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RESUMEN
El propósito fundamental de la presente tesis de grado es presentar a
las personas que se interesen por el tema, la importancia, la formación
docente de los profesores universitarios en los procesos de enseñanza
aprendizaje y el rol que los profesores adopten frente a la propuesta
presentada, el problema que se presenta en este tema de investigación,
es la poca capacitación del docente universitario en general y
específicamente los profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial
de la UPSE, en temas importantes relevantes y actuales en los procesos
de enseñanza aprendizaje. El marco teórico que contempla el presente
trabajo de investigación, está en función de las dos variables definidas
en el problema: la independiente (formación docente) y la dependiente
(proceso de enseñanza aprendizaje). La metodología que se utilizará
está basada en técnicas documentales y de campo (observación y
encuestas) con sus respectivos instrumentos, y el análisis e
interpretación de los resultados. La importancia radica en facilitar a
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial o cualquier interesado,
las herramientas necesarias como base para que las puedan poner en
práctica, y resolver así un problema de actualidad en nuestras
universidades. El aporte de la presente tesis serán los datos
estadísticos que arrojen las investigaciones y la elaboración de la guía
de estrategias metodológicas, que será un aporte de carácter educativo
y social. Los beneficiados serán los involucrados en el tema de
investigación, la institución educativa UPSE y la comunidad de la
provincia y la sociedad ecuatoriana en general.
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ABSTRACT

The main purpose of this thesis is to show to the people who would be
concern about this topic, the importance, the academic preparation of
the faculty at universities in the understanding and teaching process
and the role that the professors adopt in front of the proposal presented
here. The problem, that is presented in this research topic, is the lack of
an adequate academic preparation of the universities professors in
general and specially of the professors at Industrial Engineering at
UPSE, in current, relevant, and important topics in the teaching and
understanding process. The theoretical frame this research topic
involves is in function of the two defined variables in the problem: the
independent (professor’s academic preparation) and the dependent
(teaching and understanding process). The methodology that will be
used is based on both documental and ground techniques (observation
and survey) with the pertinent instruments, and the analysis and
inference of the results. The importance lies in providing to the
professors at Industrial Engineering or people concerned about the
topic, the necessary tools as a base so that professors can put them in
practice, and by that way to solve a current problem at Ecuadorian
universities. The contribution of this thesis will be the statistical data
that the research will yield and the elaboration of the Methodological
Strategy Guideline, which will be a contribution of academic and social
value. People who to be benefited will be the ones involved in the
research topic, the educational institution UPSE and the community of
the province, and the Ecuadorian society as a whole.

INTRODUCCIÓN
Debido a la falta de formación docente en los profesores de tercer
nivel, en métodos de ensenar

o socializar contenidos, de las diferentes

materias y el aprendizaje de los estudiantes, de la carrera de Ingeniería
Industrial, de la Universidad Península de Santa Elena, se elaborara una
guía de estrategias metodológicas basadas en el constructivismo

El problema que se plantea es de carácter educativo y se da en la
UPSE matriz y extensión Playas, con una población total de involucrados de
266 entre profesores y estudiantes.

En la institución en la que se

desarrollará el tema de investigación, no existe ningún antecedente de
haberse planteado un problema de esta naturaleza. Los beneficiados serán
los estudiantes, docentes, autoridades, la propia institución y la sociedad de
la provincia de Santa Elena y del cantón playas.

Se desarrollan cinco capítulos bien estructurados, que constituyen la
base del problema, y servirá como guía fundamental para la alternativa de
solución y el planteamiento de la propuesta.

Capítulo I. En donde se desarrolla el planteamiento del problema, al
hacer un análisis minucioso y detallado del tema a investigarse, también
una evaluación interna del mismo y que concuerde con lo planteado en el
problema. Se presenta la construcción de objetivos generales y específicos
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que servirá como guía y será el camino para llegar a un fin, que será la
solución del problema y la propuesta. Se menciona la justificación de la
investigación donde se manifiesta la importancia, trascendencia y utilidad
práctica que va a tener. Se describe los beneficiarios directos e indirectos, y
el aporte social y el impacto que tendrá el tema de investigación cuando éste
entre en la práctica.

En el Capítulo II.- Se realiza la fundamentación teórica relevante la
misma que sirve para la estructura de la metodología y desarrollo de la
propuesta, se plantea la fundamentación legal donde se sustenta el tema de
mencionado y la propuesta.

En el Capítulo III.- se plantea la metodología a seguir en el desarrollo
del proyecto al contar con los métodos y técnicas que se aplican en la
investigación.

En el Capítulo IV.- se realiza el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos en el trabajo de investigación, después de la
recolección de datos mediante la aplicación de las técnicas respectivas.

En el Capitulo V.- Se plantea las conclusiones a la que se llega, una
vez que el trabajo de investigación se encuentra concluido, también se
describen las recomendaciones a las que se llega, como aporte para futuras
investigaciones en temas similares.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del problema

1.1.1.- Ubicación del problema.
La práctica de impartir clases en instituciones de educación superior,
se

desarrolla de manera equivocada y poca práctica, por parte de los

docentes, en la utilización de métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje,
la cual lleva a manifestaciones de inconformidad, falta de comprensión, por lo
que el estudiante le resta importancia. Las causas que se evidencian son:
falta de preparación del docente en procesos actualizados de enseñanza
aprendizaje de acuerdo a la edad de los estudiantes.

Para la solución del presente problema de investigación, se estima
seis meses en el desarrollo de la propuesta, para luego de este tiempo
ponerla en práctica, se tiene una población de aproximadamente 36
profesores y 257 estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial de la
Universidad Estatal Península de Santa Elena.

1.1.2.- Situación conflicto.
El problema radica en la falta de preparación del docente en métodos
de enseñanza aprendizaje de manera didáctica andragógica, y la manera de
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impartir cátedra en una Institución Superior, lo que ocasiona manifestaciones
de inconformidad, falta de interés y confusión, de los estudiantes.

Se justifica el problema al encontrar la solución del mismo mediante la
propuesta, para lograr un cambio en los métodos tradicionales, en la
formación profesional de los estudiantes en Educación Superior.

1.1.3.- Causas y consecuencias.
La causa fundamental del problema es la falta de capacitación
docente en las instituciones de Educación Superior, y producto de esto la
deserción escolar, conflicto entre docentes, estudiantes, y autoridades, falta
de garantía en los egresados de las instituciones de educación superior,
falencias que perdurarían si no se soluciona el problema de investigación
planteado.

1.1.4.- Delimitación del problema.

CAMPO:

Educativo

ÁREA:

Ingeniería Industrial

ASPECTO: Guía de Estrategias Metodológicas basada en el constructivismo
TEMA

: Proceso de enseñanza aprendizaje
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1.1.5.- Formulación del problema.
¿Cómo incide la elaboración, diseño, y ejecución de una guía de estrategias
metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, de los estudiantes
de Ingeniería Industrial de la Universidad Península de Santa Elena?

1.1.6.- Evaluación del problema
Delimitado.- El problema es de carácter educativo, en el aspecto de
capacitación docente, en el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual se lo
realizará en la institución de educación superior UPSE matriz y su extensión
ubicada en el

cantón Playas, en un tiempo aproximado de 6 meses, con

una población de 39 docentes y 257 estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Industrial.

Claro.- El problema es la capacitación docente en los métodos de
enseñanza aprendizaje, o sea que no se aplica la metodología correcta en el
aspecto andragógico (métodos de enseñanza para adultos), en el proceso de
aprendizaje.

Concreto.- El problema se desarrolla en base a las dos variables,
formación docente y proceso de enseñanza aprendizaje y luego elaborar la
guía de estratégicas metodológicas para docentes.

Contextual.- el problema planteado es la realidad que se presenta en
nuestras universidades, y particularmente en la institución que se escogió
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para el desarrollo de la investigación, es un problema social y netamente
educativo.

Factible.- La solución del problema de investigación, será factible
siempre y cuando las autoridades de las instituciones de Educación Superior
y los docentes de las instituciones, estén dispuestos a cambiar de estrategias
metodológicas de enseñanza como se propone en la guía didáctica, se lo
obtendrá a corto tiempo y se financiará por parte de la institución o
autofinanciamiento del docente.

Variables.- Las variables que se plantean en el problema son
identificadas con claridad, en donde aparece la variable independiente
(formación docente), que es la causa y la variable dependiente (proceso de
enseñanza aprendizaje) el efecto.

1.2.

Objetivos

1.2.1.- Objetivos generales
 Determinar el nivel de formación docente que existe en los profesores
de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Península de
Santa Elena, mediante instrumentos de investigación, para mejorar la
aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje.
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 Elaborar una guía de estrategias metodológicas basada en el
constructivismo, para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje al
docente.

1.2.2.- Objetivos específicos.
 Conocer los fundamentos pedagógicos de los docentes de la Facultad
de Ingeniería Industrial de la Universidad Península de Santa Elena.
 Seleccionar las estrategias metodológicas para la carrera de
Ingeniería Industrial
 Establecer las estrategias metodológicas seleccionadas en la guía
para docentes.
 Socializar los contenidos de la guía metodológica mediante una charla
didáctica, dirigida a los docentes de la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.
 Establecer el impacto

que

tiene

el uso

de

las estrategias

metodológicas del manual para docentes, en los estudiantes.

1.3.

Justificación
En las instituciones educativas superiores actualmente, se evidencian

las pocas practicas de la utilización de metodologías aplicadas al ámbito de
la educación, en las formas del proceso de enseñanza aprendizaje, que se
da de manera individual, y cada docente enseña, explica, socializa sus
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conocimientos de acuerdo a su propia manera de manejar la cátedra, sin
seguir ningún método pedagógico, que pueda al estudiante facilitarle el
aprendizaje en su formación académica.

El tema de investigación es trascendental, porque se hará un estudio a
estudiantes, y docentes del método de enseñanza aprendizaje que éste
utiliza, ya que en la institución donde se va a desarrollar la presente
investigación nunca se ha tratado este tema.

El trabajo de investigación proporciona las herramientas necesarias
para que el docente se guie, y realice un mejor trabajo en el proceso de
enseñanza aprendizaje de manera técnica como lo exige el mundo actual
moderno. Y tener un impacto significativo en la comunidad universitaria, en la
población y la sociedad en general.

La investigación contribuirá a mejorar los resultados en el proceso de
enseñanza aprendizaje a los estudiantes de la UPSE. La población
beneficiada con el presente trabajo de investigación serán los estudiantes,
docentes, autoridades y la propia institución UPSE, así como la comunidad
del cantón Playas, la Provincia de Santa Elena y sus alrededores. También
tendrá una importancia social muy significativa, ya que los profesionales de
la UPSE estarán mejor formados didácticamente para resolver problemas
sociales, económicos, industriales del cantón, la Provincia y el país.
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El trabajo de investigación es factible por cuanto la comunidad
docente siempre piensa en cambios positivos,

y

la elaboración e

implementación de una guía didáctica para docentes es un cambio para
mejorar, es sostenible ya que los docentes que adquieren estos
conocimientos, se convertirán en multiplicadores de la guía de estrategias
metodológicas para el resto de docentes.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación teórica
2.1.1.- Dispositivos para la formación docente
1.- Características del contexto universitario
Las vicisitudes de la vida universitaria se convierten en un objeto
permanente de análisis y de debate, ante cada nueva coyuntura histórica.

El contexto histórico actual es particularmente crítico, sobresalir dos
indicadores que afectan especialmente a las universidades nacionales: la
crisis del financiamiento y la masividad. Paradojalmente, en este contexto tan
poco promisorio, se plantea la necesidad de mejorar la calidad de sus
servicios educativos, que da lugar a un desafío de difícil resolución.

La crisis estructural, también provocó cambios en las funciones que el
sistema social asignaba tradicionalmente a la universidad.

 Ya no garantiza totalmente el acceso a puestos de trabajo de alto
prestigio social y elevados ingresos.
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 Tampoco garantiza el máximo de calidad de los conocimientos que
imparte.
 Sólo parcialmente logra convertirse en un ámbito generador de nuevos
conocimientos a través de la producción científico-técnica, que en la
actualidad tiende a privatizarse.

En este contexto se desarrolla la Pedagogía Universitaria, que
comenzó por abordar todo lo concerniente al campo de la didáctica y desde
allí contribuyó a orientar la organización académica e institucional y a
replantear la función social de la universidad.

Este campo recién se ha desarrollado en las últimas décadas, pues
tradicionalmente se consideraba innecesaria la formación pedagógica de los
docentes universitarios, por considerar que lo pedagógico, sólo tenía relación
con los otros niveles educativos. Sin embargo y a pesar de esa larga
tradición, ha generado en la actualidad, múltiples acciones y programas
formales destinados a la resolución de los complejos y diversos problemas
que le competen, y constituyen una vía prometedora para el mejoramiento
educativo.

2.-Pedagogía universitaria en acción: el punto de partida
La formación docente universitaria, supone intención de cambio y
ruptura en las formas de entender el conocimiento y los procesos de
enseñanza y de aprendizaje y esto solamente es posible en el marco de una
perspectiva que incorpore al contexto histórico y situacional, vinculado al
11

campo específico de la enseñanza, de forma teórica y práctica, ya que de
otro modo es imposible tomar decisiones adecuadas a cada situación.

Dadas las representaciones sociales de los docentes, como
transmisores de contenidos por excelencia, éstas, no siempre son
facilitadoras del cambio del rol. Llegar a modificar el enfoque y ser capaces
de tener una mirada más abarcativa del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, que incluyen otros aspectos tales como el educandos con sus
motivaciones, la carencia de aprendizajes previos , su ritmo de aprendizaje,
las nuevas demandas de la profesión y todo tipo de dificultades que la tarea
de formación presenta, trae aparejado un trabajo muy sutil de desestructuración y organización de nuevas

concepciones, habilidades,

competencias y actitudes, acerca del rol docente.

Es indudable que en cualquier proceso de cambio los docentes son el
componente decisorio: ellos deben estar convencidos de la necesidad de
innovar para poder implementar las transformaciones, sin convertirse en un
obstáculo para el logro de las mismas.

Al señalar que no entendemos a los docentes como meros ejecutores
de prácticas pensadas y decididas por otros, sino como personas capaces de
pensar por sí mismas y enfrentar con compromiso personal las situaciones
que se le presentan, se hace a sabiendas que ésto implica un
cuestionamiento de la función normativa como resultado de una tradición,
que aún posee mucho peso y que es difícil cambiar.
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Se cree que a partir de la identificación, análisis y estudio de las
problemáticas que pueden incidir en la modificación de las prácticas
pedagógicas institucionalizadas, puede surgir también el análisis crítico de
diferentes aspectos de la vida institucional y de sus propias disciplinas en
términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La experiencia acumulada en la Facultad de Ciencias VeterinariasUBA demuestra que la transformación del docente requiere algo más que
conocimientos

pedagógico-didácticos

que

puedan

lograr

en

cursos

sistemáticos. Sus propias prácticas de la docencia y su participación en
propuestas de investigación y de extensión, así como las reflexiones que se
generan a partir de ellas, son fuentes formativas insustituibles para la
transformación de su accionar cotidiano.

En cuanto al diseño curricular y al tomar en cuenta la dependencia
epistemológica que la Didáctica tiene con respecto a los contenidos objeto de
la enseñanza, se consideró la necesidad de estructurar una propuesta que
facilitara la articulación de los contenidos de formación docente con los
contenidos

disciplinares

específicos.

Para

ello

se

recurrió

a

la

complementación de los cursos, con actividades de desempeño concreto en
una cátedra universitaria, ya fuera de pertenencia o de adscripción, que
permitiera facilitar y vivenciar dicha articulación.

Los criterios en los que se basó la adopción de este enfoque fueron:
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 El convencimiento de que un buen docente universitario requiere
además

del

dominio

actualizado

de

su

disciplina,

poseer

competencias pedagógicas que permitan transformar el conocimiento
científico en conocimiento enseñado y aprendido.
 La necesidad de la articulación teórico - práctica como vivencia
sustantiva de la formación
 El interés por favorecer el intercambio y la interacción, como base
para la adopción de nuevas actitudes y modalidades de actuación.
 La realización de prácticas reales pertinentes al rol, que anticipan
desempeños potenciales y / o permiten revisar reflexivamente la
actuación.
 La

necesidad

de

reelaborar

el

marco

teórico

y

construirlo

cooperativamente, en base a la reflexión sobre la propia experiencia
formativa de los cursantes.

Como se advierte, la carrera se focaliza en la práctica docente,
entendida simultáneamente como contenido transversal y como actividad
curricular. Se intenta así garantizar el desarrollo profesional del docente
universitario, al estimular la conformación de equipos de trabajo centrados
en la renovación e innovación educativa y superar tanto un encuadre
tecnicista, frecuentemente limitado a la adquisición de procedimientos
didácticos de alcance universal, como un encuadre teoricista que limita la
operatividad.
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2.1.2.- La formación pedagógica de los docentes universitarios. Una
propuesta en el proceso de profesionalización del docente.
Introducción
La Educación Superior se enfrenta a una serie de desafíos en un
mundo que se transforma, por ello debe revisar su misión y redefinir muchas
de sus tareas sustantivas, en especial aquellas que se relacionen con las
necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y superación
continua. Un punto clave en su misión está dirigido a destacar las tareas de
las universidades, Se requiere llevar a cabo esfuerzos para elevar la
formación pedagógica de los profesores, lo cual tributará en una mejor
preparación de los egresados universitarios.

La actividad del profesor ha sido y será un aspecto de estudio de la
Didáctica cada vez es más evidente su papel de facilitador en la calidad del
proceso de enseñanza aprendizaje y en la educación en general.

La mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje pasa
necesariamente por la transformación del pensamiento y de los sentimientos
de los profesores, para ello la Educación Superior necesita de la calidad del
personal docente, de los programas y de los estudiantes, de las
infraestructuras y del ambiente universitario.

Para que la Universidad pueda cumplir sus tareas académicas,
laborales e investigativas requiere de profesores preparados, que no sólo
sepan el contenido científico, sino que sepan enseñar lo que requiere la
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sociedad, de aquí la necesidad de que en la universidad se enseñe a los
profesores a educar , para que los estudiantes aprendan a aprender.

En la Conferencia mundial sobre la Educación Superior de la
UNESCO, se aprobaron documentos que insisten en la necesidad de la
educación permanente del profesorado universitario y su formación
pedagógica.

Donato. E (2002)
"Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza
superior es una enérgica política de formación del personal. Se
deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la
educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día,
de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a
ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas
adecuadas en materia de investigación, así como de actualización
y mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas
adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación
permanente de los planes de estudio y los métodos de enseñanza
aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y
financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la
excelencia de la investigación y la enseñanza". (155n:1681-5653).

Por otra parte en otro de los documentos se afirma: "Como la
educación a lo largo de toda la vida exige que el personal docente actualice y
mejore sus capacidades didácticas y sus métodos de enseñanza es
necesario establecer estructuras, mecanismos y programas adecuados de
formación del personal docente".
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Las contundentes declaraciones internacionales anteriores y las
condiciones actuales del desarrollo de la educación superior cubana
muestran una realidad que exige perfeccionar la formación pedagógica de
los profesores universitarios en atención a las necesidades de aprendizaje de
los mismos.

En el presente, resulta imprescindible la reflexión cotidiana sobre la
tarea de enseñar y sus implicaciones pedagógicas según sus finalidades y
contextos diversos.

La formación científica en la rama del saber específico debe ir
acompañada de una formación pedagógica, sólo así puede incidir en el
mejoramiento de su labor profesional.

La idea de la educación permanente durante toda la vida, es aplicable
al profesional de la educación superior, pues el profesor universitario, en
atención a las tareas docentes que realiza, requiere que disponga de
posibilidades para su formación continuada.

Desarrollo
La conceptualización de profesión asociada al proceso de enseñanza
hace hablar de diversos estadios de profesionalización reflejado en la
clasificación de Mitchell y Kerchner.
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Justamente en el contexto escolar se pueden ver manifestaciones que
revelan

estos

tipos

contemporáneas

de

buscan

profesores
un

profesor

y

las

intenciones

matizado

con

prioritarias

todas

estas

características, cuya expresión más acabada es el profesor como
profesional. Carr y Kemmis (1988), analizan las profesiones desde tres
criterios fundamentales:

 “La existencia de un cuerpo de conocimientos proveniente de la
investigación científica
 La asunción de un compromiso ético de la profesión, respecto a sus
clientes.
 El regirse por una normativa interna de autocontrol por parte del
colectivo profesional”.

El análisis de la profesión "la docencia" cumple con los criterios antes
expresados, pero a condición de que los profesionales de diferentes perfiles,
convertidos en profesores universitarios, continúen su formación en aquellos
contenidos relacionados con la preparación pedagógica que les posibilite:

 Dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina que
desarrollan.
 Investigar el propio proceso para su perfeccionamiento.
 Incrementar su autonomía y control del propio trabajo.
 Poseer un cuerpo de contenidos científicos consistentes y a su vez
una ética compartida.
18

Según el Diccionario de la Real Academia la profesionalidad está
definida como "la actividad de una persona que hace una cosa como
profesión"

En general

las universidades cubanas, seleccionan dentro de los

mejores egresados de la Educación Superior, a aquellos que mayores
posibilidades presentan para realizar funciones de profesor; pero en ese
momento no tienen la madurez profesional ni la preparación para la
docencia. Esta situación y la necesidad de formación pedagógica del
profesorado universitario han sido el marco para el desarrollo de la tendencia
denominada, "profesionalización de la docencia".

La profesionalización de la docencia tiene como objetivo hacer de la
docencia una actividad profesional, una profesión, una carrera; de tal forma
que el ingeniero, el médico, el contador, el agrónomo, el arquitecto,
independientemente de su formación inicial, puedan hacer de la docencia
una actividad profesional.

2.1.3.- Formación del docente universitario.
Al concebir la docencia universitaria como una profesión, ésto implica
necesariamente una formación específica.

Por las características inherentes a la docencia universitaria esta
formación debe desarrollar en forma armónica los aspectos pedagógicos,
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disciplinarios, de investigación, de relacionamiento con el medio, de
planeamiento y gestión de la enseñanza.

En este trabajo se toma como referencia la Ordenanza de
Organización de los Servicios Docentes (aprobada el 21 de agosto de 1967)
que da un contexto explícito de las actividades de formación docente en la
Universidad de la República (UR) y la Guía para la Elaboración de un Plan
de Acción presentado en la Conferencia Regional sobre Políticas y
Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (La Habana, Cuba; 1996).

El crecimiento exponencial del conocimiento, las nuevas tecnologías
educativas así como las de acceso a la información y el concepto de la
educación permanente, entre otros factores, marcan un importante cambio
en la formación de los universitarios y por lo tanto de quienes trabajan y
contribuyen directamente en su formación.

¿Cómo explicitó la UR la formación de los Docentes Universitarios?
Como afirmó anteriormente en forma general se puede decir que la
formación estuvo pautada formalmente por la Ordenanza de Organización de
los Servicios Docentes (Ordenanza) que para cada uno de los 5 grados
establece ciertas características con directa alusión a la formación.
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Para el Grado 1 se establece: “El docente tendrá, sobre todo tareas de
colaboración, orientadas fundamentalmente hacia su propia formación. Se
accederá a los cargos de este grado por concurso, no se requiere
experiencia docente previa”. “La reelección en este tipo de cargo será
excepcional y exigirá dos tercios de votos del Consejo respectivo”.

Claramente el Grado 1 es un cargo de iniciación y los conocimientos
evaluados en el concurso deberían ser sobre la disciplina pues no se
requiere experiencia docente previa. El otro elemento que se considera clave
para este trabajo es el planteo de que en estos cargos la reelección será
excepcional; que lo caracteriza claramente como un cargo de iniciación. Por
otro lado se le asocia por lo menos un Grado 3, pues para este cargo se
indica “podrá ocasionalmente encomendarse la orientación de otros
docentes” ésto significa que la ordenanza implica (supone) la presencia de
un Grado 4 pues “se distingue del grado precedente 3 porque será
responsable de la formación y superación del personal docente a su cargo” y
también de un Grado 5, pues es a éste que le corresponde “la máxima
responsabilidad, individual o colectiva, de las funciones de dirección,
orientación y planeamiento de las actividades generales del servicio”.

Al describir las tareas del Grado 2 nuevamente la ordenanza da los
lineamientos respecto de la formación al decir “ejercerá sobre todo tareas de
colaboración, orientadas hacia la formación del docente, pero a diferencia del
grado 1, se requerirán conocimientos profundos en uno o más aspectos de la
disciplina.
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Se procurará encomendar al docente tareas que requieran iniciativa,
responsabilidad y realizaciones personales.”

Se cree sustantivo recordar que estos dos cargos no tienen la
denominación

de

Profesor

sino

que

son:

Ayudante

y

Asistente

respectivamente. Para el grado 2 se establece que deberá tener
conocimientos profundos en uno o más aspectos de la disciplina lo que nos
habla de una formación en lo disciplinar. El otro elemento que se debe
resaltar es el que se procurará encomendar tareas que requieran iniciativa,
responsabilidad y realizaciones personales, es decir; se puede interpretar
que se le deberán encomendar tareas que conduzcan a comunicaciones,
ponencias en seminarios o congresos o cosas similares que conduzcan a las
realizaciones personales de que habla la Ordenanza. De este análisis se
podría deducir que los Ayudantes y Asistentes no deberían por ejemplo
corregir exámenes a no ser por lo que ésto aporte a su formación pero no
cuando se transforma en una tarea rutinaria.

Al describir el Grado 3 se marca un límite tajante en sus actividades
“se distinguirá de los precedentes en que el desempeño del cargo implicará,
al menos parcialmente, investigación u otras formas de creación original.
Podrá encomendarse ocasionalmente la orientación de otros docentes, así
como funciones limitadas de dirección.

A partir de este grado, inclusive, se exigirá una alta dedicación
horaria.”
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Del punto de vista de la formación en este grado aparece, pero aún
parcialmente la investigación u otras formas de creación original.

La exigencia de una alta dedicación horaria a partir de este grado
deja ver claramente que en estos grados debería estar basado el accionar de
la UR- Es importante notar que la investigación aparece parcialmente y
limitadas funciones de dirección.

El Grado 4 se describe “Con cometidos docentes equivalentes a los
grados 5: enseñanza en todos sus aspectos, investigación u otras formas de
creación original y extensión. Se distingue también del grado precedente
porque las funciones de orientación de las tareas de enseñanza e
investigación pasan a ser de carácter normal. El docente de grado 4 será
responsable de la formación y superación del personal docente a su cargo.
Tendrá cometidos de dirección en aspectos restringidos, de acuerdo con la
organización de la dependencia en que actúa.”

Como dice en el entrecomillado el grado 4 se distingue por las tareas
de orientación y será el responsable de la formación y superación del
personal docente. En definitiva se puede concluir que para la Ordenanza la
presencia de por lo menos un grado 4 es imprescindible para la formación
del personal docente.
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Algo llamativo es que éste es el primer grado para el cual la
Ordenanza prevé las actividades de extensión. Esto se debe tener en mente
pues será un punto central del resto del trabajo.

También se considera importante notar el aspecto restringido de las
actividades de dirección.

El Grado 5, “Además de significar la culminación de los diversos
aspectos

de

la

estructura

docente,

este

grado

se

distingue

por

corresponderle la máxima responsabilidad, individual o colectiva, de las
funciones de dirección, orientación y planeamiento de las actividades del
servicio”.

Algunas pistas sobre cómo encarar la formación docente
Sin lugar a dudas dar respuesta a la pregunta ¿Cómo formar un
docente universitario? es extremadamente difícil y debe tener en cuenta las
innumerables particularidades de cada caso. Ésto es especialmente cierto en
el ámbito de un Seminario pero cada institución universitaria debe ser muy
clara y precisa en la respuesta que le da y la forma en que garantiza su
cumplimiento. Cada vez más la evaluación de una institución universitaria
será a través de sus recursos humanos (funcionarios docentes, funcionarios
técnicos, estudiantes) y la forma en que se garantiza la formación de sus
funcionarios. Crear una institución universitaria es muy fácil y seguramente
rentable cuando la formación de los cuadros docentes no entra en la
ecuación de costos; pero cada vez con mayor fuerza deberá aparecer este
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aspecto. En definitiva es válida la duda filosófica al respecto y la actitud
modesta de la respuesta en cuanto a la validez universal que se le dé pero
se debe exigir respuesta y que se demuestre su viabilidad.

Con lo planteado anteriormente y al seguir el esquema del informe
Delors es que se presenta las siguientes ideas bajo la forma de pistas.

Revalorizar la función docente en términos de status y de recursos, el
docente universitario debe ser el pivote de la educación nacional, en
particular de la terciaria pero en general de toda la educación pues, por
definición, es el que está muy cercano o es quien genera el conocimiento
original, base de la formación universitaria. Sin ésta revalorización es muy
difícil pensar en la formación profesionalizada del docente universitario.

 Vincular armoniosamente los aspectos pedagógicos, disciplinarios,
investigación, de relacionamiento con el medio, de planeamiento y
gestión de la enseñanza. Esta “pista” se cree es clave y deberá ser el
hilo conductor de la formación docente con una especie de por lo
menos doble guía: la disciplinar y la pedagógica.

