigencias que no existían hace 

veinte años – no solamente la exigencia teórica sino también movimientos populares que 

exigen educación bilingüe y bicultural entre los cuales están Ecuador, Guatemala, México y 

Perú.  Además se está generalizando la educación para personas con necesidades especiales 

que, en la teoría está bastante clara desde hace unos años, y donde algunos países 

latinoamericanos tienen experiencias importantes desde hace años (entre ellos Argentina, 
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Uruguay y México).  Por ejemplo, se está tratando de entrar con fórmulas especiales en zona 

rural donde prácticamente no existe la educación especial. 

En tercer lugar, todo esto sucede en el contexto de una imagen desvalorizada de la 

enseñanza que se proporciona: hay en el imaginario colectivo una imagen desvalorizada del 

producto del sistema que también significa una presión sobre la formación docente.  

 

En cuarto lugar, bajan los presupuestos educativos: en los años ’90 ha bajado la 

inversión en educación por alumno.   Esto presiona sobre la formación docente de distintas 

formas: afectando los salarios docentes, los edificios, los equipos y los materiales didácticos 

– que de manera general en la educación pública en América Latina son sumamente escasos. 

 

Este es el contexto en el cual se piensan y se hacen cambios en la formación docente 

en América Latina. 

 

¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los temas que preocupan? 

 

En primer lugar, ¿quiénes eligen ser docentes? Hay siete países de América Latina 

que han hecho estudios sobre el tema y en todos los casos se constata que el estudiante que 

ingresa en los cursos de formación docente es un estudiante de logro educativo muy inferior 

al resto de las carreras universitarias y muy inferior a los requerimientos que se le van a 

exigir a lo largo de las carreras. 
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En segundo lugar, ¿en qué nivel funcionan los centros de formación docente? ¿A 

nivel medio, a nivel de estudios superiores no universitarios, o en la Universidad?  En 

América Latina, la respuesta ha sido diversa: la línea es llevarlos al nivel universitario o al 

nivel superior no universitario.  Hay países que han ubicado a la formación docente en el 

nivel universitario (Costa Rica y Chile).  En la mayoría de los países de América Latina las 

viejas "escuelas normales" han sido transformadas en institutos superiores con carreras que 

van de 2 a 5 años, y cuyo requisito de ingreso es que se haya completado el secundario. 

 

Y también hay países tales como Brasil donde existen todas las alternativas.  Brasil 

se encuentra en un proceso de transición hacia el nivel superior: tanto las normales como los 

institutos superiores siguen aceptando ingresos y algunas carreras universitarias siguen 

formando profesores de educación media.  Es una situación que parece desordenada y caótica 

pero que responde a la realidad del sistema educativo brasileño que tiene muchos altibajos, 

todos ellos tratando de ser atendidos en una determinada línea: la línea que lleva a la 

formación docente hasta el nivel terciario. 

 

Sin embargo, en América Latina aún no se han hecho evaluaciones respecto de los 

resultados de pasar la formación docente del nivel secundario al terciario, y del terciario al 

universitario.  

 

Un tercer eje de gran interés en los últimos años ha sido la formación 

continua.  Todos coinciden en que la formación debe estar unida a la capacitación en 
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servicio.  Sin embargo, no hay ningún país que haya pensado en aplicarlo en todo el 

territorio, excepto en Argentina donde los institutos claramente deben incluir entre sus 

funciones la capacitación en servicio.  

 

No se ha logrado que la política de capacitación en servicio sea coincidente en sus 

fundamentos teóricos a la formación docente.  Es decir que formación docente y capacitación 

en servicio tengan una misma orientación pedagógica aún cuando estén dadas en diferentes 

instituciones.   Lo que ha pasado es que los institutos de formación docente en América 

Latina no han recibido los recursos para hacerse cargo de la capacitación porque el dinero ha 

ido siempre a los organismos centrales que no se desprendieron de la capacitación. Siempre 

hay programas nacionales de capacitación en servicio que competirían con los institutos 

superiores si estos desarrollaran realmente acciones de capacitación docente. 

 

El otro eje es formación e investigación. Al respecto hay en América Latina una 

gran desorientación y de hecho no hay ningún país que haya logrado que los centros de 

formación docente realicen o reciban investigación docente, de tal manera que puedan 

desarrollar sus tareas de formación en relación con el conocimiento logrado del fenómeno 

educativo y del funcionamiento del sistema.  En casi todos los países hay escuelas de 

prestigio que tienen gabinetes de investigación pero los institutos como tales no realizan 

investigaciones.  Y no hay ningún país latinoamericano que ponga a la investigación como 

componente de la formación docente – sólo Argentina que lo está logrando con desigual 

éxito.  Sin embargo, en las tres últimas reuniones latinoamericanas de formación docente 

hubo un consenso de que la docencia debía estar fundamentada en la investigación: no puede 
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haber esa separación que existe hoy entre lo que se enseña y aquello que se conoce sobre el 

mismo fenómeno en el mismo país.  

 

El quinto eje es formación e innovación.  El sistema educativo se ha caracterizado 

durante muchos años por ser globalmente rutinario, con toques de innovación aislados que no 

llegan a permear la vida cotidiana del sistema: esa es la realidad de América Latina.  Pero esa 

innovación, cuando llega, no lo hace como consecuencia del funcionamiento del sistema.   El 

sistema no produce propuestas de innovación que se aplican como resultado de un proceso de 

análisis, evaluación crítica y propuesta.  Erráticamente aparecen innovaciones que no están 

relacionadas con la formación de los docentes.  Esto es una consecuencia lógica de que no 

haya relación entre formación e investigación – que es desde donde deberían provenir las 

innovaciones – y de que no haya relación entre formación y capacitación en servicio – porque 

si las instituciones que forman docentes estuvieran relacionadas ordinariamente con la vida 

cotidiana de las escuelas y colegios, de allí vendría el conocimiento para la innovación. 

 

En sexto lugar, hay un cuestionamiento general de las prácticas tal como se vienen 

llevando.  En casi todos los países de América Latina, la práctica sigue siendo desarrollada 

con un criterio "aplicacionista" – es decir, la teoría que se aprende se aplica en la práctica 

profesional, la cual generalmente está estipulada en el último semestre o en el último año de 

la carrera.  Hay una reacción bastante generalizada contra esto, la cual ha merecido 

propuestas en pocos países, y dentro de estos países, en contados institutos.  La práctica como 

eje ordenador y estructurante del currículo es uno de los elementos de la propuesta Argentina, 

y algunos otros países (como Brasil y México) han decidido que la práctica sea práctica en 
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los diversos niveles y modalidades del sistema. Es decir, ya es excepcional el concepto de la 

"escuela de práctica" que era lo tradicional en las normales. 

En este panorama se observan algunas ausencias de preocupación.  

En los currícula de formación docente en América Latina sigue estando ausente la 

preocupación por quiénes y cómo serán los alumnos para los cuales se forman 

docentes.  Todavía se sigue pensando en términos nacionales, pero la mayoría de los países 

de América Latina tiene quiebres culturales muy importantes.  Los países que avanzaron 

fueron los países con mayoría indígena, por la presión por la educación bilingüe 

bicultural.  Pero los países donde hay fenómenos importantes de pobreza, de exclusión y 

marginación en área urbana, no han mostrado una eficiente preocupación por distinguir en el 

currículum o ejercitar de tal manera que el estudiante perciba la complejidad del problema en 

su carrera de formación docente.  

 

Se trata de una carencia seria: el tema de pobreza se sigue dando como una desgracia 

individual y los maestros salen sin saber de qué se trata, entonces llegan a la escuela y les 

vienen al aula los problemas sociales, culturales, económicos y familiares de la pobreza, y no 

saben cómo actuar.  A mi criterio esa es la causa fundamental del malestar docente, un 

malestar que generalmente intenta solucionarse con aumentos salariales, lo cual no soluciona 

la falta de formación y de capacitación que el docente tiene para enfrentarse con el tema de la 

pobreza.   En América Latina, las enormes mayorías que están en el sistema educativo oficial 

forman parte de las poblaciones en situación de pobreza.  Y la pobreza es un fenómeno social 

que hay que comprender para relacionarlo con los aspectos curriculares, pedagógicos y 

didácticos de la enseñanza. 
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Otra ausencia importante en la formación docente es lo institucional. Hay algunos 

países que han comenzado a incorporar gestión educativa a los currícula de formación 

docente, sobre todo aquellos países que han demostrado interés en que las escuelas vayan 

logrado un mayor nivel de autonomía (por ejemplo, los Estados del sur de Brasil y Bolivia). 

 

En resumen, la formación docente en América Latina está en este momento en un 

proceso de bisagra. En los años ’90, se ha logrado mover la formación docente. Pero se trata 

de un desorden movido por diversas influencias. Por una parte, la exigencia de eficiencia y de 

compromiso con la gestión que viene de Estados Unidos y de los bancos que quieren que 

alguien se haga cargo de los resultados de los sistemas. Como nadie ha pensado bien qué 

significa hacerse cargo, todo el mundo mira para abajo, y debajo de todo está el docente. Pero 

en todo caso lo que es evidente es que en los procesos de evaluación externa que están 

definitivamente instalados en América Latina, el docente tiene un lugar irremplazable que 

cumplir y una responsabilidad que asumir. 

 

Por otra parte, ha influido mucho en América Latina el pensamiento de los 

pedagogos españoles. También ha tenido mucha importancia, al menos en cuatro países 

grandes como Argentina, Chile, Brasil y México, la pedagogía crítica de Estados Unidos y se 

nota su presencia en el currículum de formación docente.  
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El docente que se va a formar es un "docente bisagra": está entre la escuela vieja y la 

escuela nueva. Una escuela vieja que nadie respeta y una escuela nueva que todavía no se 

sabe cómo va a ser. Y esta es una de las dificultades mayores.  

 

En medio de todo esto está la idea de la acreditación en América Latina, que supone 

que alguien va a decir qué instituciones están suficientemente capacitadas para formar 

docentes. Dicho así puede sonar muy agresivo, porque hay instituciones que están 

funcionando, hay profesores que están formando docentes y hay docentes que están saliendo 

de las instituciones. Todo eso puede verse afectado por un proceso de acreditación. La idea 

de acreditación está permeando, no está siendo bien explicada, pero yo creo que sin exagerar, 

puede ser un instrumento muy importante para el mejoramiento de la calidad de la formación 

docente. No es un instrumento para cerrar institutos sino para monitorear el proceso de 

mejoramiento de los institutos. Un proceso de acreditación obliga a fijar metas, a fijar plazos, 

a establecer recursos, a comprometerse a alcanzar determinados logros si se aplican estos 

recursos, en este tiempo, con estos actores. 

 

Todo ese proceso que deberían vivir las instituciones educativas para mejorar su 

calidad puede ser un instrumento a favor de la educación, con el requisito de que quienes 

ayudan a establecer las metas son testigos de que los recursos lleguen, y apoyan y monitorean 

el proceso personas conocedoras de los temas en que están y no comprometidas con el 

subsistema de formación docente – porque en el sistema hay intereses corporativos que 

pueden distorsionar todo el esfuerzo por la calidad, y porque así como decimos que la guerra 

es demasiado importante para dejársela solamente a los militares, también la educación es 
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demasiado importante en una sociedad como para dejársela exclusivamente a los docentes. 

(Roggi 1-6) 

 

¿PARA QUE EDUCAMOS? 

 

No es tan sencillo plantear así el uso de las tecnologías. Porque todo hacer descansa 

sobra una concepción del sentido del aprendizaje. Hay, incluso, forma de hacer humillantes, 

como cuando por ejemplo dedico todo el tiempo de una clase a dictarles los contenidos a los 

estudiantes o cuando los fuerzo a repetir mis palabras como si solo ellas tuvieran valor 

científico (D. Prieto, 1995). 

 

La respuesta a esta interrogante y de ¿en qué instancias educamos? puede ser un 

intento de respuesta, a través de valorar. 

  

Educar para: 

 

Es el para qué lo que está en relación directa con cualquier práctica educativa. Según 

una expresión célebre de Aristóteles: “Amamos el conocimiento, amamos el saber, pero más 

amamos la vida”. Puesto que también nosotros amamos la vida y es para ella que trabajamos, 

entonces tienen sentido las propuestas siguientes: 
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Educar para la incertidumbre 

 

¿Qué significa educar para la incertidumbre en una sociedad actual? 

 

• Educar para interrogar constantemente la realidad de cada día y, por lo tanto no enseñar ni 

inculcar respuestas. No se trata de una pedagogía de la respuesta sino de una pedagogía de 

la pregunta. La incertidumbre actual tiene unas dimensiones que nadie, y menos aún un 

educador, tiene las respuestas. Las respuestas que dan los textos, las publicaciones, etc., son 

respuestas del pasado. Si en el plano académico esto nadie lo discute, entonces es válido 

para el acontecer cotidiano. 

 

• Educar para localizar, reconocer, procesar y utilizar información. 

 

• Educar  para resolver problemas. La solución de problemas en un doble sentido: por una 

parte la de enfrentar la incertidumbre cotidiana y la actitud activa ante nuevas situaciones 

que piden creatividad y la capacidad de relacionar conocimientos adquiridos y de buscar 

otros nuevos. 

 

• Educar para saber reconocer las propuestas mágicas de certidumbre, para desmitificarlas y 

resignificarlas. 

 

Educar para gozar de la vida 
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La pregunta es: ¿cómo educar en, por y para el goce? 

Significa generar entusiasmo. Generarlo en todas y cada una de las actividades. Un 

proceso educativo sostenido por el entusiasmo significa que todos los participantes en el 

mismo se sientan vivos, compartan su creatividad, generen respuestas originales, jueguen, se 

diviertan. Se trata de lograr que en su vida activa en la sociedad sea un ejemplo coherente 

entre su profesión y su vocación. 

 

Educar para la significación 

 

• ¿Qué significa significar?  y valga la redundancia. 

• Dar sentido a lo que hacemos 

• Incorporar mi sentido al sentido de la cultura y del mundo 

• Compartir y dar sentido 

• Comprender lo que no tiene sentido en nuestro contexto social 

• Relacionar y contextualizar experiencias 

• Relacionar y contextualizar discursos 

• Impregnar de sentido nuestra vida práctica 

 

Educar para la expresión 

Al jugar con el significado de las palabras siguientes: re-presión su-presión, im-

presión, com-presión, de-presión y ex-presión. 
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Sin expresión no hay educación. Esto se constituye en una regla de oro. Quien no se 

expresa se reprime, está sujeto a que le impriman el sentido, a que lo compriman y depriman. 

 

Educar para convivir 

 

Educar para vivir con, porque estamos en un mundo para ayudarnos mutuamente, no 

para entre-destruirnos.  Es decir, todo aprendizaje es un interaprendizaje. 

 

Educar para apropiarse de la historia y la cultura 

 

En la cultura se educa para la producción cultural, porque todo producto cultural y 

su proceso son educativos. Esto vale tanto por la apropiación de lo creado por otros hombres 

como por la creación inherente al acto educativo. Uno se apropia de la historia y de la cultura 

en el interaprendizaje, en la interrogación a la propia situación, en el planteamiento de 

alternativas, en la práctica, en la alegría de construir e imaginar. 

 

INSTANCIAS DEL APRENDIZAJE  
 
 

Todo está mediado en el ser humano, no todo está igualmente mediado. Me refiero, 

por un lado a las diferencias culturales, sociales y familiares y, sobre todo, al acceso a 

mediaciones que permitan la promoción y acompañamiento del aprendizaje. (D. Prieto, 1995) 
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Las mediaciones pueden constituir un maravilloso modo de entre-ayudarse, pero 

también un terrible recurso para entre-destruirse. No existe una mediación ideal en sí. Cada 

una está sujeta a los seres que la hacen posible, a las viejas tradiciones, a paradigmas, a la 

búsqueda de la comunicación y de la construcción del propio ser o al intento de anular al otro. 

(D. Prieto, 1995) 

 

En lo que a educación se refiere debemos reconocer como instancia de mediación, 

entendidas como el espacio donde se produce, o se dificulta el aprendizaje: la institución, el 

educador, los medios y materiales, el grupo, el contexto, uno mismo. (D. Prieto, 1995) 

 

Alcances de la mediación pedagógica 

Supongamos una alternativa que se han expuesto en las seis instancias de 

aprendizaje: todo iría a favor de lo pedagógico, desde la institución hasta uno mismo. Sin 

embargo, lo alternativo tiene un valor relativo. Ninguna institución logra una transformación 

total; siempre se arrastra algo del pasado. Incluso cuando la institución es nueva. Lo mismo 

ocurre con los planes de estudio nuevos, los programas de disciplinas y asignaturas nuevos, 

etc. 

 

Lo alternativo en pedagogía es un concepto relacional: alternativa a y alternativa en. 

Alternativa “a “un modelo didáctico (pedagógico) tradicional y alternativas “en “un contexto 

determinado. Estas considera- ciones resultan fundamentales para reconocer las posibilidades 

de transformación de cualquier institución y, sobre todo, para respetar esas posibilidades sin 

coaccionar desde alguna posición de poder. 

 



                                
  Sigüenza     185 

Una alternativa pedagógica se construye sobre la base de la participación y del 

consenso de todos los posibles involucrados en ella. 

 

MEDIACION PEDAGOGICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN 

 

Uno de los riesgos mayores a los que nos hemos expuesto en la época de la 

modernidad con respecto a la utilización de las tecnologías en apoyo a la educación, ha 

consistido en considerarlas como entes mágicas capaces de un rol determinante y lícito en la 

transmisión de contenidos, sin un conocimiento de sus características discursivas y sus 

relaciones con la percepción de los destinatarios. 

 

Para poder llegar a algún lugar es necesario analizar las tecnologías como objeto de 

estudio, al menos en dos de sus vertientes: ¿cómo despliegan ellas sus respectivos discursos, 

cómo es la palabra, por ejemplo, en la radio y cómo es en el libro? ¿Cómo se relacionan con 

los interlocutores, a que formas preceptúales apelan? 

 

Por supuesto, cada tecnología tiene una forma distinta de comunicar y brindar 

información. 

 

Una de las tecnologías más difundidas en las universidades es el libro. ¿Aprenden 

nuestros estudiantes de él? y  si lo hacen ¿cómo lo hacen? La respuesta a esta pregunta no 

será nunca categórica. El real aprendizaje con cualquier material se queda en el terreno de lo 

desconocido. 
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Lo fundamental, para empezar, es lo siguiente: ¿cómo mediar pedagógicamente un 

libro? Y en un sentido más amplio ¿cómo mediar pedagógicamente cualquier tecnología 

utilizada en el terreno educativo? Es decir: ¿cómo poner todos esos maravillosos recursos en 

apoyo de la promoción y el acompañamiento del aprendizaje? 

 

Si retomamos el concepto de mediación pedagógica dado anteriormente: Llamamos 

pedagógica a una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros 

interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse 

del mundo y de sí mismos. 

 

Nuestra preocupación se centra en los recursos que ofrecemos a alguien en situación 

de aprendizaje para que se construya desempeñando al máximo las posibilidades de su ser y 

su contexto. Y en esto entran de lleno las tecnologías. 

 

Mediar Tecnologías 

 

Desde épocas inmemoriales más allá de la voz y del énfasis de la misma: el uso del 

pizarrón, los dibujos, las láminas, las maquetas, los objetos reales, etc. sirvieron y sirven 

todavía para llevar al escolar conocimientos en el proceso de aprendizaje. Con el surgimiento 

de tecnologías de medios audiovisuales vino un redimensionamiento de la clase tradicional 

para la incorporación de esos medios como elemento mágico que por sí solo iba a resolver los 

problemas de aprendizaje. Sin embargo, a la vuelta de treinta y tantos años podemos 

comprobar la sostenida presencia del pizarrón, la tiza y la palabra del docente. 
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En el ánimo de que no se repita la misma historia en (D. Prieto, 1995) se 

recomienda: 

 

• no evaluar tecnologías aisladas del proceso educativo, 

• no incorporar nuevas tecnologías sin evaluar y utilizar correctamente la que se posee, 

• no trabajar en sistemas educativos tomando en cuenta una sola variante, 

• no confiar en ninguna tecnología como solución a los problemas educativos, 

• no incorporar nuevas tecnologías sin una recapacitación de todos los docentes en el sentido 

pedagógico, 

• no pretender transformar una institución en un par de años y a través de algunas 

innovaciones tecnológicas. 

 

Esto constituye una alerta para no caer en la ilusión tecnológica. 

El sentido 

Está claro que no se deben incorporar a ciegas recursos de tecnología para la 

educación, pero sí hay que incorporar estos recursos y saber utilizarlos lícitamente en el 

acompañamiento del aprendizaje de nuestro educandos. Es por ello que se puede partir de 

las siguientes afirmaciones: 

 



                                
  Sigüenza     188 

• El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la apropiación de sus recursos 

de  

   comunicación. 

• El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa, por lo mismo, por su capacidad de 

interlocución con sus destinatarios. 

• El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la posibilidad de utilizarla y de 

recrearla. 

• Las tecnologías son extensiones del hombre. Es decir, una forma de llegar más allá de lo 

inmediato de mi cuerpo y mi contexto para atrapar información y proyectarla. 

• En el terreno de la educación cualquier tecnología puede servir para transportar 

información o para producir información. 

• No se trata solo de consumir tecnologías, sino de apropiarse de ellas para hacerlas parte de 

los recursos de expresión individuales y grupales. 

• El concepto de información no es suficiente para comprender lo que sucede con las 

tecnologías. Además de la transmisión de contenidos, están en escena lo estético y el juego. 

• Mediar pedagógicamente las tecnologías es abrir espacios de búsqueda, procesamiento y 

aplicación de información. 

 

 En síntesis, tres alternativas a la hora de trabajar con las tecnologías: 

 uso, producción y aplicación de información 

 encuentro e interlocución con otros seres 

 el placer de la creación, expresado en lo estético y lo lúdico. 
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La tecnología por sí sola no hace lo pedagógico. Es decir, ésta adquiere valor 

pedagógico en primer lugar cuando se utiliza sobre la base del aprovechamiento de sus 

recursos de comunicación. 

 

Veamos algunas consideraciones de los recursos y sus posibilidades de 

comunicación: 

 

Los impresos 

 

El texto tal como circula en nuestras universidades aparece como una tecnología 

dura, es decir, con un símil al referirnos a ambientes duros o ambientes amigables en 

términos de computación. Un texto mal mediado desde la forma es aquel que no se preocupa 

por el tamaño de la letra, del largo de las líneas, de la diagramación y la estructura. Y mucho 

menos por las imágenes, que en general brillan por su ausencia en pasar información a 

cualquier costo. Solo un libro de texto que tenga en cuenta estos factores tan importantes para 

la interlocución podrá mediar pedagógicamente. 

 

El audio 

 

Tiene poca utilización en las aulas universitarias. Sin embargo, con el uso de las 

grabadoras, puede convertirse en una herramienta importante para los jóvenes, sobre todo si 

le ofrecemos la posibilidad de trabajar no solo con el texto sino con el contexto. Es decir, en 



                                
  Sigüenza     190 

el registro de testimonios, voces profesionalmente importantes. Todo esto puede enriquecer 

cualquier labor educativa. 

 

Lo visual 

 

Nos vamos a detener en el retroproyector, el que se ha convertido en un medio 

universal en nuestras aulas. Existen profesores que no pueden dar sus clases si no cuentan con 

este medio. El sentido de proyectar algo en una pantalla o en la pared es el de reafirmar lo 

dicho, el de resaltar algo a través de un diagrama o de una imagen. Cuando la imagen reitera 

lo que se está diciendo, caemos a menudo en un exceso de texto escrito en letras tan pequeñas 

que el interlocutor no puede apenas percibirlas con claridad. A veces su reiteración crea un 

distanciamiento, sobre todo si se emplea en toda una sesión de trabajo.  

 

Este medio, como cualquier otro, adquiere valor pedagógico si aporta buenas 

síntesis, si presenta una generalización de lo tratado, si se constituye en un elemento 

necesario para determinados momentos de la tarea y no en una suerte de prótesis sobre la cual 

queremos ocultar una pobre preparación magisterial. 

 

Lo audiovisual 

 

Son el video y el cine. En esta dirección es importante, desde el punto de vista del 

discurso, la capacidad narrativa, en la secuenciación, en la personalización, en la edición. 

Estos medios deben permitir un rico lenguaje que sirvan tanto para comunicar como para 
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construir comunicación, en el sentido de utilizar cualquier tecnología no solo para llevar algo 

a los estudiantes, sino también para permitirles expresarse a través de ellas. Un magnífico 

ejemplo de un excelente uso de este medio es el sistema de programas televisivos 

“Universidad para Todos”. 

 

Con estos ejemplos cerramos los llamados medios tradicionales o como les llama 

(D. Prieto, 1995) tecnologías duras de comunicación, sin que ambas calificaciones 

desmerezcan sus posibilidades para la educación. 

 

Hipertexto 

 

Con las posibilidades de comunicación de forma asociativa de un discurso escrito y 

hablado con los recursos computacionales de la nueva tecnología. Constituye un peligro, pues 

existen tendencias a utilizarlas como sustituto de los textos impresos y donde un inadecuado 

diseño para la “navegación” en el mismo puede conducir a un “naufragio”, con la 

correspondiente pérdida total de la orientación hacia los objetivos que se persiguen. 

 

La multimedia 

 

Permite la integración de textos, gráficas, sonidos, animación, video y redes 

externas, todo dentro de un sistema computacional que pone al usuario en control de lo que se 

denomina posibilidades de navegación. En la medida que se pueda navegar en ese mar de 

recursos, progresa su capacidad de aprender. Todo apunta a un alumno responsable de su 
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propio aprendizaje, capaz de construir conocimientos y de comunicarse efectivamente. Tiene 

realmente grandes aplicaciones en la educación. Pero todo esto requiere de la planificación 

institucional y del conocimiento y capacitación del educador con semejantes recursos. 

 

Las redes 

 

El fenómeno que matizó el final del siglo pasado, las redes e INTERNET nos ha 

propuesto e impuesto la siguiente meta. Si antes enseñábamos a trabajar en la biblioteca, 

ahora nos toca hacerlo en esta inmensa explosión de fuentes a las que asistimos en la 

actualidad. Y lo que es de tanta importancia, capacitar a los docentes para su recalificación. 

 

LA EDUCACION A DISTANCIA 
 

Es una consecuencia de las NTIC. Aquí surgen diferentes interrogantes: 

 

¿Cuál es el lenguaje de comunicación de esta novedosa forma de enseñanza 

aprendizaje? 

 

¿Cómo utilizar un lenguaje de comunicación adecuado al área de conocimiento que 

se está ofreciendo que garantice una asequibilidad didáctica? 

 

¿Cómo evaluar las etapas de los cursos que se oferten? 
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¿Cómo se hace patente la labor educativa del docente en cuanto a la transmisión de 

valores? 

 

Podrían formularse muchas interrogantes más que harían interminable este trabajo. 

Preferimos especular sobre las anteriores, por considerarlas parte de un magnifico problema 

de investigación de las Ciencias Pedagógicas y de la Computación. 

 

Decimos especular, pues las Ciencias Pedagógicas están llenas de problemas 

subjetivos muy difíciles de formalizar; una respuesta a la primera pregunta considero que no 

debe ser categórica y es preferible sustituirla por un conjunto de rasgos negativos que deben 

evitarse de acuerdo al área de conocimiento que se trate. Ejemplos: 

 

• El uso de acciones hipertextuales debe ir siempre acompañado de imagen en movimiento y 

voz del que dicta una determinada lección siempre y cuando lo “textual” resulte 

insuficiente. 

 

• La enseñanza de las lenguas maternas y extranjeras así lo pudieran requerir, no así otras 

áreas de conocimiento donde la carga de acciones de esta naturaleza pueden  interferir la 

concentración necesaria del interlocutor. 

 

 Como podemos observar, esta valoración es muy general y salvo el hecho de que el 

lenguaje de comunicación que nos parece adecuado a estos fines es el hipertexto, los otros 

recursos que nos proporcionan las NTIC deben utilizarse sobre la base de la experticia que 
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desde el punto de vista pedagógico y tecnológico se tenga en el área de conocimiento que 

se trate. 

 

La respuesta a la segunda pregunta: debe considerarse una integración de las 

experiencias acumuladas de los medios convencionales a la luz de las NTIC, es por ello que 

el hipertexto es una magnífica alternativa de comunicación. A través de él se puede lograr 

una interlocución amigable, donde la navegación en el mismo constituye una forma altamente 

motivante. Si a ello se une todos los restantes recursos de la multimedia, por ser lícito su 

requerimiento, tendremos un producto de enseñanza altamente pertinente y competitiva. 

Considero que la experticia en el área de conocimiento constituye uno de los elementos 

necesarios e imprescindibles en la selección de los recursos a tener presente en la elaboración 

de las lecciones de cada curso en cuestión.  

 

La tercera pregunta puede formularse de otra forma: ¿La evaluación de los cursos a 

distancia deben ser concebidos con las técnicas pedagógicas convencionales? Es decir, 

evaluar las pruebas o cortes parciales como si estuvieran escritas en papel sería un error. 

Mientras, por una parte se propone una enseñanza con la utilización de las NTIC, por la otra 

se estaría ignorando las posibilidades de utilización de las mismas. Considero que los 

sistemas basados en conocimientos, capaces de la captación de niveles de aprendizaje, con el 

uso de las técnicas de la Inteligencia Artificial deben constituir el núcleo capaz de asimilar 

esta tarea. La captación de un determinado nivel de aprendizaje debe ser de forma 

automatizada sin perder de vista los matices que en el orden educativo son necesarios de 

apreciar. Esta última cuestión que se refiere a la última pregunta constituye el aspecto más 
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difícil de apreciar en los cursos a distancia, creo que constituye un magnífico punto a debatir 

entre los estudiosos del tema. 

 

CONCLUSIONES 
 

Ninguna tecnología despierta de manera mágica las ansias de aprender, aunque la 

computadora aparezca como un recurso muy motivador, ni tampoco deja fuera el papel de la 

institución ni la del educador. En los materiales interactivos, si bien se está trabajando solo 

frente a la pantalla, en la elaboración de un determinado programa han participado seres que 

deben tener muy claro lo pedagógico. El educador no desaparece, se traslada en estos casos 

de escenario. 

 

Por ello, la mediación pedagógica alcanza a la tarea directa del educador y a los 

materiales que, mediados, resultan útiles para promover y acompañar el aprendizaje. 

 

El educador tiene como meta llegar a una madurez pedagógica. Ésta pasa por la 

capacidad discursiva, por la producción de textos adecuados a nuestros interlocutores; por el 

uso de las tecnologías con la soltura de quien se ha apropiado de un recurso tan ágil como la 

propia mano; por la creación de un ambiente pedagógico en el cual se fomenten la creatividad 

individual y grupal; por la orientación para trabajar en el contexto; por la libertad necesaria 

como para que el estudiante pueda incorporar su propio ser. Esta tarea se torna muy compleja 

cuando se trata de una educación a distancia, pero la pasión que sentimos hacia  la Ciencia y 

el conocimiento, enmarcado en una concepción del hombre y de la vida que dé sostén a las 
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metodologías de relación con el otro, hace que no importe sortear obstáculos y experimentar, 

con el fin de aportar a las Ciencias Pedagógicas de este siglo. 

 

Los  problemas de  carácter  sustantivo  de la información de  cada  uno  de los 

cuales  no se  aprecia  con igual magnitud  en todos  los países-se puede  agrupar  en las  

siguientes cinco categorías: 

 

1. Problemas  conectados con la  orientación  del sistema escolar  y las  políticas  

oficiales  de formación docente. 

2. Problemas conectados  con el  status  profesional  docente. 

3. Problemas conectados con la  organización y desarrollo de las  instituciones de 

formación  docente. 

4. Problemas  conectados  con los planes y programas  de  formación docente. 

5. Problemas  conectados  con el  perfeccionamiento  profesional  del  profesor. 

 

 

LAS INNOVACIONES EN LA FORMACIÓN  
 

 “innovación  es una propuesta dirigida a resolver problemas  con ideas divergentes 

que dejan de lado  los reportes condicionales.  Implican programas, acciones y respuestas  

diferentes que conducen al cambio”  

 

En  este  concepto existen  tres elementos que son importantes  de destacar.  La  idea  

de innovación  se refiere: 
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- A un  programa; a un proyecto de  cambio  de las  prácticas  de la  formación.  El 

programa  comprende tanto el diseño,  como la  realización  y evaluación  de lo 

proyectado. 

- A problemas; el proyecto  se  introduce  para resolver  problemas  objetivos  de la  

formación  y no por un afán  modernista  de cambiar  por  cambiar. 

- A  ideas  divergentes.  El  proyecto aborda los problemas de una  manera  nueva, original.  

Implica  una  ruptura del  estilo  habitual – convencional, tradicional – de  interpretar  y 

resolver las  necesidades  de la  formación. (Castro 78) 

 

Las  innovaciones  que  viene  observándose  en los  sistemas de formación  docente, 

sin excepción  forman parte  de un proceso global  de replanteamiento  del quehacer 

pedagógico y profesional de  los maestros  y de los conceptos  y estilos de  trabajo  de las 

instituciones  responsables de  su formación.  Esta  doble  revisión se  efectúa, como no podía 

ser menos, dentro  de  un contexto  de  ideas  más amplias sobre las  funciones  de  los 

sistemas  educativos  y la  misión que los docentes  deben cumplir  en  sus  respectivos  

países.  Ideas –fuerza  de este  marco doctrinario  común  son algunas como las siguientes: 

 

- Exaltación del  valor  de  la persona  humana  como fin supremo  de  la  educación  y de  

la  convivencia  social; 

- Rescate  de la  identidad  cultural  de Latinoamérica  y preservación  y desarrollo  de sus  

recursos. 

- Búsqueda  de caminos  para la  construcción  de un orden de vida social  más libertinario, 

justo,  solidario y armonioso. 

- Redefinición  del rol  de la  educación  como  factor de  concientización, liberación, 

cambio y compromiso social. 
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- Vinculación de  las  escuelas  formadores  de  profesores  como las  necesidades, 

problemas  y aspiraciones de sus respectivas  comunidades. 

- Reconceptualización  de la  función docente  en función  de imperativos que buscan,  por 

una parte, exaltar  la autenticidad y el compromiso  profesional  del maestro  en el  

desempeño  de  sus  tareas y,  por otra,  definir patrones  para  un ejercicio profesional  

reflexivo, crítico, creador y  autoperfeccionable. 

 

       Dentro del  contexto  señalado, las innovaciones  identificadas  por el Seminario  se 

pueden agrupar  de la  manera  siguiente: 

  

       En el campo  de la  organización institucional  de  la  formación 

- Creación  de  organismos  centrales  con  funciones  de dirección  superior, planificación 

y/o coordinación  de  las actividades  que desarrolla  las instituciones  formadores  de  

profesores.  En ciertos  casos  las  atribuciones  de estas  unidades  incluyen también  las 

acciones  relacionadas  con  el perfeccionamiento  y la  actualización  docente. 

- Fundación de  universidades  pedagógicas  de patrocinio  y/o gestión  estatal. 

 

- Constitución  de  redes  de  intercambio  y cooperación en los campos  de la planificación   

y administración  educativa  que incluyen  subdivisiones  de formación, capacitación,  

perfeccionamiento y profesionalización  del personal  que se  desempeña  en el sistema 

educativo. 

 

- Creación de  escuelas  de  aplicación  dependientes  de escuelas  normales. 
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- Desarrollo  de  proyectos  destinados  a  reestructurar  las funciones  de la  escuelas  

normales  según planes  de formación  que incluyen perfeccionamiento  en servicio. 

 

- Redefinición  de la función  administrativa  de centros de formación, considerando  la  

participación de  docentes, estudiantes y representantes  de la  comunidad  en tareas de 

planificación  y dirección. 

 

En el campo  de la  diversificación  de la  formación docente 

- Proyectos  de  formación  acelerada, en planes de  emergencia,  para la  preparación  de 

maestros  para el primer y segundo  ciclo de  educación  general  básica. 

- Proyectos de  profesionalización  de maestros en servicio,  tanto en educación  básica 

como en educación  técnico – profesional. 

- Proyectos de formación de  profesores  de  educación  básica  como mención  en inglés, a  

objeto  de  resolver  las necesidades  creadas  por la incorporación de  este  idioma  al 

plan de  estudios  regular  de la educación básica. 

- Proyectos  de formación  de  profesores  de  educación  musical  para enseñanza básica. 

- Creación dentro de los  planes  de formación  de  menciones,  subespecializaciones o 

bloques  significativos  de materia  de  tipo  no tradicional.  Entre  éstas: computación  e 

informática, educación  en el  trabajo, educación  de  adultos, enseñanza rural – bilingüe, 

educación  comunitaria, transferencias de  tecnología  apropiada,  metodologías no  

convencionales de educación, educación  cooperativa,  y  enseñanzas  en escuelas 

unidocentes. 

 

En el  campo  de los  aspectos  curriculares  de la formación  docente  inicial 
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- Ubicación  y  homología  de la formación  de  los docentes  de enseñanza  primaria  en el 

nivel  de la  educación  superior. 

- Puesta  en práctica  de mecanismos  de selección  e ingreso  que buscan compatibilizar  

los rasgos  de personalidad con las exigencias  de la  formación  docente. 

- Reformulación de los  planes  y programas de  estudios  pedagógicos  en  las  perspectiva  

de hacerlos  más  pertinentes con las necesidades  contemporáneas de la  enseñanza  y  

más  flexibles  para  adaptarse a las diferentes  realidades culturales  de la  respectiva  

nación. 

La  reformulación  de planes  de  estudio  en ciertos  casos implica la  participación  

organizada  en las  decisiones de  agentes  externos  relacionados  con la formación  y la 

enseñanza;  en  otros, implica  la participación  indirecta  de los  maestros recién  

diplomados; en otros, en fin,  el aprovechamiento  de la  información  suministrada por 

investigaciones  diagnósticas  desarrolladas  en el  campo  de la  actividad   de los 

maestros. 

 

En el  campo  del perfeccionamiento  y capacitación  del docente. 

- Creación  de sistemas  nacionales  de supervisión a objeto de brindar apoyo técnico, 

asesoría  y capacitación  en terreno  de los maestros. 

- Instalación  de programas  de capacitación de directores  de  escuelas y personal de  

equipos  de dirección  técnica  de  enseñanza. 

- Desarrollo  de programas  nacionales  de  capacitación  y actualización  docente.  Si bien  

estos programas  son de preferencia  planificados  por las  unidades  ministeriales  con 

responsabilidades  de  perfeccionamiento  y ejecutados por centros   y  personal bajo su 

dependencia, existen casos  en que para  su  organización  y ejecución  cuentan  con el 

apoyo y participación  de las  universidades y/o  las  asociaciones  de  maestros. 
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- Instalación  de mecanismos  de seguimientos  de egresados  tanto con el propósito  de 

prestarles  ayuda y asesoría, como para evaluar la eficacia  de la  formación  inicial. 

- Ampliación  de las  funciones  de los centros  de formación,  incorporando  a  sus  tareas 

la  capacitación  y el perfeccionamiento  del  personal en servicio y la profesionalización  

de los  maestros  empíricos. 

- Instalación  de procedimientos permanentes para la actualización  y perfeccionamiento  

de los profesores de las escuelas  de  formación, con apoyo de organismos del Estado y/o  

agentes de cooperación  técnica  internacional. 

(Castro 63-84) 

 

Educar para: 

¿Cuáles de esas líneas priorizaría? 

 

EDUCAR  PARA  EL  PLURALISMO, LA  PARTICIPACIÓN  Y LA  
COOPERACIÓN, EDUCAR CON VISIÓN AL FUTURO, EDUCAR PAR UNA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA LATINOAMÉRICANA, EDUCANDO PARA LA VIDA 
 

¿Por qué? 

Es  necesario  abrirnos  a todas las  culturas  y corrientes  del pensamiento universal, 

sin dejar  de ser nosotros/as mismos/as.  Hay  que formar  un nuevo prototipo de ser  humano  

con conciencia  social, para  que  sea  pluralista, participe activamente  y coopere  en la  

solución  de todas las  necesidades  y problemas de la  comunidad. 

 

Hay que declararle la guerra al individualismo que genera  la indiferencia  ante los 

demás.  Es  necesario  recuperar  nuestros  valores  vernáculos  como la  minga (trabajo  

comunitario) y la  curina hausi (educación para  dar, compartir, participar). El siglo XX nos  
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presionó a competir para  sobrevivir.  Ha llegado  el  momento de aprender a compartir para  

vivir  como  seres humanos.  Instituyamos la  cultura de la  cooperación para ser miembros 

activos  de la sociedad y no  menores espectadores  insensibles.  Eduquemos para  que los  

productores  de armamentos,  las sectas  religiosas, los  políticos y otros  sectarios no nos 

dividan.  Debemos  entender que  la desunión  es un negocio  y que  unidos  somos  más. 

 

La prospectiva  nos enseña  a modificar  las coordenadas  del presente  y a 

prepararnos  para el futuro.  Debemos  restarle  importancia  a la  esterilidad de la  certeza 

presente  y concederles  un mayor  espacio  a la  fecundidad de la  incertidumbre  que  nos  

ofrece  el porvenir.  Formemos  arquitectos/as del futuro, que sean capaces  de  construir  sus 

propias  personalidades  y también una  sociedad  mejor.  Es el  momento de soñar.  Los 

sueños  son nuestra única vida real que nos  ayudará  a ingresar  por la puerta del tercer 

milenio  sin estar  desprevenidos/as. 

 

 La  gran  ventaja del tercer mundo  es haber sido  espectadores del penoso  

espectáculo  de un desarrollismo desafinado, materialista  y deshumanizante de las  grandes  

potencias.  Se  pensó  en todo,  menos  en el  ser humano,  instituyendo  la  cultura  del tener,  

que ha llevado  el enriquecimiento ilícito y a la  degeneración humana. 

 

Nos toca  asumir  el reto del  desarrollo, pero sin  cometer  los mismos  errores  que 

hemos  observado.  Un desarrollo  constituido sobre  una  ciencia  y tecnología  en función de  

nuestros  valores  hispanoamericanos.   Una  ciencia  con conciencia  ecológica y social.  Una    

ciencia  holística (integral, integrada  e íntegra).  Una  ciencia  desde y para  nuestros  

pueblos.  Recordemos  las sabias palabras de  Juan Pablo II: “América Latina  es la  reserva  
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espiritual del mundo”.  Esta reserva hay  que protegerla  y  potenciarla.  No  permitamos  que 

nos  destruyan  o  atrofien. 

 

El  segundo  milenio puso  todo el  énfasis  en los  saberes, es  decir, en las  

disciplinar  académicas  y prácticas destinadas a  equipar  a la  persona para  que pueda  

desempeñarse  en el  trabajo profesional.  Los  saberes  matan  toda  creatividad, por cuanto la 

persona sólo  es  reproductiva de aquello  que sabe.  El tercer milenio nos desafía  a  salir  de  

los saberes y entrar  a los  aprenderes, entendidos  como  estructuras  internas  del  ser  

humano  que le permite  descubrir, incorporar y asimilar  los conocimientos  para utilizarlos  

creativamente  en la  propuesta  de  situaciones  nuevas, más allá  de su  simple  aplicación 

práctica. 

 

Cuando  comprendemos  que el conocimiento  es la  capacidad de  percibir, 

interpretar, transformar   y  trascender una  realidad, asumimos  la urgencia de cambiar los 

paradigmas educativos vigentes  y comenzar   a  educar  para  utilizar el  saber  científico y 

tecnológico en la generación  de los  nuevos  conocimientos y aplicaciones. 

 

       Si la  ciencia  y la  tecnología  cambian cada  siete  meses, o  antes  aún,  no  tenemos  

por qué  preocuparnos  del aprendizaje de contenidos  en  detalle.  Es preciso contar  con los  

referentes fundamentales  y la  apertura  de  posibilidades  para  continuar  aprendiendo  

posteriormente. 

 

El siglo  XXI  cambiará  la estructura  laboral  por cuanto ya no  habrá  trabajos  

únicos  y  definitivos,  sino temporales.   Nuestra  niñez  y  juventud  tendrá  que ser  

preparada  para  ejercer  cuatro o cinco  profesiones,  cada  una de  ellas  en distintos lugares  
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y condiciones.  Ante  esta  realidad, las  destrezas  del  conocimiento son la  clave  del éxito  

profesional y personal. (Carrión 51-53) 

 

 

Dialogo con los alumnos: 

Cada vez que abrimos un foro, sobre educación, específicamente la Docencia 

Universitaria en la U.D.A. Nuestros alumnos escuchan con atención especial, se dilata sus 

pupilas; ávidos por saber la nueva innovación. 

 

“Educar  para  el  pluralismo, la  participación  y la  cooperación, educar con visión 

al futuro, educar par una ciencia y tecnología latinoamericana, educando para la vida.” 

 

PRACTICA DE APRENDIZAJE 
 

EDUCAR PARA CONVIVIR. 
 

Con el marco teórico discernido, en anteriores líneas podemos sintetizar: 

 

Educar para vivir con, para entreayudarnos. Por ello todo aprendizaje es un 

Interaprendizaje. La clave pasa por lo compartido, por lo que puede ser aprendido de los 

demás. Es imposible aprender de alguien en quien no se cree. Partiendo de ello nosotros los 

mediadores, tenemos  tener credibilidad hacia los alumnos, es tan  importante como en 

nuestro caso dominar el tema de cada unidad del MARKETING. Cuando se cree en los otros 

se es co-responsable; la obra, la propia formación y de la los demás, es producto de una 

interacción, comunicación y  colaboración. 
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Por lo que debemos educar para convivir en la cooperación, la participación colectiva, en el 

interaprendizaje. 

 

Existen muchos establecimientos educativos organizados para aislar a los 

educandos, de manera que no trabajen entre ellos sino con el docente. 

La propuesta de educar para convivir, reivindica una necesidad, de que el hombre no puede 

vivir solo, precisa de compañía, no es una isla en medio del inmenso mar, es menester la 

convivencia, las relaciones interpersonales, la participación, el afecto. 

 

Ya en el aula o fuera de ella es posible llegar a la práctica  en experiencias 

educativas de educar para convivir, siempre que el sistema correspondiente se organice para 

permitir el trabajo en grupos, para dar oportunidades al intercambio de experiencias y de 

información. 

 

Entonces la  propuesta alternativa considera al grupo como un espacio preferido para 

el interaprendizaje entendido como  recreación y producción de conocimientos. 

 

La instancia grupal en nuestra cátedra de MARKETING, supone un adecuado: 

• Seguimiento 

• Preparación de guías de trabajo 

• Insumos que permitan orientar la tarea, 

• Distribución de responsabilidades 

• Búsqueda y logro de resultados  

• Propuestas. 
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En el aula el trabajo va más allá de la expresión del educador. Aún cuando ésta es 

fundamental, toca reconocer el papel de los propios estudiantes en el desarrollo de su 

aprendizaje. Hablamos, en este sentido, de interaprendizaje. La base de esto es simple: los 

jóvenes aprenden entre ellos. En su convivir, en cooperación, en unión, en ayuda de unos con 

otros. 

 

Un  grupo de aprendizaje se constituye cuando han sido previstas las prácticas que 

llevarán a cabo todos y cada uno de los participantes; el sentido pedagógico del grupo 

constituye un espacio en el que se aprende a buscar información en forma ordenada y 

conjunta entre todos y cada uno de los educandos; a interactuar y a escuchar a los demás, a 

seleccionar alternativas por consenso; a imaginar caminos nuevos; a aceptar la crítica y a 

corregir errores. 

 

Para que un grupo funcione  es necesario que sus miembros se integren en un 

proceso de búsqueda, procesamiento y aplicación de la información, cuando se comparten 

acuerdos mínimos y se avanza entre consensos y disensos, estamos ante un recurso riquísimo 

para progresar en el aprendizaje. 

 

El educar para convivir en el campo de la educación, es valioso, no sólo por su 

posibilidad de encuentro sino  por su productividad. 

 

Por ello en cualquier temática de nuestra cátedra verbigracia: 

Tema: La Marca de un Producto. 

Mediación: La raza de los animales  

Vamos a aplicar la parte teórica con la práctica de educar para convivir: 
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Partimos desde que todos conocemos los animales, y ellos tienen una distinta 

clasificación, origen, utilidad, beneficios, características, etc. Esto  comparamos con  la marca 

de los productos que tiene un origen, una clasificación, características, beneficios, utilidades, 

etc. Una vez mediado, con este tema de la MARCA DE UN PRODUCTO vamos a educar 

para convivir. 

 

Se designa grupos de trabajo como ámbito privilegiado para el interapredizaje, para: 

 

• Vivir con, 

• Entre ayudarnos 

• La convivencia, 

• Las relaciones interpersonales,  

• Participación 

• Afecto 

 

Este grupo tiene que ser fructífero con la temática de la MARCA  de un 

PRODUCTO, ello significa mucho trabajo para el educador. Es necesario aprender a 

coordinar, a colaborar en la búsqueda de fuentes de información, a compartir experiencias e 

incertidumbres, a lograr un avance conjunto, a fomentar la tolerancia y el interaprendizaje.  

 

Además es necesario hacer hincapié que los educandos no aprenden sólo de 

nosotros, también lo hace entre ellos, con el contexto y de sí mismos. 
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Ya en la práctica universitaria no tiene, por supuesto, sólo esa obligación. Pero en 

tiempos de cantos al individualismo y de elogios a la indiferencia, dicha práctica puede abrir 

alternativas de cooperación y de encuentro entre los integrantes de un proyecto educativo. 

(Prieto 63) 
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UNIDAD 5 
 

Las instancias de aprendizaje 
 

 

 

 

 

  EL APRENDIZAJE 
 
 

La pregunta por el aprendizaje tiene más de 23 siglos. Aparece de una manera 

estremecedora en el Menón de Platón ligada a un tema más que presente en tosa sociedad: la 

virtud. Sócrates, el personaje de la casa totalidad de los diálogos del filósofo, afirma: “El va a 

descubrir, buscando en común conmigo .Yo no haré otra cosa que preguntarle, sin enseñarle 

nada”. Queda inaugurado en ese texto un problema no resuelto: El de un aprendizaje sin 

enseñanza. 

 

En estos años los fines y comienzos de siglo necesitamos preguntarnos otra vez por el 

aprendizaje, quizá de manera más urgente que nunca. 

La respuesta determina todo un sistema educativo, lo sepan o no quienes actúan en él. 
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La educación universitaria en nuestros países no ha resuelto la pregunta. Una tradición 

pesa demasiado: La de la cátedra (es decir, el lugar situado en lo alto, desde donde se habla), 

la de transmisión de información. 

 

La pregunta por el aprendizaje lleva a cuestionar las viejas funciones atribuidas a la 

universidad: docencia, investigación y servicio. Si añadimos una cuarta, se produce ese 

cuestionamiento: L a universidad tiene como función  fundamental la promoción del 

aprendizaje. 

 

La mediación  pedagógica se ocupa de la promoción y el acompañamiento del 

aprendizaje. En la tradición latina, el aprendizaje era ya caracterizado ya de una manera muy 

rica y amplia: 

 

• Adquirir el conocimiento escuchando o leyendo;  

• Conocer; 

• Descubrir; 

• Venir a saber; 

• Saber de fuente cierta; 

• Informarse; 

• Anticipar; 

• Captar algo con el corazón; 

• Adquirir una práctica; 

• Percibir; 

• Reconocer. 
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¿Qué ganamos con esa caracterización? E n la vida diaria practicamos casi todos esos 

recursos, porque necesitamos movernos con cierta eficacia para sobrevivir, para 

relacionarnos, para trabajar. De acuerdo, pero existen muchas maneras de practicar cada uno 

de ello. Por ejemplo: Todos en la vida diaria anticipamos, pero cuando nos detenemos en ese 

concepto y analizamos su alcance (Prever futuro, prever las consecuencias de las prácticas 

actuales , prever cómo podrán producirse ciertos acontecimientos que tendrá relación con mi 

contexto...), no siempre trabajamos a fondo. De otra forma: Aprender es anticipar, pero hay 

también un aprendizaje de la anticipación para convertirla en instrumento de reflexión, de 

práctica individual y grupal. 

 

Demos otro paso .Buscando un aprendizaje destinado a desarrollar la capacidad de:   

 

• Comprender; 

• Pasar de un horizonte de comprensión a otro; 

• Localizar, procesar y utilizar información; 

• Analizar, sintetizar, relacionar; 

• Buscar causas y prever consecuencias; 

• Pensar en totalidad ; 

• Captar las interdeterminaciones entre los fenómenos; 

• Expresarse; 

• Comunicarse ; 

• Relacionarse y de trabajar con los demás; 

• Criticar; 

• Apropiarse de la propia historia y la cultura; 
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• Imaginar, inventar;   

• Sentir; 

• Enfrentar y resolver problemas; 

• Evaluar situaciones; 

• Tomar decisiones; 

 

Una educación que no trata de desarrollar esas capacidades, que nada aporta a la 

práctica de las mismas, tiene un valor discutible. 

 

GUIA DE ESTUDIO. 
 

Ese esquema de puntos que corresponde al concepto de aprendizaje pueden abrirse en 

distintas direcciones, porque si en algo se ha trabajado en la segunda mitad del siglo (Lev 

Vygotsky a la que hicimos referencia) es en la investigación sobre este tema. 

 

Nos detendremos en los aportes de Ruth Beard, especialista inglesa en educación 

universitaria. En este tramo de estudios corresponde, abordar, de su libro Pedagogía y 

didáctica de enseñanza universitaria, los temas que encabeza con el título de “Principios de 

aprendizaje “comprendidos de la pagina 91ª 110. 

 

El material de la autora es muy rico porque nos sitúa frente a cuestiones que aparecen 

una y otra vez en nuestra práctica cotidiana: La motivación, las técnicas respectivas y de 

memorización, el aprendizaje de signos, de estimulo-respuesta, de conceptos, de principios, la 

resolución de problemas, entre otras `posibilidades. 
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No es objetivo de este primer módulo entrar de lleno en teorías del aprendizaje que 

puede explicar y apoyar el trabajo universitario, pero resulta fundamental la revisión de estos 

principios y de las diferencias individuales en el aprendizaje a fin de acercarnos a lo que 

realmente sucede en la tarea  llevada a cabo durante un curso o una carrera completa.  

 

Le pedimos que antes de poner en su texto paralelo sus resúmenes y reflexiones sobre 

estos escritos, los muestre a su autor y comparta con él las ideas que haya surgido en usted 

por estas lecturas. 

 

LAS INSTANCIAS  DE APRENDIZAJE. 
 

¿Con quién se aprende? ¿Con qué se aprende? Si en las páginas anteriores esbozamos 

algunas líneas sobre el aprendizaje, avanzaremos ahora a un esquema que nos permita 

responder esas dos preguntas. 

 

Llamamos instancias de aprendizaje a seres, espacios, objetos y circunstancias en los 

cuales y con los cuales vamos apropiando experiencias y conocimientos, en los cuales y con 

los cuales vamos construyendo. 

 

Reconocemos 6  instancias de aprendizaje: 

 

• Con la institución  

• Con el educador 
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• Con los medios y los materiales 

• Con el grupo  

• Con el contexto 

• Con uno mismo 

 

Cada una de ellas puede abrir el camino a una relación pedagógica a una relación 

antipedagógica. Suavicemos  este último término, a través de una pregunta: 

 

¿Cuándo se limita, se empobrece el aprendizaje? 

 

Cuando la institución vive un proceso de entropía comunicacional  (veremos más 

adelante este  concepto) y no permite el sostenimiento de la pasión por la comunicación y la 

educación. 

 

Cuando el educador es un ser incapaz de llegar al otro. Su preocupación máxima es el 

contenido y no el interlocutor, la institución y no el educando, la propia expresión y no la 

ajena. 

 

Cuando los materiales se centran en sí mismo, en un desarrollo a espaldas del 

interlocutor. Si eso sucede, todo se resuelve en el comercio con el contexto: contenidos, 

respuestas, evaluaciones,  
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Cuando el proceso niega al grupo, niega un espacio de intercambio de experiencias  y de 

mutuo enriquecimiento. 

 

Cuando el contexto no entra ni por la ventana. Todo está centrado en el pasado, en 

abstracciones...Quedan así fuera la existencia cotidiana, la efectividad, los espacios de las 

diarias relaciones. En fin, la vida misma. 

 

Cuando es despreciada la experiencia atesorada a lo largo de años y la capacidad de 

aprender de uno mismo. El estudiante es entregado al sistema como una pieza de caza, nada 

tiene que aportar desde sus vivencias. 

 

LA INSTITUCIÓN COMO MEDIADORA. 
 

Hablo de institución en el amplio sentido de todo un sistema educativo, con sus formas 

de concebir al ser humano y el conocimiento y la conducta, con su historia y sus maneras de 

regular las relaciones con los aprendices, con su discurso y su burocracia, con sus héroes y 

sus villanos. A menudo el sistema adquiere una cierta autonomía y aparece como único 

responsable de la educación. Pero hay momentos históricos (y el presente es uno, sin duda) 

ñeque se le recuerda con toda fuerza lo precario de su autonomía, mediante ajustes de cuentas 

(en el literal sentido del término) desde la economía y la política. 

 

Desde sí misma y por las presiones que recibe desde el contexto social, una institución 

semejante puede dificultar los aprendizajes por causas como las siguientes: 
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1. L concepción del aprendizaje, del conocimiento del aprendiz. Se ha insistido 

hasta el cansancio en la critica a una escuela anclada en el siglo pasado, e 

incluso en el anterior: El enciclopedismo, la mera transmisión de información, el 

desconocimiento de los más elementales procesos de construcción de 

conocimiento, la infantilización  de los estudiantes, la estandarización de las 

respuestas y las conductas, el aislamiento con relación al contexto y la vida... 

 

Todo esto no es producto sólo de los docentes, viene del sistema educativo, de 

cada establecimiento, de cada situación en particular.  

 

2. L a capacitación, promoción y sostenimiento de los educadores. Un sistema 

paupérrimo, sin recursos para renovar sus cuadros, sin medios para asegurar un 

salario digno, no puede aspirar a mantener vivo el entusiasmo entre quienes 

asumen la tarea directa de promover y acompañar el aprendizaje. 

 

3. La infraestructura y el equipamiento y mobiliario. Valen los mismos argumentos 

del punto 2: No es sencillo trabajar en condiciones edilicias precarias, o en aulas 

colmadas de estudiantes. Tampoco lo es, en una época tan plena de 

innovaciones  tecnológicas, hacerlo sin medio alguno. 

 

4. Los materiales impresos y audiovisuales. Nos preocupa la presencia de un 

discurso institucional envejecido, pleno de lugares comunes, carente de 
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actualidad y de relación con el contexto. Por otra parte cuando la institución 

habla demasiado no deja esp0acios para expresión de sus interlocutores. 

 

5. El burocratismo: Los controles obsesivos  que terminan por frenar cualquier 

intento de innovación porque esta última es vista como un riesgo para quién 

sabe qué orden propuesto como eterno. 

 

Entropía  Comunicacional  

 

El concepto de entropía fue introducido en el campo de la comunicación  por Norber  

Wiener  (cibernética y sociedad,  obra pública en 1948). Como se sabe, el mismo aparece en 

el ámbito  de la física segunda  ley de la termodinámica, para aludir a la perdida de energía de 

un sistema. La entropía total equivale a la muerte  de este último.  Wiener  caracterizó la 

entropía  como la perdida de información de un organismo,  y la relación con la capacidad de 

interactuar con el contexto. 

 

En la actualidad hablamos de  Entropía Comunicacional, para aludir a la perdida de 

comunicación de un sistema. La expresión vale para la comunicación de un individuo consigo 

mismo,  para la relación entre 2 seres, para los  grupos y las instituciones. 

 

En el caso de estas últimas  se trata de la perdida de espacios  comunicacionales  de 

oportunidades de comunicación, de entusiasmo en las relaciones, de riqueza en el discurso 

utilizado para dirigirse a los interlocutores. Cuando las instituciones nacen, sus integrantes 
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viven en un clima de interacción  permanente, todo se personaliza, todo se comunica,  y se 

experimenta la emotividad de crear algo nuevo.   

 

Pero en muchos casos ese primer impulso  fundador comienza  a perderse sea por 

burocratización  por exceso de actividades, por desgaste en los lugares de trabajo, con 

tendencias al aislamiento. 

 

Co-responsabilidad Comunicacional 

 

El concepto hace referencia a que  

  

“...en cualquier institución el mantenimiento de procesos continuos de comunicación 

, la fluidez en las relaciones, la adecuada  circulación  de la información, el conocimiento de 

los mecanismos más elementales de la propia organización , la difusión de ideas, la 

producción de conocimientos son responsabilidad de todos los actores sociales integrantes 

de la misma”. 

(Daniel Prieto C;   Tres experiencias de diagnostico de comunicación,  Ed. CISPAL, Quito. 

1988, T. 31). 

 

La co-responsabilidad comunicacional  tiene sentido en horizonte de una institución 

concebida toda ella como una  unidad de comunicación. 

 En las diferentes funciones, con relación  a lo específico de cada una, por supuesto, hay 

siempre con  responsabilidades comunicacionales. 
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Ejemplo: Quienes se comunican directamente con los estudiantes (es decir, nosotros 

los docentes) tienen responsabilidades en lo que a relaciones se refiere; quienes producen 

materiales son responsables por el modo de comunicar a través de ellos; quienes llevan tareas 

administrativas tienen responsabilidades en la comunicación  con sus compañeros. En 

cualquier espacio de la institución, lo comunicacional es responsabilidad y tarea de todos y 

cada uno. 

 

Las percepciones  

 

Una institución consiste fundamentalmente en los seres que la componen. En este 

sentido, es preciso reconocer la manera en la que los mismos se insertan en el proceso, se 

relacionan con sus interlocutores, perciben su práctica y la de sus compañeros, se involucran 

en esfuerzos comunicacionales.  

 

Entramos aquí al tema de las  percepciones. El grado de la entropía o de negación de 

la misma, y el grado co-responsabilidad,  dependen directamente de la percepción de cada 

quién, en relación consigo mismo, con cada uno de sus compañeros y con la institución en 

general. 

 

La percepción condiciona el modo de relacionarse  y de actuar. Por ejemplo:   no es 

igual a una percepción basada   en poca información, que otra fundada  en un intercambio de 

puntos de vista y en datos oportunos.  
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La percepción institucional se construye día a día sea en sentido positivo o negativo. 

El acercamiento entre los diferentes actores sociales, la creación de redes y de flujos de 

información, facilitan una percepción oriental hacia el sentimiento de pertenencia   y de labor 

en común. 

 

Hay, en este ámbito, un importante trabajo comunicacional que hacer tanto para 

reconocer  percepciones como para colaborar en la construcción de las mismas.  

 

Los documentos comunicacionales de referencia. 

 

Estos no suelen ser comunes en las instituciones. Su elaboración responde a la 

siguiente pregunta: 

 

¿Quienes somos  desde el punto de vista comunicacional? 

 

La respuesta pasa, en primer lugar,  por la clasificación de los objetivos de la 

institución de su sentido en el contexto en el cual está inmersa, pero cualquier objetivo (de 

apoyo al desarrollo, educativo de servicios...) Conlleva a una identidad comunicacional. 
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Todo ello se da casi simple por sobreentendido. Toca la institución producir 

materiales, dar clases, realizar tareas grupales, y esto resulta más que obvio. Y es 

precisamente lo obvio que se hace necesario trabajar. 

 

La memoria del proceso. 

 

Tampoco ella constituye una práctica muy común. Muchas instituciones se dejan 

llevar por el ritmo cotidiano de trabajo y casi nadie registra las experiencias ricas, las 

dificultades, las frustraciones, que se producen en todo proceso. Con el tiempo, la tendencia 

es a repetir viejos errores a no aprovechar el acierto. 

 

La ausencia de memoria es una forma de la entropía. La institución se sujeta a un 

eterno presente. En todo caso, la memoria pasa por las personas que han vivido determinadas 

situaciones, pero no se cuenta con materiales en los cuales pueda ser leída, trabajada por 

otras.  

 

Existen muchos recursos para el registro de la memoria, desde la elaboración de textos 

paralelos hasta la producción de materiales impresos o audiovisuales. Y la tarea puede estar a 

cargo de una persona o de grupos que reúnen en talleres de reflexión a fin de reconstruir  la 

memoria de determinado proceso. 

 

Unidad de comunicación. 
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Los pasos anteriores son la base de la concepción de la institución como una unidad 

de comunicación.  No se trata, a la luz de este concepto, de privilegiar algún sector para que 

sea el  representante  de lo comunicacional, sino de comprender que cada miembro, cada 

espacio, cada mensaje, cada relación, forma parte de un mismo sistema de comunicación.  

 

Cuando esto no se ha jugado hasta la última consecuencia, se cae en situaciones en las 

cuales algunos integrantes de la institución dan una imagen de la misma y otros 

completamente opuesta. En cambio, si son unificadas criterios, si se logra, una coherencia en 

todos los aspectos mencionados, las otras instituciones, los interlocutores y demás sectores de 

la sociedad, van apreciando una misma forma de comunicar, basada en acuerdo y en 

percepciones comunes. 

 

Esto no quiere decir que no haya una instancia de comunicación,  a cargo de una 

persona o de una oficina, que asuma la coordinación de lo comunicacional, pero cada 

miembro de la institución tiene responsabilidad en este punto. 

 

La figura del educador fue puesta en cuestión una y otra vez a lo largo de este siglo y 

los embates no terminan de ceder. ¿Hay razones para ello? Ocultaríamos un problema real si 

pretendiéramos negarlas, muchas críticas tienen sentido, sobre todo si se piensa en la 

tremenda responsabilidad de ocuparse del ser y del hacer ajenos. 

 

Pero el  salto a un proyecto de educación sin educadores, constituye un exceso que el 

tiempo, y las investigaciones (pienso en Cesar Coll y en Ignacio Pozo, por ejemplo)  se ha 
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encargado de demoler. No hay sociedad posible sin instancias mediadoras y el educador es 

una de ellas. 

 

El educador es, ante todo, un  pedagogo. 

 

Por lo tanto no es: 

 

• un agitador de las masas  

• un traficante de utopías  

• un concientitizador  a mazazos ideológicos. 

• un conductor   

• un transmisor de certezas 

• un visionario 

• un juez de vidas ajenas 

• un transformador de conductas  

 

Después del aprendiz, lo más importante de todo el proceso que nos ocupa es el 

educador. Por eso no cabe dejar  librada su practica el voluntarismo y a las buenas 

intenciones. No se trata tampoco de reglamentarla, pero si puede ser señaladas algunas 

característica. 

 

• No hay pedagogía posible sin apasionamiento. 

• El proceso pedagógico requiere la creación de un ambiente apropiado. 
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• Los educadores somos seres de umbrales. 

• La madurez y la experiencia son condiciones de la práctica del educador. 

• No es igual irradiar certidumbre que transmitir certezas  

• Todo educador actúa en el sentido vygotskiano del desarrollo próximo 

•  

•  La información  (conocimiento) es un insumo necesario de toda práctica pedagógica. 

 

La pasión pedagógica. 

 

El acto educativo se impregna siempre de lo que el educador comunica. Y, en 

pedagogía  todo comunica.  Por lo tanto, además de la comunicación explicita, a través del 

discurso hablado, cuentan tanto o más otros discursos, como la posición del cuerpo, los 

gestos, el tono de voz, la mirada, las relaciones de cercanía o lejanía.  

 

Pues bien, el desapasionamiento puede comunicarse a través de cualquiera de estos 

caminos: 

 

Una palabra sin ánimo, exangüe, el cuerpo en una posición vencida, un mirada casi 

sin brillo, habla más que mil discursos y condicionan directamente a los participantes. 

 

Vale la pena insistir aquí en los que significa el contexto en el cual cada quien está 

inserto. No podemos dejar fuera nuestra posibilidad de apasionarnos  el hecho de que nos 

toque vivir casi al borde la supervivencia, en espacio donde las condiciones de vida suelen 
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estrecharse de día en día. Por lo tanto, la pasión no se sostiene porque si hay muchos 

condicionantes de la misma que no dejamos de reconocer.  

 

Este elemento se deriva directamente del anterior: el primer factor de un ambiente 

pedagógico propicio es el educador.  

 

Cuando decimos ambiente no aludimos a las comodidades de un espacio físico, sino a 

la relación que se logra entre los participantes del proceso. Se trata de algo muy sencillo: 

sentirse bien.  Por lo tanto, sentirse en un ambiente sereno, libre de acechanzas, de 

resquemores, de suspicacias. 

 

El ambiente está conformado por hilos muy finos delicados y poco visibles sujetos al 

juego de la sensibilidad de los participantes. De allí que resulte tan importante, y a menudo 

difícil, sostenerlo y alimentarlo   

 

Las practicas pedagógicas, entonces pasa por la sensibilidad. Como decía don Simón 

Rodríguez. 

 

“Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa”. 

 

 El umbral pedagógico  
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Hemos hablado ya del umbral pedagógico. Volvamos a él. Los educadores somos 

seres umbrales. ¿No nos metemos, a caso, a la vida cotidiana? El umbral es precisamente el 

de la entrada  a esa vida. Ni más ni menos. La pregunta, entonces: ¿hasta dónde transpongo el 

umbral? Y otra: ¿hasta dónde me meto en la vida ajena?   

 

Nos referimos al umbral de la vida ajena  los educadores trabajamos siempre con el 

otro  no es ningún descuido al reconocer  que muchas propuestas sociales y educativas han 

arremetido contra el lumbral para “cambiar conducta”, “movilizar”, entre tantas otra 

posibilidades. 

 

Trabajar en el umbral   es una tarea por demás delicada,  ya que quedarse solo en el, 

es hacerlo sobre una mínima línea, como es una especie de equilibrio. Por eso cuenta todo: 

los gesto, la mirada, la pose, la ropa, el manejo del tiempo, el espacio, el discurso... 

 

Estamos caí en el terreno del respeto  a la vida ajena. No es que el educador  no tenga 

nada que ofrecer, como muchas veces se lo ha predicado; la tarea consiste en acompañar, 

incluso con el aporte de información y de experiencias, pero sin exponer ni asumir lo que 

puede hacerlo el otro. 

 

La madurez pedagógica. 

 

La madurez en el conocimiento de un tema  no es sinónimo de madurez pedagógica. 

Lo recalca en el texto de Daniel Prieto. Este capital para entender lo que nos sucede en 
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muchos casos en la universidad. En efecto,  se tiende a calificar a alguien como apto para” 

dar clases” si exhibe un buen número de investigaciones, de postgrados y de desempeños 

profesionales. Pero tal madurez no tiene  por qué significa una madurez suficiente como para 

llevar las prácticas  de la enseñanza - aprendizaje tampoco la exhibición ideológica puede 

ocultar las cadencias  pedagógicas.  La pretendida madurez política (amparada a una cierta 

“seguridad” ideológica) no es sinónimo de madurez pedagógica. Más aún, una de las 

contradicciones más fuertes que hemos podido conocer, ha sido la de exhibir  seguridad 

ideológica para ocultar inseguridad  pedagógica. 

 

Ninguna pretensión de excluir nada, pero la pura iluminación ideológica no asegura 

de ninguna manera  la capacidad pedagógica.  

 

La certidumbre pedagógica 

 

No es lo mismo comunicar certidumbre que difundir certezas.  Hemos ya citado ya a 

Francisco Vío, “el autoritarismo está lleno de certezas” 

Nuestro mundo es de incertidumbres que intenta ser domesticado. Ningún aprendizaje se 

construye a golpes de certezas. El espacio de trabajo del educador es la incertidumbre, pero 

su labor pedagógica fundamental es la irradiar certidumbre. 

 

Certidumbre pedagógica es la tarea de revalorizar las capacidades ajenas, de transmitir 

confianza en las propias fuerzas, de ofrecer instrumentos para enfrentar la incertidumbre 

cotidiana, de vincular la práctica pedagógica a la resolución de los problemas diarios. No 
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podemos aceptar la figura de un educador como sembrador de incertidumbres (con aquello de 

“acelerar las contracciones”), como tampoco la de un sembrador de certezas. 

 

La información 

 

El estereotipo de partir  de la realidad sin actualizar la información, ya no se sostiene, 

y menos en nuestro tiempo. La información de la propia realidad no basta, es preciso 

confrontarla con otros conocimientos, que el educador puede aportar a favor de un proceso de 

relación entre lo que sabe y de lo que no sabe. 

 

La pedagogía no está reñida con la ciencia ni con el contenido. La pedagogía es la 

manera de posibilitar el acceso a ciencia y contenidos. Y es esto, el principal mediador es el 

educador. 

  

La labor del educador insistimos como fundamentalmente comunicacional. No se 

promueve y acompaña el aprendizaje sólo sobre la base de la transmisión de información. 

 

El educador como mediador 

 

El perfil ideal de un educador es:  

• La escucha 

• La relación empática 
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• El ritmo 

• La personalización 

• Interlocución 

• La comunicabilidad 

• La apelación a la experiencia 

• La coherencia 

 

La escucha: 

 

Hay tiempo de hablar y un tiempo de callar. No hay escucha sin callar. Reivindicamos 

el valor pedagógico del silencio del educador. La capacidad de escucha conlleva el respeto, la 

tolerancia y el reconocimiento de los demás. 

 

La empatía 

 

Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de sentir como él. Sólo así, se podrá 

generar las relaciones básicas de un proceso pedagógico.  

 

El ritmo. 

 

De quién enseña y de quién aprende. El ritmo equilibrado conjuga los intereses del 

aprendizaje con las características de los aprendices. En el juego pedagógico, no hay prisa, 

hay que saber esperar y no hay que forzar a nadie. Partir siempre del otro.  



                                
  Sigüenza     231 

La personalización. 

 

Es una relación en la cual el educador y los estudiantes se conocen y reconocen a los 

largo del proceso. Implica el saber algo de los jóvenes, compartir con ellos informaciones 

relativas al contexto en que viven, cultural, y social. Es muy común la despersonalización: el 

docente entra, da su clase y termina a menudo el año sin conocer siquiera los nombres de sus 

alumnos. 

 

La interlocución  

 

Significa que el discurso esté volcado a los demás. Favorece la interlocución la 

identificación tanto con el tema tratado como con el educador. No es lo mismo desarrollar un 

tema como si no hubiera nadie adelante, que hacerlo intercalando preguntas, dando lugar a 

comentarios, recordando lo dicho en una oportunidad anterior 

La comunicabilidad 

 

Es la capacidad de llegar al otro y de abrir caminos a su expresión. Es una 

comunicación simpática en la intimidad del acto pedagógico. Da alegría de trabajar juntos, al  

intercambio, al fluir del discurso, a las ocurrencias, a los juegos de palabras...  

 

Apelación a la experiencia 
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Alude a las relaciones cercano – lejano. 

 

Se nos facilita el aprendizaje cuando conceptos y prácticas se acercan a nuestro 

corazón y a nuestra piel; cuando podemos construir desde lo que sabemos hacia lo que no 

sabemos, desde nuestros esquemas mentales hacia la incorporación de recursos para 

interpretar hechos y situaciones. 

 

La labor del educador se centra en esa relación de cercanía para avanzar y desde ella y 

volviendo siempre a ella, hacia otros conocimientos y prácticas necesarios para los 

interlocutores. 

 

Todo lo anterior implica la necesidad de la coherencia de la práctica pedagógica. No 

se puede exhibir la escucha y a continuación desparramar certezas; no se puede imponer 

ritmos neuróticos y exigir luego serenidad; no se puede generar empatía para después romper 

la relación; no se puede apelar a la experiencia para descalificarla sin más. 

Es una tarea de enseñar “con gusto” a la que se refería Don Simón Rodríguez, a fin de 

hacer atractiva la interacción y de facilitar el aprendizaje. 

 

La relación en el Aula 

 

 

• La relación de violencia. El educador instaura un orden tenso, sólo su voz fluye y 

cuando alguien intenta interrumpirlo recibe un regaño o es humillado. 
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• La relación neurótica. El educador proyecta nerviosismo, habla a toda velocidad, 

multiplica conceptos y vuelca información sin tregua. Los estudiantes hacen esfuerzos 

terribles para seguir el ritmo, apenas si alcanzan a tomar apuntes. Es interesantes ver 

en estos casos la disposición de los cuerpos, la tensión que los invade. 

 

• La relación de inseguridad. El educador avanza a duras penas, titubea, se detiene, 

apela a algún apunte para leer o para seguir el hilo de ala clase. Los cuerpos aparecen 

aquí en posiciones cercanas al derrumbe, una sensación de tedio recorre el salón.  

 

• La relación de descontrol. El educador no puede sostener la atención y el tiempo se en 

bromas y chanzas. El clima no es agradable, pero el aprendizaje queda postergado en 

medio de una ausencia de autoridad (¡cuidado con este concepto! ¡Decimos autoridad 

y no autoritarismo!). 

• La relación de serenidad. El educador, dueño del tema y de recursos pedagógicos, 

proyecta al grupo seguridad y serenidad. Aún cuando mantenga como técnica la clase 

expositiva, lo hace a través de una adecuada dosificación de la información, con 

buenos ejemplos, con preguntas, con pausas para la reflexión. 

 

• La relación de trabajo.  El educador tiene las características anteriores, pero a ellas se 

suma una adecuada organización de los jóvenes para avanzar en un esfuerzo 

cooperativo. El aula se convierte un taller permanente, en el cual todos aportan, 

aunque no se pierden de vista el bagaje de conocimientos y la capacidad de comunicar 

el educador. 
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Las relaciones establecidas en el aula dependen directamente de las características 

personales del educador, de su manera de comunicarse con los estudiantes. 

 

Nosotros no descartamos la clase expositiva, pero reiteramos una afirmación: 

 

 Ninguna situación educativa es de tal naturaleza que no se puede mediar el trabajo 

de manera pedagógica; dicho dentro modo: no hay excusas para no mediar. 

 

Partimos en primer lugar de la estructura de la clase. Es más pedagógica una 

presentación oral bien organizada que otra en la cual falta orientación, frente a la cual el 

estudiante no sabe adónde lo llevan. 

 

Una clase bien estructurada implica: 

 

• Ubicación temática, 

• Entrada motivadora, 

• Desarrollo con apelación a experiencias y a ejemplos, 

• Cierre adecuado al tema. 

 

La primera. Todo estudiante tiene derecho a conocer el sentido de lo que se le pide 

que aprenda. Esto supone una explicación de los que se tratará en la clase y de su valor para 

la comprensión del área temática trabajada. 
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En definitiva, el trabajo del educador constituye una labor de crecimiento constante, 

en la cual entran en juego capacidades de comunicación, dominio de contenidos, contenidos, 

conocimientos de los interlocutores y, sobretodo, el sentirse bien con lo que se hace. 

 

APRENDIZAJE CON LOS MEDIOS Y LOS MATERIALES. 
 

A partir del año 60, ha sido una preocupación  en el espacio de la educación, los 

medios de apoyo al aprendizaje. Desde el más tradicional: el texto. Pero agreguemos a él todo 

lo trabajado con respecto a los recursos audiovisuales. 

 

Los medios aparecieron en la década del 60, como solución de todos los problemas de 

la educación. Atrás quedaría el verbalismo y los viejos métodos. No fue así, por supuesto, 

pero el reclamo para su incorporación crece año a año. 

 

Ni los medios ni los materiales son útiles de manera automática para promover y 

acompañar el aprendizaje por los siguientes motivos: 

 

1. Es generalizada la falta de capacitación de los educadores para apropiarse del lenguaje 

de los medios y de sus posibilidades a favor de la educación. 

2. El lenguaje de los medios suele ser colonizado por el discurso universitario 

tradicional, con lo que pierde su riqueza expresiva para someterse a las viejas formas 

de pasar información de los textos impresos o del discurso oral en el aula. 

3. Los materiales fundamentalmente los impresos, no están en general orientados hacia 

el interlocutor, sino hacia la ciencia o hacia lo que podría decir los especialistas en la 
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materia. Ello hace que los estudiantes tengan o serios problemas para acceder al grado 

de dificultad planteada por alguien incapaz de abrir puentes entre los conocimientos y 

las experiencias anteriores y los nuevos, o bien se aburran ante textos carentes de 

atractivo y de recursos de motivación. 

4. La producción discursiva escrita y por imágenes de los educadores es en general muy 

pobre, a tal punto que se puede hablar de una verdadera cultura oral en el campo que 

nos ocupa. 

 

Estamos ante una verdadera parodia de apropiación de esas tecnologías para la 

educación, la cual consiste en creerse inserto en el desarrollo tecnológico cuando apenas si se 

están recibiendo algunas migajas, ya sea a través de objetos o de recursos metodológicos. 

 

En el campo educativo esa parodia ha tenido muy graves consecuencias: 

 

• Los medios audiovisuales produjo un despilfarro de recursos y de tiempo. Verbi 

gracia los estudios realizados por Mario Parisí para el ILCE, en 1979: equipos en 

desuso, nula integración a la enseñanza, falta de mantenimiento de programas, de 

materiales... 

• Se ha pensado que la tecnología podía solucionarlos problemas que ella concierne. Es 

decir las cuestiones metodológicas de la educación. 
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No hay  máquina que solucione la relación educativa. Cuando ésta carece de 

comunicabilidad, cuando reasienta en la ruptura y las lejanías, los medios no hacen más que 

incorporarse a esa situación. 

 

La mediación alcanza necesariamente a los medios y materiales. Si éstos están bien 

mediados, con ejemplos, anécdotas y experiencias, con puentes hacia el conocimiento del 

otro, resultan básicos para la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. 

 

El texto es, junto con el educador, uno de los soportes más difundidos en nuestros 

establecimientos. ¿Qué uso le dan nuestros jóvenes? La respuesta depende de la respuesta a 

estas otras: ¿Qué les pedimos que hagan con el texto?  

 

¿Qué les pide el texto? 

 

A menudo lanzamos a los estudiantes a reafirmar nuestras palabras en lo dicho en 

algún impreso. O bien les pedimos que se atengan a sugerencias marcadas por el intento de 

lograr respuestas esperadas. 

 

Veamos cómo podría ser un texto rico en mediación. 

 

Un texto como algo vivo, capaz de abrirse a la interlocución con el estudiante- 
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Entra en escena el discurso pedagógico, distinto de los señalamientos, de las órdenes, 

de la obsesión por explicarlo todo, de los caminos trillados, de la falta de imaginación y de 

creatividad. 

 

En un texto es pedagógico un discurso que: se desarrolla en un estilo coloquial, 

favorece la relación dialógica, promueve la personalidad, es claro y sencillo y está dotado de 

belleza de expresión. Un discurso capaz de lograr un proceso de comunicación, una especie 

de conversión entre el interlocutor y el texto. 

 

En síntesis: 

 

Un texto lo suficientemente rico como para que el estudiante mantenga con él una 

relación dialógica, capaz de tomar en cuenta sus informaciones, conocimientos y 

experiencias. 

 

Un texto que favorezca el diálogo con el contexto, a fin de orientar al estudiante al 

intercambio de conocimiento y experiencias. 

 

Un texto que favorezca el diálogo del estudiante consigo mismo. 

 

Un texto que lleve a una mayor implicación del estudiante con el tema tratado. 
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Un texto que no se limite al desarrollo de contenidos, sino que ofrezca alternativas de 

aprendizaje, sugiera prácticas, oriente en la relación con el contexto, muestre caminos para 

aplicar, experimentar, interrogar, interactuar... 

 

Construir el texto. 

 

Los textos son apoyos para el trabajo, no hacen por sí solos el acto pedagógico. Los 

textos son iluminados desde la experiencia de la gente y en este sentido todo proceso es de 

construcción del texto y no de simple aceptación. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación 

 

Hay que señalar algunas condiciones para la incorporación y uso de estas tecnologías: 

• El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la apropiación de sus 

recursos de comunicación. 

• El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la posibilidad de utilizarla 

y de crearla y recrearla 

• El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa, por lo mismo, por su 

capacidad de interlocución con sus destinatarios. 

• Las tecnologías con, como lo señala McLuhan, extensiones del hombre, Una 

extensión es siempre una forma de llegar más allá de lo inmediato de mi cuerpo y de 

mi contexto para atrapar información y para proyectarla. 
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• En el terreno de la educación cualquier tecnología puede servir para transportar 

información o para producir información. 

• No se trata sólo de consumir tecnologías, sino de apropiarse de ellas para hacerlas 

parte de los recursos de expresión individuales y grupales. 

• El concepto de información no es suficiente para comprender lo que sucede con las 

tecnologías. Además de la transmisión de contenidos, entrar en escena lo estético y el 

juego. 

• Por lo tanto, en el campo de la educación, mediar pedagógicamente las tecnologías es 

abrir espacios para la búsqueda, el procesamiento y la aplicación de información, a la 

vez que para el encuentro con otros seres y la apropiación de las posibilidades 

estéticas y lúdicas que van ligadas a cualquier creación. (Prieto 67- 93) 

 

En síntesis, tres alternativas a la hora de trabajar con las tecnologías: 

 

• Uso, producción, distribución ya aplicación de información. 

• Encuentro e interlocución con otros seres 

• El placer de la creación, expresado en lo estético y lo lúdico. 

 

REFLEXIONES SOBRE EL LIBRO DE RUTH BEARD “PEDAGOGÍA Y 
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA”  

 

Los funcionalistas: 
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Dewey, el educador que fundó este movimiento, subraya el valor del interés y del 

esfuerzo en el aprendizaje y la motivación de los niños a resolver sus propios problemas. 

Los funcionalistas fueron los primeros en investigar la memoria, demostrando que, 

para ayudar la memorización, las materias estudiadas debían ser significativas, debían 

fortalecerse la interrelación entre las asignaturas, y que los períodos de estudio cortos y 

frecuentes suelen ser más ventajosos que pocos y prolongados. 

Cuando se aprenden postemas de memoria  y maquinalmente, la repetición oral de las 

palabras es más efectiva que el estudio silencioso, pero, cuando se trata de aprender un 

material lleno de significado, es la actividad del estudiante, junto con su comprensión y 

organización del material, lo que contribuye en mayor medida a la memorización. En el 

aprendizaje memorístico hay que evitar los errores, puesto que, una vez aprendida la lección, 

aquellos son susceptibles de ser retenidos. 

 

El funcionalista Woodworth (1922) considero más  atentamente el hecho de la 

motivación,  distinguiendo entre planteamiento de la situación, que determina el ajustarse al 

medio  ambiente y usar de él,  y planteamiento de los objetivos, que describe aquel  timón 

interno que unifica las  diversas actividades  hacia un fin. 

 

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE. 
 

 Todos los maestros saben que es de importancia capital motivar a los alumnos;  bien 

sea procurando refuerzo apropiados, bien sea   orientando el entusiasmo de sus propios 

discípulos,  motivación significa,  querer algo, por ejemplo  estimación, y el refuerzo consiste 

en conseguir lo deseado. 
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 Desear obtener estimulación es  un  impulso  primario. Si  el trabajo oral y escrito del 

alumno conduce a la estimación, el propio trabajo se  erige en reforzante secundario. 

 

 Los maestros deben  proporcionar trabajo en los que se responsabilicen los alumnos  y 

en los que estos puedan satisfacer su curiosidad;  por ejemplo, proyectos de investigación.  

Los  maestros deben demostrar su entusiasmo diecinueve de veinte clases, salir lo  más  

airosas a raíz del  test de opción múltiple después de una lección entusiasta, (Mastin 1963). 

 

 La  recitación repetitiva  ayuda a la memoria,  algunos psicólogos propugnan la 

formulación de preguntas,  problemas,  test o discusiones  por grupos, en un curso de período  

de clase.  La  recitación  repetitiva para conseguir el  máximo  efecto, tiene que ser  

inmediata. 

 

 Del conocimiento  de resultados. O  Feedback, acompañado de  recitación  repetitiva, 

es, naturalmente  aún más  efectivo que la  repetición  inmediata. 

 

VARIEDADES  DEL  APRENDIZAJE 
 

 En cada  uno de los tipos  de  aprendizaje, con la posible  excepción de aprendizaje de 

signos se  da la característica esencial  de que, para explicar el aprendizaje  del alumno hay 

que presuponer  un acierta  dosis de actividad  mental  de parte de  este lo que llamamos 

pensar. Piaget  (1950)  nos habla de esquemas  y esquematizaciones, que son organizaciones 

del pensamiento derivadas  de las propias  actividades del niño.  Un niño aprende,  los 

esquemas se modifican,  hora combinándose  con otros esquemas, hora  extendiéndose  

merced a nuevas experiencias.  Hebb (1966) ha  intentado establecer una  terminología más 

exacta para  describir los procesos  mentales del aprendiz.  
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 Para  evitar  la diversidad  de acepciones  de  la  palabra  “pensamiento”, el autor ha 

acuñado  el término  “proceso de  mediación”, que define  como aquella  actividad  del 

cerebro que permite  a este  retener  la  excitación recibida del acontecimiento  sensorio 

después  que este ha  cesado, permitiendo  así el estímulo   con una respuesta,  pero la 

excitación  puede  deberse  también a otros  procesos  de mediación envés  de a su  propio  

acontecimiento sensorio; y,  así cuando  de este modo  tiene lugar  la interacción  de  un 

cierto  número  de procesos de  mediación – excitados  ya mutuamente, ya por  obra  del 

acontecimiento -,  el resultado del acto de  pensar.  Hebb  propone  que,  teóricamente,  un 

proceso de  mediación  podría  definirse  también como la  unidad  de un componente  

elemental  de pensamiento,  en sustitución del término (idea). 

 

 

APRENDIZAJE DE  SIGNOS 
 

 Tiene lugar  cuando coincide  dos fórmulas  de  estímulos simultáneos  uno de ellos  

actuando de signo o señal, una orden por ejemplo y  el otro de  respuesta emocional  

típicamente reflexiva (como puede ser miedo al castigo) que precipita  a una acción.  Suele  

emplearse  con animales  y niños pequeños cuando  la  orden  no viene seguida 

inmediatamente una palmada o manotazo,  pero pronto la orden basta por sí sólo para que el 

animal o el  niño  desista  de una acción  peligrosa o indeseable. Pese a su carácter no 

intelectual, opera también en la educación superior; así, por ejemplo, la expresión facial de un 

profesor puede actuar como signo de que la contribución aportada a una discusión  merecerá  

aprobación  o castigo. 
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APRENDIZAJE  DE  ESTIMULO  RESPUESTA 
 

 Involucra movimientos  precisos  y simultáneos  de  los músculos  en la respuesta  

estímulos muy específicos   este tipo de  aprendizaje  parece ser  adecuado y eficaz  en la  

enseñanza  no especializada   dirigida  a personas  que  necesitan  el dominio de un 

vocabulario limitado a una lengua extrajera para  situaciones  muy definidas. 

 

ACTIVIDADES  ENCADENADAS. 
 

Varía  desde  colocar y accionar la llave  de contacto de un coche para ponerlo en 

marcha, hasta la ejecución de una  variada tabla  de  gimnasia, de una  disección complicada.  

Sea  cual fuere  su duración la respuesta  el  estimulo  inicial  es,  a su  vez,  el estímulo para 

la  próxima respuesta y así sucesivamente.  En las  fases  iníciales  el aprendizaje  por ensayo-

error  puede  ser suficiente  para encadenamientos  cortos  y a los que sean más largos  

fraccionar en dos o tres encadenamientos cortos . 

 

Gilbert (1962) propugnó  un método  que consiste  en dejar  al alumno  que complete 

la  última etapa, luego las dos últimas, y así sucesivamente, hasta que sea  capaz de  ejecutar  

de cadena  entera; la ventaja  de  este método radica  en que el  aprendiz,  en  cada  ocasión, 

ve la  labor en su totalidad. El  problema  surge  cuando cada etapa  corre  a cargo de una 

persona  diferente, por lo que  el método sirve  solamente  para  el aprendizaje  individual, o 

también  para  aquellos casos  que  en otros  estudiantes  que hayan  aprendido recientemente 

el ejercicio se  hallen en condiciones  de  enseñarlo al  grupo  siguiente. El  método  

alternativo  consiste  en ejecutar  el ejercicio paso a  paso desde  el principio, practicando de  

modo especial  aquellos  aspectos  que  aparezcan  más  difíciles.  Pocas  pruebas  existen, 

empero de la  eficacia  relativa   de  tales    métodos.  Sin  embargo,  si se  usa  el último de 
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los  descritos, es importante que las  etapas  sucesivas  se  den con rapidez  para  poder   

facilitar  su  asociación  . 

 

El  uso  de  instrucciones  verbales  en el establecimiento  de  cadenas  es de  ámbito 

casi universal,  pero  es interesante  hacer  notar  que, una  vez  conseguido  el  objetivo,  

aquellas  suelen  olvidarse  totalmente.  Uno  no tiene  más  que  preguntar  a sus  amigos  

cómo se  efectúa  el cambio de marcha  en sus  coches para  darse cuenta  de  que la  mayoría  

la  explican con gestos  antes  de  poder  hacerlo  verbalmente.  En el aprendizaje, las  

coletillas  verbales  pueden  ser particularmente  útiles cuando los  estímulos  de los  

diferentes  puntos de  la  cadena  son bastante  similares  entre  sí,  puesto que  hay el peligro 

de que  dichos  estímulos  disparen  de modo  indiscriminado  cualquiera  de las  respuestas. 

