INTRODUCCIÓN

La convivencia y el aprendizaje forman parte del mismo tronco común: la
formación integral que incluye el desarrollo de capacidades cognitivas
pero también de capacidades socioemocionales, ya que los resultados
académicos sólo se producen si están asentados sobre el desarrollo de
competencias personales y sociales como la fuerza de voluntad o la
capacidad de superar las adversidades y éstas se aprenden mediante la
educación. Hay que tener presente que para aprender se requiere querer
y poder mientras que conseguir que quieran y que puedan son los dos
grandes requisitos para enseñar.
En la

enseñanza aprendizaje, las estrategias son aquellos recursos

que el profesor o el facilitador,

utiliza para focalizar y mantener la

atención de los aprendices durante una sesión de clase. Los procesos
de atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de
cualquier acto de aprendizaje. En este sentido,
proponerse preferentemente como estrategias de

el

docente

debe

motivación, de tipo

construccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para
indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben de
centrar sus procesos de atención en el aula. Algunas estrategias que
pueden incluirse son las siguientes: ¿qué es lo que lo que deseo que
aprendan? , ¿cómo aprenderían el proceso?, ¿cuáles
objetivos como

facilitador

y comunicador

de

serían
la

mis

enseñanza

aprendizaje?.
Como docentes responsables nos interesa, y mucho, e l conseguir que
nuestros estudiantes

aprendan. Sin embargo, hemos apreciado que

existen muchas diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de
nuestros estudiantes. Nosotros enseñamos para todos; sin embargo el
resultado no siempre responde a nuestras expectativas y a nuestros
esfuerzos. ¿Qué es lo que hace que existan tantas diferencias entre unos
estudiantes y otros?, ¿qué diferencia a los buenos estudiantes de los que
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no lo son tanto? Son variadas las causas de estas diferencias:
inteligencia, personalidad, conocimientos previos, motivación, etc. Sin
embargo, está demostrado que una de las causas más importantes, son
la cantidad y no calidad de las estrategias que los estudiantes ponen en
juego cuando aprenden.
Que los estudiantes pongan en marcha las llamadas estrategias de
aprendizaje no es algo que surge espontáneamente, necesita una
enseñanza intencionada. Por este motivo han surgido en los últimos
tiempos propuestas que bajo el título de enseñar a aprender, aprender a
aprender o enseñar a pensar, intentan formar a docentes y estudiantes en
este tipo de aprendizaje. Pero, ¿qué es la motivación como estrategias
de aprendizaje?, la didáctica contempla tanto las estrategias de
enseñanza como de aprendizaje.
Desarrollar una cultura de búsqueda de soluciones alejada de las quejas y
las lamentaciones y teniendo en cuenta que todas ellas forman parte de
una visión global de la educación, y no recetas inconexas. Frente al
pesimismo imperante y a la consideración de que no hay soluciones
mágicas en la educación se impone el optimismo pedagógico del buen
hacer profesional.
Porque cada vez tiene menos sentido la visión de un profesorado portador
transmisor de toda la información frente a un profesorado que entrena
incompetencias

cognitivas

y socioemocionales

y que

facilite

un

aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, formando personas con
capacidad de aprender siempre. Es desde ese punto de vista que
considera que hay soluciones y es como cuando un mago prepara su
actuación antes

el

público: aprender a base de ensayar, analizar,

perfeccionar y mecanizar su aplicación hasta convertirlos en estrategias
permanentes.
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El docente
didáctica

debe
de

de

ser como ese mago, que domine la magia

gestionar

sus

clases

controlando,

motivando

y

relacionándose para conseguir un clima cordial lo más productivo posible.
Pero para ello se deben superar dos presunciones infundadas y que
inundan el mundo educativo:


Pensar que los estudiantes están dispuesto siempre a seguir la
clase que el profesorado desee impartir, sea cual sea.



Creer que los docentes que la imparte está preparado por
generación espontánea para gestionar eficazmente su aula
cuando, en gran medida, no nos han capacitado para ello.

Por lo tanto, hoy en día

la enseñanza superior plantea un reto a todos

los actores del quehacer educativo, pues la formación integral del
estudiante universitario en el aspecto académico es un pilar fundamental
en la organización del conocimiento, tanto en sus niveles de observación
e interpretación del entorno, como de los de producción del conocimiento,
selección teórico-metodológica y actuación profesional, partiendo de la
convicción de que esta formación integral es una idea y una actitud que
debe alcanzarse y considerarse como principio básico de la tarea
universitaria. El presente trabajo está compuesto por seis capítulos:
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA se refiere a: la ubicación del problema en
un contexto, la situación conflicto, causas del problema, consecuencias,
delimitación del problema: geotemporo espacial, planteamiento del
problema, evaluación del problema, objetivos, justificación e importancia y
utilidad práctica de la investigación, ¿cuáles serán los beneficios?
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO constituye: los antecedentes del
estudio,

fundamentación

teórica,

fundamentación

legal,

hipótesis,

variables de la investigación y definiciones conceptuales.
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA se refiere a: el diseño de la investigación;
que comprende la modalidad, tipo de la investigación, población y
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muestra, operatividad de las variables, instrumentos de recolección de
datos, procesamiento de la investigación, recolección de la información;
procesamiento y análisis: criterios para la elaboración y realización de la
propuesta.
CAPÍTULO IV: PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS DE LA INFORMACION,
comprende la tabulación de los resultados, de los trabajos de campo y
que se presentan en cuadros, gráficos y un análisis fundamentado en el
aspecto del marco teórico, experiencia personal y el resultado de
encuestas. Es capitulo es importante por la prueba de hipótesis de la
investigación
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, constituye la
síntesis del estudio traducido en el diagnostico y propuestas de
alternativas de soluciones al problema planteado.
CAPÍTULO VI: PROPUESTA, está conformado por el diseño y
elaboración de un módulo sobre la motivación y sus estrategias en el
mundo andragógico dirigida al docente universitario de la Facultad de
Comunicación Social.
ANEXOS
1. Bibliografía
2. Referencias bibliográficas
3. Instrumentos
4. Dinámicas
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de
Guayaquil tiene

como objetivo formar a los estudiantes en todos los

estamentos de los demás medios dirigidos a la población a saber:
investigativo, ciencia, cultura, valores, tecnología, con el fin de que sean
profesionales competentes en las tareas de comunicación. Por lo tanto,
esta institución educativa está siempre atenta a las situaciones
concernientes con la superación académica de sus estudiantes; de tal
manera es consciente de la problemática de la enseñanza aprendizaje
y de las nuevas tendencias educativas, en la que la mayoría de sus
docentes tiene la responsabilidad de impartir sus conocimientos a fin de
que sus estudiantes

adquieran las habilidades cognitivas,

para

comprender, interpretar y procesar la información textual para que las
transfieran al desarrollo de sus actividades académicas de las asignaturas
concernientes a su profesión.
Por consiguiente, es eminente que se deba hacer una reflexión. Partimos
de la hipótesis de que es posible hacer algo más con el estudiante
escasamente motivado y con todos los demás por añadidura, porque
sería absurdo “meter a la fuerza” al estudiante en las aulas, para “sacarlos
a la fuerza” cuando empiezan a dar problemas. Desde esta visión más
centrada en las causas que en las consecuencias y que invita a la
reflexión y al análisis del proceso educativo, es desde donde se proponen
estrategias de búsqueda de soluciones compartidas sobre qué hacer, y
cómo hacerlo, para la Mejora de la Gestión del aula.
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Es necesario recordar acerca de la importancia que tiene las estrategias
de

motivación en el aprendizaje

en el conocimiento

cognitivo, y así

contribuir a fomentarla, vivenciarla, motivarla en los estudiantes, debido a
que es la base en la que se sostienen otras destrezas en el desarrollo del
aprendizaje para ese engranaje del conocimiento. Asimismo, se debe lograr
que el estudiante se cuestione acerca de lo fundamental que es su proceso
aprendizaje. ¿Es posible cambiar la actitud del alumnado? Sí porque las
actitudes se educan y por lo tanto se pueden aprender en el ambiente
educativo. Plantearse como objetivo de clase cambiar conductas negativas
hacia las tareas, sus compañeros/as y hacia el profesorado es posible,
trabajando diariamente determinados aspectos que la vayan cambiando.
En primer lugar observándola porque ninguna clase es igual a otra, aunque
prácticamente en todas ellas podemos encontrarnos con tres zonas en
función de su actitud ante el trabajo y la convivencia, grupo que trabaja y se
esfuerza y que convive armoniosamente al que hay que seguir motivando y
valorando sus logros prestándole la atención correspondiente. Una actitud
intermedia donde se instalan la mayoría y que pasan de una zona actitudinal
a otra dependiendo en gran medida de la capacidad del profesorado para
controlar y motivar al aula.
Es el grupo que marca el clima general del aula por lo que exige de empatía
para acercarlo al polo más positivo, alumnado reacio a la tarea escolar y con
actitudes obstruccionistas, al que hay que ir ganando para la zona
intermedia con acercamiento personal y afectivo, pero también marcando las
normas claramente.
Cuando su número es muy elevado en la clase hay que arbitrar mecanismos
de actuación colectiva del centro así como replanteárselos criterios de
agrupamientos.

La clase se dispone pues, como un balancín en la que hay que atraer hacia
el polo positivo al grupo de la zona intermedia a fuerza de motivación, control
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y relaciones de empatía, valorando el esfuerzo del grupo positivo para
aumentar su autoestima. Es necesario introducir diariamente mensajes de
valoración hacia el esfuerzo y la tarea bien hecha, dedicando más tiempo de
la clase a esta tarea que ala de reprimir al grupo que no la hace.
En segundo lugar, provocando interés por la tarea a través de un currículo
funcional

que dé valor a otros aprendizajes que se adquieren en otros

contextos y que otorgue protagonismo al alumnado para adquirirlos.
En tercer lugar, con una metodología variada y motivadora que contemple
desde el trabajo individual, por parejas, en grupos colaborativos, grupos
interactivos, alumnado ayudante, y un amplio abanico de posibilidades.
Sabemos por experiencia que si el alumnado encuentra utilidad e interés en
los que se les propone y rentabilidad en el esfuerzo realizado, su actitud
cambiará notablemente.
En consonancia con lo anterior debemos introducir elementos de evaluación
diversificados que vaya desde el trabajo individual al colectivo (cuadernos de
clase, portafolios, trabajo en grupo, diario, observación, proyectos,
exposiciones…)
Adoptar desde el docente una actitud positiva que contemple al estudiante
de actitud negativa como un reto profesional a superar más que como un
conflicto. Cada profesor/a tiene una forma de afrontar su papel en el aula, lo
que marca su estilo. Simplificándolo mucho, aunque no hay tipos “puros”,
podemos decir:
Que el docente debe realizar una interacción en el aula que le permita crear
aprendizajes significativos y funcionales basados en la motivación un
ejemplo esta en el denominado YEMA, que significa;
Yo: reflexiona sobre sus características personales para conducir la clase y
su grado de implicación.
Educo: planifica sus clases y colabora con el equipo.
Materia: Motiva permanentemente la materia que domina
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Alumnado: se adapta a la diversidad y da respuesta a todos.
El estilo YEMA el que responde a una mejor gestión del aula y de los
conocimientos que requiere el alumnado de hoy día.
La idea de elegir este tema surgió al analizar que los nuevos paradigmas
de la Educación Superior

requiere de las estrategias pedagógicas

como instrumentos de apoyo en el proceso de la enseñanza aprendizaje
El problema que plantea el presente estudio es que la falta de motivación
educativa incide negativamente en el desarrollo normal de los procesos
académicos en los estudiantes, por tanto, se debe superar a la brevedad
posible con un gran sentido de responsabilidad de la tarea educativa. Que el
docente imparte en el aula.
Es importante resaltar, que esta falencia que se da en el desarrollo de la
estrategia de aprendizaje agrava la interiorización de los conocimientos, lo
que provoca el desinterés, la falta de atención en el desarrollo de los
conocimientos

en el

aula. De ahí la frase común que emiten los

estudiantes: ¨cómo no entiendo lo que leo o lo que escucho, no atiendo, no
estudio. Por tanto, esta problemática académica marca una brecha
considerable entre el conocimiento, la ciencia, la investigación y el
estudiante
SITUACIÓN CONFLICTO
En nuestras aulas surgen de manera habitual conflictos que nos producen
desasosiego e insatisfacción y que obstaculizan e impiden el normal
desarrollo del aprendizaje entre el estudiante y el docente, que a ella asiste.
Desde la perspectiva de entender que el conflicto es algo natural en los
grupos humanos y que debe ser afrontado de una manera constructiva, y
por tanto, educativa, se debe de solucionar y aportar ideas, normas, rutinas
y experiencias que están dando buen resultado en otros compañeros y
compañeras que la desarrollan de manera habitual en su práctica educativa
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Los estudiantes, presentan el siguiente problema; un alto nivel de
desmotivación que entre otras razón es por falta de estimulo docente y
carencias de apropiadas estrategias de aprendizaje, que no les permite
tener competencias en el desarrollo del conocimiento de sus asignaturas,
lo que les imposibilita acceder a un sinnúmero de aprendizajes de
contenidos disciplinares y cognitivos inherentes a la carrera que han elegido.
De igual manera sucede cuando tiene que

trabajar

en el aula con

conocimientos previos y habilidades cognoscitivas , surgen las dificultades
cuando tienen que plasmar sus ideas, ¿ a qué se debe esto?. Se debe a
la falta

de motivación

que el docente debe de tener para

conducir al

estudiante

en el desarrollo del proceso aprendizaje. El Docente debe

desarrollar

en su aula diferentes acciones en la enseñanza aprendizaje

Por tanto, el problema se presenta debido al poco acercamiento que los
docente tienen al conocimiento y
motivación

como

eje

aplicación de

fundamental

las estrategias de

del desarrollo del proceso de la

enseñanza aprendizaje.
El aula es un escenario en que cada docente,

interpreta un papel a su

medida, roles académicos o alternativos que a veces interfieren en la clase.
Un FODA bien planteado, pueden ser instrumento adecuado para tener un
análisis de cómo nos conducimos en el aula de clases, pero conviene
contrastar los datos observados con otro profesor/a amigo, lo que nos va a
permitir crecer como gestores del conocimiento.

Esta circunstancia plantea un problema grave, considerando que está
estrechamente relacionado con el rendimiento académico.

Pues,

los

estudiantes se ven inmersos en una situación compleja, difícil de resolver y
caen en un estado de desinterés en el aula ; que los traslada al
incumplimiento de sus tareas y, aún más, a abandonar sus estudios.
Entonces, surge la pregunta ¿de qué manera puede el docente contribuir
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al desarrollo de las estrategias motivadoras en el aprendizaje? Por lo tanto,
se plantea la necesidad de focalizar el problema, determinar sus
antecedentes y causas.
CUADRO No 1
CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS
CAUSA

CONSECUENCIAS

Los docentes
no tienen hábito de
aplicar
la
motivación
como
estrategias pedagógicas en el aula

Se evidencia falencias en la comprensión y
producción del aprendizaje

Carencia en el conocimient o de cómo
aplicar las estrategias de aprendizaje en
el aula.

Dificultad en el desarrollo al
conocimient os en el aula

Limitaciones o carencias en el desarrollo
del proceso aprendizaje

El desconocimient o de las
estrategias
pedagógicas
limitan al que el alumno
desarrolle las habilidades cognitivas

El estudiante no desarrolla en el aula las
estrategias de aprendizaje

En consecuencia, los estudiantes tienen
dificultades
aplicar las habilidades cognitivas

No se utiliza un adecuado proces o
De motivación de parte del docente.

Por lo consiguiente tenemos
estudiantes
desmotivados
a obtener
conocimiento
dentro del aula.

Las estrategias de motivación
solo se las realiza sólo un 40% en el
aula

El estudiante pierde el interés a la clase

La falta de estímulo en el aula

No siempre
intereses

El
proceso educativo
está
más
centrado en la enseñanza y el profesor
en el aprendizaje del estudiante

No se cumplen los objetivos trazados de
la motivación áulica

Las clases
expositiva

El alumnado no tiene
en el conocimiento

se realiza de una forma

No se toma el conocimiento previo del
alumnado
El docente
maneja un paradigma
tradicional
Fuente: Trabajos de investigación.
Elaboración :Lcda. Esther Román.

tengan

impartir los

encuentra

sus

una Participación

No desarrolla el conocimiento
abstracto (no concretas )
No se lo puede
cuestionar
desmotiva a sus alumno

lo

c ual
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO: Educación Superior
ÁREA: Académica
ASPECTO: Estrategias de Aprendizaje
TEMA: La motivación como estrategias de aprendizaje, proceso en los
estudiantes de cuarto año de Publicidad y Mercadotecnia y propuesta de un
módulo por competencias para los docentes de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil.
DELIMITACIÓN GEOTEMPORO ESPACIAL

Geográfica
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Carrera
de-Publicidad y Mercadotecnia.
GRÁFICO No. 1
MAPA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Fuente: https://maps.google.com.ec .
Elaboración : Lcda. Esther Román.
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GRAFICO No. 2
MAPA CIUDADELA QUIQUIS:

Fuente: https://maps.google.com.ec .
Elaboración: Lcda. Esther Román.

GRAFICO No. 3
MAPA SECTOR DE LA FACSO:

Fuente: https://maps.google.com.ec.
Elaboración :Lcda. Esther Román.
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Temporo
Año 2013
Espacial
Estudiantes de cuarto año - 2013, desde el mes de enero hasta el mes de
agosto
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema se traduce en que no existe una apropiada motivación en el
proceso de aprendizaje por parte del docente, dicho de otra manera,
¿Cómo incidiría un módulo interactivo por competencia para docentes, en la
motivación como estrategia de aprendizaje de los estudiantes de cuarto año
de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la

Facultad de

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día la educación Superior demanda estudiantes con un alto nivel
de aprendizaje, que manejen efectivamente las estrategias dentro de su
formación académica científica, con el objetivo de optimizar su que hacer en
el ámbito profesional, basado en el uso preciso, coherente y fluido de sus
habilidades adquiridas. Sin embargo, la problemática que presenta la
mayoría de los estudiantes de Educación Superior en la Facultad de
Comunicación Social al no aplicar estrategias de aprendizaje redunda en la
falta de interés durante su formación, lo que a la larga influye en la calidad
de los estudiantes, lo que podemos sumar también en el futuro cercano al
concluir su carrera los que

carecen en un porcentaje elevado de

oportunidades de poner en práctica lo que ha recibido como formación , lo
que ocasiona que se les dificulte comprender las clases , más aún si es de
índole científica o técnica. Por otra parte, esta situación incide en la calidad
de los futuros profesionales, pues impide el desarrollo de la fluidez al
momento de expresar las ideas, las mismas que no están acorde a los
cambios en la estructura organizacional.
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Constituyen los escenarios curriculares de organización de las actividades
formativas y de la interacción enseñanza - aprendizaje a través del
desarrollo de conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas
propios de un campo de formación profesional.
Para evaluar los problemas se han tomado en consideración los siguientes
aspectos:
Relevante: Manejar correcta y adecuadamente la técnica de aprendizaje y
sea comprensiblemente aceptado por los estudiantes.
Concreto: Está redactado en forma cronológica con un lenguaje ameno,
acorde a las competencias de formación.
Factible: Se cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes
de la Facultad de Comunicación Social.
Original: Es novedoso porque contribuye al nuevo enfoque investigativo de
la

motivación en las estrategias de aprendizaje dentro del aula. Esta

aportación dará una nueva visión a la educación holística que se requiere
actualmente.
Claro: Este proyecto fue redactado con claridad y precisión, de manera que
sea factible de comprender.
Contextual: Esta problemática la encontramos enmarcada en la comunidad
educativa en general, siendo nuestro objeto de estudio la motivación en la
carrera de Publicidad y Mercadotecnia en la Facultad de Comunicación
Social.
Producto esperado.
Con el diagnóstico

sobre

la

aplicación de

la

motivación

en

las

estrategias de aprendizaje en el desarrollo de la enseñanza ; se pretende
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atenuar el desfase del proceso de la no comprensión del desarrollo del
aprendizaje en el aula .
VARIABLES.
Independiente


La motivación

Dependiente


Estrategias de aprendizaje



Propuesta de un módulo por competencia para los docentes de cuarto
año de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil.
OBJETIVOS.
Objetivos Generales



Evaluar el desarrollo de las
docentes en el

estrategias motivacionales de los

aprendizaje, de cuarto año de la Carrera de

Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de
la Universidad de Guayaquil.


Establecer la motivación como estrategias de

aprendizaje

como

herramientas pedagógicas en el proceso de la formación académica
de los estudiantes.


Diseñar

un

módulo

de

motivación

basado

en

estrategias

metodológicas, necesarias para el proceso de aprendizaje acorde a
las nuevas competencias educativas en la carrera de Publicidad y
Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil.
Objetivos específicos


Explicar cuáles son las estrategias de motivación que los estudiantes
emplean en el proceso de aprendizaje durante la gestión del aula.
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Identificar cuáles son las estrategias de orientación aprendizaje que
utiliza el docente en la gestión del aula-



Establecer las nuevas estrategias de motivación en el aprendizaje que
serán aplicadas a través de la gestión en el aula.



Implementar los parámetros de la motivación que el docente aplicará en
el proceso de aprendizaje.



Determinar cuánto puede significar la motivación, como estrategia de
aprendizaje
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presente tema plantea una transcendencia de utilidad práctica y teórica en
el quehacer educativo y se

lo justifica al considerar la crisis que existe

actualmente en la educación Superior En todo caso, el Sistema Educativo
Nacional, debe promover cambios significativos, que capaciten a los jóvenes
para que puedan desenvolverse en una sociedad pluralista y llena de
diversidades.
El nuevo paradigma de la educación busca la construcción de un currículo
adaptado a las necesidades y realidades de cada localidad, municipio o
región, sustentado en enfoques que permitan al estudiante actuar como un
ser social, con toda su realidad sustantiva, convirtiéndose en sujeto y objeto
del hecho educativo.
Es por ello, el interés principal de justificar la realización del presente trabajo
de investigación, que lo constituye una poderosa motivación en lograr la
posibilidad de sensibilizar a los docentes de la Facultad de Comunicación
Social de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de
Guayaquil, sobre todo la necesidad de asumir una actitud reflexiva,
cambiante , democrática y de apertura para poder ver con claridad

los

cambios necesarios que requiere la Educación Superior que hoy requiere
los nuevos paradigmas en la

enseñanza

aprendizaje , qué se debe

modificar o ampliar, con miras a mejorar su labor, y en ese mismo sentido la
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adaptación a las necesidades del hombre contemporáneo mediante una
reprogramación de su Hoy en día la cultura pedagógica, se establece en
bases sólidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docente y
dicentes .
Por consiguiente, este trabajo se justifica desde el punto de vista psicológico,
debido a que

permite que el estudiante desarrolle sus capacidades

cognoscitivas, así como habilidades y destrezas por medio de la motivación
como estrategias del proceso aprendizaje.
En lo Social, porque el docente se compromete en las transformaciones
educativas

que demandan esta sociedad, además de lograr la armonía

socioemocional del estudiante. En cuanto a lo Biológico, permite un
desarrollo físico y mental equilibrado con las necesidades de superación que
conlleva el que hacer educativo.
Es de gran importancia ya que permite superar etapas de un aprendizaje
individualizado, y se
herramienta

lo justifica, porque la motivación es una de las

de gran utilidad

en el proceso

aprendizaje.

Durante la

educación andrológica, se tendrían resultados positivos en el desarrollo de
las habilidades del desarrollo del proceso aprendizaje de los estudiantes,
por tanto es de suma importancia para el desempeño eficiente en todo el
proceso académico.
Asimismo esta investigación tiene una relevancia metodológica, pues con las
estrategias que se aplicarán a los estudiantes desde el primer ciclo de
estudio se pretende mejorar y desarrollar las competencias, habilidades y
destrezas en el área de comprensión lectora y de redacción. El dicente debe
ser guiado durante el proceso del desarrollo

en el aprendizaje, y esto

consiste en la aplicación de estrategias de aprendizaje y una de ellas es la
motivación,

técnicas que desarrolla una clase dinámica

contextualizaciones

de prácticas en el desarrollo de

y bagaje de
su quehacer

educativo. Además es necesario que, a partir de sus experiencias, indague,
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descubra y proponga soluciones a las situaciones presentadas en su
desempeño académico.

Los beneficiarios serán la
Social de la Universidad

Facultad de Ciencias de la

Comunicación

los/as docentes y estudiantes de la Carrera de

Publicidad y Mercadotecnia; Por consiguiente, uno de sus objetivos
específicos es desarrollar en sus estudiantes la construcción de nuevos
conceptos, que les permita manejar las herramientas profesionales a fin de
conseguir en sus tareas laborales el impacto social que desean a través de
una serie de acciones de interacción comunicativa que estén dirigidas a
producir una respuesta, y lograr un resultado que contribuya a obtener una
imagen favorable y a alcanzar los objetivos.
La importancia de este estudio desde el punto de vista del cambio social,
debido a que la motivación, por medio de diversas estrategias, ha sido la
base de las civilizaciones humanas a través del tiempo. Las nuevas
generaciones de profesionales deben estar preparados con nuevas
competencias, con nuevos conocimiento e ideales. El objetivo principal es
mejorar las habilidades y competencias del egresado, de tal manera, se
pretende poder ofertar profesionales eficaces y eficientes, es decir, aptos
para resolver situaciones en las diversas instituciones donde laboren.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Del análisis realizado no se ha encontrado estudios referidos al tema de la
motivación estratégica de aprendizaje

como parte de la formación

académica de los estudiantes de Cuarto año de la Carrera de Publicidad y
Mercadotecnia en la Facultad de comunicación social de la Universidad de
Guayaquil.
Existen algunas investigaciones como la motivación en general no como
estrategia de aprendizaje, que se refieren además a otras variables, no
precisamente en las que se basa este trabajo.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA.
El estudio de la motivación de las acciones ha sido promovido sobre todo en
función de su posible aplicación a la mejora del rendimiento de los sujetos a
los que les encomienda el desarrollo de una tarea concreta, ya sea de
aprendizaje, o de laboral. Aunque parece lógico pensar que a mayor
recompensa ofrecida mayor será el rendimiento de los sujetos, la psicología
experimental ha descubierto que existe un límite superior tal que, se
sobrepasa, la correlación entre recompensa y rendimiento se pierde, en la
medida en que, en el límite superior, la creciente ansiedad del sujeto dificulta
cada vez más la correcta ejecución de la tarea encomendada. En psicología
existen varias teorías que explican el funcionamiento de la motivación
humana, desde la Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow hasta la
teoría de fijación de metas de Locke .
La motivación se basa principalmente en la actitud que

nosotros

manifestemos ante la vida y ante todo lo que nos pase. Esta actitud muchas
veces se ve influenciada por los acontecimientos que ocurren en nuestro
alrededor y la manera que los interpretamos. Dependiendo de cómo
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manejemos nuestra reacción ante esos factores externos, así podremos
influir en nuestra motivación.
Esto quiere decir que los acontecimientos que nos ocurren día a día no son
malos ni buenos, son acontecimientos simplemente, son parte de los
cambios que forman parte del devenir de la vida. Nuestra mente es quien
puntúa estos hechos de positivos y negativos según nuestros aprendizajes
previos, emociones, cultura y la sociedad de dónde venimos, pero en
definitiva, no sabemos si esos hechos causarán un efecto positivo o negativo
en nosotros a mediano o largo plazo. Este punto se puede confirmar en los
casos en que nos ocurre algo en la vida calificado por la mayoría de las
personas como negativo, como una ruptura o una muerte de un ser querido
que finalmente nos da la posibilidad para crecer como personas y ver la vida
desde una perspectiva nueva.
De esta manera vamos constatando que el poder para interpretar los
acontecimientos que nos ocurren día a día está en nosotros, cuando
decidimos que vamos a reaccionar positivamente ante aquellas cosas que
muchas veces no podemos cambiar comenzamos a auto liderarnos y ser
responsables de nuestra propia motivación.
El secreto está principalmente en observar los pensamientos automáticos
negativos que tenemos en relación al éxito y al logro de metas. Las
concepciones aprendidas acerca de las relaciones, el dinero, la salud, la
sociedad, los roles y el mundo son aquellos que nos limitan a desarrollarnos
en todo el potencial que poseemos y por lo tanto, limitan la motivación diaria
que podamos tener. La baja motivación que podamos tener frente a la vida
o a un área en particular se ve estrechamente ligada a nuestros miedos más
profundos inculcados en nuestra infancia como las carencias de afecto y,
bienes materiales. La buena noticia es, que como personas adultas tenemos
el poder de superar estos miedos cambiando nuestras concepciones acerca
de la frustración y el triunfo.
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Se ha escrito numerosa bibliografía acerca de los pensamientos que guían a
los emprendedores para lograr sus objetivos, son pensamientos positivos
frente a las dificultades que les presenta el medio y que para otros podrían
ser fracasos irrenunciables.
Hagámonos cargo del poder que tenemos para motivarnos, revisemos
aquellos pensamientos absolutos que nos limitan para lograr lo que
queremos ser en la vida, dejemos las excusas y comprendamos que
mantenernos motivados depende exclusivamente de nosotros y la manera
en que pensamos determina lo que puede regalarnos la vida.

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA.
Hace años atrás, se creía que la educación de adultos era igual que para
los niños en las escuelas, y en un período de tiempo determinado; sin
embargo educadores como Platón no estaban de acuerdo en esta educación
tradicional y enseñaba a sus alumnos adultos a través de diálogos en los
cuales los enfrentaba con sus propias creencias y prejuicios, al mismo
tiempo daba la libertad para escoger, investigar y adaptar el conocimiento,
logrando de esta forma un crecimiento personal e intelectual en ellos.
La educación por mucho tiempo se enfocó más en procesos memorísticos,
en lugar de dar la libertad para escoger, investigar y adaptar al modelo de
educar a un adulto.
Con el tiempo esto se perdió y la educación se enfocó en procesos
cognoscitivos, los cuales actualmente se han cambiado los paradigmas de
la educación, hoy en día se están tratando de cambiar los métodos que
rigen la educación del adulto ; también hoy se sabe que la educación es un
proceso permanente a lo largo de la vida: la naturaleza misma del hombre lo
hace un ente receptivo de conocimiento.
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La globalización educacional, no pueden quedarse al margen, necesitan de
personas que se adapten de forma constante a los cambios que se
enfrentan, y estos cambios son modelos del siglo XXI. Y esto se puede
lograr si

se toma

medidas de cambio y competencias educacionales

para hacerlo; se lograra a través de la educación una educación holística ,
en otras palabras, es una realidad bio-psico-social.
Hasta hace unos años al arte de educar se le conoció como Pedagogía y
contemplaba enseñar a los niños, sin embargo, los fenómenos sociales
mundiales obligaron a proponer un nuevo concepto orientado a una
formación permanente donde el adulto también fuera tomado en cuenta, de
ahí nace el término Andragogía.
Etimológicamente dicho termino proviene de las raíces griegas andro
(hombre persona adulta) y ago. (guiar o conducir). Es decir la ciencia y
el arte de educar a los adultos.
Se Consideraba que la Andragogía es el conjunto de elementos curriculares
propios de la educación de adultos, tales como el profesor, metodología y
filosofía. DEWEY (1938), lo manifiesta:
“Que la educación debe efectuarse mediante la práctica,
solo de esa manera se transforma el ambiente físico y
social, al mismo tiempo que genera un cambio en las
personas” (Pág. 23)
Después de la Segunda Guerra Mundial, se emplearon
comentarios de varios

términos

de

autores como: KNOWLES publica en 1970 su libro

“El aprendiz adulto: una especie descuidada”, el cual aborda el aprendizaje
del

adulto

basado

en

principios

de

libertad,

auto

motivación

y

responsabilidad.
Podemos definir

la Andragogía es como el arte y la ciencia de ayudar a

los adultos a aprender. Agrega que los niños y adultos aprenden diferente,
por ello los educadores deben usar procesos diferentes para facilitar el
aprendizaje.
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Un dato curioso es que en 1949 se lleva a cabo la primera conferencia
internacional de educación para adultos por parte de la UNESCO, misma
que se ha interesado por el tema y la publicación de libros especializados y
referentes al tema, también retoma el término Andragogía para sustituir el de
Pedagogía para adultos.
En el mundo moderno la educación se centra en la motivación del adulto
relacionado con su vida, experiencias y entorno socio económico, púes el
adulto ya pasa las etapas anteriores circunscriptos en los estadios de Piaget
para centrarse en una educación para la vida.
Una necesidad moderna utiliza estrategias de motivación andragogicas
basadas en las propias experiencias de los adultos en su relación la vida y el
docente emplea además las Tics para un aprendizaje significativo y funcional
y consciente.
CURRÍCULO
ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA CURRÍCULO
Etimológicamente la palabra "currículo "proviene del latín y significa
"carrera corta". De manera que desde su origen, a principios del siglo XX se
trató de orientar su diseño y práctica, hacia la eficiente adecuación del
funcionamiento escolar a las necesidades de la sociedad, en aquella época,
a la industrialización.
La andragogia y currículo están relacionadas, provienen del reconocimiento
que

los diferentes

modelos

pedagógicos pueden generan diversas

propuestas curriculares o que estos se pueden convertir en una acción que
implica un plan de formación, se presenta como opción educativa aquella
basada

por competencias

conocimientos y

que

responden

a

un acercamiento

de

saberes, como es la actuación y las experiencias para

lograr las metas propuestas.
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De acuerdo a Flórez a lo largo del tiempo han existido diversos modelos
educativos, su

clasificación

alude a modelos tradicional, conductista,

cognitivo y social cognitivo (R. Flórez Ochoa, 2005)
En el modelo tradicional se forjaba el carácter del ser humano, mientras
que el modelo conductista formaba la conducta técnico-productiva del
individuo, los mismos que se centraba en la materia hacia la enseñanza
del sujeto que aprende.
Los modelos,

cognitivo

y social cognitivo forman parte

de los

planteamientos constructivos, aplicados a los procesos educativos, estos
dos modelos persiguen lograr una concepción curricular competente por
parte del individuo donde los dos responden a modelos procesuales, aunque
estos procesos son concebidos en forma diferentes.
Todo currículo parte de un determinado modelo pedagógico, los cuales
encierran concepciones didácticas que guardan relación con currículo, que
a la hora de planear requiere establecer criterios que han traído encuentro y
desencuentro

a

nivel

de

elaboración

de

módulos

formativos

por

competencia.
Según María Luisa Sevillano citado por Magaly Ruiz (2010) sugiere una
síntesis de elementos organizativos los cuales son:


Distintas concepciones de currículo



Nuevas formas de entender el currículum



Paradigmas curriculares



El diseño curricular en la perspectiva de las teorías formativas y en
las teorías formativas y en las teorías del aprendizaje
DISTINTAS CONCEPCIONES DE CURRICULO

Se reúnen en cuatro grupos, a saber:
1.-Currículo como plan de estudio.- Sevillano subraya la unidad entre el
plan de estudio y formación que incurre en el desarrollo de habilidades de
los estudiantes que tiene un valor mayor al contexto curricular, identificando
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la individualidad mediante

la

responsabilidad personal, además

de

establecer un plan de estudio que guarde relación con la sociedad sobre el
valor de los contenidos, y a las repuestas adecuadas. Los conceptos de
competencia y autonomía son valores supremos. De tal forma se desarrolla
una capacidad de individualidad capaz de mostrar una actitud responsable
en las diversas situaciones de la vida, lo que nos conduce a una visión del
Currículo, como una serie de planes que el estudiante debe recorrer para
lograr su objetivo.
Silabo.- Es un plan para un curso completo, en el que incluye las metas y la
justificación del curso, los temas, los recursos utilizados en la asignaturas y
las estrategias de evaluación recomendadas .El silabo puede incluir también
objetivos y actividades de aprendizaje y preguntas de estudio, representa el
plan para un curso relacionando los medios con los fines.
Tabla de contenido.- Es la que permite equipar el currículo con esquema de
contenido que cubra la enseñanza equivalente al plan curricular, cuando la
educación y la enseñanza tiene otro propósito entonces la tabla de
contenidos deja de responder preguntas con

respecto a los objetivos y

métodos de enseñanza.
2.-Curriculo como saber disciplinar
A partir de la teoría positivista del conocimiento, se precisaron elementos del
proceso de aprendizaje así como de la enseñanza, por lo que el curriculum
puede ser definido y operativizado

como objeto, relacionándolo con las

disciplinas académicas.
3.- Currículo como concepto pragmático.-Bajo el paradigma interpretativo
a la par con la teoría interaccionista, en esta concepción se articulan una
conjunto de supuestos relacionados con la práctica, basándose en la
experiencia, en la participación y la visión formativa contemplando al
individuo en su contexto social, cuyo objetivo y finalidad es, mediante la
educación, la enseñanza, la formación preparar personas responsables.
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4.-

Currículo

como experiencia docente.-Tiene

que ver con la

interpretación que hacen los profesores de su plan de estudio. Señala
Sevillano (2005; 123) que se encuentran dos perspectivas
a) orientados a la acción y la producción
b) orientados hacia los procesos
Existen diversos puntos de vista por parte de los maestros al acercarse al
currículo como experiencia docente, como manifiesta RUIZ (2)
“Uno de los orígenes de las discrepancias que se dan
entre los maestros al acercarse al curriculum como
experiencia docente es la multiplicidad de enfoques
filosóficos e ideológicos que existentes en educación, la
diversidad de concepciones psicológicas sobre el
desarrollo y el aprendizaje, las distintas funciones
sociales que se le atribuyen a las instituciones docentes a
las posiciones hasta contrapuestas en torno al
conocimiento, etc.” (Pág.15)
Actualmente los docentes debido a los diversos enfoques se encuentran
ante la disyuntiva sobre qué posición deben tomar respecto a los estudiantes
y al manejo del currículo de su clase, pues debe considerar una serie de
elementos que configuran en la práctica docente para lograr una educación
integral y de acuerdo a los requerimiento de la sociedad.
Señala Ruiz

(2010) citando a Sevillano que otras causas no menos

importantes hay que situarlas en los diferentes enfoques y proyectos
existentes, cuando se trata de especificar los elementos que intervienen en
la configuración de la práctica pedagógica hay que considerar la base
ideológica de acuerdo al modelo que se esté trabajando ya sea cognitivo,
conductista, critico-radicales.

LOS CINCO CURRÍCULOS SIMULTÁNEOS
Hasta ahora se ha hablado acerca del término “currículo” como si solamente
hubiera una cosa que se pudiera considerar como currículo, en realidad hay
cinco currículos simultáneos para tener en cuenta:
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El currículo oficial o escrito , documentado en tablas de alcances y
secuencias, sílabos, guías curriculares, tablas de contenido y lista de
objetivos. Este propósito es dar a los profesores una base para la
planeación de lecciones y la evaluación de estudiantes.



El currículo operacional, comprende al contenido que realmente es
enseñado por el profesor y como su importancia es comunicada a los
estudiante, hace que ellos conozcan que lo enseñado cuenta
El currículo operacional tiene dos aspectos:
1) El contenido incluido, enfatizado por el profesor, es decir lo que el
profesor enseña.
2) Los resultados del aprendizaje, a los cuales los estudiantes deben
responder, lo que debe ser logrado.
El primero es indicado por el tiempo que el profesor asigna a los
diferentes temas y a los tipos de aprendizaje, el segundo indica las
pruebas dadas a los estudiantes, es decir, el currículo probado.



El currículo oculto, Es considerado, como el que puede tener una
profundidad y un impacto en los estudiantes. En la educación
configuran un conjunto de normas y valores. Los mensajes del
currículo oculto se relaciona

con temas de sexo, clase y raza,

autoridad y conocimiento escolar. Las lecciones que el currículo
oculto enseña y trata es acerca de los papeles de comportamientos
“apropiados”


El currículo nulo está conformado por temas de estudio enseñados
y sobre los cuales se considera debe de centrarse en las razones por
las que son ignorados.



