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RESUMEN

Desde el año 1995 se han establecido cursos de Diplomado, Especialidad y Maestría en

Educación Superior en el CEPIES (Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación

Superior) y otras Instituciones. Una de las asignaturas que se ofreció fue Didáctica. Pese a que

el 99 % de los docentes de la Facultad de Odontología "UMSA" han cursado dichos cursos, el

proceso de aprendizaje-enseñanza no ha cambiado., sigue teniendo un enfoque trasmisor. El

objetivo de nuestro trabajo ha sido el de investigar los Métodos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje utilizados por los Docentes, además los efectos que se presentan en los

estudiantes después de ser impartidas las clases por los docentes con dichos enfoques, al

mismo tiempo construimos una nueva propuesta didáctica tomando en cuenta la pedagogía

de la comprensión y así mejoramos el proceso de enseñanza-aprendizaje, la comprensión y la

formación de estudiantes más reflexivos, productivos y creativos.
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ABSTRAeT

From the year 1995 courses of Graduate, Specialty and Master have settled down

in Superior Education in CEPIES (Center Psicopedagógico and of Investigation

in Superior Education) and other Institutions. Each one of these courses has been

developed of agreement with the School in which the Educational ones had been

formed. One of the subjects that offered was Didactic. In spite of the fact that the

99% of the educational ones of the Ability of Dentistry "UMSA" has studied this

courses, the learning-teaching process has not changed, it continues being with a

focus trasmisor. The objective of our work has been the one of investigating the

Methods and teaching-Iearning strategies also used at the same time by the

Educational ones the negative and positive effects that show up in the students

after being imparted the classes by the educational ones with this focuses, we

want to build a new proposal didactics that he takes into account the pedagogy

of the understanding it stops this way to improve the teaching-Iearning process,

the understanding and the formation of more reflexiva, productive and creative

students.
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"El temor de Jehová es el principio de la sabiduría"

Proverbios 9:10

Santa Biblia

De nada me sirve el esfuerzo individual, si
ese esfuerzo se hace solo, solitario en algún
rincón de América... y si conocemos el
rumbo por donde tenemos que caminar,
nos falta solamente conocer la parte diaria
del camino a realizar. Y esa parte no se la
puede enseñar nadie, esa parte es el
camino propio de cada individuo, es lo que
todos los días harán, lo que recogerán en
su experiencia individual y lo que darán de
si en el ejercicio de su profesión, dedicado
al bienestar del pueblo".

Ernesto "Che" Guevara

1960
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización

En primer lugar tenemos un panorama amplio del Sistema Educativo Boliviano,

el cual tiene los siguientes componentes: (1) Preprimaria; (2) Primaria; (3)

Secundaria; (4) Superior No Universitaria; Y, (5) Superior Universitaria. De todos

ellos, nuestro trabajo de investigación se realizará en el nivel Superior Universitario.

Figura No. 1 Sistema Educativo Boliviano (Elaboración propia)

Ahora tomando en cuenta la Educación Superior Universitaria, consideramos

que esta tiene diversas actividades que realizar, las cuales están puestas al servicio

de nuestra sociedad, que a continuación las enunciamos:

1. -Administración Educativa

2. -Gestión Educativa

3. -Evaluación Educativa

4. -Filosofía de la Educación

5. -Diseño Curricular

6. -Planificación Educativa

7. -Didáctica Universitaria



18

De todas estas actividades que se cumplen en la Educación Superior

Universitaria tomaremos en cuenta la (7) Didáctica Universitaria, a fin de contribuir

con el análisis de la situación actual y hacer aportes que permitan mejorar los

sistemas de Aprendizaje-Enseñanza en nuestra Universidad.

Figura No.- 2 Educación Superior Universitaria (Elaboración propia)

En cuanto la institución contexto de indagación, se hace necesario reconocer

que la Educación Superior Universitaria en nuestro país está constituida por 9

Universidades públicas y 2 Universidades privadas reconocidas por el CEUB

"COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA"; asimismo éstas están

diseminadas en todo el país. El trabajo de investigación lo realizaremos en la

Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) la cual

está ubicada en la ciudad de La Paz.

De todas estas actividades que se cumplen en la Educación Superior

Universitaria tomaremos en cuenta la Didáctica Universitaria como línea de

Investigación, a fin de contribuir con el análisis de la situación actual y hacer aportes

que permitan mejorar los sistemas de Aprendizaje-Enseñanza en la Facultad.

1.2 Objeto de estudio
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El Proceso de Aprendizaje-enseñanza en la Facultad de Odontología de la

Universidad Mayor de San Andrés, en la cual se atiende a 1250 alumnos y hay 65

profesores de planta y 3 contratados.

1.3Tema.

"Diseño de un modelo didáctico, basado en la pedagogía para la comprensión

para el aprendizaje de ciencias básicas, caso facultad de odontología, Universidad

Mayor de San Andrés UMSA"

1.4 Líneas de Investigación

Las líneas de Investigación son las grandes temas preestablecidas por el

CEPIES, dentro del curso de Doctorado no escolarizado en Educación Superior.

• Didáctica Universitaria

• El Proceso de Aprendizaje-enseñanza en Educación Superior

1.5Justificación de la Investigación

Antecedentes

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) es una de las universidades

públicas más antiguas de Bolivia. Esta fue creada en el año 1830, y es la que más

estudiantes tiene 62.854 y ofrece más carreras a la comunidad boliviana.

Estadísticas CEUB, (1990-2002). Junto a otras diez universidades forma el sistema

universitario boliviano coordinado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana

(CEUB).

La Ley de reforma educativa (1994) incorporó, por primera vez la posibilidad de

una evaluación del trabajo de las universidades públicas; sin embargo, el sistema se
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resistió a esta medida por considerar que se atentaba contra la autonomía

universitaria (Res. Conferencia Universidades 1994). No obstante, las mismas

universidades, un tiempo más tarde decidieron llevar a cabo procesos de auto

evaluación y de mejora de su calidad (VIII Congreso de universidades, 1995).

Con esta apertura, las universidades empezaron a poner en tela de juicio su

capacidad de formar los profesionales idóneos para el momento que vivía el país

(VIII Congreso de universidades, 1995). Muchas veces se cuestionaron acerca de la

ausencia de formación pedagógica en los profesores universitarios, siendo la UMSA

una de las pioneras en este punto.

El sistema aprovechó un acercamiento a la educación Cubana para concretar

acuerdos que permitiesen la llegada de especialistas de ese país que colaborasen en

la formación de los profesores universitarios y se inició un proceso de formación

docente. (Informe actividades UMSA, 1994).

Situación al 1989

Se comienza el análisis con la exposición de lo que ocurría en el proceso de

enseñanza y aprendizaje en la Universidad antes del año 1989, desde la óptica del

docente universitario.

Lo normal en las universidades bolivianas fue que los docentes universitarios

fueran profesionales que desempeñaban en el mercado profesional sus funciones

para las que se formaron (Instituto Ortega y Gasset, 1998). No hubo ninguna

exigencia institucional sobre preparación pedagógica de los docentes.

Con estos profesores, los cursos tenían características comúnmente notorias:

las exposiciones magistrales eran las técnicas dominantes. El docente era el centro

del proceso, la participación del estudiante era muy limitada y el sistema de

evaluación contemplaba tres exámenes parciales, tareas a domicilio y un examen
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final .Sólo la Carrera de Ciencias de la Educación, que forma parte de la Facultad de

Humanidades, había logrado profesionalizar la labor de sus docentes.

En ese sentido, en el año 1989 se creó el Centro de Formación Docente con el

cual se pretendió mejorar la calidad del proceso académico de formación de los

profesores. Este esfuerzo tuvo un eco reducido ya que los que participaron de sus

cursos no llegaron a 50 de 1246 docentes que formaban parte de la Universidad

Mayor de San Andrés (CEPIES, 1994).

Creación del CEPIES

En este apartado se muestra la evolución del proceso de formación docente en

la UMSA a partir de la creación del CEPIES y sus influencias en el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

Por resolución del Honorable Consejo universitario se creó el CEPIES1 con los

objetivos generales: desarrollar el cuarto nivel en Psicopedagogía e Investigación en

Educación Superior, transformar la práctica docente a través de programas de

formación y de investigación educativa y ser el eje articulador de la formación

docente desde una perspectiva institucional e integradora para la transformación de

la Universidad y de la Sociedad.

A estos objetivos generales se añadieron los siguientes objetivos específicos:

proporcionar conocimientos teórico - metodológicos para el diseño, análisis y gestión

de políticas públicas para la educación superior, profundizar conocimientos teórico -

metodológicos acerca de la investigación científica para su aplicación en el proceso

educativo de la enseñanza superior, proporcionar conocimientos teórico - prácticos

para la formulación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos educativos,

incorporar a los participantes en procesos específicos de administración y evaluación

I Resolución 0035/1995 del HCSU
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institucional y promover la socialización de experiencias de práctica docente que

rescate la multidisciplinariedad y enriquezca en el proceso educativo".

En el marco de estos objetivos el CEPIES programó un proceso de largo aliento

de formación de los profesores de la UMSA (Plan estratégico CEPIES, 1997). Este

proceso incluyó cursos de corta y larga duración.

En la primera versión los encargados de los cursos fueron profesionales

Cubanos, quienes tenían el grado de magíster y Doctores en Pedagogía. Ya a partir

del segundo curso de formación docente, los encargados eran todos

bolivianos .Estos, cubanos llegaron en el marco del convenio firmado entre el

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y el Ministerio de Educación de

Cuba (Informe de actividades CEPIES 1997). (Ya que en esa época no existían

docentes bolivianos con formación en Pedagogía con el grado de magíster o doctor).

La influencia de la pedagogía cubana se plasmó en la estructura normativa que

adoptó el Vicerrectorado de la UMSA para todo el proceso de enseñanza y

aprendizaje que se realizó en sus aulas (Res. VR 004/1996) pues los denominativos

y la forma de seguimiento y evaluación fueron los que se enseñaron en los

diplomados y maestrías del CEPIES. El modelo puesto en práctica por los docentes

cubanos fue el modelo pedagógico desde una perspectiva de procesos concientes,

cuyas características fueron las siguientes:

Se llegó a formar a los participantes de estos cursos en torno a la formulación

de objetivos generales, específicos y operativos. Se tomó en cuenta la taxonomía de

Bloom (Uria 1988) y otros autores, considerando los tres aspectos del proceso

formativo. Se enseñó también a formular los objetivos instructivos, los objetivos

desarrolladores y los objetivos educativos.

Aparte de los objetivos anotados anteriormente se tomaron en cuenta, los
,

métodos, los medios de enseñanza-aprendizaje y la Evaluación. Todos estos como



23

componentes del Proceso Docente Educativo (Álvarez de Zayas 2004).Considerando

que este proceso como un verdadero sistema:

OBJETIVO~

CONTENIDO

1
METODO ---r--+ MEDIO

EVALUACIÓN

Figura No. 3 Componentes del Proceso Docente-Educativo (Alvarez de zayaz

(2004)

Los docentes que realizaron estos cursos aprendieron sobre las características,

la elaboración y la utilización de una serie de medios de enseñanza comenzando por

la pizarra, luego, el papelografo, el rotafolio, las diapositivas, el retroproyector, la

grabadora, la televisión y el video (Programas CEPIES, 1997).

De igual manera muchos otros docentes de la Facultad de odontología

realizaron cursos de diplomado, especialidad y maestría en los cursos de postgrado

de la facultad de medicina, de igual manera los primeros en dictar las clases fueron

profesionales Cubanos.

Otro grupo de docentes de la Facultad de odontología realizó su propio

diplomado en educación superior, en las propias aulas de la Facultad, bajo la

dirección del Doctor Carlos Alvarez de Zayas y su esposa la Dra. Virginia Sierra.
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A pesar de que hasta el año 2001 pasaron por las aulas del CEPIES más de

1000 profesores (Informe de actividades CEPIES, 2002), otros cursaron en los

cursos de postgrado de la Facultad de medicina y otros en la Facultad de

Odontología los efectos en las aulas fueron escasos (Lizárraga, 2002). De acuerdo a

esta autora, las causas son diversas: la diferencia entre el enfoque cubano y la

tradición boliviana, la obligatoriedad de demostrar una formación pedagógica para

ejercer la docencia que hizo que asistieran profesionales sin convicción y que

buscaban más el título que la formación, el conservadurismo del medio, los hábitos

educativos de los estudiantes y otros factores.

Situación pedagógica

Tradicionalmente, los cursos en la universidad boliviana se organizaron en

función de unos contenidos mínimos y un plan analítico. (CNES, 1972)"Consejo

Nacional de Educación Superior". Estos contenidos mínimos reflejaban lo que debía

abordar el profesor para cumplir el perfil ofrecido por la Institución, tal es el caso del

profesional odontólogo o medico etc. Sobre estos contenidos, el docente tenía la

obligación de elaborar el plan analítico de la asignatura. Este plan debía contener un

desglose temático para cada uno de los ítems de los contenidos mínimos (Congreso

universitario, 1984). Estos planes no mostraban objetivos claros, técnicas didácticas

ni sistema de evaluación adecuado. (Planes y Programas de la Facultad de

Odontología 1991)

Este sistema se utilizó en la Universidad, de manera obligatoria, hasta el año

1995, siguiendo las instrucciones del Congreso de Universidades (1984). En esta

época, Después de los primeros cursos de pedagogía universitaria impartidos por

profesores cubanos, los docentes que siguieron los cursos cambiaron de forma de

planificar las clases.

Posteriormente se lanzaron otros cursos de Especialidad en Educación Superior

que fueron impartidos mayormente por docentes bolivianos. En estos cursos se

repitió el modelo Cubano (Informe de actividades CEPIES, 1997).
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Se empezó a utilizar la organización por objetivos, separándolos en objetivos de

conocimientos, de habilidades y de actitudes, aunque no todos usaron los mismos

nombres para referirse a los mismos ítems. Dependiendo de la Facultad, se utilizaba

una u otra nomenclatura (Informe Dirección Académica UMSA, 1997).

A pesar de estos cambios en la formación de los docentes, la inercia y la

resistencia al cambio, presentes en las diferentes facultades de la UMSA, impiden

verdaderas transformaciones pedagógicas que se reflejen en procesos académicos

distintos (Informe Ortega y Gasset, 1998).

Una gran parte de las clases que se imparten en la UMSA son clases

magistrales (Vicerrectorado, 2005) y la participación estudiantil es muy reducida

(pasiva) ya que se limitan a transmitir conocimientos utilizando la pizarra, diapositivas

o en la actualidad el data show. Los grupos de estudiantes son muy numerosos,

cabe señalar que en los cursos básicos de la Facultad de Odontología las clases

teóricas se llevan a cabo con más de 300 alumnos tal es el caso de las asignaturas

de Anatomía, Histología, Embriología, en otros casos llegan a más de 200 tal es el

caso de Bioquímica, Sociología, y, según los docentes, esta sería una de las causas

por las que no se pueden aplicar otras técnicas didácticas. (Informe Facultad de

Odontología, 2004).

Además como se capacitó a los Docentes en una Didáctica General y se dio

poca importancia a la Didáctica disciplinar, es decir la capacitación de los Docentes

Universitarios en el área específica, el proceso de enseñanza-aprendizaje no mejoró

considerablemente.

Al analizar cada uno de los Planes y Programas Curriculares de algunos

Docentes que forman parte de la planta docente de la Facultad de Odontología cabe

menci'onar que algunos de ellos adolecen de algunos elementos que son

indispensables para el desarrollo efectivo del proceso de aprendizaje enseñanza de

los estudiantes. Por ejemplo al redactar los objetivos sólo toman en cuenta la parte
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cognoscitiva y no así la parte procedimental y aún menos la parte actitudinal o

afectiva. (Documentos Facultad de Odontología, 2001-2003). En cuanto a los

contenidos no se toman en cuenta los temas transversales inherentes al proceso

formativo del futuro odontólogo. (Documentos Facultad de Odontología, 2001-2003).

Otro aspecto inherente a la Formación del futuro Odontólogo es la falta de

programas que incentiven la Investigación tanto en las asignaturas de carácter

particular como en las de carácter general.

En cuanto a la Formación de los Docentes de la Facultad de Odontología, siete

realizaronel primer curso de Especialidad en Educación Superior en el CEPIES en el

año 1995. 30 Docentes realizaron un curso de Diplomado con Docentes Cubanos y

Docentes del CEPIES. Por último 8 Docentes realizaron la Maestría en Educación

Superior en los cursos de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UMSA.

Pese a que 47 Docentes (74.6 %) de la Facultad de Odontología de Docentes

obtuvieron el Diplomado, la Especialidad o la Maestría en Educación Superior, aún

se observan deficiencias de índole metódica dentro del proceso de aprendizaje-

enseñanza, se tienen clases muy tradicionales y trasmisionistas.