 

ASOCIACIÓN VERBAL 
 

La  asociación  verbal  es  un tipo  de  encadenamiento  verbal cuyas  dificultades  

oscilan entre  el  aprendizaje  de un par de  palabras, o de  frases  cortas  de uso  corriente, 

hasta  la  memorización  de todos  los  huesos  del cuerpo o la  recordación, palabra  por 

palabra,  del  capítulo  de un libro.  Puesto que las  materias  de estudio suelen  ser 

significativas,  el método propugnado  es el  aprendizaje  de conjuntos.  Para  una  

memorización  exacta es deseable  constancia  en la  práctica, ya que los  errores  debidos a  

interferencias  son altamente  probables. 

 

En el caso de  memorizar  para una ulterior  recitación  oral,  bien sea en la lengua 

materna  o en un idioma extranjero,  además  de la cadena  verbal  hace  acto de presencia una 

cadena  de facultades  musculares  del tipo de las  descritas  en el aprendizaje.  S-R (estimulo-

respuesta). Por esta  razón el alumno debe  oír sus propia  ejecución, y en caso de  que el 
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idioma sea  extranjero   y todavía no lo  domine , le hará falta la crítica   de una persona 

nativa para corregirle el acento, la  entonación,  el ritmo,  etc. 

 

Ganné (1965)  insinúa que, como reacción  frente  al  aprendizaje  excesivamente  

memorístico de épocas  pasadas, nosotros ahora subestimamos el valor de un repertorio de 

pasajes aprendidos, de prosa y verso, para la expresión oral de ideas. Éste señala que la 

mayoría de oradores poseen un conocimiento de literatura tan bueno que podrían repetir 

literalmente paisajes enteros. Una razón aducida a veces por los estudiantes que optan por 

especializarse en ciencias es que poseen una memoria verbal deficiente y son incapaces de 

escribir con fluidez. 

 

Discriminación Múltiple. 

 

En muchas asignaturas en la educación superior, hay que aprender numerosas 

discriminaciones entre, por ejemplo, organismos similares, palabras, clases, fórmulas, 

síntomas, etc. Su aprendizaje se levantan numerosas interferencias, y además los errores 

tienden a extinguir las respuestas correctas, para retener estas se ha ce necesario un uso y un 

reaprendizaje constante. Lo que estimula el aprendizaje es la constante necesidad de hacer 

oportunas discriminaciones. 

 

Aprendizaje de Conceptos. 

 

Los conceptos son abstracciones de propiedades –categorías o relaciones- entre cosas 

y acontecimientos. Toda asignatura implica el aprendizaje de múltiples conceptos nuevos. El 

aprendizaje consiste normalmente en aprehender una palabra considerando ejemplos 
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positivos y también negativos, susceptibles de identificar nuevos ejemplos y, acaso de 

proporcionar una definición o definiciones. También ello implica la inevitable factura de 

discriminaciones. 

Bruner, Goodnow y Austin (1956) identificaron una gran variedad de estrategias en el 

aprendizaje de conceptos, señalando de qué modo su adopción coadyuva a la enseñanza. 

 

Aprendizaje de principios 

 

Los principios son relaciones existentes entre clases, que varían desde simples 

postulados, como <secreción de glándulas> que implica la compresión de dos conceptos, 

hasta jerarquías complejas de los propios principios. Para aprender principios es esencial 

conocer los conceptos de los que dependen; y los principios de orden superior dependen, a su 

vez, del dominio de otros más elementales que les preceden. Los principios pueden ser 

esclarecidos por medio de preguntas y discusiones, por observación o por vía experimental. 

En lo tocante a las ciencias, quienes propugnan métodos de descubrimiento pueden que 

insistan en que los estudiantes deben descubrir por sí mismos posprincipios, pero en la mayor 

parte de la enseñanza universitaria, los principios se exponen y discuten en clases 

magistrales; la verdad es que, hasta la fecha, no hay pruebas que determinen si un método es 

más eficaz que el otro (Ausubel 1967) En ambos casos, los principios, una vez  aprendidos, 

difícilmente se olvidan. 

 

El papel que desempeñan los principios en la <transferencia de entrenamiento> parece 

ser importante, ya que posprincipios comunes facilitan el aprendizaje en campos 

relacionados, aunque ello implica, por supuesto, que los principios deben ser comprendidos 

por el aprendiz lo suficientemente bien como para hacer nuevas aplicaciones. Cuando la 
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transferencia fracasa, o cuando los estudiantes insisten en compartimentar sus conocimientos, 

la explicación más plausible es que los principios se han aprendido maquinalmente sin la 

debida apreciación de sus implicaciones, de sus aplicaciones, o de sus derivaciones; o puede 

haber sucedido que los principios comunes se hayan dispersado por uso de vocabulario 

diferente en cada rama de la materia o campo. 

 

 Resolución de Problemas 

 

 Los problemas, tanto de la vida diaria, tanto de los estudios superiores, se solucionan 

mediante el uso de principios. La resolución de un problema da como resultado el aprender 

un principio de orden superior, y que la misma situación planteada no vuelva a constituir un 

problema. Los experimentos demuestran que el instruir a los alumnos en soluciones 

específicas no es la mejor manera de enseñarles a resolver problemas; es mejor ayudarles, por 

medio de preguntas, a que recuerden por sí mismo los principios que les permitirán hallar la 

solución adecuada. 

 

 Gordon (1961) en su obra Synectics, propugna un método de promocionar soluciones 

creativas de problemas, consisten en reunir a expertos de diferentes campos, a los cuales no 

les importe plantear sugerencias aparentemente absurdas. Tras familiarizarse con el 

problema, ellos tratan de concebirlo en términos poco usuales,  menudo a través de la 

metáfora o del símil, y con las ideas barajadas de este modo es posible llegar a soluciones 

satisfactorias. 

 

 Aprendizaje incidental. 
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 Aquí ocurren procesos casi al margen de la volición consciente del estudiante, tales 

como el desarrollo de esquemas de percepción y acción, el condicionamiento, el aprendizaje 

latente y, normalmente durante las interacciones con otras personas, la sugestión, la 

imitación, y la identificación.       

 

   Los procesos de sugestión, imitación e identificación, tienen en común que todos ellos 

desempeñan una importante función en el aprendizaje; papel, sin embargo que tienden a 

decrecer con la edad y la madurez del estudiante.  En  cuanto a la  identificación, esta  

aparece como  una  imitación individual  a gran escala,  o también como la  adopción  del  

comportamiento  característico de  un grupo. El proceso  recibe  en las  escuelas  que  acuñan 

un tipo  ideal,  siendo  probablemente  un factor  en operación  cuando  un estudiante  de  

medicina, por  ejemplo  adquiere  ciertas  actitudes  profesionales. 

 

 Algunos  tipos de  sugestibilidad  dependen  del uso del  lenguaje, ya  que  adquieren 

su  desarrollo  máximo  hacia  los ocho años  de  edad, para  después  declinar  mientras  se 

va desarrollando la  capacidad  de pensamiento  crítico (Barber  y Calverley, 1963).  Los  

individuos  difieren  en cuanto al  grado  de influencia  que  pueden  sufrir  su 

comportamiento y sus  procesos  mentales  sin que  tomen  parte  del conocimiento  y la  

volición, y la  susceptibilidad  varía  también a  raíz  de la  situación o de la  clase  de 

interacciones  personales  existentes.  Aunque  lo más  probable  es que las  personas  se  

sugestionen en sus  relaciones  con  otras  dotada  de  prestigio,  no siempre  ocurre  

necesariamente  así;  existen  algunas  pruebas  de  que,  en su  relación con  figuras  

prestigiosas, las  personas  tienden  a  adoptar grados  extremos  de  sugestibilidad, en pro  o 

en contra,  o bien  ninguno,  al paso que la  mayoría de  la  gente  son algo  sugestionables  en 

situaciones  donde  el  prestigio  no se  observa  en forma  alguna.  Es interesante  el  hecho 
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de  que las  sugestiones, aunque  suelen deberse  a  expresiones  verbales,  pueden  poseer  la  

misma  eficacia  en grabaciones  (Hull  1933). 

 

 En  el caso de  sugestión  indirecta,  donde la  respuesta  es sugerida de  tal manera  

que los  individuos  no se  dan cuenta  de  que  se les  induce a comportarse  de una manera  

particular. La  susceptibilidad  se eleva, según experimentos, hasta el  90% de los  sujetos   

(Hull 1933). Cundo se  les pidió, a una selección de  estudiantes, que unos leyeran  un pasaje, 

fuera  en silencio  o en voz alta,  y que otros  preparasen  un  coloquio  sobre  el mismo tema,  

fue  muy  significativo  del  coloquio, resultara  mucho más  influido  sobre  el  pasaje  que  el 

otro  (King e Irving, 1956).  Ello  plantea  la cuestión  de  que  si los  maestros  , por el simple 

hecho de  pedir  a sus  alumnos que  aborden  un determinado tema,  no estarán  sugiriendo la 

aceptación de  ciertos  puntos de  vista  , así como  su defensa; y ello,   por lo tanto, acrecienta  

la  necesidad  de presentar- allí donde  el pensamiento  racional sea  objetivo- diversos  

puntos  de  vista   a la  vez.   Tal  vez  el experimento llegue  a resultados  “satisfactorios” por 

el  mismo  mecanismo  de  Festinger  y  Maccoby (1964) distrajeron a su  mientras  trasmitían  

una información no grata  a algunos de  sus  miembros.  Proyectaron  una película  muy  

persuasiva que  argumentaba  fuertemente contra  las  asociaciones.  Los  resultados  

indicaron: los  espectadores  no  poseían  convicciones  muy  fuertes.  

 

 En la  resistencia  a la  sugestión, la  importancia  del hecho del poder  formular  y 

presentar un punto de  vista  contrario  viene  corroborada  por descubrimientos  que  

muestran  que,  aquellas  personas  que  ya de  un principio  afirmaban  su independencia  

frente   a  opiniones que  no eran de  su gusto, tendían  a  permanecer al  margen  de  toda  

influencia (Gerard, 1964), también lo  corroboró  un   estudio que  puso al  descubrimiento  la  

relación  inversa  existente  entre la  sugestibilidad  y  una  resistencia  consciente  y  
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susceptible  de traducirse  en palabras  en el momento  de  afrontar  sugestiones   (Barber y  

Calverley,  1963). 

 

 Asch  (1956)  nos habla  de  una  “predisposición a la  conformidad”  existente  en  

situaciones  de  grupo  entre  estudiantes, si bien en la  mitad   aproximadamente  de los 

grupos estudiados  se  da el  hecho  de una  independencia de  juicio.  El  mismo  autor  ha 

demostrado  que allí   donde los  criterios de  un grupo   homogéneo  difieren sensiblemente  

de los de  un  miembro individual, estos  últimos  pierden fuerza    como base  de juicio, 

mientras que los  de un  grupo  antagónico  tienden a  ser  rechazados en  contraste  más  

decisivo  con los  criterios  del  grupo  homogéneo    que en comparación con el  criterio  del  

yo  individual;  es decir,  aquellos  individuos  cuyos  puntos  de vista difieren  

considerablemente  de los  del  grupo  homogéneo, no son   más  susceptibles  de variar  de  

opinión  que aquellos  que  difieren  levemente  (Asch,  1940, 1948, 1956). 

 

 Características  comunes  de   estos  procesos  de  aprendizaje es  que  puede  tener  

unos  efectos  rectores, como, limitadores  los puede  tener  la  enseñanza:  la  creencia  

de  un  individuo  en su  capacidad de  éxito  puede  resultar  minada  por su  sugestión 

indirecta, ya  que el  individuo  puede  imitar el  comportamiento  indisciplinado de  sus  

compañeros  de  grupo, o bien  en la  infancia,  puede  haberse  identificado  con  unos padres  

inmaduros  o delincuentes,  o con compañeros  de la  misma  calaña;  y  así  haber  adquirido  

respuestas  estereotipadas. La  sugestión  constituye también uno de los  instrumentos  

empleados  en el  adoctrinamiento  deliberado.  Ya  que  tal aprendizaje  no es verbal, es  

relativamente  inaccesible  a la  persuasión, y todavía  menos  razonamiento.  Los  resultados 

de los  experimentos    muestran  que el remedio principal  consiste  en que  los  estudiantes  

desarrollen  la  capacidad  de expresar  la  resistencia en forma  verbal.  Para  ayudar este  
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proceso los maestros  deberían  estimular la  discusión  de una variedad  de puntos  de  vista  

y ayudar a los  estudiantes  a  que sean  más  críticos, haciéndoles  tomar  conciencia de  sus  

propios  presupuestos  y  perjuicios.  En tanto que  se  usan  procesos  más primitivos  de  

aprendizaje,  las  funciones  de los  profesores  se  encaminan  a alimentar  la  confianza,  a  

motivar  a los  estudiantes  para  que  aprendan,  y para  inducir  a actitudes  profesionales  

deseables;  y,  puesto  que se  obligan  a que operen  las  influencias  de  grupo, la  

composición de  grupos, en la  enseñanza,  redundaría  a favor  del estudio. 

 

 

Diferencias  individuales  que  influyen en el  aprendizaje 

 

 Una  de las  diferencias entre  estudiantes  que los  maestros  suelen destacar  más  es 

la  existente entre  ((los  brillantes)) y los  ((menos  capacitados)).  Si se les  exige  a explicar  

qué quieren  decir  por medio  de  tal  distinción, a los  maestros  inexpertos  en  psicología  

les  será  difícil  describir  con  exactitud  qué  tipos  de  comportamiento caracterizan   a uno  

y  otro grupo;  sin  embargo,  es posible  que  se  refieran  a la  rapidez  con que  sus  alumnos  

aprenden,  a la  magnitud  de  sus  conocimientos  y a la  capacidad de los  ((brillantes))  para  

organizar  conocimientos  y coordinar  relaciones. 

 

 Las  medidas  efectuadas  por los  psicólogos, que  más  de  cerca  corresponden  con 

las  capacidades  antes  aludidas,  son las  de  razonamiento  verbal,  y razonamiento   no  

verbal.  Antaño  usaba  estas para  medir la  ((inteligencia  general))  o ((g));  medida,  según 

se  creía, de la  inteligencia  innata.   Más  adelante  se  creyó  que la  inteligencia  de  un  

individuo  tendía  a  permanecer  constante  en relación  a su  grupo  de  edad,  de manera  

que, si a  los  seis  años  se  hallaba en la  milésima  superior  de la  población, a los  diez y  
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diecisiete  años  se  hallaría  en el  mismo  lugar. En consecuencia,  pruebas de esta  índole se 

usaron  como pronosticadoras  de  éxito  en la  selección de  alumnos  para  escuelas  

infantiles de  gramática.  No obstante los estudios llevados  a cabo en el  curso  de los  

últimos  quince años  han  evidenciado  que,  en  dichos  test,  las  puntuaciones  vienen  

influidas  considerablemente  por la  experiencia;  la  mitad de  los  niños que venían  a la  

escuela  con  trasbordadores  obtenían  puntuaciones  tan bajas  como las  que  

corresponderían, en ambientes  normales,  a  niños  mentalmente  retrasados:  la  

((inteligencia de los  hijos  de inmigrantes de  Estados  Unidos subían o bajaban  de  grado  

según el nivel  educativo  del lugar de  destino  (Klineberg, 1938); la misma  práctica  en los  

test  hacían aumentar  la  puntuación, a razón de  unos quince puntos  más, etc.  (P.E. Vernon, 

1960).  Por ello,  ante los  test , por más que todavía  puedan encontrarse  útiles,  su  

interpretación  es  hoy mucho más  precavida  que antes. 

 

 Otros  aspectos pueden  marcar  diferencias de  capacidades  mentales, se refieren a  

las  “aptitudes  especiales”, las  cuales  comprenden la fluidez  VERBAL,  VELOCIDAD   y  

exactitud del  cálculo, imaginación  espacial, habilidad  mecánica,  rapidez y  exactitud  

perceptual,  y otras  aptitudes  mucho más  específicas, como  la memoria  para  ciertas  

clases  de materias, rapidez  en determinadas  situaciones, etc.  Hay ciertas  pruebas de papel  

de las  diferencias  innatas  a estos  respectos,  por cuanto aquellos  deficientes mentales,  

conocidos bajo el nombre  de  “sabios  idiotas”, han  descollado en algunas  materias 

(Tredgold  y  Sooddy, 1956);  así,  por  ejemplo, ha habido un número  bastante elevado  de 

personas de  baja  inteligencia  prodigiosos  en aritmética. 

 

 Las  pruebas  o  test, de  razonamiento  adoptan las  modalidades  principales  -

pruebas  colectivas  o  pruebas  individuales  (Anastasi, 1958).  La  primera  modalidad  
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comprende  un cierto número  de  elementos  de tipo similar presentados  al examinando de 

modo que  este  sólo  tiene  que  subrayar  una palabra o una  cifra:  Estas  pruebas  capacitan  

para reconocer  sinónimos, similaridades contrarios  y analogías; para descubrir  relaciones  

entre  números, secuencias  de  formas  o  palabras;  para  clasificar, etc.  Las  pruebas  

individuales, en cambio,  se diseñan de  tal  suerte  que  el  psicólogo pueda  administrar  cada  

elemento y  observar  las  reacciones  del  paciente  o  examinado.   Los  seis  elementos  o 

prueba que un  individuo  debe  superar  para  constituirse  en Adulto  III, es decir para  

hallarse  en la  milésima  parte  de la  población, exigen  que  defina por lo  menos  treinta de  

un lista de  cuarenta  y cinco palabras,  que  comprenden desde:  <naranja>, <sobre>, <paja>, 

<charca>, etc., hasta  <casuística>, <homúnculo  sudorífico>, <retroactivo>,  y  <parterre>,  

que  resuelva un problema  relativo a la  orientación  en el  espacio;  que  complete  unas  

analogías  opuestas,  por  ejemplo:  <c) una  deuda  es un compromiso, una  renta  es....>; que  

observe el doblado y un corte  de un papel  para  diseñar el aspecto que  tendría  una  vez 

vuelto a abrir;  que  resuelva un problema  numérico  consistente  en hallar  la ley  que  rige  

una serie  de  números; finalmente  que  repita  secuencias de  nueve  dígitos  leídos  despacio  

por el  examinador. 

 

 Dado  que  estos  test no definen  aptitudes  innatas,  sino sólo  las  adquiridas por la  

experiencia, diferentes  grupos  culturales  tienden  a  desarrollar  en diferentes  tipos de 

elementos; y mientras  que las  niñas  suelen sobresalir en pruebas  de  tipo verbal, los 

muchachos, en cambio,  en cuestiones matemáticas,  espaciales  y mecánicas.  Los  escolares  

infantiles  son rápidos  y precisos  en elementos  que  exigen una memorización mecánica, 

mientras  que los mayores,  si bien más lentos y pobres  en memorística, si han recibido una  

educación  eficiente  siguen  ganando en capacidad  para  aprende r conceptos  y 

organizaciones  significativas  de conocimientos   (Terman  y  Oden  1947). 
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Diferencias en  la  percepción. 

 

 Se han identificado también  ciertas  diferencias  preceptúales, aunque  pueden  

presentar  preferencias  en modos  de  percibir el mundo  o  derivadas  de la  experiencia, más  

que diferencia en aptitudes  innatas.  La  mayoría  de las personas  hacen uso, cuando las  

necesitan,  de percepciones  visuales, auditivas,  cinestéticas o  táctiles,  pudiendo  hacer uso  

asimismo  de mediadores verbales que les  ayuden a describir y  memorizar  cuanto  perciben.  

Sin  embargo,  en la  recordación  de  percepciones  sólo una pequeña  proporción, del  10%  

al  15%, tienden  a  valerse  exclusivamente  de  representaciones  visuales  o  verbales  y 

conducen  gran parte  de  su pensamiento  hacia  modalidades  escogidas.   

 

 M. D. Vernon (1962) distingue  dos  tipos de  personas  resolutivas de  problemas: las  

<sintéticas> y las  <analíticas>. Las  primeras  ven  el campo  perceptual  como un todo 

integrado, sin  preocuparse  demasiado de los detalles;  son ellas,  por ejemplo,  las  que  

pueden  delimitar  rápidamente  un número  de  bloques  y ver  enseguida  que  gran  figura  

forman;  las  segundas,  en cambio se centran en los  detalles, elaborando las  soluciones  

sistemáticamente y paso  a  paso.  Ahora  bien, un tipo  <plástico> que  equidiste  de  ambos  

extremos  tendrá  mucho más  éxito  en la  resolución  de  problemas, y probablemente  

también  en la  formulación de  diagnósticos. 

 

 Witkin,  sometió  a  prueba  la  capacidad  de varios  sujetos  para  indicar  la   vertical 

en  situaciones  preceptúales  anormales, y denominó  <dependiente de  campo> a todo aquel 

que encontró pobre en resultados.  Descubrió  indicios  de que  este  tipo de  personas  eran, 

por lo  general,  individuos  poco  confiados; asimismo  pudo  observar, en el campo  del 
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sexo, una  diferencia  en el  sentido  que los varones, tanto  jóvenes  como adultos, solían  ser 

menos  <dependientes  de campo>. 

 

Diferencias en  la  personalidad. 

 

 Las  principales  diferencias  en la  personalidad, susceptibles  de  afectar  los métodos  

de  estudio así  como la  elección de  materias  en las  que  especializarse, son las  existentes  

entre  individuos: extrovertidos  e  introvertidos, dominantes  y  sumisos, independientes  y 

dependientes,  <convergentes> y <divergentes> .  La  conocida  distinción   extrovertido-

introvertido  fue formulada  por primera  vez por  Jung. Dado que los  extrovertidos  tienden a 

ser  sociables,  suelen  preferir  métodos  de  estudio  que impliquen discusión   e interacción 

personal, mientras  que los  introvertidos  extremos, que  tienden a ser tímidos, persistentes, 

rígidos, subjetivos e irritables, preferirán clases  magistrales  y seminarios, a discusiones  y 

tutorías  por ser  aquellas  menos  personales; también está  demostrado  que la  persistencia 

en el  estudio  propia  del  introvertido  redunda  en mejores  notas  de  examen. 

 

 A los estudiantes  dominantes  y a los  sumisos  les podrá  gustar  igualmente  la  

misma  situación, aunque, naturalmente,  asumirán en ella  diferentes  papeles  ;  el  

estudiante  dominante  elige,  normalmente,  una  posición  en la  que  él sea  dirigente; el  

sumiso, se  dirige  allí donde  sus servicios  sean de  utilidad  para  los  demás.  El 

independiente  se destacará  hacia la  investigación,  puesto que  ahí podrá ser él  su propio  

maestro.  Más  recientemente, se ha formulado  la distinción entre  convergente  y divergente: 

el  primero  disfruta  pensando en materias  técnicas  e impersonales,  le agrada  que los  

argumentos  sean  definidos  de  manera  clara   y lógica y saber cuándo  tiene  razón o está  

equivocado, no le interesa  escudriñar  en tópicos de  naturaleza personal,  disfruta con la  



                                
  Sigüenza     257 

controversia  y la  incertidumbre, pero no le interesa  la  técnica  ni tampoco aquellos 

argumentos  que se  limitan   a  una  cuestión de  pura  lógica  impersonal.   Mientras  los  

convergentes  tienden a especializarse en ciencias  físicas, los  divergentes  prefieren  las  

letras,  el Derecho, o aquellos  asuntos  donde las decisiones  se toman  a base  de  

probabilidades.  (Hudson 1966).  Quizá, pese  a la  conveniencia   de una  tal  distinción,  sea 

desafortunado citar  estas  cualidades  como si constituyeran  una  dicotomía.  Es posible que 

los mismos  individuos  obtengan  buenos  (o malos)   resultados  en pruebas  de  

<convergencias> y de  <divergencias> a la  vez,  lo cual indica que  en realidad  se trata  de  

factores independientes   de la  personalidad  y no  de  extremos  opuestos  de un factor 

bipolar. 

 

 Con todo, la  mayoría de las  personas  no tienden  a los  extremos, sino  que asumen  

una  posición  situada  en algún punto a lo  largo  de cada  dimensión  de la  personalidad. 

 

 Un origen tan complejo  de diferencias  en capacidades  y aptitudes  nos lleva  a la  

conclusión de  que  tenemos  ya  una pista  para  la discusión  de  objetivos, a saber: que los 

cursos  deben ser organizados  de manera  flexible, con diversidad  de  opciones  y métodos  

de  enseñanza, y que las técnicas  de  evaluación deben  ser  lo suficientemente  variadas  para 

que los  estudiantes  puedan  elegir  los  métodos, así como el  contenido,  en sus  estudios. 

(Beard 90-110) 
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NUESTRA  INSTANCIA  DE  APRENDIZAJE: 
 

Desde que   ingresamos  a las  aulas universitarias,  específicamente  a la  Facultad  de 

Ciencias  Médicas de la  Universidad  de Cuenca,  hemos  tenido  varias  instancias del  

aprendizaje: 

 

 Los libros  eran la parte fundamental  como  medio de aprendizaje,  ya que  nuestros  

profesores  en  un  95%   dictaban  clases magistrales  .  Nuestros  catedráticos  en su  gran  

mayoría,   eminentemente  técnicos  en sus  ramas,  sin  docencia  alguna. 

 

 Se  recibía  prácticas  desde  los  primeros  años, los  mismos  que  eran al  igual que 

las  clases   magistrales  eminentemente  técnicas,  sin  docencia  alguna  pero  se estaba  en 

contacto  con  los problemas   y en  veces  con las  realidades. 

 

 Las   clases magistrales  se solía recibir ya sea    en la  aula magna y/o  en aulas 

predestinadas para las  mismas 

 

Las  prácticas las realizaba  en diferentes departamento:  laboratorio,  anfiteatro,  

hospitales,  y en  extensiones  universitarias  para el  contacto  con nuestra  comunidad . 

 

 Tenemos  que  recalcar que realizábamos  trabajos  grupales sobre temáticas  

previamente  escogidas por parte del  profesor.  Además  debemos  indicar  que realizábamos 

exposiciones  al igual de temas  dados  por el  profesor  sobre  determinados  tópicos  de  

interés  para el  grupo.   
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 Cada  uno de  nosotros  elaboramos  seminarios,  presentación   de  casos, los  mismos 

que eran  expuestos  a los  compañeros  con la  guía de nuestro  profesor. 

 

 Nuestro aprendizaje con los medios y materiales  eran  fundamentalmente:   

diapositivas,  láminas  de  acetato  los videos de  determinadas  patologías. 

 

 En la  institución en la que laboramos  no difiere  mucho  de la  mencionada  

anteriormente, la misma  que está basada en instancias de  aprendizaje  tradicionales,  al igual  

se prioriza al libro  como  instancia  fundamental.  Las  clases  magistrales son instancias  de  

aprendizaje  que son  el factor  común  en nuestro  instituto.   

 

Las  instancias  de  aprendizaje  de los  medios  y materiales  son nulas en nuestra 

enseñanza-aprendizaje.  
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APRENDIZAJE   CON EL  GRUPO 

 

Idealización:   cuando  se  reúnen  seres  dispuestos  a compartir  sus  conocimientos  

y  experiencias  y a buscar  juntos,  se replantea  la  figura del educador  y es posible  avanzar  

en  un proceso de  interaprendizaje. 

 

No es  posible  idealizar  de  antemano al  grupo.  En  muchos  casos  el mismo  repite  

modelos  educativos  tradicionales:  alguien se  apropia  de la  conducción, algunos  trabajan 

y otros  no,  todo termina  en una  parodia de  aprendizaje  donde  lo importante es sentirse  

bien  y no trabaja. 

 

Esta  instancia puede  entorpecer  o frustrar  el aprendizaje por los  siguientes  motivos: 

 

1. El educador  se desentiende  del proceso.  Crea grupos, entrega una lista bibliografía   y 

deja  a los  estudiantes  a  la  deriva.  En  este caso  se  produce el  abandone  del 

estudiante. 

2. No está  claro  para nadie  del sentido del grupo,  lo que  se  persigue  con la  

participación  de todos  los  integrantes. 

 

3. En el afán de   crear  un clima, el encuentro  se resuelve  en sentirse bien  y no hay 

resultados de aprendizaje. 

 

4. Un entusiasmo inicial es seguido por el desaliento; pronto todo se vuelve desgano y 

sobreviene la falta de impulso hacia un fin común. 
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Tornar pedagógica la instancia grupal supone un adecuado seguimiento, la 

preparación de guías de trabajo y de otros insumos que permitan orientar la tarea, la clara 

distribución de responsabilidades, la búsqueda y el logro de resultados concretados en 

documentos escritos o audiovisuales, o en propuestas para incidir en determinada área de la 

sociedad. 

 

El trabajo en el aula va más allá de la expresión del educador. Aún cuando ésta es 

fundamental, toca también reconocer el papel de los propios estudiantes en el desarrollo de su 

aprendizaje. Hablamos, en este sentido, de interaprendizaje. La base de esto es simple: los 

jóvenes aprenden entre ellos. 

 

Una tarea improductiva, sin mayores resultados para el aprendizaje, ha venido 

desprestigiando la labor grupal en muchos centros educativos y también en experiencias de 

educación popular. En estas últimas el método del taller (que implica la participación del 

grupo) no siempre arroga los resultados esperados debido a la manera en que se lo coordina. 

 

No entraremos aquí al análisis en detalle de ese desprestigio. Digamos, con toda 

simpleza, que el mismo proviene en gran medida de la falta de capacidad de conducir al 

grupo por parte de los educadores. 

 

Un grupo de aprendizaje se constituye se constituye cuando han sido previstas las 

prácticas que llevaran a cabo todos y cada uno de los participantes; no se lo puede dejar 

liberado ni a la intuición ni a la buena voluntad de éstos. Conocemos no pocos casos en los 

cuales el docente descarga toda su responsabilidad en el grupo, distribuye algunas tareas y se 

desentiende por meses enteros. 
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¿Qué sentido pedagógico tiene el grupo? En primer lugar, constituye un espacio en el 

que se aprende a buscar información en forma ordenada y conjunta; a interactuar y a escuchar 

a los demás; a seleccionar alternativas por consenso, a imaginar caminos nuevos; a aceptar la 

crítica y a corregir errores. 

 

Por esa razón, si las prácticas  del aprendizaje no están claras,  cualquier  pérdida de 

tiempo, cualquier camino  erróneo, son siempre  posibles. 

 

Vivimos, tanto en el terreno  de la educación  formal    como en el de la  no formal,  

una crisis  de legitimidad del trabajo  grupal  como  instancia de  aprendizaje.  Me  ha  

sucedido  varias  veces, cuando anuncio  un taller:  “¿No  sería  mejor  que usted nos diera  

clases? No estamos  para perder  el tiempo...”. 

 

No  entraré  aquí  en esta discusión.  Recordaré,  simplemente,  que la misma  se 

origina  en un mal  manejo de las   posibilidades  de los  grupos  y de los  talleres,  en el  cual  

depende  de la  concepción básica  que  inspira  la  actividad.  De  otra  manera: si el  grupo es  

tomado  como valiosos  para encontrarnos,  para  sentirnos  bien,  para cada quien diga  lo 

que le venga  en ganas, para  sacudir los problemas  personales y volcarlos  a una suerte  de 

terapia  colectiva....,  podemos estar ante  una  labor  grupa, pero no ante una  actividad  

orientada  a la  promoción  del aprendizaje. 

 

Preciso  más última  afirmación: la  función  del grupo  pasa por la  función  general 

de la  institución, y  ésta  es la  de  promoción  y  función  general  de la  institución, y ésta  es 

la  de promoción  y acompañamiento del  aprendizaje.  En ese espacio donde el recurso  se ha  

ido  desprestigiando, con el  argumento  de la  falta  de  seriedad  y  de la  pérdida  de  tiempo. 
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 La  autogestión  grupal, sin una  orientación, sin un  seguimiento, resulta  una 

propuesta más  ideológica que lo  que  puede  comprobarse  en los  hechos, siempre,  instinto,  

en el terreno  de  nuestras  instituciones  educativas. 

 

 Cuando  un grupo  funciona, cuando  todos  y cada  uno de  sus  miembros  pasan a 

integrarse  en un proceso de  búsqueda, acuerdo  mínimos   y se  avanza  entre  consensos  y 

disensos, estamos  ante  un recurso  riquísimo  para  progresar  en el  aprendizaje. 

 

 De otra forma: un grupo significa  mucho  trabajo  para  el  educador.  Es  necesario  

aprender  a  coordinar, a  colaborar  en la  búsqueda  de fuentes  de  información, a compartir  

experiencias   e  incertidumbres, a lograr  un avance  conjunto,  a fomentar  la  tolerancia  y el  

interaprendizaje. 

 

 Y, sobre  todo,  es preciso  reconocer  que los estudiantes  no  aprenden   sólo  de  

nosotros,  también  lo hacen entre  ellos,  con el  contexto  y de  sí  mismos. 

 

APRENDIZAJE  CON EL  CONTEXTO 
 

 Muchas  experiencias  educativas ofrecen  sólo  como posibilidad  de  aprendizaje    la 

palabra del educador  y alguno  que otro  texto.  En el  ámbito  universitario   esto es bastante  

común. En  esos  casos  queda  fuera la  vida  del educando,  con todo lo  que ella  significa 

en relaciones,  espacios,  objetos, historia, cultura, medios de  comunicación  social, lenguaje  

y tantos  otros  elementos. 
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Me golpeó mucho su afirmación: escribir sólo para los colegas es hacerlo para 

aprobar, a menudo para repetir sus palabras. Le había faltado a la estudiante la aventura de 

dirigirse a seres que se mueven en el seno de la sociedad, en sus flujos y contradicciones. 

 

Cuando una educación se vuelca sobre un contexto, se abren posibilidades para 

enriquecer el aprendizaje a través de la observación, de revistas, de experimentaciones, de 

búsqueda de fuentes de información, de participación en situaciones tanto sociales en general 

como profesionales. 

Pero no sólo es suficiente con volver sobre el contexto. Existen también riesgos para una 

adecuada mediación cuando nos abrimos hacia él: 

 

1. La simulación “tabla rasa”  los estudiantes son invitados a ir al contexto con el objeto de 

aprender de él, y para ello deben actuar como si no supieran nada, sin consultar 

documentos, sin preparase. Esta ilusión de aprendizaje supone a seres incapaces de 

aportar lo suyo a la observación y la interacción. 

 

2. El uso de la gente como recurso para el aprendizaje. Los estudiantes salen a la calle como 

lo hace un publicista, sólo que en este caso no se busca opinión para vender mejor, sino 

para aprender. Pienso en la multitud de encuestas cuyos resultados no le sirven a quienes 

fueron consultados, por mencionar sólo un ejemplo. 

3. La  falta  de  claridad de esa vuelta  de  contexto. La  acumulación  de  datos  sin un hilo  

conductor,  sin una  orientación  hacia  resultados  de  aprendizaje. 

 

4. La  excesiva  orientación,  en el  sentido  de  llegar  a algunos  datos  superficiales  como 

si ellos  fueran  la  explicación  de todo  un  ámbito   de  problemas.  Esto  constituye  la  
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ilusión  de  contextualización  que  en  definitiva lleva  a una  superficial  inserción  en lo  

que llamamos  realidad. 

 

Cuando se  desaprovecha  o se  mal aprovecha  la  riqueza  del  contexto,  reducimos  

su alcance  como instancia para  el  aprendizaje  y todo  queda en el  terreno  del texto  y del  

educador,  con algunas  pinceladas  de  salidas  más  allá  de esos  límites. 

 

Partimos  de  una  información: 

 

 El  contexto  educa. 

 

 Es verdad no es  tomada  en cuenta por buena  parte de los  sistemas  educativos, ya 

que sus  materiales  y sus  propuestas  de  aprendizaje  aparecen,  precisamente,  

descontextualizados, con escasa  referencia  a la  vida  y al  entorno  del estudiante. 

 

 Retomo aquí  la  experiencia  que me tocó  vivir  en el  oriente  del  país.  Este  

contexto  por  sí  mismo  (además  de las  mediaciones  humanas  en el seno  de  la  familia   y 

de la  sociedad   en  general) va educando por la  fuerza  de la  naturaleza  y por las  maneras  

de relacionarse  con  ella  desde  una  racistas. 

 

No  obstante,  el  contexto  es  el  principal  espacio de  interlocución.  Lograr  la   

relación  con él interrogándolo, y en  muchos  casos  modificándolo, es  la  concreción  del  

aprendizaje.  Así, la  educación  se  pone  al  servicio de  la  vida, y no  sólo  del tema  o de la  

disciplina. 
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Y el  contexto  están  en primer  lugar  los  otros  seres, y  además  otros  textos,  

espacios,  objetos,  historias,  cultura,  formas de  producción.... 

 

Todo  esto  da cabida  a  actividades  de percepción,  de integración,  de reflexión,  de  

producción y  aplicación. 

 

La  condición  humana  pasa  necesariamente  por la  inserción en un   determinado  

contexto.  Hay  en relación  con él  un aprendizaje  que,  asumiendo el  riesgo del  alcance  

del término, podemos  denominar  espontáneo.  De manera  constante,  desde  los  primeros  

días  de  nuestra  existencia,  vamos  aprendiendo en nuestra  relación  con  seres,  espacios  y  

situaciones.  Esto  ha  sido muy  estudiado  en nuestro  siglo,  en especial  en lo  referido  a la  

adquisición  del  lenguaje,  de los  mapas  mentales,  de los  esquemas  cognitivos.   

 

Pero  no  hemos  reflexionado  de manera  suficiente  con respecto  a  una  orientación  

pedagógica   para lograr  aprendizaje  con el  contexto.   Como  educadores,  nos  interesa  un  

trabajo  sistemático  sobre  el  mismo.  De  otra  manera:  podemos  abrir  un  abanico  de 

posibilidades  a  nuestros  jóvenes  para  que hagan  un  uso  no  espontáneo  del  contexto  en 

función de  su  aprendizaje. 

 

Todos,  en la  vida  diaria,  interactuamos. Imposible  no  hacerlo,  nuestra  condición  

humana  pasa  también  por  allí.  Pero  la  interacción,  como  recurso pedagógico, va  más  

allá;  busca,  por ejemplo,  una  recuperación  de  percepción  de  percepciones  ajenas  en 

torno    a  determinado hecho social, un relevamiento de puntos de vista, un análisis de 

testimonios, un trabajo a partir de la memoria del otro, una explicación de los alcances de 

determinada práctica. 
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Y así sucesivamente. 

 

Vuelve otra vez la necesaria presencia del educador. No se trata de lanzar a los 

jóvenes al espacio social con las manos vacías. Preparase para que el contexto eduque 

significa una orientación hacia qué observar y cómo hacerlo, hacia con quiénes interactuar y 

cómo hacerlo. 

 

Porque vivimos siempre el riesgo de una toma de conciencia del valor del contexto 

pero a la vez de una improvisación del trabajo con el mismo; el riesgo de caer en las mismas 

descalificaciones que pesan sobre la labor grupal. 

 

Una buena preparación puede hacer productiva la relación que nos ocupa. Y puede 

servir para dejar atrás una de las más fuerte críticas hechas a la educación: su 

descontextualización. 

 

Retoma sentido aquí lo relativo a las relaciones cercano-lejanas. Porque el contexto es 

el punto de partida para avanzar hacia lo más distante, sea en el terreno espacial, temporal o 

conceptual. 

 

Si valen los juegos de palabras: 

 

El primer texto de un ser humano es el contexto; y todo texto es leído siempre desde 

un contexto individual, grupal y social en general. 
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Por más que la educación se desentienda del contexto; éste existe siempre, pesa en la 

manera de percibir una clase, de apropiarse o malentender un concepto, de entusiasmarse o de 

aburrirse, de encontrar sentido o de caer en el sinsentido. 

 

En el terreno de la comunicación social se han abierto camino desde hace más de una 

década una línea denominada “estudios culturales” ligada a la llamada “teoría de la 

recepción”. Se trata de recuperar para la investigación y la práctica al “receptor “como ser 

con capacidad de enfrentar críticamente los mensajes masivos, de hacer otras lecturas y no la 

querida por el autor de aquéllos. 

 

Esto significa una ruptura de la teoría de la “aguja hipodérmica”, basada en la 

creencia del poder sin límites de los medios de comunicación. En definitiva, cada quién vive 

con su contexto y media desde él, media incluso los medios, como afirma Jesús Martín 

Barbero en su obra De los medios a las mediaciones. 

 

No hay seres humanos sin contextos y la educación abierta a él se ocupa con más 

fuerza de las relaciones entre seres humanos. 

 

EL  APRENDIZAJE CONSIGO MISMOS 
 

1. Sin duda es este el camino menos transitado en el terreno de la educación  

2. Universitaria. Decimos uno mismo en el sentido de tomarse como punto de partida 

para el aprendizaje, y ello significa que puedo aprender de mi pasado, de mi 

cultura, de mi lenguaje, de mi memoria, de mis proyectos y frustraciones, de mis 

sueños de mis sentimientos, de mis estereotipos... 
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Cuando aprendo así, me tomo como recurso, me involucro con todo mí ser en el 

proceso. 

 

También aquí puedo haber motivados para frustrar ésta instancia: 

 

1. La descalificación total, en la imagen que dimos del umbral transpuesto sin más: el otro, 

el aprendiz, nada puede aportar, nada trae consigo, llega a la educación como una suerte 

de vacío y toca a la institución llenarlo de información. En esta casa jamás se pedirá 

aporte alguno desde la propia vida. 

 

2. La ilusión del involucramiento: con el pedido de alguna opinión, con una que otra 

referencia a lo que se hace fuera del aula, con el relato de una experiencia, queda saldada 

la deuda y a otra cosa, es decir, a otra instancia: la del educador o la del texto. 

3. El juego psicológico: la apelación a uno mismo abre paso a una suerte de terapia que el 

educador no sabe manejar, con lo que puede haber bellas sesiones de expresión de la 

interioridad, pero pocos resultados en el aprendizaje de los temas en cuestión. 

 

La mediación desde uno mismo requiere una curiosa orientación del educador, y eso 

no es sencillo, porque se orillan espacios muy personales que pueden ser utilizados sin 

beneficio para el aprendizaje. 

“Todas las tablas rasas, afirma Ignacio Pozo, se parecen” (Teorías cognitivas del 

aprendizaje, Ed.  Morata, Madrid, 1989). Preciosa frase, sin duda. “Tabla rasa. Dícese en 

filosofía, señala el Pequeño Larousse Ilustrado, de la mente antes de haber tenido cualquier 

representación”. 
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Nadie anda predicando semejante concepción a la hora de enseñar, pero 

Muchas veces se actúan conforme a ella.  ¿Qué  saben  y no  saben  nuestros  jóvenes?  ¿Con  

qué  llegan  al  aula  el  primer  día  de  nuestra asignatura?  Estas  preguntas  han comenzado  

a plantearse  no hace  demasiado  tiempo  y a menudo  se intenta responderlas  por el  lado  

disciplinar  o por el  dominio, o la  carencia,  de  ciertas  capacidades. 

 

 Pero nuestra  propuesta intenta  ir  más  allá.  Un joven, adolescente    o en la  edad  de 

cursar  la  universidad, no  solo  posee  algunos  conocimientos  y destrezas  cognitivas.  

Viene  a nosotros  cono  todo  su  ser,  con una  historia, con un lenguaje, con experiencias  

hermosas  y dolorosas,  con  incertidumbres, muchas  incertidumbres, y sueños, con  una  

percepción  de  su presente  y una  primera  mirada  hacia  su  futuro... 

 

 Pensamos  que  todo  eso puede  ser un maravilloso  recurso  para  el  aprendizaje.  

Todo  eso significa el  consigo  mismo.  Muchas  instituciones,  docentes y textos,  hacen  

tabla  rasa del  ser  de  quienes  vienen  a ellos  a  educarse, esto  es,  prescinden  de  ese ser. 

 

 Terrible  contrasentido:  ¿cómo  pedirle  a alguien que se olvide   de  su ser, de  sí  

mismo, a la  hora  de  aprender?  ¿No se  facilitará  mucho  más  esto  último  si se  le pide  

que involucre todo  su ser? 

 

El aprendizaje  consigo  mismo  significa  tomarse  como punto de  referencia  

fundamental,  interrogar  las  propias  experiencias,  el propio  pasado,  las maneras  de 

percibir  y de  juzgar, los  temores  y las  incertidumbres, las  fuentes  de  alegría  y de  

tristeza, el modelo  de  ver  el futuro  y de  verse  en el  futuro. 
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 Y no  pretendo  meter  a  nadie  en  cuestiones  psicológicas,  en  juegos  de 

descubrimientos  de  intimidades. Me refiero  a recursos  tan elementales  como poner de por  

medio  el  propio  cuerpo  para  estudiar  elementales  como  poner  de  por medio  el propio  

cuerpo  para  estudiar  algunos  conceptos  de la  física  o de la  biología;  como recuperar  del  

tesoro de la  memoria  los espacios  cotidianos  a fin  avanzar  en una  reflexión  geográfica;  

como esbozar  la  historia  personal,  para  introducirse  en la  historia  de  algún  prohombre;  

como referirse  a alguna  enfermedad  de la  niñez para  pasar  de ella  a la  discusión sobre  

determinados  problemas  sociales;  como  comparar  la  percepción individual  de un  sector  

social  o de  una  profesión, con  la  de otros  compañeros.... Y  tantas  otras  riquísimas  

posibilidades. 

 

 No  está ausente de  esta  tarea el  educador.  Porque  hay  maneras  espontáneas  de 

relacionarse  consigo  mismo  ( las  cuales  pueden  ser  buenas  o llenas  de  malos  

entendidos) y hay  formas  de trabajar  el  propio  ser  con  un  sentido  pedagógico. 

 

 Detengámonos  en esto  último.  El  efecto  tabla  rasa ,  si se  me  permite  la  

expresión, lleva  a una  depreciación  del propio  ser, a una  posible  pérdida  de la  

autoestima.  Si no  cuento  en general, tampoco  cuentan  mis intervenciones, mi palabra, mis  

ideas, mis  aspiraciones, y lo  mejor  es el  silencio.  Voy así dejándome  de lado  en mi  tarea  

de aprender. 

 En las  experiencias  que hemos tenido,  con  profesores,  de  recuperación  de la  

propia  vida  para  desarrollar  tareas  de  actualización  y capacitación  docente,  asistimos  a 

una  revalorización  de la  práctica  y de  sí mismos,  expresada  en materiales  nos  interesa  

siempre  la  productividad)  y en las  relaciones  entre  ellos  y con  los  estudiantes. 
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 Por  supuesto  que  se  trata  de  un  camino  y hay  muchas  maneras  de recorrerlo.  

Pero  los  resultados  nos  han  alentado  a  insistir  en el  valor  del  aprendizaje  consigo  

mismo.  Esta  categoría  nos lleva  a  recocer  algunas  características de nuestros  estudiantes: 

 

1. un  estudiante  vive  en un  contexto  cultural,  social  y  económico,  y está sujeto  a todos  

los  beneficios  y  dificultades  provenientes  de  una  vida  en sociedad.  Es muy 

importante  entender que el  contexto influye  en la  manera de  estudiar  y  de aprender. 

 

De  todo  esto  surge  una  primera  conclusión  de importancia: 

 

Un estudiante  está  siempre  en cierta  situación  y ésta  influye  directamente  en su  

capacidad  y su  posibilidad  de  estudiar. 

 

2. No es  lo mismo  trabajar  en educación  con  niños  que  con alumnos  universitarios. 

Hay  una  primara  y  gran  diferencia: el estudiante  ya ha  vivido  mucho,  ha reunido  

experiencias,  ha pasado  por  sufrimientos  y alegrías, tiene  responsabilidades  

crecientes. 

 

El  educador  se  enfrenta,  entonces,  a seres  que  han  atesorado  vivencias  riquísimas, 

las  cuales  influirán  siempre  en su manera  de estudiar  y de relacionarse con los  

demás. 

 

Una  segunda  conclusión: 
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 Un  alumno  universitario  no puede  ser tratado  como un niño, tiene otras  formas  

de  prender  y de  relacionarse,  de  reflexionar  y  de  preguntar. 

 

3. Un estudiante  universitario  ha  adquirido  ya  información  en su  contexto,  a  través  

de los  medios de  comunicación, y lo  que  le  ofrecen  las  instituciones  educativas  y  

los  libros, viene  a integrarse   a ese  saber. 

 

 En  educación  no podemos  dejar  de lado  todos  esos  saberes, toda  esa  

experiencia. 

 

4. la  diferencia  entre  la  cultura  de los  estudiantes  y la  nuestra  es muy  grande,  si se 

toma en cuenta la manera  en  que ellos  han  vivido  su  contexto  y se  han  relacionado  

con los  sistemas  sociales  de  comunicación. 

 

Cuando  en la  relación  con los  jóvenes  no se  los  expresarse  y queremos  hablar  sólo 

nosotros  (dar  clases  todo el  tiempo),  no les  permitimos  que  comuniquen  su cultura. 

 

Otra  conclusión: 

 

 Si  no  se  aprovecha  lo  que  lo que el  estudiante  ya sabe,  si no  se  abren  caminos  

para que lo  exprese,  la educación  se  empobrece, porque  termina  por haberse solo  en los  

materiales y en los  educadores. 

 

5.  El estudiante  universitario  aprende  como cualquier  persona: a partir  de  su 

experiencia   y de  su  contexto.  Esto  significa  que  tiene  toda la  lógica  de quien  ha  
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enfrentado  y resuelto  problemas,  de quien  sabe  cómo  moverse  en su  realidad,  de quien  

reflexiona  sobre  sus  experiencias  pasadas  para  tomar  decisiones. 

 

Una  última  conclusión: 

 

El  estudiante  universitario  aprende  mejor  cuando se  parte  de  su  vida  y de  su 

experiencia, cuando  son  movilizados  sus  conocimientos  y sus  maneras  de  percibir  y de  

enfrentar  situaciones. 

 

 Estos  cinco  puntos  son apenas  una  invitación  a la  reflexión.  Cuando  más  nos  

acerquemos  a la  vida  de nuestros  alumnos,  mejor  podremos  apoyarlos  a su  esfuerzo.  

Frente  a nosotros,  como educadores,  hay  un  ser humano,  con toda  la  riqueza  y los  

problemas  de  alguien  inserto  en una  determinada  situación social.  Se  trata  de partir  

siempre  de ese  ser  humano. 

 

 Síntesis: 

 

 Las  instancias  del aprendizaje  han sido  analizadas  una  y otra  por  distintos  

autores.  Ninguna  pretensión, entonces,  de originalidad con  esa  propuesta.   Tal  vez  el 

valor  de la  misma  consiste  en haberlas  reunido  y en la  insistencia  en afirmar  que si se  

privilegia  una de  ellas,  quedan  otras  fuera y,  por lo  tanto,  se  limitan  oportunidades  de 

mediación  pedagógica. 
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 Tampoco  es cuestión de  lanzarse, de  manera  improvisada,  a trabajar  en todas  a la  

vez.  Hemos  insistido  mucho en la  presencia  del educador  y en que  un dominio  de esos  

espacios  de trabajo  no se  adquiere  de un  día  para  el otro. 

 

 Ninguna  propuesta,  por rica  que  sea,  salta  por encima del ser  de  nadie, y  en el  

terreno  de la  educación  este  último  es,  en  primer  lugar,  el de los  educadores.  Sucede  

que todo  se  requiere  para  su  desenvolvimiento  de un  mínimo  suelo  de  incertidumbre, 

porque, como  dice  Wiener  “ningún  organismos  soporta  una  incertidumbre demasiado  

prolongada”. 

 

 ¿En  cuál  de las  instancias,  y  aún   dentro  de qué  puntos  de cada  una de  ellas, se  

siente  alguien  seguro?  Todo  proyecto  educativo innovador  pasa  necesariamente  por la  

respuesta   a  esa  pregunta.  Porque  si dejamos  sin suelo  a alguien   y pretendemos  

incorporarlo   a  otro  terreno  en el  que no  sabe  cómo  pisar, destruimos  una  certidumbre 

para dar lugar  a una  incertidumbre. 

 

 No  juego  con las  palabras.  Los  cambios  suponen  una  pérdida  de las  propias  

seguridades, o  al  menos  un tambaleo  de las mismas.  Un salto  demasiado  arriesgado por 

encima  del propio  ser,  puede terminar  en un frentazo  contra el  suelo. 

 

 Digo  todo  esto  porque  en  educación  se  avanza  de lo  cercano  a lo  lejano,  y lo  

más  cercano  es siempre  uno mismo.  La  apropiación  de las  posibilidades  de las  seis  

instancias  constituye  un lento  proceso.  De  todas  maneras,  instintos en el valor  en el  

valor  de una  tareas educativa que  las  contemple a todas. 

 



                                
  Sigüenza     277 

 Y lo  dicho  con relación al  educador,  vale  también  para  los  jóvenes.  Es  mucho  

más  cómodo  moverse  en una  sola  instancia,  y si  además  no te  exigen  demasiado  en 

ella,  mejor.  No  descalifico  a nadie.  Reconozco,  a través  de esa información, una  

tendencia,  una  rutina educativa  por  demás  vigente. 

 

 He  vivido  situaciones  en las cuales  los estudiantes,  frente  a una  propuesta   de 

taller tomada en serio,  es decir,  en la  línea  de una  productividad  pedagógica,  han  

terminado  por  exigirme  que  vuelva  a  dar  clases,  que  para  eso  me  pagan,  pero  la  

sombra  del menor  esfuerzo,  en estos  tiempos  que  corren, no  cesa  de  asechar. 

 

 Si tuviera  que elegir  algunos conceptos,  dentro  de  este  capítulo,  me  detendría  en 

los  de texto  y  contexto  y en  el  de  aprendizaje  consigo  mismo.  Doy  valor  a  todos  los  

demás,  pero  en  éstos  aflora  de  nuevo  la  relación  cercano-lejano,  como  pieza  clave  

para  comprender  el  aprendizaje. (Prieto 96 – 109) 

 

APRENDIZAJE   CON EL  GRUPO  EN NUESTRA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. 

 

 Nos reuníamos muy frecuentemente un conjunto de compañeros  dispuestos  a 

compartir, conocimientos, experiencias  y a buscar  juntos  soluciones a problemas;  

planteados por los profesores. Grupos previamente seleccionados por  él mismo o por 

afinidad de los alumnos; listos para     un proceso de  interaprendizaje. 

 

Esta instancia de aprendizaje respondía a modelos educativos tradicionales, ya que no 

es  posible  idealizar  de  antemano al  grupo. Un compañero   se  apropia  de la  conducción, 
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algunos  trabajan y otros  no,  todo termina  en una  parodia de  aprendizaje  donde  lo 

importante es sentirse  bien  y no trabaja. 

 

Existían varios problemas para la realización de esta instancia por ejemplo: 

 

• El profesor forma los  grupos, entrega el tema y una lista bibliografía. Dejándonos a 

nuestra suerte. 

• No había el  sentido del grupo. 

• Al estar en grupo de trabajo, se priorizaba el pasarla bien y casi nada de resultados de 

aprendizaje. 

• Un inicio alegre seguido de defraudaciones, por la falta de presión a un objetivo común. 

 

No existía un adecuado seguimiento, sin guías de trabajo y de otros materiales de trabajo, ni 

la clara distribución de responsabilidades la búsqueda y el logro de resultados. 

 

Una tarea improductiva, sin mayores resultados para el aprendizaje. Además 

utilizábamos el método del taller  (que implica la participación del grupo) sin obtener 

resultados esperados. 

 

 Teniendo como conclusión que la falla del mismo se originó en nosotros los alumnos 

por falta de colaboración, pero en gran mesura del menoscabo de capacidad  de conducir al 

grupo por parte de los educadores. 

 

 Nos dejaban a nuestro discernimiento, responsabilidad, y libertad sin timón por ello 

sobrevenía la pérdida de tiempo, errores en el aprendizaje, etc. 
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 El factor común del grupo era la conversa, los chistes, los cachos, los 

enamoramientos, etc. 

APRENDIZAJE  CON EL  CONTEXTO 

 Nuestras experiencias  educativas ofrecen  un  aprendizaje: la palabra del educador  y 

alguno  que otro  texto. Una educación sin volcarse al contexto en el ámbito de nuestra 

experiencia universitaria esto es bastante  común. En  esos  casos  queda  fuera la  vida  del 

educando,  con todo lo  que ella  significa en relaciones,  espacios,  objetos, historia, cultura, 

medios de  comunicación  social, lenguaje  y tantos  otros  elementos. 

  Una educación que se inclina sin  un contexto, no se abren posibilidades para 

enriquecer el aprendizaje a través de la observación, de revistas, de experimentaciones, de 

búsqueda de fuentes de información, de participación en situaciones tanto sociales en general 

como profesionales. 

 Un aprendizaje que predispone a estudiantes incapaces de aportar lo suyo a la 

observación y la interacción. 

  Desaprovechándose  la  riqueza  del  contexto,  sometemos  su alcance  como 

instancia para  el  aprendizaje  y todo  queda en la propiedad  del texto  y del  educador,  con 

algunas  rasgos  de  evasivas  más  allá  de esas demarcaciones. 

 Nuestros sistemas  educativos eran descontextualizados, con escasa  reseña  a la  vida  

y al  ambiente  del estudiante. 

 Sin pensar siquiera que el  contexto  es  el  principal  mercado de  interlocución.  

Lograr  la   analogía  con él interrogándolo, y en  muchos  casos  mudándolo, es  la  
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concreción  del  aprendizaje.  Así, la  educación  se  pone  al  servicio de  la  vida, y no  sólo  

del argumento  o al método. 

En el contexto  están  en primer  lugar  los  otros  seres, y  además  otros  textos,  

espacios,  objetos,  historias,  cultura,  formas de  producción.... 

Todo  esto  da cabida  a  actividades  de percepción,  de integración,  de reflexión,  de  

producción y  aplicación. 

Nosotros  en la  vida  diaria,  interactuamos,  nuestra  situación  humana  pasa  

también  por  allí.  

Por ello es  necesaria presencia del educador. No se trata de lanzar a los jóvenes al 

espacio social con las manos vacías. Preparase para que el contexto eduque significa una 

orientación hacia qué observar y cómo hacerlo, hacia con quiénes interactuar y cómo hacerlo. 

Vivíamos siempre el conflicto de una toma de conciencia del valor del contexto pero a 

la vez de una improvisación del trabajo con el mismo. 

En resumen: 

“El primer texto de un ser humano es el contexto; y todo texto es leído siempre desde 

un contexto individual, grupal y social en general.” 

No hay seres humanos sin contextos y la formación franca a él se ocupa con más 

potencia de las conciernas entre seres humanos. 

EL  APRENDIZAJE CONSIGO MISMO 
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Al igual que en las anteriores instancias del aprendizaje, ni idea de este aprendizaje. 

Una vía menos frecuentada en el terreno de la educación universitaria.  

Al decir uno mismo en el sentido de tomarse como punto de partida para el 

aprendizaje, y ello significa que puedo aprender de mi pasado, de mi cultura, de mi lenguaje, 

de mi memoria, de mis proyectos y frustraciones, de mis sueños de mis sentimientos, de mis 

estereotipos... 

No nos involucrábamos con todo nuestro ser  en el proceso  enseñanza – aprendizaje. 

La institución nos embutía de información sin en veces preguntarnos que conocimientos 

traíamos, no les interesaba. A sabiendas que nosotros jóvenes universitarios poseíamos 

algunos conocimientos y destrezas cognitivas. Llevamos  en nuestro ser, una  historia, con un 

lenguaje, con experiencias  hermosas  y dolorosas,  con  incertidumbres, muchas  

incertidumbres, y sueños, con  una  percepción  de  su presente  y una  primera  mirada  hacia  

su  futuro... 

 Sin saber que todo eso puede ser un extraordinario  recurso  para  el  aprendizaje.  

Todo  eso significa el  consigo  mismo.  Muchas  instituciones,  docentes y textos,  hacen  

tabla  rasa del  ser  de  quienes  vienen  a ellos  a  educarse, esto  es,  prescinden  de  ese ser. 

 

INSTANCIAS DE APRENDIZAJE EN NUESTRO TRABAJO EDUCATIVO. 
  

 

En el instituto Luis Rogelio González, donde colaboramos sucede: 

 

 Algo parecido de lo que nos ha ocurrido, cuando éramos estudiantes universitarios sin 

cambios, la misma  que está basada en instancias de  aprendizaje  tradicionales,  al igual  se 
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prioriza al libro  como  instancia  fundamental.  Las  clases  magistrales son instancias  de  

aprendizaje  que son  el factor  común  en nuestro  instituto.   

 

La  instancia  de  aprendizaje  con el grupo: 

 

Se ha implementado en varias ocasiones, pero con resultados no muy satisfactorios. 

 

La instancia de aprendizaje con el contexto: 

 

Se ha incursionado en el mismo a través de las prácticas de los alumnos en las 

diferentes instituciones, pero con consecuencias no alentadoras.   

 

La instancia de aprendizaje consigo mismo: 

 

Hemos tratado siempre de partir de lo que el estudiante conoce o sabe. Sin olvidar que 

no es una isla, que aprende de su pasado, de su cultura, de su lenguaje, de su memoria, de sus 

ilusiones, proyectos y preocupaciones. El estudiante ha trajinado mucho, tiene sus 

experiencias, ha pasado por alegrías y fracasos. Lo que influenciará siempre en su manera de 

estudiar y de relacionarse con los demás. 

 

Por lo que el estudiante aprende mejor cuando se parte de su vida y costumbres, 

cuando son requeridos estos conocimientos y sus maneras de ver y revolver situaciones de 

nuevas circunstancias. 

¿Cuáles instancias cree usted que podrá emplearlas en sus clases? 
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Las instancias  

Se  educa con la institución, con el educador, con los medios y materiales, con el 

grupo, con el contexto y consigo mismo. Estamos ante seis posibilidades que pueden ser 

aprovechadas para enriquecer nuestras  prácticas.  

Bien, pero no siempre sucede así. Es muy fácil comprobar que el peso de la tarea se 

centra en muchos centros de estudios en el educador y en el texto, con el agravante del 

creciente avance de la cultura de la fotocopia que a menudo condena al joven al fragmento 

descontextualizado. Cuando eso sucede, nos quedan fuera cuatro grandes ámbitos de 

posibilidad del aprendizaje.  

Combinemos ahora los dos últimos temas: si en la labor docente se privilegia sólo una 

forma de hacer (por ejemplo, copiar, leer y devolver por escrito) y una o dos instancias, no es 

difícil reconocer una situación poco favorable a la promoción y el acompañamiento del 

aprendizaje.  

En una investigación de métodos pedagógicos en escuelas y facultades de 

comunicación de la región, el colombiano Carlos Cortés concluía:  

"El maestro, aquella figura ejemplar capaz de despertar la curiosidad de los alumnos 

por su entorno, ampliando su percepción del mundo a través de la pasión para crear mundos 

nuevos y la capacidad de formarles el deseo de conocerlos, es un personaje escaso en nuestras 

facultades".  

Llamo maestro, en el hermoso sentido del término, a un ser capaz de promover y 

acompañar el aprendizaje de sus estudiantes. (Prieto. Discurso) 
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 Hemos analizados cada una de las instancias del aprendizaje de una manera 

pormenorizada investigadas  una  y otra  por  distintos  autores.   

En la insistencia en afirmar  que si privilegiar una de ellas, quedan otras fuera, por lo 

tanto, se limita ocasiones de mediación pedagógica.  

 Nunca  es cuestión de  proyectarse, de  manera  innovada,  a trabajar  en todas  a la  

vez. El educador, su presencia y en el dominio de esos menesteres de trabajo no se obtiene de 

un día para el otro.  

 Ninguna  invitación,  por exquisita  que  sea,  brinca  por encima del ser  de  nadie, y  

en el  terreno  de la  educación  este  último  es,  en  primer  lugar,  el de los  preceptores. 

 En la formación se progresa del centro a la periferia o como dice Prieto de loa cercano 

a lo lejano, y lo más cercano es siempre uno mismo. 

 Para poder hacerlo o para su  apropiación  de las  posibilidades  de las  seis  instancias  

se establece  un lento  transcurso  De  todas  maneras,  exhorto en el valor  de una  tarea  

educativa que  las  contemple a todas. 

 Es  mucho  más  placentero  batirse  en una  sola  instancia,  y si  además  no te  

exigen  demasiado  en ella,  mejor.   

 Al elegir algunas significaciones, reflexionaría y me atrevería a enunciar lo 

anteriormente dicho: todas las instancias tienen valor pero emerge de nuevo la relación centro 

– periferia, donde el centro está el aprendizaje consigo mismo. El resto gira alrededor de él 

como el sistema solar; donde los planetas son las instancias del aprendizaje, comenzando con 

la instancia consigo mismo, texto, contexto, etc. Donde el sol representa los alumnos y la 
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gravedad de cada uno de ellos es la guía, el mediador, el educador que ejerce su fuerza, su 

madurez para ir a cada uno de los planetas. 

 

REFLEXIONES SOBRE EL LIBRO DE RUTH BEARD “PEDAGOGÍA Y 
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA”  

 

“VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MÉTODO DE CLASES 

MAGISTRALES” 

METODO  DE  CLASES   MAGISTRALES 
 

 El  método tradicional  de  enseñanza  por  clases   magistrales  y toma de apuntes  

puede  que  tenga  todavía,  y con  razón,  sus  defensores; pero  la crítica  contra la  excesiva  

toma de  apuntes, y  la  consiguiente  pérdida  de tiempo  para dedicarlo  al pensamiento  y a  

la  discusión,  se torna  cada  vez  más  clamorosa.  Citamos  de  nuevo  a  Marris (1964): 

 

*En realidad,  durante  todo  el  año  uno  va  escribiendo  su propio  libro de  texto  sin 

entender  nada  de  él.  Los apuntes  van bien,  pero lo que  me  fastidia  es que se  supone  

que tengo  que  escribirlos  todos,  y con esta  faena  uno  emplea  doce horas de   la  semana. 

 

..... La  toma  de  apuntes  constituye  siempre  un impedimento  para la  discusión. La  

ventaja  de los  apuntes  mecanografiados  escriba  en que  uno   no  pierde  el  hilo  si se  

enfrasca  en una  discusión.* 
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 El  informe  reciente  sobre una  encuesta  hecha  por los propios  estudiantes  entre  

sí,  confirma  tales  críticas  (National  Union  of  Students,  1969). La  oportunidad  de 

percibir  ideas  básicas  viene  estorbada  por la  necesidad  de  tomar  apuntes:  tal  

afirmación  constituye  una  crítica  mayoritaria  de la  clase  magistral  como  método,  por 

parte  de  más  de  63%  de los  estudiantes;  aun  cuando una  pequeña  proporción  de  

profesores  suyos  les proporcionaban  duplicados de apuntes.  El  argumento  se  suele  

esgrimirse  contra  el  sistema  es que  este  es  como  “dar  de  comer  con  cuchara”,  ya  que 

los  estudiantes,  si se les  suministran los  apuntes, no asisten  a  clase.  Con todo  la  pérdida  

de  doce  horas  por  semana  copiando  apuntes  sin  entenderlos  exige  una  justificación  

mejor  que  esta. 

 

 Si, para  colmo,  la preparación  y la  presentación  de las  clases  son pobres, los  

estudiantes  tienen  harta  razón de  quejarse; y,  dado que  por  desgracia   ello no  es  

infrecuente,  cuanto  sigue  hasta  el  final  de  este  capítulo  sirva  de  advertencia  y  consejo 

(en  nuestro  curso para nuevos  catedráticos)  para  jóvenes  graduados  que van  a  empezar  

la  enseñanza  universitaria. 

 

Preparación de la  clase  magistral   

 

 Uno  de los  errores  más  comunes   consiste  en preparar  más  material  del que 

puede  ser tratado  cómodamente  en el tiempo  asignado, o bien imprimir un  ritmo  

demasiado  rápido  a la  clase, o ambas  cosas a la  vez.  Tanto la  prisa  como la  “falta de  

tiempo” suelen  justificarse  basándose en la  necesidad  de completar  un  temario;  de  ahí 

que el profesor escriba a la  pizarra  a una  velocidad  que  dificulta el  copiar  e imposibilita  

el  pensar, borre  lo  escrito  tan pronto  como ha llegado  al  final, comience  de  nuevo  a  
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escribir,  y  así  sucesivamente,  hasta  tal punto  que  un  extraño  podría  suponer  que el  

propósito  radica  en  que los  estudiantes  se  hagan  con una  copia  de  un  texto  inaccesible  

y  escrito a medias.  Aun  suponiendo  la  ausencia  de  un libro  de  texto  para la  consulta  

de los  estudiantes, es esencial  que  ellos  deberían  ir asimilando  paso  a  paso; pero,  

extiendo  el  texto,  ya que  es  más  difícil  justificar  el  que pasen  todo  el  tiempo  

escribiendo  ¡ Suponemos  que la  escritura  rápida  no es el  objetivo  esencial  de  la  

enseñanza  universitaria! Y,  si lo  cierto es que el  profesor  no pueda  aceptar  otra  versión 

de la  asignatura  que la  suya  propia, este  parece  ser el  caso apropiado  para la  emisión  

completa de apuntes  duplicados  para la  discusión  y aplicación  de problemas  en clase. 

 

Contenido 

 La evidencia  sugiere  que  una  excesiva  profusión de  detalles,  o una  clase  

demasiado  densa  de contenido,  militan  contra  el  sano  aprendizaje.  Erskine  y O’ 

Morchoe  (1966), tras  comparar  una  clase  en la  que  se enseñaban  principios  esenciales  

poco detallados   con otra  repleta de detalles,  descubrieron  que  la  primera  funcionaba  

mejor;  análogamente,  y en experimentos  con textos  programados,  los  estudiantes  que  

seguían  un  versión  que  contenía  sólo  lo  esencial  tendían  a  resultados  tan buenos  

como,  o mejores  que,  aquellos  a  quienes  se les  habían proporcionado  muchos  más  

ejemplos  e ilustraciones  (Wallis,  Duncan  y Knight, 1966). Eso  es lo  que  deberíamos  

esperar  del estudio de las  teorías  del  aprendizaje, ya que  demasiado material  promueve  la  

interferencia  enemiga de la  memorización.  No  obstante,  si el material  es ya  en parte  

conocido  de antemano,  una  buena  organización puede  capacitar  a los  estudiantes para  

que  comprendan  y  recuerden   los temas  inherentes  a  un  campo  completo. Es en las  

primera  etapas  del aprendizaje  cuando el  ritmo  debería  ser  lo más  lento  posible  a  fin de  

dar  tiempo  a  retener   conceptos  y  principios  básicos. 
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 Una  segunda  recomendación  que  puede  ser aplicada  en  general   prescindiendo  

de la  asignatura,  es  esa:  el contenido  de la  clase  no  debe  ser  demasiado  abstracto.  

Trenaman, en sus  investigaciones  sobre la  enseñanza  por radiodifusión,  descubrió  que, 

por lo  que  respecta  alumnos-oyentes  de  cualquier  nivel  de  educación  e inteligencia,  la  

comprensión  crecía  notablemente en  aquellas  materias  concretas  bien  entendidas,  aun  

cuando inicialmente  fueran  tenidas  como  faltas de  interés.  Los  principiantes  necesitan, 

de una  manera  especial, ilustraciones  y aplicaciones  que  relacionen  un  nueva  asignatura  

con conocimientos  y  experiencias  previas.  Ello   no  quiere  decir  que el  profesor  deba  

proveer  su  sesión  de  ilustraciones  y  de  historietas  divertidas,  ya  que alguien  que  se  

dedique  simplemente  a  entretener  a  sus  alumnos  no  sólo  fracasa  en  su  propósito  de  

enseñar,  sino  que lo  más  probable  es que  también  le  pierdan  el respeto. 

 

 Un aspecto  que no  suele  gozar  de  adecuada  consideración  es  la presentación  de  

material   a  una  clase  cuyos  miembros poseen  aptitudes  y fundamentos  muy  

heterogéneos.  Ello  es  susceptible  de  constituir  problema  para el  profesor  llamado  a  dar  

una  serie  de  clases  a  un  auditorio  ajeno  a  su  departamento,  sobre temas  como  

estadística  ,  métodos  de informática,  economía  para  ingenieros, etc. 

 

Organización del  material. 
 
 
 Cuando  se  han  ya  clarificado  los objetivos  y el  contenido,  queda  por planificar  y  

organizar  la propia  clase  magistral.  Los  momentos  iníciales  merecen  cuidadosa  

meditación, y tal  vez un  ensayo, ya  que  hay  gran cantidad de  ámbitos  de  apertura  según  

de qué  objetivos y  asignaturas  se trate.  Por lo  tanto, si lo que se  propone  es  dirigir la  
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atención, o bien  patinazos  deliberados  que  muestren  las  consecuencias  de los  fallos  de  

desarrollo  o de  construcción;  de este   modo  se  captará   la  atención,  o bien  puede  

asumir  la  forma  de  preguntas, toques  de  atención,  o bien patinazos  deliberados  que  

muestren  las consecuencias de los  fallos  de  desarrollo  o de construcción;  de  este  modo  

se  captará  la  atención  del  auditorio.  No  obstante,  si  de  una  serie  de  clases  se  tratare, 

podrá  ser  de utilidad  un breve  memorándum  del material  previo   y de  cómo  las  

lecciones  subsiguientes  encajan  en  el  curso; o  también  puede  discutirse  una pregunta 

relativa  a la  clase  anterior o un  trabajo  dimanante de  ella.  Si la  asignatura  constituye  

una  unidad  en sí  misma,  un breve  compendio  de los   temas  a  tratar  ayudará  al  

auditorio  a organizar  el  contenido  y  recibir  una  muestra  adelantada  de  los  temas  que  

serán de  interés  especial. 

 Hay  que  atender  muy cuidadosamente a la  organización.  Se  podría  decir    que  

algunas  asignaturas  se organizan ellas  solas, si no  fuera  por unas clases  magistrales  de  

matemáticas a las  que  asistimos,  que  distaban  mucho  ser  lúcidas, y  en las  que la  pizarra  

estaba   atiborrada  en  una  caótica  colección de  datos  en lugar de la  exposición ordenada  

que  cabría  esperar  de una  clase.  Tal  vez  la  única solución  para  un profesor que no  sepa  

organizar los  datos  con lógica ante  su clase, sea  que los  prepare  anticipadamente, ora 

mediante  un proyector, ora en forma de  apuntes  ciclostilados  o impresos.  En la  mayoría  

de  asignaturas  donde  se  precisa  una  selección de   datos  e lustraciones,  el profesor  

necesita  por lo menos  una  lista  de títulos  y puntos   principales; y en clase  reducida  de  

hasta  quince alumnos-donde la  clase  magistral  constituye  en parte  una  respuesta  a 

preguntas, o incluso  un inicio  a la  discusión-,  poco  más  se puede  necesitar.  Sin embargo 

para  un  grupo  superior, el profesor  precisa de una  esmerada preparación en aquellos 

puntos  subyacentes bajo  cada  título,  pudiendo  ser  conveniente  separar  cada  sección con 

sus oportunos  subtítulos  e ilustraciones  en diferentes páginas  o tarjetas.  Bligh (1971 a)  
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analiza  un  gran  variedad  de  formas  de  organizar clases  magistrales.  Costin (1972),  por 

su  parte,  ha elaborado  una  exhaustiva  descripción del método de la  clase  magistral  

comparando con otros  métodos  de  enseñanza. 

 

 La preparación por parte  del profesor de sus  propios  apuntes  es asunto de 

competencia  individual  pudiendo  variar  de  acuerdo  con  la  asignatura.  En mis clases  de  

matemáticas, yo  extraía  continuos apuntes,  si bien raramente  los  citaba;  en  psicología, en 

cambio,  coleccioné un acopio de  apuntes subtitulados  y me  refería  a  ellos en clase,  

añadiendo  nuevos  ejemplos e ilustraciones  cuando la  ocasión lo  requería.  A  veces  usaba  

páginas  sueltas  que, con tal de que  fueran  numeradas,  me eran de  gran utilidad.  El 

profesor al  dar su clase  magistral,  debe tener a mano  completa  documentación  sobre el  

tema  (tanto  si  está  conforme con el método o  no), para  cuyo caso es útil un cuaderno  con 

espiral.  Y aunque este  método  suele  ser considerado  como  desdeñable, hay algunos  

profesores  capaces de  dar  su clase  de manera  muy  eficaz. Otros  profesores  prefieren  

ficheros  de hojas  sueltas  que simplifican  la  adición y  sustitución  de  páginas; otras  usan 

tarjetas.  Si la  clase  se  extiende  a  más  de  cuatro  o  cinco  páginas, u hojas  separadas, de  

ilustraciones,  será  muy oportuno  ordenarlas  en el  interior  de  una  carpeta. 

 

 Las  ayudas  visuales  y  auditivas  necesitan  una  preparación  igualmente  atenta,  

debiendo  seleccionarse  con antelación.  Falta  imperdonable  es que las  diapositivas, o las  

láminas  de acetato del proyector,  den imágenes  demasiado pequeñas  para ser  vistas  con 

claridad  por la  mayor parte  del  auditorio.  El trazado de los  dibujos  debe  ser resuelto y  

sencillo, parco en letreros,  y,  sobre todo,  las letras deben  ser  lo bastante  grandes  para  

poder  leerse.  Con demasiada  frecuencia  se  exponen  datos  mecanografiados  en clases  de  
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treinta alumnos  ilegibles para la  mayoría del  auditorio.  Es  verdad  que  tal  ayuda  es mejor 

que  ninguna  si luego  el profesor  explica  los  datos, pero  sería  mucho  mejor el  uso  de  

duplicados,  de  diapositivas  o láminas,  con  rótulos  de  mayor  tamaño.  En cualquier  caso,  

y  si  fallan  los  demás  instrumentos  de  ayuda,  conviene  tener  una  pizarra  a mano.  

Algunos  proyectores  automáticos  de  diapositivas, por  ejemplo, agolpan las  imágenes  si el 

mecanismo  de  cambio  es  demasiado  rápido;  o puede  también que el  ruido  del proyector  

distraiga  tanto a la  clase  que  esta  prefiere  ilustraciones  hechas  a  mano,  aunque  sean  

más  imperfectas  par poder  oír  claramente  las explicaciones  del  profesor.  Las  cintas  

cassettes son  quizá  las  más  fáciles  de  manipular;  y,  puesto  que  pueden  hoy grabarse  

en  un soporte  barato,  podría  explotarse  más  plenamente  su  multiplicidad  de  

aplicaciones. 

 

 Las  ilustraciones  tridimensionales  son mucho más  asequibles  ahora  que los  

circuitos  cerrados  de   televisión  se  usan con bastante  frecuencia  en  las  universidades.  

Donde  ello  no sea  posible, podrán  instalarse  modelos  de  tamaño  suficiente  para que los  

compartan  varios  estudiantes  a la  vez,  en  cuyo  caso es  importante  que el  profesor 

asegure  de  que  tanto  él  como  los  alumnos  contemplan  las  mismas  imágenes,  por 

ejemplo  con   ayuda  de  diagramas.  La  falta  de  un aparato, o una  exposición verbal  

referida a las  imágenes  de  uno pequeño  puede hacer la  lección  incomprensible  a  la  

mayoría  del  auditorio.  Esto  último   suele  suceder  cuando  el propio  profesor  se  halla  

muy familiarizado  con ilustraciones  tridimensionales  y no  atina  a  considerar  que  sus    

alumnos  no son todavía  capaces  visualizarlas por sí mismos.  Una  vez  asistí  yo a una  

lección  sobre  el  desarrollo  del  velo del paladar  antes del  nacimiento,  sobre  cuto  tema  

se dibujaron  uno  o  dos pequeños  diagramas  pero,  por  otro lado,  en el  transcurso  de  

media  hora  sólo  se  dio  una  parca  descripción verbal.  Al  término  de  este  tiempo,  el 
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profesor  se  volvió  el auditorio para  preguntar:  ¿Lo  han  entendido? Por  toda respuesta  

sonó  una  carcajada  y entonces  él  se  ofreció  a repetir  cuanto  había  explicado  (y lo  hizo  

de  modo  enteramente  verbal, en el  espacio  de  quince  minutos); y al  final  proyectó 

algunas  diapositivas  mostradas  al  final  hubieran  servido  mucho mejor  como  

introducción al  tema:  “Vean  aquí  lo que el  cirujano  puede  ver  en  su  quirófano; la  

cuestión es  saber  luego  cómo  sucede”;  así la  lección  subsiguiente  hubiera  dado 

contestación  a  la  pregunta de  modo  visual  o  verbal,  gracias  al empleo de  diapositivas  

suficientemente  ilustrativas  para  cubrir todas las  etapas  críticas  del desarrollo  del  

órgano. 

 

Presentación de la  clase  magistral. 

 

 En la  presentación de  su clase,  el orador  debe  recordar  que  es  responsabilidad  

suya  mantener  un alto  nivel  de  atención  por parte  del  auditorio.  Los  estudios  

efectuados  sobre clases  magistrales  demuestran que,  si el profesor  presenta  su lección  

verbalmente  y con  pocas  ilustraciones, el alto  nivel  de  atención  inicial  decae  

notablemente  hasta  poco  antes  del  final,  momento  en que sube  un poco, para  decaer  

finalmente  durante las  conclusiones  (Lloyd,  1968).  Por  consiguiente  el  plan de  clase  

debe  dar cabida  a  varios  métodos  encaminados  a  estimular  la  atención.  Un  buen  

profesor  hará  uso de  anécdotas  y ejemplos ilustrativos  y de  ilustraciones  visuales, o bien  

trazará  figuras  en la  pizarra  que  permitan a los  miembros  del  auditorio  seguir  la pista  

del  argumento;  así  mismo  variará  el  ritmo,  haciendo  una pausa  antes  de  pronunciar  

nombres  o afirmaciones  importantes,  levantando la  voz  y hablando  de  modo  más  

circunspecto  para  dar  énfasis;  de  este  modo  la  atención del  alumnado  se  mantiene  en 
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alto nivel.  Aún  así, el  auditorio  experimentará  pequeñas  modorras  como  consecuencias  

de pérdidas  temporales  de  atención  (Bligh, 1971ª).  Por ello,  se hará  necesario una  

posterior  redacción  escrita del  tema, o bien  una  repetición  que  presente el  mismo bajo  

diferentes  prismas, par a conseguir  que  el  auditorio  siga  un argumento  sin olvidarse  de 

los  puntos  más  importantes, o,  caso de que  tomen  sus propios  apuntes, para que lo  hagan  

sin  incurrir  en omisiones  graves. 

 

 Una  breve  relación de los  errores  principales  perpetrados  por los  profesores  en 

cursos  para  profesores de  Universidad,  servirá  para ilustrar  los  requisitos  de una 

presentación  satisfactoria.  En primer  lugar,  el  error  más  desastroso en que  puede  

incurrir  el  profesor  es colocar  sus apuntes  en cima de una  mesa  baja  y  disertar  sobre los 

mismos  sin  alzar  jamás la  vista  hacia el  gran auditorio.  Una  lección  dada  así  resultará, 

casi  con certeza, inaudible  para la  gran  mayoría  e irritante  para  el resto, pues no  sólo  

existirá  falta de  comunicación  con el  orador,  sino  también  dificultad  en  oírle.  Y no  es  

que  constituya  un  error  poco  frecuente;  al  contrario:  una  vez,  en  ocasión  de una  

lección  demostrativa  recitada  precisamente  de esta  guisa  ante  un  gran  auditorio, en el  

Instituto  de  Educación, uno  de  los participantes  la  apostrofó  de  caso  típico  de clase  

universitaria.  Aun  en el caso de  que  una clase  así  resultara audible  gracias  al uso  de 

micrófono, está  claro  que  muchos  miembros  del  auditorio se  resentirían  fuertemente de 

la  aparente  indiferencia  del orador  hacia  ellos,  hasta  el  punto de  suscitar comentarios  

como  este:  “Decida al profesor  que ha perdido  todo  su contacto  con el auditorio”. 

 

 De  entre los  errores  más  serios,  el segundo  a  considerar  es la  pobreza  en  la  

organización.  Las  clases  magistrales raramente  son tan  pobres  como para  carecer  
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totalmente  de  sentido, pero puede  que  estén  tan mal  planificadas que  se  haga  difícil  

adivinar  qué espera  el profesor  que la  clase  entienda. Otras  veces el  profesor  hace caso 

tan omiso  del tiempo  disponible  que,  al recibir  el  aviso  del director  de la  sesión, protesta  

diciendo  que  todavía  no ha  terminado la  introducción. 

 

 Un  tercer  error,  algo menos  serio  aunque  responsable  de muchas  distracciones, es 

el  de pasearse por la  sala, balanceándose  y dando  saltitos  ora  con un pie  ora con  otro,  

como  comentaba un profesor  nuevo: “Uno de los  catedráticos  se   pone  a  bailar”.  Dado  

que  el  culpable  en  tales  casos  mueve la  cabeza, incluso dando la  espalda al  auditorio, la  

dificultad  de  seguir  su discurso sin  omisiones  es  considerable. 

 

 Otros  errores  pueden tener  lugar en el  momento  de  hablar.  La  costumbre  de 

dirigirse  a la  pizarra  dando la  espalda  al  auditorio constituye  tal vez  uno  de los  más  

exasperantes,  toda  vez  que,  aparte  de  hacer su  discurso  inaudible, indica  el  propio  

tiempo que la  clase  se merece  menos de consideración  que la  propia  asignatura.  Otro  

error  frecuente  y  molesto  es hacer  inaudible  el  final  de  cada  frase;  en este  caso  puede  

que  necesite  el consejo  de  un experto, ya  que  existe  la  posibilidad  de que  se  deba  a  

una  respiración   incorrecta; la  misma  causa  puede  regir  cuando  la  exposición es  

terriblemente  monótona,  defecto que  puede  embargar  de  tedio  a  una  clase  hasta  el 

punto  de  hacerla  insoportable.  Uno  podría  suponer  que  es  dable  que ello ocurra  sólo  

cuando  el  profesor  se  siente  aburrido  o  desinteresado, pero lo  sorprendente  es que  él  

puede  muy bien parecer  interesado.  Repetimos, es deseable  que tales  defectos  se  detecten  

antes  de que  el  profesor  empiece  a  perder  “inexplicablemente “ a  su  auditorio.  En  

cambio,  un  orador menos  zonzo puede  muy bien mantener la  atención de  su  auditorio 
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con ilustraciones –visuales  o con magnetófono- o deteniéndose  de vez en cuando  para  

invitar   a la  formulación  de  preguntas. 

 

 De la  constatación  de  esta  variedad  de  errores  podríamos  deducir  la  

conveniencia  de  que  todos los profesores  asistan  a  un  curso  antes  de  ocupar  sus  

puestos  y, si es    menester, asistan luego a  clases  de  expresión oral.  En los  casos  de  

errores  de  menor importancia  bastará  una  asentada  menos  amistosa  con otro  profesor  

novel  y proceder  a  una  crítica  de los  mismos.   Y,  caso de  fallar  estos  recursos, el  

empleo  de  un  micrófono bien  instalado  resolverá, por fin ,  el  problema  de  una  

audibilidad  deficiente. 

 

 ERRORES   de otro tipo  concurren  cuando  el profesor  obstaculiza sus  propios  

medios  auxiliares  visuales  sea  posesionándoles  malamente,  sea  interponiéndose  sin 

darse  cuenta  entre aquellos  y el  auditorio. En tal  motivo  es aconsejable  el empleo  de un 

puntero  y practicarse  en el  manejo  de aparatos  visuales  ante el juicio  crítico  de  u n  

compañero.  Medida  prudente  es también invitar al  auditorio  a  que  confiese  si  ve 

claramente,  ya que  este  acostumbra  con  demasiada  frecuencia,    a  sufrir  sin  quejarse. 

 

 Otros  aspectos  de la  comunicación, raramente  considerados,  son los  de  índole  no  

verbal.  Y los  recientes estudios de  Argyle (1967) sugiere  que las  consecuencias  que  

reportan  son importantes  se  trata  de: expresión  facial,  contacto ocular,  tono  de  voz,  

postura  y  gesto.  A través de  estos  medios  es posible  suscitar  impresiones  de  

superioridad, amistad,  rechazo,  etc.  Será  interesante, pues,  evocar  una  ocasión en la  que  

pudimos  observar  un  curso  de  una  comunicación no  verbal,  cuando falló  el  mecanismo  
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del  sonido durante  la  proyección de unas  lecciones  cortas  en  cintas,  videos.  El profesor,  

que  había  desempeñado su cometido  con más  acierto  a  los demás,  lo  veíamos  mirando 

en  derecho  de su  clase,  sonriendo  de vez  en cuando,  haciendo  gestos  manuales,  

divagando para  contar  una  anécdota,  etc.;  mientras  que  los demás  menos  brillantes,  los  

veíamos  adoptar  posturas  comparadamente  más  torpes.  En el  caso  concreto  de un 

profesor  que parecía  perder el  hilo por su  timidez pudimos  ver  a  este  limitándose a 

dirigir su  mirada,  o a la  pizarra,  ora  a sus  apuntes, ora  a un  solo  lado  de la  primera  fila  

de  asientos.   Puesto que  es  evidente la   importancia  de la  comunicación  no verbal,  sería  

aconsejable  tal vez  que  todo  profesor  tuviese la  oportunidad  de  verse  asimismo  en  

acción para  reportarle  una  relación  de  aspectos  a  revisar  que le permitiera  evaluar  

diferentes puntos  de su  cometido.  Y además  debería  contemplarse  cómo ve la  clase,   Y 

no  solo  en primer plano,  ya  que los  primeros  planos,  toda vez que  tiende  a  agudizar el  

efecto  de los mínimos  gestos  faciales,  pueden con ellos  inducir  al  profesor  torpe   a  la  

falsa  suposición  de que la  contemplación  de su  imagen  incita al interés  cuando,  realidad 

los efectos  de  su comunicación  verbal  son  mínimos. 

 

Formas  modificadas  de la  clase  magistral 
 

 Ciertas  consideraciones basadas  en la  teoría  del aprendizaje  sugiere  que  en 

algunos  tipos de  aprendizaje,  la  clase  magistral  de  tipo tradicional,  en la que la materia  

enseñada no  se  discute ni se practica hasta  más  adelante,  no posee  gran eficacia.  Si  el  

objetivo es impartir  información  y  asegurar  la  comprensión  de principios  y  conceptos,  

probablemente  será  más  efectivo  hacer que los  miembros  de la  clase  practiquen  

inmediatamente  con el  tema.  De   este  modo  descubrirán  que  es lo  que  han  entendido  

mal  podrán  corregir sus errores  antes  de  abandonar el  aula.   
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 Los  centros  universitarios  se han  ensayado  algo  así  con mucho  éxito, y 

aunque ello  es principio  solo  se ha hecho  en una rama  de  medicina,  no  es  difícil  

suponer la  aplicación  de tales  métodos  en otras  especialidades  incluso letras.  uno  

de los  métodos  consiste en:  dar  un  versión  algo abreviada  de la  clase  seguida de 

preguntas,  bien  sea formuladas  en papeletas  bien proyectadas  en  una pantalla  para  

que las  contesten los  estudiantes.  A  continuación se leen  las  respuestas correctas y 

se discuten los  errores  habidos  este sistema  se usa  en la  enseñanza  de  anestésicos 

(Davies, 1968), donde la  adaptación   de  papeletas  de problemas  ha  significado  un 

progreso  tan considerable  que  ha  motivado la  inclusión  de temas  adicionales  en  

el  sumario.  En una  escuela  de  veterinaria, el uso  de las  salas  especiales   

preparadas  permite a  los  estudiantes  transferir  su  bagaje  de respuestas  a  

múltiples  preguntas  opcionales  a un papel  situado  encima  del pupitre  del profesor  

(Aplebeya  y Palando, 1986), en el cual  posee  así un informe  inmediato  relativo 

enseñanza  de aquellos  puntos  que la  clase  captó  mal, así  como el  aprendizaje  de 

los  individuos del  grupo.  Otro  sistema, que  exige una  planificación  más 

esmerada,  consiste  en  explicar  una corta  pero  bien  organizada lección, destacando  

los  principios  más  importantes  y algunas  de las  aplicaciones,  seguido  todo ello  

de  dos  o  tres  preguntas  para  que los  estudiantes  las contesten  brevemente;  a  

continuación  grupos  de  dos  o tres  estudiantes  discuten las  respuestas  o los  

puntos  más  destacables  son comentados  finalmente  con el  profesor.  Este  método  

demostró tal  eficacia  en un  curso de medicina  clínica  que,  en el  examen  final,  

todos  los  alumnos  obtuvieron  altas  calificaciones  (Mosul, 1964). Blog (1971ª), por 

su  parte,  describe  otros métodos. 