El extra currículo comprende aquellas experiencias planeadas por
fuera de las asignaturas. Contrasta con el currículo oficial en virtud de
su naturaleza voluntaria y de su capacidad de repuesta a los intereses
de los estudiantes.
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NUEVAS FORMAS DE ENTENDER EL CURRICULO
Se pueden establecer diferentes posturas fundamentales en la forma como
entender un currículo, a continuación se citan siete a saber:
1.-El currículo como estructura organizada de conocimiento.- Se asume
tres posiciones diferentes:
a) Esencialismo y perennealismo
b) La reforma del currículo y la estructura de las disciplinas
c) El desarrollo de los modos de pensamiento
2.- El currículo como sistema tecnológico de producción.- Es el diseño
estructurado de los resultados pretendidos, (objetivos operativos), en el cual
los profesores funcionan como promotores del currículo diseñados por otros.
3.-El currículo como plan de instrucción.- Es el instructivo que se realiza
con una planificación racional de la intervención didáctica (objetivos,
contenidos, estrategias, evaluación) donde el currículo ha de ser la guía de
la práctica.
4.- El currículo como conjunto de experiencia de aprendizaje.- Se define
al currículo como las experiencias que los estudiantes realizan bajo la
dirección del establecimiento, siendo los actores los docentes, fijando su
accionar en el estudiante y sus necesidades
5.- El currículo como solución de problemas.- Define el análisis y

singularidad de la práctica, mostrando justificadamente las decisiones más
apropiadas respecto a las acciones a llevar a cabo.
Es decir se considera al currículo como un proceso de competencias, siendo
una acción que desarrolla el doce nte con sus estudiantes de manera flexible
concepción que tiene similitud con lo que manifiesta FLÓREZ: (2005)
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“Ahora bien, el currículo por procesos no solo responde a
lo planteado, sino que está abierto a la influencia socio
histórico y cultural de la comunidad y del país que se
inscribe el programa educativo” (pág. 287)
Esta visión del currículo es más integral ya que abarca el contexto en que se
lleva a cabo el quehacer educativo ya que no solo pone énfasis en
contenidos sino también en valores para que el estudiante se forme en
medio de la sociedad y se convierta en un ser autónomo y autor regulable es
decir transformar sus hábitos para que el aprendizaje sea un dinamismo de
la vida.
6.- El currículo en diversas corrientes de pensamiento.Se ve la escuela como un puente entre lo ideal y lo real y el currículo como
medio para que los estudiantes traten los problemas sociales.
7.- El currículo como práctica.-Utiliza la Ciencia de la Educación de
manera referencial en medida en que las misma puede encontrar
explicaciones para soluciones prácticas de los problema, en este enfoque
convergen muchos supuestos de las concepciones anteriores siendo lo más
relevante desde la perspectiva histórica, política y social del currículo un
análisis ideológico y teórico de la propia práctica como referente del mismo.
Señala SEVILLANO (2005) señala que:
“Sin restar un ápice de importancia a la efervescencia
producida y actual en esta última fase, sobre todo en lo
relativo a la concepción de identidades plurales. También
hemos de anotar una cierta preocupación que se está
produciendo sobre este particular, puesto, que debajo de
los ropajes post modernista, a veces borrosos y
permisivos, pueden acogerse múltiples posturas, entre
otras algunas tradicionales y neoliberales” (pág. 132)
Los actores del ámbito educativo deben realizar un análisis profundo en el
momento seleccionar el currículo con el cual trabajaran en su clase pues
corre el riesgo debido al sinnúmero de concepciones existentes de adoptar
paradigmas tradicionales o ya caducos. Lo ideal sería seleccionar un
currículo donde se trabaje en armonía con el estudiante considerando la
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individualidad, el contexto social, que responda a las diversas situaciones
que se presentan en la actualidad en la cual teoría y práctica vayan de la
mano.
COMPETENCIAS
ETIMOLOGIA DE COMPETENCIA
El término competencia proviene del verbo competere, el cual a comienzos
del siglo XV fue traducido por

competer y, a finales del mismo siglo, por

competir.
CUADRO No. 2
CUADRO DE COMPETENCIA
COMPETERE
(Encontrarse, Coincidir)

COMPETIR

Pertenecer, incumbir,
Hábil o idóneo para algo
(Ciencias jurídicas y administrativas)

COMPETER

Pugnar, rivalizar
contender, vencer a otro
(Ciencias cognitivas y de
Educación)

COMPETENTE

COMPETITIVO

COMPETENCIA

COMPETICION
COMPETITIVIDAD

Fuente: Datos de investigación.
Elaborado por: Esther Román.

30

ANTECEDENTES
Desde el punto de vista de la evolución histórica del término “competencia”,
se determina que competer y competir, así como, competente y competitivo,
no son términos sinónimos. Es decir que

una persona puede ser

competente sin que precisamente sea competitiva, o viceversa.
El enfoque de competencias fue adoptado con éxito en la década de los 90
por varios países europeos, y se ha generalizado paulatinamente al resto del
mundo Sin embargo, su origen es complejo, porque su aparición se debe a
desarrollos históricos, científicos, factores sociales y estrategias políticas.
Este desarrollo ha implicado que se

realicen

diversos planteamientos

educativos por lo que abra de acuerdo a SACRISTÁN (2005)
Ir reconstruyendo nuestra visión de la realidad, los
discursos, que venimos manteniendo para comprender
el papel de la educación y las escuelas, sus fines en la
nueva situación y los procedimientos de enseñar y de
aprender que son posibles. (pág. 39)
Por tanto es necesario que la educación se base en nuevos paradigmas que
estén acorde a las nuevas condiciones en la sociedad actual, lo que enfrenta
día a día a la educación a un nuevo construir de contenidos, metas y
objetivos respecto a las nuevas formas de organización social y cultural, por
lo que

la inclusión de

educación, ha sido

lo laboral a través de las competencias en la
la oportunidad propicia para diseñar currículos

integrativos, reflexivos y transdisciplinarios,
relación entre la educación y el

que atenúen la compleja

cambiante campo del trabajo sin que

precisamente uno se someta al otro, sino más bien se complementen, la
acción requiere empleo de conocimientos en condiciones críticas.
LAS COMPETENCIAS ¿UNA MODA?
Aunque de las competencias se ha hablado con anterioridad, en la
actualidad es donde han adquirido mayor relevancia especialmente en el
ámbito educativo y laboral .De acuerdo a MORALES( 2011)
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Las competencias entraron a la educación por
influencia en gran medida de factores externos tales
como la competencia empresarial, la globalización y la
internacionalización de la economía, con bajo grado de
estudio, análisis crítico y discusión por parte de la
comunidad educativa.” (pág.17)
Conforme a esta aseveración podríamos decir entonces que aunque existen
diferentes opiniones que datan el tema de la competencia años atrás como
punto de cambio, es ahora que están siendo asumidas como parte de la
globalización pero que lamentablemente son consideradas en todo contexto
sin un análisis real y verdadero relacionando toda actividad educativa con
este término sin considerar lo que se haga.
Por consiguiente, El que las competencias sigan siendo una moda o dejen
de serlo para convertirse en un enfoque riguroso en el campo pedagógico,
dependerá del grado de apropiación critica de esta perspectiva por parte de
los administradores educativos, docentes, universidades, investigadores y
comunidad. (S. Tobón, 2006)
LAS COMPETENCIAS ¿UNA NECESIDAD?
En la época moderna se requiere que la educación superior desarrolle en
los estudiantes las competencias básicas para desenvolverse efectivamente
en distintos contextos sociales. Puede significar el desarrollo de habilidades
operativas de diferentes niveles específicos de las demandas y las tareas
laborales inmediatos (“saber cómo”) o puede significar el fortalecimiento y el
mejoramiento de la capacidad de los estudiantes para acceder a diferentes
formas de conocimientos y acción o práctica social de manera comprensiva,
reflexiva, critica, socializada y participativa mediante diversos medios, lo que
equivaldría a generar en el sujeto un vínculo o interdependencia entre el
saber qué y el saber cómo.
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CONCEPTUALIZACION DE COMPETENCIA
El vocablo Competencia visto desde diferentes contextos tiene un vasto
significado, es así que Le BOTERF (2000) precisa a la competencia como:
suma de conocimientos” de saber hacer o saber estar o como la
“aplicación” de conocimiento teóricos o prácticos” (pág.39)
La competencia no está hecha de segmentos de conocimientos sino es un
todo donde se relacionan varios elementos siendo el actor principal el sujeto
que aprende en las condiciones propicias creadas por el facilitador para que
se convierta en competente a partir de saberes específicos que le permitan
gestionar las diferentes situaciones a nivel profesional que cada día son más
exigentes.
TENDENCIAS ACTUALES EN LA FORMACIÓN BASADA EN
COMPETENCIA
Actualmente

se dice que hay a alrededor de doscientos modelos

curriculares por competencias, que han sido agrupados en tres tendencias
generales:


La

tendencia

laboralista,

da

importancia

primordial

a

las

competencias profesionales, y es defendida por las empresas
industriales y comerciales.


La tendencia intelectualista, principalmente se centra en el desarrollo
de habilidades intelectuales, que formen

profesionales creativos,

innovadores e investigadores. Siendo las precursoras de esta
tendencias las Instituciones de Educación Superior.


La tendencia humanista, en cambio presta especial atención al
desarrollo de habilidades múltiples, logrando una formación y
aprendizajes completos y armónicos del estudiante y del profesional.
Esta tendencia es promovida por diversas organizaciones en el
mundo, entre las cuales se cuenta la UNESCO.
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Es decir que las competencias se pueden tipificar en tres grandes
tendencias: la primera, las concibe como una lista de tareas desempeñadas.
La segunda, como un conjunto de atributos personales, y la tercera como un
enfoque integrado u “holístico”.
TIPOLOGIA DE LAS COMPETENCIA
En la noción de competencia que sostiene todos los planteamientos
metodológicos se propone en la integración de cuatros saberes básicos:


El saber por sí mismo, como conocimiento base y explicativo que
considera la comprensión.



El saber hacer, como la puesta en juego de habilidades basadas en
los conocimientos.



El saber ser, como la parte más compleja por sus implicaciones de
carácter Actitudinal e incluso valorar.



El saber transferir, la posibilidad de transcender el contexto inmediato
para actuar y adaptarse a nuevas situaciones o transformarlas.

De acuerdo con Cazares (2010) citando a MONTENEGRO, la competencia
tendría un saber más:
Ser competente es saber hacer y actuar entendiendo lo
que hace, comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de
manera responsable las implicaciones y consecuencias
de las acciones realizadas y transformando los contextos
a favor del bienestar humano” (pág. 17)
Entendemos la competencia, entonces, como “una interacción reflexiva y
funcional de saberes –cognitivos, procedimentales, actitudinales y meta
cognitivos, enmarcadas en principio valorales, que generan evidencias
articuladas y potencia actuaciones transferibles a distintos contextos,
apoyadas en conocimientos situacional, identificados a través de evidencias
de evidencias transformadoras de la realidad.
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Esta clasificación consiste en dividir las competencias en:


Competencias Básicas son comunes a todas las profesiones y
carreras o a una institución, q ue permita vivir en sociedad y
desenvolverse en cualquier actividad humana.



Competencias Genéricas comunes a varias profesiones y carreras
afines, áreas o dimensiones determinadas.



Competencias Específicas propias de una determina profesión,
carrera, asignatura o proyecto.
LOS PRINCIPIOS DEL DOCENTES PARA EL ENFOQUE DE
COMPETENCIAS

El enfoque de competencias para los docentes plantea principios que se
vuelven puntos de partida para desarrollar eficazmente la labor formativa, los
cuales se presentan a continuación
1.-Todo tiene que ver.- Esta relacionado con el cuidado y vinculación de
cualquier situación planteada o no, cualquier actividad, circunstancia,
comentario frente al grupo o en corto con los alumnos, al desarrollo de la
competencia esperada de los estudiantes en un curso determinado.
2.- Hacer consciente lo que hacemos de ordinario: reflexionar.- Este
principio busca insertar en la clase el proceso de reflexión de nuestras
acciones a través de la concientización, para que el estudiante determine
cuáles son las intenciones que lo hacen hacer lo que suele hacer.
3.-

Cuestionamiento

permanente.-

Mantener

la

actitud

de

duda

permanente ayuda a descentralizarse de las ce rtezas con la que operamos,
ayuda a tomar distancia respecto de las acciones y a estar atentos a
descubrir otra perspectiva, variando el nivel de cuestionamiento de acuerdo
a la necesidad que tengamos.
4.- Sistematizar.- Organizar los supuestos, cuestionamientos que permita el
análisis y la investigación constante.
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5.- Incorporar habilidades de pensamiento.- Este principio favorece la
integración de aprendizaje, orientando las habilidades del pensamiento a
optimizar la comprensión y a mejorar la capacidad de razonar.
6.- Evaluar para reconstruir.-. La reconstrucción únicamente será posible si
somos capaces de evaluar desde múltiples miradas, tomándola como punto
de partida hacia la creación de nuevos enfoques no sólo co nsiderando los
sujetos actores del hecho educativo, sino de diversas perspectivas
alimentadas

desde enfoques teóricos y reflexiones sobre las prácticas

educativas.
Como todo enfoque, el de competencias, presenta limitaciones, dificultades
enseguida enumeraremos algunas de ellas:


La competencia en su administración se puede convertir en un
objeto tan acabado en su diseño, solo de atributos al específicos
para el trabajador que no permita la interacción del sujeto para
reconstruir, elaborar, elaborar, dialogar, reflexionar, aislándolo de
su proceso de autorrealización



Las competencias representan un enfoque que puede orientar al
diseño, la práctica y la evaluación, sin embargo, una propuesta
educativa requiere, además considerar principios de nivel superior
expresados en las definiciones esenciales de la institución.



Las competencias deben asumirse con espíritu crítico y flexible ya
que se puede caer en el error de influirlas con la única finalidad de
cubrir el espacio del formato y que se “vea” completo el diseño o
como la solución a los problemas escolares ni investigativos, no
obstante en el momento de instrumentar la propuesta se quede
como buena intención y no como un enfoque para orientar los
procesos educativos.



La formación basada en competencias tiene la desventaja que
todo nuevo conocimiento, valor, actitud o habilidad que sea de
valía para la sociedad, se convierta en una nueva competencia,
que demanda el sistema educativo.
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EL APRENDIZAJE
¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE?
El término aprender está relacionado al mundo académico: se aprende en la
universidad, en la escuela, y en el diario vivir de cada persona. Aprender es
algo que no tiene un tiempo límite, perdura para siempre, va más allá del
impartir conocimientos en un aula de clase
Encontramos distintas definiciones sobre aprendizaje, mencionaremos las de
mayor relevancia, y todo lo relacionado con el hecho de aprender: en qué
consiste, cómo y dónde se produce el aprendizaje dentro del cerebro, cuáles
son las condiciones ideales para que sea efectivo.
¿Cómo funciona el aprendizaje? qué dificulta y permite tener un control real
sobre el mismo y poder de esta manera realizar un aprendizaje de calidad.
CUADRO Nª 3
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Apoyo social para el
aprovechamiento alumno.
Dialogo sustantivo
Conexiones con el mundo
real

Profundidad del
conocimiento
Pensamiento de alto nivel

Fuente: Datos de investigación
Elaborador por: Lcda. Esther Román.

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
1.- La Escuela Conductista: señala que los seres humanos aprenden a
través de estímulos, respuestas y recompensas; se definen a los estímulos
como «factores de entrada» y a las respuestas, como «comportamientos
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aprendidos». Skinner es uno de los psicólogos que más ha contribuido al
progreso de esta teoría
2.-. La Escuela Cognitivista: enfoca su atención en la percepción, la
memoria y la formación de conceptos, de una forma específica, en las
habilidades que demuestren la comprensión de lo que se ha aprendido a
través de la resolución de problemas.
Lewin, con su teoría de campo sobre aprendizaje experiencial en las
ciencias sociales ha sido un importante aporte para esta corriente
psicológica. Al igual que Ausubel, con sus estudios sobre el aprendizaje
comprensivo. De esta manera son muchas las investigaciones que se están
llevando a cabo sobre las características de aprendizaje, contexto educativo,
enfoques de aprendizaje, los métodos de enseñanza y el clima educativo.
Si indicamos las opciones que mejor reflejen la propia concepción de lo que
es aprender.


Aumentar la capacidad de conocimiento



Retención,

reproducción y aplicación de conocimiento de lo

aprendido


Adquirir habilidades y métodos de estudio.



Comprensión del aprendizaje



Abstraer significados



Entender nuestra realidad y la del mundo circundante.



Responder adecuadamente un examen.



Solucionar problemas.



Desarrollo de inventiva y creatividad e imaginación.

Principales pensamientos sobre aprendizaje:
1. Acumular acontecimientos
2. Memorizar.
3. Adquirir hechos, procedimientos que luego se utilizan en la práctica.
4. Extraer significados de las cosas.
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5. Un proceso de interpretación que ayuda a interpretar la realidad.
6. Un cambio personal, un cambio en la forma de ver las cosas y de
interpretar el mundo conforme se aprende.
Es necesario indicar las opiniones sobre aprendizaje que responden a las
teorías mencionados anteriormente. Las tres primeras, tienen como
elementos centrales la percepción, la memoria y la formación de conceptos,
así como el desarrollo de habilidades, la comprensión y la resolución de
problemas. Mientras que la primera teoría está relacionado con el
aprendizaje pasivo es decir qué y cuánto se aprende, la segunda teoría esta
refiere con el aprendizaje activo y experiencial.

FORMAS DE APRENDER
Consciente o inconscientemente
Cuándo el aprendizaje es consciente se hace de manera voluntaria, con
intención de aprender, pero cuando es el aprendizaje inconsciente es lo
contrario aunque luego

se convierte en consciente.

Con diferentes grados de atención
Refiere que para un mejor resultado en el aprendizaje, debe de existir una
excelente predisposición para el mismo.
Haciendo uso de los diversos sentidos
El uso de los sentidos constituye

una base fundamental

para el

aprendizaje. Todos los seres humanos disponemos de estos sentidos, los
que se han desarrollado de una forma personal en cada individuo acorde a
su forma de vida y preparación, de acuerdo a cada una de sus capacidades,
lo que nos sirve como un recurso aliado para memorizar.
Por partes o de forma global
Algunas personas priorizan el aprendizaje

de una

forma

total, para

después realizar el análisis de las partes de este total. Así mismo hay
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quienes prefieren lo contrario, es decir empezar por las partes individuales
para llegar al todo.
¿CÓMO SE PRODUCE EL APRENDIZAJE?
Sea cual fuere el tipo de aprendizaje, este se genera en el cerebro, hay que
tener

presente

que

estos

no

son

excluyentes,

sino

que

son

complementarios entre sí, los que aplican dependiendo de la ocasión
Dentro de las formas opcionales que se nos presentan para aprender,
podemos mencionar por medio del ensayo y el error, analizando lo que
hacen los demás, por medio de la enseñanza formal impartida en las aulas,
etc.
El aprendizaje continúo
Este tipo de aprendizaje se convierte en la llave del futuro de cualquier
individuo. De esta forma se podrán

alcanza sus potenciales y mejorar

como profesional, independiente de la tarea que realice. Hay que tener
presente que este tipo de especialidades se encuentran en una etapa de
constante evolución, perfectibilidad y desarrollo constante. Todas las
profesiones

debe incorporar nuevas tecnologías y a la constante

capacitación con el fin de no caer en la obsolencia, lo que implica
desaprender, aprender y re aprender nuevas habilidades para estar acorde a
la constante evolución del mundo hacia el futuro las avances tecnológicos.
La característica principal del aprendizaje continuo es el paso hacia un
nivel dependiente, familiar, estructurado, inmaduro, institucional, etc., los que
se desarrollan dentro de la familia o en las instituciones educativas ,hacia
otro nivel independiente, maduro, no estructurado, no familiar, más
experiencial, que lo encontramos en las diferentes atapas de la vida y en
las diferentes áreas profesionales.
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EL ARTE DE APRENDER.
Andrología
La andrología es el arte y la ciencia que ayuda en el aprendizaje de los
adultos, basando su apoyo en las siguientes consideraciones :


Con el paso del tiempo, las personas se vuelven más auto directivas



La base de un buen

aprendizaje se sustenta en la experiencia

adquirida por el adulto con el pasar del tiempo


Los adultos se centran en los problemas y como enfrentarlos, evitan
ser el centro de los mismos.



La motivación intrínseca es la más importante para un adulto.
CONDICIONES DEL APRENDIZAJE

Para que el aprendizaje sea posible es preciso que confluyan una serie de
condiciones:


Que la persona se muestre

a una serie de vivencias, opiniones,

investigaciones, etc.


Si se logra una nueva información, esta necesita ser correspondida
con lo que ya se sabe para dar un norte a los nuevos conocimientos e
instaurar los nexos en los que se fundamenta el desempeño del
cerebro. Podemos tomar en consideración la siguiente explicación
para el entendimiento de lo anteriormente mencionado. Si nos
muestran un objeto y se nos manifiesta que es una fuente de una
plaza pública de un lugar determinado, en este caso para nosotros
nos servirá todo lo que sepamos sobre otras fuentes públicas, esto
nos ayudará a dar sentido y a estimar y valorar la nueva fuente.

La repetición es fundamental en el aprendizaje, se debe de trabajar en este
sentido, aunque de la apariencia de algo contradictorio .
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Procesar la información de modo superficial, esta se genera de
una forma sencilla mediante la adquisición de datos y hechos de
una manera inconexa.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Ausubel David, pionero de la psicología instruccional cuyo legado ha sido
mantenido por los autores contemporáneos del constructivismo educativo,
que por medio de sus aportes y estudios importantes acerca de la forma en
que se genera el aprendizaje en el ámbito educativo,

plantea que el

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se
relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un
determinado campo del conocimiento, así como su organización
En el proceso de orientación del aprendizaje, es importante estar al tanto de
la estructura cognitiva del estudiante; no sólo por la cantidad de información
de que dispone, sino de los conceptos y propuestas que maneja así como
de su grado de madurez. Los principios de aprendizaje propuestos por
Ausubel, ofrecen el marco para el desarrollo de herramientas, objetivos, los
que nos ayudan a conocer la estructura cognitiva del alumno, en tal virtud
de lo expuesto, nos va a permitir un mejor direccionamiento de la tarea
educativa, la misma que ya no será enfocada

como el

comenzar el

aprendizaje de los alumnos en un nivel "cero", sino por el contrario, que las
experticias y conocimientos que involucran su aprendizaje tienen que ser
aprovechados en su favor. Ausubel; 2005

nos indica: “Si tuviese que

reducir toda la psicología educativa a solo principio anunciaría este: El
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno
ya sabe, averigüe esto y enseñe consecuentemente”
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MECÁNICO
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos guardan relación
desde una forma que no sea improcedente y valioso.
Cabe mencionar y asegurar que en la actividad educativa , es importante
tomar en consideración
establecer

lo que el alumno ya conoce, y de esta manera

una relación con aquello que se tiene que

aprender. Este

proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva
conceptos,

tales

como:

pensamientos,

propuestas

seguras y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.
El hecho más importante del aprendizaje significativo es que, se produce
una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura
cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal
modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura
cognitiva no arbitraria y sustancial, ayudando a la diferenciación, cambios y
permanencia de los sub sensores pre existentes desde toda la estructura
cognitiva.
CONDICIONES QUE PERMITEN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO


Debe de darse las siguientes condiciones para poder considerar como
un aprendizaje significativo.



Que la nueva información se relaciones de un modo no arbitrario y
sustancial, con lo que el alumno ya conoce, en función de su
predisposición por aprender.



De la naturaleza de los materiales o contenidos del aprendizaje.



Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de una
manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los
conocimientos y experiencia previos y familiares con que ya se
dispone en su estructura de conocimientos o también llamada
cognitiva
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Aprendizaje mecánico.
El aprendizaje mecánico se manifiesta cuando la nueva información que ha
llegado al alumno se la almacena de una forma arbitraria , contrariamente al
aprendizaje significativo, se produce cuando no existen sub sensores
adecuados, no se opera

una interactuación con conocimientos que han

hallado anteriormente, una explicación de este aprendizaje se manifiesta en
el estudiante en la simplicidad de aprender fórmulas matemáticas , esta
nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal
lo manifiesta AUSUBEL( 2005)
El alumno carece de conocimientos previos relevantes y
necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea
potencialmente significativo"(pág. 37)
Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo"
puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de
una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje
mecánico es necesario, por ejemplo en la etapa inicial de un nuevo cuerpo
de conocimientos, cuando no se hallan conceptos de mucha importancia
con los que se pueda interactuar, es decir que el aprendizaje significativo
debe ser el escogido, pues, este permite la adquisición de significados, la
retención y el poder intercambiar lo aprendido.
Aprendizaje por recepción. El contenido o motivo de aprendizaje se
presenta al alumno en su forma final, el cual se le presenta de manera que
se le pueda pedir que internalice o incorpore el material como por ejemplo
un teorema de geometría, etc. que se le presenta de tal modo que pueda
rescatarlo o reproducirlo posteriormente
Aprendizaje por descubrimiento.
Este tipo de aprendizaje implica que el alumno tiene que restablecer la
información, asociarla

con la estructura cognitiva y transformar la

combinación

así

para que

se

genere

el aprendizaje en mención y

partiendo del hecho de que aquello que se va a aprender debe de ser
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reconstruido por el alumno antes de que lo aprenda y se lo incorpore de una
manera apropiada en el andamiaje cognitivo. Si se menciona que para que
el aprendizaje sea viable, la información que se origina se relacione con la
estructura

cognitiva. Una

condición para

que

un aprendizaje

sea

potencialmente significativo es que la nueva información interactúa con la
estructura cognitiva anterior, sumado a
aprender, esto

implica

que

obligatoriamente tiene que ser

la

predisposición del que va a

el aprendizaje

por

descubrimiento

no

significativo y que el aprendizaje por

recepción sea forzosamente mecánico.
Por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de
aprendizaje por descubrimiento en el que, el ‘armado ‘que se convierte en
el contenido descubierto es agregado de manera inoportuna a la estructura
cognitiva y por consiguiente aprendido mecánicamente.
Ponemos a consideración otro ejemplo respecto a una ley de la física, la
misma que puede ser aprendida significativamente sin necesidad de que
deba ser descubierta por el alumno, puede ser escuchada, entendida y
utilizada de una manera significativa cuando en su estructura cognitiva los
conocimientos previos sean los apropiados.
El aprendizaje por recepción se orientan a las sesiones de clases, lo que
motiva la crítica de los que propician el aprendizaje por descubrimiento, si lo
analizamos desde la óptica
injustificado, ya que

de la transmisión del conocimiento, este es

en ningún estado de la evolución cognitiva del

estudiante, tiene la necesidad de descubrir los contenidos de aprendizaje
para que sean comprendidos y usados significativamente.
En ciertos aprendizajes puede ser lo indicado el método por descubrimiento
como es el caso en el

aprendizaje de procedimiento científicos para

una aplicación en particular, pero en lo que respecta

a aprendizaje en

volúmenes de grandes contenidos en información de conocimiento, este es
sencillamente inoperante e innecesario según lo manifiesta Ausubel.
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El "método expositivo" se puede organizar de tal manera que proporcione
un aprendizaje por recepción significativo y ser más eficaz que cualquier otro
método en el proceso de aprendizaje-enseñanza para aprovechar los
contenidos de la estructura cognitiva.
Finalmente es necesario considerar lo siguiente: AUSUBEL (1983)
El
aprendizaje
por
recepción,
si
bien
es
fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje
por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy
avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas
verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de
madurez cognoscitiva (pág., 36)
Podemos manifestar que en esta etapa prevalece el aprendizaje por
descubrimiento, ya que el aprendizaje por recepción se presenta solamente
cuando el alumno alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, el mismo le va a
ayudar a comprender conceptos y propuestas presentados verbalmente sin
la necesidad de un respaldo empírico definido.
Requisitos Para El Aprendizaje Significativo. Al respecto AUSUBEL 2005
dice:
El estudiante debe manifestar una disposición para relacionar

sustancial y

no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como
que el material que

aprende es potencialmente significativo para él, es

decir, relacionable con su estructura

de conocimiento sobre una base no

arbitraria (pág. 48.)
Lo anterior presupone: Que el material de aprendizaje se pueda relacionar
de una manera no arbitraria y trascendente, no al pie de la letra, con una
estructura cognoscitiva concreta

del alumno, debe de contener un

"significado lógico”, se debe de poder relacionar

de forma intencional y

esencial con las ideas adecuadas y oportunas que están disponibles en la
estructura cognitiva del alumno, esto refiere a las características propias del
material que se va aprender y a su origen.
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En el momento en que el significado potencial se convierte en contenido
cognoscitivo nuevo, especifico e idiosincrático en una persona como
consecuencia del aprendizaje significativo, que podemos manifestar que ha
adquirido un como lo manifiesta AUSUBEL (2005)
"significado psicológico" de esta forma el emerger del
significado psicológico no solo depende de la
representación que el alumno haga del material
lógicamente significativo, " sino también tal alumno
posea
realmente
los
antecedentes
ideativos
necesarios"(pág. 55).
Que el adquiera alumno

un significado psicológico y que

individual, no está exenta la eventualidad

sea

de que se puedan dar

significados que puedan ser compartidos por diferentes individuos, los
que son bastante homogéneos como para que se dé la posibilidad de
la comunicación y la comprensión entre las personas.
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE
Los factores influyentes para el aprendizaje de los alumnos son el medio y
las diferencias entre los estudiantes, según la concordancia de criterios de
las teorías conductuales y cognoscitivas, aunque existe un marcado
desacuerdo en la importancia que se le conceden a estos elementos. Las
teorías conductuales destacan la función del medio, es decir la
predisposición y la presentación de los estímulos, así como también la
manera de poder fortalecer las respuestas, mientras que a las diferencias
individuales no las revisten de mayor importancia.
Existen dos variables para los alumnos que las teorías conductuales
establecen como el historial de reforzamiento, es decir el grado al que el
alumno ha sido fortalecido para realizar la misma tarea o una semejante.
La otra variable corresponde al estado de desarrollo: que puede hacer el
educando dado su desarrollo físico y mental actual. Las limitaciones
mentales obstaculizan el poder aprender habilidades complejas.
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Las corrientes cognoscitivas establecen que el entorno ambiental es
beneficioso para el aprendizaje, lo que va de la mano con las
explicaciones ofrecidas por los docentes referentes a los conceptos,
sirven como una información de entrada para los estudiantes y el ejercicio
de las habilidades, también se promueve el aprendizaje.
Las teorías cognoscitivas recalcan la función de creencias, pensamientos,
actitudes y valores de los alumnos. A manera de ejemplo se manifiesta
que aquellos que dudan de su capacidad para aprender, es probable que
no le dediquen todo el entusiasmo a sus quehaceres y que realicen su
actividad sin entusiasmo y que los

pensamientos como

porque es

importante esto o como lo estaré haciendo, pueden influir en el
aprendizaje.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Para la corriente cognoscitiva, el aprendizaje es inferencial, no se lo percibe
de una manera directa, ya que este se desarrolla en el interior, más bien la
atención se centra a los resultados. Como un aporte adicional a la definición
de aprendizaje se suma la manifestación de un cambio en la capacidad de
desenvolvimiento de una forma explícita, para de esta manera se
manifiesten los actos que se han aprendido pero no realizados en esta etapa
del aprendizaje.
Cuando se trata de la evaluación del aprendizaje, nos concentramos y
ponemos énfasis en los resultados del mismo.
Existen diferentes técnicas que usan los investigadores como herramientas
de evaluación como son la observación directa, respuestas escritas y orales,
calificaciones de terceros y los informes personales.
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OBSERVACIONES DIRECTAS
Son aquellas que se generan en el momento que se observan las conductas
de los estudiantes que demuestran un aprendizaje y que se utilizan
normalmente para evaluarlo. Un maestro de una asignatura que se
desarrolle la parte experimental de la misma en un laboratorio, este hace
una evaluación del aprendizaje observándolos a los estudiantes, para poder
así

determinar si ellos

están

desarrollando sus actividades

con

responsabilidad.
Este tipo de observaciones representan unos indicadores validos del
aprendizaje, siempre que sean imparciales y que además de eso no sean
influenciados por los observados, se puede aprovechar de una mejor
manera si priorizamos la explicación de las conductas para luego de esto dar
paso a los señores estudiantes para poder definir si ellos actúan de este
modo.
DESVENTAJAS EN LA APLICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
DIRECTAS
1.- La afirmación de que el aprendizaje es inferencial y que lo derivamos
del comportamiento. Las observaciones conductuales directas ignoran el
proceso cognoscitivo y afectivos que están detrás de la conducta, siendo así
permite que el indicador muestre el resultado, mas no lo que lo produce,
volviendo al ejemplo, el profesor del área de laboratorio conoce y asume
que sus alumnos han aprendido la manera de comportarse, pero no lo que
piensan de ello mientras desarrollan los procedimientos, si están seguros de
que están procediendo de la manera correcta, etc.
2.- Mientras la observación directa de la conducta señala que

ha ocurrido

un aprendizaje, lo contrario no necesariamente es cierto; La no presencia de
un comportamiento apropiado, no necesariamente significa que no ha habido
un aprendizaje, como es inferencial hay una brecha entre este y su
expresión conductual; ya que en el desempeño del alumno no solo influye el
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aprendizaje, es necesario hablar entonces del aprendizaje como tal y de su
ejecución.
Aun en el caso de que se haya dado, hay varios factores por lo que los
alumnos no lo practican, no están motivados, ocupan su tiempo en otra
cosa, sus actividades sociales le impiden desarrollarse de esa manera, se
tiene que descartar estos elementos para concluir de la ausencia de
desempeño y de aprendizaje, lo que puede demandar la posibilidad de que
los alumnos se acostumbran hacer el mejor esfuerzo, tal es así que en caso
de no haber resultados se manifieste de que no han aprendido, posibilidad
que no es del todo confiable.
RESPUESTAS ESCRITAS
Otra manera de poder evaluar el aprendizaje

de los estudiantes es por

medio de las respuestas escritas, los docentes realizan pruebas y
cuestionarios, envían tareas y trabajos, determinan cuanto el alumno ha
aprendido según las respuestas emitidas por los estudiantes las que
direccionan al docente, según su experticia deciden si el aprendizaje fue
logrado favorablemente o se necesitan mayor apuntalamiento debido a que
no siempre los estudiantes entienden sobre el contenido a tratar.
Se aconseja el uso de las pruebas escritas por ser fácil su utilización y por
tener la posibilidad de poder cubrir un elevado contenido del material, se las
considera como indicadores de lo aprendido, lo que se convierte en una
responsabilidad para los educadores aceptar que el aprendizaje es real.
Esta suposición puede acarrear problemas ya que como se ha analizado
con anterioridad, el aprendizaje es inferencial, existes diversos factores que
influyen en la conducta aun cuando los estudiantes hayan aprendido.
Cuando se manifiesta que las respuestas escritas son indicadores,
asumimos que los alumnos hacen su mayor esfuerzo y que no se
encuentran con problemas manifiestos como fatigas, enfermedades y
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pudieran estos afectar a su correcto desenvo lviendo y se pueda pensar que
sus actividades escritas no representen lo que ahora saben.
Hay que estar atentos para hacer un control de incidencias extrañas que
pueden dar paso a alteraciones en el desempeño y se opaquen las
evaluaciones.
RESPUESTAS ORALES
En las aulas, los docentes piden a los alumnos que contesten de palabra, de
acuerdo a su respuesta evalúan su aprendizaje, los alumnos también
pueden propiciar a realizar las preguntas en el salón de clases, muchas de
ellas pueden indicar una falta de comprensión, esta es una señal clara de
que el aprendizaje no se ha encontrado.
Las respuestas orales no exigen asumir que son indicadores validos
respecto a cuanto los estudiantes conocen. Cuando se tratan contenidos
difíciles, los estudiantes pueden pasar más de un contratiempo para
manifestar sus conocimientos con voz clara, frecuentemente los docentes
tratan de reformular lo que manifiestan los estudiantes, aunque esto puede
no representar en realidad la naturaleza de sus pensamientos.

CALIFICACIONES DE TERCEROS
Este es un método de evaluación del aprendizaje que consiste en hacer que
los profesores, padres, directores, investigadores y otros califiquen la
calidad del aprendizaje de los educandos, se pueden servir de calificaciones
de terceros como por ejemplo de alguna alumna que está desarrollando sus
habilidades para una asignatura en particular durante un tiempo que haya
transcurrido. Lo positivos de este tipo de evaluaciones es que quienes tienen
a su cargo la observación de los alumnos, son más objetivos con ellos como
por ejemplo con informes personales.
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Es posible que se pueda intentar la comprensión de los procesos de
aprendizaje que determinan las acciones, en este momento se pueden
conseguir datos no asequibles mediante la observación directa.
Las calificaciones de terceros están relacionados con el recuerdo de los
observadores sobre lo que están realizando los alumnos, siendo la memoria
selectiva se podría dar de que las evaluaciones no se las considere como
indicadores válidos, aun así, esta técnica nos ofrece un mecanismo útil para
poder tener información sobre el aprendizaje.

AUTORREPORTES
Esta refiere a los juicios y evaluaciones que las personas realizan de sí
mismo bajo las formas de cuestionarios, encuestas, diálogos, etc.
En los cuestionarios están los participantes que se denominan reactivos,
ellos registran las actividades a la que se dedican, dominio y la frecuencia
con que se las ejecutan. Por ejemplo: hace que tiempo usted estudia
francés.
Muchos de estos instrumentos requieren que se asignen calificaciones en
escalas numéricas que van del 1 al 10, que van desde la incompetencia
hacia la excelencia.
Las encuestas son una forma de cuestionario en las que un entrevistador
manifiesta sus requerimientos y el entrevistado responde de palabra, su
conducción es de orden individual. Quien realiza la investigación debe de
definir un contexto de aprendizaje y preguntar a los estudiantes por ejemplo
de cómo se siente cuando el profesor comienza las clases ciencias, en que
piensan.

Cuando

las

contestaciones

sean

cortas

y

oscuras,

los

entrevistadores tienen que estimular a los participantes.
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LAS ESTRATEGIAS
Las estrategias son procedimientos a los que recurrimos para realizar algo.
Para

aprender

tenemos las opciones de

elegir diferentes

métodos y

sistemas de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje las utilizamos
dependiendo de lo que queramos aprender. No existen estrategias buenas y
malas en sí mismas, pero sí adecuadas o inadecuadas para un contexto
determinado. El saber elegir la estrategia indicada

para una tarea

específica, dependerán los resultados que se obtengan.
Comúnmente para los docentes , sus actividades en el aula se centran en
la explicación de

conceptos,

informar, y resolver los

ejercicios de

comprobación y poder determinar si los conceptos se asimilaron .Muchas
ocasiones lo que no se alcanza a exponer y trabajar dentro de las aulas
por diferentes factores, se convierten en estrategias que los estudiantes
pueden emplear para realizar un ejercicio o captar

una determinada

información.
Cuando las estrategias no se explican en la clase, esto obliga

a los

estudiantes a descubrirlas por su cuenta. Si los alumnos desarrollan estas
estrategias por su propia cuenta, se acostumbra a decir que so n estudiantes
brillantes, pero aquellos que no aplican métodos de trabajo adecuado, no
consiguen los resultados esperados , es el típico caso de estudiantes que
aplican estrategias incorrectas, a pesar de sus trabajos y

esfuerzos

aplicados en los mismos, los que en ocasiones y de una manera errónea son
atribuidos a la falta de inteligencia ya que los resultados difieren de los de
sus compañeros, normalmente no existe un planteamiento de que los
métodos de trabajos no son los adecuados.
Dado de que existe un enfoque predominante en nuestra sociedad de que la
inteligencia es

innata y no algo a desarrollar,

estrategias en muchas ocasiones

los alumnos con malas

acaban creyéndose esa incapacidad y

por lo tanto dejan de intentarlo. Al ocurrir esto, el problema de las estrategias
se convierte en un problema de motivación y actitudes.
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También los profesores solemos tener esa visión de la inteligencia como
algo inamovible. Regularmente nos hemos acostumbrado a pensar que la
inteligencia no se desarrolla, se los encasilla a los alumnos como brillantes
o torpes y esa misma etiqueta hace que no nos planteemos la necesidad de
trabajar y ensenar de otra manera Pero los métodos de trabajo se pueden
cambiar, las estrategias se pueden aprender. De hecho nos pasamos la vida
aprendiendo nuevas maneras de hacer las cosas.
Hay que estar claro que las estrategias se aprenden, y que un alumno con
estrategias

inadecuadas

las

puede

cambiar

al

brindarle

los

direccionamientos necesarios, para ello el primer paso de ese proceso de
cambio es desarrollar el convencimiento de que las estrategias influyen en
el aprendizaje del educando.

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes,
los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la
finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje.
Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro : objetivos del curso,
concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de acuerdo con
Weinsteily MAYER (1986) , las estrategias de aprendizaje son las acciones y
pensamientos de los estudiantes que ocurren durante el aprendizaje, que
tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la
adquisición, retención y transferencia. Estos autores consideran a las
estrategias como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas
durante el aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier estrategi a
particular de aprendizaje será la de afectar el estado motivacional y afectivo
y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra
un nuevo conocimiento.
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Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la
utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre
técnicas y estrategias:


TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos
cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas,
deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.



ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir.
Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un
objetivo relacionado con el aprendizaje.



Tradicionalmente

ambos

se

han

englobado

en

el

término

PROCEDIMIENTOS.
ESTRATEGIA: Uso Reflexivo De Los Procedimientos
TÉCNICAS:
Comprensión
Procedimientos

y

Utilización

o

Aplicación

de

los

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una
Analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de
primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un
entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría
hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí...
La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente
imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los
jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase
de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de alguna
genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo.
Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la
aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento
proceda.
Por tanto, se puede definir estrategia de aprendizaje, como:
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Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina

y aplica los

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje.
Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas
técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de
aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una
planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo
es posible cuando existe meta conocimiento.
El meta conocimiento.-Es sin duda una palabra clave cuando se habla de
estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto
incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma
de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado.
Un elemento de vital importancia en el desarrollo de las estrategias de
aprendizaje lo constituye el ambiente.
CARACTERÍSTICAS.


Son procedimientos

flexibles, pueden

contener

técnicas

u

operaciones específicas.


Su uso implica que el estudiante tome decisiones y las selecciones
de forma inteligente de entre un conjunto de posibles alternativas.



El uso de estrategias está
afectivos

de índole

expectativas de control

influido por factores motivacionales-

interna, es decir metas de aprendizaje,
auto eficacia, etc., y externa

como

situaciones de evaluación, experiencias de aprendizaje, etc.


Su aplicación es consciente, controlada e intencionada



Su aprendizaje, como instrumento psicológico apropiable, es posible
con la ayuda de los que saben cómo utilizarlas.

Se necesitan de tres tipos de conocimientos para que una estrategia se la
pueda considerar como tal, los que mencionaremos a continuación:
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Conocimiento declarativo.- Este tipo de conocimiento de estrategias no
permite poderla definir o explicarla, este tipo de conocimiento resulta de una
manera obvia limitado por sí mismo, por ende con una aplicación limitada.
Conocimiento procedimental.- Consiste en conocer los pasos o acciones
que la conforman para poder ser empleada o utilizada en el momento que
se necesite. Este tipo de conocimiento (saber cómo) es más útil que el
conocimiento declarativo, aunque no podamos distinguir si estamos usando
el procedimiento como una simple técnica o como una estrategia plena.
Conocimiento condicional.-Se lo considera como aquel más importante
de los tres tipos de conocimientos en estudio, refiere al conocimiento de
cuando, donde y para que contextos académicos se puedan usar en las
estrategias. El conocimiento condicional-contextual nos ayuda a diferenciar
y a clasificar las estrategias que tenemos según los criterios para su uso,
valor y complejidad.
Cada uno de los tipos de conocimientos deben de ser considerados en una
propuesta

integral para las

enseñanzas de

las estrategias indica:

HERNÁNDEZ, 2006
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto
de pasos o habilidades) y al mismo tiempo un instrumento
psicológico que un alumno adquiere
y emplea
intencionalmente como un recurso flexible, para aprender
significativamente y para solucionar problemas y demandas
académicas(pág.37)
El uso de las estrategias involucra a una actividad constante para tomar las
decisiones, un control meta cognitivo

y está sujeto a la

influencia

de

factores motivacionales afectivos y de contexto educativo-social.