 Centrada en la resolución de problemas en primera instancia (para los
grados 1 y 2), al buscar los espacios interdisciplinarios y luego
profundizando en los aspectos específicos de la disciplina y la
investigación científica. Esto deberá darse en una relación armoniosa
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con los aspectos pedagógicos que deberán integrarse desde el inicio
de la carrera docente.

 La formación docente deberá aumentar la capacitación para el
diálogo, la concertación, reconocer los valores del “otro” (persona o
institución) será clave pues la única salida de la educación es como
sistema, con una rica política de alianzas académicas estratégicas.
En este sentido será muy importante lograr diferenciar el ser
“competente “de “competitivo”.

 Actualización permanente de sus conocimientos, si ésto es un
imperativo para todos los universitarios mucho más para los docentes
universitarios. Ésto implica que las instituciones universitarias
deberán prever los tiempos para el perfeccionamiento e integrarlo en
los tiempos contractuales del personal universitario (docentes y
técnicos).

 Fuerte intercambio docente, jerarquizado en la región por instancias
como el Grupo Montevideo pero al buscar un relacionamiento con el
resto del mundo, deberá caracterizar al docente

universitario.

Instancias como el Año Sabático (para todos los docentes) con la
obligación de elaborar un Plan de Trabajo que prevea estadías fuera
del país deberá ser parte integrante de la formación.
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 Conocer las regiones del país, al realizar trabajos con algún tiempo
de radicación mínima obligatoria en las regionales universitarias
deberá ser parte de la formación.

 Capacitación para el trabajo en equipo con otras disciplinas pero
también con otros niveles culturales.

 Profundo contacto con las tecnologías de punta que le permitan
incorporarlas o desecharlas con conocimiento de causa.

 La descentralización universitaria es un tema en que se puede
asegurar que todos los universitarios están de acuerdo, ésto llevará
entre otras cosas a contar con docentes que realicen adecuadamente
las tareas de gestión, planeamiento y administración de la docencia.
Tareas de gerencia pero realizadas por docentes pues es la única
forma de garantizar que se realicen con criterio docente. Lograr la
eficiencia y eficacia de la docencia universitaria es un desafío que
debe ser con-templado en la formación docente.

 Finalmente pero seguramente es la pista más importante que se propone; los docentes universitarios y las instituciones deberán tomar
conciencia que en un futuro muy cercano no se podrá ser Profesor
Universitario (grados 3, 4, 5) sin una Maestría o un Doctorado y
estudios en el exterior.
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Las “pistas” antes planteadas llevan a pensar que la formación del
docente flexible y casi a la medida en estos primeros años. La flexibilidad y
diversidad de formas que adopte deberá contemplar la acreditación de cada
una de las actividades por lo que las estructuras “modulares” seguramente
jugarán un papel muy importante. La institucionalización de las Áreas
agregará otro elemento particular al problema de la formación al deber
contemplar desde nuestra óptica esa necesaria diversidad.

La capacitación del profesor universitario:
¿Informativa o Formativa?
A recibir la invitación para participar como conferencista en este
evento, buscamos en el título del mismo el objeto principal de la disertación,
y nos encontramos que éste podía resumirse en la expresión:

Perfeccionamiento integral del profesor universitario.
Confesamos que nuestra reacción se concretó en la siguiente
interrogante: ¿vale la pena perfeccionar al actual profesor universitario
latinoamericano? Porque, en sentido estricto - diccionario mediante -,
perfeccionar es acabar una obra al darle el grado máximo de bondad y
excelencia. Luego, perfeccionar al actual profesor universitario implicaría
desarrollar al máximo las características que ahora lo tipifican. Cuando esas
características son positivas o deseables el perfeccionamiento eleva su
bondad; pero cuando la caracterización no es positiva ni deseable, el
perfeccionamiento sólo incrementaría la negatividad de lo perfeccionado.
Ésto es lo que ocurre, por ejemplo, al requerir más recursos para la
Educación Superior sin generar cambios en el defectuoso sistema
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administrativo que la rige, con el argumento de que es necesario para
perfeccionar el sistema administrativo. Una administración como ésa no
necesita ser perfeccionada. Como dice:

Squella (1998)
“Aquí la palabra clave es revisión y no perfeccionamiento del
sistema, porque uno perfecciona lo que está bien, lo que de alguna
manera goza de amplia y sostenida aprobación, y no es ésto lo que
realmente ocurre con un sistema de funcionamiento, que muestra
graves distorsiones y al que de tiempo en tiempo corremos todos
a remendar”. (Pág. 43)

Lo anterior es perfectamente aplicable al profesorado universitario
porque su naturaleza y práctica actual distan mucho de ser consideradas
como características deseables, dignas de perfeccionarse. En este sentido,
más que perfeccionar, se debería transformar tal naturaleza y tal práctica,
porque desde hace mucho tiempo existe la certeza de que la acción docente
del común de los profesores universitarios es contraria a la naturaleza de
una institución que, según su propia prédica, tiene como postulado generar,
transmitir y difundir el conocimiento científico.

“Álvarez (1998)”
La actual docencia universitaria pareciera estar signada por lo
siguiente: centrada en la enseñanza más que en el aprendizaje. (Pág.45)
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Este énfasis en la enseñanza supone un profesor transmisor de
“conocimientos” y un educando receptor de los mismos. Más, aunque está
generalizada la percepción de que el profesor universitario transmite
conocimientos, lo que en realidad transmite es información y saberes.
Información y saberes que no le son propios y que, en consecuencia, debe
reproducir para presentarlos a los estudiantes, quienes, a su vez, completan
el proceso reproductivo mediante la memorización. Por supuesto, esta
práctica sólo demanda del profesor universitario las habilidades y artilugios
necesarios para facilitarle al educando ese proceso de memorización y algo
de comprensión.

VALLENITA (1968)
“La tarea de un profesor universitario- de un profesor de
enseñanza superior- consiste por ello en “elementalizar” las
respectivas disciplinas de su especialidad y otorgar a sus
estudiantes el mayor número de conocimientos posibles. ¿Qué
debe hacer para esto un profesor? ¿Necesita acaso de un
denodado esfuerzo de formación intelectual para ser capaz de
transmitir a sus estudiantes esa Suma de nociones elementales y
básicas que permiten una capacitación profesional? Creo
sinceramente que un mediano docente – a menos que sea un caso
extremo y desesperado - apenas necesita dos o tres años de
dedicación para preparar un “manual de primeros auxilios “con
que dictar honorablemente un curso universitario de tal
naturaleza” (Pág. 127).

Medios para el mejoramiento, formación y capacitación del
profesorado
La capacitación y mejoramiento del profesorado

universitario ha

privilegiado el uso de talleres y cursos para tales fines, ya sea a través de
actividades diseñadas especialmente o en los cursos formales de postgrado,
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este énfasis en talleres y cursos tiene su origen en la concepción de la
formación como una práctica escolar. Por eso, cuando se sintió la necesidad
de formalizar la capacitación y desarrollo del profesor universitario, se
inscribió esta iniciativa en la concepción y práctica de la Educación continua.
De este modo, la capacitación del profesorado universitario se vio como una
prolongación no formal (en un primer momento) de su educación o, en todo
caso, una educación que no conducía a grados académicos.

La capacitación del profesor universitario, tal como se la ha
conceptualizado y esbozado en líneas anteriores, no depende sólo de los
cursos y talleres sino del conjunto de factores que, como ya se dijo, puedan
crear las condiciones necesarias para lograr esa capacitación. Esto no
excluye, ni mucho menos sustituye, a los cursos y talleres sino que los ubica
en una perspectiva sistémica, en la cual su efectividad está condicionada por
la de otros aspectos, factores y actividades. Ver algunos de esos actores:

2.1.4.- Formación de postgrado
El primero es la formación de 4º y 5º nivel. Éste no es nuevo como
factor principal de capacitación.

De hecho, la mayoría de las reglamentaciones sobre la selección,
promoción y desarrollo del profesorado universitario toma en consideración la
jerarquización que establecen los títulos de postgrado.
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Lo nuevo, se cree, es haber concebido el postgrado como la principal
herramienta de una planificación estratégica de la capacitación y formación
del profesor universitario. Por ejemplo, en las metas de formación y
capacitación del PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado de
México, se contemplaba que para el año 2006, la proporción de doctores en
los profesores universitarios a tiempo completo se duplicaba, de un 11% a un
22%; al estimar que el 78 % restante debería contar con una capacitación a
nivel de Especialización o Maestría. Para ese mismo año se pretendía tener
una matrícula en postgrados de buena calidad (acreditados) de 120.000
estudiantes, con una producción de 2.000 doctores por año, para alcanzar en
el 2006 la cifra de 20.000 doctores en todo el país.

La formación y mejoramiento del profesorado mediante los cursos de
postgrado sí podría calificarse de perfeccionamiento, en el marco del nuevo
modelo pedagógico que se ha comentado, pues el postgrado es uno de los
mejores escenarios para desarrollar ese esquema curricular en donde sus
actores puedan crear y recrear el conocimiento científico. Para decirlo en
palabras de:

LAPUENTE y BARRIGA (1997)
“la enseñanza dentro de un modelo de formación para la
investigación, implica que los agentes docentes posean
conocimientos relacionados con los principios y métodos de la
investigación. Tales conocimientos son adquiridos en el
postgrado, ya que éste es el lugar por antonomasia para que un
sujeto desarrolle investigaciones completamente originales.
(Pag.944).
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La reglamentación

¿Es la reglamentación un factor de capacitación y formación? Se
admite

que, dentro de la tradición de capacitación mediante talleres y

cursos, esto es difícil de emparentar; pero en una visión más amplia, menos
reduccionista de la capacitación y formación, este factor estaría plenamente
justificado. En nuestra opinión es no sólo pertinente al propósito de la
formación, sino que, además, es uno de los más eficaces en la creación de
necesidades para la capacitación y formación del profesorado, y cuando se
crea una necesidad, el afectado arbitrará todos los medios a su alcance para
satisfacerla.

Por ejemplo, una disposición reglamentaria que “obligue” a los
profesores a Tiempo Completo a presentar anualmente un mínimo de dos
artículos en revista arbitrada, tendría un efecto positivo mucho mayor que 10
talleres sobre como elaborar artículos.

2.1.5. Enseñanza aprendizaje.
Enseñanza.
La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información
mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios
auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como
objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones
combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que,
en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten
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y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera
adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en
su entorno.

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto
de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos
éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y
suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un
proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico
en su transformación continua. como consecuencia del proceso de
enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad
cognoscitiva del educando con la participación de la ayuda del maestro en su
labor conductora

hacia el dominio de los conocimientos, habilidades,

hábitos y conductas acorde con su concepción científica del mundo, que lo
llevarán en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad
material y social, todo lo cual implica necesariamente la transformación
escalonada, de los procesos y características psicológicas que identifican al
individuo como personalidad.

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber
hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el
saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se
acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma
se persigue.

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, al
compararlos

y

descubrir

sus

regularidades,

sus

necesarias
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interdependencias tanto aquellas de carácter general como las internas.
Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una
consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá
características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo
abstracto solamente sino que continúa elevándose más hacia lo concreto
intelectual, hacia niveles más altos de concretización, donde sin dejar de
incluirse lo teórico se logra un mayor grado de entendimiento del proceso
real.

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor
del

desarrollo

que,

subsiguientemente,

y

en

un

mecanismo

de

retroalimentación positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el
instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona
de desarrollo próximo" del individuo al cual se enseña, es decir, todo proceso
de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora,
promotora de la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la
transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su
propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un
componente inseparable.

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente
vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción
determinada del mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los
contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto
educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios
condicionados por el desarrollo histórico-social, de las necesidades
materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo supremo ha
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de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los conocimientos
acumulados por la experiencia cultural. La enseñanza existe para el
aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y cualidad
requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su
vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje
conserven, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al
mismo tiempo conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o
profesor y la actividad del educando.

La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su
movimiento evolutivo está condicionado por las contradicciones internas, las
cuales constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio
desarrollo,

regido

por

leyes

objetivas además de

las

condiciones

fundamentales que hacen posible su concreción.

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se
debe considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad
práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de
conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda.
Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia
obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo
debe ser organizado y dirigido. En su esencia, tal quehacer consiste en la
actividad dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su
aplicación creadora en la práctica social.

La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa
pedagógica general en los objetivos de la misma. Éstos desempeñan la
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importante función de determinar los contenidos,

métodos y formas

organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones
planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. Tales
objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros como
de los educandos en el proceso de enseñanza, y constituye, al mismo
tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la
enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los
resultados alcanzados con su desarrollo.

Aprendizaje
Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza
extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo
conocimiento, habilidad o capacidad, se debe aclarar que para que tal
proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una
simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de
manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de
situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron
inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por
cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera
concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un
proceso activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que
aprende (teorías constructivistas) No debe olvidarse que la mente del
educando, su sustrato material neuronal, no se comporta sólo como un
sistema de fotocopiado humano que únicamente reproduce en forma
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mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la
realidad objetiva que se introducen en el referido soporte receptor neuronal.

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia
simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es
lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes
mencionada realidad objetiva le entrega, se debe

advertir sobre la

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las
esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al
hecho de que si el propio educando no pone,

interés o voluntad, que

equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzarán
aprendizajes frágiles y de corta duración. Asimismo, en el aprendizaje de
algo influye, de manera importante, el significado que lo que se aprende tiene
para el individuo en cuestión, y se puede

hacer una distinción entre el

llamado significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por
muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es
necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le
asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o
concrete, en un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca
una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido.

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o
fruto de una interacción social y desde este punto de vista es,
intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las
formas en que se genera. El sujeto aprende de los otros y con los otros; en
esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, que
construye e internaliza nuevos conocimientos o representaciones mentales a
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lo largo de toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la
adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda
ser considerado como un producto y resultado de la educación y no un
simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la educación
devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo.

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y
mucho menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes
conductistas o asociacionistas y las cognitivas. No puede ser concebido
como un proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos
aplicados y las respuestas provocadas por éstos, determinadas tan sólo por
las

condiciones

externas

imperantes,

e

ignorar

todas

aquellas

intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las numerosas
variables inherentes a la estructura interna, principalmente del subsistema
nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende.

No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la
respuesta condicionada, el hábito es, además de ésto, lo que resulta de la
interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de
determinado aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico,
biológico y, de manera particularmente importante del componente social de
éste. No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia
de los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de
los mismos por una estructura material neuronal que resulta preparada o
precondicionada por factores tales como el estado emocional y los intereses
o motivaciones particulares.
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Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una
consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de
todos los factores que muy bien se pudiera llamar causales o determinantes
del mismo, de manera dialéctica y necesaria. La cognición es una condición
y consecuencia del aprendizaje: no se conoce la realidad objetiva ni se
puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, sobre todo, las leyes y
principios que mueven su transformación evolutiva espacio-temporal.

Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las características
y particularidades perceptivas del problema enfrentado devienen condiciones
necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; que en la adquisición
de cualquier conocimiento, la organización de la estructura del sistema
informativo que conlleven a él, resulta igualmente de particular trascendencia
para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje
que está unido o relacionado con una consciente y consecuente
comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero, máxime si en
el proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora y
facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, va ha influir en
la determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo menor,
sobre todo si se articula debidamente con los propósitos, objetivos y
motivaciones propuestos por el individuo que aprende.

En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la
interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa
consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras
o contenedoras de significación, resultan incuestionablemente importantes al
tratarse de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar
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en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o
modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se
van a encontrar en una posición tal que permita una interacción cara a cara
con la persona responsabilizada con la transmisión de la información y el
desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes.

En la misma medida en que se sea consecuente en la práctica con las
consideraciones referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y
eficacia del proceso de aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la vía
más corta, recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en
cantidad, calidad y duración. Hay quienes consideran que al registrar
nuestros pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer
momento, uno no detiene en el análisis de los detalles pero que más tarde
los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la mente que,
equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso
central interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de
entidades o patrones organizados con determinada significación para el
individuo que aprende.

Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa
superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad
objetiva, del conocimiento que en definitiva adquiere de distintos aspectos
de la misma; así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a
la capacidad que tiene para elaborar un pensamiento analizador y
especulador, compara entre si posibles patrones diferentes, formas en última
instancia, comparación que va a permitirle llegar a la solución de la situación
problémica de que se trate.
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De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde
asienta el aprendizaje, que éste no es más que la consecuencia de un
conjunto de mecanismo que el organismo pone en movimiento para
adaptarse al entorno donde existe y se mueve evolutivamente. El individuo
primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es como si el organismo
explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las transformara y
terminara al incorporarlas a sí mismo en base de la existencia de esquemas
mentales de asimilación o de acciones previamente realizadas, conceptos
aprendidos con anterioridad que configuran, todos ellos, esquemas mentales
que posibilitan subsiguientemente incorporar nuevos conceptos y desarrollar
nuevos esquemas.

A su vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su propia
estructura, sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, para
adaptarse debidamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la realidad
objetiva que serán aprendidos; que la mente, en última instancia, acepta
como imposiciones de la referida realidad objetiva. Es válido identificar que
es la concepción de aprendizaje de la Psicología Genética de Jean Piaget.

2.1.5.1.- Métodos de enseñanza aprendizaje
Introducción.
El componente es el elemento del proceso que forma parte de la
composición del mismo y que en unión de los otros forma el todo. El
componente es un elemento esencial del proceso que, en su ordenamiento,
en relación con otros componentes, conforma su estructura. La integración
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de todos los componentes da lugar al sistema, en este caso al proceso
docente-educativo.

Desarrollo
El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje depende tanto de
la correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos.

El método es el componente del proceso docente-educativo que
expresa la configuración interna del proceso, para que al transformar el
contenido se alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el
camino que escoge el sujeto para desarrollarlo. (Alvares de Zayas).

Clasificación de los métodos.
 Método explicativo
 Método reproductivo
 Método de exposición
 Método heurístico o de búsqueda parcial
 Método investigativo

Los métodos anteriores pueden ser subdivididos en dos grupos:
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a) Reproductivos (métodos explicativo y reproductivo); con este grupo de
métodos, el estudiante se apropia de conocimientos elaborados y
reproduce modos de actuación que ya el conoce.

b) Productivos (métodos heurístico e investigativo); con este grupo de
métodos el educando alcanza conocimientos subjetivamente nuevos,
como resultado de la actividad creadora. La exposición problémica es
un grupo intermedio, pues en igual medida supone la asimilación tanto
de información elaborada.

c) La diferenciación entre los distintos métodos, importante para la
comprensión y organización de los diferentes tipos de actividad
cognoscitiva, no significa que en el proceso real de enseñanza
aprendizaje se encuentren aislados unos de otros. Los métodos de
enseñanza-aprendizaje se ponen en práctica combinados entre si y en
forma paralela. Es más, la división entre reproductivos y productivos
es bastante relativa. Cualquier acto de la actividad creadora es
imposible sin la actividad reproductiva. En las ciencias hay sobrados
ejemplos, así, Isaac Newton, bien llamado padre de la mecánica,
reprodujo conocimientos que le precedieron y fue capaz de descubrir
una

nueva

ley

que

fue

la

de

Gravitación

Universal.

Esos métodos de enseñanza-aprendizaje son de la Didáctica General,
o sea, que abarcan sin excepción, los actos de interacción maestroeducando.

En la enseñanza de la Física, se utilizan todos esos métodos y existen otros
que son específicos de la misma, entre éstos es posible mencionar:
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 Métodos prácticos.- trabajos de laboratorio, trabajos prácticos de
física, experimentos y observaciones extradocentes, trabajo con el
material distribuido, resolución de problemas, con la aplicación de
estos, el estudiante no solo adquiere nuevos conocimientos, sino
también

hábitos

para

realizar

experimentos,

mediciones

e

investigaciones.
 Método histórico.-Tiene dos inconvenientes: a) Es muy lento, b) se
llegaríamos a los mismos puntos donde se sacaron conclusiones
erróneas con el consiguiente retraso en la adquisición de otros
conocimientos. En determinados temas de Física este proceder es
obligatorio.

 Método biográfico.- es una variante del anterior, el hecho es sustituido
por el sujeto. Se pretende resaltar el perfil humano de los hombres de
ciencia.

 Método de grupos.- es el clásico en las prácticas de laboratorio: la
clase se divide en grupos y a cada uno se les asigna un trabajo,
también puede utilizarse en la solución de problemas y cada grupo
resuelve una tarea específica y después se socializa con toda la clase.
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2.1.6. Didáctica. Los procesos de enseñanza y aprendizaje. La
motivación.
2.1.6.1.- El acto didáctico-comunicativo.
El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los
aprendizajes

de

los

estudiantes.

Su

naturaleza

es

esencialmente

comunicativa.

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus
indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes
siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del
éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones
cognitivas convenientes para ello, e interactuar adecuadamente con los
recursos educativos a su alcance.

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan
información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los
estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los
entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de
enseñanza.

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa
y el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los
elementos

contextuales

(contenidos a

tratar,

características

de

los
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estudiantes, circunstancias ambientales), resultan siempre factores clave
para el logro de los objetivos educativos que se pretenden.

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que
intervienen los siguientes elementos:

Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico.
Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie de
actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus
características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de
estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en
marcos organizativos concretos y proveen a los educandos de los oportunos
sistemas de información, motivación

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente,
contenidos y contexto.

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los
estudiantes en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de
determinados objetivos educativos. Al final del proceso evaluará a los
estudiantes para ver en que medida se han logrado.
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Papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje.
En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de
información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará
en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y
en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, motivación y
recursos didácticos.

- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes
a partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los
recursos formativos que tienen a su alcance.

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los
estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos:
 Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura,
expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de
problemas, acceso a la información y búsqueda "inteligente",
metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo
individual y en grupo.

 Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y
prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesaria
para desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y
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trabajar con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la
calidad de vida.

 Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención
continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones
responsable, participación y actuación social, colaboración y
solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la
incertidumbre,

adaptación

al

cambio

y

disposición

al

aprendizaje continuo.

- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el
contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas
restricciones (tiempo, espacio). El escenario tiene una gran influencia en el
aprendizaje y la transferencia.

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los
estudiantes información, técnicas y motivación que les ayude en sus
procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran medida
de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia
didáctica que utilice.

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los
aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que
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contemplan la interacción de los estudiantes con determinados contenidos.
La estrategia didáctica debe proporcionarles: motivación, información y
orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos
principios:

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos.
 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.


Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo.



Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web,
asesores

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.


Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de
partida.



Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.



Considerar actividades de aprendizaje colaborativo.



Realizar una evaluación final de los aprendizajes.

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los
procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos:

- Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la
cultura (al considerar el continente y los contenidos de estos procesos).
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- Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase,
materiales, metodología, sistema de evaluación.
- Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que
individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje.

2.1.6.2.- Concepciones sobre la enseñanza.
¿Cómo enseñamos?
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, al seguir sus
indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes
siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave
del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las
operaciones

cognitivas

convenientes

para

ello,

al

interactuar

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen
positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus
capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes
previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las
directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC).
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Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación
docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente,
buscar recursos educativos,

realizar las

actividades de enseñanza

propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los
estudiantes y su propia actuación, contactar periódicamente con las familias,
gestionar los trámites administrativos.

De

todas

estas

actividades,

las

intervenciones

educativas

consistentes en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de
enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes
constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más
emblemática del profesorado.

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto
didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de
aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido
a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en el
proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas) y
asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo
en equipo); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas
concepciones

sobre

cómo

se

debe

realizar

la

enseñanza,

y

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales
funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los
aprendizajes de los estudiantes.
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La

educación

ha

evolucionado

desde

la

"Pedagogía

de

la

reproducción" a la "Pedagogía de la imaginación" más basada en la
indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta (Beltrán Llera,
2003), de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse en el
aprendizaje y el educando, de atender sobre todo a los productos a
considerar la importancia de los procesos. A muy grandes rasgos las
principales visiones sobre la enseñanza, que ha evolucionando de manera
paralela a la evolución de las concepciones sobre el aprendizaje y ofrece
prescripciones sobre las condiciones óptimas para enseñar, pueden
concretarse así:

- La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo).
Antes de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de
los libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor
(en la universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único
proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las
bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral era la técnica de
enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el profesor y el
aprendizaje buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro de
manera sistemática, estructurada, didáctica.

- La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico instructivo).
Poco a poco, los libros se difundieron entre la sociedad, se crearon
muchas nuevas bibliotecas, la cultura se extendió entre las diversas capas
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sociales y los libros haciendo acto de presencia en las aulas. No obstante, el
profesor es aun el máximo depositario de la información que debían conocer
los educandos y su memorización por parte de éstos se consideraba
necesaria, a pesar de la existencia de diversos pensadores sobre temas
pedagógicos (Comenius, Rousseau), algunos de los cuales defendían ideas
distintas.

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del
profesor y a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes.
El profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los
contenidos que el educando debía memorizar y aplicar para contestar
preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los contenidos.

- La escuela activa (modelo didáctico educando activo).
A principios del siglo XX y con la progresiva "democratización del
saber" iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y
adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa"
(Dewey, Freinet, Montessori). Se considera que el educando no debe estar
pasivo al recibir y memorizar la información que le proporcionan el profesor y
el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje
ricos en recursos educativos (información bien estructurada, actividades
adecuadas y significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar
proyectos y actividades que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo
en

situaciones

prácticas

y

desarrollar

todas

sus

capacidades

(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa). La enseñanza se
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centra en la actividad del educando, que a menudo debe ampliar y
reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas
que se le presentan.

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de
estudios, durante todo el siglo XX esta concepción coexistió con el modelo
memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y el estudio
del libro de texto, complementado todo ello con la realización de ejercicios de
aplicación generalmente rutinarios y repetitivos.

- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico
colaborativo).
A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de
la globalización económica y cultural configuran una nueva sociedad, la
"sociedad de la información". En este marco, con el acceso cada vez más
generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet, proveedores
de todo tipo de información, y puede disponer de unos versátiles
instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la información (los
ordenadores), se abre paso un nuevo currículo básico para los ciudadanos y
un nuevo paradigma de la enseñanza: "la enseñanza abierta".

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la
escuela activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su
papel como transmisor de información: presenta y contextualiza los temas,
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enfatiza en los aspectos más importantes o de difícil comprensión, destaca
sus aplicaciones, motiva a los educandos hacia su estudio. Los estudiantes
pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase de información,
de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus aprendizajes,
proveedor y asesor de los recursos educativos más adecuados para cada
situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, consultor. El
profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes de los estudiantes,
cuyos rasgos fundamentales son (Tébar, 2003):

 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible).
 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea
principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el
sujeto. La individualización, el tratamiento de la diversidad (estilos
cognitivos, ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos, son
aspectos esenciales de una buena docencia, y se suele realizar
mediante:

 Adecuaciones metodológicas: de los objetivos y contenidos, de
las secuencias instructivas y el ritmo de trabajo, de la
metodología

y

los

recursos.

Adecuaciones organizativas: organización de los espacios,
distribución del estudiantado, agrupamientos, distribución de las
tareas.

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles
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 Fomenta

la

búsqueda

de

la

novedad:

curiosidad

intelectual,

originalidad.
 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen.
 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la
impulsividad
 Comparte las experiencias de aprendizaje con los educandos:
discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo.
 Desarrolla en los estudiantes actitudes positivas: valores.

Los estudiantes trabajan colaborativamente entre ellos y también con
el profesor. El objetivo es construir conocimiento.

Algunas conceptualizaciones actuales sobre la escuela.
- La escuela comprensiva. Su objetivo es la formación global de las
personas, no solamente la formación académica. Todos los alumnos (sin
discriminar en función de sus diferencias individuales) están en la misma aula
y tienen el mismo curriculum, aunque se diversifica según sus necesidades.
Para afrontar la diversidad la escuela debe ser: flexible, participativa (en las
decisiones, con un reparto claro de responsabilidades, con una buena
comunicación interna y externa.

57

- La escuela inclusiva o escuela para todos. De acuerdo con los
principios de la escuela comprensiva, promueve la colaboración al buscar el
bien común de todos. Se comparten conocimientos y experiencias de trabajo
y se aprovecha lo que cada uno puede aportar, en un clima rico
culturalmente y colaborativo donde el profesorado promueve el aprendizaje
de todos los estudiantes. Todos los apoyos que necesiten los estudiantes
los recibirán en las aulas normales, no en aulas especiales.

El curriculum se adapta a cada uno. Este aprendizaje cooperativo y
esta enseñanza individualizada requiere cambios en la organización del aula:
espacios, materiales, tiempo.

- La escuela intercultural. Busca la comprensión de los diversos
grupos humanos y la autocrítica de las propias formas culturales con el fin de
afianzar la identidad cultural propia con el reconocimiento de esta diversidad
social. Afirma el derecho a ser diferente y busca dar una respuesta educativa
adecuada a esta diversidad.