 



                                
  Sigüenza     298 

  Evaluación  de la  clase  magistral 
 

 La  evaluación  del aprendizaje  por medio  de las  preguntas   y  discusiones  

proporcionará  tan  sólo  una  parte  de la  información que necesita  un  profesor  para  

dar  a  su  enseñanza  la  mayor  eficacia  posible.   Hay algunas  cosas  que los  

estudiantes  durarán en decirle: por  ejemplo, que  su voz no le  acompaña, o que  

habla  demasiado  aprisa.  Y, sin  embargo, es  necesario  enterarse  de estas  cosas,  o 

de  lo  contrario  el  material,  por  excelente  preparación  y presentación que lo 

acompañen,  no  se  verá  dignamente  apreciado.  Por tal  motivo,  un grupo  de  

profesores   de ciencias  de  nueve  de los  colegios  de la  Universidad  de  Londres,  

cooperaron  en la  preparación  de un cuestionario  que los  estudiantes  podrían  llenar  

de  manera  anónima a  principios  de  curso.  Dicho  cuestionario  cubre toda  la  

información  que  se  desea  obtener,  dejando  espacio  para  permitir  a  los  

estudiantes  comentar   o  añadir  puntos  y elaborar  sus  propias  críticas.  A  la  

segunda o  tercera  lección el profesor  reparte  copias  del cuestionario  explicando  

que  agradecería  la cooperación de los  alumnos  en indicarle  cómo,  en opinión  de 

ellos,  podría  mejorarse  el  curso.  Los profesores  que  así lo  han  hecho,  informan  

que  los estudiantes  acogen con  satisfacción  el que  se les  consulte  y se toman  muy 

en serio  el  asunto;  dicen, por ejemplo,  que el  profesor  habla  demasiado  rápido  o 

que  ignora  el auditorio,  que  desearían  más  ilustraciones  y  aplicaciones, apuntes  

más  buenos,  etc.  Todos  los profesores  testifican,  como resultado  del  cuestionario, 

la  mejora  de las  relaciones  con sus  estudiantes  (aun  cuando  fueren  ya  buenas), 

así  como un  incremento  del interés.   Se  han  recogido  asimismo  utilísimas  

sugerencias  de los  estudiantes  bajo  el  apartado “sugerencias para el  futuro”. 
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 Uno  de los  profesores,  autor  de   un detallado  informe,  hizo sus  comentarios  

sobre  el  valor de los  diferentes  apartados  del  cuestionario.  Descubrió  que  allí  donde  se  

exigía  simplemente  puntear  una  señal  entre  cinco  opciones,  resultaba  fácil  de 

interpretar por parte  de los   alumnos  (McVey, 1968) debido  posiblemente  a  que  allí  se  

describían  diferentes comportamientos  bastante  fáciles  de identificar.  En cambio,  otros  

apartados  parecían  inadecuados  a  sus  clases  y podían  omitirse en el  futuro,  al  echar  

mano de  nuevo  del  cuestionario  en  su  departamento; pero  dado  también que  ello  

variaba  según los  distintos  individuos,  era  útil  su uso  completo  al principio  para  ir 

modificándolo a  la  luz de la  experiencia.  Otro  punto  de  considerable  importancia  es que 

los  apartados  deben  ser lo más  específicos  posible;  el preguntar, por ejemplo,  a los  

estudiantes  de  el nivel  general  de  capacidad  de  un profesor,  supone  tal variedad  de 

conceptos  que  puede  resultar  difícil  de interpretar,  y así,  el conocimiento  de la  respuesta  

del estudiante  sería  tan  inútil  para el profesor como  lo puede  ver la  vía  literal  en un 

ensayo.  Lo que  el  profesor necesita  saber  de qué  modo  podrá  ayudar  a  los  estudiantes  

para que  aprendan  más  eficazmente. 

 

ENSEÑANZA  EN  PEQUEÑOS  GRUPOS 
 

 En el curso  de los  últimos  años, ha menudeado  de forma  considerable  el empleo  

de grupos  de  discusión  en la  educación  superior.  A  lo  que parece,  se debe  en parte a  

las  recomendaciones  del  Hale  Report (University  Grants  Comité, 1964)  y a las  

conclusiones  de  Marris  (1964)  en el  sentido  de que  casi  todos  los  estudiantes  acogerían  

más  favorablemente  tutorías  o  grupos  de  discusión, aunque  también  obedece al creciente  

volumen  de  algunos  departamentos  con el  subsiguiente  deseo  por parte  del  profesorado 

mantener  contacto  con los  estudiantes  por medio  de  pequeños  grupos. Con  todo, 
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comentarios  recogidos  del personal docente universitario  a raíz de  una  encuesta  celebrada  

en la  Universidad  de  Londres (Beard 1967)   ponen  en evidencia  que no  todo los  

profesores  aprecian el valor  de la  discusión  y que muy pocos se hallan  entrenados  para 

ella.  En caos más  extremos, el profesor  llega incluso a considerar  inútil su sistema.  En el 

curso de la encuesta  londinense, un profesor de  química, a  la pregunta  sobre qué objetivos 

perseguía  en la  celebración  de discusiones, respondió:  “para cumplir  con esta  ordenanza: 

“el profesor ...cumplimentará  aquellas  misiones  excepcionales que el  comité del colegio, 

tras consultar  con el jefe del departamento  pueda de vez  en cuando exigirle”,  y  añadió  

secamente  “Para  más  información, ver más  arriba.  Es evidente que en el caso  de aquel  

profesor  no había  habido razón  alguna que le  convenciera  de que la  discusión  con los  

estudiantes  podía  servir  a un objetivo  útil;  y, tampoco podía  haber recibido  consejos  o  

adiestramiento  poseían pocas aptitudes  innatas.  Caso  de  que alguien  pudiera  pensar  que 

se  trata de la  respuesta  típica  de un  químico, debemos  añadir  que el  resto que los  que 

aportaron respuestas – cuyo número  no fue  pequeño-  mencionaron una  gran  variedad  de 

objetivos  previstos  en las  discusiones  de  grupo, mucho  mayor  que en el  caso  de 

profesores  de  otras  especialidades. 

 

 Antes  de considerar  hechos  experimentales  con  respecto a  la  efectividad de los  

grupos  de discusión en orden a,  objetivos  varios,  de  unos  quinientos  profesores  

universitarios (la  mayoría de,  departamentos  de  ciencias).  El  objetivo  que  prepondera  en 

importancia  sobre  todos  los  demás  (aunque ello  varíe  según la  asignatura) es el de  

ayudar  a  los  estudiantes  a  discutir  y a  esclarecer  las  dificultades  que  surgen en las 

clases magistrales  u otras  sesiones  docentes.  Ellos  aparece formulado  de diversos  modos: 

“para  dar la  oportunidad de formular  las  preguntas”,  “para  ayudar  a  la  comprensión  del 

tema  de la  clase  magistral”,   “para  asegurarse  de que  los estudiantes  no  se  pierdan  en 
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los cursos  de clases magistrales;  para dar  respuesta  a cualquier  tipo  de  problema  

dimanante  de las clases  teóricas  y  prácticas;  para descubrir  áreas  de  ignorancia  y  dirigir 

la  atención  de las  mismas,  para  promover la comprensión  de  principios, etc. otro 

objetivo,  mencionado por una  bonita  proporción de profesores  de todas  las  especialidades  

es el de obtener un  contacto más  mínimo y personal con el  alumno  que él  que  es  posible  

en las clases  magistrales,  lo que  muchos  consideran  como una de las  mayores  ventajas  

de la  celebración  de  discusiones y  grupo.  A  continuación con distinto énfasis  según las 

distintas asignaturas,  siguen  objetivos  más  específicos,  tales como promover  un 

pensamiento más  crítico y más  lógico,  ayudar  a los estudiantes  a resolver  y  a  hacer  

aplicaciones  práctica de la  teorías,  obtener  practica en la presentación   oral  de  informes,  

discutir  la  labor de los  estudiantes, - ensayos, planos  y  diseños,  resultados  

experimentales,  etc.-,  para  delimitar  el marco  de una  especialidad  determinada,  para  

consolidar  una  labor  hecha  anteriormente,  para  escudriñar con más  profunda  un  tipo  

determinado de problema  para una   revisión   y preparación de  cara  a  exámenes,  

asegurarse  de  que s e  han  comprendido los  principios  y los conceptos, extender los  

estudios  más allá  de los temas abarcados  en clase, conocer la bibliografía referente  a un  

tema,  ampliar el interés,  cambiar  aptitudes-  importante  jalón en el campo  como el  de los 

estudios sociales-  y proporcionar  al profesorado  una  visión  retrospectiva  sobre el  

progreso de los estudiantes,  así  como  de las  aptitudes  de  estos, y también de la  

efectividad  de la  enseñanza.  Aunque  raramente  lo  menciona  como un objetivo, mucho 

profesores  universitarios  considera  que esta  visión  retrospectiva,  sobre  el  éxito del 

aprendizaje y de la  enseñanza  es un  de las principales  ventajas  del  método. 

 

 Con el  uso del término(discusión de  grupo)  de manera  exclusiva, evitamos  

deliberadamente  la  dificultad  de  definir ( tutorías)  y  (seminarios).  (Tutorías)  suele  
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designar  la discusión de la labor  de un  estudiante    con  su tutor;  el  vocablo (seminario) 

aluden normalmente    una  sección de  preguntas  y  respuestas dirigidas  por el  tutor  y a al  

cual  concurren de  seis  a doce  estudiantes  .  sin embargo,  ya que algunos  profesores  

emplean tales  términos  de manera  indistinta   y otras  veces  tergiversan  incluso el 

significado  nos parece  más  claro designar  ambas  modalidades con el  término (discusión 

de  grupo)  haciéndolo extensivo  a  cualquier  otro método que implique  discusión  y en 

cada caso especificaremos el  propósito y la  correspondiente  organización. 

 

Empleo  de  la  discusión  para  superar  dificultades 

 

 Es interesante  constatar  que el objetivo más  mencionado,  el ayudar  a los  

estudiantes  en sus  dificultades  sea  también  el menos  claramente  definido la  

incertidumbre  radica  en  el  significado de la  palabra (dificultad) ¿Debe  el autor  

cerciorarse  de que  el  estudiante  conoce,  los principios  de  teorías, o  de que  posee  la 

información  posible;  debe  corroborar  que su alumno  aprende  a  resolver ciertos  tipos  de 

problemas,  o debe ayudarle  a  desarrollar  un sistema  generalmente  válido para la solución 

de los  mismos?;  ¿o bien,  tal como  dicta el  sentido  común,  debe  primero preguntar al 

estudiante cuáles son sus  dificultades?. Muchos  profesores  dicen hacerlo  así  pero la  

experiencia  demuestra que la  propia  naturaleza de la  dificultad  puede  impedir que el  

estudiante  la identifique.  Por  ejemplo,  si  aceptan las  premisas  demasiado pronto  sin 

preguntar,  o si son ilógicos,  para  que se percaten  de ello  habrá que hacer   ver.  Por 

consiguiente,  decir  que un  objetivo  de discusiones  de  grupo  es salir  al  paso de las  

dificultades  de los estudiantes, sin precisar  nada  más  que  sin precedente  a menos de que  

los profesores conozcan  ya que  tipo  de dificultades  aquejan a los alumnos o  que  estén al 



                                
  Sigüenza     303 

corriente  a cerca  de  métodos para  solventarlas  y vencerlas.  Sin  embargo,  seguro que  

este  no será el  caso de un  tutor  joven  e inexperto  o de  otro que  no  haya  analizado las  

dificultades de los  estudiantes  más  flojos  ni  haya  probado averiguar  cómo  ayudarles.  En 

la  gran  mayoría  de  los  casos, suscitar dificultades  implica  plantear  problemas  en forma  

de  ejercicios  escritos  o  preguntas  cuyas  respuestas  deben ser pensadas  en  voz  alta   o a 

lo  sumo  anotadas. Tales  métodos  pondrán descubierto  los  casos  de ignorancia  o de mal 

entendimiento, pues  una comparación de las  respuestas  de los  estudiantes  bastará  para  

que cada  individuo se percate  de sus  propias  omisiones,   supuestos  falsos  y errores. 

Entonces  es cuando se  suscita  de manera  natural  la  discusión  entre  los estudiantes  y  el 

tutor,   con tal de que este  resista  la tentación de  dar  una  lección  adicional y posea la 

suficiente  prudencia  para no  desear aparecer como una  autoridad  infalible.  En el  caso de  

un trabajo oral con la  elaboración de un  informe, o  al presidir una reunión,  la  cinta con 

grabaciones de los esfuerzos de los  propios  estudiantes constituyen un  estimulante 

preámbulo  a la  discusión de sus  cometidos;  dicha  cintas pueden  complementarse con la  

pertenecientes  a  otros  grupos  de  acción. Si  es posible  debe  usarse cinta  video, ya que 

con ello  se pondrá de  manifiesto  los elementos  no  verbales en comunicaciones  efectivas  

o en  interacciones  en  grupo.   

 

 En  consecuencia,  si se emplea  la  discusión  de grupo  para  sacar  a la  superficie  

las  dificultades  de los  estudiantes,  ello  deberá comportar  alguna  actividad  por parte  

suya.  Esta  podría  consistir simplemente  en escuchar  una lección  y meditarla en leer, pero 

es  más  probable  que se  trate de algún tipo de experiencia comunitaria,  como una  visita  la  

asistencia al estudio-  discusión de un caso,  a la proyección  de una  película, o puede  que  

se  base  en  la  resolución  de problemas  que los  estudiantes  hayan  intentado previamente  

en respuestas  a preguntas  formuladas  durante  diez  minutos,  por ejemplo,  de período  de  
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discusión en cada  caso el tipo  de  actividad  vendrá  determinado  por los  objetivos del  

tutor. 

 Otro  punto que  no parece  gozar,  en general,  de la  debida  consideración,  es el  

hecho  de que la  manera  de  conducir el  grupo,  así como el  papel que en ello  desempeña  

el  tutor,  también dependen  de los  objetivos.  Esto puede  reflejar  diferencias en la 

asignatura  o en la personalidad; así, por ejemplo,  en el  ámbito de las  ciencias  sociales  

darse  por  descartando que la  discusión  sea  necesariamente de tipo libre  con una  mínima  

intervención por parte  del  tutor;  en cambio  entre los  profesores  de  ciencias  físicas  existe 

mayor tendencia  a considerarse  como  autoridades  a los  que los  estudiantes  deben  dirigir  

sus respuestas,  unos  ejemplos  nos  servirán para  demostrar  como varía  la  función  del  

tutor  según los  distintos  objetivos  a perseguir.  Empezaremos  por considerar  aquellos  en 

que es  mayor el  grado de  dirección por parte  del tutor  hasta llegar a aquellos cuya meta es 

la máxima libertad de discusión entre los propios  alumnos. Con todo no deberá inferirse de 

ello que cada tutor debe proceder del mismo modo con cada grupo considerado, ya que tanto 

los personalidades de los como las  necesidades  de  los  grupos  de  estudiantes  difieren  en 

tal  medida, que los métodos  encaminados a obtener los  mismos objetivos pueden variar  

apreciablemente.  No se  necesita solamente de los  juicios  subjetivos  de  los participantes,  

sino  también de los medios objetivos para calibrar  el  grado de aprendizaje  habido  durante 

la  discusión.  En el  caso de que los objetivos  se hayan  especificado  por adelantado  y 

pueda  demostrarse  que  han  sido alcanzados  en lo  sustancial,  cierta  laxitud  permisible  

en los  métodos  de  discusión  concurrente.  

 

Objetivo I: Desarrollado entre  las  facultades  mentales 

Promover  la  compresión: 
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 Este  objetivo es tal amplio  que  se  podría  considerar  como ingrediente  esencial  de 

la  mayoría  de las  discusiones  no  obstante,  ocurre que cuando  los profesores  lo 

mencionan como objetivo  primordial,  ello  significa,  en el  campo  de las  ciencias  que los  

estudiantes  conozcan  nuevos principios  y  conceptos  que sean  capaces  de interpretar  

datos  gráficos,  visuales  y  estadísticos, o tal  vez llega  a  captar las  interrelaciones  

existentes entre las  materias;  en el campo  de las  letras, por lo contrario  puede  consistir  en 

que los  estudiantes  conozcan  el significado  social  y político de un texto,  aprendan a  

apreciar  la originalidad  de  un  escritor  en  relación con su  época  a  reconocer las  

diferencias entre  obras  discursivas  y  dramáticas,  etc.  En el campo  de la  biología  y luego 

en  química  y  económicas,  el método  de  Epstein-  descrito en el  capítulo uno-  ha 

demostrado su particular  eficacia  en promover la  comprensión  (Epstein, 1970).  En dichas  

asignaturas  la  discusión de los  fines de la  investigación  y la  clasificación de los  términos  

en  respuesta  a  las preguntas  de  los  estudiantes, permitió a  estos  la obtención de  un 

vocabulario   extenso  y suficiente para  poder  leer  periódicos y, en algunos  casos, para  

asistir   con provecho  a  seminarios  de  posgraduados. 

 

 En todas  estas  situaciones, el cometido  del maestro tiende  a  ser  el de una  

autoridad  en  la  materia.  Lo corriente  es que  él  pronuncie  un  breve  discurso  

introductorio  y luego formule  preguntas;  por ello,   la  discusión  resultante  tiene  lugar 

entra  cada estudiante  por separado  y el profesor.  Alternativamente, puede que  entregue 

gráficos  o tablas  ciclostiladas. O bien  exija  a cada  estudiante  la posesión  de una copia  

del  texto  para  proceder   a la formulación  inmediata  de  preguntas. 

 Una  varanet  del método recomendada  por la  British  Medical Estdents  Association  

en   su informe  de  1965,  es el  CORLAB.  Según ese  método  originario  de  la  Canadá  

antes  de  la  discusión  se  entrega  a  cada  estudiante  un libreto impreso  en el  cual  
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contiene  un  historial  clínico  detallado,  así como  un  formulario  de preguntas  que  

apuntan  a útiles  áreas  de  instigación. En el  curso  una  serie  de  discusiones, los  

estudiantes  van  anotando  adiciones  al  libreto,  mientras  profesores  pertenecientes  a 

diversos  tipos  de  especialidades  hacen acto  de  presencia   para  contestar  a  preguntas  y  

tomar  parte  en la  discusión.  Al  final  de  cada  sección  se  distribuye  extractos  

ciclostilados  de periódicos   recientes  alusivos  al  tema  tratado.   Una  de las ventajas  que  

el  método  reporta  al profesorado  es que ellos  oyen los  puntos  de  vista  de diferentes  

especialistas  en el campo  y ven con ello  gran variedad  de  pasos  a  seguir  en la  discusión 

con los  estudiantes.  Para los  estudiantes  supone  múltiples  ventajas:  se cubre un  amplio  

campo  en corto  espacio  de  tiempo;  cada  estudiante  previa  del  libreto y las  

subsiguientes  anotaciones  que en el inscribe,  posee un  recuerdo permanente de la  

discusión; pero sobre todo  se puede  tratar  simultáneamente  muchos  aspectos  de la  

asignatura  sin necesidad  de considerar  diferentes  aspectos de manera  intermitente  durante 

el  curso,  lo cual  les  proporciona  un cuerpo  coherente  de conocimiento  más  fácil  de 

recordar   de  recordar,  empleando,  además, menos  tiempo  en el  tema:  tal  método  parece  

adaptarse  a  cualquier  asignatura  donde  sea  importante  la  cooperación  entre  expertos. 

 

Desarrollo  de las facultades  intelectuales  por medio de la  discusión  de  ensayos,  

diseños, hallazgos  experimentales,  etc. 

 Los  grupos  de  discusión,  o  tutorías,  destinados  a  evaluar  los  ensayos de los  

estudiantes,  están a la  orden  de  día  en las  universidades  más  antiguas, pero,  en algunas  

escuelas  de arquitectura  e  ingeniería,  es frecuente  la  crítica   de  diseños  y planos  en el 

curso  de una  discusión, no siendo  tampoco raras  las  discusiones  sobre  informes  de 

proyectos y  trabajos  experimentales en trabajos de ciencias o de  ingeniería.  A  pesar  del 

tiempo  disponible  para  estos  fines, las  quejas  de los  estudiantes  en el  sentido  de que  el  
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rato  destinado  para la  discusión  de  sus  trabajos  se  usa  como  oportunidad  para  otro  

monólogo  por parte  del  tutor,  sugiere  que,  incluso  allí  donde  el sistema  tutorial  se  

halla  bien  establecido, no  siempre  es  bien  apreciado  en su justo  valor.   La  intención, 

claro  está,  es que el  estudiante  sufra  el máximo  de críticas  durante la  defensa  de  sus  

puntos  de vista,  de sus  conclusiones  o de  sus  diseños  preparados. 

 

 Esto  funciona  admirablemente  cuando,  en un  grupo,  el  estudiante  exhibe  un  

diseño, recuerda  brevemente  al  auditorio  qué  objetivo  quería  alcanzar, y explica  cómo, a  

su modo  de  ver, el proyecto  lo  cubre.  El  tutor y demás  estudiantes  de nivel  equiparado  

se hallan,  entonces,  en situación de poder formular  preguntas  pertinentes  y  críticas.  Y  si,  

además, los  estudiantes  hacen análisis  comparativo de  sus  propias  y diferentes  soluciones  

al mismo problema,  el  grupo  entero  se  sentirá  plenamente  integrado  y el interés  general  

será  mucho  mayor.  Aun  cuando  puedan  haber  algunas  dificultades  en la  evaluación  

objetiva  de la  contribución  de un estudiante, no  hay  ninguna  en procurar  la  crítica  que 

aquel  necesita  para aprender  de la  misma. 

 

 Sin embargo, en el  caso de  un trabajo  por escrito,  las  quejas  de los  estudiantes  

hacen  sospechar  que la  situación  suele  ser muy  diferente. El  ensayo  de un  estudiante  

determinado,  que no  se a accesible  al  resto  del  grupo,  se discute  mientras  los demás  

permanecen  faltos  de  interés  e incapaces  de tomar  parte  en el debate, una  solución  

podría  ser esta:  hacer  duplicados  de  uno  o  más  ensayos,  con lo  cual  el redactor  daría 

la  oportunidad  de hablar  sobre  el  tema  brevemente  antes  que la  totalidad  del  grupo  se  

uniera  para  la  formulación de  preguntas  y  comentarios. 
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 Los  informes  sobre un  proyecto  pueden ser tratados  de manera  similar,  a  menos  

que uno  o más  estudiantes  hayan de  exponer  informes de cierta  envergadura  o s e hallen 

presentes  otros  grupos  de  estudiantes y tutores  varios  para  formular  preguntas  y exponer  

críticas. 

Enseñanza de la resolución de problemas 
 

Ciencias físicas y matemáticas. El enseñar la manera de resolver problemas 

estudiantes   menos capacitados suele ser, parece, ineficaz, aun cuando debemos suponer 

razonablemente que aquellos lo solucionaban con éxito en la escuela. Y los comentarios 

como no son capaces de razonas no sólo explican su inquietud, sino que tampoco sugieren 

remedios para el caso. Ante la creciente flojedad de algunos estudiantes a este respecto, caben 

dos explicaciones esenciales. En primer lugar, que se les ha adiestrado en la resolución de 

tipos específicos de problemas y no se les ha enseñado la estrategia resolutivas de los 

problemas en general; en tal caso es muy lógico que aprueben exámenes  cuya naturaleza  se 

altamente predecible. La segunda posible explicación a tales fracasos es, sencillamente, que 

los estudiantes menos aptos, o menos preparados, se ven demasiado atosigados por el ritmo 

de la enseñanza de la clase y necesitarían que se les dejase trabajar a su aire.  

 

En el primero de los casos, a los estudiantes de los puede orientar en el desarrollo de 

una estrategia resolutiva sistematizando la solución de los problemas  a través de unas  etapas  

bien  definidas: clarificación  del interrogante, pidiendo a los  estudiantes  que  expliquen  

exactamente  qué  se le s pregunta  (sin  revelarles  nada) ;  discusión  de los  principios  

susceptibles  de aplicar  en el  problema  en cuestión  y el  porqué  (ello  debe  inducir  a la  

consideración  de  diversos  caminos  posibles  a  seguir);  y,  mientras  se  explora  cada uno,  

un  repaso  rápido  de  fórmulas, integrales,  técnicas,  etc.  Finalmente, cuando  se  haya  
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obtenido  una  solución,  debe  discutirse  para  ver  de mejorarla  en cuanto  a método,  

brevedad  y claridad  de expresión.  Si el tutor  nota que  los  estudiantes  más  capacitados  

del  grupo  pueden  sentirse  molestos  ante  el  procedimiento, puede  evitarles  a que  

solucionen  solos  el  problema  y averiguar  después,  si su solución  ha sido  o no  superior  a  

la  de la  clase;  y para  mantenerlos  ocupados  les  podrá  invitar  a que  la  presente  al  

grupo  para  discutirla  y  compararla. 

  

Otro método  puede  consistir,  sencillamente,  en planear  a los  estudiantes  un  

surtido  de  problemas  difíciles  respecto  a los  principios  aplicables  a  su  resolución.  

Hammersley  (1968)  explica  que,  en la  enseñanza  de  resolución de problemas de 

matemática pura  en  Oxford, la mitad  aproximadamente   que planteaban  ejemplos  muy  

difíciles, mientras  que la  mitad  restante  seguía  asistiendo  a  tutorías.   Pero no fue  así  en  

matemáticas  aplicadas, donde  se planteaban  ejemplos  fáciles  de resolver.  Es  de  presumir  

que una  combinación  del  estímulo  de la  dificultad, con la  discusión  con otros  estudiantes  

y con la  necesidad  de  hallar  la  solución  de  un problema  difícil,  desarrolla  la  estrategia  

resolutiva;  aunque  puede  aquello  no  se  necesite,  detener  tutor   a mano,  caso  de  saber  

que los  problemas  son  solucionables  con sólo  consultar  un punto  concreto  del libro  de  

texto. 

Sin  embargo, tales  métodos  pueden  carecer  de  valor  para  estudiantes  menos  

capacitados en el seno  de un  grupo  donde  la  mayoría sea  superior  a ellos.  Este  es el  

motivo  de que  tantos  departamentos  distribuyan  a los  estudiantes  en  niveles  según  

preparación  o  capacidad.  No  obstante,  dado  que un grupo  realmente flojo  tiene  

tendencia  a  desalentarse  seriamente, parece  aconsejable  que se  establezca  únicamente  a 

unos  grupos  de  nivel  amplios,  si no  en  absoluto.    Si también  esto   falla,  las  sesiones  

de  resolución  de  problemas  donde  cada  estudiante  trabaja  por  separado, u 
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ocasionalmente  por parejas,  mientras  el  profesor  deambula  para  discutir  las dificultades  

de cada  cual,  se  consideran  como un  método  satisfactorio  y  se  usan  con bastante  

frecuencia.   Es sorprendente  el poco favor  de que  gozan  las  discusiones  entre  

estudiantes,  sin  embargo,  ello  puede  constituir  un importante paso para  independizarse  

de la  ayuda  del  profesor,  ya  que  querrá  discutir  sus dificultades  de manera más  abierta  

a  como lo  haría  en el  seno  de  un  grupo. 

 

 Una  encuesta  relativa  a los  métodos  de  discusión  en la Universidad  de Londres  

(Bear, 1967) revela  una  amplia  gama  de  éxitos;  hay  grupos  que llegan  faltos  de 

preparación  y esperando  que el  tutor  les  haga  todo el  trabajo, otros  cuya  contribución se 

limita  exactamente  a  contestar  a  algunas  preguntas,  y todavía  otros  en  los  que los  

estudiantes  capacitados  dicen  hallarse  aburridos  e  inoperantes  mientras  el  jefe  del 

grupo  va formulando  preguntas  a lo  aprovechados  y  agradables;   en uno  de ellos, un  

voluntario se pone  a  escribir   a la  pizarra  su intento  de  resolución  impelido  por las  

sugerencias del  resto  del  grupo,  y,  si falla, otro  lo  reemplazará. 

 

 Así pues,  la  pasividad  e  inoperancia  de  los  estudiantes  se  deben  en parte,  o en 

mucho,  a  la  organización  interna  del  grupo; sin  embargo,  puede también deberse  a la  

actitud  del  tutor.  El papel  de  este  debería  consistir  esencialmente  en inspirar  confianza  

e incitar   a los  estudiantes  a  la  acción, por medio de preguntas  o encomiando  

intervenciones.   Las  sugerencias  de los  estudiantes a la  acción,  por  pobres  que  sean,  

deben  ser tratadas  con respeto; un solo  comentario    cáustico  que haga  el  tutor,  

disminuirá la  capacidad  de respuesta  del  grupo,  excepción  hecha  de las  posibles  

respuestas   indeseables  procedentes  de miembros  agresivos.  Si un  estudiante  formula  

una sugerencia  pobre,  el  tutor  no debe  condenarla,  si  bien  puede  pedir  explicaciones.  
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Desarrollo  del  pensamiento  crítico 
 

 Se  suele  afirmar  que uno  de los  objetivos  primordiales  de la  enseñanza  en la  

educación  superior  es  lograr  que los  estudiantes piensen de modo  disciplinado y racional.  

Sin  embargo,  la  experiencia  demuestra  que la  enseñanza  de  las  bases  de la  lógica  y la  

exposición  de argumentos  racionales  a  los   alumnos  tiene  poca  eficacia  por cuanto las 

dificultades  de  aquellos  radica principalmente en  ideas  preconcebidas,  o mal  concebidas,  

cuya  existencia  ellos  mismos  ignoran.  Por lo tanto,  es  esencial  verbal,  para  poder 

descubrir,  bien  sea  por escrito  o  en discusión  verbal,  para poder  descubrir,  existen  en  

su  argumentos.  Abercrombie (1960), en sus  interesante  relato  de un  experimento  en una  

discusión  de grupo  en la  que  se  pedía  a  estudiantes de biología que  definieran vocablos  

como  “normal” o “promedio”, leyeran  y comentaran  un  pasaje  polémico,  describiera  dos  

radiografías, etc. ,  demostró  que los  estudiantes  solo  lo  llevaban  a percatarse  de  sus 

propios  errores  de razonamiento  tras  haber  discutido  durante  un buen  rato  entre sí 

mismos.  La  intervención  del profesor,  en cambio,  poco  efecto  reportaba: 

 

*uno  o dos  escuchaban  como si  entendieran lo  que yo  decía pero la  mayoría  permanecían   

quietos tan  solo para  aguantarse  la  respiración y  sumirse de nuevo en sus  propias  conclusiones,  

cuando  podía  hacerlo  sin  dar la  impresión  de  aspereza.  Parecía  como si las  asociaciones  que las  

palabras  sugerían  a  cada  persona  fueron  numerosas  y  enmarañadas;  el  profesor  podía  hacer  

que el  estudiante  se  diera  cuenta  que  había  un  embrollo,  pero  poco  podía  hacer  por  

despejarlo.  Que  para  hacerlo  es necesario  un  gran  esfuerzo, la indica el hecho  de que los  

estudiantes  siguieran  con la  discusión  del  tema  durante  largo rato*. 

 

 La  autora  observa  que la  clase  de  cambio  que hay  que  efectuar  radica   no tanto  

en la  recepción  de nuevo “hechos” como en una  nueva  fijación  de  disposición  de lo  que  
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se halla  ya en la  mente;  y este  cambio lo  tiene  que  efectuar  por  sí mismo  el propio  

estudiante.  Sugiriendo  que el  núcleo  del  problema  es  del paso de un  estado  de  

dependencia  respecto a   la  autoridad  a  otro  de  plana  aceptación   de  la  responsabilidad  

adulta,  y que en  este proceso  el papel del  maestro  es  modesto:  establecer unas 

condiciones  que  faciliten  dicho  cambio. 

 

 En el marco  de  sus experimentos,  un  test  ulterior  demostró que  aquellos  

estudiantes  que  habían  asistido  a  ocho  de las  sesiones  de  discusión hacían  menos  

inferencias  falsas  y  desprovistas  de  descripciones  que los  asistentes  a las  clases  

ordinarias  de  anatomía.  La  mayoría  consideraron dos  hipótesis  en vez de  una  sola, y 

unos  pocos  se  veían  inoportunamente  influidos, en la  ejecución  de una prueba del  test ,  

por la  inmediata  anterior.  Y,  dado  que todas  estas  diferencias  eran  altamente  

significativas  es  decir,  eran  improbable  el  azar  en  diferencias  tan  considerables,  es  

razonable  inferir de ello  que  una  discusión  de  este  tipo  es  un  método  eficaz  de  

promover la  reflexión por parte  del estudiante   y bajo  sus propias  categorías  de 

pensamiento,  facilitándose,  así, en sus lecturas,  la  formulación  de críticas  al  argumento  y  

la vivencia  de pruebas  experimentales.  

 

Algunas de las virtudes del citado método quedan, reflejadas en discusiones de grupo 

para la enseñanza de francés, celebradas en un colegio de la Universidad de Londres  (Uren, 

1968). El método se emplea para desanimar a ciertos estudiantes en su excesiva avidez por 

omitir opiniones sobre los puntos de vista de un autor antes de asegurarse de cuáles son 

realmente. La labor se distribuye en tres etapas, de surte que cada estudiante ve sus opiniones 

confrontadas por las premisas de todos los demás. En primer lugar, se aseguran acerca del 
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significado de las palabras (éclaircissment); luego, estudian el significado de frases 

implicadas en el contexto (interprétation); y, finalmente, emiten sus juicios personales 

(évaluation). Ello conduce de manera natural a redacciones precisas y ensayos críticos. 

 

A los tutores que van a utilizar en método por primera vez, hay que advertirles 

primero, de la posibilidad de que algunos estudiantes extrañen esta aparente retirada del 

maestro al papel de simple observador, a menos que se les haya advertido de ello y, en 

segundo lugar, que la también aparente falta de objetivos de la discusión desagradará a 

quienes prefieren que se les dé información para memorizar. Por tales razones, es aconsejable 

explicar a los estudiantes algo a cerca de los objetivos de una discusión de este tipo, que por 

ejemplo, ayuda a descubrir premisas y concepciones falsas, errores en la argumentación, etc. 

 

También los tutores podrían ponerse de acuerdo para advertir con antelación a los 

estudiantes que la discusión puede provocar desconciertos y frustraciones, y señalar que sin 

él, el tutor, toma apuntes, ello se encamina únicamente atraer, al final la atención sobre las 

intervenciones buenas pero olvidadas o sobre afirmaciones discutibles que en su momento 

fueron aceptadas de manera crítica. La verdad es que aprender a pensar no es faena exenta de 

sinsabores, y que aquellos estudiantes o maestro que han llegado a pensar que jamás se les 

detectará un solo error, y que se complacen en abrigar esta u otras creencias absurdas, 

sufrirán en el proceso. 

 

3.- Objetivo II: Discusión de grupo para el estudio de conjunto de un campo de estudio. 
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Volvamos ahora la atención hacia un tipo de discusión con diferente objetivo: explorar la 

totalidad de un campo que en parte puede ser conocido por el alumno y raramente seria 

desconocido. Aunque la compresión de conceptos y principios sea uno de los objetivos, el 

más importante será la organización de la asignatura de una manera lo bastante coherente 

para resultar prontamente accesible cuando se precise. En consecuencia, se cargan las tintas 

sobre las varias interrelaciones  existentes entre los temas y su estructuración y sobre las 

aplicaciones ordinarias de métodos y técnicas. Ya que esto es algo que los maestros deben 

conocer perfectamente para poder ocupar sus cargos, deberían ser capaces de actuar como 

guías de sus alumnos en la demostración de cómo ordenar una asignatura; pero, en etapas 

posteriores, se debe estimular a los estudiantes para que organicen por sí mismo nuevos 

temas, debiendo el profesor cerciorarse, en cualquier etapa, de que ellos saben usar o aplicar 

sus conocimientos. 

 

 En este tipo de discusión se suele usar tres procedimientos. 

 

♦ Los estudiantes elaboran con sus tutores unos preparativos previos  a la  “gran tutoría”, 

donde expertos invitados discutirán diferentes aspectos del tema mientras los estudiantes 

van completando apuntes ya adquiridos  (Bristish Medical Students Association 1965). 

 

♦ El tutor, en una sesión inicial, delimita el campo, asignando diferentes temas a individuos 

concretos para que estos dirijan allí sus preguntas. 
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♦ Este último es menos estructurado que los anteriores, el área de la asignatura se delimita 

de antemano y durante la formulación de preguntas por el alumno se discuten los temas y 

se desarrollan las interrelaciones, etc. 

 

El primero de estos métodos posee ciertas ventajas en el hecho de convocar a expertos 

procedentes de campos diversos y proporcionar a los estudiantes unas oportunidades de 

coordinar sus diferentes puntos de vista. El esquema impreso asegura una rápida organización 

de la asignatura y, una vez rellenado, constituye un recordatorio útil para los futuros estudios. 

A los estudiantes, normalmente, se les recomiendan lecturas, o bien material científico 

apropiado al tema, o se les puede plantear problemas y preguntas para su consideración. La 

ventaja del segundo método radica en que cada estudiante se ve totalmente involucrado en 

La búsqueda de información y en que él expone verbalmente uno solo de los aspectos de la 

asignatura; aunque existe el peligro de que cada estudiante tienda a recordar sólo aquellos 

aspectos que él se ha preparado. Por tal motivo, el método antedicho tiene su aplicación en 

materias no esenciales de las cuales es deseable poseer un conocimiento general y, tal vez, un 

interés especial. En tercer método es apto sobre todo para la revisión, permitiendo a cada 

estudiante organizar nuevos datos, o puntos que previamente no pudo entender, en el seno en 

el seno de su ya existente bagaje de información. En el último de los casos es importante no 

sacar conclusiones demasiado definitivas, sino organizar datos de una manera flexible que 

permita muchas combinaciones diferentes y sea susceptible de inspirar futuras ideas. 

 

4.- Objetivo III: Desarrollo de las facultades orales a través de la discusión 

 

Hasta no hace mucho las facultades orales habían sido relativamente ignoradas 
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En ese sistema educacional británico. En la actualidad, sin embargo, los nuevos métodos 

usados en las escuelas primarias, basados en los descubrimientos de  

Piaget, y otros psicólogos, acentúan la importancia de la discusión entre niños y verbalizar 

todo lo que aprendan, al paso que en las escuelas secundarias el trabajo oral va invadiendo los 

campos tanto de ciencia como de letras. En las universidades cuyos departamentos son 

reducidos, se pretende que la discusión forme parte del intercambio normal de día y que, en 

todo caso, continúen en las  “clases magistrales”. La creciente demanda de científicos que 

sean capaces de emitir informes sobre proyectos  para colegas procedentes de otras 

especialidades industriales, la renovada importancia del lenguaje hablado a raíz del 

advenimiento de los laboratorios de idiomas, la demanda de una mayor competencia en la 

comunicación oral como resultado del alto nivel de funcionamiento en los programas de 

televisión, todo ello ha redundado a acrecentar la importancia concedida a la habilidad del 

estudiante en presidir reuniones, dirigir discusiones e informar sobre proyectos preparados. 

Además, ya que la discusión contribuye de manera valiosa al desarrollo mental del 

estudiante, hay razones para creer que debería ampliar sus límites. 

 

 Con todo, en algunas escuelas universitarias, las facultades orales se han convertido 

ya en un importante objetivo de trabajo de grupo; por ejemplo, los de ingeniería preparan sus 

proyectos, los presentan al grupo y defienden sus recomendaciones en la discusión 

subsiguiente; en estudios empresariales y políticos, en cambio, se practican las habilidades 

requeridas en juntas y comisiones, celebrándose debates políticos de situaciones simuladas. 

Los alumnos que se preparan para maestros en escuelas infantiles siempre han aprendido la 

manera de aprender en público así como de emitir su voz de forma efectiva y sin estridencias. 

Los lingüistas, por su parte, han practicado siempre la pronunciación de idiomas, pero, a 

partir de la creación de laboratorio de lenguas y a raíz de la creciente demanda de soltura en 
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la conversación y en la discusión en un lengua extranjera, se han venido desarrollando nuevas 

técnicas destinadas a intensificar la práctica en lenguaje elemental; y es cada vez mayor el 

uso de la discusión para lograr fluidez en diferentes tipos de vocabulario. 

 

Es interesante constatar que, en los seminarios del departamento de lengua inglesa de 

York, la evaluación de las intervenciones de los estudiantes ha dado resultados totalmente 

positivos. Según los informes de Jones (1969), el trabajo se prepara mucho más 

minuciosamente que antes, pero, como dice, “la gran calidad de una discusión nos hace 

olvidar todo cuanto se refiere a exámenes”; y alega que este método demuestra que la 

actividad de un estudiante es, en gran medida, una actividad de colaboración, y que el 

sostener discusiones informales constituye la función esencialmente central de una 

Universidad.  

 

5.- Objetivo IV: Empleo de la discusión para cambiar actitudes. 

 

Dado que el cambio de actitudes exige que los estudiantes conozcan y revisten sus actuales, 

uno podrían deducir de una consideración previa del desarrollo del pensamiento crítico en la 

en la discusión, que este método u otros similares son los apropiados. La experiencia tiende a  

confirmar tal punto de vista. Parece que la intervención de los estudiantes, la exposición de 

sus opiniones frente a puntos de vista opuestos a los suyos y el sometimiento a la crítica por 

parte de sus compañeros, unido ello a una cierta regresión de la autoridad del profesor. Así en 

un curso de medicina encaminado a despertar en los estudiantes el interés por los aspectos  

sociales  de la  asistencia  médica,  al paso de  unas  conferencias  muy completas sobre  

casos  clínicos  les  estimularon   a  coordinar  sus conocimientos  de los aspectos  sociales, 
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psicológicos  y médicos  de la  enfermedad  (Hammond  y cols.,  1959).  La  experiencia  

sugiere  que  un conocimiento  nuevo  de los  hechos, unido  a la  libre  discusión, es el  punto  

crucial  para  el  cambio  de  actitudes  cuando  se  desea demoler  prejuicios  y falsas  

concepciones  e  incrementar  el  conocimiento  de  factores  que han sido habitualmente  

ignorados. 

 

 Un  tercer  factor,  de  posible  gran importancia, es que el  individuo,  además  de  

admitir  la falsedad  de  sus  primitivas  concepciones  y  prejuicios,  debe  comprometerse  a  

la  adopción   de una  nueva  forma  de  comportamiento. 

 

 La  discusión  de tipo  más  bien libre,  aunque  con la  presencia  del  tutor,  es  

también  eficaz  para el  cambio  de  actitudes  con respecto  a otros  elementos  del  grupo.  

Los autores  de  varios  experimentos  informan  que miembros  de    grupos  aprendieron,   a  

raíz de la  críticas  de los compañeros, a  ser  menos agresivos  y no  tan  volubles, y que 

muchos de los  participantes  a  una  serie  de  discusiones  experimentaron en sí  mismos,  

hacia  el  fin  de las  mismas, un cambio  notable. 

 

 En ciertos  colegios  dedicados  a estudios  empresariales  se  adoptó  un  sistema  aún  

más  traumático,  consistente  en  agrupar  a los miembros  de  un  curso  sin  guía  ni  

dirección  alguna.  Aquella  situación inesperada  dio  rienda  suelta    a  sentimientos  

agresivos  en  el  seno  del  grupo,  de  suerte  que  quienes  tomaban  la  palabra,  o  

intentaban  dirigir  un  grupo,  eran  blanco seguro  de los  ataques  verbales de los  demás.  

Dicho método  puede  defenderse  en el  sentido  de  que  aporta  una  saludable  experiencia  

por cuanto los  individuos  se  enteran  de algunos de sus  defectos y, en la  discusión  
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subsiguiente, si no  antes,  profundizan en la  dinámica  de  grupo y,  con ello,  mejoran  sus 

técnicas  de  dirección  de empresas.  Las  críticas del método,  en cambio,  alegan  que este  

puede, en muchos casos,  minar la confianza  hasta el  punto  de motivar  una  ruptura, no 

pudiendo  recomendarse  a  causa  de  sus  defectos  nocivos  en las  relaciones  personales.  

Ello  sugiere  el  valor  de  la  presencia  de  un  miembro del  profesorado, aun  cuando  

jamás  intervenga el  coloquio, ya que  actúa  de moderador en las  hostilidades, protegiendo  

así al  individuo   o a la  mayoría, objeto de impopularidad.   

  

 Entre  estos  métodos  destinados  a  influir  sobre las actitudes, el papel del maestro  

consiste  en planificar el tipo  de  experiencia  indicado  para el grupo  y suscitar  

intervenciones  en el seno  del  mismo.   

 

 La  modalidad  más  sistemática  y desarrollada  más  recientemente  en  la  aplicación 

de  las  discusiones  de grupo  para  cambiar  actitudes, es la  de  los llamados  “grupos  T” 

(Smith,  1969),  vigentes en los estudios  empresariales.  Este  método  difiere  respecto  de 

los demás  en que los miembros del grupo  emplean   un  considerable  proporción  de su  

tiempo  conversando  sobre sus relaciones  mutuas  en  el  curso.  Discutiendo juntos las  

consecuencias  de haber  procedido  de una  manera  determinada,  transforman el  

aprendizaje  preestablecido en algo que  cada  persona  aprende  por  sí misma  a  partir de la  

experiencia.  Los  cambios  sufridos  por un  individuo  resultan ,  con  ello,  de una  

complicada  serie  de interacciones  entre  sus  propios  objetivos  y las  relaciones  que  estos  

suscitan  en los  demás  miembros  del  grupo; así,  un miembro  demasiado  apocado  puede  

aprender  a  mostrase  más  activo cuando descubra  que se espera de  él  una  posición  de 

liderato.  Con grupos de  extraños, este  tipo  de  enseñanza  posee tres objetivos  principales: 
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incrementar  la  sensibilidad  para  percibir  con exactitud las  relaciones  de otra persona  

frente  al  comportamiento  de uno, incrementar la  capacidad  de diagnóstico  en  la  

percepción  de relaciones  entre personas  ajenas,  y, finalmente, incrementar la  “habilidad  

operativa”, es  decir,  la  flexibilidad  en la elección del comportamiento justo  dentro  de una  

amplia  gama  de  comportamientos  posibles.  Mientras  se  suceden  las  reuniones, los 

miembros  hacen  de  vez en  cuando  un alto para  manifestarse  mutuamente  sus  

reacciones, ayudando con ello  a  cada individuo  a  poseer  una  noción  más  exacta  de  sí 

mismo.  Los  intentos  encaminados  a  evaluar  los  resultados  del  método  muestran una  

marcada  tendencia  por parte  de los miembros del  grupo T a  aumentar la capacidad  de  

respuesta  idónea  y efectiva  a  situaciones  de grupo.   

 

 El  empleo  de  grupos  T en el  seno  de una institución  particular  presenta  mayor  

número  de  problemas.   Friedlander (1967)  sugiere  que solamente  cuando  se  dé  un alto  

grado  inicial  de  confianza, se  desarrollará  otros  beneficios, como la  efectividad  de  

grupo.  Ello  indica  dónde  se precisa  una  futura  investigación  para  explorar  aquellos  

factores  que  influyen en las  interacciones  y cooperaciones  de  grupo. 

 
Factores  personales  en la  discusión 

 

 Que  la  discusión de  grupo  funcione  bien   -en particular,  si se  trata del  tipo  libre  

y menos  dirigido-,  ello  dependerá  en gran  mediada de las  características  personales  de 

los  estudiantes y del tutor.  Muchos  tutores, sobre todo en el campo  de las  ciencias  físicas, 

se quejan de los  estudiantes  taciturnos; pero todavía  mucho  más  se lamenta que las  

discusiones  de grupo vayan siendo  monopolizadas  por aquellos  estudiantes  que buscan  

impresionar a  los demás, o por  aquellos  otros que  argumentan  de  manera  persistente.   
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Los  hallazgos  de las  investigaciones  efectuadas  por  psicólogos, tocantes  a los  efectos  de 

las  posiciones  de los  asientos  y del  control  ocular, pueden  a  veces  aplicarse  para ejercer 

un ligero  control en situaciones  como las  mencionadas.  

 

 A los miembros silenciosos  de   un  grupo  se les  puede  inducir  a  intervenir  

mediante pausas  intermitentes  que  permitan  sesiones  de  cuchicheo  durante las  cuales  

cada  uno discutirá  con más  detalle  algunos  puntos  del tema  con  su  vecino.  De  esta 

forma, el estudiante  que sea demasiado  tímido  para  dirigirse  a  todo el grupo, tendrá  la  

oportunidad  de intervenir  indirectamente  a   través  de las  preguntas  o comentarios  que  

hará  luego  su vecino  basándose  en sus  sugerencias.   Será  beneficioso poner a los  

estudiantes  al  corriente de los  descubrimientos  efectuados  sobre la  consideración 

colectiva  de que  gozan los  miembros  de un  grupo  según sean  habladores o  taciturnos.  

Incluso tras  haber aportado  la mejor solución para un problema, los  callados  difícilmente  

lograrán  que se  acepte  a  menos  que obtengan el  apoyo  de un miembro  hablador.  La  

posibilidad  de influir  sobre el  grupo  es la  resultante  de ganar  la  atención de  este, y por  

eso los  individuos  parcos  en  hablar   a  ser  ignorados  y se les  infravalora  cualquier  

aportación  que puede  hacer.  En un intento  encaminado  a hacer hablar  a  los taciturnos, se 

procedió a  separar   a  estos   de los  habladores; si bien  los  grupos  poco  habladores  

resultaron  todavía  más  silenciosos  que  antes, los grupos  locuaces, mientras,  se  sentían 

como en la  gloria; no obstante, fueron los  primeros  los que  presentaron unos  informes  

sobre  su proceder mejor  organizados  e interrelacionados  que los  de los  otros.  De  ello  

cabe  deducir  que los  miembros taciturnos  pueden ser  unos  eficientes  secretarios  de  

grupo  y preparar  unos  informes  excelentes, en cuyo  caso  aportan  inevitablemente  sus  

respuestas a  las  preguntas. 
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 Las  investigaciones  concernientes  al  liderazgo  se refieren  sobre  todo a  grupos de  

debate en el terreno  industrial  y tienen,  posiblemente, poco  a ver  con el campo de la  

enseñanza.  Con todo,  en mente,  poco  que  ver con el campo  de la  enseñanza.  Con  todo,  

en  un interesante  experimento  con estudiantes  de  grupos,  unos  con  jefes  “tolerantes” y 

otros  con  observadores, en los  grupos  regidos  por jefes  sus miembros  mudaban  con más  

frecuencia  de  actitud  menta, pasando  de  creerse  una  respuesta  errónea a  aceptar  otra  

correcta;  y cuando  a   alguien  se le  daba  una  solución  correcta, ello  era   más  fácil  de 

ser  aceptado  en un  grupo  dotado  de  jefe,  también es estos grupos  se  dilucidad  con más  

prontitud  las  respuestas  correctas.  Sin embargo,  los puntos de vista  minoritarios   poseían  

mayor  influencia  en  grupos  con  jefes; en estos,  cuando una  minoría  poderosa   sostenía  

una  opinión incorrecta, el  jefe  tendía  a  “protegerlos”,  mientras  que en los  grupos  con  

observadores, sin jefes,  dichas  minorías  se  veían  obligadas   a  cambiar  sus puntos de 

vista.  Tal  vez  la  moraleja sea la  siguiente: cuando  un  grupito  sea  muy  difícil  de  

convencer, lo  mejor  es  buscar  una  excusa  para  retirarse  - como  una llamada  telefónica  

urgente-  y dejarlos  que discutan con sus  compañeros. 

 

Estimular  a  los  estudiantes  para  que  hablen 
 

 Es  fácil  conversar  en  una  pequeña  habitación  de tipo  corriente,  que ya  de por  sí 

sugiere  la  idea de un  coloquio  amistoso,  que en el  rincón de un  aula.  Pero si se trata  de 

la  habitación  del tutor  y este  se  siente  en  su lugar  de  costumbre  detrás de su  mesa, ello  

asumirá  una  atmósfera  autoritaria  inapropiada  para tipos  de  grupo  poco  dirigidos.  La  

disposición  de los  asientos  también  es importante  porque los  estudiantes no  hablarán  con 

aquellos  a  quienes  no  vean; y,  además de la  distancia física  puede  sugerir idea  de  
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intimidad  si el grupo  se  encuentra  recogido, un individuo  puede, en cambio,  hallarse  

físicamente  y  psicológicamente  remoto.  (Abercrombie, 1971) 

 

 Si el grupo  consta  de principiantes  en lo  que respecta al  uso  de la  discusión  como  

método  de  aprendizaje, puede  que  necesiten  una  enseñanza  previa.  Bligh (1971b)  

sugiere  “empezar  con tareas  sencillas, con  grupos  pequeños  y muy cortos    períodos;  

luego  aumentarlos  gradualmente”.  Y  añade: “algunos  estudiantes  piensan  que  los  

períodos  de  discusión  son ocasiones  para   ‘cháchara’ y relajamiento  general.   Si  se 

dispone  el curso  de  manera  que   ya  el primer  día  se les  haga  trabajar  en un  problema, 

la  enseñanza  será  luego  más  fácil”. 

 

 A   mediada  que  el grupo  aumenta de tamaño  y crecen las  dificultades  para  el  

trabajo,  se va  agudizando el  problema  de mantener el  grupo  activo.   Es esencial  que  el  

profesor  abandone  lo  más  pronto  posible  toda  posición  dominante.  Pero  podrá  ejercer 

una  vigilancias  visual  sobre aquellos  miembros  silenciosos  que  parezcan  tener  algo que  

decir,  evitando  así el  peligro  de volver  a  hablar  y que  le   dejen que  continúe.  Bligh  

(1971b)  sugiere   las  siguientes  prohibiciones:   i) “No  corrijas  ni rechaces al  primeras  

intervenciones, aun  cuando  sean  tremendamente  erróneas;  ii) “No mantengas  una opinión  

de  manera  rígida”,  ello  puede  inhibir en los  estudiantes  aunque  se  trate  de una  

afirmación  desaforada  para  suscitar  el  desacuerdo;  iii) “No  respondas  a  preguntas   que  

podrían  ser  contestadas  por otro  miembro  de la  clase”. 

 

 Caso  de  que grupos  más  maduros  se  abstengan  a participar, la  dificultad  puede  

yacer en la  naturaleza  inadecuada  de los  temas,  o bien  en un a falta  de  preparación  o en 
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una  inhibición  inconsciente  de  discutir  por parte  del  tutor.  Lo  último  es  fácilmente  

diagnosticable,  retirándose  del  tutor  por espacio  de  un rato  con cualquier  pretexto  -

como  una  llamada  telefónica-,  una  vez  hecha  la  introducción  del  tema.  Si,  cuando  el  

tutor  regresa  al  cabo  de  diez  minutos, el grupo  está  charlando  animadamente  , puede 

ser  una solución  dividir  el  grupo  en dos  y alternar  entre  ellos.  Esto  permitirá  que el  

grupo  sin  dirección  se  anime  antes  de que el  tutor  se le  reúna. 

 

 La  falta  de  preparación  se  soslaya  si se emplea  alguno  de los  métodos  todos  

mixtos  en  los  el  tutor asigna  una  tarea  como complemento  de  una lección  abreviada.  

Otro  sistema  sería  dar al  grupo  mayor  responsabilidad.  Black  cuenta  (1971) que  en uno  

de  sus grupos,  la  degeneración  del  diálogo en  monólogos esporádicos  por parte  del  

profesorado, indujo a  los  estudiantes  a  reaccionar  y formar  un  comité  estudiantil  que  

pidió  que se les  permitiera  dirigir  las  discusiones,  petición que  fue  inmediatamente  

concebida.   A partir  de  entonces  las  discusiones  fueron mucho  más  vivas, dado que  

había   unos  estudiantes  que se  sentían  responsables  de ellas  y,  por lo tanto,  venían  bien  

preparados. 

 

 Son  inadecuadas  para la  discusión  aquellos  temas  que  son simplemente  cuestión 

de  ir  adquiriendo  información  sobre  los  mismos.   Estos  se  aprenden  mejor mediante  

lecturas, o bien lecciones  seguidas de preguntas,   o por medio  de las  modernas técnicas  

autodidácticas.  Con ellos,  pues,  será  mejor  cambiar  de método,  o bien  elegir  otra  

asignatura  que  entrañe  dificultades  aprovechables  para  discutir. 
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 Hay  que  desarrollar  las  dotes  para  dirigir  discusiones  de  grupo,  ya que  implican  

una  considerable  comprensión  no  sólo  de los  estudiantes,  sino  también de la  propia  

asignatura.  Y ello  puede  muy  bien  justificar  la  asistencia  a  un  curso  encaminado  a  

desarrollar  la  maestría  en métodos  de  grupo. 

 

ENSEÑANZA  PRÁCTICA  Y DE LABORATORIO. 
 

 El modo  de  construir  en  la mayoría  de  los  conocimientos  de tipo  práctico ha  

merecido  un estudio bastante  extenso;  sin  embargo,  dado que el  énfasis  se ha puesto en  

los  conocimientos  más  sencillos,  o más  mecánicos, destinados   a  fines  industriales  o 

militares,  son relativamente  escasas las investigaciones  relativas  a  temas de naturaleza  

más  teórica.   Así pues,  al  considerar  la  instrucción  en conocimientos  de  índole  muy 

compleja,  habremos  de  supeditarnos  a  un  modesto  bagaje  de  experimentos  obra  de  

profesores  universitarios, por cuanto las  conclusiones  de los psicólogos  que estudian  el 

tema,  aunque  a  veces  nos  pueden iluminar, no  se  adaptan plenamente   nuestro  caso.  La  

adquisición  de conocimientos  prácticos  en el  campo  de la  estética  presenta  unos 

problemas  especiales,  ya que  pobre  puede  ser  todo  acuerdo   sobre lo  que  tiene   

“buena”  apariencia  o “buen”  sonido  y,  en consecuencia,  no hay manera posible  de 

instruir  sobre  la base  de  una  medida  normativa. 

 

 Una  atenta observación  de muchas  de las  prácticas  más   complejas  muestra  que 

el aprendiz  llega sucesivamente  a unas  ciertas estabilizaciones, en donde  sus progresos  

parecen escasos  o nulos,  seguidas  de  rápidas  mejoras,  lo que  se  debe  posiblemente  a  la  

síntesis  de una  cantidad de habilidades.  El que la  habilidad  evoque  a  otra  tarea  parece  
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derivarse del grado  en  que  dependa  de la  selección  de  agrupaciones  similares  de  

actividades de los  músculos, y de la  habilidad  que  muestre el individuo  en cuanto  a  

“selectividad”, es  decir, en una  selección  más  frecuentes  de  respuestas  óptimas. 

 

 En  estudios  sobre aprendizaje  por   métodos  parciales  o totales,  se  han  obtenido  

unos  resultados  contradictorios.  Woodworth (1922)  se pronunció a favor  del  método  

“total”, poniendo  especial  atención,  y repitiendo, las partes  difíciles  o importantes.  Los  

experimentos  efectuados  en el Departamento  de Productos  de  Ingeniería de la Universidad  

de Birmingham (Seymour, 1966, Cap. 8) sugieren  que  es más  útil  efectuar  la  distinción  

entre  los diferentes  contenidos  preceptúales  de las  diversas  partes  del  trabajo  que entre  

una  “parte”  y el  “todo”.  Los  resultados  de uno de  los  experimentos  sugieren  que los  

elementos  de una  tarea  de  contenido  perceptual  difícil  requieren una  mayor  instrucción 

y que,  en consecuencia,  serán  más  ventajosos  aquellos  métodos  que permitan  concentrar 

una  mayor  atención  en aquellos. 

 Como  ocurre  en otros  campos, el  conocimiento  de  los  resultados  motiva una  

mayor  rapidez  de  aprendizaje.  Lo que se  necesita  es una  indicación  pronta y  exacta de 

los  errores,  así  como el camino  que  conduce  del “error”  a la   “verdad”. 

 

 Mediante  una  disposición  previa  a  las preguntas  en un orden adecuado, el aprendiz 

podrá  ir indicando  qué hay que  hacer  en primer lugar,  a continuación  y así  

sucesivamente.  Este  será  un método  idóneo  para  instruir  al mecánico  “remendón”, que  

tendrá  que descubrir  averías  en  maquinarias  y circuitos  de  índole  complicada. 
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 Tales  “remiendos”  tienen,  por supuesto,  un  contenido eminentemente  teórico   que 

puede  engañarse  con un  conjunto  de  principios  aplicables  a  situaciones  específicas  o,  

en  un principio,  a  situaciones simuladas. G.L.Bryan (1962)  bosqueja  unos métodos  de 

instrucción basados  en la  obtención  de  soluciones  previas,  o en la  resolución  de  

problemas  de  naturaleza  más  general, aunque  de índole  similar, en la  creencia  de que la  

habilidad  hará  posible  la progresión  a  problemas  más  específicos.  Otros  psicólogos  

propugnan  que el  educando  estructure  por sí mismo  el  problema  de  idéntica  forma;  este 

método  depende  enteramente  de la experiencia  y esta  demuestra  que,  aunque  los  

aprendices  vayan mejorando  en su  cometido,  todavía  mejoran  más  los  que  reciben  una  

orientación. 

 

 G.L. Bryan  (1962)  y sus colegas,  en un  método  destinado  a  enseñar  a  

“remendar”  hicieron  uso de  una  máquina  de enseñar  a la  que un  técnico  había  provisto  

de  antemano  de la  correspondientes  respuestas.  El  aprendiz  examinaba  el conjunto  de  

síntomas  que tenía  ante  sí  para  decidirse  sobre  qué  pruebas  iníciales  hacer;  estas  

comprendían casi un millar  de  alternativas,  desde  pulsar  un simple  botón  hasta  la  

lectura  de  un  complicado  equipo  de  pruebas.  A  efectuar  su  selección,  esta  quedaba  

registrada  por la  pulsación de  teclas.  Si su  selección  había  coincidido  con la  del  

“técnico  fantasma”, se encendía  la luz  verde de la  cara  frontal  de la máquina.  En caso  

negativo,  un dispositivo  adecuado  se  encarga  de recordarle  los  principios  pertinentes  

hasta  que él  “descubría”  la  solución.   Trabajando  con aquélla  máquina, los  estudiantes  

aprendían en el  espacio  de  una  semana  a pesar  como el  propio  técnico, siguiendo  los  

mismos pasos  que  este,  y retenían  la  experiencia  para  una  nueva  prueba  efectuada  al  

cabo de  cuatro  semanas. 
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 Los  métodos  ordinarios  de  enseñanza  de la  medicina  clínica  en  el ámbito  de los  

hospitales  ,  carga  las  tintas,  por supuesto,  en la  “pura  experiencia”;  y  como hay tanto  

que  aprender  en la  relación con los pacientes, así como en  la  diagnosis  de la  enfermedad,  

ello  reporta  ciertas  ventajas.  Sin  embargo,  se  sospecha  que el  método  es  de  una  

lentitud  innecesaria  por la  insuficiente  práctica  y los  pocos  conocimientos  retroactivos  

que proporciona  a los  estudiantes.  Además,  los  métodos  de  enseñanza  en sala  no 

siempre  conducen  a un  aprendizaje  efectivo pese a las  ventajas  naturales  de la  situación.  

Ello  se  debe   a  que todo  el mundo  desea  saber  qué le  pasa  al  paciente, y a  que cuando 

la información  se  dilucida  por  las  pruebas, tiende  a  ser  organizada  en  relación  al 

cuerpo  del  paciente;  no  hay, por lo tanto,  necesidad  alguna  de  idear  un sistema  artificial  

para  organizar  la  información.  Pero  ocurre  que a  veces  a  los  estudiantes  se  les  lleva  a  

visitar  a tantos  pacientes  que les  es  imposible  recordar   todo  cuanto han  examinado; 

además, los  especialistas  les indican qué  hay que  hacer  o qué  hay  que  averiguar,  en vez  

de  dejar  que los propios  estudiantes  lo  deduzcan  de sus  preguntas  , y es posible  que  

cuenten  con  pocos  instrumentos  recordativos, tales  como  diagramas,  radiogramas,  o  

discusiones  sobre información previamente  estudiada  en orden  a  reforzar  lo que los  

estudiantes  ya  conocen  y asociarla  con los  casos  que  examinan.   

 

Enseñanza en  laboratorios 
 

 En el trabajo  de  laboratorio el contenido  teórico  suele  preceder a  la  práctica; este  

suele  ser el caso  del  investigador  que  emplea  métodos  experimentales  para  corroborar  

hipótesis  preestablecidas  en  el  curso  de la  resolución  de un  problema.  Sin  embargo,  las  

experiencias  consignadas  en múltiples  publicaciones  sobre  enseñanza  de  laboratorio,  

demuestran que  ha  muchos  estudiantes  se les  asignan  un trabajo  práctico donde  es  
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mínima  la necesidad  de  pensar.   Los  debates  entre los  profesores  adscritos  al  campo  de 

la  educación  superior  ponen  de  manifiesto   que uno  de los  motivos  parece  ser el hecho  

de  considerar  el trabajo  de laboratorio  sencillamente  como un medio  de  desarrollar  

facultades  de  observación  y de  habilidad  manual, o bien  de  familiarizarse    con el  

instrumental mediante  la  ejecución  de  experimentos  preestablecidos.  No  se  considera en  

lo  absoluto  la  necesidad  que  tienen los  estudiantes  de especialidades  de aprender  la  

aplicación de  métodos  científicos, ni tampoco  se  pregunta, en el  caso de  estudiantes   que  

jamás  emplearán  profesionalmente la  práctica  adquirida  en los  laboratorios,  si merece  la  

pena  que pasen  tantas  horas   -o  siquiera  que pasen alguna-  en el  laboratorio  verificando  

resultados. 

 

Objetivos  en la  enseñanza  de  laboratorio 
 

 Existe  un  acuerdo  bastante  general  sobre los  principales  objetivos de la  

enseñanza  de  laboratorio.  en una  conferencia  magistral  internacional  de  profesores  de  

física  (Gavin,  1960)  hubo  unanimidad  entre  los  asistentes  en cuanto  a  resaltar la  

necesidad  de  desarrollar  la apreciación  del  significado  de las  medidas;  por ejemplo  de  

comprender la  dificultad  de  obtener  un  grado  de  exactitud  del orden  del uno por ciento  

en  el  uso  de  aparatos  sometidos  al influjo  de  vibraciones  y corrientes  de aire.  Aquellos  

laboratorios  impugnaron  aquellos  laboratorios  donde la  obtención de la  llamada  

“respuesta  correcta”  se juzgaba  más  importante  que la  propia  realización del trabajo  

experimenta.  En cualquier  caso,  observaron  que  aunque mucho  se había  dicho  sobre  la 

importancia  de enseñar  a  estudiantes  infantiles  y  adultos  a  determinar errores,  muy poco  

se  había  dicho  respecto  a  la  práctica. 

 



                                
  Sigüenza     330 

 Otros  objetivos  fueron los  siguientes:  la  familiaridad  con el instrumental, el  

desarrollo  de la  práctica y  exactitud en la  observación,  la  inculcación  de una  

metodología  científica, la  evaluación de los  resultados, y él  a prender  y  registrar 

observaciones y presentar descubrimientos de una metodología científica, la  evaluación de  

los resultados,  el aprender  a  registrar  observaciones  y  presentar  descubrimientos.  Sin  

embargo,  uno de los  oradores  expresó    sorpresa  cuando un amigo  suyo  industrial  

hombre  dotado de  un  alto  nivel  técnico y  científico,  y bajo  cuyas  órdenes  trabajan  

varios  graduados  sugirió que gran parte  del  tiempo  de los estudiantes  en sus prácticas  de 

laboratorio  de  física,  podría  dedicarse  mayor provecho  al  estudio  de  matemáticas,  

concretamente  de  tipo   numérico  (Gavin ,1960).  Y ,  aunque la  mayor parte  de los 

miembros conferencistas   no  veían  con  agrado una reducción tan  considerable    del 

tiempo  dedicado a  las  prácticas,  aquello  indujo  al  debate  sobre  las  limitaciones  de las  

mismas:  elección de los experimentos  bajo un  criterio  no tan  educacional  como  

oportunista,  como  escasez del  espacio  e instrumental,  penuria  del  profesorado,  necesidad 

por parte  de los  estudiantes  el  trabajar  en  grupo,  incluso en  grandes  grupos  también  

repitieron la  acusación  contra  la  excesiva  pre escisión de las  instituciones  en demasiada 

parte  del trabajo  experimental,  con el  subsiguiente  tedio  y falta  de  inspiración  que lleva 

ello  consigo.  

 

Organización  de los  laboratorios  y del trabajo  experimental 
 

 La  organización  de un laboratorio  no compete  normalmente,  a  miembros  del  

profesorado  que  no  posean  una  experiencia  considerable;  además  los  encargados  de 

hacerlo,  antes  de  decidir  la  construcción  y el equipo  de nuevos  laboratorios  habrán  de 

considerar  los modelos  de tipo  más  moderno, tales  como laboratorios   y aplicaciones  
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múltiples   o aquellos  destinos  a un  rápido  desmantelamiento, previo  a  la  reorganización.  

Así,  un  asunto  de importancia  tan  capital  como es  la  planificación  de  laboratorio  se  

deja  normalmente  en manos  de profesores  veteranos  y  sujetos  a  una  guía  tan completa  

como es el  libro  de  Guy  Laboratory  Organización  an  Administration  (1963). Y las  

responsabilidades que  la  mayoría  de los profesores  toman  a  su cargo se  refiere  al 

mantenimiento  y la  disciplina, el  uso del instrumental  la planificación del trabajo  

experimental  la  organización de grupo de estudiantes  en  sus tareas  sucesivas. 

 

 Aunque la  mayor parte  de los  profesores  considera  que lo ideal sería  que los  

estudiantes  trabajaran independientemente,  y dan  cuenta  de los progresos considerables  en 

la compresión  que  tiene  lugar  cuando ellos  es posible  (Gavin,  1960,  Jenkins,  1968),  la  

magnitud  del personal  y la  limitación  especial de los laboratorios  suelen  hacer  inevitable  

el trabajo  por grupo.  Con  todo  algún  profesor  troncan  el inconveniente  en  ventaja 

echando  mano  de una  discusión  del seno de  grupo  antes y  después  del  trabajo  

experimental  ( Jenkins,  1968; J.  Jepson,  1969),  o bien  antes  del  redactado  de  informes 

(Prosser,  1967),  o a menudo  en casos  de  trabajo médico,  exigiendo  a  los estudiantes que  

hagan  los  experimentos  por parejas. 

 

 La  planificación  del trabajo por  grupos  en  clases  numerosas pueden  requerir  una  

organización muy  meticulosa. J.  Jepson (1969),  por  ejemplo  describe la organización de 

una  clase  de  ochenta  y cuatro alumnos  en nueve periodos  de  tarde  disponible,  

estudiando  siete  temas  experimentales,  y  necesitando cada  uno  seis  lotes  de  

instrumental:   los  estudiantes trabajan  por parejas  ( ¡por razones  desconocidas, los 

conjuntos  que contienen  números  impares  siempre  dejan  a  alguien  desocupado¡).  Seis  
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parejas  constituyen    una empresa,  durante cada  periodo de  tres  horas,  las seis  parejas  de 

una empresa hacen el mismo  experimento.  Al periodo  siguiente  cada empresa se  turna  en 

la realización  de un  experimento  diferente,  y así  sucesivamente  durante los siete  periodos  

de  laboratorios..... 

 

 La  totalidad  del proceso  se halla  bajo las  órdenes  del  director  del laboratorio  

ayudado  de  siete  supervisores,  uno  para  cada  tema;  de  esta  suerte  cada  supervisor  

verá  por turno  a  cada  una  de las  empresas. 

 

 Los profesores  a  cargo de  estos  cursos  subrayan  la  necesidad de  laboratorios  

eficientes;  es  decir,  laboratorios  donde tanto  los  estudiantes  como el  profesorado  estén 

muy ocupados,  y donde la  planificación  sea  tan  buena  y  nadie  permanezca un  tiempo  

precisable  a la  espera  de un aparato o una  consulta  al  tutor.  Técnicamente  ello  requiere 

buena  supervisión  y buen  mantenimiento  del equipo,  Siendo  normalmente esencial  que 

un  miembro  veterano  del  profesorado  se halle  a  cargo  de  ello. 

 

Orientación a los  estudiantes  sobre  trabajo  práctico  e informes 
 

 Las  instrucciones obedecen  a tres apartados:   organización del trabajo dentro  del 

laboratorio,  papeletas  del laboratorio  o preguntas  para orientar  en cada  experimento  

específico,  y  puntos  al notar  en la  redacción  de  informes.  Además,  allí donde  se realiza  

proyectos  es  necesario  la  ayuda  del  tutor  para la  elección del  tema,  para la  lectura y 

para el  asesoramiento  en  general  en momentos  de  dificultades. 
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 Este  tipo  de  instrucciones son   de la  competencia exclusiva del profesorado del 

departamento. A  ellos les corresponde velar para que  los  estudiantes  reciban  una 

información  suficiente  para que las  papeletas  del  laboratorio  estén al día   -dejando 

margen para que los  estudiantes  piensen por su cuenta- y para que  los alumnos  reciban  

orientación  sobre como  redactar los  informes.  Con todo, si un miembro joven  del  

profesorado  descubre que las  instrucciones  son  deficientes,  podrá indicar a sus  alumnos  

que  recuran  a  determinadas  obras   y  también el  mismo podrá  consultar  para  asesorarse  

sobre como orientarse,  por  ejemplo,  el apartado  clases  prácticas de  Student’s Guide to 

Eficients  Study (D. E. James,  1967),  le podrá  ser de  utilidad, si bien es probable  que le  

induzca  a  redactar  su  propia  guía  de preferencia  sobre  otra  que  cubra necesariamente  

una  variedad  de  temas. 

 

 Como los  estudiantes  suelen quejarse  que la redacción de informes  dura  demasiado  

y algunos  redactores  comentan  excesivos informes  requisitos, es probable que  algunos  

profesores  necesiten  reconsiderar los fines  para los que son  solicitados.   

 

Nuevos  cursos  de  laboratorio. 
 

 El resultado de  reconsideración  de los objetivos de los cursos  en todas  la  ciencias, 

tanto puras  como aplicadas,  ha  inducido  a algunos  departamentos  a  realizar  los cursos  

de  laboratorio  hacia  experimentos  de  tipo  libre y  hacia la investigación de  proyectos.  

Los  experimento  varían  de  duración  en algunos  casos  comprenden  un solo  año,  en 

otros,  un curso entero de  tres  o  cuatro  años. 
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 Los proyectos de estudiantes  individuales,  con la inclusión de proyectos de  

investigación,  se  han  introducido  para  estudiantes de medicina  clínica en una  escuela  

médica de Londres (E. Wright,  1968),  en este  caso  los estudiantes eligen sus propias  

asignaturas  bajo la guía del tutor y tienen dos años para  completar el  proyecto. Se   les 

aconseja  en el  plazo de los  seis primeros  meses  y concluir bastante  antes  de sus 

exámenes  finales de  patología,  con objeto  de  evitar  un  choque en   la  revisión.  Después  

de  tres ciclos  completos,  casi todos los  estudiantes  realizaban  algo que vale  la  pena,  el  

50%  según  una asignatura susceptible   en potencia de  avanzar el  conocimiento,  mientras  

los restantes  escribían  historias  de  casos o llevan  a  cabo revisiones.  Un número  creciente 

de estudiantes  iban publicando  sus trabajos,  ordinario  con sus  tutores,  periódicos  y 

revistas  científicas. 

 

 Para  conseguir  esto  en el primer  año,  las  clases magistrales  se  limitan a dos por 

semana  sobre temas  fundamentales  y  una  tutorías  formadas  por grupos  bastantes  

numerosas  discuten  problemas,  designándose  a los  estudiantes  períodos  tres  horas  para  

ingeniería  experimental.  Cuidadosamente  preparadas  las  preguntas  y los  problemas,  

algunos  de estos  pueden  responder  haciendo  referencia  a la  teoría,  mientras  que  otros  

sólo podrán  solucionarse  de manera  experimental;  dichas  preguntas  y problemas  se 

expenden  en  intervalos  de  seis  meses.  Si un  estudiante  decide  llevar  a cabo un  

experimento,  debe  en primer lugar  diseñarlo, luego seleccionar  el  equipo,  llevar  a cabo  

el  trabajo  y producir los  resultados  .  Las  respuestas  a todas  las preguntas  se registran en 

un cuaderno  de  bitácora  de  laboratorio.  Al tercer  año, la  enseñanza  se centra en el 

laboratorio   usándose la  clases  magistrales  solamente  para  explicar  conceptos  

fundamentales.  En el curso del  cuarto  año tiene lugar la  realización  de  un proyecto  de 

tiempo superior.    
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 Para  complementar  este examen  de  trabajo  práctico y de laboratorio,  únicamente  

nos resta  mencionar la  preparación de la  visitas  e inspecciones,  pero,  dado  que no  

disponemos  de datos  suficientemente,  las  observaciones  que  siguen  se dirigen  a  los 

profesores  que  asumen estas  tareas  . 

 

Preparación  de  visitas  e inspecciones   
 

 Las visitas  e inspecciones  suelen tener  una  íntima relación  con el trabajo de 

laboratorio.    su  éxito  depende  de una  cuidadosa  preparación  así  como de la  plena 

información  proporcionada a  los  estudiantes,  precisando  del  tiempo  suficientes  para  que 

los  estudiantes  puedan  aprender   y apreciar  cuanto  contemplan;  alternativamente,  si el  

horario  no puede  elegirse  a  voluntad, hay que  preparar  a  los  estudiantes    para  que sean  

capaces  de  formular  preguntas  inteligentes y  que  se beneficien  de las  respuestas  

obtenidas.   Hay  que preparar, además, instrucciones  para  que conozcan lo que  van  a  

observar   y sepan usar el  tiempo  disponible.    Si  existe  un  catálogo  de  instrucciones  de  

años precedentes  será  examinado  cuidadosamente  y puesto  al día  en caso necesario. 

 

 Previo  a  la visita  el  profesor necesita  considerar  lo que  deben  ver  exactamente 

los estudiantes  o lo que  deba  hacer, para que les  clarifiquen  y  dé  significado  a  la  teoría  

que están estudiando  en  sus observaciones e investigaciones,  preferentemente  sobre  el 

terreno,  y habrá que consultar  a  los  estudiantes  sobre  cualquier  pregunta  pertinente  que  

desean se les conteste.   A  partir  de  esta  información  preliminar,  deben prepararse  un  

catálogo  para  cada  estudiante, unos cuanto días  antes  de la  visita.  De  esta forma  los 

estudiantes  disfrutan de  una  gran  independencia  respecto del  profesor,  pudiendo  recurrir  

a  él en busca  de  información esencial  y discusión  final. 
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INSTRUCCIONES  SIN PROFESORES   
 

NUEVAS  TÉCNICAS  DE  ENSEÑANZAS. 
 

 A   mediado  de la  década de los  cincuenta se introdujo un  nuevo sistema  

consistente  en instrucción  sistemática  con  ausencia  de  profesor,  o bien  el  suministro de 

información  a  gente  pobremente  informada,  capacitándoles  para  seguir  instrucciones  

complicadas  y tomar  a sí  decisiones  difíciles  sin tener  que  recurrir  a  un experto en la  

materia.  El más  conocido  de  éstos  métodos  es el aprendizaje  programado,  ideado por  

Skinner   en 1955, y empleado  actualmente  en textos  programados, máquinas  de  enseñar  

y en el aprendizaje  por ordenadores.  Una  aplicación  menos conocida  es  la  extensión  de 

los  “juegos”, destinados  en un principio  a  enseñar tácticas  militares y empresariales, a  

sistemas  de  “estructuración”  simulada  para la  enseñanza  de  ciencias  sociales; pero estos  

últimos métodos  no dispensan completamente  de la  presencia  del profesor  porque  a  este  

todavía  se le  necesita  en calidad  de crítico.  Durante  los  años  setenta, los  algoritmos  se  

convirtieron  también en un  método  original  para orientar  la toma  de  decisiones  en 

cabinas telefónicas, o para las  solicitudes  de permisos  gubernamentales, pero últimamente  

el método se ha aplicado  a la ayuda  de toma  de  decisiones  en el campo  de la  industria, de 

la  medicina  y de la  ley. 

 

 Estos   métodos se  asemejan  en que  pueden  usarse al propio  ritmo  de cada  

estudiante,  con la  ausencia del  profesor, y en que su forma  meticulosamente  estructurada  

los hacen  idealmente  adaptados  a las  diferentes  maneras  de  presentar  una  asignatura, 

por ejemplo,  acopio diferentes  maneras  de  presentar   una  asignatura, por ejemplo el 

material,  orden  en la presentación, número de  respuestas  requeridas  para un  aprendizaje  
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eficaz,  número de  ejemplos  que se  necesitan, la  complejidad  de las reglas  dadas  en 

“juegos”, etc.  Hay  a menudo  la tendencia a limitarse  a  comparar  la  enseñanza  por medio 

de  una  de  estas  nuevas  técnicas  con los  métodos  tradicionales, en lugar  de experimentar  

el desarrollo  de las  mejores  formas  de  presentación  cuando  se  emplean  nuevas  técnicas. 

 

Enseñanza  programada. 
 

 La  enseñanza  programada  en  el  campo  de la  educación superior  hasta  la fecha  

sólo  ha visto un  modesto  desarrollo,  principalmente en  los  campos  de la  medicina,  

química,  estadística elemental  para  psicólogos  y  temas  matemáticos  para  ingenieros,  

elementos  de  lenguas  extranjeras   y, en menor  medida, en temas  de  física.   Subsiste 

todavía  a pesar del desarrollo  de la  enseñanza  programada; ya que  nadie  ha emprendido  

todavía  el  análisis  de  estas  cualidades  y no es  probable  que los  profesores  lleguen  a  un  

acuerdo  sobre su naturaleza  intrínseca. 

 

 Un  argumento  contra  la  excesiva aplicación  aún de los  programasen las    ciencias  

es que,  debido al desarrollo  tan  rápido que  experimenta el conocimiento, el contenido  de  

aquellos  que les puede  quedar  pronto anticuado.  Dado que  se estima  la  preparación  de 

un    texto  programado  dura, como   mínimo unas  ochenta  horas, hay  que  tener la  

seguridad  de un lapso  razonable  de  vida para  justificar  el  uso  de una porción   tan  

considerable del  tiempo de un  técnico.  Un  sistema  para  superar,  en parte  problema  del 

exceso  del tiempo  empleado  en  preparado en la  preparación es la  división  del trabajo.  En 

Londres,  grupos  de  químicos se han  combinado en redacción  de  nuevos  programas  que 

se  prueban  en  sus propios  departamentos  y en departamentos  ajenos.  (Eard,  1971). 
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 Skinner  basó  su primitivo  programa  de  enseñanza  en los  descubrimientos  

relativos  al  aprendizaje  de  los  animales.  Descubrió,  por  ejemplo  que las  palomas  se  

les puede  enseñar  rápidamente  a  caminar  en figura  de  ocho, si los  movimientos   hacia la  

dirección  requerida  son  recompensados  con granos  de alimento, mientras  las respuestas  

“erróneas” son ignoradas.  Creyendo  que el  aprendizaje  tendría  lugar  fundamental, de la  

misma  forma  en  los  seres  humanos,  arguyó  que la  “recompensa” de  saber  de una  

respuesta  era  correcta  bastaría para  reforzarlo,  tanto en  el  caso  de  niños  como  en  

adultos.  

 

 El  lector  empezará  a  apreciar   cuánto  cuidado  hay  que poner  en  la  preparación  

de  un  buen programa.  El  espacio  de  tiempo más  breve  registrado  hasta  ahora  para  

completar  un  programa  bien confeccionado  y  a  nivel universitario,  asciende  a  ochenta  

horas  de trabajo  preparatorio  para  un programa  que, por  regla  general, los  estudiantes  

completan   en  tres  horas.   En  primer  lugar  el  programador  especifica  sus  objetivos  de  

modo  muy  exacto  y  en términos  de lo que  el  estudiante  debe  aprender  hacer  una  vez  

haya  completado  el  programa.  Luego  separa  los diferentes   elementos  del  vocabulario, 

información,  conceptos,  etc.,  que  hay  que  aprender  para  conseguir  aquellos  objetivos.   

A  continuación, estudia  la  interrelación  de  estos  para  encontrar  el   orden  más  lógico.  

(Esto  suele  ser fácil  en una  materia  tan  lógica  como  son  las  matemáticas,  pero  suele  

resultar  aturrullador  y  devorador  de  tiempo  en una  asignatura  como la  medicina.)  En 

cuarto lugar, planea  una  prueba, o  dos  pruebas  paralelas, a las  que se debe  someter  el 

estudiante  antes  y  después  de  contemplar  el programa, con el  fin  de  poder  evaluar  

cuáles   han  sido  sus  progresos.   Después  de  estos  redacta los  esquemas,  asegurándose  

de que las  respuestas  se  corresponden  con los  hechos más  importantes de aprender  y 

evitando  caer  en las  múltiples  trampas  descritas  en libros  como  el  de  Markle  Good  
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Frames  an  Bad (1964).  Pero,  además  de  una esmerada  preparación,  se lleva  a  cabo  un  

completo  programa  de  pruebas.  El programa, una  vez  completado,  se  prueba  

primeramente  con un  grupo  comparable  a  aquellos  estudiantes  para  los que  va  

dedicado;  los  esquemas  y elementos  se  juzgan  satisfactorios  si la  mayoría  de los  

estudiantes  dan inmediatamente  la respuesta  correcta.  Se  sustituye  los  puntos  difíciles  y  

susceptibles  de  confusión. 

 

 Algunos  programas  reciben  una  preparación menos meticulosa, pero la  mayoría  de 

los  programadores  son personas  conscientes  y al prueba  de que  todos  estos  procesos  se 

han llevado  a cabo  se encuentran  normalmente  en la  introducción de  un programa.  Y  si  

además  es interesante  y  fácil  de  aprender, hay  razones  suficientes  para  creer  que  fue  

cuidadosamente  preparado. 

 

Estudios  experimentales  sobre  aprendizaje  programado 
 

 La  experiencia  demuestra  que los programas  son, por lo menos, tan  efectivos  

como la  enseñanza  del mismo  contenido  por obra  de  un profesor  experto  y que,  para  

cubrir el  mismo  objetivo, ocupa casi los  dos tercios  de  tiempo  de un estudiante  de  tipo  

medio.  Múltiples  experimentos  sugieren  que  un  programa  no es  necesario  que  consista  

en una  sucesión  de  “esquemas”  cortos  que  exijan  cada uno  una  respuesta,  tal como  

propugna  Skinner, sino  que las  variaciones  -esquemas  de mayor   longitud, párrafos  

completos,  textos  continuos  bien  planificados-  pueden  resultar  eficaces, dependiendo  del 

tipo  de  asignatura  y  de su nivel  de  dificultad  para el  estudiante.   Por ejemplo,  un 

psicólogo  descubrió  que  era  más  efectivo  presentar un  programa  de  psicología  a  

estudiantes  universitarios  en forma de párrafos  seguidos  de preguntas  que  por medio  de 
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los  “esquemas” cortos  y usuales.  Y  si se emplea  es  último  sistema,  los  estudiantes lo 

hacían significativamente  mejor si las respuestas  ya iban  incluidas.  Tal parece  ser  una  

función  de dificultad, ya que  en  un  experimento  en donde se usaba  una programa  de  

electrónica  con tres  grupos  de  estudiantes,  cada uno  con marcadas diferencias  de  nivel  

anterior  de  conocimientos  (Leith  y  Bucle, 1966), los poseedores de menos  conocimientos  

lo  hacían  mejor  no  sólo  cuando  tenían  que  dar  frecuentes  respuestas,  sino  cuando  

además  lo hacían  verbalmente.  Tal  vez  esto  refleje  el  tipo  de aprendizaje  memorístico  

es del  orden del  15%  más  efectivo  cuando  tiene  lugar  de  modo  verbal  en vez  de  

mental, y los estudiantes  tienden  a  recurrir  al  aprendizaje memorístico  cuando  las  

asignaturas  es  demasiado  difícil, o muy poco familiar, para  ser  prontamente  comprendida.  

Es  de suponer que el  contenido  del programa  era  parcialmente  familiar  a  los  que  

poseían  ya alguna  calificación  en la  asignatura,  de suerte  que,  en el caso  de  ellos, las  

leyes  del aprendizaje  significativo  serían  de  aplicación  más  plausible.  Así, cuando la  

asignatura  es rectilínea, puede que las preguntas  del  texto  no  sean  útiles.  En  un estudio  

norteamericano  (Cheris  y  Cheris,  1965),  se  redactaron  unos programas  de  tipo  lineal  

sobre física  básica  y principios  de  diagnóstico  radiológica, para  estudiantes de  medicina  

y se preparó también un  texto  muy similar al programa  para  usar  con el mismo libro de 

ilustraciones. 

 

La  eficacia  de  los  textos  programados  para facilitar la  compresión  ha sido  

demostrada  a  menudo. Por ejemplo, en un departamento de  ingeniería  se prepararon  

programas  para  cursos sobre  dureza  de  materiales  y teoría  de las  estructuras, asignaturas  

consideradas por los  estudiantes  como las  más  difíciles  del  curso; pero  que  programadas  

así las  encontraron  fáciles  y las  cursaron  con un  tiempo  considerable  menor  (Croxton  y 

Martín, 1965), con  lo que  pudieron dedicar  mayor atención  a  las asignaturas  que iban  a la  
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zaga  de  aquellas  en cuanto  a  dificultad  y se  enseñaban  con métodos  convencionales.  

Una  reducción  en detalles  e ilustraciones  incluidas  en programas dio  como resultado  un 

ahorro  sustancial  de tiempo,  averiguándose  que los  estudiantes  que hacían  uso  de  

programas  que contenían  simplemente lo  esencial  aprendían  tanto  como  los que  

cursaban  versiones más  densas.  (Wallis, Duncan  y  Knight,  1966). 

 

El peligro  de que el  aprender  de este  modo  reduzca  la  flexibilidad, del  

aprendizaje  de los  estudiantes, o  de que  estos  dejarán  de pensar  por  sí mismos, no parece  

ser  real.   Nadie  ha  sugerido  un temario  compuesto  exclusivamente  de programas,  

excepto  a  título  experimental,  para  ver  cómo  reaccionarían los  estudiantes, y  estos, tal 

como era  de  esperar,  resultaron empachados  por la  unidad  de  método; al término  de la 

semana  el ritmo  de trabajo  había  decaído y los  profesores  fueron llamados  de  nuevo.  

Además de ello, las  pruebas  proporcionadas  por varios  estudios  sugieren que un  programa  

no debe  durar  ordinariamente  más  de  veinte minutos  (Barrigton,  1965; Mills, 1966;  

Wood  y Hedley,  1968).  Pero,  si se  usan  para los objetivos  pertinentes,  los  programas 

dan  como resultado  una  adquisición más  buena y más  rápida  de  conocimiento  básico,  

proporcionando  trabajo  de  base  dejando  una mayor parte  del curso  para formas de  

estudio  más  avanzadas. 

 

A  semejanza   del aprendizaje  programado, la  mayoría de las  otras  técnicas  de  

estudio  independiente  se  emplean  principalmente  para  impartir  información  de manera  

eficaz.  En gran número de  centros  se preparan  secuencias  de  cintas  magnetográficas  y 

diapositivas  para  suministrar  información  a  médicos  y estudiantes  de  medicina.  La  

tendencia moderna es  recopilar  referencias  de  todas  estas  técnicas  en  archivos  o en 
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bibliotecas,  e instalar  cabinas  donde  los  estudiantes  puedan  estudiar  con la  ayuda  de 

grabadoras  de  cinta,  auriculares  y visores  de  diapositivas. 

 

En la Universidad  Abierta,  muchos  cursos  hacen  uso  de  ítems  de  elección 

múltiple para  probar  la  adquisición  por parte  del estudiante  de información  procedente  

de  secuencias  de televisión  o  de libros de cursos (Lewis,  1971,a).  En el  proyecto  de  

enseñanza  de  biología  interuniversitaria  (Dowdswell,  1970).  Esto  comprenden “cursos  

puente”  para estudiantes  poco  preparados,  “cursos  de  técnicas”, por  ejemplo  técnicas  

asépticas,  en  Bath,  y  “cursos  principales”,  por ejemplo  enzimas, que  son cursos  breves  

susceptibles  de insertarse  en cualquier sitio. 

 

Se  están  ya  desarrollando  métodos  sistemáticos  para  usar  con ordenadores,  para  

enseñar  a  tomar  decisiones  en medicina  (De  Dombal,  Hartley  y  Sleeman  1969).  Grubb 

(1968)  usó  un  ordenador  para  trazar la  ruta  a  los  estudiantes  maduros  a  través  de las  

secciones  de  un curso  de estadística  que  eligieron,  después de ver  un planteamiento  del  

curso  en tero en un  tubo  de  rayos  catódicos. 