Tomando en cuenta todos estos aspectos anteriormente citados, el proceso

formativo del futuro Odontólogo; ha tenido muchos altibajos, al mismo tiempo cabe

hacemos la siguiente pregunta ¿Estamos formando estudiantes netamente

reproductivos y memorísticos? o al contrario ¿Estamos formando estudiantes

críticos, reflexivos y que produzcan conocimientos?

1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo debe ser el modelo didáctico basado en la pedagogía de la compresión para

mejorar el proceso de aprendizaje, en las asignaturas básicas de la Facultad de

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés?
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Interrogantes de Estudio

• ¿Cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados por los docentes

de Ciencias Básicas de la Facultad de Odontología?

• ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizan los docentes para impartir

sus clases en la Facultad de Odontología?

• ¿Los docentes de Ciencias básicas de la Facultad de Odontología, siguen

practicando enfoque transmisionista como recurso metodológico en las

sesiones de sus clases?

• ¿Los estudiantes de la Facultad de Odontología, llegan a comprender de

manera satisfactoria las lecciones impartidas por los docentes?

• ¿Será que un nuevo modelo didáctico, aplicado en la Facultad de Odontología,

mejore la comprensión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos

básicos?

1.7 Objetivos de la Investigación

1.7.1Objetivo General

-Construir un Modelo Didáctico adaptado al contexto de la Facultad de

Odontología de de al UMSA, Ciencias Básicas; que tome en cuenta la pedagogía de

la comprensión, las nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje-enseñanza

aplicables en Educación Superior.

1.7.2' Objetivos Específicos
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-Examinar los diferentes planes de trabajo las diferentes asignaturas impartidas

en ciencias básicas de la Facultad de Odontología.

-Diagnosticar los métodos, Estrategias y Medios de enseñanza-aprendizaje que

utilizan los docentes de ciencias básicas de la facultad de odontología.

-Determinar, si el conjunto de estudiantes de los cursos básicos de la Facultad de

Odontología, llegan a comprender plenamente, los contenidos temáticos de las

diferentes asignaturas.

-Aplicar el nuevo Modelo Didáctico en la asignatura de Bioquímica de la Facultad

de Odontología.
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CAPITULO 11

2. MARCO TEORICO

2.1 La prehistoria.

A lo largo de numerosos estudios acerca de la evolución del hombre, se ha

podidoconfirmar como la humanidad en su condición primaria vivía en

comunidades pequeñas y aisladas. Eran realmente comunidades íntimas, en donde

todas las personas hacían las cosas de la misma manera. Casanova E. (1990) .

La educación en la comunidad primitiva era una función espontánea de la

sociedad en conjunto Vadillo y Kringler (2004-52)

Los hijos aprendían de sus padres a través de la imitación todas aquellos

aspectos relacionados con el quehacer diario, sus costumbres y su propia cultura.

Lasformas de enseñar y aprender fueron los siguientes:

• Método mimético.-Ya que en esa época el hombre aprendía por imitación los

aspectos concernientes al trabajo manual y los quehaceres de la comunidad.

• Método Dogmático.-Ya que los que se enseñaba en forma de mitos, leyendas,

costumbres y tradiciones, no se los podía discutir, sino que el hombre las

debía aceptar tal y cual se las presentaban los ancianos, magos y sacerdotes.

• Método Empírico.-Es decir que el hombre primitivo obtenía sus conocimientos

mediante la observación y la experiencia diaria de forma espontánea y natural.

Consideramos que estas formas de aprender de las Comunidades primitivas,

se las sigue practicando, tanto en las Escuelas, como en las propias familias.

2.2 La antigüedad
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La educación en Grecia

En Grecia, el ideal educativo consistía en lograr cierto grado de valía personal,

alcanzando de este modo el máximo desarrollo de las fuerzas físicas como

espirituales, que tácitamente hacían reconocer al verdadero hombre. (Casanova E,

1990-83)

Sócrates

El verdadero maestro en la antigua Grecia fue Sócrates, quien señalaba por

primeravez que no es quien enseña el que proporciona el saber al alumno, sino

que es el alumno mismo quien descubre la verdad gracias la ayuda del maestro.

Por ende, la misión de éste consiste, a partir de Sócrates, en conducir al alumno

hacia la realización de sí mismo, hacia aquello que lo hace hombre. (Casanova

1990)

Fingiendo saber menos conversaba con la gente y luego les hacía notar sus

errores, a esto se le denominó la ironía Socrática que queda expresada con su

célebre frase "solo sé que no sé nada". Su más grande mérito fue crear la

mayéutica, método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución

de los problemas que se planteaban, por medio de hábiles preguntas cuya lógica

iluminaba el entendimiento. El conocimiento y el autodominio habrían de permitir

restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza, era lo que pensaba.

Máximode Tiro (2005).

El aporte principal de Sócrates se manifestaba al plantear preguntas y

resolverproblemas asociando a esto la ironía y la mayéutica.

Aristóteles (385-322 a C.)

Aristóteles parte del convencimiento fundamental de que todos los hombres desean
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por naturaleza saber. Pero saber no significa saber muchas cosas sino conocer las

causasy los principios de ellas. (Textos con Filosofía, 2000 p. 45).

En la edad antigua las formas de que se utilizaban en el proceso de enseñanza-

aprendizajefueron:

• Método de los sofistas.-Donde se aceptaba la discusión y la crítica entre el

maestro y el alumno

• Método Dialéctico.-Creado por: Sócrates, y Platón en la cual existía una

"Conversación sistematizada y racionalizada "Diálogo y la interrogación

mediante la mayéutica y la ironía.

• Métodos lógicos.-EI Método inductivo creado por Sócrates y el Método

deductivo creado por Platón.

• La retórica y la oratoria.-Que eran concebidas como el medio a través del

cual se enseñaba a expresar a las personas de esa época mediante la

palabra, La Retórica antigua, que nació en la Grecia del siglo V a. J. C., era

simplemente, en sus orígenes, la «artesana de la persuasión», una Retórica

fundamentalmente política, para ser usada en la recoleta comunidad de la

ciudad-estado,

Muchas de estas ideas de la antigüedad han estado resurgiendo como

base en las nuevas propuestas didácticas.

El cristianismo y la educación cristiana

Antes del Cristianismo la educación se realizaba en un ambiente de mucha

disciplina,al mismo tiempo los alumnos eran sumamente pasivos, con la llegada del

cristianismo la educación cambio, ya que se predicaba y se enseñaba el amor, el

mismoJesucristo enseñó a sus discipulos en el nuevo testamento que debían amara

Diossobre todas las cosas y al prójimo como a si mismos. Podemos señalar que en

esaépoca se practico una pedagogía del amor.
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Para el cristiano, la relación maestro-alumno debía consistir en una relación de

ayuda y asistencia en e! desarrollo interno de la persona. Se consideraba que la

relaciónentre maestro y discípulo debía ser una relación caracterizada por la bondad,

la cual se traducía en un ánimo ausente de ambición egoísta y sentimientos de

superioridad del maestro para con e! alumno. De este modo, el educador pasa a

estar al servicio del educando, siendo concebido como un siervo con respecto al

almadel propio alumno.

En la actualidad y en nuestra propuesta consideramos que la Pedagogía del

amores muy importante para formar al estudiante en valore, ya que en estos tiempos

se ha obviado de gran manera esta parte.

San Agustín

SanAgustín se preguntaba: ¿Cómo aprendemos? Entonces el señalaba:

Aprender las cosas -cuyas imágenes no captamos a través de los sentidos-

equivalea verlas interiormente en sí mismas tal cual son, pero sin imágenes. Es un

proceso del pensamiento por el que recogemos las cosas que ya contenía la

memoriade manera indistinta y confusa, cuidando con atención de ponerlas como al

alcance de la mano en la memoria -pues antes quedaban ocultas, dispersas y

desordenadas - a fin de que se presenten ya a la memoria con facilidad y de modo

habitual, (Casanova E.1991).

Es decir que para aprender necesitamos esa iluminación interior de parte del ser

super,ior(el alma), y que esta se la debe realizar con amor. En otras palabras en la

actualidad hablamos de una estrategia de aprendizaje muy importante la Meta

cognición,aspecto que ya fue tomado en cuenta por San Agustín



33

2.3 La Edad Media

La Iglesia y la religión Cristiana se convierten en centro, de la vida espiritual y

Educativa de esta época.

Durante la edad media el maestro fue en si un sacerdote, ya que la iglesia en

toda esa época tenía un poder bastante grande.

Cabe señalar que esta época se denominó la época del oscurantismo, ya que la

ciencia no había desarrollado, tampoco las ideas o críticas propias de los habitantes

d esa época, ya que la iglesia mediante la Santa Inquisición imprimía castigos a las

personasque tenían otro tipo de opinión diferente al que enseñaba la iglesia.

El progreso de los procesos de enseñanza-aprendizaje también tuvo su

estancamiento en esta época.

Santo Tomás de Aquino

Durante el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino buscó reconciliar la filosofía

Aristotélica con la teología agustiniana. Tomas utilizó tanto la razón como la fe en el

estudiode la metafísica, filosofía, moral y religión. (Dell Ordine, 2000)

De acuerdo con Santo Tomás de Aquino el proceso Educativo debe basarse en la

relaciónreciproca y la solidaridad entre el profesor con los estudiantes, haciendo de

la Educación más humana.

La relación entre el maestro y el alumno se estaba transformando y se volvía

cada vez más humana, con la tendencia a hacer desaparecer la vara que se imponía

en esa época de parte del maestro.

Los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados en la edad media fueron los

siguientes.
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• Método Dogmático.-EI cual era enteramente religioso ya que el alumno no

tenía la posibilidad de discutir o argumentar su propio pensamiento y

raciocinio.

• El método Deductivo ..-Ya que la religión se la enseñaba desde la imagen

celestial o el Dios creador, hasta llegar a comprender la naturaleza humana

como ser creado por Dios. Las formas de enseñar eran de dos formas

mediante la Predicación y la Epístola.

• Método Catequístico.-De esta manera se enseñaba la los misterios de la

doctrina cristiana mediante preguntas y Respuestas. A las cuales el

estudiante debía aprender todo de manera memorística ..

Cabe hacer notar que los fieles debían rezar las oraciones y el catecismo

por espacio de varias horas y de manera mecánica.

• Método Monástico.- Que también nace en la edad media se manejaban varias

formas: El dictado, la copia y la recitación.

• Método Escolástico.- El racionalismo del escolasticismo consiste en la

convicción de que la razón es para ser usada en la explicación de la verdad

espiritual y para la defensa de los dogmas de fe. Se emplea la Dialéctica en

sus formas: Polémica y Apologética.(apología=discurso en alabanza de una

persona o cosa)

2.4 La Edad Moderna

Dos son los movimientos que se presentan a lo largo de la edad moderna, el

Humanismo y el Renacimiento.

Humanismo:

Fundamentándose en la concepción de la cultura clásica, los humanistas se

basaban en el estudio de las artes liberales y presentaban como meta ultima el

desarrollo intrínseco de las potencialidades del hombre, sin tener casi en cuenta

ninguna finalidad practica. Como consecuencia de ello, se puede asegurar que tal
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educación no preparaba realmente al alumno para llevar acabo ninguna profesión o

actividad futura en el campo laboral. (Casanova E.1991)

Los máximos representantes del movimiento humanista: Juan Luís Vives y

Erasmode Rótterdam.

El verdadero aporte a la Educación por Luís Vives fue su método didáctico

que señalaba lo siguiente: «Uno es lo que hace o lo que sabe hacer». De ahí

que podamos afirmar que Vives fue el pionero en el «aprender haciendo».

El aporte de Luís Vives fue enorme, ya que propuso las claves para un

aprendizaje del "saber hacer" que en la actualidad es muy discutido y aplicado en

las reformas Educativas de muchos países.

El humanismo de Luis Vives encontró su expresión pedagógico en el

extraordinario interés que puso en la enseñanza de las lenguas o para hablar

como hoy se habla en la educación lingüística (Chateau J.1959) Luís Vives en su

tratado de la enseñanza, señala que las lenguas son las puertas a todas las

disciplinas y artes, se dice que Vives puso los cimientos de la psicología

experimental y favoreció el método inductivo en la pedagogía. para Vives el

método educativo versa sobre la observación serena de la naturaleza,

interviniendo e! diálogo interrogativo y espontáneo entre alumno y profesor al

mismo tiempo el alumno debía tener una atención interrumpida a las

explicaciones del maestro y conjuntamente a esto el alumno debía reflexionar

acerca de los datos que había recogido .Además que estos acudan a los

talleres ,las tiendas y las campiñas ,para que allá observen y pregunten a los

obreros y a los aldeanos con el objeto de que la vida penetre en la escuela con

toda su plenitud.

2.5 Siglos XV Y XVI
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El espíritu de la educación durante el renacimiento esta muy bien ejemplificado

en las escuelas establecidas en Mantua (1925), donde se introdujeron temas como

las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física.

Así, pues, hasta la Edad Moderna, sin abandonar el pensamiento religioso, no

se posibilita la libre investigación científica.

Finalmente, ya en el Humanismo, el hombre no sólo es concebido como ser un

creado, sino como un ser creador de su propio mundo. De ahí que el hombre no sea

ya sólo pasivo, sino sujeto capaz, mediante su acción, de dominar la naturaleza y

crearun mundo propiamente humano.

En esta época del Renacimiento.-Se utilizan formas de enseñanza-aprendizaje

comunes parta ese entonces entre estas tenemos a:

• Método deductivo.-.Que va de lo general a lo particular

• Método de la dialéctica.-Donde prima la discusión y la opinión de los maestros

y alumnos.

• Método de la retórica y de la oratoria.-Que se utilizaba como medio de

expresión y enseñanza.

Evidentemente, frente a ello la educación se va haciendo cada vez más creativa,

con un contenido más práctico y concreto. Pero, desgraciadamente, la escuela de

castigos, disciplina extrema y memorización mecánica, no toca verdaderamente a su

fin hasta el siglo XIX.

2.6 Siglo XVII:

Amos Comenio y la gran didáctica

Juan Amos Komenski nació el año 1592 en Moravia, el mismo confesó que la

idea de poner nuevos cimientos de una Reforma pedagógica le fue inspirada por la
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obra de Didáctica de Elías Bodin, para escribir su gran obra "Didáctica

Magna"(ChateauJ,1956).

Comenio enunció unos principios que han determinado el método pedagógico

hastanuestros días:,tal como señala ( Casanova E.1991)

- El método experimental inductivo;

- La necesidad de conocer la naturaleza humana y al niño, para así

llegar a ayudarle en su proceso de formación;

- La instrucción, la virtud y la devoción como requisitos humanos y como

finalidad unitaria de la educación;

- La educación para todos;

- La educación concebida esencialmente como familiar y sólo ayudada

por la acción del maestro.

- El método cíclico. Práctica esta última que hace alusión directamente al

desarrollo simultáneo de las capacidades humanas, basándose en la profundización

y análisis de lo ya conocido de manera global o general.

Comenio fue el primero en distinguir tres grados sobre el aprendizaje de una

lección. Comprender, Memorizar y aplicar. Incluye la intuición en el método

inductivo.

Descartes y el movimiento racionalista

Blazquez (2000) Analiza la obra de Descartes en su aporte acerca del

Método:

René Descartes nació en la Haya (Turena-Francia), estudió

Humanidadesclásicos y f filosofía escolástica con los Jesuitas. Muy

pronto orientó sus inquietudes filosóficas hacia la ciencia del

momento, especialmente las matemáticas. Fue quien trataba de

precisarsus reglas del método con la finalidad de enseñar el camino

haciala consecución de un medio didáctico objetivo y racionalista.
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Así, la obra más importante de Descartes (1627) llevaba por título

"Discursodel Método" en el que señala las reglas metodológicas que
Deben dirigir la razón en su búsqueda de la verdad de las ciencias,

estosson: (P. 79).

• La regla de la evidencia

• La regla del orden) análisis y síntesis)

• La regla de la enumeración

Descartes no vacilaba en resaltar permanentemente la importancia que

adquieren la reflexión y el uso de la razón para progresar en el conocimiento.

2.7 Siglo XVIII: La aparición de la Ilustración

La Ilustración nace en Inglaterra y se desarrolla, por toda Francia, durante e!

siglo XVIII. Se trata de un movimiento cultural que surge desde el interior del método

educativo. Difundido por toda Europa, bajo la unificación de teorías censistas,

materialistasy escépticas, la concepción cultural de la Ilustración es enriquecida por

el optimismo naturalista de J. J. Rousseau (Casanovas E. 1991)

Rousseau

Precisamente lo que Rousseau hace en el EMILIO es según J.J.Lecercle Tomar

sistemáticamente el contra pie de los métodos Jesuitas, por lo cual las ideas centrales

del libro de Rousseau son una respuesta a la necesidad de formar un nuevo hombre

para una nueva sociedad Palacios.(1978).

