f

head i
ECUADOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
Direcci6n General de Pesgrados
Maestria en Educacién y Desarrollo Social

Trabaje de grado para la obtencién del titule de:

Magister en Educacién y Desarrollo Social
TEMA:

“Efectos de la Metcdologia Participativa en el Proceso
de Aprendizaje de los Estudiantes del Quinte Semestre de
Administracién en la Asignatura de Estadistica de la

Facultad de Ciencias Administrativas y Econdémicas

de la Universidad Técnica de Manabi”
MAESTRANTE :

Lic. Luis Fernando Romero Cusme
DIRECTORA:

Dra. Jazmine Silva Jeramiilo M&c.

Portoviejo, Ecuador

2007

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
DIRECCION GENERAL DE POSGRADOS
MAESTRIA EN EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL
Trabajo de grado parala obtencién del Titulo de:

MAGISTER EN EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL

TEMA
“EFECTOS DE LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA EN
EL PROCESO DE
APRENDIZAJE

DE

LOS

ESTUDIANTES

DEL

QUINTO

SEMESTRE

DE

ADMINISTRACION EN LA ASIGNATURA DE ESTADISTICA DE
LA FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA

DE MANABI”

POSTULANTE:
Lic. Luis Fernando Romero Cusme

DIRECTOR:

DRA. JAZMINA SILVA JARAMILLO. MSc.

PORTOVIEJO — ECUADOR

Octubre del 2007

REPONSABILIDAD

La responsabilidad del presente trabajo de investigaci6n, sus result
ados y conclusiones pertenecen
exclusivamente a su autor.

Lic. LUIS FERNANDO ROMERO CUSME

Doctora Jazmina Silva Jiménez, profesora de la Universidad
Tecnoldgica Equinoccial, del

Departamento de Postgrados.

CERTIFICA.

Que ha culminado el trabajo de investigacion del licenciado Luis
Fernando Romero Cusme,
titulado “ EFECTOS DE LA METODOLOGIA PARTICIPAT
IVA EN EL PROCESO DE

APRENDIZAJE

DE

LOS

ESTUDIANTES

DEL

QUINTO

SEMESTRE-

DE

ADMINISTRACION EN LA ASIGNATURA DE ESTADISTIC
A DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UNIV
ERSIDAD TECNICA DE
MANABI”, el mismo que revela su competencia y originalidad, conclu
ido bajo mi direccién y
asesoramiento. Cumpliendo con las observaciones sugeridas.

Portoviejo, agosto del 2007.

Dra. Jazmina Silva Jaramillo, MSc.
Directora de tesis

AGRADECIMIENTO
Mis mas sentidos agradecimiento a las Autoridades de la
UTE “Universidad Tecnoldégica
Equinoccial” por su acertada decisién de hacer un programa de
IV nivel bajo esta modalidad, por
cuanto existimos profesionales que no es imposible asistir a las
mismas en forma presencial o

semi-presencial, raz6n porla cual no deja de ser tan exigente como
cualquierade ellos.

A las autoridades de la Escuela de Administracion de la de la
Facultad de Ciencia Administrativa
y Economica de la Universidad Técnica de Manabi de la Ciuda
d de Portoviejo, a los Estudiantes
del V Semestre de la Escuela de Administracién y al Catedratico
de la Asignatura de Estadisticas
que hicieron posible la realizacién de la presente obra.
Al Ingeniero Henry Fuerte por su valiosa cooperaci6n y guia en
lo que se relaciona a las nuevas
tecnologia educativas como un aporte al mejoramiento de la excele
ncia académica.
A la Licenciada Tanya Segura de Padilla por su irrestricto
apoyo en la ejecucién de esta
investigaciOn.
A mi HermanoPatricio y a mis compaferosy en especial a las Direct
oras de Tesis PhD. Teresa
Jiménez y la Doctora Jazmina Silva J. MSc que con su aporte hicier
on que este trabajo Ilegara a
feliz a término.
Y también quiero agradeceral Ser Superior que me Iluminé y me
guio en este sendero para que
pudiera llegar a concluir un suefio tan anhelado como es haber conclu
ido el presentetrabajo.

DEDICATORIA

Dedico con todo el amor del mundo el presente trabajo a mi querida herman
a Angelita del Rocié,
que fue ejemplo de valentia, de comunién, y sabiduria. Con todo amorpa
ra ti GATA.
A mi adorable madre, Dora Luz, permanente motivadora, consejera,
y amiga detoda la vida.
A Cecilia Gabriela, esposa que en todo instante alenté incansableme
nte la ejecucién del presente
logro.

A los seres que en la vida dan sentido de sacrificio y superacion, que
Dios nos ha dado, en ese
lazo indisoluble como son los hijos SHIRLEY NICOLE y DARIO
JAVIER.
Al los que hacen y danel complemento de mi existencia, a mis
adorables hermanos, MILGER,

PATO, JAVICO Y CARINA, para ustedes mi gratitud, es por ustedes
y su valioso apoyo que he
llegado a ser lo quesoy.
Para mis sobrinos, Jennifer, Leandra, y Ariel Meza Cedefio. Anita,
Andrea, Maria José y Lady

Alava Romero.

Bychrist, Mayra, Aldana, Magi, Vanessa Romero Villasagua. A

Aquiles, para ustedes con todoel afecto de su tio quien les quiere de corazon
.
A mis cufiados Marilt, José, y Tania.

Josselyn y

INDICE GENERAL

CARATULA

RESPONSABILIDAD DEL AUTOR

INFORME DE LA DIRECTORA DE TESIS
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
INDICE GENERAL

RESUMENDETESIS

INDICE TEMATICO DETESIS
INTRODUCCION.
10.

PLAN DE TESIS.

11.

CAPITLO I DEBATE TEORICO

12.

CAPITULO II METODOS Y METODOLOGIA DE APRENDIZAJE

13.

CAPITULO III PROCESOS DE APRENDIZAJE

14.

CAPITULO IV ANALISIS Y CONCLUSIONES

15.

BIBLIOGRAFIA

16.

ANEXO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DIRECCION GENERAL DE POSGRADOS
MAESTRIA EN EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL
Trabajo de grado parala obtencién del Titulo de:

MAGISTER EN EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL

TEMA
“EFECTOS DE LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA EN
EL PROCESO DE
APRENDIZAJE

DE

LOS

ESTUDIANTES

DEL

QUINTO

SEMESTRE

DE

ADMINISTRACION EN LA ASIGNATURA DE ESTADISTICA DE
LA FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA

DE MANABI”

POSTULANTE:

Lic. Luis Fernando Romero Cusme.

DIRECTOR:
DRA. JAZMINA SILVA JARAMILLO. MSc.

PORTOVIEJO — ECUADOR

Octubre del 2007

RESUMENDETESIS

En los actuales momentos dondeesta generacién 0 siglo de la informacién
notiene limites se
hace imprescindible tener muy en cuenta el papel protagénico que tiene la
educacién y ante todo
la forma comose esta aprendiendo y ensefiando.

Nos solo la tecnologia va en constantes cambios, la sociedad,
la educacién, etc. Han sufridos

cambios extraordinarios que deben de ser analizados y compartidos para
un mejor entendimiento

y aceptacion a los mismos.

Situacion por la cual, la presente investigacién a Ilevado al investigador
a escudrifiar en unos de

los aspectos masrelevante de la existencia humana, como es, la
de cémo aprende el ser humano.

Enfocados en estos elementos se planteo el tema a indagar y descubrir,
la realidad educativa de
los alumnos de quinto semestre paralelos “A-M”de la Escuela de Admini
stracién de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Econémicas de la Universidad Técnica
de Manabi de la ciudad de
Portoviejo, la incidencia de la practica educativa en la asignatura de
estadistica en relacién a las
técnicas 0 metodologias participativas aplicadas por el docente
y su correspondencia en el
proceso del aprendizaje.
Es necesario, no descuidar la forma de cémo aprendemos masy mejor,
haciendo una optimizacion
de los recursos humanos, de los recursos pedagogicos y didacticos.
Al referirse al fendmeno de
educaciOn debe de tenerse muy en cuenta aspectos como las
metodologias y técnicas
participativas que en este siglo de la comunicacion se estan aplicando,
sin importar a que nivel
pertenezca el centro de estudio y dar de ésta forma profesionales con
una educacién integral y

humana, comprometida conlos interese de la patria y con un profund
orespeto al ambiente.

La Universidad Técnica de Manabi de la ciudad de Portoviejo, con su
escuela de Administracién,

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Econémicasno ajena a
estas realidades a innovado y

renovado su misién y vision institucional para lo cual ha implementado
el paradigma educativo
“ANALITICO-CRITICO PROPOSITIVO,” un motivo mas para realiza
r el trabajo investigativo
de campo de cémo influyen las metodologias 0 técnicas participativas
en el proceso ensefianza
aprendizaje y su correlacién el rendimiento estudiantil enfocado en la
catedra de estadistica el la

escuela anteriormente citada.

El método es en sentido general un medio para lograr un propdési
to educativo, una reflexién
acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un
objetivo, por lo que el método
tiene funcién de medio y caracterfinal.

Los resultados del presente trabajo dan como primicia la preocupacion
de las autoridades de la
Facultad, y de toda la comunidad educativa en no quedarse en
este mundo vertiginoso de

constante cambios.

Portoviejo, Agosto 2007
Doctora Jazmina Silva J. MSc.

Licenciado. Luis Fernando Romero.
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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como fin poder innovar y preparar a los futuros profesionales de la
universidad técnica de Manabi, sobre todo en el area de Estadisticas haciéndola mas atrayente

tanto para los docentes como los educandos, a través de la aplicacién de metodologias o
estrategias educativas participativas o del grupo enddgeno. Por cuanto las actividades, estrategias
0 metodologias participativas fomentanel interés por aprender masporlos estudiantes.

La investigacion propuesta se la realizé en la ciudad de Portoviejo, especificamente en la Escuela
de Administracién de la Facultad de Ciencias Administrativas y Econémicas de la Universidad
Técnica de Manabi. Utilizando como unidad de andlisis a catedraticos de la asignatura de
estadistica, estudiantes y autoridades.

La aplicacién de metodologias participativas mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes
del quinto semestre de Administracién de la Facultas de Ciencias Administrativas y Econdémicas

de la Universidad Técnica de Manabi, fue la hipdtesis general.

Estructuralmente esta investigacion esta conformadade la siguiente manera: Resumen;
Introduccion, Plan de Tesis, Capitulo I.- Debate Tedrico; Capitulo II.- Los métodos y las

metodologias de ensefianza; Capitulo III.- Proceso de ensefianza y aprendizaje; Capitulo IV.Analisis e interpretacién de resultados Capitulo V.- Conclusiones y recomendaciones; ademas
consta de Bibliografia y Anexos.

EI método general quese utilizé fue la investigacion cientifica aplicada en la educacién, apoyada
en técnicas y procedimientos cuantitativos y cualitativos: sus resultados permitieron alcanzar los

objetivos y comprobarlas hipotesis de la investigacion.
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PLAN DE TESIS

1.- TEMA:

“EFECTOS DE LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE

DE

LOS

ESTUDIANTES

DEL

QUINTO

SEMESTRE

DE

ADMINISTRACION EN LA ASIGNATURA DE ESTADISTICA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA

DE MANABI”

2.-PLANTEAMIENTO FORMULACIONY SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

2.1.- PLANTAMIENTO.

En la actualidad la importancia que tiene la transmisién del conocimiento clentifico,

tecnologico, cultural, etc. Nos hacen poner nuestra atencién en el proceso educativo, es por ende,
que en los actuales momentos de continuos cambios, no podemos descuidar la forma de como
aprendemos mas y mejor, optimizando tiempo y recursos. Al referirnos al fendmeno
EDUCATIVO

necesariamente debemos de abordar los seis elementos

integradores y

especialmente las metodologias y técnicas participativas que en este siglo de la comunicacién se
estan empleandoen los centros educativos de todos los niveles.
En

la Universidad Técnica de Manabi de la ciudad de Portoviejo, con su escuela de

Administracién de la Facultad de Ciencias Administrativas y Econémicas se ha observadociertos
cambios a partir de la implementacién del paradigma educativo “ANALITICO-CRITICO
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PROPOSITIVO,” razén por lo cual nos ha motivado la investigacion de los efectos positivos
o
negativos de la implementacién de las metodologias participativas en la asignatura de estadisti
ca
en los quintos semestre de la Escuela de Administracién, periodo semestral abril-agosto del
2007.
Lo que nos conlleva a formularnosel siguiente tema de investigaciOn.

2.2...

FORMULACION DEL PROBLEMA

¢Cual es la relacién que tienen las metodologias participativas con el aprendizaje en los y
las estudiantes del quinto semestre de Administracién en la asignatura de estadistica
de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Econémicasde la Universidad Técnica de Manabi?

2.3.-SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA Y PREGUNTASDE INVESTIGACION.

(1) {Qué tipo de metodologias aplican los docentes de estadistica del quinto semestre de la
Escuela de Administracién?
(2) 4Cuales son las metodologias o estrategias participativas empleadas por los docentes de la
asignatura de estadistica?

(3) 4Como influyen las metodologias participativas aplicadas por los docentes en el rendimiento
académico de los estudiantes?

~ 59 -

3.-

OBJETIVOS

3.1.-General.

Conocer y evaluar las metodologias participativas que aplican los docentes de la catedra de
estadistica

3.2.-

Especificos.

Determinar cuales son las metodologias participativas que emplean los docentes de la asignatura
de estadistica.

Evaluarla incidencia del uso de metodologiasparticipativas en el rendimiento académico.

Crear una concientizacién de las bondades de las metodologias participativas tanto en los
docentes como en los estudiantes.

Dar a conoceral departamento académicolos resultados del trabajo de investigacién.

-24-

An

JUSTIFICACION

En el quehacer educativo de nuestro siglo aun seguimos observando a instituciones
educativas y docentes aplicando modelos pedagogia con metodologias tradicional, o de estimulo.
Dejando a un lado lo que actualmente demanda una educaciénintegral de calidad y excelencia
con un caracter humanista y universal, basado en procesos pedagdgicos innovadores.

Los

procesos

pedagdgicos por sus multiples funciones y condicionamientos son

complejos, necesitan ser pensados y disefiados con anterioridad de manera que se pueda predecir
las modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo.
La globalizacion no sdlo esta en lo econédmico, cientifico o tecnolégico, sino también en lo
cultural, social y lo educativo,asi como, en la forma en que ensefiamos las metodologias
participativas, empleadas en una forma correcta, nos aseguran llegar a los objetivos trazadosen la
seleccién de un tema o problema. Conel surgimientos de estas nuevas metodologiaso estrategias
participativas se ha dado camino al olvido a los paradigmas pedagdgico exdgenos.

Pero, es preocupante que docentes universitarios no hayan podido hacer un cambio de
mentalidad positiva hacia los nuevos desafios de este tercer milenio conocido como el siglo de la
comunicacion. (Véliz, Palma, Rodriguez y Molina, 2006)

Al escoger este tema de

investigaciOn nos movié un gran interés de conocer 0 palpar si los

catedraticos de la asignatura de estadistica del quinto semestre de la Escuela de Administracién de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Econémicas de la Universidad Técnica de Manabi,
estan aplicando metodologias, estrategias y técnicas participativas al momento de impartir su
asignatura y sus incidenciasen el rendimiento académico de los alumnos,en el periodo semestral
de abril — agosto del 2007.
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5.-

MARCO DE REFERENCIA, TEORICO, CONCEPTUAL, TEMPORAL,
ESPACIAL Y OTROS.

5.1.

RESUMEN DE MARCO TEORICO

COMPONENTES DE LA EDUCACION

Al referirnos a la educacién necesariamente debemos ponerla atencién en el desarrollo
social y general, por cuanto, es ésta la que incide dentro de la sociedad.

En el proceso ensefianza-aprendizaje debemosde analizar seis componentes comoson: al
discente; al docente; los objetivos; materia; los métodos y técnicas de ensefianza; y el entorno

social; cultural y econdmico en queeste procesose desarrolla.

Del latin “educatio” viene la palabra educacién, que quiere decir acto de

crear, por

extension, formacion deespiritu e instruccién; la Real Academia de la Lengua Espafiola la define
como ensefianza, crianza y doctrina que se le brinda a los estudiantes por medio de la accion del
docente.

El proceso educativo es un proceso interactivo en el que el alumno también emite

mensajes hacia el profesor, es una comunicacién en ambas direcciones que deben ser utilizadas
por el docente como parte y fuente de informacion en provecho del proceso ensefianza
aprendizaje. (Diccionario de la lengua espafiola.)

Si bien es cierto, el aprendizaje constituye una actividad del sujeto que aprende, sin
embargo el proceso académico tiene que tener objetivo que deben plantearse al inicio de la
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programacion; la asignatura 0 materia por su lado debe seleccionar los contenidos a darse para
que se produzca aprendizaje significativo es preciso la coherencia del material con la estructura
cognitiva que posee el sujeto que aprende; los métodos y técnicas de ensefianza son los nexos
entre el docente, el alumno y la materia, sin una buena metodologia el rendimiento de los

discentes no sera satisfactorio por lo cual es necesario crear o disefiar un modelo pedagdgico
educativo en beneficio de los alumnos. Asi también debemos de mirar el entorno socio-econémico
y cultural del estudiante y maestro para de esta forma salir airoso en el quehacer educativo en
provechode la sociedad.

LA EDUCACION COMO UN PROCESO METODOLOGICO DE COMUNICACION

Definimos la educacién como el proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar
conscientemente frente a situaciones nuevas, aprovechando la experiencia anterior, y teniendo en
cuenta la inclusion del individuo en la sociedad,la transmisién dela cultura y el progreso social.
Siendo por tanto, la educacién, un proceso social mas amplio y de mayor rango que la mera
instrucci6n, que se limita a transmitir destrezas técnicas o teorias cientificas. La formacién,

consiste en la adquisicién de conocimientos, capacidades y actitudes. En el proceso de aprendizaje
entran

1.

en

Dimensi6n

juego

tres

cognoscitiva:

El

dimensiones

saber

qué

del

hay

que

psiquismo

hacer

y

por

humano:

qué

(homo

Sapiens)
Ze

Dimensiédn

técnica:

El

saber

cdmo

hay

3. Dimension decisional: El querer hacerlo (homo ethicus)

que

hacerlo

(homo

faber).
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El dar respuesta a esta triple dimensién del individuo hace precisa la adopcion de una
diversidad metodoldgica. La educacién es un proceso de comunicacién, y existen unos recursos
quesirven para favorecerla dentro del proceso de ensefianza-aprendizaje.

Esta diversidad metodolégica se ve favorecida y reforzada por el uso de nuevas
tecnologias educativas, que van a incidir de forma muy notable en el logro de una mayoreficacia
y eficiencia en los tres ambitos del aprendizaje previamente mencionados. Pujol y Fons (1981):
Multiplicidad y combinacién de métodos no es solucién de compromiso ni eclecticismo, es una
solucién funcional. Para objetivos miultiples, diversos y a distintos niveles, un solo método
significaria dejar atras las matices mas importantes, dibujar con un pincel grueso cuandose puede
contar con toda una gama....El principio de combinatoria metodoldgica es susceptible de muchas
aplicaciones, sobre todo si se tienen ademas en cuenta las posibilidades de la nueva tecnologia
activa.

Para que se produzca aprendizaje significativo es preciso coherencia en la estructura
interna del material y secuencia légica en los procesos. Ademas, los contenidos deben ser
comprensibles desde la estructura cognitiva que posee el sujeto que aprende. La eficacia a largo
plazo se sittia en la calidad de las estructuras internas, de los esquemas de pensamiento y

actuacion que desarrolla el individuo, no en asociaciones pasajeras.

La pedagogia se considera en la actualidad como la ciencia fundamental de las
denominadas Ciencias de la Educacién. Mientras que la didactica es definida comoel arte de
ensefiar, algunos autores consideran la didactica como la ciencia que trata la practica docente,
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analizando la metodologia de la ensefianza y no la metodologia general educativa. El concepto de
educaci6n adquiere una doble perspectiva:
A) La educacion es un proceso que aspira a preparar a las nuevas generaciones.
B) La educacion tiene por finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad.

ANALISIS DE LAS METODOLOGIAS Y TECNICAS.

Segun el Diccionario de la Lengua Espafiola, “método” es el modo de decir o hacer con
orden una cosa. Se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para lograr un objetivo
propuesto de antemano. Los métodos de ensefianza e investigacién, no solo contienen los pasos o
reglas flexibles a seguir, sino que ademassuelen contener los motivospor los que se dantales o
cuales pasos, 0 se adoptantales o cuales reglas. O dicho de otro modo,los principios psicoldgicos
y/o sociolégicos en que se apoyan.