TÉCNICAS DE ESTUDIO A LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho
menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una
etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas.
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Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de
estudio y las estrategias de aprendizaje:


Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para
resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a
utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de
los resultados.



Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través
de procedimientos concretos.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
Se dice que un alumno 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 tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada
como estratégica es necesario que:


Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.



Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el
alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que
escoger.



Realice la tarea o actividad encomendada.



Evalúe su actuación.



Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a
utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad
de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional).

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de
aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos.
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1. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL
ÁMBITO ACADÉMICO.


Control y dirección de la actividad mental: planificación, regulación y
evaluación.



Procesamiento de información: ensayo, asociación y elaboración



Apoyo al procesamiento.- Apoyo o afectivas.

2.- EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
La enseñanza de estrategias de aprendizaje conlleva

el uso de

determinados métodos, por lo general diferentes a los que los profesores
han utilizado comúnmente. Uno de los problemas

principales

docentes de cara a las estrategias de aprendizaje es el

para los

rechazo a lo

relacionado con los cambios.
Para algunos profesionales, esto hace presumir

una intromisión con la

práctica aceptada, por ende tienden a rechazarla, jugando aquí un papel
preponderante la actualización periódica de su material didáctico el cual es
un verdadero reto en especial si son materias de educación superior en
campos que se encuentran en constantes cambios por el avance tecnológico
y científico de las mismas lo cual no es tarea fácil, ya que de acuerdo a
MOORE, WALSH, RISQUEZ (2012) quienes dicen:
Esa actualización requiere un tiempo y un esfuerzo
significativo que, junto con muchas de las actividades
recomendadas, le exige pararse a pensar cuánto tiempo
puede permitirse dedicar a mantener su materia lo más
actualizada posible” (pág. 63)
Lo que podría ser un factor importante para que el docente posponga su
actualización del material de clase, pues a medida que su carrera progrese
se requerirá que dedique más tiempo a otras tareas, es aconsejable que el
docente tenga una perspectiva clara de lo provechoso que sería para el
estar al tanto de los avances en su área de conocimiento orientándose hacia
la investigación que lo lleven a descubrir más cosa referentes a su disciplina,
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esto por consiguiente que reforzara su confianza y su competencia como
docente.
3. EL ESTUDIANTE ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
El estudiante

se resiste a ser activo en su aprendizaje, no aprecia el

beneficio de este aprendizaje para su rendimiento, aunque el estudiante no
se ha acostumbrado a atender las estrategias que utilizan, en todo caso
esto no representa un impedimento a que no la puedan explicar. Un método
práctico para conocer las estrategias usadas por los alumnos es por medio
de la pregunta básico: ¿cómo lo haces?
¿CÓMO LO HACES?
Para poder identificar las estrategias con que se identifican los alumnos de
un determinado nivel, es necesario trabajar con ellos individualmente hasta
poder identificar que estrategias usan, independiente de su capacidad de
captación, uno de los principales problemas con lo que nos encontramos
frecuentemente es la falta de disponibilidad de tiempo , los cuestionarios de
estrategias nos ayudan a recabar una información general, cuando se trata
de ensenar estrategias a los educandos, debemos de buscarlas aquellas
que se centren dentro del nivel de los alumnos a los vamos a enseñar. Mis
estrategias utilizadas al leer un libro de ciencias
las que pueden utilizar nuestros alumnos

no guardan relación con

con un nivel de conocimiento

inferior al nuestro, los grados de conocimientos son tan distintos por lo que
necesitamos utilizar estrategias distintas. Lo que interesa al alumno y al
maestro es saber que estrategias son las más indicadas en ese momento.
Es necesario también conocer la percepción que tienen los estudiantes de
nuestro trabajo como docente, pues es conveniente tener una idea clara de
lo que los estudiantes opinan de nosotros ya que podría ser de gran ayuda
en el aula, así lo manifiestan, RISQUEZ (2012)
El hecho de comprender los tipos de percepciones y
reacciones que provoca en sus estudiantes puede
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equiparlo con ideas que sirvan para mejorar su calidad
docente, interactuando de modo más eficaz con sus
estudiantes y en general manteniendo el control de su
actividad (pág. 18)
Conocer el grado en que nuestro actuar docente ha incidido en nuestros
estudiantes puede ser una experiencia gratificante en unos casos y en otros
no tanto, pues dependerá de la huella positiva o negativa que hemos dejado
en ellos, lograr que nos den una retroalimentación sincera de nuestro trabajo
significa tener un gran valor y aprender a no ponerse a la defensiva si lo que
realmente queremos utilizar su valoración como un recurso personal en la
estrategia de aprendizaje que utilizaremos en el aula de clase y en beneficio
de nuestro desarrollo profesional. Para tener una visión generalizada de las
actitudes de los estudiantes con respecto a la actividad docente se pueden
utilizar diversas técnicas tales como: Opiniones al final de la clase, grupos de
discusión en el aula, encuestas sobre alguna cuestión específica, o con
conversaciones informales dentro del marco del respeto y objetividad
correspondiente

POR QUÉ ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Enseñar las estrategias de aprendizaje a los alumnos es de una u otra
manera

garantizar

el

aprendizaje

eficaz,

es

decir

fomentar

su

independencia, enseñarle a aprender a aprender. Surge una interrogante del
porque en un mismo salón de clases existe una diferencia marcada entre
los alumnos que aprenden unos más que otros, las diferencias de índole
individual son las que marcan estas variaciones como aquella que refiere a
la capacidad del alumno para usar las estrategias de aprendizaje.
El poseer conocimiento sobre las estrategias de aprendizaje por parte del
alumno influye directamente en que él sepa, pueda y quiera estudiar.
SABER: Estudiar es la actividad que debe hacer el alumno aplicando una
metodología que faciliten su eficacia, es el objetivo de las estrategias de
aprendizaje como es poder alcanzar el máximo rendimiento realizando el
menor esfuerzo y obtener una mayor satisfacción personal.
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PODER: El poder estudiar requiere un mínimo de capacidad o inteligencia,
la misma que va en aumento

cuando se la aprovecha

de una manera

conveniente.
QUERER: El que se usen buenas estrategias garantiza que el alumno
conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para
realizarla de la mejor manera. Siempre

los docentes

han estado

interesados básicamente de la transmisión de los contenidos de sus
programas, algunos valoraban usar

las

técnicas de estudio, pero su

enseñanza se hacían de una manera desconectadas de los contenidos de
las asignaturas.
Para ellos, los estudiantes tienen la capacidad de aplicarlas a los distintos
contenidos, sin que ocurra una mediación educativa que promueva

su

aplicación. Las últimas investigaciones indican lo siguiente:
No es suficiente

enseñar a los alumnos las técnicas que estén

acompañadas de un uso estratégico, la repetición

mecánica de ciertas

técnicas no garantiza una estrategia de aprendizaje.
Entonces, no sólo hay que enseñar técnicas tales como subrayar, tomar
apuntes, resumir, también hay que preparar al alumno de manera que esté
capacitado

para

realizar por sí mismo las dos tareas meta cognitivas

básicas:
PLANIFICAR: La ejecución de esas actividades, se las realiza decidiendo
cuáles son las más adecuadas para cada uno de los casos.
EVALUAR: Hay que evaluar su éxito o fracaso, y también el indagar en sus
causas, una de los tipos de evaluaciones son las deno minadas formativas,
las que buscan ayudar a los estudiantes y que su aprovechamiento dentro
de las aulas se desarrolle de la mejor manera, este tipo de evaluación se
puede desarrollar dejando de lado las notas, calificaciones y los porcentajes
.ÁNGELO Y CROSS (1993:3) dicen:
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La evaluación formativa ayuda (…) a los profesores a
obtener una retroinformación útil acerca de que, cuando y
como están aprendiendo sus estudiantes. Después, el
profesor puede utilizar esta información para orientar su
enseñanza y para ayudar a los estudiantes a hacer que su
estudio sea más eficiente y más eficaz. (pág. 33)

Es imprescindible que se cree una cultura de evaluación cambiando la
concepción que hasta la actualidad tienen muchos docentes dejándola solo
hasta el final del proceso del aprendizaje, si se hace una evaluación
constante durante todo el proceso educativo, la retroalimentación le dará a
quien la recibe la oportunidad de corregir a tiempo mejorando su adquisición
de conocimiento así mismo le da la oportunidad al docente de marchar al
ritmo de los estudiantes obteniendo como resultado una clase mas
interactiva y logrando los objetivos planteados.

TIPOS DE ESTRATEGIAS A ENSEÑAR
Estrategias específicas.-Son las que se realizan

en situaciones o en

contenidos concretos.
Estrategias generales.- Son las que se aplican por igual en diferentes
situaciones o contenidos.
ESTRATEGIAS BASICAS PARA UN APRENDIZAJE EFICAZ.
A continuación se mencionan las que se consideran estrategias básicas para
que un alumno tenga un aprendizaje eficaz.


Comprensión lectora.



Identificar y subrayar las ideas principales.



Hacer resúmenes.



Expresión escrita y oral.



Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber
escuchar.



Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones,
fórmulas....
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Realización de síntesis y esquemas.



Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar
apuntes.


Realización de mapas conceptuales.



Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, (realización
de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento,
estrategias de resolución de problemas, pensamiento crítico).



Cómo utilizar la biblioteca.



Cómo organizar y archivar la información en el estudio.

CÓMO ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Una de las cuestiones más discutidas refiere a que si es mejor realizar la
enseñanza incorporada al curriculum o separada de él. Para la primera

el

profesor introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido
normal de la asignatura. En el segundo caso se imparte un curso específico
centrado en la enseñanza de las estrategias.
En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de
aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprender a
aprender). Sin embargo, una de las dificultades más notoria que presentan
estos métodos de aprendizaje de estrategias fuera del curriculum normal, es
que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus
asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad
todos los expertos están de acuerdo en que:
Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte
integrante del curriculum general, dentro del horario en que se imparten las
clases

y en el seno de cada asignatura con los mismos contenidos y

actividades que se realizan en el aula.
Su enseñanza está vinculada a la Metodología de cómo enseñar

y tiene

que ver con las actividades planteadas por el docente en las aulas, con los
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métodos usados, con los recursos y la manera mejor de poder llegar para
interactuar con sus estudiantes, las mismas que se han de programar dentro
de un cronograma de actividades previamente establecido.
En virtud de lo estudiado, podemos manifestar, que la parte medular de la
enseñanza de estrategia de aprendizaje se basa en: pensar en voz alta en
clase y hacer explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver
una tarea,
De acuerdo a los autores DÍAZ Y HERNÁNDEZ:
“La tarea del enseñante consiste en ayudar a que el
alumno logre
la construcción
del procedimiento
estratégico que le propone tras proporcionarle un
contexto de apoyo y andamiaje, que se modificara en
función de la creciente capacidad del aprendiz para
utilizarlo”. ( pág. 202)
Por supuesto que esto no es tarea fácil pues requiere que el docente tome
decisiones continua y estratégicamente en materia de didáctica para ayudar
a construir el conocimiento
El docente tiene que tener claro el conjunto de recursos didácticos que va
aplicar para lograr la construcción de este proceso pues de eso dependerá
que el aprendiz logre desarrollar estrategias adecuadas que lo lleven a
incorporar aprendizajes significativos y para ello debe valerse de técnicas
concretas para el entrenamiento en estrategias de aprendizaje que pueden
utilizarse en forma combinada, según el dominio del aprendizaje que se
pretenda lograr.
El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias,
es el moldeamiento seguida de una práctica guiada.
En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata
de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el
profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir
esto es la verbalización.
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Los pasos serían los siguientes:


El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En
esta fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas
y evalúa los resultados.



Lo puede hacer a través de:



Explicitar una guía concreta



Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que
puede ser el mismo profesor).



Supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del
alumno y puede ir guiándole.



La interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas al alumno
sobre el trabajo es una buena técnica, ¿qué has hecho primero?,
¿qué has hecho después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por
Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la
aplicación.



El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la
constante qué has hecho eso?, etc.

Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe
enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir
asumiendo el control estratégico.
Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en
qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su
utilización.
Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las
decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En
este caso, el profesor puede, para aprovechar a los alumnos más
aventajados, facilitar la práctica en pequeños grupos heterogéneos; y debe
ofrecer una retroalimentación continua con respecto a los problemas que
vayan surgiendo
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MOTIVACIÓN
ETIMOLOGIA DE LA PALABRA MOTIVACIÓN
La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del
movimiento»
La motivación, es concebida por algunos autores desde dos concepciones:
como una fuerza o conjunto de fuerzas y como un proceso; Es así que
HELLRIEGEL Y SLOCUM (2004), incorporan en su definición la finalidad de
la conducta, cuando conciben la motivación como fuerzas que actúan
sobre una persona o en su interior y provocan que se comporte de una
forma específica, encaminada hacia una meta” (p.117).
Esta definición plantea la finalidad de la conducta y la fijación de metas La
motivación a modo de proceso es vista como una sucesión de eventos que
van desde la necesidad inicial hasta la conducta satisfactoria de la misma,
KINICKI Y KREITNER quienes la conciben como una serie de: procesos
que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo
de un individuo por conseguir una meta”. 2003 (p.155).
Ellos hacen énfasis en la voluntariedad de la motivación orientadas a
conseguir un objetivo.

CONCEPTO DE MOTIVACIÓN
La motivación puede definirse como el ímpetu que se manifiesta en una
persona hacia un medio específico para satisfacer una necesidad, creando
o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese
medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.
La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta
está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y
expectativas. Es un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. La
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ausencia de motivación en ocasiones no depende del docente al contrario
complica su labor
CAMBIOS EVOLUTIVOS ENTRE LA MOTIVACIÓN
ESTUDIANTES A MEDIDA QUE AUMENTA LA EDAD:

DE

LOS

1.- Cambia el comportamiento:



Se incrementan las manifestaciones derrotistas y pesimistas



Se intensifican la frecuencia de conductas tendientes a la evitación
del fracaso

2.- Se producen cambios cognitivos:


Cambia la concepción de la habilidad y el esfuerzo



Cambia la apreciación de la dificultad de la tarea



Modifica la percepción del valor de éxitos y fracasos de acuerdo a la
dificultad.

3.- Se modifican los valores y las metas que predominan:


Los estudiantes más pequeños valoran la clase más como un
entorno social que como un entorno académico.



En la adolescencia adquiere relevancia la autovaloración, lo que
trae como consecuencia que tenga mayor significación la
búsqueda de autoestima que la del aprendizaje per se.



En la adolescencia, la mayor orientación de las mujeres hacia las
relaciones personales influye con frecuencia en una valoración de
los logros escolares diferente a la de los varones.

4.- Cambian las causas a las que se atribuyen los éxitos y fracasos:


Se diferencian claramente los individuos que consideran a los
fracasos

con

características

propias

percibidas

como

no

modificables ni controlables, de los que consideran que un fracaso
nunca es insuperable.
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5.

Se modifica el grado en que las expectativas se apoyan en una base

realista:


Se estima que esto ocurre a partir de los 8 años de edad, siendo
antes excepcionalmente elevadas.

EMOCIONES, MOTIVACIÓN, Y APRENDIZAJE
El papel de la motivación en el logro del aprendi zaje significativo está
relacionado con las emociones y la necesidad de inducir en el alumno el
interés y esfuerzo necesarios, el docente debe ofrecer la una orientación y
guía pertinentes en cada situación, de tal manera que para los autores
BARRIGA Y HERNÁNDEZ (2010)
“Las emociones no son estáticas evolucionan a través de
las interacciones que ocurren en determinadas
situaciones y sirven como indicadores importantes de las
motivaciones y cogniciones de los participantes” (Pág.
69)
Debemos estar claros que los seres humanos tiene su individualidad por lo
que dentro del grupo clase existirán diversas emociones de acuerdo a la
situación que viva cada uno de los estudiantes y es a partir de aquí que el
docente

debe considerar estos indicadores para aplicar estrategias

adecuadas que lleven a todo el grupo a adquirir un aprendizaje significativo
aprovechando

las

diferentes

manifestaciones

emocionales

para

transformarlas en experiencias positivas, ya que estas constituyen los
cimientos del sistema emocional que promueven la confianza entre docentes
y estudiantes llevando a establecer las metas personales con las del grupo
clase, las experiencias educativas en aquellos estudiante con los cuales el
docente ha ejercido un alto nivel de apoyo que incluye soporte emocional y
declaraciones explícitas de empatía comprensión y cuidado han demostrado
una mayor motivación y compromiso académico, dejando de manifiesto que
el ambiente del aula constituye un factor clave para la promoción de la
motivación y el aprendizaje.
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En la educación de las diversas formas de motivación existentes, en el
ámbito de la psicología educativa se recurre fundamentalmente a la
motivación cognitivo/social, a la motivación intrínseca y a la motivación
extrínseca estas últimas tienen un rol fundamental ya que se correlacionan
mutuamente, en ocasiones las tareas que requieren aprendizaje conceptual,
resolución de problemas y pensamiento creativo necesitan el máximo
rendimiento lo que se consigue mediante la motivación intrínseca, así como
también hay

enseñanzas que necesitan memorización pues son de

relevancia académica y social, cuyo aprendizaje se logra por repetición
presentan poco o ningún interés intrínseco, por lo que se requiere de la
motivación extrínseca.
A pesar de que la motivación intrínseca y extrínseca guardan cierta relación
frecuentemente se presenta entre los docentes cierta discrepancia por un
lado unos afirman que la motivación debe ser externa otros creen que debe
ser interna, tal como lo manifiesta: ESPÌNDOLA (2000) “si es el profesor
quien principalmente debe motivar a los alumnos o el alumno debe por
responsabilidad estar motivado” (pag.52)
La motivación depende de los logros personales de cada estudiante de tal
manera que visto de esta forma nadie puede obligar a otro a motivarse, así
mismo no se puede obligar a los demás a conocer o aceptar la verdad, es
mediante la

motivación que mostraremos la voluntad para conseguir un

objetivo y es precisamente el objeto independiente del individuo y que varía
de acuerdo a su aspiración personal el que va a determinar si la motivación
parte del interior del estudiante o externo e n este caso del maestro.
El objeto de estudio es determinante en la motivación del estudiante en
ocasiones

este

es

un

puente

para

lograr

reconocimiento

social,

autoafirmación, un buen trabajo, etc. Con respecto a esto ESPÌNDOLA
(2000) dice:
El problema fundamental no es si uno debe motivar al
alumno o si este debe ya estar motivado sino más bien
analizar si el alumno presenta motivación por el objeto de
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estudio o si generalmente su conducta obedece a
factores externos que median en su aprendizaje (pág.
290)
Por lo que se debe establecer los diferentes aspectos que motivan a ese
estudiante en particular a alcanzar su objetivo a través del objeto de estudio
y si este le procurara satisfacción y desarrollo personal, solo así se motivara
interiormente para lograr lo que quiere externamente.
Para motivar intrínsecamente a los estudiantes, hay que lograr:


Que atribuyan más valor al hecho de aprender que ha de tener éxito o
fracaso.



Que la inteligencia y a las habilidades de estudio sean consideradas
como algo modificable, y no como inalterables



Que centren más su atención en la experiencia de aprender que en las
recompensas externas, o Facilitar su autonomía y control a través de
mostrar la relevancia y significatividad de las tareas.

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES
Para saber cómo motivarlos se debe considerar los siguientes aspectos:


Explicar a los alumnos los objetivos educativos que se tienen previstos
para esa sesión.



Plantear las actividades de forma lógica y ordenada, justificando la
utilización de los conocimientos que se intenta trasmitir y que les hagan
recurrir a distintas capacidades para su resolución.



Asumirlos errores como nuevas oportunidades de aprendizaje y como
momentos enriquecedores.



Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones,
realizando tareas de grupo.
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En un trabajo de Hoostein (1995, citado por Brophy), se pedía a profesores
de historia a nivel secundaria que señalaran las estrategias para motivar a
sus estudiantes. Las estrategias más mencionadas fueron:
1.

Organizar proyectos que se traducen en la creación de productos
concretos.

2.

Realizar juegos con los estudiantes, como una manera de revisar
material contenido en las pruebas.

3.

Relacionar la historia con eventos actuales o con la vida de los
estudiantes.

4.

Solicitar a los alumnos que lean novedades históricas.

5.

Formular preguntas que provoquen la reflexión.

6.

Invitar como conferencistas a personas de la comunidad.

7.

Proyectar videos y películas históricas.

8.

Organizar actividades de aprendizaje cooperativo

9.

Proporcionar experiencias de participación activa y manipulativa

LOS TIPOS DE MOTIVACIÓN


Los tipos de motivación, se basan en los factores internos y externo
que comprenden al estudiante, se pueden considerar cuatro tipos:



Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: Es el interés que
despierta la asignatura que se está estudiando y que aumenta a
medida que comienza a dominarla



Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: El proceso de
aprendizaje y la consecución del mismo hace que se formen
experiencias positivas que impulsan a seguir con el aprendizaje y que
poco a poco van formando el auto concepto y la autoestima



Motivación centrada en la valoración social: Está determinada por
la aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas que
el estudiante considera superiores al él.
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Motivación que apunta al logro de recompensas externas: Una vez
que se consiguen los objetivos planteados se recompensan con
premios, regalos, etc. Los resultados esperados.
MODELOS MOTIVACIONALES

El sistema educativo

necesita de técnicas motivacionales los cuales son

similares en cualquier nivel de enseñanza, diferenciándose en la adecuación
que se lleva a cabo de acuerdo al contexto en el que se aplicara
Las distintas teorías motivacionales plantean básicamente tres problemas: el
origen, las estructuras y el funcionamiento, como respuesta a estos
problemas se han planteado dos tipos de teorías: aquellas que encuentran la
explicación en el instinto y las que lo buscan en el aprendizaje
En la primera el instinto es concebido como una predisposición inherente
por la que ciertos estímulos provocan determinada atención o excitación en
los miembros de una especie, desarrollando un comportamiento particular.
Sin embargo el concepto de instinto es poco explicito para el ser humano ya
que si bien es cierto el comportamiento se constituye a partir de bases
psicofísicas en la medida en que el ser humano interactúa con el medio la
fuerza del aprendizaje- por ello al hablar de motivación se puede considerar
como innatas ciertas necesidades psicofisiológicos pero aun estas se
modifican por los distintos ambientes

LA MOTIVACIÓN ATENTIVA EN LA ENSEÑANZA
Es indispensable para asimilar la información que el estudiante tenga
disposición cognoscitiva ya que sin este requisito mínimo no puede haber
aprendizaje.
Puede ocurrir que el estudiante acuda a clase con condicionantes internos
provocados por determinadas situaciones de su vida diaria que van a
determinar una disposición positiva o negativa de lo que va a escuchar,
también puede suceder que el ambiente de la clase este lleno de estímulos,
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interferencias o informaciones que compitan con la clase del docente
actuando como condicionantes externos.
En la relación con ambos condicionantes se encuentran la capacidad del
profesor para suscitar la atención, e inicialmente solo la puede obtener a
través del nivel de contraste que ofrece.

CONTRASTE SENSORIALES
Está determinado por los diferentes recursos que utiliza el docente cuando
quiere captar la atención de la clase creando contraste estimulares sonoros,
por ejemplo suben o bajan inesperadamente el tono dela voz o recalcan las
palabras que quieren destacar, dan una palmada o hacen un chasquido con
los deseos; solicitan silencio, de pronto se callan dejando un vacío mudo,
utilizan algunas palabras con más énfasis, en fin se adueñan de cuanto
recurso puedan utilizar para captar la atención del estudiante, entonces
surge la interrogante ¿Qué efectividad tienen estos contrastes sensoriales?
BARRIGA Y HERNÁNDEZ (2010) dan como respuesta a esta interrogante lo
siguiente
Resultan eficaces cuando no son frecuentes y se utilizan
oportunamente. El profesor que se pasa pidiendo a los
alumnos que atiendan o que se callen puede crear un
contraste puntual, en un micro instante y debido a la
reiteración no se puede un verdadero contraste.
Se puede deducir entonces que los contrastes son efectivos si se los hace
con eficacia caso contrario pueden resultar contraproducente y no dar el
efecto deseado, pues ante el estudiante este recurso de se devalúa y no
realiza su función que es la de lograr la motivación atentiva de la clase
Elevar la voz frecuentemente, realizar otros ejercicios sonoros puede servir
también para crear mayor excitación en los estudiantes en cambio bajar
repentinamente el tono de la voz o el efecto del aplauso y otros efectos
sonoros suele ser uno de los recursos más discretos y relajantes para
suscitar la atención, pero es conveniente considerar los siguientes recursos
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a) Utilizar diversos procedimientos

como elevar la voz, bajar el tono,

remarcar las palabras, introducir vacíos de silencio y cambiar de postura
corporal entre otros.
b) Utilizarlos esporádicamente, sin habituarse a ellos
c) Aplicarlos solo cuando haya probabilidades de éxito. Si en el salón de
clase hay un clima de excitación por que los alumnos están interesados en
ese momento en un tema de mucha motivación, Si se utiliza en el momento
crítico, no producirá el efecto figura-fondo

CONTRASTE EN LOS PROCEDIMIENTOS
Ciertos contrastes motivacionales son creados mediante la enseñanza
narrativa que se apoya en medios informativos o en instrumentos didácticos
si estos auxiliares didácticos se usan de manera variada o limitada dentro de
la exposición por ejemplo el empleo de la lectura de texto

CONTRASTES TEMATICOS
Las diferencias significativas que se presentan de acuerdo a un tema distinto
del que se está tratando en la clase supone un contraste temático el cual
puede presentarse de dos formas:
a) Porque se menciona un tema irrelevante que sirve de descanso de la
exposición
b) Por ese tema inesperado, aparentemente inconexo encuentra luego un
vínculo adecuad con el resto de la exposición

MOTIVACIÒN INSTRUCCIONAL DE INICIO
Si el tema que se va a desarrollar en la clase no posee valor significativo, la
suscitación atentiva obtenida por el contraste entre los estímulos no
garantizara que el estudiante continúe prestando atención al tema que se va
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a desarrollar, ya que

estos actúan solo como alertamiento

para las

capacidades cognoscitivas de los sujetos.
Depende esa motivación inicial de la significación que el tema tenga para el
sujeto. La significación a su vez depende de dos factores:
1.- del carácter motivante con que se ha presentado la información
2.- del valor motivante que el sujeto pueda percibir en el tema o en las
condiciones de aprendizaje del tema

DESEQUILIBRIO COGNOCITIVO (dc)
Es un fenómeno homeostático y epistémico; Homeostático porque se origina
una necesidad, porque se intenta equilibrar una información antigua oscura
incompleta o contradictoria; Epistémico porque se relaciona con la necesidad
de conocer o saber.

EXPECTATIVAS REFERENTES AL CONTEXTO DE APRENDIZAJE
El aula es el ambiente donde se desarrolla el aprendizaje, la situación de la
clase es el contexto más próximo, aunque hay otros contextos más distantes
como el estilo de la institución escolar, el clima familiar y el medio social.

El MEDIO SOCIAL
Está constituido por las comunidades ya sean país, el pueblo, el barrio, que
ejercen influencia determinante por la tradiciones, sistema de valores,
políticos economía, etc.
El mayor o menor nivel motivacional del estudiante hacia el estudio o el
saber está potentemente condicionado por la influencia que ejerce el
ambiente en ellos lo que se hace más evidente en los estratos escolares no
universitarios, ya que en los alumnado universitario se puede apreciar el
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nivel y estilo motivacional según la influencia de valores hedónicos o
consumistas, la amenaza de desempleo, el sistema social competitivo, etc.

EL AMBIENTE FAMILIAR
El nivel económico – cultural, el clima de armonía, la adaptación tienen
características propias que influyen en las actitudes educacionales reflejando
el ambiente social y familiar en que se desenvuelve.

LAS INSTITUCUINES ESCOLARES
Ciertas instituciones Universitarias han alcanzado gran prestigio lo que hace
que los estudiantes de estas se motiven a estudiar en ellas no solo por la
posible calidad de la enseñanza sino también por lo que suponen
socialmente en cuanto a estatus

EL AULA EN LA SITUACION DE CLASE
Hay que destacar el ambiente físico y el social las condiciones físicas del
aula influyen en la actitud por saber. No es igual un aula de grandes
dimensiones, que una pequeña y acogedora. No es lo mismo un aula en la
que los pupitres se dispongan de forma circular, propiciando el dialogo, que
una cuyos pupitres están alineados unos detrás de otros tampoco es igual
una aula vieja sucia, desordenada, sin decoración o ruidosa que un salón de
clase agradable, también tiene mucho que ver la capacidad del grupo y el
número de estudiante con el que se trabaja para Barriga y HERNÁNDEZ
(2010)
El ambiente social del aula lo crea en buena parte el
profesor sin embargo también está condicionado por las
características del grupo de alumnos. (pág. 293)
En la medida en que los grupos son más pequeños, se notara la influencia
de los lideres los cuales pueden asumir un actitud hacia el saber más
positiva o a su vez ocurrir lo contrario, en el primero de los casos el grupo
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desarrollara una actitud más positiva y favorable hacia la clase en el
segundo caso será una actitud desfavorable y negativa hacia la clase lo que
hará mucho más difícil el aprendizaje y en el peor de los casos no se lograra
el objetivo planteado

AUTOEXPECTATIVAS DEL ALUMNO
En el comportamiento se deben considerar tres aspectos
1.- Expectativas de éxito
2.-Necesidad de logro
3.- Valor de lo que se intenta lograr

EXPECTATIVA DE ÉXITO
Las expectativas de éxito dependen

principalmente de las propias

capacidades propias del estudiante, que influyen en su historial de éxito y su
auto concepto. y por consiguiente en las expectativas futuras. El resultado
educativo más relevante es que las tareas de aprendizaje se deben
organizar progresivamente de acuerdo al nivel de dificultad de tal manera
que avalen la posibilidad de éxito, también el papel del profesor juega un rol
fundamental en lo que toca atender explicar que la tarea no es difícil
Se ha observado que una alta motivación de logro en estudiantes
universitarios aumenta el rendimiento y esta relacionadas con las actitudes
intelectuales, lo que está condicionado por los éxitos previos, por la dificultad
objetiva de la tarea y más aún cuando se dice que la prueba suele ser difícil
por otros puestos
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DESARROLLO DE LA MOTIVACION DE LOGRO
En el desarrollo humano, la génesis de la motivación de logro debe
deducirse hipotéticamente de distintos motivos, por ejemplo:
a) el impulso de autonomía del niño, al tratar de hacer las cosas por sí
mismo
b) la inclinación a mostrarse insistente a conseguir lo que se propone
c) La tendencia a la explicación y el examen de lo nuevo
d) El propio placer de la función, es decir no por lo conseguido, sino el disfrute de la
propia actividad, señalado por k. Bugel en la teoría del juego (Haschelebr 1997)

MODALIDADES DE MOTIVACION DE LOGROS
De todas formas la motivación de logro encierra muchos aspectos, que se
detallan a continuación:
1.- Orientada hacia la tarea o contenidos, es decir la motivación basada en
un tema
2.- Procurar el propio perfeccionamiento expositivo o autorrealización a
través de conocimiento o la motivación intrínseca basada en el saber
3.- Trata de obtener éxito profesional en el “juego” de exponerse como en un
reto las dificultades (auto competitividad)
4.- Búsqueda del éxito social aprobación, aprensión, reconocimiento, fama.
en esta búsqueda fácilmente se puede desarrollar mecanismos competitivos
5.- Búsqueda de ganancias tangibles derivadas de aprendizaje tal como
premio, regalos, etc.; con el paso de los años las recompensa materiales de
buscan menos como fines en sí mismo y se considera más

bien como

símbolo de estatus ganando, prestigio y superación personal.
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EL DOCENTE
Etimología
Etimológicamente, “docente” es el participio de presente del verbo latino
doceo “enseñar”, una antigua formación causativa que significaba,
literalmente, “hacer que otro repita → hacer que otro aprenda → enseñar”
Definición
Se define al docente como aquel que se ocupa del proceso de aprendizaje
en centros educativos de cualquier nivel, actividad que lleva a cabo mediante
la utilización de herramientas que contribuirán a la transmisión del
conocimiento que posee.
En la búsqueda por lograr que los estudiantes se involucren más en el
proceso de aprendizaje en los últimos años se ha querido lograr que la
relación

que

establecen

docente

–estudiante

sea

más

dinámica,

participativa, y recíproca, adquiriendo de esta manera un aprendizaje
significativo
Cuando el docente lleva a cabo la labor de educar a otro podrá ver plasmada
su gestión a mediante cambios, emocionales, intelectuales y sociales, que
ineludiblemente se producen en el participante que recibe el conocimiento.
Dependiendo por supuesto de la afectividad, las ganas y las estrategias
empleadas en el proceso de aprendizaje es que se puede lograr que
adquiera significado para el estudiante y lo incorpore a su proyecto de vida.

Características del rol docente concebidas en los siguientes aspectos:
El rol del docente como facilitador lo lleva a cumplir de manera activa
funciones que optimizan el aprendizaje efectivo en los participantes.


El facilitador realiza la organización de su clase y estructura el material
o los instrumentos de manera que crea un ambiente de aprendizaje
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propicio de interrelación participantes – facilitador que lleve a obtener la
meta trazada.


Desarrolla criterios de evaluación para determinar si se cumplió o no el
objetivo establecido, apoyando al participante y el proceso de
aprendizaje



Es motivador de la conducta del participante, responde a los aspectos
positivos de este y construye a partir de estos.



Acepta el error como un elemento natural e inherente al proceso de
investigación.



Concibe el aprendizaje como un proceso, que a veces es lento de
acuerdo a las individualidades de cada participante, por tanto no se
muestra ansioso por llegar a resultados.



Participa dinámicamente de

la clase, acepta preguntas, realiza

propuestas, reformula, y construye de las respuestas o respuestas
parciales nuevos aprendizajes.


Se maneja adecuadamente dentro del trabajo grupal,

adopta una

postura de líder, realiza sugerencias y deja actuar a los participantes,
sin imponer su criterio y autoridad, reconoce los argumentos de los
demás y busca nuevos que sean más convincentes.


Usa un lenguaje correcto y preciso para su auditorio, sin exigir lo mismo
de los estudiantes aceptando que utilicen sus propias palabras.



Favorece el aprendizaje individual de cada participante mediante la
relación de conocimientos nuevos con los ya adquiridos



A partir de las relaciones educativas el educador, dirige al estudiante
estableciendo estrategias que faciliten la construcción de su propio
conocimiento, convirtiéndose en mediador del mismo y en un nexo entre
el educando y el ámbito social
PERFIL METODOLOGICO DEL DOCENTE DE COMPETENCIA

Para los docentes el enfoque basado en competencias presenta ciertas
disyuntivas de si él está realmente preparado para abordar este enfoque en
la clase, ya que demanda

un desarrollo académico, competente, crítico y
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responsable que le permita planear y ejecutar la clase con esta orientación,
por lo que de conformidad con MONTENEGRO (2003)
Es necesario un modelo de maestro, un docente que tenga
las competencias básicas y específicas que le permitan
interactuar de manera más profunda con cada estudiante,
tener un amplio dominio de su conocimiento específico y
un compromiso enorme con su labor. Se necesita un
profesor con claridad histórica que no se deje abatir por el
pesimismo de la época; que más allá de las dificultades
del presente vislumbre un mundo mejor por el cual ha de
trabajar a diario.”
El docente debe estar preparado para enfrentar los nuevos retos de la época
su preparación académica no solo debe ser general sino especifica por lo
que será necesario que desarrolle competencias acorde con las nuevas
exigencias en cuanto a educación y que deje de lado sus paradigmas
tradicionales convirtiéndose en un activo participante del acto educativo
adquiriendo un compromiso real con este, ya que el proceso educativo en el
cual está inmerso puede ser visto como una corriente en la que se
involucran

todos los actores, todas las capacidades que se espera

desarrollar y todos los medios para alcanzarlas

EL DOCENTE COMO EDUCADOR
El papel del educador/a es permitir que el estudiante mediante su guía y a
partir de su experiencia y trabajo, encuentre la respuesta a muchas
interrogantes, indague, descubra y proponga soluciones a los problemas, no
le corresponde hacer todas las cosas ni debe solucionarle sus dificultades.

EL DOCENTE COMO PENSADOR
Docentes pensantes forman estudiantes pensantes, establecen objetivos
claros, saben que todos los estudiantes están aptos para mejorar sus
capacidades intelectuales, el facilitador es el ejemplo de cómo se resuelven
los problemas personales el mismo que le permitirá conseguir que el
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proceso de pensar resulte significativo y accesible para todos los estudiantes
en que él espera pensamientos más complejos.
EL DOCENTE COMO LÍDER
El docente se convierte en líder cuando sirve de ejemplo manteniendo una
conducta organizada, demostrando que se puede alcanzar ciertas metas de
manera eficiente y eficaz si se sigue un orden, y demostrando la importancia
de mantener una actitud abierta y flexible cuando recibe una nueva
información.

EL DOCENTE COMO FACILITADOR Y MEDIADOR:
Es fundamental para el docente en su rol de mediador y facilitador manejar
conceptos como la zona de desarrollo próximo, la cual se refiere VIGOTSKI
(1.967).
"La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado
por la capacidad de resolver problemas de forma
independiente y el nivel de desarrollo potencial
determinado por la resolución de problemas con la
colaboración de un compañero más capaz o con la guía
de un adulto"
Se relaciona con el papel de mediación que realiza el docente para llevar al
estudiante a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar
por sí mismo.
ESTILOS DOCENTES
Los medios por los cuales se realiza la práctica educativa están
determinados por lo que el docente conoce o desconoce, por lo que es, así
lo manifiesta MONTENEGRO (2003).
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El estilo personal con el que conducimos nuestras
actividades educativas, está determinado por lo que somos
como docentes y por lo que podemos llegar a ser; por las
capacidades actuales y potenciales con las que se cuenta
para desarrollar, la práctica docente con la intención de
ayudar a que los alumnos transformen sus experiencias en
aprendizajes. (pág. 18)

Cada docente tiene su particularidad en la forma como aborda su clase, lo
que tiene relación directa con la adquisición del conocimiento y como lo
incorporan sus estudiantes para alcanzar aprendizajes significativos, es el
docente con sus experiencias así como también el dominio que tiene del
tema quien va a lograr que esto suceda, de acuerdo con el proceso
personal, ambiental y socio-cultural dentro del que se desarrolle un curso.

LAS COMPETENCIAS DOCENTES
Abdón Montenegro, agrupa las competencias básicas de la docencia en
intrapersonal, social, intelectual y biológica, a las que denomina patrones de
comportamiento que los seres humanos necesitamos para poder subsistir y
actuar con éxito en cualquier escenario de vida.
1.- Competencia: Intenciones e instituciones educativas
La intención vista como una acción que permita enfrentar un problema con
una postura positiva y comprometida como un mecanismo capaz de recoger
la información y de conectarla con experiencias personales en función de
mejorar las actividades educativas.
2.- Competencia: analizar la práctica docente el ser docente
Es conveniente analizar la práctica docente mediante el diseño de
estrategias que den como resultado una orientación constructivista y
aprendizaje

significativos

vinculados

e

interrelacionados

para

los

estudiantes, es la manera como estos adquieran su competencia que va a
determinar el desempeño docente
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3.- Competencia: valoración
Depende de la concepción del docente la valoración que le dé algo,a lo
largo del tiempo la educación ha valorado aquello que ha considerado como
importante, la acumulación de conocimiento, dejando en muc has ocasiones
“lo realmente valioso” o lo que como estudiantes consideran como tal, de
manera tangencial al proceso educativo.
4.- Competencia: de adaptación
El docente debe estar preparado para enfrentar cualquier contingencia, que
se presente, saber con quién está, con qué recursos trabaja, con qué tiempo
cuenta, que le permitan aprovechar las actividades que le dan la oportunidad
para experiencias valiosas.
5.- Competencia: de comprensión y focalización
Se debe considerar la retención de información y adquirir destreza para
lograr una integración coherente de ideas para obtener a la compresión,
focalizando los procesos formativos que los lleve a la consecución de la
meta definida.
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CUADRO No. 4
ESTILOS DE MOTIVACIÒN
MODO EN QUE
RESUELVE
PROBLEMAS

MEDIOS QUE OCUPA

ALUMNOS
QUE VALORA

APRENDIZAJ
E QUE
FAVORECE

EVALUACIÓN
QUE APLICA

A partir de la
detección real de
una necesidad,
basándose en los
recursos
existentes y
proponiendo
diferentes
alternativas para
enfrentar
soluciones.

Se basa en la construcción
permanente de medios para
alcanzar los fines educativos
planteados.
Se sustentan en
investigación educativ a
donde se revis an
propuestas metodológicas
poco convencionales.
De aquí que solicite
investigaciones tanto
documentales como
electrónicas para que sus
alumnos enfrenten
problemas educativos

Creativos y
propositivos,
aquellos que
salgan de lo
convencional
para resolver los
problemas y
tareas
propuestos
durante un curso

Aprendizajes
de orden
superior a
través de
metodologías
en donde los
alumnos
trabajen en el
desarrollo de
su
pensamiento
complejo

Evaluación
educativa
alternativa

P
R
E
D
I
G
I
S
T
A
D
O
R

Con alegría y de
manera divertida,
sin profundizar en
las causas y
origen de los
problemas,
cuando decide
enfrentar y no
necesariamente
resolv er un
problema

Se basa generalmente en la
información básica con que
los alumnos cuenten a su
alrededor.
Busca que puedan aprobar
la materia basándose en los
requisitos mínimos
indispensables para ellos

Aquellos que
sean con un
cursos se
cuentes con su
estilo ameno y
que respondan
satisfactoriamen
te a sus
motivaciones
planteadas
en un curso.