Rabelais, Montaigne y Locke y otros humanistas influyen sobre el pensamiento

de Rousseau. Su planteamiento del problema educativo, su forma de entender los

procesosde aprendizaje, el modo como encara la relación profesor-alumno hacen de

Rousseau un critico de la educación de la actualidad (Palacios J. 1978).
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Este pedagogo rompe la teoría del homonculismo, que decía que el niño es un

adultoen pequeño, lo cual es falso, ya que el niño existe sustancialmente y es distinto

al adulto y sujeto de sus propias leyes de evolución.

Suspostulados educativos son los siguientes:

• La educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto, porque el

niño tiene sus propios intereses y su propia capacidad de aprendizaje.

• Se debe inculcar al niño el deseo de aprender(motivación)

• En cuanto a los contenidos, se debe dar al niño lo necesario y no demasiado.

• Se debe enseñar al niño en el momento oportuno y de acuerdo a sus

necesidades.

Cabe señalar que Rousseau plasmó las ideas básicas de la Escuela Nueva, es

importantetambién mencionar que este autor descubre el principio de la motivación

dentro del proceso Didáctico, que en la actualidad se toma en cuenta en todos los

procesos Educativos de todos los países latinoamericanos.

Pestalozzi

Giovanni Enrico Pestalozzi (1746-1827) volvió al principio de Comenio sobre la,

intuiciónen el aprendizaje. Este fue el primer pedagogo que dio la base psicológica

al aprendizaje, la dividió en tres pasos: la intuición, la gradación y la aplicación.

Que a través del tiempo y de variadas interpretaciones se desnaturalizo en la

vulgarísima formula de principio medio y fin, tan absolutamente vacía sin sentido

(GuillenC.1965)

Los tres pasos de la lección presentados por Pestalozzi se explican de la

siguiente manera. El mundo se presenta ante nosotros como un mar de

percepciones intuitivas y confusas, el papel de la enseñanza es disipar esa

confusión, haciéndose claros a nuestra percepción, y luego relacionarlos con

nuestrosaber ya adquirido.
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Herbart

Herbart distinguió en la formación del conocimiento dos periodos: el primero

es el de la penetración en que el sujeto que aprende penetra en lo que quiere

conocer, el segundo es el de recogimiento, en que el sujeto acoge el nuevo

conocimiento(Guillen, 1965)

Para Herbart la didáctica ha de basarse en definitiva en el reconocimiento del

individuocomo ser psicológico capaz de desarrollo multilateral y armonioso.

Así Herbart otorga al estudio pedagógico un carácter marcadamente

psicológico,aunque en realidad hasta la Edad Contemporánea la educación no se

hizo psicológica, y el maestro pasó de ser un transmisor del saber a ser un sujeto

al servicio de la formación de! niño.(Casanova ,1991).

2.8 La Edad Contemporánea

En los comienzos del siglo XX, el mundo, su concepción y el hombre en general

cambian, apareciendo de manera clara e imprescindible el movimiento de la

orientación psicopedagógica, con la única finalidad de asegurar al individuo una

formación eminentemente humanista e integral, alejándose así del tratamiento

enciclopédicoy parcial del ser.

El siglo XVIII se dieron las bases psicológicas al método pedagógico, entre

estos pedagogos de esta época los tenemos a Rousseau, Pestalozzi y a Herbart.

Rousseau destruye la teoría del Homonculismo la cual señalaba que el niño es

un adulto en pequeño. Peztalozzi Señala que el método pedagógico debe ser natural

y que debe estar de acuerdo con el estudiante y Herbart propone los pasos formales

que el docente debe seguir en la enseñanza aplicando el método inductivo: estos

pasosson los siguientes: Preparación, presentación, asociación, recapitulación y

aplicación.



41

2.8.1 LA ESCUELA NUEVA

La Escuela nueva o activa surge como respuesta a la Educación tradicional

donde primaba la enseñanza transmisionista y memorística. La pedagogía

tradicionalalcanza su esplendor en el siglo XIX.

John Dewey (1859-1952), activista norteamericano, autor considerado como el

padrede la corriente más importante del siglo XX, la Escuela Nueva.

Dewey enuncia los términos de la oposición fundadora de dos tesis: una de la

Escuela nueva, sostiene que la Educación es un desarrollo que procede desde

adentro, la otra la Educación tradicional, que es una formación que se hace desde

afuera(Morando F.1997 p. 57)

La Escuela Nueva surge como reacción contra los viejos sistemas educativos del

siglo XIX. A estos sistemas tradicionales, pasivos y receptivos, se les condenaba por

conceder la primacía a los móviles extrínsecos, la coacción, la obediencia y la

disciplinaexterior.

Podemos afirmar que en la Escuela Nueva se parte de la actividad didáctica,

tomandoen consideración el interés del niño en su formación.

Clasificación de los métodos de la Escuela Nueva

• Desde el punto de vista de la edad

- Métodos que estudian la primera infancia, como el método Montessori.

- Métodos que estudian la segunda infancia o edad escolar, entre ellos el

método Decroly y el Cousinet.

- Métodos que centran su atención en la etapa de la adolescencia, como el plan

Dalton y el método de proyectos.
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• Desde el punto de vista de la actividad o el trabajo

- Métodos de trabajo individual, entre ellos el método Montessori y el plan

Dálton.

- Métodosde trabajo individual-colectivo, como el método Decroly, el plan de

Winnetka.

Principales Métodos activos

El método de Proyectos y Jhon Dewey

Es un método esencialmente activo y dinámico, cuyo propósito es hacer que el

alumno realice y actúe. Fue fundamentada e impulsada casi simultáneamente

hacia el año 1918 por el Alemán W. H. Kilpatrick y por el Norteamericano Jhon

Dewey con ensayos en el laboratorio en la Universidad de Chicago y las escuelas

profesionales de agricultura de Massachussets por Stimson. (Hidalgo M.1999)

Con el método de proyectos el alumno pasa de ser un alumno pasivo a ser un

alumno activo al concebir, preparar y ejecutar su trabajo bajo la orientación del

docente.

La ejecución del proyecto considera gran variedad de experiencias tales como.

armarun mapa, cultivar una planta, hacer excursiones, construir un artefacto etc.

Estos principios postulados por Dewey en el Método de Proyectos, tiene una

gran aplicabilidad en la actualidad, ya que este es el método esencial que utiliza la

Didácticaen el proceso de formación basada en Competencias.

Otro principio importante del pragmatismo de Dewey es la de que el alumno no

solamente sea un ente activo sino que aprenda a través de la resolución de

problemas,que es una estrategia muy utilizada en la actualidad.

El plan Winnetka
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Es un sistema eminentemente individualista surgido para atender las

características propias e individuales de una población escolar heterogénea, fue

creadoen Winnetka, suburbio de Chicago el año 1915 por Carleton Washburne.

El planWinnetka formula los siguientes principios (Castilla E. 1999)

• Lostemas enseñados en la escuela deben estar al alcance del alumno.

• Todo alumno tiene derecho a vivir su vida plena.

• Debe estimularse el desarrollo de la imaginación, de expresión original y dar

oportunidades para el ejercicio de las actividades creadoras.

• En la escuela se deben enseñar aquellos conocimientos y destrezas que han

de ser utilizados en la vida.

• La educación debe ser diferenciada

Carretón Washburne aportó a la didáctica en los aspectos que se refieren a la

creatividad,cuyo campo es muy difundido y aplicado en la actualidad; es importante

tambiénrecalcar que el propio Washburne ya se refería de aquellos conocimientos y

destrezas que puedan ser utilizados por los alumnos, lo que en la actualidad

denominamos "Aprendizajes Significativos"

Método Montessori

Maria Montessori (1879-1952) crea su propia pedagogía basada en la
antropología,se centra esta en la formación del niño en el aspecto físico y psíquico,
tomandoen cuenta las necesidades especificas.

Concibe al niño como ser activo, libre, capaz de auto controlarse y

desenvolverse.

Su metodología educativa se basa en la libertad como condición de expansión de la

vida, pura y simple. La transformación del ambiente era el primer paso. Nada de

pupitres fijos; mesas y sillas. Además la abolición de premios y castigos. (Filho

Lourenco,1964)
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Principios fundamentales del método pedagógico infantil de María Montessori

son los siguientes:

• La libertad

• La actividad

• La individualidad

Dentro del aporte de Montessori es importante realzar los tres principios del

métodopedagógico, ya que en la actualidad se los estudia de manera más profunda.

Método Decroly

Ovide Decroly (1871-1932), nació en Renaix (Bélgica) el 23 de julio de 1871

(Bélgica)y murió el 9 de septiembre de 1932 en Bruselas. El año 1901 funda el

Institutode enseñanza especial para retrasados y anormales, donde elabora una

pedagogía psicológica apropiada a la variedad de casos que se presentan. El año

1907 crea la Escuela para la vida y por la vida, escuela para niños normales en

Bruselas.Hamaide Amelia,(1936).

Este pedagogo y psicólogo señala por vez primera de forma explícita la función

de laglobalización y la importancia pedagógica de los centros de interés.

De ahí que los centros de interés se fundamenten en el estudio y análisis de las

cuatro necesidades fundamentales de! niño: alimenticia, lucha contra la intemperie,

defensa, necesidad de trabajar en compañía de otros, de descansar y divertirse.

ParaOvide Decroly, estas necesidades deben corresponderse en las materias del

programaescolar girando tanto el programa como toda la escuela el torno al niño.

Aportaciónpedagógica de Ovide Decroly a la didáctica de la educación infantil:

• Los contenidos de la enseñanza debían tener más relación con los intereses
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del niño.

• Debe haber una cohesión entre las distintas actividades realizadas por el niño

en la Escuela.

• No sobrepasar la capacidad de asimilación y memoria de los niños en torno a

las asignaturas.

• Reducir el predominio de las asignaturas que se enseñan verbalmente.

• Reducción de ejercicios inútiles, que no sirven para estimular la actividad del

niño.

Andrés Manjón (1846-1923)

Andres Manjon fundó las Escuelas Ave Maria o Escuelas al aire libre, para para

poder ayudar a la gente pobre de esa época, de ahí que la enseñanza en estas

escuelasfue cristiana popular y gratuita. El eje central de su pedagogía se basaba

en Diosy el catecismo como método de enseñanza-aprendizaje.

Principiospedagógicos fundamentales de las Escuelas del Ave María (Casanova

E. 1991)

• Libertad de enseñanza.

• Estimular la participación activa del alumno.

• Aplicación de juegos infantiles, gráficos y mapas.

• Enseñarjugando v enseñar haciendo.

• Educar a los hombres como seres sociales, justos, conocedores del amor y de

la verdad.

• La educación es obra de cooperación entre la familia y los maestros.

• Se pretende educar enseñando, perfeccionando la obra predilecta de Dios;

educar sin diferencias de razas, ni pueblos; educar el mayor número posi-

ble de personas en la mayor cantidad de tiempo posible.

• En las Escuelas del Ave María se educa gradualmente la inteligencia y la

voluntad, sintiendo y discurriendo en alegría y adoración a Dios.
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• Escuelas con campos de labor y juego, con granjas y talleres de educación

manual, que ayudan a perfeccionar al hombre como individuo y ser social.

• Necesidad de una formación cristiana.

Georg Kerschensteiner (J 854-1932)

Con este término se designa toda una serie de experiencias y movimientos

Kerschensteiner pensador alemán es conocido como pedagogo social, fundador,

organizadory realizador práctico de la Escuela del trabajo (1908) o Escuela activa.

Plasmósus ideas pedagógicas en su escuela modelo de Munich. Sostenía que

la educación tiene por finalidad formar ciudadanos útiles y por lo tanto, la escuela

debe ayudar al educando a escoger una ocupación y acostumbrarlo a mirar

cualquieroficio como parte a la comunidad.(Castilla E.1999 p. 138)

En estas escuelas el trabajo colectivo es utilizado como método educativo en la cual

los alumnos debían realizar trabajos manuales y técnicos.

Kerschensteiner define su «Escuela del trabajo» (Arbeitschule) como la escuela

de aprender por experiencia mediante el propio trabajo, ya sea manual, reflexivo,

intelectualo mecánico.

2.8.2 EL SISTEMA DE INSTRUCCIÓN PERSONALIZADO

El modelo psicológico en que se basa este sistema corresponde en gran

medida al del condicionamiento operante, el de objetivos de Bloom y de los aportes

técnicosde la tecnología educativa.

En este Método, y para lograr el éxito, se debe tomar en cuenta en la

enseñanza el proceso de estimulación y el reforzamiento positivo para lograr la

conductaesperada de acuerdo con los objetivos preestablecidos. Skiner B.F.(1971).

2.8.3 PEDAGOGIA AUTOGESTIONARIA
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pedagógicosde distinto alcance, que pretenden la transformación de la educación a

partirde la participación directa de los interesados: profesores, alumnos y padres, en

la organización de todas las esferas de la vida del escolar. Esta corriente

heterogéneadel pensamiento pedagógico busca la creación de una escuela diferente

a latradicional, con una organización escolar novedosa y audaz en comparación con

lascorrientes de pensamiento establecidas. (Castellanos A., 1996).

En este proceso de autogestión pedagógica, los alumnos son responsables de

supropio aprendizaje. el profesor en este caso no tiene la prioridad de ordenar ni

ejecutar poder, sino que es un animador del grupo, ofreciendo sus conocimientos y

ayudapara que se logren los objetivos.

2.8.4 La teoría psicopedagógica de Carl R. Rogers

La enseñanza centrada en el alumno, o enfoque no directivo, presenta una meta

esencial:ayudar al alumno a lograr una comprensión y conocimiento más profundo

dela conducta humana. Conocimiento y comprensión de las filosofías y principios del

liderazgo.Capacidad para aplicar esta comprensión y estos conocimientos en pautas

eficacesde liderazgo educacional.

Principios fundamentales de la concepción educativa centrada en la persona

(PalaciosJ.1978)

• Hay que reconocer las potencialidades del ser humano

• El programa se centra en el aprendizaje, el aprendizaje significativo para el

estudiante.

• El aprendizaje participativo es más eficaz que el aprendizaje pasivo.

• El aprendizaje es tanto más perdurable y profundo cuanto más abarca e

implica la totalidad de la persona que se educa.

• La enseñanza, en su sentido de exposición, de impartir conocimientos no

solicitados, no tiene cabida en este programa.
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• El núcleo de este programa es proporcionar un clima psicológico adecuado

para un aprendizaje autodirigido y significativo.

• Libertad, estímulo, comprensión humana de los propios objetivos y

frustraciones son elementos que constituyen el clima adecuado para un

tipo de aprendizaje realmente diferente (Rogers, 1969) ..

Consideramos que los procedimientos metodológicos desarrollados por Rogers

si son introducidos convenientemente en los procesos de enseñanza-aprendizaje

puedenresultar armas eficaces para aumentar el grado de implicación personal.

2.8.5 LA METQDOLOGIA POR OBJETIVOS Y LA PEDAGOGIA DEL DOMINIO.

El Paradigma conductual.-

Conductismo.-También denominado tecnológico, clásico, positivista,

tecnológico - positivista, sistema cerrado y se centra solo en las conductas

observables, medibles y cuantificables, surge a principios del siglo xx y sus

representantes son Thorndike, Pavlov y Watson y posteriormente el desarrollo

fundamental de este paradigma corresponde a Skinner, Román Pérez, M. 1999 p.

32).En este paradigma el aprendizaje se entiende como la asociación entre el

Estimuloy la Respuesta donde lo que interesa la cantidad de contenidos que

almacenael estudiante en la memoria los procesos de aprendizaje son sustituidos

porlos productos de aprendizaje.

Cabe hacer resaltar que aún en nuestras Instituciones del nivel secundario y aún

muchomás en nuestra Universidad se sigue aplicando este paradigma ,se planifica

enfunción de Objetivos generales, objetivos específicos y objetivos operativos que

sirvenpara medir las conductas observables que esperan tener al concluir una clase

otema.

El profesor en este caso tiene la competencia de enseñar y de depositar los

contenidosen la memoria del estudiante. En este caso el aprendizaje es opaco

periféricoy externo.
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El objetivo no es una idea pedagógica en si, el trabajo por objetivos es un modo

de pensamientoimportado de la gestión organizacional a la pedagogía sus orígenes

son militares y empresariales .. La implementación de una pedagogía por objetivos

apareció en principio como una alternativa a la oposición entere la enseñanza

tradicionaly la escuela nueva. Morandi F. (1997).

La metodología (plan) por objetivos, se la ejecuta en función de las conductas

esperadasdespués de la finalización de la clase. Bajo este parámetro se lleva a cabo

el proceso de enseñanza-aprendizaje configurando los métodos y los medios a

utilizar,para complementar con la evaluación que se refiere a la verificación de los

objetivos(resultados).

Esta metodología por objetivos en la actualidad, se la sigue practicando, en

nuestropaís tanto en la educación secundaria, como en Educación Superior.