Diversos estudios muestran los mejores resultados de los alumnos que trabajan en grupo o
cooperan con sus compafieros. La integracién del discente en un grupo de trabajo facilita el
aprendizaje y la ayuda mutua, fomentando la motivacion y la resolucién de dudas.

Las nuevas estructuras organizativas enfatizan la importancia del trabajo en equipo y la
capacidad de integrarse mediante una participacién activa. Durante los Ultimos afios se ha

producido un considerable aumento de la necesidad de preparar a los estudiantes para cooperar
con especialistas de otros campos. Y la Universidad Técnica de Manabi noes la excepcion de
estos procesos de cambios.
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Por tanto, las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad creativa, de
comunicaci6n verbal y escrita, espiritu critico y capacidad de trabajo en equipo. Se hace preciso
fomentarestas habilidades ademas de los conocimientos de la materia. En el aprendizaje por parte
de los alumnos es preciso un nuevo énfasis, debido al enormecrecimiento de informaci6n util y la
rapidez con que pasa de moda. Ademas,es necesario el entrenamiento para que a medida que se

desarrollan

nuevas

especialidades

poder

ser

flexible.

En este sentido se expresan los autores de un conocido libro Archier y Sérieyx (1985, Pag.
23): “Cada vez hay un mayor numero de empresas que quieren disponer de colaboradores capaces
de movilidad profesional y que precisan de directivos polivalentes. Formamosindividualidades,
pero cada vez son mas numerosas las empresas que desean contratar a hombres que sepantrabajar
en equipo y, sobre todo, alentar a equipos.” Se precisan nuevos gestores con capacidad de
participacion, mujeres y hombres capaces de apertura, de escuchar en vez de pretender tener
razon, de trabajar en equipo y de hacer gala de un minimo de humildad ante la aportacién de los
demas. Las nuevas estructuras organizativas y las exigencias del mercado requieren profesionales
que sean capacesde trabajar juntos y no de modoaislado.

Los alumnos deben desarrollar su capacidad de comunicacién para aprender a
desenvolverse por nuevos caminos, distintos de los que les ensefiaron, cuando comiencen su etapa
profesional. Al respecto, Beard (1974, Pag. 17) pone un ejemplo muyilustrativo: “Un explorador
necesita tener muchos mas recursos que un guia, ser capaz de trabajar efectivamente en
condiciones diferentes de aquellas en que fue preparado, aprendiendo rdpidamente de su propia
experiencia 0 de la de otros, tomando la responsabilidad cuando esel mas habil, pero aceptandoel
liderazgo de otras personas si se necesita una destreza diferente. Ello implica que deberia ser
habilidoso en la comunicacion y comprender las relaciones interpersonales.”
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Esto implica nuevas formas de evaluacion de resultados para los alumnos. Entonces, al
evaluar sus resultados, daremos mascrédito a sus habilidades y actitudes no centrando Unicamente

la valoracion en la cuantia de informacion, o los aspectos exclusivamente memoristicos. Para ello
los alumnos deben experimentar, trabajar en grupos, discutir sobre una base de igualdad con sus
compafieros y profesores.

De este modo, es légico pensar que en bastantes materias se asigne menos tiempo para la
leccion magistral y mas a los métodos de grupo y al trabajo individual, considerando a los
profesores comolideres de equipos. Las nuevas y crecientes demandasdel entorno precisan una
adaptacion de los métodos de ensefianza universitarios.

El problema de la metodologia es, sin duda, de cardcter instrumental pero no por ello
secundario. Lo instrumental es, en cuantotal, ineludible. Sin método de ensefianza no se cumplen

las finalidadesde la universidad: instruccién, aprendizaje, educacion. Hay que tener en cuenta que
prescindiendo ahora del contenido de la ensefianza, un método siempre existe. Se trata de que sea
el mejor posible, porque sdlo asi los contenidos -sean cuales sean- seran trasmitidos en un nivel de
eficacia y, desde el punto de vista econdmico, de rentabilidad de la inversion educativa. Es preciso

prestar atencion a los métodosy no sdlo a los contenidos, porque los métodos pueden impedir, si
no son adecuados, la transmision de cualquier conocimiento.

El principio de la multiplicidad de los métodos se presenta como el mejor punto de vista
para acometerla renovacion didactica en la ensefianza. Esto ocurre por el hecho de que no puede

haber un Unico método valido, es decir, que los métodos son multiples y deben aplicarse en
funcion de los objetivos que se intenten conseguir.
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El concepto de combinatoria metodolégica permite ademassalir al paso de unailusion
futurista que se advierte incluso en los autores mas ecudénimes. Cuandose refieren a las nuevas
perspectivas en la ensefianza superior, anotan como algo decisivo la introduccion de la moderna
tecnologia educativa. Confiar como una panaceaenla nueva tecnologia educativa equivale a jugar
a la ilusion.

Es dificil definir la superioridad de uno u otro método sobre los demas: pues todos ellos
presentan aspectos positivos. La decisién dependera del objetivo de la ensefianza y del grado de
preparacion

cientifica

que

se

quiera

dar

al

alumno.

Las técnicas y procedimientos que se emplean en la ensefianza de un individuo es determinante de
lo que aprende 0 no aprende. Tradicionalmente, al profesor universitario, y en menor medida, al
profesor de ensefianza media, se le ha criticado su excesivo verbalismo, su dogmatismo y el
predominio del método expositivo, no siempre verdadera leccién magistral. Este excesivo
verbalismo ha provocado en el estudiante universitario, dos tipos de comportamientos no
deseados pero muy extendidos, la pasividad y culto excesivo a la memoria. Los métodos de
ensefianza precisan una multiplicidad de sistemas que se adapte al entorno y a los alumnos
concretos a los quese dirige.

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

Las metodologias 0 técnicas participativas buscan propiciar espacios en los cualesse dé el

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusién entre los estudiantes al
momento de explorar nuevos conceptos. Podria definirse como un conjunto de métodos de

instrucci6n y entrenamiento apoyados con tecnologia asi como estrategias para propiciar el
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desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) donde cada miembro
del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como el de los restantes del grupo. Son
elementos basicos la interdependencia positiva, la interaccién, la contribucién individual y las
habilidades personales y de grupo. Comparten la interaccién, el intercambio de ideas y
conocimientos entre los miembros del grupo. Se espera que participen activamente, que vivanel
proceso y se apropien deél.

La expresiOn aprendizaje colaborativo se refiere a metodologias de aprendizaje que
incentivan la colaboraci6n entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la informacién que
cada uno tiene sobre un tema. Esto se logra compartiendo datos mediante espacios de discusién
reales o virtuales. El aprendizaje colaborativo surge mayormente de instancias de trabajo en
grupos 0 trabajo colaborativo. En este caso los participantes unidos en grupos jueganroles que se
relacionan, complementan y diferencian para lograr una meta comin. Para lograr colaboracion se
requiere de una tarea mutua enla cuallos participantes trabajan juntos para producir algo que no
podrian producir individualmente. Los elementos bdsicos del trabajo colaborativo son las

estrategias o metodologia nuevas e innovadoras participativas que proponen los paradigmas
constructivistas 0 por procesos.

TECNICAS Y METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS PEDAGOGICAS.

Entre estas técnicas y metodologias encontramos:

> LAS CLASES PRACTICAS
> LA ENSENANZA EN PEQUENOS GRUPOS
»

LA CARACTERISTICAS DE LOS METODOS CENTRADOS EN LOS ALUMNOS
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>

SEMINARIO

» LAS TUTORIAS
TRABAJO EN GRUPO
»

METODO DEL CASO

» TECNICA DE PIGORS
»

UTILIZACION DE MODELOS DE SIMULACION

» TECNICA DE KOGAN.
»

LAS CONFERENCIAS

» VISITAS A EMPRESAS
>

PRACTICAS EN EMPRESAS

»

LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

5.2...

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

Metodologia: Mas que exponer y sistematizar métodos, la metodologia se esfuerza en
proporcionaral profesorlos criterios que le permitan justificar y construir el método que, bajo
razones pedagogicas, responde a las expectativas adecuadas de cada situacién didactica que se le
plantea. Por lo tanto podriamos decir que un método pedagdgico puede definirse como “un
conjunto de reglas y de principios normativos sobre los cuales descansa la ensefianza”. En otras
palabras, un método pedagdgico consiste en una forma de ordenar la actividad docente para
conseguir los objetivos que se han definido.” (Veliz et al., 2006)

Metodologias o técnicas participativas: Son herramientas 0 estrategias pedagégicas que facilitan
la tarea del docente en su trabajo, creando una atmosfera

potencializador

del aprendizaje;
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fomentan la inteligencia emocional; se planifica en base a objetivos de desempefio, de
aprendizaje
y del ciclo de aprendizajes significativos;

crean aprendizajes cooperativos y participativos:

cultivan el pensamientocritico, analitico, sistémico y creativo de los alumnos.
(Hernandezetal.,

1999)

“Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorpor
acion
efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que asi pasan a formarpa
rte
de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento
de
relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo material.
Este
proceso exige: que el contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto
de vista
logico como psicolégico, y que el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolare
s
respondan efectivamente a estas caracteristicas, se considera en la actualidad principio de
intervencion educativa.” (consultado en http://www. profes.net/varios/glosario/descripcion el 06-

03-07)

5.3...

MARCO TEMPORAL, ESPACIAL Y OTROS

CAMPO:

Social, educativo.

AREA: Ciencias Sociales.

ASPECTO:

Metodologias participativas.
Aprendizaje en los estudiantes del quinto semestre de la Escuela de
Administracion.
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ESPACIAL: La investigacion propuesta se la realizé en la ciudad de Portoviejo, especificamente
en la Escuela de Administracion de la Facultad de Ciencias Administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi.
Utilizando como unidad de analisis catedraticos de la asignatura de estadistica, estudiantes y
autoridades.

TEMPORAL: Esta investigacién sobre el analisis de las metodologias participativas y su relacién
con el aprendizaje en los estudiantes del quinto semestre de la Escuela de Administracion
correspondiente al primer parcial modalidad semestral periodo ABRIL-AGOSTOdel 2007.

6.-

6.1.-

HIPOTESIS

HIPOTESIS GENERAL.
La aplicacién de metodologias participativas mejora el proceso de aprendizaje de los

estudiantes del quinto semestre de Administracion de la Facultas de Ciencias Administrativas y
Economicas de la Universidad Técnica de Manabi

6.2...

HIPOTESIS ESPECIFICAS

Las actividades, estrategias 0 metodologias participativas fomentan el interés por aprender
masporlos estudiantes.

Permiten las metodologias participativas fomentar un ambiente 6ptimo para la discusién,
reflexion, el debate e interiorizacién del conocimiento en el quehacer educativo.

Fomentan las metodologias o estrategias participativas el enriquecimiento personal y las

relaciones con otros seres humanostanto con hombres y mujeres.
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Con el uso de metodologias participativas se mejora o desmejora el nivel del proceso educativo
en los alumnos.

7

7.1.-

ESTRATEGIA METODOLOGICA

Tipo de estudio

7.1.1.- Por los objetivos:

La investigacion esaplicable, ya que ésta se la hard a los sujetos sociales involucrados en
la investigacién, con la finalidad de

contribuir a resolver los problemas si los hubieran 0 a

fortalecer e enriquecerla aplicacién de metodologiasparticipativas.

7.1.2.- Por el lugar:

Esta investigaci6n es de campo, ya que la misma se la realizé en un lugar donde se
producen los acontecimientos, como es la Universidad Técnica de Manabi en la dependencia dela
Escuela de Administracion perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Economicas
de la ciudad de Portoviejo.
Este tipo de investigacién tiene la ventaja de partir de la realidad objetiva y servira para
contrastar sus resultados con futuras investigaciones.

7.1.3.- Por la naturaleza:

Es de accion, ya que el presente estudio trata de determinar una realidad y a la vez producir

cambiosen la misma y tomarlasalternativas de solucién mas adecuada.
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7.1.4.-Por el alcance:

La investigacion es descriptiva, porque nos permitié determinar los cambios 0 fenomenos
presentados en la misma, es decir que se presentaron los hechos suscitadostal y cual sucedié en

esta, de acuerdo las variables 0 problema planteado.

7.2.-.

FUENTES DE INFORMACION

7.2.1.- Fuente Primaria.- Esta informacién se la obtuvo

mediante investigaciones directas

proporcionadas porel catedratico y los estudiantes de la asignatura de estadistica del quinto
semestre de la Escuela de Administracion, periodo semestral Abril-Agosto del 2007.
7.2.2.- Fuente Secundaria.- Se la obtuvo de la bibliografia amplia y especializada de libros,
entrevistas, revistas, documentos, videos, periédicos, internet, etc., como también la que reposa
en los archivos de la Escuela de Administraci6n.

POBLACION Y MUESTRA

7.3.-

MUESTRA
La poblacién total de la Escuela de Administracién del quinto semestre es de 64

estudiantes y | docente de la asignatura de estadistica, es decir que para el desarrollo de la

presente investigacién propuesta se trabajé con una muestra de 65 personas.

POBLACION DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE PERIODO ABRILAGOSTO DEL 2007 SUJETO DE ESTUDIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UTM. DEL

CANTON PORTOVIEJO.

PARALELO

NUMERO DE ALUMNOS

OBSERVACIONES
HOMBRES-MUJERES

M

22

8

14

A

42

12

30

TOTAL

64

20

44

POBLACION DE LOS DOCENTES DE ESTADISTICAS DEL QUINTO SEMESTRE
PERIODO ABRIL-AGOSTO DEL 2007 SUJETO DE ESTUDIO DE LA ESCUELA DE
ADMINISTRACION

DE

LA

FACULTAD

DE

CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

ECONOMICAS DE LA UTM. DEL CANTON PORTOVIEJO

PARALELO

NUMERO DE DOCENTES

OBSERVACIONES

HOMBRES-MUJERES
A-M

Ol

--

TOTAL

Ol

O

Y
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INFORMANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UTM DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
OBJETOS DE LA INVESTIGACION.

Total

Observacion

Estudiantes del v
semestre del a Escuela de

64

Administracion
Profesores dela
asignatura de estadisticas

001

del quinto semestre
Total de informantes

65

ELEMENTOS

UNIVERSO

PORCENTAJE

Estudiantes.

64

100%

Docentes.

001

100%

TOTAL

65

100.%
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7.4...

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOSDE RECOLECCION DE DATOS

7.4.1.- Métodos

El método generalquese utiliz6 es la investigacion cientifica aplicada a la educacion, proceso que
permitid recoger informacion, misma que se procesd y analizd apoyada en técnicas y
procedimientos cuantitativos y cualitativos; sus resultados permitieron alcanzar los objetivos y
comprobarlashipotesis de la investigacion.

7.4.2.- Técnicas

Las técnicas que se utiliz6, segtin el problema planteado, son las siguientes:
Observacion
Entrevista
Encuesta dirigida a los profesores y estudiantes inmersosen la tematica.
Revision Documental.
Investigacion bibliografica
Técnica estadistica
7.4.3.- Instrumentos

Los instrumentos fueron los siguientes:
Guia de observacion.
Guia de Entrevista.
Cuestionario
Cuadernode notas

Tarjeta bibliografica y nemotécnica.
Texto de estadistica aplicada
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7.5...

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION

El proceso que se siguid para la recoleccién de la informacidén se sistematiza en lo
siguiente:
Autorizacion.- La autorizacién para el desarrollo del presente trabajo, esté dada por los
responsables de esta maestria (UTE). Por otro lado, se hara la solicitud de autorizacién a las
autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Econédmicas de la UTM tomado como
unidad de investigacién.

El proponente del presente trabajo es el que procediéa recibir la informacién.
La supervision y coordinacion del problema planteado estuvo dado porla tutora Dra. JAZMINA
SILVA JARAMILLO, en coordinacién con la UTE.

7.6...

PROCESO
El proceso para la recoleccién de la informacién se lo realizé en cuanto el presente

proyecto fue aprobado porlos organismos competentes.

7.8.-

PLAN DE PROCESAMIENTOY ANALISIS

En la presente investigacion se utilizo la tabulacién manual, pregunta por pregunta;
procediéndose luego a plasmarla informacién en cuadros estadisticos, a través del porcentaje,
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Luego se hizo la descripcién, andlisis e interpretacién de los resultados utilizando la
integracion de las variables, considerando los datos masrelevantes e interpretados a la luz del
marco tedrico.

8.-

8.1.1.- Capitulo I:

8.1.2.- Capitulo 2:

ESTRUCTURA TENTATIVA DEL INFORMEDE TESIS

Marco Te6rico Referencial.

VARIABLE INDEPENDIENTE
Metodologias participativas.DD

8.1.3.- Capitulo 3:

VARIABLE DEPENDIENTE
Proceso aprendizaje.

8.1.4.- Capitulo 4:

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS.
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8.2...

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Parametro
VARIABLES

conceptual

basado en marco de

Indicadores

susceptibles

de

Pardmetro operacional

medicién

de

Metodologias

Tener conocimiento sobre las

O

participativas

referencia
Metodologias

Aplicacion

participativas

metodologias
técnicas

pedagogicas|

que

metodologiasparticipativas

faciliten 0 que permita

frecuencia de la utilizacién de

que

tener una muy buena|

las metodologiasparticipativas.

la

aptitud predisposicién

Determinar

calidad de ensefianza

para el aprendizaje de

metodologias

de

la

que se emplean.

participativas
permitan

la

mejorar

asignatura

estadistica.

de

materia

estadistica.

de

cuales

Establecer

deben

de

las
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8.3.

INDICE REFERENCIAL DE LA TESIS PRELIMINAR

a.- Capitulo |

Debate Tedrico.

b.- Capitulo I]

Las metodologias participativas.

b.- Capitulo III

Debate tedrico del aprendizaje.

c.- Capitulo IV

Medicién y Resultado de las dos Variables

Cronograma de actividades

Validacién de propuesta

11

Elaboracién de informes

Presentacion de informes

“B

14

Revision y correccién

Formulaci6n de propuesta

Elaboracién de conclusiones

Analisis de resultados

Procesamiento de datos

Recoleccidn de datos

Elaboracién Marco Teérico

Prueba piloto

Elaboracion de instrumentos

Aprobacién del proyecto

Elaboracién del proyecto

ACTIVIDADES

10

| No.

I

2
3

FEBRERO
MARZO
ABRIL

MAYO

mus

JUNIO
JULIO
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10.-.

PRESUPUESTO

CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS

VALOR

Elaboracién del proyecto

300.00

Material de escritorio

100.00

Material bibliografico

250.00

Copias

100.00

Adquisicién de equipos

300.00

Gastos administrativos (proyecto)

100.00

Pago detutoria (direccién de tesis)

350.00

Transporte

50.00

Imprevistos

150.00

Derechos, empastadodetesis, Titulo

740.00

Propuesta

2820.00

TOTAL

5260,00
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CAPITULO

1

MARCO TEORICO REFERENCIAL

1. LOS CENTROS SUPERIORES QUE SON.

La expresion educacién superior (0 ensefianza superior 0 estudios superiores) se refiere al
proceso, los centros y las instituciones educacionales que estan después de la educacién
segundaria 0 media. Enella se puede obtener unatitulacién superior(0 titulo superior).

Por lo general el requisito de ingreso a cualquier centro de ensefianza superior es tener 18 afios
como minimo, lo que supone que se han completado la educacién primaria y la educacién
segundaria antes de ingresar. Es comtin que existan mecanismos de seleccién de los postulantes
basados en el rendimiento escolar de la secundaria o examenesde seleccién.

Seguin el pais, estos examenes pueden ser de dmbito estatal, local o universitario. En otros
sistemas, no existe ningun tipo de seleccién. Cabe destacar también que cada vez mas
instituciones de ensefianza superior permiten, o incluso animan, el ingreso de personasadultassin
que hayan tenido necesariamente éxito en la educacién secundaria; esto se aplica sobre todo a las
universidades abiertas.

La preparacion que brinda la educacién superior es de tipo profesional 0 académica. Se distingue
entre estudios de pregrado, grado (carrera universitaria) y postgrado (master y doctorado) segun
el sistema de titulacién profesional y grados académicos. Los establecimientos de educacién
superior han sido tradicionalmente las universidades, pero ademas se consideran otros centros
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educacionales comoinstitutos, escuelas profesionales o escuelas técnicas, centros
de formacion

del profesorado, escuelas o institutos politécnicos,etc. (las denominaciones dependen del sistema
de educacion del pais en particular).