Entretenidos y
divertidos,
pero
vinculados con
la meta
educativa del
nivel en que
se desempeña

Evaluación
tradicional

T
R
A
B
A
J
A
D
O
R

A través de
diferentes
estrategias,
detectan un
problema y se
propone
resolv erlo,
depositando
generalmente
toda la
responsabilidad
en su persona

Se esfuerza por ofrecer a
sus alumnos un trabajo
arduo de su investigación
para favorecer los
aprendizajes. Suele ofrecer
su esfuerzo y no se sustenta
en la responsabilidad de los
alumnos. Les ofrece mucha
información y comporte con
ellos sus reflexiones
personales ante la vida,
procurando desarrollar en
sus alumnos un alto sentido
de responsabilidad

Disciplinados,
aquellos que
tengan
fuertemente
desarrollada la
competencia del
cumplimiento en
tiempo y forma

Principalmente
de carácter
inductivo,
apegándose a
lo descrito en
los propósitos
tanto
institucionales
como del
programa de
que se trate

Suele combinar
algunos
elementos
evaluación
alternativa,
pero recae
sobre él la
tradición
educativa y
asigna mayor
valor a la
evaluación
tradicional

ESTI
LO

I
N
N
O
V
A
D
O
R
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T
R
A
D
I
C
I
O
N
A
L

D
E
P
O

Deposita la
responsabilidad
de los problemas
en agentes
externos a su
persona,
alejándose en la
medida de lo
posible del
involucramiento
en la resolución
de esos
problemas.

Se sustenta en métodos
grupales usando la
amenaza o sanción como
medios para alcanzar fines
educativos

Privilegia
aquellos que
desarrollan la
habilidad para
descifrar lo que
para él es
importante
aprender
respecto a un
tema o una
habilidad

La recepción y
memorización
de contenidos

Basada en
demostración
momentánea
de saberes, a
través de
pruebas
escritas y con
carácter
cuantitativo.

Archivos y propositivos,
cercanos a la situación real

Los que
manifiesten
mayor habilidad
física y una
motivación
exolicita y
manifiesta ante
los aprendizajes

Pragmáticos,
aprendizajes
donde los
alumnos
resuelv an
situaciones
educativas al
restando
énfasis al
proceso
metodológico
o de
razonamiento
con que son
enfrentados

Utiliza
aplicaciones de
elementos
práctic os

Lo que se salen
de la norma,
buscadores de
riesgos,
atrevidos y
aventureros

Aprendizajes
para la vida, el
manejo de la
incertidumbre,
lo que quita
importancia a
los contenidos
y priv ilegia la
resolución de
problemas con
fuerte carga
emotiva

Poco
sistematizada,
sobre la
marcha y
enfocada a sus
percepciones.

Es hábil para
detectar las
debilidades y los
errores de
cualquier alumno,
material
educativo o
miembros de la
comunidad
educativa, en
función
Invita a los
alumnos al
atrevimiento y a
enfrentar los
problemas sin
pensarlo
demasiado

R
T
I
V
O
EX
P
T
R
I
M
O
R

Temerarios,
fuera de la
normatividad y
con alto índice de
riesgo

A
T
A

Fuente: Trabajo de investigación
Elaboración: Lcda. Esther Román
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MÓDULO
ETIMOLOGIA
La palabra módulo proviene del Latín modulus que significa dimensión que,
convencionalmente, se toma como unidad de medida.
¿QUÉ ES UN MÓDULO?
Es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla
capacidades necesarias para desempeñarse en una función productiva y
que está asociada a la unidad de competencia identificada por el sector
productivo.
La búsqueda de integración en los componentes didácticos es el factor
común que se presente en la mayoría de conceptualizaciones que se hacen
respecto al módulo, es

a través de los cuales se va a concretar la

planeación de la didáctica general o la planeación de la didáctica específica,
a continuación se presentan algunos conceptos de módulo de diversos
autores


Es un guión o un libreto mediante el cual los docentes en que se
desarrolla un argumento que resuelven la problemática del campo
profesional, tiene por objeto es la integración de objetivos, contenidos
y actividades en torno a situaciones creadas a partir de problemas de
la práctica profesional. (Avolio Susana, 2004).



“Es una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de
aprendizaje que, en un lapso flexible, permite alcanzar objetivos
educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten
al alumno desempeñar funciones profesionales”. (CLATES, 1976).



Se definen el módulo como un programa completo para formar una
unidad de competencia, con base en el análisis de un problema real o
simulado de un contexto especifico (disciplinar, social, investigativo y



profesional- laboral)

mediante una serie

de actividades de

aprendizaje y evaluación concatenadas entre sí. (Tobón 2006)
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En definitiva los módulos son planes completos de formación de una o
varias unidades de competencia (competencias particulares con todo
su desarrollo) ya sean específicas o genéricas, con una determinada
asignación de crédito y una planeación sistemática de actividades d
didácticas y de evaluación. (Tobón, Rial y García, 2006).

Existen puntos convergentes en estos conceptos pues sus autores coinciden
en la capacidad integradora de los recursos didácticos para que se puedan
solucionar problemas más complejos, es así que RUIZ (2009) le da un
carácter multidisciplinario a esta concepción cuando manifiesta:
La perspectiva modular se incorpora dentro de un diseño
curricular globalizado, en el cual se organizan las
actividades como acciones para el desarrollo de
capacidades en sus relaciones con el uso o contexto de
aplicación. Son esas capacidades las que se convierten en
eje de formación y las que confieren unidad al
modelo.(pág. 49)
De estas capacidades se sujetan el aprendizaje conceptual y procedimental
constituyéndose en situaciones que propician en conjunto con el uso o
finalidad de la acción el desarrollo de las mismas .Si bien es cierto se debe
organizar el conocimiento cada vez se hace más complicado favorecer su
uso, por lo que se ha elaborado diseños curriculares interdisciplinarios que
se dirigen a buscar una integración global de la cultura, las ciencias o de
áreas disciplinarias, lo que busca esta globalización del currículo es que sin
desconocer los anteriores estos se integren y formen un todo

que

interrelacione sus elementos en una nueva concepción
Los módulos pueden ser analizados, de acuerdo con Avolio de Cols (2004),
desde dos

perspectivas diferentes: desde el punto de vista curricular y

desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizajes.
Cualquiera que se la forma o vía que se seleccione, siempre conducirá a que
el módulo sea la expresión didáctica en la cual se integran precisamente los
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cinco componentes básicos de la didáctica, a saber: objetivos, contenidos,
métodos/actividades, medios y evaluación.
Estos puntos convergentes lo hemos centrado en tres consideraciones
fundamentales:


El

módulo

como

expresión

didáctica

que

integra

los

cinco

componentes.


El uso del término “elaboración” y sus formas transformativas y
constructivas, funciona como indicador del tipo de acción que
caracteriza el diseño de módulos a nivel académico o a nivel práctico
del curriculum.



El establecimiento de desempeños concretos que de forma nivelada,
propicien

que

se

concrete

la

comprensión

y

aplicación

de

conocimientos para que los diseñadores pedagógicos elaboren
módulos formativos.
1.- El módulo es expresión didáctica de cinco componentes.- Es aquella que
le confiere identidad y unidad a las orientaciones si de planeación didáctica,
ya sea general o especifica se trata.
2.- La elaboración de un módulo como estructura curricular es de tipo
transformativo.- La elaboración puede darse a un nivel transformativo y a un
nivel constructivo, del módulo como estructura curricular, o sea, como el
nivel académico del currículo, desde la planeación de la didáctica general.
Lo elaborativo transformativo tiene como objetivo fundamental el lograr que
los maestros, ante la información recibida con el módulo, desde la
perspectiva curricular, sean capaces de aplicarlas o producir otras nuevas
con lo que se fomenta la creatividad y sentido aplicado.
3.- La comprensión del proceso de elaboración de módulos debe ser
nivelada.- Para elaborar módulos es dar explicaciones a los maestros
diseñadores, atendiendo al establecimiento de los niveles de competencia
que posibilitan procesar adecuadamente la información, Estos niveles de
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competencia son: el interpretativo, (o identificativo), el argumentativo y el
propósito.
Los niveles de competencia que permiten comprender lo relativo al proceso
de elaboración de módulos han de atender a tres desempeños coincidentes
con los tres niveles de competencia a través de los cuales se favorece el
procesamiento de la información. Esos tres desempeños nivelados son los
siguientes:


Identificar el concepto de módulos informativos y los componentes que
lo integran, sobre la base del trabajo cooperativo.



Argumentar diferentes alternativas para la construcción de módulos
teniendo en cuenta precisar regularidades entre las alternativas
propuestas, tanto desde la perspectiva curricular como didáctica.



Diseñar un módulo formativo teniendo en cuenta que la propuesta
promueva el aprendizaje reflexivo y significativo, coherente con el
enfoque de competencias.

CLASES DE MÓDULOS
En la formación profesional se desarrollarán tres clases de módulos: de
formación general, transversales y profesionales.
MÓDULOS DE FORMACIÓN GENERAL:
Son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias básicas,
proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan capacidades
para actuar con eficiencia y sentido ético en todas las esferas de la vida,
para comprender el contexto social y económico que permita responder a las
demandas de una sociedad cambiante y aportar significativamente a la
construcción de una sociedad más justa, democrática y desarrollada.
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MÓDULOS TRANSVERSALES:
Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y tecnológico
para la formación profesional específica, desarrollan las competencias
genéricas,

capacidades

y

actitudes

emprendedoras,

competitivas

y

empresariales; garantizando, con ello, una formación polivalente que
facilitará la movilidad laboral y la reconversión de los profesionales ante los
efectos del avance de la ciencia, la tecnología y los cambios que se generan
en la producción y el trabajo, producto de la globalización económica, social
y cultural.
MÓDULOS PROFESIONALES:
Son unidades formativas asociadas a la unidad de competencia del perfil
profesional, desarrollan capacidades propias de uno o más puestos de
trabajo del mercado laboral. Un módulo corresponde a una unidad formativa
de carácter terminal y es el componente mínimo del itinerario formativo que
puede acreditarse y capitalizarse para la obtención del título profesional. Su
peso académico abarca el mayor porcentaje de la formación.

LA IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DE UN MÓDULO
La elaboración de un módulo tiene como objeto la integración de objetivos,
contenidos, y actividades (triángulo clásico en el proceso de enseñanza
aprendizaje), pero esta vez nucleados alrededor de las capacidades que se
pretenden desarrollar y en torno a un problema de práctica profesional
cuando se trate de un nivel educativo que persiga esa finalidad.
Se debe tomar en cuenta para la elaboración de un módulo, integrar los
objetivos, contenidos y actividades pero estas deben ser de acuerdo a las
capacidades que se puedan desarrollar o del problema con que se logre la
finalidad.
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De igual manera un objetivo alcanzado se convierte en un producto, o sea, el
resultado de una actividad o un proceso, mientras que cuando se consigue
lo que uno le había propuesto, o sea, se logra con éxito lo que uno desea,
entonces se convierte en un logro , plantea CERDA (2000) que:
Todo este conjunto de significados que caracteriza
globalmente a un objetivo, que, según sus alcances e
intencionalidad puede haber dominio o énfasis de uno sobre
los otros, pero en general todos ellos de una forma u otra
participan como meta, propósito, punto central de
referencia, producto, logro, y fin de un proceso
investigativo, evaluativo o pedagógico( pàg.216)

El objetivo que se plantea puede perseguir como fin dos aspectos que se
logre la meta trazada y que esta sea un puente para conseguir
reconocimiento del logro alcanzado, a es decir un fin puede tener al interior
de un objetivo dos significados diferentes: uno como finalidad o motivo por el
que se ejecuta una actividad, o sea, el por qué y para qué de algo y como
conclusión y términos de una actividad

EL COMPONENTE OBJETIVO
El módulo debe describir las metas del aprendizaje en términos de
competencias, las cuales se identifican a partir de procesos de investigación
del contexto disciplinar, social y profesional- laboral, por ello el componente
objetivo en la planeación de módulos abarca los aspectos que reseñamos a
continuación:


El componente objetivo expresa su carácter general a través la
cognición y afectividad que en unidad han de posibilitar el
proceso de formación que a través de las competencias
particulares y sus elementos posibilitará el logro de un saber
hacer reflexivo, desde un accionar pedagógico centrado en la
formación integral de los sujetos.



Por otra parte, el objetivo expresa su carácter específico o
particular en término de las capacidades que integradamente
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contribuirán al aprendizaje de ese saber hacer reflexivo y al
desarrollo de la esfera socioafectiva ( por ello constituyen una
unidad de competencia o competencia particular)


Lo planteado no excluya, sino por el contrario presupone, tener
presente que no todas las competencias se forman a partir de
objetivos de aprendizaje y horas de instrucción, pues muchas de
ellas dependen más bien de las estrategias y el ambiente o clima
en que se ejerzan influencias que de dosificarlas sobre la base de
contennos

curriculares

y

expresados

en

términos

de

competencias particulares.
¿Cómo se concibe la categoría contenido cuando se diseña un módulo

formativo?
Los contenidos no son extraídos de un libreto de texto sino que son exigidos
por una situación problemática, una tarea integradora que será la referencia
fundamental para formar las competencias a través de las actividades que
se llevarán a cabo.
Sobre la base de esa tarea integradora o situación problemática es que se
establecerán los elementos de competencia y las evidencias de aprendizaje
las cuáles serán el insumo requerido para establecer los criterios de
evaluación
El componente objetivo.- Son identificadas como proceso de investigación,
donde se pueden describir las metas de aprendizaje por competencias
desde el ámbito disciplinar, social y profesional-laboral.
El módulo formativo abarca la presentación en dos direcciones: una formal
(identificación) y otra de significación (introducción).la presentación son las
acciones que están enfocadas en un perfil de competencias cognitivas,
especializadas, técnicas para ayudar al logro afectivo y motivacional.
Competencias generales implica la capacidad de una persona para
enfrentarse con garantía de éxito a una situación problemática. (Goñi
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Zabala 2005) la misma que dependerá de las situaciones muchas veces
puede ser acciones otras servirán de comunicacionales donde hay que tener
en cuenta el saber ser, porque si estamos de acuerdo con este perfil cubren
capacidades cognitivas, procedimentales y afectivas del individuo.
MONTENEGRO señala “que la integridad del ser humano expresada en
términos de dimensiones abarca la dimensión biológica, la intelectual, la
social.”(pág. 18)

El ser humano es un ser bio-psico social, en el interactúan diversos
elementos, Montenegro dijo que

la dimensión biológica remite a los

procesos de desarrollo sensorial, motriz, de ubicación espacial y postura
corporal; en la dimensión intelectual incluye los procesos lingüísticos, lógico
cognitivo, científico y técnico; en lo social incluye lo comunicativo, afectivo,
ético y estético y la dimensión interpersonal incluye el conocimiento de sí
mismo y las funciones vitales.

Componente contenido.- Este módulo conlleva a una visión con criterios de
selección y de organización que se usara de manera de

evidencia del

aprendizaje como objeto de la formación en módulo concreto.

Componente Métodos /actividades.- El docente puede apoyarse en el
aprendizaje, enfocado en problemas, a proyectos, trabajo cooperativo y
porque no a las clases magistrales de nuevo tipo, dentro de este módulo de
métodos entra en la planeación didáctica, en este diseño del módulo arranca
con el desarrollo de capacidades y competencias.

Componente medio o recursos.- Esto obliga al docente a la construcción
de materiales curriculares como función pedagógica manera de ayuda en el
aprendizaje con sus estudiantes
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LA ARGUMENTACION EN TORNO A DIFERENTES ALTERNATIVAS
PARA LA ELABORACION DE MÓDULOS FORMATIVOS
Señala ZUBIRÍA (2006) “Detrás de las palabras que emitimos hay ideas,
las cuales si no las sustentamos adecuadamente, traería como
consecuencia

el no

lograr nuestro

propósitos

comunicativos”.

(pág.106)
La forma como expresamos nuestras ideas nos lleva a lograr la meta
planteada y a comunicarnos adecuadamente con los demás, por lo que
debe, os considerar los siguientes aspectos:


La función de sustentar nuestras ideas ya sea encontrando causas o
dando razones es decir pruebas en torno a dichas ideas.



La función de evaluación que permite orientar nuestras elecciones.



La función de los argumentos es propiciar el convencimiento sobre la
conveniencia o justeza de una tesis para lograr adhesión a la misma.

ELEMENTOS DE UN MÓDULO
a) Perfil profesional
b) Identificar los componentes laborales
c) Realizar la traducción formativa
d) Definir la estructura de un módulo
e) Formular los aprendizajes esperados
f) Formular estrategias de evaluación
g) Seleccionar y organizar los contenidos
h) Identificar la estrategia formativa
Un módulo tiene que tener parámetros para darle un adecuado uso que el
docente participe de él, tiene que ser flexible.
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DEFINICIÓN DE FACULTAD
Una Facultad es una institución docente donde se imparten estudios
superiores especializados en alguna materia o rama del saber cómo por
ejemplo en Filosofía, Medicina, Derecho, generalmente constituyen una
subdivisión de una universidad.
La antigua universidad de Paris que sirvió de modelo para la mayoría de
universidades europeas, tuvo su comienzo con cuatro facultades como
Teología, Artes, Medicina, Leyes.
Todos los alumnos tenían que graduarse en una de ellas para poder
proseguir los estudios en otra de las tres restantes.
Las facultades deben su nombre al hecho de que poseen la atribución o
potestad legalmente reconocida de otorgar grados académicos, lo que
supone se las considera autoridades calificadas para certificar la calidad de
la formación y conocimientos de sus propios egresados. Los grados
académicos que otorga la facultad pueden ser Licenciatura o Ingeniería,
Maestría y especialmente el de doctorado, también está en capacidad de
ofrecer diplomaturas
Es de mencionar que anteriormente, las facultades otorgaban asimismo el
grado de bachiller el mismo que era un grado académico hasta cierto punto
guardando similitud con la actual diplomatura. En algunas universidades, a
los centros docentes que no tienen doctorado se las denomina escuelas,
reservando el nombre de facultad para aquella institución donde sí se ofrece
los programas de doctorado.
Jurídicamente la facultad es la atribución de un derecho por parte de una
norma jurídica que posibilita a alguien a hacer o dejar de hacer algo dentro
de un marco normativo, es decir sin sufrir consecuencias, en general en
derecho se considera que todo lo que no está prohibido, está permitido lo
que implica que todas las personas tienen la facultad para realizar todas las
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acciones u omitirlas mientras las normas no les impongan una abstención o
un obrar.
También se habla de poseer una facultad cuando alguien está investido de
la potestad específica para realizar una actividad tal como la realiza el
médico que se encuentra facultado para prescribir los medicamentos .

HISTORIA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Universidad Central del Ecuador creó en el año 1944 el primer curso
libre de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo
de 1945 la Asamblea Constituyente aprobó la creación de las escuelas de
periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el
22 de junio de 1945, mediante la publicación del registro oficial No. 315 Pág.
2610.
El H. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, siendo el Rector
el Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos del
Decano de la Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta Rendón resolvió
organizar la escuela de Periodismo, designando al Dr. Abel Romeo Castillo,
su primer Director.
En el año 1965 el H. Consejo Universitario aprueba la denominación de
escuela de Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en
escuela de Ciencias de la Comunicación Social, adscrita al Rectorado de la
Universidad de Guayaquil.
El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación
de la Facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato al profesor
más antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de
1981 se reúne la primera junta de facultad para elegir al H. Consejo
Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de
Zelaya.
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MISIÓN
Formar profesionales en el área de Comunicación Social, Publicidad y
Mercadotecnia, Diseño Gráfico. Turismo y Hotelería; incentivando la
investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática
social y política que asegure su compromiso con la sociedad.
VISIÓN
Líder regional en la formación de profesionales, investigación y servicio la
comunidad en el área de la Comunicación Social.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
De los aspectos legales que fundamentan el presente estudio están de
acuerdo con lo que estipula la Ley Orgánica de Educación Superior
Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior
ecuatoriano:
a) Las universidades y escuelas politécnicas creadas por ley y las que
se crearen de conformidad con la Constitución Política y la presente
ley. Estas podrán ser públicas financiadas por el Estado, particulares
cofinanciadas por el Estado y particulares autofinanciadas; y,
b) Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido
autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura y que sean
incorporados al Sistema, así como los que se crear ende conformidad
con la presente ley.
c) Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior
Ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el
desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la
ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la investigación y la
vinculación con la colectividad.
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d) Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes
de las actividades docentes e investigativas, para responder con
pertinencia a los requerimientos del desarrollo del país.
Art. 2.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior
ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a das las corrientes y
formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. Dirigen su
actividad a la formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo
del país y al logro de Lajusticia social, al fortalecimiento de la identidad
nacional en el contexto puericultura del país, a la afirmación de la
democracia, la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana y
la defensa y protección del medio ambiente.
Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscarla
solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas
nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento
de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica
y científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y
solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad.
Los centros de educación superior son comunidades de autoridades,
personal

académico,

estudiantes,

empleados

y

trabajadores.

Es

incompatible con los principios de la educación superior toda forma de
violencia, intolerancia y discriminación. Las instituciones del Sistema
Nacional de Educación Superior adoptarán políticas

y mecanismos

específicos para promover y garantizar una participación equitativa de las
mujeres en todos sus niveles e instancias.
Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior
ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y
estrategias fundamentales:
a) Formar, capacitar, especializar

y

actualizar

a

estudiantes

y

profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las diversas
especialidades y modalidades;
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b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y
conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al
mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de
acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la
planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta
académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales
en el mercado ocupacional;
c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto

nivel

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de
género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir
al desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y
personal;
d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación
científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de
investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las
humanidades y los conocimientos a ncestrales;
e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con
la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad
Intelectual;
f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo
académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola
mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de
consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u
otros medios;
g) Preservar y fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, la
solidaridad y la paz; y,
h) Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral, la
medicina tradicional y alternativa y en general los conocimientos y
prácticas consuetudinarias de las culturas vivas del Ecuador.
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HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN
1) Más del 60% de los informantes manifiestan que el docente no
emplea la motivación como estrategia de aprendizaje
2) Si se emplea la motivación como estrategia

activa de aprendizaje

para los estudiantes de cuarto año de la carrera de Publicidad y
Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil el nivel académico se verá fortalecido.
3) Si

diseñan

estrategias

de

capacitación,

actualización

o

perfeccionamiento para docentes de la Carrera de Publicidad y
Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil, en motivación entonces los estudiantes
tendrán mejor oportunidad de optimizar sus conocimientos.
4) El 60% de los encuestados expresa que es necesario contar con un
módulo por competencias para que los docentes utilicen la motivación
como estrategia de aprendizaje.

DEFINICIONES CONCEPTUALES
ANDRAGOGIA.- Es la disciplina que se ocupa de la educación de los
adultos, puede ser definida como el arte y la ciencia de ayudar a los
adultos a aprender.
MOTIVACION.- Es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por
alcanzar las metas de la organización para satisfacer alguna
necesidad.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Produce

una retención más

duradera de la información.
ESTRATEGIA.- Son conjunto de actividades, técnicas y medios que
se planifica de acuerdo a las necesidades de estudiante.
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DOCENTE.- Es aquel que se ocupa del proceso de aprendizaje en
centros educativos de cualquier nivel, es un guía en el proceso de
conocimiento aprendizaje.
METODOLOGIA.-Disciplina que estudia los métodos de adquisición
del conocimiento.
PROBLEMA.- El objetivo de estudio en una investigación.
MÓDULO.- Es una unidad formativa organizada en actividades que
desarrolle capacidades necesarias para desempeñarse en función
productiva y está asociada a la unidad de competencia.

CURRICULO.- Sinónimo de lo que antes se llamaba los planes de
estudio con programas educativos. Pero el término Currículum llega a
algo mas integrado tanto el conocimiento escolar, como métodos de
su transmisión o pedagogía y los de su evaluación.

FORMACION PROFESIONAL.- Etapa de la enseñanza que en el
sistema educativo actual puede ser de grado medio o de grado
superior y que esta destinada a proporcionar una capacitación
profesional para determinar oficios propios.

INVESTIGACION.- Una de las funciones sustantivas de

una

institución de educación superior, orientada a la obtención de nuevos
conocimientos y/o a la comprobación o demostración de los ya
existentes mediante un proceso racional sustentado en métodos
rigurosos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo

de investigación se constituye en un Proyecto Factible, de

enfoque cualitativo en razón del problema, causas, consecuencias y los
objetivos, debido a que se incorporará una metodología de investigación de
campo, que se coordinará en la Facultad de Comunicación Social Carrera de
Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, a través de la
elaboración de un módulo que guiará a docentes a aplicar

la motivación

como estrategias del aprendizaje.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo se apoya en una investigación de campo. La modalidad de esta
investigación es de Proyecto Factible con hipótesis. Con un estilo que
comprende una investigación bibliográfica, que fundamenta el marco teórico.
Según, PRADO (2000) ¨Los métodos de investigación bibliográfica
serán los hilos que permitan localizar y seleccionar la información
precisa, de entre toda la masa documental que exista¨ (pàg 76).
Además, el trabajo se apoya en una investigación de campo con carácter
descriptivo que, según JIMÉNEZ (1999): Se

realiza

en

el

mismo

lugar en donde se produce los acontecimientos" (P. 112)
Esta investigación de la realidad nos permitirá establecer un diagnóstico
apropiado del problema, sus causas y efectos.
Además se apoyó en la investigación de campo y bibliográfica, tal como lo
afirma YEPEZ, (2010) en la conceptualización 21 de PROYECTO FACTIBLE
O DE INTERVENCIÓN, que dice:
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Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones grupos
sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas, tecnología, métodos o procesos. Para
formulación
y ejecución debe de
apoyarse en
investigaciones de tipo documental, de campo o de diseño
que incluya ambas modalidades. . (pág. 25)
Un proyecto factible debe estar estructurado con las siguientes etapas:
diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica
procedimiento metodológico, actividades

de la propuesta,

y recursos necesarios para su

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización
proyecto; y en

del

caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y

evaluación tanto del proceso como de sus resultados
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Los tipos de investigación que hemos desarrollado en esta tesis
corresponden a la investigación descriptiva y explicativa, según DANHKE
(2006) citado por Hernández, Fernández y Baptista:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis¨ (P.102).
Es decir, que regulan, valoran o receptan la información

relacionadas con

otras variables, las que son objeto de estudio; así como el evaluativo, el
autor, etc.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población que se obtiene en el actual proyecto se refiere al autor
SÁNCHEZ (1996), que define a la población como: ¨El agregado o
totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos, cuyo estudio
interesa¨ (P. 106).
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El mismo autor expresa en su obra de la muestra lo siguiente: ¨La muestra
está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, es la
población para que en ellos se realice la investigación¨ (P.106).
Debido a que el tamaño de la población de directivos son 2,
estudiantes es de 100 y la de docentes de 30 de

la

la de

Facultad de

Comunicación Social Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de los
estudiantes de cuarto año; por lo tanto, no se requiere una muestra. Para
justificar tal decisión se consideró el criterio de MÉNDEZ (1994), quien al
respecto de la muestra señala que solo cuando es: ¨muy amplio el
universo de investigación se debe definir una muestra representativa
del mismo¨ (P.107)
POBLACIÓN

D'ONOFE (1977) para referirse a la población dice que:
Población o universo es el conjunto o agregado del número de
elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo
determinados sobre los cuales se puede realizar observaciones", (pg.
361).
La presente investigación está constituida por estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social de

la Universidad. De Guayaquil, según las

especificaciones del siguiente cuadro.
CUADRO No.5
POBLACIÓN
Nº

DETALLE

1

DIRECTIVOS

2
3

Nº

%

2

2%

DOCENTES

30

22%

ESTUDIANTES

100

76%

TOTAL

132

100%

Fuente: Secretaria de la Facultad de Comunicación Social
Elaboración: Lcda. Esther Román
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Las características de la población no hacen necesario aplicar la fórmulas,
de muestreo por lo que se trabajo con toda la población de sujetos
involucrados en el problema.
CUADRO No.6
OPERACIONILIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

INDEPENDIENT E

ETIMOLOGIA
CONCEPTO

MOTIVACIÓN

TIPOS DE MOTIVACION
MÉTODO MOTIVADOR
LA MOTIVACION

ESTRATEGIAS

PARA
DEFINICIONES

MOTIVAR

EFECTOS DE LA MOTIVACION
CRITEIOS MOTIVADORES
LA

MOTIVACION

Y

EL

APRENDIZAJE

EVALUACION MOTIVADORA

APRENDIZAJE

DEFINICIONES
FUNCION DEL A PRENDIZAJE

DEPENDIENT E 1

TEORIAS DEL APRENDIZAJE
FORMAS DE A PRENDER
ENFOQUE SOBRE APRENDIZAJE
PRODUCCION DE APRENDIZAJE
FORMAS DE A PRENDIZAJE
EVALUCION DEL A PRENDIZAJE
CONDICIONES DEL APRENDIZAJE
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

ESTRATEGIAS

DEFINICION
CLASIFICACION DE ESTRATEGIAS
TIPOS DE ESTRATEGIAS
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INTRODUCCION
MÒDULO
SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
DEPENDIENT E 2
JUSTIFICACION
PROPUESTA

DE

UN MODULO POR

ESTRUTURA URRICULAR

COMPETENCIAS
PARA

LOS

DOCENTES DE LA
FACULTAD

PROGRAMACION

DE

GENERAL

DEL

MODULO POR UNIDADES

COMUNICACIÓN
SOCIAL

EPISTEMOLOGICO
FUNDAMENTOS
PSICOLOGICO
LEGAL
TEORICO

LA MOTIVAION COMO ESTRATEGIA DE
UNIDADES

APRENDIZAJE
LAS TS EN LA MOTIVAIO
LA MOTIACION EN LA ENSEÑANZA DE
LA ANDRAGOGIA
LA MOTIVAION COMO INSTRUMENTO
DE EVALUACION.

Fuente: Secretaria Facultad de Comunicación Social
Elaboración: Lcda. Esther Román

Instrumentos de la investigación
 Encuestas a la población seleccionada
 Tabulación de los resultados
 Análisis de cada una de las variables que se definieron en la
encuesta.
 Elaboración del cuestionario de preguntas para la entrevista.
 Entrevistas dirigidas a autoridades
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 Análisis y conclusiones de las encuestas realizadas.
Procedimientos de la Investigación
 Definir el tema a plantear
 Planteamiento del problema
 Planteamiento de las hipótesis
 Recopilación de los datos para la investigación
 Tabulación y Análisis de los datos recopilados
 Generación de la información de la investigación
 Conclusiones de acuerdo a la información producida
 Informe final de la investigación
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Recolección de la información
En primera instancia se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades
de la Facultad de Comunicación Social, para aplicar encuestas a las
autoridades, docentes y a los estudiantes de cuarto año de la Carrera de
Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil, , contando con buena disposición y aceptación
de los mismos.
Para la aplicación de las encuesta contamos con la colaboración del
coordinador de la carrera quien determinó la fecha y hora específica para
llevar a cabo la toma de la muestra a 132 informantes de manera aleatoria.
El procesamiento de los datos obtenidos a través de las encuestas se
realizo manualmente, para luego proceder a analizar cada una de

las

variables planteadas en la misma.
Una vez analizadas las encuestas realizadas a todos los integrantes de la
muestra en estudio se procedió al análisis de la información recabada de los
encuestados en forma

veraz y eficaz, determinando los resultados, la

verificación de las hipótesis.
Los resultados de las encuestas se presentan en tablas, gráficos de pastel
con porcentajes y un análisis personalizado por pregunta.
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CUADRO Nº 7
CONDICIÒN DEL INFORMANTE
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Directivos

2

1%

2 Docentes

30

23%

3 Alumnos

100

76%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO

Elaboración: Lcda. Esther Román

GRÁFICO Nª4

Directivos

1%

Docentes

Alumnos

23%

76%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román

El 76% de los informantes De la muestra tomada en la carrera de Publicidad
y Mercadotecnia de la facultad de Comunicación Social, son estudiantes.

El 24% de los informantes lo conforman el personal docente y autoridades
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¿La aplicación Técnicas de Estudio es empleada por la mayoría de los
docentes en los procesos de aprendizaje?
CUADRO Nº 8
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

32

24%

2 De acuerdo

70

53%

3 En desacuerdo

23

18%

7

5%

132

100%

4 Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiant es, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 53% de los informantes está de acuerdo en que las técnicas de estudios
si son empleadas por los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje.
El 77% de los informantes considera que los docentes si emplean técnicas
de estudio en sus clases.
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¿Considera usted que los estudiantes operan de una manera
apropiada las estrategias motivacionales dentro su

proceso de

formación?
CUADRO Nº 9
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

15

11%

2 De acuerdo

32

24%

3 En desacuerdo

48

37%

4 Totalmente en desacuerdo

37

28%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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Elaboración: Lcda. Esther Román

El 37% de los informantes manifiestan que no manejan adecuadamente las
estrategias motivacionales pues no se sienten motivados en el desarrollo de
la clase.
El 65% consideran que no operan

apropiadamente las técnicas de

motivación en sus clases como parte del proceso formativo
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¿La mayoría de docentes emplean técnicas de motivación en las clases
a las que asiste?
CUADRO Nº 10
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

20

15%

2 De acuerdo

20

15%

3 En desacuerdo

48

37%

4 Totalmente en desacuerdo

44

33%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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Elaboración: Lcda. Esther Román

El 37%de los informantes estima que

no se emplean estrategias

motivacionales por la mayoría de los docentes en el desarrollo de los
procesos didácticos.
El 70% no utilizan apropiadamente la motivación como estrategia

para

optimizar el aprendizaje de su clase.
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¿La mayoría de los docentes emplean de una manera adecuada la
motivación no solo al iniciar el proceso?

CUADRO Nº 11
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

15

11%

2 De acuerdo

28

21%

3 En desacuerdo

44

34%

4 Totalmente en desacuerdo

45

34%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 34% de los informantes está

totalmente en desacuerdo en que los

docentes emplean de una manera adecuada la motivación en el transcurso
de la clase
Un 68%

de los informantes plantean que la motivación no es

adecuadamente utilizada ya que los docentes no mantienen el mismo nivel
de motivación durante todo el transcurso de la clase.
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¿Considera usted importante la creación de un módulo de motivación
como una estrategia de aprendizaje para aplicarlo en esta Facultad?

CUADRO Nº 12
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

69

52%

2 De acuerdo

40

30%

3 En desacuerdo

12

9%

4 Totalmente en desacuerdo

11

9%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiant es, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 52% de los informantes considera la importancia de la creación de un
módulo de motivación como estrategia de aprendizaje.
El 82% considera necesario la creación del módulo de motivación en el
proceso de aprendizaje para aplicarlo en esta Facultad.
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¿Existe una metodología apropiada aplicada por la mayoría los
docentes para motivar al aprendizaje a los estudiantes?
CUADRO Nº 13
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

15

11%

2 De acuerdo

26

3 En desacuerdo
4 Totalmente en desacuerdo

45
46

20%
34%

TOTAL

132

35%
100%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 35% de los informantes está totalmente en desacuerdo pues no existe
una metodología que sea aplicada apropiadamente por los docentes para
motivar a los estudiantes en su aprendizaje
El 69% plantea su desacuerdo en que existe una metodología apropiada
para motivar su aprendizaje por parte de los docentes.
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¿Existe una adecuada motivación por parte de los estudiantes para el
uso de las técnicas de aprendizaje?
CUADRO Nº 14
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

10

7%

2 De acuerdo

30

23%

3 En desacuerdo

47

36%

4 Totalmente en desacuerdo

45

34%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 36% de los informantes están en desacuerdo que no existe una adecuada
motivación de los estudiantes para el aprendizaje
El 70% plantea que no existe una adecuada motivación por parte de los
estudiantes para el aprendizaje.
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¿El estudiante emplea activamente su tiempo en el aprendizaje fruto
de una motivación en el aula?
CUADRO Nº 15
Nº
1
2
3
4

DETALLE

CANT.
15
27
44
46

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

%
11%
20%
34%
35%
100%

TOTAL
132
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docent es y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 35% de los informantes está en total desacuerdo en emplear activamente
su tiempo en el aprendizaje pues no existe una motivación adecuada en el
aula.
El 69% plantea que no existe una motivación adecuada en el aula para que
los estudiantes empleen activamente su tiempo en el aprendizaje
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¿Es monitoreada la clase impartida por el docente luego de una tarea
enviada?
CUADRO Nº 16
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo
2 De acuerdo

19
37

3 En desacuerdo

32

28%
24%

4 Totalmente en desacuerdo

44

34%

14%

TOTAL
132
100%
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 34% de los informantes manifiestan estar en total desacuerdo en que la
clase es monitoreada por el docente luego de una tarea enviada
El 58% está en desacuerdo con los docentes pues no monitorean la clase
luego de enviar una tarea.
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¿Tiene el estudiante dificultad para entender las estrategias de
aprendizaje impartidas por el docente?

CUADRO Nº 17
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

30

23%

2 De acuerdo

48

36%

3 En desacuerdo

20

15%

4 Totalmente en desacuerdo

34

26%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 36% de los informantes está de acuerdo en que los estudiantes tienen
dificultad para entender las estrategias de aprendizaje empleadas por los
docentes.
El 59% plantea que presentan dificultad para aplicar las estrategias de
aprendizaje impartidas por el docente.
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¿Considera usted necesario la capacitación de los docentes en el
manejo de técnicas de motivación?
CUADRO Nº 18
Nº

DETALLE

1
2
3
4

CANT.

%

80
48
2
2

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

61%
37%
1%
1%
100%

TOTAL
132
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docent es y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 61% de los

informantes están totalmente de acuerdo en que es

necesario la capacitación de los docentes en lo que se refiere a l manejo de
técnicas de motivación.
El 98% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que es necesario que
los docentes sean capacitados en técnicas de motivación.
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¿Están dispuestos los estudiantes

a renovar

sus conocimientos

haciendo uso de material didáctico complementario indicado?

CUADRO Nº 19
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

44

33%

2 De acuerdo

49

37%

6

5%

33

25%

132

100%

3 En desacuerdo
4 Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 37% de los encuestados están dispuestos a

utilizar material didáctico

complementario que les permita renovar sus conocimientos
El 70% plantea que están dispuestos al uso de material didáctico
complementario para renovar sus conocimientos.
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¿Cree usted necesario la aplicación de estrategias motivacionales en la
evaluación?

CUADRO Nº 20
Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

74

56%

2 De acuerdo

52

39%

3 En desacuerdo

5

4%

4 Totalmente en desacuerdo

1

1%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 56% de los informantes está de acuerdo en que es necesario la aplicación
de estrategias motivacionales en la evaluación.
El 95% plantea la necesidad de la aplicación de estrategias que motiven la
evaluación.
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¿Cree usted necesario el uso de la tecnología actual en beneficio de
los estudiantes para impartir las clases dentro de las aulas?
CUADRO Nº 21

Nº
1
2
3
4

DETALLE

CANT.
70
59
3
0

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

%
53%
45%
2%
0%
100%

TOTAL
132
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 53% de los informantes está totalmente de acuerdo en que es necesario
el uso de la tecnología

en beneficio de los estudiantes para impartir las

clases en el aula.

El 98% plantea que es beneficioso para los estudiantes el uso de la
tecnología actual durante el desarrollo de la clase en el aula.
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¿Los estudiantes en su formación aprenden a manejar diferentes
técnicas de motivación?
CUADRO N 22

Nº

DETALLE

CANT.

%

1

Totalmente de acuerdo

29

22%

2

De acuerdo

24

18%

3

En desacuerdo

25

19%

4

Totalmente en desacuerdo

54

41%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 41% de los informantes están totalmente en desacuerdo en que los
estudiantes en su formación aprenden a manejar diferentes técnicas de
motivación
El 60% de los informantes está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo
de que los estudiantes en su formación aprenden a manejar diferentes
técnicas de motivación
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¿Existe empatía producto de la motivación entre los docentes y los
estudiantes dentro de las aulas de clases?

CUADRO Nº 23

Nº

DETALLE

CANT.

1 Totalmente de acuerdo

16
50
30
36

2 De acuerdo
3 En desacuerdo
4 Totalmente en desacuerdo

%
12%
38%
23%
27%
100%

TOTAL
132
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 38 % de los informantes está de acuerdo en que

existe la empatía

producto de la motivación entre los docentes y estudiantes dentro de las
aulas de clase.

El 50% plantea que existe la empatía producto de la motivación

en la

relación docente – estudiante dentro del aula de clase
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¿La mayor parte de los docentes

manejan recursos didácticos

motivacionales acordes con los temas de estudio?

CUADRO Nº 24

Nº
1
2
3
4

DETALLE

CANT.
10
29
50
43

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

%
7%
22%
38%
33%
100%

TOTAL
132
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 38% de los informantes está en desacuerdo en que la mayor parte de los
docentes manejan recursos didácticos motivacionales acorde con los temas
de estudio
El 71% está en total desacuerdo y en desacuerdo en que los recursos
didácticos motivacionales que son utilizados por la mayoría de los docentes
no están acorde con los temas de estudios
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¿Se emplean procesos de evaluación al final, por parte de los docentes
utilizando la motivación?