Latecnología educativa

Neoconductismo.- Su metodología es positivista y sigue centrado en lo

observable,medible y cuantificable, primando más los métodos de enseñanza que

los contenidos de la misma. Su metáfora básica es la máquina, la administración

educativadesarrolla un currículo-programa totalmente elaborado que las editoriales

concretanen contenidos y actividades. (Román Pérez, M. 1999).

La vida en el aula se reduce a la suma de objetivos, conductas-actividades

centradosen los contenidos a enseñar -aprender.,la disciplina se convierte en tarea

importanteen el aula y cuando esta falla en casos llamativos y difíciles se

recomiendarecurrir a técnicas de modificación de la conducta mediante el premio o

el castigo,por ello la autoridad es primordial. El modelo de enseñanza es un modelo

queal condicionar facilita el aprendizaje, la enseñanza se convierte en una manera

de adiestrar -condicionar para así aprender-almacenar. La programación actúa

comoun instrumento facilitador de este adiestramiento, cuya tarea primordial es ver

el programaoficial. Un ejemplo de este caso tenemos la enseñanza programada a
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través de libros programados o programas en la computadora donde están los

contenidosy las evaluaciones concretas dirigidas.

Aquí en Bolivia podemos resaltar al Colegio Vida y Verdad que aplicó la

enseñanza programada a partir de los años ochenta.

Los trabajos de Skinner se basan en la corriente psicológica denominada

conductismo,dentro de esta corriente se declara como objeto de estudio la conducta,

(micofenómeno observable y por tanto medible científicamente. De acuerdo con

Skinner el condicionamiento operante o instrumental requiere de la presencia

anticipadade un estimulo desencadenante, el operante es una conexión en la que el

estimulose produce después de la respuesta, el hombre continuamente produce

conductasdiversas ante el medio, la conexión se realiza entre la conducta y el

reforzamientoposterior. Este es un aprendizaje de ensayo-error en el que el sujeto

produceconductas diferentes hasta que logra el premio y fija la conexión. Este

modelopsicológico del aprendizaje sirvió de base para la enseñanza programada,

primeraexpresión de la tecnología educativa .Tiene como antecedente las maquinas

deenseñar.Skiner,8.F.(1971).

Laenseñanza programada se define como un recurso técnico método o sistema

de enseñar puede aplicarse por medio de maquinas didácticas, pero también por

mediode libros, fichas y aun por comunicación oral.

Las principales ventajas de la enseñanza programada están, en la constante

activaciónde los alumnos, la individualización del aprendizaje, y la comprobación

directay corrección de los resultados del aprendizaje

Los principios de la programación expuestas por skinner son efectivos cuando

essuficientela asimilación al nivel de la memoria reproductiva.

2.8.6 PAULO FREIRE
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Connotaciones biográficas de Paulo Freire

Paulo Freire, pedagogo latinoamericano, nació en 1921 en uno de los barrios

pobres de Brasil, hecho que marca de manera irrevocable su concepción socio-

político y pedagógica, haciendo de él uno de los más importantes pensadores de

nuestro siglo XX.

Casanova (1991) se refiere de Freire de la siguiente manera:

Se podría decir que tanto las dificultades económicas como las desgracias y

conflictos familiares y sociales vividos desde su primera infancia hacen que

nuestro autor fundamente su actuar educativo en el deseo de ayudar a

guiar a los demás en

la consecución de sus propias finalidades humanas, las cuales eran

reconocidas por este brasileño a partir de una realidad vivencial y real que

determinaba la aplicación de un método existencial democrático. (p. 142).

Todas las ideas de Paolo Freire se materializan en su obra "La Pedagogía del

Oprimido" en la cual incluye una terminología especial, que a continuación

presentamos (Araujo Freire y De Oliveira 1. 2004)

• Universo temático

• Palabras generadoras

• Codificación-descodificación

• Diálogo

• La dicotomía opresor-oprimido

o Humanización

• Humildad

• Amor

• Autonomía

• Cultura del silencio
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En su obra "Pedagogía del oprimido" Paulo Freire critica a la Educación

tradicional,a la cual la llama bancaria, donde el alumno se convierte en una persona

pasiva que recibe instrucciones, conocimientos y ordenes de los docentes. Las

características de la Educación bancaria las señalamos a continuación. (Freire,

1969)

-Educación bancaria: educación tradicional que viene caracterizada por las

iguientesnotas:

Eleducador es siempre quien educa; el educando el que es educado

Eleducadores el quien sabe; los educandos los que no saben.

El educador es quien piensa, es el sujeto del proceso; los educandos son los

objetospensados.

Eleducadores quien habla; quienes escuchan dócilmente, los educandos.

El educadores quien disciplina; los educandos, los disciplinados.

El educador es quien opta y prescribe su opción; los educadores, quienes

siguenla prescripción.

El educador es quien actúa; los educandos, quienes tienen la ilusión de que

actúanen la situación de aquél.

El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a

quienesjamás se escucha, se acomodan a él.

El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que

opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son éstos quienes

debenadaptarse a las determinaciones de aquél.

Finalmente,el educador es el sujeto del proceso; los educandos; meros objetos

(Freire,1985).

Cabe hacer resaltar que la Educación Bancaria citada por Pulo Freire, se la

prácticaaún en muchas Facultades de nuestra Universidad Mayor de San Andres,

dondeel docente tiene todo el conocimiento que debe ser depositado en el alumno

mediante procesos de transmisión, pocas Facultades, Carreras y por ende

Asignaturashan llegado a desterrar este tipo de Educación.
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En nuestra propuesta tomamos en cuenta las ideas de Freire en torno a las

palabrasgeneradoras de aprendizaje y a las preguntas que son motivado ras para el

aprendizaje y desenvolvimiento de los estudiantes.

PEDAGOGIADE LA PREGUNTA.-

En los últimos años de la década del 80 Freire comienza a hablar de la

pedagogíade la pregunta para referirse a la educación liberadora o lo que es igual a

laeducaciónproblematizadora.

La educación liberadora, se nutre de la pregunta como desafió constante a la

creatividady al riesgo del descubrimiento, por lo que la educación liberadora es la

pedagogíade la pregunta y su método es el dialogo.

El dialogo es por lo tanto, una exigencia existencial que posibilita la

comunicación y permite ultrapasar lo inmediatamente vivido. Ultrapasando sus

"situaciones limites" el educador-educando llega a una visión totalizante del contexto,

eso debe ocurrir en la elaboración del programa y los temas generadores, de la

aprensiónde las contradicciones hasta la ultima etapa del desarrollo de cada estudio

(pedagogíadialogica) (Freire P. 1985).

2.8.7 LA PEDAGOGIA COGNOSCITIVA

Ante la inoperancia en el aula y de las Instituciones Educativas del paradigma

conductual,numerosos pedagogos y psicólogos se dedicaron a investigar desde la

perspectivadel procesamiento de la información (Consideran la inteligencia como

potenciacapaz de procesar -estructurar la información.

El conductismo fue la fuerza dominante en la psicología Estado Unidense y

latinoamericana,hasta la década del 60.Surge luego la revolución cognoscitiva que

describeel aprendizaje como algo que implica la adquisición o reorganización de las

estructuras cognoscitivas por medio de las cuales se procesa y almacena la

información(Good y Brophy, 1997).
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Heinz van Foerster definió al aprendizaje como aprender a aprender

Ceruti ,(1994) citado por Klingler y Vadillo (2001 ).La cual es la base fundamental del

la psicologíacognitiva.

La psicología cognitiva se preocupo por el aprendizaje humano, especialmente

el aprendizaje significativo de la información y las habilidades intelectuales. Los que

aprenden desarrollan el entendimiento de las relaciones entre los elementos de su

conocimiento y constituyen estructuras cognoscitivas para retener este conocimiento

de forma organizada.

La psicología cognitiva toma en cuenta los procesos de construcción de

conocimientos a nivel individual y social, sus aportes son importantes para nuestra

propuesta ya que dentro de las estrategias que utilizaremos, todas tienen como

referenciaesta teoría.

2.8.8 DAVID AUSUBEL y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura

cognitiva, es decir que el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de

información literal; más bien el aprendizaje es cuando el sujeto transforma,

estructurae interrelaciona e interactúa con los esquemas de conocimiento previo y

las características personales del aprendiz. (Díaz Barriga F. 2002 p. 35).

Es decir que de acuerdo con Ausubel que en cualquier proceso de aprendizaje -

enseñanza debemos tomar en cuenta los conocimientos previos que el estudiante

trae a la clase, una manera de detectar esos conocimientos previos es mediante la

realización de una evaluación diagnostica en todo proceso educativo, para

estructurar la nueva información de parte del Docente y el estudiante (aprendizaje

significativo).



55

La pretensión fundamental de Ausubel era el de estructurar jerárquicamente el

conocimiento a adquirir y los contenidos generales de una materia escolar, para

favorecer el aprendizaje significativo (Aprendizaje con sentido para los aprendices)

RomanPérez (1999).Los conceptos se interiorizan pasando por lo más general a lo

más particular, pero en todo caso se busca mas la unidad y la globalización que la

dispersión de los conceptos. También se suele denominar a estos planteamientos

Teoría de las jerarquías conceptuales, por su forma jerarquizada de estructurar el

conocimiento.

2.8.9 EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE BRUNER

Jerome Bruner es un psicólogo educativo que enfatizó la importancia de hacer

que los aprendices se percaten de la estructura del contenido que va a aprender y

de las relaciones entre sus elementos de modo que pueda ser retenido como un

cuerpode conocimientos organizado. (Good y Brophy 1997).

La diferencia con Ausubel esta en que los estudiantes no deben aprender

medianteuna clase expositiva sino que deben aprender por el descubrimiento guiado,

lacualdebe ser motivada por la curiosidad.

Bruner también toma en cuenta para el aprendizaje de los estudiantes

actividadesde simulación como vehículos de aprendizaje por descubrimiento.

Consideramos que la simulación es también considerada actualmente como

estrategiafundamental para el aprendizaje de muchas asignaturas ..

2.8.10EL CONSTRUCTIVISMO DE PIAGET Y LOS NEOPIAGETANOS

Jean Piaget (1896-1980) psicólogo suizo fundador de la epistemología genética,

es unade las figuras más prestigiosas y relevantes del siglo XX.

Su teoría pretende describir e interpretar las fases de desarrollo desde la

infancia hasta la etapa adulta. Piaget explico el desarrollo con base en dos

principiosbiológicos Organización y adaptación tomando en cuenta las invariantes

funcionalesla asimilación y la acomodación ( Klingler, C. 2001 p.45).
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SegúnJ. H. clavel las aplicaciones de esta teoría a la educación se expresan en

tresformas principales:

- Como instrumento para el diagnostico y la evaluación del desarrollo intelectual

del niño, de sus aptitudes especificas para el estudio.

- En el planteamiento de programas, es decir en la distribución de los contenidos

de la enseñanza en los distintos grados en correspondencia con el nivel de

desarrollo intelectual del niño.

- En la determinación de los métodos mediante los cuales se debe enseñar a los

niños.

Cabe resaltar que el constructivismo de Piaget tiene a ejercitar el individualismo

de las personas y no así el trabajo cooperativo, es verdad también que existen las

etapasde desarrollo, pero que en algunos casos no se cumple ya que el trabajo de la

inteligenciaviene por otros factores, tales como la estimulación temprana y otros.

2.8.11 El constructivismo de Vygotsky

Considera que existe la zona de desarrollo potencial en la cual el estudiante

puedeaprender aspectos generales por si solo, además existe la zona de desarrollo

próximomediante la cual el estudiante puede llevar procesos de aprendizaje con

ayudade un adulto.

Las ideas centrales del constructivismo de Vlgotsky siguiendo a (Baquero R.

2001.p. 31,32) son las son las siguientes:

.¡ La tesis de los procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico

social

.¡ La tesis de que los instrumentos de mediación (herramientas y

signos)cumplen un papel central en la constitución de tales PPS

.¡ La tesis de que los PPS deben abordarse, según los procesos de

constitución,es decir desde una perspectiva genética.
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En realidad los PPS Procesos Psicológicos Superiores se refieren

principalmente al pensamiento , lenguaje, conciencia, planeación memoria e

intención;que han contribuido de manera interesante a los procesos de aprendizaje

-enseñanza decía él que el aprendizaje siempre esta relacionado con el desarrollo,

que se define como maduración del organismo, y que el aprendizaje despierta los

procesos internos en contacto con un ambiente cultural determinante, lo cual no

sucedería si el hombre no tendría el contacto con esas culturas que le rodean,

estableciendo que el aprendizaje y que además el aprendizaje siempre incluye las

relaciones entre individuos ,en otras palabras el aprendizaje es un proceso social.

2.8.12 Inteligencias múltiples y modificabilidad cognitiva.-

J.P.Guilford 1998 Y Gardner H. (1983) citados por Woolfolk A. E. (1996) seL que

son los proponentes modernos del concepto de habilidades cognoscitivas multiples,

segúnGardner existen siete clases de inteligencia entre los cuales podemos citar:

• Inteligencia lingüística

• Inteligencia musical

• Inteligencia espacial

• Inteligencia lógico-matemática

• Inteligencia cinética

• Inteligencia corporal

• Inteligencia interpersonal

• Inteligencia intrapersonal.

Otro que aportó sobre inteligencias múltiples fue Gardner el cual incluye otras

tales como: la musical, la intrapersonal y la interpersonal y al de Stemberg que

incluyela inteligencia practica.

Dentro del estudio de la inteligencia, algunos en la actualidad piensan que la

inteligenciaes interna y no se la puede modificar, en cambio existen otros que

piensanque la inteligencia se la puede modificar mediante el medio ambiente.
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Nosotros pensamos que la inteligencia se la puede controlar aunque tenga

rasgosgenéticos, se la puede estimular e incrementar.

2.8.13 APRENDIZAJE SITUADO Y TAREAS AUTENTICAS

La educación escolar reúne a las personas y por tanto hace posible la

construcción social del conocimiento, pero en un ambiente artificial en muchos

aspectos y tiende a enseñar conocimientos y habilidades genéricos que han sido

abstraídosy removidos de los ámbitos de aplicación que les dieron nacimiento. Con

frecuenciael conocimiento y las habilidades genéricas son olvidadas o permanecen

inertes,no son accesibles con facilidad cuando se necesitan fuera de la escuela.

Los investigadores que han estudiado el aprendizaje en el hogar y en los

ámbitoslaborales creen que es un error separar el conocer del hacer, o lo que se

aprende de cómo es aprendido y usado Brown, Collins y Duguid (1989) citados por

Goody Brophy (1997)

2.8.14 PEDAGOGIA CRíTICA

Los representantes mas significativos de la escuela de Frankfurt son: Adorno,

Horkheimer,Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Habermas.

Según Giroux (1999) citado por Vadtllo y Klingler (2004), La Pedagogía critica

debedirigirse hacia la construcción de las condiciones ideológicas e Institucionales

quefavorezcanmás poder para el alumno.

Esta tendencia atribuye a la escuela una función fundamental de difusión de

contenidosconcretos, indisociables a la realidad social. Valora la Institución como

instrumentode apropiación del saber, que esta al servicio de los intereses populares.

ActualmenteJurgen Habermas creador de la teoría de la acción comunicativa,

presentauna fundamentación sociológica, capaz de superar el modelo estructuralista

o reproduccionista.(Vadillo y kringler, 2004)
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La pedagogía critica intenta: según Giroux (1999) citado por (Vadillo y kringler,

2004)

- Crear nuevas formas de conocimiento a través de un énfasis en la creación del

conocimiento interdisciplinario.

- Cuestionar las relaciones en la escuela entre los centros de poder: se

preocupa por percibir la historia como una parte de un proyecto englobador,

para retomar el poder y la identidad, especialmente de la raza, genero, clase

social y grupo étnico.

- Rechazar la distinción entre formas diferentes de cultura, al signar juicios de

valor para reconocer el conocimiento popular de la comunidad.

- Subrayar la importancia de la ética.

HenryGiorux constituye una de las figuras más importantes asociadas a la teoría

crítica en educación. Giroux entiende la educación como un proyecto político

encaminadoa profundizar en los valores y en el proceso democrático. Dos de los

elementosmás importantes de la aportación de Giroux son la definición de la escuela

comoesfera pública democrática y la definición de los profesores como intelectuales

transformativos.(Ayuste A. y LLeras J, 2003)

2.8.15 LAS EXPERIENCIAS DE WARISATA

De acuerdo con Salazar Moztajo (1991) La creación de la Escuela de Warisata

fue el año 1931 por Avelino Siñani y otros Indígenas; esta Escuela despertó en su

tiempola atención nacional y continental, por haber adoptado una franca actitud

contrala servidumbre, base del Estado de esa época.

Es interesante resaltar el fin principal de la Educación en Warisata, la cual se

·refirióa la Escuela productiva, mediante la cual los habitantes de esas poblaciones

podíanabastecerse con los frutos de la tierra.