 

Empleo  de  ordenadores 
 

 Tanto las  máquinas  como los  ordenadores  se  adaptan bien  al uso  de  programas  

bifurcados, los  cuales  hacen que los  estudiantes  se  desvíen del  programa  principal  a fin  

de  comprender la  razón de  un  error  o elaborar  buena  información  esencial  que se  hayan 

dejado  de  aprender  previamente.  Las ventajas  de  ambos  sistemas  estriban en que  

pueden  dar  también  al  estudiante  un registro  de  sus  errores  a medida  que aprende, 
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indicando  con ello  tanto  las partes flojas  del propio  programa  como las  estrategias  

pobres  por  parte  del  estudiante. 

 

 Tras  este  análisis  de las  dificultades  del  estudiante,   l e  es posible  entonces al  

profesor, ora  ayudar  personalmente  al  estudiante, ora  recordarle  futuros programas. 

 

Juegos y sistemas  simulatorios 
 

 Durante  los  diez  últimos  años,  aproximadamente, los  estudiantes  de  ciencias  

sociales  han empezado  a  emplear  sistemas  de  simulación similares  a, aunque los  más  

complejos  que,  los  “juegos”  usados  antaño  solamente  en  los  estudios  militares y 

empresariales.  El valor  de los  “juegos” como parte  seria  de  una instrucción  militar   fue  

reconocido  por  primera  vez  por el  ejército  alemán durante  la  Primera  Guerra  Mundial,  

y ello  llevó   en 1929  a  un  extenso  estudio  de la  crisis  en  un  ejército  político-militar  

con la  inclusión  de  funcionarios  del Ministerio  de  Asuntos  Exteriores.  Los  juegos  se  

usan en la  actualidad  para la  enseñanza  en  la  actualidad  para la  enseñanza de  

económicas  puras  y aplicadas,  planificación  del  usufructo  del  suelo,  operaciones  de  

stock  del mercado,  ciencias  políticas, diagnosis  médica,  estudio  de relaciones  

internacionales, etc.  Un buen  sistema  simulatorio sustituye una  situación de la  vida  real  

suplantado  elementos de  naturaleza, tan similar  como  sea  posible,  por ejemplo,  en una 

batalla  ficticia;  o bien sustituye la situación  real  por medio  de un sistema  más  sencillo  y 

más  fácil de  manejar  para  con ello  facilitar  al estudio.  El  término “juego”  goza en  

general  de poca  aceptación;  en parte porque  algunas  de las  simulaciones  son tan serias  

en cuanto  a  su intención que  aquel  podría  desorientar,  pero también,  en aquel  podría  

desorientar,  pero  también,  como  conjetura  un  autor,  a  causa de su estrecha  asociación  
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con la  idea  de ligereza  y entretenimiento:  asociaciones  difíciles  de  suscitar  respeto y 

apoyo  por parte de  personal no iniciado  (Taylor  y  Carter).  En el campo  mercantil  los  

“juegos” parecen  ser más  aceptables,  siendo el  “monopolio” u  ejemplo  elemental  de  ello  

pero  nadie  aprobaría  posiblemente la  sustitución  de  “tratamiento  simulado  del paciente”  

por  “juego  de diagnosis  médica”. 

 

Enseñanza  “programada”  de idiomas 
 

 El  desarrollo  de  cursos orales de  idiomas, cuidadosamente  preparados,  por medio  

de cintas  magnetofónicas  o de las  mayores  facilidades  de  un  laboratorio  de  idiomas,  

empezó  con una  enseñanza intensiva  de  idiomas  en  tiempo  de  guerra  de  Estados  

Unidos.  Desde  entonces  ha  continuado  para  salir al paso  de las  necesidades  de  hombres 

de  negocios, científicos  y turistas, a la  vez  que para la  enseñanza  suplementaria  de  

idiomas de  especialistas. 

 

Se  han ideado  muchos  cursos  elementales  para quienes  posean  escasos  

conocimientos  de los idiomas  a  aprender  y para aquellos que  solamente  deseen  emplear 

el idioma  durante una  visita  corta  duración  a  un país  extranjero.  Por  esa  razón, no hay  

intento  alguno  de  enseñar  literatura  extranjera,  basándose  el  método  en un simple  

condicionamiento  mediante la  repetición  de  frases  aprendidas.   Los  cursos  elementales  

se basan en  análisis  de  frecuencias  en los  usos  de  frases  y de las  estructuras  comunes  

de los  idiomas;  a  los  estudiantes  se les  instruye  entonces  para que  elaboren  

asociaciones  entre  figuras  y frases, o entre  situaciones  y  frases,  repitiéndolas  hasta que 

las  tengan  “superaprendidas”.  Los  esfuerzos  se emplean  de varias  maneras;  de esta  

forma  el  significado  se  maximiza  por la  presentación de  estructuras  básicas  y elementos  
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lingüísticos  del  idioma  en  contextos  estructurales,  por ejemplo  en  el  diálogo.  Así  se le 

proporcionan  al estudiante  un buen  número  de  modelos  especiales,  y adecuados  a las  

situaciones  que  pueden  planteárselas, de la  manera  más  natural  posible,  de tal suerte  que  

los  pueda  recordar  cuando  tales  situaciones  se le  presente. 

 

Se  están  diseñando  en la  actualidad  programas  para científicos  usando  el  

vocabulario  de  sus propios  campos  altamente  específicos.  Así,  en  Essex,  un  lingüista  

se  concreta  en la  enseñanza  de física  de  baja temperatura.  (Du Feu,  1968). Invitó  a  

especialistas  a que  le suministraran  una  gama  adecuada  de  pruebas  y se sirvió  de un  

ordenador para  contar  frecuencias  de palabras  y construcciones  antes de proyectar la  

manera  de  enseñar  el material  requerido.  Este  método  evita a los  físicos  desperdiciar  el 

tiempo  en vocabulario  innecesario  y la  consiguiente  falta  de  motivación. 

 

Algoritmos 
 
 
 Los  algoritmos  constituyen  un sistema  para la  toma  de  decisiones, basado  en la  

“plantillas”  de  instrucciones  de los   psicólogos, que  permite  al  lector  tomar  las  

decisiones  siguiendo simplemente una  sucesión  de  elecciones  alternativas  y únicas.    

 

 En los Países Bajos  se ha hecho un interesante  intento  de  usar este  método  para  

instruir  a  estudiantes  en la  resolución  de  problemas  legales  (Crombag,  Van  

Wijkerslooth, Van  Tuyll,  Van  Serooskerken,  1970,  1972). Inicialmente, y en vistas  a  

desarrollar  un método  preguntaron a  los profesores  de Derecho  cómo  resolvían  los 

problemas,  pero aquellos  contestaron  que se  trataba  de  un  “arte”, poco  susceptible  de 
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concretar  y poco adaptable  a  estudiantes  sin  experiencia.   A continuación, invitaron  a  

hábiles  solucionadores  de problemas  a  que “pensaran en voz  alta”, pero  esto dejó una  

impresión caótica y  asistemática, ya  que los  expertos  en la  materia  solían  trabajar  

simultáneamente  sobre varias  líneas, oscilando  entre  ellas, o podían  tener una  solución  

provisional  en  una etapa   temprana. 

 Se  definieron  siete de tale s operaciones,  las  cuales  se  probaron  en otros  

problemas  de  aplicación  general: 

1. Hacer el  mapa  de problema, es  decir,  reagrupando  lo hechos  por orden  cronológico  y  

diagramático. 

2. Traducir  el  problema  en  términos  legales, permitiendo  todas  las  alternativas. 

3. Seleccionar  los  principios  relevantes  del cuerpo total  de la  doctrina  legal. 

4. Analizar  e  interpretar  el material  estatuido. 

5. Aplicar los principios  al  caso  concreto 

6. Evaluar  las  construcciones  alternativas,  derivadas  de  alternativas  en  2, una  contra  

otras. 

7. Formular  una  decisión  y presentar  dicha  decisión, u  otras  posibles  decisiones, 

apoyada  con  argumentos. 

 

ESTUDIO  INDEPENDIENTE 
 

 En la  educación  superior  el  objetivo  esencial  de los profesores,  es,  en primer 

lugar, que sus alumnos aprendan  a  pensar    y  a  trabajar  independientemente  y,  en  

segundo lugar  que el  método  de  estudio  de ellos  sea  más  efectivo.   Pese  a  que  esto  ha 

constituido  siempre  uno de los  propósitos  más  manifiestos  de las  universidades, las  

pruebas  aportadas  por  los  críticos  de  enseñanza  superior  y por los  propios  alumnos  
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sugerirían  que la meta  jamás  se ha  alcanzado  del  todo.   En realidad, parecería  como  si 

ello  no  constituyera  en  absoluto  el objetivo  central  de todos  los profesores, ya  que,  de 

ser  así, los  cursos  y los  métodos  de evaluación  darían  además  fe de la  capacidad  para el  

estudio  y razonamiento  independiente. 

 

 En las  universidades  más  antiguas, el  sistema  de  tutorías,  si  funciona  bien,  

estimula  el  desarrollo  de un pensamiento  independiente  y   diáfano, así  como  de un 

estudio  autónomo,  por cuanto  el  estudiante  debe  presentar  un  ensayo o un  problema  y 

prepararse  a defender  sus  argumentos  y puntos  de vista  frente  a la mayor  experiencia  de  

su tutor.   Por  otro  lado, los  métodos  de enseñanza  derivados  primariamente  de un  

sistema  de  aprendizaje, como  en algunas  escuelas  de  ingeniería,  técnica  dentista,  y a  

caso  en  menor escala  en  colegios  de  pedagogía, tienden   a  sufrir  las  consecuencias  de 

una  enseñanza  de  legado  o  didáctica encaminada  a inculcar  conocimiento  esencial  y  

habilidades.  De  este  modo,  la  independencia  de pensamiento  no aparece  valorada  en 

cuanto  debiera  serlo.   Por  contraste, en otros  departamentos, particularmente  en ciencias  

sociales  y arquitectura, los  estudiantes que trabajan  en campos  donde  existe  poca  certeza,  

se  les  deja descubrir  su  propio  camino  con un mínimo  de  orientación  tutorial.  En tales 

casos  , ellos  pueden  difícilmente  salir adelante  a menos  que  posean  ya la  capacidad  de 

autodirigirse  y organizar sus  propios  estudios. 

 

 Sea  cual fuere  la  actitud  del profesorado docente respecto  al  desarrollo  de la  

independencia  de los  estudiantes,  las  habilidades  que se les  exigen  a  estos en el  estudio  

-lectura, toma  de  apuntes  y organización del  material  a  revisar los  exámenes-  tienden  a  

darse `por  sentadas, al  paso  que,  a  menudo,  las  requeridas  en  la  redacción  de  ensayos  
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e informes  reciben  o poca o nula  atención.  No  obstante  si el  fin último es  que los  

estudiantes  continúen  su educación  sin   ser  guiados,  los métodos  encaminados a lograr  

eso  necesitan  ser  desarrollados  hasta  devenir  lo  más  eficaces  posibles.   Pero la 

habilidad en la  lectura  no recibe ninguna  clase  de  atención  después  de la  edad  de  ocho  

años, aproximadamente,  excepción  hecha  del caso  de los  lectores  anormalmente  

deficientes;  además, jamás  se han  investigado métodos efectivos  para la toma   de  apuntes,  

se ha  hecho poco por  ayudar  a los  estudiantes  a  organizar  una manera  sistemática  la  

información, y en algunos  departamentos  universitarios  no  se  escriben  ensayos  y el 

algunos  departamentos  universitarios  no se  escriben  ensayos  hasta  tanto los  estudiantes  

no se  presente  a los  exámenes  finales. 

 

Lectura. 
 

 Al observar  a los estudiantes, uno  se da cuenta  de su  ineptitud  a  leer  rápidamente,  

o  “por encima”  y  de que la  falta  de  conciencia  respecto al  valor  del índice  de un libro  

es mucho  más  común de lo que  cabría  suponer.  En un departamento  de  pedagogía, el 

redactor  se encontraba  cada año  con que los  graduados  en ciencias  y matemáticas no 

pensaban  buscar  lo  temas  en los índices  de los  libros  de  psicología que se  les  

entregaban  sino  que  comenzaban a buscar  sistemáticamente  por la  primera  página.  Toda  

sugerencia  en el  sentido de  consultar  el  índice  motiva  invariablemente  una  sorpresa  

inicial,  e incluso  a  algunos  de  tales  estudiantes  posgraduados  se les  tenía  que indicar  

¡donde  se  hallaba  el mencionado  índice¡  siendo  como es una  “habilidad”  ya familiar  a  

muchos  escolares  infantiles,  es asombroso  que los  sabios  graduados  la olviden  

fácilmente.  Ello refleja, a buen  seguro,  el parco  uso  de libros  que los  profesores  exigen  

a  sus estudiantes, ya  que si se les  exigiera  la consulta  de materias en, por ejemplo, la  
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preparación  de un  ensayo  extenso  o en  la realización  de un proyecto,  el uso  del  índice 

les  sería  cosa  más  familiar;  y si  los profesores  han incluido  en  sus  objetivos  el que los  

estudiantes  aprendan  a  educarse  por  sí mismos,  esta  “habilidad”  constituye  seguramente  

unas  de las  esenciales. 

  

La  conveniencia  de usar  ejercicios par a promover  una  mayor  rapidez  de lectura  

suscita  todavía  sus dudas.  Tanto  los  estudiantes  como los profesores  que han asistido  a  

un  curso  de “lectura  rápida”  suele  opinar  que  merece  la  pena,  haciendo  mención  del  

considerable  incremento  adquirido  en sus velocidad  de lectura  por medio  de  leer  “por  

encima”.  Los  experimentos  patentizan  unos  progresos  muy   considerables  al  término  de 

un  curso   (Poulton,  1961), pero,  allí donde  se han efectuado  pruebas  ulteriores,  parece  

ser  que únicamente  una parte  de los  estudiantes  retenían  sus  adquisiciones, variando  

sensiblemente  según los  individuos.  En realidad  los  estudiantes  leen  a  velocidades  muy 

distintas  según dificultad  del tema  y los  propósitos  que animan  a la  lectura; uno  no suele  

entender matemáticas  o apreciar  textos literarios  de  manera mejor  por medio  de  la  

simple  lectura   rápida;  pero  hay  ocasiones    -como la  búsqueda  de  una cita,  o el  

dilucidar la sustancia  de un pasaje-  en que el  método de  leer  “por  encima” es ventajoso. 

Fry  (1963) considera tres tipos  de  velocidades: pequeña  velocidad,  o “velocidad  de  

estudio” para  una  buena comprensión  y retensión; velocidad  media  para  libros  de  texto 

fáciles, novelas, periódicos,  etc.; la  alta velocidad  para leer  por encima,  cuando  no  se 

trata  de  una  compresión  exhaustiva  o el tiempo  apremia.  No hay  duda  que la  mayoría 

de  nosotros  hacemos  uso  de todos  estos  tipos  de manera  inconsciente y es  probable  que 

tengamos  nuestras  técnicas  preferidas.    
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Para  promover  una  mayor rapidez  de  lectura  existen  dos métodos.  El uno  

implica  el  uso  de  pasajes  especialmente  preparados que se leen y se  cronometran, 

seguidos  de unas diez preguntas  para  probar la  compresión  (Fry,  1963b).  El  otro  

consiste  en proyectar  material  filmado  a  velocidades  progresivas,  debiendo  el  lector 

mantener el  mismo  ritmo; y al final,  también  se  prueba  la comprensión mediante  

preguntas.  Ambos métodos  son a la  vez  efectivos,  pero la  evidencia    de que se 

mantienen a las  velocidades  progresivas  es  conflictiva  y subjetiva  en  gran parte. 

 

Toma de apuntes   
 

 Problemas  relativamente  distintos  surgen  en la toma de  apuntes  bien  sea 

procedentes de libros de lecturas, o en el  curso  de  clases  magistrales.  En primer  caso,  la  

asignatura  puede  leerse  a  la  propia  velocidad  del  estudiante, y leerse  a la propia  

velocidad  del  estudiante, y leerse  cuando  este lo  desee, marcando  de ordinario, y pese a 

las exhortaciones  de los  bibliotecarios, los  pasajes  que considera  de  interés.   Así la  toma 

de apuntes  puede  ser cuidadosamente  considerada  completada  con toda holgura,  si  bien  

el  alumno  poco  estudioso  podrá  quedar  retrasado  si sus estudios  son demasiado  

intermitentes.  Una  de las  razones de la  compresión  deficiente por parte  del  lector  pueden  

estar  en las  abstenciones  por parte  de los  estudiantes  de tomar  apuntes  o de formularse  

preguntas  mutuas  acerca del texto.   

 

 En los casos  de  clases  magistrales, sin embargo  las  quejas  de los  estudiantes  en el  

sentido  de que  tienen que escribir  tan de prisa  que  no tienen  tiempo para  pensar, o las 

quejas del profesorado  acerca  de la  excesiva  velocidad de escritura  de los  estudiantes, o 

de la  fragmentariedad  de los  apuntes de  estos  de los  apuntes de  estos, indica todo  ello  en 
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primer lugar, en cierta  confusión con  respecto    a  los objetivos  y,  en segundo lugar, un 

fallo  de la  comunicación.  Dado que para los  detalles  la memoria  es  en general  

insuficiente,  se necesitan apuntes  bastante  comprensivos  allí  donde el  objetivo  de la  

clase  magistral  consista  en  impartir  información, en particular  si no  existe  libro  de  texto 

para  referencia  de los  estudiantes; pero si el profesor discute, por ejemplo,  la interpretación 

de  un poema, el propio  poema puede  ser  cuanto  se necesite.  Si el  material  se  encuentra  

ya en os libros  , poco  se  ganará  en exponerlo  de  viva voz  en una lección, a no  ser  que  

se  eche  mano las  sensaciones  cinestéticas, musculares  y visuales  para ayudar  a la  

memorización  de  algunas  personas.   

 

 La  adición de las preguntas  a  los  apuntes  parece  ser  beneficiosa.  Elton y sus  

colegas (1970) informaron sobre el valor que  significaba  para los  estudiantes  la  recepción  

de  apuntes de clases  magistrales  así como   de  autotests  los  estudiantes  leían  y repasaban  

más  y podían  seguir  mejor las  clases.  El suministro de  apuntes  detallados, en un  curso  

de  ciencias  básicas  para  subgraduados  de  primer  año, trajo también  beneficios  al 

profesorado, ya que  estos  vieron por primera  vez  lo que  estaban   enseñando  sus  colegas 

y pudieron  así  integrar  cursos.   Aunque los  apuntes  se  suministraron  por adelantado, la  

asistencia  a las  clases  magistrales  fue buena  y los  estudiantes  esperaban a sus  profesores  

para  hablar  sobre el  tema. 

 

 Por lo que  se puede  deducirse que las  notas  duplicadas  resultarían  más eficaces  

caso  de  venir  con preguntas  por  escrito  que  exigiesen  a loes estudiantes  el uso  de la  

información, o cualquier  otro método  que  hubiera  implicado  por parte de los  estudiantes  

mayor actividad  de la  que  se  promueve  en las  clases  magistrales. 
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Empleo del tiempo por parte de los estudiantes. 
 

 Uno de  los problemas  que por primera  vez salen al  paso  de los  estudiantes  en la 

Universidad  es como planificar  su propio trabajo.  El personal  docente puede  ayudar  

considerablemente a   ello mediante el  establecimiento  de períodos  de  cursos  breves, 

metas  intermedias  y   asignando  tareas  que  estimulen  a  sus alumnos.  Allí donde  el  

trabajo  establecido  es  demasiado  fácil,  o bien  cuando lo  que  se pide  no está  claro,  hay 

una  tendencia por parte de la  mayoría de los  estudiantes  a  reducir  os esfuerzos.  Así,  en 

una  comparación  entre  dos  cursos de  ingeniería  en uno de ellos  en que  habían   gran 

número  d revisiones durante  el  primer  año,  los estudiantes  capacitados  dedicaban  menos  

tiempo  al  trabajo  y más  tiempo  a  actividades  sociales -  resultando que  a  fin  de  año,  

los estudiantes  menos  inteligentes  hicieron los  exámenes  más  brillantes,  mientras  los 

más  capacitados  hicieron un  flojo papel  (Beard, Levy y  Maddox,  1964).  En cursos  de  

medicina  clínica,  como ya hemos observado,  se ha  dicho frecuentemente  que los  

estudiantes  no trabajan mucho;  pero si el  curso  es  exigente  y el papel de los  estudiantes  

claramente definido,  no tiene  por qué  ser  así.  En una encuesta  efectuada  en una  escuela  

de  Gran Bretaña (Anderson,  Burkitt,  Geal y  Cocker,  1968) resultó que los  estudiantes  se  

hallaban plenamente  ocupados  de  cuarenta  a  cincuenta horas  por semana,  pero los 

profesores  no consideraban  que ellos  significaran  trabajo duro  y que,  en consecuencia,  

con el  curso todavía  más  exigente.   Sin  embargo,  un  estudio  posterior  a cerca de los  

estudiantes  de la  Universidad  de  Birminghan (Thoday,  1957),  evidenció que el  promedio  

de  trabajo  diario era de  seis  horas  y cuarto, tres horas y media de   trabajo oficial  y dos  

horas  y tres  cuartos  de trabajos  informal.   Contrariamente  a  lo que se  cree, los 

estudiantes  femeninos  y los  de  ciencias  no trabajan más  que los  masculinos  y los  de  

letras, si bien  estos  últimos  hacían más  trabajo informal  y menos  del establecido.    De 

manera  muy significativa  los  estudiantes de segundo año se  esforzaban menos,  a  acepción 
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de los que estudiaban  medicina  e  idiomas  moderados,  los cuales s tenían a la  vista  

importantes  exámenes.  No  obstante  de las  demás  asignaturas los estudiantes  hacían más  

trabajo en el primer  año  que  en el año  de  fin  de  carrera. 

 

Ensayos  y redacción de  informes. 
 

 Sea  cual fuera  la  materia  en que  se especialice el  estudiante  si él  tiene  que  

escribir  necesitará  práctica, oportunidad  de  leer  y discutir  buenos  ejemplos consejos 

sobra las  faltas  a  evitar  tanto  la  argumentación como e l uso del  lenguaje  y una  crítica  

compleja y pronta  de  su propio  cometido.  En el campo  de las  letras  es  difícil  que le  

falten  excelentes, aunque  es posible que no  se le  exija  una  práctica  suficiente en orden  al  

máximo  de  beneficio  y,  tal como  suele  ocurrir en ciencias,  la  retrovisión  de  su propio  

cometido  puede  ser  muy poco informativa  para  poder  ayudarle.  A  menudo,  todo  cuanto 

los  estudiantes  reciban  como  evaluación  sin  calificaciones  expresadas  en cifras  o letras.  

Estas  son satisfactorias  si son altas,  pero si no lo  son  los  estudiantes  necesitan estar  

orientados  sobre qué  puntos  necesitan  estar  orientados sobre qué  puntos  necesitan 

mejorar. Por  ejemplo,  la  organización, la  argumentación  o el estilo. 

 

 Existe el peligro  de que,  a menos  que el  profesor  emita una  crítica  detallada,  

puede  formular  juicios  generalizados  o efectos  de “aureola” de  modo  de  A, que  ha 

escrito  una  cantidad  de  buenos  ensayos, obtenga siempre  buenas  marcas, mientras  que 

B, que  escribió inicialmente  unos pocos  y deficientes,  jamás  recibirá  altas  calificaciones;  

y, dado  que no recibe  tampoco  una  crítica  susceptible  de  promover  un  cambio  

sustancial  en su estilo, este  estado  de  cosas  tenderá  a  perpetuarse. 
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 Es probable  que la  mejor  forma  de  retrospectiva  sobre la  ejecución  se dé  cuando  

al estudiante se le  pide que  discuta  su ensayo con sus compañeros  y un  tutor,  ya que ello  

le  fuerza  a clarificar  su pensamiento  y su  lenguaje;  pero ningún  modo  se les  ofrece  a  

todos los  estudiantes  esta oportunidad  y, entre  los que se  ven favorecidos  por ella,  

algunos  informan  que la  mayor parte  del tiempo  transcurre  en medio  de  un  monólogo  

por parte  del tutor  que,  naturalmente,  desvirtúa  sus  propósitos. 

 

Cosa  paralela  a la  discusión  tutorial  para  ayudar  a los  estudiantes  a la mejor  

redacción de  sus  informes  científicos, ha  sido sugerida  por  Prosser (1967).  Cómo el  

fuera  de la  opinión  de que  el  repaso  de  los  informes  escritos  de  experimentos  después  

de dos  o tres  semanas  de  espera  era  un método  deficiente  de  instruir  a los  estudiantes, 

puso  en  práctica  la  discusión del trabajo  de  estos por  parejas  al  término  de  los  

experimentos  libres.  A  cada  pareja  se le  das  a  investigar  un  problema  así  como  una  

relación  de  puntos  a  considerar  en la  preparación de una  discusión  y de  informes  

escritos.  

 

Planificación  de  proyectos,  disertaciones  experimentales  e   investigación 
 

 Las  disertaciones  o proyectos  son también  específicos  de  algunos  colegios  de  

pedagogía  tanto en  el  campo  especial  del  estudiante como el  estudio  en  profundidad  de 

algunos  aspectos  de la  educación. Los objetos  de  tales  proyectos e investigaciones  son 

dar al estudiante  la  oportunidad  de  un  estudio más  intensivo  del  tema, estimularle  a 

ampliar  sus lecturas  y,  acaso,  proporcionarle  la  oportunidad  de resolver  un problema  o 

plantearle  trabajo  experimental a  diseñar  por  sí  mismo. Para  los  estudiantes  de ciencias  

ello  puede  constituir  la  oportunidad  de   usar  un método  intuitivo en la  formulación  
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inicial de  preguntas  correctas y en el  establecimiento  de hipótesis, pero luego  habrá  de  

usar  métodos  científicos  para  verificarlas  y se  verá  obligado  a  adoptar  una  postura  

crítica si sus  diferentes  hipótesis  conducen  a   datos  experimentales  conflictivos. 

 

 Las  maneras  de introducir  proyectos  e investigaciones  difieren  sensiblemente  

según  las  diferentes  escuelas  y departamentos.   Algunos  profesores  esperan que  cada  

estudiante  busque  su propio  tema,  otros  suministran  a sus alumnos  una  relación de  

materias  adecuadas  aunque  dispuestos  a  considerar   la adopción de cualquier  otra  

alternativa; otros, eligen los  temas  para  sus estudiantes  permitiendo  a  quienes  se  

muestren insatisfechos  con el  tema  que se  les  asigne, escoger  otro  diferente.  El sistema  

a  seguir  depende  primordialmente  de si los  tutores  consideran  como parte  esencial  de  la  

instrucción  el que los  estudiantes  hagan  una intensa  lectura  inicial  y  exploren  nuevas  

líneas  metodológicas,  aunque  ello  depende  ser  determinado  en parte por la  

disponibilidad  de  utillaje  y demás  recursos.  En una  escuela  de  medicina  donde  los  

estudiantes  debían  escoger  sus  propios  temas  para un  estudio  de  dos años  su  tutor  

comenta: “creo  realmente  que es la  primera  vez  en sus  seis  años  de  instrucción  que se 

les pide  a los  estudiantes  de  medicina   pensar  por  sí mismos  algo  original, y parece  

para  muchos  de ellos  una  cosa muy  difícil”.  Sin embargo,  casi todos ellos  consiguen  

algo, alrededor  del  50%  intenta la  elaboración de  un proyecto  que es  potencialmente  

susceptible de incrementar  el  conocimiento  y se  publica  un  creciente  número  de sus  

investigaciones.  Como  resultado  de  esta labor, los estudiantes  han  aprendido  a usar de la  

biblioteca  de  manera  eficiente,   leer  con  espíritu  crítico  artículos  originales, pueden  

además tener  una  parte  responsable  esencial  en  el  equipo  de  investigación  de  un  

hospital  o bien trabajar  en otras  instituciones, y dan  muestras  de  un  creciente  interés  

hacia  temas  no sujetos  a  exámenes.  Una  ventaja  adicional  es que ellos,  como los  
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estudiantes  de otros  campos  que  hacen  proyectos  similares,  devienen más  propicios  a  la  

cooperación  con investigadores  profesionales, siendo  capaces  de  comprender  su lenguaje  

aún  cuando ellos  mismos  no posean  intención alguna  de  seguir una carrera de 

investigación  (E. Wright,  1968). 

 Desde el  punto  de  vista  de la  efectividad  en la  enseñanza  y en el  aprendizaje, 

esto es evidentemente  preferible  a los  cursos  de clases  magistrales  sobre  métodos.  En 

lugar de  enterarse  simplemente  de las  habilidades  requeridas  por un sociólogo, el 

estudiante las  emplea  efectivamente  y descubre  el  éxito  que ha  conseguido  con las  

mismas  y los resultados  de las  discusiones.  El  método  motiva  a los  estudiantes 

haciéndoles  participar  activamente:  es adaptable  por cuanto   una  clase  extensa  puede  

operar  en pequeños  grupos, proporciona  una  pronta  visión  retrospectiva  sobre la  

ejecución, es  adaptable  a  diferentes  niveles  de  conocimiento  previo,  es bastante  fácil  de 

llevar  a  la  práctica  y muy  versátil.  Además  de ello,  constituye  un  método  susceptible  

de  inspirar  a los  estudiantes  ulteriores  esfuerzos  independientes  en la  lectura y en la  

investigación,   además  de  proporcionarles  una  apreciación  sobre  cómo  trabajan  los  

sociólogos. 
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UNIDAD 6 
 

Tratamiento del contenido 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Partimos siempre de la mediación pedagógica, para promover y acompañar el 

aprendizaje del alumno. El  tema que nos toca analizar es el  TRATAMIENTO DEL 

CONTENIDO. Para lo cual  incursionaremos  a las ciencias médicas. De donde tenemos un 

enfermo, en este caso: es nuestro sistema educativo universitario, que a su vez adolece de 

muchos males y enfermedades, creemos que no desde ahora sino desde el vientre materno. 

 

HISTORIA CLINICA N° 10 
 

Paciente: Sistema Educativo Universitario. 

Sexo: Masculino 

Edad: No determinada. 

Residencia: Ecuatoriana 
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Procedencia: ecuatoriana. 

Familia: La educación. 

Fecha de aprobación de la práctica: 21 de mayo 2004  

 

Motivo de consulta: 

 

El sistema de educación universitaria padece de muchas dolencias pero en este 

momento vamos a enfocar nuestra mirada a la falta del tratamiento del contenido. 

 

 

Enfermedad Actual: 

 

 Aquella persona que no domina el contenido difícilmente puede cubrir esa carencia a 

base de ingenios metodológicos. Las trascendentales incertidumbres en relación educativa se 

manifiesta de una carencia de conocimiento de la materia. A su vez la forma que se da al 

discurso es una situación fundamental para la comunicación entre el educador y el educando. 

 

 La principal obligación de un docente es un  comunicar  apropiado, con una base 

consistente en la apropiación del contenido. Se debe saber el dominio del contenido para 

poder enseñar, caso contrario se produce enfermedad,  

 

Análisis del Caso: 

 

 Estamos frente a un paciente, que presenta un problema, que es una enfermedad 

curable, que con la buena voluntad y paciencia por parte de los involucrados en el mismo, 



                                
  Sigüenza     360 

podemos sacar a éste de cuidados intensivos. Para lo cual seguiremos el siguiente esquema de 

curación en base a un tratamiento. 

 

ANTECEDENTES DEL TRATAMIENTO DEL  CONTENIDO 

 

 El  tratamiento del contenido se produce  en las relaciones  presenciales o en un  texto.  

Para ello  es preciso dar pasos  a fin de  lograr  una  mediación adecuada.  Nos interesan la  

estructura,   la  organización de los  distintos  momentos  de una  sesión  presencial  o las  

partes de un texto. 

 

 El contenido es  objeto de una  fuerte preocupación  en la  actualidad,  sobre  todo por 

lo que significa  en el  espacio  universitario mantener un  rigor científico, tanto en la 

investigación como  en la  educación.  Nosotros estamos de  acuerdo con tal preocupación,  

pero planteamos que  para  llegar  a ese  rigor  hacen falta puentes  conceptuales, de 

vocabulario,  de  orientaciones  hacia la  experiencia, de relación  con el  contexto. 

 

 No faltan ejemplos  de  colegas  que se  vanaglorian  por la  cantidad  de estudiantes 

que  reprueban  en sus  exámenes.  Ni  tampoco pedidos para  que  no permanezcan  tantos, 

porque es  imposible  atenderlos  con los  recursos  disponibles. 

 

PREVENCION 

  Para prevenir esta dolencia de falta de dominio en el contenido es necesario, 

prepararse, estudiar, sacrificarse y saber comunicarse. Por lo que  
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PARA  ENSEÑAR,  SABER 
 

 Es cosa  conocida: quien  no domina  el contenido, difícilmente puede  comunicarlo.  

Uno de los  ejes de las  vacilaciones  y de los  problemas  para enfrentar  a un grupo es  sin 

duda  la falta de  seguridad  en lo  que  se pretende  demostrar  cómo  saber. 

 

Ningún  buen  procedimiento  puede  ocultar la falta  de contenidos.  Por  eso 

consideramos  tal conocimiento,  tal capacitación  en la  propia especialidad,  como básica  

para  alimentar  un buen  trabajo  educativo. 

 

Para el inicio del tratamiento del contenido nos detendremos a realizar una  

exploración global del mismo. 

 

LA VISION EN SU  TOTALIDAD 
 

 Una primera  regla  pedagógica  es que el  estudiante  tenga  una  visión  global  del 

contenido.  La  misma  le permite  ubicarse  en el  proceso  como dentro de una  estructura 

comprensible  y  sólida, ya así los  diferentes   subtemas  aparecen  en un  sistema  lógico.  

Por otra parte, esa  visión  global  es un derecho  de todo  el  alumno,  ya que le indica  

adónde  se  pretende  ir con el curso o con el  texto. 

 

 En la  visión  global  se  insistirá  en la  coherencia de las  partes  y en los  puntos  

clave  o  nudos  temáticos  que  mostrarán al alumno  la estructura  básica del  curso o un 

texto,  es decir,  su armazón lógica.  Una  observación elemental: un curso o un texto  son un  
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sistema  y no un  amontonamiento de  temas.  Por lo tanto, el programa  que lo  exprese  

deberá  reflejar  ese sistema.  No es  con una  lista de  temas  y una  bibliografía   como  se 

ofrece una  estructura  y un hilo  conductor. 

 

Los  pasos anteriores:  visión global,  coherencia  y puntos  claves,  apuntan todos  a 

que el  propio  alumno  encuentre  el  sentido  que  tiene  para  él  el  tema  tratado.  Para ello  

se  ofrecerán las  relaciones  de la  temática  con otros  aspectos  del campo  profesional  y 

con el mundo que le  toca  vivir (valor profesional y valor  social).  Este  aspecto de la  

relacionalidad   es básico  para encontrar  un primer  sentido, y  por lo  tanto,  significa  una  

puerta  de entrada al autoaprendizaje. 

 

TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 
 

Iniciamos la terapéutica, para nuestro paciente, el mismo que en base a estos 

medicamentos: de estrategia, de desarrollo y de cierre; nos dará la pauta para recuperarlo y 

mantenerlo. 

 

Una  inicial  regla  pedagógica  es que el  educador  piense en primer  lugar  en su  

interlocutor,  si queremos que este  sea sujeto de  su propio proceso  educativo.  Esta  regla  

de oro  puede  sintetizarse así: 

 

El  interlocutor  está siempre presente en el  programa, en el  texto, en el  aula. 

Esto  significa, más allá de los  requerimientos  de la  institución de  presentar  un 

programa,  un lenguaje  dirigido  a personas, una  tarea  constante  de interlocución,  en el 
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sentido de  comunicarse  con alguien.  Así comienza el  tratamiento  del contenido,  a través 

de  un estilo  en el que se busca  involucrar  al estudiante. 

 

El tratamiento  del contenido se lleva  a cabo por medio  de  tres  estrategias: 

 

• De  entrada 

• De  desarrollo 

• De  cierre. 

 

ESTRATEGIA DE ENTRADA 
 

 Aludimos  con esa expresión  al inicio de una sesión  presencial  o de un texto  incluso  

de cada  unidad  o  capítulo   de un texto.  La entrada  es importante para asegurar la 

continuidad  del interés   del  estudiante.  Si comenzamos  directamente  con un tema,  sin 

ningún puente  hacia  él,  caemos en un esquema por  demás  repetido en las  aulas 

universitarias.  En cambio,  el comienzo  a través de algún recurso  para atraer la  atención, 

motivar, despertar la  inquietud, resulta  fundamental para  asegurar la  continuidad  del 

trabajo o el  seguimiento a lectura de un  texto. 

 

 Según el  tema  a tratar, se puede  recurrir  a una  gran variedad de  entradas: 

 

• A través  de  relatos   de  experiencias. 

• A través de  anécdotas. 
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• A través de  fragmentos  literarios. 

• A través de  preguntas 

• A través de  la  referencia  a un  acontecimiento  importante 

• A través  de proyecciones  al  futuro 

• A través de la  recuperación de la  propia  memoria. 

• A través de experimentos de laboratorio 

• A través de  imágenes 

• A través de  recortes  periodísticos.... 

 

La  entrada  será  siempre motivadora, interesante,  ojalá emotiva  y 

Provocadora,  para ayudar  a introducirse  en el proceso al estudiante y, al  mismo  tiempo,  

hacer  atractivo  al tema. 

 

En una  buena  entrada  juega  el sentido inicial  que,  lo sabe  un  buen 

Educador, guiará  todo  el   proceso. 

 

La  entrada anticipa  el camino a  seguir,  a veces  por  medio   de una  

Incógnita   (¿a dónde  irá  con esto?) o bien  por una  perspectiva de la  totalidad   de lo que  

vendrá. 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 

En lugar de una  línea  indefinida, la mediación  pedagógica  exige  un  
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Tratamiento recurrente  entendido como una visión  del tema desde  distintos  horizontes  y 

una reiteración siempre que la  lógica del proceso así lo  exija.  Para presentar esto  apelamos  

a un espiral, donde los  temas  van siendo  retomados en una  mayor profundización. 

 

El tratamiento recurrente  parte de la  educación  como un fenómeno 

Comunicacional que pide la  participación del estudiante  en todos  y cada  uno de  los pasos.  

Dicho de otra manera, el aprendizaje  nunca  sigue una línea  recta  indefinida,  sino que se  

va  conformando por una  recuperación  de lo  aprendido para utilizarlo  en nuevos 

aprendizajes. 

 

Ángulos de mira 

 

 La  percepción  del tema desde diversos  horizontes  de  comprensión nos 

lleva  a abordar  un asunto  desde  varios  ángulos de  mira, de  modo que  desde cada  uno de  

ellos  se logre  enriquecer  la  significación así  como  las  perspectivas  de  aplicación. 

 

Un curso  o un texto  construidos  sobre la  base  de  un solo  ángulo  de mira  dan 

siempre  una  visión  restringida  del tema.  Regla  de oro  entonces: 

 

La  mayor variedad de ángulos  de mira enriquece  el proceso educativo y,  en 

consecuencia,  enriquece al  estudiante. 
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 Los ángulos  desde los que  puede  ser enfocado  un tema  son muchos  y toca  al 

educador analizar  cuál  o cuáles  resultan más  relevantes  en cada  caso.  Ofrecemos  a 

continuación  un listado tentativo: 

 

• Económico 

• Productivo 

• Social 

• Cultural 

• Ecológico 

• Histórico 

• Prospectivo 

• Tecnológico 

• Comunicacional 

• Familiar  y  comunitario 

• Estético 

• Psicológico 

• Antropológico 

• Imaginario 

• Religioso 

• Arquitectónico 

• Lúdico-humorístico.... 

En realidad  los ángulos  de mira  atraviesan toda  sociedad, toda  cultura. 

Las diversas lecturas van  armando el  entramado de las  relaciones  humanas, con  

interrupciones  que  a menudo se  salen  de lo  que  comúnmente  percibimos  y aceptamos. 
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 Puesta  de experiencia 

 

 Siempre  dentro de las  estrategias  de desarrollo  ocupa  un lugar  importante 

la  puesta  en experiencia ,  entendida  como un  intento de abandonar el  juego de los  puros  

conceptos  que remiten  a otros  y  así sucesivamente.  Se  busca  relacionar el tema con 

experiencias de  los  estudiantes,  de personajes  históricos y contemporáneos, de  

representantes  de diferentes  modos de vida  y profesionales... Y no se  trata  de andar  

inventando, existen textos sociales  en los  que  aparecen  recogidas  riquísimas  experiencias, 

como biografías,  relatos, leyendas,  estudios  antropológicos,  testimonios. 

 

Ejemplificación. 

 

 La  puesta en experiencia abre el camino  a la  necesidad de la  

Ejemplificación.  Los ejemplos, bien utilizados,  sirven de  maravilla  para acercarnos al  

concepto  y para  iluminar  el significado y el sentido  del tema. 

 

 Ése  es el motivo  por el cual  afirmamos  que  todo  ejemplo  debe  ser 

Ejemplar.  Los  ejemplos permiten no solo  aterrizar los  conceptos, sino  también  conseguir 

una  mayor precisión respecto al  aquí      y al ahora.  En esto cabe señalar  la importancia  de 

encontrar el  ejemplo,  verbal o  gráfico  que mejor  nos  acerque a  un  asunto. 

 

La  pregunta. 
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 Saber  preguntar  y aprender a preguntarse  constituye  una de las  formas 

Pedagógicas más  importantes de todo  aprendizaje, porque  una  pregunta bien formulada  

lleva  intrínseca  la respuesta.  El  desarrollo  temático  requiere  una pedagógica de  la  

pregunta que  comprende  los aspectos  siguientes: 

 

• Tener  presente  que todo contenido  puede  volcarse a una  pregunta; 

• Saber  cuál  es el  momento adecuado para  formular la  pregunta,  de modo que se 

dé  una  implicación  con el  tema  y  su relación  con el  estudiante; 

• Debería  haber  preguntas  abiertas y preguntas  cerradas,  según el  tema  y el  

momento  del  aprendizaje; 

• Cada  pregunta  exige un estilo  y un contexto que  es necesario  precisar; 

• Existen preguntas  sin  respuesta,  sin que por ello dejen de  ser  pedagógicas; 

• Las preguntas  pueden  referirse  tanto al   tiempo  presente  como al  pasado y,  

sobre  todo,  al  futuro; 

• Las preguntas  harán referencia  no solo  al  contenido  temático  sino  a los  

diferentes  ángulos de  mira. 

 

Materiales de apoyo 

 

 Todo desarrollo  temático  recurrirá, en  lo  posible,  a  los  variados  materiales de  

apoyo,  como  cuadros  estadísticos,  recortes de  prensa,  informaciones de  última  hora... 

Dichos  materiales  serán también de  confrontación  y de  contraste.  En  ese  sentido  es 

preciso partir  desde  el principio  pedagógico de que  el educador   no  está  en posesión de la  

verdad  y no  puede  imponerla.  Es mucho  más  sano ofrecer recursos  para formar  
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opiniones  y favorecer  el contraste  de las  mismas,  para lo  cual es  de gran utilidad   

recurrir a las más  variadas  fuentes de información. 

 

ESTRATEGIAS DE  CIERRE 
 

 Su  finalidad  primordial es involucrar al estudiante en un proceso que tiene  una 

lógica y conduce  a algo,  a  resultados,  conclusiones,  compromisos  para la  práctica, de 

modo que lo  visto  confluya en un  nudo final  capaz de  abrir camino  a los  pasos  siguientes  

en el desarrollo  de un curso  o de un  texto.  Las  estrategias de cierre son también variadas, 

pero la  regla es que  siempre  habrá  alguna.  La  más  tradicional,  de ninguna  manera  

descartable,  es la  recapitulación.  Pero existen otras alternativas: 

 

• Cierre por  generalización 

• Cierre por  síntesis 

• Cierre por  recuperación  de una experiencia  presentada en la  entrada 

• Cierre  por  preguntas 

• Cierre  por proyección al  futuro 

• Cierre  por  anécdotas 

• Cierre por un fragmento  literario 

• Cierre por recomendaciones  en relación con la  práctica 

• Cierre por la  elaboración de un  glosario 

• Cierre  por  cuadros sinópticos 

 

Por supuesto  que los  cierres  dependen siempre  del tema   estudiado  y de 
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Las  características de los  interlocutores.  Los  mismos, en la  relación  presencial,  no  

dependen  sólo  del docente.  Pueden  ser protagonizados  por un  estudiante  o un grupo  de 

ellos,  sin que  esto signifique  que el  educador abandone  su papel de  coordinador  de curso. 

 

A estas tres estrategias del tratamiento del contenido le incorporamos un nuevo 

antibiótico importante y necesario para el éxito del mismo indispensable para llegar al 

estudiante mediante la comunicación. 

 

ESTRATEGIAS  DE  LENGUAJE 
 

 Las  posibilidades de  interlocución  pasan directamente  por el  lenguaje.  Como 

instrumento  de comunicación  éste  se adapta  a distintos  propósitos, como por  ejemplo la  

investigación científica,  productos  de  investigación y desarrollo  de temas  en general.  Pero 

debemos  reconocer  propósitos  más  profundos  propios de los  usos  sociales del lenguaje. 

 

El  discurso 

 

 Detengámonos en la  noción  de discurso.  El término deriva  del verbo  discurrir,  

tomado en la  significación  básica  de  fluir.  El discurso, pues,  es  algo que  fluye.  Lo  peor  

que le puede  pasar  a un discurso  es que  no  discurra. No estamos  jugando con las  

palabras.  Cuando  un discurso  no discurre,  la comunicación se  empantana, nada avanza,  

nada  fluye y, por lo  tanto,  la interlocución no  se  produce. 
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 Los  educadores, y sobre  todo los  universitarios, somos  trabajadores  del discurso,  

¿o es  otra  herramienta  la que  privilegiamos  en nuestra  labor  pedagógica? 

 

 Entiendo  discurso en el  amplio  sentido  de 

 

 La expresión a  través  de palabras,  imágenes, gestos,  espacios  y objetos, para  

comunicar  y  comunicarse en el  seno de las  relaciones  sociales. 

 

 No  se  trata  sólo  de saber,  de conocer  algún tema para  “enseñarlo”. Toda  

modalidad  educativa  se resuelve  en  discurso,  ninguno de  nosotros  queda  fuera  de  este  

espacio, de este  elemento  básico  de la  comunicación. 

 

 Y  algo  más:  la  responsabilidad  alcanza  no solo a nuestro  discurso,  sino también 

al  de los  estudiantes.  Somos  trabajadores del discurso  capaces de  frustrar  o  de impulsar  

el  quehacer  discursivo del  otro.  Supongamos  (y no  es solo  una  suposición)  a unos 

pobres trabajadores  del  discurso,  ¿qué  podrán  aportar  al  otro?,  ¿cómo  le ofrecerán  

elementos  para enriquecer  su expresión?. 

 

 Por la  misma  no  suele  ser objeto de  reflexión en las  escuelas  de formación de  

educadores.  El discurso es dado  por sabido, ¿acaso no conocemos  lo que  decimos? 

 

 El  discurso  pedagógico es mucho más  que eso.  Se  juegan en él  modelos  de 

percepción  de los  jóvenes, maneras de  relacionarse, encuentros  y desencuentros,  
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inclusiones  y exclusiones, aceptaciones y rechazos, alusiones y elusiones,  cosas dichas,  

silencios y vociferaciones..... Es  responsabilidad de cualquier  educador  reflexionar  sobre  

ese instrumento seleccionado  de  por  vida  como su forma  de  trabajo. 

 

 Un  discurso  fluye  cuando su autor sabe  narrar.  Saber narrar  significa  la 

capacidad  de hacerlo  atractivo por las  estrategias de lenguaje  puestas en juego.  La  

capacidad  narrativa no es  privilegio  de nadie  en particular.  En  todos  los  sectores 

sociales existen bellos  ejemplos de  ella. 

 

 Si la  narratividad  favorece la  interlocución, la  expresión del  educador no puede  

dejarla  fuera.  En tal  sentido,  sugerimos tomar  en consideración  los siguientes  puntos: 

 

• Estilo  coloquial 

• Relación  dialogiza 

• Personalización 

• Presencia del narrador 

• Claridad y  sencillez 

• Belleza de  expresión 

 

Estilo  coloquial 

 Nos  movemos, vale  la pena  recordarlo, en el espacio del discurso  pedagógico, un 

espacio  privilegiado de interlocución.  El estilo  coloquial está siempre  más  cercano  de la  

expresión oral.  La  primera  recomendación  es comunicarse con la  fluidez  y la  riqueza  de 
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la  narración oral.  Esto no  está  reñido de ninguna  manera  con el  rigor  científico.  A 

menudo tras  el  discurso “frío” se esconde  una  incapacidad  de  comunicación  con los  

demás, de la  misma   manera  como ocurre  en la  vida  cotidiana. 

 

Relación  pedagógica 

 

 El pensamiento de  apoya  en una relación  dialógica.  Eso no quiere  decir,  

necesariamente,  que estamos  siempre  hablando  con los  demás.  La relación  dialógica 

corresponde  a la  marcha  del pensamiento,  a la  capacidad  de  avanzar de modo tal de  

promover el aprendizaje en  quien escucha  o en quien lee. 

 

La  relación  dialógica supone  un  pensamiento que  avanza de lo  cercano a lo  lejano,  en el 

sentido  de  recuperar mis experiencias,  de  horizonte en  horizonte a fin de  ampliar el 

conocimiento.  Dialogo no significa sólo  estar  hablando con alguien.  Puedo  hacerlo, cara  a  

cara,  y no vivir  de ninguna  manera  en ese  momento  una  relación  dialógica. 

 Más  aún,  puedo establecer  esta  última  con un autor  muerto  hace  siglos,  o hace  

años,  como por ejemplo  con Platón  y con  Foucault.  En ambos he encontrado siempre  esa  

capacidad de  comunicarse  de modo tal  que se  suscite un  diálogo  en mi  interior. 

 

Personalización 

 

 Una  consecuencia de la  relación  dialógica es la  personalización,  el interlocutor está  

presente  en cada momento.  Esa presencia es  doble, por un lado el  autor  se  dirige  
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expresamente a alguien  mediante  el empleo de  pronombres  personales y posesivos,  y por 

otro involucra  al estudiante  emocionalmente, de manera que se  despierte  en él  un  interés  

personal por el  tema  y sus  aplicaciones. 

 

 Insistimos  en no privilegiar  sólo  lo presencial  y el intercambio de palabras (aunque  

ello  sea  fundamenta).  La  personalización  se logra  también  a  través de los  siglos  y de las  

distancias. 

 

Claridad  y  sencillez 

 

 Lo claro y  lo  sencillo  no está  reñido con la  seriedad  en el tratamiento de  un tema, 

hay quienes  se vanaglorian  de utilizar  un  estilo  complicado  y hay quienes,  en algunos 

círculos  universitarios,  gana  buena  fama  por ello.  Si esto  tiene  alguna  justificación, en 

capillas  científicas  o literarias,  en el discurso  pedagógico  constituye  un contrasentido. 

 

 Un compromiso de  claridad  permite  en primer  lugar  apropiarse del tema, 

interesarse por él,  comprenderlo  de manera  diáfana, sin la  interferencia  de un lenguaje  

oscuro o sofisticado (o ambas cosas). 

 

 En este  sentido  van  algunas  recomendaciones: 

 

 Nunca  seguir  adelante  si queda  claro  un concepto. 
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 Si hay  necesidad  de usar  una palabra  técnica,  es necesario  definirla. 

 

 En todo  este  proceso  es clave  el  orden  sintáctico: vale  la pena  recordar  los 

viejos  principios  de las  partes de la  oración  y de la  subordinación. 

 

Belleza de  aprendizaje 

 

 No temer  utilizar un lenguaje  rico  en expresiones,  en giros,  en metáforas.  La  

empatía no se logra solo por la importancia  del tema  sino  también  por la  belleza del 

lenguaje  que lo  trata. 

 

 Cuando  hablamos  de la belleza no nos  referimos  a las grandes  obras  literarias 

(aunque  hay mucho que  aprender  de ellas) sino a la  belleza  de la  cotidianidad, de la  

claridad,  de llamar las  cosas por su  nombre, del  sentimiento de la  emoción 

Conceptos   básicos 

 

 Para lograr una  adecuada  interlocución  es preciso  partir de una  comunidad de  

significados,  ya que a  menudo un concepto  significa una  cosa  distinta  para una y otra  

persona.  Muchas  veces  ambos  planos  no coinciden  entre las propuestas  del texto y las 

interpretaciones del  lector.  Para una comprensión pedagógica  de un  tema  importa  mucho 

partir de un  acuerdo  mínimo sobre el significado  de los  conceptos  básicos  utilizados. 
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 Se trata, en definitiva,  de la  apropiación de un término  a través  de sus  alcances  

significativos,  que pueden variar de un contexto  a  otro.  Esta  apropiación  supone un 

avance sobre la  base  de definiciones  que muchas  veces  los materiales  no  traen.  Si no  se 

conoce el significado  elemental  de las  palabras, mucho menos  se  puede  ampliar  la  

definición de los  términos  tomando en consideración  el  contexto.  Quien define  mal,  

diríamos  parafraseando  es porque  se ha producido  una  mala  apropiación  del lenguaje 

mismo. 

 Si  antes  señalamos,  como  regla  básica, que no  había  que avanzar  sin aclarar  cada 

concepto, ahora  añadimos que para  facilitar el juego  pedagógico, es necesario un glosario 

mínimo, una  síntesis  conceptual del contenido. Y ello  no como se  estila, en el sentido de  

agrupar palabras en orden alfabético.  La  síntesis  podrá  jugarse  a la   manera  de una  red, 

en la  que los  nudos   fundamentales abren  otras  líneas  y así sucesivamente.  Dicho de  otro 

modo,  los conceptos  se  agruparán  en forma  de árbol, en  familias de significación,  con sus  

correspondientes  conexiones. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• Para la administración de cualquiera de las estrategias del  tratamiento del contenido a 

nuestro sistema de educación universitaria, enfermo y tradicional debemos planificar 

un curso o escribir un texto, para conocer al interlocutor en el caso de la estrategia del 

lenguaje, y conocerlo significa saber algo de su historia, de sus relaciones, de su 

mundo, de sus expectativas, de sus sueño, de sus frustraciones; sea que los 

destinatarios correspondan a un grupo pequeño o a un vasto sector de la sociedad. 
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• El inicio es siempre la estructura global del curso, de la unidad o del texto. Habiendo 

establecido cuales son los vínculos que vertebrarán toda su ofrecimiento. Este paso  

proporcionará las estrategias de entrada, de desarrollo y cierre diferenciadas según 

cada tema. 

 

• Previamente hay que tener listo un banco de información mínima conformado de 

ejemplo, experiencias, anécdotas, testimonios, fragmentos literarios, recortes de 

prensa, estadísticas, biografías entre otros. Una mínima clasificación de estos recursos 

le permitirá enriquecer su tarea. 

 

• Anticipadamente tenga listo el glosario con los conceptos básicos organizados según 

las recomendaciones anteriores. 

 

A continuación incluimos la guía de clase y la aplicación de la misma con 

Los compañeros. 

 UNIVERSIDAD   DEL  AZUAY 

 

PROGRAMA  DE  ESPECIALIZACIÓN  EN DOCENCIA  UNIVERSITARIA 

FICHA  DE  OBSERVACIONES  DE UNA  CLASE  PRÁCTICA 

DATOS  INFORMATIVOS: 

AÑO  DE  ESTUDIO: _________________   ESPECIALIZACIÓN ____________________ 

FECHA: _____________ HORA: ______NUMERO DE  ESTUDIANTES: __________ 

PROFESOR: _________________________ OBSERVADOR: 

________________________ 
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ASIGNATURA: __________________TIEMPO DE  DURACIÓN: ________________ 

TEMA: ________________________________________________________________ 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

1.1.- ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

a.- Al inicio de la sesión utilizó recursos para: 

Atraer la atención (   ) 

Motivar (   ) 

Despertar la inquietud (   ) 

Otros (   ) Indique: _______________________________________________________ 

 

b.-  ¿Qué  estrategias  de  entrada  utilizó?  

-Relato de experiencias. (   ) 

-Anécdotas (  ) 

-Recortes de periódicos.  (   ) 

-Otros. (   ) Indique______________________________________________________ 

c.-  ¿La  estrategia  de entrada,  se relacionó con el  tema? 

 Si   (   )  No   (   )  Parcialmente   (   )  

 Esta  fue:    Interesante   (    )    Motivadora  (    )   Emotiva   (   )   Negativa    (    ) 

 

d.-  ¿La  estrategia  de entrada  le permitió involucrarse en el l  tema? 

 Si  (   )   No   (   )     En  parte  (  )   

 ¿Por  qué?  ................................................................ 

 ................................................................................................................................. 
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1.2.-ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

 a.-  ¿Utilizó  lenguaje  adecuado?  Si ( )  No ( )  

 

b.-  La  relación  del educador-alumno, estaba de acuerdo con  la  estrategia  de  lenguaje.         

Si (   )       No (   ) 

 

c.-  ¿Qué  reacciones  de los  alumnos  se  observan  durante el  desarrollo  del  tema? 

 Entusiasmo  (   )        Cansancio    (    )        confusión    (    ) 

 

d.-  ¿La  transmisión  o  información  de los conocimientos fueron mediados? 

Si  (   )     No (    )    

  ¿Cuál fue  la mediación?............................................................. 

       

e.-   El contenido del tema tratado lo hizo desde el punto de vista: 

-Económico (   )   -Productivo (   ) 

-Social (   )    -Cultural  (  ) 

-Otros.   (   ) .  Indique_____________________________________ 

1.3.- ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

a.- En las estrategias de cierre, aplicó la: 

-Recapitulación (   )   -Generalización  (   ) 

-Síntesis (   )    - Preguntas (   ) 

-Proyección a futuro  (  )  -Anécdotas (   ) 

Otros (  ) Indique_______________________________________________________ 

b.-  ¿La  estrategia  de  cierre  aplicada,  fue  adecuada? 

 Si  (   )   No  (   )   En  parte  (   )    
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¿Porqué?__________________________________________________________ 

 

2.-MEJORAMIENTO  DE  LA  PRÁCTICA DOCENTE: 

 

A.-  ¿El  educador  sabe   escuchar? 

 Si   (  )     No  (   ) 

b.- ¿El educador  se puso   en lugar  del  otro? 

 Si   (   )      No   (     ) 

c.-  El  ritmo utilizado  es: 

 A  prisa    (     ) 

 Muy  Lento     (    ) 

 Equilibrado    (   ) 

d.-  El educador  durante  el proceso  de personalización:   

-Conoce al alumno (   ) 

-Reconoce al alumno (   ) 

-Otros. (   )   Indique______________________________________________________ 

 

e.-  El discurso  del educador  está  volcado  a  los  demás  en base a: 

  -Preguntas (  )       -Comentarios (   ) 

-Recuerdos. (  )   -Otros (  ). Indique__________________________  

 

f.-   En la  comunicabilidad se presenta: 

-Alegría (   )   -Intercambio (   )  -Ocurrencias. (   ) 

-Juego de Palabras (  )      -Uso de la experiencia (  )      -Otros. (   ) Indique_______ 
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g.-  En la  relación  del aula  se  nota: 

 Violencia          ) 

 Nerviosismo    (     ) 

 Inseguridad     (     ) 

 Descontrol      (      ) 

 Serenidad (      ) 

 Trabajo      (      ) 

 Otros               (       ) 

3.- OBSERVACIÓN DE DEFICIENCIAS: 

A.- ¿El educador  tiene  Muletillas? 

 Si     (     )      No    (    )   

 ¿Cuáles  son las  más  frecuentes?___________________________________________ 

b.-  Espacio  Físico del  Aula: 

 Emplea: todo   (    )      Nada    (     )       Poco      (     ) 

Recorrido  efectuado: 

 

 

 

 

c.- Utilización de la Pizarra:  

Centro  (      )   Derecha   (       )      Izquierda    (      ) 

D.-Tamaño de la Letra: ________Pequeña._____Grande__________Mediana______ 

E.-Ortografía:   Muy Buena____Buena_____Mala_____ 

F.-Caligrafía:    Muy Buena____Buena_____Mala_____ 

G.-Utilización de marcadores:   Uno_______  varios_______ 

         _______         x 

X      X         X           X 

X      X          X           X 

X       X          X          X 

X       X          X          X 
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H.-Utiliza otros medios y/o materiales de aprendizaje como: 

-Retroproyector (  )   -Papelógrafo  (   )       -Videos (  ) 

-Infocus  (   )    - Otros-  (  ) Indique_______________________ 

 

4.-RECOMENDACIONES_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________     

 

ROLANDO 

LUCHO 

JUAN   DIEGO 

 

UNIVERSIDAD   DEL  AZUAY 

 

PROGRAMA  DE  ESPECIALIZACIÓN  EN DOCENCIA  UNIVERSITARIA 

FICHA  DE  OBSERVACIONES  DE UNA  CLASE  PRÁCTICA 

DATOS  INFORMATIVOS: 

AÑO  DE  ESTUDIO: Segundo año  ESPECIALIZACIÓN: Contabilidad  

FECHA: 21 de mayo 2004 HORA: 18H20NUMERO DE  ESTUDIANTES: 9 

PROFESOR: Ing. Rolando Cajamarca. OBSERVADOR: Dr. Juan D. Siguenza Rojas 

ASIGNATURA: Contabilidad  TIEMPO DE  DURACIÓN: 40 minutos 

TEMA: Contabilización de los Activos Fijos 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

1.1.- ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 
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a.- Al inicio de la sesión utilizó recursos para: 

Atraer la atención (X) 

Motivar (X) 

Despertar la inquietud (   ) 

Otros (   ) Indique: _______________________________________________________ 

 

b.-  ¿Qué  estrategias  de  entrada  utilizó?  

-Relato de experiencias. (X) 

-Anécdotas (  ) 

-Recortes de periódicos.  (   ) 

-Otros. (   ) Indique______________________________________________________ 

c.-  ¿La  estrategia  de entrada,  se relacionó con el  tema? 

 Si   (X)  No   (   )  Parcialmente   (   )  

 Esta  fue:    Interesante   (    )    Motivadora  (   X)   Emotiva   (   )   Negativa    (    ) 

 

d.-  ¿La  estrategia  de entrada  le permitió involucrarse en el  tema? 

 Si  (X)   No   (   )     En  parte  (  )   

 ¿Por  qué?  ................................................................ 

 ................................................................................................................................. 

1.2.-ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

 a.-  ¿Utilizó  lenguaje  adecuado?  Si (X)  No ( )  

 

b.-  La  relación  del educador-alumno, estaba de acuerdo con  la  estrategia  de  lenguaje.         

Si (X)       No (   ) 
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c.-  ¿Qué  reacciones  de los  alumnos  se  observan  durante el  desarrollo  del  tema? 

 Entusiasmo  (X)        Cansancio    (    )        confusión    (    ) 

 

d.-  ¿La  transmisión  o  información  de los conocimientos fueron mediados? 

Si  (X)     No (    )    

  ¿Cuál fue  la mediación? A partir del Derecho. Con el conocimiento de las personas 

naturales y jurídicas 

       

e.-   El contenido del tema tratado lo hizo desde el punto de vista: 

-Económico (X)   -Productivo (   ) 

-Social (   )    -Cultural  (  ) 

-Otros.   (   ) .  Indique_____________________________________ 

1.3.- ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

a.- En las estrategias de cierre, aplicó la: 

-Recapitulación (X)   -Generalización  (   ) 

-Síntesis (   )    - Preguntas (X) 

-Proyección a futuro  (  )  -Anécdotas (   ) 

Otros (  ) Indique_______________________________________________________ 

b.-  ¿La  estrategia  de  cierre  aplicada,  fue  adecuada? 

 Si  (X)   No  (   )   En  parte  (   )    

¿Por qué? Estuvo relacionado con el tema. 

 

2.-MEJORAMIENTO  DE  LA  PRÁCTICA DOCENTE: 

 

A.-  ¿El  educador  sabe   escuchar? 
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 Si   (X)     No  (   ) 

b.-  ¿El educador  se puso   en lugar  del  otro? 

 Si   (X)      No   (     ) 

c.-  El  ritmo utilizado  es: 

 A  prisa    (X   ) 

 Muy  Lento     (    ) 

 Equilibrado    (   ) 

d.-  El educador  durante  el proceso  de personalización:   

-Conoce al alumno (X) 

-Reconoce al alumno (   ) 

-Otros. (   )   Indique______________________________________________________ 

 

e.-  El discurso  del educador  está  volcado  a  los  demás  en base a: 

  -Preguntas (  )       -Comentarios (X   ) 

-Recuerdos. (  )   -Otros (  ). Indique__________________________  

 

f.-   En la  comunicabilidad se presenta: 

-Alegría (   )   -Intercambio (   X)  -Ocurrencias. (   ) 

-Juego de Palabras (  )      -Uso de la experiencia (  )      -Otros. (   ) Indique_______ 

 

g.-  En la  relación  del aula  se  nota: 

 Violencia    (     ) 

 Nerviosismo    (     ) 

 Inseguridad     (     ) 

 Descontrol      (      ) 
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 Serenidad (    X) 

 Trabajo      (      ) 

 Otros               (       ) 

3.- OBSERVACIÓN DE DEFICIENCIAS: 

A.- ¿El educador  tiene  Muletillas? 

 Si     (     )      No    (   X)   

 ¿Cuáles  son las  más  frecuentes?___________________________________________ 

b.-  Espacio  Físico del  Aula: 

 Emplea: todo   (   )      Nada    (     )       Poco      (X   ) 

Recorrido  efectuado: 

 

c.- Utilización de la Pizarra:  

Centro  (   X   )   Derecha   (x     )      Izquierda    (    x) 

D.-Tamaño de la Letra: 

________Pequeña._____Grande__________Mediana____X__ 

E.-Ortografía:   Muy Buena__X__Buena_____Mala_____ 

F.-Caligrafía:    Muy Buena_X___Buena_____Mala_____ 

G.-Utilización de marcadores:   Uno___X____  varios_______ 

H.-Utiliza otros medios y/o materiales de aprendizaje como: 

-Retroproyector (  )   -Papelógrafo  (   )       -Videos (  ) 

-Infocus  (   )    - Otros-  (  ) Indique___________Copiados__________ 

 

4.-RECOMENDACIONES: Utilizar todo el espacio físico del aula. Procurar en el aula con 

la práctica utilizar la relación  trabajo. 

 

         _______         x 

X      X         X           X 

X      X          X           X 

X       X          X          X 

X       X          X          X 
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ROLANDO 

LUCHO 

JUAN   DIEGO 

 

UNIVERSIDAD   DEL  AZUAY 

 

PROGRAMA  DE  ESPECIALIZACIÓN  EN DOCENCIA  UNIVERSITARIA 

FICHA  DE  OBSERVACIONES  DE UNA  CLASE  PRÁCTICA 

DATOS  INFORMATIVOS: 

AÑO  DE  ESTUDIO: Primer   año  ESPECIALIZACIÓN Contabilidad 

FECHA: 21 de mayo 2004 HORA: 19 hora 40 minutos NUMERO DE  ESTUDIANTES: 17  

PROFESOR: Ing. Luis Urgiles  OBSERVADOR: Dr. Juan Diego Siguenza Rojas 

ASIGNATURA: Contabilidad TIEMPO DE  DURACIÓN: 40 minutos 

TEMA: Rol de Pagos y leyes sociales 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

1.1.- ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

a.- Al inicio de la sesión utilizó recursos para: 

Atraer la atención (x) 

Motivar (x) 

Despertar la inquietud (   ) 

Otros (   ) Indique: _______________________________________________________ 

 

b.-  ¿Qué  estrategias  de  entrada  utilizó?  

-Relato de experiencias. (x   ) 
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-Anécdotas (  ) 

-Recortes de periódicos.  (   ) 

-Otros. (x) Indique Lectura de Registro Oficial  

c.-  ¿La  estrategia  de entrada,  se relacionó con el  tema? 

 Si   (x)  No   (   )  Parcialmente   (   )  

 Esta  fue:    Interesante   (x   )    Motivadora  (    )   Emotiva   (   )   Negativa    (    ) 

 

d.-  ¿La  estrategia  de entrada  le permitió involucrarse en el  tema? 

 Si  (x)   No   (   )     En  parte  (  )   

 ¿Por  qué?  Despertó el interés de los alumnos. 

1.2.-ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

 a.-  ¿Utilizó  lenguaje  adecuado?  Si (x)  No ( )  

 

b.-  La  relación  del educador-alumno, estaba de acuerdo con  la  estrategia  de  lenguaje.         

Si (x)       No (   ) 

 

c.-  ¿Qué  reacciones  de los  alumnos  se  observan  durante el  desarrollo  del  tema? 

 Entusiasmo  (x)        Cansancio    (    )        confusión    (    ) 

 

d.-  ¿La  transmisión  o  información  de los conocimientos fueron mediados? 

Si  (x)     No (    )    

  ¿Cuál fue  la mediación? Educación a partir de la instrucción 

       

e.-   El contenido del tema tratado lo hizo desde el punto de vista: 

-Económico (   )   -Productivo (x) 
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-Social (   )    -Cultural  (  ) 

-Otros.   (   ) .  Indique_____________________________________ 

1.3.- ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

a.- En las estrategias de cierre, aplicó la: 

-Recapitulación (   )   -Generalización  (   ) 

-Síntesis (   )    - Preguntas (x) 

-Proyección a futuro  (  )  -Anécdotas (   ) 

Otros (  ) Indique_______________________________________________________ 

b.-  ¿La  estrategia  de  cierre  aplicada,  fue  adecuada? 

 Si  (x)   No  (   )   En  parte  (   )    

¿Por qué? Se relacionó con la temática propuesta. 

 

2.-MEJORAMIENTO  DE  LA  PRÁCTICA DOCENTE: 

 

A.- ¿El  educador  sabe   escuchar? 

 Si   (x)     No  (   ) 

b.-  ¿El educador  se puso   en lugar  del  otro? 

 Si   (x)      No   (     ) 

c.-  El  ritmo utilizado  es: 

 A  prisa    (x    ) 

 Muy  Lento     (    ) 

 Equilibrado    (   ) 

d.-  El educador  durante  el proceso  de personalización:   

-Conoce al alumno (x) 

-Reconoce al alumno (x) 
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-Otros. (   )   Indique______________________________________________________ 

 

e.-  El discurso  del educador  está  volcado  a  los  demás  en base a: 

  -Preguntas (x)       -Comentarios (x) 

-Recuerdos. (  )   -Otros (  ). Indique__________________________  

 

f.-   En la  comunicabilidad se presenta: 

-Alegría (   )   -Intercambio (x)  -Ocurrencias. (   ) 

-Juego de Palabras (  )      -Uso de la experiencia (  )      -Otros. (   ) Indique_______ 

 

g.-  En la  relación  del aula  se  nota: 

 Violencia    (     ) 

 Nerviosismo    (     ) 

 Inseguridad     (     ) 

 Descontrol      (      ) 

 Serenidad (x    ) 

 Trabajo      (      ) 

 Otros               (       ) 

3.- OBSERVACIÓN DE DEFICIENCIAS: 

A.- ¿El educador  tiene  Muletillas? 

 Si     (     )      No    (x)   

 ¿Cuáles  son las  más  frecuentes?___________________________________________ 

b.-  Espacio  Físico del  Aula: 

 Emplea: todo   (    )      Nada    (     )       Poco      (   x) 

         _______         x 
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Recorrido  efectuado: 

 

c.- Utilización de la Pizarra:  

Centro  (   x   )   Derecha   (       )      Izquierda    (      ) 

D.-Tamaño de la Letra: 

________Pequeña._____Grande__________Mediana___x___ 

E.-Ortografía:   Muy Buena___x_Buena_____Mala_____ 

F.-Caligrafía:    Muy Buena____Buena__x___Mala_____ 

G.-Utilización de marcadores:   Uno_______  varios__x_____ 

H.-Utiliza otros medios y/o materiales de aprendizaje como: 

-Retroproyector (  )   -Papelógrafo  (   )       -Videos (  ) 

-Infocus  (   )    - Otros-  (  ) Indique:  

 

4.-RECOMENDACIONES Procurar en el aula con la práctica utilizar la relación de trabajo. 

Sería conveniente utilizar la mediación antes de desarrollar el contenido para que sirva de 

puente. 

 

ROLANDO 

LUCHO 

JUAN   DIEGO 

 

 

 

 

 

X      X         X           X 

X      X          X           X 

X       X          X          X 

X       X          X          X 
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EXPERIENCIAS LUEGO DE LA PRÁCTICA EN EL AULA 
 

 Fue una tarea riquísima en experiencias, desde la elaboración de la guía con los 

compañeros, fue importante por el dialogo previo del mismo y la realización luego de los 

ítems. 

 

 Ya en el aula, partiendo de la mediación, para ir con todo el tratamiento del contenido 

con las diferentes estrategias y el lenguaje discursivo del mismo. Siempre tratando que los 

alumnos estén motivados, con entusiasmo, y asimilen los conocimientos. 

 

REFLEXIONES DE  
 
 
 “NOTAS  SOBRE  EL  TRABAJO  DISCURSIVO” 
 

Prieto Castillo  

 

Ubicación   temática  general 

 

 Los  educadores y sobre todo los  universitarios, somos  trabajadores del discurso. 

 

Se  entiende  por  discurso en el amplio sentido  de la  expresión  a través  de las  

palabras, imágenes, gestos,  espacios y objetos, para  comunicar  y comunicarse  en el  

seno de las relaciones sociales. 

 

 El  trabajo  discursivo conlleva  una  responsabilidad no solo por lo  que se  expresa  

sino por la manera  de  expresarlo. 
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 Ser  dueño de la  palabra, monopolizar los recursos de comunicación en determinado  

contexto (la  escuela, la  universidad) es   un privilegio que  no  muchos  profesionales  

tienen.  Privilegio  y,  por lo  mismo,  responsabilidad. 

 

 ¿Qué  hacen  los educadores  con el  discurso? 

 ¿Qué hacen del  discurso? 

 

 No se  trata solo  de  saber, de  conocer  algún  tema para “enseñarlo”. Toda  

modalidad  educativa se  resuelve  en discurso, ninguno de  nosotros  queda  fuera de este  

espacio, de  este  elemento  básico de la  comunicación. 

 La  responsabilidad  alcanza  no solo  a  nuestro discurso,  sino   también al de los  

estudiantes.  Somos trabajadores del  discurso capaces  de  frustrar  o de  impulsar  el 

quehacer  discursivo  del  otro.   Supongamos: a unos  pobres  trabajadores  de  discurso, ¿qué  

podrán  aportar  al  otro?,  ¿cómo  le  ofrecerán  elementos  para enriquecer  su expresión?. 

 

 Doble  responsabilidad: por los  propios  recursos  expresivos  y por los  ajenos. 

 

 Pero la  misma  no  suele  ser  objeto de  reflexión  en las  escuelas  de  formación  de  

educadores.   El  discurso es  dado  por  sabido,  ¿acaso no conocemos  lo  que  decimos? 

Aunque   a veces  se insiste  en la  manera  de dar  clase,  de presentar  un  tema, de  

gesticular. 

 

El discurso  pedagógico  es  mucho más  que eso.  Se  juega en él modelos  de  

percepción de los  jóvenes,  maneras de  relacionarse, encuentros  y desencuentros,  
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inclusiones   y  exclusiones,  aceptaciones  y  rechazos, alusiones  e ilusiones, cosas  dichas  y 

cosas  no  dichas, silencios  y vociferaciones,,,,,  Es  responsabilidad de  cualquier  educador  

reflexionar  sobre  ese  instrumento seleccionado   de por  vida como su  forma  de  trabajo. 

 

Si  preguntamos por el  modelo  implícito  a un tipo   muy  generalizado de  relación  

discursiva  en el  aula  podemos llevarnos  una gran sorpresa:  alguien se  expresa  de 

determinada manera  (dándolo todo, no dejando resquicio  para  una duda, para  una 

información distinta) porque  considera  a los  jóvenes  incapaces   de pensar  por sí mismos, 

de  buscar  respuestas  distintas, de  preguntarse por su  contexto.  El  modelo, de larga  

tradición, dice: no confíes  en éstos, contrólalos, vigílalos, no dejes  desbordarse en ninguna 

dirección porque luego se  te  subirán encima.... 

 

 Este  contexto pregunta  por el  discurso  pedagógico, por sus  modalidades, 

sus  recursos, sus orientaciones  básicas.  Y  lo hace tomando  en consideración el  trabajo  

universitario,  aunque  no deja de lado algún  buen ejemplo de la  escuela  general. 

 

Cinco  apartados: 

 

 Dos  instituciones  discursivas 

 Un  discurso  de  discursos 

 De pobres  prácticas  discursivas 

 Pedagogía  y narratividad 

La  construcción  social  del  discurso 
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 Haciendo referencia  en el primero  a  dos  instituciones  discursivas: los  medios  de  

difusión  colectiva y la  escuela, las  cuales  aparecen  en nuestras  sociedades como ámbitos  

privilegiados  del discurso.  El  eje de análisis: los  medios  utilizan ricos  recursos  sin  

intención  educativa, la escuela  persigue  esta  última  con pobres  herramientas  expresivas. 

 

 Un  discurso  de  discursos trata la  larga  tradición  pedagógica, centrada  en la  

vigilancia  y el control.  Todo se resuelve en enseñar   (señalar, en sentido  etimológico), en 

montar  el  discurso  pedagógico  sobre  otros (los  de la  ciencia, del arte...) para hacerles  

decir  a éstos  lo que el sistema  educativo  quiere,  en crear   límites  discursivos  para el  

aprendizaje. 

 

De  pobres  prácticas  discursivas  caracterizan una pedagogía de la  trasmisión, siempre 

desde el punto  de  discursivo: formas  de  legitimación, relaciones  despersonalizadas, lejanía 

del  contexto del  estudiante,  tendencia en la  entropía (del docente y del  sistema), pobreza  

expresiva, incapacidad  de  entusiasmarse por el discurso, incapacidad de entusiasmarse  por 

el  contexto, incapacidad  de  entusiasmarse  por el otro. 

 

 Pedagogía  concebida como capacidad  narrativa, es decir,  como capacidad  de  fluir, 

de  apelar  a  seres, a  situaciones  humanas, de  interlocución, de belleza expresiva.  Y, por lo 

tanto, la  relación entre  el discurso  y el otro. Y la pregunta central: ¿para qué  nos dirigimos 

al otro, entendido éste como el estudiante, el aprendiz? 

 

 La construcción social  del discurso  está  dedicada  a la reflexión sobre la  práctica 

necesaria  para lograr  la capacidad  discursiva, la capacidad  narrativa.  El  modelo  
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propuesto  es el del  taller, como espacio  de  desarrollo de la  capacidad  expresiva, del  

interaprendizaje. 

 

 Una reflexión  sobre el discurso pedagógico no puede  ser hecha  como si se  hablara 

de  alguien a quien le suceden algunas  cosas.  Si estamos  entre  educadores  tendremos la  

obligación de  presentar  nuestras experiencias, las mías y las de  cada uno de  ustedes.  

 

2. Dos  instituciones  discursivas  

Ubicación temática 

 El  eje del  análisis es el siguiente: los  medios y la  escuela  aparecen en nuestras  

sociedades como ámbitos privilegiados  del  discurso,  pero ni unos ni otra  agotan  las 

posibilidades de esa práctica. 

 

 Cada una  a su manera, ambas  instituciones  hacen realidad  una  verdadera 

mutilación  discursiva, entendida por mutilación  de la  capacidad de  expresión  a  través 

de las palabras y de  imágenes  para  comunicar y comunicarse en el seno de las 

relaciones  sociales. 

 

 Muy  lejos  están de  ofrecer  recursos para desarrollar  la capacidad discursiva, 

entendida  como el  moverse  con soltura,  con fluidez, dentro de la  riqueza expresiva de 

cualquier tipo de  discurso. 

 

Los  medios y la  escuela 
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 “Nunca  comuniques a los  alumnos  los objetivos  de la  asignatura. La  información  

es una fuente de  poder, si no  quieres  perderla  mantente  siempre  en una  cierta  

ambigüedad. 

 

 Empéñate  a explicar  toda la  asignatura  en tiempo de  clase;   puedes  dar  por  

supuesto que  tus  alumnos  no saben  leer. 

 

 Convierte  tus clases en clases de  dictado”. 

 

 Expresiones  con una   rica  ironía, tomadas de  Decálogo del  mal  profesor  en 

técnica  didáctica,  de  Luis  Achaerandino, Universidad  Landívar, Guatemala, 1985. 

 

 “La  gente  no sabe  lo que  quiere.  Ya  es hora  de  dejarse  afirmar  aquello  de la  

importancia de  seguir  los intereses del  pueblo.  La  gente  acepta cualquier  cosa  que le 

ofrezcamos, ya la hemos  acostumbrado lo suficiente  como para ponerla  delante  de lo 

que nos dé  la  gana.  Yo no tengo  la  más mínima  idea de lo  que  quiere  el público  ni 

me  interesa.  Me  inspiro  en la  misma  televisión  y sé  de antemano que  voy a tener  

éxito”. 

   Palabras  de un animador argentino. 

 

Dos instituciones  aparecen en nuestras  sociedades  como  ámbitos  privilegiados   de  

discurso:  los medios de  difusión  colectiva  y la  escuela.   La  primera  distribuye  sus  

voces de  manera  abierta, todos en nuestros espacios  cotidianos, estamos expuestos a  

ellas; la  segunda trabaja  con públicos  cautivos, sujetos a los  bancos  de las  aulas del  
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mandato de los  mayores o  por la  búsqueda  de un sistema  de  supervivencia, a  través  

de  eso que llamamos  título. 

 

 Los medios de  difusión colectiva  se sostienen  por la presencia de sus  preceptores.  

Cuando   estos  faltan, las  inexorables  leyes del  mercado  hacen que aquellos  

desaparezcan.  De allí se derivan  tres  consecuencias: 

 

1. los medios de difusión  colectiva forman parte de un mercado; 

2. un mercado  sin compradores  no llegan muy  lejos; 

3. la mejor manera de  atraer  compradores  es a  través  de las mercaderías. 

 

Y una  cuarta: 

 

 Como los medios de  difusión colectiva  producen  y  distribuyen  discurso, éste  

queda sujeto a todas las  reglas   de la  mercancía, en especial de la  relativa a la necesidad 

de  atraer  al comprador. 

 

La  escuela funciona  desde otra  lógica: si  bien  existe  por la presencia  de los  

estudiantes, éstos  acuden  a ella  por obligación  social.  Estamos  ante  una institución 

cuya fundamental  característica  es  la de contar  con un público  asegurado de  antemano.  

Una familia  podrá dejar de  comprar  un diario  o una revista, pero intentará  siempre  

enviar a los niños  a  las aulas.  Y lo  harán  por obligación social   (las leyes,  el  Estado, 

así lo mandan) y  por convencimiento  (la  necesidad  de una  instrucción elemental, de  un  

título  para  sobrevivir  en estos  tiempos). Doble  reaseguro,  entonces. 
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No se me escapa de ninguna manera el alcance de éstos tiempo: el empobrecimiento 

de nuestras sociedades saca a la calle a miles de niños. Pero la escuela se mantiene, porque 

obligación y convencimiento le dan sentido. 

Con públicos cautivos, asegurados  desde siempre, uno, lo sepa o no, trabaja de manera 

diferente. Libre de la presión del mercado, el discurso educativo avance con cierta pereza, 

cuando avanza. El mercado, es sabido, no tiene memoria discursiva, el peso de los viejos 

textos, de las viejas  maneras de expresarse, llega a menudo a asfixiar cualquier intento de 

cambio. 

 

Ello provoca la persistencia de rutinas expresivas y temáticas. Como nadie salta por 

encima de su historia ni de su sombra, la escuela habla, y hace hablar, a través de un discurso 

empobrecido, sea por la poca variedad de sus recursos, sea por los viejos asuntos reiterados al 

infinito. 

 

 Los  medios de difusión  colectiva  hablan con nadie.  Reitero: con nadie. Hablan  

para la gente pero  no  con la gente.   Gigantesco monologo  donde ha y trasmisión, difusión, 

pero  falta la interlocución, ese  hacerse llegar  la palabra entre dos o más  seres.   

 

 Cuando la fuente emisora determina  el contenido y la forma del discurso, cuando 

habla con nadie, el interlocutor está ausente,  porque la  locución, su palabra no cuenta.  

 Los medios  de  difusión colectiva  enriquecen  su discurso pero  sin la  intención   de  

enriquecer el de  sus  destinatarios.  Estos  son objeto  de discurso y no sujetos del  mismo. 

Una  cosa es la  fascinación ante un maravilloso  artificio discursivo  y otra,  la  capacidad  de  

crear  el propio  discurso. 
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 El discurso  educativo tiene  aspiraciones  de totalidad: te  dejo  hablar  siempre  que  

repitas  mis palabras.  Y no  solo  mis palabras: mis modos de  construir  el discurso, mis 

temas,  mis estereotipos   (que  son muchos),  mis viejas  rutinas. 

La  escuela  aplaude  a quien  mejor lo  repite 

 

¿Cómo llamar  a un interlocutor  obligado (sutil  o abiertamente)   a devolver palabras, 

a reiterar  voces  ajenas? Estamos ante una presencia  formal y,  en el fondo,  ante  una 

ausencia.  La  escuela  vuelve  ausente a un interlocutor presente. Y lo hace  porque  

repetir  discurso no es crearlo. 

 

 Las  excepciones  cuentan,  sin duda.  Pero todas las formas  buena parte  del tiempo   

total   de  permanencia  en el aula  es  ocupado  por las  palabras, y  de  éste  la mayor parte  

corresponde  al discurso  del docente.   

 

 Los medios  de  difusión  colectiva  argumentan, como justificación  de su  existencia, 

la  necesidad  del hombre  de  informarse   y de  entretenerse.   

 

 La práctica  discursiva, tan descuidada  en la escuela y en los  medios, constituye uno 

de los  caminos  más ricos para apropiarnos  de nuestra cultura  y para recrearla  y crearla.  El  

algo  más  es  el enorme  espacio de la  posibilidad  de nombrar  nuestra  cultura y de  

nombrar  nuestra  manera  de ser  y  de  insertarnos  en ella. 

 

 La  práctica  discursiva  da  para algo más: las  formas  de relación cotidiana, de 

intercambios, de  encuentros, tienen  una enorme  riqueza, la cual  a menudo queda excluida  

de esas instituciones  discursivas. 
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 La  escuela argumenta, como justificación de  su  existencia, la necesidad de los niños  

de incorporarse a la  cultura,  de heredar el  conocimiento  atesorado por la  sociedad, de 

prepararse para  la  vida.  Desde las  proclamas del siglo  XIX entorno  a la alfabetización  

universal,  hasta  las promesas de una  escuela  también  electrónica, pasando por todo  tipo 

de usos  sociales de la  niñez, tan en boga  siempre en  nuestros países, los  motivos básicos 

han sido  siempre los mismos: estamos  al servicio del  niño ,  de  su  desarrollo, de su  

integración  armónica  a la  sociedad. 

 

 Nadie  discute tales argumentos, pero,  en lo  que el discurso se  refiere, la  escuela 

confunde  desarrollo  con cantidad de información, integración con reiteración  de viejas  

fórmulas, preparación para la  vida con repetición del discurso  ajeno. 

 

 Y no  queda en semejante  tarea   mucho lugar  para el goce, para la  creatividad.  El  

discurso  de la  escuela  es  adusto,  salvo un poco de  juego en el  jardín  de  infantes,  el 

resto tiene  la seriedad del  caso.  La  pregunta  es si la  condición humana, la  condición 

infantil,  no  dan para más en lo  que  a  práctica  discursiva  se  refiere. 

 

  A los  medios  de difusión colectiva  les encanta  mostrarse  como educadores:   el 

ciudadano  aprende  en  contacto con la  prensa, la  televisión ofrece  mensajes  culturales  

(pone  a niños  y  jóvenes  a acertar  fechas y nombres, por ejemplo), la  radio  acompaña  el 

desarrollo.... 

 

 Pero, de la  misma   manera, uno se  educa cuando  habla con un  amigo o cuando  

observa  su  contexto.  Los  medios de difusión colectiva  ofrecen ciertos  elementos  

educativos  de manera  asistemática,   porque  no  nacieron  para  educar.  Y,  sin embargo,  
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para  bien o para  mal,  aprendemos de los  medios, vamos  imitando formas  de  vida, modas,  

respuestas a problemas  cotidianos. 

 

 La escuela se  presenta ante la  sociedad  como la  gran  depositaria de la educación.  

Nadie  puede  competir con ella.  En la  década de los  70 se lanzó  un sistema  de  televisión 

educativa  en El  Salvador, con el  apoyo  de los  grandes  teóricos   y prácticos de la  

comunicación  de  entonces.  Los maestros  hicieron una  huelga  y consiguieron que todo  

quedara en sus manos.  Entonces  se llevaron el aula  a la pantalla  y la  programación  pasó  a  

dominarse “tele-aula”.  Comenzaron  a dar  clases  por  televisión, en una  contradicción total  

con las  características  discursivas  de  ese medio. 

 

 La  escuela  trabaje el discurso  educativo de manera  sistemática, pero lo  hace  sin 

tomar  en cuenta  las posibilidades  propias de  otros  espacios  discursivos,  de otros medios.  

Todo  lo que  toca  lo  vuelve  adusto, lo  somete  a  viejas  rutinas  temáticas  y formales. 

 

 En síntesis: 

 Los  medios de  difusión  colectiva y la escuela  aparecen  en  nuestras  sociedades 

como ámbitos  privilegiados  de discurso, pero  ni unos  ni otra  agotan  las  posibilidades de  

esa  práctica. 

 

La  mutilación  discursiva. 
 

 Cuando  a  un  niño se le niegan las  posibilidades de práctica  discursiva, cuando se le 

reduce la  fascinación  y a la  repetición, asistimos a una  verdadera  mutilación  .  Extraña 

categoría  esta: mutilación discursiva.  Mutilación, entonces, de 
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 La  capacidad  de expresión  a través  de  palabras  y de imágenes  para  

comunicar y comunicarse  en el seno de las  relaciones  sociales. 

 

 El  deslenguamiento  preocupaba  ya a  don Simón  Rodríguez, hacia  1828: 

 

 “...los  jóvenes  que   han de  reemplazar a los  padres  de hoy, deben  pensar  y 

escribir  mejor  que sus abuelos, si quieren que el  América  haya  patria  y lengua”.( Luces  

y virtudes  sociales, en  Obras  Completas, Universidad  Simón Rodríguez, Caracas,  1975). 

 

 El  deslenguamiento  consiste en un  estrechamiento  de las  posibilidades  de ese 

maravilloso  instrumento de expresión, sea a través de las  imágenes  o de palabras; en  la  

pérdida de capacidad expresiva, de la falta de  oportunidades para ésta, sea  en el hogar o en 

la  escuela. 

 

 La  reducción  a las  fórmulas  estereotipadas  consiste en la  aceptación  de 

expresiones  trilladas, aplicables  a cualquier  situación; en el  hecho de  ser hablado  a través  

de  ellas,  conformados  por imágenes  o por palabras.  El  aplauso en los  lugares comunes  

constituye  en buen  ejemplo  de  esto. 

 

 La  palabra  vacía de  sentido preocupaba  también a  Simón: 

 

 “los  sonidos  que para el  maestro  son palabras, porque  significan  para  el discípulo  

no pasan de  ser simple sonidos.....y si sobre  signos sin significados  se le dan, por 

significados, otros  signos,  ¿cómo le quedará  la  cabeza? “ 
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El  vaciamiento va todavía  más  allá: la  capacidad  de  apropiarse  de las 

posibilidades  del discurso  tanto en sí mismo (el significado, el  goce con la  expresión) 

como en la  calidad  de  instrumento  de  comunicación. 

La incapacidad  de  estructurar  el  discurso me  asusta  cada vez más.  Hay  un  

ordenamiento mínimo  de la  expresión que nos permite  seguir  una  idea,  relatar  una 

experiencia,  avanzar coordinando   y  subordinando, yuxtaponiendo, retomando  el  hilo 

central  para exponerlo desde  el  horizonte más  profundo de  comprensión.... 

 

He  encontrado algunas  dificultades de  estructuración  en mensajes  producidos por  

niños, jóvenes  estudiantes, docentes,  periodistas y hasta en libros  escritos  con pretensiones  

científicas  o pedagógicas.  Si  digo  algunas  es  porque  cualquier  generalización resultaría  

aquí peligrosa.  Pero lo  cierto es que  cuando  no puedes  seguir  el hilo de tu  discurso  te 

estrellas contra él, como contra  algo  compacto,  oscuro.  El discurso, se  adensa  y termina 

por dejarte  en el plano de los  balbuceos. 

 

La  incapacidad   de  estructurar  constituye   el grado  máximo  de  mutilación  

discursiva. 