Las funciones de la enseñanza.
Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la
enseñanza debe realizar 10 funciones:
 Estimular y motivar la atención
 Dar a conocer a los estudiantes los objetivos de aprendizaje
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 Activar los conocimientos y habilidades previas de los
estudiantes
 Presentar información sobre los contenidos a aprender u
proponer actividades de aprendizaje
 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes
 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades
de aprendizaje con los materiales, con los compañeros y
provocar sus respuestas.
 Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas
 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de
los aprendizajes
 Facilitar el recuerdo
 Evaluar los aprendizajes realizados.

2.1.6.3.- Los procesos de aprendizaje
(¿Cómo aprenden las personas?)
Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales
mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos,
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en
situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.

Al superar el simple "saber algo más", supone un cambio del potencial
de conducta como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia

59

(conocer es poder). Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos
conocimientos, también puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar
conocimientos que ya se tiene. En cualquier caso, siempre conllevan un
cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización
funcional, una modificación de los esquemas de conocimiento y/o de las
estructuras cognitivas de los aprendices, y se consigue a partir del acceso a
determinada información, la comunicación interpersonal (con los padres,
profesorado, compañeros) y la realización de determinadas operaciones
cognitivas.

Cuadro 1. Proceso de aprendizaje
PROCESO DE APRENDIZAJE

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

- Entorno físico,
otras personas
- materiales
didácticos:
convencionales,
AV, TIC
- Entorno
massmediático
- Internet
(ciberespacio)

PROCESO DE LA
INFORMACIÓN
(operaciones
cognitivas)

- Captación, análisis
- Interacción,
experimentación
- Comunicación con
otros, negociación de
significados
- Elaboración,
reestructuración,
síntesis

PRODUCTO
OBTENIDO
APLICACIÓN DEL
(concepciones CONOCIMIENTO/EVALUACIÓN
del
(operaciones cognitivas)
aprendizaje)
- Memorización
(*conceptos,
hechos,
procedimientos,
normas)
- Habilidadrutina/motriz
- Comprensión
(id.*)
Conocimiento
+ Estrategias
cognitivas

- En situaciones conocidas
(repetición)
- En nuevas situaciones
(procesos de comunicación,
transferencia)

Fuente: Goetz y LeCompe. (1988)
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Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los
estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que
pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un
contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de
interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos
en sus estructuras cognitivas previas; debe implicarse activamente al
reconciliar lo que sabe y cree con la nueva información). La construcción del
conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra social.

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben
adoptar los estudiantes en estos procesos han evolucionado desde
considerar el aprendizaje como una adquisición de respuestas automáticas
(adiestramiento) o adquisición y reproducción de datos informativos
(transmitidos por un profesor) a ser entendido como una construcción o
representación mental (personal y a la vez colectiva, negociada socialmente)
de significados (el estudiante es un procesador activo de la información con
la que genera conocimientos que le permiten conocer y transformar la
realidad además de desarrollar sus capacidades). En cualquier caso hoy en
día aprender es más complejo que el mero recuerdo, no significa ya
solamente memorizar la información, es necesario también:

- Conocer la información disponible y seleccionarla (hay mucha a nuestro
alcance: libros, TV, prensa, Internet, en función de las necesidades del
momento
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- Analizarla y organizarla, interpretarla, y comprenderla.
- Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos
para lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de conocimiento.
- Aplicarla. Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles
aplicaciones. En algunos casos valorarla, evaluarla.

Lo que se corresponde con los 6 niveles básicos de objetivos según
su complejidad cognitiva que considera Bloom: conocer, comprender, aplicar,
analizar, sintetizar y valorar.

El aprendizaje siempre implica:
 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una
elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje
(palabras, íconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la
puesta en juego actividades mentales distintas: los textos activan las
competencias

lingüísticas,

las

imágenes

las

competencias

perceptivas y espaciales.

 La comprensión de la información recibida por parte de los estudiantes
que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen
conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a
este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y
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transforman (tienen un papel activo) la información recibida para
elaborar conocimientos.

 Una retención a largo plazo de esta información y de los
conocimientos asociados que se hayan elaborado.
 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver
con su concurso las preguntas y problemas que se planteen.

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores
básicos:

- Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder
aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de
hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para ello
(atención, proceso.) y de los conocimientos previos imprescindibles para
construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. También es necesario poder
acceder a la información necesaria.

- Motivación (querer aprender): para que una persona realice un
determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija su energía en
una dirección determinada

para que las neuronas realicen nuevas

conexiones entre ellas.
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La

motivación

dependerá

de

múltiples

factores

personales

(personalidad, fuerza de voluntad, familiares, sociales y del contexto en el
que se realiza el estudio (métodos de enseñanza, profesorado.

Además, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más
capaces de definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de
aprendizaje y evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan más por
resolver problemas (transfieren el conocimiento de manera creativa) y en
comprender y avanzar autónomamente en los aprendizajes durante toda la
vida.

- Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se construye
a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la
utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio:

- Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura.
- Repetitivas (memorizar): copiar, recitar, adquisición de habilidades de
procedimiento.
- De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas.
- Elaborativas (relacionar la nueva información con la anterior): subrayar,
completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas
conceptuales, seleccionar, organizar.
- Exploratorias: explorar, experimentar.
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- De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación
- Regulativas (metacognición): analizar y reflexionar sobre los propios
procesos cognitivos.

Los principios del aprendizaje.

 Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia),
querer (motivación)
 Información adecuada
 Motivación
 Ley del ejercicio: cuanto más se practica y repite lo aprendido, más se
consolida.
 Ley de la intensidad: se aprende mejor con las experiencias fuertes e
intensas que con las débiles.
 Ley de la multisensorialidad: cuantos más sentidos (vista, oído) se
impliquen en los aprendizajes, éstos serán más consistentes y
duraderos
 Ley del efecto: las personas tienden a repetir las conductas
satisfactorias y a evitar las desagradables
 Ley de la extinción: los aprendizajes que no se evocan en mucho
tiempo, tienden a extinguirse
 Ley de la resistencia al cambio: los aprendizajes que implican
cambios en

hábitos y pautas de conducta se perciben como

amenazadores y resulta difícil consolidarlos.
 Ley de la transferencia: los aprendizajes realizados son transferibles a
nuevas situaciones
 Ley de la novedad: las cuestiones novedosas se aprenden mejor que
las rutinarias y aburridas
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 Ley de la prioridad: las primeras impresiones suelen ser más
duraderas
 Ley de la autoestima: las personas con un buen concepto sobre sus
capacidades, aprenden con más facilidad

2.1.7. El proceso de enseñanza-aprendizaje para adultos en la
educación posgraduada.
Introducción
El desarrollo de la educación superior en Cuba ha propiciado durante
varios años un incremento constante y masivo de egresados universitarios
que se desempeñan actualmente en diferentes profesiones y a los cuales
hay que ofrecerles diferentes vías de educación posgraduada para
mantenerlos actualizados en las cuestiones más importantes de las ciencias
que sirven de base a sus profesiones.

Sin embargo, en estas actividades de educación posgraduada en las
que participan personas adultas con frecuencia no se tienen en cuenta las
características de esta etapa del desarrollo ontogenético y se desarrollan de
la misma forma que la educación de pregrado con jóvenes debido a que la
experiencia de los profesores encargados de impartirlas no cuentan con una
preparación teórica en este sentido. El objetivo de este artículo es ofrecer
varios argumentos científicos que fundamentan las características del
proceso de enseñanza-aprendizaje para adultos a través de la educación de
posgrado.
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2.1.7.1.- El estudiante adulto de posgrado.
El estudiante de posgrado es un profesional universitario que ha
completado satisfactoriamente el tercer nivel de enseñanza, es decir, la
educación superior de pregrado, y posee un título que lo acredita
oficialmente como graduado de este nivel. Aunque entre los que acceden a
la educación posgraduada se pueden encontrar desde jóvenes recién
graduados hasta aquellos que culminaron sus estudios universitarios hace
varios años, se concibe a todos como adultos por el estatus y los deberes
que cumplen en la sociedad en general y en sus respectivas profesiones en
particular.

En los diccionarios especializados (A. Merani, 1982; P. Foulquié,
1976; H. Warren, 1964; V. García Hoz, 1967; L. Castro, 2000), la búsqueda
de la definición de adulto puede provocar confusiones al considerarlo como
aquel individuo que ha culminado su desarrollo general o crecimiento físico y
psíquico, ya que consideran a la adultez como un período evolutivo completo
o pleno. Estas coincidencias reflejan la extrapolación de lo biológico a lo
social y a lo psicológico, pues resulta innegable que desde el punto de vista
natural esta etapa refleja el tope a que pueden llegar las personas en su
devenir físico, pero no es así desde el punto de vista psicológico.

Desde una óptica epistemológica:
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MORIN (2000)
"Toda evolución es el fruto de la desviación cuyo desarrollo
transforma el sistema donde ella misma ha nacido: ella
desorganiza
el
sistema
reorganizándolo.
Las
grandes
transformaciones son morfogénesis, creadoras de formas nuevas
que pueden constituir verdaderas metamorfosis. De todas formas,
no hay evolución que no sea desorganizadora-reorganizadora en
su proceso de transformación o de metamorfosis" (pag.63).

A. Coral y C. Aragonés, al investigar las relaciones entre atención
mental y desarrollo intelectual adulto obtuvieron los siguientes resultados:

• Antes de los 25 años no hay pensamiento dialéctico de nivel superior, salvo
que la situación sea muy familiar.
• Entre los 25 y los 34 años hay avances significativos tanto en pensamiento
lógico-formal como dialéctico, y ello, a pesar de que la capacidad mental se
estabiliza.
• Después de los 35 años se produce un ligero declive en capacidad mental,
pensamiento lógico-formal y pensamiento dialéctico, pero, no obstante, en el
caso del pensamiento dialéctico el promedio queda por encima del nivel
alcanzado antes de los 25 años.
• Después de los 35 años hay mucha variabilidad entre los sujetos (más que
en edades anteriores). Muchos no sufren pérdidas en la memoria, por lo que
pueden progresar en pensamiento lógico-formal y dialéctico.
• La experiencia de la vida no parece poder compensar la pérdida de
memoria, cuando se produce,

pero sí puede ayudar a aprovechar la

memoria conservada.
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2.1.7.2.- El proceso de enseñanza-aprendizaje de posgrado.
El objetivo de actualización científica resulta válido y pertinente en la
educación de posgrado pero para cumplirlo no es necesario, ni aconsejable,
hacerlo mediante el tratamiento exhaustivo de los contenidos, objeto de
enseñanza-aprendizaje en las aulas, por parte del profesor. Son los
profesores los máximos responsables de que en las actividades de posgrado
no se estimule dicha independencia cognoscitiva en los educandos con el
dictado frecuente y reiterado de conceptos y definiciones, así como la
intención de agotar los contenidos de manera directa, desproblematizados y
enfocados como verdades incontrovertibles, sin apelar a la orientación para
el trabajo y el estudio independientes, a la creatividad del estudiante con
determinadas tareas complejas y a la necesidad de enfocar los análisis
desde una óptica investigativa que exija la aplicación de los métodos de las
ciencias que aportan a la profesión de los estudiantes con la correspondiente
estimulación y desarrollo de habilidades investigativas.

Los encuentros presenciales entre profesores y estudiantes deben
estar matizados por estas características ontogenéticas de la adultez, al
explorar las posibilidades de los contenidos para la búsqueda de lo
contradictorio,

lo

divergente,

lo

alternativo,

con

la

correspondiente

argumentación científica desde una óptica profesional. La orientación y la
discusión profesional deben caracterizar a estos encuentros, sobre la base
de la autopreparación previa realizada por los estudiantes de manera
individual y por equipos. Sin un estudio individual adecuado por parte de los
estudiantes no resultará productiva ninguna actividad de superación
posgraduada.
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De igual manera, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
posgrado para adultos debe explotarse mucho la modalidad semipresencial
como una vía para optimizar tiempo, para aprovechar las potencialidades
psicológicas del adulto y para hacerlo desde el puesto de trabajo de cada
uno, ya que la mayoría de las veces el profesional universitario no está en
condiciones de liberarse totalmente de sus obligaciones laborales.

El concepto de mediación pedagógica se constituye en el referente
teórico y un recurso indispensable en este caso, cuya esencia radica en el
proceso interactivo del profesor y de los materiales docentes con el
estudiantado (D. Prieto, 1994, 1995; I. Contreras, 1995). Esta mediación
promueve y acompaña el aprendizaje, lo que constituye un elemento vital
para la aplicación práctica de las nuevas tecnologías.

2.1.8. Fundamentos Epistemológicos de las Teorías de aprendizaje
En el acontecer histórico del ser humano, diversas explicaciones se
han construido para entender los fenómenos de la vida y del entorno con el
cual interactúa. Como resultado de este proceso, surgen las denominadas
teorías científicas, las cuales son entendidas como: modelos universales
explicativos, o construcciones semióticas (cognitivas y simbólicas) que
representan una relación de interdependencia entre dos o más clases
universales de hechos, y que tienen el poder de retrodecir y predecir
cualquiera de los hechos particulares abarcados dentro de esa clase
universal.
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En forma particular, Abangando en 1987 sintetiza el sentido del
término Teoría en tres operaciones básicas:

 Teoría implica la construcción de un esquema de unificación

sistemática dotado de alto grado de comprensividad, lo cual se
traduce en su universalidad y en su potencia de cobertura con
respecto a los eventos singulares.

 Teoría

implica

la

definición

de

un

conjunto

de

medios de

representación conceptual o simbólica, que permita transitar entre el
esquema explicativo y los hechos singulares.

 Teoría implica la construcción de un conjunto de reglas de inferencias

que permitan la previsión de los datos de hechos.

Goetz y LeCompe. (1988)
Las teorías son complejos creados mediante el desarrollo de un
conjunto de proposiciones o generalizaciones interrelacionadas de
modo sistemático. Los conceptos, proposiciones y teorías de la
ciencia, se distinguen de los constructos no científicos, en que
satisfacen los criterios marcados por el razonamiento lógico y
están aceptados por las comunidades científicas. (Pág. 53)
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Estos autores, plantean que en las Ciencias Sociales suelen
distinguirse tres niveles de teoría: la Gran Teoría y sus modelos teóricos
relacionados, la Teoría Formal y de alcance intermedio y la Teoría
Sustantiva. A continuación se presenta un cuadro resumen relacionado con
estos niveles:
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Cuadro 2. Niveles de teoría en las Ciencias Sociales
Niveles de teoría en las Ciencias Sociales
DEFINICIÓN:
1.

Gran

Teoría

o

paradigma

teórico

Sistemas

fuertemente

interrelacionados de proposiciones y conceptos abstractos que describen,
predicen o explican, exhaustiva y no probabilísticamente, grandes
categorías de fenómenos.
1.1 Modelos teóricos relacionados
Conjunto de supuestos, conceptos y proposiciones interrelacionados de
forma laxa que configuran una visión del mundo. Ej. En la Sociología se han
identificado cuatro perspectivas teóricas dominantes: el funcionalismo, la
teoría del conflicto, interaccionismo y la teoría del intercambio
2. Teorías formales y de alcance intermedio
Conjunto de proposiciones interrelacionados cuyo objetivo es explicar
una clase abstracta de comportamiento humano. Ej. Las teorías sobre el
aprendizaje social y el desarrollo, aplicadas al niño y al adulto.
3. Teorías sustantivas.
Proposiciones

o

conceptos

interrelacionados

que

se

centran

en

determinados aspectos de población, escenarios o tiempo. Es decir, se
limitan

a las características de poblaciones, escenarios o tiempo

identificables en su concreción. Ej. Las teorías desarrolladas para explicar
la enseñanza y el aprendizaje formales en las escuelas, especialmente la
etnografía en educación.
Fuente: Goetz y Lecompe

Elaborado por: Ing. Jairo Mendieta
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Con base en lo planteado anteriormente, se puede afirmar que se han
elaborado conjuntos sistemáticos de explicaciones, que dan cuenta de los
diferentes elementos que integran el complejo proceso del aprendizaje, se
constituyen en un corpus coherente de ideas, que fundamenta el por qué de
cada uno de los elementos y procesos que lo conforman, y dan origen a las
denominadas Teorías de Aprendizaje.

En este contexto, se entiende como Teoría del Aprendizaje al
constructo que explica y predice cómo aprende el ser humano. Sin embargo,
el

aprendizaje

como

proceso

complejo,

ha

concebido

numerosas

interpretaciones y teorías que buscan su explicación.

De esta manera, las distintas teorías de aprendizaje surgidas, como
parte de las ciencias sociales, responden a los enfoques científicos que han
surgido en el transcurrir histórico del ser humano, para explicarlas.

Al interpretar los planteamientos realizados por Kuhn (1998), estos
movimientos científicos, que han incidido en las teorías de aprendizaje,
constituyen las revoluciones paradigmáticas, seguidas de su correspondiente
período de ciencia normal. Una revolución científica corresponde, al
abandono de un paradigma y a la adopción de otro nuevo, por el consenso
de la comunidad científica en su totalidad Kuhn (op. cit,). En las Teorías de
aprendizaje, dichas revoluciones estarían dadas por la Teoría Conductista, la
Teoría Cognoscitiva y la Teoría Constructivista.
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En este contexto, Schunk (1991) citado por Ertmer y Newby en 1993,
plantea que la diferencia fundamental entre las teorías de aprendizaje
conductista, cognitivista y constructivista, descansa más en la interpretación
que en la definición. Estas diferencias se manifiestan alrededor de aspectos
claves que fluyen desde cada perspectiva teórica. En este sentido Schunk ,
enumera cinco preguntas definitivas que permiten distinguir una teoría de
aprendizaje, de la otra: ¿Cómo ocurre el aprendizaje?, ¿Cuáles factores
influyen en el aprendizaje?, ¿Cuál es el papel de la memoria?, ¿Cómo ocurre
la transferencia?, ¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor con esta
teoría? A partir de estas interrogantes, el autor citado, agrega dos preguntas
más: ¿De dónde proviene el conocimiento? y ¿Cómo la gente llega a saber?

Así mismo, plantea este autor que han existido dos posiciones
epistemológicas opuestas, sobre el origen del conocimiento: el empirismo y
el racionalismo; éstas, están todavía presentes en diversos grados en las
teorías actuales del aprendizaje. Por esta razón, la descripción de estas
posiciones epistemológicas, sirve de inicio para la comparación de las teorías
de aprendizaje planteadas desde los enfoques: conductista, cognitivista y
constructivista. A continuación, se presenta un cuadro resumen de los
aspectos diferenciales de estas tres Teorías de Aprendizaje:
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Cuadro 3. Aspectos diferenciales de las teorías de aprendizaje
Aspectos diferenciales de las Teorías de Aprendizaje
CRITERIOS

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE:
Conductista
Cognitivista
Constructivista

Raíces Filosóficas-Epistemológicas
Empirismo, Positivista
Racionalismo- objetivismo
Racionalismo
Constructivismo.

Fuente: Goetz y Lecompe
Elaborado por: Ing. Jairo Mendieta
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2.1.8.1.- Forma en que ocurre el aprendizaje.
El aprendizaje se logra cuando se exhibe una respuesta apropiada
después de presentar un estímulo ambiental específico. Asocia aprendizaje
con cambios en la conducta observable.

Se produce cuando la información

es

recibida, organizada,

almacenada y localizada en la memoria de manera significativa.

Se concentra en las actividades mentales que conducen a una
respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la formulación
de metas y la organización de estrategias. La mente filtra lo que llega del
mundo para producir su propia y única realidad.

Los individuos no transfieren el conocimiento del mundo externo hacia
su memoria; más bien construyen interpretaciones personales del mundo
basado en las experiencias e interacciones individuales.

Factores que influyen en el aprendizaje.
 El aprendiz y las condiciones ambientales. El factor imperante es el
ordenamiento del estímulo y sus consecuencias dentro del medio
ambiente.
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 Enfatiza el papel de las condiciones ambientales, de la
participación activa del aprendiz y retroalimentación correctiva.

 Los pensamientos, las actitudes, los valores y las creencias
influyen en el proceso de aprendizaje.



Tanto el que aprende como los factores ambientales son
imprescindibles para el constructivismo y su interacción
específica.

Función de la memoria. No es tomada en cuenta. La memoria posee
un lugar predominante en el proceso de aprendizaje.

El aprendiz elabora e interpreta la información en forma permanente,
un concepto evoluciona con cada nueva utilización, a medida que nuevas
situaciones, negociaciones y actividades vayan reformulándolo. La memoria
siempre estará "en construcción.
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Transferencia.
Resultado de la generalización. Las situaciones que presentan
características similares permiten la transferencia de conductas.

Es una función de cómo se almacena la información en la memoria.
Cuando un aprendiz entiende como aplicar el conocimiento en diferentes
contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. La transferencia puede
facilitarse al envolver a la persona en tareas auténticas ancladas en
contextos significativos.

Epistemología: Naturaleza de la relación entre el aprendiz y el objeto de
aprendizaje.
 Objetivista y dualista.
 Objetivista y racionalista.
 Subjetivista

Ontología:
Naturaleza de la realidad
 Realista: La realidad existe fuera del aprendiz. El conocimiento es una
copia fiel de la realidad. La realidad está determinada.
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 Realista: El mundo es real y externo al individuo. La meta de la
instrucción consiste en representar la estructura del mundo dentro del
aprendiz.
 Relativista: La realidad existe en las múltiples construcciones mentales
que el sujeto hace.
 Metodología: Forma en que el aprendiz va al encuentro del objeto de
aprendizaje.
 Experimental y manipulativa. Conducta observable. Estímulo –
respuesta
 Estimulo-organismo y respuesta.
 La meta de la mediación consiste en representar la estructura del
mundo dentro del sujeto que aprende.
 El sujeto se encuentra en permanente interacción con el objeto de
aprendizaje, la cual interpreta, hermenéutica y dialécticamente.
 La persona que aprende se motiva a construir su propia comprensión
y luego validar, a través de negociaciones sociales, esas nuevas
perspectivas.

2.1.9. Constructivismo y aprendizajes significativos
Introducción:
El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e intervención
de numerosos científicos sociales desde hace muchos años, por lo que han
sido construidas muchas teorías que pretenden explicar dicho fenómeno
social.
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Destaca dentro de esta gama de tendencias explicativas el
constructivismo como una de las tendencias que ha logrado establecer
espacios en la investigación e intervención en educación, por su
sistematicidad y sus resultados en la área del aprendizaje, a diferencia de
otros enfoques, que plantean explicaciones acercadas sólo al objeto de
estudio y otras que solo acuden al sujeto cognoscente como razón última del
aprendizaje, el constructivismo propone la interacción de ambos factores en
el proceso social de la construcción del aprendizaje significativo.

Constructivismo.
Un enfoque que sostiene que el individuo tanto en los aspectos
cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un
mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones
internas, sino una construcción propia que se produce día a día como
resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es
una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se
realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su
relación con el medio que lo rodea.

Aprendizajes significativos.
El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como
constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y
les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de
otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los

adquiridos

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además
construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El
aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos
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nuevos con los que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con
la experiencia que tiene.

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas
de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas.

Ideas fundamentales de la concepción constructivista
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se
organiza en torno a tres ideas fundamentales:

1. El estudiante es el responsable último de su propio proceso de
aprendizaje. Es él quien construye el conocimiento y nadie puede
sustituirle en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del
estudiante no debe interpretarse en el sentido de un acto de
descubrimiento o de invención sino en el sentido de que es él quien
aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el facilitador, puede
hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente mediatizada por la
actividad mental constructiva del estudiante, quien no es sólo activo
cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando
lee o escucha las explicaciones del facilitador.

2. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a
contenidos que ya poseen un grado considerable de elaboración, es
decir, que es el resultado de un cierto proceso de construcción a nivel
social.
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Los estudiantes construyen o reconstruyen objetos de conocimiento
que están construidos, y el sistema de la lengua escrita, que ya está
elaborado;

los

estudiantes

construyen

las

operaciones

aritméticas

elementales, pero estas operaciones ya están definidas; los estudiantes
construyen el concepto de tiempohistórico, pero éste concepto forma parte
del bagaje cultural existente; los estudiantes construyen las normas de
relación social, pero éstas son las que regulan normalmente las relaciones
entre las personas.

El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a
unos contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está
llamado a desempeñar el facilitador. Su función no puede limitarse
únicamente a crear las condiciones óptimas para que el estudiante
despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el facilitador ha
de intentar, además, orientar esta actividad con el fin de que la construcción
del estudiante se acerque de forma progresiva a lo que significan y
representan los contenidos como saberes culturales.

Procesos de construcción del conocimiento.
Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una
representación o un " modelo mental" del mismo. La construcción del
conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el
alumno selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes
medios, el facilitador entre otros, establece relaciones entre los mismos.
En esta selección y organización de la información y en el establecimiento de
las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el
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conocimiento previo pertinente que posee el estudiante en el momento de
iniciar el aprendizaje.

El

estudiante

viene

"armado"

con

una

serie

de

conceptos,

concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso
de sus experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e
interpretación que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las
organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el estudiante
consigue establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo
material de aprendizaje y sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en
su estructura cognoscitiva, será capaz de atribuirle significados, de
construirse una representación o modelo mental del mismo y, en
consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje significativo.

Condiciones necesarias para que el estudiante pueda llevar a cabo
aprendizajes significativos:
El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el
punto de vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica,
que exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una
organización clara) como desde el punto de vista de la posibilidad de
asimilarlo (es la significabilidad psicológica, que requiere la existencia en la
estructura

cognoscitiva

del

estudiante,

de

elementos

pertinentes

y

relacionables con el material de aprendizaje).

El estudiante debe tener una disposición favorable para aprender
significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo
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material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de los
factores motivacionales.

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no
sólo a los estudiantes - el conocimiento previo - sino también al contenido del
aprendizaje- su organización interna y su relevancia- y al facilitador - que
tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención al establecimiento de
relaciones entre el conocimiento previo de los estudiantes y el nuevo material
de aprendizaje.

El aprendizaje del estudiante va a ser más o menos significativo en
función de las interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos
y de lo que aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje.

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los
elementos por separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la
concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza.

El análisis de lo que aporta inicialmente el estudiante al proceso de
aprendizaje se hará básicamente en términos de las "representaciones,
concepciones, ideas previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales
o ideas espontáneas" del estudiante a propósito del contenido concreto a
aprender, puesto que son éstos esquemas de conocimiento iníciales los que
el facilitador va a intentar movilizar con el fin de que sean cada vez
verdaderos y potentes.
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Del mismo modo, el análisis de lo que aporta el facilitador al proceso
de aprendizaje se hará esencialmente en términos de su capacidad para
movilizar estos esquemas de conocimiento iníciales, al forzar su revisión y
su acercamiento progresivo a lo que significan y representan los contenidos
de la enseñanza como saberes culturales.

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de
revisión, modificación, diversificación, coordinación y construcción de
esquemas de conocimiento.

Disposición para el aprendizaje: lo que un estudiante es capaz de
aprender, en un momento determinado, depende tanto de su nivel de
competencia cognoscitiva general como de los conocimientos que ha podido
construir en el transcurso de sus experiencias previas.

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que
van a determinar los posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y
enriquecerse. La revisión no se limita al tema de la madurez o disposición
para el aprendizaje. Otros aspectos, como el papel de la memoria, la mayor o
menor funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el aprendizaje de
"procesos" o "estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se ven
igualmente afectados.

La idea clave es que la memorización comprensiva - por oposición a la
memorización mecánica o repetitiva- es un componente básico del
aprendizaje significativo. La memorización es comprensiva porque los
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significados construidos se incorporan a los esquemas de conocimiento, los
modifiquen y enriquecen.

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la
realización de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la
funcionalidad del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar
lo aprendido para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos aprendizajes.
Cuanto más complejas y numerosas sean las conexiones establecidas entre
el material de aprendizaje y los esquemas de conocimiento del estudiante y
cuanto más profunda sea su asimilación y memorización comprensiva y
cuanto más sea el grado de significabilidad del aprendizaje realizado, tanto
mayor será su impacto sobre la estructura cognoscitiva del estudiante y, en
consecuencia, tanto mayor será la probabilidad de que los significados
construidos puedan ser utilizados en la realización de nuevos aprendizajes.

Aprendizajes de procesos o estrategias: para que los estudiantes
alcancen el objetivo irrenunciable de aprender a aprender, es necesario que
desarrollen y aprendan a utilizar estrategias de exploración y descubrimiento,
así como de planificación y control de la propia actividad.

La aportación del estudiante al proceso de aprendizaje no se limita a
un

conjunto

de

conocimientos

precisos,

incluye

también

actitudes,

motivaciones, expectativas, atribuciones, cuyo origen hay que buscar, al
igual que en el caso de los conocimientos previos, en las experiencias que
constituyen su propia historia.
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Los significados que el estudiante construye a partir de la enseñanza,
no dependen sólo de sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta
en relación con el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido
que atribuye a este material y a la propia actividad del aprendizaje.

Guía de la actividad constructiva del alumno hacia el aprendizaje de
determinados contenidos.
La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en
términos de ayuda prestada a la actividad constructiva del estudiante y la
influencia educativa eficaz en términos de un ajuste constante y sostenido de
esta ayuda. Es una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de
aprendizaje es el propio estudiante: es él quien va a construir los
significados.

La función del facilitador es ayudarle en ese cometido. Una ayuda, sin
cuyo concurso es altamente improbable que se produzca la aproximación
deseada entre los significados que construye el estudiante y los significados
que representan y vehiculan los contenidos.