Una funcién importante, aparte de la ensefianza, en la educacién superior son las actividad
es de
investigacion enlos distintos niveles del saber. Otra importante funcidn es la que correspo
nde a
actividades de extension, en las que se procura la participacion de la poblacién y se vuelca hacia
ella los resultados.

El papel jugado por la educacion superior en la sociedad cambia segun la cultura del pais; por
ejemplo, en muchospaises del sur de Europa se entiende que el estudiante va a la universidad para
obtener un diploma que le asegurara un buen trabajo, mientras que en varios paises del norte de
Europa el periodo de estudios a la universidad es también un momento en que el estudiante
aprende a ser aut6nomo emocional y econdmicamente, aprende a mezclarse con gente de
diferentes origenes, y se desarrolla como persona. Enestos paises, el estudiante estudia en una
ciudad masbien lejos de su pueblo natal.

2.

QUE ES PEDAGOGIA.

El significado etimoldgico de Pedagogia esta relacionado con el arte o ciencia de ensefiar. La
palabra proviene del griego antiguo paidagogos, el esclavo que traia y Ilevaba chicosa la escuela.
Delas raices "paidos" que es nifio y "gogia" que es llevar 0 conducir. No era la palabra de una
ciencia. Se usaba sdlo como denominacién de un trabajo: el del pedagogo que consistia en la guia
del nifio. También se define comoel arte de ensefiar. Ha de sefialarse que muy, relacionandolo
con este campodisciplinar, esta la Andragogia. Cuando la Ilustracién europea de fines del siglo
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XVIII y comienzos del XIX, desde Francia, Alemania, Inglaterra, el Marqués de Condorcet,

Rousseau, Herbart, Pestalozzi, Frébel... plantean el interés "ilustrado" por el progreso humano y
retoman el significante griego. Ahora con otros significados que, por otra parte, ya estaban
anclados en las mismasraices sefialadas. De un lado, "paidos", nifio, comienza a expandirse el
significado de lo humano,de todas las etapas de la vida humana. No solo dela nifiez. El verbo,

igualmente, deja de ser el significado base de la "guia" fisica/psiquica para pasar a significar
"conduccién", "apoyo", "personal", "vivencial".

Por eso, reiteradas vecesse ha explicitado "pedagogia" como "andrologia", significante que no ha
llegado a tener la misma fortuna. Tal vez porque "pedagogia", ademasde la tradiciOn, tenia a su
favor la insistencia en la infancia como en el tiempo crucial para construir la persona a
perfeccionar. Ademas de evitar las preocupaciones del lenguaje sexista actual que requeriria
"androgogia" y "ginegogia", cuanto menos.

La Pedagogia es un conjunto de saberes que se ocupan de la educacién como fendmeno
tipicamente social y especificamente humano. Es por tanto, una ciencia de caracter psicosocial
que tiene por objeto el estudio de la educacién con el fin de conocerlo y perfeccionarlo.

Es importante considerar y tomar en cuenta que a pesar de que la conceptualizacion de la
Pedagogia como ciencia es un debate que actualmente tiene atin vigencia y que se centra en los
criterios de cientificidad que se aplican a las demas ciencias y que no aplican directamente a la
Pedagogia, es por ello que referirse a la Pedagogia como ciencia puede ser un tanto ambiguo,
incorrecto, o por lo menos debatible. Existen autores, pues, que definen a la Pedagogia como un

saber, otros como unarte, y otros mas como unaciencia (haciendo una pausa y reconociendo que
como ciencia habria que establecer apuntes especificos) bastarda, no de naturaleza propia y en

51

vista de que su razon de ser nose halla en si misma, y que noessino el punto deIlegada y partida
de diversas elucubraciones respecto de la educacién, y contenidos que podemos observaren otras
clencias.

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizara la pedagogia:
l.

Pedagogia General: Es la tematica que se refiere a las cuestiones universales y globales de
la investigacion y de la accion sobre la educacién.

2.

Pedagogias especificas: Que a lo largo de los afios han sistematizado un diferente cuerpo
del conocimiento, en funcién de las realidades histéricas experimentadas (Pedagogia
Evolutiva/Diferencial/Educacién especial/De adultos o Andragogia/ De la Tercera
Edad/etc.)

3.

Tipos de pedagogias segun el propdsito que plantean:
Pedagogiastradicionales
Pedagogias de la modernidad
Pedagogias Contemporaneas
Sin embargo Lopez Herrerias sefiala que la pedagogia en si estudia al hombre "bio-psicosocio-cultural" ya esta implicito todas esas pedagogias.
Hay que distinguir que la pedagogia es la ciencia que estudia la educacidén, mientras que la
didactica es la disciplina o conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. Es una
disciplina de la pedagogia.
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3. ,~QUE ES UN METODO?

Método se puede definir como, "Un modo ordenado de proceder para llegar a unos resultados 0 a
un fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos."
Esta es la definicidn que nos da el Diccionario Vox de la Lengua Castellana.
Método es pues, la forma de hacer algo para llegar a un punto determinado. En la educacion, el
método nos ayudaa llegar a nuestros objetivos.

Los métodos pedagdgicos son una opcidn del maestro o maestra en el proceso ensefianzaaprendizaje. Esto quiere decir que aunque el maestro 0 maestra no puede prescindir de los
métodos, él o ella tienen la opcidn de escoger aquellos que consideren mas apropiados en un
momento determinado.

En el momento de hacer la opcidn por un método es necesario tener en consideraciOn varios
puntos:

¥ El contenido de la leccién - el contenido es el "QUE?" se va a ensefiar. Algunos
contenidos no son propios para algunos tipos de métodos. Por lo cual el maestro debera
escoger éstos con mucho cuidado.
Vv EI tamajfio del grupo.
v¥ La edad de los alumnos.
Vv

Las necesidades del grupo.

v

Las capacidadesde los alumnos.

v Lasfacilidadesfisicas disponibles.
v Los recursos humanos, econdmicos, tecnoldgicosy literarios.
v Las capacidades propias del maestro y su intencionalidad.
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3.1.METODOS PEDAGOGICOS

A continuacion trataremos sucintamente una lista de aquellos métodos que pueden ser usados
efectivamente por los maestros o maestras de educacioén. La lista no pretende ser comprensiva,ni
tratar todos los métodos posibles, pero los mencionados descollan entre los mas usados/y/o
recomendadosporlos especialistas en educacion.

PREGUNTAS

El método de preguntas puede ser muy provocadorsi el/la maestro/a puedenutilizar los diferentes
niveles de pensamiento para estimular las personas al analisis creador. Estos niveles son;
memoria, comprension, aplicacion, analisis, sintesis y evaluacion.

Planificar las preguntas antes, tratando siempre de llevar a las personas a los niveles de
pensamiento masaltos.

3.2.DRAMATIZACION

Nos referimos al drama espontaneo que surge o que es provocado por el/la maestro/a. En la

dramatizacion los diferentes papeles 0 roles los realizan los mismos estudiantes, pero sin una
forma planificada, sino como un medio desintetizar algin tipo de aprendizaje. Hay otro tipo de
dramatizacién que es aquella en que se dramatizan condiciones actuales de la vida cotidiana, a
estos les Ilamamos socio dramas (role playing). El socio drama es muy Util para describir
(dramatizar) algun problemasocial, politico, religioso, etc.

54

3.3. MEMORIZACION

La memorizacién como método educativo ha sido altamente criticada, sin embargo, debemos de

afirmar que hay muchas cosas que los seres humanos tenemos que hacerlas parte nuestra por
medio de la memorizacion. Esto mismo ocurre con los procesos educativoscristianos.

En muchos momentos saber un pasaje de un libro de memoria puede ser la diferencia ante una
crisis nuestra o de un semejante nuestro. Sin embargo no queremos afirmar que es la
memorizacion de pasajes, sin un previo analisis, es lo mejor para determinar que una persona sabe
determinada area.

3.4. TRABAJOS MANUALES

Como parte de los procesos educativos se puede estimular la creatividad de los individuos a través
de trabajos manuales. Hay diferentes formas de hacer estos. Se puede usar pintura, escultura,
construccion de articulos relacionados con la educacién impartida, etc.

Hasta donde sea posible no debemos utilizar los famosos libros de pintar, estos no estimulan la
creatividad de los alumnos.

Los trabajos manuales a niveles superiores
obtenido por los alumnos.

pueden ser una forma de evaluar el aprendizaje
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3.5.EXCURSIONES

El complementar una clase con una excursi6n a un lugarhistorico, religioso, artistico, etc. ayudara
también a que los alumnos puedan ver la manifestacién de la naturaleza en otras cosas fuera del
circulo habitual. El entorno se ha manifestado en su mas grandeobradearte, que es la naturaleza.
Nosotros contamos con una belleza que puede ser compartida por los estudiantes y entendida
como el gran regalo que tenemosa nuestro alcance. Una excursi6n a la vez puede convertirse en
una actividad de unidad dentro del grupo.

3.6. CONFERENCIA

La conferencia es posiblemente el método que se utiliza en la Educacion. Claro esta, debemos
distinguir entre una conferencia, donde la persona que presenta el tema es un experto en dicha
materia, o se ha preparado en ella ampliamente.

La conferencia tiene su lugar en los procesos educativos, pero no se debe abusar de mismo.
Cuando un maestro utiliza al maximo la conferencia como su Unico método de presentacidén se
convierte en aburrido y frustrante. En todo caso que se use, ésta debera ser seguida de un tiempo
para preguntas y para aclaracion de dudas.

3.7.MUSICA

La musica puede convertirse también en un método educativo. Como una condicién natural somos
altamente afectados por la musica, tanto intelectual como emocionalmente. El estudio y andlisis

56

de la musica al igual que su expresién en términos de la armonia y el tiempo pueden convertirse
en elementos educativos.

3.8.DINAMICAS GRUPALES

Llamamos Dinamicas Grupales a todas aquellas actividades educativas donde el envolvimiento
del grupo se da a través de una participacion activa. El evento central de esta metodologia esel
didlogo. En los niveles de adultos y jovenes ésta resulta ser la metodologia mas atractiva y mas
retadora. Entre las dinamicas se encuentran:

Panel.- El panel es un método en el cual varias personas con un conocimiento
determinado son invitadas a discutir un todpico frente a un grupo mayor. El objetivo
principal es que el grupo sea informado por un grupo de expertos sobre una materia.
Normalmente se prepara un grupo de preguntas para que el panel las discuta. El panel es
dirigido por un moderadorqueclarifica los asuntos presentados o resume la contribucion
de los miembros del panel.
Grupos de discusi6n.- En esta dinamica un grupo de personas se retne con un lider
entrenado para discutir y deliberar cooperativamente sobre un topico de mutuointerés. El
objetivo primordial de este método es que los miembros del grupo puedan expresar sus
opiniones y a la vez aprender de otros miembros del grupo. Es muy conveniente tener
diversidad de personas en el grupo, pero éstos no deben ser muy grandesa fin de poder
darles participacién a todos sus miembros. Usualmente se nombra un/a lider para que
dirija el proceso de discusi6n.
Juegos de simulacion.- En esta dinamica se prepara un juego en el cual las personas
instigada a tomardecisiones rapidas, normalmente dentro de un marco de tiempo limitado.
Dichas decisiones incluyen opciones éticas 0 morales que llevan la persona a analizar lo
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que ocurre en condiciones de presidn. El objetivo basico de dicha actividad es,
precisamente, hacer que las personas aprendan a entender lo que ocurre cuando uno se
encuentra en posiciones criticas ya sea de mando o de control y donde la persona hace
decisiones dificiles que en muchos momentos son rechazadas por la mayoria. Ej.
Decisiones que hacen los gobernantes.
Clasificaci6én de valores.- Existen muchas formasen las que se puede Ilevar a un grupo a
analizar los diferentes valores de nuestra sociedad o los valores que nosotros como
personas tenemos. El objetivo es clarificar aquellos valores positivos o bien cristianos que
nos pueden ayudar en el desarrollo de nuestra personalidad y sobretodo de nuestra vida.
Se pretenden clarificar valores tales como el amor, la justicia, la paz, la amistad, la
hermandad, la hospitalidad, el amor porla patria, el uso del dinero, la administracion del
tiempo, el noviazgo, las relaciones sexuales, la paternidad, la vocacién, etc. Hay muchos

manuales que estan siendo disefiados para ayudarnoseneste tipo de dinamica.
Torbellino de ideas.- Para llevar a cabo esta dinamica el lider del grupo presenta un
problema al grupo, los cuales en respuesta siguieren todas las soluciones posibles y
alternativas a dicho problema. Todas las sugerencias del grupo son registradas en una
pizarra, o en papel periddico en rapida sucesi6n, sin ser evaluadas o criticadas. Cuandola
lista es completada, las soluciones sugeridas son discutidas y evaluadasporel grupo o por
un comité. El objetivo primordial de esta actividad es asegurar el mayor numero de
soluciones a un problema especifico.
Estudio de casos.- Consiste en la presentacién de situaciones reales ocurridas a una
persona en determinada ocasién. Dichas situaciones son analizadas por el grupo quien
ofrece algunas posibles soluciones o de lo contrario comoellos/as habrian actuado en una
situaciOn similar. Cada estudio de caso debe tener un objetivo de aprendizaje para el/la
que lo presenta.
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4. La estadistica como asignatura o materia.- Recientemente la estadistica se ha
incorporado, en forma generalizada, al curriculo de matematicas de la ensefianza primaria
y secundaria y de las diferentes especialidades universitarias en la mayoria de paises
desarrollados y en via de desarrollo.
Las razones de este interés hacia la ensefianza de la estadistica han sido repetidamente sefialadas
por diversos autores, desde comienzo de la década de los ochenta.
Por ejemplo en Holmes (1980 Las Estadisticas, editorial Vox, Espafia) encontramoslas siguientes
razones:

v

La Estadistica es una parte de la educacion general deseable para los futuros ciudadanos
adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretacién de tablas y
graficos estadisticos que con frecuencia aparecen en los medios informativos. Para
orientarse en el mundoactual, ligado por las telecomunicaciones e interdependiente social,
economica y politicamente, es preciso interpretar una amplia gama de informacion sobre
los temas mas variados.

Es util para la vida posterior, ya que en muchas profesiones se precisan conocimientos

basicos del tema. La estadistica es indispensable en el estudio de fendmenos complejos, en
los que hay que comenzarpordefinir el objeto de estudio y las variables relevantes, tomar
datos de las mismas, interpretarlos y analizarlos.
Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamientocritico, basado en la
valoracién de la evidencia objetiva; hemos de ser capaces de usar los datos cuantitativos
para controlar nuestros juicios e interpretar los de los demas; es importante adquirir un

sentido de los métodos y razonamientos que permiten transformar estos datos para
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resolver problemas de decision y efectuar predicciones (Ottaviani, 1998, Las Estadisticas,

editorial Vox, Espafia).
v

Ayuda a comprenderotros temas del curriculum, tanto de la educacién obligatoria como
posterior, donde con frecuencia aparecen graficos, resumenes 0 conceptos estadisticos.

4.1.El curriculum en Estadistica.

Un aspecto que fue ya sefialado por Fischbein (1975, Las Estadisticas, editorial Vox, Espafia) es el
caracter determinista que el curriculo de matematica ha tenido desde haceafios y la necesidad de
mostrar al alumno una imagen mas equilibrada dela realidad.

“En el mundo contemporaneo, la educacién cientifica no puede reducirse a una interpretacion
univoca y determinista de los sucesos. Una cultura cientifica eficiente reclama una educaci6on en
el pensamiento estadistico y probabilistico”. (Santal6, 1990, Las Estadisticas, editorial Vox,

Espafia). Todas estas razones han impulsado la investigacién y el desarrollo curricular en el
campo especifico de la estadistica.

Por otro lado, el interés por la ensefianza y comprensién de la estadistica no es exclusivo de la

comunidad de educacién matematica. La preocupacioén por las cuestiones didacticas y por la
formacién de profesionales y usuarios de la estadistica ha sido una constante de los propios
estadisticos, y las investigaciones sobre el razonamiento estocastico han tenido un gran auge en
varios campos de investigaci6on.
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Basandonos en los conceptos de Holmes (1980, Las Estadisticas, editorial Vox, Espafia), se

pueden determinarlos fines fundamentales de la ensefianza dela estadistica, los que sintetizamos
a continuacion:

v

Que los alumnos Ileguen a comprender y a apreciar el papel de la estadistica en la
sociedad, conociendosus diferentes camposde aplicacién y el modo en quela estadistica
ha contribuido a su desarrollo.

v

Que los alumnosIleguen a comprendery a valorar el método estadistico, esto es, la clase

de preguntas que un usointeligente de la estadistica puede responder, las formas basicas
de razonamiento estadistico, su potencia y limitaciones.
Puesto que, como hemosdicho, estamos en presencia de una ciencia que cambia rapidamente, lo
mas importante no seran los contenidos especificos, sino el tratar de desarrollar en nuestros
alumnos una actitud favorable, unas formas de razonamiento y un interés por completar
posteriormente su aprendizaje.

La principal razon del estudio de la estadistica es que los fendmenos aleatorios tienen una fuerte
presencia en nuestro entorno. Tradicionalmente, la mayoria de las aplicaciones mostradas en el

estudio de la probabilidad se refieren al campo de los juegos del azar, porque éste es familiar e
interesante para los alumnos y porque los espacios muéstrales en estas aplicaciones son finitos.
Sin embargo, si queremos que el alumno valore el papel de la probabilidad y estadistica, es
importante que los ejemplos que mostramosen la clase hagan ver de la forma mas amplia posible
esta fenomenologia e incluyan aplicaciones de su mundo bioldgico, fisico, social y politico.
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Sin renunciar a los juegos del azar, aplicaciones comolas caracteristicas genéticas, la prevision
atmosférica, el resultado de las elecciones, el crecimiento de la poblacién, la extincidn de las

especies, el efecto del tabaco o drogas sobre la salud, la extensidn de epidemias, los resultados
deportivos, el indice de precios o el censo de la poblacién son cercanas a los intereses de los
alumnos.

4.2.E] aprendizaje de la Estadistica.
Ensefiar Estadistica implica conocer las nociones basicas de la Didactica cuya finalidad es la de
analizar de manera precisa y de acuerdo conla disciplina, los fendmenos de ensefianza, en lugar
de contentarse con explicaciones espontaneas demasiado superficiales, para explicar, comprender
y tal vez encontrar la forma de mejorar la ensefianza dentro de los limites permitidos por el
sistema.

Ademas

debemos

recordar

los

requisitos

para

que

los

contenidos

sean

aprendidos

significativamente (Ausubel, 2000, Las Estadisticas, editorial Vox, Espafia), entre ellos:
v

Tener en cuenta los conocimientos actuales y conceptuales, que el alumno ya posee,asi
como, actitudes y procedimientos, y cémo van a interactuar con la nueva informacion
proporcionada por los materiales de aprendizaje. No bastando con reproducirla, sino
asimilarla e integrarla a los conocimientos previos, para su comprensi6n, adquiriendo asi,
nuevossignificados 0 conceptos.

v

Participacion activa del alumno, en el aprendizaje, donde ha de tener mayor autonomia en
la definicién de objetivos, sus actitudes y fines.
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Fomentar la Teoria de conciencia de los alumnos con respecto a sus propias ideas, para
lograr modificarlas.

Basar la presentacién del conocimiento escolar en situaciones y contextos proximosa la
vida del alumno, de manera que el saber disciplinar, no sdlo se muestre como verdadero
sino también util.

No solo debe relacionar los nuevos conocimientos con los contenidos previos de que
dispone, para que sea significativo, sino también, buscar el sentido de la tarea, para que se

esfuerce para comprender, captandoel interés de los alumnos.
Debe tener una motivacidn intrinseca, para que aprender y comprender sea una meta
satisfactoria en si misma.

La comprension debe ser progresiva, gradual, dentro de un curriculum vertical coherente,

con una organizacion conceptual interna, con una conexidn légica, como red conceptual
de manera jerarquica.
Considerar las caracteristicas de los alumnos a quien va dirigido, para reconocer como se

han formado los conocimientos previos, como construcciones personales, de manera
espontanea en su vida cotidiana, la interaccién con su entorno social y la necesidad de
activar conocimientos poranalogia.

Utilizacién de diversas técnicas para conocer lo que los alumnos ya saben: cuestionarios
sobre un tema concreto, planteamientos de situaciones-problema, entrevistas individuales
0 en grupo.
Consideracion, de los contraejemplos y datos en contra, para ayudar a tomar conciencia,
de las debilidades de lo previo, para reflexion, tanto de docentes como alumnos.
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v

Evaluar, al comienzo, en el analisis de los conocimientos previos y, proseguir, durante

todo el proceso de aprendizaje, utilizando técnicas indirectas.
v

Cuanto mas complejo o dificil sea un concepto, mayores dificultades habra para su
aprendizaje por descubrimiento, por lo que se hara por exposicion.