CUADRO Nº 25

Nº
1
2
3
4

DETALLE

CANT.
17
17
30
68

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

%
13%
13%
23%
51%
100%

TOTAL
132
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 51% de los informantes está totalmente en desacuerdo en que se
emplean procesos de evaluación final por parte de los docentes utilizando la
motivación
El 74% plantea que los docentes no emplean procesos de evaluación final
utilizando la motivación
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¿Son acatadas por los estudiantes las disposiciones indicadas por el
docente en la resolución a las tareas?
CUADRO Nº 26

Nº
1
2
3
4

DETALLE

CANT.
30
42
25
35

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

%
23%
32%
19%
26%
100%

TOTAL
132
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
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El 32% de los informantes está de acuerdo en que son

acatadas las

disposiciones indicadas por el docente en la resolución de tareas.

El 55% de los informantes está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que
acatan las disposiciones hechas por los docentes en lo que se refiere a la
resolución de tareas.
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¿Presta el docente la suficiente confianza al estudiante para hacer
preguntas respecto a tareas sin motivación?

CUADRO Nº 27

Nº

DETALLE

CANT.

%

1 Totalmente de acuerdo

24

18%

2 De acuerdo

58

44%

3 En desacuerdo

20

15%

4 Totalmente en desacuerdo

38

23%

132

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos
de la FACS O
Elaboración: Lcda. Esther Román
GRÁFICO Nª 24

Totalmente de acuerdo
En desacuerdo

23%

De acuerdo
Totalmente en desacuerdo

18%

15%
44%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román

El 44% de los informantes está de acuerdo en que el docente presta la
suficiente confianza al estudiante para hacer preguntas respecto a las tareas
sin motivación.

El 62% plantea que la confianza que da el docente es suficiente para que el
estudiante plantee preguntas respecto a las tareas sin motivación

131

De los aspectos que se cita a continuación seleccione 2 en orden de
prioridad, que le gustaría capacitarse
CUADRO Nº 28

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DETALLE

CANT.
53
100
40
20
15
12
8
8
8
0
264

La motivación como instrumento de evaluación
La motivación como estrategia de aprendizaje
Tics en la Motivación
Los impresos como estrategia motivacionales
Los instrumentos como estrategias motivacional
Estrategias motivacionales
Evaluación de motivación
Esquemas motivacionales
Otros
La meta cognición en la motivación

TOTAL

%
20%
38%
15%
8%
6%
4%
3%
3%
3%
0%
100%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
GRÁFICO Nª 25

La motivación como instrumento de
evaluación
La motivación como estrategia de
aprendizaje
Tics en la Motivaciòn
Los impresos como estrategia
motivacionales

8%

6%

3%

4% 3%

3%
20%

15%

38%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román

El 73% de los informantes escogieron en orden de prioridad los siguientes
temas: La motivación como estrategia de aprendizaje, La motivación como
instrumento de Evaluación, y las Tics en la Motivación
Las estrategias de motivación con una metodología apropiada y un proceso
de evaluación continúo utilizado por los docentes en el proceso de
aprendizaje son preponderantes ya que no solo motiva a los estudiantes sino
que también optimiza y agiliza su formación, lo cual amerita el modulo con
este contenido.
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La motivación debe realizarse
CUADRO Nº 29

Nº

DETALLE

CANT.

1 Solo al inicio de la clase
2 Durante el proceso
3 Final de la clase
4 Después de la clase
TOTAL

%

34

26%

90

68%

8

6%

132

100%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiant es, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
GRÁFICO Nª 26

6%

0%

Solo al inicio de la clase
Final de la clase

Durante el proceso
Después de la clase

26%
68%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román

El 68% de los informantes considera que la motivación debe realizarse
durante el proceso de aprendizaje , el docente debe considerar los beneficios
motivacionales que significaría para el desarrollo de su clase alentar
constantemente la participación y la colaboración abierta de los estudiantes,
y la potencial contribución que ofrece la retroalimentación (feed-back)
precisa y oportuna ya que esto motivara a los estudiantes a mejorar

su

desempeño en el desarrollo académico.
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De elaborarse un módulo de motivación cite 2 temas que debe contener
la misma
CUADRO Nº30
Nº

DETALLE

CANT.

1 motivación como instrumento de evaluación

%

53 20%

2 Otros
3 La motivación como estrategias de aprendizaje
4 los impresos como estrategias motivacionales

40 15%
100 38%
14 5%

5 TIC en la motivación
6 El instrumento como estrategia motivacional
7 Estrategias motivacionales

25
20
12
TOTAL

9%
8%
5%

264 100%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiant es, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román
GRÁFICO Nª 27

motivación como instrumento de evaluación
Otros
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8%
5%

5%

20%

9%

15%
38%

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos de la FACSO
Elaboración: Lcda. Esther Román

El 73% de los informantes considera que si se elaborara un módulo de
Motivación este debería incluir como temas: La motivación como estrategia
de aprendizaje; La Motivación como Instrumento de evaluación, además que
sugieren otros temas

relacionados con la motivación y la educación

superior.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
1) Más del 60% de los informantes manifiestan que el docente no
emplea la motivación como estrategia de aprendizaje.
El 65% consideran que no operan

apropiadamente las técnicas de

motivación en sus clases como parte del proceso formativo.
El 70% no utilizan apropiadamente la motivación como estrategia

para

optimizar el aprendizaje de su clase.
Un 68%

de los informantes plantean que la motivación no es

adecuadamente utilizada ya que los docentes no mantienen el mismo nivel
de motivación durante todo el transcurso de la clase.
El 70% plantea que no existe una adecuada motivación por parte de los
estudiantes para el aprendizaje.
Por lo expuesto se aprueba la hipótesis número Uno, en la que los
docentes no emplean la motivación en el aula.
2) Si se emplea la motivación como estrategia

activa de aprendizaje

para los estudiantes de cuarto año de la carrera de Publicidad y
Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil el nivel académico se verá fortalecido.
El 69% plantea que no existe una motivación adecuada en el aula para que
los estudiantes empleen activamente su tiempo en el aprendizaje.
El 95% plantea la necesidad de la aplicación de estrategias que motiven la
evaluación.
El 71% está en total desacuerdo y en desacuerdo en que los recursos
didácticos motivacionales que son utilizados por la mayoría de los docentes
no están acorde con los temas de estudios.
Se plantea entonces la necesidad de que exista una motivación adecuada
en el aula para optimizar el aprendizaje
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Por lo expuesto se aprueba la hipótesis número dos de que si se
emplea la motivación como estrategia activa de aprendizaje el nivel
académico se verá fortalecido.
3) Si

diseñan

estrategias

de

capacitación,

actualización

o

perfeccionamiento para docentes de la Carrera de Publicidad y
Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil, en motivación entonces los estudiantes
tendrán mejor oportunidad de optimizar sus conocimientos.
El 70% plantea que no existe una adecuada motivación por parte de los
estudiantes para el aprendizaje .
El 95% plantea la necesidad de la aplicación de estrategias que motiven la
evaluación.
El 69% plantea que no existe una motivación adecuada en el aula para que
los estudiantes empleen activamente su tiempo en el aprendizaje.
Por lo expuesto se aprueba la hipótesis numero tres de que si se
diseñan estrategias de capacitación, actualización o perfeccionamiento
para docentes en motivación entonces los estudiantes tendrán mejor
oportunidad de optimizar sus conocimientos.
4) El 60% de los encuestados expresa que es necesario contar con un
módulo por competencias para que los docentes utilicen la motivación
como estrategia de aprendizaje.
El 98% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que es necesario que
los docentes sean capacitados en técnicas de motivación.
El 71% está en total desacuerdo y en desacuerdo en que los recursos
didácticos motivacionales que son utilizados por la mayoría de los docentes
no están acorde con los temas de estudios.
El 82% considera necesario la creación del módulo de motivación en el
proceso de aprendizaje para aplicarlo en esta Facultad.
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Por lo expuesto se aprueba la hipótesis numero cuarto en la que se
expresa que es necesario contar con un modulo por competencias para
que los docentes utilicen la motivación como estrategia de aprendizaje.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1) El 65% consideran que no operan apropiadamente las técnicas de
motivación en sus clases como parte del proceso formativo.
2) El 70% no utilizan apropiadamente la motivación como estrategia
para optimizar el aprendizaje de su clase.
3) Un 68%

de los informantes plantean que la motivación no es

adecuadamente utilizada ya que los docentes no mantienen el mismo
nivel de motivación durante todo el transcurso de la clase.
4) El 69% plantea su desacuerdo en que existe una metodología
apropiada para motivar su aprendizaje por parte de los docentes.
5) El 69% plantea que no existe una motivación adecuada en el aula
para que los estudiantes empleen activamente su tiempo en el
aprendizaje.
6) El 98% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que es necesario
que los docentes sean capacitados en técnicas de motivación.
7) El 70% plantea que están dispuestos al uso de material didáctico
complementario para renovar sus conocimientos.
8) El 98% plantea que es beneficioso para los estudiantes el uso de la
tecnología actual durante el desarrollo de la clase en el aula.
9) El 71% está en total desacuerdo y en desacuerdo en que los recursos
didácticos motivacionales que son utilizados por la mayoría de los
docentes no están acorde con los temas de estudios.
10) El 74% plantea que los docentes no emplean procesos de evaluación
final utilizando la motivación
11) El 95% plantea la

necesidad de la aplicación de estrategias que

motiven la evaluación.

138

12) El 62% plantea que la confianza que da el docente es suficiente para
que el estudiante plantee preguntas respecto a las tareas sin
motivación
13) El 68% de los informantes considera que la motivación debe
realizarse durante el proceso de aprendizaje, el docente debe
considerar los beneficios motivacionales que significaría para el
desarrollo de su clase alentar constantemente la participación y la
colaboración abierta de los estudiantes, y la potencial contribución
que ofrece la retroalimentación (feed-back) precisa y oportuna ya que
esto motivara a los estudiantes a mejorar

su desempeño

en el

desarrollo académico.
14) El 73% de los informantes considera que si se elaborara un módulo
de Motivación este debería incluir como temas: La motivación como
estrategia de aprendizaje; La Motivación como Instrumento de
evaluación, además que sugieren otros temas relacionados con la
motivación y la educación superior.
15) El 82% considera necesario la creación del módulo de motivación en
el proceso de aprendizaje para aplicarlo en esta Facultad.

RECOMENDACIONES

1) Realizar capacitaciones para docentes en el manejo adecuado de las
técnicas de motivación
2) Los docentes deben crear estrategias de motivación que le permitan
mejorar el desarrollo de la clase
3) Establecer dinámicas de motivación que se van a emplear en la clase
durante todo el proceso.
4) Realizar un plan estratégico que les permita a los docentes a motivar
a los estudiantes en el desarrollo del acto educativo.
5) Proveer a los estudiantes de los conocimientos necesarios en cuanto
a la distribución de horarios de aprendizaje, motivándolos para que
organicen su tiempo adecuadamente.
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6) Crear talleres motivacionales para docentes en cuanto al empleo de
la motivación en el aula de clase.
7) Recurrir a la amplia gama de recursos didácticos complementarios
con que se cuenta en la actualidad que pueden ser de provecho para
mejorar el acto educativo
8) Implementar el uso de los recursos tecnológicos en el aula de clase
motivando a los estudiantes a participar en el proceso de aprendizaje
de una manera más activa y participativa lo que beneficiara la
adquisición de conocimientos
9) El material didáctico que se utilice en la clase debe ser escogido de
manera que favorezca y motive el aprendizaje estando acorde con el
tema que se tratara en la misma
10) La evaluación debe ser constante motivando a los estudiantes
mediante retroalimentaciones hasta el final de la clase.
11) Practicar una cultura de evaluación durante todo el proceso a los
estudiantes

.con estrategias

de

motivación

dirigida

hacia

la

construcción del conocimiento.
12) Buscar estrategias para lograr la empatía en la relación docenteestudiante creando asi un ambiente de confianza que permita a los
estudiantes realizar preguntas respecto a diversas tareas.
13) Mantener la motivación durante todo el desarrollo de la clase, asi la
atención no recaerá, la clase será interactiva y se lograran los
objetivos de aprendizajes planteados.
14) Incluir en los sumarios del módulo de Motivación contenidos acordes
al tema planteado y que guarden relación con la aplicación de
estrategias motivacionales en el desarrollo del acto educativo.
15) Diseñar un modulo por competencias que abarque La motivación
como estrategia de Aprendizaje
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
MÓDULO DE LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
Propuesta de la presente tesis, a partir de la aplicación de los instrumentos a
docentes, autoridades y estudiantes donde fueron identificadas las diversas
estrategias de aprendizajes utilizadas el proceso de enseñanza se presenta
como propuesta la creación de un módulo de motivación como estrategia de
aprendizaje para que sea aplicado en los docentes de la

carrera de

Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil, cuyá ubicación se encuentra

en la Ciudadela

Quiquis de la avenida Costanera.
Para la elaboración de esta propuesta se contó con la colaboración de las
autoridades de la Facultad, así como también de Docentes y estudiantes, lo
que comprende los siguientes aspectos


Desarrollo Del Módulo



Módulo Por Unidades



Criterio De Evaluación



Seguimiento

Esta propuesta fue presupuestada con ingresos propios que alcanzaron un
valor de $ 1500, y beneficiará a Docentes, estudiantes y a la Facultad en si
La propuesta está enmarcada en el enfoque histórico sociocultural, en el
cual el docente promueve la creación y construcción en los estudiantes de
un pensamiento crítico, creativo que busque solución a los problemas siendo
la motivación como estrategia de aprendizaje de gran relevancia en este
proceso formativo.
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SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO
En la información que fue recogida en los instrumentos que fueron
aplicadas tanto a Autoridades, docentes y estudiantes se realizó un
análisis de la problemática en la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,
estableciéndose el siguiente diagnóstico

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

1.- A pesar que los docentes emplean estrategias de aprendizaje en su
proceso de enseñanza de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes
en un 63%, estos

consideran que no manejan adecuadamente las

estrategias motivacionales en su proceso formativo por lo que en
ocasiones no se sienten motivados mostrando apatía en el aula de clase
ya que no se mantiene el mismo nivel de estimulación durante toda la
clase.

2.- La gran mayoría de los estudiantes encuestados consideran que no se
utiliza la motivación adecuadamente por los docentes en la clase por lo
que ven como imprescindible y necesario el uso de la motivación como
estrategia de aprendizaje ya que no existe un módulo que contemple su
aplicación como técnica de estudio

para optimizar el desarrollo

académico de los estudiantes
3.- La metodología utilizada

como estrategia de aprendizaje por los

docentes para motivar a sus estudiantes no es la apropiada ya que no
está acorde a las necesidades

que se requieren para incorporar los

conocimientos como aprendizajes significativos en el desarrollo de su
formación académica

4.-Existen constantes cambios en la educación que requieren un continuo
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aprendizaje y actualización de conocimientos, los docentes no se
encuentran debidamente capacitados en lo que se refiere a técnica de
motivación en el aula lo que hace que la clase no sea activa, participativa
e interactiva, además que el material didáctico utilizado es obsoleto.

5.- La evaluación durante el proceso de aprendizaje debe ser constante,
los estudiantes no se encuentran motivados a participar activamente de
este proceso evaluativo, por lo que el 64% de los encuestados consideran
que es necesario la aplicación de estrategias que motiven la evaluación,
razón por la cual consideran que si se creara un módulo de motivación
uno de los temas principales seria “La motivación como instrumento de
evaluación”

6.- Pese a que la tecnología se ha apoderado de la mayoría de los
aspectos de la educación y en la era tecnológica en que vivimos aun los
docentes no han implementado el uso de las Tics que conlleva nuevas
formas de aprendizaje en el proceso formativo de los estudiantes.
7.- La falta de empatía en la relación docente – estudiante se ve reflejada
en la poca motivación que reciben en la gestión del aula por lo que el
vínculo de cooperación no está fortalecido.
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JUSTIFICACIÓN
El problema tiene su origen en las estrategias metodológicas que
emplean los docentes pues muchos de ellos no las aplican mientras que
otros lo hacen de una manera no adecuada, debido a que existe un gran
número de profesionales de las diversas áreas que realizan la actividad
docente sin serlo, por tanto carecen de los conocimientos en técnicas y
estrategias metodológicas del quehacer educativo.
Los docentes quieren tener estudiantes reflexivos críticos, participativos y
para ello la motivación juega un rol fundamental en el proceso formativo
pues de las estrategias motivacionales que se empleen se lograra
mantener la empatía, colaboración y participación durante el tiempo que
se desarrolle la clase.
Este contexto les permite a los docentes de la Carrera de Publicidad y
Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
de Guayaquil desarrollar estrategias pertinentes para aplicarlas en el
proceso de aprendizaje obteniendo como resultados estudiantes mejor
capacitados

fortaleciendo su nivel académico por tanto profesionales

competentes lo que repercutirá en mayor prestigio para la carrera.
La elaboración de un módulo de Motivación como estrategia de
aprendizaje

para

los

docentes

que

contengan

lineamientos

que

correspondan al desarrollo de nuevas estrategias que les permita
transmitir los contenidos académicos a los estudiantes, para que los
incorpore

a

sus

significativos, es

conocimientos
relevante

por

convirtiéndolos
lo

que

este

en

tema

aprendizajes
plantea

una

transcendencia de utilidad práctica y teórica en el quehacer educativo.
El proceso

andragógico de orientación – aprendizaje utilizado en la

Educación Superior propicia diversas problemáticas con el propósito de
que los participantes, no sean pasivos bancos de conocimientos y
observadores apacibles sino que se conviertan en pensadores dinámicos,
participativos, analíticos y críticos en comunicación permanente con el
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facilitador, razón por la cual se requiere de una constante motivación de
los participantes puesto que son individuos que tienen deseo de aprender,
tienen ya un bagaje de experiencias por lo que se espera que los
docentes

de adultos manifiesten un interés genuino, una acción

permanente y una interrelación en las vidas de las personas con las
cuales interactúan andragógicamente.
El presente módulo de Motivación, es de transcendencia práctica y teórica
en el

quehacer andragógico

pues

fortalecería

la

formación de

profesionales competentes de éxito, así como la capacidad de estos en la
resolución de problemas y en la búsqueda del cumplimiento de su
proyecto de vida para beneficio de la Universidad y de la Sociedad en
general de acuerdo a las nuevas exigencias del mundo actual.
OBJETIVO GENERAL:
Proveer a los docentes de las herramientas pedagógicas necesarias para
aplicar

estrategias de aprendizajes en el proceso formativo de los

estudiantes que les permita incrementar, fortalecer y optimizar su nivel
académico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Establecer los parámetros de la motivación como estrategias de
aprendizajes para que el docente los aplique en la gestión del aula
que permita mejorar la calidad educativa
2. Desarrollar actividades para los docentes que contribuyan al uso
de estrategias motivacionales en el proceso de aprendizaje, para
mejorar la empatía, y colaboración en el aula
3. Fortalecer

las

capacidades

de

formación

del

estudiante

promoviendo el uso de las Tics, que permitan establecer
mecanismos para el intercambio, coordinación y transferencia de
conocimientos.
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4. Implementar el diseño y desarrollo de un módulo de motivación
como estrategia de aprendizaje que permita utilizarla como técnica
de estudio para agilizar y dinamizar el proceso formativo
ESTRUCTURA CURRICULAR:
El Modulo de Motivación como estrategia de aprendizaje ,
inicialmente se aplicará al interior de la universidad, específicamente con
los estudiantes de cuarto año de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia
de la Facultad de Comunicación Social proyectándose para en el futuro,
pretender extender la oferta a las demás carreras de la Facultad.
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD
Título De La Unidad
Introducción
Objetivos Específicos
Recomendaciones Generales
Recomendaciones Metodológicas
Contenidos Académicos
Proceso
Dinámicas
Evaluación
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PROGRAMACIÒN GENERAL DEL MODULO POR UNIDADES
UNIDAD 1
LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE







Introducción.
Objetivos específicos
Dinámica : la pelota preguntona
Contenido
 Concepto de motivación
 Importancia de la motivación
 Importancia Del Docente En La Motivación
 Relacionar Las Recompensas Con El Rendimiento
Recomendaciones Generales
 Para Los Docentes
 Para los estudiantes

UNIDAD 2
LAS TICS. EN LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE








Introducción.
Objetivos específicos
Dinámicas inicial, de procesos, creativas
Contenido
 La necesidad del uso de las tecnologías de información
comunicacional.
 Recursos telemáticos: las redes de comunicación.
 Finalidad Telemáticas
 Comunicación asíncrona
 Comunicación síncrona
Recomendaciones Generales
 Para Los Docentes
 Estrategias Motivacionales

UNIDAD 3
LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA ANDRAGOGÍA .





Introducción.
Objetivos específicos
Dinámicas inicial, de procesos, creativas
Contenido
 La Andrología: concepto y características

147





 El hecho Andragógico
 Principios del hecho Andragógico
 Condiciones y fases
 Componentes del modelo Andragógico
Dinámicas De Grupo
 Mitos De Las Dinámicas.
 Clasificación De Las Dinámicas.
 Importancia De Las Dinámicas De Grupos
 Ventajas De Una Buena Actividad Grupal
 Dinámica Interna Y Externa Del Grupo
 Supervisión Y Control Del Grupo
 Pasos Para Aplicar Las Técnicas Grupales
 Técnicas De Dinámicas De Grupo
 Organización Y Dinámica De Grupos
 Técnicas Grupales Y Contexto Educativo
 Técnicas De Presentación
 Técnica De La Etapa De Desarrollo
Recomendaciones Generales
 Para Los Docentes
Estrategias Andragogicas Motivacionales

UNIDAD 4
LA MOTIVACIÓN COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.














Introducción.
Objetivo General
Objetivos Específicos
Contenido
Estructura Básica Del Concepto De Evaluación
La Evaluación Punto De Encuentro Didáctico
 Ámbito Didáctico
 Ámbito Psicopedagógico
 Ámbito Social
Diez Claves Para Una Nueva Cultura De La Evaluación Educativa
Implicaciones Motivacionales De Diferentes Formas De Evaluación
Perfil De Competencias Docentes Para La Evaluación
Estrategias Motivacionales De Evaluación
Dinámicas inicial, de procesos, creativas
FUNDAMENTACIÒN LEGAL


CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA

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
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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 del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democracita, incluyente y diversa, calidad y
calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la equidad 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 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. Se garantizara el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo
intercultural en sus diferentes dimensiones.
El aprendizaje se desarrollara en forma escolarizada y no
escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
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.
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas.
Art. 343 Constitución.-

Tendrá como finalidad el desarrollo de

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población
(…) Tendrá como centro al sujeto que aprende (…)
LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN SUPERIOR (LOES)

Art. 8.- la educación superior tendrá los siguientes fines:
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica

y a la promoción de

las transferencias e

innovaciones tecnológicas;
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y
de pluralismo ideológico;
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los
saberes ancestrales y de la cultura nacional;
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética
y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la
república, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la
participación social.
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo
previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagogía que coadyuven al mejoramiento y protección del
ambiente y promuevan al desarrollo sustentable nacional;
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a
través del trabajo comunitario o extensión universitaria.
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Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es
condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir,
en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la
convivencia armónica con la naturaleza.
Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se
regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad
de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación
para
la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores,
procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los
términos que establece esta Ley.
OBLIGACIONES

DE

LAS

INSTITUCIONES

DEL

SISTEMA

DE

EDUCACION SUPERIOR


Garantizar el derecho a la educación superior;



Generar condiciones de independencia para la producción y
transmisión del pensamiento y conocimiento;



Facilitar una debida articulación con la sociedad;
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UNIDAD 1
La motivación como estrategias de aprendizaje
Introducción.
La motivación debe ser para el docente una composición de entusiasmo,
propósito, y compromiso, que le produzca energía y fortaleza para
desempeñarse adecuadamente en la actividad que el cumple, con una
motivación adecuada el docente debe estar dispuesto a correr riesgos y
tomar decisiones en su quehacer educativo pues sabe que puede cambiar
su situación actual, que tiene el control de su vida en sus manos, que
puede lograr lo que pretenda, sabe que quiere a corto, mediano y largo
plazo, se siente contento y exitoso, con el compromiso de convertir a sus
estudiantes en una profesionales de alto desempeño.

La motivación nos da sentido a educar en la vida, el docente se debe
plantear ¿Cuánto esfuerzo estoy dispuesto a hacer? ¿Cuántos obstáculos
estoy dispuesto a pasar? ¿Cuál precio estoy dispuesto a pagar?

La

motivación debe llenarlo y darle un sentido de logro y control, por lo que
un docente motivado debe amar lo que hace y hacer lo que ama y debe
transmitirlo a sus estudiantes.
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Objetivos específicos


Transmitir a los docentes los conocimientos necesarios que le
permitan conocer las bases teóricas de la motivación como
estrategias de aprendizaje



Desarrollar actividades, que estimulen la motivación en los
docentes a utilizar estrategias motivacionales que dinamicen el
proceso de orientación - aprendizaje



Proporcionar a los docentes la metodología adecuada para que
apliquen las estrategias motivacionales durante el desarrollo de la
clase
DESARROLLO DEL CONTENIDO

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Esta propuesta se basa en el modelo histórico cultural puesto que algunos
autores consideran que en todo proceso de desarrollo cognitivo individual
no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en
general, ni de los procesos educacionales en particular por tanto debe
considerarse el contexto histórico social en el que se encuentra inmerso el
cual va seguido de un sinnúmero de instrumentos y prácticas sociales
históricamente determinados y organizados .

Lev Vygotsky postula que el aprendizaje no es independiente ya que parte
de la base de que el sujeto aprende influenciado dentro de un contexto
histórico (personal y social) y social (de su interacción con otros), además
señala que el niño puede aprender por imitación, y un adulto usando la
ZDP(zona de desarrollo próximo) le puede enseñar de forma que alcance
un conocimiento de mayor complejidad, así resulta clave la interacción
social con otros en el aprendizaje sobre todo del docente, padres, tutor,
etc. Con el aprendiz, para ello quien aprende se puede apoyar en textos,
investigaciones en líneas, etc. Los cuales son parte del contexto
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sociocultural, así la persona reconstruye el saber siendo guiado o en
construcción con otros.
En el modelo histórico-social: "El individuo aunque importante no es la
única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y
consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las
herramientas que tenga a su disposición, son variables que no solo
apoyan el aprendizaje sino que son parte integral de él”.
Una premisa importante en la propuesta histórica cultural es el papel que
otorga a la educación y la correlación de interdependencia que establece
entre aprendizaje y desarrollo humano. La educación es considerada
como fuente de mediación la cual es indispensable para el desarrollo de
las funciones psíquicas superiores.
Los seres humanos aprenden de forma diferente de acuerdo al contexto
por tanto se desarrollan de formas diferentes . El aprendizaje implica la
apropiación y el dominio de instrumentos cultura les disponibles en nuestro
medio, facilitando

la adquisición de lo que Vygotski llamó: “conceptos

científicos” para diferenciarlos de los conceptos espontáneos” que se
adquieren en la experiencia cotidiana no escolar. Los conceptos
científicos son abstracciones, generalizaciones, que se insertan en un
sistema lógico coherente (Vygotski, 1934/1993). Estos conceptos se
utilizan para representar y manejar aspectos de la realidad. Dado que su
apropiación depende de la escolarización, y ésta de la comunicación, se
crea un vínculo entre formas de comunicación, de actividad y de
pensamiento
Los cuatros elementos macros que intervienen en los procesos de
enseñanza y aprendizaje son importantes y tienen una valoración
equilibrada.


Retoma el rol protagónico del estudiante como el sujeto de sus
procesos de aprendizaje
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Rescata al docente de la marginalidad del modelo anterior y lo
ubica como sujeto de los procesos de enseñanza.



Considera el conocimiento como el legado cultural de la
humanidad, digno de ser conocido y comprendido.



Considera la comprensión de la realidad, el punto de llegada, para
cuyo estudio confluyen diferentes procesos cognitivos adquiridos
con anterioridad.

En la tesis del origen social de la mente que plantea Vygotsky, el
aprendizaje es el resultado de la interacción social intencionada con el
individuo, los demás y el medio que lo rodea, siendo el lenguaje el
principal nexo en esta interacción
OBJETIVO.- El objetivo de este modelo es formar personas pensantes,
críticas y creativas; apropiadas del conocimiento creado por la humanidad
y en constante búsqueda de alternativas divergentes y éticas, para la
resolución de los problemas que afecten a la sociedad.
Otra concepción del objetivo de este enfoque de acuerdo a Wertsch, es
elaborar una explicación de la mente que reconozca la relación esencial
entre el funcionamiento mental humano y los escenarios culturales,
históricos e institucionales de los que ese funcionamiento se nutre.
La aplicación de este modelo pedagógico implica la participación de los
estudiantes en actividades que exijan problematización intelectual,
ejercitación y reflexión constantes, a través del uso de la lectura y de la
escritura para potenciar la verbalización socializadora.
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO HISTÓRICO-CULTURAL


El conocimiento se internaliza y reconstruye, pudiendo ser
aplicados en otros escenarios distintos al de donde se aprendieron



El trabajo colaborativo entre pares se potencia y la construcción de
conocimiento a través de la participación.

155



Así el docente debe potenciar el desarrollo de la ZDP a través de
un trabajo en conjunto con los estudiantes y los estudiantes que
tienen un nivel más avanzado.
PREMISAS DEL MODELO HISTÓRICO-CULTURAL

RELACIÓN SUJETO Y OBJETO
Para Vygotsky la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una
relación bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un
triángulo abierto en el que los tres vértices se representan por sujeto,
objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos socioculturales.
Y se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural. De esta
manera la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel
esencial y determinante en el desarrollo del sujeto quien no recibe
pasivamente la influencia sino que la reconstruye activamente. Sujeto
Objeto de Conocimiento Instrumentos Contexto Sociocultural.
CORRIENTES DE RELACIÓN ENTRE DESARROLLO Y APRENDIZAJE
Para Vygotsky, todas las concepciones corrientes de la relación entre
desarrollo y aprendizaje

pueden reducirse esencialmente a tres

posiciones teóricas importantes.


La primera de ellas se centra en la suposición de que los procesos
del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje . Este
último se considera como un proceso puramente externo que no
está complicado de modo activo en el desarrollo. Simplemente se
basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque
del desarrollo, y que este, avanza más rápido que el aprendizaje,
se excluye la noción de que el aprendizaje pueda desempeñar un
papel en el curso del desarrollo o maduración de aquellas
funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El desarrollo o
maduración se

considera

como

una

condición previa

del

aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo.
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La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje
es desarrollo. El desarrollo se considera como el dominio de los
reflejos condicionados; esto es, el proceso de aprendizaje está
completa e inseparablemente unido al proceso desarrollo, el
desarrollo como la elaboración y sustitución de las respuestas
innatas, el desarrollo se reduce básicamente a la acumulación de
todas las respuestas posibles. Cualquier respuesta adquirida se
considera o bien un sustituto o una forma más compleja de la
respuesta innata. El aprendizaje y el desarrollo coinciden en todos
los puntos, del mismo modo que dos figuras geométricas idénticas
coinciden cuando se superponen".



La tercera posición teórica, según la cual el desarrollo se basa en
dos procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí,
que se influyen mutuamente. Por un lado está la maduración, que
depende directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el
otro, el aprendizaje, que, a su vez, es también un proceso
evolutivo. El proceso de maduración prepara y posibilita un proceso
específico de aprendizaje. El proceso de aprendizaje estimula y
hace avanzar el proceso de maduración.

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos
fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es
la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que
aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se
convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto
de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel
real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar
este concepto

hay que tener presentes dos aspectos: la

importancia del contexto social y la capacidad de imitación.
Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El
aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo
del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones
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colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La
única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'.

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un
código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código
cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el
individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la
interacción sociocultural, en contraposición de Piaget.

No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más
bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a
desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el
niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de
un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro.

Lev Vygotsky destaca la importancia de la interacción social en el
desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y
aprendizaje. Para este, el desarrollo es fomentado por procesos que son
en primer lugar aprendidos mediante

la interacción social: "...el

aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un
proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de
aquellos que les rodean". De esta forma, toda función psicológica superior
es en primer lugar externa y sólo posteriormente interna.

ORIGEN DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES
Los Procesos Psicológicos Superiores son específicamente humanos.
Estos se originan en la vida social; en la participación del sujeto en
actividades compartidas con otros. El desarrollo es

un proceso

culturalmente organizado por lo tanto el aprendizaje es interior y
necesario.
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Existen primero los procesos elementales pero estos no son suficientes
para la aparición de los PPS porque no son el estado avanzado de los
elementales sino que es más complejo el desarrollo.
Las características de los PPS son:


Deben estar constituidos en la vida social y ser propios de las
personas.



Deben ser voluntarios.



Deben estar regulados de forma consciente.



Debe de existir el uso de instrumentos de mediación, el más
importante el semiótico.

Hay una distinción en el interior de los PPS:


PPS Rudimentarios



PPS Avanzados.

En los PPS Rudimentarios, Vigotsky sitúa el lenguaje oral como proceso
adquirido en la vida social y por la totalidad de la especie. Quedan pues,
internas actividades socialmente organizadas y también las de contexto
universal siempre ligadas a lo humano.
Los PPS Avanzados se pueden diferenciar de 2 modos:


Por sus características:

Están regulados de forma voluntaria y realizada conscientemente
utilizando el mayor número de instrumentos de mediación.
Como por ejemplo la lengua escrita. A diferencia del habla, la lengua
escrita exige un manejo del lenguaje y un poder de los contextos.

159



Por su modo de formación:

Se pueden diferenciar de los PPS Rudimentarios también por su
formación porque se forman de manera social como es el caso del
proceso de escolarización.
ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO
Vigostky define la ZDP como la distancia entre el nivel real de desarrollo,
determinada por la capacidad de resolver independientemente un
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración
con otro compañero más capaz.
Gran parte de las propuestas educativas ambientalistas giran en torno al
concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y al tema de la mediación.
Génesis de una habilidad: avance por y más allá de la Zona de desarrollo
Próximo

Vigotsky, ve en la imitación humana una nueva « construcción a dos »
entre la capacidad imitativa del niño y su uso inteligente he instruido por el
adulto en la ZDP, de esta manera el adulto proporciona al niño auténticas
funciones psicológicas superiores externas que le van permitiendo
alcanzar conocimientos con mayores niveles de complejidad. Logrando
así que, lo que el niño pueda hacer hoy con ayuda de un adulto, logre
hacerlos mañana por sí sólo. Por consiguiente, el papel de la interacción
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social con los otros (especialmente los que saben más: expertos,
maestros, padres, niños mayores, iguales, etc.) tiene importancia
fundamental para el desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del
niño-alumno.
Sin duda alguna el primer paso en los procesos de motivación seria
plantearse la interrogante acerca del verdadero objetivo de la educación.
La transmisión de conocimientos, el avance científico o tecnológico o el
beneficio personal, en fin una serie de preguntas que nos llevan a la
siguientes premisas
1. El ser humano debe a través de la educación desarrollar un sentido
superior de la convivencia con el otro y con el medio ambiente.
2. El pensamiento crítico y la curiosidad científica se deben despertar a
través de la educación.
3. La educación debe motivar a todos los participantes del proceso de
aprendizaje a plantearse su proyecto de vida para mejorar la calidad de
la misma, la cual se podría concretar en tres aspectos:




Formar a los estudiantes en la autonomía y en la aceptación de la
responsabilidad personal.
Desarrollar consciencia social y servicio a los demás.
Proveerles los fundamentos para que lleven una vida digna basada
en la práctica de valores y virtudes.

Si lo que se busca es

promover la motivación por aprendizaje lo

conveniente es cuidar el que se elogia, y el cómo se hace, en lo que se
refiere al qué elogiar parece lo más efectivo es reconocer el esfuerzo
como llave para el aprendizaje
Para lograr esto es necesario que tanto padres como docentes influyan
positivamente con su ejemplo ya que tiene un poder extraordinario sobre
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los seres humanos, lo que los obliga a mantener un vínculo firme entre su
vida personal y la imagen que proyectan a los demás.
IMPORTANCIA
En el ejercicio del rol de facilitador docente es de capital transcendencia
el papel que juega la motivación, así tenemos:


Es utilizada como medio de comunicación

y recreación al

ilustrar o promover el conocimiento


Sirve como

instrumento

cognitivo de

motivación

para

incorporar información y realizar el feed back


La motivación produce interacción en el proceso de
aprendizaje es utilizada como un recurso que dinamiza la
clase



La motivación es un medio

que

se

emplea

en

lo

psicomotor y cognitivo
LA NECESIDAD DE APLICAR LA MOTIVACIÓN EN EL AULA
Técnicas de la motivación: Influencia del grupo en la Motivación
El grupo está constituido por un conjunto de personas de diversas
características en el que cada uno desea satisfacer por lo menos una de
sus

necesidades aportando colaborando, dependiendo, de otros para

lograr sus aspiraciones personales que pasan a formar parte del grupo,
aunque en este proceso pierda algo de su individualidad y adquiera un
complejo grupal.
El trabajo en equipo y el comportamiento individual son características del
grupo lo que es de relevancia en la motivación ya que el docente si desea
influir en el deberá tratarlo no como entes separados si no más bien como
un conjunto en sí.
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Si el docente desea reestructurar un proceso en la clase lo más adecuado
sería emplear un procedimiento ante varios miembros del grupo para que
conozcan la necesidad de hacerlo, y dejar que sean ellos los que logren la
aceptación del cambio de los otros miembros, ya que es más probable
que los integrantes los escuchen y le den mayor credibilidad a lo que
dicen estos, que a otros que no pertenecen al grupo, para lograr la
motivación se deben considerar algunos requisitos básicos:


Organizar acertadamente el grupo de trabajo y saber a quién se
pone en él



Desplazar a un indisciplinado a otras actividades o a un grupo
donde tenga control de su disciplina y trabajo



Identificar una mala situación grupal en el salón de clase, para
tomar los correctivos necesarios o reorganizar el grupo

Se ha demostrado que tanto el rendimiento, como la satisfacción de las
aspiraciones de las personas se potencializa cuando son

libres para

elegir su grupo de trabajo. Así también, las satisfacciones profesionales
de cada componente se destacan en estas circunstancias, quizás esto
ocurra porque cada uno trabaja con quien siente aprecio, con los cuales
prefiere colaborar y la adaptación al grupo le amerita pequeños reajustes
y no grandes cambios.
La Vinculación De Las Recompensas Con El Desarrollo Académico
Existe cierta resistencia de los docentes a vincular las recompensas con
el desarrollo académico de los estudiantes por dos razones la primera
porque es mucho más fácil fijar a todos un mismo trabajo que implique
poco esfuerzo para el docente, la segunda razón estaría relacionada al
proceso del docente en el aula encaminada solo a la transmisión del
conocimiento o a los lineamientos del programa de estudios de

la

Institución.
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Sin embargo el docente debe considerar los beneficios motivacionales
que significaría para el desarrollo de su clase alentar la participación y la
colaboración abierta de los estudiantes, y la potencial contribución que
ofrece la retroalimentación (feed-back) precisa y oportuna ya que es mejor
una evaluación a tiempo de su desempeño así sabrá que lo que debe
hacer para mejorar, un feed back a destiempo puede producir en el
estudiante frustración que en ocasiones puede producir un efecto
negativo en su desarrollo académico.
Es necesario entonces reflexionar sobre la labor del docente que implica
lograr analizarla sin perder de vista los contextos(condiciones sociales del
entorno en la que se desenvuelve, características de la institución, el nivel
de los estudiantes, etc.) que tienen relación específica con la actividad
docente que permiten una reflexión posibilitando la generación de nuevas
estrategias para la acción
COMPETENCIAS DEL DOCENTE.- El docente debe estar capacitado
para aplicar estrategias motivacionales en el proceso de aprendizaje para
lo cual deberá desarrollar ciertas competencias tales como:
1.- Se refiere AL SABER, y corresponde al área profesional e intelectiva lo
que contempla

poseer aptitudes para ser el mejor maestro, el más

eficiente y el de mejores resultados
a) Tener responsabilidad realizando su

trabajo con eficiencia,

además de cumplir con sus deberes en lo perso nal, social y
profesional.
b) Coadyuvara la formación del estudiante en valores nacionales y
universales y al desarrollo de sus capacidades valorativas (saber
emprender).
c) Comprometerse

con su labor docente

contribuyendo

a

la

construcción de un entorno favorable en el salón de clase
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d) Guiar y orientar a los estudiantes actuando

como agente

motivador y de cambio en su proceso de aprendizaje (saber
emprender).
e) Saber trabajar en equipo interdisciplinario, siendo creativo en el uso
de los recursos didácticos y en el manejo de la dinámica de los
grupos.
f) Articular la teoría y la práctica, promoviendo la investigación, el
análisis y la de la información Participar activamente en la vida de
su comunidad, como parte integral de la misma estableciendo un
clima de confianza con sus estudiantes (saber convivir).
g) Estar en constante evaluación y retroalimentación de su práctica
docente con reflexión autocrítica.
h) Facilitarlos aprendizajes a través de las destrezas y habilidades
didácticas motivacionales.