En la medida que la construcción del conocimiento, que lleva a cabo el
estudiante, es un proceso en que los avances se entremezclan con
dificultades, bloqueos e incluso, a menudo, retrocesos, cabe suponer que la
ayuda requerida en cada momento será variable en forma y cantidad. En
ocasiones, se dará al estudiante una información organizada y estructurada;
en otras, modelos de acción a imitar; en otras, al formular indicaciones y
sugerencias más o menos detalladas para abordar las tareas; en otras,
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permitirles que elija y desarrolle las actividades de aprendizaje, de forma
totalmente autónoma.

Los ambientes educativos, que mejor andamian o sostienen el
proceso

de

construcción

del

conocimiento,

son

los

que

ajustan

continuamente el tipo y la cantidad de ayuda pedagógica a los procesos y
dificultades que encuentra el estudiante en el transcurso de las actividades
de aprendizaje. Cuando se analiza su

actividad constructiva

en su

desarrollo y evolución, es decir, como un proceso constante de revisión,
modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de
conocimiento, es igualmente necesario analizar la influencia educativa en su
desarrollo y evolución. De ahí el símil de "andamiaje" que llama la atención
sobre el carácter cambiante y transitorio de la ayuda pedagógica eficaz.

El facilitador y el estudiante gestionan conjuntamente la enseñanza y
el aprendizaje en un "proceso de participación guiada". La gestión conjunta
del aprendizaje y la enseñanza es un reflejo de la necesidad de tener
siempre en cuenta las interrelaciones entre lo que aportan el profesor, el
estudiante y el contenido. Pero la gestión conjunta no implica simetría de las
aportaciones: en la interacción educativa, el profesor y el estudiante
desempeñan papeles distintos, aunque igualmente imprescindibles y
totalmente interconectados. El profesor gradúa la dificultad de las tareas y
proporciona al estudiante los apoyos necesarios para afrontarla, pero ésto
sólo es posible porque éste, con sus reacciones, indica continuamente al
profesor sus necesidades y su comprensión de la situación.
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Cinco son los principios generales que caracterizan las situaciones de
enseñanza y aprendizaje en las que se da un proceso de participación
guiada (Rogoff, 1984)

 Proporcionan al estudiante un puente entre la información disponible el conocimiento previo- y el conocimiento nuevo necesario para
afrontar la situación.
 Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o
la realización de la tarea.

 Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido
casi exclusivamente por el facilitador a ser asumido por el estudiante.
 Hacen intervenir activamente al facilitador y al estudiante.
 Pueden aparecer tanto de forma explícita como implícita en las
interacciones habituales entre los adultos en los diferentes contextos.

Diseño y planificación de la enseñanza.
En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la
enseñanza

deberían

prestar

atención

simultáneamente

a

cuatro

dimensiones:

 Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de
aprendizaje ideal debería contemplar no sólo lo factual, conceptual y
procedimental del ámbito en cuestión sino también las estrategias de
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planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el
conocimiento de los expertos en dicho ámbito.

 Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe
presidir su elección y articulación es la de ofrecer a los estudiantes la
oportunidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo en un contexto
de uso lo más realista posible.

 La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que
se derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos
más generales y simples para introducir, progresivamente, los más
detallados y complejos.

 La organización social: Al explotar adecuadamente los efectos
positivos que pueden tener las relaciones entre los estudiantes sobre
la construcción del conocimiento, especialmente las relaciones de
cooperación y de colaboración.

Rol del aprendizaje del adulto en la construcción de aprendizajes
significativos.
La mediación es una intervención que hace el adulto o sus
compañeros cercanos para enriquecer la relación del estudiante

con su

medio ambiente. Cuando le ofrecen variedad de situaciones, le comunican
sus significados y le muestran maneras de proceder, lo ayudan a
comprender y actuar en el medio.
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Para que la ayuda de los mediadores sea efectiva, y provocar
desarrollo, es necesario que exista:

 Intencionalidad por parte del facilitador (mediador) de comunicar y
enseñar con claridad lo que se quiere transmitir, y producir un estado de
alerta en el alumno.

 Reciprocidad. Se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un
lazo de comunicación fuerte entre el facilitador y estudiante.

 Trascendencia. La experiencia del estudiante debe ir más allá de una
situación de "aquí y ahora". El estudiante puede anticipar situaciones,
relacionar experiencias, tomar decisiones según lo vivido anteriormente,
aplicar los conocimientos a otras problemáticas, sin requerir la actuación
directa del adulto.

 Mediación del significado. Cuando los facilitadores construyen conceptos
con los estudiantes, los acostumbran a que ellos lo hagan en distintas
situaciones. El facilitador debe invitar a poner en acción el pensamiento y la
inteligencia, al establecer relaciones o elaborar hipótesis.

 Mediación de los sentimientos de competencia y logro. Es fundamental
que el estudiante se sienta capaz y reconozca que este proceso le sirve
para alcanzar el éxito. Ésto asegura una disposición positiva para el
aprendizaje y aceptación de nuevos desafíos, así tendrá confianza en que
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puede hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de seguridad y entusiasmo por
aprender, es la base sobre la que se construye su autoimagen.

El reconocimiento positivo de los logros y las habilidades que han
puesto en juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la autoestima,
se facilita el sentimiento de logro personal y de cooperación con otros.

2.2. Fundamentación legal.
Se menciona en primer lugar a La Constitución del 2008, en la sección
quinta Educación.

Art.26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida, y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión Estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art.27.- la educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco de los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará

93

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos.

Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural.

Estatuto orgánico codificado de la Universidad Estatal Península de
Santa Elena.

CAPÍTULO I
BASE LEGAL
Art.1.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena es una
persona jurídica, autónoma, de derecho público, con domicilio en el Cantón
la Libertad Provincia del Guayas, creada mediante ley No 110, publicada en
el registro oficial No 366(suplemento)con fecha 22 de Julio de 1998.Se rige
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por la Constitución Política de la República. Por la Ley de Educación
Superior, por el presente Estatuto y los reglamentos expedidos por los
propios organismos de gobierno y autoridades.

CAPÍTULO II
MISIÓN
Art.3.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena tendrá como
misión primordial la investigación científica, la formación profesional y
técnica, la creación, difusión y desarrollo de la cultura nacional.

CAPÍTULO IV
DEL H. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ART.8.- Son funciones del H Consejo Universitario
Literal 6.- Conocer y resolver todos los asuntos relativos a la
organización y funcionamiento de la universidad; en particular los aspectos
técnicos, académicos y económicos previstos en los reglamento.

2.3. Preguntas Directrices
Las preguntas directrices son interrogantes que se plantea el
investigador en relación a las variables y objetivos, que sustituye a la
hipótesis para la solución del problema planteado.
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Preguntas directrices.
1. ¿Existen docentes sin formación de Posgrado en Educación Superior
en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal
Península de Santa Elena?
2. ¿Los involucrados reciben capacitación en procesos de enseñanza
aprendizaje?
3. ¿La formación docente incide en los procesos de enseñanza
aprendizaje?
4. ¿Las estrategias metodológicas que utilizan

los docentes de

Ingeniería Industrial de la UPSE, son favorables en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes?
5. ¿Aceptaran los involucrados un manual de estrategias metodológicas
basadas en el constructivismo?.

2.4. Variables de investigación
Variable dependiente.- Formación docente
Variable independiente.- Proceso de enseñanza aprendizaje

2.5. Definición conceptual de las variables
Glosario de términos.
Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y
relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, persona,
suceso o situación y actuar en consonancia con dicha evaluación.
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Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica emprender una
serie de medidas orientadas a que el estudiante desarrolle habilidades y estrategias
que faciliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. Se materializa, entre
otras acciones y elementos en orientar la educación al desarrollo de capacidades
relacionadas con el interés por buscar información y tratarla de manera personal.
Conlleva prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales
(búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma).

Aprendizaje: Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de
naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un
nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, se debe aclarar que para que tal
proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una
simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de
manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de
situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron
inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas como:
incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de integración de
los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que aprende, adquisición
memorística sin significado (opuesto a memorización comprensiva) que
dificulta su aplicación a diferentes situaciones y contextos.

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el estudiante construye
sus conocimientos y asume

una actitud protagonista, sin la ayuda

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y
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facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un método
de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en
estrategias relacionadas con el método inductivo o con el hipotéticodeductivo.

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la
incorporación efectiva a la estructura mental del estudiante de los nuevos
contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El
aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no
arbitrarias entre los conocimientos previos del estudiante y el nuevo material.
Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente significativo, tanto
desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el estudiante esté
motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares respondan efectivamente
a estas características, se considera en la actualidad principio de
intervención educativa.

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de
conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de un
conjunto de disciplinas más específicas. Este concepto se utiliza, en los
programas establecidos a partir de la LOGSE, en la Educación Infantil,
Primaria y Secundaria obligatoria, aunque en esta última etapa se aplica
exclusivamente a los sectores del currículo común, frente a los optativos que
reciben la denominación de materias (término que se aplicará siempre en el
Bachillerato).
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Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente que
la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de evaluador y
evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el estudiante evalúa su
propia actividad de aprendizaje). Es muy importante que, de manera gradual,
se lo estimule para que formule opiniones sobre su propio trabajo, puesto
que constituye una variable clave en la autorregulación del aprendizaje de
conceptos, procedimientos y actitudes y por tanto, en el desarrollo de las
capacidades de aprender a aprender, aprender a ser persona y aprender a
convivir.

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe
orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o
compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como
socioafectivo y motriz.

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para
llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir. Los
objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se
formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la
educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos
específicos por parte de los estudiantes, hacia el desarrollo de competencias
globales, que pueden manifestarse mediante comportamientos diversos que
tienen en su base una misma capacidad básica. Las capacidades pueden ser
de distinto tipo, y una educación integral deberá por tanto trabajar en el
desarrollo de capacidades cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de
equilibrio personal o afectivas, de interrelación y de inserción social.
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Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas que
se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de los
objetos, hechos, símbolos, fenómenos, que poseen ciertas características
comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y poder predecirla. Los
conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, presente en el currículo
prescriptivo.

Conflicto cognitivo: Fenómeno psicológico de contraste producido por la
incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de un
estudiante en relación con un hecho, concepto, procedimiento, determinado,
y los nuevos significados proporcionados en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura
cognitiva del sujeto, seguido de una nueva reequilibración, como resultado
de un conocimiento enriquecido y más acorde. De este modo, el conflicto
cognitivo se convierte en factor dinamizador fundamental del aprendizaje.

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y
significados que los estudiantes poseen en relación con los distintos
contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y
construcción. Los estudiantes se valen de tales conocimientos previos para
interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta necesario
identificarlos (en muchos casos serán parciales, erróneos) y activarlos, para
convertirlos en punto de partida de los nuevos aprendizajes. (Ver a partir del
nivel de desarrollo del estudiante).
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Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de
aprendizaje para los estudiantes, el medio imprescindible para conseguir el
desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una
significación restrictiva, equivalente a concepto. Los programas establecidos
a partir de la aprobación de la LOGSE amplían este significado, por lo que
distinguen y recogen tres dimensiones en el contenido: concepto,
procedimiento y actitud.

Esta diferenciación está basada en la idea de que todo aquello que un
sujeto puede aprender, puede ser enseñado. Si planificar contribuye a
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la inserción en los
programas de procedimientos y actitudes contribuirá a aumentar las
posibilidades de su tratamiento y ejercicio sistemático. Así pues, la distinción
que muestran los programas con referencia a esta triple dimensión se
propone enriquecer el trabajo educativo. (Ver conceptos, procedimientos y
actitudes).

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la
planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un
fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo de
acuerdo

con

la

LOGSE

son

los

objetivos,

contenidos,

principios

metodológicos y criterios de evaluación.
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El vocablo currículo puede ser utilizado para referirse a distintos
niveles (más abstractos o más concretos) de elaboración de planes
educativos. Así se habla de Currículo Prescriptivo u oficial (el más abstracto y
general), de Proyecto Curricular y de Programaciones curriculares.

Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de
aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un
momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las
capacidades indicadas en los objetivos generales. El Currículo Prescriptivo
fija el conjunto de criterios de evaluación correspondientes a cada área para
cada etapa educativa, bajo la forma de un enunciado y una breve explicación
del mismo. Posteriormente los centros, en sus respectivos Proyectos
Curriculares, y los profesores en sus programaciones de aula, deberán
adaptar, secuenciar y desarrollar tales criterios.

Currículo Prescriptivo: Conjunto de disposiciones de la administración que
establecen los programas oficiales de carácter obligatorio. La forma de
ordenación territorial y administrativa de nuestro Estado determina la
existencia de un Real Decreto para cada Etapa educativa en el que se
establece los aspectos básicos del currículo (caso de la Educación Infantil) y
las enseñanzas mínimas (caso de Infantil, Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato). A partir de esta normativa, el Ministerio de
Educación y Ciencia, para el territorio que depende administrativamente de
él, y las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de sus competencias,
para el suyo, han aprobado sus Decretos de Currículo, que presentan los
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aspectos normativos u oficiales para todas las Etapas que los centros deben
concretar.

Enseñanza: La esencia de la enseñanza está en la transmisión de
información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de
medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo.

Educación compensatoria: Conjunto de acciones sociales, administrativas
y/o de enseñanza cuyo propósito es contribuir al desarrollo del principio de
igualdad de oportunidades en educación. Para favorecer el desarrollo de
dicho objetivo se admite como medio conceder una serie de medidas
(recursos materiales, profesorado de apoyo, atención orientadora), diferentes
en el plano cualitativo y/o cuantitativo a aquellos centros y/o estudiantes más
necesitados.

Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de enseñanzaaprendizaje cuyo propósito es ofrecer a todos los estudiantes de una
determinada edad un fuerte núcleo de contenidos comunes e intentar evitar,
de esta forma, la separación o segregación temprana de los estudiantes en
vías de formación diferenciadas que puedan ser irreversibles más adelante.

Estrategias didácticas expositivas: Formas de planificar, organizar y
desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas
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en el hecho de que un sujeto que enseña (profesor o un determinado
estudiante), presenta un conocimiento ya elaborado que los demás pueden
asimilar. No deben ser equiparadas a la idea de clase magistral
convencional. Estas estrategias pueden promover la construcción de
aprendizajes significativos siempre que:

Estrategias didácticas de indagación: Formas de planificar, organizar y
desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas
en la actividad del estudiante que sigue pautas más o menos precisas del
profesor y debe aplicar técnicas más concretas tales como investigaciones
simplificadas, debates, visitas, estudio de casos.

Este tipo de estrategias comportan, a la vez, la realización de
actividades relacionadas con

contenidos relativos a

procedimientos,

conceptos y actitudes. Ponen al estudiante en situaciones de reflexión y
acción.

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se estructura
el Sistema Educativo español en la actualidad. Estas etapas son: Educación
Infantil (hasta los seis años), Educación Primaria (de seis a doce años),
Educación Secundaria Obligatoria (de doce a dieciséis años) y Bachillerato
(de dieciséis a dieciocho años).
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Formación docente universitaria.- Supone intención de cambio y ruptura
en las formas de entender el conocimiento y los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.

Formación Profesional de Base: Componente formativo que, integrado en
la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, trata de
proporcionar a todos los estudiantes

una educación básica de carácter

profesional, no orientada específicamente a la preparación para una
determinada profesión. Se concreta en aspectos tales como la incorporación
de la área de Tecnología y de materias optativas de iniciación profesional en
la Educación Secundaria Obligatoria; o en la conformación de un Bachillerato
altamente diversificado, a través de sus modalidades y de un sistema flexible
de optativas.

Formación Profesional Específica: Designa el conjunto de enseñanzas
que, dentro del sistema educativo, se orientan a proporcionar los
concomimientos y competencias necesarias para la actividad en un campo
profesional determinado. La Formación Profesional específica se estructura
en Ciclos Formativos, que pueden ser de Grado Medio o Superior.

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de configurarse a
partir de la información proveniente de algún ámbito de conocimiento. Hasta
hace unas décadas, esa información procedía, casi exclusivamente, de los
conocimientos estructurados del propio sector científico. Pero el saber
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educativo evoluciona y los programas actuales se elaboran integrando
información y aportaciones de distintas ciencias y ámbitos del conocimiento y
la realidad conocidos como fuentes del currículo. Son los siguientes:
actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el
pleno sentido del término) de estudiantes

con necesidades educativas

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas.

Interdisciplinariedad: Enfoque metodológico que facilita la concreción del
principio de aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación
Secundaria.

Módulo profesional: Unidad básica de organización curricular en la
Formación Profesional Específica. Puede ser considerado en este contexto
como un término equivalente al de área o materia. Los distintos tipos de
módulos que integran cada ciclo formativo son: módulos profesionales
asociados a una determinada unidad de competencia, módulos profesionales
transversales, módulo de formación en centros de trabajo y módulo de
formación y orientación laboral.

Plan de acción Tutorial (P.A.T.): Marco en el que se especifican los criterios
y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él
se incluyen las líneas de actuación que los tutores deberán desarrollar con el
estudiantado de cada grupo, con las familias de los estudiantes y con el
equipo educativo correspondiente. Forma parte del Proyecto Curricular. La
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aprobación corresponde al Claustro y la coordinación está a cargo del Jefe
de Estudios.

En los centros de Infantil y Primaria la Comisión de Coordinación
Pedagógica elabora la propuesta de organización de la orientación educativa
y del plan de acción tutorial. En los Institutos de Secundaria es elaborado por
el Departamento de Orientación al seguir las directrices de la Comisión de
Coordinación Pedagógica.

Plan de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P): Marco en el que
se especifican los criterios y procedimientos dirigidos a facilitar la toma de
decisiones de los estudiantes respecto a su itinerario académico y
profesional. A tal efecto incluye:

Procedimientos: Contenido del currículo referido a una serie ordenada de
acciones que se orienta al logro de un fin o meta determinado. Se puede
distinguir, en función de la naturaleza de las acciones que implican, entre
procedimientos

de

componente

motriz

cognitivo.

A

su

vez,

los

procedimientos pueden presentar distinto grado de generalidad, en función
del número de acciones implicadas en su ejecución, de la estabilidad con la
que tales acciones deban ser realizadas y del tipo de meta al se orientan.
Este tipo de contenido básicamente engloba a las denominadas destrezas,
técnicas y estrategias.
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Programación de aula: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje referido a un grupo de especifico de estudiantes para un ciclo o
curso determinado. Constituye el tercer nivel de concreción curricular.

Las programaciones de área y materia establecen los objetivos,
contenidos, experiencias de enseñanza aprendizaje, criterios metodológicos
de selección de materiales y recursos didácticos, y criterios e instrumentos
para la evaluación. Se definen a partir del marco de referencia establecido en
el Proyecto Curricular, y mediante la contextualización de sus orientaciones
en función de las características particulares de los estudiantes a los que se
dirige la intervención educativa. En las programaciones se establece una
secuencia ordenada y coherente de las unidades didácticas o unidades de
programación que serán desarrolladas a lo largo de curso o ciclo de
referencia.

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que,
próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje.
Concreta los principios de intervención educativa y las estrategias expositivas
y de indagación. Entre ellas es posible distinguir técnicas para la
determinación

de

ideas

previas

(cuestionarios,

mapas

cognitivos,

representaciones plásticas, etc.) y técnicas para la adquisición de nuevos
contenidos (exposición oral, debate y coloquio, análisis de textos, mapas
conceptuales).
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Tutor: Profesor que actúa como órgano de coordinación didáctica encargado
de participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de coordinar los
procesos de evaluación de los alumnos de su grupo, de encauzar las
necesidades, demandas e inquietudes de los alumnos, de informar a los
padres acerca de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los sus hijos y
de facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los representantes
legales.
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CAPÍTULO III

LA METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación
La modalidad de investigación que se utilizará para el desarrollo de la
metodología del presente trabajo de investigación será la del proyecto
factible.

3.2. Procedimiento de la investigación.
Los pasos secuenciales para el desarrollo de la investigación serán:
 Planteamiento del problema
 Formulación del problema
 Evaluación del problema
 Planteamiento de los objetivos generales y específicos
 Descripción de la Justificación e importancia del tema de investigación
 Desarrollo de la investigación teórica, legal, preguntas directrices del
tema de investigación.
 Descripción de las variables de investigación
 Definición conceptual de las variables
 Diseño de la investigación, mediante la modalidad de proyecto factible
 Descripción de los pasos secuenciales de la investigación
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 Planteamiento de la población y muestra para el desarrollo de la
investigación
 Se describe la operacionalizacion de las variables
 Descripción de técnicas de recolección de información que se
aplicarán al problema (técnicas de campo: observación y encuesta)
 Se plantean y se describen los instrumentos que se utilizarán en la
recolección de la información ( registro de observación – cuestionario)
 Procesamiento y análisis de resultados.
 Se utilizará criterios para la elaboración de la propuesta.
 Se validará la propuesta mediante de juicio de expertos.
 Se validará los instrumentos mediante juicio de expertos y una prueba
piloto.
 Se planteara un cronograma tentativo para el desarrollo y culminación
del trabajo de investigación.
 Recolección y ordenamiento de la información:
 información documentada para la investigación.
 Tabulación, ordenamiento y procesamiento de la investigación
 Presentación de los resultados
 Análisis de los resultados
 Identificación de variables
 Verificación de objetivos
 Verificación de preguntas directrices
 Presentación de los resultados
 Informe escrito y elaboración del informe de investigación
 Presentación del informe al auditorio.
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3.3. Población y muestra
3.3.1.- Población.
LEVIN Y RUBIN (1996)
El concepto de población en estadística va más allá de lo que
comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como
un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan
características comunes, conjunto de todos los elementos que
estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar
conclusiones". (Pág.67)

Caracterización de la población.
La población que se utilizará para el desarrollo de la presente
investigación corresponde a los docentes y estudiantes de la Facultad de
Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena,
conformado por un 40% de docentes con grado académico de cuarto nivel en
educación superior.

Población a utilizar
La población a ser utilizada para el siguiente trabajo de investigación
será toda la población de docentes como estudiantes de la Facultad de
Ingeniería Industrial. Universidad Estatal Península de Santa Elena. Al tomar
en cuenta la Matriz y las Extensiones.
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Tipo de investigación.
La presente investigación corresponde a una investigación de
proyectos factibles donde se aplicará la técnica documental y de campo
(observación y encuesta).

Cuadro 4. Población
Población
Docentes

N°
39

Estudiantes

227

Total

266

Fuente: UPSE
Elaborado por: Ing. Jairo Mendieta B

3.4. Operacionalización de variables.
La operacionalización de las variables, es el esquema donde se
describe todo el marco teórico, con referencia a las variables independiente y
dependiente, donde se encuentra los temas importantes relacionados con
las variables que intervienen en el problema así como también los subtemas
que intervienen en el marco teórico.
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Cuadro 5. Operacionalización de las variables

Variables

Formación docente

Dimensiones

Indicadores

Temas

Subtemas

Dispositivos
formación

para

la

docente

Características del contexto
universitario.

universitario
Pedagogía

universitaria:

punto de partida

Formación
de

los

pedagógica
profesores

Introducción
desarrollo

universitarios

Formación docente

Como explícito

universitaria

Pistas de cómo encarar al
docente universitario
Capacitación del profesor
universitario

Características del

Como buen docente

docente universitario

Como líder escolar

Proceso de enseñanza
aprendizaje

Enseñanza
Definiciones
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Aprendizaje

Métodos de enseñanza

Introducción

aprendizaje

Desarrollo
Reproductivos
Productivos
Exposición

Didáctica de los procesos

El acto didáctico
comunicativo
Concepciones sobre la
enseñanza
Los procesos del
aprendizaje
Estilos de aprendizaje
Tipos de actividades y
operaciones mentales
implicadas
Concepciones sobre el
aprendizaje

El proceso de enseñanza
aprendizaje para adultos
en la educación
posgradista.

Introducción
El estudiante de posgrado
adulto
El proceso de enseñanza
aprendizaje de posgrado

Fundamentos

Forma en que ocurre el

epistemológicos de las

aprendizaje

teorías del aprendizaje

Factores que influyen en el
aprendizaje
Transferencia
Ontología
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Constructivismo y

Introducción

aprendizaje significativo

Constructivismo
Aprendizaje significativo
Ideas fundamentales de la
concepción constructivista
Proceso de construcción
del conocimiento
Guía de la actividad
constructiva del estudiante
hacia el aprendizaje
Diseño y planificación de la
enseñanza
Rol del aprendizaje del
adulto en la construcción
de aprendizajes
significativos.

Fuente: Marco teórico
Elaborado por: Ing. Jairo Mendieta B

3.5. Técnicas de la recolección de la información.
La técnica que se usará para la recolección

de los datos en el

presente trabajo de investigación será: la técnica documental para la
elaboración del marco teórico y la técnica de campo, donde se aplicará la
encuesta.

3.5.1.- Encuesta.
La recolección de información mediante la encuesta se hace a través
de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se
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pueden investigar por métodos de observación. La encuesta permite el
conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos
con relación a su objetivo de investigación.

La encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad, por tanto,
la presunción de hechos y situaciones por quien responda, por tal razón,
quien recoge la información a través de ella debe tener en cuenta tal
situación.

3.6. Instrumentos de la investigación.
Los instrumentos son herramientas que se utilizan para producir información
o datos. Es lo que se emplea para tener un resultado. El instrumento que se
utilizará en el presente trabajo de investigación es el: cuestionario.

3.6.1.- Cuestionario.

Méndez A., (2001)
El cuestionario supone su aplicación a una población bastante
homogénea, con niveles similares y problemáticas semejantes, se
puede aplicar colectivamente, por correo o a través de llamadas
telefónicas. (pág. 156)
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SANDOVAL (1992)
Un cuestionario precisa levantar la moral, motivar y alentar al
entrevistado, para que participe, coopere y termine una entrevista.
A demás debe minimizar errores de respuestas y de traducir la
información necesaria a un conjunto de preguntas especificas que
los entrevistados puedan contestar. (pág. 98)

3.6.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos.
(Juicio de Expertos o validación por jueces).
Un instrumento de medición debe contener representados a todos los
ítems del dominio de contenido de las variables a medir. Se refiere al grado en
que la medición representa al concepto medido. Es decir, que el instrumento
debe contener todos los aspectos o ítems del dominio de la variable que se
mide, y se construye de acuerdo con la teoría.

3.6.3. Prueba piloto.
El plan de prueba específica los objetivos de las pruebas (p. ej., lograr
una operación libre de errores bajo condiciones establecidas y periodos
determinados), los criterios de realización de pruebas (lograr una tasa
especificada de exposición a errores, lograr un porcentaje especificado de
cubrimiento de un camino lógico), el plan de integración del sistema (estrategia,
planeación, individuos responsables), métodos a utilizarse en módulos
particulares (recorridos, inspecciones, análisis estático, pruebas dinámicas,
verificación formal), y los casos particulares de prueba a utilizarse.
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Para la validez del instrumento seleccionado se recurrirá a la técnica de
juicio de expertos, y para su confiabilidad se hara una prueba piloto del
instrumento.

La prueba piloto se determinara con una muestra de 5 docentes de la
UPSE PLAYAS, para determinar la validez del cuestionario usado para la
encuesta.

Para la confiabilidad se recurrirá a la técnica de juicio de expertos, los
mismos que son docentes de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Guayaquil, quienes tienen titulo de cuarto
nivel en Educación Superior

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de los resultados.
La técnica que se empleará para el tratamiento de la información será
la técnica estadística.

Se revisará los instrumentos utilizados para la recolección de datos,
así confirmar la información recolectada.
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3.7.1.- Tratamiento de la información.
Se dará el tratamiento a la información mediante la tabulación de los
datos obtenidos de acuerdo a cada ítem planteado en los cuestionarios.

3.7.2.-Técnica estadística
Mediante la técnica estadística, se hará el cálculo de las frecuencias
simples, frente a las absolutas, y se tabularán en gráficos estadísticos

3.7.3. Presentación de la información
La presentación de la información se hará en presentación tabular
(cuadros estadísticos) y en representaciones graficas (gráficos).

3.8. Criterios para la elaboración de la propuesta.
Los criterios para la elaboración de la propuesta, están basados en el
desarrollo del anteproyecto y son:
En el problema
La formulación del problema
La justificación
El diagnóstico
La fundamentación teórica
Los objetivos generales y específicos
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3.9. Criterios para la validación de la propuesta.
El presente trabajo de investigación tiene como propuesta la elaboración de
un manual de estrategias metodológicas basado en el constructivismo. Y los
criterios para tal validación se harán por medio de la técnica de juicio de
expertos.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para el análisis e interpretación de los resultados, de la encuesta
aplicada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE,
se presenta en primer lugar la tabulación de los resultados totales y luego por
preguntas, con sus respectivos gráficos.
Población = 194 estudiantes

La muestra a encuestar inicialmente era de 227, pero al momento de
proceder a encuestar sólo se encontraban presentes 194 estudiantes.
Parámetros de calificación:
1 = Muy de acuerdo
2= De acuerdo
3= Indiferente
4 = En desacuerdo
5= Muy en desacuerdo
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
N°

ITEMS

1

2

3

4

5

Total

1

¿Son favorables para el proceso de enseñanza
aprendizaje las estrategias metodológicas que utilizan los
docentes de Ingeniería Industrial de la UPSE?