60

Este modelo de Escuela la podemos comparar con una Institución actual que

forma profesionales por Competencias, en función del mercado de trabajo y de las

necesidades de la sociedad.

Este modelo de Warisata nos incentiva a mejorar nuestro Currículo

enciclopedista y verbalista.

2.9 Generalidades de Didáctica

La Didáctica contiene todas las herramientas que el docente utiliza en el

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula.

Nerici 1.(1968) en torno a la didáctica señala lo siguiente.

Hasta no hace mucho tiempo era creencia generalizada que, para ser buen

profesor bastaba conocer bien la disciplina para enseñar de manera correcta .. Pero

ahora, se reconoce que no es únicamente la materia lo valioso es preciso considerar

también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social (p. 57).

De acuerdo con el concepto que nos señala Imideo Nerici esta se traduce como

el arte de enseñar. Este concepto ha sido practicado desde hace mucho tiempo

durante el cual el centro de este proceso fue la enseñanza y el que enseñaba era el

profesor y el que aprendía era el estudiante de ahí el concepto de PEA proceso de

enseñanza -Aprendizaje, el cual actualmente ha quedado caduco.

Concepto de Didáctica

Etimológicamente, didáctica deriva del griego diaskein (enseñar) y tekne (arte),

estoes, arte de enseñar, arte de instruir.

Casanovas(1991) explica el análisis de Ratke en torno a la palabra Didáctica:

Wolfgang Ratke hace un estudio evolutivo de la palabra "didáctica", resaltando la

importanciadel método implícito en ella. Señala las dos vertientes, griega y latina. El

griego "didasco" significa acción de exponer o discurrir. Los maestros son llamados
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"didáscolos",y la lección "didaxis". Praxis se llama a la adquisición de habilidades

prácticasdentro de un proceso educativo. El latín "dacere" significa enseñar, instruir,
dar a entender, mostrar. «Discodiscere», a su vez, quiere decir aprender, tomar
conocimiento,conocer. Así se llega a la aplicación actual de llamar discente al que

aprendey docenteal que enseña. (p. 103).

En Checoslovaquia, Juan Amos Comenio define la didáctica como el artificio

universalpara enseñar a todos todas las cosas. Y su objetivo es sustituir los modelos

idealespor el módulo práctico, por un sistema que se base en el hecho de que es

necesariobuscar en el aprendiz la aptitud natural para aprender, que el maestro

tenga una organización profesional, y que exista una recíproca colaboración entre

docentey discente.

Comenio entiende la educación como arte, y éste no es sino la imitación de la

naturaleza,mediante la observación, la memoria, la ejercitación de los sentidos, la

imaginacióny el juicio.

Etimológicamente, didáctica deriva del griego diaskein (enseñar) y tekne ( arte ),

estoes, arte de enseñar, arte de instruir.

Elementos didácticos

De acuerdo con Imideo Nerici (1968) la didáctica tiene que considerar dos

elementosfundamentales que son, en referencia con su campo de actividades: el

estudiante,y el docente.

El estudiante que es el sujeto de aprendizaje y el docente llamado actualmente

facilitadoro tutor de los aprendizajes de los estudiantes. El profesor, es el orientador,

guía, facilitador o tutor del Proceso de Aprendizaje-enseñanza el cual debe ser

fuentede estímulos que lleve al estudiante a reaccionar para que se cumpla el

procesodel aprendizaje. Es decir que el Docente es que estimula, el aprendizaje.

Ademásestimula la capacidad de observación, la de intuir nuevos conocimientos a la

veza sercritico y creativo. Y finalmente a resolver problemas.
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Iflcación de la Didáctica.

De acuerdo con Nerici 1. (1968) la didáctica se divide en Didáctica General y la

écticaEspecial

Ladidácticageneral esta destinada al estudio de todos los principios y técnicas
válidospara la enseñanzade cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de
laenseñanzade un modo general.. La didáctica Especial puede ser encarada desde

dospuntosde vista
a) Con relación al nivel de enseñanza: Se tiene Didáctica del nivel primario,
secundarioy Superior.

b) Conrelacióna la enseñanzade una disciplina en particular, como Didáctica de la

matemática,de la física,de la Biología etc. (p. 63)

En realidad la didáctica especial se preocupa, del estudio de los problemas

iales que plantean la enseñanza de cada disciplina, tales como .Ia selección de

tenidos,métodos de aprendizaje-enseñanza etc. De acuerdo con o anterior cada

pUnase la debe organizar tomando en cuenta las individualidades tanto

6gicascomo pedagógicas de cada estudiante, además de sus necesidades.

Otro aspecto importante que toma en cuenta la didáctica disciplinar es la

isciplinariedad, es decir la relación de varias asignaturas en función de la

ci6n de los estudiantes. Actualmente la preocupación es trabajar con esta

lidad,tomando en cuenta el método de proyectos.

Elubjeto de la didáctica es el estudio del proceso de Aprendizaje-enseñanza.-

aspectoes interesante analizar, ya que la didáctica tradicional considerada

O el artede enseñar tenía en cuenta el PEA Proceso de enseñanza-aprendizaje

O su objeto de estudio, ya que se priorizaba la transmisión de conocimientos de

del docente al estudiante, de igual manera la Escuela Cubana le denomina

ProcesoDocente educativo.

En la actualidad estros conceptos ha evolucionado. Ya que la didáctica a parte

r un arte, es una ciencia, es decir es el arte y la ciencia del aprendizaje, por

el objeto de estudio de la didáctica es el PAE Proceso de aprendizaje-

anza.
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En cuanto a los elementos o componentes de la didáctica, primeramente se

considerabacomo elemento al profesor y a los estudiantes, posteriormente se tomó

encuentael triangulo didáctico:

Contenidos

Docentes Estudiantes

Sociedad

Figura No.4 Triangulo Didáctico. Fuente Mora David 2005

• DidácticaCritica, Educación critica de las matemáticas y la Etno-matemática".

Este modelo es tan pobre que no considera otros elementos importantes que

debenser incluidos en el proceso didáctico. (Mora D.2005)

Posteriormente se toman a otros elementos o componentes del proceso de

enseñanza-aprendizaje (pedagogía del dominio, basada en la formulación de

objetivos)entre los cuales citamos los siguientes (Alvarez de zayaz-2004).

a) El Problema.-Son las necesidades de la sociedad es decir que es el encargo

social.

b) El Objeto.-Es la parte de la realidad portador del problema, es decir que es

un aspecto del proceso productivo o de servicio, en el cual se manifiesta la

necesidadde preparar o superar a obreros o a profesionales, para que participen en

lasolucióndel problema.

e) El Objetivo.-Que es la aspiración que se pretende lograr en la formación de

losciudadanosdel país para resolver un problema "el encargo social".nos responde

a lapregunta¿PARA QUE ENSEÑAR?
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d) El Contenido.-Es una rama del saber de una ciencia la cual nos sirve para

alcanzarel objetivo. Nos responde a la pregunta ¿QUÉ ENSEÑAR?

e) El Método.-Es la secuencia o camino que debe seguir el P. D. E. de

acuerdo a un orden determinado. Nos responde a la pregunta ¿CÓMO

ENSEÑAR?

h) El Resultado.-Que es el estado final que manifiesta el objeto al finalizar el

proceso

f) Los Medios de Enseñanza.-Son los materiales e instrumentos con los

cuales se va a desarrollar el P. D. E. nos responde a la pregunta ¿CON

QUE ENSEÑAR?

g) Las formas.-Es decir son formas de enseñanza. Nos responden a la

pregunta ¿Dónde y Cuando?

FUNCIONESDEL PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA.-De acuerdo con

Alvarezde Zayaz (2004), las funciones son tres.

• La Instructiva.-Que se refiere a dotar al estudiante de conocimientos (lo

cagnascitivo)

• La Desarrolladora.-Que consiste en dotar al estudiante de habilidades y

destrezas (lo psicomotriz)

• La Educativa.-Que consiste en dotar al estudiante de valores. (lo afectivo)

ModeloDidáctico a partir del Currículo por Competencias
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La Reforma Educativa muy aceptado en la Educación secundaria, en una

mínimaparte en la Universidad y en las Normales Superiores del país; es el que

estáorganizado en función de Competencias y otros elementos importantes dentro

del proceso de aprendizaje enseñanza. En su integridad toman en cuenta otros

factores tales como: Competencias, Indicadores, Contenidos conceptuales,

ContenidosProcedimentales, Contenidos Actitudinales, Estrategias de aprendizaje,

Recursosy Evaluación. (Tintaya y Cordero, 2001)

Este modelo toma en cuenta principalmente algunos saberes que son

imprescindibles para la formación del estudiante. Tobón Sergio,(2004) A

continuaciónindicaremos algunos:

a} El saber conocer.- Que se refiere a la adquisición de conocimientos

netamente intelectuales, los cuales son logrados a través de los contenidos

conceptuales.

b} El saber hacer.-Que se refiere a la adquisición de habilidades, los cuales son

logradosa través de los contenidos procedimentales

c} El saber ser.-Que se refiere a la adquisición de valores, es decir el desarrollo

de la parte afectiva de los estudiantes, los cuales se los logra a través de los

contenidosactitudinales.

En la actualidad consideramos útil y practico para la practica del proceso de

aprendizaje-enseñanza el modelo didáctico complejo que toma en cuenta otros

elementosque no se consideraba en la pedagogía tradicional (triangulo didáctico)

Consideraremosa continuación una propuesta realizada por Mora (2005) el cual le

llama "Modelo Didáctico Complejo" el cual toma en cuenta otros elementos

importantesque deben ser incluidos en el proceso de aprendizaje-enseñanza.

MODELO DIDACTICO COMPLEJO
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Este modelo es bastante completo, ya que toma en cuenta como el anterior

modelo a los Docentes, a los estudiantes, los contenidos, al mismo tiempo

considera importante los métodos y los recursos, la evaluación, el desarrollo

estructural,la Comunidad de aprendizaje, el mundo extra-asignatura, las metas y

competenciasy la complejidad cultural y social. Detallamos a continuación dicho

modelo:

Métodos Docentes

y recursos

Evaluación

Complejidad
Culturaly social _

MODELO DIDACTICO

COMPLEJO

Estudiantes Desarrollo

estructural

Participación

Activay con pre.

Mundo

Extra-asignatura

Condiciones

Especificas

Metas y

Competencias

Comunidad de Aprendizaje

( escolar-extra)

FiguraNo.5 Modelo Didáctico Complejo Fuente Mora David 2005" Didáctica Crítica,

Educacióncritica de las matemáticas y la Etno-matemática.
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De acuerdo con este modelo de didáctica para las matemáticas, propuesto por

(Mora2005), el cual puede extenderse a otras asignaturas, tales como la Biología, la

química la física etc. tiene relación con la realidad contextual en la que vive la

comunidad, que trata de desarrollar competencias socialistas(liberación,

emancipación, igualdad, formación política y critica ,ilustración, solidaridad,

autonomía, independencia, responsabilidad inclusión y equidad .Es decir que es una

didáctica integral donde ya no solo se toma el triangulo Educativo con la participación

solo del docente del alumno y de los contenidos. De ahí el nombre de didáctica

compleja donde intervienen aparte de los ya enunciados en anteriores modelos, otros

talescomo lo señala: (Mora D. 2005).

Es necesario prestar atención a los contenidos interdisciplinarios, a la vez

estructurar unidades didácticas interdisciplinarias, que en la actualidad obliga a toda

persona tener esa visión; ya que se debe tratar el aprendizaje de un mismo tema

desdediferentes puntos de partida didácticos (Aviles de Torrez Dolores 1999).

Almismo tiempo cabe señalar lo siguiente: estamos frente al desafió de la globalidad,

esdecir la inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre, por una parte

un saber fragmentado en elementos separados y compartimentados en las

disciplinas y por otra parte realidades multidimensionales, planetarias y problemas

cadavez más transversales, e incluso transdisciplinarios (Morin, E, 2000 p. 8)

Es necesario también advertir que este modelo toma en cuenta como estrategias

deaprendizaje el método por proyectos, las estaciones de trabajo, el tratamiento de

problemasreales ,el aprendizaje orientado en la investigación, por último la relación

mutuaque debe existir entre la teoría y la practica dentro del proceso de aprendizaje

-enseñanza.

Creemos Que este modelo puede ser aplicado dentro de la Educación Superior y

en otras asignaturas de diferentes Carreras, ya que nos induce a una Educación

líberadora,libre de prejuicios e integral.
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Es necesario y útil que desarrollemos el Método de Proyectos en las

Universidades como estrategia de Aprendizaje, ya que este toma en cuenta la

interdisciplinariedad como herramienta de trabajo. Por ejemplo en la Facultad en la

que mi persona trabaja que es la Odontología, en los cursos básicos se llevan

varias asignaturas tales como: la Anatomía Humana, la Histología y la Embriología;

estas se las desarrolla de manera aislada (parcelada) e independiente, además

existe un divorcio entre los Docentes de una misma asignatura. En este caso se

puede trabajar integralmente con estas tres asignaturas utilizando el Método de

Proyectos con el fin de que el estudiante tenga una visión de conjunto de los

órganos,aparatos y sistemas. Lo mismo se puede hacer con otras asignaturas en la

mismaCarrera y en otras Facultades dentro de nuestra Universidad.

2.10 Métodos de enseñanza-aprendizaje

Concepto de Método.- Es el planeamiento general de la acción, según criterios

determinados, para alcanzar objetivos previstos.

Concepto de Método Pedagógico

Es el conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar y conducir el

trabajo educativo y promover el aprendizaje con el fin de hacerlo cada vez más

eficienteen función de los objetivos.

El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación

del proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de

enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones y

acciones dirigidas al logro de este, como son: la planificación y sistematización

adecuada(Bawer W. 2007)

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Situación
Inicial MÉTODO Objetivos
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Características del método pedagógico

1. Debe adaptarse a las características BIOPSICO-SOCIALES del educando.

2. Debe adecuarse a la naturaleza de la asignatura.

3. Debe ser de aplicación flexible.

4. Debe ser organizado y secuencia!.

Criterios y pautas de selección de métodos

a) En ~unc\ón de las competencias que debe lograr e\ estudiante.

b) Un método puede usar diferentes recursos físicos y humanos.

e) El método debe mantener la motivación del estudiante para aprender.

d) El método debe proporcionar la retroalimentación inmediata.

e) Se debe combinar diferentes métodos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que el uso de un solo método puede ocasionar el

aburrimiento del estudiante ..

Clasificación de 105 métodos

Deacuerdo con (Alvarez de zayas, C. 2000) estos se clasifican de

acuerdo a diferentes parámetros utilizados por el docente.

• De acuerdo al grado de participación de los sujetos:

a. Expositivo

b. Elaboración conjunta.

c. Trabajo independiente.

• De acuerdo al dominio que tendrán los estudiantes:

d. Reproductivo.

e. Productivo.

f. Creativo.
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• De acuerdo a la estimulación de la actividad productiva:

g. Exposición problémica.

h. Búsqueda pafc\a\ o heUf\st\ca.

i. Investigativo.

j. Juegos didácticos.

k. Mesas redondas.

1. Paneles

• Por la lógica del desarrollo del PDE:

m. \n\toducc\ón a' contenido.

n. Desarrollo del contenido.

o. Dominio del contenido.

p. Sistematización del contenido.

q. Evaluación del aprendizaje.

• De acuerdo a la fuente del conocimiento:

r. Verbal.

s. Visual.

t. Práctico.

• De acuerdo con la actividad del profesor e independencia del estudiante:

u. Explicativo-Ilustrativo.

v. ReprodCJctivo.

w. Problémico.

x. De búsqueda parcial o heurístico.

y. Investigativo.
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Alvarez de Zayas Rita (2002) clasifica a los métodos de enseñanza-

aprendizaje en:

a) Métodos de solución de problemas

b) Método investigativo

e) Método creativo

d) Método decisorio

e) Método crítico

Baver W. (2007) Clasifica a los métodos de enseñanza-aprendizaje de la siguiente

manera:

• Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio:

a) Analítico

b) Sintético

• Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento.

a) Inductivo

b) Deductivo

c) Analógico o comparativo

• Los métodos de acuerdo a la organización de la materia:

a) Basado en la lógica de la tradición o la disciplina científica

b) Basado en la psicología del alumno

• Los métodos en cuanto a su relación con la realidad:

a) Simbólico o ver balístlco



b) Intuitivo

• Los métodos en cuanto a la actividad de los alumnos:

a) Pasivo

b) Activo

• Los métodos en cuanto a la sistematización de conocimientos:

a) Globalizado

b) Especializado

• Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado

a) Dogmático

b) Heurístico o de descubrimiento

Los métodos en cuanto a la actividad de los alumnos

• Métodos Pasivos.

• Métodos Activos.