2.- Se refiere AL SABER HACER. Tiene relación con el perfil ocupacional
y con

las destrezas en la ejecución y en el actuar en su ejercicio

profesional.
a) Poseer nobleza de carácter y actuar con amabilidad discreción, en
beneficio de la profesión (saber convivir)
b) Tener

liderazgo y ser ejemplo de admiración y orgullo por la

profesión(saber emprender)
c) Dominar de los contenidos que imparte en su asignatura así como
también del lenguaje verbal y no verbal.
d) Promover la búsqueda de actualización permanente y el desarrollo
de nuevas habilidades (saber emprender)
e) Ser buen facilitador y dominar las técnicas andragógicas y
estrategias motivacionales actuales, la actualización del docente
debe ser constante
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Importancia del docente en la Motivación:
Para llevar la motivación al aula se necesita primero que sean los
docentes los que estén debidamente motivados a crear espacios de
interés en su ambiente escolar, por lo que la motivación profesional del
docente la podríamos BENTLEY Y RAMPELCON (1980)
El interés profesional y el entusiasmo que una persona
muestra hacia el logro de metas individuales y de grupo
en una situación de trabajo (pág. 47)

Este interés que hace al docente más activo y lo orienta a establecer
estrategias motivadoras a sus estudiantes para la consecución de metas
individuales y grupales va a depender de tres aspectos importantes tales
como:
a) Sentido de pertenencia, de acuerdo a como el docente percibe que
con su labor van a obtener los resultados que busca y que lo que
hace es importante para el grupo y la actividad que realicen, tiene
que ver con la satisfacción de estar en el lugar correcto haciendo lo
que hace, siendo espontáneo, abierto, autentico y no defensivo o
representando

un papel, poniéndose en el lugar del otro

comprendiéndolo desde su contexto desarrollando un clima
armónico y la aceptación positiva de los demás participantes del
proceso de aprendizaje que se manifiesta por la atención, la
interacción afable, y la buena marcha del proceso de aprendizaje.
Esta relación de empatía y autenticidad beneficia para que el
estudiante reconozca los problemas, además crea un clima de
confianza donde el docente avizora que la colaboración es posible,
que pueden trabajar juntos sin que esto signifique que se esté de
acuerdo con todo lo que el otro hace o dice sino más bien que
puede exteriorizar sus propias ideas y aceptar la de los demás sin
exponerse a la reprobación o incomprensión del otro.
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b) Se debe crear un ambiente en el cual todos tengan oportunidad de
intervenir de manera creativa, y sientan que tienen parte en ese
escenario sociocultural cada uno con objetivos

y acciones

relacionadas con la forma como se perciben los hechos, las
condiciones que los determinan, y los problemas, a los que es
preciso proporcionar respuestas, re forzándose a través de la
participación el vínculo de pertenencia, que va a permitir
conjuntamente con los docentes establecer el trabajo a realizar y
las metas a conseguir, esto aumenta la motivación y la creatividad
de docentes y estudiantes pues pueden participar en las decisiones
notando que tienen el control sobre lo que hacen juntos.
c) La

relación entre

los

participantes

se

cimienta

desde

el

reconocimiento y el respeto por el saber de cada uno, los dos
tienen algo que ofrecer y cosas que aprender, el docente no puede
creer que lo sabe todo y el estudiante no puede esperar que el
docente lo sepa todo, sino más bien que los dos saben y tienen
estrategias que van a servir para la resolución del problema,
fomentando la capacidad de aprendizaje, por lo que cada uno
siente que es capaz.
Aunque nadie pone en duda

el potencial papel reforzador dentro del

ámbito del aula del docente, y se espera que él sea un motivador nato, en
ocasiones no ocurre de esta manera pues los docentes no muestran
entusiasmo por su labor, surgen entonces interrogantes como: ¿Qué
pasa con la motivación de esa persona promotora? ¿Quién motiva al
motivador? , Según PALMERO Y FERNÁNDEZ señalan que:
La motivación del profesorado descansa sobre los
mismos procesos que la de los estudiantes por lo que las
dimensiones del target son perfectamente aplicables
(pág. 474)
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Estas dimensiones de las que se habla son seis: Tarea, Autoridad,
Reconocimiento, Grupo, Evaluación y Tiempo (Target)

se pueden

implementar en una sola aula pero pueden aplicarlas en todos los niveles
en los que se concreta el diseño Curricular, visto de esta manera se debe
considerar la manera como se diseñan las tareas de la enseñanza, el
manejo de la autoridad en el aula, el elogio al docente (Quien, qué y
cómo), si existe cooperación en las instituciones, seminarios, etc.
Determinar las pautas de la evaluación al docente, como se oficia el
tiempo del proceso de aprendizaje en el aula.
EL MANEJO DE LA AUTORIDAD EN EL AULA
En la interacción de la clase convergen múltiples factores tales como los
participantes, el docente, el contenido, el contexto entre otros, para lo cual
es fundamental el manejo que se dé a la autoridad en el aula lo que tiene
fuertes connotaciones motivacionales para los participantes del proceso
educativo.
Al hablar del liderazgo que el docente muestre en el aula podemos decir
que existen tres estilos de manejo de la autoridad

en el contexto

educativo, autoritario, el colaborador, el permisivo
El estilo autoritario puede lograr un gran nivel de dominio del aula y un
rendimiento aceptable en los estudiantes mejor preparados no obstante
se necesita siempre el control del docente para realizar la tarea
El estilo permisivo por el contrario no ocasiona control, ni problemas por
tanto no genera motivación alguna en el estudiante, el docente cumple
con su rol de transmisor de la información sin estimular a sus estudiantes
para que logren incorporar esa información transformada en conocimiento
a su proceso de aprendizaje
El estilo colaborador es aquel en el cual todos los integrantes del proceso
de aprendizaje participan e interactúan con el docente y los demás
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integrantes, existe motivación y el docente la emplea como estrategia
para optimizar el desarrollo de su clase, así tenemos que para PALMERO
Y FERNÁNDEZ
El estilo colaborador implica un modo flexible de
manejar la autoridad, dejando participar a los
estudiantes en los procesos de toma de decisiones y
de gestión de la disciplina, promueve un alto nivel de
implicación en la tarea y facilita los procesos de
autorregulación, encausando el proceso que va del
control externo al auto control (pág. 173,)

El manejo de la autoridad por parte del docente de manera flexible más
que ser un problema es todo lo contrario mantiene la disciplina logrando
mantener la armonía entre todos los integrantes del aula, asimismo
establece empatía con sus estudiantes, quienes ven al docente como un
ente dispuesto a contribuir en su formación como profesional y ser
humano, generando la colaboración de los participantes.
Además los dirige a que sean ellos mismos quienes tomen decisiones
preparándolos

para

las

resoluciones

de

problemas,

y

que

se

comprometan con el desarrollo del proceso de aprendizaje asumiendo el
control del mismo, en esta forma de manejar la autoridad la motivación
juega un papel preponderante durante todo el desarrollo de la clase.
FASES DE LA MOTIVACION EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
En la construcción del aprendizaje la motivación del docente a sus
estudiantes debe ser constante es decir debe darse antes, durante y al
final de este proceso.
a) MANEJO DE LA MOTIVACIÓN “ANTES”:


El docente debe mostrar una actitud positiva al ingresar al salón de
clase, esto será percibido inmediatamente por sus estudiantes
generando un ambiente agradable de trabajo
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Estimular la curiosidad y el interés del estudiante presentando
nueva información que contrasten con los conocimientos previos
planteándoles problemas que deban resolver que le generen
conflictos cognitivos que los motiven a investigar y reajustar sus
representaciones mentales.



Encausar la atención de los estudiantes hacia el proceso de
aprender y no hacia la recompensa que pueda tener.



Alentar a los estudiantes a que se esfuercen, elogiándolos por ello,
cuidando dar el mensaje correcto para no desmotivarlo.



Potencializar

la construcción de canales de reciprocidad,

participación y colaboración entre todos los participantes que estén
relacionados con la situación, decidiéndose por un modelo de
gestión descentralizado que faculte la participación dela implicación
de todos.


Mostrar apertura hacia los constantes cambio que se dan en lo que
a

construcción de conocimientos se refiere, estos no son

permanentes sufren variaciones y aparecen nuevas concepciones
que hacen que el conocimiento no sea estático además de que
existen diversas perspectivas para abordarlo.
b) MANEJO DE LA MOTIVACIÓN “DURANTE”:


Utilizar ejemplos que los estudiantes puedan relacionar con su
contexto a partir de los conocimientos previos, experiencias y
valores empleando un lenguaje familiar para ellos



Manejar una amplia gama de estrategias de aprendizaje que le
permitan variar

la actividad o tarea clase a clase logrando la

atención de los estudiantes caso contrario se aburrirán y

el

proceso será monótono y no se motivaran en la construcción del
aprendizaje.


Coordinar actividades en grupos tales como exposiciones, debates,
investigaciones, representaciones, etc. Que les permitan a los
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estudiantes puntos de vista diferentes sobre el mismo tema en
discusión y de esta manera adquieran un aprendizaje significativo.


Dar al estudiante la posibilidad de mostrar su individualidad
dejándolo actuar y pensar por sí mismo, aun siendo miembro del
grupo su aporte personal debe ser considerado.



Orientar a los estudiantes mediante ejemplos la aplicación de los
conocimientos adquiridos a situaciones diarias o hacia la búsqueda
por parte de ellos de la utilidad de ese conocimiento, así como
también los medios adecuados para la resolución del problema.

c) MANEJO DE LA MOTIVACIÓN “DESPUÉS”:


La evaluación debe ser constante

y debe permitir detectar las

falencias del proceso de aprendizaje para que los participantes del
acto educativo puedan realizar la retroalimentación y corregirlas


Diseñar las evaluaciones de manera que no solo mida el
conocimiento adquirido sino también faculten conocer los motivos
del fracaso, dando a conocer estas fallas a los estudiantes para
que puedan corregir y aprender.



Reforzar

positivamente

a

los

estudiantes

para

que

sigan

esforzándose en la consecución de sus metas incrementando de
esta manera la confianza en sí mismo.


Destinar un espacio de tiempo para dar a cada estudiante la
evaluación individual en forma confidencial y poder establecer el
feed back de los aciertos y desaciertos de su desarrollo académico
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RECOMENDACIONES GENERALES
En el presente modulo, se hace algunas sugerencias para orientar y
capacitar, de la manera efectiva y eficiente al docente en la aplicación
y gestión educativa.
En su búsqueda por enriquecer el proceso de aprendizaje el docente
debe proponerse estrategias que hagan más interesante la clase
empleando para ello la motivación ya que es muy común encontrarse con
estudiantes que al realizar monótonamente la misma actividad sin cesar,
llegue rápidamente a la apatía y el aburrimiento.
Todas las actividades propuestas están dirigidas a lograr el desarrollo
intelectual emocional del docente. Se
como domina

las

requiere

competencias motivacionales.

conocer la

manera

Así como también

conocer como aplica la motivación en cada enseñanza y aprendizaje
dentro del aula, con esto el docente corregirá errores o vicios que lo
inhiben de aplicar las estrategias

de

motivación en la enseñanza

aprendizaje.
RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES


Realizar un diagnóstico acerca de los conocimientos previos de los
estudiantes lo que permitirá establecer un punto de partida para
organizar las actividades de acuerdo al nivel de dificultad.



Determinar el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes
así como el lenguaje utilizado por ellos.



No improvisar sus clases pues los estudiantes

se desmotivan

cuando perciben que el docente no prepara los contenidos y
actividades de cada sesión perdiendo credibilidad.


Crear equipos de trabajos donde sus integrantes interactúen con
sus diversos puntos de vista, experiencias o formación.



Reconocer el trabajo realizado por el estudiante no solo el logro del
objetivo propuesto, sino también el esfuerzo aunque los resultados
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no hayan sido los esperados, de esta manera no perderán el
interés y la motivación.


Considerar las diferentes formas de aprender de los estudiantes
diseñando para ello una orientación de su enseñanza para tener en
cuenta la diversidad de estudios
RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIANTES



Comprometerse con su proceso de aprendizaje asumiendo un rol
participativo en el aula de clase.



Identificar cuál es su estilo de aprendizaje conociendo sus
destrezas

y

limitaciones

para

potenciarlas

y

superarlas

respectivamente


Participar activamente de las tareas que se establecen enel aula,
realizando preguntas, colaborando con su grupo e interactuando en
el aula de clase.

DINÁMICAS A UTILIZAR

Fotografía, El Alambre Pelado, Palabras Claves, Lectura Eficiente,
Plenaria

PRESENTACIÓN POR FOTOGRAFÍA
Objetivos:


Permitir que los miembros se conozcan.



Obtener elementos sobre los puntos de vista de los participantes
acerca del mundo que lo rodea.

Procedimiento de aplicación:
Materiales:
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Fotografías que reflejan diferentes cosas: objetos, personas, paisajes,
actividades, etcétera., de preferencia en colores, pegadas cada una a un
cartoncillo.
Pasos a seguir:
a) El coordinador pide a los participantes que formen un círculo alrededor
de un conjunto de fotografías, previamente colocadas de un método
arbitrario, de manera que todos los asistentes puedan observarlas.
b) Se da un tiempo razonable para que cada uno elija una fotografía con
la que más se identifique, de acuerdo a su personalidad, modo de vida,
trabajo, gustos, que le recuerde alguna anécdota de su vida, etcétera.
c) Después que todos los participantes han escogido su fotografía, van
presentándose uno a uno, mostrándola y explicando el motivo por el cual
escogió esa fotografía, cómo y por qué se identificó con ella.
Discusión:
Igual a las técnicas explicadas anteriormente.
Utilidad:
Sirve para hacer que los miembros del grupo conozcan de otros
elementos de cada uno que a lo mejor eran desconocidos recomendable
para grupos que llevan tiempo interactuando.
EL ALAMBRE PELADO.
Objetivos:


Lograr animar al grupo.



Lograr la concentración cuando hay dispersión.
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Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Le pide a un compañero cualquiera que salga del salón.
b) Se les pide al resto de compañeros que formen un círculo y se tomen
de la mano. El facilitador le explica que el círculo es un circuito eléctrico,
dentro del cual hay un alambre pelado; que se le pedirá al compañero que
está afuera que lo descubra tocando las cabezas de los que están en el
círculo. Se ponen de acuerdo en que cuando toquen la cabeza del
compañero que ellos designen, como el "Alambre pelado", todos al mismo
tiempo y con toda la fuerza posible pegarán un grito.
c) Se hace entrar al compañero que está afuera, el coordinador le explica
que el círculo es un circuito eléctrico y que hay un alambre pelado en él y
que descubrirlo tocando la cabeza de los que están en el circuito. Se le
pide que se concentre para descubrir el alambre pelado.
Discusión:
No hay discusión final. El facilitador debe estar atento al dinamismo y a la
concentración de los participantes. Puede pedir comentarios acerca de
cómo se sintió cada uno.
Utilidad:
Resulta útil para ayudar a superar la dispersión que puede producirse en
un momento dado; ayuda a crear un ambiente relajado.
PALABRAS CLAVES.
Objetivo:
Permite sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema.
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Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Con todos los participantes o por grupos (Según el número), se le pide
a cada uno que escriba o diga con una sola palabra (que sintetice o
resuma), lo que piensa sobre el tema que se trata, por ejemplo, el
facilitador puede preguntar: ¿Qué es lo más importante para la realización
profesional?.
b) Los miembros del grupo deberán responder con una sola palabra a
esta pregunta. Su respuesta pueden ser: la motivación, la voluntad, la
disciplina, etc.
Discusión:
Luego se realiza una breve reflexión en torno a lo que cada palabra
significa para los participantes.
En este paso, el facilitador puede apoyarse en un pápelo grafo en el que
previamente se hayan escrito las palabras nombradas por el grupo o
simplemente en el pizarrón.
Se puede conducir este paso con preguntas como las siguientes: ¿Por
qué la motivación es importante para la realización profesional? El que
menciono dicha palabra explica el porqué. Otros compañeros pueden
apoyar sus ideas o contradecirlas, y en este sentido se dirige la discusión.
Pueden aplicarse diferentes variantes a la técnica. Así, por ejemplo,
puede pedirse, en lugar de una palabra una frase que resuma o sintetice;
la "Palabra clave" o la frase pueden ser expresadas en forma gráfica por
parte de los participantes.
Se puede realizar la técnica a partir de la lectura de un documento, una
charla, una discusión o presentación de un medio audiovisual, se le pide a
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los participantes que resuman en una frase o en la que consideren
conveniente, las ideas más importante del tema tratado.
Utilidad:
Esta técnica resulta de gran utilidad para comprobar el conocimiento
alcanzado por el grupo sobre la temática tratada. Para la introducción de
una temática particular, en el que facilitador necesita conocer la
información que sobre la misma tienen los participante, esta técnica
puede resultar un medio eficaz para lograrlo.
LECTURA EFICIENTE.
Objetivo:
Permite asimilar el contenido de la lectura en la medida en que sinteticen
y describa las ideas centrales de la misma.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Textos o materiales impresos.
Papel.
Lápices.
Pasos a seguir.
a) Se divide a los participantes en grupo de dos o tres lectores.
b) A cada grupo se le entrega un texto (el mismo texto o material
impreso).
c) Se les entrega cerrado y se les da la siguiente indicación: tienen cinco
minuto para leer la página (que se consideren necesario, 1, 2 o más).
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d) Los participantes deben empezar todos al mismo tiempo, leyendo en
silencio.
e) Una vez pasando el tiempo asignado, el facilitador comienza hacer una
serie de preguntas que tiene preparado sobre la base de la lectura
realizada, como por ejemplo, cual es la idea central que refiere la lectura
sobre...?, ¿Qué características esenciales posee el aspecto referido al
contenido...?, ¿Cuál es la tesis fundamental que plantea en la lectura
sobre...?.
f) Cada grupo escriba una frase de respuesta. No se puede repetir los
acápites del texto o material. Por cada respuesta cierta, el grupo recibe un
punto. Gana el grupo que mayor puntuación obtiene. Y la respuesta
puede darse oral, de forma dirigida o también respondiendo el equipo que
primero levante la mano.
Discusión:
El facilitador debe propiciar la participación activa y creativa de los
equipos y del grupo en general, la reflexión debe girar acerca de cómo se
logra la síntesis del contenido abordado y sí asimiló el contenido
presentado, etc.
Utilidad:
Es un ejercicio muy útil para desarrollar la capacidad de comprensión a
partir del trabajo activo con los dos documentos escritos.
Puede utilizarse en las clases de cualquiera de las especialidades,
siempre y cuando se seleccione adecuadamente la complejidad del
contenido abordado, extensión, así como las características del grupo en
que se aplica, entre otros aspectos a tener en cuenta.

178

A través de la palabra plenaria se puede designar a aquella reunión o
junta a la cual asisten todos los miembros que conforman una
corporación, una organización, una compañía, entre otras.
En la plenaria, un grupo de individuos que pertenecen a la misma
institución u organismo se reúnen con la motivación de debatir asuntos
específicos e inherentes a la institución que representan e integran,
siguiendo

un orden

del

día,

tal

como

se

denomina

a

la comunicación escrita que le llega oportunamente a cada uno de los
miembros de la organización en la cual se da cuenta de todos los puntos
o temas que se discutirán o que requieren de una solución por parte de la
plenaria, en tanto, los acuerdos a los que la misma va arribando serán
plasmados en lo que se denomina formalmente acta de reunión.
En la mencionada acta, que consiste en un documento escrito, se
registrarán cada uno de los temas tratados en la plenaria y por supuesto
los acuerdos que se hayan alcanzado respecto de los mismos. Esta acta
lo que hace es otorgarle valor legal a todo cuanto se haya acordado en la
plenaria

en

cuestión.

Si

bien

puede

tratarse

de

documentos

independientes, generalmente, las actas se encuentran reunidas en un
libro de actas, cuyas páginas, además, aparecen numeradas, para así dar
una coherencia, organización y temporalidad a cada uno de los
encuentros de la plenaria.
A partir de la lectura del acta de reunión, quien no haya acudido a la
plenaria o quien necesite saber que ocurrió en la misma, podrá acceder a
un conocimiento general tanto de la estructura de la reunión, como
también conocer los nombres de los asistentes y las diferentes cuestiones
tratadas y resueltas en la misma.
Uno de los asistentes, elegido a tal efecto como secretario, será quien
asiente en un papel cada uno de los momentos más salientes.
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UNIDAD 2.
LAS TICS. EN LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE

Introducción.
La inserción de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) al
proceso educativo Universitario, pueden impulsar la investigación, el
aprendizaje y desarrollo individual, en un marco más flexible que los
niveles educativos existentes logrando la integración de la información y
la ciencia para que estén al alcance de todos los componentes del
proceso de

aprendizaje, permitiendo crear nuevos espacios de

construcción colectiva de conocimiento mejorando

las condiciones

académicas, laborales y calidad de vida
La clase de aprendizaje desarrollado obedecerá al sentido y supuestos
epistemológicos en el cual se sustenta el modelo educativo de instrucción,
lo que hace a la educación mediante TICS no presentar mayor diferencia
de cualquier sistema de enseñanza en ese aspecto.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades de formación impulsando el desarrollo de
actividades dentro del proceso educativo , con el uso de las TICS a través
de diferentes medios (impreso, DVD, CD, videoconferencias, Internet,
etc.).
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Objetivos específicos


Desarrollar actividades, que estimulen a los docentes a utilizar
las nuevas tecnologías de información comunicacional (TIC), en
el proceso aprendizaje.



Capacitar a los docentes en el manejo adecuado de las nuevas
tecnologías de información comunicacional (TIC), en el proceso
aprendizaje.

EL USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN
En los procesos motivacionales para el aprendizaje, el docente realiza
diversas actividades en la planificación de su clase que incluyen la
aplicación de las TICS, que en la actualidad han alcanzado una
importancia transcendental especialmente por la cantidad de información
que se encuentra debido a la capacidad de interconexión a través de la
red, lo que repercute positivamente en la educación por lo que es
necesario promover la integración gradual y progresiva del uso de las
TICS en los diversos espacios educativos con el equipamiento adecuado
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de los mismos, conociendo los límites y los peligros que las diversas
tecnologías proponen así como el adecuado uso didáctico lo que significa
un reto sin precedente para el entorno-educativo
En la actual sociedad de la información en que vivimos, existe un auge de
las innovaciones tecnológicas así como también de información que trae
consigo la difusión de nuevos modelos de organización, sociales, valores,
actitudes, comportamientos.
A este auge de información y el surgimiento de nuevos equipos de alta
tecnología creándose un espacio de interacción social se lo conoce como
“tercer entorno” (el mundo virtual) podemos destacar las siguientes
incidencias en el contexto educativo


Exige nuevas destrezas. Es necesario para poder realizar cosas
tales como aprender a buscar y transmitir información en el "tercer
entorno" la adquisición de nuevas destrezas y competencias en el
uso de las TICS (construir y difundir mensajes audiovisuales),
además hay que capacitar a los docentes y estudiantes para que
también pueda actuar y desenvolverse en los nuevos escenarios
virtuales, complementándose con los conocimientos generales.



Posibilita

nuevos

procesos

de

enseñanza

y

aprendizaje,

aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TICS: proceso
de la información, acceso a los conocimientos, canales de
comunicación, entorno de interacción social, uso de equipo
tecnológico etc.


Es necesario la concepción de un sistema educativo telemático, en
el que el uso de las TICS sea fundamental en el proceso formativo
como estrategia de aprendizaje

que permita a los estudiantes

interactuar en el medio actual , utilizando materiales determinados
en espacios definidos


En este “tercer entorno” también se respeta el derecho universal a
la educación basándose en que toda persona goza del derecho a
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tener acceso a la tecnología y a ser capacitado para el uso de la
misma


En el campo educativo ha incidido significativamente la llamada
“sociedad de la información”, si bien es cierto para las nuevas
generaciones este es un proceso normal pues los avances
tecnológicos van surgiendo en su día a día, no obstante para los
de la generación anterior es un proceso de adaptación que
conlleva capacitación, y desaprender cosas que antes las
realizaba de una forma y que ahora se deben hacer de otra. Por
tanto es necesario incluir durante el proceso de aprendizaje
equipos tecnológicos y estrategias que permitan que el estudiante
vaya conociendo y utilizando los avances e innovaciones de la
tecnología, motivándolos de esta manera a formar parte de la
nueva cultura digital.
IMPORTANCIA

Si hablamos de utilizar las nuevas tecnologías en el contexto educativo ya
sea como objeto y/o apoyo de aprendizaje, o como medio para aprender
es necesario preparar a los estudiantes en las competencias que le
permitan hacer de los equipos un instrumento útil para todas las
actividades que realicen ya sea académico, laboral o en su formación
personal.
Cuando utilizamos las tecnologías como medio de aprendizaje, esta se
convierte en una herramienta al servicio del estudiante para la adquisición
de nuevos conocimientos, investigaciones, etc. Las cuales

van a

complementar e enriquecer el proceso educativo tradicional.
Las nuevas tecnologías como apoyo de aprendizaje se integran en el
proceso de enseñanza respondiendo a una necesidad de formación más
proactivas

y

son empleadas

habitualmente, enmarcada

en

perspectiva de formación continua como un “saber aprender”

una
y el

desarrollo profesional e individual.
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La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos
de formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y
representan actualmente uno de los componentes de base para una
utilización eficaz y clara de Internet ya sea en la universidad como en la
vida privada. Para cada uno de estos elementos mencionados, las nuevas
tecnologías, sobre todos las situadas en red, constituyen una fuente que
permite variar las formas de hacer para atender a los resultados
deseados. Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar
destacamos: tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de
información, programas didácticos, de simulación y de ejercicios,
presentaciones electrónicas, editores de páginas HTML, programas de
autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre
las actividades a desarrollar mencionamos: correspondencia escolar,
búsqueda de documentación, producción de un periódico de clase o de
centro, realización de proyecto, intercambios con clases de otras ciudades
o países, etc.
Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la
pedagogía tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor
tiene la respuesta y se pide al alumno que la reproduzca. En una
sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante es
preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el
que sabe hacer preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esas
cuestiones. La integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar
de estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje.
LA

NECESIDAD

DEL

USO

DE

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

INFORMACIÓN COMUNICACIONAL.
Las más usadas en la informática
Las aplicaciones o programas informáticas que podemos utilizar están
bastante extendidas, siendo las más utilizadas por los usuarios
principalmente las aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de
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cálculo, gestor de bases de datos, etc.), que se adaptan a las
necesidades de usuarios de diferentes ámbitos y profesiones. No
obstante, podemos encontrar otras aplicaciones que son utilizadas en
ámbitos más específicos o concretos (ej. aplicaciones estadísticas,
contabilidad, gestión, etc.).
RECURSOS TELEMÁTICOS: LAS REDES DE COMUNICACIÓN.
Las redes de comunicación tanto si son globales y públicas (Internet)
como locales y privadas (Intranet) permiten acceder a la información
estableciendo comunicación de acuerdo a la finalidad que se orientan:
Finalidad Telemáticas
Correo electrónico (e-mail)
Comunicación asíncrona Listas de distribución
Grupos de noticias
Acceso, obtención y utilización de información y/o recursos
Transferencia de ficheros (FTP)
Telnet
Páginas web (World Wide Web -www)
Comunicación síncrona Charlas (IRC)
Audio conferencia y Videoconferencia
Mediante la World Wide Web accedemos al conjunto inmenso de páginas
Web, ubicadas en servidores de todo el mundo, que están conectados
entre sí mediante la red Internet a través
comunicación

de un protocolo de

y un estándar de lenguaje que se ha extendido

rápidamente y ha contribuido de forma decisiva a la incorporación de
innumerables usuarios y proveedores de información en este nuevo
entorno. Además, el simple acceso a la información está derivando hacia
procesos de comunicación más complejos

y sofisticados con la

incorporación de herramientas de bases de datos, simuladores, etc., que
proporcionan nuevas e importantes perspectivas de futuro en términos
generales y también para la educación.
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Es sobradamente conocido el hecho de la gran cantidad de páginas a las
que se puede acceder vía WWW, y la necesidad de utilizar software que
nos permita localizar, de la forma eficiente y con gran rapidez, las páginas
y sitios web en donde podemos encontrar la información o temática que
nos interesa, con esta finalidad se han diseñado los Buscadores. Estos
clasifican las páginas web, en función de la información que contienen,
atendiendo a la descripción que el creador de la página ha realizado
sobre la misma. La búsqueda de las páginas puede realizarse de dos
modos:


Seleccionando sobre las clasificaciones temáticas realizadas por
el buscador y organizadas en formas de árbol, aquellas que más
nos interesen.



Escribiendo directamente una palabra clave para que el buscador,
intente localizarla en la descripción de las páginas.

Buscadores:
• Terra (http://www.terra.es)
• Ozú (http://www.ozu.es)
• Yahoo (http://www.yahoo.es)
• Google Español (http://www.google.es)
• Alta vista (http://www.altavista.digital.com)
• Ya http://www.ya.com
• MSN http://www.msn.es
• Excite http://www.excite.es
• Lycos (http://www-es.lycos.com)
• Alltheweb (http://www.alltheweb.com)
Mediante FTP podemos intercambiar archivos entre un ordenador cliente
y otro servidor, es decir podemos enviar y copiar archivos desde nuestra
computadora personal a un ordenador remoto que actúa como servidor de
Internet. También podemos llevar a cabo el proceso inverso, copiando
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archivos almacenados en el servidor. Para acceder al ordenador remoto
(servidor) se requiere la identificación mediante código de usuario y
contraseña. Los privilegios de acceso vendrán determinados por el perfil
de usuario que dispongamos.
COMUNICACIÓN ASÍNCRONA

La comunicación no se establece en tiempo real.


Correo

Electrónico.

personalizada,

Permite

enviar

intercambiando

y

mensajes

recibir

información

entre

usuarios

conectados a Internet. da ciertas ventajas tales como: rapidez,
comodidad, economía, posibilidad de archivos adjuntos.

utilizar

este recurso de Internet los usuarios deben disponer de una
dirección de correo electrónico la cual consta de cuatro elementos:
nombre del usuario @nombre del servidor de correo. País.


Listas de distribución. El intercambio de la información se realiza
a través del correo electrónico, de tal modo que los correos que
llegan a la lista, son reenviados a los integrantes de la misma. La
lista de distribución puede ser pública o privada y puede estar
moderada o no tener ningún control.



Los grupos de noticias o foros de debate (Newsgroups) pueden
compararse a un tablón de anuncios en el que cualquier usuario
puede enviar su comentario, respuesta o participación en un
debate. Se asemeja, por tanto, a una discusión activa en línea en
la que los participantes se incorporan en momentos diferentes y
todos pueden seguir a través de los contenidos comunes que se
van incorporando a tal discusión.
COMUNICACIÓN SÍNCRONA

La comunicación se establece en tiempo real.
Charlas

(IRC-Internet Relay Chat). Mediante esta herramienta se

pueden establecer “charlas” entre dos o más usuarios de Internet. La
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comunicación es sincrónica, esto es, los usuarios que conversan lo hacen
en tiempo real, por lo que, tiene la característica de inmediatez en la
comunicación que la asemejan a una conversación presencial, aunque los
interlocutores pueden estar situados en cualquier parte del mundo. Las
características propias de la actividad implicada por estas herramientas
hacen que la comunicación se condicione en cierto sentido. Por una parte,
la agilidad de la conversación –aun utilizando el sonido, lo que es muy
infrecuente todavía- hace que los mensajes sean cortos y tiendan a
emplear formas especiales de codificación en la comunicación –símbolos
que adquieren una especial significación abreviando una idea o una frase. De otro lado, la ausencia de otros elementos de comunicación, que sí
existen en la conversación presencial –lenguaje gestual, corporal, etc.-,
provoca que este tenga que introducirse de otra forma y/o altere de
manera sustancial la comunicación. Es necesario para su correcto uso
tener presente determinadas cuestiones relativas a la seguridad y
privacidad.

Audio conferencia-Videoconferencia. Mediante la audio conferencia o
videoconferencia, un especialista en un tema puede pronunciar una
conferencia que puede ser escuchada y visionada por un grupo de
interlocutores, situados en diferentes lugares. La complejidad de estos
sistemas y su coste hace que aún no sean utilizados habitualmente, no
obstante, la integración de estas herramientas de comunicación en
actividades

educativas

proporciona

entornos

más

enriquecedores,

principalmente en la enseñanza a distancia, facilitando la comunicación y
la tutorización. Mediante la videoconferencia se consigue una mejor
aproximación a la enseñanza presencial dentro del “aula”, sustituyendo
este espacio físico por el “aula virtual” de la que forman parte todos los
participantes en la videoconferencia.
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RECOMENDACIONES GENERALES
Integrar unidades estratégicamente para el desarrollo de actividades que
permitan soportar el intercambio (datos, voz e imágenes).En la sociedad
actual, la alianza entre la tecnología, la información y el conocimiento se
ha dado de una manera fundamental para el entorno laboral y personal de
cualquier profesional, no obstante, cada día se originan innovaciones
tecnológicas que demandan la constante actualización del conocimiento.
Por ello, el ámbito educativo requiere estar a la vanguardia de esos
cambios. Las posibilidades de enseñanza- aprendizaje, que permiten las
TIC, como herramientas didácticas y pedagógicas son muchas, lo que
hace que las instituciones educativas, deben ir de la mano con ellas.
La intención es adaptar y emplear de forma efectiva las estrategias al
actual proceso educativo, asumir los retos propios de estos momentos de
cambios, demostrar la intensión de mejorar lo que tenemos, actuar
verdaderamente en función de un efectivo proceso de aprendizaje y por
supuesto saber aprovechar al máximo los avances tecnológicos en
función a la educación que queremos.
ESTRATEGIAS PARA LOS DOCENTES
Establecer mecanismos para el intercambio, coordinación y transferencia
de conocimientos en tecnologías con universidades, instituciones y
organismos para fortalecer la innovación educativa .
Aproveche al máximo la tecnología en el proceso de enseñanza
aprendizaje presente sus clases utilizando los medios audiovisuales
Realice grupos de trabajos con tareas en las que los estudiantes utilicen
las TICS.
DINÁMICAS A UTILIZAR
La Telaraña, La Doble Rueda, Lluvia De Ideas, Discusión, La Liga Del
Saber
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LA TELARAÑA
Objetivos:



Permitir que los miembros del grupo se conozcan.
Permitir la integración de los miembros al grupo.

Procedimiento de aplicación:
Material:
Una bola de cordel o un ovillo de lana.
El facilitador da la indicación de que todos los participantes se coloquen
de pie, formando un círculo.
Pasos a seguir:
a) El facilitador le entrega a uno de ellos la bola de cordel; este tiene que
decir su nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, interés de
su participación, expectativas sobre el curso o actividad, etcétera.
b) El que tiene la bola de cordel toma la punta del mismo y lanza la bola al
otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma manera.
Luego, tomando el hilo, lanza la bola a otra persona del círculo.
c) La acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados
en una especie de tela de araña.
d) Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola
debe regresársela aquel que se la envió, repitiendo los datos por esa
persona; este último hace lo mismo, de manera que la bola va recorriendo
la misma trayectoria, pero en sentido inverso, hasta regresar al
compañero que inicialmente la lanzo.
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Recomendación:
El facilitador debe advertir a los participantes la importancia de estar
atentos a la presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a
lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir los datos del lanzador.
Debe preocuparse porque las instrucciones sean bien comprendidas por
los participantes.
Utilidad:
Es recomendable al iniciar el trabajo con un grupo de resiente integración.
Crear un clima de confianza y de distensión.
LA DOBLE RUEDA.
Objetivo:
Para animar al grupo.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Un radio potente, o una casetera o algún material que haga ruido.
También se requiere un lugar amplio.
Pasos a seguir:
a) Se divide a los participantes en dos grupos iguales (Si un grupo puede
ser de mujeres y el otro de hombre, mejor).
b) Se coloca a un grupo formado círculo tomados de los brazos, mirando
hacia fuera.
c) Se coloca el otro grupo hacia alrededor, formando un círculo, tomados
de la mano mirando hacia dentro.
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d) Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se coloque delante
de uno de la rueda interior, que será su pareja, y que se fije bien en quien
es pareja de cada quién.
e) Una vez identificadas las parejas, se les pide que se vuelvan de
espalda y queden nuevamente tomados de la mano los de afuera, y los
de adentro tomados de los brazos.
f) Se indica que se va hacer sonar una música (o el ruido de algún
instrumento) y que mientras suena deberán moverse los círculos hacia su
izquierda (así cada rueda girará en sentido contrario a la de la otra), y que
cuando pare la música (o el ruido) deberá buscar su pareja, tomarse de
las manos y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo pierde y sale
de la rueda. El coordinador interrumpirá la música o el ruido en cualquier
momento.
g) Las parejas que salen va formando luego el jurado que determinará
qué pareja pierde cada vez. El ejercicio continúa sucesivamente hasta
que queda una pareja sola al centro, que es la ganadora.
Discusión:
Igual que en las técnicas anteriores.
Utilidad:
La misma que en las técnicas anteriores. Puede ser utilizada también
como técnica de presentación, añadiéndolo los elementos de la
presentación por pareja y subjetiva.
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LLUVIA DE IDEAS.
Objetivo:
Unificar las ideas o conocimientos que cada uno de los participantes tiene
sobre un tema y colectivamente llegar a una síntesis conclusiones o
acuerdos comunes.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) El coordinador debe hacer una pregunta clara, donde exprese el
objetivo que se persigue.
La pregunta debe permitir que los participantes puedan responder a partir
de su realidad, de su experiencia. Por ejemplo, ¿Por qué se plantea por
algunos miembros que en el grupo existen problemas?
Porque cada uno hace lo que quiere.
Porque son unos individualistas.
b) Cada participante debe decir una idea a la vez para poder saber lo que
todos piensan acerca del tema.
En esta etapa de la lluvia de ideas no se permite discutir las ideas que
van surgiendo solamente se le pide al compañero que aclare lo que dice
en caso que no se haya comprendido.
La cantidad de ideas que cada participante exprese, puede ser
determinada de antemano por los coordinadores o puede no tener límites.
Todos los participantes deben decir por lo menos una idea.
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c) Mientras los participantes van expresando sus ideas, el coordinador va
anotándolas en la pizarra o en el papelógrafo. Otra forma es que varios
compañeros las anoten en cuadernos o papel.
¿Cómo anotar?
La anotación de la lluvia de ideas puede hacerse tal como van surgiendo,
en desorden, si el objetivo es conocer la opinión que el grupo tiene de un
tema específico, una vez terminado este paso, se discute para escoger
aquellas ideas que resumen la opinión de la mayoría del grupo, o se
elaboran en grupos las conclusiones, realizándose un proceso de
delimitación o recorte de ideas.
Si el objetivo es analizar los diferentes aspectos de un problema o hacer
el diagnóstico de una situación, es importante ir anotando las ideas con
un cierto orden. Por ejemplo, si se formula siguiente pregunta:
¿Qué factores ustedes consideran que puedan estar incidiendo en las
dificultades que tiene el grupo? Se puede anotar de dos maneras.
Falta de condiciones adecuadas del local.
Falta de una dirección pedagógica adecuada.
Mal trabajo de la organización estudiantil del aula.
Agrupando las ideas en columnas.

LA LIGA DEL SABER.
Objetivo:
Evaluar el conocimiento y manejo de cualquier tema trabajado.
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Procedimiento de aplicación:
La dinámica se basa en simular un concurso trasmitido por radio o por
televisión.
Pasos a seguir:
a) Se forman varios equipos según el número de participantes.
b) El facilitador prepara de antemano una serie de preguntas sobre el
tema que se está tratando.
c) Se establece el orden de participación de los grupos. El equipo que
responda a mayor número de preguntas correctamente es el que gana.
d) Inicia el facilitador con una de las preguntas que tiene elaborada. Cada
equipo tiene un tiempo límite para responder (de 1 a 3 minutos).
e) Cada equipo tiene un representante para cada pregunta. En caso que
el representante no pueda responder, los miembros del equipo tienen la
posibilidad de discutir entre sí para dar la respuesta dentro del límite de
tiempo acordado con anterioridad.
f) Cada respuesta correcta significa dos puntos, cuando es contestada por
el compañero que le correspondía por el equipo, y de un punto cuando es
respondida en la segunda oportunidad por el equipo.
g) En caso que al equipo que le corresponda no conteste correctamente,
cualquiera de los otros equipos que lo solicite primero, lo puede hacer. Se
gana un punto.
h) Las preguntas no deberán ser formuladas sobre la memorización de
conceptos, sino presentar problemas o situaciones concretas, cuyas
respuestas requieran de la aplicación correcta de los conceptos,
conocimientos, leyes, reglamentos, etc.
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El facilitador puede poseer dos cartulinas donde se diga: correcto o
incorrecto.
Una vez que un equipo haya dado su respuesta, le pregunta al resto si es
correcto o no.
Independientemente de lo que diga el conjunto, voltea el cartón que
corresponda. Si fuera incorrecto, cualquiera de los otros equipos que
pueda responderle.
Recomendaciones:
El facilitador debe actuar como un animador de radio o televisión para
darle más dinamismo a la técnica. Debe estar muy atento para afirmar las
respuestas correctas o para calificar una respuesta de incorrecta.
Utilidad:
Esta técnica resulta muy útil cuando se ha estudiado un tema que el
grupo debe asimilar, tanto desde el punto de vista docente para reafirmar,
consolidar y para evaluar la asimilación y comprensión que ha habido, y
en este sentido puede ser introducida para desarrollar seminarios o clase
de consolidación.
Permite integrar los contenidos de un tema a partir de las preguntas que
elabore el educador y llegar a elementos conclusivos del mismo.

196

UNIDAD 3
LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA ANDRAGOGÍA.
INTRODUCCIÓN
El derecho a la educación no debe haber ningún límite de edad y para el
adulto mayor este derecho tiene una significación especial, pues
representa una oportunidad de actualización, participación social y
reafirmación de sus potencialidades. Para las personas adultas, la
educación puede contribuir al desarrollo de una cultura del envejecimiento
y elevación de la calidad de vida expresada en mayores estándares de
salud, felicidad y bienestar.
La educación del adulto tiene sus antecedentes en la formación de
adultos, con una historia y desarrollo propio, en ocasiones se ha
confundido escolarización con educación lo que ha impedido una mayor
evolución de la ciencias de la educación. Esta escolarización en los
adultos se debe por la necesidad de los mismos de adaptarse al mundo
cambiante globalizado lo que los ha obligado a ir a la escuela.
La andragogia es una ciencia nueva, a la cual no se le debe confundir con
la pedagogía pues aunque tienen los mismos fines sus campos de acción
son diferentes, la educación de adultos no puede quedar reducida a la
escolarización
Es como dice Freire “Mientras más reflexiona el hombre sobre la realidad,
sobre la situación concreta, mas emerge plenamente consciente
comprometido, listo a intervenir en la realidad para cambiarla”
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OBJETIVO GENERAL
Determinar las bases metodológicas de la andrología en la educación de
los adultos, proponiendo a los facilitadores la formación de estudiantes
adultos a través de la motivación reforzar una nueva cultura en la
enseñanza y de la orientación del aprendizaje para reafirmar y reconstruir
los curriculum

OBJETIVO ESPECIFICO


Ampliar los conocimientos sobre la Andragogia, así como su
finalidad para definir los y actores principales y los principios del
acto andragógico.