Para que las situaciones de ensefianza planteadas favorezcan un aprendizaje significativo para los
alumnos, la gestion de la clase puede organizarse considerando cuatro momentos diferenciados,
segin Brousseau (1989, Las Estadisticas, editorial Vox, Espafia). Un primer momento de
presentacion delas situaciones para su resoluciOn en pequefios grupos.

Un segundo momento de resolucién efectiva por parte de los alumnos en el que la intervencion
del docente esta pensada como facilitadora de la acciédn para aclarar consignas y alentar la
resoluci6nsin intervenir de modo directo sugiriendo “lo que se debe hacer”.

Un tercer momento de confrontacién tanto de los resultados como de los procedimientosargumentos empleados en que el docente organiza la reflexién sobre lo realizado y un cuarto
momento de sintesis del docente de los conocimientos a los que Ilegd el grupo en el cual él
establece las relaciones entre ese conocimiento que ha circulado en la clase y aquél que pretendia
ensefiar. En esta etapa, el docente propone los nombres de las propiedades utilizadas, reconoce
ciertos conocimientos producidos porlos alumnosy los vincula con conocimientos ya estudiados
0 con nuevos a trabajar, etc.

Mejorar la calidad de los aprendizajes implica que los distintos actores del sistema educativo, en
su espacio de decisién y de accién, hayan interpretado y utilizado la informacion de evaluacion
para disefiar estrategias de mejora.
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Algunas RecomendacionesInternacionales.
Al respecto, mencionaremos algunas Recomendaciones Internacionales para la ensefianza de la
estadistica, que se destacan en el informe conjunto del Comité de Curriculo de la Asociacién
Americana de Estadistica (ASA) y la Asociacion Americana de Matematica (MAA) en 1992:
(Revista semestral de Economia USA)
v

Enfatizar los elementos del pensamiento estadistico:

v

Incorporar mas datos y conceptos, menos recetas y deducciones. De ser posible,
computaci6n automatica y graficos.

v

Fomentar el aprendizaje activo.

Ademas en la Cuarta y Quinta Conferencia Internacional sobre Ensefianza de la Estadistica
(ICOTS IV en Marruecos, 1994 e ICOTS V en Singapur, 1998), el grupo de discusidn
hispanoparlante entre los que se contaba conla participacion de la Dra. Gallese, la Prof. Severino,
la Prof. Lac Prugent y de quien suscribe, arribé a las siguientes conclusiones:
v

Que a partir de la realidad socioeconémica del pais, los alumnos tenganla posibilidad de
participar en la seleccidn del tema a desarrollar.

v

Que los estudiantes tengan la oportunidad de utilizar las bases de datos elaboradas por los
organismos oficiales encargados de la produccién de los datos.

v

Que las universidades, en sus nuevosplanes, tengan en cuenta la urgente necesidad que
existe de ocuparse de incentivar una interaccién entre los productores de datos y los
investigadores.

Debemos destacar lo sefialado por Moore (1992, Conferencia Internacional de Economia) sobre
los contenidos basicos del pensamiento estadistico:
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v

La organizacion y el resumen de los datos, que incluye las herramientas y las estrategias
para saber leerlas y comunicarlo encontrado;

v

La produccion de los datos, que incluye todos los pasos del disefio de una investigacién

v

La obtencién de conclusiones, que abarca fundamentalmente inferencia estadistica.

4.3. Metodologia de la Ensefianza dela Estadistica.

En cuanto a la metodologia de la ensefianza, como ya hemos sefialado la probabilidad y la
estadistica son muy cercanas al mundo familiar al alumno y proporcionan por esto, una
oportunidad extraordinaria de “matematizar”, de mostrar al alumnoel proceso de construccién de
modelos, asi como la diferencia entre “modelo y realidad”. Por otro lado, las teorias de

aprendizaje aceptadas con mayorgeneralidad enfatizan el papel de la resolucién de problemas, de
la actividad del alumno en la construccién del conocimiento, asi como la formulacién (lenguaje
matematico),

validacidn

(demostracién

y

razonamiento

de

las

ideas

matematicas)

e

institucionalizacion (puesta en comtnacuerdosocial en la construccién del conocimiento)

El profesor no es ya un transmisor del conocimiento sino un gestor de este conocimiento y del
medio (instrumentos, situaciones) que permita al alumno progresar en su aprendizaje.

Teniendo en cuenta las nociones elementales de Didactica, para saber ensefiar Estadistica
debemos tener presente los sesgos y estrategias en la estimacién de probabilidades.
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Al respecto, las heuristicas descritas por Kahneman, Slovic, Tversky (1982 editorial Kremers,
Rusia) son:

v

Representatividad.

v

Disponibilidad.

v

Diferentes niveles de concrecién de un mismo concepto en estadistica descriptiva e
inferencia.

En cuanto a la representatividad se dice que un sujeto sigue esta estrategia de estimacion
probabilistica cuando la probabilidad a un suceso basandose en la semejanza del mismo con la
poblacién de la cual se extrae o en el parecido de éste con el proceso por medio del cual se
generanlos resultados.

Las estrategias erréneas analizadas por Batanero (2001, Revista América Economia) son:
v

Insensibilidad a las probabilidades a priori.

v

Desconocimiento de los efectos del tamafio de muestra sobre la precisidn de las
estimaciones.

v

Confianza, sin fundamento, en una prediccién basada en informaciones no validas.

v

Errores de azar: “falacia del jugador’.

La disponibilidad consiste en la tendencia a hacer predicciones sobre la probabilidad de un
suceso, basandose en la mayor o menor facilidad con la cual es posible recordar o construir
ejemplos de ese suceso.

La disponibilidad origina un sesgo sistematico en las estimaciones probabilisticas. Se piensa que
lo que se recuerda comoresultado facilmente, es mas probable.
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Los sesgos referidos al lenguaje corresponden a imprecisiones del mismo.
Shaughnessy (1992, Las Estadisticas, editorial Vox, Espafia) recomienda en las clases de

Probabilidad para superarestos errores:
v

Introducir la probabilidad y la estadistica de un modo experimental.

v

Confrontar los sistemas de creencias personales de caracter determinista, con la

importancia y utilidad de la estadistica para la toma de decisiones, con unabase racional y
objetiva.
v

Sensibilizar a los estudiantes hacia los usos incorrectos de la Probabilidad y la Estadistica.

v

Dar a los alumnos la oportunidad de resolver problemas que requieran la recogida o
simulacion de sus propios datos para la toma de decisiones.

v

Sensibilizarlos ante algunas aparentes paradojas de la Estadistica.

v

Llevar a cabo investigaciones clinicas con nuestros alumnospara descubrir sus procesos
de razonamiento sobre problemasprobabilisticos.

Otros sesgos que se deben tener en cuenta corresponden a temas de inferencia, entre ellos los
referidos al muestreo donde la idea central de la inferencia es que una muestra proporciona
“alguna” informacién sobre la poblacion y de este modo aumenta nuestro conocimiento sobrela
misma.

La comprensién de esta idea implica un equilibrio adecuado entre dos ideas aparentemente
antagonicas:

v

La representatividad muestral.

v

La variabilidad muestral.
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La idea primera nos sugiere que la muestra tendra a menudocaracteristicas similares a las de la
poblacion, si ha sido elegida con las precauciones adecuadas.

La idea segunda, nos sugiere el hecho de que no todas las muestras son iguales entresi.
EI punto de equilibrio adecuado dependede:

v

Variabilidad de la poblacién.

v

Tamafio de la muestra.

v

Coeficiente de confianza.

5.

Los Proyectos y la Experimentacién como herramientas de ensefianza-aprendizaje.

Muchasvecesel equilibrio sefialado no se logra, pero es aqui como el docente conociendoestas
dificultades debe implementar estrategias para que el alumno logre aprehenderestas ideas.

Para facilitar la comprensi6n de las nociones de inferencia, cobran, entonces, un papel primordial
los proyectos estadisticos y la experimentacién con fendmenosaleatorios.

Los proyectos permiten a los alumnoselegir un tema de su interés en el cual precisen definir los
objetivos, elegir los instrumentos de la obtencidn de los datos para dar respuesta a los problemas
planteados, como asi seleccionar las muestras, recoger, codificar, analizar e interpretar los datos.

Los proyectos introducen a los alumnos en la investigacién, les permiten apreciar la dificultad e
importancia del trabajo del estadistico y les hace interesarse por la estadistica como medio de
abordar problemasvariadosde la vida real.
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una
La experimentacién con fendmenos aleatorios (real o simulada) proporciona al alumno
Es
experiencia estocdstica dificil de adquirir en su relacién empirica con lo cotidiano.
cos,
precisamente esta falta de experiencia la que Fischbein (1975, Guias y Experimentos Estadisti
Barcelona) sugiere podria causarel desarrollo de intuiciones estocasticas incorrectas.

Trabajar con datos reales, en forma grupal a través de la experimentacion y/o del método de
proyecto es una propuesta superadora donde el alumno se pone en el papel de investigador y debe
poner en practica todo lo sefialado por Moore (1992, Guias y Experimentos Estadisticos,
Barcelona) referido al pensamientoestadistico.

6.

NOVEDOSA FORMADE ENSENARESTADISTICA

Con el desafio de ensefiar Estadistica de manera distinta y novedosa e incentivar a los alumnos en
el estudio y comprensién de la disciplina, la profesora Pilar Iglesias, de la Facultad de
Matematicas de la Universidad Catélica, desarrollé una propuesta de trabajo en la cual se mezclan
actividades lidicas y atractivas mdsorientadas a la comprensién de los conceptos estadisticos que
al calculo mismo.

La propuesta de la profesora es apoyarla ensefianza de la Estadistica y transferir los conceptos a
través de modelos de ensefianza originales para alumnos tanto de ensefianza basica como de
media y en el pregrado universitario.

La académica desarrollé un proyecto en el que vincula las técnicas de innovacion pedagogica con
la pedagogia teatral para ensefiar estadistica en cursos de servicio y de formacién integral como

también con el estudio de los vinculos que existen entre los tres aspectos medulares de la
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estadistica: manejo y produccién de datos, probabilidades e inferencia, y la creaciOn dramatica.

Lo que se busca no es formar especialistas en el area de Estadistica, si no mas bien crear una

cultura estadistica, es decir, desarrollar una capacidad para interpretar y evaluar criticamente la
informacion, los argumentos apoyados en datos o los fendmenosaleatorios que las personas
pueden encontrar en diversos contextos, asi como tambiénla capacidad de discutir 0 comunicar
sus opiniones respecto de tales informaciones estadisticas cuando sea relevante y en segundo
lugar los resultados y el impacto del trabajo desarrollado por los autores al incorporar la
pedagogia teatral para la ensefianza de la estadistica en los cursos de sexto, séptimo y octavo afio
basico

en

el

marco

del

proyecto

PENTA-UC.

Comoresultado de estos planteamientos se generaron tres obras de teatro que tratan los tres
aspectos medulares de la Estadistica: andlisis exploratorio de datos, probabilidades e inferencia,
las cuales fueron creadas en formacolectiva porla profesora Pilar Iglesias y Lina Wistuba, actriz
licenciada en Educacién y profesora de Educacién General Basica, ademas de estudiantes, y
combinadas con clases conceptuales y apoyo computacional. Estas son La herencia, que abordael
analisis exploratorio de datos; la obra de probabilidades La Iluvia y el reloj, y El granito de uranio,
relativa a la estadistica inferencial.

La buena respuesta en cuanto a aprendizaje de este recurso didactico ha Ilevado a promoverla
experiencia en los colegios, y también a incorporarla como apoyo en cursos de Estadistica
ofrecidos dentro de la universidad, especialmente en carreras no cientificas.
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CAPITULO 2

1.

LOS METODOS Y LAS METOLOGIASDE LA ENSENANZA

1.1.-.

Consideraciones generales sobre los métodos de ensefianza.

de los
La psicologia educativa ha hecho grandes contribuciones en la clasificacién detallada
métodos de ensefianza y unaclasificacion deestos.

Al abordarel estudio de los métodos de ensefianza, es necesario partir de una Conceptualizacion
filoséfica del mismo como condicién previa para la comprension de estos. Desde el punto de vista
de la filosofia, el método no es mds que un sistema de reglas que determinan las clases de los
posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas situacionesiniciales condicionan un objetivo
determinado, (Klinberg, 1980).

Por tanto, el método es en sentido general un medio para lograr un propdsito, una reflexion
acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo, por lo que el método
tiene funcién de medio y caracterfinal.

El método de ensefianza es el medio que utiliza la diddctica para la orientacion del proceso
ensefianza-aprendizaje. La caracteristica principal del método de ensefianza consiste en que va
dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la
planificacion y sistematizacion adecuada.
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Otras definiciones que incluyen

Guzman y Concepcion, Milagros. * Es la de Imideo

Nérici....Que afirma que el método de ensefianza es el conjunto de movimientos y técnicas
logicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Asi
también la de John Dewey sobre lo que el métodosignifica.....la combinacion del material que
lo hace mas eficaz para su uso. El método no es nada exterior al material. Es simplemente un
tratamiento de éste con el minimode gasto y energia.

1.2.-

Clasificacién de los métodos de ensefianza.

La clasificacion de los métodos de ensefianzafacilita el estudio de los mismos. (Moquete, 1995),
hacen una clasificacién ubicando en primer lugar los métodos légicos o del conocimiento y en
segundo lugar los métodos pedagégicos.

1.2.1.- Métodoslégicos 0 del conocimiento.

A continuacion veremos la clasificacién en un cuadro sindptico desde la vision de
Moquete de los métodos del conocimiento y/o légicos.

Métodos Légicos

Estrategias de Aprendizaje — Procedimientos

Inductivo

Observacion Abstraccién Comparacion Experimentacion Generalizacion

Deductivo

Aplicacion Comprobacién

Analitico

Division

Sintético

Recapitulacion Diagrama Definicion Conclusion Resumen Sinopsis Esquema

Demostracion

Clasificacion
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Los métodos légicos son aquellos que permiten la obtencion o produccién del conocimiento:
son
inductivo, deductivo, analitico y sintético. La induccién, la deduccion, el analisis y la sintesis,

procesos del conocimiento que se complementan dentro del método didactico.

En la actualidad, dentro de la éptica constructivista, los procedimientos queutiliza el docente se
identifican con el método diddctico y las técnicas metodolégicas; mientras que a los
procedimientos ldgicos que utiliza el estudiante para lograr el aprendizaje comola observacion,la
division,la clasificacion, entre otras, se les denominaestrategias de aprendizaje.

1.2.1.1.- Descripcién de los métodosldégicos:

El método inductivo.

Se denominan asi, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos
particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores
coinciden que este método es el mejor para ensefiar las Ciencias Naturales dado
que ofrece a los estudiantes los elementos que originan las generalizaciones y que
los lleva a inducir la conclusion, en vez de suministrarsela de antemano como en
otros métodos.

Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrandolos plenamente
en su proceso de aprendizaje. La induccién se basa en la experiencia, en la
observacion y en los hechosal suceder en si. Debidamente orientada, convence al
alumno de la constancia de los fendmenosy la posibilidad de la generalizacion
que lo Ilevara al conceptodela ley cientifica.
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v

La observacion:

Consiste en proyectar la atencién del alumno sobre objetos, hechos 0 fenomenos,

tal como se presentan en la realidad, completando analiticamente los datos
suministrados por la intuicién. La observacién puede ser tanto de objetos
materiales, como de hechos o fendmenos deotra naturaleza.

Puede ser de dos tipos: la observacién directa que es la que se hace del objeto,
hecho o fendmeno real; y la observacién indirecta, que se hace en base a su
representacion grafica o multimedia.

La observacion se limita a la descripcién y registro de los fenédmenos sin
modificarlos, ni externar juicios de valor.

v

La experimentacion:

Consiste en provocar el fendmeno sometido a estudio para que pueda ser

observado en condiciones 6ptimas. Esta se utiliza para comprobar 0 examinarlas
caracteristicas de un hecho o fendmeno.

v

La comparacion:

Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fendmenos
observados, la comparacién complementa el analisis 0 clasificacién, pues en ella

se recurre a la agudeza de la mente y asi permite advertir diferencias 0 semejanzas
no tan solo de caracter numérico, espacial o temporal, sino también de contenido
cualitativo.
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v

La abstraccién:

Selecciona los aspectos comunes a varios fendmenos, objetos o hechos estudiados

y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fendmenos o hechos
andlogospor la via de la generalizacion. Otra interpretacion de este procedimiento
es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo excluyendo los demas
componentes.

v

La generalizacion:

Consiste en aplicar o transferir las caracteristicas de los fenomenos o hechos
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La

generalizacion constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En
la ensefianza continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se
compruebael resultado del procedimiento inductivo.

EI] método deductivo

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales 0 mas

generales, el maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones
de las cuales van siendo extraidas conclusiones y consecuencias. El maestro puede
conducir a los estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares
partiendo de principios generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en
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Matematica, los cuales puedenser aplicados para resolver los problemas 0 casos
particulares.

la
Entre los procedimientos queutiliza el método deductivo estan la aplicacion,
comprobacion y la demostracion.

v

La aplicacion:

Tiene gran valor practico ya que requiere partir del concepto general, a los casos
particulares. Es una manera defijar los conocimientos asi como de adquirir nuevas
destrezas de pensamiento.

v

La comprobaci6n:

Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por las leyes
inductivas, se emplea con masfrecuencia en la ciencia fisica y en la matematica.

v

La demostracién:

Esta parte de verdadesestablecidas, de las que extraen todaslas relaciones logicas
y evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusi6n,el principio o ley que se
quiere demostrar como verdadero. Desde el punto de vista educativo, una

demostracién es una explicacién visualizada de un hecho, idea o proceso
importante. La demostracién educativa se usa generalmente en matematicas,
fisica, quimica y biologia.
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El método analitico:

Por medio del andlisis se estudian los hechos y fendmenos separando sus
elementos constitutivos para determinar su importancia, la relacion entre ello,
cémo estan organizados y cémofuncionanestos elementos.

v

La divisién

Este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fendmeno por
partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de
observacién, atencién y descripcion.

v

Laclasificacion:

Es una formade la divisién que se utiliza en la investigaciOn para reunir personas,
objetos, palabras de una misma clase 0 especie 0 para agrupar conceptos
particulares. En la ensefianza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y
facilitar el conocimiento.

El método sintético:

Retine las partes que se separaronen el andlisis para llegar al todo. El analisis y la
sintesis son procedimientos que se complementan, ya que unasigue a la otra en su
ejecucién. La sintesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos
para combinarlos de tal manera que constituyan un esquemao estructura que antes
no estaba presente conclaridad.
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v

La conclusion:

Es el resultado o resolucién que se ha tomado luego de haberse discutido,
investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un proceso de aprendizaje,
siempre se llega a una conclusion.

v

El resumen:

Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema.

v

La sinopsis:

Es una explicacién condensada y cronolégica de asuntos relacionados entre si,
facilitando una vision conjunta.

v

La recapitulacion

Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito 0 de palabras se
ha manifestado con extension.

v

El esquema:

Es una representacién grafica y simbdlica que se hace de formasy asuntos
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1.2.2.-

METODOS PEDEGOGICOS.

A decir de los métodos pedagégicos encontramos dos grandes grupos, a los que se los
denominan métodos tradicionales y métodos activos.

Los métodostradicionales.

Parten de la idea que el nifio es un adulto en miniatura, por lo que la escuela debe
integrarlo lo mas rapido posible al mundo del adulto; la escuela debe trasmitir los
conocimientos acumulados a través de la historia. Los métodostradicionales Ilevan a la
abstraccién, la esquematizacién y el verbalismo; el alumno memoriza conceptos que no
son incorporados a su vivencia y experiencia, por lo que desarrolla el habito del uso del
lenguaje como medio, no expresa el pensamiento real y también la ausencia del
pensamiento. Convierten el centro del trabajo escolar en un fin en si mismo. La basede la
vida social y la accion coercitiva del profesor sobre el alumno generan una sumisiOn y
obediencia exteriores. En la escuela hay dos mundos aislados: el del profesor que sabey el
del alumno que no sabe.

Los principios de la diddctica tradicional son la simplicidad, andlisis y progresividad,
formalismo, memorizaci6n, autoridad, emulacién e intuicién, y sus métodos clasicos son

el expositivo, el intuitivo y el interrogativo.
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Los métodosactivos.