Métodos pasivos:

a. El alumno recepciona el conocimiento.

b. Es heterónimo.

c. El protagonista es el profesor.

d. Permite memorizar y repetir.

e. El aprendizaje se da de afuera hacia adentro.

f. El aprendizaje se da de lo simple a lo complejo.

g. El aprendizaje se produce a partir de las contingencias del ambiente.

h. Utiliza como estrategia principal la ENSEÑANZA.

72
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Los métodos pasivos son:

• Método del dictado. Es un método que ha sido aplicado en la Educación

tradicional. Este se caracteriza porque el docente habla pausadamente y el

alumno debe anotar en su cuaderno todo lo que repite el profesor. El

dictado tuvo su valor en épocas donde no existía la fotocopiadora, ni la

computadora. En la actualidad este método ha sido desechado.

• Método expositivo o conferencias.-

Características

-Se presenta y se desarrolla un tema a través de una disertación verbal

formal.

-Sirve para informar y dar conocimiento

Críticas

-Da poco margen a la discusión.

Factores que contribuyen al éxito de este método.

-Voz adecuada.

-Tema interesante y significativo.

- Emplear vocabulario comprensible.

- Presentarlo en forma clara y secuencial lógica.

• La clase magistral.-También se la denomina enseñanza frontal,

porque el docente explica el contenido de un tema frente al estudiante. Esta

clase sirve para transmitir de forma pasiva mucha información utilizando

medios de enseñanza diferentes.
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Observaciones: Si se aplica en todas las clases resulta aburridor, además si

el docente no aplica las reglas básicas de la Comunicación, entonces el método

resulta malo.

Cómo debe darse una clase Magistral: Primeramente se debe motivar al

estudiante, luego se presentará la clase utilizando los medios de enseñanza

adecuados además la clase debe ser agradable y entretenida.

• Método de la Demostración: Cuando el Docente complementa la parte

teórica de un tema con la clase práctica, pero el inconveniente de este método

es que el docente es el que realiza la practica sin la participación de los

estudiantes.

Métodos activos

Se llaman así, porque exigen de parte del estudiante su participación en todo el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Actividades del profesor y de los alumnos en los Métodos activos (tomado

de Baver, W. 2007)

1. Los profesores diseñan su curso basado en problemas y tareas auténticos

(por competencia).

2. Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los alumnos y motivarlos. Los

alumnos son vistos como sujetos que pueden aprender por cuenta propia.

Los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas, adquieren y

aplican el conocimiento en una variedad de contextos.

3. Los alumnos localizan recursos y los profesores los guían en este proceso.

Tienen el rol de facilitador y guía.

4. Los alumnos conformados en pequeños grupos interactúan con los profesores

quienes les ofrecen retroalimentación.

Los alumnos participan activamente en la resolución del problema, identifican
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necesidades de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y resuelven

problemas en un ambiente cooperativo.

5. Los alumnos buscan varias soluciones y tienen que seleccionar una solución

adecuada.

Principales métodos activos:

Método de proyectos.

Método de trabajo independiente con el libro de texto.

El juego de roles.

La enseñanza problémica.

Los métodos de conferencia activadas.

Los métodos de discusión.

Los métodos de situaciones.

Método Inductivo.

Método deductivo.

2.11 PEDAGOGIA PARA LA COMPRENSiÓN

2.11.1 La importancia de la comprensión

Es necesario tomar en cuenta este aspecto, ya que todas las personas que

forman parte de la educación primaria, secundaria y superior deben desarrollar la

comprensión y no solo memorizar hechos y cifras.

Margarita Villegas, (2006) señala, que para llegar a comprender las disciplinas

u otros aspectos inherentes a la vida los alumnos deben aprender haciendo y deben

cambiaractivamente su opinión.

Las nuevas normas curriculares establecidas por educadores en una amplia

variedad de temas, exigen que el trabajo escolar se centre en el desarrollo

conceptual, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la formulación y

comunicación de argumentos atractivos (Stone M., 2004).
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A pesar de un creciente consenso en relación con los fines deseados de la

educación, los medios para lograr esta agenda no están bien definidos. La mayoría

de los docentes todavía están rodeados de materiales curriculares, modelos de

actividades, consignas de exámenes estandarizados en función de pruebas de

selección múltiple, guías de evaluación para docentes, planes diarios y años de

experiencia que refuerzan la experiencia la enseñanza basada en la transmisión

tradicional (Stone M.2004)

En nuestro caso en la educación secundaria, asimismo en la Facultad de

Odontología se utilizan libros de texto muy enciclopedistas, que no toman en cuenta

sobresi los estudiantes aprenden o comprenden la asignatura correspondiente.

De acuerdo con el proyecto sobre la pedagogía para la comprensión elaborado

porHoward Gardner, David Perkins y Vito Perrone establecen una serie de aspectos

inherentesa la comprensión.

• Definen por que vale la pena comprender, organizando el currículo alrededor

de tópicos generativos que son centrales para una materia, accesibles para

los alumnos y vinculados con las pasiones del docente.

• Clarifica lo que comprenderán los alumnos al formular metas de comprensión

explícitos, que están centrados en ideas y en preguntas fundamentales de la

disciplina. Y hacen públicos estas metas para los alumnos, los padres y otros

miembros de la comunidad escolar.

• Favorecen la comprensión de los alumnos de tales metas al comprometer a

los alumnos en desempeños de comprensión que les exigen extender,

sintetizar y aplicar lo que saben. Los desempeños de comprensión ricos

permiten a los alumnos a expresarse por medio de inteligencias y modos .de

expresión múltiples a su vez desarrollan y demuestran la comprensión.
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• Mide la comprensión de los alumnos realizando una evaluación diagnostica

continuas de sus desempeños, Las evaluaciones diagnosticas continuas le

dan forma a la planificación y miden la comprensión de los alumnos.

Cabe señalar también lo que señala el comité nacional de estándares y

evaluación diagnostica de educación científica. "En la medida en que el cuerpo del

conocimiento se ha desarrollado, los cursos de la escuela secundaria se han

plagado de tanto vocabulario nuevo, el cual excede al de los cursos de lenguas

extranjeras que los términos pueden ser memorizados y no comprendidos. Enseñar

menos, pero más profundamente es la preocupación principal de este esfuerzo

educativocientífico (Perrone, V.1993).

Deacuerdo con Perrone una materia será fundamental:

• Si representa ideas científicas centrales y principios de organización.

• Si tiene un rico poder explicativo y predictivo.

• Si motiva la formulación de preguntas significativas.

• Si guía la observación fructífera.

• Si es aplicable en muchas situaciones y en contextos comunes a la

experiencia cotidiana.

Por ejemplo en el área de Ciencias naturales para los cursos primero, segundo,

terceroy cuarto de secundaria (alumnos de 14 años para adelante) los siguientes

temas se consideran conocimientos fundamentales:

• El agua, como componente esencial del cuerpo humano.

• El medio ambiente

• La reproducción humana

• Aplicación de los compuestos inorgánicos en la vida diaria
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Es interesante la distribución de temas que los estudiantes debieran aprender y

comprender en cada uno de los cursos deformación secundaria y profesional. Por

esto es menester los contenidos a la secundaria a partir de tópicos generativos de

formación en todas las asignaturas.

La investigación es un componente crítico del currículo de ciencias en todos los

niveles y en todos los campos de la ciencia (Perrone.v.1993).

La Comisión Bradley pide a los docentes "que resistan el impulso "a poner todo

en un solo curso El primer paso para enseñar bien es limitar lo que uno intenta

hacer (Comisión Bradley,1988 citado por Perrone)

La pedagogía para la comprensión debe adaptarse en todos los niveles

educativos este sea educación primaria, secundaria o la superior, de la misma

manera debe aplicarse a todas las asignaturas .al mismo tiempo se debe

reestructurar el currículo, dando énfasis en torno a las prioridades locales a enseñar

y a las necesidades de los alumnos.

La visión del aprendizaje para la comprensión aquí descrita sencillamente tiene

un giro constructivista, que desafía la idea de que el aprendizaje sea información

concentrada, replantea el rol del docente, el cual se lo entiende como un entrenador

y pone como eje central los esfuerzos del estudiante para construir la comprensión

(Perkins,D. 1993)

¿Cómogenerar la practica educativa en la pedagogía para la comprensión

Mediante:

• Los tópicos generativos o temas y preguntas ricas ofrecen un centro fértil para

la enseñanza para la comprensión.
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• Las metas de comprensión.-Detallan los logros básicos, los que apuntan los

alumnos y los docentes. Las metas compartidas por los alumnos desde el

comienzo y a veces construidos conjuntamente con ellos, ofrecen un desafió

que enfrentan y un claro sentido de orientación.

• Los desempeños de comprensión.-Son desempeños flexibles que exigen ser

pensados ,elegidos y nivelados por el docente, a veces con la colaboración

del estudiantes, tanto para expresar la comprensión, hasta el momento del

alumno como para lIevarlo lejos. Los desempeños de comprensión no solo

aparecen al final de la secuencia de aprendizaje sino que aparecen desde el

principio hasta el final en formas progresivamente más complejas.

• La evaluación diagnostica continua.-Se realiza al alumno una frecuente

evaluación formativa en todo momento, no tanto con fines de calificación, sino

para hacer avanzarse dominio de los desempeños que expresan su creciente

comprensión.

2.11.2 La construcción de la comprensión

Brooks y Brooks (1993) citado por Gonzales O. y Flores M. (2000) señalan que

la construcción de la comprensión es fácilmente explicable: nosotros por naturaleza

construimos nuestras propias comprensiones del mundo en el cual vivimos y

buscamos estrategias que nos ayuden a comprender nuestras experiencias. Todo

esto es por naturaleza humana.

Para construir esa comprensión, individualmente utilizamos nuestras ideas

previas y nuestras propias experiencias con las cuales damos utilidad a nuestros

conocimientos.

Perkins (1992) anota que la pedagogía de la comprensión sería un arte de la

enseñanza para la comprensión. Por otro lado, hay una gran cantidad de resultados

de investigación que dan evidencias de una falta de comprensión por parte de los
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niños y jóvenes en situaciones de enseñanza-aprendizaje; generalmente sufren de

estereotipos y errores. Por supuesto que todos los profesores deseamos enseñar

para la comprensión, pero con mucha frecuencia no lo hacemos.

Brandt (1993) citado por Gonzales O. (2000) en una entrevista a Howard

Gardner connotado investigador y creador de la teoría de las inteligencias múltiples,

le preguntó si podría dar unos ejemplos de la falta de comprensión.

La respuesta fue que los ejemplos más dramáticos vienen de las ciencias físicas,

en las que los alumnos de muy buenas preparatorias y universidades que han

obtenido calificaciones sobresalientes, es decir, que han respondido a todas las

preguntas correctamente en los exámenes, una vez puestos en situaciones fuera de

la clase como, por ejemplo, solicitarles que dibujaran un diagrama o hicieran una

predicción, no pudieron responder correctamente. De hecho las respuestas que

dierontendían a ser la misma clase de respuestas que daría un niño de cinco años o

explicaciones dadas en tiempos de Aristóteles. De la misma manera ocurre en cada

la mayoría de nuestras asignaturas; en el caso de nuestra Facultad de Odontología

en las materias de Anatomía Humana, en Histología en Bioquímica dental los

estudiantesrinden buenos examenes, pero en cursos superiores no saben aplicar los

conocimientos adquiridos en esas materias. Brandt (1993) citado por Gonzales O.

(2000)

Cuando comprendemos algo, no sólo poseemos cierta información, sino que nos

permitehacer ciertas cosas con esos conocimientos. Esas cosas que podemos hacer

y que muestran comprensión son llamadas por Perkins desempeños de la

comprensión.

Por ejemplo, supongamos que alguien ha comprendido la Ley de Boyle y

Mariotte.¿Qué clase de desempeños de comprensión mostraría? Algunos ejemplos

deloque podría mostrar son los siguientes:
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Explicación. Explique en sus propias palabras qué significa presión

constante .Y el principio de esta ley "El volumen es inversamente proporcional

a la presión.

• Ejemplificación. Dé ejemplos de la ley. Por ejemplo, ¿Que pasa con un globo

inflado al cual le aplicamos una presión de una atmósfera? .

• Aplicación. Use la ley para explicar un fenómeno aún no estudiado.

• Comparación y contraste. Note la forma de la ley y relaciónela

con otras leyes. ¿Qué otras leyes puede usted pensar que digan que algo

permanece constante a menos que esto y esto?

• Contextualización. Explore las relaciones de esta ley en relación con otras

leyes de los gases: ¿Cuál es la diferencia con las otras leyes? ¿Por qué es

importante? ¿Qué papel juega?

• Generalización. ¿La forma de esta ley exhibe más principios generales acerca

de las relaciones y principios del estudio de los gases, también se manifiesta en

otras leyes de los gases? Por ejemplo, ¿todas las leyes de los gases dicen de

una manera o de otra que algo permanece constante a menos que esto y esto?

Por otro lado, Wiggins y Maclighe (1997) citados por Gonzales O. (2000)

describen un número de "indicadores" de comprensión. Sostienen que los

estudiantes realmente comprenden algo cuando ellos pueden:

• Explicarlo.

• Predecirlo.

• Aplicarlo o adaptarlo a nuevas situaciones.

• Demostrar su importancia .

• Verificar, defender, justificar o criticar.



82

• Hacer juicios precisos y calificados.

• Hacer conexiones con otras ideas y hechos.

• Evitar falsas concepciones, tendencias o visiones simplistas.

Así mismo, proponen las siguientes preguntas clave que los educadores

deberán usar para probar la comprensión de sus alumnos. Éstas son:

• ¿Qué deberemos hacer de esto?

• ¿Cuáles son las causas o razones?

• ¿Desde qué punto de vista?

• ¿Cual es un ejemplo de esto?

• ¿Cómo deberá esto ser calificado?

• ¿Qué significatividad tendrá?

2.11.3 Niveles de Comprensión

Perkins D. (1995) Pone énfasis en tres metas generales estrechamente ligadas a

la esencia de la Educación y aprendizaje:

• La retención del conocimiento

• La Comprensión del Conocimiento

• El uso activo del conocimiento

En la primera meta sobre "La retención del conocimiento", este autor critica a la

Educación tradicional donde la mayoría de los estudiantes llegan solo a familiarizarse

y a reproducir conocimientos en los exámenes. Cabe preguntarse ¿De que sirve el

aprobaruna asignatura sino se retiene el conocimiento?

En cuanto a la segunda meta "La comprensión del conocimiento" De poco vale

el aprender un contenido de manera superficial, sea este conceptual, procedimental

o actitudinal, si no se lo ha llegado a comprender con profundidad. Por lo tanto el
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Docente debe poner énfasis en la verdadera comprensión de los contenidos de parte

de los estudiantes.

En cuanto a la tercera meta "El uso activo del conocimiento" Si en nuestras

Universidades Aprendemos contenidos enciclopedistas ¿De que nos servirá si nunca

vamos a lIevarlos a la práctica?

Pero ¿Cómo podemos llegar a estas metas? El mismo Perkins (1995) propone

una respuesta señalando que el estudiante debe tener un aprendizaje reflexivo a lo

que llamó Rexford Brown citado por Perkins que se necesita un "Alfabetismo de la

reflexión "donde el aprendizaje gire en torno del pensamiento y la reflexión

permanente del estudiante.

Para verificar la comprensión de los estudiantes Perkins señala 4 niveles de

comprensión que los citamos a continuación:

• El Contenido.- Que se refiere al conocimiento y practica referentes a los

datos y procedimientos de rutina .Las actitudes de comprensión de este nivel

son: enteramente reproductivas donde el estudiante pueda repetir y

parafrasear contenidos.

• La Resolución de Problemas.-Que se refieren al conocimiento y la práctica

referente a la solución de problemas, en este caso los estudiantes deben

formar imágenes mentales que manifiesten actitudes y estrategias de

resolución de problemas.

• El Nivel epistémico.-Que se refiere al conocimiento y practica referentes a la

justificación y la explicación de la asignatura. En este caso el alumno debe

producir explicaciones y justificaciones acerca de un tema por ejemplo: La

opinión critica sobre el consumo de los Hidratos de Carbono en la vida diaria.
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• El nivel de la Investigación.-Que se refiere a los conocimientos y practicas

referentes al modo de discutir los resultados, formular Hipótesis y construir

nuevos conocimientos en una determinada ciencia.

2.11.4 Niveles de asimilación del conocimiento.-De acuerdo con Álvarez

de Zayaz (2004) existen 5 niveles de asimilación del conocimiento, por su

importancia los citaremos a continuación:

• Familiarizarse.-Es decir simplemente conocer superficialmente un tema.

• Reproducir.-En el cual el estudiante tiene ya la capacidad de repetir el

contenido tal cual lo enseña el libro o apunte aprendido.

• Aplicar.-Cuando los conocimientos adquiridos, ya son aplicados para

resolver diferentes situaciones similares o diferentes.

• Producir.-Cuando el estudiante a partir de los conocimientos adquiridos

puede producir nuevos conocimientos.