20

101

41

20

12

194

2

¿La aplicación de métodos de enseñanza aprendizaje
mejora el nivel de comprensión de los estudiantes?

72

74

30

17

1

194

3

¿La UPSE, emplea en cada una de las asignaturas los
distintos métodos de enseñanza aprendizaje?

24

85

53

30

2

194

4

¿Es importante que la UPSE cree un ambiente adecuado
para desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje?

139

47

8

0

0

194

5

¿Son importantes las estrategias metodológicas para el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?

124

64

6

0

0

194

6

¿La falta de relación y análisis de temas en la enseñanza
aprendizaje afecta al desempeño del estudiante?

91

77

21

3

2

194

7

¿Los problemas emocionales, económicos y de otra
índole de los docentes afectan el proceso de enseñanza
aprendizaje?

66

76

33

10

9

194

8

¿Cree usted que la aplicación de un método de
enseñanza aprendizaje basado en el constructivismo
aportará a la formación académica del estudiante?

105

72

14

2

1

194

9

¿Es importante que los docentes que imparten cátedra en
la Facultad de Ingeniería Industrial tengan grado
académico de cuarto nivel en Educación Superior?

138

37

7

8

4

194

10

¿La elaboración y aplicación de una guía de estrategias
metodológicas, basadas en el constructivismo contribuirá
de manera significativa en la formación académica del
estudiante?

105

76

10

2

1

194

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Jairo Mendieta B
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Pregunta 1. ¿Son favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje las
estrategias metodológicas que utilizan los docentes de Ingeniería Industrial
de la UPSE?
Tabla N°1. Resultados pregunta 1, Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

20

101

41

20

12

%

10%

52%

21%

10%

6%

Fuente: Encuestas

Gráfico 1. Pregunta 1, Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Analisis: De acuerdo a los resultados, que se muestran en la tabla 1 refleja
que el mayor porcentaje se encuantra en el parametro “de acuerdo” lo que
refleja que el estudiante está conciente de que los docentes utilicen
estrategias metodologicas para dictar su cátedra, para favorecer el proceso
de enseñanza aprendizaje. Y el otro porcentaje inmediato de estudiantes que
le parece indiferente la aplicación de estrategias metodológicas que apliquen
los docentes.
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Pregunta 2.¿ La aplicación de métodos de enseñanza aprendizaje mejora el
nivel de comprensión de los estudiantes?

Tabla N°2. Resultados pregunta 2. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

72

74

30

17

1

%

37%

38%

15%

9%

1%

Fuente: Encuestas

Gráfico 2. Pregunta 2. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: Referente a la segunda pregunta en la tabla 2 se refleja el mayor
porcentaje en el parámetro “de acuerdo” lo que indica, que la aplicación de
métodos de enseñanza aprendizaje favorecen al estudiante en una mejor
comprensión de los contenidos programáticos impartidos en las aulas y el
segundo mayor porcentaje refleja y confirma que los estudiantes están “Muy
de acuerdo” con esta aplicación de métodos.

125

Pregunta 3. ¿La UPSE emplea en cada una de las asignaturas los distintos
métodos de enseñanza aprendizaje?

Tabla N°3. Resultados pregunta 3. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

24

85

53

30

2

%

12%

44%

27%

15%

1%

Fuente: Encuestas

Gráfico 3. Pregunta 3. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: Un 44% de estudiantes está “de acuerdo” que la UPSE si emplea
métodos de enseñanza aprendizaje en sus asignaturas, pero también un
porcentaje del 27% le parece indiferente de que aplique o no métodos en sus
asignaturas, pero el 15% está en desacuerdo respecto a la aplicación por
parte de la UPSE de estos métodos.
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Pregunta 4. ¿Es importante que la UPSE cree un ambiente adecuado para
desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje?

Tabla N°4. Resultados pregunta 4. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

139

47

8

0

0

%

72%

24%

4%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 4. Pregunta 4. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La mayoría de estudiantes

que representa

un 72% de

encuestados está muy de acuerdo que la UPSE cree un ambiente adecuado
para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, le dan todas las
facilidades para que el estudiante mejore tanto en su formación académica
como en lo personal, ratifican un 24% de estudiantes las facilidades que la
universidad debe brindar como: capacitación permanente a estudiantes en
los procesos de aprendizaje, acondicionamiento de aulas, laboratorios,
acorde con su carrera.
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Pregunta 5. ¿Son importantes las estrategias metodológicas para el proceso
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?
Tabla N°5. Resultados pregunta 5. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

124

64

6

0

0

%

64%

33%

3%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 5. Pregunta 5. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados que es

un 64%, está

muy de acuerdo, en la importancia de las estrategias metodológicas, las
cuales se deben aplicar en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE
para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, y
seguido de un 33% de estudiantes que se encuentran de acuerdo con tal
necesidad e importancia de las estrategias.
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Pregunta 6. ¿La falta de relación y análisis de temas en el proceso de
enseñanza aprendizaje afecta el desempeño del estudiante?

Tabla N°6. Resultados pregunta 6. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

91

77

21

3

2

%

47%

40%

11%

2%

1%

Fuente: Encuestas

Gráfico 6. Pregunta 6. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: la encuesta refleja un 47% de estudiantes que están muy de
acuerdo de que existe falencias en el análisis y relación de temas en
enseñanza aprendizaje y que de manera significativa afecta al desempeño
en todo campo del estudiante, seguido por un 40% que reafirma y está de
acuerdo en esta postura y la tendencia de mejorar en estos temas.
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Pregunta 7. ¿Los problemas emocionales, económicos y de otra índole de
los docentes afectan el proceso de enseñanza aprendizaje?
Tabla N°7. Resultados pregunta 7. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

66

76

33

10

9

%

34%

39%

17%

5%

5%

Fuente: Encuestas

Gráfico 7. Pregunta 7. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: El mayor porcentaje reflejado con el parámetro “de acuerdo” por los
estudiantes encuestados confirman que los problemas de los docentes
efectivamente si afecta el proceso de enseñanza aprendizaje, seguidos por
otros que se pronuncian con un 34% de estar “muy de acuerdo” con la
incidencia de estos problemas en este proceso, es un

17%,5%, y 5%,

menor a lo que corresponde: indiferente, en desacuerdo, muy en
desacuerdo.
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Pregunta 8. ¿Cree usted que la aplicación de un método de enseñanza
aprendizaje basado en el constructivismo aportará a la formación académica
del estudiante?
Tabla N°8. Resultados pregunta 8. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

105

72

14

2

1

%

54%

37%

7%

1%

1%

Fuente: Encuestas

Gráfico 8. Pregunta 8. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La mayoría de estudiantes está conciente con 54% muy de
acuerdo y 37% de acuerdo, manifiesta que la aplicación de un modelo
constructivista mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje en la Facultad
de Ingeniería Industrial, ya que es una carrera técnica científica, al mejorar
la formación profesional y personal de los mismos, el resto de estudiantes
con un porcentaje no significativo cree lo contrario.
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Pregunta 9. ¿Es importante que los docentes que imparten cátedra en la
Facultad de Ingeniería Industrial tengan grado académico de cuarto nivel en
Educación Superior?

Tabla N°9. Resultados pregunta 9. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

138

37

7

8

4

%

71%

19%

4%

4%

2%

Fuente: Encuestas

Gráfico 9. Pregunta 9. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados coinciden en un 90%
estar “muy de acuerdo”, y “de acuerdo”, de que el docente que imparte
cátedra en Ingeniería Industrial tenga un grado académico de cuarto nivel, lo
que asegurará un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.
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Pregunta 10. ¿La elaboración y aplicación de una guía de estrategias
metodológicas, basadas en el constructivismo contribuirá de manera
significativa en la formación académica del estudiante?

Tabla N°10. Resultados pregunta 10. Estudiantes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

105

76

10

2

1

%

54%

39%

5%

1%

1%

Fuente: Encuestas

Gráfico 10. Pregunta 10. Estudiantes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La mayoría de estudiantes, en un 93% cree que la elaboración y
aplicación de una guía de estrategias metodológicas constructivistas,
contribuirá de manera significativa en la formación académica de los
estudiantes para enfrentarlos profesional y personalmente al mundo laboral.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Docentes

Para el análisis e interpretación de los resultados, de la encuesta
aplicada a docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE, se
presenta en primer lugar la tabulación de los resultados totales y luego por
preguntas, con sus respectivos gráficos.
Población = 31 docentes

La muestra a encuestar inicialmente era de 37, pero al momento de
proceder a encuestar solo se encontraban presente 31 docentes.

Parámetros de calificación:
1 = Muy de acuerdo
2= De acuerdo
3= Indiferente
4 = En desacuerdo
5= Muy en desacuerdo
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ENCUESTA PARA DOCENTES
N°

ITEMS

1

2

3

4

5

Total

1

¿Es fundamental la capacitación en la docencia de los
profesores de Ingeniería Industrial de la UPSE para
dictar cátedra?

20

10

0

1

0

31

2

¿Es importante un Posgrado en Educación Superior
para dictar cátedra en Ingeniería Industrial de la UPSE?

12

15

2

1

1

31

3

¿La UPSE
capacitación
aprendizaje?

seminarios de
de
enseñanza

20

10

1

0

0

31

4

¿La aplicación de estrategias metodológicas
de
enseñanza aprendizaje elevaría el nivel académico de
los estudiantes de Ingeniería Industrial de la UPSE?

20

10

1

0

0

31

5

¿El constructivismo es un modelo educativo adecuado
para la formación académica de los estudiantes de
Ingeniería Industrial de la UPSE?

20

11

0

0

0

31

6

¿La creatividad, destrezas y aptitudes, de los docentes,
aportan de manera significativa al rendimiento y
formación académica de los estudiantes de Ingeniería
Industrial de la UPSE?

25

6

0

0

0

31

7

¿Es importante que la UPSE cree un ambiente
adecuado para desarrollar la enseñanza aprendizaje a
través de una metodología interactiva?

20

11

0

0

0

31

8

¿Estaría usted dispuesto a utilizar alguna metodología
de enseñanza aprendizaje para dictar su cátedra?

20

11

0

0

0

31

9

¿Es importante la concientización de los docentes en
la aplicación de metodologías de enseñanza
aprendizaje, para mejorar el desenvolvimiento
académico a la hora de impartir la cátedra?

22

9

0

0

0

31

10

¿La elaboración y aplicación de una guía de estrategias
metodológicas, basadas en el constructivismo
contribuirá de manera significativa en la formación
académica del estudiante?

25

6

0

0

0

31

Fuente: Encuestas

debería fomentar
en
metodologías

Elaborado por: Jairo Mendieta B
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Pregunta 1. ¿Es fundamental la capacitación en la docencia de los
profesores de Ingeniería Industrial de la UPSE para dictar cátedra?

Tabla N°1. Resultados pregunta 1. Docentes
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

20

10

0

1

0

%

65%

32%

0%

3%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 1. Pregunta 1. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La mayoría de los docentes encestados en un 97% están de
acuerdo con la importancia de capacitación a profesores de Ingeniería
Industrial de la UPSE, para que puedan desenvolverse de una mejor manera
al momento de dictar su cátedra, el otro 3% se muestra indiferente a lo
fundamental de la capacitación en docencia.
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Pregunta 2. ¿Es importante un Posgrado en Educación Superior para dictar
cátedra en Ingeniería Industrial de la UPSE?

Tabla N°2. Resultados pregunta 2. Docentes
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

12

15

2

1

1

%

39%

48%

6%

3%

3%

Fuente: Encuestas

Gráfico 2. Pregunta 2. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: El 87% de docentes están

de acuerdo que es necesario un

Posgrado en Educación superior, para de esa manera facilitar y tener más
herramientas para dictar cátedra en la Facultad de Ingeniería Industrial, y
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, hay un 3% de docentes que
están en desacuerdo con la práctica o la necesidad de un posgrado.
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Pregunta 3. ¿La UPSE debería fomentar seminarios de capacitación en
metodologías de enseñanza aprendizaje?

Tabla N°3. Resultados pregunta 3. Docentes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

20

10

1

0

0

%

65%

32%

3%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 3. Pregunta 3. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La tendencia de docentes de ingeniería industrial de la UPSE, en
un 97% está de acuerdo, que la universidad fomente seminarios de
capacitación en metodologías para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje, sienten la necesidad de adquirir nuevos conocimientos en el
campo de la docencia, mientras que un 3% de docentes les parece
indiferente que se dé o no estos seminarios.
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Pregunta 4. ¿La aplicación de estrategias metodológicas

de enseñanza

aprendizaje elevaría el nivel académico de los estudiantes de Ingeniería
Industrial de la UPSE?
Tabla N°4. Resultados pregunta 4. Docentes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

20

10

1

0

0

%

65%

32%

3%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 4. Pregunta 4. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La resistencia de un 3% de docentes encuestados se mantiene
indiferente, a la aplicación de estrategias metodológicas constantemente
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, pero el 97% de
encuestados está muy de acuerdo con esta práctica para de esa manera
elevar el nivel académico de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la
UPSE.
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Pregunta 5. ¿El constructivismo es un modelo educativo adecuado para la
formación académica de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la UPSE?

Tabla N°5. Resultados pregunta 5. Docentes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

20

11

0

0

0

%

65%

35%

0%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 5. Pregunta 5. Docentes.

Fuente: Encuestas

.
Análisis: Referente a la pregunta cinco, se mantiene la tendencia y la
predisposición de los docentes por mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje está un 100% “ muy de acuerdo” y “ de acuerdo”, para tomar al
constructivismo como modelo educativo adecuado, y así favorecer la
formación académica de los estudiantes.
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Pregunta 6. ¿La creatividad, destrezas y aptitudes de los docentes, aportan
de manera significativa al rendimiento y formación académica de los
estudiantes de Ingeniería Industrial de la UPSE?

Tabla N°6. Resultados pregunta 6. Docentes
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

25

6

0

0

0

%

81%

19%

0%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 6. Pregunta 6. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: Referente a la pregunta seis, el 100% de docentes está de acuerdo
que, las destrezas, aptitudes, y la creatividad de los docentes si aportan de
manera significativa en el rendimiento y formación académica de los
estudiantes de Ingeniería Industrial de la UPSE.
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Pregunta 7. ¿Es importante que la UPSE cree un ambiente adecuado para
desarrollar la enseñanza aprendizaje a través de una metodología
interactiva?

Tabla N°7. Resultados pregunta 7. Docentes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

20

11

0

0

0

%

65%

35%

0%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 7. Pregunta 7. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: La mayoría de docentes que es el 65% de encuestados está muy
de acuerdo que la UPSE cree un ambiente adecuado para desarrollar el
proceso de enseñanza aprendizaje, al darle todas las facilidades para que el
estudiante mejore tanto en su formación académica como en lo personal,
que ratifica un 35% de docentes.
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Pregunta 8. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar alguna metodología

de

enseñanza aprendizaje para dictar la cátedra?

Tabla N°8. Resultados pregunta 8. Docentes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

20

11

0

0

0

%

65%

35%

0%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 8. Pregunta 8. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: todos los docentes encuestados un 100% están dispuestos a
utilizar una de las metodologías de enseñanza aprendizaje, al momento de
dictar la cátedra.
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Pregunta 9. ¿Es importante la y concientización de los docentes en la
aplicación de metodologías de enseñanza aprendizaje, para mejorar el
desenvolvimiento académico a la hora de impartir la cátedra?
Tabla N°9. Resultados pregunta 9. Docentes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

22

9

0

0

0

%

71%

29%

0%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 9. Pregunta 9. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: Un 71% está muy de acuerdo en la importancia que tiene la y
concientización, que los docentes tengan para la aplicación de metodologías,
y apoyan estos resultados un 29% de docentes que creen en que de esta
manera se favorecerá el desenvolvimiento académico y profesional del
estudiante al momento de dictar cátedra en la Facultad de Ingeniería
Industrial.
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Pregunta 10. ¿La elaboración y aplicación de una guía de estrategias
metodológicas, basadas en el constructivismo contribuirá de manera
significativa en la formación académica del estudiante?

Tabla N°10. Resultados pregunta 10. Docentes.
Parámetro

1

2

3

4

5

N° respuestas

25

6

0

0

0

%

81%

19%

0%

0%

0%

Fuente: Encuestas

Gráfico 10. Pregunta 10. Docentes.

Fuente: Encuestas

Análisis: El 100% de docentes encuestados está conciente y cree que la
elaboración y aplicación de una guía de estrategias metodológicas
constructivistas, contribuirá de manera significativa, en el proceso de
enseñanza aprendizaje, a mejorar la formación académica de los
estudiantes.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones.

El mundo moderno y la incansable investigación bibliográfica y de
campo, hace que los procesos de enseñanza aprendizaje, en educación
superior, sean cada vez más eficientes y aplicados en las aulas.

En el presente trabajo de investigación lo que se intenta de manera
específica es precisamente que los docentes y estudiantes en general y
particularmente los de Ingeniería Industrial de la UPSE, mediante el marco
teórico descrito en la investigación, fortalezcan sus metodologías, y
estrategias de enseñanza aprendizaje.

Las preguntas directrices desarrolladas en la investigación, son la
base de lo que se quiere investigar y de los aciertos y desaciertos, en el
proceso de la investigación, se refleja en el Capítulo IV donde se corrobora
con una pregunta directriz planteada ¿Las estrategias metodológicas que
utilizan los docentes de Ingeniería Industrial de la UPSE, son favorables en
146

el proceso de aprendizaje de los estudiantes? , donde un importante y
significativo número de estudiantes encuestados, afirman por medio de las
encuestas que no son favorables las estrategias que los docentes en la
actualidad aplican en las aulas al momento de impartir la cátedra.

5.2 Recomendaciones.

En base al desarrollo de la investigación análisis e interpretación de
los resultados, se recomienda:
 Desarrollar la investigación para otras carreras dentro de la
Universidad Estatal Península de Santa Elena.
 Que las autoridades principalmente las académicas de la UPSE,
fomenten seminarios de capacitación permanentes en la parte técnica
como en la parte de docencia para los catedráticos de Ingeniería
Industrial.
 Que se cree las condiciones adecuadas para docentes y estudiantes,
con el fin de

llevar a cabo un buen proceso de enseñanza

aprendizaje.
 Hacer propio el modelo constructivista al momento de dictar cátedra,
en la facultad de Ingeniería Industrial por tratarse de una carrera
técnica- científica y afín con el modelo recomendado.
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RESUMEN
El propósito fundamental de la propuesta, es presentar una guía de
estrategias metodológicas basadas en el constructivismo, para que sirva al
docente en general y especialmente al de Ingeniería Industrial de la UPSE. Se
fundamenta en las encuestas realizadas en la institución educativa
involucrada en la investigación, divididas para docentes y estudiantes, se
sustenta en el análisis de los resultados de las encuestas, que arroja un
diagnostico de la situación, y la tendencia del proceso de aprendizaje
aplicado en las aulas en los actuales momentos. La guía contempla cuatro
métodos bien estructurados con sus estrategias metodológicas
constructivistas a saber: aprendizaje basado en prácticas de laboratorio,
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, y el
aprendizaje basado en estudio de casos. También se desarrollan ejemplos
básicos para cada caso aplicado a la Ingeniería Industrial, en concordancia
con las materias del pensum. La presente guía constituye un aporte de
carácter educativo y social, y los beneficiarios serán los involucrados en el
tema de investigación, la institución educativa UPSE, la comunidad
provincial y sociedad ecuatoriana en general.
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ABSTRACT

The main purpose of this proposal is to present a Methodological Strategy
Guideline based on the constructivism, so that it serves in general to the
professors and especially to the ones at Industrial Engineering at UPSE. It is
based on the surveys that were carried out in the educational institution
involved in this research, split between professors and students. It is
sustained by the analysis of the surveys’ results, which also gives a
diagnosis of the current situation, and the tendency of the understanding
process applied at university currently. The Guide contemplates four
approach well-structured whit their methodological strategy of
constructivism, this means: teaching based on laboratory practices, teaching
based on problems resolutions, teaching based on projects development,
and teaching based on case studies. In addition, it will be developed basic
examples for each case applied to Industrial Engineering, in accordance with
the subjects of the career. This Guide constitutes a contribution of
educational and social value, people to be benefited will be the ones involved
in the research topic, the educational institution UPSE and the community of
the province, and the Ecuadorian society as a whole.

xii

INTRODUCCIÓN

Los docentes de una institución educativa tienen la responsabilidad de
investigar, mejorar, innovar, las estrategias metodológicas para facilitar el proceso
de enseñanza aprendizaje en el aula.

La presente propuesta se desarrolla en un solo capítulo, donde se plantea y
se contempla, la justificación, y es ésta la base fundamental donde se sienta la
razón

para elaborar la guía de estrategias metodológicas, seguida por un

diagnóstico que confirma la situación actual de cómo se desarrollan los procesos
de enseñanza aprendizaje y qué dificultades o problemas se encuentran en las
aulas. Seguido por la fundamentación de la propuesta la cual presenta diversos
enfoques, que son

los Filosóficos, Psicológicos, Teóricos,

los mismos que

proporcionan las herramientas y el direccionamiento para la elaboración de la
guía.

También en este capítulo se describe la factibilidad de la propuesta al
momento de su ejecución y puesta en práctica.

La guía cuenta con cuatro métodos bien estructurados con sus respectivas
estrategias metodológicas basadas en el constructivismo, y el desarrollo de la
misma, como también ejemplos prácticos en cada caso aplicado a la Ingeniería
Industrial.

CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN.
Las necesidades en el campo educativo superior son en gran número
y de diversa índole.

El aprender nuevas formas de cómo procesar la información,
contribuye en la formación académica en forma significativa e integral y hace
posible desarrollar el proceso cognitivo, y de formación

personal del

estudiante, al fortalecer un pensamiento crítico e integrador con las
necesidades actuales y el avance de la ciencia y la tecnología.

El uso de las estrategias metodológicas constructivistas permitirá un
proceso de enseñanza aprendizaje de manera significativa en la Facultad de
Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, ya
que el sujeto será capaz de construir, ordenar y utilizar los conceptos que
adquieren en el proceso de enseñanza.

La propuesta plantea la posibilidad de que los estudiantes alcancen un
aprendizaje significativo, con el diseño de

estrategias metodológicas

1

constructivista, y permitir mejorar el resultado del rendimiento en las
diferentes asignaturas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE.

Con la aplicación de la guía metodológica se logrará beneficiar a los
estudiantes, docentes, autoridades de la UPSE y de manera integral a la
provincia de Santa Elena, el Cantón Playas y el País en general.

DIAGNÓSTICO.
Dada

la

problemática

de

la

aplicación

inadecuada

de

metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje, manifestada
mediante las encuestas realizadas, y de acuerdo a varios autores como
(Gabaldon 1987), (Peñaloza 1986), esto se debe a la falta de análisis por
parte de docentes y del conocimiento previo que tienen los estudiante, y la
inadecuada aplicación de metodologías, factores que son relacionados con el
curriculum.

La complejidad de esta problemática lleva a la necesidad de plantear
alternativas que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje,
en tal sentido y para tal efecto se diseña una guía de estrategias
metodológicas constructivistas, que a criterio del investigador y por el
currículo que presenta la carrera técnica es adecuada al aprendizaje, al
construir, analizar y ordenar

los conceptos impartidos en las

aulas

mediante estrategias de aplicación técnica.
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Teórica
Es el modelo que sostiene que una persona es una construcción
propia que avanza día a día como resultado de la interacción del ambiente y
de sus disposiciones internas, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y
afectivos del comportamiento y en casi todos los contextos de la vida.

Por lo que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una
construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que la
persona ya posee (conocimientos previos), es decir con lo que ya construyó
en su relación con el medio que lo rodea.

Esta construcción depende sobre todo de dos aspectos:
1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y,
2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.

Así, todo aprendizaje supone una construcción que se realiza a través
de un proceso mental que conlleva

la adquisición de un conocimiento

nuevo. Pero en este proceso no es sólo el nuevo conocimiento que se ha
adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva
competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a
una situación nueva.
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Concepción social del Constructivismo
La contribución de L. Vygotsky fue señalar que el aprendizaje no es
una actividad individual, sino social, donde se valora la importancia de la
interacción social en el aprendizaje, pues se ha comprobado que se aprende
más eficazmente cuando se hace de forma cooperativa.

Por lo que es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal,
ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se
sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades
sociales más efectivas. Aunque también hay que tener en cuenta que la
enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada estudiante
trabajar con independencia y a su propio ritmo.

El Constructivismo tiene dos vertientes:
 La teorética, que pretende la integración de los múltiples enfoque
teóricos, que aspiran a explicar qué es el hombre en su conjunto, la
universalidad del ser humano.

 La personalista, relativa a cada persona concreta, que sólo pretende
una versión específica, individualizada de quién y cómo es cada
quien, en su caso particular, único e irrepetible.
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Origen del Concepto.
En 1978, Driver y Easley publicaron un trabajo donde señalan que:
los logros en ciencias dependen más de capacidades específicas y de la
experiencia previa que de niveles generales de funcionamiento cognitivo; las
ideas de los estudiantes poseen valor científico; ahí la necesidad de
desconectar las ideas de los niños de la teoría de etapas de Piaget; se debe
describir el aprendizaje como un cambio de paradigma; la comunicación
efectiva en el aprendizaje informal es en pequeños grupos, y otras tantas
conclusiones, que son ideas extraídas de la Filosofía de la Ciencia y las
Matemáticas, de las nuevas tendencias en investigación educativa, pero que
toman un nuevo significado cuando se agrupan en el trabajo de estos
autores. Este nuevo vocabulario adquirió una nueva capacidad descriptiva y
su propagación entre los educadores e investigadores en educación en
ciencias llevó a la paulatina conformación del Constructivismo Social.

El concepto surgió de la discusión sobre las bases de la matemática,
sobre todo a partir del análisis de las antinomias de la teoría de conjuntos. El
centro de interés fue la fundamentación de la matemática, pero, en
contraposición a los intentos del formalismo de Hilbert o del logicismo de
Frege o Russell, Brouwer y Heyting, siguiendo en parte el planteamiento del
Semi-intuicionismo (Borel, Lebesque) que formulan como tesis central la idea
de

una

constitución

constructiva

del

observador

matemático.

Esta

concepción, frecuentemente formulada como "operacionalismo" fue aplicada
a la geometría (Dingler) y a la Física (Dingler, Bridgman).
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Después pasó a designar ciertas tendencias en la Filosofía de la
Ciencia que se centran en el problema de la "constitución constructiva de los
objetos (en cuanto conocidos)" y/o en el problema de la "fundamentación
constructiva".

Pero es el artículo de Driver y Easley (1978), el cual creó
herramientas, según Salomón (1994), para el acelerado ascenso del
Constructivismo Social en la educación en ciencias, que rápidamente tomó
las posiciones de privilegio que mantiene en la actualidad.

Salomón (1994) sostiene que este nuevo constructivismo se puede
calificar de «teoría» en un sentido postmodernista, en cuanto que un nuevo
vocabulario es considerado como tal cuando permite redescribir una serie de
fenomenologías o problemáticas relacionadas y, además, tiene un uso
reiterado y consensuado por una determinada comunidad de investigadores.

En general, el "Constructivismo" designa una corriente filosófica cuyo
planteamiento de los problemas epistemológicos se configura en torno al
concepto de la constructividad.

Pero hay un mito muy generalizado sobre el origen y devenir del
constructivismo, ya que hay autores que se remontan a los antiguos filósofos
griegos o a artistas y psicólogos rusos de principios del siglo XX, para
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fundamentar al Constructivismo como una filosofía. Lo más grave, es que
muchos autores señalan a los trabajos de Vygotsky, Piaget o Luria como
constructivistas, cuando éstos fueron escritos antes de la aparición del
concepto (Avendaño, 2003).

Así, hay quienes afirman que el griego Protágoras fue el primer
constructivista, pues irrumpe con una propuesta en la cual el ser humano es
el único responsable de sus criaturas, en un mundo cuya tradición intelectual
se encaminaba más bien hacia una concepción que daba por hecho la
existencia de esencias permanentes y abandona toda autoridad externa,
oráculos, mitos y leyendas heroicas, para imponer los derechos del
pensamiento. Expresa asertivamente que nada de lo que sostiene surge por
influencia divina. Sin embargo, al pertenecer a la corriente Sofista, los
platónicos y aristotélicos, inhibieron esta corriente de pensamiento.

Es en el ámbito de las artes plásticas en donde se acuñó el término
"Constructivismo", para designar un estilo peculiar de obras de arte
estrictamente sometidas a las reglas de la Geometría. Por ejemplo, en la
Escuela rusa fundada en 1915 por Tatlin, en las composiciones de P.
Mondrian, en la Bauhaus de Dessau.

Mientras que en el ámbito de la Filosofía del idealismo alemán y otras
tendencias influidas por aquel, el concepto de la "construcción" se refiere a la
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construcción de un sistema total filosófico de acuerdo a ciertos principios
('genéticos', 'dialécticos', 'triádicos' ).

Pero como ya se señaló, es en el ámbito de la teoría de la ciencia,
donde el término 'Constructivismo' designó primero los planteamientos de
fundamentación

de

la

matemática

(después

de

la

"crisis

de

los

fundamentos").