En a la infancia como unafase del proceso del desarrollo humano, concibenal nifio como
un ser funcionalmente idéntico al adulto, pero radicalmente diferente en lo que se refiere a
su mentalidad (contenido, intereses, estructura). Correspondea la escuela conducir al nino,

orientarlo para que llegue por su propio esfuerzo y por un proceso natural y continuo a la
edad adulta, asi como Hubert y Pstlethwaite, 1990; sefialan: sin importar la suma de
conocimientos adquiridos, pero si la manera comolos concibe y los manejo.

Los métodos activos parten del supuesto de que el nifio es un ser en desarrollo en el que la
actividad espontaneay natural es la condicién para su crecimiento fisico e intelectual. Si
tomamos como punto departida al alumno, se busca estimular sus esquemas mentales de
asimilacién y, asi, las materias de ensefianza son medios e instrumentos a través de los
cuales se movilizan dichos esquemas. Decir que el alumno debe conocer ciertas materias

significa que debe aprender a ejecutar ciertas operaciones, de ahi la necesidad de que las
materias de ensefianza sean escogidas y dosificadas de acuerdo conla edad, los intereses y

las necesidades de cada etapa del proceso de desarrollo.

La disciplina se basa en la responsabilidad y no enla autoridad. Profesor y alumno viven
en mundos semejantes. El primero al colaborar con su conocimiento y experiencia al
aprendizaje del alumno, mientras que éste vive realmente su vida de aprendiz.

81

Los métodos activos siguen el principio de Cousinet de que cuanto menosse ensefia mas
se aprende, porque ser ensefiado significa recibir informacion y aprender es buscarla.
(Marks, 1989).

Los métodos de la escuela activa se clasifican en: Métodos fundamentados en los
mecanismos individuales del pensamiento y métodos fundados en los mecanismos de
adaptacion social. Estos son legitimos y necesarios en todos los grados de ensefianza y
aplicables en todas las materias; su empleo depende, en gran parte, de un cambio de
actitud por parte del profesor.

Metodologiaso estrategias de los modelos pedagégicos activos

El modelo que se anticipa con la educacion nueva y la pedagogia activa sobre el saber
psicolégico y el conocimiento de los mecanismos de aprendizaje, se sintetiza mas
recientemente en el principio de una inteligencia adaptativa. Cuando hablamos de los
métodos activos y colaborativos, nos referimos a una variedad de metodologias que
incluyen el estudio de casos, los debates controversiales, el rally, el rompecabezas, el

aprendizaje basado en problemas, entre otros, que, utilizados de manera independiente o
de forma combinada, buscan generar aprendizajes significativos tanto de los aspectos mas
tedricos de un curso como de una serie de valores y actitudes, al mismo tiempo que
desarrollan habilidades sociales y de auto aprendizaje.

Las ideas que sustentan los métodos colaborativos es relativamente sencilla 1: los alumnos
reciben las instrucciones del profesor, forman pequefios equipos y, dentro de ellos,
intercambian informaci6n y trabajan en una tarea hasta que todos los miembros la hayan
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entendido a cabalidad. es importante, sin embargo, destacar que no toda actividad de
trabajo en equipo constituye una experiencia de aprendizaje cooperativo, pues ello implica
mucho mas que organizar a un grupo de estudiantes en un espacio fisico determinado e
instruirles para que se ayuden. la cooperacién requiere de algunas condiciones o
componentes esenciales que garantizan su eficacia. 2: debe haber una interdependencia
positiva bien definida, de tal manera que sea imposible que uno triunfe sin que todo el
grupo triunfe (e inversamente);una extensa interaccion fomentadora (cara a cara), que
haga que los estudiantes se brinden ayuda unos a otros y se retroalimenten constantemente
para el logro de la meta comin; una responsabilidad individual /personal bien definida,
orientada a lograr las metas del grupo; un uso frecuente de las habilidades interpersonales,
necesarias para funcionar comoparte de un equipo; y, finalmente, un procesamiento por
parte del grupo sobre su funcionamiento, que sea frecuente y periodico, con el fin de ir

mejorandosueficacia a lo largo del tiempo.

En estos métodos,el rol de los profesores, como profesionales que disefian todo el proceso
y orientan a los alumnos en el camino del aprendizaje, es fundamental, pero también lo es
el del grupo de compafieros de estudio. A lo largo del proceso de construccién de los
conocimientos, el grupo supone un espacio de comunicacién y de ayuda para los
aprendizajes. Al respecto, dos aspectos resultan claves: las posibilidades que ofrece el
relacionarse entre iguales y la importancia de sentirse miembro de una comunidad. Esta
demostrado que, cuando un alumnoleensefia a otro, el beneficio es para los dos

Descripcion de algunas metodologias, técnicas o estrategias participativas pedagogicas,
(Hernandez J, Schrom K, Berest D, Hanks C, Montafio A; 1999 )
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Entre estas técnicas y métodos encontramos:

v

LAS CLASES PRACTICAS
En las clases practicas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos,
normalmente de cardcter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos
tedricos a la resolucién de casos y problemas concretos.

Las clases practicas

suelen basarse en unos conocimientos tedricos previos. Permiten un desarrollo de
las ensefianzas tedricas que posibilita la clarificacién de conceptos,la eliminacion
de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de habilidades. Las clases
practicas permiten poneral alumno en contacto con instrumentos de resolucion de
problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acercan a las
situaciones reales y permiten comprenderla aplicacion practica de los modelos
tedricos.

LA ENSENANZA EN PEQUENOS GRUPOS

La ensefianza en pequefios grupos tiene como objetivo ayudar a los estudiantes
a discutir y a esclarecer las dificultades que surgen en clases magistrales u otras
sesiones docentes. Entre las ventajas del métodose sefialan el dar la oportunidad
de formular pregunta, ayudar a la comprensién del tema de la clase magistral,
asegurarse de que los alumnos nose pierden en los cursos de clases magistrales y
obtener un contacto maspersonalcon los alumnos.

LA CARACTERISTICAS DE LOS METODOS CENTRADOS EN LOS
ALUMNOS
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Consiste en asignar trabajos cuya elaboracién se encarga a un grupo de alumnos
que deben realizar en comtn un informe que posteriormente es discutido en un

grupo presidido porel docente, que guia las discusiones.

SEMINARIO

EF] seminario tradicional se ha enfocado a la investigacion y a la realizacion de
auténticos trabajos de investigacién. No existe propiamente seminario si los
participantes no hacen un trabajo real de investigacion que ordinariamente sera
escrito.

LAS TUTORIAS

Las tutorias constituyen un método complementario de formaci6n personalizada.

TRABAJOS EN GRUPO

EI trabajo en grupo es un método que permite a los alumnos convenientemente
agrupados, realizar y discutir un trabajo concreto, intervenir en una actividad
exterior, 0 encontrar solucién a un problema sometido al examen del grupo, con la
finalidad de concluir con unos razonamientos concretos. El trabajo en grupo
permite conseguir unos objetivos distintos a los métodos expositivos, al facilitar
una mayorparticipacién y responsabilidad de los alumnos.
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METODO DEL CASO

En este método, se presenta a los estudiantes unasituacion empresarial tomada
generalmente de un casoreal, se suministra cierta informacion, y basandose en los
conocimientos adquiridos, se pide que se tomeny se razonen las decisiones
oportunas

TECNICA DE PIGORS

Esta técnica representa una aportacién sobre el método del caso realizada por
Pigors, profesor en el M.I.T., a la que denomina Técnica del Incidente Critico.
Dicha técnicase desarrolla en grupos, teniendo como objetivo fundamental la
toma de decisiones

UTILIZACION DE MODELOS DE SIMULACION
Constituyen una forma de simulaci6n en la que los participantes toman decisiones

partiendo de una situacién empresarial inicial que se les presenta. Esta decisiénse
introduce en el programa, incorporandola al modelo que simula su interaccion con
un cierto entorno. De esta interaccién se derivan unos resultados que permitiran
nuevas decisiones.

TECNICA DE KOGAN.
Esta técnica comienza con el estudio por separado de diferentes problemas
profesionales, en los sucesivos estudios por separado se van extrayendola raiz de
los conceptos que se deseaninculcar en la formacién del alumno. Posteriormente,
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estas ideas operativas se van elaborando para dar lugar a unos modelos de decision
0 conceptos.

LAS CONFERENCIAS

Las conferencias de profesionales ajenos a la ensefianza facilitan el contacto con la
realidad econdmica y empresarial, ampliando el aprendizaje.

VISITAS A EMPRESAS

Las visitas a empresas despiertan gran interés en los alumnos, constituyendo
experiencias que normalmente se recuerdan. Este método permite el contacto con
las empresas reales dondese desarrollan las tareas que han servido de contenido
para el aprendizaje enlas aulas.

PRACTICAS EN EMPRESAS

Las practicas de empresas consisten en la realizacién por parte del alumno de un
periodo de prdcticas en empresas o distintas organizaciones para adquirir
experiencia en un puesto de trabajo. Las practicas facilitan el contacto con las
empresas

y

el

conocimiento

real

de

las

mismas.

LOS PROGRAMASDE INTERCAMBIO

Los programasde intercambio suponenpara el alumnoel aprendizaje de idiomas y
el contacto con otras culturas y Universidades. Los estudiantes de la Union
Europea tienen la posibilidad de realizar estancias en universidades extranjeras
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mediante el programa de becas de estudio Erasmus. La experiencia desarrollada
demuestra la buena aceptacion de los programasde intercambio.

EL ESTUDIO DE CASOS

Una delas habilidades mds importantes que requiere un profesional de cualquier
disciplina es enfrentar y resolver problemas, situaciones, casos, etc., que se
presenten durante el ejercicio de su profesion. Para desarrollarlas, en este método
se sustenta la necesidad de relacionar la teorfa con la practica profesional,
presentandosituaciones problematicas de la vida real sobre las que se proporciona
informacion general y datos concretos, para que los estudiantes grupalmente las
discutan, analicen, investiguen y generen soluciones. El objetivo principal es que
los alumnos desarrollen sus capacidades de crear e innovar, asi como sus
habilidades para la toma de decisionesy la solucién de problemas. El estudio de
casos puede presentarse comoparte de unaclase 0, dependiendo de su complejidad
y de los objetivos que pretenda lograr, puede abarcar mas tiempo: dos, tres
sesiones, una unidad tematica o incluso un semestre entero. Ademas del logro de

los objetivos propios de la materia, con este método se promueve también entre los
estudiantes las habilidades de investigacion, el trabajo en equipo, el debate y la
capacidad propositiva; se contribuye a desarrollar la expresi6n oral y la
comunicacién, asf como las habilidades interpersonales que permitan a los
estudiantes saber escuchar en forma efectiva las ideas de otras personas y hablar
con asertividad para presentar las ideas propias; y desarrollar una actitud de
colaboracion, apoyo y respeto mutuo.
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EL METODO DE ROMPECABEZAS
Este es un método quese sustenta en la ensefianza mutua. Enél, los participantes,
trabajando en pequefios grupos, aprenden unosde otros. El proceso que se sigue es
el siguiente:

1. Una actividad se divide en distintas partes o temas.
2. Los estudiantes forman equipos. A cada miembro, se le asigna un temao parte
del trabajo que desarrolla individualmente (por ejemplo, la lectura y reflexion en
torno a un texto).
3. Cada estudiante se agrupa con los miembrosde otros equipos que recibieron la
mismatarea.
Ellos forman gruposde expertos, discuten el tema 0 tarea signada y planean cOmo
ensefiarsela
4. Los miembros del equipo original se retinen y cadaestudiantetransfiere la parte
asignada al resto del equipo para que, en grupo, desarrollen una tarea integradora
que requiere del aporte de informacién de todosparaser realizada.
5. Finalmente, todos los miembros son evaluados individualmente en cada etapa
del trabajo. Para realizar la tarea, los participantes se ven forzados a cooperar, ya
que disponen Unicamente de una parte de la informacion. En ese sentido, se
fomenta la interdependencia positiva: el grupo logra el éxito unicamente si cada
individuo lo ha alcanzado. Asimismo, se genera una alta motivacién en los
participantes ante el compromiso de tener que aprender para poder ensefiar a los
otros miembros del equipo. Uno de los principales beneficios del método esta en
que permite que todos los estudiantes procesen una gran cantidad de informacién
en poco tiempo. Durante el desarrollo de la actividad, ademasdel aprendizaje de
contenidos propios de la materia por trabajar, se fomenta el desarrollo de
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habilidades

interpersonales

como

escucha

activa,

comunicacion

efectiva,

asertividad, empatia, etc.

LA DISCUSION CONTROVERSIAL

En este método, los alumnos, divididos en grupos, reciben la tarea de defender un
punto de vista en pro o en contra con respecto a un temacontroversial. El objetivo
es buscar la mayor cantidad de argumentos que justifiquen y refuercenla tesis que
defienden, independientemente de su posicion personal. Esto supone que los
alumnos investiguen y profundicen y, de esta manera, dominen los temas
propuestos. De otro lado, supone también que desarrollen sus capacidades
argumentativas al tener que debatir y convencer a los demas, cualquiera sea la
opinion que se defienda. Permite, asimismo,el desarrollo de habilidades de trabajo
en equipo, de comunicacién efectiva, asertividad, empatia, discusi6n, analisis y
sintesis, entre otros.

El método estimula la participacién activa de los estudiantes, una mejor
asimilacion de los contenidos y un mayorinterés y motivacién por profundizar en
el conocimiento de la tematica abordada. Mediante él, los alumnos, ademas de
aprender a solucionar conflictos, aprenden también a considerarlos como una

oportunidad para desarrollarse mas y estar preparados para defender sus puntos de
vista y enfrentar las situaciones que se dan en la vida diaria en las que hay
diferencias de opinién. Si se incorpora el cambio de perspectivas (es decir, si al
finalizar el debate se invierten las posiciones y se vuelve a debatir), se logra
también que los alumnosdesarrollen la capacidad de ponerse en el lugar del otro,
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relativicen sus puntos de vista y profundicen de mejor manera en el conocimiento
del tema.

v

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS(ABP)

Es uno de los métodos de ensefianza aprendizaje que ha tomado masarraigo en las
instituciones de educacion superior en los Ultimos afios. Cuando se trabaja con
ABP, el camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte.
Mientras, tradicionalmente, primero se expone la informacion y, posteriormente,
se busca su aplicacién en la resolucién de un problema, en el caso del ABP,

primero se presenta el problema a los estudiantes, éstos identifican sus
necesidades de aprendizaje, luego investigan y recopilan la informacion necesaria
para, finalmente, regresar al problema y darle solucién. Los problemas que se
presentan son problemas reales y retadores que el profesor selecciona o disefia
especialmente para el logro de los objetivos de aprendizaje.

En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del
problemahasta su soluci6on, trabajan de manera activa y colaborativa en pequefios
grupos, guiados porel profesor, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la
posibilidad de adquirir el conocimiento propio de la materia, practicar y
desarrollar un conjunto de habilidades, asi como observar y reflexionar sobre
actitudes y valores que en el método convencional expositivo dificilmente podrian
ponerse

en

accidn.

Ademas,

de

comprender

la

importancia

de

trabajar

colaborativamente y comprometerse con sus propios procesos de aprendizaje.
(Hernandezet al; 1999)
(Ver Anexo2 de Proceso de la Matriz del Proceso de Autoevaluacién del Docente)
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CAPITULO

3

EL PROCESO DEL APRENDIZAJE

1. INTRODUCCION.
El Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través
del estudio, la experiencia o la ensefianza, dicho proceso origina un cambio persistente, medible y
especifico en el comportamiento de un individuo y, segtin algunas teorfas, hace que el mismo
formule una construccién mental nueva o que revise una previa, conocimientos conceptuales
como actitudes o valores.

El aprendizaje conduce a cambios de larga duracidn en el comportamiento potencial. Este
concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo en una
situacion dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial no es suficiente: el
Aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure.

Los cambios de corto plazo en el comportamiento potencial, como la fatiga, no son Aprendizaje.
Asi mismo, algunos cambios de largo plazo en el comportamiento son resultado de la edad y el
desarrollo, no del Aprendizaje.
Durante el siglo XX dos corriente del pensamiento han tenido influencia decisiva sobre la
psicologia del Aprendizaje.

A decir de Kuhn estos movimientos cientificos constituirian dos revoluciones paradigmaticas,
seguidas de su correspondiente periodo de ciencia normal. Dichas revoluciones estarian dadas por
el Conductismo y la Psicologia Cognitiva.

92

2. PROCESO BASICOS.

A decir de Chadwick, (1997, Como Aprendemos. Chicago; Graficas México) El proceso
fundamental del Aprendizaje es la imitacién, es decir, la repeticién de un proceso observado. La
imitacién toma tiempo (atencidn al detalle), espacio (un sitio para aprender), habilidades (o
practica) y otros recursos (por ejemplo, un area protegida). Al copiar, los infantes aprender a cazar
(dirigir la atencidn), alimentarse y realizar las tareas basicas necesarias para la supervivencia.

Habituacion

Condicionamiento clasico
Condicionamiento operante

Aprendizaje vicario
Comunicacion
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje humano.

El Aprendizaje se define técnicamente como un cambio relativamente estable en la conducta del
sujeto como resultado de la experiencia, producidosa través del establecimientos de asociaciones
entre estimulos y las respuestas mediante la practica en un nivel elemental, supuesto que comparte
la especie humanacon algunos otros seres vivos que hansufrido el mismo desarrollo evolutivo en
contraposicién a la condicién mayoritaria en el conjunto de las especies que se basa en la
imprimacion de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos.

En el ser humano, la capacidad de Aprendizaje ha Ilegado a constituir un factor que sobrepasa a la
habilidad comun en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en funcion
del entorno dado. En efecto, a través de la continua adquisicién de conocimientos, la especie
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humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecoldgico e
incluso de modificarlo segin sus necesidades. Martins, (1991. Evolucién del aprendizaje.
Argentina. Editorial Universal)

3s

BASES FUNDAMENTALES DEL APRENDIZAJE

Aprender es el proceso por el cual adquirimos una determinada informacion y la almacenamos,
para poder utilizarla cuando nos parece necesaria. Esta utilizacidn puede ser mental (p.ej., el
recuerdo de un acontecimiento, concepto, dado), o instrumental (p.ej., la realizaci6n manual de

una tarea). En cualquier caso, el Aprendizaje exige que la informacién nos penetre a través de
nuestros sentidos, sea procesada y almacenada en nuestro cerebro, y pueda después ser evocada 0
recordada para, finalmente, ser utilizada si se la requiere.
Por ello, los cuatro procesos que se consideran esenciales son la atencién, la memoria, la

motivacion y la comunicacion.
Cuadro 1
Las Claves del Aprendizaje
Atencién —<+

|

Memoria «~
jms

nm

MOLVaCION

Comunicacion
-lenguale
~hebis

«lecture
~escriture

Cuadro tomado de la ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL DOCENTE SIGLO XxX]

En este esquema podemos constatar la estrecha interrelacién que existe entre los cuatro procesos:
son tanto mas esenciales e importantes cuantos mas ascendemos en la escala de las especies, de
modo que alcanza su maxima expresiOn e importancia en el ser humano.
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Atencion.

Mediante los sistemas que nuestro cerebro posee para regular la atencién, los objetos y
acontecimientos externos (visuales, auditivos, etc.) primero evocan o Ilaman nuestra atencion,
haciendo que nos orientamos hacia algo concreto y nos desentendamos(nos desenganchemos) de
los demas estimulos; asi estamos preparadospara captar el mensaje que nos llega. En una segunda
fase, si ese acontecimiento 0 mensaje continuan y consideramos que vale la pena seguir
recibiéndolos, ponemos de nuestra parte y mantenemos la atencion, la prestamos.

Pues bien, en la atencién intervienen varias areas y nucleos del cerebro. Unos estan relacionados
con las areas responsables de recibir y, sobre todo, de integrar la informacién que nos Ilega porlos

sentidos. Otros estan relacionada con la retencidn inmediata de la informacién para saber de qué
va, y para contrastar su importancia (“ges nueva o ya conocida?, zvale la pena seguir
recibiéndola? zme interesa?”). Otros estan encargados de rechazary filtrar todo aquello que nos
pueda distraer y cambiar el objeto de nuestra actual atencién. (Hessen, 1997. El Cerebro y el
Proceso de Aprendizaje. Espafia. Everest.)