 
La capacidad  discursiva 

 
 

 La  capacidad discursiva  ha  sido una conquista de la  humanidad.  Como nadie  se la  

regala graciosamente, constituye  también  una  conquista de  cada individuo.  A  veces la  

tarea  facilita  por las  relaciones  familiares; quien cree  en un espacio de  diálogo  y de 

estímulos  discursivos  tiene  al menos una  predisposición, una   base  mínima  para  

construir  a partir de  ella. 
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 Entiendo  por  capacidad  discursiva el moverse  con soltura,  con fluidez,  dentro 

de la  riqueza  expresiva de cualquier  tipo  de  discurso. 

 

 Cuando uno  se apropia  de esa  riqueza  logra: 

 

1. Seguridad en la  comunicación. Hay  muchos  motivos para la  inseguridad en la  

relación  con los otros,  pero uno de ellos es sin duda  el de la  incapacidad   

discursiva.  Alguien habituado  a expresarse,  por la  práctica  del instrumento, por 

relaciones  ricas  en intercambios, en diálogo,  no se  estrella  contra las  palabras, no 

se  detiene  a  cada  tramo  para  buscar  el  vocablo  perdido.  El discurso  fluye sobre 

las  bases  firmes. 

2. Construcción  sólida.  La  desestructuración  constituye  el grado  máximo  de 

mutilación discursiva.  Un  discurso  bien construido permite  ordenar la  expresión. 

Seguir una  idea, mantener el  sentido  a lo largo de  distintos  párrafos  o imágenes. 

3. Narratividad. Entiendo este  término  como la capacidad  de  hacer atractivo  y fluido  

un  discurso.  Los  medios  de  difusión colectiva  la han  privilegiado hasta  los más 

mínimos  detalles.   En la escuela  depende casi siempre  del maestro, no  suele  ser 

una  preocupación  institucional. 

4. Goce  con las  palabras y las  imágenes.  En el plano del discurso el goce  consiste 

en la posibilidad  de jugar con las palabras, de seguir,  crear y recrear relatos, de  

pasar  de un registro verbal  o visual  a otro,  de reconocer  las sutilezas  del código, 

de dialogar,  de avanzar  con los demás  en la  interlocución. 

5. Designación de  los  detalles  del contexto.  El  deslenguamiento  se manifiesta  en la 

incapacidad  de  nombrar, de designar los mil  y un detalles  de nuestro  contexto.  En  
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realidad,  esa  capacidad  es la de reconocer y  apropiarse  de las  posibilidades  de la 

propia  cultura, que se manifiesta   a través de una  gama  infinita de  detalles. 

6. Pintura  de personajes y situaciones, pintura  de la propia  existencia. “Se puede  

pintar  sin hablar” afirma Simón  Rodríguez.  Un discurso  pobre  en matices, carente  

de  intensidades, de  giros,  queda  reducido al  mínimo  de  sus  posibilidades. 

 

Reflexiones 

 

1. Todo  pedagogo es,  lo sepa o no,  un trabajador  del  discurso.  Y lo peor para  alguien 

semejante  es desconocer las posibilidades  del discurso, no tener  conciencia  de lo  que 

está  realmente  diciendo, de los estereotipos  utilizados,  no moverse  con  fluidez   

dentro de los  recursos  de  ese  instrumento elegido  como forma  de  vida. 

 

2. Un pedagogo bien puede  ser,  desde  el punto de  vista  discursivo  un mutilado  

mutilador.  Su  propia  incapacidad  discursiva  se proyectará  cotidiana  e  

inexorablemente a sus  estudiantes. 

3. Es  más  fácil  ser un  mutilador   que un promotor   de la  capacidad  discursiva.  En 

general  los sistemas  educativos facilitan lo  primero, están conformados  y 

concebidos para  no permitir  el  desarrollo  de la  capacidad  discursiva. 

4. Es  muy  común  pedirle  a un docente  universitario pruebas  de su competencia  

científica, pero  no de  su competencia pedagógica... y esta  última, cuando es 

requerida, suele  ser  confundida  con una  cierta  desenvoltura  para  dar clases 

magistrales, cuando la  riqueza  discursiva  va  mucho más  allá. 
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5. No  tengo, a  través  de las  afirmaciones  anteriores, ninguna  intensión  de  

convertirme  en juez de  nadie.  Los  problemas  discursivos  en la  universidad,   y en 

el sistema  educativo todo,  son una  realidad  y confluyen  en ellos  cuestiones  

institucionales  y  personales.  Cada  quién sabe cómo trabaja. 

6. Sin embargo, no se  puede  imputar  siempre  a los  demás  (“la  mala  formación  con 

que llegan”, “la  universidad  no  permite”...) una responsabilidad  de todo  pedagogo.  

El  compromiso educativo  no es  solo con los  contenidos, sino  fundamentalmente  

con la  formación  y en  ésta  entra  de lleno la  capacidad  discursiva. 

 

En  síntesis, la  escuela  general,  y la  universidad en particular,  tienen  un problema  

discursivo no resuelto.  Ello  se  explica  en primer lugar por el  peso de las  tradiciones.  

Cuando un  docente  comienza a  trabajar  lo hace  sin mayor,  o ninguna,  reflexión  

acerca del instrumento  que  le  toca  utilizar.  Se incorpora  a  un  discurso  ya hecho, 

como si fuera algo natural, parte de  una  suerte de medio  ambiente.  Y pronto  no es él  

quien habla,  sino que  es literalmente hablado  por el  discurso. 

 

Esto último puede  sonar extraño  en  exceso.  Todo  el mundo  es dueño de lo que  

habla, ¿acaso  alguien  usa  nuestra  voz cuando  nos  referimos  a  cuestiones 

matemáticas, geográficas. ¿Psicológicas  históricas? Y, sin  embrago,  el  modo de  

referirse  es precisamente el  hablado;    es tal el peso  de la  tradición  (en el cual, por 

los demás  hemos  sido educados  todos) que se  la acepta  sin más  y se  cae  en  viejas  

formas  discursivas. 

 

4. Un  discurso  de  discursos 
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Ubicación  temática 

El  título  de  este  apartado se orienta  en dos  direcciones: 

 

1. Un discurso  literalmente  vacío, que se  llena  con otros. 

2. Un discurso  capaz de  enseñorearse  sobre los demás, de  dictarles sus  reglas. 

Así  funciona  nuestra  pedagogía: se nutre de lo producido  en las  diferentes  

ciencias, en los  distintos  saberes,  y a la  vez organiza  a  su  manera  la  información  

tomada  en ellas. 

 

 Veamos:   ¿es  usted  solo  un  docente? ¿Se ha preguntado  de dónde  se  nutre  para  

dar clases?  De  textos, casi siempre.  Y lo  hace  recortando  determinada  información, 

según  su entender  y su forma de trabajo  intelectual.  Pues bien, como pedagogo  usted  se  

alimenta  de un  ámbito de  conocimientos y procede a  organizarlos  y ofrecerlos  de cierta  

manera.  ¿Es  usted un  docente-investigador? Las  cosas  cambian aquí: no es solo  con 

textos, sino con  experiencias, que  usted  enriquece  sus propuestas  educativas.  ¿Es  usted  

un  profesional  en su  especialidad? En fin, el discurso  puede  llenarse  de  distintas formas, 

pero la  más  corriente  suele  ser la  primera. 

 

 Y  vienen  entonces las  reglas,  el  dominio  de lo pedagógico, de ciertas  

modalidades,  sobre los discursos  ajenos.  Es desde el  quehacer  pedagógico donde  se  

decide  qué  enseñar  y cómo  hacerlo.  La  práctica  educativa  no es  dictada  directamente  

por la ciencia  o por la  esfera  de  conocimientos  a difundir.  Por el  contrario,  hay  toda una 
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trama  pedagógica  capaz  de  cortar  aquí, exaltar  allá,  oscurecer,  iluminar, ignorar,  hasta  

mentir... 

 

 Nos ocupamos  en este  apartado  de algunas características  de la pedagogía  vigente 

en muchas nuestras  universidades,  tomando en cuenta  la obra  Foucault Vigilar  y  

castigar,  en el cual  se estudia  toda una  pedagogía  de la  vigilancia.  Y  añadimos  un 

análisis de  este  discurso  vacío  capaz de llenarse  selectivamente  con el  producto  de otros 

campos  del  saber. 

 

 La  orientación  pedagógica, y no los  contenidos enseñados, determina  la relación 

con los estudiantes  y,  por lo  tanto,  influye  directamente en sus  formas  de  aprendizaje. 

 

Pedagogías  de la  vigilancia. 
 

 En  1982 hicimos  en  México, con un equipo  de colegas  del Instituto  

Latinoamericano de  Comunicación Educativa ILCE, una  prospectiva  de la educación al año 

2000.  Cuando  uno se lanza  a  pronosticar  debe partir de un cuidadoso  diagnóstico;  si  se  

desconocen  el presente y el  pasado no se  puede  arriesgar  mucho  futuro. 

 

 Trabajamos  entonces  un  diagnóstico  de las  innovaciones  educativas de los  

últimos  20 años  en ese  país.  Pues  bien, habían  pasado todas,  desde  las  tendencias  más  

cerradas  del  conductismo hasta los  hasta los más ricos  de las  propuestas  de  Piaget,  

además de cuanto método   activo  e intento de  cambiar  las  relaciones  de enseñanza-

aprendizaje andaba por este ancho mundo. Solo  que tales  innovaciones  habían alcanzado a 
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un  siete  por ciento  del universo   de educadores y de educandos;  el  resto  del sistema  

continuó sujeto a  sus viejos esquemas.  Y  casi  todos los  intentos  tuvieron  lugar  en la  

esfera  de la enseñanza privada. 

 

 La  pedagogía, tal como  se la  practica  en la  práctica en la actualidad  en la mayoría  

de nuestros  establecimientos  educativos,  nace ligada   a un momento  crucial de  

ordenamientos sociales,  en el  siglo  XVIII.  Su  aparición  y su  consolidación  se 

corresponde   con la estructuración  de los  cuarteles,  de los  hospitales  y de las  prisiones. 

 

 Tres  elementos se  consolidan  en ese periodo; la  disciplina, la vigilancia y el 

examen. El primero  permite analizar  hasta  en los  más mínimos  detalles  de la  conducta  

del educando para  prever prácticas  destinadas  a  orientarla,  corregirla,  protegerla o sacarla  

de las  desviaciones.  El segundo, condición básica del control, sigue paso a paso los 

progresos  y retrocesos  desde  una mirada  que todo lo ve.  Y  el tercero  “establece  sobre los 

individuos  una visibilidad a través  de la cual  se los  diferencia  y se los  sanciona”.  Como  

entonces ahora,  el examen  permite sacar  a la luz lo que los niños  y jóvenes  han  

“aprendido”. 

 

 Examinemos  nuestro modo de examinar. Cada   quien  tiene  el  suyo,  pero hay 

una  corriente  general:  las palabras  van en una  dirección  (de  nosotros  hacia el resto  

del aula) y son  recogidas  en el  cuaderno  de manera  más o menos  reflexiva  o  a toda  

velocidad,  según  el ritmo  impuesto por la  voz dueña de la palabra.  Luego, un mes  

más tarde, por ejemplo, los  alumnos  son forzados  a rendir  una prueba  (a  rendir  

cuentas,  en definida) mediante la cual  se hacen  visibles,  asoman  a  la  atención  del  
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maestro  lo suficiente  como  parte  que les  pongamos  alguna  nota .  Así  funciona en  

general  nuestra manera  de  examinar. 

 

 Afirma  el pensador  francés  que la  escuela  se convierte   en un aparato  de examen 

interrumpido  a través  de una  comparación  perpetua.  Además permite al maestro  

establecer  sobre  sus  discípulos  todo un  campo  de conocimientos.   La escuela  pasa  a ser  

el lugar  de la  elaboración  de la pedagogía.,  en tanto  ciencia  de la  disciplina,  el control  

y el examen. 

 

 Los recursos  a  un permanecen ;  el  estrado  para ubicar al maestro,  la  alineación de 

los  estudiantes  en bancos,  la distribución  espacial  para  permitir  a la  autoridad  mirar a 

todos,  a menudo  sin ser vista.  El edificio  mismo  se  convierte  en un  aparato  para vigilar. 

 

¿Y el  discurso?  Cito a Foucault: 

 

 “Entre  el maestro  que impone la disciplina  y aquel que le  está  sometiendo,  la  

relación  es de  señalización...; pocas palabras,  ninguna explicación,  en el  límite  de un  

silencio  total  que no  será  interrumpido  más que por señales :  campanas, palmadas,  

gestos,  simple mirada del maestro...” 

 

 Todas  las  señales  provienen del sistema  encarnado  en el maestro.  De  ahí  a 

tomarse para  siempre la palabra  hay solo  un paso  que por  supuesto  fue dado.  El discurso  

se orienta  a dirigir,  a corregir,  a normalizar    (no  es palabra  de la misma  familia  de  

normal    y no  hablamos  todavía  de escuelas  normales?) dentro de lo  que  el autor  

denomina  una  microfísica  del poder. 
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¿Han cambiado las cosas? Sin duda, hoy no se utiliza la palmeta (aunque en uno de nuestros 

países, hace un par de años, un maestro le quebró el brazo con una estaca a un alumno 

“desobediente”) y conocemos muchísimo de psicología, de procesos de aprendizaje (aunque 

tal conocimiento no asegura por si solo un cambio de la práctica). 

 

Michael Stubbs, Análisis de discurso, demuestra a través de sus investigaciones 

(desarrolladas en los últimos 20 años y no precisamente en siglo XVIII) que la enseñanza es 

una situación social en la cual al menos uno de los participantes se ocupa activamente de 

dirigir el sistema de comunicación. La conservación del profesor tiene el rol 

metacomunicativo de controlar el funcionamiento de los canales de comunicación. Cito: 

 

“Dicha metacomunicación es característica del habla del profesor, no solo porque 

comprende un alto porcentaje de lo que los profesores dicen  a sus alumnos 

continuamente, sino también porque su uso es totalmente asimétrico, puesto que los 

hablantes esperan que sea el profesor quien la utilice, los alumnos casi nunca la 

emplean y, cuando lo hacen, es señal de que se ha producido una situación atípica” 

(op. Cit, p.64). 

 

Y añade algo precioso: profesor comunica de modo inevitable su definición de la 

situación y la forma de relación con el alumno que considera apropiada. Por lo tanto, dicha 

relación comunicativa propia de aula se esconde una concepción de lo que es enseñanza. 

 

¿Por qué ése origen de la pedagogía con pretensiones científicas ligado al trabajo de control 

de los cuarteles, hospitales y prisiones?  Por el intento de sofocar todo desorden posible en la 
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sociedad. Y los focos de este último están en esas tres instancias, y  en una cuarta: la niñez y 

la juventud. La concepción de lo que es enseñanza puede expresarse así: 

 

Estamos ante seres que necesitan ser vigilados para evitar sus posibles y naturales 

desviaciones, una sociedad normal requiere de una normalización de sus conductas. 

 

No se le dan fácilmente de la palabra a quien representa un sector social dado al 

desorden, a las desviaciones. 

 

Pues bien, esa concepción de lo que es la enseñanza se mantiene hasta nuestros días: 

su base es una desconfianza esencial, un terror a  la juventud y a la vida, un miedo a abrir 

espaciosa la expresión ajena. Por supuesto que nadie plantea así las cosas a la hora de 

enseñar. Simplemente se produce una incorporación a un discurso cuyas raíces no dejan de 

estar en tal desconfianza. 

 

Han pasado así no más de dos siglos; estamos pisando el nuevo milenio y la clase 

explosiva  (¡inclusa el dictado!) sigue vigente en muchas universidades. Aunque vale la pena 

recordar que tal continuidad no resultó siempre victoriosa. Los reclamos por una pedagogía 

diferente han abundado y se multiplican en nuestros días. 

 

Un ejemplo maravilloso de esto es don Simón Rodríguez, citado en la primera parte 

del libro como representante del discurso crítico. La propuesta pedagógica del querido 

caraqueño fue riquísima y se la puede sintetizar en unas palabras: la confianza en los 

educandos. 
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Don Simón afirmaba que cualquiera puede ser catedrático (“el que habla desde lo 

alto”), basta con que repase una lección la noche anterior y al otro día suelte sus palabras. 

Pero el maestro está a cargo de las primeras impresiones de los niños, de aquellos en que se 

podrá orientar a un ser hacia la sociedad, hacia el común sentir. El maestro no es “ni verdugo 

ni alcalde “, su trabajo consiste en ofrecer medios para que se desarrollen formas de relación 

y de comprensión de la realidad. 

 

Son preciosas las consideraciones de nuestro pensador sobre el tema del discurso, 

pero no tenemos espacio aquí para detenernos en ellas (véase mi libro Utopía y 

comunicación en Simón Rodríguez). 

 

Y, sin embargo, seres como él fueron la excepción dentro de las tendencias centradas 

en esa radical desconfianza. Un discurso habla a través del docente, lo que sepa o no de 

éste; reitera fórmulas, ordenamientos, sistemas de control, de evaluación, de clasificación...... 

 

Son esas fórmulas lo fundamental del discurso pedagógico. Su función es la de 

someter a sus reglar a otros, correspondientes a distintas áreas del saber. Así, desde el punto 

de vista de su contenido, estamos ante un discurso vacío. 

 

 ¿Un discurso vacío? 

 

Reitero a propósito: un discurso vacío desde el punto de vista de su contenido: 

Terrible afirmación. ¿Cómo es posible que un discurso semejante llegue a tener tanta fuerza? 

¿Acaso no hay autores como Bernstein  que lo consideran la condición de la producción, 
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reproducción, y transformación de la cultura? Si aceptáramos cualquiera de estas tres 

posibilidades, ¿cómo explicarla y a la vez hablar de algo vacío? 

 

Pues bien, desde el punto de vista de su contenido, el discurso pedagógico siempre se 

llena de otros, salvo cuando se lo enseña como un objetivo en sí mismo. ¿O los estudiantes 

van a aprender pedagogía a las aulas? No. Van a aprender literatura, matemática, filosofía, 

agronomía.......todo ello mediado pedagógicamente. 

 

¿Para  qué complicarse tanto la vida, entonces? Si estamos frente a una humilde 

mediación, mejor detenerse en el real contenido y dejar a lado tanto embrollo. Uno va a la 

universidad a aprender literatura, filosofía, agronomía, lo que demás son simples 

instrumentos para facilitar un poco el trabajo. 

 

Sin embargo, esa humilde mediación llega a determinar la manera de acceder a los 

contenidos, la forma de enfrentarse a situaciones para mal entenderlas y resolverlas. La 

mediación pedagógica es el espacio del discurso pedagógico, con todas sus reglas de 

organización de la información, de presentación de la misma, la evaluación de los 

participantes en el proceso, de previsión de resultados. 

 

Discurso terrible éste, capaz de ofrecer alternativas a la imaginación y a la creatividad 

o de condenar a miles de miles de seres a rutinas insoportables, capaz de ofrecer recursos 

para avanzar con todo entusiasmo en una línea profesional o de frustrar la más fuertes 

aspiraciones. 
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La inmensa cadena de instituciones y de seres a cuyo cargo está la mediación 

pedagógica tiene bajo sus espaldas el peso de una responsabilidad social enorme. Y muchos 

aceptan el reto y juegan todas las posibilidades a su alcance, pero no pocos toman tal 

responsabilidad como algo demasiado liviano, como si casi no existiera. 

 

Reitero aquí un diálogo que incluí en el libro sobre don Simón Rodríguez: 

Hablan una madre angustiada y un político: 

 

- Licenciado, consígale un empleo a mi hijo 

- Señora, no tengo nada para ofrecerle. 

- Por favorcito, licenciado, un trabajito para mi hijo, uno solo, aunque sea de 

maestro. 

 

Es Basil Bernstein, La construcción social del discurso pedagógico, quien analiza esos 

juegos entre un discurso vacío capaz de vivir otros y a la vez someterlos a sus reglas de 

juego. Una cosa, afirma el autor, es la física como ciencia y otra la física en la escuela 

secundaria. El primer discurso ha sido seleccionado y desubicado de lo que podríamos llamar 

su campo primario de producción discursiva y reenfocado  en el campo secundario de la 

reproducción  discursiva. 

 

Dejemos planteada una cuestión que intentaremos resolver más adelante: ¿Cómo 

convertir un discurso reproductivo en algo productivo para quienes viven en el proceso del 

aprendizaje? 
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Volvemos a inquietudes anteriores: ¿tiene tanto poder un campo secundario de 

reproducción discursiva? Bernstein es claro en esto: estamos ante un discurso crucial que 

regula los ordenamientos de la práctica pedagógica, construye el modelo del sujeto 

pedagógico y el modelo de competencia pedagógica comunicativa. 

 

Más aún, regula lo que puede aprenderse y lo que no, los límites entre lo pensable y lo 

imposible en las instituciones educativas, entre lo expresable y lo no expresable. 

 

Un área de reproducción secundaria capaz de incidir directamente en la conformación 

de la sociedad, en la manera de apropiarse de la cultura; no es ésta una voz cualquiera, sino  

“una gramática que regula lo que procesa “. 

 

Ciencia y pedagogía  

 

Cuando un docente aspira a una cátedra universitaria el peso de la evaluación recae 

sobre sus antecedentes profesionales. ¿Es ya alguien en determinada  área? ¿Ha realizado 

investigaciones? 

 

En general, muy pocas (o ninguna) preguntas por lo pedagógico. Eso se descuenta, si 

uno no es un buen profesional, si es un especialista en determinado ámbito de producción 

discursiva, tiene necesariamente que saber transmitir sus conocimientos. 
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Se nos presenta aquí una situación por demás paradójica: una persona cercana, 

integrada a un ámbito de conocimientos podría ofrecer  a sus estudiantes una versión más 

directa de los mismos, sin tanta interferencia del campo secundario de la reproducción. Por lo 

tanto, a mayor cercanía a la ciencia más posibilidades de una ruptura con ese pretendido 

discurso pedagógico. Más vale aprender cerca del campo productivo y no inmerso en un 

pobre sistema reproductivo.  

 

Pero en la práctica todo es muy diferente. Los profesionales, por el hecho de serlo, no 

resultan necesariamente buenos pedagogos. Su falta de conocimiento de las reglas de juego 

de ese discurso secundario, de sus posibilidades, los vuelve incapaces de lograr el pretendido 

acercamiento a la ciencia. 

 

Ejemplos no faltan: 

 

- Las clases de matemática, ancladas en un juego de fórmulas que no permiten 

avanzar más allá de donde el docente lo dispone (recuerdo a uno de ellos, cuando 

decía hace años:) “Dios  se puede sacar un diez, Einstein un nueve, yo un ocho y 

tal vez alguno de ustedes un siete “). 

 

- Las clases de filosofía, en una terrible mezcolanza de escuelas y de pensadores, 

con una terminología capaz de desorientar a cualquiera y con el consiguiente 

desaliento ante todo lo que pueda semejarse a una reflexión. 

 



                                
  Sigüenza     419 

- Las clases de lógica, tan desligadas de las relaciones sociales cotidianas, con 

muestras de silogismos milenarios que a nadie le dicen nada hoy. 

 

Vaya paradoja: cuando le toca a uno enfrentase a un grupo de jóvenes, no hay otra 

alternativa que conocer las reglas de ese discurso reproductivo para permitir  un acercamiento 

a la rica ámbito del discurso productivo. 

 

Dicho de otra manera: la ciencia, por sí sola, no tiene un valor pedagógico, no sirve 

para apoyar los procesos de aprendizaje que permitirán acercarse a ella. La única forma de 

lograr tal acercamiento es a través de una adecuada mediación pedagógica. 

 

Y es allí donde nos enfrentamos al mayor drama de la educación universitaria en 

nuestros países: estamos ante personas que saben  (o pretenden saber) ciertos temas y no 

siempre tienen la capacidad pedagógica para abrir caminos al aprendizaje. 

 

Así, asistimos en la práctica a una mediación empobrecida (la clase, la transmisión de 

información, el dictum) pero muy eficaz en su tarea de incidir en las actividades pasivas, en 

fomentar el desánimo, la frustración la haraganería (“yo hago como que te enseño y tú haces 

como que aprendes”). 

 

Aunque también hay muchos que escapan a ello y viven en la cotidiana tarea de crear 

con los jóvenes, de jugar, hasta las últimas consecuencias, el alcance de una mediación 
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entendida como compromiso de apropiación de instrumentos para abrirse el camino en el 

espacio de la propia cultura. 

 

Hay que distinguir entre una mala práctica pedagógica  ( y asumo todo el alcance del 

calificativo ) destinada al control y a violentar los impulsos de creatividad y de entusiasmo, y 

una buena práctica abierta  a favorecer estos últimos, tomando en consideración que nuestro 

discurso no se  resuelve en la transmisión de contenidos sino en las relaciones de 

comunicación. 

 

 Allí está  el  jefe  de la paradoja: la  ciencia  no   avanza volcada  al otro sino a su 

tema, a su  parcela  de la  realidad  (si  así  se puede  hablar). Su  pasión  es el  conocimiento,  

en tanto  que la  pasión  por una  buena  práctica  pedagógica es siempre  el otro, el niño, el 

joven, el adulto  en situación  de aprendizaje. estamos ante   dos pasiones  y no  es posible  

lograr la  última  por  el mero hecho  de  transmitir  productos de la  primera. 

 

 Es  posible  avanzar  en lo  científico  lo que  se quiera, pero a poner a disposición  de 

la  gente  ingentes cantidades  de datos  no significa de  ninguna manera  hacer  pedagogía,  

lograr  una  práctica  de aprendizaje. 

 

4.  De  pobres prácticas   discursivas. 

Ubicación  temática. 

 Este  apartado se  centra  en el  análisis  de un  contrasentido descomunal: 
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 Sistemas  definidos  solo  como discurso son incapaces  de formar  gente  capacitada  

en el trabajo  discursivo. 

 

 La educación  vigente en nuestros  países  obliga  a  los estudiantes  a realizar,  

durante  solo  trabajo  discursivo.  Y, sin embargo  los  resultados  son pobrísimos.  Pienso,  a 

modo  de ejemplo,  en el drama  de la elaboración  de la  tesis  de licenciatura, en la  

incapacidad  de ordenar  las palabras, de  llevar  adelante en un  mensaje  con cierta  fluidez, 

con algo de narratividad. 

 

 La explicación  se centra  en el daño  hecho por  una  pedagogía  de la  transmisión.  

Cuando  a alguien  se lo fuerza  a  recibir y  repetir  información,  los resultados  son 

previsibles.  Esa  pedagogía  tiene,  por supuesto,  sus fundamentos.  Se  escuda  en viejas  

prácticas, se  legitima  en toda  una  tradición  proveniente de la  obsesión  por la  vigilancia  

y el control. 

 

 Y da  lugar  a relaciones  caracterizadas por la  despersonalización,  la  

descontextualización   y el  exhibicionismo.  Da  lugar,  en definitiva,  a  un  

desapasionamiento  por el discurso  mismo, por el  contexto  y por  el otro. 

 

 Por  supuesto que las  excepciones  cuentan,  pero cuando  un  se mueve  en una  

pedagogía de la  transmisión   cae,  lo sepa o no,  en ese  tipo  de relaciones.  Es  muy difícil   

corregir  un sistema  |corregir un sistema  semejante  desde   adentro,  las tendencias  

discursivas  son claras,  no permite   abrirse  a alternativas   en la  expresión,  en la  

participación. 
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Enseñanza como  transmisión 

 

 “De  pasiones  atraviesan,  cuando existen, nuestras  universidades: la  pasión de la 

ciencia, por  el conocimiento y la pasión por la  pedagogía.  La  primera    se  mueve  por el 

afán del progreso del conocimiento, avanza linealmente,  de fórmula en  fórmula, de  

abstracción, está  volcada  sobre el  tema. 

 La  segunda  lo hace  impulsada  por la comunicación,  por la relación humana,  

avanza  recurrentemente, de  experiencia  en experiencia,  está volcada  al otro,  a un ser 

inmerso en la maravillosa tarea  de construirse  y  recrearse, de abrirse  y apropiarse de  su 

mundo”. 

 

 Insistamos  en esa  distinción clave, la cual  ha dado  mucho  que hablar a los  teóricos  

del postmodernismo.  La  ciencia  tiene  la  función  de  acumular   conocimiento,  de 

confrontar  distintas  teorías, de  avanzar sobre  la  base  de su pasado, sea  para  superarlo  o 

para  abrirse   a  caminos  soñados  desde  él. 

 

 La  pasión  por los  otros,  por apoyarlos  en su tarea  de formación, ha  estado sujeta  

a  interpretaciones  del sentido del hombre, de la manera de incorporarlo a la  sociedad.  Así  

ha pervivido varios de  años  y años  una pedagogía  dedicada  a  transmitir  conocimientos,  a  

llevar  la información necesaria  para orientar la vida, para  “formar”  a los  jóvenes. 

 

 Hemos señalado  ya la  persistencia  de una mala pedagogía.  Precisemos más: se  

trata  de una  práctica  orientada  a hacer llegar los productos  de otros  discursos  a través  de 
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un  sistema   de  transmisión  de información.  Otros  discursos  no solo científica,  las 

regulaciones  éticas , algunas  pinceladas  artísticas  (siempre  mínimas), el aprendizaje  del 

propio  idioma. ...pero el  eje  sigue siendo  el de  la  transmisión  de información. 

Algunas cuentas  elementales  como las siguientes asustan: 

 

Primaria:   años 

Secundaria:    5 años 

Universidad:  5 años 

Total    16 años. 

 

 Si llegamos a vivir  unos 70 años, el tiempo  invertido  en aprender  te  devora  más  

del 20 por ciento  de los días  que fueron  asignados  para pasar  por la  tierra.  Si  te obligan  

semejante lapso de vida a  trabajar  solo un  discurso (¿es  otro el trabajo exigido por la  

educación?), pues  prever por lo  menos  a la  altura  del  año  14  un terrible, maravillosa, 

capacidad discursiva.  Pero  no es  ese  el  resultado. 

 

 Veamos,   en qué consiste  la pedagogía de  la  transmisión: 

 

1. La  legitimación.  El  discurso pedagógico  de la  transmisión  se apoya en distintas 

fuentes  de legitimación: la institución  educativa, el maestro, la ciencia, el arte, la 

historia, la  sociedad. 
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Uno  no ingresa a cualquier  parte,  lo hace a la  universidad,  a un lugar  consagrado 

socialmente,  en el cual  es posible  acceder al saber  y a las  profesiones.  La  

institución   tiene sus  reglas,  sus  espacios, sus  tiempos,  su pasado,  y todo  ello  

impone  una  manera  de relacionarse y de  aprender. 

 

Uno  no  se enfrenta  a  cualquier persona  en las  aulas; lo hace  con el  docente  

(catedrático, profesor...),  quien cumple una  función  social  clarísima  y posee  un  

discurso  previsible  y ya  conocido  por años  de  experiencia  en la  escuela  primaria  

y  secundaria.  El maestro  es dueño  de una  ínfima  cuota  de poder  (la suficiente 

para cubrir toda el  aula) y su aplicación  suele  llegar  a  excesos  por todos  

conocidos.  Punto  nodal  de la legitimación  éste,  en él  convergen  todos  los 

elementos  en juego en el discurso  pedagógico. 

 

Uno  estudia  cualquier  cosa, no  estudia  la  ciencia, sea  cual  sea  la línea  

profesional elegida.  ¿Y quién  puede  oponer  razones  al  conocimiento científico?  

Toca  absorberlo, asumirlo  tal  cual aparece en las  palabras  del  maestro  y en  los 

textos.  La ciencia  sostiene  el aparato pedagógico  como  referente  último,  

indiscutible. 

 

Lo mismo  vale  para el arte, cuando  se lo  enseña.  Espacio  sacralizado, producto  de  

seres  fuera  de  toda  medid,  cuyas obras  solo son objeto de  contemplación   o de  

audición. 
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Uno no  se sumerge en cualquier  aventurilla del hombre  en su  devenir.  Uno  nada  

en el  profundo  océano  de la  historia  que,  como todo el mundo sabe porque  así      

fue  enseñado,  es  producto de  seres  gigantescos,  impolutos, capaces de prever  el 

futuro;  por  eso  hemos  llegado  a un  presente  tan  maravilloso  como  el  actúa. 

 

Uno,  en fin,  es sometido  a ese  tipo  de pedagogía, porque así lo manda  la  sociedad.  

Es en ella, en  el ser  posible del hombre, en el pasado, en la  autoridad  del que sabe 

sobre  quien  no sabe,  en el valor  de los  conocimientos,  donde se  fundamenta el 

discurso  pedagógico de la  transmisión. 

 

La función  de legitimación  va  desde  el poder  otorgado  por  la  propia  institución  

hasta  el valor  a priori reconocido  a  ciencias,  artes, marchas  de la  sociedad  hacia 

el progreso y otras  instancias similares.  En realidad , la legitimación  constituye  una  

suerte  de  nebulosa  en la  que  todo  cabe,  siempre es posible  echar  mano  a  algún  

argumento  tomado  de  ella. 

 

2. La despersonalización.  Cuando  todo  se  resuelve  en una  pedagogía  de la  

transmisión  el  discurso  tiende  necesariamente  a  la  despersonalización  en dos 

sentidos: 

El tratamiento  de los  temas  

El trato  a los  estudiantes. 
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El  tratamiento  despersonalizado  de los  temas  consiste  en  una  presentación  de la  

información  de manera  lineal,  sin  apelación  a experiencias, sin  recursos  

expresivos, sin  anécdotas,  sin  intensidades  capaces  de atraer  el entusiasmo  y la  

atención. 

 

Puesto que la  información, para esta  percepción  de la  pedagogía, tiene  valor en sí 

misma, entonces se trata  de  darla  sin ninguna concesión  al destinatario.  Palabras  

sobre  palabras,  signos sobres signos,  y  que  todas  las  aprenda  quien pueda. 

 

Como señalamos  más arriba, la  pasión  pedagógica, cuando  existe,  consiste en 

volcarse a los demás,  en jugar  todas  las  posibilidades para lograr  el aprendizaje. 

 

Un mala, pobre  práctica, jugará  una presencia  como si  fuera  una  ausencia.  Es 

decir,  aun  cuando  se hable  para los  alumnos, no  se  hablará  con  ellos.  La  

despersonalización   consiste aquí  en una  relación  superficial,  en  desconocer  hasta 

el nombre de los  jóvenes, incluso después  de un  año  de  estar  con ellos;  en ver  

solo  una  masa  de  rostros  sin  preocuparse  por las  diferencias, por las  dudas, por 

la falta  de entusiasmo.  Discurso  sin reflexiones, sin  dirección, sin  un tú, sin  un  

nosotros.  Sin  interlocución, en suma. 

 

3. las  relaciones  cercano-lejano.  Si la palabra  del maestro  y los  libros  funcionan 

como texto,  ¿cuál  será el contexto?  Este  es el  espacio  de lo  cercano-lejano, en lo  

que se refiere al  interlocutor. 
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La contextualización  de  este  discurso  pedagógico  de la transmisión es pobre, en el 

sentido  de  no  ofrecer nada  de la riqueza  del contexto propio de la  ciencia,  de la 

cultura en que cree cada  estudiante.  En él  todas  las  alusiones  de  vuelven  lejanas,  

en el tiempo, en el  espacio,  en la  personalización. 

 

En efecto, buena  parte  de nuestra educación  está  dedicada  a  la  enseñanza  de un  

pasado  exangüe, carente de vida,  si se  piensa  la misma  como la  posibilidad  de 

vinculación  con el  hoy.  A enseñar  solo  pasado  suele dedicar su vida  no  pocos  

docentes. 

 

La distancia  espacial  es terrible:  todo  ocurre  lejos,  nada  se   relaciona con  nuestro  

país,  con nuestro  paisaje,  con nuestra  cultura.  Siempre  lo importante  sucede en un 

más  allá  de los  horizontes  que nos  cercan,  como si el arte, la  ciencia,  la  cultura, 

fue  producto de seres  situados  en sitios  inaccesibles  desde  cuales  nos  hablan. 

 

Y la  despersonalización  otra vez,  como relación de lejanía.  Nada  sabemos de los  

seres, solo  de sus  estereotipos, como  si todo  surgiera  de prohombres  capaces  de 

ordenar  la  realidad  a su antojo.  El discurso  así  practicado se  desapasiona,  pierde  

su fuerza, su  capacidad  de  comunicar  algo más  que datos. 

 

4.  La  entropía.    En el  sentido de  pérdida  de comunicación  o incluso  muerte  de la 

misma.  Se  trata  de un  riquísimo  recurso  para  entender  lo  que  sucede  en 

instituciones, en familias, en relaciones  interpersonales.  Y,  por supuesto,  en la tarea  

pedagógica.  Cundo la  práctica  de  esta última  se reduce  a la  transmisión  de 
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información, la tendencia comunicativa es necesariamente inotrópica.  No  sucede  

gran cosa en las  relaciones  interpersonales,  solo  una  voz  se  desenvuelve  con  

pereza, no hay intercambio, apenas fluye (cuando fluye) un  discurso. 

 

La  entropía  es literalmente  antipedagógica,  y sin  embargo,  en muchos casos 

asegura un modo de trabajo sin mayores  sobresaltos.  Cuando te mueves  casi a nivel 

del suelo, cuando  apenas si permites  que se  agite un tanto  el ambiente, cuando  la 

monotonía impera por todos los  rincones, puedes darle  el lujo  de vivir  exigirte  

demasiado,  sin  preocuparte  por  transmitir   vida   y  entusiasmo  a los  demás. 

 

La entropía enemiga del aprendizaje,  pero asegura un suelo mínimo  de recepción de 

información  y nadie lo  molesta a uno como  para ponerlo a reflexionar  o a intentar  

respuestas  inteligentes. 

 

Una  entropía  generalizada caracteriza no pocas instituciones educativas,  y de la 

misma no suele salir nada valioso, nada  apasionante.  El discurso  se llena  así de 

lugares  comunes,  de frases  trilladas, de  reiteraciones de  viejos temas, como si uno 

no  tuviera  nada  qua portar, nada que innovar.  Ello  da lugar  a casos de  docentes  

empecinados  en  recitar  año  tras año  el contenido  de  un viejo  cuaderno de  

apuntes. 

 

5.   El  exhibicionismo.  ¿Para  quién  habla  un único, eterno hablante? ¿Para  el  

grupo  sentado  en filas  frente  a  él?  ¿Para  sí  mismo?  ¿Para  impresionar  a sus  
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colegas?  ¿Cuáles  son los  referentes  más  fuertes  de  es  monólogo?   ¿A quién  se 

toma  en cuenta  para  construirlo? 

 

Hemos  comprobado  un ay otra  vez  que en tal  construcción  son tomados  en cuenta  

los colegas  y la  disciplina  en cuestión.  Casi  nunca los estudiantes.   El  discurso  se  

vuelca hacia  “el saber” y hacia  la opinión  de quienes  están  en situación de pares.  

Se habla desde ellos y para ellos, como la disciplina impusiera una vigilancia  de lo 

por decir  y como  si los colegas  fueran  a pedir cuentas en cualquier  momento.  

Forma de  legitimación  éstas,  sin duda, equivocarse, desconocer tal  o cual  libro,  

titubear,  ceder algún  concepto.  Discurso  omnisapiente el  suyo,  ¿qué  otro camino  

le queda? 

 

Entonces, tarea  es terrible:  se trata  de  exhibir siempre  un saber,  y se  trata  de   

exhibirse  como conocedor, por  no decir  como sabio. 

 

 Vale  la pena  insistir  más  en esos  aspectos,  en esa  pérdida  de capacidad  de 

comunicar. 

 

La  pedagogía  desapasionada 

 

Una  pedagogía  distinta  a la que  venimos  presentando  se basa  en una  pasión  por el  

discurso, por el contexto y por el otro. 

 



                                
  Sigüenza     430 

 ¿se puede  cultivar  la pasión  por el  discurso, la pasión  por el  contexto y por el  

otro  a  través  de  un  modelo  educativo  antipedagógico?. 

 

 Si nos  atenemos  a   la noción  de pedagogía  como  acompañamiento del aprendizaje 

cómo lograrlo  a fin  de ayudar  a  percibir,  a sostener, a profundizar las pasiones  por el 

discurso,  el contexto y el  otro?  La  pregunta  tiene  su trasfondo: la falta  de pasión  

engendra  (matices: puede  engendrar) seres desapasionados.  Y la  pasión  por el  discurso,  

por el contexto y por  el otro  se cultivan  a lo  largo  de años, por no  decir de la vida  toda. 

 

 Y, sin embargo, esas  pasiones  no  brillan por presentes  en los  medios  educativos.  

Muchas  explicaciones  han  sido  intentadas.  Para  mí  dos son la clave: 

- la  falta  de  práctica discursiva 

- la pobreza  expresiva  del discurso  vigente  en muchos  establecimientos. 

 

El contrasentido  es  descomunal: sistemas definidos  solo como discurso  son incapaces  

de formar  gente  capacitada en el trabajo discursivo. 

 

 De  esta  desmesura  se desencadena  lo siguiente: ¿Cómo  comunicar un  entusiasmo  

que no  se siente?  Si no  te  emociona  las  palabras  y  sus formas,  si  concibes  el 

discurso  como un  instrumento dedicado  solo  a  permitir  el tránsito  de contenidos  

hacia recipientes  sujetos  a  los  bancos del aula,  ¿cómo  vas  a  abrir  resquicio  a la 

pasión  por el  mismo?. 
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 El  modelo  se completa  cuando esa imposibilidad  de  entusiasmarse  por el discurso 

se suman  las otras,  las  de entusiasmarse  por el contexto  y por  el otro.  La pedagogía  

de la  transmisión  se  ha caracterizado  siempre  por una  excesiva obsesión  del tema, 

como  si no hubiera  nada fuera  de  él.  Buen  ejemplo de esto son  muchos  de  los cursos  

de matemática  que  ruedan  por  estas  tierras.  Todo  el  camino  se resuelve  en ir  de 

fórmula  en  fórmula,  sin ninguna  concesión  a la vida  y a la  capacidad  de  aprendizaje  

de los  estudiantes. 

 

 Nada  más  maravilloso  en educación  que un concepto  relacionado  con la práctica  

cotidiana,  con la experiencia de la gente.  Amo la teoría, amo la capacidad de  abstraer.    

cuando  leo  un libro  o me  enredo  en una conversación, espero  con  ansias  los buenos  

ejemplos,  los pequeños  relatos,  los recuerdos, los respiros  dados por la  inclusión  de 

algún  fragmento literario. 

 

Considero, pues,  antipedagógico  (en el ámbito  de la  educación  en general)  

un sistema  basado en  secciones  expositivas, en un  discurso expresado  con 

pobreza, en la incapacidad  de comunicar  entusiasmo por la  expresión; un  

sistema empecinado en desentenderse   del contexto  y del otro, empecinado,  

por lo tanto, en una  mala  abstracción  de la  vida  y de la  experiencia, guiado  

solo  por la pasión  por el  tema en sí,  como  si no hubiera nada que  agradarle, 

como si  nuestro espacio  fuera algo vació   y no  un  práctica. 

 

 ¿A quién  juzgó?  A nadie.  No tengo  ningún  interés  en personalizar.  Estamos frente  

a un sistema  dentro  del cual muchos  docentes  son  apenas un  instrumento, lo sepan o no.  
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Pero el hecho  de no personalizar  no me ha  eximido  nunca  de reconocer  los  

contrasentidos, las caricaturas  de pedagogía  que  campean  en muchas  de nuestras  

universidades. 

 

 El sistema  tradicional, me enseñó mi amigo  colombiano  Gabriel  Jaramillo,  es  

humillante;  no  es poca  humillación  condenar  a alguien a escuchar  discursos  durante  años  

y a  repetirlos  lo más  textualmente posible. 

 

 ¿Cómo  llevar  a un  acompañamiento  del aprendizaje  a fin  de  ayudar  a  percibir,  a 

sostener,  a profundizar  las pasiones  por el discurso, el contexto  y el  otro?. 

 

 El modelo  tradicional  es  un  modelo  de  enseñanza, centrado  en  un  solista  

formado  (y  a  veces  ni eso) para  en-señar,  in-signere: señalar,  distinguir . Lo  terrible  

pasarse años y años sometido  a  señalamientos  y distinciones, sin otra  actividad  que  

prestar  atención, que forzarse a una  concentración a menudo  casi imposible.  Nunca  se  

logra el aprendizaje  sobre la  base  de señalamientos,  de  distinciones  hechas  por  otro, por 

más habilidad  que tenga,  por más capacidad que tenga, por más  capacidad  de espectáculo   

que exhiba, sea en el tono de voz,  en los  gestos,  o en los  conceptos. 

 

 No  me voy  al hermoso  extremo  de “nadie  enseña a nadie, todos  aprendemos 

juntos”, le dijo  algo  de  “enseñador” al  docente  (otro latinazgo:  por etimología “el que 

enseña”),  pero su mayor, su más  importante  tarea  es la de  acompañar  el aprendizaje. 
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 Además, no faltan  ejemplos  de profesores  que  dejan  “Tareas” y desaparecen  por 

dos  meses.  Con  excusa  de “volver  activos” a los  estudiantes hay quienes terminan  por  

desentenderse  del acompañamiento,  pasan  de una presencia  señaladora  a una  ausencia  

desorientadora. 

 

 En realidad, no hay acompañamiento  posible  si se  concibe  al  otro  como un  mero  

instrumento  de trabajo,  como incapaz, como alguien  carente de  experiencia, como 

pasividad, como  punto  de destino, como reiteración  de viejos moldes.  ¿Cómo  

comprometer  el  entusiasmo  con alguien  en quien  no  crees? 

 

Reflexiones 

 

 “de pobres   y ricas  prácticas  discursivas”, es el  título de  este  apartado.  Hagamos  

una  síntesis: 

 

  La legitimación   

  La  despersonalización 

  Las  relaciones  cercano-lejano 

  La entropía 

  El  exhibicionismo 

 

Y las  formas de  una pedagogía  desapasionada. 
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  Incapacidad  de entusiasmo  por el  discurso 

  Incapacidad  de  entusiasmarse por el  contexto 

  Incapacidad  de  entusiasmarse  por el otro 

  Incapacidad  de creer en el otro 

 

Y  como  eje: 

  La pobreza  discursiva 

 

 La  práctica pedagógica, jugada  hasta sus últimas  consecuencias, es  se  manera  

esencial  una práctica  discursiva, volcada sobre el discurso  mismo,  sobre el  contexto  y 

sobre  el otro,  y lo  es en  sentido  que  compromete el  trabajo elegido  de por vida  por un 

educador. 

 

 Son muchas instancias, que acechan  para que tal  práctica  sea pobre,  para  que se  

convierta  en  un sistema  destinado  a  jugar  con  la  vida y la  vocación  de  millares  de  

jóvenes. 

 

 Pero no  por eso  es posible  generalizar  al infinito  tanta carencia.  Hay  espacios  en 

los  cuales  se trabaja  a contrapelo del sistema, en un  intento  de romper  tanto viejo  molde.  

Y  eso  sucede  en la labor  cotidiana de un puñado  de seres en un aula, o bien  en  esfuerzos  

más ambiciosos, destinados a cambiar  instituciones  completas. 

 



                                
  Sigüenza     435 

 Por  supuesto que cuando uno se lanza  a horizontes semejantes  tiene  mucho más  

trabajo;  todo  se  complica,  faltan  referencias; los  mismos  estudiantes, habituados  a las 

viejas  rutinas, terminan  por resistirse.  Sin embargo, las  experiencias has  existido  siempre 

y se  reiterarán  una y  otra  vez;  porque  pedagógico   es el  espacio  del aprendizaje  de  la 

cultura   y nadie  ha podido  cerrarlo  jamás.  Habrá  siempre,  por más  compacto  que se  

pretenda  un sistema,  fisuras,  mínimos  caminos  a  una  alternativa. 

 

4. Pedagogía  y narratividad. 

 

 Ubicación  temática 

 

Este  apartado  toma como eje  central  de la  reflexión  las  siguientes  palabras: 

 

 La  condición  básica  de un  discurso  pedagógico  es   su capacidad  narrativa. 

 

 La fundamental  característica de la narratividad  es la  de  estar  volcada  hacia el 

interlocutor, hacia  el otro.  Esto significa  un discurso  fluido,  atractivo,  con  apelaciones  a  

seres  y situaciones  humanas,  con  una  estructura  a la manera   de  un  relato,  con  

elementos,  de  interlocución  y con belleza  expresiva. 

 

Damos especial importancia, dentro de la estructura narrativa, a las competencias, 

entendidas como las capacidades que se atribuyen a  seres, ideas, grupos, como instituciones, 

países. El discurso pedagógico funciona sobre la base de una distribución de las 

competencias, sean las los docentes  y sus alumnos o las de seres, ideas, grupos........ 
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La narratividad ha atraído siempre, en cualquier sociedad; en ella se apoya el discurso 

literario, pero también lo hacen, entre otros, el discurso político y el publicitario. La 

narratividad está presente en las relaciones cotidianas. Casi nunca nos comunicamos al 

margen de ella. Piénsese en cualquier conversación entre vecinos, en las reuniones destinadas 

a jugar con la palabra, a gozar con la comunicación misma. 

 

Una pedagogía de la transmisión deja de lado la narratividad, por el hecho de ofrecer 

información sobre información, sin preocuparse por sus interlocutores. 

 

El discurso y el otro 

 

Incluyo a continuación un texto escrito con un propósito poético-reflexivo, con 

motivo de un taller sobre la niñez al que nunca asistí. Transcribo tal cual a riesgo de hacer 

sentir a mis lectores que nos salimos del asunto. 

  

Emergemos al ser por el lenguaje. Desde la cuna nos vamos entretejiendo como 

humanos en una relación íntima con las palabras y los gestos. Todo nos habla y no 

cesamos de aprender significados, todo nos llama con palabras y gestos. Nada más y 

nada menos, estamos en medio de la palabra y estamos constituidos profundamente 

por ella. 

 

Pero las palabras son el rostro del otro, y pueden ser terribles cargadas de violencia, o 

dulces como las primeras mieles. Y también pueden ser pobres, apenas balbuceos 

vacíos, estrechos, incapaces de abrirnos al mundo. No tenemos ore apertura al mundo 
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que la mirada, la caricia y la palabra. Cuando ellas se cierran apenas si nos asomamos 

a un espacio infinito. 

 

Recuerdo el Popol  Vuh, aquello de los hombres que veían demasiado lejos y fueron 

condenados por los dioses a la condición humana a ver solo de cerca. Si a esa cercanía 

le sumamos la estrechez del leguaje, la caricia y la mirada, poco nos queda como 

camino a la humanización. ¿Qué es ésta sino el intento de ampliar ese horizonte 

demasiado cercano? ¿Qué ha sido sino el incesante esfuerzo por mirar y sentir más 

allá de tanta cercanía? 

 

Pero el ver requiere de instrumentos, de vías para extender nuestra mirada y nuestro 

aliento y uno de los más importantes es el leguaje ¿Hasta dónde puede ver alguien 

literalmente deslenguado?   

  

Las palabras nos acunan o se nos clavan como agujas, ríen o nos muestran muecas 

terribles, descorren horizontes o cierran todos los accesos a los demás. Hay de que 

quienes crecen entre palabras como lanzas, hay de quienes son acunados por la 

violencia, hay de quienes son condenados a estrellarse de por vida contra un universo 

oscuro de palabras, hay de quienes resultan habitados por palabras salvajes, opacas, 

densas como la lava profunda de un volcán. 

 

Las palabras no son las cosas, decía, el viejo Platón, pero nos permiten ir hacia ellas. 

Y hacia nosotros mismos, supimos más tarde, y hacia el otro, ese horizonte de 

posibilidad humana contra el que puedes golpearte como contra piedras o llenarte de 
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luz como contra arco iris. Eres aquello que te habita. Nada más. A favor o en contra te 

revolverás durante todos tus días contra ese muro o ese arco iris interno. 

 

No hay escapatoria. Cuando emerges a la luz, te reciben las palabras,  las miradas y 

las caricias son ellas quienes te constituyen el ser, quienes deciden lo que serás, aún 

como rebeldía, como intento de sacártelas de adentro. 

 

El infierno son los otros, escribía Sartre, la mirada de los otros es el infierno. Un tipo 

de infierno, sin duda, el más común, sobre todo en éstos nuestros pobres pueblos. La 

mirada como amenaza, obsesión, látigo, o la otra, la transparente, la capaz de hacerte 

sentir sostenido en este mundo de Tezcatipoca, el terrible dios azteca de la 

incertidumbre; el golpe y la caricia, las palabras lanza o arco iris, así crecemos, así se 

nos va dando el ser y así somos marcados por toda la pobrecita existencia. 

 

Por eso la mirada, caricia, palabra, son una conquista, son parte de un difícil proceso 

de humanización que por momentos aparece cada vez más lejano. Accedemos al ser a 

través de ellas, nos niegan al ser cuando falta cuando se vuelven muro, golpe, lanza. Y 

esa negación supone limites la estrechez  de miras y de sueños, la terrible confusión 

entre una miserable versión de las cosas con las cosa mismas. 

 

Los dioses nos condenaron a mirar cerca, pero ha sido tarea nuestra habrá  sido,  solo 

un  empecinamiento  en horizontes  de  asfixia.  Y para  ello  la terca violencia,  

porque  todo  ser de  tu  humanización  es  violencia,  venga de donde  venga.  Son  

violencia  la mirada  muro, el  golpe, la  palabra  lanza. 
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 Pobrecitos  cuerpos  atravesados desde  niños  por palabra  lanza,  pobrecitas  heridas  

que  jamás  cerrarán,  pobrecitas llagas  abiertas    a  cualquier  viento,  a  cualquier  

mirada.   Larva  precaria  el  hombre,  cualquier  brisa lo  daña, y las palabras  son  la 

primera  brisa para la piel,  brisa que  arrulla o  muerde,  que se desliza como una  

caricia,  y penetran   como  ella,  o se clavan,  espinuda,  sarcástica,  desgarradora  de 

carne. 

 

¿Vendrán  de ahí tanto odio,  tanto  capacidad  de  destruir?  Tal vez tal vez  viene  de  

allí,  del   tiempo larval,  de las primeras miradas,  caricias y palabras.  Pues  bien,  he  

ahí mi texto poético –reflexivo.  ¿Las  razones para incluirlo en este  libro  sobre el  

discurso pedagógico?   No  daré  ninguna,  dejo abiertas  las  páginas  a  la percepción  

de cada quien.   Pero su inclusión tiene un sentido: no todo discurso volcado al otro es 

ideal. Las palabras lanza suelen ser una práctica constante en estos nuestros espacios. 

 

 Recuerdo resultados de un ejercicio con profesores universitarios: 

 

¿Cuál fue la experiencia más terrible de todos los años dedicados a su formación, sea 

desde la escuela primaria a la universidad? 

 

 ¿Cuál la más hermosa? 

 

Muchas respuestas aludieron a la humillación, a la burla del docente, ante un intento 

de hacer algo creativo, de manifestar la propia palabra de imaginar una situación 

diferente; y a la humillación y a la burla en público que son las peores. 
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Las experiencias hermosas estuvieron asociadas una y otra vez con el reconocimiento 

de maestros capaces de convertir el aula en un lugar de convivencia, de permitirte dialogar de 

invitarte a la reflexión, a la búsqueda, de jugar y de reír. 

 

Palabras como lanzas, entonces, y como caricia. En ambos casos el discurso del 

docente estuvo volcado a los estudiantes, pero de manera muy distinta. 

   

La capacidad narrativa 
 

Cuando un discurso su vuelca hacia el otro no puede dejar de lado la estrategia 

narrativa. Lo digo más fuerza: la condición básica de un discurso pedagógico es su 

capacidad narrativa. Cuando, ella falta se cae en la despersonalización, en la pobreza 

expresiva, en las relaciones de lejanía, sea en el tiempo o en el espacio. 

 

¿Qué entendemos por narratividad? 

 

1. La capacidad de hacer fluido y atractivo un discurso. Analiza la situación típica del 

aula,  desde el punto de  vista de la  presión  comunicativa.  Con estas palabras  se 

alude a todo  lo que el  hablante  debe  resolver a la hora de encontrase  con  otro,  de 

dialogar, de participar en una  conversación.  En la situación  d típica del docente  se 

las  arregla  para diluir  esa presión;  en efecto,  como solo el  habla la mayor parte  

del tiempo,  no se ve  forzado  a  ningún  juego  de palabras,   a una búsqueda  de  

respuesta  sobre la  marcha, al enfrentamiento a alguna  disidencia.  Entonces  el 

discurso fluye  apenas, con toda pereza; pierde su vitalidad, su capacidad de  

enriquecimiento en el intercambio.  La narratividad  se construye  precisamente por el 
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intercambio, en todos los  juegos  de consenso y discenso, de  encuentros  y 

desencuentros entre los hablantes. 

2. La  apelación  a seres,  a situaciones  humanas.  Esta  característica puede sonar  

extraña en  exceso: ¿acaso  no hablamos  siempre de  seres? No,  de ninguna  manera.   

Muchos mensajes  tienen  como eje  las cosas  separadas  de cualquier  relación con la 

vida social.   Recuerdo el  diálogo  de  Francisco  Gutiérrez  con un autor  de  un libro  

que  incluía  mucha información  de química, expresada solo en fórmulas: “¿no hay  

otro  modo  de ofrecer  esta información?”   “¿no, fórmulas  son  fórmulas?”, “dime, 

con  qué  se hace el  jabón, qué  elementos  químicos tiene  la sal,  cuáles  son los  del 

aceite....¿No  es todo  parte  de la vida  cotidiana  de los estudiantes? ¿No  se puede 

comenzar por  ahí? 

 

3.  La  estructuración  del discurso  a la manera de relato.  Me  adelanto a las  

objeciones:  ¿estamos  en  el terreno  de los cuentitos?,  ¿cómo  le pide usted a una  

ciencia  (la  pedagogía) tamaña  empresa?,  ¿dónde  quedará  la necesaria  seriedad?  

¿deberá el docente  volverse  un  actor  para contar mejor  sus clases?  Y  a otras  

objeciones  más fuertes, provenientes  del  ataque   a los  grandes  relatos desde  

algunos  autores  del postmodernismo. 

 

Reitero la primera  frase: la estructuración  del discurso  a la  manera   de un relato,  

sea  cual fuere  su grado de abstracción. 

 

Lyotard  en su obra  La  condición  postmoderna,  algo  por demás  valioso  para  

nuestro análisis:  “...el discurso platónico, que inaugura la  ciencia, no es científico”  

Y  no lo es precisamente por su carácter  narrativo.  La  afirmación resulta,  por 
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supuesto, discutible.  Pero nos permite  reconocer  algo:  el discurso platónico  es 

narrativo por el  esfuerzo  pedagógico  de su autor, no abandonado ni en los  

momentos  de mayor  abstracción. ¿Cómo plantea Lyotard la enseñanza? Desligada a 

la  narratividad, pasa  a depender  de la cantidad  de información disponible  y entra  

en  crisis  la legitimidad  del profesor. 

 

Pero la  narratividad, en cualquier situación pedagógica, sigue siendo la  clave de la 

relación, por más  información disponible, por ejemplo, en los  bancos  de  datos.  El 

profesor continuará, y el  propio  Lyotard lo reconoce,  como facilitador,  como 

alguien capaz de  ayudar  a  dirigir  la  pregunta  a tanta  información.  Esa  presencia  

significará  siempre  alguna  forma  de  narratividad. 

 

4. La interlocución.  La  práctica narrativa no es un  hecho  aislado,  a  cargo de  algún  

héroe de la  expresión.  Una  cierta  tradición  nos ha llevado  a  creer  solo  en los  

escritores, en los  grandes  encargados  de los  relatos,  como posibilidad  de esta 

estrategia discursiva.  Pero el  espacio  privilegiado de la  narratividad  es el de la  

relación  cotidiana,  el de la  conversación. 

 

Por ello vale  insistir: la  práctica narrativa es una  construcción entre  dos o más  

hablantes.  Cuando uno solo  se expresa  la riqueza  se va perdiendo.  De  allí la  

necesidad  de la interlocución, sobre todo en la relación  pedagógica.  Una  pedagogía  

basada  en el monólogo  es un terrible  contrasentido. 

 

Por lo tanto,  la narración  incluye   la  escucha,  la profundización  en la  expresión  

del otro,  el crecimiento  discursivo. 
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5. La belleza expresiva. Imagino (hasta casi lo  veo) las  caras del espanto:  ¿nos viene  

ahora  con poesía?, ¿para  acceder  a este sagrado  espacio es preciso  dedicarse  a  

cazar  metáforas  como si fueran mariposas? 

 

Sí, propongo  esas palabras jugadas  hasta  sus últimas  consecuencias. 

 

Es bello  un discurso  bien  construido,  con una  coherencia  interna,  con  un principio,  un medio  y un  fin; 

con las  digresiones precisas  como para  recrear  o  reforzar un  concepto  o una experiencia,  con una  

adecuada  coordinación  y  subordinación  de sus elementos,  con la  exacta  concordancia  de sus tiempos 

verbales, con  párrafos completos,  conformados  de  forma  de  dar  idea  y no de  abrirse  en cualquier  

dirección sin sentido... 

 

Aludo  a  la belleza expresiva  capaz  de  dejarnos  sin aliento,  como aquella  frase  de  

Platón. 

 

“...iremos  hasta  donde  el viento  de la argumentación  nos lleve”. 

O estas  otras  palabras  de don Simón  Rodríguez: 

 

“Leer  es resucitar  ideas  sepultadas en el papel; cada  palabras  es un  epitafio, 

llamarlas a  la  vida es una  especie  de  milagro....” 

 

Nada  más  triste  que un acto  pedagógico  carente de belleza  expresiva  de la  

estructura  y de la forma; de la  belleza  original  en la  selección  de cada  término y 

en su  ubicación  en el torrente  del  discurso. 
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 Estas  son las características  si se quiere  ideales  de la práctica pedagógica  en 

tendida  como narratividad.  Estamos  ante  un discurso  volcado al otro. Pero  todavía  nos 

toca reflexionar  sobre  otra  característica   de  ese  vuelco: la  competencia. 

 

La  competencia 
 

 Elemento importantísimo  del relato y en general  de  todo  discurso  narrativo,  la  

competencia alude  a las  capacidades  atribuidas  a  un personaje, a  una  idea,  a  una 

institución,  a  un  grupo  social,  a  un  país..... 

 

 El discurso  educativo  es un  distribuidor  constante de  competencias.  Utilizo  este  

término  en el  sentido  de  ser  competente para.  El reconocimiento de  cómo funciona  en el 

relato es de suma  importancia  para  comprender  por dónde  va la  intencionalidad  

(consciente  o no  para el  emisor) del mensaje. 

 

 Transcribo  extensamente  algunas consideraciones  sobre  el  tema  incluida  en mi 

libro  Análisis  de  mensajes. 

 

“Hay  personajes  que  desde  un  comienzo  carecen de  competencia  y hay  otros que 

la poseen  toda: 

  

 Juana  tenía  a  su  niño  pequeño  enfermo.  No  sabía  qué  hacer  y el chico  se moría  

en sus brazos.  Una  vecina  le  aconsejó  ir  al centro  de salud  donde  el  médico..., 

etc., etc. 
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Juana  la  mujer  y es campesina.  En  muchos  mensajes  con intención  educativa  

producidos por ministerios  de salud  de  nuestros  países  ese tipo  carece de  toda  

competencia, en especial la  relativa  al conocimiento, a la   cultura.  Y,  en cambio,  

son el médico  y el hombre quienes  aportan  las soluciones. 

 

¿Qué  competencias se  atribuye  en los mensajes  a los  niños? A menudo  solo  la de 

repetir  lo que dicen los  mayores, la  de  aplaudir y la de dar algunos  pasos  de baile  

en  programas  televisivos, la  de consumir, la de  saber  algo por encima de  sus 

compañeros (la  escuela  y los  medios  de difusión   colectiva  premian  las  

competencias  en el orden  del saber). 

 

¿Y los  ancianos? Simone  de  Beauvoir (en su obra  La  vejez) demostró  con toda  

claridad  que las  cualidades atribuidas  a esos  seres  (la madurez,  el desapego de las  

cosas terrenas,  la capacidad de  dar  consejos) tienen  poco  y nada  que ver con el 

lugar  que realmente se les  da.  Los  ancianos  son apartados de la  vida, se los  reduce  

a  trastos  viejos, se  los encierra  en lugares  horrendos,  se los  abandona. 

¿Qué competencia  se  atribuye a las  mujeres? En las  telenovelas  la  mayoría  de  las 

heroínas  son apenas  un  objeto llevado  y atraído  por las  circunstancias.  Todo  se  

decide  fuera  de ellas,  están  sujetas a la  voluntad  de los  hombres, al destino;  nada  

ponen de  sí, nada añaden   para  cambiar  las  cosas. 

 

¿Qué  competencia  se  atribuye  a los  sectores populares? Para  los  positivistas  

mexicanos del  siglo  XIX, tale sectores  estaban  así  porque  querían, ya que la  

sociedad  da   a  cada uno las  posibilidades  de su  superación.  (Hoy  soplan  vientos 

similares  en nuestros  países, desde las argumentaciones del  neoliberalismo). 
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Hemos  aludido  a una competencia  en  el  orden  del  saber.  Esta  no se  consigue  

mágicamente.  Hay  que luchar  para  llegar  a  ser alguien  en ese  sentido,  hay que 

estudiar,  sacrificarse.  Mencionemos  otras  formas: 

 

  En el  orden de la  madurez 

  En el  orden del  poder 

  En el  orden  del sentir”. 

 

 Pues bien, la  práctica  pedagógica  presiona  constantemente a favor  de  ciertas  

competencias,  expresadas en los  alumnos  descollantes, rápidos  para la respuesta, capaces 

de resolver los problemas  más  abstractos del  universo:  “los hombres  visionarios  que  

forjaron la  patria”,  “nuestros  campesinos   enamorados de la  tierra,  de  quienes vienen  sus 

hermosos  frutos”;  rechaza,  estigmatiza:  “¿qué puede  ofrecer a sus  hijos una  madre  

analfabeta?”,  “la  cultura  indígena   ha  demorado  el progreso del  país”; glorifica:  “con  las  

computadoras  cambiaremos la  educación nacional”,   “los países  industrializados han 

llegado  a su nivel  de desarrollo por el  trabajo  y la  disciplina de  sus  pueblos”.... 

 

 El  docente  se atribuye (o el sistema  educativo lo hace) la competencia  discursiva, la 

competencia del  saber,  la competencia del  poder (a través  del  examen), la  competencia de 

la  vigilancia.  Y  a  la vez  reconoce  ciertas   (y  no  otras) competencias  entre los  

estudiantes:  la de memorizar, la de  repetir, la  de obedecer, la  de  aceptar.... 

 

 Todo  es una  pedagogía  de  la  transmisión.  
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Reflexiones 

 

La  capacidad  narrativa  no llueve  del  cielo.  Hay quienes la  poseen  casi de  

antemano, la  traen  a la  educación  y logran maravillas  con  ella.  Me refiero a esos  

educadores  capaces  de jugar  con recursos de lenguaje  propios  de  una  intensa  

comunicación.  Tal  vez  esa cualidad  viene  de la  infancia, de relaciones   ricas con  otros  

seres, de espacios abiertos  a la  expresión.  Sin embargo,  no todos la  traen  de manera  

natural  y la tendencia es   trabajar  con un discurso  pobre  en narratividad, con un olvido del 

interlocutor   y  de las  formas  de llegar a  él. 

 

La capacidad  narrativa  es producto de un  aprendizaje y se llega  a ella  a través  de  

una  larga  práctica.  Todos hemos pasado por las  primeras  experiencias  ante un  grupo, 

todos  hemos  aprendido  a  mejorar  nuestra  comunicación.  O bien  a  abandonar  cualquier  

intento  en esa línea  y a  dejarse  llevar  por las  viejas  rutinas. 

 

Cuando  más  se cae en éstas, cuando se pasa  a confiar el proceso al  contenido  de  

determinada  asignatura, cuando el marco de referencia  es solo  la  ciencia  y la labor  

consiste en  lanzar  datos  como dardos, la relación  educativa  pierde su esencial  

característica: la  de ser un  acto  de interlocución, u proceso entre  varios. 

 

Por ello,  la  narratividad  no es  de ninguna  manera  un lujo;  es más  bien la  clave de  

esa  relación. 

 

6. La  construcción social  del  discurso 

Ubicación  temática 
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Este apartado   se centra  en la  pregunta  por él  cómo: 

¿Cómo  lograr  la capacidad  discursiva,  la  capacidad  narrativa? 

 

 Nuestra  experiencia  nos lleva a postular  el  sistema  de  taller, como espacio de  

práctica  discursiva,  de encuentro  y de  creación  grupal. 

 

 Sabemos  que  el mismo no es sencillo  en situaciones  educativas  caracterizadas por 

grandes cantidades  de estudiantes, por carencia  de mobiliario  y de condiciones  mínimas  

para el  trabajo. 

 

 Sin  embargo,  insistimos en ese  camino  como horizonte  último, como ideal.  La  

propuesta  es acercarse  lo  más  posible  a él, desde  la  respectiva  situación. 

 

 Trabajaremos  aquí algunas  posibilidades  abiertas  a la  modalidad  del taller: 

 

  El  ambiente  educativo 

  El espacio 

  El  tiempo 

  La  producción  discursiva 

  La  personalización 

  Los momentos  lúdico-poéticos 

  Las  digresiones 

  La  memoria  del proceso 
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 Cada  una  de ellas  constituye  un  ámbito  de  práctica  discursiva, no de  simple  

prédica  o de teorización mal  entendida.   Dicho  de  otra manera: cada  una  permite  

producir  discurso  y es  solo  a través  de la  producción  como podemos  apropiarnos de  este  

recurso. 

 

Alternativas  pedagógicas 
 

 Hagamos un alto  en el camino.  Hemos avanzado  a lo  largo  de este  trabajo  en el 

análisis  de una pedagogía  de la  transmisión, caracterizada  fundamentalmente por: 

 

 La  mutilación  discursiva: 

  Deslenguamiento 

  Reducción  a  fórmulas  estereotipadas 

  Palabra  vacía del  sentido 

  Incapacidad  de  estructurar  el  discurso 

 Un discurso  vacío: 

 

  El afán  por la  vigilancia 

  La imposición de  reglas  a  otros  discursos 

  Lo  reproductivo  sobre lo  productivo 

  La  pedagogía  solo  como enseñanza 

 

 Pobre  práctica  discursiva: 

 

  La  legitimación 

  La  despersonalización 



                                
  Sigüenza     450 

  La  descontextualización 

  La  entropía   

  El  exhibicionismo 

  La  falta  de pasión  por el  discurso 

  La  falta  de  pasión por el  contexto 

  La  falta de  pasión  por el  otro 

  La  pobreza  expresiva. 

 

 Y hemos a la  vez, adelantado  algunas  líneas  de superación  de esa  pedagogía: 

 

 Capacidad  discursiva: 

 

  Seguridad  en  la  comunicación 

  Construcción  sólida 

  Narratividad 

  Goce con las  palabras y las  imágenes 

  Designación  de los  detalles  del contexto 

  Pintura  de personajes  y situaciones 

  Pintura  de la  propia  existencia 

 

 Capacidad  narrativa: 

 

  Fluidez  del  discurso 

  Apelación  a  seres 

  Apelación a  situaciones  humanas 
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  Estructuración a la  manera  de un  relato 

  Interlocución 

  Belleza  expresiva 

  Distribución de las  competencias 

 

 Se  puede  ser “engañador” sin ninguna  de  estas  cualidades, pero nunca  un buen 

pedagogo. 

 

 Queda ahora la  tarea  de  reflexionar  sobre un  discurso  pedagógico  alternativo,  en 

la  línea  de la  capacidad  discursiva  y  narrativa. 

 

 Veremos  un detalle  de los  siguientes  puntos: 

  Un  ambiente  educativo 

  El  espacio   

  El tiempo 

  La  producción  discursiva  

  La  personalización 

  Los momentos lúdico-poéticos 

  Las digresiones  

  La memoria  del  proceso 

 

El  ambiente  educativo 

 

El trabajo educativo requiere  de una atmósfera propicia, capaz de facilitar los 

espacios para la comunicación.  Un  ambiente  educativo  se  construye.  Construirlo  
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significa  progresar  en la  mutua  comprensión,  en ese  proceso  de  entre 

aprendernos, al que  aludía  don Simón  Rodríguez. 

 

El  ambiente  es creado desde el  primer minuto de la  relación.  Supongamos  que  

entro   nervioso  al salón (somos unos 12), o indiferente,  o  hiperactivo,  o  soberbio,  o 

burlón, o  despectivo,  o  aburrido,  o  agotado...Todo  se capta  desde el comienzo y las  

primeras  impresiones  en educación  suelen  ser a  menudo  definitivas.  Nada  de  esto queda 

fuera  del discurso: palabras,  gestos,  posiciones corporales. 

 

Entro  y me siento con el  escritorio de  por medio,  hablo  de  allí,  desde  esa 

distancia  creada  por el  mueble.  O bien  me quedo  de pie. O tomo  mi silla  y la  coloco 

frente al  escritorio, como cerrando el  círculo  del resto de los  participantes. 

 

Me adormezco con mi propia  voz.  Nada  fluye, solo  mi discurso, y a  menor  

intensidad.  O bien  hablo a los gritos,  refirmando con  prepotencia  cada palabra,  como  

quien  intenta  demostrar  una  seguridad que  no  posee.  O adapto  el  criterio de autoridad: 

cada  afirmación una  suerte de tabla de la  ley.  O  asumo  un tono  conversacional creciente. 

 

Parte aguas  de la  educación: o el ambiente  es de  pura  exterioridad  (apenas  si nos  

rozamos  en la  periferia de nuestro  ser,  apenas  si nos  acercamos,  lo  suficiente  como para  

intercambiar  algunas  pinceladas  de información)  o se logra  hora a  hora  una  sensación  

de intimidad,  de encuentro,  de acercamiento. 

 

El ambiente  es  una  construcción  continua.  Cualquier  descuido puede  

precipitarnos  en la  entropía, en la pedagogía de  la  trasmisión.  Construcción pacífica.  
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Nada  se logra en la  violencia,  y mucho  menos en la  violencia  pedagógica.  No  estamos  

juntos  para  cazarnos, para  acecharnos, sino para  lograr  algo maravillosamente  humano: el  

interaprendizaje. 

 

Trabajamos  intensamente,  pero sin tensiones.   Por   eso no caben  aquí las  

estridencias  discursivas,  los  fuegos de artificio,  la  exhibición  de plumajes  coloridos, el 

antagonismo, los  juegos de lenguaje  a  la  manera  de  Lyoratd (de los  cuales, a pesar de  su 

aparente  democracia, no  han  desaparecido los  impulsos  a la  competencia). 

 

El discurso  fluye  como u  arroyo manso.  Nadie  juzga  a  nadie.  No hemos  venido  

a  entrejuzgarnos  sino  a  entreaprendernos. 

 

El  espacio 

 

Descentramiento  del aula:  ruptura de  su ordenamiento  tradicional, selección  

de espacios  para llenar de  carteles, cambio   de una perspectiva  fija   que a la  

larga  o a la  corta termina  por  sumir  el proceso en un  esquema  espacial  

rígido;  la centralización  es una  cuestión  de poder. 

 

 Nada  más  terrible  que una  rigidez  espacial.  Recuerda   a las  cárceles, a la  mirada  

fija  en un  muro  obligada  por la  cama  de los  hospitales.  ¿A quién  se le ocurre tener a 

alguien sentado en una  misma  posición, con la  cabeza en una  misma  dirección,  durante  

años  y años?. Hermosa  imagen  para el peor  de los  infiernos.  La  rigidez  espacial  es 

siempre  entrópica. 
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 El  discurso  se apropia  de  todos  y cada uno  de  los  rincones  del salón.  Estamos  

sentados  en  un  círculo  grande, luego de  dos  semicírculos más pequeños,  luego en parejas  

dispersas  por todas  partes.   Y  ahora  trabajamos  con la  mirada  en la  pizarra, pero  luego 

llenamos  grandes  papeles  y nos  situamos  al fondo  del  salón, como nos  cansamos  de  

estar de pie terminamos  sentados  en el  suelo. 

 

 Un grupo  no  encuentra  el camino  a su  discusión.  Cambia  entonces  de lugar: el  

edificio tiene  patio,  o una  terraza.  Pronto  las  ideas  fluyen. 

 

 Los  muros  son parte  del juego  discursivo.  Nos  apropiamos  de ellos  con  

pequeños  papeles  en los  cuales  figuran a veces  una  sola  palabra  o un  dibujo;  con 

grandes  periódicos  murales  colgados  desde lo  alto;  con caricaturas, con  un espacio  para  

reflexiones  del momento,  con  poemas,  con  pensamientos  amados. 

 

El  tiempo 

 

Dice el  juego  pedagógico: 

 No hay  prisa. 

Reconocemos en  muchas  experiencias  educativas  la neurosis  del corto  plazo,  todo  

está planificado  de manera  de  acumular  datos  a  marchas  forzadas.  Un  sistema  

semejante  busca  productos  y no  procesos,  cierra  caminos  a la  reflexión   y  al  

compartir. 
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 Analizábamos las  recomendaciones  para  realizar  una dinámica  en trabajo  de  

educación  popular: “cada  grupo (de cuatro  o cinco  miembros) discutirá  durante  cinco o  

diez  minutos...”;  unos dos minutos y medio  para  cada  participante, es decir,  nada. 

 Nos  movemos con todo  el  tiempo  necesario, nada  nos apura  para  rematar  en un  

concepto o en una  conducta  esperada.  Tampoco  soñamos  con eso de la  conciencia  

lograda  a  través  de  algún  golpe  de efecto.  Saboreamos  el saber,  vamos  profundizando  

hasta  donde  hace  falta, nos  detenemos  en  un concepto  con la  morosidad  suficiente  

como para  hacerlo  nuestro,  como  para  confrontarlo  con nuestra  práctica. 

 

 La prisa  y el aprendizaje  nunca  caminan  juntos.  El tiempo  es para  nuestra  labor 

una variable  preciosa,  contamos  con él, lo hacemos  nuestro aliado,  no  nuestro  tirano.  

Nada  más lejos de  nuestra  pedagogía que  aquello  de  “tiempo es oro,  tiempo  es  dinero”.  

Nada  más  lejos  de la  pedagogía  que las  leyes  del mercado. 

 

 El  tiempo  es una condición del discurso pedagógico, de la construcción social del 

discurso. 

 

La  producción discursiva 
 

De lo  individual a  lo  grupal: a menudo  lanzamos  a  los estudiantes  a  la  práctica  

grupal  sin  haberles  dado  tiempo para  un  reflexión personal; cuando  esta  se 

logra  el grupo  recibe el primer  cimiento  para  construir  a  partir  de  él,  y si  el 

mismo  se basa en la  experiencia  la  reflexión de  inmediato se enriquece. 

 

Recuperación  de la propia  experiencia: hablar  desde mi  mismo,  partir de lo que  

soy,  percibo,  siento,  sueño,  conozco; no  cualquier  experiencia, por  supuesto; el 
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trabajo  es pedagógico y, por lo tanto, las experiencias  se buscan  y promueven  a  

partir  del  mismo. 

 

Punto  de partida   y de llegada: el otro.  Partir  siempre del  otro,  dice el  juego  

pedagógico, partir  de sus  percepciones, sus sueños,  sus aspiraciones,  su pasado,  sus 

efectos.  Es desde  el otro  como se  va  construyendo el  discurso. 

 

Entonces,  no comienzo  hablando del  tema, no desarrollo  una sola  idea,  no tengo  

gran  cosa   de  exponer, al menos  al  comienzo (insisto: al menos al comienzo: también  soy 

otro, con sus  experiencias, sus  trabajos  y sus  días). ¿Toca  hablar  de educación?  Bien:  

¿cómo  la percibes?,  ¿cómo  fuiste  educado?,  ¿cuál  fue tu peor  experiencia  educativa?,  

¿cuál  es la  educación que   no  deseas par tus hijos?. 

 

¿Toca  hablar  de la  comunicación?  Bien: ¿podrás  arriesgar  una  definición?,  

¿podrías  entrevistar a  tu compañero  y preguntarle que entiende  por ella? , ¿podrías  

imaginar  una situación caracterizada  por la pobreza comunicacional?,  ¿podría dibujar  en la 

pizarra  un  esquema  distinto del  vigente (emisor, mensaje...)? 

 

Y mil  posibilidades  similares 

 

Pronto el  discurso fluye  en todas  direcciones.  Ya no hay  un  propietario de cierto  

tema.  El  grupo se lo ha apropiado  y comienza  producir información  de menara  

vertiginosa.  No  solo  información,  por  supuesto.   Quedémonos  en  ella  por ahora.  La  

pedagogía de la  transmisión  es  literalmente  improductiva.  Cuando uno  habla  para  veinte  

o  treinta, solo  es  rey  su discurso.  El  resto toma  notas pero  no aporta nada.   En una  
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alternativa como la presentada aquí toda  producen,  todos tienen  algo importante que 

ofrecer.  Y pronto  la cantidad  de información  es enorme. 

 

Pero también  se vive  un  encuentro,  un acompañamiento del  proceso, una  ruptura 

de  los  hábitos  individualistas  del estudio.  Y se produce  una construcción de  

conocimientos. 

 

Conciencia  permanente  del proceso,  alerta  ante las  posibilidades  de entropía  o las  

acechadas de las  viejas  fórmulas.  No es  sencillo  avanzar  juntos  sin que  alguien se  lance  

a  antiguos  caminos,  sea  el  coordinador  o alguno de los  participantes. 

 

Dos riesgos: una pedagogía  de la  información  y una  pedagogía  de la  prescripción. 

 

Pedagogía  de la  información.  Su discurso se  caracteriza  por un ordenamiento 

lineal,  por una  acumulación  de  datos,  por la despersonalización  y el a cercamiento 

a lo que  se  pretende  es la  ciencia.  Algunas  formas  comunes  son las  impersonales  

con  se:  “en el planeta se  cuentan tantas  especies  vegetales”, “se reconoce  mucha  

importancia a...”¸los sujetos  no humanos: productos, cosas, cantidades; las  

expresiones  descontextualizadas:  “un litro de  agua  equivale  a...”, “la  velocidad de 

un  objeto  en circunstancias  similares  ...”;  la tendencia  a la  abstracción, a la  

generalización:  “los  hombres que  labraron  nuestra  patria....” ,  “los  indígenas  

tienen  estas  costumbres “,  “la  mujer es la base  de la  familia”;  la  enseñanza  de 

pasado:  toda  información llevada  al  aula  tiende  a  ser parte  del mismo, y a 

menudo  de  un  pasado  remoto,  desligado de  hoy y del mañana   “fulano  dijo”,  
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“los científicos opinan”,  “en aquellos  tiempos”;  una  enseñanza, por lo tanto, 

desactualizada. 

 

Una  pedagogía  semejante pide  respuestas  precisas,  las preguntas  se orientan hacia  

fórmulas, fechas,  nombres, acontecimientos;  la fuente  discursiva  de la respuesta  es 

una  memoria  textual,  dócil,  retrato  triste de lo  dicho  por otros. 

 

Por eso la  técnica  de  comprobación  de lo “aprendido” es para  esta  modalidad  el  

examen,  única  manera  de  hacer  visible  al otro para  comprobar  la  asimilación de  

los  conocimientos. 

 

Pedagogía  de la  prescripción.  O  de la  obligación.  No solo  hablo  para  

informarte, lo que para decirte  cómo  deberás  se  y  actuar,  cómo deberás  leer  tu  

situación,  cómo  deberás  valorar  a los  demás   y a ti  mismo.  El  eje  pasa por los  

verbos  de obligación,  cuyo centro es el   debes : “es preciso  reconocer...”,   

“tenemos que  aceptar...”,  “debemos  pensar...”,  “nadie puede  dejar  de 

identificar...”.  Y  así  la  telaraña  del  deber   va  sosteniendo  el discurso  todo,  con 

la  pretensión  de cerrar  cualquier  resquicio  a  una  iniciativa  personal  destinada  a 

pensar  o  actuar   de manera  diferente. 

 

1978,  México  Distrito  Federal. Con  un  grupo  de  amigos seleccionados  algunos  

textos  de la época que  clamaban  por una  sociedad  diferente, y nos dimos la  tarea 

de  subrayar  pacientemente en cada  página  los verbos de la  obligación.  Tres  de 

ellos  estaban  plagados de ese tipo  de  recurso.  se  proponía  al lector una sociedad 

distinta  y se le  obligaba  a  aceptar  los  razonamientos,  se lo  lanzaba  a actuar, se lo  
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incitaba  de  mil maneras.... Una  propuesta  utópica  a través de  discursos  claramente  

autoritarios.  Bonita,  y terrible,  contradicción.  Detrás  de toda obsesión por los  

verbos  prescriptivos  hay latente  un  fundamentalismo, un    intento de  meterte en 

una  realidad  sin  dejarte  espacios  para la  reflexión  o el  rechazo. 

 

Hay quienes  al  hablar  o escribir  para  los  jóvenes  no pueden  dejar  de lado estos  

verbos.  Vale la  pena  una interpretación:  los utilizan  porque  desconfían  de los  

demás, porque  están pendientes  de cualquier  gesto, de  cualquier  idea que  pueda  

contradecir   su propuesta  de  vida  y de  conocimientos. 

 

 Pues bien, el riesgo de la  cantidad   de  información  y el  del deber  ser. Pero hay  

otros: el  del  exhibicionismo, el  del  paternalismo, el  del  populismo, la  búsqueda  de  

admiración, de  gratificaciones  rápidas.  Ningún  intelectual  soporta  un  aplauso  demasiado 

prolongado.  El  espacio  educativo  no es  lugar  para  la  creación  de  ídolos. 

 

 Construimos  sin prisa.   Nos  detenemos  en un  concepto y  lo  relacionamos  con 

otros,  lo  ilustramos  con experiencias,  lo  contrastamos  con el modo de  interpretarlo  en 

otras  ciencias.  Si el  aprendizaje  es tarea  común  no hay  para  correr  quién  sabe  dónde.  

Tenemos puntos  de llegada, por supuesto,  pero vamos  a nuestro  ritmo y a  nuestra  manera.  

Y siempre  llegamos, mucho más  preparados,  más  enriquecidos  que  si  hubiéramos 

intentado una  carrera  destinada  a arrojar  solo  un ganador. 

 

 El discurso es responsabilidad de  todos.  Aprendamos  a  usarlo   y  a  escuchar;  a  

esperar  al  compañero,  a  preguntar  sin perseguir,  a  polemizar sin  un  arma  en la  mano   

(o en la  lengua), a contradecir  sin  violentar. 
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La  personalización   

 

 Imposible  trabajar  en el  taller  mediante  un sistema  despersonalizado.  El  punto de  

referencia  somos  todo y cada uno.  No  la  ciencia, no la  opinión  de los  colegas  

universitarios.  Nuestros  referentes  son  mucho  más  cercanos.  Nos tomamos 

orgullosamente  como punto de  partida  y de  a poco,  pero  sin pausa,  vamos  reconociendo 

y conociéndonos. 

 

 Toda información  es personalizada, incluso la  mía,  la  ofrecida  a través   de algún  

libro. 

 

 Y más  aún: todo  el  proceso  de  personalizado.  Si no,  ¿cómo  explicar  la emoción 

con que  se logra  una propuesta  distinta   a la  tradicional en el   campo, digamos,  de la  

educación  a  distancia; es  entusiasmo  casi de  niño   cuando termina  un grupo de elaborar  

un  cartel,  producto de  horas  de  reflexión? 

 

 La  pedagogía  de la  transmisión  nos ha  habituado  a  vivir  el  trabajo  discursivo de  

manera  diferente.  Nada  menos  frío  que  el  juego  pedagógico.  Se  va en él  la propia  

vida, la propia  posición  ante la  realidad,  los  otros y uno  mismo. 

 

 El encuentro  se llena  de  otros  seres, de  otras  vidas,  pero no a la  manera  de la  

cita  erudita (“Si uno  roba a un  autor  es un  plagiario, si  roba  a  muchos  en un  erudito”,  

afirma el  argentino  César Bruto), sino a partir  de  la  necesidad   de  atraerlos  a ese  espacio 

de  encuentro.  Por  eso no asoman  solo los científicos;  también  lo  hacen los poetas, los 

políticos, los hombres  del  pasado. 
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Los  momentos  lúdico-poéticos 
 

En tanto el  momento  de encuentro, de trabajo en común, u proceso pedagógico da  

lugar  a lo  lúdico, a la  alegría  de construir experiencias  y conceptos.  No  creemos 

en la  pretendida  seriedad de la  educación, cuando se la  confunde  con una  rígida  

presentación  de teorías  ya armadas., como  un  conjunto de  datos  a transmitir. 

 

 Así  dice el juego  pedagógico.  Trabajamos en la  alegría.   En  todo  momento.  Nos  

gusta  lo que  hacemos, nos sentimos bien, gozamos  de las  expresiones  y de  las ideas  de 

los  demás,  ¿qué  más  podemos pedir? 

 

 Y viene  a  cuento  poético, tan reñido como aparece  de la  ciencia.  La  expresión  

poética es rica  en intensidad  significativa.  Si  analizamos. Por ejemplo, cómo  crece la  

silenciosa   la  entropía en los  sistemas  sociales, podemos traer  la expresión  de la  Odisea:  

“iban  como la  noche”,  callados como ella.  Y si  nos detenemos  en  la  vieja  discusión  del 

ser  del otro,  de las  múltiples  percepciones  sobre la  realidad, entra  Antonio  Machado  a  

nuestro  taller:  “Los  ojos en que  te  miras/ son  ojos  porque  te  ven”.  Y si hablamos  de la  

bomba  capaz de  destruir  pueblos  enteros,  vuelve  otra  vez  Machado:  “Ya  maduró  un  

nuevo  cero/ que tendrá  su  devoción”. 

 

 Con lo  que   se  amplían en todas  direcciones  los  límites  del discurso.  Ya  no  nos 

movemos  en un  ámbito  de  referencias,  como suele  hacerlo  la  manía unidisciplinaria.  

Podemos  recortar  de  aquí  y  allá,  podemos  proponer  nuestras intensidades  discursivas  

con toda  libertad. 
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Las  digresiones 

 El  estilo  se  vuelve  por momentos  indirecto.  A  veces  decimos  algo para pedir  

otra  cosa.  Y lo  hacemos  a  través  de un relato, de la  recuperación  de alguna  experiencia,  

de un  chiste,  de una  anécdota. 

 

 Sabias  digresiones, por  supuesto.  Todas  van  enriqueciendo  la trama  discursiva, 

pero  sin el  afán de  dejar  moralejas,  de llevar  a  alguna  conclusión a   cualquier  precio. 

 

La  memoria  de proceso 

 

Recuperación  permanente  de la  memoria  de  proceso: un  acto  educativo  requiere  

de  autorreferencias a fin  de  construir  sobre la propia  memoria;  no s e trata  de 

avanzar en  línea  recta sino en una suerte  de  espiral  para  abordar  los  temas  desde  

diferentes  horizontes  de comprensión  y de  experiencia. 

 

 En una  pedagogía  del transmisión,  carente  de interlocución,  solo  cuentan datos, la  

información  vertida  desde  una  fuente.  Y,  por lo mismo, la  tendencia es a  seguir  siempre  

adelante,  a menudo  sin  recordar lo dicho algunos  días atrás.  No  hay  una  vuelta  a  

experiencias  para  leerlas  desde otro  horizonte  de  comprensión,  nunca  aparece  una  

alusión  a  lo  expresado  por un  compañero, nunca  se retoma  una  palabra.    Todo  queda  

abandonado  en el camino,  sujeto  a la memoria  de   los  destinatarios.  Abandonado hasta  el  

examen,  cuando  toca  hacer  visibles  esos  trastos  viejos. 

 

 Lograda  una relación  de comunicación,  el  proceso  se  alimenta  también  de  su  

propio  pasado  discursivo.  A los pocos  días  todo  hablan:  los materiales  desde los muros,  
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los participantes  desde  sus diferentes  espacios de  percepción  y de vivencia,  los  

documentos producidos  en el trabajo individual  y  grupal... Las  autorreferencias  son 

constantes,  nos  va  sosteniendo  el producto  de  nuestro trabajo,  tenemos  ya  un  pasado  

común. 

 

 Otra  paradoja:  una  pedagogía  empecinada  en  exigir la  repetición,  la  

memorización,  carece de  memoria.  Individualiza,  focalizada  en  un  único  discurso, la 

pedagogía  de la  transmisión  pervierte  la  memoria, la  fuerza a un  recuerdo  exangüe, falto 

de vida  y de  entusiasmo. 

 

 El  trabajo  educativo  así  planteado (con su tratamiento  del  ambiente, del espacio  y 

del  tiempo,  con la  construcción  discursiva, la  personalización, los  momentos  lúdico-

poéticos, las  digresiones  y la  memoria  del  proceso) permite  una práctica  discursiva  

distinta.  Y  es  en ella  como se  va avanzando  en la  capacidad  discursiva  y en la  

narratividad. 