La ciencia positiva, por ejemplo, se propuso reconocer y comprender
el mundo en su carácter objetivo, independiente de lo humano. Es decir,
llegar a un mundo sin sujeto, libre de cualquier contaminación subjetiva. Sin
embargo, al menos desde comienzos de este siglo, han reaparecido con
decisión las dudas sobre la posibilidad de éxito de semejante empresa.
Excluir al sujeto es declarar imposible la misma observación y el
conocimiento. En el contexto de esta tensión se inserta el Constructivismo
Radical, con la atención puesta en la interdependencia entre observador y
mundo observado.

El contexto del origen.
En plena guerra fría, los avances tecnocientíficos eran utilizados para
el pavoneo de los sistemas económicos de los bloques en pugna. Era un
despliegue de logros que trataban de intimidar al enemigo, a la vez de
promover las bondades del régimen sustentante ante los posibles aliados o
no alineados.
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Por ello, una mayor cantidad de ingenieros y científicos representaba
una ventaja de unos sobre otros. Así, en la década de los sesenta y setenta
se constata un esfuerzo en el mundo anglosajón por desarrollar proyectos
curriculares en ciencias que permitieran satisfacer las necesidades sociales
de la época: enseñar bien los contenidos científicos a toda la población
escolar a fin de dar apoyo y hacer posible el desarrollo tecnológico que se
requería para la guerra fría. Es decir se quería llevar la población hacia la
ciencia para tener más “capital humano”, como hasta la fecha, sin
preocuparse en hacer llegar

la

conciencia

a la población para hacer

mejores ciudadanos del mundo, concientes y responsables en el sentido más
amplio.

Pero en la segunda mitad de los setenta, la evaluación de los
proyectos curriculares arroja resultados poco alentadores; los estudiantes
encontraban

difícil

aprender

ciencias

y

se

detecta

una

falta

de

aprovechamiento por parte de éstos. Se establecen políticas para buscar
soluciones y se remiten a los avances logrados en la Psicología y ciencias
afines.

A finales de los setenta y en la primera parte de la década de los
ochenta, Novak, con cierta independencia de los revuelos constructivistas del
momento, parte principalmente de la propuesta de Ausubel en Psicología
Educativa, y utiliza otras consideraciones exportadas principalmente de las
epistemologías de Toulmin y Kuhn, y va a desarrollar lo que a la postre
autodenominaría

Constructivismo

Humano,

que

tuvo

una

incidencia

significativa en el desarrollo de la didáctica de las ciencias.
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Al

mismo

tiempo

que

proliferan

las

nuevas

asunciones

constructivistas, surgen también las primeras controversias; así, después de
acalorados debates se rechaza el término “misconcepción” en favor de
preconcepción o sólo “concepción”: las ideas de los estudiantes no iban a ser
consideradas erróneas cuando se compararan con las aceptadas por la
ciencia, sólo diferentes. A la vez, investigadores como Watts, llevado por la
teoría de Kelly, dejaron de insistir en la coherencia de los esquemas
alternativos de los niños; por otro lado, el fuerte paralelismo entre las ideas
de los niños y las que aparecen a lo largo de la historia de la ciencia,
defendido inicialmente, comienza un lento y constante debilitamiento
(Salomón, 1994).

A comienzos de los años noventa, la historia constructivista para la
didáctica de las ciencias adquiere mayor complejidad con la aparición del
Constructivismo Radical, el cual

levanta

fuertes controversias desde el

punto de vista epistemológico y ontológico, lo que con frecuencia sumerge a
la comunidad de educadores de ciencias en ciertas confusiones no exentas
de acaloradas disputas (por ejemplo, en el plano de la cognición del sujeto; y
en un plano más filosófico).

El Constructivismo Radical está asociado especialmente con el
nombre de su creador y principal exponente: von Glasersfeld, el cual se basa
en los trabajos de Ceccato, von Foerster, Maturana, Powers y, sobre todo, en
los de Piaget, sobre el que afirma que es menos coherente en sus escritos
de lo que podría haber sido e intenta reelaborar sus ideas de un modo
consistente y coherente desde el punto de vista lógico.
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La esencia del constructivismo.
A estas alturas, veinticinco siglos después de Protágoras, ya no puede
hablarse de una realidad independiente del observador, igual para todos,
anterior a la experiencia. La realidad aparece como el producto de las
percepciones y del lenguaje como el resultado de la comunicación entre las
personas. Se construye socialmente. Ya no es posible seguir sostener una
teoría del conocimiento según la cual el papel del conocimiento es reflejar lo
que de cualquier modo se encuentra allí, fuera de nosotros.

El Constructivismo contiene una ética de la convivencia, en cuyo
centro se encuentra la tolerancia. Cuando nadie puede sentirse autorizado
para pretender la mirada correcta, y cuando el diálogo y la discusión están
por encima de la imposición, entonces se tiene un fundamento para el
necesario respeto que exige la convivencia social.

Éste es el propósito del Constructivismo Radical, dejar de lado
pretendidas verdades idénticas para todos, inmutables y eternas; y tratar con
el mundo de la experiencia, como la única realidad a la que se tiene acceso.

Piaget, (1975)
Consideró que tiempo y espacio no son a priori, y que el aspecto
innato es un aspecto de los actos instintivos, de los que el
razonamiento es uno de ellos. (Pág. 45).
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De vuelta a los tiempos actuales, el matemático, físico y cibernético
austríaco Heinz Von Foerster, estima que una ilusión peculiar de nuestra
tradición occidental, reflejada en la noción de objetividad, consiste en
pretender que las propiedades de un observador no entran en la descripción
de sus observaciones. Este autor, a quien se reconoce como el principal
inspirador del Constructivismo Radical, de acuerdo a la expresión de:

Ernst von Glasersfeld (1990).
La objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden hacerse
sin un observador. (Pag.34)

El mundo ahora no es otra cosa que la construcción de un observador.
Cualquier investigación cuidadosa respecto de una observación determinada,
remite inevitablemente a las cualidades del observador y sus interacciones
con otros observadores. La clásica distinción entre sujeto y objeto no se
sostiene. La objetividad ha quedado sepultada, la realidad es un resultado
cuya autoría es atribuible a los propios seres humanos: El hombre es la
medida de todas las cosas. Cuando Protágoras formula su concepción del
hombre medida, despierta expectación, inquietud y ciertamente rechazo.

Cada persona fabrica su propio mundo y tiene idénticos derechos para
reclamar validez. No es posible establecer una verdad, no es posible hacer
ciencia, aparece la semilla del solipsismo. Sin embargo, buena parte de la
interpretación especializada se aparta de esta posición más estrecha y
psicologista, y se inclina a ver en esta frase a un pensador social. Wilhelm
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Nestle, al recurir a un análisis técnico a propósito de la traducción y el
sentido de las palabras en el ambiente cultural de la Hélade, sostiene que se
debe entender al ser humano en sentido colectivo y cosas en sentido de
cualidad. Propone traducir adecuadamente la proposición como: El hombre
es la medida de toda validez (cualidad).

De este modo el énfasis está puesto en los fenómenos de grupo, en
las instituciones y en la cultura, y no en la simple existencia de ciertos objetos
porque una subjetividad incontrarrestable les da vida.

Paul Watzlawick recoge esta problemática al crear una diferenciación
entre una realidad de primer orden y una de segundo orden. Conforme a
esta distinción están por una parte los objetos con sus propiedades
puramente físicas, y por otra el sentido, el significado y el valor que

se

atribuye. En este segundo nivel no existen ya criterios objetivos. La realidad
de segundo orden es más bien el resultado de procesos de comunicación
muy complejos.

Al saber que una especie de realidad real no será jamás accesible, se
vive únicamente con interpretaciones y con imágenes, que son aceptadas
ingenuamente como objetivamente reales. Resulta insostenible cualquier
pretendido saber a propósito de una realidad objetiva, y la consecuencia que
se sigue casi silogísticamente de ello, en cuanto a que sólo las personas
mentalmente sanas perciben correctamente el mundo y viven adaptadas a la
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realidad. Normalidad y anormalidad no surgen de un universo de esencias
inmutables, sino de distinciones y parámetros creados socialmente
(Watzlawick, 1990).

Expresado de manera muy sucinta, el constructivismo moderno
analiza aquellos procesos de percepción, de comportamiento y de
comunicación, a través de los cuales los seres humanos forjan propiamente,
y no encuentran - como ingenuamente se supone - sus realidades
individuales, sociales, científicas e ideológicas (Watzlawick, 1990).

Si se reflexiona sobre el tema, está claro que algo es real tan sólo en
la medida en que se ajusta a una definición de la realidad. Si se utiliza una
definición extremadamente simplificada, pero útil, lo real es aquello que un
número suficientemente amplio de personas ha acordado definir como real,
(Watzlawick y otros, 1986.). Real es, al fin y al cabo, lo que es denominado
real por un número suficientemente grande de hombres. En este sentido
extremo, la realidad es una convención interpersonal (Watzlawick, 1990).

Características del Constructivismo
Narrativo:
Cada uno tiene para sí un relato de su propia vida y además cuenta
historias, todas verídicas, que extrae de su biografía. Al trasladar estas
narraciones, fija recuerdos, elimina ciertos desgarros internos, crea su
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identidad, la retoca de forma sucesiva, va dando consistencia al sentimiento
de su existencia, le otorga significación, porque justifica y carga de
congruencia sus actuaciones pasadas y perfila su sentido teleológico, lo
que le da razón de ser.

La representación del mundo, y aun su propia identidad, no se
corresponden con una descripción estática y fija, sino que son una historia
viva o dos versiones de la misma historia, que se desplazan evolutivamente
al ritmo y compás con que el propio narrador se desplaza por el tiempo.

Plural:
Los discursos, tanto los generales como los relativos al individuo, son
múltiples, diferentes, y todos válidos, ya que parten de puntos de vista,
prácticas e historias distintas.

En el plano teorético, este sentido plural quiere decir que ningún
cuerpo teórico abarca en sí mismo todos los puntos de vista que son
pertinentes respecto a un conjunto de fenómenos concretos. Son saberes
acumulativos, complementarios. Así pues, en el plano teorético, el
constructivismo se sitúa en un plano interdisciplinar. Los diferentes enfoques
sobre el ser humano, las teorías psicológicas, biológicas, sociológicas,
antropológicas, aun que sean irreductibles entre sí, son complementarias. Y,
dentro de cada uno de los encuadres posibles, ha de mantenerse este
mismo respeto mutuo entre las diferentes aportaciones de cada escuela,
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porque cualquier conocimiento sobre el ser humano es aun construcción
mental, individual o colectiva, realizada desde una perspectiva peculiar.

En el plano individual, las historias acerca de nosotros mismos
fabricadas con nuestra familia son muy diferentes entre sí, no es el mismo
relato el que mantenemos con nuestra madre que el que mantenemos con
nuestros hijos, y, a su vez, estas historias familiares son distintas de las que
se fabrica con los jefes o con los vecinos.

Radical:
El movimiento constructivista defiende que, puesto que no hay un
criterio válido para discernir si una teoría es mejor que otra, hay que
refrendar aquellos planteamientos que sean útiles, coherentes con su
contexto, no excluyentes y facilitadores del cambio. Ésto no tiene nada que
ver ni con el relativismo, que consagra cualquier punto de vista como
equivalente a cualquier otro, ni con el mero pragmatismo que se desinteresa
por el valor de la verdad para centrarse en lo que funciona, sin más
pretensiones.

Ortega y Gasset llegó a afirmar que toda realidad es perspectiva,
porque las cosas sólo son reales en tanto que "son para mí", un punto de
vista para el yo. El ser definitivo del mundo no es la materia, ni el alma, ni
cosa alguna determinada, sino una perspectiva que organiza la realidad.
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El

perspectivismo

de

Ortega

no

sólo

pretendió

superar

el

sustancialismo eleático (Parménides), sino que es también un importante
antecedente constructivista.

Este perspectivismo quizá permita aunar la pluralidad de enfoques que
convergen en las ciencias humanas y el carácter proteico de cada uno de
ellos. Hay muchas teorías, quizás demasiadas; pero, además, cada una de
ellas muta constantemente, prolifera y genera nuevos aportes, porque el ser
humano se debate, hasta ahora, entre la búsqueda de la verdad y la
imposibilidad de encontrar certezas absolutas. Es como una condena
tantálica: siempre la verdad ahí, al alcance de la mente; pero, antes se ha de
luchar con los espejismos de la inmediatez, el escepticismo de la
incertidumbre, el relativismo de la subjetividad y la inconsistencia del saber
contingente.

Posmodernismo:
El hombre se ha visto arrastrado con fuerza por la esperanza, o la
utopía, de conseguir un conocimiento objetivo, incontestable, radicalmente
independiente tanto del observador como del teórico, y no contaminado por
los instrumentos lógicos y metodológicos de la investigación. Pero, después
del principio de indeterminación de Heissenberg, hasta los físicos y
matemáticos se han visto obligados, no siempre de buena gana, a renunciar
al sueño de conseguir verdades absolutas.
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El enfoque constructivista no pretende conseguir una descripción
única de la realidad, que sea a la vez objetiva, independiente del observador
y que contenga toda la verdad y sólo la verdad.

Social:
Todos los sistemas filosóficos, al igual que las creencias religiosas y
las teorías científicas son hijos de su tiempo; nacen como una respuesta
creativa del hombre ante las necesidades que le acucian en esa
circunstancia histórica donde surge el constructo.

El constructivismo explica el carácter diferencial de los planteamientos
teóricos en la diversidad de sus orígenes, en las múltiples situaciones,
prácticas y contextos situacionales de donde arranca cada uno de ellos.
Enfatiza la creación evolutiva e interactiva de las virtualidades lingüísticas,
tanto para expresar las vivencias, como para articular las posibilidades de
cambio.

Las controversias del constructivismo.
Si no se tiene muy presente el origen y la categoría de las
afirmaciones de cada tipo de constructivismo, se pueden crear, y de hecho
se crean, confusiones. La principal fuente de controversia se debe a los
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diferentes planos donde surgen y se formulan las distintas versiones
constructivistas con influencia en la enseñanza de las ciencias.

El Constructivismo Piagetiano tiene como referente los postulados y
teorías de la epistemología genética.

El Constructivismo Humano deriva de una visión particular de la
Psicología

cognitiva

(la

de

Ausubel),

matizada

con

concepciones

epistemológicas (Toulmin y Khun) y algunas inclusiones en los estudios
sobre neurobiología cerebral (Novak, 1988).

El Constructivismo Social se configura principalmente a partir de los
problemas que presenta el estudiantado para comprender ciencias (Geelan,
1997) y busca, posteriormente, apoyos en la Epistemología científica (Khun,
Lakatos, Toulmin, Laudan,) y en teorías sobre el conocimiento individual
(Kelly, Procesamiento de la información, Ausubel, Vygotsky,).

El Constructivismo Radical parte de un determinado posicionamiento
ontológico y epistemológico del conocimiento en el plano filosófico.

Un segundo foco de controversias, consecuencia del anterior, se da al
trasladar confrontaciones de un contexto a otro; así, Matthews (1994), desde
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su perspectiva filosófica, señala que se puede hacer una distinción en el
plano ontológico entre constructivismo realista el mundo, aunque no se
pueda conocer existe realmente aparte de nuestro pensamiento sobre él, e
idealista –el mundo se crea por el pensamiento humano y depende de él; en
este último se enmarcaría el Constructivismo Radical.

Pero dice Matthews (1994), al considerar los posicionamientos
epistemológicos, tanto el Constructivismo Social como el Radical son
versiones camufladas de empirismo: usar la metáfora del sujeto que mira la
realidad a través de una lente señala el compromiso con una teoría empirista
del conocimiento. Al tomar el constructivismo la correspondencia entre las
ideas y la realidad como el sine qua non del conocimiento, la epistemología
constructivista formula el problema del conocimiento en términos de un sujeto
que observa un objeto y se pregunta hasta qué punto lo que ve refleja la
naturaleza o la esencia del objeto.

Desde estas etiquetas filosóficas, Matthews (1994) realiza críticas a
los distintos tipos de constructivismo con independencia de posicionamientos
más didácticos.

La enseñanza bajo el Constructivismo.
El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus
experiencias previas con las que realiza nuevas construcciones mentales,
pero considera que la construcción se produce cuando, según Piaget, el
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sujeto interactúa con el objeto del conocimiento; cuando ésto se realiza en
interacción con otros, según Vygotsky; y cuando es significativo para el
sujeto, dice Ausubel.

Una estrategia para llevar a la práctica este modelo es “El método de
proyectos”,

el

que

permite

interactuar en

situaciones

concretas

y

significativas y estimula lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, en
otras palabras. El “saber”, el “saber hacer” y el “saber ser”.

También cambia el papel del docente, pues ahora es moderador,
coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El
constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua
confianza, al ayudar a que los estudiantes se vinculen positivamente con el
conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición.

El profesor como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses
y diferencias individuales de los estudiantes (Inteligencias Múltiples), así
como conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios,
educativos y otros, además de contextualizar las actividades.

Fundamentación Filosófica.
Se inclina por el subjetivismo, el racionalismo

y

sobretodo en el

relativismo, el cual sostiene que las cualidades de un elemento provienen de
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sus relaciones con otras cosas. El mundo no es absoluto, como lo es para
los realistas, sino relativo, en relación con la realidad psicológica. Dicho de
otra manera, la forma en que se percibe cualquier hecho depende de la
situación en su conjunto. Ejemplo, una muchacha poco agraciada, en un
grupo de muchachas menos agraciadas, aún puede parecer hermosa,
especialmente a medida que pasa el tiempo.

En consecuencia la verdad, la realidad e inclusive lo bueno dependen
de la situación del entorno en su conjunto. El conocimiento es lo que el ser
humano

interpreta que es de acuerdo con una amplia perspectiva del

entorno, es una construcción que realiza el sujeto, a través de lo cual logra
una modificación adaptiva y durable de la conducta.

Está ligada a los principios del paradigma interpretativo de las
Ciencias Sociales que se interesa por las nociones de comprensión,
significado y acción.

El constructivismo plantea que el mundo es producto de la interacción
humana con los estímulos naturales y sociales que se ha

alcanzado a

procesar desde nuestras “operaciones mentales” (Piaget).

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento
humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es
procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al
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servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento
permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial.

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es
siempre una construcción interior.

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del ser
humano no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una
construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo
investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva.

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha
sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a
reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es
esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que le
han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas.

En la corriente de Filosofía de la ciencia de la Escuela de Erlangen (y
en parte, en la de Constanza) se ha desarrollado una teoría de la ciencia
"Constructivista" con una metódica y orientación dialógica desde los años 70.
La escuela surgió de la colaboración entre Kamlah y Lorenzen en la
Universidad de Erlangen. De Dilthey tomó la concepción de lo irrebasable de
la Vida (por más que se reflexione sobre ella, se hará siempre desde dentro
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de la vida) - una idea semejante a la de Wittgenstein cuando también habla
de lo irrebasable de la praxis en que se maneja el lenguaje. Pero Lorenzen
considera que la Filosofía bien puede entenderse como crítica precisamente
de esas preopiniones.

Publicaron sus ideas en "Propedéutica Lógica" en 1967, que sirvió de
"programa" a su línea de trabajo. Durante la década de los sesenta
trabajaron en el desarrollo de una "lógica dialógica", en la semiótica y en la
filosofía del lenguaje.

El mantenimiento de esta línea común de trabajo dio lugar a que a
principio de la década de los setenta se acuñara la denominación de
"Escuela de Erlangen" aunque algunos representantes de esta dirección
estaban en Aquisgrán, Hamburgo, Constanza, Marburgo o Saarbrücken
(posteriormente se denominó el grupo "escuela de Erlangen y Constanza").

Principal interlocutor de esta escuela fue inicialmente el "Empirismo
Lógico" y sus continuadores de la Filosofía Analítica.

Pero la orientación de la Escuela rechaza el reduccionismo
metodológico (según el cual, toda proposición con sentido debe ser
retrotraible a las proposiciones elementales - protocolo - del lenguaje
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fisicalista). En esta misma orientación se rechaza el postulado neopositivista
de que sólo tienen sentido las proposiciones reducibles a la experiencia.

Durante los años setenta y ochenta se mantuvo una discusión con el
Racionalismo Crítico de la escuela de Popper, y con la Pragmática
transcendental de Apel y Habermas.

Al trilema de Münchhausen formulado en el Racionalismo Crítico (por
H. Albert) oponen los de Erlangen su comprensión pragmática de lo que es
"fundamentar" (un saber, unos enunciados teóricos).

Con la interpretación pragmática de la idea del fundamento se opone
la Escuela de Erlangen a la concepción de K.O. Apel sobre una "última
fundamentación". Al mismo tiempo que se somete a crítica el alcance y
contenido de la pretensión de llegar a una fundamentación última también se
critica la falta de claridad y la referencia acrítica a ciertas presuposiciones en
la argumentación de Apel. Sin embargo, el proyecto de una "pragmática
universal" de Habermas parece coincidir en gran parte con el programa de
Erlangen.

La concepción del Constructivismo de Erlangen ha sido expuesta en
numerosos textos universitarios y su programa ha sido aplicado también al
estudio de las llamadas ciencias de la cultura o sociedad. En estos trabajos
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la atención se centra en temas como los de la racionalidad teleológica
(relación medios-fin), la estructura de la argumentación, el principio de la
transsubjetividad, el principio racional, la necesidad de la crítica, la
interpretación de la cultura y la crítica de la cultura.

A diferencia de otras direcciones más recientes de la Teoría de la
Ciencia, el Constructivismo de Erlangen considera posible fundamentar
juicios de valor y proposiciones morales, pero no a un nivel abstracto o
teórico puro, sino sólo en cuanto tales juicios de valor, o normas morales,
forman parte integral de saberes prácticos (en su conexión al Lebenswelt).
Aquí hay que advertir que a este respecto no existe una posición unificada
entre los distintos representantes de la Escuela.

Por otra parte, formularon una serie de criterios constructivistas para
garantizar la relación del conocimiento científico a la praxis (como pedían los
semi-intuicionistas) y la libertad de toda presuposición (como exigía el
intuicionismo). De tal forma que una teoría es "constructivista" si, y sólo sí:

Sirve a una finalidad racional (que se haya mostrado está justificada)

Se configura o construye en un lenguaje (teórico) y de forma metódica
de acuerdo a esa finalidad.
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La segunda exigencia implica haber definido previamente los medios
de lenguaje "adecuados" fijando el modo en que es posible realizar la
fundamentación o la falsación de las proposiciones del cuerpo teórico.

Si se toman en serio estas exigencias resulta por sí solo él: Criterio de
la ausencia de presuposiciones.

En una teoría no se puede presuponer más que la definición de la
finalidad de la construcción teórica. Todo medio probatorio que intentara ir
más allá requeriría la correspondiente "re-interpretación" de las proposiciones
de la teoría (es decir, exigiría volver a definir todos los significados en el
nuevo horizonte, por lo que es exigible que sea cinemática o en movimiento).

En el planteamiento constructivista, este postulado no sólo tiene
vigencia para las teorías constructivas, sino también para toda concepción
teórica en que se pretenda una "interpretabilidad" fundamentada: lo afirmado
en ella dependerá tanto del lenguaje como del método con que se justifican
sus proposiciones.

Cuando se agota el ámbito de lo posible mediante construcciones en
una teoría, una ampliación del campo teórico exigirá nuevas construcciones
con presuposiciones no fundamentadas en la anterior teoría.
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Para comprender con mayor precisión la posición epistemológica de
este constructivismo hay que explicar cuáles son las categorías o conceptos
clave que, por así decirlo, enmarcan el entramado conceptual de la teoría.

Según el constructivismo de Erlangen hay que replantear el problema
de la fundamentación o del punto de partida de los saberes científicos o
teóricos.

No se cree pues que una ciencia deba buscar un principio absoluto
libre de presuposiciones. Necesariamente, el mundo de la vida es algo
irrebasable mientras se viva es necesario referirse a todos esos modos de
acción que ya la praxis social ha mostrado son eficientes (eso es
precisamente lo que caracteriza toda "competencia práctica", el haberse
mostrado eficaz en su misma realización).

En este punto hay que referirse a la idea husserliana de la Crisis de
los saberes en la Modernidad precisamente por haberse desarraigado del
Lebenswelt, del mundo de la vida. El programa constructivista supone una
re-construcción de las ciencias precisamente a partir de su enraizamiento en
tal mundo de la vida.

Ese hacer en el Lebenswelt es al mismo tiempo un quehacer sólo
posible en la comunicación interpersonal (sin ella ni habría posibilidades de
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coordinar acciones, no habría nunca cooperación que ciertamente se facilita
cuando además existe una actitud psicológica de cooperación).

El topógrafo, el marino, el mecánico de precisión dominan vocabularios
especiales y acciones que siguen ciertas reglas, pero sin explicitar
verbalmente tales directrices. Trabajan con competencias adquiridas sobre
todo de forma práctica, no teórica.

Fundamentación sociológica.
Propone consideraciones generales que apoyan

los principios de

índole psicológica a saber:

 La construcción del aprendizaje

significativo y su funcionalidad se

facilita cuando mas similitud haya entre las situaciones de la vida real
y social y las de la vida educativa.

 El aprendizaje es el fruto de las relaciones humanas con el docente,
otros estudiantes y el entorno que los rodea.

 El entorno es el elemento fundamental que incide en el proceso de la
configuración de los intereses, expectativas, actitudes y motivaciones,
en los conocimientos previos desde el punto de vista cognitivo,
afectivo y emocional.
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 Los aprendizajes significativos deberán constituirse

en continua

adaptación a una sociedad cambiante y plural para que sean
verdaderamente funcionales.

Fundamentación curricular.
Los objetivos en esta concepción no son estados a los que hay que
arribar, sino orientaciones sobre el camino a seguir, que tiene muy difusas
ramificaciones y estados terminales para los sujetos.

De ahí que se expresan en términos de capacidades a desarrollar, no
de conductas medibles y observables. Se entiende por capacidad la
posibilidad que el individuo tiene para desarrollar determinadas actividades
en un momento dado. Una misma capacidad puede dar lugar a conductas
distintas, no solo en distintos estudiantes, sino también en una misma
persona en situaciones diversas. Así las capacidades se desarrollan
apoyadas en los comportamientos que la persona desarrolla en todo tipo de
situaciones.

A diferencia de las conductas, éstas no son directamente evaluables.
Generalmente se mencionan cinco tipos de capacidades a saber:
 Capacidades de tipo cognitivo o intelectual
 Capacidades tipo motriz
 Capacidades de actuación e inserción social.
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 Capacidades de equilibrio emocional
 Capacidades de relación interpersonal

Estas capacidades deben figurar en forma interrelacionada. Es decir
no debe haber un objetivo para capacidad de tipo cognitivo y otro de tipo
motriz, sino que en todos los objetivos es posible

encontrar todas, o al

menos varias capacidades.

Ésta es la razón para que algunos curriculistas sugieran que estos
objetivos puedan formularse con tres partes:

 El contenido a aprender.
 El procedimiento a desarrollar
 La finalidad, (valores y actitudes a crear o desarrollar en el
estudiante.

Por otra parte, el contenido de los objetivos debe tomar en
cuenta que la función primordial de la educación es formar sujetos
activos, creativos, capaces de defender sus propios puntos de vista y
respetuosos de las decisiones colectivas y los sistemas democráticos;
modificar la capacidad de aprender y no la acumulación de saberes
“aprender a aprender” es sin duda el objetivo más ambicioso de la
educación en este modelo.
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Para Ausubel, desde el punto de vista cognitivo, el propósito de
la enseñanza debe estar orientado en la adquisición de conceptos
fundamentales en cada una de las ciencias a trabajar.

En los contenidos.
Se

aconseja

integrar

los

contenidos en

torno

a

ejes

globalizadores o hilos conductores, deducidos de los objetivos.

Se

estructuran

en

una

triple

tipología:

conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

Los contenidos conceptuales están constituidos por hechos,
conceptos y principios.

Los contenidos procedimentales son conjunto de acciones
ordenadas, orientadas a la consecución de una meta, describen
destrezas, técnicas, estrategias o habilidades.

Los contenidos actitudinales, son normas, valores y actitudes
que presiden y regulan el comportamiento de las personas en
cualquier momento y situación.
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En la secuenciación.
La triple tipología de los contenidos no supone jerarquización al
realizar la secuenciación aunque recomiendan cierto equilibrio entre
ellos para el logro de las capacidades explicitadas en los objetivos.

Para secuenciar los contenidos debe tomarse en cuenta cómo
se produce el aprendizaje mediante el marco conceptual elaborado
por Ausubel, Novak Hanesion, quienes informan para que las nuevas
informaciones sean correctamente recibidas, es necesario que existan
unos conocimientos previos, que se activen a través de los
organizadores previos y, así lograr la nueva integración de los nuevos
conocimientos, esta integración genera una red conceptual o
cognitivos.

Todo este proceso tiene carácter cíclico, el último elemento
(mapa conceptual) será el primero (contenidos previos) del siguiente
proceso para el tratamiento de la nueva información sobre el mismo
ámbito del conocimiento. Toda esta dinámica debe repetirse para cada
conocimiento a aprender.