Memoria

Segtin, Fermoso, (1982. La Memoria. Santo Domingo. Ediciones San Andrés). La memoria es un
proceso que nos permite registrar, codificar y almacenar la informacién de modo que, cuando la
necesitemos, podamos acceder a ella y evocarla. Es pues, esencial para el Aprendizaje. Y ya

veremos en que grado depende de la atencién que prestemos. La memoria no es Unica sino que
adopta distinta formas que dependen de estructuras cerebrales muy distintas. Distinguimos dos
grandes tipos.
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La que llamamos a corto plazo o de corta duracién, inmediata, operacional, y la que llamamos a
largo plazo o de larga duracion que, a su vez, dividimosen otras dos:
b1) La declarativa o explicita, que puede ser episddica 0 semantica
b2) La no declarativa, implicita, instrumental o procedimental.
La memoria a corto plazo u operacional nos permite mantenerla informacién durante lo maximo
30 segundos,sé utiliza para retener la informacion segiin nos va llegandoconel fin de realizar con
ella actividades cognitivas basicas e inmediatas (comprensi6n, razonamiento, calculo). Su

capacidades limitada (gcudntos digitos o palabras seguidas retienes?) pero ha de ser facilmente
accesible para el razonamiento y el pensamiento sean fluidos.
Cuadro 2
La Memoria
MEMORIA
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Grafico tomado de la ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL DOCENTE SIGLO XXI

Procesadorde la informaci6n fonoldgica (p.ej., guardar un numerode teléfono en la cabeza)
Procesadorde la informaci6n especial (p.ej., seguir mentalmente una ruta)

El sistema ejecutivo que distribuye o se encarga de los recursos necesarios para la atencion.
La memoria operacional utiliza toda una red de areas corticales y subcorticales (fig.3), segun sea
la tarea particular para la que trabaje, pero en cualquier caso siempre habra de participar la corteza
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pre frontal. Normalmente, esta red de areas corticales (parietales y occipitales) y subcorticales
comprenden a regiones del cerebro posterior (p.ej., las areas visuales de asociacién) que se
encuentran unidas a las regiones pre frontales formando un circuito. La memoria operacional
fonoldgica tiende a involucrar mas regiones del hemisferio izquierdo del cerebro, mientras quela
espacial utiliza mas regiones del hemisferio derecho. Las tareas mds complicadas exigen la
participacién de ambos hemisferios y la implicacién de mas areas activadas dentro de la corteza
pre frontal.
(Dibujo de la Memoria a corto plazo)
Cuadro 3
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Grafico tomado de la ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL DOCENTESIGLO XXI

La memoria episddica es un sistema de memoria explicita y declarativa que se utiliza para
recordar experiencias personales enmarcadas en nuestro propio contexto, comoes un breve relato
a lo que teniamos ayer para comer. Este sistema de memoria depende muy intensamente de los
Idbulos temporales mediales (que incluyen al hipocampo y la corteza entorrinal). Pero también
intervienen otras estructuras como son el telencéfalo basal, la corteza retrosplenial, el presubiculo,

el tracto mamilotalamico, el fornix, los cuerpos mamilares y el nucleo anterior del talamo.
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También participan los lébulos frontales, no tanto como elementos para retener la informacion
sino como elementos que participan en el registro, adquisicion, codificacion, recuperacion de la
informacion, evaluacion de la secuencia temporal y del tiempo transcurrido desde un determinado
acontecimiento. Los Idbulos temporal medial y frontal izquierdos son mas activos en el
Aprendizaje de palabras (lo verbal), mientras que el temporal medial y frontal derechos lo son en
el Aprendizaje de escenas visuales (Duran, 1997. El Fascinante mundo del Cerebro. Merck de
Medicina)

Cuadro 4
La Memoria Episddica

{fslamocinguledo)

_Hipocampa 0"

Grafico tomado de la ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL DOCENTE SIGLO XXI

De acuerdo a (Duran, 1997 El Fascinante mundo del Cerebro. Merck de Medicina). La momoria
semantica se refiere a nuetro archivo general de concimiento conceptual y factico, no relacionado
con ninguna memoria en particular. Es un sistema eminentemente declarativo y explicito, pero

claramente distinto del de la memoria episddica, porque de hecho se puede perder memoria de
acontecimientos y mantener la memoria de conceptos. La memoria semantica muestra nuestro
conocimiento del mundo, los nombres de las personas y de las cosas y su significado. Viene a
estar localizada mas especialmente en los lébulos temporales. Pero en un amplio sentido, la
memoria semantica puederesidir en las ultiples y diversas areas de la corteza relacionadas con los
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diversos tipos de conocimientos. De nuevo los ldbulos frontales intervienen en su actividad para
recuperar la informacion.

La memoria instrumentasl 0 de procedimiento tiene que ver con la capacidad para aprender las
habilidades expresadas en forma de conductas, cognitivas y normativas, que se utilizan para
realizar actividades dee manera automatica e incluso insconsciente. Por tanto, no es declarativasi

bien durante su adquisicon puedeserlo. Esta memoria permanece incluso cuando se han destruido
otas formas de memorias explicitas, los nicleos cerebrales responsables de esta memoria sonlas
Areas motoras, incluida el area motora sulementaria, los glanglios de labase que tioenen que ver
con la motivacién y realizacién de ejecucién motora, y el cerebelo cuando se pierde, la persona
empieza por olvidar habilidades elementales de aseo personal, escribir, tocar uninstrumento,
conducir uncoche, prepararse un plato.

Motivacion

Es la propiedad que nos impulsa y capacita para ejecutar una actividad. Por eso se encuentra tanto
en la base de atencién (por que si no estamos motivados no mantendremosla atencidn y menos
aun lIlegaremos a enfrescarnos), como en la base de la memoria (como elementos de

reforzamientos importantisimos: cOmo recordamos lo que mas nos afeccta), y en labase de la
realizacion de cualquier actividad: nos impulsa a la accion.

La motivacion tiene que ver mucho conla efectividad que, en su aspecto positivo, nos inclina, nos
atrae 0 nos une hacia un objetivo determinado; y en su aspecto negativo nos repele, nos disgusta,
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nos amenaza. Dorsch,(1978. Compendio de la Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia
Océano).

Comunicacion

La comunicacion es fundamental para captar cualquier tipo de informacion verbal, sea visual o
auditiva, y por consiguiente, para aprenderla. Pero en la especie humana, la comunicaciOn en
cualquiera de sus formas ha adquirido tal grado de protagonismo que se ha convertido en
elementos que influye de modo decisivo sobre los otros tres grandes procesos del Aprendizaje.
Por eso, la comuicaci6n necesita de amplias zonas del cerebro y de complicados mecanismos de
funcionamientos que aseguren la comprension y la expresion de lo comunicado, sea a través de la
expresiOn de lo comunicado,sea a través de la expresion corporal y gestual, o del lenguaje en sus
variadas formas, de las que la oral es muy imporante pero no el Unico.(Océano, 1982. Compendio
de la Estimulacion en la Ensefianza. Enciclopedia Océano)

5.- TIPOS DE APRENDIZAJE.

5.1. Aprendizaje a nivel molecular

Erick Richard Kandel gané el Premio Nobel de medicina y fisiologia en el 2000 por sus trabajos
sobre los cambios moleculares en el Aprendizaje y la memoria (Revista Muy Interesante.
Colombia) . Dichos trabajos los realiz6 con su equipo en el organismoaplysia californica (caracol
o babosa de mar), y pudo proporcionar evidencia de que el Aprendizaje produce cambios
duraderos en la afectividad de las conexiones sinapticas y en la transcripcidn de RNAs (acido
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ribonucleico) al interior de las células. La consecuencia molecular que ocurre en un proceso de
Aprendizaje también fue determinada por estas investigaciones, y comprende varias sustancias
proteicasal interior y al exterior de la célula.

5.2. Aprendizaje de Goleman

Daniel Goleman, (1998 Compendio de la Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia Océano)
propone un modelo de Aprendizaje basdndose en la distincién de las habilidades puramente
cognitivas y las aptitudes personales y sociales. Goleman sugiere que las habilidades puramente
cognitivas tienen su base en la neo corteza cerebral. En cambio, las aptitudes personales y sociales
estan ademasrelacionadas con otras zonas del cerebro, en particular con la amigdala, los lobulos

pre frontales y el “centro ejecutivo del cerebro”.

De acuerdo con esto, Goleman explica que el Aprendizaje basado en las reacciones emocionales
ademas de ser parte integral del proceso de Aprendizaje, sdlo puede adquirirse mediante
situaciones relacionadas con las experiencias emotivas de los individuos. De ahi que considere
que le Aprendizaje de las actividades humanas debe integrarse plenamente con la vida cotidiana
para ser efectiva.

5.3. Aprendizaje mecanico

Aquel que parece caracterizado por notas como: incorporacién arbitraria de los nuevos
conocimientos, falta de integracidn de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que

aprende, adquisicion memoristica sin significado (opuesto a memorizaci6n comprensiva) que
dificulta su aplicacion a diferentes situaciones y contextos.

101

5.4. Aprendizaje por descubrimiento

Aquel en el que el alumno construye sus conocimientos asumiendo unaactitud protagonista, sin la
ayuda permanentedel ensefiante que puede, no obstante, guiar el proceso y facilitar medios. Esta
forma de entender al Aprendizaje requiere un método de busqueda activa por parte del que
aprende, que puede apoyarse en estrategias relacionadas con el método inductivo 0 con el
hipotético-educativo.

5.5. Aprendizaje significativo

Tipo de Aprendizaje caracterizado por suponerla incorporacion efectiva a la estructura mental del
alumno de los nuevos contenidos, que asi pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El

Aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los
conocimientos previos del alumno y el nuevo material. Este proceso exige: que el contenido sea
potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista logico como psicoldgico, y que el
alumno esté motivado. Asegurar que los Aprendizajes escolares respondan efectivamente a estas
caracteristicas, se considera en la actualidad principio de intervencién educativa.

5.6. Aprendizaje por Conductismo y Procesamiento de Informacién

Seguin Kuhn (1988. Compendio de la Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia Océano, la
primera revolucién paradigmatica da lugar a la aparicién del conductismo, como respuestaal
subjetivismo y al abuso del método introspectivo por parte del estructuralismo y del

funcionalismo. Y la segunda revolucion la constituiria el procedimiento de la informacion.
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El conductismo se basa en los estudios del Aprendizaje mediante condicionamiento, considerando
innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensién de la conducta
humana.

El nucleo central del conductismo esta constituido por su concepcidn asociacionista del
conocimiento y del aprendizaje. Algunos de los rasgos fundamentales del programason:
El conocimiento se alcanza mediante la asociacién de ideas segun los principios de semejanza,
contigiiidad espacial y temporal y casualidad.

EI reduccionismo anti mentalista, es decir, la negacion de los estados y procesos mentales.

El principio de correspondencia, la mente de existir es solo una copia de la realidad

Su anti constructivismo.

Su caracter elementalista y atomista: toda conducta es reducible a una serie de asociaciones entre
elementos simples, como estimulo-respuesta.

Su ambientalismo: el aprendizaje siempre es iniciado y controlado porel ambiente.

Su potencialidad: las leyes del aprendizaje son igualmente aplicables a todos los ambientes,
especies e individuos.
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Para ala psicologia Cognitiva la accién del sujeto esta determinadaporsus representaciones. Para
el procesamiento de informacion, esas representaciones estan constituidas por algun tipo de
computos. La concepcién del ser humano como procesador de informacién se basa en la
aceptacién de la analogia entre mente humana y el funcionamiento de un computador en las
Ultimas décadas, la investigacién psicolégica ha mostrado una atencién creciente por el papel de
la cognicion en el aprendizaje humano, liberandose de los aspectos mas restrictivos de los
enfoques conductistas.
Se considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de informacion”. (JohnsonLaird,1980, Compendio de la Estimulaci6n en la Ensefianza. Enciclopedia Océano)

Para la corriente constructivista el ser humano adquiere el conocimiento mediante un proceso de
construccion individual y subjetiva, de manera que la percepcion del mundoesta determinada por
las expectativas del sujeto.

Los procesos mentales superiores, como

la informacién de conceptos y la resolucién de

problemas, son dificiles de estudiar. El enfoque mas conocido ha sido el del procesamiento de la
informacion, que utiliza la metafora computacional para comparar la operacién metales disefiada

de modo semejante a n ordenador o computadora.
En el paso del conductismo al procesamiento de informacién si bien se conserva el mismo nucleo
central, su cintur6n protector se ha modificado.

El reduccionismo conductista es reemplazado por la aceptacién de procesos cognitivos causales.
En lugar de la posicién ambientalista el procesamiento de informacién defiende la interaccién de

las variables del sujeto y las variables de la situacién ambiental a la que esta enfrentadoel sujeto.
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EI sujeto pasivo y receptivo del conductismo se transforma en un procesador activo de
informacion.

Por oposicién al conductismo, el procesamiento de informacién proporciona una concepcion
constructivista del ser humano.

De acuerdo a muchos autores, el procesamiento de informacién no constituye un programa
progresivo respecto del conductismo y ha recibido muchascriticas debido a sus insuficiencias y
limitaciones. A decir de Siegler y Klahr, (1999, Compendio de la Estimulacion en la Ensefianza.
Enciclopedia Océano) el abandono de las investigaciones sobre el aprendizaje por parte del
procesamiento de informaci6n es equivalente al abandono de los procesos mentales por parte del
conductismo.

Asi también encontramos la teoria de Pavlov: explica como los estimulos simultaneos Ilegan a
evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio solo por uno de
ellos. La teoria del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe como los
refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. Albert Bandura describe las
condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoria Psicogenética de Piaget aborda la
forma en que los sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo.
La teoria del procesamiento de la informacién se emplea a su vez para comprender cOmo se
resuelven problemasutilizando analogias y metaforas.

Pero, {cuando unateoria es mejor que otra?
Segin LAKATOS (1978, Compendio de la Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia Océano),
cuandoreunetres condiciones:
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Tener un exceso de contenidos empiricos con respecto a la teoria, es decir, predecir hechos que

aquella no predecia.

Explicar el éxito de la teoria anterior, es decir, explicar todo lo que aquella explicaba.

Lograr corroborar empiricamente al menos unaparte de su exceso de contenido.
Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoria 0, en la terminologia de LAKATOS,
programa de investigacién progresivo, es su capacidad para predecir e incorporar hechos nuevos,
frente a aquellas otras teorias o programas de investigacién regresivo, que se limitan a explotar lo
ya conocido. Un programa puede ser progresivo tedricamente; cuandorealiza predicciones nuevas
aunque no sean corroboradas 0 empiricamente, cuando cada circunstancia historica dependera de
las predicciones que logre realizar entonces.

LAKATOS (1978, Compendio de la Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia Océano) piensa
que una nuevateoria se impondra sobre otra vigente cuando, ademas de explicar todos los hechos
relevantes que ésta explicada, se enfrente con éxito a algunas anomalias de las que la teoria
anterior no podra darse cuenta. Asi se asegura una continuidad entre las teorias sucesivas, ya sea
dentro de un mismo programa o familia de teorias (LAUDAN, 1977, Compendio de la
Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia Océano) o en programasdiversos. Esta continuidad
es consistente.

Cabe preguntarse entonces:
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iConstituye el procesamiento de informacién un programa progresivo con respecto al
conductismo? {Forman parte ambos enfoques del mismo programa de investigaciOn o constituyen
dos programas distintos? ;Es el enfoque cognitivo predominante capaz de generar predicciones
nuevas con respecto a los procesos de aprendizaje? ;Tiene en esa area un exceso de contenido
empirico con respecto al conductismo?

A decir de LAKATOS, sdlo se puede decidir los méritos relativos de dos programas de
investigaciOn, “retrospectivamente”.

5.7. Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Diferencias entre el paradigma de Aprendizaje cooperativo y Aprendizaje colaborativo en la
literatura aparece reiteradamente el término Aprendizaje colaborativo vs. cooperativo. Aunque
algunos autores tienden a homologarlos, existen diferencia entre ambos basicamente porque el
Aprendizaje colaborativo responde al enfoque sociocultural y el Aprendizaje cooperativo a la
vertiente Piagetiana del constructivismo. Las diferencias esenciales entre estos dos procesos de
Aprendizaje es que en el primero los alumnos son quienes disefian su estructura de interacciones y
mantienenel control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su Aprendizaje, mientras
que en el segundo, es el profesor quien disefia y mantiene casi por completo el control en la
estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener (Panitz, 2001. Compendio de
la Estimulacion en la Ensefianza. Enciclopedia Océano).
El Aprendizaje cooperativo requiere de una division de tareas entre los componentes del grupo.

Por ejemplo, el educador propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo,
responsabilizandose cada uno por la solucién de una parte del problema. El profesor es quien
disefia y mantiene casi por completo la estructura de la interacciones y de los resultados que se
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han de obtener (Panitz, 2001. Compendio de la Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia
Océano)

Esto implica que cada estudiante se hace cargo de un aspecto y luego se pone en comtn los
resultados. El Aprendizaje cooperativo es el empleo didactico de grupos reducidos en los que los
alumnostrabajan juntos para maximizar su propio Aprendizaje y el de los demas.
Este método contrasta, con el Aprendizaje competitivo en el que cada alumnotrabaja en contra de
los demaspara alcanzar objetivos escolares determinados.

Los enfoques o paradigmas de Aprendizaje colaborativo y cooperativo, tienen algunas
caracteristicas que los diferencian notoriamente. Cada paradigma representa un extremo del
proceso de ensefianza-Aprendizaje que va de ser altamente estructurado por el profesor
(cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del Aprendizaje principalmente en el estudiante
(Colaborativo)

El conocimiento no fundamental es derivado a través de razonamientos y el cuestionamiento en
lugar de la memorizacion. Los estudiantes deben dudar de las respuestas, incluso de las del
profesor, y deben de ser ayudadospara derribar a conceptos mediante la participacién activa en el
proceso de cuestionamiento y Aprendizaje.

Como resultado de esta accion, el nuevo conocimiento es creado; algo que no ocurre cuando se

trabaja con hechos e informacién asociada al conocimiento fundamental. El Aprendizaje
colaborativo cambia la responsabilidad del Aprendizaje del profesor como experto, al estudiante,
y asume que el profesor es también aprendiz. El trabajo cooperativo y el Aprendizaje
colaborativo.
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El trabajo cooperativo (Compuetr Supported Cooperative Work) se define como “procesos
intencionales de un grupo para alcanzar objetivos especificos, mas herramientas de software
disefiadas para dar soporte y facilitar el trabajo” (Peter. A. 1999, pag. 207. Compendio de la
Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia Océano). En el marco de una organizacion,el trabajo
en grupo con soporte tecnolégico se presenta como un conjunto de estrategias tendientes a
maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo e informacién en beneficio de los
objetivos organizacionales.
Por su parte, el Aprendizaje colaborativo (Computer Supported Collaborative Learning) busca
propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales partir
de la discusién entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Podria definirse
como un conjunto de métodos de instruccidn y entrenamiento apoyados con tecnologia asi como
estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas. (Aprendizaje y desarrollo personal y
social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto en su aprendizaje como de los
restantes del grupo.

8.

Aprendizaje por Competencias

A partir de los hallazgos de McClelland (1973, Compendio de la Estimulacion en la Ensefianza.
Enciclopedia Océano) que Ilegé a demostrar que la inteligencia de por si no es un factor que

correlacione con el éxito en la vida ni con el desarrollo de las sociedades, se elaboré el concepto
de competencia como un conjunto de caracteristicas que subyacen en la personalidad con una
relacion causal con resultados superiores de actuacion. En esta misma direccién trabajo LevyLeboyer definiendo las competencias como comportamientos que algunas personas dominan
mejor que otras y las hacen mas eficaces en unas determinadas situaciones. Aprovechando lo
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mejor de cada enfoque, podemos integrar en el concepto de competencias la definicién adoptada
por la Universidad de Deusto ...Competencia es la capacidad de un buen desempefio en contexto
complejos y auténticos. Se basa en la interaccién y activacién de conocimientos, habilidades y
destrezas, actitudes y valores.

Las actuales demandas sociales, educativas y laborales estan reclamandola transformaci6n de las
instituciones y centros de trabajo en organizaciones que aprenden, o sea en organizaciones que
mediante procesos de mejora continua desarrollan el mayor potencial de que son capacesa nivel
de las personas, (Laird, 1990. Compendio de la Estimulacién en la Ensefianza. Enciclopedia
Océano) de los grupos y de las propias organizaciones. Esto presenta un desafié para las entidades
e instituciones de formacién ya que, entre otros requisitos, los actuales perfiles profesionales
exigen disposici6n para el trabajo en equipo como de otras competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas como:
La comunicacioneficaz.

La resolucién de problemas
El desarrollo de proyectos
La negociacion
El liderazgo.
La orientacional logro.
La solidaridad en la diversidad, etc.