 

Reflexiones 

 

 Hemos propuesto  una  situación  de algún  modo ideal,  pero posible.  Conocemos,  y 

vivimos  a menudo,  experiencias  de  este tipo en distintos  países de América  Latina.  La  

pedagogía de la  transmisión  está  muy lejos  de haber  ocupado  todos  los  espacios. 

 

 El  discurso,  hemos afirmado  en la  Mediación  pedagógica,  es  una  adquisición,  a 

nadie se lo  regalan  graciosamente.  Y  el  camino  para  adquirirlo  pasa  por la  práctica y no  
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por la reiteración de sistemas  expositivos,  aun cuando  mediante  éstos  se  pretende  llevar  

conciencia  acerca  de las  argucias  discursivas. 

 

Traigo otra vez la palabra  irónica  de  Luis  Acherandio: 

“convéncete  de que en la  universidad  `somos pobrísimos` y que la  escasez  de 

medios  nos impide  hacer las  cosas  mejor. 

 

Cuando  no puedas  echar la  culpa  a los  alumnos  de lo  mal  que van  las  cosas,  

échaselas  a  las  estructuras”. 

 

 Esos argumentos, esas  coartadas,  son de una  suerte  de  lugar  común para  negar a  

los  jóvenes  las  posibilidades  de la  construcción  discursiva.  Y  así  nos  va:  instituciones  

educativas  dedicadas  solo  a mutilar  la  capacidad  discursiva. 

 

 Lo  digo  más  fuerte:  no hay  excusa, en el campo  de la  educación, para  negar la  

práctica  discursiva  a los estudiantes.  Es  posible  crear  un espacio   de  comunicación  en 

cualquier  circunstancia, por más que  estén  en contra  del mismo  sistema, los recursos, los  

colegas. 

 

 Es así  como se puede  pasar   a  lo  productivo  dentro de  un  discurso  en principio  

reproductivo.  Aún  cuando  no se  esté  trabajando  directamente  en  los  discursos  de la 

ciencia,  el arte..,  es posible  jugar  hasta las  últimas  consecuencias  la creatividad  dentro de 

un espacio  entendido  inicialmente  como reproductivo.  Es así  como deja  de  ser  vacío  lo  

pedagógico, puesto que se  llena  de  sentido,  de interlocución, de encuentro,  de capacidad  

de recrear   y  crear  sentido. 
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 Y  es  así  también  como se logrea  la  escucha, la  profundización  en la  expresión 

del otro,  el  crecimiento  discursivo. 

 

6.  Reflexiones   finales 

 

 he llamado  a este  material  “Notas  sobre el  trabajo discursivo”  para  darle  toda  la  

provisoriedad del  caso.   Forma  parte  de un camino que  venimos  recorriendo  con 

Francisco Gutiérrez  desde la  Mediación pedagógica  y que  continuará  en otros  proyectos. 

 

 ¿El  por qué  de la propuesta? 

 

 Escribí  una vez: 

  

La  comunicación  es demasiado  importante  como para  dejársela  solo  a  los  

comunicadores. 

 Añado  ahora: 

 

La  educación  es demasiado  importante  como para dejársela  solo  a los  

educadores. 

 

 Y no me burlo  de nadie  ni  pretendo  alzarme  como juez.  Agrego: 

 

  “...a los  educadores  actuales...” 

 Con  matices  (“la  mayoría,  muchos...”). 
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 La  práctica  pedagógica  es  infinitamente  más compleja de lo que parece  en los  

establecimientos  educativos.  No es posible  improvisar  (seguir  improvisando) en la  

producción discursiva.  Estamos  ante una tremenda  responsabilidad.  Es de  irresponsables  

el dejar  todo  el  manejo del discurso  en manos  (en boca)  de  un solo  emisor;  es  de  

irresponsables  el utilizar  un  discurso  y  no  conocer sus posibilidades;  es  de  

irresponsables  el lanzar propuestas  discursivas  y no saber  qué  realmente  se está  diciendo; 

es de  irresponsables  producir  a  diestra  y  siniestra   la mutilación  discursiva. 

 

 Reconozco  las  muchísimas  excepciones  a todo  esto,  pero no por  ello  puedo dejar  

de  referirme  a  quienes  viven  nuestra  práctica  desde  la  más  caras  irresponsabilidad. 

 

 Hace  algunos  años una  amiga  venezolana  Gloria  Cuenca  coordinó  una 

investigación  en la  Universidad  Central  de  Venezuela  sobre las  carreras  de mayor y de 

menor  prestigio, a  los ojos de estudiantes  y  docentes.  En penúltimo  lugar  apareció  la de 

comunicación  y en  último  la  de educación...,  con  votos  incluso  de quienes  seguían  una  

u  otra. 

 

 Lugares  semejantes  están  relacionados con  el  “aunque  sea de  maestro”. ¿Viene  

ese  desprestigio  del injusto  lugar  social  en que han sido  colocado  los  educadores? 

¿Estamos frente  a una  caracterización  pobre por causa  de tanto  recorte  presupuestario,  

que cae  siempre  sobre la  salud  y la  educación?  ¿O todo  ello  se suma  lo que  hemos  

hecho  con  la práctica  educativa  instituciones  y  educadores?. 

 

 Asumamos  nuestra  parte  en este  drama.  La  irresponsabilidad  también  de frutos. 
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 No intento  señalarle  a  nadie  ningún  camino.  Lo  dicho  en estas  páginas  es 

producto  de viejas  y nuevas  experiencias.  Cada  quién  sabe lo suyo   y conoce su  

coyuntura.  Pero  sí puedo  afirmar  algo  de la  obsesión  por lo pedagógico, a  partir  de una  

responsabilidad  por el  discurso  y por el  aprendizaje. 

 

 La práctica  pedagógica    consiste  en  asumir  como  responsabilidad  el  aprendizaje 

de tus  interlocutores  o es  cualquier  cosa,  menos pedagógica.  Cuando  uno asume tal  

responsabilidad  le encuentra  sentido  a su trabajo, a su  relación con el otro.  Así  las  

experiencias  cambian  hasta las raíces  para  volverse  gratificantes,  creativas. 

 

 Sentido  o sinsentido en  educación...Por  el primero  se  han  decidido  muchos  

colegas  en  nuestros países.  Cada  quien  con  sus  opciones. 
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UNIDAD 7 
 

 

 

Las prácticas del aprendizaje 
 

 
 
 
 

Antes de revisión de las prácticas del aprendizaje, retomaremos el ¿Qué  hay  que  

enseñar?  Los CONTENIDOS 

 

 CONTENIDO  es el  conjunto  de  formas  culturales  y  de  saberes  seleccionados   

en  torno  al cual se  organiza  las  actividades  en  el  aula .  En  el  proceso  enseñanza-

aprendizaje, la preocupación  del profesor  es saber  qué  hacer  de enseñanza,  y  que  

muchas  veces  en  la  práctica  del aula  los  objetivos  viene  a  ser  un paso  más  tardío, y 

posterior  a   las  actividades. 

 

 En la  programación  de  aula  tendremos  que  seleccionar  y  ordenar  qué  unidades  

didácticas  o  de  programación  son las  más  apropiadas.  Otra  definición  de  
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programación  según  Stenhouse,  es poner  a  disposición  del estudiante  una  selección  de  

este  capital  que es  la  cultura. 

 

UN  CONTENIDO: 

 Será  válido  si  sirve  para  alcanzar  los objetivos propuestos.   En los  contenidos  se  

plasma  los  objetivos. 

 Será  significativo  si  se  incluye  los contenidos  que  conciernen  a la  realidad. 

 Será  adecuado  si  se  adapta  a la  competencia  cognitiva  de  los  alumnos. 

 

 

La  selección  y  estructuración  de los contenidos  se realiza  teniendo  en cuenta, los  

criterios  epistemológicos  o de la  disciplina,  psicopedagógico  y  sociológicos.  Bruner 

(1968)  ya  argumentaba  que los  contenidos  tienen  tanta  importancia  que  el  dominio  de  

la  asignatura  se  basará  en  el  conocimiento  y la  comprensión  de  su  estructura.  El  

“QUÉ”  hay que  enseñar,  es la  clave  en  el  nuevo  cambio  educativo. 

 

TIPOS  DE  CONTENIDOS: conceptuales,  procedimentales y  actitudinales. 

 

1. CONCEPTUALES: 
 

1.1.Hechos:  necesitan  actividades  repetitivas  y  de  memorización  (tablas  de  

multiplicación,  ciclo  del  agua,  fechas...) 

 

1.2.Conceptos  y los  sistemas  conceptuales  necesitan  de  actividades  de  repetición  

en la  acción,  puesto  que  de  estructura  mediante  experiencias  variadas  en  la  acción  y 



                                
  Sigüenza     471 

en el  contexto  (medios de  comunicación, parámetros de  sonido,  cuenca  hidrográfica,  

etc..). 

 

Designa  conjunto  de objetos,  sucesos  o  símbolos  que tienen  ciertas  características  

comunes.  Ej.: el  hombre,  mamífero,  número,  triángulo,  nube,  etc. 

 

Una  estrategia  para  enseñar  los  conceptos,  basada  en el  aprendizaje  significativo,  de  

organización  y  de  secuenciación,  es  emplear  los mapas  conceptuales,  ya que  exponen  

los  conceptos  y las  proposiciones  fundamentales  en  relación  entre  sí. 

 

 

1.3 Principios:  es un enunciado  que  describe  los  caminos  que s e  producen  en un 

objeto, un  suceso, una  situación o  un  símbolo  o  conjunto  de  ellos,  a  menudo  

se  utiliza  los  términos  “regla”  o  “ley”  como  sinónimo  de  principio.   Ej.: la  

ley  de  la  gravedad, el ciclo  natural  del  agua,  el  funcionamiento  del  sistema  

respiratorio, la  ley  de la  oferta  y la  demanda, el  teoremas  de  Pitágoras,  etc. 

 

Formulación: se  expresa mediante  un  sustantivo  (contenido  Tal-Cual). 

 

2. LOS  PROCEDIMENTALES: 
 

Los  procedimentales  son el  conjunto  de  acciones  a  través  de las  cuales  se  hace  

aprender.  Es  crear  determinadas  condiciones  para  aprender  determinados  conceptos  

y  vienen  a  ser  como  las  actividades  previstas  por el  profesor  para  conseguir  la  

comprensión  de los  contenidos.  Es la  base  fundamental  del  aprendizaje. 
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 Formulación:  se  expresa  mediante  un  verbo  sustantivo  y  de  manera  que  no  se  

confunda  con  un  concepto. 

 

Ejemplos: 

 

 

Experimentación   

Formulación de  

Relación  de / con 

Dramatización  

Reconstrucción  

identificación 

 

Planificación 

Interpretación 

Elaboración 

Demostración 

Composición 

explicación 

 

Manipulación 

Síntesis   

Exposición 

Selección 

Comparación 

ordenación 

 

Ejecución  

Análisis 

Distinción 

Resumen 

Imitación 

observación 

 

 

Debate 

Comentario 

Creación 

Clasificación 

Ampliación 

Elaboración 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

 

3. ACTITUDINALES: valores, actitudes  y  normas   
 

 

 A  corto  plazo,  son difíciles  de  evaluar  y s u aprendizaje se  realiza  mediante  el  

ejemplo,  la  observación,  la imitación,  las  reuniones, las  asambleas  de  clase, la  

normativa  institucional. 

 

Valor:  es un principio  que  preside  y regula  el  comportamiento  de las  personas  

en cualquier  momento  y situación.  Ej.:  el respeto  a la  vida,  el  respeto  a la  naturaleza,  la  

solidaridad, defensores  de la  paz,  etc. 
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 Se  le  analiza  bajo  tres  niveles:  a  observar...,  a  criticar...,  a  inculcar... 

 

 Actitud:  es una  tendencia  a  comportarse  de un modo  consciente  y  persistente  

ante  determinadas  situaciones,  objetos, sucesos  o personas.  Ej.: conducta  de  compartir,  

de  respetar,  de  ordenar,  de  ayudar,  de  servir,  de  amistad,  etc. 

 

 Norma:  los  valores  se  concentran  en  normas  son  reglas  de  conducta  que  

deben  respetar  las personas  en determinadas  situaciones:  compartir,  ayudar,  ordenar,  

respetar,  servir,  etc. 

 

 Nota: Esta parte  no  se ha  de  articular  distinguiendo  entre  valor, actitud  y norma. 

 

 Formulación: Los  sustantivos  más  usuales  son: 

Sensibilización para 

Valoración  positiva 

Inclinación por 

Defensor  de 

Tolerancia 

Comportamiento  

Apreciación 

aceptación 

 

Valoración 

Interés 

Cooperación 

solidaridad 

Participación 

Respeto 

Preocupación 

Por habituarse a 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 
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ESQUEMA  GENERAL  DE  LOS  CONTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

CONCEPTUALES 
 

Son los  que  tradicionalmente 
se  han 

SABER 
HECHOS   
DATOS 
PRINCIPIOS 
LEYES

PROCEDIMENTALES 
 
Un  procedimiento 
Es un  método  a  seguir  para  ejecutar  
algo. 
 

- generales:  pertenecen  al  
dominio de determinadas  
materias; 

- específicos: se  refiere  
exclusivamente a  una  
materia concreta; 

- semiespecíficos: tienen 
carácter  interdisciplinar. 

 
   

HACER 
HABILIDADES 
Son  capacidades manuales  o 
intelectuales  que poseen un 
sujeto  para  realizar  algo. 
(se  potencian,  desarrollan  y  
consolidan  mediante  el  ejercicio  
de  una  técnica). 
 
TÉCNICAS 
Son un  conjunto  de  acciones  
ordenadas  que  se  dirigen  a l  
logro  de  unos  objetivos  
concretos.  
(se adquieren  en  función  de las  
habilidades). 
 
ESTRATEGIAS 
Capacidades  intelectuales  para  
dirigir  y  ordenar  unos  
conocimientos  con objeto  de  
llegar  a  unas  determinadas  

t

ACTITUDINALES 
 

 
Constituye  uno  de los  
componentes  especiales  del  
DC  (Diseño  Curricular) 
 
 
 
 
 
Se  concretan en  los  tres  
tipos  que  se  proponen. 

SER 
 
VALORES 
El  valor  es una  cualidad  que  
tienen  las  cosas  que las  hacen  
merecedoras  de  aprecio  y  estima. 
 
ACTITUDES 
Son disposiciones  de  ánimo  que 
nos  invitan  a  actuar  de una  forma  
determinante ante  un  estímulo  
exterior  concreto. 
 
NORMAS 
Son  pautas  de  conducta  cuyo  
cumplimiento  es obligado  en  
determinado  momento,  situación  y  
ámbito. 
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                                                                    Cuya 
 
 

Por  parte   del   
 

 
 
                                    Se considera 
  

Para su  
 
  
            No son 
 
 
 Sino                                                              para desarrollar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se  trabaja  en forma 
 
 

 

 
 Contribuyen  al  desarrollo  de  

 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

 

CONTENIDO

1

SONConjunto  de  saberes  Formas  culturales  

Asimilació

SocializacióEsencial  

Desarrollo 

Apropiación activa  

ALUMNO 

Un  fin  en sí  mismo

Un medio   Capacidades  

CLASES

PROCEDIMENTALES 

Integrada 

ACTITUDINALES  

CAPACIDADES 

2

3
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CONTENIDOS 
 

 El  hombre  y la  mujer  se  hacen  personas  a  través  de la  cultura  aprendida.  El  

conocimiento  y la  conciencia  del  conocimiento  es lo que otorga  sentido  a  cuanto  existe  

y mediante el  conocimiento  se operan  cambios  importantes  en el  hombre  y  en la mujer,  

su crecimiento  intelectual  y  como persona. 

 

 

El  aprendizaje  lo  entendemos  como un  cambio  formativo.  Desde  el punto  de  

vista  formativo-didáctico, e l aprendizaje  afecta  a  dimensiones  más  globales  del sujeto,  y 

son  de  especial  interés  los  cambios  producidos  en  aquellas  dimensiones  que  son 

modificables  desde  la  propia  acción  escolar  o bien suponen  estructuras  que  afectan  

dicha  acción.  Un  concepto  de   aprendizaje,  desde  el  punto  de  vista  didáctico,  se  

caracteriza  por  afectar  la  triple  dimensión  de la  persona:  cognitiva, afectiva y efectiva,  

esto  es:  el  saber,  el  ser  y el hacer. 
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CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

 En el  aprendizaje  se dan  dos tipos  de  actividad  condicionantes:  por  una parte  las  

estrategias  y  estilo  de  enseñar  del docente  y, por  otra,  las  estrategias  y estilo  cognitivo  

de  quien  aprende. 

 

Saber 

ESTRUCTURA  
DE 

CONTENIDOS 

Saber  ser 

Saber  hacer 

Actitudes  

Destrezas  
Procedimientos

Conceptos   

Conceptuales ActitudinalesProcedimentales

SABER 

Ser  

HACER 

Hechos  

Datos  

Principios

Conceptos  

¿Qué saben 
nuestros/as 
alumnos/as? 
¿Qué queremos 
que  sepan? 

Normas  

Valores  

Técnicas

Estrategias Destrezas

¿Para  qué saben  
hacer las  cosas? 
¿Cómo  saben  
hacer las  cosas? 

¿Qué saber  hacer  
nuestros/as 
alumnos/as? 
¿Qué  queremos 
que  hagan? 
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 El  aprendizaje,   según  Zabalsa (1991),  es  un  proceso  completo  y mediano y,  es 

una  mediación,  el/la, alumno/a  es el  más  importante  por  cuanto  que  él / ella filtra  los  

estímulos, procesa  información, la  organiza,  reacciona,  etc.  Pero  el  aprendizaje  también  

es  tarea  del  profesor.  El  valor  de cualquier  currículo está en  cómo  se  concrete  éste  en  

situaciones  reales. 

 

 ¿Cómo  interviene  el  maestro  y la  maestra  según los  diferentes  tipos  de  

contenidos?  Y  qué  pasos dar  en  el  desarrollo  de la intervención. 

 

Considerar  los  tres  tipos  de contenidos  nos  lleva  a  estructurar  las  propuestas  

curriculares  en  torno  a  ellos  por  separado.  Esto no  quiere  decir  que  así  se  aprenda,  de  

hecho  se  trabajan  interrelacionadamente,  cualquier  actividad  de  aprendizaje  está  

mediada  por las  actitudes  y cualquier  destreza  o procedimiento,   se  aplica  a un  

contenido  factual  o conceptual.  Su distinción  es  más  bien  una  herramienta  

metodológica,  porque,  aunque  se  den  simultáneamente, no  se  aprenden  igual. 

 

APRENDIZAJE  DE  CONTENIDOS  CONCEPTUALES. 
 

 El  conocimiento  de  cualquier  área  requiere  información  y  mucho  de  ella  

consiste  en datos  o  hechos  que deben  recordarse  o  reconocerse  de  modo  puntual.   Pero  

no sólo  hay  que  saber  datos  sino  hay  que  comprenderlos, y  esto  implica  establecer  

relaciones  significativas  entre  ellos,  para  ello  necesitamos  disponer  de  conceptos  que 

les  den  significado. 
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 En todos  los  ámbitos  de  nuestro  conocimiento  está  la presencia  de  datos  y  

conceptos.  Los  conceptos  nos  permiten  organizar la  realidad  y poder  predecirla, nos  

liberan  de la  esclavitud  de lo  particular.  Los  conceptos  científicos  pertenecen  a sistemas  

conceptuales  organizados,  a  jerarquías  o  redes  de  conceptos  con los  que  se  relacionan,  

y  de  esta  relación  provienen  su  significado.  Para  aprender un  concepto,  por lo tanto,  

hemos  de  establecer  relaciones  significativas  con  otros.  Cuando  más  entretejida  esté la  

red  de  conceptos  que  posee  una persona,  mayor  será  su capacidad  para  establecer  

relaciones  significativas  y,  por  tanto,  mayor  para  comprender  los  hechos. Por  tanto,  los 

hechos  y los  conceptos  deben  estar relacionados. 

 

 

 Muchas  materias  pueden  compartir  procedimientos  de  indiferencia,  de  

descubrimiento, o  de  cálculo matemático  y  actitudes  como la  curiosidad,  el  respeto  

mutuo,  la  búsqueda  intelectual,  pero los  conceptos  y los  datos  son más  disciplinarios.  

Por eso que los  contenidos  conceptuales  y  factuales  deben  ir aumentando  

progresivamente. 

 

 El  aprendizaje  de  hechos  admite  diferencias  cuantitativas, el aprendizaje  de  

conceptos  se  caracteriza  por los matices cualitativos.  El  proceso  de  compresión  es  

gradual  a  la  secuenciación  de los  contenidos. 
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LOS  HECHOS  Y LOS  CONCEPTOS  COMO  CONTENIDOS  DE  
APRENDIZAJE. 

 

    Aprendizaje de  hechos  Aprendizaje  de  conceptos 

 

Consiste  en... 

 

Se  alcanza  por... 

 

Se  adquiere... 

 

Se  olvida... 

Copia literal 

 

Repetición  (aprendizaje 

memorístico) 

 

De  una  vez 

Rápidamente sin repaso 

Relación  con  

conocimientos  previos   

 

Comprensión  (aprendizaje  

significativo) 

Gradualmente. 

Más  lenta  y  gradualmente 

 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

Sin embargo,  entre  ambos  tipos  de  contenidos  existe  una relación  de  

dependencia, por  ejemplo,  es  difícil  que un/a  estudiante  adquiera  un  mínima  

representación  conceptual  de  tiempo  histórico  sin conocer  algunos  datos  y fechas  

relevantes  que  sirvan  de  referencia  para la  construcción  de la presentación temporal. 

 

APRENDIZAJE  Y  ENSEÑANZA  DE PROCEDIMIENTOS  (destrezas) 
 

 Lo  que  se  pretende  con los  contenidos  procedimentales  es que  el  alumno  y la  

alumna  aprendan  a  llevar  a  cabo  actuaciones  requeridas  para  conseguir  una  meta 
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propuesta.  Una  destreza  o  procedimiento  es un  conjunto  de  acciones  ordenadas, 

orientadas  a  la  consecución  de una  meta. 

 

 Trabajar los  procedimientos  o  destrezas significa,  en  definitiva,  desvelar  la  

capacidad  de  saber  hacer,  de  saber  actuar  de manera  eficaz.   Se  trata  de  determinadas  

formas  de  actuar  cuya principal  característica  es que  no  se  realizan  de  forma  

desordenada.  El  contenido  de  procedimientos  implica  saber  usar,  aplicar y  actuar  

correcta  y eficazmente  los  conocimientos  que  uno/a  ha  adquirido. 

 

 En el  concepto  de  procedimiento  caben la  habilidades,  estrategias,  destrezas  y  

técnicas  o métodos.   En la  enseñanza  merecen  especial  atención  aquellos  procedimientos  

que implican  un curso  de  acciones  y  decisiones  de naturaleza  interna.   Nos  estamos  

refiriendo  a  aquellas  destrezas  que  sirven  de base  a las  realizaciones  de  tipo  

intelectual.  O lo  que  es  lo  mismo  desarrollar  las  operaciones  intelectuales.  (Aquí  de 

lleno  el eje  transversal  desarrollo  de la  inteligencia). 

 

 

 Hay que  prestar  mucha  atención  a las  habilidades  cognitivas, puesto que  son  

herramientas  muy potentes  de la  cultura  humana.   Son  como  los  brazos  de la  mente,  

como los  instrumentos  del  pensar  y mediante  ellas  se  accede  a  metas  superiores.   

Facilitar  el  acceso  de los  alumnos  y las  alumnas  a  estos  bienes  es una de las  tareas  

prioritarias  en el  trabajo  de las  destrezas. 

Algunos  ejemplos: 

 

• Habilidades  en la  búsqueda  de información  (hacer  preguntas,  usar  la  biblioteca). 
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• Habilidades  de  asimilación  y retención  de  información  (escuchar,  leer  para  

comprender). 

• Habilidades  organizativas (establecer  prioridades, manipular  recursos). 

• Habilidades  inventivas  y  creativas  (generar  hipótesis, razonar  individualmente). 

• Habilidades  analíticas  (desarrollar  actitud  crítica,  evaluar  ideas). 

• Habilidades de  toma  de decisiones  (identificar  alternativas,  elegir racionalmente). 

• Habilidades de  comunicación  (expresar ideas  orales  o  escritas). 

• Habilidades  sociales   (evitar  conflictos  interpersonales,  cooperar). 

• Habilidades  metacognitivas  (evaluar  la  ejecución  cognitiva,  determinar  si  

comprende). 

 

¿SE  APRENDE  DE IGUAL  MANERA  CONCEPTOS  QUE  DESTREZAS? 

 

 La  posibilidad  de  realizar  aprendizaje  de  destrezas   procedimientos se  relaciona  

muy  directamente  con la  cantidad  y la  calidad  de  aprendizaje  previos  (anteriores)  y  

con el  tipo  de  conexiones  que  puedan  establecerse entre  ellos. 

 

 Los  nuevos  procedimientos que  se  van  desprendiendo  se vinculan  en la  

estructura  cognoscitiva  del  alumno  y la  alumna, no  sólo  con  otros  procedimientos  sino  

también  con  el  conjunto  de  componentes  que  constituyen  dicha  estructura.  El  

aprendizaje  de  destrezas  admite  grados  y los  alumnos  no los  hacen  suyos  por  completo  

en el  primer  momento,  los  va  construyendo  de manera  progresiva. 

 

 Comúnmente  establecemos  claras  diferencias  entre  aquellos  alumnos  y  aquellas  

alumnas  que  todo  lo hacen  bien,  que  son  expertos/as  y  aquellos / as  otros / as  que  no  
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tienen  éxito  en  sus  actuaciones  son  diestros / as  o  hábiles, los  segundos / as  inexpertos,  

inútiles.  Simplemente  son  diferentes  niveles  de  saber  hacer. 

 

 Muchos  procedimientos  o  destrezas  se aprenden  sin intervención  directa, pero  

esto  no  es  razón  suficiente  para  creer  que  así  se da  este  aprendizaje.  es  importante  el  

papel  que  puede  jugar  el profesor  o la  maestra,  como  modeladores  de las  actuaciones  

de los  alumnos  y las alumnas  y  como  inductores  de la  búsqueda  activa  de  soluciones  a 

los  problemas  y metas  que  se le  plantea. 

 

Una  de las  características  fundamentales  de  aprendizaje  de  destrezas  es que  se  

consolidan  con la  práctica,  con el  ejercicio  ,  es  decir,  creando  contextos activos de  

elaboración,  de  descubrimientos  de resolución  de problemas , etc.  La  práctica  hace 

funcionales  muchos  conocimientos;  no por  saber las  reglas  de  ortografía  se  es  bueno  

en la escritura.  El saber  hacer  cosas  no  se  deriva  directamente  del  aprendizaje  de  saber  

cosas.   Vamos  a  hacer  referencia  a  un  viejo  axioma  general  rector  de la  enseñanza  y 

que  parece  expresamente  ideado para esta  ocasión. 

 

Primero lo  haré  yo,  después  lo  haremos  juntos / as  y finalmente  lo harás  tú  

solo/a. 

 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

  

Con  este principio  se  declaran  las  tres funciones  que  han  determinado  

tradicionalmente  el  núcleo  de la  actividad  docente  y la  docente:  la exposición, la  

práctica  guiada   y la  práctica  independiente. 
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APRENDIZAJE  DE  ACTITUDES 
 

 LA  ACTITUD  ES algo  que  suponemos  existe, aunque  no sea  directamente  

observable  y medible,  es  una  propiedad  de una  persona  individual, implica  tanto  un  

componente  afectivo  como una  tendencia  a la  acción. 

 

 

Las  actitudes  podrían  definirse  como  tendencias  o  disposiciones  adquiridas  y 

relativamente  duraderas  a  elevar  de  un modo  determinado  un objeto, persona,  

suceso  o situación  y  a  actuar  en  concordancia  con  dicha  evaluación. 

 

 Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

La  escuela  y el  colegio  como  agentes  socializadores  han sido siempre  un  

contexto  generador  de  actividades.  Dado  que  el proceso  educativo  ocurre  en una 

dinámica  de  interacción,  cada  estudiante  adopta  actitudes  diferentes  respecto  al  maestro  

o maestra,  a sus  compañeros, a las  materias  concretas, los  planes  de estudio,  etc.   Los  

nuevos  currícula  deben  incluir  las  actitudes  en los  programas  educativos.  Las  actitudes,  

así  como las  destrezas,  no constituyen una  asignatura  separada,  sino  son parte  integrante  

de  todas  las  asignaturas. 

 

 Gran  parte  de las  actitudes  que  se  pretenden  enseñar  en la  escuela  y el colegio 

constituyen  actitudes  deseables  en  cualquier  ciudadano  de  una  sociedad  democrática  

moderna,  a  saber:  participación  en  debates,  rigor  en el  trabajo,  curiosidad  por  

saber,  respeto  de las  opiniones  ajenas,  objetividad  en e l  análisis, etc.  Estos  
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contenidos  actitudinales  deben  constituir  objetivos  explícitos  de las  distintas  áreas  

curriculares. 

 

  En cada  una  de las  situaciones  de aprendizaje  y  enseñanza  de  una  materia  donde  

se  ubica  el  núcleo  a  partir  del  cual  tendrán  lugar  los procesos  de  formación  o cambio  

de  actitudes.  Así  el/la  estudiante  desarrollará  actitudes  positivas  o  negativas  hacia  

determinadas  materias, no sólo en  función  del  contenido  de  esa  asignatura,  sino  

también,  y de un modo  interrelacionado,  en función del  ambiente  que  se  genere  durante  

el aprendizaje  de  dichos  conocimientos.  La  inclusión  de las  actitudes  en  los  currícula  

como contenido concreto  de  aprendizaje  amplía  las perspectivas  pedagógicas  de los  

docentes, lo que  se  traduce  en  una mayor  complejidad  de  su  cometido  profesional. 

 

 La  socialización  se  define  como  un proceso  de  aprendizaje  o  adquisición  de  

actitudes  y  comportamientos  en  contextos  interactivos.  Las  actitudes  y los  

comportamientos  forman  parte  integrante  de  todo  juicio,  decisión  o  acción  que  realice  

el  individuo  a  lo  largo  de  su  vida.   Sólo  los  procesos  interactivos,  se encuadran dentro  

de lo  que llamamos  socialización. 

 

El  maestro  y la  maestras  deben  seleccionar  muy  bien  cuáles  son los valores  y las  

norma que  quieren  que  sus  alumnos  y alumnas  aprendan  y  adecuar  el  desarrollo 

del  curso  a  dichos  parámetros. 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 
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 Las  actividades  grupales  son  un medio  que  favorece el aprendizaje  de  nuevas  

actitudes  siempre  que  los  discentes  se  sientan implicados  personalmente  en  la  situación  

de  aprendizaje.  Las  actividades  grupales  y,  de  una forma  especial, los  debates  y 

asambleas en la  que  participan  activamente  alumnos  y  alumnas,  son un medio  excelente  

para  incorporar  creencias,  fomentar  actitudes  y proporcionar  puestas  en acción  de las  

normas. 

LAS  PRÁCTICAS  DE  APRENDIZAJE 
 

 Las   posibilidades  de prácticas  de  aprendizaje  son  infinitas.  Pero nos  ocuparemos  

sólo  en  algunas:  

• El  hacer  

• Los  saberes 

• El  diseño 

• Prácticas de  significación: 

     De los términos  a  los  conceptos 

    De planteamiento de  preguntas 

    De  variaciones  textuales 

    De  árboles  de  conceptos 

• Prácticas  de  prospección 

• Practicas  de  observación 

• Prácticas  de  interacción 

• Prácticas  de  reflexión sobre el  contexto 

• Prácticas  de  aplicación 

• Prácticas  de  inventiva 

• Para  salir  de la  inhibición  discursiva 
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• Síntesis 

EL  HACER 
 

Nosotros los educadores y nuestras instituciones somos los responsables del hacer de los 

alumnos para que aprendan. Dentro de los aprendizajes más difundidos son la escritura y el 

aprendizaje oral, que si bien es cierto al momento son los tradicionales y más utilizados en 

todos los niveles de educación, no es menos cierto de que ya existen una buena camada de 

educadores que dan apertura a muchísimas prácticas de aprendizaje, por ello tenemos que 

hacer conciencia y abrir todo este abanico de posibilidades para que nuestros alumnos 

aprendan. Y no se pierdan oportunidades para la labor de los estudiantes, si se deja fuera la 

variedad de espacios y situaciones de las cuales es factible apropiarse de conceptos y tácticas 

 

LOS  SABERES 
 

 En nuestro razonar es más equilibrada la terminología: 

 

• Saber 

• Saber  hacer  

• Saber ser 

 

El  saber  se  conformada  por  conceptos,  metodologías,  reflexiones,  informaciones,  

discursos  a través  de los  que  se los  aprende  y  expresa. 

 

El  saber  hacer consiste  en la  aplicación  del  saber, en  cualquier  ámbito  de la  

cultura  o de  la  relación  social. 
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El  saber  ser consiste  en los  valores  que sostiene  sobre todo el  hacer, porque  es 

éste  tomamos decisiones  y comprometemos  a  menudo  a  otras  personas. 

 

Estos tres  planos  del  saber, a veces   no es  suficiente.  Porque  hablamos  del 

aprendizaje  y de  sus  instancias.  Los  solaces  propios  de  aquellos  se  conciertan  

ineludiblemente  con  éstas.  Planear las  prácticas  de un curso,  de  las  asignaturas  de  un 

semestre,  de  una  carrera  completa, es  una faena  ininteligible,  por la  coyuntura  de  los  

tres planos  y de las  instancias,  a fin  de  abrir  alternativas  variadas  de  aprendizaje,  a 

usanzas  pedagógicas  decisivas. 

 

El   mapa  de las  prácticas 
 

Llamamos  mapa  de  prácticas  a  la  perspectiva integral  de  las  mismas,  dentro  

del  desarrollo  de  una  disciplina  El  proyecto es útil para  la programación de  un  curso  o 

bien  para  el  análisis  de lo  que se está  realizando.   

 

 El mapa  es  implacable:  muestra  los  haceres  del  estudiante  para aprender,  

aparecen  presencias  y ausencias  con  respecto  a  los planos  del ser y a  las  instancias. 

 

Prácticas  de  significación 
  

 ¿Qué  ha  sucedido  con los  significados  a  lo  largo  de una  clase  expositiva  de  

una  hora? Mucho o poco,  según aquella  haya  sido  estructurada.  Porque  pudo  haberse  

lanzado  un  torrente  de  conceptos, como si  el  hecho  de  escuchar  un  término  llevara  

necesariamente  a la  apropiación  conceptual.  O bien  puedo  haberse  trabajado  un eje  
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central y en  torno  a él unos  pocos  conceptos,  los  necesarios  y posibles  para  una  hora  

de  atención.  Dos  modalidades pedagógicas  distintas,  aunque  siempre  el  docente  

concentra  en  sí  la  capacidad  de dar  sentido. 

 

• De  los  términos  de los  conceptos 

• Del  diccionario  a   la  vida. 

• De  planteamiento  de  preguntas. 

• De  variaciones  textuales 

• De árboles  de conceptos 

 

Prácticas  de  prospección. 
 
 

Una  vieja  acusación:  nuestras  instituciones  educativas  enseñan  sólo  pasado,  

difícilmente  se vuelcan hacia  el  futuro,  hacia  tanta  novedad,  innovación,  posibilidad,  

asechanza  que  acuerdan  nuestros  jóvenes.  No  siempre  es  así,  verdad,  pero cuando  uno  

revisa  programas o  pregunta  por modalidades  educativas,  se encuentra  con una  sostenida  

ausencia, de las  prácticas de  prospección. 

 

Prácticas  de   observación 
 

Como  señalamos  antes, mantenemos  una  relación  espontánea  con  nuestro  

contexto  y con los  demás, y muchas  veces la  misma  no nos  permite  captar  los  detalles  

y menos  sus  conexiones.  Cuando  nos  detenemos  a  observar los   espacios  más  cercanos,  

el  cuarto  donde dormimos, por  ejemplo,  encontramos  verdaderas  sorpresas.   Y no  se  



                                
  Sigüenza     490 

diga  si se  trata  de la  calle  por la  que  transitamos  a  diario  o de los  lugares  de  trabajo  o 

de  entretenimiento. 

 

Don  Simón  Rodríguez, que  algo  sabía  de estas  cosas,  afirmó: 

 

 “Si en lo  que  enseñamos  o  queremos  aprender, falta  una  sola  relación o  

circunstancia,  enseñamos  o  aprendemos  mal.  Y  si  observamos  o hacemos  observar  una  

sola,  ni aprendemos  ni  enseñamos”. 

 

Prácticas  de  interacción 
 

 La  interacción es un  recurso  valiosísimo  de  aprendizaje.  piénsese  en el  diálogo  

de la  piel  entre el  niño  y su madre,  en el juego  infinito  de la  mirada,  en las  palabras  

aladas,  como decía  Homero, entre  quienes  participan  en  una  conversación. 

 

 Cuándo  más  prácticas  de  interacción  logremos  en  nuestro  proceso  educativo,  

mayores  serán las  alternativas  de  aprendizaje. 

 

Prácticas  de  reflexión  sobre el  contexto 
 

Si  bien en el  aula  suceden  muchas  cosas (las  diferentes  relaciones  dan  lugar  a  

las  mismas),  el  grueso  (y  el  peso)  de la  vida  pasa  fuera  de  ella.  Esto  no  es  de  

ninguna  manera  una  crítica,  es  una  simple  comprobación.  Volcar la  reflexión  al  
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contexto  constituye   un  recurso  precioso  para el  aprendizaje, y sin  duda  una  obligación  

del  educador  y del  sistema. 

 

Si    se trata de reconocer  ciencia,  nadie lo  discute,  pero también  de  conocer  

contexto,  porque  vivimos  en él  y  necesitamos  claves  para  interpretarlo. 

 
Prácticas de aplicación. 

 

 Cuando  hablamos  de  aplicación,  aludimos  a la  tarea  de  hacer  algo,  sea en las  

relaciones  presénciales  o en el  contexto.  Sigue  presente,  como  condición de  posibilidad,  

el  discurso,  pero  pasa  a primer  plano  el  hacer  con los  otros,  con  objetos  o  espacios. 

 

En esta  forma  de  hacer  se  van  conjugando  otras,  sobre  todo  en  la  interacción, 

ya  que  se  trata  de  relacionarse  con los  seres  insertos  en determinadas  situaciones,  a fin  

de  reflexionar  y de  actuar  con ellos.  Además,  muchas  prácticas  requieren  la  

participación de  grupos  de  estudiantes,  puesto que  van  más  allá  del  trabajo  individual. 

 

Prácticas  de  inventiva. 
 

Se insiste  mucho en  brindar  oportunidades  de  creatividad  a  los  estudiantes.  

Reconocemos  dos  líneas:  una  en la  cual  la  imaginación  vuela  casi  sin  fronteras, para  

plantear alternativas  a  situaciones,  objetos  y  espacios  dados,  y otra  en la  que el  

procedimiento  es más  gradual y parte  de lo más  cercano,  donde  hay  siempre  algo  

producido  precisamente  por  un  acto  de invención, para  avanzar  a  formas  más  

generales. 
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En el  caso de las  prácticas  más libres, podemos  dejar  jugar  las  imaginación,  

siempre  en  dirección al  aprendizaje. 

 

Para salir de la  inhibición  discursiva. 
 

Una  de las  mayores  acusaciones  levantadas  en los  últimos  tiempos  contra  la  

educación  media  y la  universidad  gira en  torno  a la  improductividad. 

 

El  reclamo  viene  de quienes  se  mueven  en la  esfera  de la  producción,  pero 

iguales  planteos  pueden  provenir  de  otros  sectores  vinculados  a la  cultura, porque la  

productividad  es un elemento  fundamental  en cualquier  esfera de la  sociedad. 

 

¿Cuándo es  productivo el trabajo  pedagógico?  Cuando  el aprendizaje  ha  sido 

promovido.  ¿Cómo se  expresa  esto  último? En los  estudiantes,  sin duda,  en los  

aprendices.  Si podemos  comprobar  capacidades desarrolladas  luego  de  años de escuela  o 

de  universidad, nos  toca  enorgullecernos  de nuestra  productividad  pedagógica. 

 

 Proponemos  una  línea  de  reflexión: 

 

La  productividad  pedagógica  va de la   mano  de la  productividad  discursiva. 

 

“La  trama  íntima de la  productividad  pedagógica  es la  productividad  

discursiva”. 
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¿Causas? Más  de  una: 

 

La  expresión, por que de  esto se  trata, constituye  uno  de  los caminos  más 

preciosos  de  afirmación del  propio  ser. 

 

Un discurso  bien  organizado, con  sentido,  con  una  cuidadosa  selección de   sus  

términos, es, en sociedades  como  las  nuestras (y  al  parecer desde  hace   unos  cuantos  

siglos),  un  requisito  básico  para  abrirse  paso en el  espacio  profesional. 

 

Cuando  se  produce  discursivamente,  sea  de manera  oral  o escrita,  más  se  

facilita  la  comunicación. 

 

La  escuela,  y la  universidad,  están  montadas  sobre el  discurso;  si  alguien  

egresa  sin capacidad  en esa  herramienta,  tenemos  el  contrasentido  de  un  espacio  que  

trabaja  con  discurso  y no  puede  desarrollar  la  capacidad  discursiva  en  quienes  pasan  

por  él. 

 

El  discurso, en nuestra  práctica  intelectual,  abre la  posibilidad  de  una  obra,  en 

el  sentido  de algo  producido  por  nosotros,  de una  verdadera  objetivación  de  nuestra  

práctica. 
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Productividad,  entonces de materiales  en los  cuales  hayan  sido  volcados  los  

resultados  de  nuestro  esfuerzo.  La  obra, por humilde  que  sea,  es un camino  valiosísimo  

para  romper  con la  asechanza  de  la  entropía. 

 

 La  producción discursiva  se  logra  luego de  un largo  proceso,  porque  a  nadie  le  

regalan esa  destreza.  Estamos  ante  una  acumulación  de productos  que  van  mostrando  a 

la  vez  un desarrollo  de la  capacidad  de  expresión, en la  cual  confluyen  otras.  Con el  

discurso  se  va  aprendiendo a  relacionar,  a  sintetizar,  a comparar, a inferir,  a  recuperar  

la  propia  memoria,  entre  tantas  otras  riquísimas  posibilidades. 

 

 Más  aún, uno  de los  hábitos  fundamentales,  básico  para el  desarrollo  de  otras  

capacidades,  es  el  de  expresarse  cotidianamente  de  modo  orla  y por  escrito  (no  

excluyo las  imágenes,  ni el  sonido  en  general ). Una  expresión diaria  sirve de  suelo  

profundo  para  otros  hábitos  ligados  al  aprendizaje. 

 

 A  la  altura  de  los  últimos  años   de la  enseñanza  media,  y en buena  parte de la  

universidad,  se vive  en muchas instituciones  educativas  un  verdadero  bloqueo  en la  

expresión, en la  fluidez  del  discurso.  

 

PRÁCTICAS: 
 

 Vamos a realizar todas las prácticas sugeridas por el texto del Daniel Prieto Castillo. 

Va a ser un material abundante pero nos servirá, valga la redundancia a “PRACTICAR CON 

LAS PRACTICAS”. Además será ocioso releer algunos párrafos que se repetirán con 
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frecuencia durante los mismos, personalmente me encanta. El lector encontrará miles de 

errores, criticará al respecto, eso es importante por es señal que avanzamos. Al igual en este 

caminar con vosotros encontrareis que algunas de los libros sugeridos como bibliografía 

complementaria se encuentran textualmente, lo he realizado así  porque no deseaba cortar sus 

mensajes delicados y tenues. Me pareciera manchar con tinta un bello cuadro. Sé que 

vosotros me entenderán, ya que en  otras reflexiones lo hemos realizado con claridad diáfana 

y con criterio maduro de síntesis e intelecto 

 

TIPO DE PRÁCTICA: SIGNIFICACIÓN 
 

TEMA: Redescubrir  la gestión: desde el  hombre  organizativo  a la corporación  

individualizada. 

 

SABERES: 

• Saber: Identificar  un nuevo  estilo de  gestión  de la  corporación  individualizada. 

• Saber hacer: Dirigir estos conocimientos a la nuestra realidad 

• Saber ser: Valorar este nuevo estilo de gestión  

 

CONTENIDOS 

• De  cometas  y corporaciones. 

 

• La  defunción  del  “hombre  organizativo 

 

• Estrategias  de tercera  generación,  organizaciones  de  segunda  generación. 

Directivos  de  primera  generación. 
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• Más allá  de la puesta  a punto  de la  corporación 

 

• Proyecto para  el  cambio 

 

METODOLOGÍA 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

1.1.- ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

• Al inicio de la sesión se utilizará  recursos para: Atraer la atención. 

• Las   estrategias  de  entrada  a utilizar son: Anécdotas. 

• La  estrategia  de entrada tiene que relacionarse con el  tema a tratar y serán: 

Motivadoras.  

• La  estrategia  de entrada  nos permite  involucrarnos en el  tema. 

 

ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

 

1. Utilizar un lenguaje adecuado 

2. La relación del educador – alumno debe estar de acuerdo con la estrategia del 

lenguaje. 

3. Se debe observar las reacciones de los alumnos durante el desarrollo del tema: 

entusiasmo 

4. La transmisión o información de los conocimientos son mediados: A través de 

la HISTORIA. 
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5. El contenido del tema va ha ser tratado desde el punto de vista: Productivo y 

Económico 

 

  ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

En las estrategias de cierre se aplicará la: Recapitulación. 

SIEMPRE QUE SE DA UNA CLASE  SE DEBE MEJORAR LA PRÁCTICA 

DOCENTE POR LO TANTO: 

1. El educador debe saber escuchar. 

2.  El educador  se pone   en lugar  del  otro. 

3. El ritmo de clase debe ser equilibrado, ni muy lento, ni muy a prisa  

4. El educador  durante  el proceso  de personalización debe: Conocer y 

reconocer al alumno. 

5. El discurso  del educador  está  volcado  a  los  demás  en base a: Preguntas, 

comentarios, recuerdos, etc. 

6. En la  comunicabilidad se debe  presentar, alegría, intercambio, ocurrencias, 

juego de palabras, uso de la experiencia,  etc. 

7.   En la  relación  del aula  se  nota: No Violento, no nervioso, seguro, control 

de las circunstancias, sereno, trabajoso, etc. 

 

EN LO POSIBLE NO LE DEBE  OBSERVAR  DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

1. El educador NO debe tener MULETILLAS y si tiene  disminuir las mismas 

paulatinamente. 

2. El educador debe utilizar el  espacio  físico del  aula en un término neutro, equilibrado 

ni emplear todo ni emplear nada. 
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3. Utilización de la pizarra preferible el centro del mismo, donde estaría equilibrado para 

todos los alumnos aparentemente. Pero si amerita toda su utilización se prefiere de 

derecha a izquierda. 

4. Tamaño de la Letra debe ser normal o mediana ni muy pequeña, porque no  podrían 

leer alumnos sentado en las partes posteriores, ni muy grandes las letras porque diera 

la idea que el docente esta gritando. 

 

5. La ortografía debe ser   Muy Buena es pensamiento  y  criterio que no da lugar a 

medias tintas, autocrítica y crítica para los demás. 

6. La Caligrafía en lo posible Muy Buena, pero es aceptable que los demás nos 

comprendan lo que escribimos. “Dime como escribes y te diré quién eres” reza un 

adagio popular. 

 

7. La Utilización de marcadores debe ser preferentemente varios, pero puede varía de 

acuerdo a la economía de nuestros bolsillos, aunque tengamos uno podemos trabajar 

sin ningún problema. 

 

8. Se puede utilizar otros medios y/o materiales de aprendizaje según la institución los 

posea o tenga  como: Videos, infocus, etc. 

 

MEDIACIÓN. 

 

En  1982,  el  astrónomo  inglés  sir  Edmud Halley tuvo  la  buena  fortuna  de  estar  en 

el lugar  adecuado  en el momento  oportuno.  Sus  observaciones  del  espectacular  

cometa  que ahora  lleva  su nombre  le  ayudaron  a  ganar  el prestigio  título  de  
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astrónomo  real.  Más  importante  para  este científico  profesional  fue  el hecho  de que  

su  fortuita  oportunidad  inspiró  un  frenesí  de  otras investigaciones que condujeron  a  

nuevos e importantes  descubrimientos  relativos  a  la  naturaleza  de  nuestro  universo. 

 

Aunque lejos del  gran nivel  de  sir  Edmud,  también nosotros  hemos  tenido la 

suerte  de  ocupar  un  asiento  de primera  fila  en un  acontecimiento  que sólo sucede 

una  vez en la vida:  el  hundimiento  de  una forma  corporativa  caduca  y el surgimiento  

de  un  nuevo  modelo  de gestión  que  creemos  propulsará    a las  empresas  actuales 

hasta bien  entrado el  siglo  XXI.  En el  corazón  de  ese  modelo  emergentes  están no 

solo  unas  prácticas  y unas actividades  organizativas  muy diferentes  sino  también  una  

filosofía  gerencial totalmente  distinta. En estos capítulos, descubriremos ese nuevo 

modelo de gestión y veremos cómo algunos pioneros de este nuevo planteamiento lo han 

puesto en práctica dentro de sus propias empresas.  

 

 Pero para comprender plenamente a dónde vamos, es importante identificar y 

reconocer dónde hemos estado. Así pues, antes de lanzarnos a nuestro viaje de 

descubrimiento, les llevaremos a un breve recorrido de la corta historia de la corporación 

moderna; una historia cuyas distintas etapas están, y resulta bastante curioso, marcadas por 

las últimas visitas del cometa Halley. 

 

De  los  términos  de los  conceptos 

 

 Prácticas  sugeridas: 
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 Dado el término de gestión productiva cómo se lo entiende, con las propias 

palabras. 

 

En el campo empresarial es muy claro el contenido y alcance del concepto 

“gestión productiva”, sin embargo, cuando se trata de aplicarlo al campo 

educativo encontramos varias y serias dificultades de conceptualización: en 

primer lugar cuando se trata de transferir el sentido empresarial a la educación 

y en segundo lugar cuando se presenta una visión unilateral de la gestión 

productiva. 

 

Gestión Productiva: Constituye el conjunto de estrategias de trabajo para 

desarrollar una institución, mejorar el nivel de vida de sus miembros, volverla 

más competitiva y con capacidad para enfrentar los retos del nuevo milenio. 

 

Gestión Productiva = producción de bienes. Los bienes pueden ser de varias 

clases: 

 

 Materiales (de insumo). A su vez pueden ser perecibles o durables. 

 

 Intelectuales (culturales) producción de conocimiento científico, 

tecnológico o humanístico. 

 

 Espirituales: valores personales y sociales 

 

Del  diccionario  a   la  vida. 
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Supongamos  tres  términos: 

 

 Empresa    director    empleado  

 

 Se  los  escribe en la  pizarra  y se  pide a  los estudiantes  que  los  definan,  sin 

ofrecer  mayores  precisiones.  Cada   uno  aportará  propuestas  cercanas  al  diccionario: 

Empresa,  unidad económica que mediante la combinación de factores productivos 

proporciona bienes y servicios. Puede ser pública o privada....,; director, encargado de una 

dirección general,...; empleado, persona que trabaja por cuenta de otro... 

Una  vez  registrada  esa  información,  se  pide  una  segunda  práctica,  basada  en lo  

siguiente: 

 

Mi empresa    Mi director    mi empelado  

 

Ahora  toca  elegir una  de las  posibilidades  y decir algo de  ella.  El  cambio  es muy 

grande.   Afloran  recuerdos,  descripciones,  anécdotas,  y el discurso  se  aleja  de la  

definición para  estructurarse  a la  manera  de una  relato.  Hemos pasado  del diccionario  a 

la  vida. 

 

La  comparación  entre uno y otro  registro, abre el  camino  para  reflexionar  sobre el  

uso  de las  palabras  en determinadas  situaciones. 

 

Los términos seleccionados son sólo indicativos. Pueden variar según la perspectiva 

de la respectiva disciplina. Y pueden jugarse con otras posibilidades. Es decir, es posible 
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jugar con el diccionario y la vida en el terreno de la percepción individual o bien mediante la 

búsqueda de otras percepciones. 

 

De  planteamiento  de  preguntas. 

 

 

 Dado un tema: La defunción del <<hombre organizativo>>, formular cinco 

preguntas sobre sus  causas  o los  motivos  por los  cuales  tiene  en la  actualidad 

determinadas  características. 

 

1. ¿Por qué la defunción del <<hombre organizativo>>? 

 

2. ¿Cuáles fueron las principales causas para tal defunción? 

 

3. ¿Cómo  el <<hombre organizativo>> llegó a su terminación? 

 

4. ¿Cuándo llegó a su coronación fue inmediata? 

 

5. ¿Qué modelo corporativo llegó en su reemplazo? 

 

 

 Dado un Tema: Más allá de la puesta a punto de la corporación, formular 

cinco preguntas sobre su futuro, tomando en consideración determinado 

contexto. 
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1. ¿Por qué la sociedad actual corporativa requiere de nuevos paradigmas 

organizativos? 

 

2. ¿Cuándo comenzó este cambio en nuestra sociedad? 

 

3. ¿Qué modelo corporativo reemplazo al tradicional? 

 

4. ¿Cómo se llama este modelo? 

 

5. ¿Quiénes fueron sus iniciadores? 

 

 Dado cinco preguntas:  

 ¿Qué es Psicología? 

 ¿Qué es desempeño? 

 ¿Qué es gestión? 

 ¿Qué es productiva? 

 ¿Qué es educación? 

 

Sintetizarla en una sola 

 ¿Qué es la Psicología del desempeño y gestión productiva en 

educación? 

 Dada la posibilidad de entrevistar a un director de una empresa, se procede a 

planificar las preguntas y a fundamentarlas. 
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 ¿Cuál ha sido el factor preponderante para el éxito  de su gestión, en 

una empresa que estaba al borde del colapso? 

 ¿UD. es participe de cultivar una fe inamovible en el individuo de su 

empresa? 

 

De  variaciones  textuales 

 

 Dado este concepto de desarrollo organizacional, incorporar atributos para 

caracterizarlos de otra manera:  

 

 “Es la tendencia a destacar el mejoramiento de relaciones 

interpersonales como medio para impulsar a la empresa” (Harris). 

 

 “Es una respuesta al cambio, una estrategia educacional con la 

finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores, estructuras de 

organizaciones, de modo que estas puedan adaptarse mejor a nuevas 

tecnologías, a nuevos desafíos y al aturdidor ritmo del cambio” 

(Bennis” 

 

 “Es un esfuerzo planeado que abarca todo la organización 

administrativa desde arriba para aumentar la eficiencia y salud de la 

organización a través de intervenciones planeadas de los procesos 

organizacionales, empleando las ciencias del comportamiento” 

(Beckhard) 
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 Tenemos un concepto: “ La curiosidad es algo innato en los humanos y, en 

tanto que animales sociales, nos sentimos naturalmente motivados a 

interactuar y aprender unos de otros” 

 

Vamos a llevarlo a otro concepto de otro texto que, aparentemente, no tenga 

ninguna relación con él.  

Institución Educativa: Empresa de Aprendizaje. “ Es aquella donde los 

individuos, los equipos y la empresa misma están continuamente aprendiendo 

y compartiendo el desarrollo, la transferencia y el uso de conocimiento y 

habilidades para producir un mejoramiento continuo y la creación de una 

ventaja competitiva dinámica” (Bill Ford. Universidad de New South Wales. 

Australia). 

 

En base a estos dos conceptos elaborar nuevo material. 

 

 En la era de la producción a gran escala  llegó la nueva y poderosa filosofía de 

la gestión científica defendida por Fredeick Winslow Taylor, ingeniero e 

inventor. Apoyado en la certeza de que cualquier tarea podía ser estudiada con 

rigor por medio de un análisis de tiempo y movimiento, dividida inactividades 

discretas y ejecutadas por especialistas preparados. 

 

El sociólogo William Whyte expresaba con tanto vigor  que las corporaciones 

modernas habían subyugado la iniciativa y creatividad individual a lo que se 

entendía como una necesidad superior de consistencia y control. 
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 Dado un personaje en este caso Verónica Edwars (Quito, 1992) donde 

manifiesta que la calidad son tributarias, de una u otra manera, a la concepción 

que la calidad es la eficiencia del sistema, convirtiendo a la calidad en 

sinónimo de eficiencia. Introducimos otros atributos a la eficiencia como la 

capacidad, habilidad o talentos para garantizar un logro institucional de 

calidad. 

 

 De este texto despersonalizado, personalizarlo: 

 

 Inspirar la iniciativa individual exige que los individuos tengan la 

sensación de que son dueños de lo que hacen; lo cual se consigue con 

mayor facilidad en unidades organizativas más pequeñas que en otras 

de gran tamaño. Así presentado, este punto bordea la obviedad; no 

obstante, y al igual que otras empresas han creado organizaciones que 

logran el efecto contrario. 

Personalizado: INSPIRAR LA INICIATIVA INDIVIDUAL. 

 

 Dado un texto personalizado como por ejemplo: El pensamiento creativo. 

Despersonalizarlo. 

 

 El pensamiento creativo cambia. Emplea el cambio en razón del 

cambio. Ninguna solución se considera perfecta, siempre tiene que 

haber la posibilidad de una mejor solución. El pensamiento creativo 

conserva una mente abierta. 
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Despersonalizarlo: 

La creatividad cambia, tiene una imaginación sincera.  

De árboles  de conceptos 

 Dado el Texto: Proyecto para el cambio,  seleccionar sus conceptos 

básicos y armar un árbol tomando en cuenta los fundamentales y los 

dependientes de ellos. Por ejemplo: 

ARBOL  DE LOS PASOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE UNA 
 

TESIS CUYO TITULO  

 

“Proyecto para el cambio” 

 

 
1   TÍTULO DE LA TESIS    ¿Cómo se llamará el trabajo de 

        Investigación a realizarse? 
 
 
2   PLANTEAMIENTO DEL  ¿Dónde, cómo y porqué se da el problema? 
           PROBLEMA 
 
 
3   JUSTIFICACIÓN  ¿Porqué es importante ejecutar la investigación? 
 
 
   GENERAL 
4   OBJETIVOS    ¿Qué pretende lograr con el  
   ESPECÍFICOS           trabajo de investigación? 
 
 
 
5 MARCO DE          ¿Qué elementos expuestos por otros 
     REFERENCIA          investigadores existe sobre la temática? 
           ¿Cuáles son las bases teóricas que se ajustan 
                     Y servirán de fundamento a nuestra investigación?     
          ¿Cuál es el significado de las palabras y frases  
           relevantes directamente relacionadas con la 
           Investigación? 
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6 SISTEMA DE  ¿Cuáles son las respuestas probables al 

HIPÓTESIS        problema, objeto de la investigación? 
 
 
     VARIABLES   ¿Cuál es la causa (V. Independiente) 
       Y cuál el efecto (V. Dependiente) 
       Explícitos en cada hipótesis? 
 
     INDICADORES     ¿Cuáles son los subaspectos  
         Observables que demuestran la 
         Existencia de las variables? 
 
 
 
 
 
7 ORGANIZACIÓN               ¿De qué manera se aplicarán los 
     METODOLÓGICA      métodos, técnicas e instrumentos  de 
       Investigación Científica? 
 
 
 
 
 
 
 
8 CRONOGRAMA           ¿Cómo están organizadas las actividades 
     DE ACTIVIDADES               en función del tiempo? 
 
 
 
 
 
9   RECURSOS     ¿Qué necesito, en qué cantidad y cuál será 
       El presupuesto para desarrollar la 
        Investigación? 
 
 
 
 
10  FUENTES DE               ¿Cuáles fueron las fuentes de consulta 
      INFORMACIÓN           utilizadas en la redacción del plan  de la  
         Tesis? 
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11   ANEXOS              ¿Cuáles son los modelos de los instrumentos 

   Para captar información?  
 

 

EVALUACIÓN     
 

Convertir  a la  evaluación  en una  parte  fundamental  del acto  educativo,  en  tanto  

lindo  trámite  de  aprendizaje. 

 

Identificación  de los  ejes   básicos  de  evaluar:  saber,  saber  hacer,  saber  ser,  

expresados  en la  apropiación  de  contenidos,  relaciones  con el  contexto,  compromiso  

con el proceso, productos logrados,  involucramiento   con el  grupo,  etc. 

 

El  proceso  educativo: 

 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 
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Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

 

SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 



                                
  Sigüenza     511 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 

• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 

 

.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 
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PONDERACION 

Saber 80 

Saber hacer 10 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 
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plantean. 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 
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 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal. 

Éxito en este trabajo. 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

 

ITEM PONDERACIÖN 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué es Gestión Productiva en sus palabras? 

 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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2. Dado el tema “La defunción del <<hombre organizativo>>”, formular cinco 

preguntas sobre sus  causas  o los  motivos  por los  cuales  tiene  en la  actualidad 

determinadas  características. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

3. Dado el Tema: Más allá de la puesta a punto de la corporación, formular cinco 

preguntas sobre su futuro, tomando en consideración determinado contexto. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

4. Dado cinco preguntas:  

 ¿Qué es Psicología? 

 ¿Qué es desempeño? 

 ¿Qué es gestión? 

 ¿Qué es productiva? 

 ¿Qué es educación? 

Sintetizarla en una sola: 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

5. Dado este concepto de desarrollo organizacional, incorporar atributos para 

caracterizarlos de otra manera: “Es la tendencia a destacar el mejoramiento de 

relaciones interpersonales como medio para impulsar a la empresa” (Harris). 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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6. Dado un texto personalizado como por ejemplo: El pensamiento creativo. 

Despersonalizarlo. 

El pensamiento creativo cambia. Emplea el cambio en razón del cambio. Ninguna 

solución se considera perfecta, siempre tiene que haber la posibilidad de una mejor solución. 

El pensamiento creativo conserva una mente abierta. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

7. Del concepto de desarrollo organizacional, incorporar atributos para caracterizarlos de 

otra manera:  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

8. De el concepto de corporación: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

9. Dado el texto Proyecto para el cambio, aplicar el concepto en cualquier  ámbito de 

la cultura y de la relación social. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

10.  ¿Cuáles son los valores que sostienen el Proyecto de cambio que sostienen sobre 

todo la aplicación, en toma de decisiones? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

           .. ........................................... 

Firma del estudiante 
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TIPO DE PRÁCTICA: PROSPECCIÓN 
 

TEMA:  

1. EL  RENACER  DEL  HOMBRE  ORGANIZATIVO:  DE  CÓMO  UN  

DIRECTIVO  VOLVIÓ  A  DESCUBRIR  LA  GESTIÓN. 

 

SABERES 

• Saber: Descubrir la nueva gestión individualizada. 

• Saber hacer: Aplicar estos conocimientos a la nuestra realidad 

• Saber ser: Valorar este nuevo estilo de gestión  

 

CONTENIDOS 

 

 Perfil de un directivo profesional. 

 

 Nueva vida  para  una  vieja  empresa. 

 

 Redescubriendo  la  gestión. 

 

 paseando al hablar. 

 

 ¿Anomalía  o  modelo? 

 

METODOLOGÍA 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 
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• ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

• ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

• ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

 

EN LO POSIBLE NO  DEBE  OBSERVARSELE   DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

 

MEDIACIÓN. 

 

Tenemos en nuestra naturaleza hechos importantes que ocurren y en veces no le 

tomamos la atención debida; observamos como las aguas se represan no fluyen, no 

corren, se estancan, las aguas se duermen, ya sea en poca o en gran cantidad. Hasta que 

por algún fenómeno o motivo, dichas aguas son liberadas sean estas controladas o 

descontroladas para el beneficio del hombre en los diferentes campos como: agricultura, 

producción de energía, etc. Como un renacer de sus potencialidades en beneficio del 

hombre, pero puede en otras ocasiones ser mortal. Así como sucede en la naturaleza en 

las empresas sucede algo parecido muchas de ellas se estancan, se duermen, no fluyen. 

Hasta que en un determinado momento gracias a directivos con pensamiento amplio y 

espíritu de renovación, cultivan una fe inamovible en el individuo le que impulsa a la 

empresa con iniciativa y colaboración. Despiertan esta agua dormidas y le encausan por 

un sendero de la gestión. 

 

LOS  SABERES 

 

 En nuestro razonar es más equilibrada la terminología: 
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• Saber 

• Saber  hacer  

• Saber ser 

 

Prácticas  de  prospección. 

 

Una  vieja  acusación:  nuestras  instituciones  educativas  enseñan  sólo  pasado,  

difícilmente  se vuelcan hacia  el  futuro,  hacia  tanta  novedad,  innovación,  posibilidad,  

asechanza  que  acuerdan  nuestros  jóvenes.  No  siempre  es  así,  verdad,  pero cuando  uno  

revisa  programas o  pregunta  por modalidades  educativas,  se encuentra  con una  sostenida  

ausencia, de las  prácticas de  prospección. 

 

 Vamos a diseñar un escenario de un texto “Mirad a los Gansos” Del 

mismo podemos tener muchas prácticas de aprendizaje, pero le 

utilizaremos  en la prospección. En el renacer del hombre organizativo: de 

cómo un directivo volvió a descubrir la gestión.  Les invitamos a cerrar los 

ojos y trasladarnos al mundo de los gansos como son ahora, donde nos 

demuestran muchas cualidades que algunos de nosotros  humanos 

carecemos como: solidaridad, compañerismo, amistad, amor, etc. 

Imaginémonos que pasará después de algunos años, tendrán ellos la 

oportunidad de seguir realizando migraciones y, sobretodo demostrando al 

mundo que en base a una unidad de compañerismo podemos enfrentar las 

dificultades y los retos. Pensamos que existen muchos factores para que 
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esto ya no continúe, lo cual lamentamos como: la contaminación, la 

pérdida de la capa de ozono, el efecto invernadero de nuestro planeta, pero 

sobre todo al más grande depredador de la naturaleza el hombre. Que 

darán fin a un ritual de amor a la especie. Ojalá no suceda. Pues les dejo a 

continuación que disfruten con la lectura y luego reflexionen que pasará en 

el futuro no sólo con los gansos, sino con nosotros mismo. 

 

MIRAD A LOS GANSOS 

 

Mientras estudiaba uno de los últimos cursos de mi doctorado, uno de mis profesores 

nos leyó un ensayo de un autor desconocido. Este escrito cambió por completo el espíritu  de 

nuestro grupo. Pedí una copia y lo traduje. Dice así: 

 

“El próximo otoño, cuando veas a los gansos dirigiéndose hacia el sur para el 

invierno, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha 

descubierto acerca del porqué vuelan en esta forma. Se ha comprobado que cuando cada 

pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de 

él. Volando en V la bandada completa, aumenta por lo menos un 71 % más de su poder que si 

cada pájaro volara solo”. 

 

“Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad 

puede llegar a donde deseen más fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente.” 
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“Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediatamente la resistencia 

del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación 

para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Si nosotros tuviéramos la 

inteligencia de un ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen  en nuestra misma 

dirección”. 

 

“Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro 

ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos 

más difíciles. Los gansos que van detrás graznan (producen el sonido propio de ellos) para 

alentar a los que van delante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes 

beneficios”. 

 

“Finalmente cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos 

gansos se salen de la formación y los siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan 

acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere, y solo 

entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros 

tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado de otro apoyándonos y 

acompañándonos”. 

 

REFLEXIONES:  

 

 Existe muchas reflexiones sobre los gansos, pero en el contexto de prospección, de 

disuadirnos al futuro podemos observar que existe en ellos una serie de factores que 

amenazan su existencia no sólo ayer, ahora sino en el futuro; ellos en base a su solidaridad, 
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con sentido de comunidad, ayuda mutua, etc. Pueden vencer los avatares de la inclemencia de 

los tiempos.  

 

 En la empresa moderna se descubrió una nueva gestión, dejando atrás la tradicional, 

dándole una nueva vida a la vieja agrupación, con un acontecimiento de filosofía 

organizativa, pensando en el futuro, proyectándonos no sólo a un corto plazo, sino a un largo 

plazo. Venciendo las dificultades que se presentaren en el por hacer, como los gansos,  siendo 

solidarios, con sentido de comunidad, ayuda mutua. Donde se rompiera las barreras 

geográficas, funcionales y culturales y permitiera que la gente pensara y actuara con espíritu 

emprendedor dentro de los límites de la compañía.  

 

 Un ambiente organizativo en el cual los empleados se sentían involucrados y 

comprometidos de una forma individual y a nivel muy personal a favor de la empresa. Como 

los gansos, con una fe inamovible en ellos los de su especie para prepararse a un futuro que 

puede ser incierto, pero que van juntos en comunidad. Igual la empresa con esa fe 

inquebrantable debe prepararse para un futuro. 

 

EVALUACIÓN     

 

Convertir  a la  evaluación  en una  parte  fundamental  del acto  educativo,  en  tanto  

lindo  trámite  de  aprendizaje. 

 

Identificación  de los  ejes   básicos  de  evaluar:  saber,  saber  hacer,  saber  ser,  

expresados  en la  apropiación  de  contenidos,  relaciones  con el  contexto,  compromiso  

con el proceso, productos logrados,  involucramiento   con el  grupo,  etc. 



                                
  Sigüenza     523 

El  proceso  educativo: 

 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 
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• Capacidad  de  observación. 

 

SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 

• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 

 

.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 
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• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 

 

PONDERACION 

Saber 80 

Saber hacer 10 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 
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ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 
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(Psicología del Desempeño y Gestión Productiva) 

Datos de identificación: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas  

Instrucciones: 

 Esta prueba busca motivar el autoanálisis sobre el esfuerzo formativo por usted en 

esta asignatura. Desde su aprendizaje personal resuelva las diferentes interrogantes que se 

plantean. 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 

 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal 

Éxito en este trabajo. 

 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

 

ITEM PONDERACIÖN 
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1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

Cuestionario 

11. ¿Cómo sería una corporación en un futuro? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

12. ¿Cómo serán los directivos de las empresas en el futuro? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

13. ¿Cómo serán los empleados de las empresas en el futuro? 

...................................................................................................................................................... 

14. ¿Cuál sería  el perfil del directivo profesional en el futuro tomando en cuenta el perfil 

del  presente? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

15. El modelo de la empresa de hoy, será el modelo del mañana, como sería el modelo del 

futuro. 

..................................................................................................................................................... 

           ............................................. 

Firma del estudiante 
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 TIPO DE PRÁCTICA: OBSERVACIÓN 
 

TEMA: Inspirar  la  iniciativa  individual: Construir  a partir  de la  fe  en el  individuo. 

 

SABERES: 

• Saber: Inculcar la iniciativa individual a partir de la fe en el individuo 

• Saber hacer: Construir iniciativas individuales. 

• Saber ser: Valorar la iniciativa individual. 

 

CONTENIDOS 

 

• La iniciativa  empresarial  institucionalizada  en  3M 

• Crear  una  sensación  de propiedad   

• Crear unidades pequeñas de actuación pequeñas 

• Recursos  y  responsabilidades  radicalmente  descentralizados 

• Fomentar  la  autodisciplina. 

• Principios  y expectativas  claras 

• Democratización de la  información 

• El  reto de la  comparación  entre  iguales 

• Ofrecer  un  ambiente  que preste  apoyo 

• La  preparación  de  los  directores 

• Receptividad  ante los  retos   

• La  tolerancia  hacia  el  fracaso 

• Liberar  a  los  rehenes   
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METODOLOGÍA 

 

TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

• ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

• ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

• ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

 

EN LO POSIBLE NO SE DEBE  OBSERVAR  DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

 

MEDIACIÓN. 

 

La nueva propuesta basada en la iniciativa individual a nivel educacional es una 

propuesta necesaria para que los individuos tengan la sensación que son dueños de lo que 

hacen en el proceso enseñanza – aprendizaje, e inspirarles exigencias para estimular el 

espíritu emprendedor; lo cual se consigue con mayor facilidad en unidades organizativas 

más pequeñas que en otras de mayor tamaño.  

 

Ello requiere un fuerte sentido de autodisciplina que elimine los sistemas de 

Control impuesto de arriba, pero que garantice resultados. 

 

 Además debe establecerse un clima de respeto y de apoyo, en el que los miembros 

sientan un poder real que les permita asumir riesgos necesarios para cambiar el statu quo.  

 

Esta relación de fe recíproca tiene connotaciones intelectuales – racionales y afectivas 

en el desarrollo de la institución educativa. 
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 Igual sucede en las empresas o corporaciones donde la fuerza de las iniciativas y la 

creatividad de sus directivos o miembros son sólidas y duraderas.  La fe en el individuo, 

que constituye el corazón de la corporación individualizada. Donde las personas son 

nuestro activo más importante. Al dar un impulso  a las mismas para que den un mayor 

impulso a las empresas. 

 

 Los empleados deben tener un ambiente para adquirir el saber y los conocimientos 

necesarios para asumir la responsabilidad de la autodirección y el control, y una cultura 

que les permitiera forjar la autoconfianza indispensable para corregir riesgos. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Como  señalamos  antes, mantenemos  una  relación  espontánea  con  nuestro  

contexto  y con los  demás, y muchas  veces la  misma  no nos  permite  captar  los  detalles  

y menos  sus  conexiones.  Cuando  nos  detenemos  a  observar los   espacios  más  cercanos,  

el  cuarto  donde dormimos, por  ejemplo,  encontramos  verdaderas  sorpresas.   Y no  se  

diga  si se  trata  de la  calle  por la  que  transitamos  a  diario  o de los  lugares  de  trabajo  o 

de  entretenimiento. 

 

• Dado una empresa y una institución educativa (colegio, instituto tecnológico, 

universidad)  observar si existe la temática: 

 

Inspirar la iniciativa individual: Construir a partir de la fe en el Individuo.  
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Para lo cual elaboraremos una guía de observación para cada una de ellas. 

Luego de realizada la observación, se realizará el análisis respectivo para  luego llegar 

a una conclusión. 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE OBSERVACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE OBSERVACION  

Datos de identificación del alumno: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Datos de identificación de la empresa o institución educativa: 

 Nombre.....................:............................................................................................ 

Lugar:.................................................................................................................... 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por:......................................................................................................... 

• Número de individuos que conforman la empresa o instituto:............................... 

• Privada                     Si..............   NO.................... 

Estatal     SI..............   NO................... 

Otros:................................... 

• Observar si existe iniciativa empresarial institucionalizada: 

Si..............   No................ 
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• Observar si existe   una  sensación  de propiedad  de los miembros de la empresa o 

instituto 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Crear unidades pequeñas de actuación pequeñas 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Recursos  y  responsabilidades  radicalmente  descentralizados. 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Fomentar  la  autodisciplina. 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Principios  y expectativas  claras. 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Democratización de la  información. 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   El  reto de la  comparación  entre  iguales 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Ofrecer  un  ambiente  que preste  apoyo 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   La  preparación  de  los  directores. 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Receptividad  ante los  retos  

 Si.......................  No................. 

• Observar si existe   La  tolerancia  hacia  el  fracaso. 

Si.......................  No................. 

• Observar si existe   Liberar  a  los  rehenes  

 Si.......................  No................. 
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Observaciones adicionales........................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

EVALUACIÓN     

 

En estas prácticas vamos a evaluar: 

 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

• Capacidad  de  síntesis; 
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• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

 

SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 
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• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 

• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 

 

.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 
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PONDERACION 

Saber 80 

Saber hacer 10 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MARKETING 

(Psicología del Desempeño y Gestión Productiva) 

Datos de identificación: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas  

Instrucciones: 

 Esta prueba busca motivar el autoanálisis sobre el esfuerzo formativo por usted en 

esta asignatura. Desde su aprendizaje personal resuelva las diferentes interrogantes que se 

plantean. 

 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 
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 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal 

 

Éxito en este trabajo. 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

 

ITEM PONDERACIÖN 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

Cuestionario 

 

16. ¿Qué se entiende por garantizar una renovación continuada? 
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

17. Características de la corporación individualizada: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

18. ¿Cómo crear y potenciar el saber? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

19. ¿Cuál es la nueva propuesta basada en la iniciativa individual? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

20. ¿Cómo fomentar la autodisciplina en una empresa? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

21. Al crear unidades de actuación pequeñas: ¿cuál es la repercusión en la organización? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

22. Enumere actividades a realizar para crear una sensación de propiedad en la empresa:  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

23. En una empresa  los recursos y responsabilidades deben ser descentralizadas sus 

comentarios: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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24. Hacer un ambiente propicio para que una empresa preste apoyo, en nuestro contexto... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

25.  ¿Cuáles son los valores que representan la preparación  de los directivos de una 

empresa? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

            ........................................... 

Firma del estudiante 
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TIPO DE PRÁCTICA: INTERACCIÓN  
 

TEMA: CREAR  Y POTENCIAR  EL  SABER:  DESDE LA  MAESTRÍA  

INDIVIDUAL  AL  APRENDIZAJE  DE LA  ORGANIZACIÓN. 

 

SABERES: 

• Saber: Potenciar el saber individual 

• Saber hacer: Crear un aprendizaje individual  

• Saber ser: Valorar este nuevo estilo de organización  

 

CONTENIDOS 

 

• Superando  la planificación  estratégica  para  llegar  al  aprendizaje  de la  

organización. 

• Explotando  el  saber  global  en  Mckinsey. 

• Cultivar  la pericia  individual 

• Coleccionistas  de  personas 

• La  empresa  como  universidad 

• Nuevos  caminos para  progresar  en  la  profesión. 

• Crear corrientes  horizontales  de información 

• Nuevos  canales  de  comunicación 

• Vínculos  horizontales   reglamentados 

• Nuevos  baremos  y mediciones 

• Crear  una  cultura  basada en  la  confianza  
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• Transparencia  e  imparcialidad   

• Justicia    y  equidad 

• Valores  compartidos  en la  organización 

• La  organización  como  red  integrada   

• Configuración de la  red  especializada   

• Independencia  integrada 

• Especialistas  en  colaboración 

 

METODOLOGÍA 

 

TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

• ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

• ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

• ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

 

EN LO POSIBLE NO SE DEBE  OBSERVAR  DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

 

MEDIACIÓN. 

 

La curiosidad es algo innato en los humanos y, en tanto animales sociales, nos 

sentimos naturalmente motivados a interactuar y aprender unos de otros. Éste es el 

supuesto clave que moldea la filosofía de la corporación individualizada, 

complementando la fe fundamental en el poder de la iniciativa individual, base de la 

actividad empresarial. A lo largo de miles de años, las familias, los clanes y las 
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comunidades han ido evolucionando como grupos han compartido la información y 

sintetizado el saber como parte esencial del intercambio social que los vincula  y como 

motor de su progreso colectivo. La corporación individualizada desplaza el centro de 

interés desde la extracción de valor a la creación de valor, convirtiendo el continuo 

aprendizaje de sus empleados en piedra angular de sus organización, no sólo como un 

medio conseguir sus objetivos de negocio, sino como un fin en sí mismo.  

 

LOS  SABERES 

 

 En nuestro razonar es más equilibrada la terminología: 

 

• Saber 

• Saber  hacer  

• Saber ser 

Prácticas  de  interacción. 

 

 La  interacción es un  recurso  valiosísimo  de  aprendizaje.  piénsese  en el  diálogo  

de la  piel  entre el  niño  y su madre,  en el juego  infinito  de la  mirada,  en las  palabras  

aladas,  como decía  Homero, entre  quienes  participan  en  una  conversación. 

 

 Cuándo  más  prácticas  de  interacción  logremos  en  nuestro  proceso  educativo,  

mayores  serán las  alternativas  de  aprendizaje. 
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 Hay un valor importante educativo de la interacción de los estudiantes con propósitos 

educativos, lleva a la expresión verbal y escrita y al trabajo en equipo. Desde el punto de 

vista del aprendizaje esta no se improvisa. Es importante la planificación de entrevistas y de 

otros recursos de recopilación de información a través del contacto con las personas. 

 

• Dado  una institución educativa o empresa,  entrevistar  a  quienes son los directivos 

(rector, gerente, etc.) sobre el crear y potenciar el saber, desde su contexto,  

perspectivas, y con visión al futuro. 

 

Para este cometido realizaremos una guía de entrevista, la cual se aplicará a los 

involucrados, dicha guía será previamente elaborada por un grupo de alumnos, 

centrándose en el tema  CRER Y POTENCIAR EL SABER. Cómo recursos materiales es 

indispensable una grabadora. 

 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA  

Datos de identificación del alumno: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Año de estudio:...................................................................................................... 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Datos de identificación de la empresa o institución educativa: 
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 Nombre.....................:............................................................................................ 

Lugar:.................................................................................................................... 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por:......................................................................................................... 

 

Tema: CREAR  Y POTENCIAR  EL  SABER;  DESDE LA  MAESTRÍA  

INDIVIDUAL  AL  APRENDIZAJE  DE LA  ORGANIZACIÓN. 

 

• Cree Ud. que la planificación  estratégica  está evolucionando hacia una era de 

aprendizaje corporativo. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Comente una de las características de una empresa según Mckinsey. 

“aumentar los recursos en ampliar los conocimientos de sus empleados”. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Si tenemos en la empresa  empleados que poseen unos conocimientos, una capacidad 

y una motivación superiores. ¿Qué le sucedería a la empresa? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• ¿Cuál cree que son las características de las personas para su contratación en la 

empresa? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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• Cree Ud. que la  empresa ó institución invierta sus recursos económicos en el saber de 

sus empleados en una universidad. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• ¿Cuáles son los nuevos  caminos para  progresar  en  la  profesión? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• ¿Cómo se crearía  corrientes  horizontales  de información? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• ¿Cuáles son los nuevos  canales  de  comunicación? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• ¿Qué opina Ud. sobre el trabajo de sus empleados hecho anteriormente debe ser 

recogido y reutilizado? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

• Comente sobre el texto siguiente de Carendi: “Consideramos que los resultado 

financieros finales son nuestro punto de partida. Los verdaderos resultados finales en 

los que queremos concentrarnos son el desarrollo y la renovación: los fundamentos 

del futuro”... 
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

      Gracias. 

 

EVALUACIÓN     

En esta práctica vamos a evaluar:  

 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 
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• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

 

SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 
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• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 

 

.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 

PONDERACION 

Saber 50 

Saber hacer 40 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 
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UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MARKETING 

(Psicología del Desempeño y Gestión Productiva) 

Datos de identificación: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas  

Instrucciones: 

 Esta prueba busca motivar el autoanálisis sobre el esfuerzo formativo por usted en 

esta asignatura. Desde su aprendizaje personal resuelva las diferentes interrogantes que se 

plantean. 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 

 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal 

Éxito en este trabajo. 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

 

ITEM PONDERACIÖN 

1 10 

2 10 
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3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

Cuestionario 

 

26. ¿Diferenciar entre planificación estratégica y aprendizaje de la organización? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

27. Diga una de las características base del  éxito en una empresa según Mckinsey. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

28. ¿Cuáles son los requisitos  de una persona que desea incorporarse en una organización 

individualizada? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

29. Opine sobre la  empresa como universidad. 
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

30. ¿Cuáles son los nuevos caminos para progresar en la profesión? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

31. Realizar con un ejemplo la organización como red. En el medio donde nos 

desenvolvemos. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

32. Realizar una configuración de la red especializada, en nuestra sociedad 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

33. Realizar mediante un ejemplo traído de vuestro contexto la “creación de una cultura 

basada en la confianza”: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

34. Hacer un comentario de la justicia y equidad en una empresa individualizada de 

nuestro entorno. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

35.  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de crear y potenciar el saber? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

     ........................................... 

Firma del estudiante 
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  TIPO DE PRÁCTICA: Prácticas de reflexión sobre el contexto. 
 

TEMA: Garantizar   una  renovación  continua: Del  perfeccionamiento  a la  

regeneración. 

SABERES: 

• Saber: Avalar una renovación continua. 

• Saber hacer: Utilizar estos conocimientos a la nuestra realidad 

• Saber ser: Apreciar este nuevo estilo de gestión  

 

CONTENIDOS 

 

• Garantizar la  continua  renovación  en  kao. 

• Crear  un  sentido  de  la  exigencia. 

• Forjar una  ambición  compartida 

• Cultivar  una  identidad  colectiva  

• Crear  el compromiso  personal 

• Forjar la  flexibilidad  organizativa 

• Construir  la  multidimencional  estructural 

• Crear  procedimientos  dinámicos   

• Construir  “matrices  mentales” 

• Crear  un desequilibrio  dinámico 

• Alineamiento  y  reto  estratégico 

• Encaje  y desequilibrio  organizativo 

• Voluntad  de  compromiso 

• Dirigir  a las  duras  y  a las  maduras 
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METODOLOGÍA 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

• ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

• ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

• ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

 

EN LO POSIBLE NO SE DEBE  OBSERVAR  DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

 

MEDIACIÓN. 

 

En vida cotidiana   se pone manifiesto un fenómeno muy extendido que se llama <<el 

fracaso del éxito>>. De muchas formas, el fracaso del éxito nos expone el punto débil del 

un proceso. Aunque es vital que un individuo aprenda de sus experiencias anteriores y 

recoja los mejores accionares, tanto en aprendizaje como en la práctica diaria, que le 

permita prosperar, ese proceso también puede llevar a la inercia y la inflexibilidad. La 

fórmula ganadora del pasado se convierte rápidamente en los conocimientos 

convencionales del presente y, sin una cotidiana vigilancia, puede llegar a anquilosarse y 

convertirse en la vaca sagrada del futuro: un dogma incuestionable e inmutable que 

encierra a todo el mundo en un hacer las cosas <<a la manera de la empresa>>  ¿Es el 

fracaso del éxito una suerte de ley natural, tan inevitable e inalterable como ley de la 

gravedad? Para quienes extraen leyes de la medición de los promedios, el fenómeno bien 

podría definirse como tal, dado que parece describir el ciclo de desarrollo de la mayoría 

de empresas de gran éxito. Pero si la definición de una ley afirma que es inviolable, 

podemos refutar absolutamente la proposición de que el fracaso del éxito constituye una 
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ley, porque tenemos suficientes pruebas de empresas que han continuado renovándose de 

forma impresionante a lo largo del tiempo. 

 

LOS  SABERES 

 

 En nuestro razonar es más equilibrada la terminología: 

 

• Saber 

• Saber  hacer  

• Saber ser 

 

El  saber:  

El  saber  hacer  

El  saber  ser  

 

Prácticas de reflexión sobre el contexto. 

 

Si  bien en el  aula  suceden  muchas  cosas (las  diferentes  relaciones  dan  lugar  a  

las  mismas),  el  grueso  (y  el  peso)  de la  vida  pasa  fuera  de  ella.  Esto  no  es  de  

ninguna  manera  una  crítica,  es  una  simple  comprobación.  Volcar la  reflexión  al  

contexto  constituye   un  recurso  precioso  para el  aprendizaje, y sin  duda  una  obligación  

del  educador  y del  sistema. 

 

Si    se trata de reconocer  ciencia,  nadie lo  discute,  pero también  de  conocer  

contexto,  porque  vivimos  en él  y  necesitamos  claves  para  interpretarlo. 
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Propuesta: 

 

• Analizar en 30  microempresas existentes en nuestro medio, si se practica una 

“Garantía de renovación continuada: del perfeccionamiento a la regeneración”.  

Para este ANÁLISIS del contexto nuestro en lo que se refiere a las 

MICROEMPRESAS realizaremos una guía de análisis investigativo, de las mismas, 

mediante la elaboración de un instrumento de recolección de datos sobre algunas 

variables de la garantía de renovación continuada. 

 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE  REFLEXIÓN SOBRE EL CONTEXTO. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LA REFLEXIÓN SOBRE 

EL CONTEXTO 

Datos de identificación del alumno: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Año de estudio:...................................................................................................... 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Datos de identificación de la microempresa: 

 Nombre.....................:............................................................................................ 

Lugar:.................................................................................................................... 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por:......................................................................................................... 
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Tema: GARANTIZAR   UNA  RENOVACIÓN  CONTINUA: DEL  

PERFECCIONAMIENTO  A LA  REGENERACIÓN 

• ¿Cómo garantiza la  continua  renovación  en  su microempresa? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• “No  sólo había que exigir más a la organización, sino estar dispuesto a ver hasta 

dónde podía llegar”. Comente esta proposición: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Para forjar una  ambición  compartida como lo realiza en su microempresa: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• En su microempresa cultiva  una  identidad  colectiva:  Si ó No Porqué 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Para  crear  el compromiso  personal en su microempresa es necesario: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• ¿Qué es forjar la  flexibilidad  organizativa en su microempresa?  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• ¿Cómo construir  la  multidimencional  estructural en su microempresa? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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• Es indispensable en una microempresa crear  procedimientos  dinámicos, SI o NO. Su 

reflexión. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• ¿Quiénes participan en la  construcción   “matrices  mentales”?. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Al crear  un desequilibrio  dinámico: ¿cuáles son sus beneficiarios? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Existe alineamiento  y  reto  estratégico en su microempresa, como funciona: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• El Encaje  y desequilibrio  organizativo es indispensable en una microempresa: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Los empleados de su microempresa tienen voluntad  de  compromiso.  ¿Cómo se 

manifiesta? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

• Si existe en su microempresa la dirección “a las  duras  y  a las  maduras” ¿Cuáles son 

sus características? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 



                                
  Sigüenza     561 

EVALUACIÓN     

 

Convertir  a la  evaluación  en una  parte  fundamental  del acto  educativo,  en  tanto  

lindo  trámite  de  aprendizaje. 

 

Identificación  de los  ejes   básicos  de  evaluar:  saber,  saber  hacer,  saber  ser,  

expresados  en la  apropiación  de  contenidos,  relaciones  con el  contexto,  compromiso  

con el proceso, productos logrados,  involucramiento   con el  grupo,  etc. 

El  proceso  educativo: 

 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 
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• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 
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• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 

 

.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 

PONDERACION 

Saber 80 

Saber hacer 10 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 
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UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MARKETING 

(Psicología del Desempeño y Gestión Productiva) 

Datos de identificación: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas  

Instrucciones: 

 Esta prueba busca motivar el autoanálisis sobre el esfuerzo formativo por usted en 

esta asignatura. Desde su aprendizaje personal resuelva las diferentes interrogantes que se 

plantean. 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 

 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal. 

Éxito en este trabajo. 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

 

ITEM PONDERACIÖN 

1 10 

2 10 
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3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

Cuestionario 

 

36. ¿Hacer una diferencia de dirigir a las duras y a las maduras en una empresa  

 

De su contexto? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

37. Resaltar los valores o criticar “la voluntad de compromiso” de los empleados de un 

empresa de su contexto. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

38. Conceptuar el encaje y desequilibrio organizativo. 
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

39. Realice un ejemplo de alineamiento y retos estratégicos. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

40. ¿Cómo crear un desequilibrio dinámico? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

41. A que personajes de una empresa está dirigido la construcción de <<matrices 

mentales>>. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

42. ¿Cómo crearía procedimientos dinámicos en una empresa?:  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

43. ¿Qué es la multidimensionalidad estructural: 

...................................................................................................................................................... 

44. ¿Cómo forjar la flexibilidad organizativa en una empresa de nuestro medio? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

45.  El compromiso personal de una empresa se traduce a quiénes en una empresa. 

...................................................................................................................................................... 

 

           .. ........................................... 

Firma del estudiante 
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TIPO DE PRÁCTICA: APLICACIÓN 
 

TEMA: MOLDEAR  LAS  CONDUCTAS: CAMBIAR  EL  ‘OLOR DEL  LUGAR’ 
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SABERES: 

• Saber: Formar nuevas conductas  

• Saber hacer: Aprovechar cambiar el “olor del lugar” 

• Saber ser: Apreciar cambiar el “olor del lugar” 

 

CONTENIDOS 

 

• EL olor de un lugar. 

 

• El contexto  corrosivo. 

 

• el  contexto para la  renovación. 

 

• La  transformación  de los  semiconductores  de  philips 

• Imbuir  disciplina 

 

• Estándares  claros.  

 

• Recogida  rápida  de  reacciones.  

 

• Sanciones  coherentes.  

 

• Instaurar  un  sentido de  exigencia.  

 

• Ambición  compartida.  

 

• Identidad   colectiva.  

 

• Significado  personal. 
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• Establecer  confianza.  

• Justicia  y  equidad.  

 

• Participación. 

 

• Competencia 

• Incrementar  el apoyo. 

 

• Acceso a  los  recursos. 

 

• Autonomía. 

 

• Orientación y ayuda. 