Esta visión de cómo se produce el aprendizaje supone un
tratamiento progresivo de los contenidos, yendo de lo más general
inclusive a lo más detallado y especifico, de lo simple a lo complejo,
estableciendo una

permanente relación entre los contenidos, que

posibilita su integración en la estructura cognitiva de los estudiantes.
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Por lo tanto el proceso de secuenciación deben seguir las
siguientes fases:

 Partir de un bloque temático, un contenido globalizador o articulador,
un hilo conductor, que englobe a varias áreas del conocimiento.
 Definir las ideas eje de los conocimientos a presentar a los
estudiantes, han de ser de carácter y deben permitir la inclusión de
otras ideas menos generales.
 Una vez determinadas las ideas eje, es preciso establecer las ideas
soporte. Las ideas soporte son más concretas y excluyentes. Ambas
relacionadas de forma coherente y jerárquica, forman la red
conceptual.
 Distribución temporal

En el método.
Este enfoque no predetermina metodología alguna, pues son
muchas las formas que ayudan a construir el conocimiento en las
aulas, pero advierte sobre la importancia de tener en cuenta algunos
principios relacionados con el cómo se aprende, a la hora de ayudar a
los estudiantes en ese proceso, tales como:
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 Partir de los conocimientos previos del estudiante (esquemas
conceptuales de partida, prerrequisitos).
 Provocar el conflicto cognitivo (desequilibrio entre lo que sabe y lo
nuevo) como detonante para llegar al aprendizaje significativo.
 Respetar el nivel de desarrollo operativo del estudiante (N.D.O.). El
aprendizaje no es sino un reajuste de sistemas conceptuales de
acuerdo al esquema de desarrollo operativo.
 Lograr el proceso del estudiante a través de la educación de la zona
de desarrollo próximo (Z.D.P.), que está constituida por los
aprendizajes que pueden realizar el estudiante con la ayuda de otro.
 Desarrollar la memoria comprensiva que es la base de nuevos
aprendizajes.
 Recordar que mientras más cosas se conozcan significativamente
mejor se podrá aprender.
 Lograr la actitud favorable del nuevo aprendizaje que surge cuando se
sabe qué es lo que se va a aprender y para qué va a aprender.
 Realizar frecuentes procesos de autoevaluación, tanto de los
estudiantes como de los docentes.
 Tener en cuenta que el estudiante aprende sólo cuando en base a su
propia actividad construye el conocimiento.

Estos procesos de aprendizaje determinan dos métodos

de

enseñanza expositiva por descubrimiento, que luego se concreta en
múltiples técnicas didácticas. Como referencia en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 1. Proceso de aprendizaje

Explicación
Repetitiva
Conferencia
Académica

Explicación

Explicación por

Expositiva

Descubrimiento.

Explicación
Oral

Estudio

Proceso

Dirigido

Algorítmico

Resol. De

Inv.

Problemas Escolar

Fuente: Enciclopedia general de la educación. Océano

De otra parte se debe tomar en cuenta que el proceso metodológico
interactúa continuamente: el educando, el educador, y el contenido.

En la evaluación.
Cumple una función de control, de análisis y de valoración de la
calidad de los procesos y resultados de la acción educativa.

Dos características peculiarizan esta concepción:

 La naturaleza global y comprensiva de los análisis de la evaluación
 El carácter axiológico de todo análisis de evaluación. Evaluar es
valorar, emitir un juicio, determinar el valor de un proceso educativo.
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Fundamentación Psicológica.
Lo que distingue de la concepción constructivista, es su carácter
integrador y su orientación hacia la educación. En consecuencia tal como lo
afirma C.Coll, el constructivismo no debe entenderse como una teoría más,
del desarrollo o del aprendizaje que se presenta como una alternativa de las
demás. Ni mucho menos la teoría que supera a las otras. La finalidad es la
configuración de un esquema en conjunto que orienta, explica y comprende
la educación.

Para

C.Coll,

una de las fuentes para la concepción teórica del

constructivismo, es la teoría genética del desarrollo intelectual de J. Piaget.

Teoría genética de J. Piaget.
La teoría genética del desarrollo intelectual de J Piaget, aporta varias
ideas fundamentales, entre esas se destaca las siguientes:

 La teoría de los esquemas (de acción y representativos)
 Los estadios de evolución, que, si bien son puestos en cuestión,
apoyan el principio según el cual la capacidad de aprendizaje en un
momento determinado está relacionado con su nivel de competencia
cognitiva.
 La actividad mental constructiva a partir de actuar sobre la realidad.
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 La tendencia al equilibrio de los sistemas y estructuras de los
intercambios entre personas y ambiente.

Fundamentación Educativa.

El término “constructivismo” se utiliza fundamentalmente para hacer
referencia a los intentos de integración de una serie de enfoques que tienen
en común la importancia de la actividad constructiva del estudiante en el
proceso de aprendizaje.

La concepción constructivista se organiza en torno a las siguientes
ideas:

 El estudiante es el responsable último de su propio proceso de
aprendizaje.
 El estudiante construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede
sustituirle en esta tarea.
 El estudiante relaciona la información nueva con los conocimientos
previos, lo cual es esencial para la construcción del conocimiento
 Los conocimientos adquiridos en una

área se ven potenciados

cuando se establecen relaciones con otras áreas.
 El estudiante da un significado a las informaciones que recibe.
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 La actividad mental constructiva del estudiante no se aplica a
contenidos ya que están muy elaborados previamente, es decir los
contenidos son el resultado de un proceso de construcción a nivel
social.
 El docente debe ser un orientador que guía el aprendizaje del
estudiante, intenta al mismo tiempo que la construcción del estudiante
se aproxime a lo que se considera conocimiento verdadero.

OBJETIVOS
Objetivo general.
Diseñar una guía de estrategias metodológicas basadas en el
constructivismo, que permitan mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE.

Objetivos específicos.
Establecer las estrategias metodológicas seleccionadas en la
guía para docentes.
Establecer el impacto que tiene el uso de la guía metodológica
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Establecer la incidencia que tiene el uso de las estrategias
metodológicas en el rendimiento académico de los estudiantes
de Ingeniería Industrial de la UPSE.
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Impacto social
El impacto social que se logrará al implementar el uso de la guía de
estrategias metodológica, al referirse a la comunidad estudiantil, que la
conforma directivos, profesores y estudiantes, es el siguiente:

 Ayudará a crear las condiciones académicas y de bienestar para
que, todo estudiante que ingresa a la Facultad de Ingeniería
Industrial, alcance los conocimientos suficientemente construidos y
un título profesional, aportar para tal fin y efecto, con la guía de
estrategias para el aprendizaje y dar mayores oportunidades a los
estudiantes en la construcción de conocimientos.
 Se difunden valores y fomenta el diálogo profesor-estudiante como
mecanismo idóneo para reducir la deserción estudiantil.

Ubicación Sectorial
Esta propuesta se aplicará geográficamente en las ciudades de
Santa Elena (Provincia de Santa Elena) y Playas (Provincia del
Guayas).
Institución: Universidad Estatal Península Santa Elena

Unidad Académica: Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de
Ingeniería Industrial

Dirección: Vía a la Libertad (Santa Elena) y Avenida del Pacífico
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(Playas).

Beneficiarios: Autoridades, Profesores, Estudiantes, Empleados y
sector productivo.

Población: 266 personas entre Directivos, Docentes y estudiantes de
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal Península
de Santa Elena.

Recursos

Educativos:

acondicionados,

Aulas

mobiliario

de

primer

ergonómico,

orden,

proyectores

con
de

aire
datos,

computador, televisor, pantalla de proyección, sistema de conexión a
Internet en cada aula, laboratorios, talleres , Auditorio, Biblioteca,
imprenta y salas de estudios.

Factibilidad de la propuesta
Administrativa: El proyecto es factible desde el punto de vista
administrativo, ya que existe un departamento dentro de la universidad
dedicado a la elaboración y publicación de textos Adicionalmente se
cuenta con una Dirección Académica encargada del desarrollo de
materiales necesarios para el mejoramiento del proceso de aprendizaje.

Económica: La carrera, de ingeniería industrial cuenta con fondos
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destinados a la investigación y desarrollo de nuevas propuestas.

Técnica: Se cuenta con el apoyo de la imprenta general de la institución,
dotada de elementos de impresión y diseño gráfico de primer orden,
adicional a los elementos técnicos necesarios para su divulgación y
utilización.

LEGAL

La propuesta tiene sustento legal primer lugar en la Constitución del
2008, en la sección quinta Educación.

Art.26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida, y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión Estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art.27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara su
desarrollo holístico, en el marco de los derechos humanos, al medio
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ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos.

Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural.

Estatuto orgánico codificado de la Universidad Estatal Península de Santa
Elena.
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Capítulo I
Base legal
Art.1.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena es una
persona jurídica, autónoma, de derecho público, con domicilio en el Cantón
la Libertad Provincia del Guayas, creada mediante ley No 110, publicada en
el registro oficial No 366(suplemento)con fecha 22 de Julio de 1998.Se rige
por la Constitución Política de la República. Por la Ley de Educación
Superior, por el presente Estatuto y los reglamentos expedidos por los
propios organismos de gobierno y autoridades.

Capítulo II
Misión

Art.3.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena tendrá como
misión primordial la investigación científica, la formación profesional y
técnica, la creación, difusión y desarrollo de la cultura nacional.

Capítulo IV
Del H. Consejo Superior Universitario
ART.8.- Son funciones del H Consejo Universitario
Literal 6.- Conocer y resolver todos los asuntos relativos a la
organización y funcionamiento de la universidad; en particular los aspectos
técnicos, académicos y económicos previstos en los reglamentos.
44

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Criterios y estrategias para validar la propuesta.

Criterios.

El presente trabajo de propuesta enfoca un análisis de las estrategias
docentes para un aprendizaje significativo con interpretación constructivista.

El propósito es ofrecer al docente un conjunto de elementos
conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en las aulas.

La responsabilidad de los docentes es que los estudiantes aprendan,
sin embargo existen diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de
los educandos. La cátedra impartida en el aula es con el objetivo que todos
los estudiantes aprendan, sin embargo no todos ellos tienen la misma
capacidad de recepción de lo que se enseña, y no responden a las
expectativas y esfuerzos.

Entre las razones para que haya tal diferencia entre los estudiantes
pueden ser las siguientes: inteligencia, conocimiento previo, motivación,
personalidad, pero más allá de las causas, existe una en particular que es la
cantidad y la calidad de estrategias que los estudiantes y docentes ponen en
práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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En los últimos tiempos se ha puesto en marcha una serie de
propuestas como: aprender a aprender, aprender a ensenar, aprender a
pensar, con lo cual pretenden formar a docentes y estudiantes con estas
propuestas de aprendizaje.

Estrategias y técnicas de aprendizaje.

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, tesinas
y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a
la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas
y cursos, ésto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de
aprendizaje.

Las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los contenidos,
objetivos y la evaluación de los aprendizajes componentes fundamentales
del aprendizaje.

Las técnicas son actividades específicas que llevan a cabo los
estudiantes cuando aprenden a: repetir, subrayar, esquematizar, realizar
preguntas, deducir, inducir,

Las estrategias se consideran una guía de las acciones que hay que
seguir, por ende son concientes e intencionales, dirigidas a un objetivo
relacionados con el aprendizaje.
46

Cuadro N° 2: Diferencia: Estrategia – Técnicas

ESTRATEGIA

Uso reflexivo de los procedimientos

TÉCNICA

Comprensión y Utilización o Aplicación de los
Procedimientos.

Fuente: P.P.P.N. Educativo
Autor: Fabián Tamayo T

Se define estrategia de aprendizaje, al proceso mediante el cual el
estudiante elige coordina y aplica los procedimientos para construir un fin
relacionado con el aprendizaje.

Técnicas de estudio y las estrategias del aprendizaje.

Las estrategias de aprendizaje no van en contra de las técnicas de
estudio, sino que se consideran una etapa más avanzada y que se basan en
ellas mismas.
 Las estrategias, son encargadas de lo que se necesita para resolver
bien la tarea del estudio, determinar las técnicas más adecuadas, a
utilizar, controla su aplicación y toma de decisiones posteriores en
función de los resultados.
 Las técnicas son las responsables de la realización de éstas a través
de procedimientos concretos.
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Características de la actuación estratégica.

El estudiante emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su
comportamiento (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o
tarea encomendada por el profesor y a las circunstancias en que se produce.
Por lo tanto es necesario que:

 El estudiante realice una reflexión consistente sobre el propósito u
objeto de la tarea.
 Planifique cómo lo va a hacer y cómo lo llevará a cabo
 Realice la tarea y la actividad encomendada
 Evalué su actuación
 Acumule conocimiento acerca de en situación puede volver a
utilizarla esa estrategia, de qué forma puede utilizarse y cuál es la
bondad de ese procedimiento.

Clasificación de las estrategias del aprendizaje en el ámbito académico.

Estrategias de ensayo.
Son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos (al decir,
escribir, ), o centrarse en partes claves de él. Eje:

 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material
objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.
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Estrategias de elaboración.

Implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo:

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales,
responder preguntas, describir como se relaciona la información nueva
con el conocimiento existente.

Estrategias de organización.

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla, implican
imponer estructura al contenido de aprendizaje, al dividirlo en partes e
identificar relaciones u jerarquías. Ejemplo:

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red
semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.

Estrategia de control de la comprensión.

Son estrategias ligadas a la metacognición, implican permanecer
consciente de lo que se trata de lograr, seguir la pista de las estrategias que
se usa y del éxito logrado y adaptar la conducta en concordancia.
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Al utilizar la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas
estrategias actuarían como un procesador central de ordenador, se
caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario.

Entre las estrategias metacognitivas, están:

Estrategias de planificación.

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje
 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para
llevarla a cabo
 Descomponer la tarea en pasos sucesivos
 Programar un calendario de ejecución
 Preveer el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, recursos
que se necesitan
 Seleccionar la estrategia a seguir

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.

 Seguir el plan trazado
 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea
 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las
seleccionadas anteriormente no sean eficaces
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Estrategias de evaluación.

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a
cabo durante y al final del proceso, y se realizan actividades como:

 Revisar los pasos dados
 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos
 Evaluar la calidad de los resultados finales
 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer pausas.

Estrategias de apoyo o efectivas.

Estas estrategias no se dirigen directamente al aprendizaje de los
contenidos, sino a

mejorar la

eficacia del aprendizaje, mejorando las

condiciones en las que se produce, como:

 Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la
concentración, manejar la ansiedad, mantener el tiempo de manera
efectiva.
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INTRODUCCIÓN

En la presente guía de estrategias metodológicas, se plantea cuatro
estrategias bien definidas y complementadas para un mejor desarrollo y
desempeño en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula, dirigido a
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE.

Dentro de las estrategias se presentan las: prácticas de laboratorio,
aprendizaje

basado

en

proyectos

(POL),

aprendizaje

basado

en

problemas(PBL), aprendizaje basado en estudio de casos.

Para el desarrollo y conocimiento de la guía metodológica se presenta
una estructura formada por los siguientes pasos o etapas: generalidades y
principios de la estrategia propuesta, metodologías, estructura, desarrollo,
criterio de desempeño, ejemplo de aplicación, conclusión.
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CONTENIDO DE LA GUÍA

VISIÓN
MISIÓN
GENERALIDADES Y PRINCIPIOS
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
 Estructura
 Desarrollo
 Criterios de desempeño
 Ejemplos de aplicación
 Conclusión

MISIÓN

Contribuir a la formación académica, profesional y de valores éticos-morales,
de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la UPSE, mediante el
afianzamiento de métodos, técnicas, estrategias de aplicación en el proceso
de aprendizaje y beneficio del estudiante en la construcción del
conocimiento.

VISIÓN

Ser una guía de estrategias metodológicas referente para la Facultad de
Ingeniería Industrial y su aplicación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, con proyección hacia otras universidades en el país

donde

oferten la carrera.
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APRENDIZAJE BASADO EN PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS

Las prácticas de laboratorio en Ingeniería es una de las mejores
estrategias de aprendizaje significativo con enfoque constructivista

En Ingeniería de manera general las prácticas de laboratorio tienen
una similitud a las del taller, en otras disciplinas donde estas estrategias
metodológicas son de trabajo grupal. El cual permite integrar la teoría con la
practica al mismo nivel, y lograr que el estudiante “Aprenda Haciendo”

Las prácticas de laboratorio deben tener dos enfoques fundamentales
y necesarios que son “enseñar a pensar y aprender haciendo”.

Las prácticas de laboratorio es un espacio de aprendizaje, donde los
estudiantes desarrollan y adquieren nuevas destrezas prácticas, donde se
puede afirmar y reafirmar algunos criterios teóricos de Ingeniería

Por su orientación práctica y aplicativa debe entonces correlacionarse
directamente con el “saber hacer” propio de modelos constructivistas como el
de Perkins (1997), Raths (1986), Pozo (1989), Carretero (1993), entre otros,
y necesariamente partir de la visión del aprendizaje significativo de Ausubel
(1983), que implica la comprensión, la organización de los nuevos
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conocimientos y los que posee el estudiante (proceso de acomodación), y
finalmente una jerarquización de ellos que permita interrelacionarlos para
producir el esperado efecto de asimilación.

Modalidades de las prácticas de laboratorio

En caso concreto el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad
Península de Santa Elena, dichas modalidades dependerá de la naturaleza y
los objetivos de la asignatura y tener

en cuenta el nivel académico del

estudiante. Se trabajaran tres modalidades de prácticas de laboratorio.

 Prácticas convencionales o de comprobación
 Prácticas de diseño
 Prácticas por proyecto (PP) y practicas integradoras (PI)

Prácticas convencionales.- Se centran básicamente en comprobar cómo la
teoría se relaciona con la parte práctica o ejecución al momento de
desarrollar el experimento o la práctica de laboratorio. La clave de este tipo
de prácticas reside en la actividad cognitiva que conllevan los procesos de
comprensión y acomodación en los estudiantes

Prácticas de diseño.- Son aquellas donde se enfrenta al estudiante con
problemas reales de baja y mediana complejidad, a resolver, junto con unas
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especificaciones técnicas a cumplir. . Este tipo de práctica se sustenta en
que el aprendizaje no puede basarse sólo en la comprensión y la adquisición
de conocimiento, sino que adicionalmente supone su permanencia,
mecanización y generalización para ser usado en una gran variedad de
situaciones problemáticas (Carretero, 1993).

Prácticas por proyecto.- Involucran conocimientos adquiridos en la
asignatura e incluso en otras anteriores de la misma área; y las prácticas
Integradoras, que como su nombre lo indica implican integrar conocimientos
de diferentes áreas dentro de la carrera. Estas dos últimas modalidades se
enfocan hacia el diseño, con la perspectiva de que el conocimiento debe ser
coherente con las problemáticas a que se enfrentarán los estudiantes en su
rol social de desempeño, e incorporar de esta forma una motivación ligada
a sus intereses y necesidades en el proceso de aprendizaje.

Así, los

estudiantes desarrollan ideas, construyen significados con sus propios
códigos, y despliegan estrategias para conseguir explicaciones sobre “cómo
y por qué las cosas se comportan como lo hacen” (Osborne y Wittrock,
1983).

Formato y estructura
Conciente de algunas deficiencias que se daban en el proceso de
enseñanza aprendizaje dentro del programa de Ingeniería Industrial, los
cuales se fundamentan en que siempre en el futuro se podrá hacer mejor las
cosas, para obtener mejores resultados, se ha estructurado un formato con
lineamientos generales para la presentación de prácticas de laboratorio, los
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cuales se basan en principios metodológicos de la investigación científica, los
cuales particularmente se han adaptado para la carrera de Ingeniería
Industrial, el mismo permitirá unificar criterios de evaluación de los
profesores, incentivar en los estudiantes una forma organizada de trabajar, y
crear así un hábito de planificar y optimizar su tiempo y fundamentalmente
recursos del programa.

El siguiente formato para las prácticas de laboratorio se ha
estructurado en tres secciones o partes para la fácil comprensión y aplicación
de los involucrados directos e indirectos:

Sección N° 1.- Trabajo teórico (Preinforme).
En esta sección el estudiante como primer paso lee la guía didáctica
de la práctica, luego de hacerlo está en capacidad de entender el problema
que se plantea y al cual se enfrenta es decir el (qué), y con conocimientos de
causas le permitirá al estudiante establecer el (cómo). En ingeniería.

Las actividades que se presentan en el preinforme tienen como
finalidad la búsqueda bibliográfica del marco teórico, como futuro ingeniero
desarrollar el ingenio para la búsqueda de soluciones, análisis y
determinación de la solución más óptima de acuerdo a la práctica a efectuar
o problema expuesto.
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Con el preinforme se logrará fomentar el trabajo independiente del
estudiante, encaminarlo, e inducirlo a la elaboración responsable y analizada
de la planificación de las actividades, la cual se encaminara al cumplimiento
de los objetivos de la práctica, y permitir en el estudiante la creación de una
cultura de organización lo que conllevará a un mejor desempeño dentro del
laboratorio.

Sección 2.- Desarrollo de la práctica.
En esta sección el estudiante refuerza la praxis y el trabajo grupal, es
donde cada grupo de trabajo asignado realiza la parte práctica experimental
del tema a desarrollar de acuerdo a los pasos concebidos en la teoría, y usa
los equipos, materiales, instrumentos, herramientas, necesarios para el
desarrollo de la misma, y se obtiene

los resultados finales, los cuales

determinan la eficiencia en la experimentación.

La finalidad del desarrollo de la práctica es dotar al estudiante de
habilidades y destrezas prácticas, por tanto se debe incorporar actividades
como: toma de datos, tabulación y graficación, pruebas de verificación,
análisis e interpretación de resultados entre otras.
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Sección .3.- Informe.Es la parte final donde en forma ordenada se resume lo sucedido en
la práctica, se plantearán conclusiones de lo aprendido; que se constituye en
el aporte de la experiencia a los conocimientos del estudiante.

En esta sección, se induce al estudiante a que realice de manera
objetiva su autocritica para que de forma constructiva aprenda de sus propios
errores.

El docente en las prácticas.
Es fundamental el rol que desempeña el docente en

las prácticas de

laboratorio a saber:

 Manejar el contenido teórico correspondiente a las temáticas de las
prácticas.
 Poseer un grado de experiencia en prácticas de laboratorio.
 Interacción dinámica con los estudiantes para darle un carácter activo
al proceso.
 El profesor de laboratorio tiene que ser un líder
 Saber lo que enseña y cómo y para qué enseña
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Planificación.
La planificación se da en base al contenido programático del curso,
debe identificar las necesidades e intereses de los estudiantes a fin de
seleccionar temáticas para las prácticas y elaborar adecuadamente las
correspondientes guías de laboratorio.

Al elaborar la guía hay que tener presente:
 Los objetivos que se persiguen en la temática
 La complejidad del tema a resolver
 Los conocimientos necesarios para su implementación
 Se estimará el tiempo necesario que el estudiante empleará para
cada práctica, al tener en cuenta que el estudiante tiene otras
asignaturas.

Ejecución.

 Ejercer tareas de coordinación
 Resolver dudas e inquietudes
 Control y evaluación de desempeño grupal e individual dentro del
laboratorio.
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Sistematización de la actividad.- Realimentar conocimientos para aprender
de la experiencia, mejorar el proceso, y permitir al estudiante establecer su
trabajo dentro de las posibilidades y recursos del desarrollo de la práctica, a
nivel de idea, capacidades, esfuerzo, compromiso y dedicación

para

incrementar su autonomía.

CRITERIO DE DESEMPEÑO.
De competencia.-

Mantener el orden y secuenciación de las secciones

planteadas.

Criterios de desempeño:
 Los pasos planteados en las estrategias prácticas de laboratorio se
realizan conforme a lo establecido en la guía
 Las etapas de la secuenciación son manejadas de acuerdo a las
especificaciones de la guía
 Las prácticas se desarrollan de acuerdo al manual de prácticas en
laboratorio.

Nivel de dominio.-

Manejar tecnologías de información y laboratorio

asociadas a la práctica.
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Criterios de desempeño.
 Informe de laboratorio escrito en Word, al utilizar, tablas, cuadros,
encabezados, estilos, y numeración.
 Video documental de prácticas, en la utilización de nuevas
tecnologías.

CONCLUSIONES

La búsqueda permanente por parte de los docentes de estrategias que
aporten las metodologías de enseñanza aprendizaje debe ser una actividad
cotidiana en procura que los estudiantes expresen sus dudas respecto a la
calidad de formación dada.

Bajo esta perspectiva el aprendizaje basado en las prácticas de
laboratorio aporta significativamente

por trascender en el aprendizaje

mecánico e instrumental al construir el conocimiento basado en los
conocimientos previos, permite de esta manera relacionar abiertamente los
nuevos temas con los ya conocidos, y facilitar de esta forma la comprensión
y retención.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (PBL), (EABP)
GENERALIDADES Y PRINCIPIOS
El método de la Enseñanza-Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
se desarrolla y aplica por primera vez en la década de los 60's, en la Escuela
de Medicina de la Universidad de Case Western Reserve en los Estados
Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá.

Este método se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la
educación médica al cambiar el enfoque del currículum expositivo centrado
en el profesor por uno centrado en los estudiantes que resolvían problemas
de la vida real, donde confluían las diferentes áreas del conocimiento
necesarias para dar solución al problema.

El EABP es utilizado en la actualidad en la educación superior, en
diversas áreas del conocimiento.

El flujo del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional se inicia con
la exposición de ciertos conceptos y leyes básicas, prosigue con el estudio
de casos o ejemplos y termina con la aplicación de los conceptos básicos a
la resolución de problemas.
El flujo del proceso de la EABP se inicia con la presentación del
problema, luego se busca la información necesaria para resolverlo.
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Los estudiantes trabajan en pequeños grupos de seis a ocho
personas, de manera colaborativa, desde el planteamiento del problema
hasta su solución. Comparten su experiencia de aprendizaje, su práctica y
desarrollo de habilidades y su reflexión sobre el proceso.

Los estudiantes trabajan en equipos guiados por el profesor que
promueve la discusión en el grupo, apoya en la búsqueda de información
para resolver el problema.

Es más importante usar el problema como motivo para identificar los
temas de aprendizaje, para cubrir los objetivos de aprendizaje que para
resolverlo completamente.

METODOLOGÍAS.
ESTRUCTURA Y FORMATO.
El problema se resuelve en nueve pasos, del paso dos al paso cinco
deberán ser repetidos y revisados a medida que nueva información esté
disponible y redefina el problema, el paso seis puede ocurrir más de una vez,
especialmente cuando el tutor pone énfasis en ir mas allá del primer
borrador.
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Con esta estructuración planteada se brinda la oportunidad para que el
estudiante desarrolle lo siguiente:

 Evalué lo que conoce
 Descubrir lo que necesita aprender
 Desarrollar sus habilidades interpersonales para lograr un desempeño
más alto en equipo.
 Mejorar sus habilidades de comunicación
 Establecer y defender posiciones con evidencias y argumentos sólidos
 Volverse más flexible en el procesamiento de la información y
enfrentar obligaciones
 Practicar habilidades que necesita para su educación

DESARROLLO.
1.- Explorar los temas.- El profesor presenta un tema al estudiante en forma
“desestructurado”, donde el estudiante tiene que discutir el planteo del
problema y enliste las partes significantes. El desafío del estudiante en este
paso es reunir información y aprender nuevos conceptos, principios y
habilidades a medida que avanza el proceso de resolución del problema.

2.- Lista de ideas.- Consiste en que el estudiante haga una lista de todas
sus ideas de lo que él conoce para resolver el problema planteado, además
incluye las fortalezas y capacidades de los miembros del equipo, se
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considera a manera de apuntes todas las aportaciones de los miembros del
grupo.

3.- Desarrollar, escribir, el planteo del problema en sus propias
palabras.- El planteo del problema debería salir del análisis de lo que el
grupo o usted saben y necesitan para resolverlo:

 Un planteo escrito
 Un acuerdo del grupo sobre el planteo
 Feedback acerca del planteo hecho por el instructor

4.- Lista de posibles soluciones.- Haga una lista de todas las soluciones
posibles, luego ordénelas desde la más factible a la menos factible, elija la
mejor o la que tenga más posibilidades de solución en cuanto a la factibilidad
de la misma.

5.- Lista de acciones en una línea de tiempo.- Haga una lista de acciones
que usted deberá tomar en una línea de tiempo determinada como por
ejemplo:

 ¿Qué se debe saber y hacer para resolver el problema?
 ¿Cómo ordenar estas posibilidades?
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 ¿Cómo se relaciona esto con nuestra lista de soluciones?
 ¿Estamos de acuerdo?

6.- Hacer una lista de lo que se necesita

saber.- Investigue el

conocimiento y la data que respalde su solución, información necesaria para
llenar los espacios faltantes. Discuta posibles fuentes, expertos, libros, sitios
web. Asigne y agende tareas de investigación, especialmente fechas límites.

Nota: si su investigación respalda su solución, y si hay acuerdo general vaya
al paso siete. Si no vaya al paso cuatro.

7.- Escriba la solución con la documentación de respaldo y entréguela.En este paso deberá incluir el planteo del problema, preguntas datos
reunidos,

análisis

de

datos

y

respaldo

para

las

soluciones

o

recomendaciones basadas en el análisis de datos (proceso y resultados).