{Qué son Problemas del Aprendizaje?
Un problema del Aprendizaje es un término general que describe problemas del Aprendizaje
especificos. De acuerdo con Chalmer, B. 2004. Compendio de la Estimulacion en la Ensefianza.
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Enciclopedia Océano). Un problema del Aprendizaje puede causar que una persona tenga
dificultades aprendiendo y usandociertas destrezas.

Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografia, escuchar, hablar,

razonar, y matematicas. Chalmer, B. (1984. Compendio de la Estimulacion en la Ensefianza pag.
87. Enciclopedia Océano)

Los problemas

del Aprendizaje (en inglés, “Learning disabilities,” o LD) varian entre una

persona con problemas del Aprendizaje puede tener un tipo de problema del Aprendizaje diferente
al de otra persona.
Los investigadores creen que los problemas del Aprendizaje son causados por diferencias en el
funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa informacion. Las personas con
problemas del Aprendizaje no son “tontos” o “perezosos’”’. De hecho, ellos generalmente tienen un
nivel de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que sus cerebros procesan
la informacion de una manera diferente.

8.1.1.

Definicidn de “Problema del Aprendizaje”

Se define un problema del Aprendizaje especifico como...Carretero, (2004) “... un desorden en
uno 0 mas de los procesos psicolégicos basicos involucrados en la comprensién o uso del
lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar,
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer calculaciones matematicas, incluyendo condiciones

tales como problemasperceptuales, lesion cerebral, problemas minimos en el funcionamiento del
cerebro, dislexia, y afasia del desarrollo.” Sin embargo, los problemas el Aprendizaje no
incluyen”... problemas el Aprendizaje que son principalmente el resultado de problemas de la
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vision, audicidn o problemas en la coordinacién motora, del retraso mental, de disturbios
emocionales, 0 desventajas ambientales, culturales 0 econdmicas.”

No hay ninguna “cura” para los problemas del Aprendizaje. Ellos pueden progresar muchoy se
les puede ensefiar maneras de sobrepasarel problema del Aprendizaje. Con la ayuda adecuada,las
personas con problemasdel aprendizaje pueden y si aprenden con éxito.
(Ver Anexo 3 Sobre la Matriz para Evaluar a un docente en una imparticion de catedra)
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CAPITULO 4

ANALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

INTRODUCCION
En este apartado, se analizan las fases y etapas por las que necesariamentese realizaron para la
elaboracion, aplicaci6n, y comprobacién que se dieron en el proceso investigativo del problema
planteado y su realidad. Para lo cuan se empleo el método cientifico de investigacién cualitativo y
cuantitativo.

La utilizacion de las metodologias participativas no significa que todos los estudiantes tengan un
conocimiento homogéneo, pero si ayudan a mejorar el rendimiento académico y por ende
desarrollar saberes significativos.

Al tabular y analizar las encuestas aplicadas a los alumnos del quinto semestre de la Escuela de
Administracién muestran que los estudiantes conocen que en la actualidad la Universidad esta
pasando por una etapa de transformacion en beneficio de todos, por lo cual, aspiran que los
docentes se innoven con pedagogias y metodologias que les permitan interiorizar los
conocimientos, impartidos dentro del salén de clase.

Es evidente que los estudiantes tienen sus diferencias de cémo aprender,portal razén los docentes
deben de dominar una buena cantidad de técnicas y recursos, para hacer de su asignatura algo
novedosa y agradable.
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Entre las técnicas y metodologias participativas a emplearse se recomienda las_ resolucié
n de
problemas, el método Philips, encuestas, entrevistas, sondeos de opinién, talleres,
consultas o

simplemente, la recoleccién de datos a través de fuentes estadisticas, la elaboracién de proyecto
s
entre otros, de acuerdoa la asignatura y su grado de complejidad.

EI maestro debe de ser un permanente motivador e innovador con sus alumnos, porque no
todos
aprende de la misma manera.

El estudiante debe ser un ente activo en su formacion y colaborador con el proceso de su
aprendizaje, por cuanto hay actividades dentro de las metodologias enddgenas queel participante

si no realiza el minino esfuerzo no aprendera.
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CUADROY GRAFICONo.1
Proceso Interaprendizaje.

ENUNCIA Y ENFATIZA LA IMPORTANCIA
DE LA CLASE.

ORDEN

ALTERNATIVAS

F

%

2

3,3

1

Deficiente

2

Regular

3
4

Bueno
Muy bueno

18
10|
19

30,0
16,7
31,7

o

Sobresaliente

11}

18,3

TOTAL

60

100,00

REPRESENTACIN GRAFICA

317
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PORCENTAIJES Y FRECUENCIAS

35. 7°

ALTERNATIVAS

Fuente

Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Economicas de la
Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion:

Investigador.
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 1

En el cuadro y grafico 1, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que es
ente plantel se educan, al respecto mas que como unarespuesta dadaporlos estudiantes, son datos
que reflejan unarealidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente
al proceso interaprendizaje, en los concerniente si

enuncia y enfatiza la importancia de la

clase, manifestaron lo siguiente: dos alumnos, equivalentes al 3,3% se ubicaron en la opcién | es
decir a deficiente. 18 alumnos, equivalentes al 30% se ubicaron en la opcion b de regular. En la
opcion 3 de bueno, 10 alumnos equivalentes al 16%. 19 estudiantes, que representan el 31,7% el
la opcion cuarta de muy bueno. Y en la opcién quinta de sobresaliente, 11 encuestados que
representan el 18,3%.

De acuerdoa las respuestas tabuladas y por comentarios hechosporlos estudiante inmersos enla
encuesta realizada, se podria decir que el maestro si enuncia la importancia del tema de estudio,

pero deberia de llegar un poco mas,

decir o explorar la explicaciones y justificativos a los

alumnos por cuanto 20 de los encuestados que representan el 33,3% (opciones uno y dos) tienen

la idea que el maestro nolo hace.
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CUADRO Y GRAFICONo.2
Proceso Interaprendizaje.
MOTIVA A LOS ALUMNOSAL ENFOCAR EL
OBJETIVO DE LA CLASE.

ORDEN

ALTERNATIVAS

F

%

1

Deficiente

18

30,0

2

Regular

15

25,0

3

Bueno

5

8,3

4

Muy bueno

Zz

30

5

Sobresaliente

20

33,3

TOTAL

60

100,00
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Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Econémicasde la
Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion:

Investigador.
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 2
En el cuadro y grafico 2, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econdmicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, el analisis mas que una respuesta dada porlos estudiantes, son datos que
reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente al
proceso interaprendizaje, en los concerniente si motiva a los alumnosal enfocar el objetivo de
clase., manifestaron lo siguiente: 18 alumnos, equivalentes al 30% se ubicaron en la opcién | es
decir a deficiente. 15 alumnos, equivalentes al 25% se ubicaron en la opcion b de regular. En la
opcion 3 de bueno, 5 alumnos equivalentes al 8,3%. 2 estudiantes, que representan el 3,3% en la
opcidn cuarta de muy bueno. Y en la opcidn quinta de sobresaliente, 20 encuestados que
representan el 33,3%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos porlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria decir que el maestro si motiva al alumno en los objetivos de clase,
sin embargo deberia de hacerlo en un lenguaje menostécnico por cuanto sus dirigidos en una gran
mayoria esta inconforme, o a su vez los estudiantes universitarios deben de leer mas para
enriquecersu léxico.
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CUADROY GRAFICONo.3
Proceso Interaprendizaje.
ACTITUD HACIA LA PROFESION: CONFIANZA EN EL MISMO,
EQUILIBRIO EMOCIONAL, ENTUSIASMO.

ORDEN

ALTERNATIVAS

F

%

1
2

Deficiente
Regular

1
2

1,7
Sy

3

Bueno

2

3,3

4
5

Muy bueno
Sobresaliente

15
40

25,0
66,7
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 3

En el cuadro y grafico 3, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacion con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, esto mas que una hipétesis es una respuesta dada porlos estudiantes, son
datos que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere
porcentualmente al proceso interaprendizaje, en los concernientesi la actitud hacia la profesién:
confianza en si mismo, equilibrio emocional, entusiasmo, manifestaron lo siguiente: un

alumno, equivalentes al 1,7% se ubicaron en la opcién | es decir a deficiente. dos alumnos,
equivalentes al 3,3% se ubicaron en la opcion b de regular. En la opcién 3 de bueno, 2 alumnos
equivalentes al 3,3%. Quince estudiantes, que representan el 25% en la opcién cuarta de muy
bueno. Y en la opcién quinta de sobresaliente, 40 encuestados que representan el 33,3%.

De acuerdoa las respuestas tabuladas y por comentarios hechospor los estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria decir que el maestro si tiene un buen nivel de autoestima, equilibrio
emocional aceptable y hace un derroche de entusiasmo dentro del salon de clase, condiciones
prioritarias y esenciales para poder ejercer la docencia universitaria, porque es la mejor arma que
tiene un docente.
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CUADROY GRAFICONo.4
Proceso Interaprendizaje.
ACTUTID DEL ALUMNO HACIA LA CLASE, ATENCION,

INTERES, PARTICIPACION.

ORDEN

ALTERNATIVAS
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%
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 4

En el cuadro y grafico 4, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de

la Escuela de Administracion de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, al respecto mas que como una respuesta dada porlos estudiantes, son datos
que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente
al proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudiante hacia la clase:
atencion, interés, participaci6n, manifestaron lo siguiente: 9 alumnos, equivalentes al 15% se
ubicaron en la opcion | es decir a deficiente. un alumno, equivalentes al 1,7% se ubicaron en la
opcioén b de regular. En la opciédn 3 de bueno, 15 alumnos equivalentes al 25%. Treinta
estudiantes, que representan el 50% en la opcidn cuarta de muy bueno. Y en la opcién quinta de
sobresaliente, 5 encuestados que representan el 8,3%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechosporlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria decir que el maestro si permite la participacién espontanea de los
estudiantes en un buen numero, empero debe de buscar mejores técnicas de integracién para que
la participacion de los alumnos sea el un 100% optima y oportuna.
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CUADROY GRAFICO No.5

Proceso Interaprendizaje.

RELACION PLANIFICACION DE AULAOBJETIVOS CUMPLIDOS.
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Analisis e interpretacion del cuadro y grafico 5

En el cuadro y grafico 5, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracidn de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, el analisis mas que una respuesta dada porlos estudiantes, son datos que
reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente al
proceso interaprendizaje, en los concerniente si la relaci6n planificacién de aula objetivos
cumplidos, manifestaron lo siguiente: 0 alumno, equivalentes al 0% se ubicaron en la opcién | es
decir deficiente. Once alumnos, equivalentes al 18,3% se ubicaron en la opcion b de regular. En
la opcién 3 de bueno, 40 alumnos equivalentes al 66,7%. Dos estudiantes, que representan el
3,3% en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la opcidn quinta de sobresaliente, 7 encuestados que
representan el 11.7%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos por los estudiantes inmersos en
la encuesta realizada, se podria manifestar que desde la vision de los alumnos en su gran mayoria
piensan que los objetivos de aulas son alcanzados en un 667%. Desde el punto de vista educativo
el maestro debe de trabajar mas para poder lograr el 100% de los objetivos trazados en la malla
curricular.

CUADROY GRAFICONo.6
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Proceso Interaprendizaje.
CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL AREA
DE SU ESPECIALIDAD.

ORDEN

ALTERNATIVAS

F
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 6

En el cuadro y grafico 6, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracion de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, a una hipotesis planteada mas que como una respuesta dada por los
estudiantes, son datos que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se
refiere porcentualmente al proceso interaprendizaje, en los concerniente si el docente tiene
conocimientos cientificos del area de su especialidad, manifestaron lo siguiente: 9 alumnos,

equivalentes al 15% se ubicaron en la opcidn | es decir a deficiente. un alumno, equivalentes al
1,7% se ubicaron en la opcion b de regular. En la opcidn 3 de bueno, 15 alumnos equivalentes al
25%. Treinta estudiantes, que representan el 50% en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la
opcidn quinta de sobresaliente, 5 encuestados que representan el 8,3%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos porlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria estan basados en hechos cientificos y aceptados universalmente y
que favorecera en el dominio de la asignatura a los alumnossea el 100% optima y oportuna.

CUADROY GRAFICONo. 7
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Proceso Interaprendizaje.

PREPARACION PSICO-DEPAGOGICA
Y DIDACTICA DEL DOCENTE
ORDEN

ALTERNATIVAS
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 7

En el cuadro y grafico 7, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnosque en
este plantel se educan, al respecto mas que como unarespuesta dada porlos estudiantes, son datos
que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente
al proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudiante hacia la clase:
preparacion psico-pedagogica y, didactica del docente, manifestaron lo siguiente: 13 alumnos,
equivalentes al 21,75% se ubicaron en la opcion | es decir a deficiente. 8 alumnos, equivalentesal

13,3% se ubicaron en la opcidn 2 de regular. En la opcién 3 de bueno, 17 alumnos equivalentes al
28,3%. Doce estudiantes, que representan el 20 % ; en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la
opcion quinta de sobresaliente, 10 encuestados que representan el 16,7%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos porlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria concluir que el docente tiene un gran dominio de la catedra, pero no
es menos cierto pedagdgico didactico y que se ubica en el rango de bueno. Hecho capacitarse en
metodologia y pedagogia para obtener mejores resultados.
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CUADROY GRAFICONo. 8
Proceso Interaprendizaje.

RELACION METODO-CONTENIDO: METODOSY TECNICAS
EN FUNCION DEL CONTENIDO

ORDEN

ALTERNATIVAS
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Analisis e interpretacion del cuadro y grafico 8

En el cuadro y grafico 8, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, al analisis més que una respuesta dadaporlos estudiantes, son datos que
reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente al
proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudiante hacia la clase: relacién
metodo-contenido: métodosy técnicas en funcién de contenido, manifestaron lo siguiente: 10
alumnos, equivalentes al 16,7% se ubicaron en la opcidén | es decir a deficiente. 22 alumnos,

equivalentes al 36,7% se ubicaronen la opcidn b de regular. En la opcién 3 de bueno, 21 alumnos
equivalentes al 35%. 3 estudiantes, que representan el 5% en la opcién cuarta de muy bueno. Y
en la opcidn quinta de sobresaliente, 4 encuestados que representan el 6,7%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos por los estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria determinar que criterios de los educandos el maestro hace uso de
tecnicas y metodologias participativas que en algunos hacias participativas que en algunos casos
son las mas adecuadas, de acuerdo al tema quese esta tratando o impartiendo, en este A4mbito un
36,7% de los encuestados manifestaron que eran regular
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CUADROY GRAFICONo.9
Proceso Interaprendizaje.

RELACION TEORICA-PRACTICA: POSIBILIDAD DE
APLICACION DEL CONTENIDO PREPARADO

ORDEN

ALTERNATIVAS
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2
3
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4
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Muy bueno
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Analisis e interpretacion del cuadro y grafico 9

En el cuadro y grafico 9, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes de
la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, a una hipdtesis planteada mds que como una respuesta dada por los
estudiantes, son datos que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se
refiere porcentualmente al proceso interaprendizaje, en los concernientesi la actitud del estudiante
hacia la clase: relacién tedrica-practica: posibilidad de aplicaci6n del contenido presentado,
manifestaron lo siguiente: 26 alumnos, equivalentes al 43,3% se ubicaron en la opcion | es decir a
deficiente. 7 alumnos, equivalentes al 11,7% se ubicaron en la opcidn b de regular. En la opcidn 3
de bueno, 3 alumnos equivalentes al 5%. 16 estudiantes, que representan el 26,7% en la opcion
cuarta de muy bueno. Y en la opcién quinta de sobresaliente, 8 encuestados que representanel
13,3%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechosporlos estudiante inmersosen la
encuesta realizada, se podria determinar que el docente y sus educadostratan de aplicar en un cien
por ciento la practica en los contenidos dentro del aula dejando una gran insatisfaccién en los
estudiantes por cuanto el 43,3% de ellos manifestaban ge las posibilidades de aplicacion de los

contenidos deben de enfocarse con mayor fuerza en practicas 0 pasantias, para podercristalizar la
interiorizacion de los conocimientos adquiridos
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CUADROY GRAFICONo.10
Proceso Interaprendizaje.
CAPACIDAD DE EMPATIA
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 10

En el cuadro y grafico 10, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econdmicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacidn con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, al respecto mas que como unarespuesta

dadaporlos estudiantes, son datos que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo;
y que se refiere porcentualmente al proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del
estudiante hacia la clase: capacidad de empatia, manifestaron lo siguiente: 9 alumnos,
equivalentes al 15% se ubicaron en la opcién | es decir a deficiente. 15 alumnos, equivalentes al
25% se ubicaron en la opcion b de regular. En la opcién 3 de bueno, 20 alumnosequivalentes al
33,3%. 2 estudiantes, que representan el 3,3% en la opcidn cuarta de muy bueno. Y en la opcién
quinta de sobresaliente, 14 encuestados que representan el 23,3%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos porlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria concluir que el docente

si

permite el acercamiento hacia sus

educandos, haciendo que los mismos mantengan un ambiente de trabajo dentro y fuer de las aulas
de respeto mutuo entre los educandos y el educador como lo demuestra la encuesta que arrojo un
33,3%. Haciendo que los educandos tengan mayorinterés en poder adquirir los conocimientos.
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CUADROY GRAFICONo.11
Proceso Interaprendizaje.
SISTEMA MOTIVACIONALDE CLASES.
ORDEN
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Analisis e interpretacién del cuadroy grafico 11

En el cuadro y grafico 11, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econdémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, al andlisis més que una respuesta dada por los estudiantes, son datos que
reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente al
proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudiante hacia la clase: sistema
motivacionalde clases, manifestaron lo siguiente: 1 alumno, equivalentes al 1,7% se ubicaron en
la opcién | es decir a deficiente. 22 alumnos, equivalentes al 36,7% se ubicaron en la opcidn b de
regular. En la opcidn 3 de bueno, 36 alumnos equivalentes al 60%. Cero

estudiantes, que

representan el 0,0% en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la opcidn quinta de sobresaliente, |
encuestados que representan el 1,7%.

De acuerdoa las respuestas tabuladas y por comentarios hechos porlos estudiante inmersosen la
encuesta realizada, se podria determina que el catedratico con la metodologia que esta aplicando a
sus educandos, hace queellos no se vean motivados ya que a metodologia que aplica el educador
hace que no los motive a cumplir muchas veces con sus objetivos, esto debe hacerIlevar al
educador a buscar mejores alternativas de incentivos por que apenasalcanzo un 36,7% y se debe
de mejorar.
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CUADRO Y GRAFICONo.12
Proceso Interaprendizaje.
METODOLOGIA APLICADA
ACORDEA LA TECNICA.

ORDEN

F

%

Deficiente

6

10,0

2

Regular

14

23,3

3

Bueno

13

21,7

4

Muy bueno

16

26,7

5

Sobresaliente

11

18,3

TOTAL

60

100,00

1

ALTERNATIVAS
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Fuente

Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Econémicasde la
Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion:

Investigador.
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 12

En el cuadro y grafico 12, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, a una hipdtesis planteada mds que como una respuesta dada porlos
estudiantes, son datos que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se
refiere porcentualmente al proceso interaprendizaje, en los concernientesi la actitud del estudiante
hacia la clase: metodologia aplicada acorde a la técnica, manifestaron lo siguiente: 6 alumno,
equivalentes al 10% se ubicaron en la opcidn | es decir a deficiente. 14 alumnos, equivalentesal
23,3% se ubicaron en la opcidn b de regular. En la opcidn 3 de bueno, 13 alumnos equivalentesal
21,7%. 16

estudiantes, que representan el 26,7% en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la

opcidn quinta de sobresaliente, 11 encuestados que representan el 18,3%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechosporlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria manifestar que el catedratico esta haciendo uso excelente de las
metodologia y técnicas en su asignatura ya que la mayoria de los encuestadosasi lo reflejaron y
alcanzo un porcentaje del 26,7%, es decir, que el maestro si esta siendo asertivo
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CUADROY GRAFICONo.13
Proceso Interaprendizaje.
TRATO EQUITATIVO A LOS ALUMNOS

ORDEN

ALTERNATIVAS
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:

Elaboracién:

Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi
Investigador.
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Analisis e interpretacién del cuadro y grafico 13

En el cuadro y grafico 13, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econdémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el nimero de alumnos que en
este plantel se educan,al respecto mas que como unarespuesta dada porlos estudiantes, son datos
que reflejan unarealidad existente dentro del campo educativo; y queserefiere porcentualmente
al proceso interaprendizaje, en los concernientesi la actitud del estudiante hacia la clase: trato
equitativo a los alumnos, manifestaron lo siguiente: 16 alumnos, equivalentes al 26,7% se
ubicaron en la opcidn | es decir a deficiente. 3 alumnos, equivalentes al 5% se ubicaron en la
opciénb de regular. En la opcion 3 de bueno, 26 alumnos equivalentes al 43,3%. 8 estudiantes,
que representan el 13,3% en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la opcién quinta de
sobresaliente, 7 encuestados que representanel 11,7%.