 

• Del contexto a  la  conducta 

 

• Calidad de gestión  

 

METODOLOGÍA 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

• ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA 

• ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

• ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

 

EN LO POSIBLE NO SE DEBE  OBSERVAR  DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

 

MEDIACIÓN. 
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La mejor manera de comprender  el tema  es relacionándolo  con una experiencia que 

resultara familiar a la mayoría. Recuerde la ocasión en que se encontró en medio de una gran 

ciudad como: Guayaquil o Machala en pleno verano. El calor insoportable y la  humedad  

sofocante. Los coches, atascados, escupían humos que flotaban como una espesa niebla a su 

alrededor, mientras le empujaba  y sacudía una masa de gente, tan cansada y crispad como 

usted mismo por las agobiantes condiciones. 

 

 Ahora recuerde la última vez que se encontró en  Gualaceo o Paute o en Borrero 

cercano a la ciudad de Azogues. Hace un día radiante, unos olores nítidos, frescos y limpios 

le rodean y el aire es frío, saludable y vigorizante. 

 

 Con estas imágenes en la mente, puede empezar a comprender lo que quizás es el 

núcleo del problema al que se enfrentan muchas grandes empresas.  La mayoría de ellas han 

creado en su interior ese ambiente opresivo, que deja sin energía, similar al de Guayaquil a la 

mitad del verano. Es un ambiente que mina cualquier iniciativa, creatividad y entrega por 

parte de la gente. Por eso no pueden renovarse. 

 

 Existe una verdad esencial en la transformación de las corporaciones que suelen 

pasarse por alto: las sociedades no pueden renovar sus empresas a menos que antes 

revitalicen a su personal. Pero incluso entre quienes se concentra en ese objetivo, el reto suele 

entrañar cambiar a las personas; transformar actitudes, de forma que puedan cambiar de 

conducta. En realizad, hoy pueden encontrarse pocas empresas con malos resultados que no 

estén empeñadas en uno de esos programas para <<cambiar la mentalidad de los 

empleados>> 
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LOS  SABERES 

 

 En nuestro razonar es más equilibrada la terminología: 

 

• Saber 

• Saber  hacer  

• Saber ser 

 

El  saber   

 

El  saber  hacer: 

El  saber  ser: 

 

Prácticas  de aplicación  

Cuando  hablamos  de  aplicación,  aludimos  a la  tarea  de  hacer  algo,  sea en las  

relaciones  presénciales  o en el  contexto.  Sigue  presente,  como  condición de  posibilidad,  

el  discurso,  pero  pasa  a primer  plano  el  hacer  con los  otros,  con  objetos  o  espacios. 

 

 En esta  forma  de  hacer  se  van  conjugando  otras,  sobre  todo  en  la  

interacción, ya  que  se  trata  de  relacionarse  con los  seres  insertos  en determinadas  

situaciones,  a fin  de  reflexionar  y de  actuar  con ellos.  Además,  muchas  prácticas  

requieren  la  participación de  grupos  de  estudiantes,  puesto que  van  más  allá  del  trabajo  

individual. 
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• Dado el tema “La construcción y gobierno de una corporación individualizada”” 

producir un objeto que lo represente de la manera más clara.   

 

 Las patologías del contexto heredado corrosivo son: 

o Conformidad 

o Control  

o Constricción  

o Contrato 

 El contexto para la renovación son: 

o Disciplina 

o Apoyo. 

o Exigencia. 

o Confianza. 

 

EVALUACIÓN     

 

Convertir  a la  evaluación  en una  parte  fundamental  del acto  educativo,  en  tanto  

lindo  trámite  de  aprendizaje. 

 

Identificación  de los  ejes   básicos  de  evaluar:  saber,  saber  hacer,  saber  ser,  

expresados  en la  apropiación  de  contenidos,  relaciones  con el  contexto,  compromiso  

con el proceso, productos logrados,  involucramiento   con el  grupo,  etc. 

El  proceso  educativo: 
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• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 
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SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 

• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

 

 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 

 

.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 
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• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 

 

PONDERACION 

Saber 80 

Saber hacer 10 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MARKETING 

(Psicología del Desempeño y Gestión Productiva) 

Datos de identificación: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas  

Instrucciones: 

 Esta prueba busca motivar el autoanálisis sobre el esfuerzo formativo por usted en 

esta asignatura. Desde su aprendizaje personal resuelva las diferentes interrogantes que se 

plantean. 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 

 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal 

Éxito en este trabajo. 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

ITEM PONDERACIÖN 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 
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9 10 

10 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

Cuestionario 

46. ¿A qué llamamos “El olor de un lugar”? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

47. Definir con un ejemplo “El contexto corrosivo”. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

48. ¿Cuáles son las patologías del contexto heredado? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

49. ¿Cuáles son los rasgos comunes a su contexto conductual? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

50. Con un ejemplo de su contexto: ¿Cuáles son las características del rasgo común 

disciplina? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

51. Con un ejemplo de su contexto: ¿Cuáles son las características del rasgo común 

apoyo? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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52. Con un ejemplo de su contexto: ¿Cuáles son las características del rasgo común 

exigencia? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

53. Con un ejemplo de su contexto: ¿Cuáles son las características del rasgo común 

confianza? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

54. Hacer un esquema de la construcción y gobierno de una corporación individualizada. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

55.  ¿Cuáles son los valores de la construcción y gobierno de una corporación 

individualizada? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

           .. ........................................... 

Firma del estudiante 
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 TIPO DE PRÁCTICA: DE INVENTIVA 

 

TEMA: INCREMENTAR  LAS  CAPACIDADES  DE LA  ORGANIZACIÓN:  LA  

EMPRESA  COMO  CARTERA  DE  ACTIVIDADES. 

SABERES: 

• Saber: Desarrollar las capacidades de la organización  

• Saber hacer: Destinar las capacidades de la organización a la empresa como cartera de 

actividades 

• Saber ser: Justipreciar las capacidades de la organización 

 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

• Identificar  un nuevo  estilo de  gestión  de la  corporación  individualizada. 

• Comprender  el nuevo papel  de la  iniciativa  individual  en las  instituciones  

educativas. 

• Establecer  criterios  prospectivos  para incrementar  la capacidad  de  organización  

de  una  institución  educativa. 

• Diseñar propuestas  de  reestructuración  de  las organizaciones  educativas  con la  

visión  de  gestores  productivos. 

 

CONTENIDOS 

• Hacer  que  vuelvan  los  abejorros   

• La organización  abb 

• Instantánea  de la  organización  de abb 
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• Radiografía de la organización abb 

• La  compañía  como  cartera  de  actividades 

• La  actividad  emprendedora 

• El  proceso  de  integración   

• Un  nuevo  modelo  de  organización   

 

METODOLOGÍA 

 

1.- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

• ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

• ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

• ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

 

EN LO POSIBLE NO SE DEBE  OBSERVAR  DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

MEDIACIÓN. 

 

Cuando los científicos estudiaron el peso del cuerpo y las estructuras de las alas del 

abejorro, llegaron a la conclusión de que, según todos los principios conocidos de la 

aerodinámica, no debería ser capaz de volar. Pero, de una forma u de otra, lo hace. Y de 

nuevo las leyes de la naturaleza se proclaman victoriosas sobre las leyes de la ciencia. 

 

En el curso de nuestros estudios hemos conocido una serie de corporaciones-abejorro-

empresas cuyas organizaciones eran tan complejas y desgarbadas que, según cualquiera de 
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las teorías moderna de la organización, tendría que haberse desplomado bajo el peso de su 

propia burocracia. Pero volaban, y en algunos casos, muy alto. 

 

LOS  SABERES 

 En nuestro razonar es más equilibrada la terminología: 

• Saber 

• Saber  hacer  

• Saber ser 

 

El  saber  se  conforma  por  conceptos,  metodologías,  reflexiones,  

informaciones,  discursos  a través  de los  que  se los  aprende  y  expresa. En nuestro 

caso del Marketing con el gran tema de Psicología del Desempeño y Gestión 

Productiva y los subtemas:  

 

Prácticas  de inventiva     

 Se insiste  mucho en  brindar  oportunidades  de  creatividad  a  los  

estudiantes.  Reconocemos  dos  líneas:  una  en la  cual  la  imaginación  vuela  casi  sin  

fronteras, para  plantear alternativas  a  situaciones,  objetos  y  espacios  dados,  y otra  en la  

que el  procedimiento  es más  gradual y parte  de lo más  cercano,  donde  hay  siempre  algo  

producido  precisamente  por  un  acto  de invención, para  avanzar  a  formas  más  

generales. 

 

En el  caso de las  prácticas  más libres, podemos  dejar  jugar  las  imaginación,  

siempre  en  dirección al  aprendizaje. 
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• Dada una organización invente el modelo tradicional como lo representaríamos al 

igual que el modelo nuevo de organización. 

 

MODELO TRADICIONAL 
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NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN 

 

Clientes/Socios 

      O        O          O          O                     O 

 

 

 

 

          O 

 

          O 

 

          O 

 

          O 

 Personas  con iniciativa. Primera  línea 

 

   O           O          O             O 

 

    O         O           O              O 

 

     O         O           O             O 

 

      O        O           O             O 

 

 

 

           O       O          O            O             O 

 

Constructores  de la  institución.  Cúpula  directiva 

 
Elaborado: Dr. Juan Diego Siguenza Rojas 

 

LA EVALUACIÓN 

 

Convertir  a la  evaluación  en una  parte  fundamental  del acto  educativo,  en  tanto  

lindo  trámite  de  aprendizaje. 
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Identificación  de los  ejes   básicos  de  evaluar:  saber,  saber  hacer,  saber  ser,  

expresados  en la  apropiación  de  contenidos,  relaciones  con el  contexto,  compromiso  

con el proceso, productos logrados,  involucramiento   con el  grupo,  etc. 

El  proceso  educativo: 

 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 
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• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

 

SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 

• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 
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.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 

 

PONDERACION 

Saber 80 

Saber hacer 10 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MARKETING 

(Psicología del Desempeño y Gestión Productiva) 

Datos de identificación: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas  

Instrucciones: 

 Esta prueba busca motivar el autoanálisis sobre el esfuerzo formativo por usted en 

esta asignatura. Desde su aprendizaje personal resuelva las diferentes interrogantes que se 

plantean. 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 

 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal. 

Éxito en este trabajo. 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

 

ITEM PONDERACIÖN 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 
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5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

Cuestionario 

56. ¿Qué busca “El proceso de iniciativas empresariales? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

57. ¿Cuáles son las características del “El proceso de integración”? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

58. ¿Qué es “El proceso de renovación”?. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

59. Diferencie el modelo tradicional con el nuevo modelo de organización.  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

60. Graficar al jerarquía tradicional: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

61. Graficar el nuevo modelo de organización: 
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

62. ¿Cuáles son las actividades organizativas esenciales? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

63. ¿Cuál es la radiografía de la nueva organización  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

64. Hacer un ejemplo de nuestro contexto del nuevo modelo de la organización.   

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

65.  ¿Cuáles son los valores  del nuevo modelo de organización? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

           .. ........................................... 

Firma del estudiante 
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  TIPO DE PRÁCTICA: Para salir de la inhibición discursiva 
 

2. TEMA: DESARROLLAR  LAS APTITUDES  INDIVIDUALES: MÁS  ALLÁ  DEL 

MODELO  GERENCIAL  DE LAS  MUÑECAS  RUSAS. 

SABERES: 

• Saber: Ampliar las aptitudes individuales. 

• Saber hacer: Proponer las aptitudes individuales 

• Saber ser: Preciar las aptitudes individuales 

CONTENIDOS 

 

• NUEVOS  COMETIDOS  GERENCIALES, NUEVAS  COMPETENCIAS  

PERSONALES 

• Romper  en pedazos las antiguas  descripciones  de  los  puestos  de trabajo 

• El canto de  sirena  de las aptitudes  de liderazgo 

• NUEVAS  APTITUDES PERSONALES,  NUEVAS  TAREAS PARA  RECURSOS  

HUMANOS 

• Seleccionar  en busca  de  aptitudes   integradas 

• Formando  a  las  personas  para el  saber  

• La formación para  el dominio  de la  habilidades  

• ADIÓS  “HOMBRE  ORGANIZATIVO” 

 

METODOLOGÍA 

 

1- TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 
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• ESTRATEGIAS  DE  ENTRADA: 

• ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO 

• ESTRATEGIAS  DE    CIERRE: 

 

EN LO POSIBLE NO SE DEBE  OBSERVAR  DEFICIENCIAS POR LO TANTO: 

MEDIACIÓN. 

 

Aunque sus recientes resultados puedan habérnoslo hecho olvidar, los Boston Celtics 

han ganado más campeonatos de la National Basketball Association que otro tipo de la liga. 

Consiguieron esa marca cimentando una organización muy eficaz que fue el origen de una 

ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Era una organización caracterizada por el 

excepcional capacidad de liderazgo de sus directores generales (cuyo epitome seria el 

legendario Red Auerbach), la sólida destreza para construir un equipo de los preparadores 

(como Tom Heinson), y el excepcional talento sobre el terreno de los jugadores (como Larry 

Bird). Pero en los Celtics todo el mundo entiende que el capaz director general, el hábil 

preparador y el jugador estrella, añaden valor de formas muy diferentes cada uno. Aunque la 

carrera de Auerbach demuestra que, a veces, un buen jugador puede llegar a ser un gran 

preparador, e incluso ir más allá hasta convertirse en un excepcional director general, es 

progresión resulta extremadamente rara. El éxito en un cometido no es un mecanismo 

automático  que prediga con certeza los resultados en otro terreno. Heinson hizo la transición  

de jugador a preparador con facilidad, pero se vio que no tenía el potencial para la dirección 

general. Y pese a que fuera uno de los mejores jugadores que hayan existido jamás, pocos 

esperaban que Larry Bird se convirtiera un gran preparador como Heinson, y mucho menos 

en un director general de la talla de Auerbach. 
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No obstante, cuando se trata de empresas, la mayoría de organizaciones actúan de 

acuerdo con la fe, de larga tradición y firmeza, en lo que podríamos llamar el modelo de las 

“muñecas rusas” aplicando a la gerencia. La dirección de una empresa ha acabado 

estructurándose como un pulcro nido jerárquico de responsabilidades, construido en torno a 

un sistema corporativo destinado a concentrar a todos los directores en la esencial tarea de 

pedir más recursos, negociar los objetivos y cumplir las metas fijadas. 

 

LOS  SABERES 

 

 En nuestro razonar es más equilibrada la terminología: 

 

• Saber 

• Saber  hacer  

• Saber ser 

 

El  saber  se  conforma  por  conceptos,  metodologías,  reflexiones,  

informaciones,  discursos  a través  de los  que  se los  aprende  y  expresa. En nuestro 

caso del Marketing con el gran tema de Psicología del Desempeño y Gestión 

Productiva y los subtemas:  

El  saber  hacer consiste  en la  aplicación  del  saber, en  cualquier  ámbito  de la  

cultura  o de  la  relación  social. 

El  saber  ser consiste  en los  valores  que sostiene  sobre todo el  hacer, porque  es 

éste  tomamos decisiones  y comprometemos  a  menudo  a  otras  personas. 

 

Prácticas: Para salir de la inhibición discursiva 
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Una  de las  mayores  acusaciones  levantadas  en los  últimos  tiempos  contra  la  

educación  media  y la  universidad  gira en  torno  a la  improductividad. 

 

El  reclamo  viene  de quienes  se  mueven  en la  esfera  de la  producción,  pero 

iguales  planteos  pueden  provenir  de  otros  sectores  vinculados  a la  cultura, porque la  

productividad  es un elemento  fundamental  en cualquier  esfera de la  sociedad. 

 

¿Cuándo es  productivo el trabajo  pedagógico?  Cuando  el aprendizaje  ha  sido 

promovido.  ¿Cómo se  expresa  esto  último? En los  estudiantes,  sin duda,  en los  

aprendices.  Si podemos  comprobar  capacidades desarrolladas  luego  de  años de escuela  o 

de  universidad, nos  toca  enorgullecernos  de nuestra  productividad  pedagógica. 

 Proponemos  una  línea  de  reflexión: 

La  productividad  pedagógica  va de la   mano  de la  productividad  discursiva. 

 

“La  trama  íntima de la  productividad  pedagógica  es la  productividad  

discursiva”. 

¿Causas? Más  de  una: 

 

La  expresión, por que de  esto se  trata, constituye  uno  de  los caminos  más 

preciosos  de  afirmación del  propio  ser. 
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Un discurso  bien  organizado, con  sentido,  con  una  cuidadosa  selección de   sus  

términos, es, en sociedades  como  las  nuestras (y  al  parecer desde  hace   unos  cuantos  

siglos),  un  requisito  básico  para  abrirse  paso en el  espacio  profesional. 

 

Cuando  se  produce  discursivamente,  sea  de manera  oral  o escrita,  más  se  

facilita  la  comunicación. 

La  escuela,  y la  universidad,  están  montadas  sobre el  discurso;  si  alguien  

egresa  sin capacidad  en esa  herramienta,  tenemos  el  contrasentido  de  un  espacio  que  

trabaja  con  discurso  y no  puede  desarrollar  la  capacidad  discursiva  en  quienes  pasan  

por  él. 

El  discurso, en nuestra  práctica  intelectual,  abre la  posibilidad  de  una  obra,  en 

el  sentido  de algo  producido  por  nosotros,  de una  verdadera  objetivación  de  nuestra  

práctica. 

Productividad,  entonces de materiales  en los  cuales  hayan  sido  volcados  los  

resultados  de  nuestro  esfuerzo.  La  obra, por humilde  que  sea,  es un camino  valiosísimo  

para  romper  con la  asechanza  de  la  entropía. 

 La  producción discursiva  se  logra  luego de  un largo  proceso,  porque  a  nadie  le  

regalan esa  destreza.  Estamos  ante  una  acumulación  de productos  que  van  mostrando  a 

la  vez  un desarrollo  de la  capacidad  de  expresión, en la  cual  confluyen  otras.  Con el  

discurso  se  va  aprendiendo a  relacionar,  a  sintetizar,  a comparar, a inferir,  a  recuperar  

la  propia  memoria,  entre  tantas  otras  riquísimas  posibilidades. 

 

 Más  aún, uno  de los  hábitos  fundamentales,  básico  para el  desarrollo  de  otras  

capacidades,  es  el  de  expresarse  cotidianamente  de  modo  orla  y por  escrito  (no  
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excluyo las  imágenes,  ni el  sonido  en  general ). Una  expresión diaria  sirve de  suelo  

profundo  para  otros  hábitos  ligados  al  aprendizaje. 

 A  la  altura  de  los  últimos  años   de la  enseñanza  media,  y en buena  parte de la  

universidad,  se vive  en muchas instituciones  educativas  un  verdadero  bloqueo  en la  

expresión, en la  fluidez  del  discurso.  

 

Práctica N° 1 

• Dado las siguientes proposiciones, las mismas nos conduce a: 

 

 Flexible y adaptable a los continuos cambios. 

 Atiende  a las necesidades del desarrollo humano integral. 

 Con actores internos comprometidos con la misión educadora. 

 Actora fundamental del desarrollo sostenible de su área de influencia. 

 Con capacidad para autogestionar su presupuesto. 

 Promotora de conocimientos e innovación pedagógica. 

 

“LA VISIÓN DE UNA INSTITUCIÓN GESTORA PRODUCTIVA” 

 

Práctica N° 2 

 

• Dado un enunciado “Un negocio tiene más de oficio que de ciencia” Proceda a 

desarrollar esa caracterización hacia la presentación de las posibles causas: 

 

 Muchos competidores invierten en el desarrollo de técnicas  y mecanismos y 

en la formación de sus consultores para que los utilicen la  fe en la ciencia de 
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la gestión, pero otros directivos han mantenido su desconfianza hacia esas 

ideas envasadas. 

 

 Su fe en el oficio les ha llevado a realizar una extraordinaria inversión en la 

formación del personal, encaminada a desarrollar las habilidades necesarias 

para satisfacer sus necesidades  de unos consultores creativos pero 

disciplinados, interesados por la formación y aplicados a la construcción de la 

institución. 

 
 

EVALUACIÓN     

 

Convertir  a la  evaluación  en una  parte  fundamental  del acto  educativo,  en  tanto  

lindo  trámite  de  aprendizaje. 

 

Identificación  de los  ejes   básicos  de  evaluar:  saber,  saber  hacer,  saber  ser,  

expresados  en la  apropiación  de  contenidos,  relaciones  con el  contexto,  compromiso  

con el proceso, productos logrados,  involucramiento   con el  grupo,  etc. 

El  proceso  educativo: 

 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 
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Saber:  

 

No  se  evaluará  por el  contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  

los  conceptos,  pasan  a  acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  

vida, en  definitiva. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

SABER   HACER 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar, por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 
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• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 

• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 

SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 

 

.  La  pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 
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• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 

 

PONDERACION 

Saber 80 

Saber hacer 10 

Saber Ser 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MARKETING 

(Psicología del Desempeño y Gestión Productiva) 

Datos de identificación: 

Apellidos y Nombres:............................................................................................. 

Cédula de ciudadanía............................................................................................ 

Fecha:........................................................Telf.:..................................................... 

Diseñado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas  

Instrucciones: 

 Esta prueba busca motivar el autoanálisis sobre el esfuerzo formativo por usted en 

esta asignatura. Desde su aprendizaje personal resuelva las diferentes interrogantes que se 

plantean. 

 La prueba está diseñada para 60 minutos. Se calificara sobre 100 puntos. 
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 Recuerde que no pude consultar ningún texto, ni comunicarse con sus compañeros. La 

prueba es personal 

Éxito en este trabajo. 

PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

ITEM PONDERACIÖN 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

TOTAL 100 

Elaborado: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

Cuestionario 

66. ¿Cuáles son los papeles y tareas gerenciales en el nuevo modelo de una organización? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

67. ¿Cuál es papel y tarea gerencia de los directores de nivel operativo? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

68. ¿Cuál es papel y tarea gerencia de los directores de nivel sénior? 
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

69. ¿Cuál es papel y tarea gerencia de los directores de alto nivel? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

70. ¿Cuáles son las actitudes/rasgos de los directivos de nivel operativo? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

71. ¿Cuáles son las características óptimas de un candidato a ser parte de una empresa 

individualizada? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

72. ¿Por qué la empresa invierte en formar a sus empleados para el saber? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

73. ¿Cuál es la formación de un directivo para el dominio de las habilidades 

empresariales: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

74. Hacer un enfoque inventivo por qué un “Adiós al Hombre Organizativo”. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

75.  ¿Cuáles son los valores para  desarrollar las aptitudes individuales? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 



                                
  Sigüenza     604 

“Trabajos Citados” 

 

• ALMEIDA, A. Psicología del desempeño y gestión productiva. Guía  

Didáctica. UTPL. Loja – Ecuador. 2004. Pág. 7 - 30  

• GHOSHAL, SUMANTRA  Y  BARTLETT Christopher A.  El Nuevo  papel  de la  

iniciativa individual  en la empresa.   Una  innovadora  y  fundamental  aportación  

al  management  del  futuro.  Edit.  Piados.  1998. 

• MUSGRAVE,  James y  ANNIS,  Michael.  La  dinámica  de las  relaciones  

personales  en la  empresa  y los  negocios.  Editorial  Piados. 1997. 

• BENFARI,  Robert.  Cómo  cambiar su estilo de gestión. Formas  de evaluar  y 

mejorar  su  propio  desempeño. Editorial  Paidós. 1997. 

• BROOKING,  Annie.  El  capital  intelectual. El principal  activo  de las  empresas  

del  tercer  milenio.  Edit. Piados. 1997. 

• Prieto, Daniel La enseñanza en la universidad. Universidad del Azuay, Cuenca- 

Ecuador enero 2004 Pág. 136-161 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
  Sigüenza     605 

 

 

UNIDAD 8 
 

 

Evaluación y validación 
 

 

 

EVALUACIÓN 
 
 
 

La palabra  evaluación,  como lo  define   Daniel  Prieto  en su  obra  “La  Enseñanza 

en la  Universidad”, está  ligada al verbo  evaluar  y  a la  vez  éste  a  todo  lo  relativo  a:  

distribuir,  reconocer,  asignar  un valor  a  algo. 

 

Toda  evaluación  encierra  un  juicio de  valor, el  universo  de  participantes  se  

divide  entre  evaluadores  evaluados,  unos  que  juzgan  y  otros  que  son  juzgados. 

 

En el proceso  educativo   la  evaluación  nos permite  valorar  el  grado  de  

conocimiento  de los  alumnos  para  saber  si merecen  o no  alcanzar  la promoción  a un  

curso de  nivel  superior. 
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Dentro  del  proceso enseñanza – aprendizaje, la  evaluación  se  convierte en un  

instrumento  básico  que nos  permite  seguir  adelante,  corregir  las  deficiencias,  

reorientar  el proceso  y  por lo  tanto  estimular  el aprendizaje. 

 

En la  evaluación  se  deben  conjugar  dos tendencias: la  de  productos  y  de  

procesos;  cuando  todo  se  centra en  los  primeros,  se  corre  el  riesgo  de emitir  juicios  

apresurados.  Se  recomienda  también  valorar  lo relativo  a los  procedimientos,  

utilizados  en  la  resolución  de  una  determinada  problemática.  A  mayor  amplitud  de  

procesos,  mejores  productos.  Cuando mejores  son los  productos,  más  se  enriquecen  

los  procesos,  produciéndose  de esta  manera  un  interaprendizaje  y una  

autosatisfacción para el  docente. 

 

La  idea  es  buscar  la  renovación  y  así  salirnos  un poco  de los  viejos  y  

tradicionales  sistemas  de  evaluación  que  de  una  u otra  manera,  quizá   

inconscientemente, los  hemos  venido  utilizando  durante  nuestra  práctica  docente.  

Tratar  de diseñar  evaluaciones  acordes  con los  intentos  de  lograr  aprendizajes  

significativos; si  intentamos  aprendizajes  dignos  de  un espacio  universitario,  cabe  

esperar  también  evaluaciones  dignas del  mismo. 

 

El  conocer  el  grado  de  perseverancia,  responsabilidad  en el  cumplimiento  de  un  

proyecto, honestidad  intelectual,  precisión,  disposición  crítica,  objetividad,  etc.,  que 

los  alumnos  puedan  desarrollar  como  consecuencia  del  esfuerzo  del  docente  y de la  

institución,  debería  ser el norte  que  mueva la  actitud  y el  trabajo  de los  actores  del 
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proceso  educativo,  reconociendo  que  estos  atributos  constituyen  objetivos  de  

extrema  significación  para la  preparación  de los  futuros  egresados. 

 

Una propuesta  alternativa  diferente,  se basa  fundamentalmente  en un sistema  de  

evaluación  distinto,  cuyos  métodos  no  se  orienten  únicamente  a verificar  cuánta  

cantidad  de información  el  estudiante  ha  sido  capaz  de  retener,  sino  la  capacidad  

de  producción,  de  construcción  de sus propios  conocimientos,  de  experimentación  y 

aplicación,  de  simulación  e inventiva.  Todo  esto  conlleva  un  esfuerzo  significativo,  

que  unido  a un  trabajo  grupal  bien  orientado,  constituye  la  esencia  del aprendizaje. 

 

La  evaluación  no  debe  ser  utilizada  como instrumento  de poder,  sino  más  bien 

como  instrumento  para enriquecer  el  proceso  de  enseñanza – aprendizaje.(malo 159 – 

160) 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 

Recordemos que  dentro  de  un eficiente  proceso  de  enseñanza – aprendizaje  

existen  siempre  dos actores fundamentales:  el  docente   y  el  dicente. 

 

Los docentes   somos  responsables  de  lo que  pedimos  a los  dicentes, como  

práctica,  para  que  aprendan.  La  más  difundida  es  la  de  tomar  apuntes  y 

posteriormente  exigir  que lo  repitan  de  memoria,  dejando  fuera  una  gran  variedad  

de  espacios  y situaciones  en  los  cuales  los  estudiantes  pueden  apropiarse  de  

conceptos  y procedimientos  que van  a  contribuir  a  una  más  completa  información. 
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Según  sostiene  Daniel  Prieto  en su  libro “La  Enseñanza  en la  Universidad”, los  

criterios  sugeridos  para la  evaluación  tienen  necesariamente  que  estar  de  acuerdo  

con los  “tres  saberes”: el  saber,  el  saber  hacer y  el  saber  ser. 

El  saber,  es el  conjunto  de  conceptos,  metodologías,  reflexiones,  informaciones,  

discursos. 

El  saber  hacer, consiste  en la  aplicación  del  saber  llevada  a la  práctica. 

El  saber  ser, se  refiere  a los  valores  que deben  servir  de  sustento  sobre  todo  al  

hacer,  porque  es éste  se  toman  decisiones  que muchas  veces  involucran  a  otras 

personas. 

a) El  saber 

Una  propuesta  alternativa  no  puede  dejar  fuera  de la  evaluación de los  

contenidos; pero  no  a la  simple  repetición  de los  mismos,  sino la  apropiación  de  

contenidos, la  crítica, las reflexiones  personales, la relación  con el  contexto. 

 

Algunas líneas posibles de evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 

• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 



                                
  Sigüenza     609 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar.  Por  ejemplo, una  de las  formas  más  ricas  de  verificación  de la  apropiación  de  

contenidos  pasa por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• La capacidad  de análisis. 

• La capacidad  de  síntesis 

• La  capacidad  de  expresión 

• La  capacidad de  imaginar  y proyectar 

• La  capacidad  de  proyectar  

• Capacidad  de observación 

 

a) El saber hacer 

 
La manera en la que el estudiante lleva a la práctica sus conocimientos teóricos, es 

importante dentro de  un proceso de evaluación. Algunas  posibilidades -  de  evaluar  del 

saber  hacer se  detallan  a  continuación: 

 

• Capacidad  de  reorientar  contenidos.   
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• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  enriquecer procesos  presentes. 

• Capacidad de  planteamiento  de  nuevas propuestas  y variantes  en  el  campo  

tecnológico. 

• Capacidad  del producto por su  creatividad. 

• Calidad  del  producto para el  grupo 

• Calidad del producto para la  comunidad. 

• Grado  de  precisión  de los  resultados  obtenidos 

 

b) El  saber  ser 

 
Es  importante  que  en un  proceso  de  aprendizaje  se  trate  una  temática  

significativa  para el  alumno,  donde  se  observe un  verdadera  transformación  de las  

actividades  del e estudiantes;  siendo  lo principal,  el  cambio  de  actitud  frente  al  estudio  

y  frente  a los  demás.   Un proceso  educativo  que  no  enriquece la  calidad  de  

relacionarse,  no  es  educativo. 

 

Algunas  posibilidades  de  evaluar  el  saber ser  se  detallan  a  continuación: 

 

• Capacidad  de  construcción  de  conocimientos  en  equipo. 

• Capacidad  de  respeto  a los  demás. 

• Capacidad de  modificar las  relaciones  para  hacerlas  más  significativas. 

• Capacidad  de  relación n grupal. 

• Capacidad  de  reconocer  errores  cometidos  y  enmendados. 

• Capacidad  de  expresión. 
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Toda  evaluación  encierra un  juicio de valor  y un  ser que  lo prefiere.  Así,  en la  

práctica  suele  dividirse  el universo  entre  evaluadores  y  evaluados,  unos  que  juzgan  y 

otros   que  son  juzgados.  Entran  aquí  de lleno las  relaciones  de  poder,  como tantas  

veces  se  lo ha  denunciado  con  respecto  a  quienes  disponen  de la  capacidad  de  juzgar.  

Bien  dice don  Simón  Rodríguez  que la  vida  cotidiana  hacemos  uso  de  ese  recurso  

para  atribuir  cualidades  positivas  o  negativas  a  seres  y  situaciones. 

 

En la  práctica  educativa las  cosas  parecen  estar  muy  claras:  evaluamos  a  los  

estudiantes  para  reconocer  su  grado  de  avance  en lo  que  llamamos  aprendizaje. 

Evaluamos  y rara  vez  somos  evaluados,  aunque esta  tradición  tiende  a  cambiar. 

 

EL   VALOR 
 

La  palabra  evaluación  está ligada  al  verbo  evaluar  y  a la  vez  éste a  todo  lo  

relativo  a  atribuir,  reconocer el valor  de  algo.  Cuando partimos  de esto  último  nos  

asomamos  a  una  de  las  características  fundamentales  de la  manera  de relacionarse  de 

los  seres  humanos:  la  tendencia  a  emitir  juicios,  a  atribuir  algo  a alguien a  menudo  

sin  una  buena  justificación.  Esto  está  muy claro  en el  seno  de  la  vida  cotidiana  donde,  

como  dice  el  novelista  Milan  Kundera,  tendemos  a  enjuiciar  antes  de  reconocer  a  

fondo. 

 

La  evaluación  como  control  y  como  ejercicio  de  una  autoridad   mal  entendida,  

campea  en  todos los  espacios  sociales.   Cuando  habla  uno  de  alternativas  en el  trabajo  

educativo,  se  hace  necesario  plantear  esquemas  diferentes.  La  propuesta  puede  

expresarse  así: 
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Convertir  a la  evaluación  en una  parte  esencial  del acto  educativo,  en  tanto  

precioso  recurso  de  aprendizaje. 

 

Una  evaluación  alternativa  a la  tradicional  se  fundamenta  en los  siguientes  

aspectos: 

 

Identificación  de  los  referentes  básicos  del proceso  de  evaluación:  quien  evalúa  

a  quién,  cómo  se  evalúa,  con  qué  criterios,  etapas  de  la  evaluación  grado  de  

coherencia  entre  propósitos  y resultados,  grado  de  coherencia  entre  propósitos  y 

resultados,  grado  de  coherencia  entre la  filosofía  pedagógica  y las  técnicas  de  

evaluación,  grado  de  coherencia  entre lo  cuantitativo  y lo  cualitativo. 

 

Identificación  de los  ejes   básicos  de  evaluar:  saber,  saber  hacer,  saber  ser,  

expresados  en la  apropiación  de  contenidos,  relaciones  con el  contexto,  compromiso  

con el proceso, productos logrados,  involucramiento   con el  grupo,  entre  otras  

posibilidades. 

 

EL  PROYECTO  EDUCATIVO 
 

La  evaluación consecuencia  del  proyecto  educativo. 

 

Cuando  todo  se  centra  en  el  traspaso  de  información  y en la  respuesta  esperada,  

tenemos  un sistema  fundado  en controles  y en  pruebas  de  retención. 
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Cuando  se  centra  en los  tan  buscados  cambios  de  conducta,  surge  el  afán   por 

medir  hasta  los  más  ínfimos  detalles  del  comportamiento,  siempre  dentro  de  los  que  

se  espera  como  respuesta  ineludible. 

 

En uno  y  otro  caso la  evaluación  cumple  una  función  de  fiscalización,  de  

comprobación  de lo  previsto  por  el  sistema  educativo.  Por  eso el  señalamiento  de  

objetivos:  todo  resultado  será  previsto  en ellos,  no  habrá lugar  a  los  no  esperados.  Se  

está  más  cerca  de  un proceso  mecánico  que  de  un proceso  educativo. 

• Saber;   

• Saber  hacer; 

• Saber  hacer en el  logro  de  productos; 

• Saber  ser; 

• Saber  ser  en las  relaciones. 

 

Una propuesta  alternativa  de educación  no  deja  lo  relativo  a  los  contenidos, solo  

que  una  cosa  es  asimilar  información,  en el  sentido  que  lo piden  muchos  textos  

tradicionales,  y  una  muy  otra  es  apropiarse de  contenidos.   No  se  evaluará  por el  

contenido  mismo,  sino  el  modo  en que  la  información,  los  conceptos,  pasan  a  

acompañar  procesos  de  reflexión,  de  crítica,  de  expresión,  de  vida, en  definitiva. 

 

Algunas líneas posibles de evaluación  son las siguientes: 

 

• Capacidad  de  síntesis; 

• Capacidad  de  análisis; 

• Capacidad  de  comparar; 
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• Capacidad  de  relacionarse  temas  y  conceptos; 

• Capacidad  de  evaluar; 

• Capacidad  de  proyectar; 

• Capacidad  de  imaginar; 

• Capacidad  de  completar  procesos  con alternativas  abiertas; 

• Capacidad  de  expresión; 

• Capacidad  de  observación. 

 
SABER   HACER 

 

La  creatividad  se reconoce  en los  aportes  del  estudiante,  en  lo  que  puede  

innovar.  Por  ejemplo, una  de las  formas  más  ricas  de  verificación  de la  apropiación  de  

contenidos  pasa por la  capacidad  del estudiante  para  recrearlos. 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Capacidad  de  recrear  y  reorientar  contenidos, 

• Capacidad  de  planteamiento  de preguntas  y  propuestas; 

• Capacidad  de  recreación  a   través  de  distintos  recursos  expresivos; 

• Capacidad de  imaginar  situaciones  nuevas; 

• Capacidad  de  introducir  cambios  en  el  texto; 

• Capacidad  de  proponer  alternativas  a situaciones  dadas; 

• Capacidad  de  prospección , 

• Capacidad  de  recuperación  del pasado para  comprometer  y  enriquecer  procesos  

presentes; 

• Capacidad  de  innovar  en  aspectos  tecnológicos. 
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SABER  HACER  EL LOGRO  DE  PRODUCTOS 
 

Ya  hemos  aludido  a  la  necesidad  de  complementar  procesos  y productos.  La  

pregunta  central  es  aquí por el  valor  del  producto. 

 

Algunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

 

• Valor  del  producto  como  reflejo  de  alguna  de las  modalidades  de  

autoaprendizaje; 

• Valor  del producto para  el  grupo; 

• Valor  del  producto  para la  comunidad; 

• Valor  del  producto  por las  experiencias  recogidas  en  el  mismo; 

• Valor  del  producto  por  su  riqueza  expresiva; 

• Valor  del  producto  por su aporte  a  procesos  sociales; 

• Valor  del  producto  por su  relación  con los  otros  productos; 

• Valor  del  producto  por su  capacidad  de  comunicación; 

• Valor  del  producto como  manifestación  de  su  autor; 

• Valor  del  producto  por su  creatividad. 

 
SABER  SER 

 

Se  ha  insistido mucho en el  cambio  de  actitudes  en  educación,  pero  a  menudo  

el  mismo  es esperado  a  partir  de  inyecciones  de  información  que no tiene  por  qué  

cambiar  nada.   Es  precisamente  en  un proceso  de  aprendizaje  con  significación para  el  

estudiante,  donde  se  van  transformando  las  actitudes.  El  principal  cambio  de la  actitud  

frente  al  estudioAlgunas  líneas  posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 
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• Continuidad  de  entusiasmo  por el  proceso; 

• Continuidad  de la  tarea  de  construir  el propio  texto; 

• Capacidad  de  hacer  frente  críticamente  al  texto; 

• Ampliación  y  sostenimiento  de  una  actitud  investigativa; 

• Relación  positiva  con el  contexto; 

• Capacidad  de  relación  teórica  práctica. 

 

SABER  SER EN LAS  RELACIONES 
 

Partimos  de una   comprobación:  somos  seres  en  relación,  somos  entre  y  con los  

otros,  y en  la  medida  en que  mejor  nos  relacionemos  más  podremos  significar  nuestra  

propia  vida  y nuestra  realidad.  Un  proceso  educativo  que no  enriquece  la  capacidad  de  

relacionarse,  de  ser  entre  y con los  otros,  no  es  educativo.  Todas  las  propuestas  de  

trabajo  con el  contexto,  de  interacción,  de  redes,   se  orientan  directamente  a un  

enriquecimiento  de esa  capacidad. 

 

Algunas  líneas posibles  de  evaluación  son las  siguientes: 

• Capacidad  de  evaluar  y analizar las  relaciones  que  se  dan  en su  contexto; 

• Capacidad  de  relacionar los temas  estudiados  con personas  que pueden  aportar  a  

ellos; 

• Capacidad  de  vinculación; -capacidad  de respeto por los  demás; 

• Capacidad  de aportar  a  modificaciones  de  relaciones  para  hacerlas  más  

significativas; 

• Capacidad  de  relación  grupal; 

• Capacidad  de  construcción de  conocimientos  en  equipo; 
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• Capacidad  de  involucramiento  en  su  comunidad,  en  equipo; 

• Capacidad  de  creación  y  sostenimiento  de  redes. 

 

EL  ERROR  AL  APRENDIZAJE 
  

Seymour Paper,  investigador  norteamericano  especializado en  nuevas  tecnologías,  

habla  del  valor  del  error  para el  aprendizaje.  Cuando  se  toman  una  equivocación  o un  

silencio prolongado  como  sinónimo  de  ausencia  de  conocimiento,  se  corre  el  riesgo  de  

caer en la  descalificación del proceso  vivido  por el  otro.   El  error  es parte  natural  de la  

marcha  del  aprendizaje  y uno aprende  de él  tanto  como  de los  aciertos. 

 

Una  evaluación  empecinada  en perseguir  errores  dejan  mucha  riqueza  fuera,  

deja  procesos  y oportunidades  para  el  aprendizaje  y el  interaprendizaje. 

 

EVALUACIÓN EN NUESTRO PASO POR LA UNIVERSIDAD. 
 

Durante nuestro paso por las aulas universitarias como alumno, fuimos evaluados de 

algunas maneras dependiendo de la materia, el año, el profesor, y el departamento de cada 

área. 

Fundamentalmente en nuestra facultad de ciencias médicas de la Universidad de 

Cuenca. Por los años 85-91 Nos evaluaban principalmente: 

 

 Los contenidos (saber) diría con un porcentaje de un 80%.  

Prácticas (saber hacer) sean estas en los primeros años en los laboratorios, para luego 

pasar al área hospitalaria. En un porcentaje de un 10 %. 

Los valores (saber ser) igual en  un porcentaje del 10 %  
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Nuestras experiencias  

 

Para la evaluación  no  se  consideraban  otros  parámetros,  como  por ejemplo:   

actuación,  en clase,  trabajos  grupales,  cumplimiento  de  tareas,  sustentaciones,  etc. 

 

El  denominador  común  en la  casi  totalidad  de los profesores  era  el  hecho de  que  

no  acostumbraban  entregar las  calificaciones  de las  pruebas  a  tiempo;  unos  se  

demoraban  algunos  días  otros  semanas  y otros  entregaban  el  día  del  examen  final  

las  notas  de los  dos  exámenes  interciclo.   En el  caso  indicado,  la  preocupación  y  

angustias  del  alumno  eran  grandes, ya que  tenían  que  esperar  todo el  ciclo  para  

enterarse  cuáles  eran  sus calificaciones  parciales. 

 

Los  profesores  más  “reconocidos”,  especialmente  en los  primeros  ciclos,  eran  

aquellos  que  conseguían  que la  mayoría  de los alumnos  reprueben el  curso.  En  estos  

cursos  el  porcentaje  de  aprobados  no  excedía  de  un  veinticinco por  ciento. 

 

EVALUACIÓN EN NUESTRO INSTITUTO LUIS ROGERIO GONZÁLEZ  
 

En el instituto Luis Rogerio González en la cátedra de Marketing evaluamos de la 

siguiente manera: 

-Contenidos (ser)    85% 

-Prácticas (saber hacer) 10% 

-Valores (Saber ser) 5% 
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REFLEXIONES: 

 

 Como podemos observar en nuestro anterior, y presente contexto educativo damos 

importancia suprema a los contenidos en un alto porcentaje, seguidamente de las prácticas y 

en minino porcentaje los valores. 

 

 De acuerdo a la materia a dictarse, con sus  respectivos objetivos, debe dirigirse las 

evaluaciones, de acuerdo a los saberes. Debe existir concordancia entre los objetivos 

planteados con los saberes y sus evaluaciones. Ya que no podemos plantear una evaluación 

sólo con el saber hacer y en el instrumento de evaluación plantear sólo el ser. 

 

Luego del estudio realizado sobre la evaluación podemos   concluir todos las 

instituciones educativas  sobre todo las de educación superior,  deben  destinar  sus arrestos  a 

la  investigación  de  mejorar la  calidad  del  compromiso  docente,  tarea  en la  que  resulta  

importante  y fundamental  en la  evaluación  de  sus estudiantes.. 

 

Al  respecto  podemos  anotar las  siguientes  conclusiones: 

 

• La  práctica  vivida  nos  expresa  que,  en nuestra  época  de  estudiantes,  fuimos  

sometidos  a  un proceso  de  “medición”  más  no  a uno  de  “evaluación”,  

privilegiando el  aspecto  memorístico.  En  esta  inadecuada  medición  se realizaba  

la  figura  del  docente  la  importancia  de la  asignatura.  Para la  promoción  de los  

alumnos  se  tomaba muy  en  cuenta  un  falso  criterio  de  defensa  profesional. 
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La  consecuencia  de lo indicado producía  injusticias y  arbitrariedades,  aberraciones  

pedagógicas  que hay   que  evitar  que  hoy  en  día  se  presenten  dentro  del  

proceso  educativo. 

 

• Debemos proponer a nuestros alumnos que la evaluación  bien enfocada sirve para 

mejorar el nivel de aprendizaje del dicente y también para evaluar el esfuerzo del 

docente. Por ello deben ir perdiendo el miedo a ser evaluado. 

 

• Nos parece importante que también los evaluados, tenga la oportunidad de evaluar a 

los evaluadores, lo que representaría una experiencia importante y fructífera.  

 

• En esta innovadora forma de evaluación es un instrumento rico del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, más no un instrumento de poder. 

. 

• La  entrega  de la  evaluación  de los  estudiantes  deben  ser  inmediata,  esto permite  

que el  docente  continúe  con la  secuencia  de la  materia,  si el  resultado  de la  

evaluación  es positivo,  o en  caso  contrario  retome  algunos  temas  que  no  hayan  

sido  asimilados por los  alumnos,  antes  de  seguir  adelante. 
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REFLEXIONES SOBRE EL LIBRO DE RUTH BEARD “PEDAGOGÍA Y 
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA” 
“EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE Y DE LA ENSEÑANZA” 

 

 Las  lamentaciones  por parte  del  profesores  de universidades  y  de  colegios  

técnicos  en  el  sentido  de que  los  estudiantes  trabajan  sólo para  los  exámenes; o  que 

empiezan  a trabajar poco antes  de  empezar los  exámenes, constituyen  seguramente  una  

condena  de  sus  propios   sistemas  de  valoración.  Al  fin  y  al cabo,  un buen sistema  de  

valoración  debería  estimular  a los  estudiantes  a  trabajar  precisamente  en  lo  que  es 

importante  de  un  curso  y    a  hacer  el  mejor  uso  posible  de  su tiempo;   a la  inversa,  si  

el  trabajar  para  obtener  notas  satisfactorias  bajo  el sistema  actual  es  lamentable, luego  

el  sistema  de  valoración  debe  fallar    seguramente  en  la  comprobación  de qué  es lo que  

tiene  más  consecuencia  en el  aprendizaje. Que  las  cosas  son así  lo  demuestra  la  

existencia  de sistemas  de  valoración  que  trabajan  para  pasar  exámenes  en  lugar  de para  

objetivos  educacionales  más  amplios.  El temor  de sus  quejas  en  el  informe  NUS  

(1969b)  es que los  exámenes  no  suelen  tener en cuenta  lo que  es importante  en la  

educación, que  los  exámenes  tradicionales  no  son  dignos de  confianza  y, por lo  tanto,  

falsos,  que las  proporciones  de faltas  son  artificialmente  altas  y que los  niveles  varían  

de  asignatura  en  asignatura, y  de  una  escuela  universitaria  a  otra.  La  verdad  por  

supuesto, es que  la  mayor  parte  de los  exámenes  o de los  descubrimientos  de  los  

psicólogos  referentes  a los  efectos de  la  valoración  en el  aprendizaje.  Lo que se  

necesita, en primer  lugar,  es  una meticulosa  consideración  de los  objetivos  de los  cursos  

y lo  concerniente  a  la  evaluación  de  los  mismos. 

 

Normalmente  en todo  sistema de  valoración  se reconocen  dos  objetivos  

principales:  proporcionar  una  visión  <<retrospectiva>>  sobre  el  aprendizaje  del  
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estudiante   (tanto  para  él  como  para  el profesor)  y  medir lo  aprendido  antes  de  

adentrarse e n  cursos  posteriores,  o  conferir  una  calificación.  Es  esta  última  forma  de  

valoración  la que  es  objeto  de  críticas  y  también   la  que  ha  sido estudiada  más  

extensamente.  Dado  que la  primera  se  usa  de  ordinario  para  ayuda  de los  estudiantes,  

tiende  a  ser  bien  recibida;  con  todo,  las  calificaciones  de  ensayos, soluciones  de  

problemas  e  informes  sobre  experimentos  suelen ser  demasiado  inadecuadas  y 

demasiado  tardías  para  mejorar  de manera  positiva  el  aprendizaje. Efectivamente, hay  

todavía  muchos  casos  de profesores  que  en sus  clases  magistrales  plantean  problemas  

que  jamás  serán  corregidos,  o bien  ensayos  que  no  recibirán  otra  calificación  

informativa  que  un grado  literal.   La  influencia  de  los tecnólogos  educacionales,  

quienes  confían  en dar  forma  de  información pronta  y  completa para  el  aprendiz  acerca  

de  su  cometido,  puede  llegar a   reemplazar  las pruebas  y los  exámenes  tal  como  los  

conocemos  actualmente; pero  ello  dependerá  del  desarrollo  de  nuevas  técnicas  en la  

enseñanza, tales  como  <<juegos>> y  sistemas  simulatorios,  nuevos  tipos  de  test,    como 

la  simulación  de  problemas  de  trato  de  pacientes, ordenadores  electrónicos   que  guíen  

a  los  individuos  por  medio  de  programas  ajustados  a  sus  necesidades  y que  sigan  sus 

estrategias  de  aprendizaje, etc.  Si todo  ello  prueba su  factibilidad  en  la dirección  de  

cualquier   tipo  de  aprendizaje  (lo  que  parece  improbable  si el  objetivo  es  la  invención  

o la  dirección por parte  del estudiante  de  sus  propios  estudios),  habrá  una  situación  

comparable  con la  de  una  industria  donde el  control  de la  producción  asegura  una  alta  

calidad  mientras  que la  inspección  final  es una  función  relativamente  poco  importante. 

 

Contenido  de  los  exámenes 
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                             Las  pruebas  referentes  a la  limitación  del  contenido  de  las  papeletas  

tradicionales  del  examen,  e incluso  de los  test de  nuevo  cuño,  han  sido  recopilados  por 

una  serie  de  psicólogos  y  profesores  durante  la  década  de  los  años  setenta.  En  

Estados  Unidos.  McGuire  hizo uso  de  taxonomías  de  objetivos  educacionales  para  

analizar el  contenido  de las  pruebas  objetivas  empleadas  en  exámenes  de  medicina. La  

autora  descubrió  que el  78%  de las  materias  de  prueba  caían  en la c categoría  inferior  

que  ella  había  designado  como  <<recordación  aislada>>,  el  5%  exigían  el  

reconocimiento  del  aprendizaje  de un  hecho  o de  una  concepto,  el  11%  incluían  la  

capacidad  de  generalizar, dejando  tan  sólo el  7%  para las  cinco  categorías  superiores;  

de  estas  las  denominadas  <<aplicación no  familiar>> y  <<capacidad  de  síntesis>> 

permanecían  intactas  (McGruire,  1963).  Ella  consideró  que el  hecho  reflejaba  una 

lección  relativamente  inconsciente  de  material  fáctico  por parte  de los  examinadores.   

En  Gran  Bretaña  se  han  obtenido  resultados  similares  a  raíz  del  estudio  de  preguntas  

de  examen  en  pruebas  tradicionales  de  física.  Spurgin  (1967)  descubrió  que las  

papeletas  de  niveles  O  y  A  ponían  especial énfasis  en el trabajo  de  memorización  

mecánica,  trabajo  típico  de  manual,  descubrió  de  experimentos  y  problemas  sencillos;  

pero  pocas  preguntas  se  planteaban  que requieran  inteligencia  y  apreciación  de  

principios.  A  su  entender,  la  papeleta  de  nivel  A era  un  <<tipo  de  papeleta  de  grado  

superior  y  de  conocimiento  general  más  bien  especializado>>  que  servía  de  pronóstico  

en  vistas  a la  Universidad.  En  1968,  Black  dio cuenta  de los  resultado  de  su  análisis  

sobre  preguntas  de  exámenes  finales  de  física.  Entre  los  veintidós  cursos  consultados  

descubrió que , por  término  medio,  más  del  40%  de  preguntas  podían  contestarse  

totalmente  de  memoria, mientras  que  el  40%    exigían  memoria  para la  información  

junto  con  capacidad  para  hacer  aplicaciones  bastante  familiares.  <<En  general  -dice- , 

los  departamentos  replicaron que no  habían  formulado  normas  acerca  del estilo  de las  
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preguntas,  que  no  analizaron  sistemáticamente  las  capacidades  probadas  por las  

preguntas,  y   no  pedían  respuestas  modelo  ni  un esquema  de calificaciones>>.  El  autor  

concluía  que la  mayoría  de las  papeletas  eran  según  un  patrón  común  que  permita  a 

los  examinados  obtener  notas  elevadas  a  través de  una  memoria  bien  organizada,   que 

las  preguntas  no  eran  ni  sistemáticas  ni  escrutadoras.  La  ausencia  de  descubrimientos  

afines  en otras  asignaturas  es  sencillamente  indicio  de  que  no ha  habido  investigación  

en tal  sentido. 

 

Todavía  suele  esgrimirse  un  argumento  en  favor  de  este  tipo  de  exámenes  

limitados:  quienes  obtienen  en ellos  buenos  resultados  son los mejores  estudiantes  que  

tendrían  éxito  en cualquier  otra  prueba.  Se  ha  alegado  que los  hechos  inciden  en  este  

sentido  Illingworth  (1963), por  ejemplo que hacía  uso  de una  prueba  objetiva  a la  vez 

que  dé  exámenes  tradicionales,  llegó  a  la  siguiente  conclusión:  <<Los  estudiantes  que 

obtienen calificaciones  altas  en  una  prueba  de  conocimiento  fáctico  en una  asignatura 

particular  (en aquel  caso, cirugía)  son los mismos  estudiantes  capaces de  pasar  con  éxito  

cualquier  otro  tipo  de exámenes>>.   Y  postulaba   -ante  la  satisfacción  de los  

detractores  de  los  exámenes-  que la prueba objetiva  podía  usarse  como pantalla  para los 

fallos  marginales  o  distinciones  que  habrían  luego  se  someterse  a  un  escrutinio  más  

severo  por  medio  de  exámenes  orales  o  clínicos.  Tal  vez por  desgracia, otros  

investigadores  no  están  totalmente de  acuerdo  con sus condiciones .Es verdad  que un 

departamento de geografía de Newcastle (ver Whiteland, 1996) los candidatos brillantes 

lograban obtener generalmente en sus exámenes  buenas notas de tesis,  pero, por otro lado, 

más  de la  mitad  de los  estudiantes  con nota  A  en  los  proyectos  de  investigación  

obtuvieron  notas  de  examen  B+  a lo  sumo.   Esto justifica los  alegatos  de   estudiantes  y 

psicólogos  en  el  sentido  de que los individuos  creativos  no son  generalmente  buenos  
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examinados.   Hudson( 1966)  demostró que algunos  hombres  distinguidos  obtuvieron  

calificaciones  de graduación  flojas  en  Oxford  y Cambridge; tercera  parte  de  los  Fellows  

de  la  Royal  Society  habían  obtenido  un  <<second>>, u  otra  nota  peor,  en  el curso  de  

sus  carreras universitarias.   No hay  duda  que  estos descubrimientos  constituyen  una  

razón para  la  introducción  en años  recientes  de  experimentos  libres  y  proyectos  de  

investigación  para  estudiantes  subgraduados;  el  resultado  conseguido  en estos  es  una  

mejor  indicación  de  capacidad  de  investigación  que  no lo  es  la  capacidad  de  pasar  

exámenes  tradicionales.  Además,  tales  proyectos  dan la  oportunidad  de ejercitar las  

habilidades  en la  formulación  de preguntas  y en el diseño  de  experimentos  que  se  

avienen más  al  trabajo  científico que la  recordación  de información y la  capacidad  de  

trabajar  en tipos  familiares  de  ejemplos  usuales  en  exámenes  tradicionales.   

 

Poca  fiabilidad  de las calificaciones. 

 

 La  crítica  acerca  de la  falta  de  fiabilidad  de los  exámenes  tradicionales  no puede  

ser tomada a la  ligera  por  cuanto,  aún cuando  aquellos  fueran  reemplazados  por una  

valoración  continua    o por  otras  modalidades  de  evaluación, se  mantendrían  en  las  

calificaciones  las  mismas  fuentes  de  error  y  de  variabilidad.  Por  otra  parte,  esto no  

reza  solamente  para  exámenes  cuya  dificultad  de  valoración es  bien  conocida,  sino  

también  en  la  calificación  de papeletas  de  ensayos  y en las  notas  escritas  seguidas  de  

problemas  de  uso  común  de  exámenes  de  ciencias.   Muchos  de los numerosos  estudios  

que  se  han  hecho   son examinados  por  Cox  (1967);  bastará mencionar  aquí  unas  

cuantas  investigaciones  recientes  y bien  conocidas  que  servirán  de  ilustración  al  grado  

de  desacuerdo  existente  entre los  examinadores. 
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 El  primer  estudio  extensivo,  obra  de  Hartog  y  Rodees  (1967),  sobre  exámenes 

de  ensayos, puso  al  descubrimiento  una  considerable  variabilidad  por parte  de  un  

examinador  cualquiera  según las  diferentes  ocasiones,  así  como una  diferencia  muy  

significativa  de niveles  de  puntuación   entre  examinadores.  Desde  entonces,  estos  

descubrimientos  se  han  visto  innumerables  veces  confirmados.  Es  bien  sabido  que  los 

examinadores.  Desde  entonces,  estos  descubrimientos  se han  visto  innumerables  veces  

confirmados.  Es  bien  sabido que los  examinadores  difieren  en  cuanto  a  su  condición  

de  calificadores  <<duros>> o  <<benévolos>>;  pero esto  se  ajusta simplemente  a la  

equiparación de  sus  notas  medias  así  como  a la  profusión  de  notas  que  conceden, en el  

supuesto  de  que  cada  uno  haya  puntuado una  muestra lo suficientemente   grande.  Con  

todo,  esto no puede  explicar unas  diferencias  tan  considerables  de  puntuación  que  

oscilan  desde  16  a  96, o  desde  26  a  92,  dadas  a  distintos  examinadores  a  papeletas  

de  ensayo  sencillas, en una  investigación  de  ensayos  sobre  temas  matemáticos  

(William,  1967).  Es  de  suponer  que  estas  oscilaciones  se deben  en parte  a  la  reacción  

de los  examinadores  frente  a  la  caligrafía  de los  candidatos  (Kandel,  1936),  al  número  

de  trabajo  ya  puntuados, ya  que  hay  pruebas  de  que las notas  se  vuelven  más  extremas  

a  medida  que  transcurre  el  tiempo  de  exámenes  (Farrel  y  Gilbert,  1960),  por  efectos  

de la  fatiga,  o bien por  descuido  de  añadir  puntuación  a los  candidatos.  Estas  

divergencias  tan  considerables  entre  examinadores  son,  como  muestra  la  National  

Union  of  Students  (1969ª),  muy  comunes: 

 

*Cincuenta  candidatos  se  examinaron  durante  tres  horas  del   contenido  de una 

papeleta  de ensayo  sencilla.   Luego  los  trabajadores  fueron calificados  sobre la  nota  

base  de  100  por cinco  diferentes  examinadores.  Cuando  estos  cinco  hubieron  extraído  

el promedio  de  sus notas  por  estudiante,  las  notas  de todos los  candidatos  resultaron  tan  
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semejantes que  era  del  todo  imposible  hacer  una  graduación  de los  resultados  por  

<<clase>>.  Y  sin  embargo,  las   diferencias  de  notas  dadas  a cada  candidato  por  cada  

uno  de  los examinadores  por  separado  eran  del  orden  de  36  sobre  100.  la  diferencia  

media  sobre  un  trabajo individual  entre  los cinco  examinadores  era  19*. 

 

 Así,  era  de  suponer  que las  notas  variarían,  por  término  medio,  a  razón  de  casi  

el  20%  según  el  puntuador  de  trabajo. 

 

 Las  correlaciones  entre las  notas  de  examinadores  que  puntúan  el  mismo trabajo 

escrito,  confirma el  hecho  de la  frecuente  falta  de a cuerdo.   En  un  estudio  realizado  en 

la  escuela  médica  de  Gran  Bretaña,  a  pesar  del  contenido  fáctico  del examen,  Bull 

(1956)  descubrió la  falta  de  acuerdo  entre los  examinadores,  de lo  que  dedujo  que una  

asignación de  notas  al  azar  hubiera  dado  casi  todos  los  mismos  resultados.   Revisando  

los descubrimientos  efectuados  en el  campo  de  varias  asignaturas  en universidades 

inglesas,  Cox  (1967)  cita  insistentemente la  poca  correlación  entre  los  examinadores.  

Ello  sugiere  que los  examinadores  escudriñan  la papeletas  en  busca  de  cualidades  

diferentes  entre  sí,  ora  valorando  el estilo,  ora el  contenido,  o puede que  exigían  una  

interpretación  en  cada  caso  diferente  de los  hechos  resultantes  de  juicios  conflictivos.  

Pese  a  ello,  si  se  pusiera  más  atención  más  atención  en  obtener  niveles  de  puntuación  

más  consistentes,  como  en el  caso  de la  puntuación  de las papeletas  de niveles  O y  A,  

estos  desacuerdos  extremos difícilmente  serían posibles.   No  obstante,  aun  tomando  esta  

preocupación,  dos parejas  de  examinadores  independientes,  de  estudiantes  de  técnica, 

alcanzaron en sus puntuaciones  una  correlación  tan  sólo  del orden  de  0’79  y 0’53  

respectivamente;  de los  veintidós  estudiantes  a  su  cargo,  la primera  pareja  acordó  

aprobar   a  siete  y  suspender  a  diez, habiendo  desacuerdo entre  los  cinco  restantes  
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(Hefer,  Holloway,  Rose  y Swallow,  1965).  Un  elemento  de  desacuerdo  de  tal  

magnitud  como  este,  hace  degenerar  inevitablemente  la  decisión  en  juicios  subjetivos  

que  muy  poco  tienen  que  ver  con el  conocimiento  fáctico  del candidato  o  con  su  

habilidad  en el  uso  de la  información,  sino  más  bien  dependen  de la  inflexibilidad  de 

uno  de los  examinadores. 

 

 Las  investigaciones  concernientes  a  pruebas  orales  y prácticas  muestran  fuentes  

similares  de  poca  fiabilidad  en  la  puntuación,  pero en  estos  casos  hay  que  añadir  

efectos  de  personalidad (Holloway,  Hardwick,  Morris  y  Start,  1967)  y,  en particular,  de  

volubilidad  (Evans,  Ingersol,  y  Smith,  1966).  En  un  estudio  norteamericano  sobre los  

exámenes  orales, la otorgación  de  grados se  volvió  menos  rigorosa  durante e l  curso  de 

los  exámenes  de cada  día  y  también  al  día  siguiente  al  examen  (Cotton  y Peterson,  

1967). La  fiabilidad  variada  ostensiblemente entre  equipos  diferentes  de  examinadores  y 

en el  propio  seno  de  cada  equipo, pero  se  pudo identificar  a  los  examinadores  menos  

uno  de los  examinadores,  aunque nadie e fue  suspendido  por la  totalidad  de  los 

examinadores.  Sin  embargo, no  se  investigaron  las  razones de  estas diferencias.  En un 

estudio  no  se  investigaron  las  razones  de estas  diferencias.  En un  estudio  reciente,  

Bull( 1956)  encontró  un acuerdo  aceptable  entre  examinadores de  trabajos  clínicos   

cuando  estos  examinan  la  labor  de los  candidatos  con pacientes  distintos.  Un  estudio  

que  ofrece  una  explicación de la  variabilidad  existente entre  examinadores  es el  de  

Natkin  y  Guild (1967),  quienes  interrogaron a seis  profesores  sobre los  trabajos  de  

prácticas  de  grado  sesenta  y cinco estudiantes  dentistas.   Los  autores  averiguaron  que 

los  profesores  no  observaban  los  mismos  errores.  Aunque  existía  mayor acuerdo  

cuando  se  ponía  en  marcha un sistema  de  puntuación  cuidadosamente  planificado, las  
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principales  causas  de la  diferenciación  continuaban  existiendo  en todo  cuanto  

observaban  los  examinadores. 

 

 Ya que  tanto profesores  como  psicólogos  se  han  hecho  consientes  de la  

magnitud  del  desacuerdo  existente  entre  examinadores,  se han pensado dos sistemas  para  

superar  el conflictivo.  Los  profesores,  en  su  totalidad,  han  intentado  el logro  de  un  

mayor  acuerdo  mutuo,  al paso  que  los  psicólogos  han  desarrollado nuevos  tipos de  

pruebas  susceptibles  de  ser  puntuadas  de  modo  más  consistente. 

 

 Los  profesores  han intentado emplear  más  examinadores, promediando  sus  notas  

(Bull,  1956),  a fin  de diseñar  esquemas  de  puntuación más  satisfactorios (Abrahamson,  

1964)  y,  a la  vez,  reducir  la longitud  de las  respuestas  y el número  de  grados  a  obtener  

(Mowbray  y  Davis,  1967).  La  primera  de  tales  soluciones  proporciona  una  alta  

fiabilidad  si las  puntuaciones  de  cuatro  examinadores  independientes  se  promedian,  

pero  ello  presupone la simultaneidad de  cuatro  examinadores  disponibles  y,  en  vista  de  

sus  diferencias, tiende  a  reducir  las puntuaciones  finales  de los  candidatos a   una  gris  

mediocridad.  La  segunda  de las  soluciones,  tal  como  hemos  visto,  conduce  a un mayor  

acuerdo; pero,  a  pesar del  cuidado  en llegar  a un   esquema de  puntuación de  

incrementarse  la  correlación  entre  grados  de  0’57  a  0’82,  Abrahamson  (1964)  

descubrió  que un  acuerdo  total  en lo que  respecta  a la nota  se  daba  en  menos  del  50%  

de  los  casos.  La  tercera  solución parece  ser la  más  satisfactorias:  Mowbray  y  Davis  

(1967)  descubrieron que las  parejas  de  examinadores  llegaban  a  acuerdos  más  

significativos  en el caso  de  puntuar  respuestas  breves  que en  el  caso  de  puntuar  un  

ensayo,  pero si  el  número  de  grados  para  el  ensayo  se  reducía  a  tres,  a  saber,  Honor,  
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Aprobado  y  Suspenso,  entonces  el acuerdo  mutuo  entre  examinadores  podía  resultar  

tan  efectivo  como  en  el  caso  de  las  respuestas  breves. 

Pruebas  objetivas 

 

 El  desarrollo   de  nuevos  tipos  de  exámenes  comenzó  con la  elaboración  de  

pruebas  objetivas  o  de la  elección  múltiple.   Dado  que  estas  exigían   a los  candidatos  

seleccionar  tan  sólo  la  respuesta  correcta de  entre un  número  de  otras  alternativas  en  

una  sucesión  de  temas,  son  rápidas  de  administrar  y  fáciles  de  puntuar.  Efectivamente,  

si por cada  pregunta  sólo  hay  una respuesta  correcta,  y la  puntuación  viene  facilitada  

por  hojas  calificatorias, la  fiabilidad  de la  puntuación  ha de  ser  perfecta.  Puesto que la  

lectura  y  la  contestación de  preguntas  ocupa  tanto  tiempo,  puede establecerse  un  gran  

número  de  temas  para  cubrir la  mayor  parte  del  temario;  esto  da  motivo  a  que  surja  

una  amplia  gama  de  puntuaciones  que  difieren  sensiblemente  según  el número  de  

candidatos.  Los  resultados  compiten  bien  con otros  criterios  de  éxito  y poseen  la  

ventaja  de  estar  disponibles  una  vez  se ha completado  el  examen.  Recientemente, unos 

programas  para  obtener las puntuaciones  por  medio  de  ordenadores  (Buckley  Sharp  y  

Harris,  1968)  producen  resultados  en  una  media  hora, incluyendo  un  análisis  detallado  

de  los  resultados  relativos  a  temas  considerados  individualmente  para  información  de 

los  profesores, así  como  de los  resultados  globales  del  test para información  de  cada  

estudiante  en  particular. 

 

 Los  críticos  de las  pruebas  objetivas  han  alegado,  y  algunos  todavía  los  

sostienen,  que  sólo  sirven para  probar  información  fáctica, que las  conjeturas  tergiversan  

los resultados   y  que los  estudiantes  inteligentes  pueden  obtener las  respuestas  mediante  

un  proceso  de  deducción  sobre la  estrategia  del  autor  del  test  y  sin referencia  directa  
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al  propio  contenido  de la  asignatura.   Pero  ésta  última  crítica  puede  aplicarse  

solamente a   pruebas  construidas  de  modo deficiente    y  que  den pistas  

bienintencionadamente,  y hay  una  variedad  de  modos  de  permitir la  conjetura  (Cooper  

y  Foy,  1967b;  Cox,  1967).   Además  las  pruebas  objetivas  pueden idearse  de  modo  que  

exija  a los  estudiantes la aplicación de  principios,  el  emparejamiento  de  temas  

relacionados  entre  sí,  la interpretación de datos  o la  emisión de  juicios  (Bloom,  1956). 

 

 Otra  crítica  en e l  sentido  de que son  difíciles  y  consumidores  de  tiempo  en  su  

elaboración, parece  estar  plenamente  justificadas. Pero cuando  <<surtido>>    de  5000  

preguntas,  aproximadamente,  ha  sido  recopilado  y clasificado,  está  ya  en  condiciones  

de ser lanzado  a los  exámenes.   En Estados  Unidos,  y más  recientemente  en  Gran  

Bretaña  (Buckley Sharp  y Harris,  1968),  es posible  programar  un  ordenador  para 

seleccionar  temas  para  una  <<surtido>>  con  proporciones  de  preguntas  relativas  a  

diferentes  asignaturas  (  a  niveles  de  dificultad  preestablecidos),  así  como a  diferentes  

tipos  de habilidades  cognoscitivas. 

 

 Un  punto  que  haya  que  hacer  notar  es que  los  estudiantes   extranjeros  se  

defienden  peor  en  estos  tipos  de  pruebas  que  en  exámenes (Anderson,  Lennox  Y Low,  

1964):  pero,  dado que  en  el  estudio  citado  casi todos  ellos pasaban  de los  veintiún  

años,  y  que  los  estudiantes  británicos  mayores  muestran  un efecto  similar   aunque  algo 

inferior,  ello  debía  deberse  a  la  edad.   Es  deprimente  la  sugerencia  de  los  autores  en 

el  sentido  de que esto puede  reflejar la  pérdida  de rapidez  en  el  aprendizaje  de  nuevas  

técnicas  después de  las pruebas  objetivas  deben  usarse  con  preocupación  con  personal  

de  edades   y  nacionalidades  varias. 
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 Unos  tipos  más  complejos  de  pruebas  objetivas  ofrecen  en la  actualidad  de 

Estados  Unidos y  en los  dos  últimos  años,  el  Australian  college  of  General  

Practitioners,  han  desarrollado  pruebas  de  simulación  de trato  a  pacientes. 

 

 Ya  que  este  modo  es  aplicable  dondequiera  que el estudiante  deba  aprender  a  

hacer una  serie  de  decisiones  relacionadas  entre  sí  antes  de que  estas  puedan  gozar  de 

plena  confianza  y  responsabilidad,  podría  ser  también  aplicable  a  ingeniería  o  a  

cualquiera  de  las ciencias  sociales  que  en  la  actualidad  emplean  sistemas  simulatorios  

para la  instrucción.  Si  estas pruebas  se  puntúan  con ayuda  de  maquinas, o  si  se  usan  

en la  enseñanza, s e podrán  estudiar  con ello  las  estrategias  erróneas  de los  estudiantes.  

Así,  MacGuire  (1965)  informó  que en   medicina  las  decisiones de las  múltiples  

examinadores   coincidían  estrechamente  con  los  sistemas  acabados  y diferenciales  de  

un  grupo de  consultores.  Otros  hicieron  un  sistema  constreñido  que  hacía  frente  a  una 

queja  evidente  pero  que  ignoraba  signos  y  síntomas  sutiles  y  serios  mientras que unos  

pocos  (entre  estudiantes  y médicos)  elaboraron  un sistema  perentorio  apropiado  al  caso  

del paciente,  seleccionando  medidas  claramente  indicadas  aunque  también  muchas  no  

indicadas  e  incluso  procedimientos   contraindicados.  Es  de suponer  que,  en un  futuro 

próximo, la  generalización  de  la  enseñanza  por  medio  de ordenadores  permitirá  a  

estudiantes  y maestros  obtener  esta  información  de  manera  inmediata,  y podrá  

estudiarse  de manera  similar  la  estrategia  de los  estudiantes  en  la  resolución  de  

problemas. 

 

 En la medida  que las  pruebas  de  esta  índole  son aplicables  en el  campo  de  la  

educación  superior,  ello  puede  demostrar  de  manera  fehaciente  la factibilidad  de  

establecer  un  nivel absoluto  que permita  las  comparaciones  entre  estudiantes  de  años  
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sucesivos, lo  que  proporciona  una  base  limitada  para la  comparación.   Este  constituirá  

parte  del  camino  a  recorrer  para  salir  al paso  de  las  quejas  acerca  de la  variabilidad  

de los  niveles  de  puntuación  y de la  proporción  de suspensos. 

 

 

Proporción  de  suspensos  y  aprobados. 

 

 Aunque  no  sea  por otra  razón  que la  falta  de  fiabilidad  observada  en las  

puntuaciones  clasificatorias, pondremos  en tela  de  juicio  la  proporción  de  suspensos  así  

como  de las  diferentes  clases  de  aprobados;  pero  la  elevada  proporción  de  suspensos  

en algunas  asignaturas  -en  ausencia  de  u  nivel  absoluto-   y las proporciones  tan  

diferentes  de sobresalientes de una asignatura a otra, merecen una mayor investigación. 

Además, el habito observado en algunos departamentos de someter a los estudiantes a una 

serie de exámenes en años sucesivos, que deben aprobar para seguir adelante, es ya de por si 

algo totalmente discutible. 

El informe Robbins (Committee on  Higher  Education 1963) llama la atención sobre 

los diferentes porcentajes de sobresalientes, que oscilan desde el 4% en historia hasta el 14% 

en matemáticas. No hay duda que esto se debe en parte, a la facilidad con que pueden 

obtenerse altas o bajas puntuaciones en una asignatura, lo que es ora correcto ora equivocada 

en comparación con lo que legitima un margen de juicio. Sin embargo, ajustar estas 

proporciones seria cosa sencilla como se hace ya con los examinadores de niveles O y A 

cuyos criterios difieren en cuanto a severidad – si no hubieran  síntomas de que los 

examinadores universitarios tienden a sustentar ideas preconcebidas respect0 a la proporción 

de suspensos y sobresalientes en sus asignaturas respectivas. Hohne (1965) , por ejemplo 

,demostró que la mejora de la calidad del estudiante no se refleja en la mejora de los 



                                
  Sigüenza     635 

resultados de exámenes .Una razón  para la alta proporción de suspensos es que el (nivel) 

debe mantenerse firme, Esto, en ausencia de niveles absolutos  de puntuación , es algo 

discutible   excepto en tanto que una asignatura pueda ser reconocida  como alternativa  fácil 

a la que tienden a recurrir los estudiantes más flojos; pero la simple observación de los 

hechos sugiere que puede que ello se deba no tanto al bajo nivel de las capacidades de los 

estudiantes en cuanto a los pocos requerimientos de trabajo escrito o ,en su caso, a la 

demanda de un trabajo escrito durante el curso Un ejemplo  de ello lo puede constituir un 

estudiante adulto de teología que me visito recientemente y me describió un curso de tres 

años en que la proporción  de suspensos suele ser del orden del 50%; hace dos años era del 

70%. Durante el curso no hay  exámenes antes del tercer año, el trabajo designado es escaso y 

el poco que hay ni se somete a discusión ni se puntúa a título informativo. En este 

departamento, por lo tanto, parece que el pobre nivel de ejecución por parte de los estudiantes  

se relaciona directamente con el pobre nivel de la enseñanza o, mejor, con la abdicación de  

la enseñanza junto con la negligencia en aclarar a los estudiantes que se espera de ellos. 

 

 

Que una de las razones de los diferentes niveles de ejecución en departamentos 

distintos  es la gestión docente , lo indican los descubrimientos de Elton (1968ª) en el sentido 

de que en unos departamentos  universitarios  de física, con idénticos promedios de ingreso 

por parte de sus estudiantes , el 42 , el 38, y el 72% del  alumnado obtuvo graduaciones de 

honor. 

 

 

Hay pruebas de lo valioso que es convocar exámenes al final del primer periodo del 

curso como primer aviso a los que se hallan en trance de suspender más adelante. En una 
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investigación obra de Nisbet y Welsh (1966), los estudiantes más susceptibles de suspender 

en los exámenes finales se hallaban en tercio inferior de la clase, en dos o más asignaturas, al 

final del primer periodo, .La proporción   de suspensos podía, pues, reducirse con amonestar 

a aquellos estudiantes, ya que el recuerdo de la posibilidad de suspenso daría como resultado  

la reduplicación de sus esfuerzos. 

 

 

Los efectos de los exámenes  intermedios que hay que pasar antes de que los 

estudiantes puedan acceder al curso del año  siguiente, no suelen apreciarse en su totalidad. 

En una reunión  de colegio técnico se menciono un caso extremo en el que, en un curso de 

cuatro años, solamente la mitad del alumnado podía aspirar a  completarlo  de  manera 

satisfactoria.  Las  consecuencias  fueron  que los  estudiantes  más  inteligentes, en vista  de 

la pobreza  de  sus  posibilidades,  se reiteraron,  dejando  así  convincente  de  alumnos  

mediocres,  aunque  persistentes,  que continuaron.   Este  sistema  hizo bajar  los  niveles  en  

lugar  de  aumentarlos. 

 

Una  crítica  más  general  acerca  de la  exclusión  de  estudiantes  del  curso  del  año  

siguiente como  resultado  de  una  prueba  de  a  finales  del  año precedente,  surge  a raíz  

de un estudio  efectuado  por  Furneaux  (1962).  El autor  calculó las  correlaciones  

existentes  entre los  resultados  de los  exámenes  para  estudiantes  a  finales  de  su primer  

y  segundo  años  de  curso;  en conjunto,  las  correlaciones  resultaron  escasas.  Las  

calificaciones  obtenidas, la  práctica  de  insistir  que  u  estudiante  deba  aprobar  el primer  

año  antes  de  seguir  con el  segundo,  parecía  totalmente  injustificada.  La  falta de  

fiabilidad  de las pruebas  explicaría  también la  alta  proporción   de  errores.  Así, el  

suspender  un  estudiante  o  retenerle  un  año  más  a  causa  de  una  mala  nota,  es  
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insostenible  en tales  pruebas,  excepción  hecha  en  algunos  casos  raros.  Donde se  

considere  necesaria  una  acción  semejante,  deberá  basarse  en  fracasos  habidos  en una  

segunda  prueba  después  de  un  intervalo  parta  permitir  la  revisión,  junto  con la  

valoración  del trabajo  realizado  durante  el curso. Los  propios  estudiantes  se  hallan  a  

favor  de  un  sistema  de  amonestación  anticipada  en todas  las  asignaturas. 

 

Valoración  continúa. 

 

 Una  alternativa  sugerida  a  veces  al  sistema  de  exámenes  intermitentes  es la  de 

la  valoración  continua.  Estados  Unidos  esta  suele  asumir  la  forma  de  pruebas  

semanales  o quincenales,  en las  cuales  los grados  obtenidos  van  destinados  a  contribuir  

a la  valoración  global  de los  estudiantes  a  fin  de  año.  Los  que  defienden  el  sistema  

alegan  que  estimula  el trabajo  diligente.  En una encuesta  reciente,  empero,  R.J.Burke  

(1968)  descubrió  que los  estudiantes  valorados  de esta  guisa  reportaban  efectos  

adversos  tanto por lo  que  refería  a  su propio  trabajo  como la  enseñanza, y  en  un  

estudio  comparativo  de los estudiantes  que  obtenían  frecuentes  grados  frente  a los  que  

no,  los resultados  sugirieron  que los  primeros  tendían  a  empollar  de  cara  a los  

exámenes,  dejando  a un lado  cursos  que  no  se  relacionaban  directamente  con estos  

(Jonson  y  Abrahamson,  1968). 

 

 La  National  Union  o  Students,  llama la  valoración  continua  <<a  un  sistema de  

valoración  por el  cual  se  toman  en cuenta  todos  los  aspectos  de  la  labor  del estudiante 

durante el  tiempo  de asistencia  al  colegio:  ensayos  tutoriales,  prácticas,  intervenciones  

en  seminarios,  disertaciones,  etc.,  así  como  exámenes  escritos>>.  De  esta  forma,  

arguyen, profesores  y estudiantes  obtienen  al  unísono   una  continua  visión  retrospectiva  
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de la  ejecución.   En la  discusión  de  estos  métodos   hallan  diferentes  respuestas.  <<Por  

un lado,  tanto  profesorado  como  los estudiantes  hablan  de  una  reducción  de tensión  

nerviosa  y la  sensación  de que  el  individuo  tiene  una  buena  ocasión  de  demostrar  sus 

aptitudes.....Si  el  juicio  se  basa  en la  labor  llevada  a  cabo  durante  más  de  tres  años  

por el  candidato,  será  más  importante  que la  sociedad  lo eche  a  un lado>>. 

 

 Ellos  consideran  la  posibilidad  de  que los  estudiantes  se  muestren  más  

preocupados  por  cualquier  parcialidad  que sospechan  en los  tutores  al calificar  el  

trabajo  de  cada  día,  ye l  problema  del  examinador  forastero  llamado  a  comparar  

ensayos  o proyectos  que difieren  esencialmente  en  cuanto  a   naturaleza,  aunque  

consideran  que una forma  tan  variada  de  valoración  continua  es  más  leal  y  más  

significativa  para  los  jefes  de los  centros  de  trabajo.  Pero  posiblemente  la  mayor  

ventaja  radique  en que  puede  dirigir  los esfuerzos  de los  estudiantes  hacia aquellas  

actividades  que en  mayor  medida  contribuyan  a  su  aprendizaje. 

 

 Un  procedimiento  alternativo,  destinado  a  evitar  el  continuo  esfuerzo  del  

profesorado  en calificar,  así  como la  constante  preparación  por parte  de los  estudiantes,  

es  el  de  introducir  una  valoración  intermitente  del  trabajo  de  curso.  Con un 

procedimiento  de  este  tipo,  pueden  valorarse  los  cinco   mejores ensayos  de  un período  

de  curso,  o elegirse  tres  experimentos  para su  discusión  a  viva  voz,  etc.   El  

profesorado  está de  acuerdo  en que,  bajo  un  sistema,  puede  que no  siempre  los  

estudiantes  trabajen  intensamente, pero lo  prefieren  a  una  valoración  continua,  

especialmente  si  esta  última  no  deja  tiempo  para  pensar  o para la  persecución  intensiva  

de un  objeto  de interés  especial. 
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Técnicas  actuales  de  valoración. 

 

 Además  de las  técnicas  tradicionales  de  examen –papeletas  de  ensayo  

cronometradas,  ensayos  cronometrados  seguidos  de  problemas,  exámenes  orales  y  

prácticos  y los  test objetos  de  elección  múltiples  recientemente  desarrollados-,  se  han 

intentado  otras  muchas  variaciones  en el  arte de  examinar.  Esta  últimas  comprenden  

los  exámenes  a  libro  abierto, los  cuales  encajan  mucho mejor  con las  situaciones  reales  

de las  profesiones  por  cuanto  el  estudiante  puede  consultar  hechos  y  cifras que  haya  

olvidado  o  hallar  citas  importantes,  a  condición  de  que  sus  conocimientos  anteriores  

le  faculten de  manera  suficiente  para  hacerlo  con  rapidez.  En conjunto,  los  estudiantes  

acogen  con  agrado la  oportunidad  de  consultar  datos  que,  en  realidad,  sólo  le  han  de  

servir  durante  el  tiempo  de  duración del  examen, con lo  que  se  reduce  la  ansiedad  

producida  por los  olvidos.  Una  investigación  realizada  sobre el método de   libro  abierto,  

demostró  que  nos  existen  diferencia  alguna   en  cuanto    a  ansiedad  y al  logro  de  

buenos  resultados  entre los estudiantes  que usan  el  método  en  cuestión  y los  sometidos  

a  sistemas  tradicionales.  Los que  argumentan  contra  este  nuevo  sistema  y  defienden el  

tradicional, alegan  que  la  tensión  que  se  suscita   en un  examen  cronometrado  

constituye una  excelente  prueba  de  desenvolvimiento  en una  situación  que requiera  una  

acción rápida y  efectiva  en orden  a  una  toma  rápida  de  decisiones  y a la  redacción  de 

informes  preparados  con rapidez.  Pero  esto  implica  que  debe  haber  una  elección  en  

cuanto  al  método  a  seguir,  ya  que  la  consideración  de los  objetivos  en relación  con los  

requisitos  profesionales  pueden  hacer  decidir  entre  un  método  u otro  o  demostrar  que 

ambos  son  útiles. 
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 Otras  modificaciones  de los  exámenes  tradicionales  comprenden  las  pruebas  de  

tiempo  preparado,  las  cuales  permiten  al  estudiante  la  revisión  del  tema  antes  de  un  

examen  cronometrado.  Cuando  un  sistema  se  ensayó  por primera  vez,  se  alegó  que los  

resultados  mostraban  poca  diferencia  en las  calificaciones  ya  esperadas  de los  

candidatos,  pero que  la  ejecución  había mejorado  en  general.  Sin  embargo,  algunos  

estudiantes  se  quejan  de que  el  método  exige  demasiada  memoria, o bien  que  

disponiendo  de  tanto tiempo  para  una preparación  exhaustiva, una  vez  dentro  del  aula  

de  examen  tratan  de transcribir  al papel  todo  cuanto saben.  Esta  última  crítica  sugiere  

que  este  tipo  de  prueba  tiene  la suprema  eficacia  de  mostrar  si los  estudiantes  son 

capaces  de  seleccionar  ola  información  y emplearla   con el  máximo  del  provecho;  pero  

el  empeño  de  los  estudiantes  en  <<ponerla  toda  en  el  papel>>  indica  la  creencia  de   

estos  de que  el  profesor  valorará  más  la cantidad  de  información  que el  uso  inteligente  

de la  misma. 

 

 Otras  formas  de  valoración  cuyo  uso  se  está  haciendo  más  común  que  antaño  

son los  ensayos largos  y los  proyectos.  En  algunos  departamentos  de  pedagogía, por  

ejemplo,  gran  parte  de la  valoración  se  hace  en  ensayos  sobre temas  de  elección 

parcial  o total  a  cargo  de  los  alumnos  dentro  de  cada  campo concreto,  en  historia  de 

la educación,  enseñanza  de  una  asignatura  especial,  etc. 

 

 La valoración  del  trabajo  práctico  ha  llegado  a  incluir  también  la originalidad  en  

la  resolución  de  experimentos  libres, lo que  tiene  en cuenta  objetivos  más  amplios  en la  

instrucción  de  científicos, tales  como la  capacidad  de  plantear  preguntas  pertinentes,  o  

bien desarrollar  hipótesis,   o  bien  de plantear  experimentos  bien  elaborados  para  

probarlos. 
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Nuevos  sistemas  de  valoración. 

 

 En la  primera  parte  del  examen, que  es  por escrito, hay una papeleta de ensayo  de  

tres  horas  de  duración sobre  práctica  médica, una  papeleta  médica,  una  papeleta  de  dos  

horas  y media  sobre especialidad  a elegir  por el  doctor  (por  ejemplo:  obstetricia,  

medicina  industrial), una  prueba de  elección  múltiple  de  dos  horas  sobre información  

esencial  y,  finalmente,  un  test    de  simulación  de  tratamiento  al  paciente de  tres  horas.  

La  segunda  parte  del   examen  pone  a prueba  al  médico  en  acción.  En una  entrevista  

diagnóstica  simulada,  un miembro  del  colegio  hace el papel  de  un paciente  normalmente  

difícil;  en  segundo lugar  se  celebra  una  conferencia   ficticia  sobre el trato  con el 

paciente  donde  se  valoran  las  intervenciones  de  cada  examinando  al  conocimiento  de 

la  medicina; finalmente  tiene  lugar  una  prueba  práctica  en  la que  se  contemplan  

radiografías transparencia  de  colores,  etc.,  y  donde  se  requiere  al examinando que 

comente  brevemente  sobre  diagnosis,  tratamiento  y prognosis  de  un paciente. 

 

 Para  llevar  a  cabo  un seminario  lo  dirigen  dos  tutores, lo  que permite  que  

mientras uno  tome  la iniciativa  en orientar la  discusión, el otro opere  principalmente  

como  observador. Las  consecuencias  del sistema  en seminarios  han  demostrado  ser  

totalmente   positivas,  ya  que los  estudiantes se  han  dado  cuenta  de que  nada  excepto  

una  contribución  responsable  a  la  discusión  les  haría  ganar  una  calificación.  El método  

viene  justificado,  naturalmente, por  la  necesidades  futuras  del  estudiante  en  cuanto  a la  

habilidades  orales  y  de  colaboración.  Es  interesante  que los  asesores  encontrasen  

necesaria  y  digna  de  crédito <<la  capacidad de  mantener  la  paz  propia>>  y  encontrar  

posible  la distinción  entre  diferentes  cualidades  de  silencio.  Pero,  antes  de que a  la  
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evidencia  de  una posible  interrelación  entre la  frecuencia  de  las  intervenciones  y el  

estado. 

La   NUS  (1969b)  informa  sobre las  modificaciones  sufridas  por los exámenes  

tradicionales  en los  departamentos  de  inglés  de  Ken  Y  Surrey, el departamento  de  

sociología  de  Essex, el  departamento  de  matemáticas  de  Kencon   con  su  uso  de 

<<las  preguntas  preestablecidas>>  en la parte  primera  de los  exámenes,  aunque  

probablemente  no presenta  ello la  relación  plena  de las variaciones. 

 

Según el  informe  de la  NUS  sobre  exámenes  (1969b), los  estudiantes  se  

pronuncian  vigorosamente  a favor  de  una  diversidad  de  métodos  de  examen  ya  que  

creen  únicamente  así  podrán  estar  seguros de  recibir  un  trato  digno.  La  evidencia  

sugiere,  que se  necesitará  muchas  más  investigaciones  en orden  a  hacer  más  dignas  de  

confianza  las puntuaciones  de  examen  y, por  ende,  a hacerlas  más  honradas; las  

ventajas  de  una  variedad  de tipos  de  valoración parecen presentar  más bien  la  gama  de  

habilidades  y aptitudes  que los  estudiantes  deben  adquirir, y  hacia  las  cuales  deben  

dirigir  sus  energías, para  aprender  todo cuanto  sea importante  par a ellos  en el campo   de 

su elección. 

 

Valoración  de la  enseñanza 

 

 Los intentos  de  valorar  las  funciones  docentes  efectuados  en  Australia,  

mostraron  como  se  suponía, que los  profesores  actuaban  se  modo  diferente  según  los  

diferentes  temas  de  enseñanza,  según  las  diferentes  capacidades  de  los miembros  de las  

clases  o  según  los distintos  métodos  de  enseñanza;  incluso el  caso  de  que  su gestión,  

brillante de  un  departamento  universitario,  fuese  anodina  en  otro.  Os  estudiantes  y los  



                                
  Sigüenza     643 

colegios  también  diferían  en cuanto  a  su  valoración de la  enseñanza;  mientras  unos  

ensalzaban  al profesor  consciente  que  cubría  totalmente  el  temario  de las  clases  

magistrales   bien planificadas otros  buscaban la  originalidad  y la  provisión  de  

información básica  por vía  del estudio  privado. 

 

Aun  cuando  se  especifiquen los  comportamientos  más  detallados, estas 

variaciones  en cuanto  a  ejecución  y las diferencias  básicas  de  juicio  son todavía  

pertinentes.  Como los  examinadores, los  estudiantes observan  cosas  diferentes  y,  como 

os  examinadores,  la  escala  de  valores  no e s  confiable.   Puede  que sirvan para  

identificar  a  maestros  <<fracasados>>  y a los  de  calibre  <<distinguidos>>;  apenas  es  

seguro  el orden interpuesto.  Es verdad  que  una  forma  variada de  valoración de todas  las  

diferentes  clases  consideradas  y las  diferentes  técnicas  docentes empleadas  puede  

añadirse  a  la  <<gentileza>>  de  una  valoración   tal,  como  una  variedad  de valoración  

hace  las  veces  que los  estudiantes; pero  la  validez  principal  de  este  tipo  de  valoración  

es  la  informar  al  profesor  de  sus  proezas  y  ayudarle  a  mejorar  la  enseñanza.  