Establecer las diferencias que existe

entre

el acto educativo

Andragógico y el Tradicional


Establecer

estrategias

andragogicas

que

motiven

a

los

participantes del acto educativo a incorporar nuevos conocimientos
a partir de sus propias experiencias
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ANDRAGOGIA
Es considerada como la doctrina educativa que trata de comprender al
adulto(a), desde todos los elementos humanos, es decir como un ente
psicológico, biológico y social
Por lo que se podría decir que para su desarrollo la andragogia está
relacionada con otras disciplinas, en si es un estilo de vida, apoyado de
concepciones de comunicación, respeto, y ética, a la vez de un alto nivel
de conciencia y compromiso social.
La andragogia tuvo su primera concepción a partir de Alexander Kapp,
maestro alemán utilizó el término Andragogia en 1833 por primera vez al
tratar de explicar la práctica educativa que Platón realizó al enseñar a sus
pupilos eran jóvenes y adultos, la difusión del término inclusive dentro del
núcleo de facilitado de una u otra manera ha sido muy limitada,
Knowles expresaba que los adultos aprenden de manera diferente a los
niños y que los entrenadores en su rol de facilitadores del aprendizaje
deberían usar un proceso diferente para facilitar este aprendizaje. Para
Knowles, hay cinco factores que diferencian a los adultos de los niños. En
su obra la práctica moderna de educación de adultos “Andragogy Versus
PEDAGOGY” (1970), presentó su modelo Andragógico y enfatiza
La Andragogia es el arte y ciencia de ayudar a aprender
a los adultos, basándose en posiciones acerca de las
diferencias entre niños y adultos”.(pàg.132)

HECHO ANDRAGOGICO
El adulto es un ser bio psico social desarrollado en todos estos aspectos,
capaz de actuar autónomamente y de tomar sus propias decisiones.
En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, históricos,
antropológicos psicológicos y sociales.
Analizaremos brevemente estos factores:
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1. Desde el punto de vista bio psicológicos; La persona adulta que es
sujeto de educación actúa en un ambiente determinado físico,
social y expuesto a la acción de factores ecológico, donde su
organismo ha alcanzado su desarrollo morfológico, con fuerza
física, con rasgos psicosomáticos transmisibles los que en conjunto
forman su individualidad.
2. Desde el punto de vista histórico Antropológico, está apegado a la
historia de la educación como un proceso continuo ya que cada
individuo es educado en el contexto histórico en el que toca vivir y
comprendiendo la educación como el desarrollo de su existencia en
su propia historia personal
3. El individuo y la sociedad son unidades indivisibles, desde el p unto
de vista social la sociedad existe por la suma de sus componentes,
siendo el comportamiento del hombre la respuesta a estímulos que
provienen del medio físico o de la relación del individuo con sus
semejantes
4. Toda educación conlleva fines culturales, desde este punto de vista
de la capacidad productiva del hombre que comprende lo ecológico
dinamizándose

con el

hecho

andragógico

determinando

la

capacidad del trabajo como actividad que modifica la propia
estructura de la sociedad
EL PROCESO Y FUNCIONALIDAD DEL HECHO
ANDRAGÓGICO

El hecho andragógico es real, objetivo y concreto porque:


Existen adulto como realidad Psico social y el ergológico.



Esta realidad es susceptible de educabilidad durante toda
su vida



La sociedad existe para su propia supervivencia y
desarrollo, educar a sus miembros.
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El hecho andragógico tiene carácter bidireccional, es el proceso de
orientación individual, social y ergológicas para lograr sus capacidades de
auto determinación.


El acto pedagógico tiene que ver con la forma como el educador
moldea las estructuras psicológicas del niño o adolescente a
propósito y de acuerdo a los que el plantea, lo que no ocurre con el
adulto pues él tiene sus propias motivaciones para aprender así
como también su proceso de maduración, en el adulto el proceso
de racionalización en la confrontación de experiencia, lo conducen
a integrar a su propia vida y aplicarlas a su medio social y ergológico. Este proceso de integración y aplicación tiene un carácter
funcional que asegura, aumenta y diversifica las motivaciones y
vivencia que mueven la conducta volitiva del adulto.

La misión de la actividad andrológica es estimular la motivación de la
educación

en el hombre que lo guie a mejorar su bagaje cultural,

científico técnico, lo que hace que la educación en la vida adulta sea
diferente pues no se trata de transmitir patrones ya formados a otros sino
más bien que ciertos elementos característicos que un adulto posee
pueden ser adquiridos si resultan de las necesidades como consecuencia
del desarrollo socio-económico de la humanidad
CONDICIONES DEL HECHO ANDRAGÓGICO
En el hecho Andragógico se conjugan dos actores principales: el
participante y el facilitador(a), basado en dos principios fundamentales: la
Horizontalidad y la participación, así mismo, en la actividad andragógica
existen condiciones específicas que la caracterizan:
a. CONFRONTACIÓN DE EXPERIENCIA .
En la actividad andragógica deja de existir el tradicional concepto de
educación donde uno aprende y el otro enseña, así como también la
diferencia entre educando y educado pues desde el punto de vista
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cultural, profesional y social la riqueza espiritual del hombre es la
experiencia, lo que ha vivido y en este proceso ambos son adultos con
experiencias propias en que la actividad andragógica es una acción
reciproca donde muchas veces el educado es el que aprende.
En el artículo Escuela, Sociedad y Democracia de Mauricio JIMÉNEZ
manifiesta su concepción del educador por cuanto considera que:
El docente como agente y sujeto de cambio debe tener
muy claro su papel en el aula. No se concibe un
educador que no tenga bien claro cuál es su función, o
que considere que fue nombrado en su puesto para
“enseñar” a sus estudiantes cosas que ellos “no
saben”(pág. 213)

Correspondiéndole por tanto al docente establecer las pautas para que el
desarrollo de la clase sea de mutuo aprendizaje e intercambio de
experiencias para que a partir de las ya existentes se creen nuevos
conocimientos, manteniendo una relación interactiva con todos los
participantes del acto andragógico
b. LA RACIONALIDAD
El adulto tiene elementos que le permite emitir juicios que le permiten
reflexionar adecuadamente sobre los contenidos que se le da.
C.- LA CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN DEL ADULTO
El adulto puede evaluar claramente las consecuencias del acto educativo
pues sabe por qué estudia ya que tiene conciencia lógica.
La función andragógica cumple fases que le permiten mejorar el proceso
educativo


Primera fase: es consolidar, mantener y enriquecer esos intereses
para abrirle nuevas perspectivas de vida profesional, cultural,
social.
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Segunda fase: es de orientación, pues, ni aun al analfabeto se le
puede guiar como se hace con el niño para mostrar al adulto,
nuevos rumbos, de carácter productivo y promover en él la idea de
que en toda colectividad humana.



Tercera fase: es actualizar al adulto, renovar sus conocimientos
para

que

continúe

aprendiendo,

investigando,

reformando

conceptos y enriqueciendo su vida cultural científica y tecnológica.


Cuarta fase: es la proyección humana, que consiste en interpretar
las variables de lo que fuimos, somos y seremos, entre las que se
conjuga la esencia misma del hombre.

CARACTERISTÌCAS DE LA ANDRAGOGIA
El adulto como individuo maduro, manifiesta las siguientes características:
a. Auto- concepto
b. Experiencia
c. Prontitud en aprender
d. Orientación para aprendizaje
e. Motivación para aprender
f. Dinámicas de grupo
a. AUTO- CONCEPTO
Los adultos en ocasiones son reacios a trabajar en situaciones
donde el facilitador y el diseño de sus clases limitan a los
estudiantes y los hacen dependientes pues su auto concepto los
lleva a guiarse por su propia voluntad, psicológicamente los adultos
tienen unas necesidad psicológica a ser auto dirigidos

b. EXPERIENCIA
A través de la experiencia que los adultos acumulamos tenemos
una amplia gama de recursos que podemos utilizar para relacionar
los aprendizajes nuevos
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c. PRONTITUD EN APRENDER
Los adultos aprendemos con rapidez aquellas tareas que están
relacionadas

con

el

desarrollo

de

nuestros

papeles

y

responsabilidades sociales, de ahí la predisposición que tenemos
para aprender pues necesitamos saber o poder hacer como
profesionales, líderes, como seres humanos que vivimos en
sociedad

d. ORIENTACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
Los adultos al contrario de los niños dirigen su aprendizaje hacia la
adquisición de conocimientos

que les permitan desarrollar las

habilidades que necesitan aplicar a situaciones o problemas a los
que se enfrenta en la vida real en nuestras actividades y labores
cotidianas, es decir hacia la resolución de problemas, adquisición
de decisiones y mejoras permanentes, cambiando la perspectiva
del tiempo en la búsqueda de conocimientos que permitan la
aplicación de manera inmediata que vaya de la mano con los
objetivos de las actividades para mejorar sus competencias.

e. MOTIVACIÓN PARA APRENDER.
Los adultos se motivan más para aprender por los factores
internos, necesidades de logro etc. Aunque en ocasiones se puede
encontrar con adultos que eviten participar en procesos de
aprendizajes por diversos factores.
COMPONENTES DEL MODELO ANDRAGOGICO
Un modelo Andragógico debe contar con los siguientes elementos:
1. El participante adulto
2. El Andragogo
3. Los participantes
4. Entorno.
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a) El participante adulto.- Es el principal
aprendizaje, y

en el proceso de

se apoya en sus propios conocimientos y

experiencias pasadas, sin dejar de buscar sus potencialidades:
talentos y capacidades. Es por ello que todo aprendizaje sólo
puede efectuarse si existe continuidad y total congruencia, en el
nivel de SER como del HACER.

b) El Andragogo.- Es el facilitador debe desempeñar varios roles:
transmisor de informaciones, agente de sensibilización, agente
del cambio, agente de relación, tutor, coach, mentor competente
en el proceso de transferencia de conocimientos y transferencias
de experiencias. El andragogo planifica y organiza la actividad
educativa, cuyo actor principal es el participante, facilita las
interacciones interpersonales y el mismo se convierte como un
participante en el proceso continuo de aprendizaje ”

c) Los participantes

reunidos en

grupos

se proyectan como

fuentes de recursos, debido al cumulo de experiencias previas y
de su voluntad para aprender, es por ello que cada uno de los
miembros del grupo se convierten en un agente del aprendizaje
en lo referente al contenido o al proceso propiamente. En un
medio educativo, en donde el grupo tiene su parte

de

responsabilidad, todo participante puede convertirse en un
recurso para el otro.
d) El Entorno.- En un entorno educativo, cada uno de los
participantes puede convertirse en un recurso creando una
simbiosis vertical y horizontalmente. Los intercambios que
generan, producen transferencias dinámicas de doble vía.

Los espacios físicos deben ser creados de una manera que propicien un
ambiente socio emotivo agradable, podríamos hablar de tres tipos. El
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primero comprende el medio ambiente inmediato, creado para realizar el,
la actividad educativa. El segundo está relacionado

con el organismo

educativo que provee el servicio humano y material y los recursos en
general. El tercer tipo comprende a las instituciones y a las agrupaciones
sociales.
DINÁMICAS DE GRUPO

Kurt Lewin (1890-1947), es uno de los pioneros en el inicio del estudio
científico de los grupos, radicando la importancia de su estudio se
fundamenta en haber demostrado que el comportamiento individual, no
debe entenderse tanto como resultados de la relación dinámica que cada
individuo mantiene con la situación social más cercana, básicamente, con
el grupo y a su vez, que el comportamiento del grupo no se explica por la
acción de cada uno de sus componentes, sino por el conjunto de las
interacciones que se producen entre los elementos de la situación social
en que tienen lugar.
Las actividades lúdicas /dinámicas de grupo son en la actualidad una
tendencia en el proceso de aprendizaje utilizando la metodología
OT/OUTDOOR TRAINING, dirigida a la formación de las personas en
interrelación conformando grupos que permiten desarrollar competencias,
de comunicación , trabajo en equipo, habilidades sociales, mejora del
ambiente laboral, etc. Los talleres experienciales o vivenciales se los
puede utilizar como metodología que se adapta a diversos programas de
formación

MITOS DE LAS DINÁMICAS.
“Todas las Dinámicas buscan entretenimiento”
La manera de elegir las dinámicas debe ser de acuerdo al programa que
se plantee para la clase en el momento y la actividad indicada ya que
cada dinámica tiene un objetivo concreto por lo que debe ser elegida de
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acuerdo a los objetivos que se pretendan alcanzar dentro del proceso de
aprendizaje
“Las Dinámicas son juegos para llenar el tiempo”
Lamentablemente

las

dinámicas

han

sido

utilizadas

por

ciertos

facilitadores como “juegos” que le permiten llenar el espacio cuando este
ya no tiene más que decir.

Las Dinámicas deben de ser conducidas por Facilitadores profesionales
capacitados en su aplicación

y

que permitan alcanzar los objetivos

propuestos mediante la guía acertada en la fase final. En esta fase
denominada “Proceso de resonancia” – sesión de preguntas y reflexiones,
proceso retroalimentación o feed-back.

Las dinámicas de Distensión se aplican, pero su aplicación es puntual y
no

deben

ser

desarrolladas

indiscriminadamente

en

sesiones

andrológicas para desarrollar softskills individualmente, o en el desarrollo
de equipo de trabajo, o aplicaciones hacia hardskills.
CLASIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS.
Ernesto Yturralde clasifica las Dinámicas por los siguientes factores:


Por el Marco



Por sus Objetivos



Por tamaño del Grupo



Por su complejidad



Por el tiempo de aplicación



Por la Estrategia CooCom



Por el nivel de actividad física



Por la portabilidad



Por el escenario.
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Por sus objetivos las clasificamos como:


Dinámicas de Iniciación (Ice Breakers )



Dinámica de análisis General/Resolución de conflictos


Dinámicas de Cohesión/Integración



Dinámicas de comunicación



Dinámicas de Conocimientos



Dinámicas de Creatividad



Dinámicas de Liderazgo



Dinámicas de organización y Planificación



Dinámicas de Participación



Dinámicas para el Desarrollo de
Habilidades/Pensamiento Lateral.

IMPORTANCIA DE LAS DINÁMICAS DE GRUPOS
Es prioritario que el proceso educativo se oriente a preparar a los
estudiantes para vivir en sociedad mediante la interacción en el grupo y
con otros grupos utilizando estrategias en las que se obtenga una acción
en conjunto de todos los integrantes del grupo , donde cada participante
este abierto al trabajo social organizado.

Las técnicas de dinámica grupal favorecen en el participante las
motivaciones por la comprensión y colaboración sociales, y lo estimulan a
una comprensión adecuada de su rol en la sociedad como un intercambio
pacífico de ideas y experiencias, y del trabajo en equipo, propensos al
logro de una sociedad equitativa. Es necesario entonces que el facilitador
maneje técnicas de dinámicas de grupos que posibiliten las decisiones
que perturben la marcha de los sucesos en el aula y ponga en práctica
sus principios para conducirlos hacia conclusiones constructivas.
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VENTAJAS DE UNA BUENA ACTIVIDAD GRUPAL


Se comparte una historia común.



Se crea un sentimiento de pertenencia



Se aprende a establecer vínculos, tanto individuales como grupales



Aumenta el autoestima de los miembros del grupo



Se distribuyen las funciones y el poder de desempeñarlas.



Las realizaciones requieren la participación de todos los miembros



Crece el sentimiento de responsabilidad hacia los demás.



Se configura un código de normas consensuadas.
ESTRUCTURA Y FLEXIBILIDAD DEL GRUPO

Existe determinados factores que actúan en la conformación grupal son
las siguientes:


Las características psicológicas de sus integrantes, que influye en
la integración grupal



Características sociales de los miembros de grupo (edad, sexo,
contexto socio-cultural, etc.).



Número de integrantes



Planteamiento de objetivos y normas de interrelación entre los
participantes.

La flexibilidad grupal, es decir, la posibilidad de adaptarse a los cambios,
es otro factor importante, para lograr la cohesión del grupo y volverse
eficientes en el proceso de aprendizaje, para conocer la flexibilidad de un
grupo es necesario considerar lo siguiente:


Grado de cooperación mutua.
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Disposición de sus integrantes para afrontar dificultades y llegar
acuerdos.



Tipo de liderazgos



Tipos de normas que regulan la actividad grupal.
DINÁMICA INTERNA Y EXTERNA DEL GRUPO

El grupo no es una suma de sus

miembros, sino una estructura que

emerge de las interacciones de sus componentes. Los individuos que
conforman un grupo experimentan atracciones, repulsiones, tensiones o
sentimientos de identificación o distancia, de admiración o repulsa que lo
hacen evolucionar hacia unos perfiles determinados, a continuación se
detallan ciertas características de los grupos:


IDENTIDAD.- Se basa en los objetivos, la filosofía y las
direcciones del grupo,

contribuyendo a adquirir una

identidad de grupo que ejerce infere ncia el cada participante


ATMÓSFERA.- se trata del estado de ánimo que envuelve al
grupo, indistintamente de cuál sea esta



HETEROGENEIDAD.- Es la diversidad de características de
los miembros del grupo.



COMUNICACIÓN.- es la difusión adecuada de la opiniones
y características de cada miembro del grupo



en todos los sentidos del parecer o ideas de las personas,
integrantes del grupo.



PARTICIPACIÓN Y LEALTAD.- Hacia la “calidad” de las
actividades de grupo.



FIN Y META.- Es el propósito, el término o el objetivo de las
intenciones del grupo compatibles con sus intereses,
recursos, motivaciones, expectativas, etc.
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Tipos de interdependencia existentes entre los miembros del
grupo y basada en el grado de aptitudes para las relaciones
humanas a diferentes niveles.



Conciencia del grupo, de sus relaciones y progresos.
Basada en mecanismos establecidos por el grupo que
permiten conocer el progreso del grupo, los logros obtenidos
y la eficacia de la acción del grupo en relación con las
necesidades de sus miembros.

FACTORES NEGATIVOS PARA LA DINAMICA DE GRUPO


AUTORITARISMO.- Se traduce en un poder dominador cuya
actitud predominante es el castigo y la pérdida de afecto.



MENSAJE.- Instrumentalización.- Se utiliza a las personas
sin tener en cuenta sus auténticos intereses.



USO

DE

MENSAJES

AMBIGUOS.-

Provoca

malos

entendidos, confusiones y enfrentamientos.


APLICACIÓN

DE

ESTEREOTIPOS.-

Encasilla

a

determinados miembros del grupo y limita su desarrollo.


AGRESIÓN.- Sea esta física o psicológica



MENTIRA, ENGAÑO O DISIMULO.- Sean estas para ocultar
faltas o evitar tareas y así poder descargarlas en otras.



LUCHAS POR EL PODER. Provocan situaciones de tensión
dentro del grupo.



DISCRIMINACIÓN. Subestima o margina a miembros del
grupo



DESCALIFICACIÓN.- Sea esta en forma y velada (ironía
repetidas) o abierta (burla, humillación).

DEPENDENCIA.- Atenta contra la autonomía personal
CONTROL SOCIAL.- Es la conformidad con las expectativas del grupo,
en términos sociales, que puede tomar la forma de recompensa
(reconocimiento) o de sanción (rechazo, privación de status)
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ESTILO DE LIDERAZGO.- oportunidad de participar en las decisiones toe
ver tomadas. Es decir, cómo espera el grupo ser conducido y que espera
el grupo de sus integrantes. Los roles tiene que ver con la organización
del grupo y en algunos casos con sus objetivos y rendimiento.
TAMAÑO DEL GRUPO. El tamaño del grupo ejerce algunos afectos sobre
el atractivo de este al afectar otros factores como:
a) Mayor dificultad para que los miembros logren una comunicación
adecuada.
b) Mayor o menor grado de especialización en una tarea.
c) Mayor o menor uso de formas impersonales de control.
d) Problemas de coordinación más graves que se tienen al manejar
con reglas y reglamentos burocráticos inflexibles.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL GRUPO
El facilitador tiene la responsabilidad de supervisar, controlar de cerca el
trabajo grupal, psicológico y físico de cada miembro del grupo
Es necesario que el Docente tenga claro el rol de todos los participantes
del grupo para que le permita comprender mejor y observar con más
eficacia a los diferentes grupos de estudiantes que lo facultan a
establecer una serie de comportamientos esperados y de funciones
asignadas a un miembro

del grupo social, estos roles pueden ser

adquiridos, asignados, permitidos.

PASOS PARA APLICAR LAS TECNICAS GRUPALES
Se deben realizar los siguientes pasos por parte del facilitador antes de
aplicar una técnica grupal



Hacer un análisis del programa
Hacer un diagnóstico de la situación, correlacionando el empleo de
las dinámicas grupales con los tipos de grupo que existen en el
aula como consecuencia de la motivación y sus intereses.
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Considerar los objetivos trazados, su naturaleza, tiempo, y
extensión; así como también el tamaño del grupo, el liderazgo de
grupo, la madurez y entrenamiento del grupo, las características,
su dinámica interna y externa
distribuido para que

Asimismo, el liderazgo debe ser

todos se sientan de alguna manera

protagonista en la actividad que están ejecutando.


En el ambiente físico y los recursos, debe considerarse todos los
elementos tales como el mobiliario que debe ser de fácil
transportación de manera que permita transformar el espacio de
acuerdo con la tarea propuesta puesto que este tiene una gran
influencia en el grupo, por lo que debe estar dispuesto de tal forma
que desaparezca la participación y cooperación de todos los
miembros creando un clima en el que ellos puedan sentirse en
libertad para compartir ideas y proyectos y así mantener el grupo y
fortalecerlo.

Para llegar a establecer en el aula “habilidades grupales”, se deben
adoptar metas que consientan configurar poco a poco la maduración y
consolidación del grupo. Prestar atención a la evolución del grupo,
supervisando el desarrollo de la actividad, las actitudes, comportamiento
de cada miembro es decir analizar lo que ocurre en el seno cuando se
propone una tarea, para comprender y conocer la dinámica con que este
se desenvuelve para garantizar el aprendizaje de cada uno de los
participantes.
La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser continua, al docente le
corresponde estar al tanto de que si los objetivos y metas que se planteó
en la tarea se cumplen y están acorde a la dinámica de cada una
establecida.

213

TÉCNICAS DE DINAMICAS DE GRUPO
Las dinámicas de grupos son consideradas como técnicas de discusión
verbal, por su intermedio se pueden confrontar diferentes puntos de vista
en un ambiente agradable y con respeto. Así también
desarrollar

la

expresión

corporal

y

de

comunicación

permiten
adecuada,

optimizando otros aspectos no solo académicos sino personales del
participante. Podemos hablar de muchas técnicas que conforman estas
dinámicas, aquí se citaran solo algunas.

SIMPOSIO.- Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre
un tema, especialistas o expertos, quienes exponen al auditorio sus ideas
y conocimientos en forma sucesivas, integrando así un programa lo más
completo posible sobre la cuestión de que se trate.

Mesa redonda.-Un grupo de expertos debate sobre un tema determinado
desde posiciones divergentes, cada expositor habla durante el tiempo
estipulado. Al concluir las exposiciones de todos los participantes,
coordinador hace un resumen de las ideas formuladas y destaca las
discordancias.
El panel.- Cada uno de los expositores presentan un punto o aspecto del
mismo tema, completando o ampliando si es necesario el punto de vista
de los otros. En el panel varían de cuatro a seis personas, cada una
capacitada en el punto que corresponde.
El seminario.- Esta técnica consiste en que un grupo estudie un tema en
sesiones planificadas durante dos o más días. Puede decirse que
constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros
no reciben la información ya elaborada, si no que la indagan por sus
propios medios en un clima de colaboración recíproca.
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Philips 6/6.- El aula de clases se divide en seis grupos de seis personas,
las cuales discuten durante seis minutos un o problema en particular

Trabajos en pequeños grupos.- Es una técnica en la que un grupo
pequeño trata de un tema en discusión informal con la ayuda de un guía
para obtener una opinión compartida sobre un tema y buscar alternativas
de solución al mismo.

Debate.- Se trata de una discusión entre dos o más personas a través de
la exposición de las opiniones que sobre un tema tiene los integrantes de
un grupo. Para que tenga éxito en el grupo debe haber cooperación,
orden y compromiso.
ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS
Al dirigir un proceso en el aula el facilitador siempre espera que todos
realicen el mismo trabajo al mismo tiempo, lo que puede realizarse
dividiendo a grandes grupos en pequeños
.
Trabajo grupal en el aula.- Es beneficio para el desarrollo del
aprendizaje trabajar en grupos además que a los estudiantes les agrada
esta forma de trabajar pues rompe con los parámetros establecidos
sintiéndose en mayor libertad, los docentes deben ser expertos en la
formación y dirección de grupos. Estas son algunas maneras de
conformarlos:


Grupo al azar.- Se indica que se van formar cinco grupos de cinco
personas. El docente recorre el aula contando “1 2 3 4 5” y señala
el lugar en que debe reunirse el grupo correspondiente a cada
número.



Grupo de interés.- Si el aula está organizada en centros de
interés, se enumeran tres de ellos en orden de preferencia y luego
se forman grupos de tamaño similar
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Grupo de corrección.- Sus miembros revisan recíprocamente sus
trabajos antes de entregarlos al maestro o mostrarlos ante la clase.

Grupo de dispersión.- Se puede ahorrar tiempo formando los grupos con
anticipación, de forma que a la orden de “Dispersión”, la clase pase al
trabajo en grupos pequeños.
Estas son algunas de las posibles divisiones grupales que pueden
aplicarse en el aula, empleándolas adecuadamente se mejora no solo el
rendimiento en el proceso enseñanza aprendizaje sino también la
socialización en el grupo, y optimiza la relación docente- estudiante.

TÈCNICAS GRUPALES Y CONTEXTO EDUCATIVO
La situación del grupo atraviesa tres etapas claramente diferenciadas una
fase de inicio, en el que los estudiantes no se conocen, una fase de
desarrollo y otra de cierre. Las técnicas de grupo utilizadas deben variar
en función de estas situaciones.
TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN
El inicio del año escolar es un momento de expectativas y tensión. Es por
tanto, de gran importancia establecer un clima de confianza, a lo que
contribuye en gran medida la implementación de actividades de
presentación. Las más características son la realización una ficha
personal y su presentación, o la composición de pequeñas notas sobre
aficiones.
TÉCNICA DE LA ETAPA DE DESARROLLO
Las técnicas que pueden aplicarse a un grupo a la hora de llevar a cabo o
complementar aprendizajes son diversas. Un agrupamiento válido es
aquel que distingue entre las técnicas de comunicación, de participación,
de procesamiento, de la información y de resolución de conflictos. Los
objetivos didácticos asociados pueden ser comprender la importancia de
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la precisión en el mensaje o los efectos negativos de la distorsión de
estos.

La técnica de participación fortalece el pilar sobre el que se asienta
cualquier actividad de grupo. Se

trata de un aprendizaje vivencial, no

teórico. El rango de actividades es amplísimo: construcción colectiva de
algún objeto, la resolución de problemas o la conformación de un criterio
entre varias personas sobre un tema determinado. Los objetivos
didácticos son la adquisición de actitudes adecuadas en la distribución de
tareas, la capacidad de alcanzar acuerdos y anular puntos de vista,
además de los conocimientos adquiridos al realizar cada actividad.

Las técnicas de procesamiento de información adiestran en una de las
tareas básicas en cualquier proceso de aprendizaje: manejar cantidades
crecientes de información y sacar conclusiones. Para desarrollar está
aptitud sirve por ejemplo, la realización de murales con los que
desarrollan un tema, la tormenta de ideas o el Phillips 6/6. Finalmente, las
técnicas de resolución de conflictos favorecen.
RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES


Partiendo de esta realidad es necesario adecuar las propuestas
curriculares a variables contextuales de cada escenario didáctico,
con el pleno conocimiento de las técnicas andragogicas el docente
debe considerar,



La necesidad de conocer los aspectos psico-físicos y sociales del
estudiante, así como su grado de desarrollo.



La necesidad de descubrir incoherencias entre el hacer y el decir
del docente, que puedan estar encubriendo acontecimientos en el
aula.
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Las necesidades de conocer las variables psico-sociales e
institucionales, de comunicación y de conocimiento que sirven de
escenario al proceso educativo.



En el momento de organizar los grupos debe considerar las
características individuales de los integrantes del grupo.

DINÁMICAS A UTILIZAR
Esto Me Recuerda, Cadena De Asociaciones. (Socio Dramas), La Rejilla,
El Marciano
ESTO ME RECUERDA.
Objetivos:
Para animar al grupo y ayudar a su concentración.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Todos los participantes se sientan en círculo. Uno de los participantes
recuerda alguna cosa en voz alta.
b) Comenzando por la derecha (O por la izquierda), el resto de los
participantes manifiesta en voz alta lo que a cada uno de ellos eso le hace
recordar espontáneamente.
c) Quien tarde más de cuatro segundo en responder, da una prenda o
sale del ejercicio.
Discusión:
Igual que en las anteriores. El coordinador debe asegurarse de que las
instrucciones son bien comprendidas por el grupo.
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Utilidad:
La misma que para las otras técnicas. Puede utilizarse esta técnica para
concentrar al grupo en determinado contenido que se va a introducir; en
este caso, el facilitador puede ser quien comience la ronda, presentando
algo relacionado con el contenido que posteriormente será trabajado. Por
ejemplo, si se va a trabajar un contenido relacionado con las relaciones
de pareja, puede comenzar diciendo: "recuerdo a una pareja de novio
sentados en un parque”.
CADENA DE ASOCIACIONES. (SOCIO DRAMAS)
Objetivos:
Esta es una técnica que permite ejercitarla la abstracción y la asociación
de conceptos. Permite, además, analizar las diferentes interpretaciones
que hay sobre un término a partir de las experiencias concretas de la
gente.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Se escogen unas cuantas palabras o conceptos claves de interés para
el grupo, como energía, costo, construcción, suelos, personalidad, etc.
b) En plenario se le pide a los compañeros que lo asocien con otras
palabras que para ellos tienen algún tipo de relación; en orden, uno por
uno, van diciendo con que la relacionan. Por ejemplo, se escoge energía,
los participantes pueden nombrar: movimiento, calor, trabajo, mecánica
etc.
c) El facilitador o un registrador designado de antemano, va anotando las
diferentes relaciones que los participantes han dado y luego se discute
por qué han relacionado esa palabra con la otra.
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Discusión:
El facilitador puede mostrar, como en el ejemplo anterior, las relaciones
en el esquema, de acuerdo con la opinión de quien propone la palabra.
Luego el grupo discutirá si está conforme o no con dicha presentación.
Utilidad:
Es conveniente utilizarla al inicio de una temática para conocer lo que el
grupo entiende por determinada palabra esta técnica, además, puede ser
un método eficaz para sistematizar los conocimientos obtenidos en la
medida en que le permiten a los estudiantes ver la relación entre varios
temas vinculados entre sí.
También, cuando se concluye un tema puede emplearse para sintetizar o
sacar conclusiones sobre un concepto estudiado.
Los SOCIODRAMAS en general se usan para presentar situaciones
problemáticas, ideas y contrapuestas, actuaciones contradictorias, para
luego suscitar la discusión y la profundización del tema.
El socio drama es la representación de algún hecho o situación de la vida
real en un espacio físico y con un público involucrado (ellos mismos), el
cual posteriormente a la temática representada -que generalmente es
hecha por ellos mismos- participará analizando la situación en mayor
profundidad.
Los SOCIODRAMAS también pueden ser representaciones teatrales
breves con temáticas pertinentes a los participantes en una charla,
conferencia u otra actividad y que tiene como objetivo demostrarles
situaciones donde ellos se podrían ver involucrados: riesgos laborales,
problemas

sanitarios,

conflictos

familiares,

vecinales,

contenidos

educacionales, etc.
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Objetivos:
* Proveer elementos para analizar cualquier tema, basado en situaciones
o hechos de la vida real.
* Identificar y conocer las causas y efectos de hechos o situaciones de la
vida cotidiana.
LA REJA.
Objetivos:
Permite analizar un material escrito, resumir o integrar una información de
manera colecti va. Por otra parte, puede contribuir a desarrollar las
relaciones interpersonales y la comunicación entre los miembros del
grupo en la medida en que se ejecuten un trabajo colectivo.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Material impreso (Ya sea un texto, revista, folleto, etc.).
Pasos a seguir:
a) Se enumeran del 1 al 3 a todos los integrantes del grupo.
b) Se reúnen todos los uno, todos los dos, y todos los tres, quedando así
integrado tres equipos.
c) Cada grupo debe hacer un resumen de una parte del material de que
se trate (el cual no debe ser muy extenso).
d) Se vuelve a enumerar a cada integrante de cada equipo del 1 al 5, y se
vuelve a distribuir cada número con sus iguales, haciendo ahora cinco
equipos.
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e) Cada equipo debe sintetizar el círculo total, es decir, cada miembro de
este nuevo equipo contribuirá a sintetizar el artículo aportando la síntesis
que realizó inicialmente de la parte que le toco (aquí el facilitador retira las
hojas del artículo, la síntesis debe hacerse por los miembros del equipo).
f) Un equipo realizará una síntesis de los aspectos positivos, otros de los
aspectos negativos, otro destacará las concesiones fundamentales del
autor, otros su aplicación práctica y el último equipo hará un resumen de
las reflexiones más importantes planteadas sobre el material y se le
puede pedir que lo represente gráficamente o corporalmente.
g) Por supuesto, estas tareas pueden variar de acuerdo con las
características del material y el interés del grupo y del facilitador.
h) Al ejercicio se le puede y de hecho se le debe dar un tiempo límite de
realización, lo cual debe acordarse teniendo en cuenta las posibilidades
reales del grupo y el interés del facilitador.
Discusión:
La discusión debe ser guiada por el facilitador, quien estimulará el trabajo
del grupo, las reflexiones profundas, originales y flexibles sobre el tema.
Debe ir resumiendo las ideas centrales en la pizarra o en un Papelógrafos
u otro medio para que se quede como memoria gráfica para el grupo.
Utilidad:
Puede utilizarse cuando se aborda un contenido del cual solo existe un
material y no es posible que todos lo tengan, por lo que se reparten
algunas páginas a cada equipo.
Permite iniciar o introducir uno de sus aspectos centrales o a modo de
resumen del mismo.
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Contribuye realizar valoraciones sobre la hora de determinados autores,
sus concepciones, etc.
Desarrollo en la actividad, y fuera de ella, la comunicación entre los
miembros del grupo y sus relaciones interpersonales.
Esta técnica debe trabajarse con cuidado para que el conocimiento no
quede fragmentado al elaborar una parte del contenido.
EL MARCIANO.
Objetivo:
Permite conocer cuáles son las ideas predominantes en el grupo en
relación de un tema dado.
Procedimiento de aplicación:
Esta técnica se desarrolla a partir de una situación hipotética en la que un
marciano científico renombrado en su planeta, especialista en un campo
que tiene que ver con la temática que se esté tratando viene a la tierra
para estudiar cómo se da el fenómeno entre los terrícolas.
Pasos a seguir:
a) El coordinador les pide que se sienten en círculo.
b) Una vez todos ubicados, comienza diciendo: imaginemos que hay un
marciano que es un científico renombrado en su planeta y es especialista
(se ubica la especialidad en relación con la temática que se esté
trabajando, por ejemplo, relaciones familiares), familia. Este marciano
quiere saber cómo se devuelve este fenómeno en la tierra, cómo son las
relaciones familiares entre los terrícolas y de manera que no sepa de su
presencia viene a nuestro planeta. Llega a nuestra zona alrededor de las

223

7 p.m. y se asoma por la ventana de una casa cualquiera, sin que lo
puedan ver, ¿Qué vería este marciano?
c) Una vez terminado el relato con la pregunta, el facilitador comienza una
ronda donde cada uno describe qué vería el marciano.
Discusión:
El debate que sigue a continuación debe centrarse en los aspectos
comunes que se reflejan en lo que cada uno dice que vería el marciano. A
continuación, se debate lo que hay de diferente. El coordinador debe estar
atento a que la discusión no se desvíe de los aspectos tratados y a que el
grupo llegue a conclusiones.
Utilidad:
Puede usarse para introducir un tema nuevo en el grupo. También como
profundización de una temática que ya el grupo venga trabajando desde
antes.
Nota: Se recalca que la especialidad del marciano, así como la hora y el
lugar al que se asoma, depende del tema que se esté trabajando con el
grupo, en este caso, se puso el ejemplo de las relaciones familiares; pero
puede y debe ajustarse a los requerimientos del grupo. (Ortiz, A)
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UNIDAD 4
LA MOTIVACIÓN COMO INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al docente estrategias adecuadas de evaluación que le
permitan el mejoramiento de la calidad de la práctica educativa
universitaria adecuándolas en el proceso de construcción del
aprendizaje, como parte inherente del mismo vista como una valoración
con acompañamiento formativo y reflexivo
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Facilitar al docente la información,

motivándolo

a reorientar o

consolidar su práctica didáctica.