• Crear.-Cuando el estudiante puede construir nuevos conocimiento



CAPITULO IV

3.- METODOLOGíA.

3.1 Tipo de investigación

La presente investigación educativa es de tipo cualitativo.

3.1.1 Investigación Cualitativa

De acuerdo con Paz Sandin E. (2003) la investigación cualitativa es una

actividad sistemática, orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos

educativos sociales, a la transformación de practicas y escenarios socioeducativos,

a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo

organizado de conocimientos.

Las características de la investigación cualitativa de acuerdo con Eisner,

Rossman y Rollis (19989) citados por Paz Sandin (2003) son las siguientes:

• La Investigación cualitativa es un arte

• El yo (propio investigador) como instrumento.

• Tiene un carácter interpretativo.

• Hace uso del lenguaje expresivo.

• Presta atención a lo concreto, al caso particular.

• Es creíble gracias a su coherencia, intuición y utilidad instrumental.

• Se desarrolla en contextos naturales.

• Utiliza múltiples estrategias interactivas y humanísticas.

• Focaliza en contextos en forma holistica.

• El investigador desarrolla sensibilidad hacia su biografía personal.

• Es fundamentalmente interpretativa.

De acuerdo con Cook y Reichardt (1995) este tipo de investigación no pretende

lageneralización de resultados, sino el estudio de profundidad de casos particulares.
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3.1.2 INVESTIGACiÓN-ACCiÓN

Paz Sandín (2003) Explica sobre los aspectos fundamentales sobre el trabajo

que se realiza en el proceso de la investigación-acción.

La investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de investigación

orientada a la practica educativa .Desde la perspectiva, la finalidad esencial de la

investigación, no es la acumulación de conocimientos sobre enseñanza o la

comprensión de la realidad educativa, sino fundamentalmente, aportar información

que guíe la toma de desiciones y los procesos de cambio para la mejora de la misma.

(p. 161)

Por lo tanto el objetivo fundamental de la Investigación-accion, consiste en

mejorar la práctica en vez de generar conocimientos.

Esquema conceptual del proceso de Investigación-acción

Replanificación

Reflexión inicial

LReflexión

Acción.:+-------J

Reflexión Planificación

Acción

FiguraNO.6 Peña L. (200) Investigación Educativa II Ministerio de Educación y

Cultura Tarija; Bolivia
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Algunasáreas que aplicaremos al utilizar la Investigación-acción:

• Estudio de diagnostico de necesidades educativas.

• Desarrollo Curricular.

• Introducción a nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje.

• Evaluación de programas.

• Innovación Educativa.

• Análisis instrumental.

• Cambio de actitudes.

De acuerdo con Elliot (1997) las características de la Investigación-acción en la

escuelason las siguientes:

• La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las

situaciones sociales experimentados por los profesores.

• El propósito de la investigación -acción consiste en profundizar la

comprensión del profesor en el diagnostico de su problema.

• La investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de

quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo

Profesores -alumnos y profesores-directores.

• Los diversos modelos de cómo planifcar y desarrollar una investigación-

acción siguen el modelo introducido por Kart Lewin. En la siguiente figura se

presenta el modelo de Investigación-acción que recoge las aportaciones de

Lewin y que ha sido revisado por Elliot.:
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Modelo de Investigación-acción de Kurt Lewin , revisado por Elliot.(1997)

Figura NO.-7 Modelo de Investigación-Acción- Elliot (1997)

IMIENTO

análisis de hechos)

PLAN GENERAL

PASO 1 DE LA ACCiÓN

PASO 2 DE LA ACCiÓN

PASO 3 DE LA ACCiÓN

RECONOCIMIENTO

EVISIÓN DE LA IMPLEMENTA-

IÓN Y SUS EFECTOS.

RECONOCI lENTO

( explicación de fallos en la im-

Plementaci6n y sus efectos)

EVISIÓN DE LA IMPLEMENTA-

IÓN Y SUS EFECTOS.

(explicación de fallos en la im-

lementación y sus efectos)

CICLO 1

REVISiÓN DE LA IDEA GENERAL

PLAN CORREGIDO

PLAN CORREGIDO

PASO 1 DE LA ACCiÓN

PASO 2 DE LA ACCiÓN

PASO 3 DE LA ACCiÓN

IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PASOS

SIGUIENTES

CICLO 2

REVISiÓN DE LA IDEA GENERAL

PLAN CORREGIDO

PASO 1 DE LA ACCiÓN

PASO 2 DE LA ACCiÓN

PASO 3 DE LA ACCiÓN

IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PASOS

SIGUIENTES

CICLO 3
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3.2 UNIVERSO DE ESTUDIO

120estudiantes de I primer curso de Ciencias Básicas de la Facultad de

Odontología.

10Docentes de Ciencias Básicas

10Asignaturas de Ciencias Básicas

3.2.1 Muestra

La cantidad de Docentes y estudiantes seleccionados para obtener información,

aestado acorde con los momentos y las fases de Investigación.

3.3 Descripción de la escena

El diagnostico del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizó en el aula del

primercurso de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andres,

La Facultad de Odontología se encuentra ubicada en la avenida Saavedra frente

al Hospital de Clínicas, en ambos lados de la Facultad de odontología, se

encuentran el edificio de la Facultad de medicina y el edificio de la Facultad de

Bioquímicay Farmacia.

En la planta baja se encuentran las aulas 01,02 Y 03 donde se pasan clases

teóricas, además se encuentra la Clínica Integral de niños. En el primer piso se

encuentrantodas las clínicas entre estas se encuentran la clínica de periodoncia, la

de operatoria dental, la de prótesis fija y la de prótesis removible, además se

encuentrala Clínica Integral de adultos.

En el segundo piso se encuentra la clínica de Odontopediatría, la clínica de

ortodoncia y la Clínica d cirugía bucal. En el tercer piso se encuentran los

laboratorios de materiales dentales, de anatomía dentaria y los laboratorios de

prótesisfija y removible.

En la parte posterior del edificio se encuentra la Biblioteca de la Facultad. Otra

partede la facultad de Odontología funciona su segundo local que está situada en la

calleClaudio Sanjinez en la cual se encuentran los laboratorios de Embriología y

Bioquímica,además se encuentran las aulas del Postgrado.
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La Facultad d Odontología tiene un horario de trabajo de 7.am de la mañana

hasta las 19:00 de la noche.

3.4 ACCESO AL CAMPO

Primeramente realizamos un contacto directo con los estudiantes del 1er.

curso de la Facultad de odontología, para averiguar los problemas y necesidades

queellos tienen en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje; para esto realizamos

entrevistas , aplicamos cuestionarios para confirmar el diagnostico acerca de los

contenidos, métodos y medios de enseñanza-aprendizaje que se aplican en las

diferentes asignaturas del departamento de Ciencias básicas. Además hicimos

averiguaciones sobre el proceso de comprensión de los temas avanzados o

explicados por los Docentes.

Seguidamente hicimos un contacto con los Docentes de Ciencias básicas ,para

realizar entrevistas y aplicar cuestionarios para averiguar sobre los métodos de

enseñanza-aprendizaje que utilizan en sus diferentes asignaturas ..

3.5 Momentos de la Investigación

Lainvestigación se realizó en dos momentos:

3.5.1 1er. Momento

En este se realizó un Diagnostico de la situación de Enseñanza-Aprendizaje en

loscursos básicos de la Facultad de Odontología.

Estemomento se dividió en tres fases:

1ra.Fase.-Se realizó un "Análisis Documental" de los Planes y programas de

algunas asignaturas de Ciencias Básicas.

Objetivos

-Analizar todos los aspectos de planificación en torno a los componentes del

Proceso de enseñanza-aprendizaje
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Paraeste propósito se seleccionaron 5 asignaturas, entre las cuales tenemos a:

.Anatomía Humana

-Histología

-Embriología

-Sociología

-Anatomía y Escultura dentaria

2da. Fase.-Se realizó la "Observación participante" de algunas clases

impartidas por los Docentes de Ciencias Básicas.

Objetivos

-Diagnosticar los Métodos de Enseñanza-Aprendizaje aplicados en su asignatura.

-Diagnosticar las estrategias y uso de medios de enseñanza en la aplicación de sus

clases.

Paraestos propósitos se seleccionaron 5 asignaturas:

-Anatomía Humana

-Histología

-Embriología

-Sociología

-Microbiología

Luego seleccionamos 5 estudiantes para que ejecuten la observación

participante de las clases impartidas por los Docentes.(lnformantes claves)

3ra. Fase

Serealizaron "Entrevistas" a Docentes y estudiantes

Objetivos

-Diagnosticar los métodos y medios de enseñanza-aprendizaje utilizados en su

asignatura.

-Diagnosticar el tipo de contenidos que se imparte en cada asignatura.

-Diagnosticar las dificultades del proceso de comprensión de los contenidos de las

diferentes asignaturas.

Selección de participantes

-Se seleccionaron 10 Docentes de diferentes asignaturas de la Facultad de

Odontología
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-Se seleccionaron 15 estudiantes del primer curso de Ciencias Básicas de la

Facultad de Odontología.

3.5.2 Segundo momento

Objetivo

-Elaboración del nuevo Modelo Didáctico

Metodología

Se realizó la construcción del nuevo modelo Didáctico, en base del proceso de la

"Investigación-Acción ".

Fases

El segundo momento se ejecutó mediante la aplicación de 5 fases.

El proceso de Investigación-Acción se realizó en la asignatura de Bioquímica.

Selección de participantes

Se trabajó con un promedio de 25 estudiantes

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes:

• Las entrevistas

• Los cuestionarios

• La observación participante
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CAPITULO IV

4.-ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL PROCESO DE INVESTIGACiÓN

4.1 1er. MOMENTO

4.1.1 1ra.Fase ANÁLISIS DOCUMENTAL

Se realizó un Análisis Documental de los Planes y Programas de cinco

asignaturas de Ciencias Básicas, con el objetivo de indagar el Modelo de Plan, al

mismo tiempo los métodos, las estrategias, los medios y la forma de Evaluación

planteadasen dichos Programas.

Esta Investigación documental se realizó en las asignaturas de Anatomía

Humana,Histología, Embriología, Sociología y Anatomía y Escultura Dentaria.

Losresultados fueron los siguientes:

Nota.-Los documentos (planes y programas se encuentran en los anexos)

a) Los planes de trabajo de los Docentes se basan en el enfoque Curricular por

Objetivos.

b) Los objetivos que se plantean son los generales, los específicos y los

temáticos.

En cuanto a la asignatura de Anatomía Humana

a) Los objetivos generales y específicos de la asignatura de Anatomía Humana

están mal redactados, en realidad no declaran lo que se tiene que lograr en el

tiempo y el espacio de manera coherente.

b) Los objetivos temáticos de la asignatura de Anatomía Humana, de igual

manera están mal redactados, notamos que en todos los por objetivos se

utilizan los mismos verbos.
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e) En cuanto a los contenidos estos están planificados de manera parcelada

sin tomar en cuenta las otras asignaturas, además son muy ampulosos.

d) En cuanto a los métodos y medios a utilizar en la asignatura, no se menciona

ninguno.

e) Tampoco se toma en cuenta el sistema de evaluación.

En cuanto a la signatura de Histología

a) Los objetivos generales están mejor redactados y tienen un propósito final.

b) Los objetivos específicos de igual manera está mejor la redacción y los

propósitos están más claros.

e) Los objetivos temáticos están claramente definidos por temas, el problema es

que están redactados, para que el estudiante pueda reproducir esos

conocimientos.

d) Los contenidos son amplios (enciclopedistas), se toman en cuenta temas que

no se relacionan con el perfil y con los objetivos de la Carrera.

e) En cuanto a los métodos y medios de enseñanza-aprendizaje no se los indica.

f) En cuanto al sistema de evaluación no se menciona nada.

Encuanto a la asignatura de Embriología

a) En cuanto al objetivo general, esta señala claramente lo que

comprender los estudiantes al finalizar el curso.

deben

b) En cuanto a los objetivos específicos, están redactados de manera regular ya

que se utilizan pocos verbos útiles para esta asignatura.
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e) En cuanto a los objetivos temáticos, estos no se los menciona.

d) En cuanto a los contenidos, también se los describe de manera parcelada.

e) En cuanto a la Metodología a tomar en cuenta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no describen los métodos a utilizar, solo mencionan que llevaran

clases teóricas y prácticas y lecciones magistrales.

f) En cuanto a los medios de enseñanza-aprendizaje, no se los menciona.

g) En cuanto a sistema de evaluación, se traduce esto como un reglamento

donde se hablan de exámenes parciales y finales y la publicación de notas.

En cuanto a la asignatura de Sociología

a) El objetivo general está bien redactado, y expresa lo que el estudiante debe

lograr en el transcurso del semestre.

b) En cuanto a los objetivos específicos, están mal redactados.

e) En cuanto a los objetivos temáticos de igual manera están mal redactados.

d) En cuanto a los métodos y medios de enseñanza-aprendizaje no están

especificados.

e) En cuanto al sistema de evaluación, no se lo describe.

En cuanto a la asignatura de Anatomía y escultura dentaria

a)En cuanto al objetivo general, se la describe de manera simple. y no existen

objetivos específicos.

b)Los contenidos están divididos en 7 grandes unidades.
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e)Encuanto a los objetivos temáticos, se utiliza un solo tipo de verbo y están mal

redactados.

d) Encuanto a los métodos y medios de enseñanza-aprendizaje no se los menciona.

e) Encuanto a la evaluación tampoco se menciona.

Encuanto a la asignatura de Fisiología general y de la oclusión

a)Losobjetivos generales están mal redactados.

b) En cuanto a los objetivos temáticos de igual manera ,en este caso se utiliza un

soloverbo (conocer) y está mal redactado.

e) En cuanto a los contenidos, se detallan de manera aislada.

d) En cuanto a los métodos de enseñanza-aprendizaje no se encuentran dato alguno.

En cuanto a la evaluación, solo se detalla una programación de los exámenes

parcialesy finales.

4.1.2 2da.Fase OBSERVACiÓN PARTICIPANTE

Los 5 informantes claves realizaron el trabajo de observadores de las clases de

las diferentes asignaturas, tales como Anatomía Humana, Histología, Embriología,

Sociologíay Microbiología.

Las observaciones, que se realizaron, tomaron en cuenta especialmente la

parte metodológica , el uso de los medios de enseñanza-aprendizaje y algunos

aspectosde interés para nuestra investigación.

Los informantes claves realizaron sus anotaciones en sus propios cuadernos de
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clases, que luego fueron pasadas a cuadernos en limpio. De esta información

recogida ,nosotros obtuvimos las notas crudas ,las cuales las llegamos a categorizar

en unas tablas o matrices para su mejor explicación.

Figura No.7 Observación de una clase Magistral en Ciencias Básicas
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PLANTILLA DE OBSERVACION
(NOTAS CRUDAS)

Día fecha 5-11-06 Observación NO.1

Horade inicio 17:30 Hora de conclusión 18:30
Lección: Materia: Sociolo ía

Temade la lección
Introducción (marco general de inicio de la lección)

Aulalimpia y ordenada, pupitres en filas de cuatro, los alumnos y las alumnas
se acomodande acuerdo con la llegada de cada uno de elloS .EI Docente
llegaa las 17.25, ingresa al aula y cierra el aula, alzando su voz comienza con
lalección.Los alumnos ue lIa an tarde a no ueden in resar a las clases.
Registrodel tiempo Actividad Observación

~ '\\.<;:,~~<;:,\o.~~ ~~ 'b \\.~'"'e\\\.'e'\\'e\\~ 'U'"
Sociología inicia la carácter muy fuerte, en
clase, utilizando cuadros sus clases todos los
y gráficos de sociología. estudiantes guardan
La explicación que la silencio.
realiza, la lleva acabo de Las clases que se dan
manera explicativa, en solamente son clases
algunos momentos teóricas.
despeja las dudas con Se toman dos exámenes
paciencia, el docente les parciales de 35 puntos
provee el texto, y repite cada uno y un examen
en las clases todo lo que final de 30 puntos, lo
está escrito en el texto. cual dá una sumatoria
En las clases, no se le de 100., cada uno de 35
debe discutir ni y un examen final, lo
contradecir al docente, cual es acumulativo.
ya que de un grito les En la clase no existe
hace callar. ningún tipo de debate.
Luego finaliza la clase El docente de esta
con preguntas de asignatura es muy
reflexión. En estas criticón.
clases no participan los El docente no tiene una
alumnos. metodología de

enseñanza.

CONCLUSIONES.-La clase se desarrolló de manera activa para el docente y de
manera pasiva para los estudiantes, en la mayor parte de los casos por tener
miedo a pre untar sus dudas.