Proceso y defensa de conclusiones. Establecer claramente el problema y conclusiones
 Resumen del proceso utilizado
 Ayude a otros a aprender, como usted ha aprendido
 Si es desafiado y tiene una respuesta, preséntela claramente, y si no
reconózcalo.
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8.- Revea su desempeño.- Siéntase orgulloso por lo que ha hecho bien,
aprenda de lo que no ha hecho bien.

9.- Festeje su trabajo de resolución de problema.- Cuando llega a la etapa
final y el trabajo sale exitoso hay que celebrar el trabajo como motivo de
estimulo del esfuerzo y responsabilidad que el estudiante puso para la
consecución exitosa del mismo.

CRITERIO DE DESEMPEÑO.
De competencias.- Acciones a tomar en una línea de tiempo
Criterios de desempeño:
 Conocemos lo básico y fundamental para la resolución del problema
 Hay relación de las acciones a tomar con la solución del problema
 Hay acuerdo en el equipo con el ordenamiento y las acciones tomadas

Nivel de dominio.- Documentar con tecnologías de información, y explicar
el proceso para la solución del problema.
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Criterio de desempeño:
 Informe de la solución en texto Word, describir el planteamiento del
problema,

reuniones, respaldo de

las soluciones (proceso y

resultados)
 Proceso de defensa de la solución, donde explicará: el resumen del
proceso utilizado, conclusiones y recomendaciones.
 Siéntase orgulloso por lo que ha hecho bien, aprenda de lo que no ha
hecho bien.

EJEMPLO DE APLICACIÓN.
Facultad de ingeniería industrial.- UPSE (Ecuador).
Materia: Impacto Ambiental
1.- El problema: Contaminación Ambiental por residuos sólidos generados
por las industrias de la construcción.

2.- Planteamiento y definición del problema: ¿Al crear una cultura de
reutilización de los residuos sólidos

generados por las industrias de la

construcción, se contribuye a la disminución de los volúmenes que
contaminan el entorno de la ciudad?
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3.- Hipótesis de trabajo: ¿Con la reutilización de los residuos de la
construcción y demolición disminuirá el índice de contaminación ambiental en
la ciudad?

4.- Razones y justificaciones: ¿Por qué aprovechar los residuos de las
construcciones y demolición como material reutilizable?
a) Investigaciones a nivel mundial han demostrado que existe un gran
índice de contaminación, y

el campo de la construcción

ha sido

participe en forma muy importante.

b) Los residuos de la construcción y demolición (RCD) no se aprovechan
de manera adecuada y provocan contaminación. Los residuos han
rebasado la capacidad del ambiente para asimilarlos, es necesario
contar con sistemas de manejo integral de residuos adecuados con la
necesidad de cada localidad.

c) Guayaquil

es una de las ciudades con gran desarrollo poblacional y

por lo consiguiente la vivienda es una demanda básica social que se
ha incrementado de manera acelerada en los últimos años. Ejemplos
claros son el sinnúmero de ciudadelas que se construyen por las
zonas periféricas de Guayaquil y que tienen como objetivo satisfacer
la demanda habitacional, la industria de la construcción genera
considerables volúmenes de desechos (RCD).
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5.- Solución.Se busca fomentar la construcción verde además de presentar una
alternativa de calidad para los consumidores y constructores del Ecuador, al
crear una cultura de cuidado ambiental, pero sin dejar de satisfacer las
necesidades

que día a día se presentan en nuestra sociedad. Con la

intención de dar soluciones se ha creado BLOCK-GUAY, una nueva forma
de construcción.

Características de la solución (BLOCK-GUAY)
 La forma triangular de Block-Guay
 Menos material en el junteo
 Sistema machimbrado
 El costo por mano de obra es menor
 Mayor rendimiento del personal

6.- Celebración de la solución.
En este punto se da paso a la celebración de la solución una vez que
se alcanza la etapa final y el trabajo sale exitoso, el cual es un motivo de
estimulo, del esfuerzo y responsabilidad del estudiante.
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CONCLUSIÓN.
La utilización del aprendizaje basado en problemas, hace que el
estudiante en el proceso del planteamiento del problema, tome protagonismo
del mismo con la formulación y justificación del problema planteado, pasa
luego a formularse una hipótesis que en el transcurso de la investigación de
las soluciones posibles y la más idónea, se podrá comprobar o descartar,
para luego plantear la solución óptima respaldada de toda la documentación
principal que sustente la idoneidad y mejor solución.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (POL).- (ABP).Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción
auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan
proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase
(Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997).

En ella se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinaria, de
largo plazo y centrada en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y
aisladas (Challenge 2000 Multimedia Project, 1999). Las estrategias de
instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la aproximación
constructivista que revoluciono a través de trabajos de psicólogos y
educadores como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey.

Los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y
retadores por desempeñar un papel activo tanto en su escogencia como en
todo el proceso de planeación.

Elementos de un proyecto auténtico (real)
Existe una amplia gama de proyectos: de aprendizaje mediante
servicio a la comunidad, basados en trabajos, pero los proyectos auténticos
tienen en común los siguientes elementos específicos (Dickinson et al, 1998;
Katz & Chard, 1989; Martin & Baker, 2000; Thomas, 1998).
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Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante.



Claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final.



Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable
en su entorno.



Problemas del mundo real.



Investigación de primera mano.



Sensible a la cultura local y culturalmente apropiado.



Objetivos específicos relacionados tanto con el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) como con los estándares del currículo.



Un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia
objetivo.



Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales.



Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de
expertos.



Oportunidades para la reflexión y la autoevaluación por parte del
estudiante.



Evaluación o valoración auténtica (portafolios, diarios,)

METODOLOGÍA
ESTRUCTURA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Los proyectos provienen de diferentes fuentes y se desarrollan de
distintas maneras. No existe pues una forma única y correcta para
implementar un proyecto, pero si se deben tener en cuenta algunas
preguntas y aspectos importantes a la hora de diseñar proyectos efectivos
(Edwards, 2000; Jobs for the Future, n.d.).
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Cómo plantear objetivos o metas para los proyectos
Es muy importante que todos los involucrados o interesados tengan
claridad sobre los objetivos, para que el proyecto se planee y complete de
manera efectiva. Tanto el docente, como el estudiante, deben hacer un
planteamiento que explique los elementos esenciales del proyecto y las
expectativas respecto a éste. Aunque el planteamiento se puede hacer de
varias formas, debe contener los siguientes elementos (Bottoms & Webb,
1988):



Situación o problema: Una o dos frases con las que se describa el
tema o problema que el proyecto busca atender o resolver. Ejemplo:
Casas y negocios localizados cerca a los cauces que alimentan un
lago y que inciden en el contenido de fósforo de éste y afectan la
calidad del agua. ¿Cómo pueden los dueños de casas y negocios
mejorar la calidad del agua del lago?



Descripción y propósito del proyecto: Una explicación concisa del
objetivo último del proyecto y de qué manera atiende éste la situación
o el problema. Ejemplo: Los estudiantes deben investigar, realizar
encuestas y hacer recomendaciones sobre cómo los negocios y los
propietarios de viviendas pueden reducir el contenido de fósforo en los
lagos. Los resultados se publicarán en un boletín, folleto informativo, o
sitio Web.
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Especificaciones de desempeño: Lista de criterios o estándares de
calidad que el proyecto debe cumplir.



Reglas: Guías o instrucciones para desarrollar el proyecto. Incluyen
tiempo presupuestado y metas a corto plazo, tales como: Completar
las entrevistas para cierta fecha, tener la investigación realizada en
cierta fecha.



Listado de los participantes en el proyecto y de los roles que se
les asignaron: Incluyen los miembros del equipo, miembros de la
comunidad, personal de la institución educativa y representantes
legales.



Evaluación: Cómo se va a valorar el desempeño de los estudiantes.
En el aprendizaje por proyectos, se evalúan tanto el proceso de
aprendizaje como el producto final.

El planteamiento es crucial para el éxito del proyecto por lo que es
deseable que docentes y estudiantes lo desarrollen en compañía. Mientras
más involucrados estén los estudiantes en el proceso, más van a retener y a
asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje (Bottoms & Webb, 1988).

77

Cómo identificar objetivos de aprendizaje y metas:
Antes de iniciar el proyecto, los docentes deben identificar las
habilidades o conceptos específicos que el estudiante va a aprender,
formular objetivos académicos claros y planear de qué manera estos
objetivos cumplen los estándares establecidos por el Ministerio de Educación
y que han sido adoptados por la institución educativa.

Herman, Aschbacher y, Winters (1992) han identificado cinco cuestiones o
elementos que se deben tener en cuenta cuando se plantean objetivos de
aprendizaje:



¿Qué habilidades cognitivas importantes quiero que desarrollen los
estudiantes? (Ej: utilizar el álgebra para resolver problemas de todos
los días, escribir de manera persuasiva,) Utilice como guía los
estándares básicos de logro de competencias.



¿Qué habilidades afectivas y sociales quiero que desarrollen los
estudiantes? (Ej: desarrollar habilidades para trabajar en grupo o en
equipo).



¿Qué

habilidades

metacognitivas

deseo

que

desarrollen

los

estudiantes? (Ej. reflexionar sobre el proceso de investigación que
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realizaron, evaluar su efectividad y determinar métodos para
mejorarlo).



¿Qué conceptos y principios quiero

que los estudiantes estén en

capacidad de aplicar? (Ej. aplicar en sus vidas principios básicos de
ecología y conservación, comprender las relaciones causa – efecto).

Sea tan específico como pueda en determinar los resultados para que
tanto el docente como el estudiante entiendan con exactitud qué es lo que se
va a aprender.

Otras consideraciones que docentes y estudiantes deben tener en
cuenta:



¿Tienen los estudiantes acceso fácil a los recursos que necesitan? Lo
anterior es especialmente importante si un estudiante requiere
conocimiento experto de la comunidad en una materia o en el uso de
una tecnología específica.



¿Saben los estudiantes cómo utilizar los recursos? Por ejemplo, los
estudiantes que tienen una experiencia mínima con los computadores
necesitan apoyo adicional para utilizarlos.
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¿Tienen los estudiantes tutores o monitores que los ayuden con su
trabajo? Estos pueden estar en la institución o fuera de ella.



¿Tienen claro los estudiantes los roles y las responsabilidades de
cada una de la personas del grupo?

DESARROLLO
Pasos para la implementación de una actividad en el aprendizaje
basado en proyectos.
Inicio.a) Defina el tópico.-

Comparta información sobre el proceso de la

sección anterior y facilite una discusión de ésto con la clase
b) Establezca programas, metas parciales y métodos de evaluación
c) Identifique recursos.
d) Identifique requisitos previos, programe una clase para discutir.
Como definir y desarrollar un proyecto complejo. Cómo va a
obtener, el conocimiento nuevo que sobre la materia van a necesitar
los estudiantes, para poder realizar el proyecto.

e) Establecer los objetivos del proyecto.
f) Conformar los equipos. Discutir la frecuencia y sitio de las reuniones.
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Actividades iníciales de los equipos.
 Planeación preliminar. Se comparten conocimientos sobre el tema y
se sugieren posibles proyectos para el equipo.
 Establecer de manera tentativa lo específico que debe ser el proyecto
 Especificar el plan de trabajo de manera tentativa. Dividir el proyecto
en componentes, y

proceder a realizar las asignaciones de

responsabilidades en el grupo.
 El profesor guía o tutor tendrá que hacer una retroalimentación.
 Revisar el plan en base a la retroalimentación.

Implementación del proyecto.
 Los estudiantes tienen que completar las tareas y metas parciales

 Mediante la aprobación del profesor, los equipos modifican y ajustan
continuamente la definición del proyecto.

 Los integrantes de los equipos intervienen en el aprendizaje
colaborativo y en la solución cooperativa de los problemas.

 Se procederá a una autoevaluación y evaluación mutua entre los
integrantes del equipo. El profesor toma parte fundamental en la
evaluación de los estudiantes y plantea la retroalimentación.
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 Se avanza hacia el resultado final del proyecto al obtener

un

producto, una presentación e interpretación, que será dirigida a una
audiencia específica.

 De ser necesario se plantea la repetición de todos los pasos descritos
en la implementación del proyecto hasta que todas las metas parciales
se hayan alcanzado.

Conclusión de estudiantes.
 Se revisará finalmente el proyecto, a fin de completar y pulir el
producto final, la presentación o la interpretación del mismo.

 Finalmente se evalúa, al presentar el trabajo terminado en la forma
acordada, en este paso participa toda la clase junto con el profesor.

 Por último se procede al cierre del proyecto donde el grupo con sus
integrantes analizan el producto.

Conclusión del profesor.
El profesor en esta parte de conclusión facilita la discusión y evaluación
general del proyecto en la clase, al ejecutar

un registro de las notas, y
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reflexionar

sobre lo que funciono y sobre lo que debe mejorar cuando

aplique esta estrategia nuevamente en clase

CRITERIOS DEDESEMPEÑO
De competencia.- Actividades iníciales del equipo que desarrolla el proyecto
Criterio de desempeño:
 La sugerencia de los posibles proyectos por parte del estudiante tiene
relación con los conocimientos previos de los integrantes.
 Las asignaciones de responsabilidades de los integrantes del equipo
están en concordancia con el nivel de conocimiento sobre los
componentes del proyecto.
De nivel de dominio.- Implementación del proyecto.
 Informe en texto Word de las modificaciones iníciales en el desarrollo
del proyecto
 Informe en texto Word , de la autoevaluación y evaluación mutua entre
los integrantes del equipo
 Informe final del proyecto con el producto obtenido
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EJEMPLO DE APLICACIÓN
Definición del proyecto
Estudio de reutilización de desechos sólidos inorgánicos que se
generan en el Cantón General de Villamil Playas.

Programas.- Los programas para el proyecto, se determinarán una vez que
se conozca la descripción y situación actual del área de intervención del
proyecto.

Metas parciales.- Que en un tiempo de seis meses, a partir de entrar en
vigencia el proyecto, se podrá reducir un 15% de desechos generados
mediante el reciclaje y la reutilización de los mismos.

Evaluación.-

Se hará un seguimiento mediante la observación y

recopilación de datos en cuanto a la generación y

disminución para

documentarlos mediante técnicas estadísticas.

Recursos.- Los recursos serán proporcionados por la Universidad Estatal
Península de Santa Elena, con la participación del

talento humano los

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE.
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Requisitos previos.- Se los dará a conocer con la preparación de una clase
previa para discutir aspectos de la definición y desarrollo del proyecto.

Objetivo Generale
Aprovechar los desechos sólidos inorgánicos mediante el reciclaje y
reprocesamiento, para la reutilización de los mismos.

Objetivos Específicos.
 Desarrollar un estudio de prefactibilidad para el inicio de la
investigación
 Determinar mediante el estudio de manera cuali – cuantitativa la
generación de los desechos
 Investigar y determinar la mejor alternativa de tratamiento para la
reutilización de los desechos.
 Implementar la mejor alternativa de tratamiento seleccionada
 Implementar la medida de seguimiento para la evaluación y medición
del impacto del proyecto.

Conformación de equipos.- Se conformarán de acuerdo a la cantidad de
estudiantes que intervienen en el proyecto.

85

Actividades de los equipos.
 Intercambio y asociación de conocimientos sobre el tema de estudio
 Establecer la especificidad del proyecto
 Establecer de manera especifica el plan de trabajo
 El profesor como conocedor del tema hará una retroalimentación
 Verificar y revisar el plan base de la retroalimentación

Implementación del proyecto.
 Los estudiantes tienen que completar las tareas y metas parciales
 Mediante la aprobación del profesor, los equipos modifican y ajustan
continuamente la definición del proyecto.
 Los integrantes de los equipos intervienen en el aprendizaje
colaborativo y en la solución cooperativa de los problemas.
 Se procederá a una autoevaluación y evaluación mutua entre los
integrantes del equipo. El profesor toma parte fundamental en la
evaluación de los estudiantes y plantea la retroalimentación.
 Se avanza hacia el resultado final del proyecto al obtener

un

producto, una presentación e interpretación, que será dirigida a una
audiencia específica.
 De ser necesario se plantea la repetición de todos los pasos descritos
en la implementación del proyecto hasta que todas las metas parciales
se hayan alcanzado.
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Conclusiones de estudiantes.
El estudiante en base a la experimentación de actor principal en el
proyecto de investigación dará sus conclusiones con base sólidas y los
conocimientos adquiridos en el desarrollo del mismo, al completar, pulir, el
producto que realizó antes de su presentación.

Conclusión del profesor.
El profesor terminará con la discusión, evaluación general del proyecto
y también con lo que se debe mejorar en el mismo.

CONCLUSIÓN
Aunque los proyectos se utilizan como parte del currículo y los
docentes en sus planes de clase, al momento de aplicarlos en clases se los
hace de manera equivocada, porque el ABL es diferente, el cual permite al
estudiante plantear, implementar, y evaluar proyectos.

La estrategia ABL a diferencia de otras permite construir sobre las
fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar las áreas de
su interés dentro de un currículo establecido.
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ESTUDIO DE CASOS
GENERALIDADES Y PRINCIPIOS
En el estudio de casos, a veces llamado monografía, se estudia sólo
un acontecimiento, proceso, persona, unidad de la organización u objeto. Tal
acercamiento no parecería promover el blanco general de la investigación
para desenterrar conocimiento generalmente válido pero puede ser motivado
por varias razones, típicamente las siguientes:

a) El caso es singular: solamente un tal caso existe, y es importante y
digno

de

estudiar.

Típicos

tales

objetos

o

fenómenos

son

acontecimientos históricos trascendentales, hombres y mujeres
prominentes,

estadistas,

grandes

pensadores

y

artistas,

organizaciones políticas y religiosas, obras de arte o ingeniería
renombradas. El propósito es a menudo documentar el caso antes de
que la información sobre ella consiga pérdida.

b) El caso es complicado, típicamente una persona y su actividad, y debe
estudiarla a fondo.

c) El caso pertenece a una clase de casos prácticamente idénticos, por
ejemplo un producto industrial de un tipo y modelo dado. Sería inútil
estudiar más de un caso, porque todos los resultados de él pueden
ser generalizados.
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d) Usted quisiera a veces estudiar una clase de casos, pero solamente
un caso está disponible para el estudio. Ésto puede suceder en
estudio arqueológico, cuando solamente un caso de muchos ha
sobrevivido a nuestros días.

Entre las alternativas mencionadas, solamente C y D pueden producir
conocimiento generalmente válido. Tipos A y B apuntan al describir un caso,
y no busca conocimiento universalmente válido.

¿Qué clase de conocimiento que usted puede esperar encontrar con un
estudio de casos? Los resultados se caracterizan como "descripción", pero
también otros tipos de conocimiento se pueden obtener con estudios de
casos. Blancos usuales en los estudios de casos son:

1. Describir el objeto o fenómeno - no solamente su aspecto externo
pero también su estructura interna, y quizás también su desarrollo
anterior.
2. Explicar las razones por qué es el objeto como es, o su desarrollo
anterior.
3. Predecir el futuro del objeto.
4. Planear las mejoras al objeto o a otros objetos similares, o reunir
opiniones sobre él, es decir un acercamiento normativo.
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Estudio descriptivo de caso
Al planear un estudio empírico es generalmente recomendable basar
el trabajo sobre un modelo teórico existente, porque un modelo, incluso
preliminar, puede a menudo mucho ayudar al trabajo. El estudio exploratorio,
en otras palabras no basar el estudio en cualquier modelo o teoría anterior,
es generalmente laborioso, lento e incierto, así que usted deseará
generalmente evitar tal acercamiento si posible. El método normal es
comenzar con una búsqueda cuidadosa de la literatura para encontrar
modelos teóricos usables.

Estudio de caso explicativo
El investigador desea a menudo continuar el proyecto a un nivel más
profundo que apenas la descripción: él desea saber por qué el objeto es tal
como está. Este conocimiento ayuda a resumir todo que es sabido acerca del
objeto, ayuda a verlo en su contexto y en una perspectiva histórica.

Encontrar las razones, o explicar el fenómeno, se puede hacer en
varias maneras. Las razones se pueden traer del contexto simultáneo del
fenómeno, a partir del pasado, o alternativamente a partir del futuro. En el
siguiente están algunos ejemplos que son comunes en la investigación así
como en vida diaria.
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Explicación a partir del pasado. En las Ciencias Naturales las
explicaciones para los acontecimientos tradicionalmente se buscan en
el pasado: ¿cuáles son las razones que causaron el presente estado
de cosas? Este tipo alternativo de explicación es llamado causal, por
ejemplo: "El puente se derrumbó por causa del fuerte viento y porque
el diseño era defectuoso".



Explicación contextual. Los biólogos a veces explican una actividad
con la ayuda de la función que ella cumple en la vida del grupo o de la
especie. Por ejemplo, un pájaro canta para indicar cuál es su territorio
y mantener alejados a los rivales, para asegurar el alimento. Los
productos de la cultura humana a menudo son explicados por el
estado concurrente de la sociedad.



Explicación a partir del futuro es común cuando se explican los
actos de la gente. Por ejemplo, "la Torre de Eiffel fue construida para
servir como símbolo de la Exposición de París".

Estudio de caso como base del pronóstico
Cuando el propósito de un estudio de caso es ayudar al pronosticar el
futuro del objeto o del fenómeno, primero de todo hay que definir qué
características del estado futuro de cosas "interesan" y será incluido en el
pronóstico. Los datos recientes sobre éstos obviamente son de importancia
primaria como base para el pronóstico.
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Qué otro material se necesita para pronosticar, depende de cuál
método de pronosticar se piensa utilizar. Ésto, en cambio, depende de cómo
es fuerte un modelo teórico que usted tenga acerca del desarrollo futuro
previsto y sus relaciones internas. Una base fuerte para pronosticar está un
modelo que explica el fenómeno, al enumerar sus razones y resultados, es
decir al definir la invariante dinámica del proceso que se predirá. Otros tipos
menos confiables de modelo que se pueden utilizar en el pronóstico son
correlaciones u otras asociaciones estadísticas entre variables, y los modelos
o analogías prestados de otros contextos tales como una esfera distante de
la cultura.

De estudios de caso hacia teoría general
El conocimiento que un caso puede producir concierne el caso que fue
estudiado, y al principio vista parece imposible aplicarlo a otros casos o a
una clase de casos. Lógicamente parecería que para conseguir conocimiento
sobre una clase se necesita un proyecto de investigación que toma como su
objeto la clase entera, no sólo un caso de ella.

Otro procedimiento lógico para ganar conocimiento generalizable
podría estar el combinar los resultados del estudio de varios casos u objetos
que se asemejan. Si estos estudios de caso separados tienen conexiones
entre ellos, tales como definiciones comunes de conceptos o estructuras de
modelos, éstos facilitarán el trabajo de investigadores posteriores en
encontrar invariantes que se repiten en los casos separados, y finalmente
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quizás se podría construir un modelo general de estas invariantes, se puede
por lo menos precisar un caso típico en la clase.

METODOLOGÍA
ESTRUCTURA.
1.- Formular las competencias a alcanzar con el estudio del caso.
a) Competencias transversales
b) Competencias específicas profesionales
c) Competencias específicas actitudinales
2.- identificar a quien va dirigido para la resolución del caso
3.- Preparación del caso
a) Resumen del caso en estudio
b) Exposición de la información al grupo
c) Formulación de presuntas? para guiar en el estudio
d) Actividades de seguimiento
 Búsqueda bibliográfica
 Estudios complementarios (lecturas de textos,)
e) Desarrollo del caso en el aula

93

1.- Fase: Trabajo por grupos
Tras la presentación del caso se distribuye a los estudiantes

en

grupos. Dado el número de estudiantes matriculados en las asignaturas
implicadas.
.
Los estudiantes deberán ser capaces de:
 Extraer la información relevante.
 Identificar los conocimientos previos que sustenten el estudio del caso.
 Detectar las necesidades o carencias formativas en relación a los
diferentes aspectos involucrados.
 Concretar mediante la formulación de preguntas las necesidades
detectadas, de forma que puedan ser resueltas por el profesor o
mediante la realización de las diferentes actividades de seguimiento.
 Reflexionar, debatir y aplicar dentro del grupo de los conceptos
asociados al caso. Elaborar la propuesta de la solución del caso.

2.- Fase: Propuesta en común

 Presentar los distintos planes de intervención propuestos
 Debatir las diferentes propuestas
 Consensuar el mejor plan de intervención en función de los distintos
condicionales
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 Elaborar las conclusiones.

3.- Fase: Evaluación de la actividad
Se deben analizar las debilidades y fortalezas de la estrategia y del
caso propuesto, tanto por parte de los profesores implicados como de los
educandos. Será necesario describir y reflexionar conjuntamente sobre las
dificultades encontradas y las opciones para solventarlas. Además esta
metodología se convierte en una herramienta de evaluación por parte del
profesor y de autoevaluación del estudiante que favorece el aprendizaje

CRITERIO DE DESEMPEÑO
De competencias.- Actividades de seguimiento
Criterio de desempeño:
 Existen seminarios de capacitación sobre el tema de estudio
 Existe el debido análisis y comparación de las características del
proyecto
 Se realizan los estudios complementarios de acuerdo a la temática de
estudio

Análisis de dominio.- Propuesta común
Criterio de desempeño:
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 Informe de texto en Word del estudio de caso.
 Informe de las debilidades y fortalezas de la estrategia y del caso
propuesto.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Competencias
 Transversales
 Profesionales
 Actitudinales

1.- Identificación
El caso será resuelto por los estudiantes de quinto año de la Facultad
de Ingeniería Industrial, por los conocimientos adquiridos y la formación
académica, y garantizar la motivación con el estudio del presente caso.

2.- Preparación del caso
Resumen del caso en estudio.-

El caso se presenta en una

empresa de plásticos, donde existe un problema en el proceso de
producción, que afecta la calidad de envases plásticos de un galón, y se
presentan fisuras producidas en ciertas unidades de galón.
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En el seno de un equipo interdisciplinario formado por un ingeniero
industrial y un ingeniero mecánico, deciden reestructurar el molde que se
utiliza para darle forma al producto plástico final, por uno más compacto con
menos desgaste.

3.- Exposición de la información al grupo.
La información preliminar será aportada por los informes del equipo
conformado por el ingeniero industrial y el ingeniero mecánico de la empresa.

4.- Formulación de preguntas.
Se plantearan preguntas de forma abierta, las cuales van a inducir
más ideas, afianzar conocimientos adquiridos, e incidir en las etapas del
proceso de calidad, planteamiento de objetivos.

5.- Actividades de seguimiento.
 Consultas bibliográficas: temas relacionados con el control de calidad
en procesos y en específico en industrias plásticas.
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 Estudios complementarios ( lecturas de textos relacionados con el
tema)
 Análisis y comparación de las características de fabricación y
producción.
 Seminarios sobre fabricación de envases plásticos
 Seminarios sobre control de calidad en envases plásticos

6.- Desarrollo del caso en el aula.
Fase 1. Trabajo por grupos.- luego de presentar el caso, se forman
los grupos de trabajo dado el número de estudiantes matriculados en la
asignatura aplicado al caso en estudio.

Los estudiantes deberán ser capases de:
 Extraer la información relevante
 Identificar los conocimientos previos que sustenten el estudio del caso
 Detectar las necesidades o carencias formativas en relación a los
aspectos involucrados
 Reflexionar, debatir y aplicar dentro del grupo los conceptos asociados
al caso
 Elaborar la propuesta de solución
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Fase 2. Propuesta común.
 Presentar las formas de restructuración de los moldes propuestos
 Debatir las diferentes propuestas
 Consensuar

la mejor forma de restructuración en función de los

requerimientos de calidad y del mercado.

Fase 3. Evaluación de la actividad.
En esta fase se debe analizar las debilidades y fortalezas del método con sus
estrategias y del caso propuesto por el profesor, se reflexionará en conjunto
maestro y estudiante sobre las dificultades encontradas y las opciones para
solventarlas.

CONCLUSIÓN
El estudio de casos es una estrategia de aprendizaje que permite a los
estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos, reflexionar y
debatir con el resto de compañeros y profesores sobre diferentes problemas
que se presentan particularmente en ingeniería industrial y poder diseñar
estrategias o propuestas encaminadas a la resolución de los mismos.
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CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA

CONCLUSIÓN
Con la reforma de la Ley de Educación Superior, la exigencia en la
formación profesional de tercer nivel en general y específicamente en la
Facultad de Ingeniería Industrial de la UPSE, se vuelve más responsable y
sujeta a optimizar recursos de toda índole, y es del docente la
responsabilidad de preparar a los estudiantes para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo tanto en el ámbito de la ingeniería industrial
que es una carrera técnica y científica se ha propuesto cuatro métodos con
sus estrategias metodológicas basados en el constructivismo para que sirva
de guía a los docentes que imparten cátedra en dicha carrera. Al tener como
estudio los aprendizajes basados en laboratorio, el aprendizaje basado en
problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en
estudios de casos, los mismos que por sus aplicaciones metodológicas
facilitarán y enriquecerán el proceso de enseñanza y por ende la formación
profesional de los estudiantes, para insertarlos posteriormente en la sociedad
y campo laboral como profesionales.
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