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos porlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria determinar que el catedratico si esta siendo equitativo con el trato de
sus educandos, haciendo queellos le tengan una alta estima y consideracién dentro y fuera de las
aulas comolo arroja_ el 43,3% de la encuesta realizada a los estudiantes de administracién dela
universidad técnica de Manabi.
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CUADRO Y GRAFICONo.1 4
Proceso Interaprendizaje.

MANEJO DE LOS RECURSOS
DIDACTICOS.

ORDEN

ALTERNATIVAS

F

%

7
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2
3
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Bueno
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Sobresaliente
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TOTAL
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Fuente

Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Economicasde la
Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion:

Investigador.
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Analisis e interpretacion del cuadroy grafico 14

En el cuadro y grafico 14, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan,al analisis més que una respuesta dadapor los estudiantes, son datos que
reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente al
proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudiante hacia la clase: manejo de
los recursos didacticos, manifestaron lo siguiente: 7 alumnos, equivalentes al 11,7% se ubicaron
en la opcién I es decir a deficiente. 7 alumnos, equivalentes al 11,7% se ubicaron en la opcion b
de regular. En la opcién 3 de bueno, 35 alumnos equivalentes al 58,3%. 9

estudiantes, que

representan el 15% en la opcién cuarta de muy bueno. Y enla opcién quinta de sobresaliente, 2
encuestados que representan el 3,3%.

De acuerdo las respuestas tabuladas y por comentarios hechospor los estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria concluir que el maestro si esta utilizando correctamente los

materiales didacticos que esta utilizando para con sus educandos, como lo arroja las estadisticas
que es del 58,3% para que los estudiantes puedan aprovecharlos al maximo para su vida futura
como profesionales.
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CUADROY GRAFICONo.15
Proceso Interaprendizaje.
CUMPLE CON EL TIEMPO Y LOGRA POR LO
GENERAL LOS OBJETIVOS DE CLASE.

ORDEN

ALTERNATIVAS
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Fuente

Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion:

Investigador.
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Analisis e interpretacion del cuadro y grafico 15

En el cuadro y grafico 15, se reflejan los resultados de la encuestarealizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicasde la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, a una hipotesis planteada mds que como una respuesta dada por los
estudiantes, son datos que reflejan unarealidad existente dentro del campo educativo; y que se
refiere porcentualmente al proceso interaprendizaje, en los concernientesi la actitud del estudiante
hacia la clase: cumple con el tiempo y logra por lo general los objetivos de la clase,
manifestaron lo siguiente: 10 alumnos, equivalentes al 16,7% se ubicaron en la opcion | es decir a
deficiente. 15 alumnos, equivalentes al 25% se ubicaron en la opcion b de regular. En la opcion 3
de bueno, 29 alumnos equivalentes al 48%. 3 estudiantes, que representan el 5% en la opcidn
cuarta de muy bueno. Y en la opcién quinta de sobresaliente, 3 encuestados que representan el
5%.

De acuerdoa las respuestas tabuladas y por comentarios hechospor los estudiante inmersos enla
encuesta realizada, se podria determinar que el educadorsi esta cumpliendoconel cronograma en
un 48% como lo manifestaron los estudiantes, a pesar de los inconvenientes que muchasveces se
presentan dentro de la universidad por diversos factores adversos al el maestro .
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CUADROY GRAFICONo.16
Proceso Interaprendizaje.
RELACION APRENDIZAJE-CONOCIMIENTO:
SIGNIFICATIVIDAD DEL CONOCIMIENTO.

ORDEN

ALTERNATIVAS
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Elaboracion:

Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Economicas de la
Universidad Técnica de Manabi
Investigador.
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Analisis e interpretacién del cuadro y grafico 16

En el cuadro y grafico 16, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econdmicasde la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, al respecto mas que como una respuesta dada porlos estudiantes, son datos
que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente
al proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudiante hacia la clase: relacion
aprendizaje conocimiento signo aprendizaje conocimientosignifinificativiidad del contenido,
manifestaron lo siguiente: 3 alumnos, equivalentes al 5% se ubicaron en la opcion 1 es decir a
deficiente. 10 alumno, equivalentes al 16,7% se ubicaron en la opcién b de regular. En la opcién 3
de bueno, 38 alumnos equivalentesal 63,3%. un estudiante, que representan el 1,7% en la opcién
cuarta de muy bueno. Y en la opcién quinta de sobresaliente, 8 encuestados que representanel
13.39%:

De acuerdo a las respuestas tabuladas y por comentarios hechos porlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria concluir que el catedratico esta utilizando una metodologia clara y
sencilla como lo arrojan los porcentajes de 63,3% que lo ubicaron como bueno, para los
educandos y que puedellegarse a un 100% optima y oportuna.
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CUADROY GRAFICONo.17
Proceso Interaprendizaje.

RELACION MAESTRO-ALUMNOEN EL AULA
TRADICIONAL, DINAMICO, INTERACCION,
ASESOR{IA
ALTERNATIVAS
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Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Economicas de la
Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion:

Investigador.
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Analisis e interpretacion del cuadro y grafico 17

En el cuadro y grafico 17, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracion de la Facultad de Ciencias administrativas y Economicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacion con el nimero de alumnos que en
este plantel se educan, andlisis mas que una respuesta dada porlos estudiantes, son datos que
reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente al
proceso interaprendizaje, en los concerniente si la relacién alumno-maestro en el aula es,
tradicional, dinamico, interaccion, asesoria, manifestaron lo siguiente: 8 alumnos, equivalentes
al 13,3% se ubicaron en la opcidn | es decir a deficiente. 14 alumnos, equivalentes al 23,3% se

ubicaron en la opcidn b de regular. En la opcién 3 de bueno, 14 alumnos equivalentes al 23,3%.
Veinte estudiantes, que representan el 33,3% en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la opcién
quinta de sobresaliente, 4 encuestados que representan el 6,7%.

De acuerdoa las respuestas tabuladas y por comentarios hechosporlos estudiante inmersos enla
encuesta realizada, se podria determinar que el catedratico si es una persona dindmica y que
asesora a sus educandos de una forma espontanea como lo demuestra el 33,3% de la encuesta que

lo ubican como muy buenoporsus educandos a momentode realizar la encuesta.
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CUADRO Y GRAFICONo.18
Proceso Interaprendizaje.

CALIDAD DEL MATERIAL DIDACTICO Y
OPORTUNIDAD DE EMPLEO.
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_Investigador.
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 18

En el cuadro y grafico 18, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Econémicas de la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, a una hipdtesis planteada mas que como una respuesta dada por los
estudiantes, son datos que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se
refiere porcentualmenteal proceso interaprendizaje, en los concernientesi la actitud del estudiante
hacia la clase: calidad del material didactico y oportunidad de empleo, manifestaron lo
siguiente: 4 alumnos, equivalentes al 6,7% se ubicaron en la opcion | es decir a deficiente. 10
alumnos, equivalentes al 6% se ubicaron en la opcidn b de regular. En la opcion 3 de bueno, 42
alumnos equivalentes al 70%. 6 estudiantes, que representan el 10% en la opcion cuarta de muy

bueno. Y en la opcién quinta de sobresaliente, 2 encuestados que representan el 3,3%.

. De acuerdoa las respuestas tabuladas y por comentarios hechosporlos estudiante inmersos en la
encuesta realizada, se podria concluir que el catedratico si esa utlizando un material altamente
legible y comprensible por los educandos como 0 arrojo el 70% decir que el mismo es muy bueno

por los educandos que hacen mas comprensible su adaptaciéna la vida futura como profesionales
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CUADROY GRAFICONo.19
Proceso Interaprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE

CONOCIMIENTO DESTREZAS

ORDEN

ALTERNATIVAS
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3
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Estudiantes del quinto semestre de la asignatura de estadistica
de la Facultad de Ciencias Administrativa y Economicasdela
Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion:

Investigador.
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Analisis e interpretaci6n del cuadro y grafico 19

En el cuadro y grafico 19, se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias administrativas y Economicasde la
Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacion con el numero de alumnos que en
este plantel se educan, al andlisis mas que una respuesta dadaporlos estudiantes, son datos que
reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que se refiere porcentualmente al
proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudiante hacia la clase: sistema de
evaluacién conocimientos-destrezas, manifestaron lo siguiente: 2 alumnos, equivalentes al 3,3%
se ubicaron en la opcidn | es decir a deficiente. 36 alumnos, equivalentes al 60% se ubicaron en la
opcion b de regular. En la opcién 3 de bueno, 10 alumnos equivalentes al 16,7%. Diez
estudiantes, que representan el 16,7% en la opcioncuarta de muy bueno. Y en la opcién quinta de

sobresaliente, 2 encuestados que representan el 3,3%.

De acuerdo las respuestas tabuladas y por comentarios hechos por los estudiante inmersos en la

encuesta realizada, se podria determinar que el catedratico no esta evaluando correctamente segun
lo manifestados por los educandos ya que en la tabulacién de la encueta arrojo un 60%, como
regular y que se deberia de mejoran para alcanzar a excelencia en la mismahasta legar a un cien
por ciento.
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CUADROY GRAFICONo. 20
Proceso Interaprendizaje.

FUE LA CLASE CLARA Y COMPLETA.
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Analisis e interpretacién del cuadro y grafico 20

En el cuadro y grafico 20, se reflejan los resultados de la encuesta realiza
da a los 60 estudiantes
de la Escuela de Administracién de la Facultad de Ciencias adminis
trativas y Econémicas de la

Universidad Técnica de Manabi, de la ciudad de Portoviejo,

consideradas como parte de la

muestra del presente trabajo investigativo; y que tiene relacién con el numero
de alumnos que en
este plantel se educan, al respecto mas que como una respuesta dada por
los estudiantes, son datos
que reflejan una realidad existente dentro del campo educativo; y que
se refiere porcentualmente
al proceso interaprendizaje, en los concerniente si la actitud del estudia
nte hacia la clase: fue la
clase clara y completa, manifestaron lo siguiente: 2 alumnos, equivalentes
al 3,3% se ubicaron
en la opcion I es decir a deficiente. Nueve alumnos, equivalentes al 15% se
ubicaron en la opcidén
b de regular. En la opcién 3 de bueno, 45 alumnos equivalentes al 76,7%.
Un estudiante, que
representan el 1,7% en la opcién cuarta de muy bueno. Y en la opcidn quinta
de sobresaliente, 3

encuestados que representan el 3,3%.

De acuerdoa las respuestas tabuladas y por comentarios hechosporlos
estudiante inmersos en la

encuesta realizada, se podria concluir que el catedratico si sé hace comprender
de una formaclara
y precisa a sus educandos como lo arrojo la encuesta realizada a los estudian
tes, los mismos que
arrojaron el 76,7% como bueno, se podria decir que el maestro si
espontanea de los estudiantes en un buen numero

permite la participacién
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CONCLUSIONES

Las siguientes lineas de la investigacién, tiene como propésito, la confrontacién de la variable
independiente (metodologias participativas) y
objeto

variable dependiente (proceso de aprendizaje),

del presente trabajo, que se obtuvieron a través de encuestas, entrevistas y guias de

observaciOn que se ponen a consideracién.

La aplicacion de metodologiasparticipativas mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes
del quinto semestre de Administracién de la Facultas de Ciencias Administrativas y Econémicas
de la Universidad Técnica de Manabi, que fue la hipdtesis general, se determina que si tiene una
gran incidencia el rendimiento académico comolo determina el grafico nimero 4 (cuatro), donde
el 50% de los encuestados muestran un interés y participacién por aprender. Mejorando de esta
forma el PAE.

Las actividades, estrategias 0 metodologias participativas fomentanel interés por aprender mas
por los estudiantes, se lo puede constatar en el cuadro numero 12 (doce), donde 16 estudiantes
dejan entre ver que las técnicas usadas por el docente son buenas pero por desconocimiento de él

en el empleo de las mismas, no han podido envolver a la totalidad de la poblacién de alumnos

y generalmente son la mismas(resolucién de casos, preguntas)

Las metodologias participativas permiten fomentar un ambiente optimo para la discusi6n,
reflexion, el debate e interiorizacién del conocimiento en el quehacer educativo, y el docente en
este aspecto necesita un poco mas de fomentar la motivacién para logra un ambiente extremado
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de confianza y motivaci6n, por cuanto en el grafico 11 (once) el 60% de sus dirigidos creen que
las estrategias pedagdgicas 0 metodoldgicas de participacién y motivacién usados por el docente
son buenos, pero repetidas.

A si también, se Ileg6 a la conclusién de que

las metodologias o estrategias participativas

fomentan el enriquecimiento personal y las relaciones con otros seres humanostanto con hombres
y mujeres. Y en especial en el contexto del quinto semestre, como lo denota el cuadro numero 10
(diez)
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RECOMENDACIONS

Cabe recalcar que las

siguientes recomendaciones

se realizan en base a los resultados y

conclusiones, como producto del trabajo hecho, en mejora de una calidad
de educacién integral

quesera en beneficio de todos.

Es evidenciar que

el docente utiliza técnicas o metodologias participativas, pero deben
de

mejoran en el manejo de la misma.

El profesor tiene que mejorarla metodologia de ensefianza que
estan aplicando, por cuanto tiene
una incidencia directa en el rendimiento de los estudi
antes.

Utilizar diversas técnicas o estrategias participativas al momen
to de impartir su catedra para asi
poder obtener mejores resultados académicos, por ejemplo:
juegos de simulacion, teoria de la

conciencia, situaciones-problemas, proyectos de exper
imentacion, la dramatizacion, etc.

Se sugiere que el catedratico siga fomentando la motivacién
hacia el estudio, por cuanto se ha
podido demostrar que goza_ por de sus alumnos de una
muy buena aceptacion, particular que se
refleja en el rendimiento de los alumnos, o si fuera posibl
e que lo mejor.

Que las autoridades de la Universidad y de la Facul
tad en lo posible doten de los recursos
pedagdgicos que se requieren para dar unservicio de
calidad.

Fomentartalleres sobre las metodologias participativas
del modelo pedagdgico que la Universidad
ha adoptado, en forma regular, por areas.
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Psicogenética de Piaget aborda la forma en quelos sujetos construyen el conocimiento
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ANEXO1

INSTRUMENTO DE EVALUACIONDE LA GESTION DEL ALUMNO AL DOCEN
TE
EN EL AULA

A. DATOS INFORMATIVOS.

NOMBRE DEL DOCENTE:

ESCUELA/INSTITUTO:

AREA/TEMA:

NOMBRE DEL EVALUADOR:

FECHA:
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B. PROCESO INTERAPRENDIZAJE.

PARAMETRO/INDICADORES
Enuncia y enfatiza la importancia de la
‘lase

Motiva a los alumnos al enfocarel

»bjetivo dela clase.
Actitud hacia la profesién: Confianza en

‘| mismo, equilibrio emocional,

¢ntusiasmo.

Actitud del alumno hacia la clase:

\tencion, interés, participacion.

Relacion planificacién de aula — objetivos
cumplidos.

Conocimiento cientifico del area de su

‘specialidad.
Preparacion psico-pedagégicay didactica
lel docente
Relacién método-contenido: Métodos y
écnicas en funcidn del contenido.

Relaci6n tedrica-practica: Posibilidad de
tplicacién del contenido presentado.
Capacidad de empatia
Sistema motivacional de clases

Metodologia aplicada acorde la técnica
Trato equitativo a los alumnos
Manejos de los Recursos Didacticos
Cumple conel tiempoy logra por lo
zeneral los objetivos de la clase
Relacion aprendizaje-conocimiento:
significatividad del contenido.
Relacién Maestro-Alumno en el aula.

Tradicional, dinamico, interaccién,

asesoria

Calidad del material didactico y
oportunidad de empleo
Sistema de evaluaci6n del aprendizaje
conocimiento-destrezas
Fue la clase clara y completa.

VALOR
NOTA
BASE

CALIF.

OBSERV.
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. ANALISIS Y VALORACION DE LA INFORMACION.

NOTABASE:
CALIFICACION
OBTENIDA
MENCION:

OBSERVACIONES:
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ANEXO2

MATRIZ PARA LA AUTOEVALUACION CURRICULAR

DEL DOCENTE ANO LECTIVO
NOMBRE DEL PROFESOR:
ASIGNATURA:
CURSO:

Marque con unaX el valor aproximado la pregunta planteada.

ORD.
01
02

03

SUBCRIERIOS
En que porcentaje considera que

pudo

concluir

con

los

MENCION
60%

70%

80%

temas

planificados.
Los objetivos planteados para el

parcial, se cumplieron en un:

Considera que los contenidos
seleccionados
para
su
planificaci6n fueron apropiados
en un:
Con los contenidos planificados,

04

05

06

considera haber obtenido el perfil

deseado en un:

Lasestrategias metodolégicas
seleccionadasensu planificaci6n,
fueron efectivas en un:
En que porcentaje, los recursos

existentes en el colegio le
ayudaron a conseguir los

objetivos.

Considera usted que la carga

07

horaria destinada a la asignatura a
su cargo, es adecuada en un:

OBSERVACIONES GENERALES:

Profesor de la Asignatura.

90%

100%

OBSERVACIONES
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ANEXO 3
EVALUACION DEL DESEMPENO DEL INVESTIGADOR A UN DOCENTE
DURANTE
EL DESARROLLO DE UNASESION DE CLASE.
MATERIA:

PROFESOR:
CURSO:
FECHA:
N° DE ALUMNOS:
INSTRUCCIONES:
La evaluacién al Docente sera: NO AVISADA
El tiempo que duraré la evaluacién seré el lapso de uno o dosperiodos de clases.
En las observaciones y/o Comentarios especifique los aspectos positivos o negativos
observados.
Encierre en un circulo el valor que juzgue mas adecuado en cada aspecto de acuerdoa
la siguiente
tabla de valores.

PROMEDIO

EXCEL.

M.B.

(5)

(4)

BUENA

REGUL.

(3)

DEFEC.

(2)

(1)

Recuerde queel sentido de justicia es la base fundamental para el progreso de
las Instituciones y
la Sociedad.
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PLANIFICACION Y PRESENTACION PERSONAL.
01. El plan de clases o leccién.

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

02. Formulacién de objetivos especificos y
Operacionales
03. Actividades de aprendizaje planificadas para
Quesean desarrolladas por los alumnos.
04. Utilizacién de tiempo asignado
05. Documentacién del contenido cientifico
Proporcionados a los alumnos.

OBSERVACIONES Y/O COMENATARIOS.
ACTIVIDADESINICIALES.

01. Uso algun recurso verbal, dindmica para
“romperel hielo” y crear una atmésfera,
Favorable de trabajo.
02. Evidencio confianza en si mismo
03. Fue preciso en enunciarel objetivo de la
Sesion declase.
04. Justifico de alguna manera la importancia
Dela clase.

05. Demostré preocupacién porconstatar si los
Alumnosentendieronla clase.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS.
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ACTIVIDADES DEL DESARROLLO O ELABORACION.

Ol. La exposicion del asunto siguid un orden
Determinado.
02. El docente demostré preparacion sobre el
Tema presentado.
03. Mostr6 un conocimiento claro, amplio y
Profundo del tema
04. Utilizo ejemplos pertinentes para ayudara la
Comprension del tema.
05. Emplea variedad de preguntas durante la
Exposicion.
06. Su actitud demostré entusiasmo durante
La exposicion.
07. Durante el desarrollo de la clase permitié

El dialogo.
08. Mostr6 habilidad para satisfacer las preguntas
Quele dirigieron.
09. El material didactico usado fue el mas apropiado
Para el propdsito del tema expuesto

10. Al observarel material diddctico, se percibe que
Fue elaborado prolijamente.

Il. El empleo de los materiales fue en el momento
Oportuno.
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12. El docente demostré habilidad en el manejo de
Los recursos didacticos.

5

4

3

2

I

5

4

3

2

|

5

4

3

2

]

5

4

3

2

|

5

4

3

2

l

5

4

3

2

1

13. Demostré equilibrio emocionalfrente a las diversas
Situaciones presentadas.
14. Demostré riqueza de vocabulario y uso adecuado
Del mismo.

15. El volumende la voz fue en todo momento el mas
Adecuado.
16. La técnica de ensefianza 0 metodologia empleada
permite un aprendizaje adecuado y la participacion
Activa de los alumnos.
17. El trato con los alumnos.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS.