Valorar la relación entre los sistemas de evaluación que se aplican
y la calidad de la enseñanza a nivel superior



Diseñar una estrategia motivacional apropiada que pueda ser
aplicada como técnica de evaluación por el docente durante todo el
proceso del aprendizaje
DESARROLLO DEL CONTENIDO

En las diversas actividades que desarrollan los docentes en el proceso de
aprendizaje sin duda la evaluación es una de las más esenciales así
como también más controvertida debido al uso inadecuado que se ha
realizado de esta a través de los diferentes modelos educativos en la que
se la deja al final del proceso de aprendizaje y no como parte del mismo.
La inclusión de la evaluación durante todo el proceso de aprendizaje se
debe a nuevas concepciones de la educación c uyos paradigmas enfocan
un proceso más dinámico e interactuante en el que la evaluación a más
de ser constante debe ser pluralista con una diversidad de métodos y
criterios que se la considera como un instrumento muy valioso de
información, feed back, y control de los aprendizajes incorporados por los
estudiantes
ESTRUCTURA BÁSICA DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN
En las concepciones actuales realizadas por diversos autores, todos
establecen una estructura básica característica, primero la evaluación es
considerada como un proceso no aislado que se desarrolla en un periodo
de tiempo, además es dinámico, abierto y contextualizado; segundo existe

226

un procedimiento en el que se dan las tres características que toda
evaluación debe tener:
1.- Obtener información.- mediante la aplicación

procedimientos

adecuados y confiables
2.- Formular juicios de valor. La información que se obtiene de los datos
obtenidos permite el análisis y la valoración con un juicio crítico
3.- Tomar decisiones.-

con los juicios de valor que se han emitido se

podrán tomar las decisiones correspondientes.
La evaluación debe ser parte inherente del proceso educativo convertido
en una herramienta que consienta ajustar el proceso educativo a las
características individuales de cada estudiante y verificar si se han
logrado los objetivos de la actuación educativa, la estructura básica de la
evaluación no cambia aunque si pueden hacerlo sus circunstancias, en fin
la evaluación educativa persigue objetivos concretos , según manifiesta
MORALES, lo que debe estar muy claro
Es que la evaluación será siempre un proceso
continuo de acompañamiento formativo, que utiliza
múltiples maneras e instrumentos para hacerlo, y
que no se preocupa tanto por la calificación y la
promoción cuanto y la maduración permanente de
los/las estudiantes.(pág. 146)
Por lo que el docente da la oportunidad al estudiante de crecer y aprender
utilizando para ellos diversas estrategias que motivan a presentar un
trabajo bien hecho logrando que sea además una evaluación reflexiva ya
que el estudiante observa que en este proceso

la valoración es más

humana, dejando de lado la evaluación cuantitativa y punitiva fomentando
una evaluación de acompañamiento

adecuada al contexto que se vive

hoy en día
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ÁMBITO DIDÁCTICO
La evaluación en el ámbito didáctico es determinante en lo que a
planificación didáctica se refiere, pues su función es colaborar con el
desarrollo del proceso de aprendizaje
adecuadas dentro del espacio escolar

considerando condiciones
y académico, la cual guarda

relación con todos los aspectos que se intervienen en el acto educativo y
que de una u otra manera influyen en el desarrollo académico de los
estudiantes.
ÁMBITO PSICOPEDAGÓGICO
La evaluación tiene también una función formativa aquí el aprendizaje se
torna individual considerando al estudiante como persona, la evaluación
faculta al docente a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje
personal adecuándose al compás y a las circunstancias de cada sujeto
contemplando sus

limitaciones concretas

y considerando que el

rendimiento será acorde a las capacidades que esta tenga, procurando
que las actividades propuestas se ajusten a lo que ellos son capaces de
hacer, lo que amerita que el docente conozca las características de los
estudiantes así como también las causa que alteran el normal desarrollo
del aprendizaje de algunos de ellos.
ÀMBITO SOCIAL
La evaluación educativa también tiene connotaciones sociales ya que
acredita los logros de los estudiantes y de la institución junto con la
función sumativa que muestra los resultados definitivos que les permiten
tomar decisiones transcendentales, promocionarse a un nuevo curso
obtener títulos, etc. los cuales tienen efectos directos en la vida familiar y
el contexto social.
LA EVALUACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO DIDÁCTICO
Es de vital importancia en el acto educativo la comunicación e información
que debe existir en la relación docente – estudiante en lo que se refiere a
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un contenido en específico, siendo

la evaluación la que facilita este

vínculo.
Estos conocimientos que proporcionan la evaluación le permiten al
profesor regular la actividad con el estudiante, compartiendo las
responsabilidades en el aula, en la cual es más importante la historia del
proceso, que el producto final para lo cual es necesario que el docente
sostenga una actitud evaluadora, y un diseño de lo que tiene que hacer
por lo que le se le hará más fácil y eficaz recorrer el proceso hasta el
momento final planteándose gradualmente las siguientes interrogantes
1.-Qué pretendo hacer
2.-Qué estoy haciendo
3.-Cómo prospera lo que hago con respecto a lo que trato de conseguir
4.-Qué puedo hacer para avanzar y potenciar lo que voy logrando o por el
contrario que debo hacer para superar y mejorar la situación.
5.-Por último, qué he logrado de lo que quería hacer.
Es incuestionable la ayuda que significa para la actitud evaluadora del
docente realizar un diseño previo ya que le da garantía de eficiencia y
calidad de la acción en el aula y de la acción evaluadora.
Si hablamos de Evaluación como la herramienta fundamental
regulación del proceso, para entender al desarrollo

de la

de alumnos con

diferentes niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, tendremos que estar al
tanto de su progreso, de sus aciertos y sus dificultades de

acuerdo

ARREDONDO la evaluación entendido de este modo.
Es la base para la orientación del proceso de
enseñanza, aprendizaje, pero si, además es ejercida
por los profesores con intención dialogante y
participativa, colaborando en equipo y de manera
continuada se convertirá en una fuente inestimable
de auto aprendizaje y de estímulo profesional para
los propios profesores.(pág. 31)
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Para el docente la evaluación no debe tener como único objetivo solo el
poner notas sino más bien como un proceso que acompaña a todo el
desarrollo del aprendizaje y que cumple con varias fases y funciones:
diagnóstica, formativa, reguladora, motivadora de diálogo, etc. Las cuales
afecta tanto al docente como al estudiante, la responsabilidad de la
evaluación no es exclusiva

del docente sino compartida con los

estudiantes.
DIEZ CLAVES PARA UNA NUEVA CULTURA DE LA EVALUACIÓN
EDUCATIVA
1. Descartar la evaluación como instrumento o situación con la que
hacer valer la autoridad de profesor. El profesor debe dar a la
evaluación una importancia similar a la que dé a la enseñanza y al
aprendizaje.
2. Cuando hablamos de evaluación nos podemos referir al estudiante,
al profesor, al centro, al sistema educativo y al entorno.
3. La acción evaluadora, como el resto de la acción didáctica, que se
dedique tiempo, no sólo para su ejecución, sino con anterioridad
para su diseño y planificación, y, posteriormente, para su rápida
corrección e información.
4. La evaluación no es el punto final. Debe ser una actitud
permanente que debe acompañar la acción didáctica en todos los
momentos del proceso: desde su inicio, su desarrollo y su
resultado.
5. La evaluación ha de medir productos, pero también procesos. Por
tanto se debe ajustar a la individualidad de cada estudiante. No
puede ser igual para todos, por principio.
6. Una evaluación educativa debe contar con la participación activa
del alumno. Debe implicarle para que le sea significativa y
formativa.
7. La autoevaluación es un potente elemento educativo, ya que hace
que el estudiante se enfrente consigo mismo, con su trabajo, con

230

su interés, con datos que sólo él conoce, lo y me obliga a ser
objetivo, autocrítico, honrado y más responsable.
8. Los cambios en la concepción y en la práctica de la evaluación
llevan necesariamente a modificar la forma de desarrollar la
enseñanza.
9. La evaluación no debe quedarse en que se ha aprendido o cuándo
se ha aprendido; sino que también se ha de buscar el porqué y el
cómo. Es importante el rendimiento y los resultados, pero también
lo son el proceso y su contexto.
10. Conviene hacer una evaluación de la evaluación (meta evaluación)
como forma de avanzar el perfeccionamiento profesional, y en la
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
IMPLICACIONES MOTIVACIONALES DE DIFERENTES FORMAS DE
EVALUACIÓN
Cuando la evaluación se la realiza en base a criterios centrados en el
proceso de aprendizaje y de manera privada esto facilita la motivación
para aprender, no se trataría tanto de llevar a cabo más o menos tareas
de evaluación ni de inventar otras nuevas, sino más bien de adaptar las
ya existentes a este nuevo proceso.
PERFIL DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA EVALUACIÓN
Podríamos hablar de muchas características que debe considerar un
docente cuando evalúa poniendo de manifiesto sus competencias, a
continuación se detallan unas cuantas que considero debe poseer un
docente en el proceso de evaluación


Analizar y actuar en los procesos evaluativos con visión global



Observar atentamente los desempeños de los estudiantes para
establecer criterios de valoración pertinentes y con claridad



Recolectar y analizar metódicamente los datos que se presentan
en el proceso.
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Emitir juicios valorativos sobre resultados con equidad, dando la
retroalimentación oportuna y clara



Comunicar y utilizar resultados en forma eficiente y privada, para
que el estudiante realice las correcciones necesarias.



Trabajar en equipos de docentes estudiantes con efectividad



Escuchar la opinión y valoración de pares maestros/as y
estudiantes con sentido autocrítico



Reflexionar críticamente sobre la propia práctica pedagógica y
evaluativa



Modificar actitudes tomando como base la co evaluación con pares
maestros/as y las inter evaluaciones con estudiantes.



Tomar decisiones de promoción en base a desempeño globales.

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES DE EVALUACION


Piense en líneas generales al planificar

las estrategias de su

evaluación de acuerdo al objetivo o meta que ha establecido en su
currículo y considerando que es lo que desea que sus estudiantes
aprendan.


Comunique a sus estudiantes sus objetivos y lo que usted desea
lograr con ellos, explicando la relación que existe entre ellos y el
contenido de su asignatura



Establezca y comunique a sus estudiantes criterios de Evaluación
claros y específicos

DINÁMICAS A UTILIZAR
Miremos Más Allá, La Rejilla, Afiche, Puro Cuento
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MIREMOS MÁS ALLÁ.
Objetivo:
Apoyar a un grupo a organizarse para ejecutar actividades concretas.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Hoja y lápiz para cada participante.
Pizarrón o Papelógrafos.
Franelógrafo.
Pasos a seguir:
a) Cada participante responde un escrito una pregunta que sobre su
organización se ha preparado de antemano. Por ejemplo ¿Qué quisieran
conseguir en beneficio de su comunidad o de su centro de estudio al cabo
de cinco años?
b) Se forman grupos de cuatro, seis u ocho según el números de
participantes, para que pongan común las respuestas que han dado y
sobre la base de esta información hagan un modelo ideal. Por ejemplo,
podríamos tener una biblioteca; que por lo menos haya agua todo el día;
la escuela debe tener más sillas que los estudiantes puedan dirigirse a
sus propias actividades.
Cada grupo debe organizarse para trabajar en esta etapa, nombra su
coordinador, anotar las participaciones y controlar el tiempo que ha sido
acordado.
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Discusión:
Se pasa plenario donde cada grupo presenta su modelo ideal escrito en
un Papelógrafos.
Quien coordina debe ir anotando todo lo que hay de común en los
Papelógrafos. Se debe hacer notar al plenario, sobre la base de
preguntas, aspectos que puede faltar.
Sobre la base de la discusión de cada modelo se puede elegir uno por ser
el que reúna la mayor cantidad de cualidades o por factibles de llevar a
cabo.
También puede elaborarse uno o partir del conjunto, tomando en cuenta
los criterios las "Cualidades" y los "Factibles".
Centrándose en el modelo elegido se entra a detallar las necesidades
más vigentes a resolver y tareas que se pueden hacer. Luego se elabora
un plan de cómo se podrían irse complicando otras tareas para alcanzar
"el modelo ideal".
Esta etapa puede realizarse en grupo o plenario según los participantes y
el tiempo.
Se detallan las actividades a realizarse:
Acciones a llevar a cabo.
Controles.
Evaluaciones.
Responsable.
Luego se precisa cada una de estas acciones.
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Se puede usar la siguiente guía:


1. Qué se va hacer. Cuándo.



2. Para qué se va hacer. Dónde.



3. Cómo. Plazos.



4. Quiénes.



5. Con qué medios.

Utilidad:
Esta técnica posibilita que el grupo se entrene en la planificación de
actividades conjuntas.
Apoyándose para esto en una metodología organizativa para utilizar sus
logros y dificultarse.
Permite ser más consciente de las necesidades del grupo, de sus logros y
dificultades, y sobre todo proyectar con una visión futura el trabajo con
vistas alcanzar los objetivos propuestos con un carácter mediato y de
forma colectiva.
Es una herramienta útil para el trabajo educativo, pues contribuye a
desarrollar las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo,
así como su comunicación, escuchando las opiniones de los diferentes
participantes, aprendiendo a escuchar, y se apropian de diferentes
variantes y punto de vista a abordar el análisis de una tarea.
AFICHE.
Objetivo:
Presentar de forma simbólica la opinión del grupo de determinado tema.
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Procedimiento de aplicación:
Esta técnica, por lo general, se utiliza cuando se trabaja con grupos
pequeños, si se trata con grupos grandes pueden formarse equipos y que
elaboren cada uno un afiche.
Materiales:
Pedazos grandes de papeles o cartulinas.
Recortes de periódicos.
Marcadores, lápices de colores o crayolas.
Cualquier otro material a mano: hojas de árboles, papeles de colores, etc.
Pasos a seguir:
a) Primeramente se le pide a los participantes que expresen verbalmente
su opinión del tema sobre el cual se trabaja. Puede realizarse a través de
una lluvia de ideas. Por ejemplo, vamos a trabajar la comunicación
profesor - alumno, ¿Qué papel juega en el proceso pedagógico?
Opiniones del grupo:
De la comunicación que se establezca depende de la asimilación de los
conocimientos.
Es mala, los profesores no comprenden a los alumnos.
No es buena, los alumnos no tiene interés por la profesión, etc.
b) Construcción del afiche. Se les plantea a los participantes que deberán
representar las opiniones anteriores en un afiche, a través de símbolos.
Por ello, pueden utilizar recortes de periódicos o revistas, papales de
colores o simplemente dibujar sobre el papel o cartulina.
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c) Una vez elaborado el afiche, cada equipo lo presenta al plenario para
descodificarlo.
Discusión:
Primeramente un participante hace una descripción de los elementos que
están en el afiche, luego se le pide al resto de los miembros que hagan
una interpretación de los que sugiere qué

da entender el afiche. Por

último, los compañeros que han elaborado el afiche explican al plenario la
interpretación que le han dado a cada símbolo.
Utilidad:
Esta técnica es de gran utilidad para la introducción de un tema que el
grupo debe asimilar, tanto desde el punto de vista docente como
educativo.
En el proceso de descodificación, el grupo capta de manera simbólica
diferentes aspectos vinculados con el contenido del tema y le permite al
facilitador, además, conocer las actitudes, prejuicios y opiniones que en
sentido general tiene el grupo sobre el tema que se debate.
PURO CUENTO
Objetivo:
Evaluar el dominio que los participantes tienen de un tema.
Permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma colectiva.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Papel y lápiz.
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Pasos a seguir:
a) El coordinador prepara un "Cuento" o una charla, el cual contiene fallas
en cuanto a la utilización de conceptos o interpretaciones del tema que se
ha venido tratando. Luego lo lee lentamente y en voz alta.
b) Todos los participantes están sentados. Cuando encuentran algo que
es falso, se levantan. La persona que coordina pregunta a los que
pusieron de pie por qué creen que es falso, y también a los que se
quedaron sentados por qué creen que es verdadero.
Variante:
El texto puede sacarse en mimeógrafo y darle a cada participante una
copia para que vaya subrayando los errores. Cada participante anota lo
que cree que está incorrecto.
Discusión:
Luego se discute lo que se ha subrayado. Cada uno debe fundamentar lo
por qué cree que es incorrecto y todos opinan al respecto. Al final se
obtiene una conclusión general o una nueva redacción.
Utilidad:
Es conveniente aplicarla al final de un tema para consolidar los
conocimientos y para evaluar su asimilación. También como forma para
motivar la profundización en la discusión del tema que se ha tratado.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO
MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR
Instrumento dirigido: Directivos de la Facultad de Comunicación de
Comunicación Social Docentes y Estudiantes de la Carrera de
Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil.
Objetivo: Conocer el empleo de la motivación como estrategia de
aprendizaje, que utilizan los docentes
para optimizar el
interaprendizaje.
Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que
correspondan a la alternativa que usted considere correcta en el cuadrado
de la derecha (una sola alternativa). Recuerde que de sus repuestas
depende el éxito de este estudio.
I.
INFORMACIÓN GENERAL
CONDICIÓN DEL INFORMANTE
1. Directivo
2. Docente
3. Estudiante
2.- HA RECIBIDO CURSO DE MOTIVACION DE APRENDIZAJE EN
LOS ULTIMOS 5 AÑOS
1.- SI
2.- NO
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3.-La motivación es imprescindible en el aprendizaje
1.-Totalmente de acuerdo
2.-De acuerdo
3.-En desacuerdo
4.-Totalmente en desacuerdo
4.- La mayoría de los docentes emplean siempre una estrategia de
motivación antes del aprendizaje.
1.-Totalmente de acuerdo
2.-De acuerdo
3.-En desacuerdo
4.- Totalmente en desacuerdo
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II.

INFORMACIÒN ESPECÌFICA

Instructivo: Para llenar el siguiente cuadro ponga una (X) en la
alternativa que usted considere correcta.
Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la
presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa que usted crea más
acertada y marque con una (X) en el casillero correspondiente. No olvide
que de sus respuestas depende el éxito de esta investigación.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

NECESIDAD DE CREAR UN
MÓDULO ALTERNATIVO DE
ESTUDIOS
5

¿La aplicación Técnica de
Estudio es empleada por la
mayoría de los docentes en
los procesos de aprendizaje?

6

¿La mayoría de docentes
emplean
técnicas
de
motivación en las clases a las
que asiste?

7

¿Considera usted que los
estudiantes operan de una
manera
apropiada
las
estrategias
motivacionales
dentro su
proceso de
formación?

8

¿La mayoría de los docentes
emplean de una manera
adecuada la motivación no

Totalmente
de acuerdo

En
De
acuerdo

desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo
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solo al iniciar el proceso.
9

¿Considera usted importante
la creación de un módulo de
motivación
como
una
estrategia de aprendizaje para
aplicarlo en esta Facultad?
METODOS DE ESTRATEGIA
DE APRENDIZAJE

10

¿Existe
una
metodología
apropiada aplicado por la
mayoría los docentes para
motivar al aprendizaje a los
estudiantes?

11

¿Existe
una
adecuada
motivación por parte de los
estudiantes para el uso de las
técnicas de aprendizaje?

12

¿El
estudiante
emplea
activamente su tiempo en el
aprendizaje fruto de una
motivación en el aula.

13

¿Es monitoreada la clase
impartida por el docente luego
de una tarea enviada?

14

¿Tiene el estudiante dificultad
para entender las estrategias
de aprendizaje impartidas por
el docente?

CAPACITACIÓN CON
MÓDULO ATERNATIVO
15

¿Considera usted
necesario la
capacitación de los docentes en el
manejo de técnicas de motivación?
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16

¿Están
dispuestos
los
estudiantes a renovar sus
conocimientos haciendo uso
de
material
didáctico
complementario indicado?

17

¿Cree usted necesario la
aplicación
de
estrategias
motivacionales
en
la
evolución?

18

¿Cree usted necesario el uso
de la tecnología actual en
beneficio de los estudiantes
para impartir las clases dentro
de las aulas?

19

¿Los estudiantes en su
formación aprenden a manejar
diferentes
técnicas
de
motivación?

CALIDAD DE LOS
PROCESOS EDUCATIVOS

20

¿Existe empatía producto de la
motivación entre los docentes
y los estudiantes dentro de las
aulas de clases?

21

¿La mayor parte de los
docentes manejan recursos
didácticos
motivacionales
acordes con los temas de
estudio?

22

¿Se emplean procesos de
evaluación diagnostica al final,
por parte de los docentes
utilizando la motivación?

243

23

¿Son
acatadas
por
los
estudiantes las disposiciones
indicadas por el docente en la
resolución a las tareas?

24

¿Presta
el
docente
la
suficiente
confianza
al
estudiante
para
hacer
preguntas respecto a tareas
sin motivación?

III.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
INSTRUCTIVO:
Para llenar este instrumento escriba en los cuadro de la derecha el
número que corresponda
De los aspectos que se cita a continuación seleccione 2 en orden de
prioridad, que le gustaría capacitarse:

1.
La motivación como estrategia de aprendizaje
2.
La motivación como instrumento de evaluación
3.
Estrategias motivacionales
4.
Tic en la motivación
5.
La meta cognición en la motivación
6.
Esquemas motivacionales
7.
Evaluación de motivación
8.
El instrumento como estrategia motivacional
9.
Los impresos como estrategia motivacionales
10. Otros________________________________
La motivación debe realizarse:
1.
2.
3.
4.

Solo al inicio de la clase
Durante el proceso
Final de la clase
Después de la clase

De elaborarse un módulo de motivación cite 2 temas que debe contener la
misma.

1.- _____________________________________________________
2.- _____________________________________________________
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DINÁMICAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES
PRESENTACIÓN SUBJETIVA.
Se pide a cada persona que se compare con una cosa o un animal que
identifica de alguna manera rasgos de su personalidad, y que explique el
porqué de esa comparación. Si se aplica en la presentación por pareja, en
intercambio de datos cada uno le informa al otro de su comparación y por
qué para que la pareja le explique en el plenario.
Si se hace en grupo, al informar en el plenario, cada grupo debe dar estos
datos de cada uno de sus integrantes.
Cuando se trabaja en un grupo que ya se conocen, una variante en el
caso de la presentación por pareja es que cada uno piense con qué va a
comparar a su pareja, sin decírselo a ella y sin que le dé sugerencias y
después explique por qué en el plenario.
Por último, se presenta una técnica que pueda utilizarse en combinación
con las anteriores, que es:
TÉCNICAS DE DINÁMICAS GRUPALES DE RELAJACIÓN
Permiten que los miembros del grupo liberen tensiones al enseñar a
relajarse en pocos minutos.
Es importante que el coordinador, en todos los casos, utilice un tono de
voz pausado, moderado, y que se tome todo su tiempo, sobre todo
cuando lo aplica por primera vez.
EJEMPLO BÁSICO.
Objetivos:


Reducir los niveles de ansiedad, en grupo.
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Provocar un ambiente más relajado en el grupo.

Procedimiento de aplicación:
El facilitador le pedirá al grupo que cada uno se siente en una posición
cómoda, con los antebrazos apoyados en los muslos y las piernas
ligeramente separadas, apoyando los pies en el suelo. Al mismo tiempo,
deben cerrar los ojos y tratar de concentrarse en las palabras que dirá.
Pasos a seguir:
a) El facilitador comenzará a decir en un tono de voz suave y monótona y
con un ritmo suave: "Aflojen los músculos del brazo izquierdo, los
músculos del brazo izquierdo comienzan a relajarse poco a poco, se
tornan blandos, flojos, suaves, sueltos, relajados,... poco a poco se van
tornando pesados cada vez más pesados,...el brazo izquierdo se torna
pesado, pesa, pesa más, y más, y más".
b) Cuando el coordinador observe que los miembros del grupo se han
concentrado y cobras, y así sucesivamente para cada pierna, el tronco,
etcétera.
c) Continua diciendo: "Todos los músculos del cuerpo están relajados,
flojos, los brazos, las piernas, el cuello, los hombros, la espalda, el tronco,
el abdomen,...se sientan relajados, tranquilos, agradablemente relajados y
tranquilos, cada vez más relajados y tranquilos,... los brazos se van
tornando caliente, cada vez más caliente, agradablemente caliente, se
tornan pesado, cada vez más pesado, cada vez más pesado, esta
sensación de calor y peso se va trasmitiendo a las piernas, las piernas se
van tornando calientes y pesadas, cada vez más calientes y pesadas,
cada vez se sienten más tranquilos, más suaves, agradablemente
relajados".
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d) Una vez lograda la relajación, el facilitador dirá: "En la medida en que
cuente hasta tres, sus músculos se irán recuperando poco a poco, abrirán
los ojos y seguirán tranquilos y relajados. Uno, dos y tres".
Utilidad:
El coordinador puede utilizar esta técnica cuando observe que, durante la
dinámica, el grupo está tenso y ansioso. Puede utilizarse al inicio, durante
el desarrollo o al final de la sesión, el momento preciso depende de que el
facilitador haga una buena observación e interpretación de los momentos
de ansiedad de los miembros del grupo en la sesión.
Esta técnica se enfatiza en el peso, el calor y en aflojar el tono muscular.
Pueden utilizarse otras variantes de relajación en las que, por ejemplo, se
enfatice en la ligereza y no en el peso ("Se sienten ligeros, flotan,
vuelan,..."), o se pide pensar en algo agradable, o en una música suave, o
en un lugar que a cada uno le guste y se sienta bien y relajado. Puede
utilizarse una música suave, o en un lugar que a cada uno le guste de
fondo ligada a la relajación. Lo importante es que el grupo se relaje y
elimine la tensión física y la ansiedad.
Otro método que pueda utilizarse (Casi siempre asociado y como
complemento de otras técnicas de relajación) es el llamado de
"Respiración profunda". Aquí se les orienta a los sujetos que inspiren
impulsando el aire hacia abajo, en dirección al abdomen, relajando al
mismo tiempo los músculos del diafragma y del estómago. Se exhala el
aire lentamente y se imaginan que la tensión abandona al cuerpo a
medida que sale el mismo.
La ventaja de estos métodos de relajación es que no solo enseña al grupo
a relajarse ante la tensión, sino que de modo individual ayudan a los
miembros a enfrentar más exitosamente momentos de tensión y
estresantes.
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Seminario
Un seminario es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica
y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de
determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad
entre los especialistas. Se consideran seminarios aquellas reuniones que
presentan estas características. El número de horas es variable. En
Congresos o Encuentros pueden tener una duración de dos horas y
existen seminarios permanentes que puede durar uno o hasta dos años,
principalmente en Instituciones de Educación Superior. Hay quienes
limitan el número de participantes pero ello depende del tema a tratar, de
las condiciones físicas para su desarrollo, el conocimiento de la materia
de los participantes y el coordinador del mismo. Tratándose de un acto
académico de actualización, en algunos casos se puede solicitar
una cuota de inscripción. Sin embargo, hay muchas instituciones o
cuerpos de académicos que los desarrollan como parte de su carga
laboral.
Aprendizaje activo por el seminario
El seminario es un grupo de aprendizaje activo, pues los participantes no
reciben la información ya elaborada, como convencionalmente se hace,
sino que la buscan, la indagan por sus propios medios en un ambiente de
recíproca colaboración. Es una forma de docencia y de investigación al
mismo tiempo. Se diferencia claramente de la clase magistral, en la cual
la actividad se centra en la docencia-aprendizaje. En el seminario,
el alumno sigue siendo "discípulo", pero empieza a ser él mismo profesor.
Es importante implementar este aprendizaje e n las aulas, así los
estudiantes aprenden a no hacer las cosas tan obvias cuando se pretende
explicar algún fenómeno y a aceptar explicaciones poco convencionales
para lo que es su diario vivir.
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TÉCNICAS

DE

DINÁMICAS

GRUPALES

DE

ANIMACIÓN

Y

CONCENTRACIÓN:
Entre todas estas técnicas, existe un objetivo que es común y general:
Crear un ambiente fraterno y de confianza a través de la participación al
máximo de los miembros del grupo en las actividades. Se pueden
denominar dinámica de Trabajo en grupos
El momento de su introducción o aplicación varía en función de cómo se
desarrolle la dinámica en la sesión. Puede ser al inicio, donde favorece la
integración; después de momentos intensos y de cansancio, para calmar
los ánimos y relajar el ambiente, o para pasar de un momento a otro de la
sesión, ayudando a enfocar la atención, en una nueva cuestión.
EL AMIGO SECRETO.
Objetivo:
Crear un clima de compañerismo e integración.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Papeles pequeños.
Pasos a seguir:
a) Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que escriba en el
su nombre y algunas características personales (Cosas que le gusten,
aspiraciones, etc.).
b) Una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen estos en una
bolsa o algo similar y se mezclan. Después, cada uno saca un papel al
azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito, corresponde al
que va a ser su amigo secreto.
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c) Este paso incluye la comunicación con el amigo secreto, en cada
actividad de trabajo se debe hacer llegar un mensaje de manera tal que la
persona no pueda identificar quién se lo envía. Puede ser en for ma de
carta o nota, algún pequeño obsequio, o cualquier otra cosa que implique
comunicación. La forma de hacer llegar el mensaje se deja a la elección
de cada cual, por supuesto, nadie debe delatar quién es el amigo secreto
de cada quién, aun cuando lo sepa.
Discusión:
En la última sesión de trabajo grupal se descubren los "Amigos secretos".
A la suerte, algún compañero dice quién cree que es su amigo secreto y
por qué. Luego se descubre si acertó o no y el verdadero amigo secreto
se manifiesta; luego le toca a este decir quién cree que sea su amigo
secreto y se repite el procedimiento, y así sucesivamente hasta que todos
hayan encontrado el suyo.
Utilidad:
Esta técnica es útil para lograr lazos más estrechos de compañerismo y
amistad en el grupo. Es recomendable aplicarla en la primera sesión o
segunda de trabajo grupal, para que pueda desarrollarse durante el resto
de las actividades.
El facilitador debe tener cuidado de que las instrucciones sean
adecuadamente comprendidas, y procurar de que nadie coja un papel con
su propio nombre, por tanto, es recomendable que sepa quién es el amigo
secreto de cada quién.
MAR ADENTRO Y MAR AFUERA.
Objetivo:
Buscar animar al grupo.
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Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) El coordinador le pedirá a los miembros que se ponga de pie. Pueden
ubicarse en círculos o en una fila, en dependencia del espacio del saló n y
del número de participantes
b) Se marca una línea en el suelo que representará la orilla del mar. Los
participantes se ponen de tras de la línea.
c) Cuando el coordinador le da la voz de "Mar adentro", todos dan un salto
hacia delante sobre la raya. A la voz de "Mar afuera", todos dan salto
hacia atrás de la raya.
d) Las voces se darán de forma rápida; los que se equivocan salen del
juego.
Discusión:
En esta técnica no hay discusión. Es importante que el facilitador le de
dinamismo a su aplicación. Puede pedir comentarios de acerca como se
sintieron y sobre lo más significativo.
Utilidad:
Resulta útil cuando se percibe que el grupo está algo cansado o disperso
por la actividad que está desarrollando. Ayuda a crear un ambiente alegre
y distendido.
EL CUENTO VIVO.
Objetivo:
Animación y concentración del grupo.
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Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) El coordinador les pide que se sienten en círculo. Una vez sentado,
comienza hacer un relato sobre cualquier cosa, donde incorporen
personajes y animales en determinadas actitudes y acciones.
b) Cuando el facilitador señale a cualquier compañero, este debe actuar
como el animal o personaje sobre el cual se esté haciendo referencia en
ese momento en el relato.
Discusión:
No se hacen comentarios.
Utilidad:
Es semejante a las técnicas anteriores. Es importante que el facilitador
deje bien claro las instrucciones y se asegure de que han sido
comprendidas.
Variantes:
El coordinador puede hacer que el relato se construya colectivamente de
manera espontánea. Inicia el cuento y va dándole la palabra a otro
compañero para que lo continúe; puede haber o no representación.
LOS NÚMEROS:
Objetivo:
Para animar al grupo y para contribuir a su concentración.
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Procedimiento de aplicación:
Materiales:
20 cartones del tamaño de una hoja de papel o 20 hojas de tamaño
normal.
Cada cartón u hoja deberá llevar un número del 0 al 9; se hace dos
juegos de cada uno.
El número de personas es de 20 (dos equipos de 10).
Pasos a seguir:
a) Se le entrega a cada equipo un paquete de número de 0 al 9. Se le da
a cada integrante del equipo un número.
b) El coordinador dice un número, por ejemplo, 827; los que tienen el 8, 2,
y el 7 de cada equipo deberán pasar al frente y acomodarse en el orden
debido, llevando el cartel con el número de manera visible. El equipo que
forme primero el número se anota un punto. No se puede repetir la misma
cifra en un número, por ejemplo: 882.
Discusión:
No hay. Es importante que el facilitador se preocupe porque las
instrucciones sean bien comprendidas. Puede pedir comentarios.
Utilidad:
Semejante a la de las técnicas anteriores.
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EL PUEBLO MANDA:
Objetivo:
Para animar al grupo y contribuir a su concentración.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) El coordinador explica que se va a dar diferentes órdenes que, para
que sea cumplidas, se debe haber dicho antes las siguientes consigna:
"El pueblo manda", por ejemplo. "El pueblo manda se pongan de pie".
Solo cuando diga la consigna la orden puede realizarse. Se pierde si no
se cumple la orden o cuando se obedece sin haber dicho previamente la
consigna.
b) Se pasa entonces a dar las distintas órdenes. De vez en cuando, el
facilitador incluirá órdenes con una consigna distinta; pero algo semejante
a la real, por ejemplo, "El pueblo dice que se pongan de pie".
Las órdenes se darán lo más rápidamente posible para que el ejercicio
sea ágil.
Discusión:
No hay. Semejantes a las técnicas anteriores.
Utilidad:
Semejante a las técnicas anteriores.
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EL CORREO.
Para buscar la animación del grupo.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Se forma un círculo con todas las sillas, una para cada participante,
menos uno quién se queda de pie parado en el centro del círculo e inicia
el ejercicio.
b) El participante del centro dice, por ejemplo, "Traigo una carta para
todos los compañeros que tiene bigotes; todos los compañeros que
tengan bigotes deben cambiar de sitio. El que está en el centro trata de
ocupar una silla. El que se queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo,
inventando una característica nueva, por ejemplo: "Traigo una carta para
todos los que tienen zapatos negros", etcétera.
Discusión:
Semejantes a las anteriores técnicas.
Utilidad:
Semejante a las técnicas anteriores. Además, puede ser utilizadas para
ubicar diferentes características como: tipo de trabajo o procedencia etc.
Por ejemplo, "Traigo una carta para los pobladores que no tienen agua";
"Traigo una carta para los que son de x barrio"; "Traigo una carta para los
que son hijos de obrero", etc.
El coordinador debe tener cuidado de que las instrucciones sean bien
comprendidas y de que las características no se repitan.
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LA DOBLE RUEDA.
Objetivo:
Para animar al grupo.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Un radio potente, o una casetera o algún material que haga ruido.
También se requiere un lugar amplio.
Pasos a seguir:
a) Se divide a los participantes en dos grupos iguales (Si un grupo puede
ser de mujeres y el otro de hombre, mejor).
b) Se coloca a un grupo formado círculo tomados de los brazos, mirando
hacia fuera.
c) Se coloca el otro grupo hacia alrededor, formando un círculo, tomados
de la mano mirando hacia dentro.
d) Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se coloque delante
de uno de la rueda interior, que será su pareja, y que se fije bien en quien
es pareja de cada quién.
e) Una vez identificadas las parejas, se les pide que se vuelvan de
espalda y queden nuevamente tomados de la mano los de afuera, y los
de adentro tomados de los brazos.
f) Se indica que se va hacer sonar una música (o el ruido de algún
instrumento) y que mientras suena deberán moverse los círculos hacia su
izquierda (así cada rueda girará en sentido contrario a la de la otra), y que
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cuando pare la música (o el ruido) deberá buscar su pareja, tomarse de
las manos y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo pierde y sale
de la rueda. El coordinador interrumpirá la música o el ruido en cualqui er
momento.
g) Las parejas que salen va formando luego el jurado que determinará
qué pareja pierde cada vez. El ejercicio continúa sucesivamente hasta
que queda una pareja sola al centro, que es la ganadora.
Discusión:
Igual que en las técnicas anteriores.
Utilidad:
La misma que en las técnicas anteriores. Puede ser utilizada también
como técnica de presentación, añadiéndolo los elementos de la
presentación por pareja y subjetiva.
SE MURIÓ CHICHO.
Objetivo:
Permite animar al grupo.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Se colocan todos los participantes en círculo. Un participante inicia la
rueda diciendo al que tiene a su derecha "Se murió chicho"; pero llorando
y haciendo gestos exagerados.
b) El de la derecha le debe responder lo que se le ocurra; pero siempre
llorando y con gestos de dolor. Luego, deberá continuar pasando la
"Noticia" de que se murió Chicho al de su derecha, llorando igualmente y
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con gestos exagerados. Se continuará la secuencia hasta que termine la
rueda.
c) Puede iniciarse otra rueda; pero cambiando la actitud. Por ejemplo,
asustado, nervioso, borracho, alegre, etc. El que recibe la noticia deberá
asumir la misma actitud que el que la dice.
Discusión:
Semejante a anteriores técnicas.
Utilidad:
La misma que en las técnicas anteriores.
Variante:
Cada quien, luego de recibir la noticia y asumir la actitud del que se la
dijo, cambia de actitud al pasar la noticia al que le sigue. Por ejemplo, uno
llorando, la pasa al otro riendo, esta al siguiente indiferente, y así
sucesivamente.
ESTO ME RECUERDA.
Objetivos:
Para animar al grupo y ayudar a su concentración.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Todos los participantes se sientan en círculo. Uno de los participantes
recuerda alguna cosa en voz alta.
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b) Comenzando por la derecha (O por la izquierda), el resto de los
participantes manifiesta en voz alta lo que a cada uno de ellos eso le hace
recordar espontáneamente.
c) Quien tarde más de cuatro segundo en responder, da una prenda o
sale del ejercicio.
Discusión:
Igual que en las anteriores. El coordinador debe asegurarse de que las
instrucciones son bien comprendidas por el grupo.
Utilidad:
La misma que para las otras técnicas. Puede utilizarse esta técnica para
concentrar al grupo en determinado contenido que se va a introducir; en
este caso, el facilitador puede ser quien comience la ronda, presentando
algo relacionado con el contenido que posteriormente será trabajado. Por
ejemplo, si se va a trabajar un contenido relacionado con las relaciones
de pareja, puede comenzar diciendo: "recuerdo a una pareja de novio
sentados en un parque”.
PLENARIA
A través de la palabra plenaria se puede designar a aquella reunión o
junta a la cual asisten todos los miembros que conforman una
corporación, una organización, una compañía, entre otras.
En la plenaria, un grupo de individuos que pertenecen a la misma
institución u organismo se reúnen con la motivación de debatir asuntos
específicos e inherentes a la institución que representan e integran,
siguiendo

un orden

del

día,

tal

como

se

denomina

a

la comunicación escrita que le llega oportunamente a cada uno de los
miembros de la organización en la cual se da cuenta de todos los puntos
o temas que se discutirán o que requieren de una solución por parte de la
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plenaria, en tanto, los acuerdos a los que la misma va arribando serán
plasmados en lo que se denomina formalmente acta de reunión.
En la mencionada acta, que consiste en un documento escrito, se
registrarán cada uno de los temas tratados en la plenaria y por supuesto
los acuerdos que se hayan alcanzado respecto de los mismos. Esta acta
lo que hace es otorgarle valor legal a todo cuanto se haya acordado en la
plenaria en cuestión.
Si bien puede tratarse de documentos independientes, generalmente, las
actas se encuentran reunidas en un libro de actas, cuyas páginas,
además, aparecen numeradas, para así dar una coherencia, organización
y temporalidad a cada uno de los encuentros de la plenaria.
A partir de la lectura del acta de reunión, quien no haya acudido a la
plenaria o quien necesite saber que ocurrió en la misma, podrá acceder a
un conocimiento general tanto de la estructura de la reunión, como
también conocer los nombres de los asistentes y las diferentes cuestiones
tratadas y resueltas en la misma.
Uno de los asistentes, elegido a tal efecto como secretario, será quien
asiente en un papel cada uno de los momentos más salientes.
TÉCNICAS PARA TRABAJAR CONTENIDO TEMÁTICO:
Dentro de este punto se han incluido toda una serie de técnicas que,
como su nombre lo indica, permite trabajar las temáticas en las distintas
sesiones por el grupo, siendo este su objetivo general. Su selección
dependerá de los objetivos trazados por el grupo para la sesión en
cuestión, así como de la tarea que se planteó en el encuadre.
Para su mejor comprensión y utilización se han subdividido en:
1) Técnicas de abstracción y análisis general.
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2) Técnicas de comunicación.
3) Técnicas de dramatización.
En cada caso, se hablará del objetivo general que permiten alcanzar. A
continuación, se pasará a describirlo.
Técnicas de abstracción y análisis general.
Objetivo:
Para el proceso de aprendizaje, la capacidad de abstracción, síntesis y
análisis objetivo y subjetivo de una situación, son elementos centrales en
el proceso de teorización. Pero esta son habilidades que se desarrollan
en la medida en que se practican.
Por esta razón, consideramos de gran importancia la utilización de este
conjunto de ejercicios, que en sí mismo aparecen como algo sencillo; pero
nos permiten pasar de la simple memorización a la capacidad real de
análisis. Su utilización debe tener muy presente el tipo de participante con
los cuales se va a trabajar. Permiten trabajar el tema según el interés de
quién las utilice: para sintetizar o resumir discusiones o promoverlas.
PALABRAS CLAVES.
Objetivo:
Permite sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Con todos los participantes o por grupos (Según el número), se le pide
a cada uno que escriba o diga con una sola palabra (que sintetice o
resuma), lo que piensa sobre el tema que se trata, por ejemplo, el
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facilitador puede preguntar: ¿Qué es lo más importante para la realización
profesional?.
b) Los miembros del grupo deberán responder con una sola palabra a
esta pregunta. Su respuesta pueden ser: la motivación, la voluntad, la
disciplina, etc.
Discusión:
Luego se realiza una breve reflexión en torno a lo que cada palabra
significa para los participantes.
En este paso, el facilitador puede apoyarse en un pápelo grafo en el que
previamente se hayan escrito las palabras nombradas por el grupo o
simplemente en el pizarrón.
Se puede conducir este paso con preguntas como las siguientes : ¿Por
qué la motivación es importante para la realización profesional? El que
menciono dicha palabra explica el porqué. Otros compañeros pueden
apoyar sus ideas o contradecirlas, y en este sentido se dirige la discusión.
Pueden aplicarse diferentes variantes a la técnica. Así, por ejemplo,
puede pedirse, en lugar de una palabra una frase que resuma o sintetice;
la "Palabra clave" o la frase pueden ser expresadas en forma gráfica por
parte de los participantes.
Se puede realizar la técnica a partir de la lectura de un documento, una
charla, una discusión o presentación de un medio audiovisual, se le pide a
los participantes que resuman en una frase o en la que consideren
conveniente, las ideas más importante del tema tratado.
Utilidad:
Esta técnica resulta de gran utilidad para comprobar el conocimiento
alcanzado por el grupo sobre la temática tratada. Para la introducción de
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una temática particular, en el que facilitador necesita conocer la
información que sobre la misma tienen los participante, esta técnica
puede resultar un medio eficaz para lograrlo.
JURADO 13.
Objetivo:
Analizar y sustentar determinados problemas.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Cartones o papeles.
El "Jurado 13" utiliza los mismos roles que el jurado tradicional: El juez, el
jurado, testigos, fiscal, defensor y el acusado; y tiene la misma mecánica
que un juicio.
Pasos a seguir:
a) Sobre un determinado tema se prepara un "Un acta de acusación ",
donde se plantea qué y por qué se está enjuiciando al acusado. El
acusado es el problema que se va a tratar.
b) Una vez elaborada el acta de acusación (ya sea por los coordinadores
o por un grupo de participantes), se reparten los siguientes papeles entre
los participantes:
Un juez.
Dos secretarios de actas (toman notas para que consten cada
participación), al servicio del juez y del jurado.
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De cinco a siete jurados (darán su veredicto sobre la base de la acusación
y las notas de los secretarios).
El resto de los participantes se dividen en dos grupos: uno que defenderá
al acusado y el otro que estará en su contra.
El número de juzgados, testigos, de fiscales o defensores, puede variar
según el número de participantes.
El grupo que está a favor deberá:
Nombrar a la defensa (Abogado acusador, 1 o 2 fiscales).
Preparar sus testigos y pruebas; estos representaran un papel que el
grupo crea importante para sustentar su posición; el papel que represente
debe basarse en hechos reales (cinco testigos).
El grupo que está en contra (El que acusa) deberá:
Nombrar al fiscal (Abogado acusar, uno de los dos fiscales).
Preparar sus testigos y pruebas. Los testigos igualmente deben preparar
el papel que jugarán (Cinco testigos).
c) Los grupos se reúnen para discutir y preparar su participación en el
jurado, deben contar con material escrito, visual o auditivo, que les
permita preparar y tener elementos de análisis para la discusión y acta de
acusación. El jurado y el juez deben revisar el acta de acusación en
detalle. Una vez preparado los grupos (el tiempo lo determina el
facilitador), se inicia el juicio. Se distribuye en el local de manera
ordenada, colocando cartones o papeles que identifiquen cada uno de los
puestos.
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Discusión:
Después de dado "El veredicto", se pasa a una discusión plenaria sobre lo
debatido para relacionarlo con la realidad y precisar conclusiones.
Recomendaciones:
Debe prepararse de antemano todo lo necesario tomando en cuenta el
grupo, su nivel y el tiempo disponible.
Es conveniente utilizar los diferentes materiales que sobre el tema se han
trabajado en sesiones anteriores.
Se pueden realizar varias sesiones, donde se en intermedios de recesos
o días, que se dedicarán a buscar más información y preparar con más
cuidados las respuesta y las pruebas a partir de cómo se va dando la
discusión.
El coordinador debe estar muy atento para anotar aspectos importantes
de la discusión, para retomarlos en la discusión final, o para apoyar el juez
si las discusiones se salen del tema.
Utilidad:
Es conveniente utilizar esta técnica para profundizar en un tema que se
ha venido tratando, permite consolidar los conceptos que se han venido
trabajando. Sirve para evaluar el manejo del tema por parte del conjunto
del grupo.
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