Ciertamente,  al  propósito  de  la  mayoría de  cuestionarios  relativos  a  las  opiniones  de 

los  estudiantes sobre los  cursos, tanto  en  Estados  Unidos,  Australia  y  Gran Bretaña, es  

el de  suministrar  esta  información  al propio  profesor  o  al  jefe  del  departamento.  En los  

colegios  norteamericanos  donde los  profesores  son clasificados por los  estudiantes, los  

informes  sobre  actitudes  de  <<aprobación  o  inteligencia >>  sugieren  que  sus  

consecuencias  son  mínimas  a  la  hora  de  determinar  los  salarios.  Es  todo  caso,  a los  

estudiantes  sólo  se  les  considera  competentes para  juzgar   la efectividad  de  la  

presentación:  el  contenido  y la organización  son  valorados  por los  miembros  superiores  

del  profesorado.  Sin  embargo, se  ha  sugerido  que la  opinión  de los  estudiantes  
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posgraduados  podría  calibrarse  para  confirmar los  juicios  de  aquellos.  Pero,  sea  cual  

fuere  el  resultado, la  fiabilidad  de las  escalas  de  valores  son  de  ordinario  asaz  bajas. 

 

 Nadie  que  haya  calificado  alguna  vez  papeletas  de  examen  intentaría  

distinguirse  por  su  otorgación de  recompensas  entre  candidatos  situados  en medio  de la  

escala; ya  que  en  este punto, muchos  de  ellos  obtienen   la  misma  puntuación, o las  

diferencias  son insignificantes,  de  suerte  que el  resultado  abocaría  a un  grado máximo  

de injusticia.  Incluso  el distinguir e l  cuarteta  superior con  algún  tipo  de  satisfacción,  

además  de  exigir  un  grado  inalcanzable  de exactitud  en la  puntuación  y  en la  

clasificación,  implica  también  numerosas  dificultades.  Por lo  tanto,  pese  a  que  la  

sugerencia  de  un premio  a la  buena  enseñanza  es  bien  acogida  por algunos  profesores. 

Un  esquema  de  incrementos  graduales,  como los  empleados  en  Estados  Unidos  y en 

Canadá  sería  tal vez  más  aceptable.  Estos  dependen  normalmente  de la  valoración  por 

parte de  un  comité de  colegas  sobre la  base  de  la  contribución  hecha  al  departamento  

por el trabajo  administrativo  y  de  investigación  de cada  profesor,  pudiendo  incluir  una 

valoración  de la  enseñanza  a  la  que hayan  contribuido  las opiniones  de los  estudiantes.  

En la  actualidad,  sin  embargo,  la Asociación  de  Profesores  Universitarios  de  Gran  

Bretaña  se  oponen  a  dicho  esquema. Hay  peligros  evidentes.  En  muchas  escuelas  

norteamericanas  este  tipo  de  esquemas  se relaciona, al  parecer,  con  un  riguroso  

sistemas  de  <<graduación>>  de estudiantes de  pruebas frecuentes,  que,  como hemos  

visto,  tienden  a  producir  efectos  perniciosos  en la educación.  En  segundo  lugar,  los 

profesores  británicos  se  han  percatado  ya que las  funestas  consecuencias  del  <<pago  

según  los s resultados>>  en la  enseñanza  vigente  en  escuelas  de  a  finales  de  siglo,  y  

destacan  dispuestos  a  todo  género  de  persuasión  para  que  aquello  no  se  repita.   En 

tercer lugar, un esquema  de  este tipo  podría  dar lugar  a  una  barahúnda  de  publicaciones  



                                
  Sigüenza     645 

escritas, tal  como  se  dice  que  ocurrió  en Estados  Unidos, o  quizás  en  determinación  

similar  de  poner  a  prueba  cada método  de  enseñanza  y  <<demostrar>>  su  éxito.  Por  

ahora,  pues,  es  probable  que  distrajera  la  atención  de la  importante  labor  de  

proporcionar  algún  tipo  de  instrucción para  nuevos  profesores  de  clases magistrales  y  

de  intentar  el  mejoramiento  de la  enseñanza  en las  escuelas  universitarias,  incluso  entre  

aquellos  que no  es  probable  que  ganen  jamás un  premio  por su  labor  docente.  Acaso  

el  procedimiento  más  científico  y  racional  consistiera  en  insistir  unos  cuantos  

experimentos  sobre  valoración de la  enseñanza  en  un  surtido  de  escuelas  y 

departamentos  de  educación  superior  y ponderar  sus  efectos  después  de  un lapso  de 

unos tres  años  aproximadamente. 

 

VALIDACIÓN  
 

 

 Se  concibe  por  validación  la  ensayo  de un  determinado  material  con pequeño  

grupo  de  destinatarios (profesores, alumnos),  antes  de  su  propagación  a la  totalidad  de  

estos  últimos. 

 

 Este  proceso usualmente en nuestras instituciones ha llegado muy tarde como en casi 

todas las innovaciones. Lo tradicional es que los documentos son entregados cuando ya han 

sido elaborados, por lo que no hay validación, esto debe cambiar. 

 

 Como  dice  Carlos  Eduardo  Cortés,  en su  obra  “Herramientas  para  validar”  se  

vuelve  imprescindible  preguntar: 
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 ¿A  quién  le  sirven nuestros  materiales?  Y  ¿Para  qué  sirven  nuestros  materiales? 

 

 Validar  los materiales  a  utilizarse  demanda  conocimiento, tiempo  adicional  y 

erogación económica,  pero el sacrificio es necesario,  ya que  nos permite  asegurarnos  que 

los  mensaje  transmitidos  respondan  a  sus  objetivos. 

 

 La  validación  exige, como  punto  de  partida,  salirnos  de  nuestras  propias  

expectativas  y  percepciones  e introducirnos  en el  campo  de la  investigación  cualitativa;  

esto  es  recabar  información  sobre  como  el  destinatario  percibe  los  formatos,  los  

procedimientos  generales  y  los  mensajes  contenidos  en el  material. 

 

CRITERIOS  DE LA  VALIDACIÓN 
 

 Para  realizar un proceso de validación se debe responder   a tres  preguntas  básicas: 

 

 ¿Con  quién  validar?,  ¿Qué  validar?  Y  ¿Cómo  validar? 

 

a) ¿Con  quién  validar? 

 

Los  materiales  deben  someterse  primeramente  a  una  “validación  técnica”,  es 

decir  someter  los  borradores  al  análisis  de  colegas  que colaboren  en  áreas  afines,  

emitiendo  criterios  profesionales  tanto  desde  el  punto  de  vista  de la  forma  como  

los  contenidos. 
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Una vez  superada  la  prueba  técnica,  los materiales  deben  someterse  a  una  

“validación  de  campo”,  es  decir  poner  dichos  materiales  a  consideración  de los  

destinatarios (  los  estudiantes en   nuestro  caso).  Para  el  efecto  se elabora  una  guía  

de  análisis,  la misma  que  es  trabajada  con una  muestra  representativa  de estudiantes.   

Este proceso  sirve  más  que para  cuantificar  respuestas,  para  cualificar la  información  

receptada,  permitiéndonos  una  retroalimentación  de lo  obtenido  con la  finalidad  de  

mejorar  el material  elaborado. 

 

b) ¿Qué  validar? 

 

Para  poder  contestar  esta pregunta, tenemos  que  conocer las  bondades del 

material.   En  consecuencia, hay que  tener  claro  en  qué  casos  bastará  validar  el  

material en  sí mismo  y  en qué  otros también  su uso  dentro  de  una  estructura  

pedagógica. 

 

Al  hablar  de materiales  nos  referimos  a los  impresos,  que  son  los que  nos 

interesan dentro  del  área  en la cual  desarrollamos  nuestra  actividad  docente. 

 

En cuanto  al material  en  sí,  sugerimos  los  siguientes  criterios:  Claridad  de  los  

contenidos:   Se  busca  averiguar  si  es  comprensible  para  los destinatarios, si las  

palabras  utilizadas son sencillas  y  de  uso  corriente  en la  región  o  país,  si  los  

contenidos  presentan  una  secuencia  lógica. 
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Utilidad  del material:  Es  posible  que el  contenido  se  entienda,  pero  para  los 

destinatarios sea  de  poco beneficio  en su  vida  diaria.   Es  importante preguntarse  que  

tan  útil  y aplicable  les resulta  a  ellos;  si  lo pueden manejar, por  ejemplo,  sin  

necesidad  de  otros   conocimientos. 

 

Atractivo:  Además  de la  claridad  y  utilidad,  es  importante  también  que  el material  

sea presentado  de  una  forma agradable, en el  formato  adecuado,  con un  tipo  de  letra  

y  distribución  de los  párrafos  que  hagan  entretenida su  lectura. 

 

Figuras  e  ilustraciones:  Para  validar  imágenes  se  recomiendan  criterios  como los  

de  identificación;  esto  es,  si  reconocen  situaciones  afines  a  su  vivir  diario,  si  son  

naturales,  bien  proporcionadas,  si el  uso  de la  perspectiva  es  correcta. 

 

 Es  importante  señalar,  que  por  excelente  que resulte  el material,  de  ninguna  

manera  sustituye  al  docente;  sin  embargo,  un buen  docente manejando  un buen  

material  puede  sacar  un gran  beneficio,  especialmente  en  el  trabajo  grupal,  en el  

intercambio  de  criterios  y  experiencias  y por tanto en  el  interaprendizaje. 

 

 El  verdadero  éxito  de una  buena  prueba  de  materiales es  obtener  información  

sobre  cómo  mejorarlos  para  en  lo  posterior  poder  reelaborarlos  de  acuerdo  a  las  

sugerencias  recibidas;  asegurarse  de  que los  materiales  cumplan  los propósitos  para 

los  cuales  fueron  creados,  sin pretender  que  estos  sustituyan  el ineludible  

protagonismo  y la  correcta  conducción  del  grupo por parte  del  educador. 

 

 



                                
  Sigüenza     649 

c) ¿Cómo  validar?  

 

Dentro  de la  validación  de  materiales  para  un proceso  educativo,  es importante  

tener  presente  que los  destinatarios  se  conviertan  en  interlocutores  fundamentales  en 

la  construcción  de  mensajes, más  no  es instrumentos  de  prueba. 

 

A continuación  entregamos  algunas  pautas  para  realizar  una  buena  validación: 

        

      El  equipo  de  validación:  Debería  estar integrado  por  dos personas,  un  entrevistador  

y un  anotador, los  cuales de  ser  posible  deberían  estar  preparados  para   intercambiar  

sus papeles. 

 

Tamaño  de los  grupos:  Los  grupos  no  deberían  tener  más  de  diez  personas,  para  

que  se  genere  un ambiente  de diálogo    e  intercambio    de  criterios  entre  los  

participantes. 

 

Tiempo  de las  sesiones:  Se  recomienda  mantener  un  ritmo  de  trabajo  exento  de 

presiones,  sin  prisa,  aunque  a lo  mejor  se  necesite  realizar  el  trabajo  en  más  de  una  

sesión. 

 

Procedimientos  a  emplearse:  Es importante  que  quede  claro  que la  validación  pone  a 

prueba  los  materiales  y no  a las  personas, paro lo  cual  es  recomendable  iniciar 

explicando  en  qué  consiste  el material  que  se  va  a  probar  y la  razón por la cual  sus  

sugerencias  son de  suma  importancia. 
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El  validador  debe  crear  un ambiente  agradable, en el  cual  los participantes  puedan  

expresarse  con absoluta confianza  y  libertad;  y  a la  vez no perder de  vista a  la  que  está 

recogiendo información,  por lo  tanto  debe  abstenerse  de emitir  criterios  propios. 

El  uso  de  formularios  muy  rígidos,  que  se  concreten   a responder  preguntas de  

opción múltiple, limitan la  posibilidad  de obtener información  cualitativa  importante  sobre 

la  bondad  del material. 

 

Al  final  de la  sesión  es  muy conveniente  hacer  saber  a  los participantes, que  sus  

comentarios  y  sugerencias  han  sido  muy  valiosas  y  agradecerles  por el  tiempo  

destinado  al proceso  de  validación  de  un  determinado  material. (Malo 173 -178) 

 

 Cuando  uno pregunta  en  distintas  instituciones  educativas  sobre la  forma  en  que 

los  materiales son probados  con sus posibles  destinatarios  antes  de  lanzarlos  a  circular,  

no hay muchas  respuestas  alentadoras,  porque  existen  muy pocas  experiencias  de  este 

tipo.  Con  lo cual  se  desencadena  un  conclusión:  buena  parte  de los  textos  y 

documentos  con intención  educativa  utilizados  con  nuestros  estudiantes,  no has  sido 

probados  previamente  con ellos. 

 

Se define validación: 

 

Como  la  prueba  de un  material  con una  muestra  o un pequeño  grupo  de  

destinatarios, antes  de  su  extensión  a  la  totalidad  de  los  últimos. 

 

 La  historia  de  la  validación  no deja  de  ser interesante.   Comienza en el terreno  

de la  publicidad  y de la  propaganda  política, con el propósito  de  comprobar  si un 
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mensaje  resulta  atractivo para los  posibles  consumidores  o votantes.   Así,  se  realizan  

entrevistas,  experiencias  de  grupos  focales, para  recoger opiniones  acerca  del  color,  

tamaño  de letra,  imágenes, sonidos que incluyen  el mensaje.   Y,  sobre todo,  la  claridad  

con que llega  y las  asociaciones  que  provoca. 

 

 En el  campo  de la  educación la  validación llegó muy tardíamente.  Tenemos  

ejemplos  pioneros   como el del  Banco  del  Libro, en Venezuela:  un  grupo  de  

profesionales  entró  en relación,  hacia 1980 con  chicos  de  un  barrio y se  estableció  una  

confianza tal que  permitió  proponer  un relato.  Fueron analizadas  con los niños  palabra 

por palabra, imagen por  imagen, hasta  que llegar  a  un  material  válido  para chicos  no 

sólo  de ese  país sino  de  otros,  a  través  de  traducciones  a  más  de diez idiomas. 

 

 La  validación  a  entrado  en los  últimos  años  en el espacio  de la  educación no  

formal,  sobre  todo en materiales  para  adultos.  Y de manera  muy  incipiente  en textos  y 

otros  recursos  impresos  y  audiovisuales  producidos  por la  primaria. 

 

 En la  universidad los  casos  son contados, y  en general  se ubican en la  validación  

hecha  entre  colegas  a  los  cuales  se  consulta  para  recoger  su  opinión  sobre  un  texto. 

 

 Incluimos  a  continuación  una propuestas  para  validar  materiales  en  una 

universidad  presentada  en  el  Seminario  de  Elaboración  y Validación  de  Materiales  de  

Educación  a  Distancia  realizado en  el  instituto  Costarricense  de  Educación  

Radiofónica.  ICER,  San José, en noviembre  de 1990,  con la  participación  de  

instituciones  vinculadas  a  la  educación. 
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Tema:   Capacitación  de  profesores  universitarios 

 

 Entendiendo la  evaluación  como un  proceso  continuo   y la  validación  como parte  

de  este  proceso,  esta  última  se  realizará  de la  siguiente  manera: 

 

a. Estudio  situacional  y diagnóstico  (con profesores,  docentes  e investigadores). El  

objeto fundamental  es  el de  detectar  las  necesidades  de capacitación  del profesor  

universitario. 

b. Validación de temas  y contenidos  por el  equipo técnico  institucional  y especialistas  

en metodología  de la  investigación  y educación. 

c. Validación del material  educativo  con un  grupo  experimental  de  estudiantes  del  

área básica. 

d. Validación del material  educativo  con un  grupo  experimental  de docentes. 

e. Validación  del material  educativo con  tutores  de estudiantes  y profesores. 

f. Análisis  e incorporación  de sugerencias  hechas  durante  los procesos  de  

validación  con los  diferentes  grupos, antes de la  aplicación  del  material. 

 

Metodología. Para  la  primera  validación  (punto b)  se  utilizarán  la  reflexión, la  discusión  

grupal  y el  análisis  cualitativo  a fin  de  validar: 

• Objetivos  del  texto 

• Gradación metodológica  de  los  contenidos 
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• Lenguaje  utilizado  y  su  adecuación 

 

Segunda  validación  (punto  c), mediante  análisis  crítico  y reflexiones  de  grupo,  sobre: 

• Pertenencia  de  objetivos 

• Correspondencia  entre  objetivos  y contenidos 

• Adecuación metodológica del  texto 

• Compresión del  lenguaje 

• Calidad  científica  del  contenido 

• Aspectos  técnicos  y gráficos 

 

Tercera  validación  (punto  d), mediante  puesta en  práctica  de  un fascículo  que  contendrá   

uno  de los  temas  sugeridos.  Serán  instrumentos  de  validación  la observación  directa  del 

proceso  y un cuestionario  de  opinión  acerca  de la  experiencia  vivida.  Se  analizará: 

• Pertinencia  de objetivos  con  contenidos 

• Adecuación  del  lenguaje  utilizado  

• Adecuación  de  aspectos  técnicos-gráficos 

• Adecuación  metodológica  para  el  tratamiento  de  los  contenidos 

 

Cuarta y  quinta validación  (punto  e), también mediante  la  puesta  en  práctica  de  un  

fascículo, con observación directa  y un  cuestionario  de  opinión.  Serán  analizados  los 

siguientes  puntos: 

 

• Pertinencia  de  objetivos 
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• Pertinencia  de  objetivos  con materiales 

• Adecuación  del  lenguaje 

• Contextualización  de los  materiales 

• Adecuación metodológica  del  texto 

• Adecuación  de  los aspectos  técnico-gráficos 

 

CRITERIOS  DE  VALIDACIÓN 
 
 
 Queda  claro que los  ejemplos anteriores  que la  validación  no se  puede  improvisar   

y llevar  a cabo  para  colocar  al mensaje  como centro del  proceso.   Nos  referimos  a  lo 

que  sucede  con la  validación  en terreno  de la   publicidad,  cuando  se  somete  a  un  

grupo  de  personas  a lo que  se denomina  “exposición al  producto”,   a  fin  de  que cada  

participante  en el  experimento  opine  sobre  colores,  formas y significados de un  

determinado mensaje.   En  educación  estamos ante algo mucho  más  complejo,  porque la  

validación  se  orienta  a  comprobar  el valor  de  un material  educativo  para  todos  quienes  

participan en determinado  proceso.   El  resultado  es producto  de  un trabajo  colectivo,  en 

el que  distintos actores  van ofreciendo  sus  percepciones  y  desarrollando  su análisis   y  

crítica. 

 

 ¿Qué validar? Las  opciones  son muy amplias,  si  se  piensa  en la  gran  variedad  de  

materiales.  Nuestra  propuesta  se orienta  más  bien  a la  presentación  de  algunos  criterios  

que puedan servir  como  eje  de  validación: 

 

• Criterio  de claridad- compresión   
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• Criterio  de  reconocimiento  e  identificación  cultural 

• Criterio  de  capacidad  narrativa-belleza 

• Criterio  de  formato 

 

Criterio  de  claridad-comprensión 

 

 En   cuanto  al  tratamiento  del tema, es importante  discutir aspectos,  como la  

cantidad  de  información  su  coherencia  a lo largo del texto,  el  grado  de  dificultad  en la  

comprensión  ligado,  por ejemplo,  al empleo  de  tecnicismos, usos  no  cotidianos  del 

lenguaje, entre  otras  posibilidades. 

 

Criterio  de  reconocimiento 

 Se relaciona  con la  enciclopedia disponible  por los  destinatarios.  Utilizamos  el 

término  enciclopedia siguiendo  a  Umberto  Eco en lector  in  fabula.  Toda  persona  tiene  

un baraje de conocimientos  y  experiencias  que le  permite  significar  de  determinada 

manera.   Y esto  está ligado  al lugar  social  que  se ocupe  y a la  historia  personal.  Cuando 

es posible  generalizar  a un  grupo  (ingresantes  a  primer  año  de la universidad, por 

ejemplo)  ciertas  características, puede  probarse  el material en relación con ellas. 

 

Criterio  de  capacidad  narrativo-belleza 

 Se  refiere  directamente  a la  fluidez  del  mensaje, a  su relación  con los sentidos,   a 

la manera  en que  atrae por su trama,  por el interés  que  despiertan  recursos  como el de un  
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personaje  rico  en características,   una  situación  que  merece reflexión  para  buscar  

soluciones, una  apelación  al humor,  entre  otras  posibilidades. 

 

Criterio  de  formato 

 Por  último el  criterio  de  formato  alude  al uso  de recursos  verbales  y visuales  a 

través  de la  diagramación  y la  letragrafía  (tamaño y  disposición  de  letras) en  el  caso de  

impresos,  usos  coloquiales  de  lenguaje, presencia  de  sinónimos,  etc.  Asimismo,  

tratándose  de  imágenes,  aspectos  como la  imagen completa  o incompleta, la  perspectiva, 

el  uso  de la  caricatura,  entre  otras. 

 

 Todos  estos  criterios  son solo parte de una  propuesta  que  usted podrá  enriquecer 

en la  práctica.   Buscamos  desmitificar  la  validación y hacerla  accesible  a  cualquier  

grupo  de  trabajo.  No estamos  ante una  actividad  propia  solo  de  superespecialitas,  sino 

ante  un  recurso  útil  para  probar los  materiales. 

 

SÍNTESIS  

 

 Evaluación  y validación  forman  parte  de  una  necesaria  teoría  en el  espacio  de la  

universidad.  Si la  primera  es  condición  necesaria  del  aprendizaje,  la  segunda  resulta  un  

recurso  básico  para  probar  nuestra  oferta  educativa  con los  estudiantes  y con los  

colegas.  Porque, en  realidad  no solo  de textos  y  otros  materiales  se trata,  sino  también 

de la  clase  misma.  No hemos  asumido,  por ejemplo,  el valor  de la  presencia  de otros  

educandos, y alumnos  avanzados  en nuestros  cursos  para  que  nos sirvan  de  
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interlocutores  a  fin  de  revisar  los  procedimientos  pedagógicos  y el  desenvolvimiento  de 

los  jóvenes  en el  aula. 

 

 Validar  implica  confrontar  experiencias  y materiales  con los  demás,  de  manera  

abierta, sin el  temor  al  ridículo  o a la  crítica. 

 

 Eso  no  es  sencillo,  por supuesto.   Nos  toca  vencer  muchas  resistencias  de  y 

hábitos  de  aislamientos  y soledad  en nuestra  práctica.  Pero cuando se  logra  superar  esas  

trabas,  cabe  la posibilidad  de  avanzar  sobre  nuestras  virtudes  y sobre  la  corrección  de  

nuestras  fallas. 

 

 Tarea pública,  de  cara  a los  demás,  la  nuestra,  con la  responsabilidad  de  asumir 

las  observaciones  y  las  críticas para  crecer en el  interaprendizaje. 

 

A continuación transcribimos los contenidos a ser validados por el grupo de 

estudiantes del Instituto Luis Rogerio González, a través de una guía  

 

Tema: Psicología del Desempeño y Gestión Productiva en Educación 

 

PSICOLOGÍA  DEL  DESEMPEÑO  Y  GESTIÓN  PRODUCTIVA  EN  EDUCACIÓN 
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Los  profesionales  de la  educación  que  están  empeñados  en lograr  la  eficiencia  

del proceso  educativo  y alcanzar la  calidad  de la  educación  en  sus  respectivas  

instituciones,  están   vinculando,  cada  vez  más,  los  conocimientos  obtenidos  a  través de  

varias  experiencias  eficientes  de gestión  en el  campo  empresarial,  a las  instituciones  

educativas. 

 

A partir  de la  preocupación  de la  eficiencia,  se  van  realizando  cada  vez  mayores  

esfuerzos  para  lograr  que las  personas  inmersas  en el  proceso  educativo  desarrollen  sus  

capacidades,  sus  habilidades  o  sus talentos  para  garantizar  un logro   institucional  de  

calidad  educativa. 

 

Por  otra  parte,  y sobre la  base  de  un  precepto  constitucional,  como  es  el  caso  

del  Ecuador,  se  está  promoviendo  una  nueva  concepción de educación  y de  sistema  

educativo  como la  macroestructura  social  que  debe  preparar  para la  vida  y para  la  

producción  de  conocimientos.  De  ahí que  emerge  el  concepto  de  gestión  productiva,  

entendida  como  gestión  del  conocimiento  en  educación. 

 

Aunque en  principio  el paradigma  de la  eficiencia  lleva  a  poner  en el  centro  de  

la  preocupación  educativa  al  control  del  proceso,  a  privilegiar los  comportamientos  

observables  en intervenirles,   no  es  menos  cierto  que  también   apoya  profundamente  el  

desarrollo  de  la  ciencia  y en consecuencia  los  conceptos  como  conocimientos,  

significado,  mente  o proceso  simbólica  los  que  no  ofrecen  posibilidad  de  manipulación  

o  control. 
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Según  Verónica  Edwars  ((Quito,  1992)  la mayor parte  de las  investigaciones  que  

se  han  realizado  sobre la  calidad  en la  última  década  son  tributarias,  de  una  u  otra  

manera,  a la  concepción  se  supone  que la  calidad  es la  eficiencia  del  sistema,  

convirtiendo  a  la  calidad  en  sinónimo  de  eficiencia.  Otro paradigma  sobre  calidad  de 

la  educación  que  se  maneja en  la presente  década  constituye  una  corriente  crítica  

denominada  de la  “reconstrucción  social”  que  plantea  que el  objetivo primordial  de los  

sistemas  educativos  debe  ser la  “satisfacción  de necesidad  sociales”.  En  consecuencia  el  

sistema  educativo  debe  ser  flexible  y  adecuarse  a los  requerimientos  culturales,  

regionales  o  de  grupos  étnicos  particulares. 

 

Este contexto  nos permite  visualizar  de  qué  manera  la  asignatura(módulo)  

“Psicología  del  desempeño  y  Gestión  productiva”  recoge  las  últimas  “preocupaciones  

educativas”  o  tendencias  en la  innovación  educativa. 

 

Psicología  del  desempeño 

 

Constituye  un  nuevo  campo  de la  psicología  aplicada  al  desarrollo  

organizacional,  tanto  de  empresas  de  lucro  como  de  servicios  no lucrativos,  en  donde  

se  ubican  las  instituciones  educativas. 

 

El  desempeño  personal o  estilo  de  gestión  en la  personalidad  y la  conducta,  es 

decir  que la  forma  como  reacciones  o  actuemos  en una  organización  depende  de  cómo 

somos,  y la  clave   para  modificarse  el propio  estilo  de  desempeño  o  gestión  consiste  

en  resolver las  debilidades  y el  aprovechamiento  de las  fortalezas  y las  oportunidades 

personales. 
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Algunos  conceptos  de  desarrollo  organizacional: 

 

• “Es la  tendencia  a destacar  el  mejoramiento  de  relaciones  interpersonales  como  

medio  para  impulsar  a  la  empresa”(Harris) 

• “Es  una  respuesta  al  cambio,  una estrategia educacional  con la  finalidad  de  

cambiar  las  creencias,  actitudes,  valores,  estructuras  de las  organizaciones,  de  

modo  que  estas  puedan  adaptarse  mejor   a  nuevas  tecnologías,  a  nuevos  

desafíos  y al  aturdidor  ritmo  del cambio” (Bennís) 

• “Es  un esfuerzo  planeado  que  abarca  toda la  organización  administrativa  desde  

arriba  para  aumentar  la  eficiencia  y salud  de la  organización  a  través  de  

intervenciones  planeadas  de los  procesos  organizacionales, empleando las  ciencias  

del  comportamientos”  (Beckhard) 

 

Uno  de  los  conceptos  clave  en el desarrollo  organizacional  constituye  el  “cambio”  

de  creencias,  actitudes,  valores,  estrategias,  valores  y prácticas  individuales  como  

institucionales.  Esto  obedece  a  que el  mundo  actual  los  cambios  son  espectaculares  por  

su  rapidez,  sus  implicaciones  y  sus  consecuencias.   Se  ha  dicho  con  mucha  razón  que  

lo  único  estable  son los  cambios. 

 

Estos  cambios  exigen  de las  personas  y de las  instituciones  respuestas  inteligentes  y  

ágiles  y en  consecuencia,  quienes  no  son  capaces  de  responder  a  estos  cambios   

sucumbirán  tarde  o  temprano  o por lo menos  quedarán  rezagados  en  su  desarrollo. 

 

La capacidad  de  respuesta  está  asociada  con  varias  capacidades  o  competencias  

personales  y  organizacionales: 
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• capacidad  de  tomar  decisiones 

• capacidad de  resolver  problemas 

• actitud  proactiva 

• visión  de  futuro  

• liderazgo 

• autodeterminación  personal y profesional 

• sentimiento  de  propiedad  o  empoderamiento  (Empowermenr) 

• sentimiento  de  pertenencia  institucional 

• administración  del  estrés 

 

La  “vitalidad”  de las  organizaciones  y  su  desarrollo  depende  de la  “vitalidad”  

de cada  uno de  los  miembros  -personas.  La  vitalidad  entendida  como  modelo  de  

crecimiento  y  realización  humana,  como  energía  y  motivación  que nos  mantiene  en  

constante desarrollo  de  nuestras  potencialidades  con miras  a la  autorrealiación.  Es  

indudable  que la  autodeterminación, la  capacidad  para  estructurar  el propio  proyecto  de  

vida  es  determinante  en el  tercer  milenio,  por  ello  debe  ser  un imperativo  del  sistema  

educativo el  garantizar  una  formación personal  que  integre  tres  dimensiones  del  

aprendizaje:  cognitiva,  procedimental  y  actitudinal. 

Gestión  Productiva 

 

“Somos  lo que  hacemos  día  a  día,  de  modo  que la  excelencia  no  es  un  acto,  sino  un  

hábito”. ARISTÓTELES 
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En el  campo  empresarial es  muy  claro el  contenido  de  alcance  del  concepto  

“gestión  productiva”,  sin embargo,  cuando  se  trata  de  aplicarlo  en el  campo  educativo  

encontramos  varias  y  serias  dificultades  de  conceptualización:  en primer  lugar   cuando  

se  trata  de  transferir  el  sentido  empresarial  a  la  educación  y en  segundo  lugar  cuando  

se  presenta  una  visión  unilateral  de  la  gestión  productiva. 

 

Para  superar  estas  dificultades  vamos  a  precisar  conceptos  relacionados  con  la  

gestión  productiva  en  educación. 

 

GESTIÓN  PRODUCTIVA:  Constituye  el  conjunto  de  estrategias  de  trabajo para  

desarrollar  una  institución, mejorar  el  nivel  de  vida  de  sus  miembros,  volverla  más  

competitiva  y  con  capacidad para  enfrentar   los  retos  del nuevo  milenio. 

 

GESTIÓN  PRODUCTIVA =  producción  de  bienes.  Los bienes  pueden  ser  de  varias  

clases: 

 

• Materiales  (de  consumo).  A  su  vez  pueden  ser  perecibles  o  durables. 

• Intelectuales (culturales)  producción  de  conocimiento  científico,  tecnológico  o 

humanístico. 

• Espirituales: valores  personales  y  sociales. 
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EJE  VERTEBRADOR  DE LA  GESTIÓN  PRODUCTIVA  EN  

EDUCACIÓN: Es la  “gestión  del  conocimiento”  entendida  como la  capacidad  para  

procesar  conocimientos  y producir  otros  nuevos  (Valor  agregado)  en los  campos:  

científico,  tecnológico  y humanístico. 

 

EDUCADOR  GESTOR  PRODUCTIVO: Características: 

 

• Gestor  del  conocimiento 

• Concibe  el mejoramiento  a  todo  nivel  como una  forma  de  vida. 

• Considera  su  trabajo  como una  misión,  un medio  para la  satisfacción  y  

crecimiento  personales. 

• Utiliza  también  el  sentido  común  y la  creatividad  como  factores  de  

aprendizaje. 

• Realiza  investigación  permanentemente 

• Demuestra  autodisciplina  y  autoestima 

 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA: EMPRESA  DE  APRENDIZAJE 
 

“Una  empresa  de  aprendizaje  es aquella  donde los  individuos, los  equipos  y la  empresa  

misma  están  continuamente  aprendiendo  y  compartiendo  el  desarrollo,  la  transferencia  

y el  uso  del conocimiento  y las  habilidades  para  producir un  mejoramiento  continuo  y la  
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creación  de  una  ventaja  competitiva”.  (Bill Ford. Universidad  de  New  South Wales.  

Australia). 

 

EXIGENCIAS  EDUCATIVAS  DEL  SIGLO  XXI 
 

• Desarrollo  de  procesos  intelectuales 

• Optimización  de tiempos,  espacios  y  recursos 

• Búsqueda  de  nuevas  alternativas  de  desarrollo  humano 

• Integración  a  la  comunicación  globalizada 

• Trabajo  en  equipos  multidisciplinarios 

• Actualización  e  innovación  constante 

• Evaluación  continua 

• Investigación  científica  y aplicada 

 

MARCO LEGAL  DE LA  GESTIÓN  PRODUCTIVA  EN LA  EDUCACIÓN 
 

Art.  66  de la  Constitución  política  del  Ecuador. 

“La  educación  proporcionará  destrezas  de la  eficiencia  en el  trabajo  y la  producción; 

estimulará  la  creatividad   y el  pleno  desarrollo  de la  personalidad  y las  especiales 

habilidades  de  cada  persona.   La  educación  preparará  a  los  ciudadanos  para  el trabajo  

y para  producir  conocimiento”. 
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REQUERIMIENTO  PARA  LA GESTIÓN PRODUCTIVA  EN LAS  
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS. 

• Compromiso y participación  de todos  los  miembros  de la institución   

• Concreción  de la  MISIÓN  y la  VISIÓN  institucional 

• Determinar  indicadores de  calidad 

• Trabajar  por la  satisfacción  de  los  clientes  (internos  y  externos) más  que 

por  el  prestigio  institucional. 

• Desarrollar  continuos  procesos  de  evaluación  y  acreditación. 

• Sincronía  con las  necesidades  del  entorno. 

• Resonancia  social. 

 
VISIÓN  DE LA  INSTITUCIÓN  GESTORA  PRODUCTIVA 

 

• Flexible  y  adaptable  a  los  continuos  cambios 

• Atiende  a las  necesidades  del  desarrollo  humano  integral 

• Con  actores  internos  comprometidos con la  misión  educadora 

• Actora  fundamental  del  desarrollo  sostenible  de  su área  de  influencia 

• Con capacidad  para  autogestionar  su presupuesto 

• Promotora  de  conocimiento  e  innovación  pedagógica 
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La  sociedad  de  presente y  del  futuro  está  influenciada  por la  capacidad  del  

ser  humano  para  generar  conocimientos  sobre la  base  del  desarrollo  cualitativo  

de  su pensar,  sentir  y  actuar  y esto  a la  vez  está  conformado  un  nuevo sistema  

de poder  crear  riqueza, poder  del  conocimiento  propio  de las  personas  con 

capacidades  para  producir  nuevas  ideas. 

 

Tres  factores  se  combinan  para  garantizar  el  éxito  personal  y  el  éxito  

corporativo  en  este  nuevo  milenio: la  educación,  la  tecnología  y la  gestión  productiva.  

Los  servicios  rutinarios,  que no  comprometen  el  pensamiento  están  siendo ya  

reemplazados  por la  robotización.  En los  países  industrializados  el  uso de los  diversos  

conocimientos  para  producir  efectos  económicos  es  lo que  ha  posibilitado  el  desarrollo  

tecnológico  y el  crecimiento  del ingreso  per  cápita. 

 

Para lograr  el  crecimiento  económico  de los  países  se  requiere  una  inversión  

significativa en la  formación  y perfeccionamiento  de los  recursos  humanos,  inversión que  

por parte  del  Estado es  cada  vez  menor,  bastante  significativa  en algunas  empresas  y 

con mayor  exigencia  a  nivel personal.  Del poder  del  cargo  o  del  puesto  se ha  pasado  

al poder  de la  persona  en  cuanto  gestora  del  conocimiento  y de  saber   (experiencia). El 

poder  del  cargo  es limitado  y presentado  (temporal),  en cambio  el poder  de la  persona  

propio  e  ilimitado.  Sin  embargo  el poder  de la  persona  se  maximiza  si se  pone  en 

interactuación  en  grupos  multidisciplinarios, puesto  que el  grupo    contiene  un  experto  o  

“sabio virtual”  que no  lo  posee  el individuo.  De  allí  la  necesidad  de  fomentar  en las  

instituciones  educativas  el  trabajo  en  equipo  y  de  proporcionar  al  máximo  el  diálogo  

y los  consensos. 
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Las  instituciones  educativas  que  deseen  incursionar  en la  gestión  productiva  

deberán  realizar  adecuaciones  en  su  estructura  organizativa  interna,  desarrollar  una  

cultura  de  optimización  de  capital  humano  y  desarrollar  estrategias  por el  continuo  

interaprendizaje  entre  sus  miembros.  Esta  es la  propuesta  que  presenta  Sumantra  

Ghoshal  y  Christopher A.  Bartlett  en su  obra  “El  nuevo  papel  de la  iniciativa  

individual  en  la  empresa”. 

 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PRÁCTICAS DE  VALIDACIÓN. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “LUIS ROGERIO GONZÁLEZ” 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

GUÍA DE VALIDACIÓN  

Tema: Validación del Aprendizaje significativo de la Psicología del desempeño y gestión 

productiva. 

Número de integrantes del grupo: 5 

Introducción: 

Si partimos de que la validación constituye un recurso básico para 

Probar la oferta educativa, esto implica la confrontación de experiencias y materiales 

con los demás de manera abierta con miras a avanzar sobre nuestras virtudes y sobre la 

corrección de nuestros errores sin temor a la crítica sana y constructiva;  me permito 

solicitar vuestra valiosa cooperación para conseguir este fin.   
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Estimado señor estudiante, con el mayor de los respetos, sírvase leer el 

documento que adjunto, mismo que consiste en la preparación de un tema o un 

capítulo de estudio, la que servirá para conducir así de esta manera en las clases que 

se impartirá a los estudiantes. Por lo que considero de suma importancia que, de sus 

respuestas que anote en esta guía que está en sus manos, se obtendrá la posibilidad de 

un mejor desarrollo de estas prácticas de enseñanza. 

 

Luego de haber leído detenidamente, ruego conteste 

Conscientemente las preguntas formuladas: 

 

¿Le gusta el tema que será estudiado?  SI_X___  NO____,  

¿Porqué?________Interesante, actual, emocionante____________________ 

¿Los objetivos planteados son alcanzables? 

Si__X__ 

No____ 

Considera ¿otros?________________________________________________ 

¿Qué contenidos del capítulo no son comprensibles?: 

Todos.____ 

Algunos__X__ 

Ninguno_____ 

 ¿Indique cuáles?:            gestión productiva 

¿Las actividades anotadas en la práctica de significación son aceptables? 

Si _X___ 

No___ 

 ¿Son suficientes? 
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Si___X 

No___ 

¿El hecho de valerse de otro tema (mediación), para referirse al que se explicará, le llama la 

atención? 

Si___X 

No___ 

¿Le parece importante? 

Si__X_ 

No___ 

 ¿Está por demás? 

Si___ 

No__X_ 

¿Está de acuerdo en aprender sólo en base de las explicaciones del profesor? 

Si___ 

No___X 

¿En base del grupo de trabajo? 

Si___ 

No___X 

 ¿En base del contexto?_____X__ 

Indique otras: En base a otras instancias. 

Para la planificación de las clases: ¿Se deben utilizar estrategias? 

Si _X__ 

No___ 

Opine sobre la utilización de estrategias de entrada: ¿vale la pena? 

Si___X 
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No___ 

De desarrollo: ¿será mejor hacer que no hacerlo? 

Si___ 

No _X__ 

De cierre: ¿se aclarará las partes no muy explicadas? 

Si__X_ 

No___ 

¿Está bien entregar y recibir datos para realizar ejercicios?  

Si___ 

No___X 

Valore en porcentajes a: lo teórico: 50%, a lo práctico: 30 %, a la actitud personal: 20 %  

¿Considera aceptable la forma de evaluación? 

Si__X_ 

No___ 

 ¿Qué hace falta?_________________________________________________ 

¿Qué está por demás?_____________________________________________ 

¿Está bien adjuntar la bibliografía para este capítulo? 

Si_X__ 

No___ 

El tamaño de la letra y el espacio utilizado, ¿Es lo adecuado? 

Si__X_ 

No___ 

¿Piensa que el profesor y compañeros deben escucharlo? 

Si__X_ 

No___ 
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 ¿Cuándo?  Exista interrogantes, dudas, incomprensión, etc. 

 

¿Dónde? En el aula 

¿La explicación debe llevarse a cabo en forma seria? 

Si__X_ 

No___ 

Amistosa: 

Si___X 

No___ 

De respeto: 

Si___X 

No___ 

¿Qué haría en caso de que algún aspecto no quedó claro? 

Preguntar. 

Al término de la lectura de este material: 

 

 ¿Qué problemas o dificultades encontró? Ninguna 

 

¿Qué cambios le haría a esta práctica? Muy extensa. 

 

¿Qué propondría para mejorar este material, en general? 

Disminuir la extensión de la misma. 

 

Escriba sus observaciones recomendaciones: __________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Gracias por vuestra colaboración. 

Reflexiones: 

 

 El estado de ánimo del grupo fue de entusiasmo por cumplir la tarea encomendada, ya 

con la guía y con la práctica de significación con los contenidos del tema la “Psicología del 

Desempeño” hubo muchas interrogantes que iban poco a poco vislumbrándose, con el 

devenir de la lectura, con el transcurrir del tiempo, tenían claro la actividad a realizarse cuyas 

conclusiones están enfocadas en mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Sobre todo 

en lo que respecta a la validación enfocado en los saberes; sin olvidar las instancias del 

aprendizaje con el tratamiento del contenido y sus estrategias (de entrada, de desarrollo, y de 

cierre). Enfatizando la mediación como piedra angular de la práctica. Y sobre todo la relación 

docente – dicente como una unidad con un objetivo común el aprendizaje. 

 

 Donde,  luego de haber realizado la misma recogemos los principales aspectos que 

enriquecen nuestra labor: 

 

 Al grupo les gusta el tema estudiado, porque les interesa, les incentiva a continuar en 

el estudio y está acorde con el contexto. Ven en los objetivos planteados alcanzables, en el 

que los capítulos de Gestión Productiva no son muy comprensibles. En la cual las actividades 

anotadas si son aceptables y suficientes. En donde  la mediación llama la atención y les 

parece interesante. En el mismo proceso están de acuerdo que las instancias del aprendizaje 
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pueden ser varias como con el contexto, grupos, consigo mismo, etc. Para mejorar la 

apropiación de los conocimientos. Con la utilización de estrategias para planificar las clases, 

y dentro de los saberes con porcentajes de 50% para  el contenido, 30% al saber hacer y con 

un 20% al saber ser. Manifiestan además que es aceptable la forma de evaluación, que se 

debe adjuntar la bibliografía después de cada capítulo; en referencia al tamaño de la letra y el 

espacio utilizado es aceptable. Piensan asimismo que deben ser escuchados tanto por el 

profesor, tanto por sus compañeros en alguna duda e inquietudes que son propias del proceso. 

En la que la explicación de llevarse a cabo en forma seria, amistosa y de respeto. Siempre es 

necesario preguntar cuando existe algún vació, para que los conocimientos no queden 

flotando en el aire. 

 

 Al término de la lectura de este material  no han se encontrado dificultades;   

Y desean realizar cambios en esta práctica disminuyendo en extensión. 

 

 

• En el mundo globalizado de la industrias un producto  antes de  ser lanzado  al  

mercado  es  sometido  a  un  proceso  de  validación. Y más aún cuando se trata de 

productos de consumo humano verbi gracia los medicamentos tienen que pasar por 

organismos de control y autorización para su consumo. 

 

 

• En nuestras instituciones educativas, los estudiantes son bombardeados por diferentes 

materiales no validados. Por ejemplo: bibliografía que el profesor entrega, fotocopias 

de un material seleccionado por él, etc. Y en el peor de los casos no da ningún 

material, limitándose a dar clases, algo lamentable.  
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• El  proceso   de  “Validación”,  es importante para el éxito de una propuesta 

innovadora en el campo educativo, que todo docente debe y necesita conocer que al 

generar su material teórico y práctico incumben ser validados  tanto  por los  colegas 

del  área  como por los propios  alumnos, antes  de  ser impresos  y  entregados  a los  

destinatarios.  Tener  presente  de  que  estos  materiales,  aún  ya  validados, estarán  

sujetos  a  un  permanente  proceso  de  retroalimentación  y revisión. 

 

• El proceso  de  validación  en el  campo  educativo no llega todavía y si  ha llegado  lo 

ha hecho tarde. En nuestro Instituto debemos reconocer que no se ha llevado a cabo.     

Por lo que es nuestra recomendación que todo material debe ser validado, tanto  por 

colegas  del  área  de trabajo  como por  los  destinatarios de  dicho material. Se daría 

un gran paso en el proceso enseñanza - aprendizaje 
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REFLEXIONES. 
Herramientas para  validar 

 

De  Carlos  Cortés 

 

 Es siempre importante el seguir un  distinto  camino  es donde el pensamiento creativo 

del hombre juega un papel preponderante. Así el autor nos introduce en el mismo una 

propuesta de validación  de  un proceso  de producción  de  mensajes  educativos.  Gracias a 

su vasta experiencia de años no  sólo por el  autor  sino por el contacto con numerosos  

investigadores  en  diversos  países.  Aún principio es forzoso preguntar: 

 

¿Para  qué  sirven nuestros  materiales? 

¿A quién  le  sirven nuestros  materiales? 

 

 Y  en  comunicación  educativa  no  se  puede  andar  con  rodeos  frente  a  la  

finalidad de lo  que  se  hace.  O  los  materiales  cumplen  sus  propósitos   o  algo anda  mal  

en la  concepción, la  planificación  o el desarrollo  de  un proyecto. 

 

¿Para  qué  validar,  entonces? 

 

 Fundamentalmente, para  asegurarse  de que los  mensajes  que hacen  parte  de  un 

proceso  educativo  responderán a  sus  objetivos.  Así  de  simple y, a la  vez,  desafiante.   

Hace ya  mucho  tiempo  se reconoce  que  la  gente  posee  formas  de  percibir  y de  

apropiar  los  mensajes, que  no  necesariamente  coinciden  con la  intencionalidad  de los  

emisores.  Y  esta  constatación  ha  llevado  a  poner  a  prueba  los  materiales. 
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 El  resultado de investigaciones realizadas fueron  seis  pasos  flexibles, de los  cuales  

uno  de  ellos  es la  validación: 

 

- Ampliar  el  espacio  de interlocución,  no  sólo  hacia los  destinatarios  sino  

también con instituciones  y especialistas  que  se  encuentren  trabajando  en  el  

tema, a  partir  de  allí. 

- Identificar  diversas  versiones  y percepciones  sobre el  tema, dentro  de la  idea  

de  reconocer  qué  sabe  y  qué  ignora  el destinatario, y qué  le  ofrecen  otros  

mensajes  al  respecto.   A  continuación, 

- Elaborar  borradores  con los destinatarios,  con la  idea  da  hacer el  proceso  

participativo  desde  su inicio 

- Analizar los  mensajes  de los  borradores, con  una  manera  se  asegurar  qué  y  

cómo  hablamos  del  tema.  A  continuación,  procedemos  a   

- Validar  los  borradores y, por  último, 

- Elaborar  el material  final. 

 

En este  sentido  queda  claro que la  idea  de  validar  es  una  acción 

anticipada  a  la  producción  definitiva,  puesto que  validar  nunca  equivale  a  evaluar 

(Prieto.  Cortés  y Silva. 1990). 

 

Una  propuesta  de  investigación  previa  requiere una lógica de  producción 

Que la  mayoría de  nuestras  instituciones no ha  alcanzado.  Por  eso,  consideramos que  el  

uso  mínimo  de la  propuesta  sería  adelantar  una  fase  de  validación.  Sin embargo,  aún  

así no  es  fácil  justificar algo cuyos  resultados  no  son  visibles  por  completo: 
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Una  vez  validado  el  material, no  siempre  es  evidente  su  mejoría,  a los   

Ojos  de  quien  no  está  convencido  de  sus  ventajas.  Por  ejemplo,  dibujos  validados  con 

destinatarios  de  baja  alfabetización  visual  pueden  resultar  “pueriles” ,  “feos” o  

“desagradables” para un  observador  ajeno  al proceso  seguido.   Un texto validado, del  que  

han  eliminado  tecnicismos  y conceptos  no  explicados  , podría  ser leído  como  

“simplista”,  “carente  de  rigor”  o “poco  científico” por personas  acostumbradas  a  

consumir  literatura  científica  especializada. 

 

La  validación  exige,  como un  punto  de  partida,  salirnos  de  nuestras 

Propias  expectativas  y percepciones.  Insistimos,  reconocemos  su exigencia, pero no 

renunciamos a  sus  beneficios.  Por tanto,  solo buscamos  abrir un panorama  amplio del 

cual  se  pueden  tomar los  elementos  más  útiles  a  cada  circunstancia. 

 

Tal  como  suele  suceder  con  cualquier   aspecto de  investigación  

cualitativa, el  término  validación  describe,  entonces,  más  una  serie  de  procedimientos  

generales  , que  una  técnica  específica.  Nuestra  propuesta  es, por  tanto,  abierta:  puede  

ir  desde los  usos  máximos  hasta  los  mínimos. 

 

Si,  dadas  las  limitaciones  por todos  conocidas, sólo  fuese  posible  

adelantar  un  proceso  mínimo  de  validación, sugerimos  considerar, por lo  menos,  los  

siguientes  elementos, que  intentan  responder  a  tres  preguntas  básicas:  con  quién, qué  y 

cómo  validar. 

 

1. ¿Con  quién  validar? 
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Por lo general, es  notable  cómo  entre las  instituciones  educativas  tienden  a 

concebirse  la  tarea  de  validar  como  una  actividad  informal que  se hace  desde la  propia  

oficina, probando  los  materiales  con los  colegas  más  cercanos.  Si bien cualquier  

validación  debería  cubrir  una  prueba  de  carácter  técnico, no puede  limitarse  al  proceso  

a  este  paso.  Por tal  razón, vamos  a  distinguir  entre  un momento  inicial  de validación  

técnica  y no  posterior  de validación  de  campo  con los  destinatarios. 

 

2. La  validación  técnica 

 

Más  allá  de  identificar  diversas  versiones  y percepciones  sobre  el  tema,  lo que  se  

busca  en este caso  es  someter  el borrador  a  la  crítica  de colegas  y de  especialistas  en el  

tema,  que  quedan  avalar  su rigor y coherencia, tanto  desde el  punto  de  vista  de la  forma  

como del  contenido  desarrollado. 

Se  trata  de  una prueba que  solicita  criterios  profesionales,  no opiniones  amistosas  

que  suelen  pasar por alto problemas  que, más  tarde, no  se podrá  explicar  ni  justificar, 

pues  todo  mensaje  se  independiza  de  sus   productores  y funciona  solo. 

 

1.2 La  validación  de  campo  (con destinatarios) 

 

Vale  recordar aquí  algo que  venimos  sosteniendo  en  nuestro  trabajo educativo: son 

las  personas  quienes  dan sentido  a  los  mensajes  y no al  contrario.  Por  tanto  nuestra  

propuesta  se  sigue  moviendo  en el  deseo  de  obtener  la mayor participación  posible de 

los  destinatarios  durante el proceso  de producción  de  materiales. 
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Pero, que  no todas  las  instituciones  reciben  apoyo  o compresión  para  prolongar  

plazos  de  entrega, en función  de  momentos  sucesivos  de validación, el mismo  de la  

propuesta  requiere  validar los  borradores, por lo menos  una  vez, con  grupos  

representativos  de  los  destinatarios. 

 

La  representatividad  , por  supuesto,  constituye  un  criterio  que  varía  dependiendo  

de la  metodología  preferida  para  recolectar  información.  Nuestra  propuesta  se preocupa  

por  procedimientos  de validación  que  asuman  a los  destinatarios como interlocutores  

fundamentales  en la  construcción  de los  mensajes, como  instrumentos  de   prueba. 

 

Ello  significa  que, más  allá  de  cuantificar  respuestas,  interesa  cualificarlas.  Por 

tanto  el  objetivo  de la  validación de campo  sería  recolectar información cualitativa  que  

pueda  servir  de  base  para  una  decisión  sobre  cómo  mejorar  los  materiales  en  función  

de los  destinatarios. 

 

En tal  caso,  la  clave  de la  representatividad  pasa  por la  calidad  en la  selección  de 

los  participantes  en la  validación.  Es  decir, que  coincidan  exactamente  con el perfil  de 

los  grupos  a los que  se  destinan  los  mensajes  (ya  sean  adultos,  jóvenes, niños,  

hombres, mujeres,  mixtos, provenientes  de  ciudades  o de  zonas  rurales  de  bajos  o 

medios  ingresos,  de  escolaridad  alta media o  baja,  con  acceso  deficiente  o  suficiente  a  

servicios,  y  así  sucesivamente). 

 

En términos  estadísticos,  supone  desarrollar  un  tipo  de   muestra  no  probabilística  

(de  preferencia  basada  en  criterios  o, mejor  aún,  en  cuotas),  mediante  un procedimiento  
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de  entrevistas  grupales  de  6  a  10  miembros  ideal  para las  necesidades  de una  

validación. 

 

3. ¿Qué  validar? 

 

En cualquier  mensaje  educativo,  los  propósitos  de la  validación  podrían  

considerarse  en  dos  sentidos 

 

- El  material  en sí  mismo, y 

- El  uso  previsto  para  dicho material. 

 

Veamos  esto con más  detenimiento: 

 

 Por lo  general,  se  entiende  que  validar  implica  poner  a prueba  sólo  el  

contenido, la  apariencia  o el  interés  que  posee  en  cierto  material  (impreso,  audiovisual  

o de  algún  otro  tipo).  Sin  embargo, en el  campo  de la  comunicación  educativa,  es  

común  producir  materiales  distintos  a  apoyar,  fortalecer  o incluso  generar procesos  

concretos  de aprendizaje.  Esto  es,  procesos  en donde los materiales  cumplen  una  función  

específica  dentro  de  una  estructura  pedagógica. 

 

 En consecuencia, habría  que  tener  claro  en  qué  casos  basta  validar el material  en  

sí,  y en qué casos  cabría  que  validar  también  su uso  dentro de la  estructura  pedagógica. 

 

2.1 El material  en  sí  mismo 
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Nos  interesa, en particular, materiales  impresos  y  radiofónicos, que  suelen ser  lo más  

utilizados  y producidos  por instituciones.  En suma,  palabras  escritas  y habladas,  e  

imágenes  fijas,  gráficas  o  fotográficas. 

 El  cine  y el  vídeo, por  ser  imágenes  en  movimiento,  introducen  elementos  

adicionales  como el sonido  y el  tiempo.   Esto  modifica  los  criterios  de  validación.  

Sin  embargo,   descarta  aquí  una  necesaria  profundización  en este  asunto  dado que  

desborda  los  alcances  de  este  trabajo. 

 

2.1.1 Los  impresos 

 

Para  los  impresos,  ya   se  trate  de  un texto  de  estudio,  de una  guía  técnica  de 

un manual  de  consulta  o  de  géneros  cuya  base  es  el  relato –como  es el  caso  de 

historietas  y fotonovelas-,  tan  comúnmente  utilizados  por instituciones  educativas,  

es posible  usar  los  siguientes  criterios: 

 

Claridad  los  contenidos.   El primer  criterio  para  validar  el  impreso  busca  

averiguar  si es comprensible  para  los  destinatarios.  ¿Hay palabras  difíciles  de  entender, 

o palabras  que  no  correspondan  al  uso  terrible  de la  zona  o  del  país?  ¿Todos  los  

contenidos  se relacionan  bien?  ¿Son  comprensibles? ¿Se  lee  sin problemas  desde  el 

principio  hasta  el  fin?  ¿Hay  unas  partes  más  difíciles  que  otras?   ¿Hay  poca, suficiente  

o mucha  información? 

 

 Utilidad del  material.    Es posible   que el  contenido  se  entendía,  pero no  se  ha  

visto  por los  destinatarios  como  algún  útil  para  su propia  vida o su trabajo.  En  

consecuencia,  es  muy  importante  validar  el  criterio  de  utilidad  que le  puedan  atribuir.  
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¿El  material  les  sirve  a  ellos?   ¿Lo  podrían  y utilizar  sin  necesidad  de  otros  

conocimientos?   ¿Cualquier  otra  persona estaría  en posibilidades  de  usarlo?    Si no  es  

así,  ¿para  qué tipo  de  persona  sería  más  útil? 

 

Atractivo.  No  interesan sólo  la  claridad  y la  utilidad; un  material puede  tener  

sus  cualidades  y,  sin embargo,  ser feo,  aburrido, pesado.... Y no  se  puede  pretender  un  

texto  con  esos  defectos  vaya  a  tener  mucha  acogida.  ¿Les  gusta  el material  de  los  

destinatarios?  ¿Lo  preferirían  en otro  formato? ¿Le  cambiarían  la  forma ,los  colores, el 

tamaño,  el tipo  de  letra,  de  otra  manera  algunas  frases?  ¿Cambiarían  palabras? 

 

Una  vez  recogidas las  observaciones  sobre  claridad,  utilidad    y atractivo  del 

material, es muy  importante  solicitar  a los  participantes  en la  validación  que  expliquen  

al máximo  sus  sugerencias  para  mejorarlo.  El  verdadero  logro  de  una  prueba  de 

materiales  es  obtener  información  sobre  cómo  mejorarlos y  reelaborarlos,  de  acuerdo  

con las  sugerencias  de los  destinatarios. 

 

Un segundo  aspecto  importante  en  la  validación  de impresos  es  la  posibilidad  

de  probar,  de  manera  independiente, las  figuras  o las  ilustraciones  que  acompañan   los  

textos.   Esto  es  particularmente  necesario  en el  caso  de  materiales  destinados  a  

neolectores,  dado  el  peso  superior  que es  preciso  atribuir  a la  imagen  en  relación con 

las  palabras  escritas. 

 

Para  validar  imágenes  fijas,  va  se  trate  de  dibujos  o  de  fotografías,  se  

recomienda  revisar  problemas  relacionados  con: 
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- Posibilidad  de  identificación  (p. Ej.. si las  personas  reconocen los  ambientes  y 

situaciones  como  propios,  o si  los  ven  ajenos  o,  incluso  ofensivos). 

- La precisión  de los  detalles  (p. Ej. si partes  del cuerpo,  movimientos  u objetos  no  

se ven  naturales). 

- Los  rasgos   de los  personajes  (p.  Ej...si  se reconocen  como si fueran  de la  zona  

y  del país,  parecen  extranjeros  o poco  realistas  o  demasiado  caricaturizados). 

- Los  tamaños  de los  objetos  o de las  partes  del  cuerpo  (p.  Ej... si  se ven  

proporcionados). 

- El  exceso  de  adornos  (p.  Ej.,  si la  presencia  simultánea  de  planos  de  imagen  

crea  problemas  para  entender  por  qué  se  presenten  objetos  y personas  más  

pequeños  cuando  están distantes). 

 

Para  completar el  sentido  de la  validación,  si  se  encuentran  problemas  como las  

mencionados,  se requiere  solicitar  a las  personas  sugerencias  sobre  cómo podrían  

mejorarse la  imagen, para  evitar el  problema  señalado...cómo  pintarla  de otra  manera,  

qué  cambios  hacerle,  cómo  mostrar  el  objeto  o la  acción  de otra  forma. 

 

2.1.2 Los  materiales  radiofónicos 

 

La  validación  de  material  radiofónico  introduce  otros  aspectos  ligados  al  

formato  utilizado  y su  duración.   Puede  llegar  a ser  pesada  para  los  participantes, pues  

exige  atención  permanente.  De  ahí  que la  tarea  del entrevistador, dentro  de una  sesión  

de  trabajo,  sea  definitiva  para  desarrollar  una  discusión  enriquecedora. 
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 Una  validación completa  justificaría  escuchar  todos  los  programas  de  una  serie, 

porque  no  sólo  es  conveniente  probar  cada  formato,  sino diferentes  contenidos  que  van  

en  cada  programa.   Por  esta  razón, s e  sugiere  hacer, en lo posible, todas  la  sesiones  

necesarias para  completar  la audición  de todo  lo  grabado,  aunque  no pueda  probarse  por 

completo  con el mismo  grupo. 

 

 Por  cierto, la  radio  y ,  el  video  introducen  un inconveniente  de validación  es  

este  sentido: mientras  en impresos es,  hasta  cierto  punto,  sencillo  trabajar con borradores  

y bocetos, en estos  dos medios  es equivalente, en  términos  de  costo, producir  un piloto  o  

un programa  definitivo.  En consecuencia, para  mantenernos  en  el  criterio  de los  usos  

mínimos  de  las  propuesta,  sería  necesario  probar,  por lo menos,  un  programa  piloto  de  

cada formato  utilizado. 

 

 Una  vez  escuchado  cada  programa  y  después  de  explicar  a  los  participantes  las  

diferencias  entre los  formatos, tanto  en sus  características  como  en  su  duración, puede  

procederse  a  desarrollar  una  discusión  en  torno  de  aspectos  como los siguientes: 

 

- capacidad  de  atracción.  ¿qué les  parece?  ¿qué les  gustó  más  y qué  les  gustó  

menos?   

- Tema  de  programa,  ¿de  qué  trata? 

- Facilidad  de  comprensión,  considerable  a  partir  de la  descripción  que  hagan  

de la  pregunta  anterior   

- Uso  de  expresiones  de  palabras  difíciles,  ¿Qué  palabras  o maneras de decir 

cosas no se entienden con facilidad?  
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- Utilidad  e importancia  de los  contenidos. ¿A  quiénes  les  servirá  más  oír  estos  

programas? ¿Qué  opinan  de que las  emisoras  de radio  pasen  estos  programas  u 

otros  parecidos? 

- Gusto por los  personajes.  ¿Cómo  les parece las  personas  que hablan? ¿Qué  

opinan  de  su  manera  de  hablar? 

- Gusto por los  fondos  musicales  y  los  efectos  sonoros.  ¿Qué les parece la  

música  que  se  usa?  ¿Pondrían  otro  tipo  de  música? ¿Cuál? 

- Sugerencias  para  cambiar  expresiones, palabras,  sinónimos  o  conceptos.  

¿Hay  alguna  palabra que no les  gusta?  ¿Cambiarían  alguna  forma  de  decir algo? 

¿Cambiarían  alguna  palabra?  ¿Cómo  quedaría  mejor?  ¿Cómo  lo diría  alguien  de  

esta  zona? 

- Sugerencias  para  cambiar  personajes  ¿Cambiarían  a las  personas  que hablan?  

¿Qué  otras  personas  podrían  hablar  en estos  programas? 

- Sugerencias  para  cambiar la duración.  ¿Qué  les  parece  la  duración  del 

programa?  ¿Lo  dejarían como  está  o lo  harían  más  largo o más  corto? 

- Sugerencias  para  mejorar  el material.  ¿Qué  cambios  le  harían  el  programa  

para  mejorarlo? 

Además  una  buena  observación  de la  reunión,  junto  con una  escucha 

atenta  del material  por parte de los  validadores, puede  llevar  a  complementar  lo  obtenido  

en la  discusión grupal, mediante la  recolección  de  datos  en  relación  con los  siguientes  

aspectos: 

 

- Capacidad  de  atracción,  ¿el  programa  es  motivador?  ¿Capta la  atención  y 

mantiene  el  interés? 



                                
  Sigüenza     687 

- aproximación a los destinatarios.  ¿Se  tiene  presente a las  personas a  quienes se  

destina  el  programa?  ¿Se parte  de su experiencia,  se relaciona  con  un  problema  

importante para  ellas? 

- desarrollo  del  tema.  ¿Es  claro, lógico?   ¿Está  bien  documentado?  ¿Representa  

bien  la  realidad  en la que  se refiere?   ¿Es  verosímil? 

- facilidad  de  comprensión.  ¿Hay  palabras  o  expresiones  poco  claras o  inusuales  

en  la  región  o  país?  ¿Es  acertado  el  ritmo, con  sus  acentos,  pausas, 

puntuaciones  y tonos?  ¿Los  conceptos  utilizados  son claros? 

- Uso del  lenguaje  radiográfico. ¿Es equilibrado? ¿El formato es adecuado para el 

contenido ‘? ¿La presentación y la despedida son adecuadas? ¿Los fondos musicales y 

los efectos sonoros son adecuados?   ¿La relación entre los segmentos es 

concatenada? ¿La duración es apropiada? ¿Estimula la imaginación? 

- Desarrollo de los personajes. ¿Son ricos en detalles? ¿Permiten la identificación por 

parte de los destinatarios? ¿Son verosímiles? ¿Las capacidades que se les  atribuyen  

son  creíbles? 

- Desarrollo  de los  ambientes.  ¿Son reconocibles  por los  destinatarios? ¿están  

bien  descritos? 

- Desarrollo  de los  ambientes. ¿son  reconocibles  por los  destinatarios?  ¿están bien 

descritos? 

- Desarrollo  de los  conflictos.  ¿el  conflicto  es  real? ¿responde  a  una  situación  

vivida por los  destinatarios?  ¿La  solución planteada  estimula  a   

- Desempeño  de  locutores  y  actores.  ¿Llevan  a  cabo las  exigencias  del  guión?  

¿Desarrollan  satisfactoriamente su labor? 

- Es uso previsto  para  el  material.   
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La  tentación, en  muchos  procesos  de  producción  de  materiales que  son parte  de  

una  estructura  pedagógica  mayor,  es   atribuirles  casi toda la  responsabilidad  en el  

éxito  o en el  fracaso  como si pudieran reemplazar  a las personas a  las  personas.  

Por  ejemplo,  se  dan casos  de  guías  técnicas  para  trabajos de  grupos   en donde 

todo el peso del éxito se le atribuye a la información contenida   en el  mensaje,  sin  

tener  en cuenta  variables  que  solo  dependen  de las  personas  o  de la  relación  

entre ellas. 

 

 Así,   una  guía  impresa para  facilitar  el  trabajo  de  grupos  un   radiograma  para  

motivar  discusiones  verbales  un  spot  radiofónico  para  reforzar  un plan  de  acciones  

institucionales  directas,  un  juego para  desarrollar  conceptos,  todos  ellos  son mensajes  

validables  en sí mismos  de acuerdo  con los  parámetros  ya  mencionados. 

 

 Pero,  a la  vez,  podrían  validarse en la  situación  de  su  uso  previsto,  ya  sea  

expresivo,  documental  informativo,  lúdico,  reflexivo  o  algún  otro.   Por ejemplo:  que 

logra un  facilitador   cuando  desarrolla  la  guía  con un grupo; que  calidad  tiene  en la  

discusión  después de  escuchar  un  formato  motivador;  como se  escucha  un spot dentro  

de  una programación  radiofónica,  en vez  de oírlo  en  condición  de  laboratorio;  que  se  

consigue  con el juego  en términos  de aprendizaje, más  allá  del  disfrute mismo. 

 

 Por  supuesto,  este  es un  terreno  delicado.  Las  posibilidades  son muchas  y no  

siempre  es  claro hasta  donde  se  evalúa la  presencia  del  mensaje  y a  partir  de  qué  

momento  tiene  más  peso  el  desempeño  de las personas. 
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 Por  otra  parte,  validar   un  proceso  pedagógico  no supone  probar  las  habilidades  

didácticas  de los  facilitadores,  sino  la  capacidad  del  material  para  generar  aquellos  que  

se  proponían. 

 

 Un facilitador  con  cierta  experiencia  y amor por su trabajo,  si podría  encontrar  no 

sólo  utilidad sino una  oferta  real  de posibilidades  para  enriquecer  las  actividades  

grupales,  canalizar la  participación   de las  personas  y  lograr  un  clima de  intercambio  

que permitiera construir  conocimiento  ligado  a las percepciones  y a las  necesidades  

particulares  de los  destinatarios. 

 

 De  ahí,  entonces la  importancia   de  validar  el  proceso:  detectar  cuáles  son los  

límites  reales  de  nuestro  mensaje; asegurarse  de que  el material  cumple  sus  propósitos,  

sin pretender  que  sustituya  a las  personas. 

 

 En la  educación  a  distancia  es  común producir  un tipo  de mensajes  destinados  al  

autoaprendizaje:  ellos  mismos  ofrecen  una  estructura  pedagógica  que  se  pretende  

compresible, útil  y  capaz  de  conducir  el  proceso  sin intervención  permanente  de 

facilitadores. 

 Por lo  general  producir materiales  de  autoaprendizaje  implica  sugerir  actividades, 

ejemplos, pruebas que  pueden  ser  hechas  por el  usuario,  y  cosas  por el estilo.   Cuando  

se  tiene  claro  el  perfil  de destinatarios  en el  momento  mismo  de la  producción de 

materiales,  es  muy probable  lograr que  cada actividad  de  autoaprendizaje  sea  viable  y  

adecuada  a  sus  posibilidades,  tiempos  y  capacidades.  Pero  sólo  una  validación  del 

proceso  nos daría  todos  los  elementos para  juzgar  su utilidad. 
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 La  observación jugará  un papel preponderante,  se incluye  a  continuación  la  guía  

de  validación  utilizada  para  observar  el  proceso  desarrollado  por un facilitador  que  

utiliza  un material  de  apoyo  para  educación en  salud: 

 

- Desarrollo  fluido  de los  pasos  ¿El  facilitador  logró llevar la  reunión  mediante la  

combinación  de actividades  grupales  con aclaraciones,  reafirmaciones  o  

complementaciones  basadas  en la información  de  cada  paso? 

- Aplicación  y comprensión  de  ejemplos: ¿se  utilizaron  ejemplos  para  explicar los  

conceptos?  ¿Fueron  comprendidos  por los  destinatarios? 

- Uso  de las  figuras  en  relación  con la  explicación  pertinente,  ¿El grupo tuvo  

acceso  a las  figuras  en  cada  actividad  donde  se  utilizó  este  recurso?  ¿Las  

figuras  facilitaron la  discusión  y la  comprensión?  ¿En qué  momentos  fueron  más  

útiles?  ¿Algunas  crearon  dificultad  o   distracción? 

- Síntesis  y complementación  de las  observaciones  de los participantes, por parte  del  

facilitador.  ¿El  facilitador  estuvo  atento  a lo  que  dijeron los  participantes?  

¿Recogió  esas  observaciones? ¿Las  reafirmó,  aclaró  o completó? 

- Aclaración  de las  ideas  centrales  en  cada paso.  ¿El  facilitador  logró  dejar  clara  

en el  grupo  la  idea  principal  enunciada  en las  sugerencias  de  cada paso? 

- Logro  de  un  clima  de  intercambio  manifestado en la  amenidad, la  presencia  de 

la  charla  amistosa  y el  respeto  mutuo.  ¿La  participación  se  consiguió  en  todos 

los  casos?  ¿En  qué momentos  o  frente  a  qué  temas  se obtuvo mejor  respuesta  

del  grupo? 
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Una vez terminada la  reunión  se  discutirá  en  forma  separada  con el  facilitador  y 

con los  participantes,  a  fin  de que  ellos  evalúen  su propia  percepción  de  trabajo  

grupal. 

 

Con el  facilitador,  se  indagará  cómo  se  sintió  trabajando  con el  material,  qué  

problemas  encontró,  qué  cambios  le  harían  a las  sugerencias  o a la  información  y  

que propondría  para  mejorar  el material,  en general. 

 

Con los  participantes,  cómo  se  sintieron  en la  reunión,  si  creen  que  aprendieron 

algo nuevo,  si lo  que  aprendieron  es  útil,  si  cambiarían  de  manera  como  se  

desarrolló  la  reunión,  si algún  asunto  no  quedó  claro,  y qué  propondrían  para  

mejorar  el  trabajo  en  grupo. 

 

 

4. Cómo  validar   

 

Ciertas  validaciones,  cerradas  en los  efectos  de los  mensajes, utilizan  a las  personas  

como parte  de los  instrumentos  de  prueba,  a  fin  de  confirmar  si los  materiales  logran  

resultados como  cambios   de  actitud  o comportamiento, opción  -de  consumo,  decisión  

de voto,  etc.   Estos  procedimientos,  aplicados  al  campo  de la  educación,  constituye  un  

modelo  llamado  mercado  social. 

 

No  obstante  la comunidad  educativa  se  preocupa  por  procedimientos  de validación  

que  asuman  a los  destinatarios  como  interlocutores  fundamentales  en la  construcción  de 
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los mensajes,  no como instrumentos  de  prueba.  Al  respecto  hemos propuesto  una  

filosofía  de relación  con los  destinatarios  sintetizada  en los,  siguientes  puntos: 2 

 

 

1. La  comunicación  con la  comunidad,  ‘destinada  a compartir  experiencias  y  a  

avanzar  en  un  aprendizaje  en  común,  no  puede  ser  equiparada  con el  consumo  

de productos  logrado  a  través  de  alguna  campaña.  Lo  importante  no  son los  

mensajes  sino la  gente,  es  ésta  la  que da  sentido  a  aquéllos. 

2. No  se  busca  llegar  a la comunidad,  reunirla  a  preguntar,  en  unos pocos  minutos  

por preferencia  acerca  de  tal  o cual  color,  forma  o  contenido  de  algún  material. 

Cuando  se  procede  de  esta  manera  las  personas  pasan  a ser  instrumentos  y no  

el  fin  último  de  todo un proceso. 

3. De lo  anterior  se  deriva el  tratamiento del  tiempo  necesario  para  realizar las  

validaciones  de los  materiales.  Hay una  percepción  simplista  de  este  trabajo  que  

consiste  en  agotar  todo  en alguna  experiencia  de  grupos  focales  o en alguna  

entrevista  hecha  contra  reloj.  Por  el  contrario,  trabajar en  reflexión individual, 

por parejas,  grupal,  dado  a la gente el tiempo  necesario  para meditar  y analizar.  

En pocas  palabras, talleres  de  reflexión, laboratorios  y no  reuniones  o  entrevistas  

dirigidas  por un  especialista.  Esto no  quiere  decir  que no  haya  una guía  mínima, 

ero  la misma  es  utilizada  solo  como  punto  de  partida. 

4. Los  talleres  no  son  un fin  en  sí mismo,  sino que  forman  parte  de  un proceso  

más  amplio  en el  cual  se  involucran los  participantes.  No  estamos  frente  a  una  

investigación  o una  validación  a  secas.  El trabajo  incluye otros  eventos,  que  

podrían  abrir  el  camino   para  elaborar  mensajes  posibles dentro  de  un  grupo, 

como por  ejemplo  títeres,  dramatizaciones  y  juegos,  entre  otros.  Así,  
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investigación  y validación  pasan  a  integrarse  a una  relación  más  amplia  con la  

cultura  y la  vida  cotidiana  de  la  gente. 

5. principio  fundamental,  en  esta  filosofía de no  usar  a  la  población,  es  el  de  

explicar siempre el  sentido  de las reuniones  y el  de  devolver  a la  comunidad  el 

producto  de  su  esfuerzo.  Es  necesario  insistir  siempre que la  gente en las  

comunidades  trabajan  demasiado  durante la  semana  y que el tiempo  dedicado  a  

estas  experiencias  es tomado  del  de  descanso.  Elegir  con ellos,  entonces, 

momentos  comunicacionales  en los  que  ese  valioso  tiempo  no  sea  cedido  sin 

más  resultado  que la  misma  reunión. 

6. El  sentido  final  está  dado  por un  horizonte  de  acción  que  dé  valor  al  esfuerzo  

realizado.  S  se  ofrece  información  y nada  sucede  con  ella  viene  las  

decepciones  y  los  justos  rechazos.  La  investigación  es importante  como proceso,  

pero para la  población  involucrada  cuentan  también  los  productos,  en nuestro  

caso comunicacionales.  No  se  trata  de  gestar  un  prototipo  de  menaje  más  o 

menos  ideal,  sino  de  producir  materiales  que lleguen  a  la  población  de manera  

sostenida.   Muchas  investigaciones  en  materia  de  comunicación,  terminan  en  

una  única  experiencia,  cuando  lo  importante  es  lograr  continuidad. 

7. Este  último  punto nos  remite  a las  relaciones  con los miembros  de  la  

comunidad  y con las  instituciones  que  desempeñan  actividades  en la  misma: 

promotores,  la  radio, la  escuela,  los  comités,  entre  otros.  La  clave de la  

investigación  ligada  al  contexto es la  apropiación  de los mensajes  por parte  de la 

población,  tanto  en  sus  aspectos  formales  como  de  contenido.  Formales porque  

sucesivos  talleres  permiten  corregir  errores  de  percepción  plasmados  en los  

materiales  producidos  fuera  de  comunidad;  de  contenido  porque  en  definitiva  

está  en  juego   una  propuesta  de  revisión  de hábitos  de  vida  ligados  a la  salud,  
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la  alimentación,  la  educación,  las  relaciones  familiares,  etc.   Para  esto  es  

fundamental avanzar en  una  corresponsabilidad  por parte  de todos  los  sectores. 

Una  validación  de  este tipo  podría  calificarse  como implacable.   Es  otras  

palabras,  exige    que  los mensajes  se  defiendan solos,  y  asume  que  cualquier   problema  

identificado  es  importante, porque  señala  un punto  débil  que  puede  mejorarse. 

 

 Por ello,  conviene  que la  validación mantenga  unos  procedimientos  coherentes  

con la  filosofía  del  trabajo.  Así pues, a  continuación  se  sugiere  recursos  y 

procedimientos  mínimos  para llevar  a  cabo el proceso.   Ellos  tiene  que  ver  con el  

equipo  validador  el tamaño  de los  grupos, la  duración  de la  sesiones  y algunos  

procedimientos  de  desarrollo  de  recolección  de  datos. 

 

3.1 El  equipo  de  validación 

 

Podría  estar  conformado,  de  preferencia,  por  dos  personas: entrevistador  

y  anotador; los  cuales  están  capacitados  para  intercambiar  sus  papeles  si  se  considera  

conveniente.   Explicar la  función  y  la  presencia  del  anotador  es importante,  para  evitar  

que  sea  visto  por el  grupo  como  un intruso.  Su función  es muy  importante, pues  el  

entrevistador  no  tiene   tiempo  de  recoger  reacciones,  respuestas  y  sugerencias  que  van  

surgiendo. 

 

3.2 Tamaño  de los  grupos 

 

Grupos  mayores  de  diez  o  de  quince  participantes  tienen  dificultades  para  que  se  

genere  un ambiente  de  dialogo  e  intercambio,  por lo tanto,  se  recomienda  evitarlos. 



                                
  Sigüenza     695 

 

Si  bien  no  se  descarta  el uso  de la  sesión  individual, para  ciertos  casos,  es sabido  

que  los  grupos  muestran  mejores  resultados en el  momento  de pedir  sugerencias  

para  evitar  los  problemas  identificados  o mejorar los  materiales. 

Se  sugiere  validar en  comunidades  donde  se faciliten  la  convocatoria  y la  

centralización  física  para  desarrollar  las  sesiones.  Es posible  convocar  las  

reuniones  a  través  de  líderes  o  dirigentes  locales,  de forma  tal  que  se  pueda  

establecer, en lo  posible, una  cita, un lugar  de  reunión  y  un período  de  tiempo  

previsto para  evitar el  tener  que llegar  a una  comunidad  a  reunir personas  y  a  

improvisar  una  sesión. 

 

3.3 Tiempo  de  sesiones 

 

Cuanto  más  clara  haya  sido la  explicación  sobre  el  propósito  de la reunión  y el  

sentido  de la  validación  habrá  mejores  posibilidades  de que las  personas  estén  

dispuestas  a  ceder  su  tiempo –que  es  escaso-   y a prestar  atención  y ofrecer  

desinteresadamente  sus opiniones  sobre los  materiales. 

 

Sin embargo,  no  se puede  perder la  vista  que los  destinatarios  podrían estar  poco  

habituados  a  trabajar  en  grupos  en las  condiciones  que  necesita  un proceso  de  

validación   (revisar  materiales  con  atención  y hacer  observaciones).   De  hecho  

entre personas  con poca  destreza  o tradición  tiende  a  disminuir.  Por  tanto,  se  

recomienda  considerar  límites  y  buscar  el  logro  de  un  ritmo  de  trabajo  exento  

de presiones,  sin prisa,  aunque  sea  necesario  realizar  más  de una  sesión. 
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3.4 Procedimientos  para  las  sesiones 

 

Con el  propósito  de  validar  dentro  de una  relación  de  amistad  y cooperación  con 

los  destinatarios  interesa  sobre todo contar  con la  colaboración  de  dirigentes  o 

líderes  locales  que  legitimen  la  convocatoria  para las  reuniones  y puedan preparar  

el lugar para  realizar  la  validación. 

 

Desde  luego, ellos  tendrán  pleno  conocimiento  del  sentido  y propósito  de la  

validación,  a fin  de  contar  con su colaboración  para  organizar, pero  no para  

desarrollar  a  reunión,  puesto  que  su presencia  podría  inhibir  a  los participantes. A  

menudo, como  señala  Haaland3,  los  dirigentes  tienden  a  hacerse  cargo  de la  

validación  y  a  incluir  respuestas  que  ellos  consideran  correctas. 

 

 Por  esa  razón,  es importante  que  tanto  los  dirigentes  como los participantes  

tengan  claro  que la  validación  pone  a  prueba  los materiales  y no  a las  personas.  

Con tal  fin,  se  sugiere  siempre  iniciar la  sesión  con una  presentación  de los  

validadores  donde  se  informe  en resumen para  quién trabajan,  en qué  consiste el   

material  que  se  va  a probar  y por  qué  sus sugerencias  son muy  importantes  para 

mejorarlos,  y convertirlos  en mejores  instrumentos  de  enseñanza. 

 

La  sesión  podría  desarrollarse  en  forma  de  charla,  los  validadores  no tienen  por 

qué  hacer  un  discurso  ni  aplicar  un pesado  cuestionario  a  los  participantes:  y 

mucho menos  están   ahí para  defender  los materiales   o  justificar  los  posibles  

errores. 
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A  continuación  se  da  sugerencias  sobre  lo  que  se  podría  evitar  durante 

Una validación: 

 

- Los  buenos  resultados  comienzan con el  trato  respetuoso. 

- Es  bueno  intentar  “ponerse  en los  zapatos”  de  aquellos  a  quienes  uno  entrevista 

,lo  que  se podría  interpretar como incomprensión  o  retinencia  puede  ser 

simplemente  una  duda frente  a  una  nueva  situación.   Si  se les  hace  sentir que no  

hay  prisa, que  es  perfectamente  normal  tener  algún problema  con los materiales,  

seguramente  se lograrán mejores  resultados. 

- El  entrevistado  no tiene por qué  llegar  a  sentirse  estúpido.  Si uno le  discute o  

contradice  sus  respuestas,  si  lo  interrumpe  o le  hace  sentir  que ha  dicho  algo 

que no  debía,  es posible  que  esa  persona  no  esté  dispuesta  a  continuar. 

- Juzgar  a las  personas  es una  tentación, pero el validador  está  ahí  para  

preguntarles  cómo interpretar  los materiales,  es uno  de  ríe  de  ellas,  y  sienten que  

han   dicho algo malo,  puede  ser  que no  digan  ni una  palabra más,  y  se  pierde  la  

oportunidad  de  averiguar  por  qué  hay  algún  problema  con  los  materiales. 

- Enseñar  es otra  tentación  que  puede  evitarse.  El  validador  está  recogiendo  

información.   Por tanto  es  preferible  ser  neutral ,  animar  a  las  personas  para  

que hablen, para que  se  extienda  en sus respuestas, que  expliquen  cómo  ven las  

cosas  y porqué  las  ven  así.  No  se  trata  de  mostrar   nuestros   propios  

sentimientos  ni  nuestras  opiniones; son los  sentimientos  y las  opiniones  de ellos  

lo  que  se  desea  tener.    Validar  es un  arte;  y  requiere  sensibilidad  y tacto. 

- Hacer  preguntas  conducentes  facilita,  en  apariencia,  las  cosas.  Es  decir las 

preguntas  que  conducen  hacia  una  respuesta  que  confirma  nuestra  propia  

opinión   (¿cree  usted  que  este hombre  está  saludable?), las  que  se  responde  con 
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un  SI  o un  NO,  o las  que  crean  opciones  y limitan la  contestación  (¿esta  mujer  

está  sana  o  enferma?),  sin  embargo,  esas  respuestas  no  aportan  gran  cosa  a la  

validación.  Por  el  contrario,  pueden llegar  a  sesgarla. 

- Hacer  preguntas  al  final  abierto,  para  que las  personas  expresen lo  que piensan  

sin que  se les  dé  una  guía  o un  indicio  que  conduzca  a  aún  respuesta, es una  

mejor  alternativa.   Como los  participantes  pueden  no,  estar  acostumbrados  a  este  

tipo  de  discusión  o  entrevista,  es posible  que  duden o tarden  en  responder.  Es  

muy  tentador  hacer  preguntas  conducentes para  llenar  estos  vacíos,  en  vez  de  

esperar  a que ellos  respondan, pero e s mejor  evitarlo. 

- También  es  posible  que las  personas  no hayan  entendido la  pregunta, pero no  

quieran  pedir  que se la  repitan.  Entonces,  es mejor  refracear la pregunta  hasta  

que uno  tenga  certeza  de que  fue  comprendida,  esto es especialmente  en temas  

sensibles  o  delicados  puesto que los  entrevistados  suelen ponerse  a la  defensiva,  

al principio,  y pueden  escuchar  algo  distinto  a  los  que uno  quiso  decir. 

- A  veces  es  necesario  hacer varias  preguntas  antes  de  poder  obtener una  

interpretación  satisfactoria.  Son preguntas  de  seguimiento  que  se  formulan  

dependiendo  de las  respuestas,  hasta  llegar  al  corazón  del  asunto. 

- Al  terminar la  reunión,  es  muy conveniente  hacer  saber  a los  participantes  que  

sus  observaciones  han  sido  de  gran  ayuda  y  agradecerles  el  tiempo  dedicado.   

Decirles  de  nuevo  para  qué  se  va  a  utilizar  la información recogida  con ellos,  y 

que  sus  respuestas  nos  ayudarán  a  mejorar los  materiales, puede  ser  una  manera  

muy  respetuosa  de  cerrar la  actividad.  En  cambio abusar  del  tiempo  de la gente  

y  de  su  deseo  de  colaborar, no  sólo  desdice  toda la  filosofía  de trabajo  sino  

atenta  contra  futuras  validaciones.  Es  conveniente  pensar en los validadores  o  

investigadores  que  podrían  volver más  adelante  a  este  lugar. 
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Los  investigadores  se  están  creando un pésima  reputación  en  muchos  países,  

porque llegan  a una  comunidad, le  quitan  tiempo a la  gente  y nunca les  dan  nada  a  

cambio   o les  prometen  cosas  y no  cumplen  y les  crean  falsas  expectativas. 

 

Las  personas  nunca  se  enteran  ni ven los  resultados  de esas  largas 

Horas  invertidas  en  responder preguntas.   Después  de  unas cuantas  experiencias  así,  no  

estarán  muy  deseosas  de  darle  su tiempo  a  un  nuevo  validador. 

 

3.5 Procedimientos  para  registrar  información 

 

La  mejor  estructura  del  desarrollo  para  una  reunión con las  características  anotadas  

trata  de  evitar,  en lo  posible,  el  uso  de  cuestionarios  con preguntas  previamente  

elaboradas,  dado  que  este  tipo  de instrumento limita  la  capacidad  de  recoger  

información  cualitativa, que es la  que  interesa  fundamentalmente    en la  validación. 

 

Los validadores, trabajando  en pares,  podrían  hacer las  veces de  entrevistador  y 

anotador,  el papel  del anotador  es  registrar  tanto las  preguntas  como las  respuestas,  pues 

un  análisis puede  arrojar  información  valiosa  para los fines  de  la  validación. 

 

Es muy importante  que el  anotador  sea  presentado  al  grupo  y  que se  explique  y  

justifique  su presencia, pues  su función  es permanecer  atrás  escribiendo  sin interferir  con 

la  charla, y  eso puede llegar  a  crear  nerviosismo  entre  los participantes.  Sin embargo,  

para  evitar que el  entrevistador  tenga  que valerse  de un papel  con preguntas  escritas,  el 
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anotador  puede  cumplir  una  importante  función  al  recordarle,  en alguna  eventualidad,  

un punto  que haya olvidado. 

De todas maneras,  en  ausencia  de  una  segunda persona  que  actúe  como anotador,  

se  sugiere  que el  entrevistador  no  escriba  mientras  habla  con los  participantes,  pues  

inhibiría  la  espontaneidad  y  reduciría la  fluidez  de una  reunión  que se  pretende  

desarrollar  como una  charla.  En cambio,  podría  tratar  de escribir las  respuestas,  de la  

manera  más  fiel  posible,  apenas  termina le   reunión, para  que  aún  tenga  fresca la  

información. 

 

5. Por  último.... 

 

Hasta  aquí  llegamos.  Nuestra  propuesta  no  pretende  alzarse  en  ningún  camino  

que  todo  el  mundo  debería  seguir.  Por el  contrario,  sólo  hemos presentado  en  estas  

páginas  nuestra  experiencia, ene l  afán  de  ser útiles  a quienes  trabajan  en el  campo  de 

la  comunicación  educativa. 

 

Pero  sí vale la  pena  insistir  en un punto: no  es  mismo validar  un mensaje  sobre  

un  jabón  o una  marca  de  cigarrillos, que  hacerlo  en  torno  de  un material  educativo.   

Es  en  dirección  a  tomarse  en  serio el  alcance  de la  comunicación  educativa  y,  sobre 

todo,  a  asumir  la  responsabilidad  de las  instituciones  dedicadas  a  ella,  que se  mueven  

nuestras  reflexiones  y nuestras  prácticas. 
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FINAL 
 

 

Luego de haber culminado el primer módulo del curso de Especialización en 

Docencia Universitaria dictados por la Universidad del Azuay, deseamos compartir nuestras 

experiencias y reflexiones: 

 

Los conocimientos vertidos en la misma han influenciado en nuestro acto de educar 

a las juventudes ávidas por saber de una manera importante, la idea que se tenía de enseñar ha 

sido muy diferente de la practicada por nosotros, llevando al priorizar un concepto básico, “el 

de que no existe enseñanza si no hay aprendizaje y que lo primordial es buscar una educación 

con sentido”. 

 

Conforme avanzaba las prácticas comprendí, el verdadero valor del proceso 

enseñanza – aprendizaje, más aún cuando somos promotores del nacer de una nueva 

universidad que busca mejorar el nivel académico y que los conocimientos sirvan de 

provecho para la sociedad en que vivimos. 

 

Mejorando la manera de impartir la cátedra a nuestros alumnos, promoviendo y 

acompañando en el aprendizaje, con el coadyuvante de la investigación y la práctica 

significativa de los estudiantes. 
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Con la mediación pedagógica, elemento sustancial para mejorar la enseñanza, y todas 

las herramientas, circunstancias y experiencias de nuestro contexto. Nos han servido para 

aprender a enseñar pero también hemos aprendido a aprender. 

 

Debo manifestar además que el profesor es el amigo, el compañero, el acompañante, 

cuya principal misión se centra en promover y acompañar el aprendizaje.  Sería un pecado que 

los profesores sean improvisados, sin conocimientos sobre la materia, peor aún si no saben 

cómo llegar al estudiante. Por ello bienvenido sea la mediación, con la sumativa del 

currículo, la multiplicación de la instancias pedagógicas, la llegada del tratamiento del 

contenido, todo llevado a unas buenas prácticas de aprendizaje harán una buena evaluación 

por tener excelente validación al realizar un buen cuaderno paralelo para que disfrute y se 

enriquezca de los frutos de Daniel Prieto. 

 

Queda bien claro el verdadero sentido de la Universidad donde se enseña a pensar, a 

tener imaginación, a buscar soluciones por medio del uso de la razón y de los valores. Ha 

quedado en el olvido la enseñanza tradicional, porque nos han dado la pauta de una verdadera 

innovación que servirá para un cambio de actitud primero de nosotros para que luego sea una 

epidemia que cure el cáncer de la docencia habitual que se imparte en los centros de 

educación de superior de muchas de nuestras universidades, que ven a la misma como un 

verdadero negocio, siendo vendedores de títulos; cuyo resultado es la masificación de muchas 

profesiones, y lo más grave su producto es mediocre. Imagínese que esta lacra es la que 

carcome las instituciones públicas y privadas, llevando a nuestro país donde se encuentra. Por 

ello es preciso un cambio de actitud: estudiar – estudiando, enseñar – enseñando, aprender – 

aprendiendo, y finalmente amar – amando. De nosotros depende que esta situación cambie, 
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adelante pues, quién dijo miedo. Pues somos buenos soldados donde nuestras armas es el 

Saber, Saber hacer, y Saber ser.  

 

Sólo resta esperar el nuevo modulo para ser ricos en procesos de enseñanza – 

aprendizaje, no en espera de un nuevo título donde harán nido las arañas sino que con ese 

mayor conocimiento poder discernir nuestra labor educativa, en beneficio de nuestros 

queridos estudiantes  

 

 

Juan Diego. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