CuadroNO.1 Plantilla de observación de la asignatura de Sociología



PLANTILLA DE OBSERVACION
(NOTAS CRUDAS)

Lección:
Dia y fecha 6-11-06

Hora de inicio 8.00 am
Tema de la lección: Aparato Urinario

Observación No.2
Materia: Histología
Hora de conclusión 9:00

Introducción(marco general de inicio de la lección)

Aula limpia y ordenada, pupitres en filas de cuatro, los alumnos y las alumnas
se acomodan de acuerdo con la llegada de cada uno de ellos .EI Docente llega
a las 7:55, ingresa al aula y cierra el aula, saluda a los alumnos.
Registro del tiempo Actividad Observación

CONCLUSIONES.-La clase se desarrolló de manera ordenada, los
procedimientos de enseñanza-aprendizaje fueron pasivos se utilizó
elenfoque transmisionista.

8:00 Las clases teóricas
comienzan con retraso,
el docente primeramente
instala sus slide, una
vez preparados los slide,
comenzó la clase.
El docente hace una
pequeña introducción
posteriormente, hace el
desarrollo del tema.
Posteriormente cada
uno de los subtítulos
explica mostrando sus
slide. Basándose en el
grafico explica el tema
de manera ordenada. Se
termina la clase con la
explicación del último
slide.

Las clases comienzan
con un atraso de 10
minutos.
Los temas se los divide
en dos, para explicarlos
en dos clases. En un
principio asistió un 70 %
de los estudiantes, pero
al finalizar la clase solo
se encuentran un 30 %
de los alumnos.

CuadroNO.2 Plantilla de observación de la asignatura de Histología
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PLANTILLA DE OBSERVACION
(NOTAS CRUDAS)

100

Diay fecha: 8 -XI-06
Lección:
Horade inicio 8.00 am

Observación No.3
Materia: Anatomía H.
Hora de conclusión 9:00

Temade la lección:
Introducción(marco general de inicio de la lección)

Aulalimpia y ordenada, pupitres en filas de cuatro, los alumnos y las alumnas
se acomodan de acuerdo con la llegada de cada uno de ellos .EI Docente llega
a las7:55, ingresa al aula y cierra el aula, saluda a los alumnos y comienza
con la lección.
Registro del tiempo Actividad Observación

CONCLUSIONES.-La clase se desarrolló de manera pasiva para los alumnos,
estos no preguntan al docente sus dudas. Esta ha sido una buena clase
magistral.

8:00 1.-Uno de los docentes 1.-Utiliza material
de Anatomía inicia sus didáctico, es decir
clases dibujando con huesos, órganos el
tizas de color las cuerpo humano.
estructuras anatómicas En los trabajos
en la pizarra, al mismo bibliográficos el docente
tiempo trae consigo su se asegura de que no
material didáctico, como exista errores
huesos o algún tipo de ortográficos, si
órgano. En las practicas encuentra algún error, el
utiliza la pizarra para la alumno debe repetir 100
explicación del tema, veces la palabra
posteriormente nos equivocada.
indica realizar un trabajo
practico sobre la
temática desarrollada en
un cuaderno de 100
hojas.

CuadroNo.3 Plantilla de observación de la asignatura de Anatomía Humana



PLANTILLA DE OBSERVACION
(NOTAS CRUDAS)
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Diay fecha: 8 -XI-06 Observación NO.4
Lección:
Horade inicio 8.00 am

Materia: Embriologia.
Hora de conclusión 9:00

Temade la lección:
Introducción(marco general de inicio de la lección)

Aula limpia y ordenada, pupitres en filas de cuatro, los alumnos y las alumnas
seacomodan de acuerdo con la llegada de cada uno de ellos .EI Docente llega
a las 7:55, ingresa al aula y cierra el aula, saluda a los alumnos y comienza
conla lección.
Registro del tiempo Actividad Observación

8:00 1.-EI primer docente
utiliza en sus clases
teóricas diapositivas, en
a otras utiliza maquetas,
cuando existen
exámenes el prepara un
cuestionario sobre los
temas a evaluar y esto
nos facilita en la
comprensión y
aprendizaje.
2.-EI docente desarrolla
las clases teóricas sin
utilizar material
didáctico, excepto en las
clases practicas donde
utiliza maquetas,
cuadros y elementos
anatómicos en frascos
con formol.

1.-Las clases teóricas no
se cumplen totalmente a
la hora indicada, pero se
trata de completar el
programa anual.
2.-Las clases se inician
con media hora de
retraso.
Las clases deberian
durar una sola hora, pero
la doctora pasa clases
por una media hora más.
Los estudiantes se salen
de la clase y la doctora
se molesta.

CONCLUSIONES.-La clase se desarrolla de manera magistral utilizando
materiales didácticos. I

CuadroNo.4 Plantilla de observación de la asignatura de Embriología



PLANTILLA DE OBSERVACION
(NOTAS CRUDAS)

Lección:
Diay fecha: 8 -XI-06

Horade inicio 17.00

Observación No.

Hora de conclusión 18:00
Materia: Microbiología.

Temade la lección:
Introducción(marco general de inicio de la lección)

Aulalimpia y ordenada, pupitres en filas de cuatro, los alumnos y las alumnas
se acomodan de acuerdo con la llegada de cada uno de ellos .EI Docente llega
a las 17:00, ingresa al aula y cierra el aula, saluda a los alumnos y comienza
con la lección.
Registro del tiempo Actividad Observación

CONCLUSIONES.-Las clases se desarrollan de manera pasjva. Los
estudiantes no realizan preguntas, tal vez por el temor de no ser contestadas
suspreguntas. E I docente repite lo que el texto dice en su contenido.

17:00 Sus clases teóricas se
limitan a explicarnos los
temas de la misma
forma que están en los
textos.
Algunos temas que no
entendemos, nos dicen
que nos van a explicar
en nuestra Carrera.

Los auxiliares de
docencia si nos guían y
tratan de explicarnos
con más detalle, pero
sus clases teóricas son
igual que los docentes
no utilizan ningún
material didáctico,
simplemente nos
explican en la pizarra
con escuetos dibujos.

En los exámenes nos
hacen preguntas de
algunas cosas que no
nos han explicado.
Nos hacen leer todo el
texto de microbiología
que nos muestra una
teoría muy amplia con
respecto a lo que se nos
enseño en la clase
teórica.
Por eso es importante
que debieran
enseñarnos y
explicarnos todo lo que
el texto dice, para no
estar dudando si es
suficiente lo que
estudiamos o
simplemente limitamos a
lo que se nos enseña en
clases teóricas.

CuadroNo.5 Plantilla de observación de la asignatura de Microbiología
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Del análisis de las observaciones realizadas por los informantes claves

tenemoslas siguientes conclusiones:

• Todos los Docentes utilizan como método de enseñanza-aprendizaje la Clase

magistral

• Los estudiantes en todas las clases recibieron los contenidos de manera

pasiva.

• La retroalimentación aplicada por algunos Docentes tenía la característica

reproductiva.

• Las evaluaciones también las podemos catalogar de reproductivas.

• Los contenidos de las asignaturas son muy enciclopedistas.

4.1.3 3ra .Fase ENTREVISTAS A DOCENTES Y A ESTUDIANTES

CATEGORíAS DE ANÁLISIS

La categorización de los datos, constituye una importante herramienta en el

análisis de los datos cualitativos y hace posible clasificar conceptual mente las

unidades que son cubiertas por un mismo tópico una categoría soporta, un

significadoo tipos de significados. Una cuestión importante en la categorización de

los datos es establecer las categorías a emplear, e indican que las categorías

puedenestar predefinidas por el analista o por el contrario, pueden surgir a medida

que se analizan los datos. (Rodríguez, Gil y García, 1986) citados por (Campos

8.2004)

Delplanteamiento de los objetivos:

• Diagnosticar los métodos y Estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizados

por los docentes en sus clases.

• Identificar los aspectos positivos y negativos, que se manifiestan en los

estudiantes en relación a los métodos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje utilizados por los Docentes.
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• Diagnosticar los niveles de comprensión de los contenidos de las diferentes

asignaturas.

Deestosdos objetivos hemos generado cuatro categorías:

• Concepto de enseñanza-aprendizaje

• Concepto de métodos de enseñanza-aprendizaje

• Concepto de medios de enseñanza-aprendizaje

• Concepto de comprensión

Deestascategorías hemos obtenido las subcategorías:

• Enseñanza

• Aprendizaje

• Tipos de métodos

• Manejo de estrategias

• Medios Audiovisuales

• Comprender, entender

• Aprender

Aplicacióndel primer cuestionario

De las subcategorías, elaboramos una serie de preguntas tanto para Docentes

comopara estudiantes, todo con referencia a los objetivos planteados; para obtener

el diagnostico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se ejecuta en los

cursosbásicos de la Facultad de Odontología.

Los resultados de la primera entrevista aplicada a Docentes y a estudiantes

fueronlos siguientes:



Cuadro No. 6 Sistema general de categorización
Ambito Ilnterrogantes de I Objetivos
temático estudio Generales

Objetivos
Específicos

Categorías Subcategorías

Proceso de
enseñanza-
aprendizaje

los I-Diagnosticar el I -Examinar los

de modelo' didáctico diferentes planes de

que utilizan los trabajo las diferentes

docentes

,..por los I Facultad

¿Cuáles

métodos

son

de I Odontología

la Facultad

Ciencias Básicas de I proceso

de I enseñanza-

de la asignaturas

de impartidas en

en el ciencias básicas de la

de Facultad de

Odontología.

-Diagnosticar los

métodos, estrategias

y Medios de

enseñanza-

Concepto de
proceso de
enseñanza-
aprendizaje.

Concepto de
métodos de
Enseñanza-
aprendizaje.

Concepto de
Estrategia de
enseñanza-
aprendizaje

aprendizaje que

utilizan los docentes

de ciencias básicas I Concepto de

Enseñanza

Aprendizaje

Tipos de métodos.

Manejo de
estrateg ias.

Medios de
Enseñanza-
Aprendizaje

Comprender

Odontología?, I aprendizaje de los

¿Qué estrategias de cursos básicos.

enseñanza-

aprendizaje utilizan

los docentes para

impartir sus clases

en la Facultad de

Odontología?

¿Los estudiantes de

la facultad de

Odontología, llegan

enseñanza-

aprendizaje

utilizados

docentes

de la facultad de

odontología. Comprensión. I Entender



a comprender de

manera satisfactoria
-Determinar, si el

conjunto de

estudiantes de los

cursos básicos de la

Facultad de

Odontología, llegan a

¿Será que un nuevo -Construir un comprender

modelo didáctico, Modelo Didáctico plenamente, los

aplicado en la adaptado al contenidos temáticos

Facultad de contexto de la de las diferentes

Odontología, mejore Facultad de asignaturas.

la comprensión en Odontología de la -Aplicar el nuevo

el proceso de UMSA, Ciencias Modelo Didáctico en

enseñanza- Básicas; que tome la asignatura de

aprendizaje de los I en cuenta la Bioquímica de la

cursos básicos? pedagogía de la Facultad de

comprensión, las Odontología

nuevas

las lecciones

impartidas por los

docentes?

metodologías y

estrategias de A-E



SUBCATEGORIAS PREGUNTAS PARA DOCENTES PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES
Enseñanza ¿Tienes el tiempo suficiente para

preparar tus exámenes prácticos y
teóricos de cada una de las

, asignaturas
Aprendizaje ¿Los contenidos de las asignaturas son

. ampulosos para tu aprendizaje?
Tipos de métodos ¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje ¿Qué métodos de enseñanza-

se utilizan en las diferentes asignaturas de aprendizaje utilizan los docentes de
la Facultad de odontología? Anatomía Humana?

¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje ¿Qué métodos de enseñanza-
, usted utiliza en sus clases? aprendizaje utilizan los docentes de

Histología?

¿Qué métodos de enseñanza-
aprendizaje utilizan los docentes de
Embriolog ía?

¿Te gustaría que se utilicen nuevas
metodologías de enseñanza-
aprendizaje en todas las asignaturas?

Manejo de estrategias ¿Qué estrategias de enseñanza- ¿Qué métodos y estrategias utilizas tu
aprendizaje utiliza usted en sus clases? para estudiar y comprender cada uno

de los contenidos de las asignaturas?
Medios audiovisuales ¿Qué medios de enseñanza-aprendizaje

utiliza en sus clases?



10B

METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
(DOCENTES)

Cuadro No. 7 Categoría -1 Opinión sobre los tipos de métodos de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en la
Facultad de Odontología

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVISTADO-5
Enseñanza en el Explicativo-ilustrativo, Clases magistrales Explicativo Enseñanza de tipo
trabajo, reproductivo, ocasional-problemico Practico-demostrativo magistral.
ilustrativo,
demostrativo
ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVISTADO-10
Nadie utiliza ningún Magistral Clases magistrales Expositivo Expositivo
método de enseñanza Grupal Exposiciones Practico-demostrativo Magistral

Dictado

CONCLUSIONES DE LA CATEGORIA 1

De acuerdo con las 10 entrevistas, los docentes de la Facultad de Odontología utilizan diversos tipos de un

métodos de enseñarnza-aprendizaje tradicional tales como el dictado, expositivo, la clase magistral y demostrativa. En

algún caso específico se utiliza el método problémico.



METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
(DOCENTES)

Cuadro No, 8 Categoría -2 Opinión sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje que utiliza en su cátedra

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Reproductivo, Explicativo-ilustrativo, Dinámicas grupales Clase magistral Clase magistral
Enseñanza en el practico, casos, Problemico Demostrativo Teórico-practico
trabajo, Productivo- problemico, Problemico Aprendizaje
creativo, Problemico investioativo psicomotriz
ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-1 O
Pa rtici pativo Grupal Didácticos Problemico Expositivo

Magistral Simulación Demostrativo
Heurístico
Investigativo
Demostrativo

CONCLUSIONES

En cuanto a esta pregunta de manera individual, los docentes utilizan diferentes métodos de enseñanza-

aprendizaje tales como: Clase magistral, expositivo, demostrativo, y problemico. Un docente utiliza el método de

simulación, heurística e investigativo.
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METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
(DOCENTES)

Cuadro No. 9 Categoría -3 Opinión sobre los tipos de medios de enseñanza-aprendizaje utilizados en su
asignatura

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Pizarra, slide, Data show, Pizarra Slides, Teórico - práctico
retroproyectora Dispositivas, Retroproyectora retroproyectora

. acetatos, data show,DVD
Pizarra, video

ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-1 O
Ser humano, Transparencias Pizarra, diapositivas, Percepción directa Modelos ,CD,
Estructuras ,pizarra, modelos, laminillas, maquetas, Video, interactivos diapositivas
anatómicas, pizarra. libro de texto gráficos Data Acetatos
acetato, televisión, Enseñanza en el
video trabajo

CONCLUSIONES

De acuerdo con las 1° entrevistas, los docentes de la Facultad de Odontología utiliza la pizarra como medio de

enseñanza de excelencia, luego se utilizan las diapositivas y la retroproyectora. En algunos casos se utiliza al ser

humano como medio, los modelos, maquetas, video, gráficos y libro de texto.



111

METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
(DOCENTES)

Cuadro No, 10 Categoría -4 Opinión sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en sus
clases

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO~2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Van en relación a los Operativas, Ninguna Dinámica de grupos, Dinámica de grupos
objetivos discriminativas, exposición grupal, Cuestionarios

funcionales exposición individual Exposiciones
ENTREVIST ADO-6 ENTREVIST ADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-1 O
Teórico Gráficos mudos, Practica Arbol de problemas Cuestionarios
Practico Ejemplos, Ejercicios con datos Dinámicas grupales Libro de texto
Seminarios Dibujos, Tablas, gráficos Juego de roles Mapas conceptuales

franelógrafos

CONCLUSIONES

En cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, algunos de los docentes utilizan las siguientes estrategias:

dinámicas grupales, Cuestionarios, ejercicios de datos, Seminarios, prácticas en algún caso se utilizan los mapas

conceptuales.
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Cuadro N'o.11 Categoría No.5 Opinión sobre el tiempo que tiene cada estudiante, para preparar y comprender
cada una de las Asignaturas (Estudiantes)

NOTAS CRUDAS

-

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO .•2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
No porque algunos No tiene el tiempo Porque son muchos No tiene tiempo, por No tiene tiempo
docentes son injustos y suficiente, porque temas que estudiar y la mala organización para preparar sus
no quieren cambiar de algunos docentes solo se estudia a de horarios y la asignaturas.
grupo, cuando nos son injustos y no medias mala disposición de Aparte de estudiar,
chocan las materias. quieren cambiarnos docentes realizo mis trabajos

de grupo cuando autoritarios que no y son muchos temas
chocan con otras ceden horarios.
materias.

ENTREVIST ADO-6 ENTREVIST ADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-
10

No porque cada materia No me alcanza el No tengo tiempo, No tengo tiempo. No hay tiempo, no
tiene una ampulosa tiempo, porque llevo porque todos los días porque hay se puede estudiar
bibliografía ,hay que dos practicas al día tenemos que dar materias que se
estudiar mucho para una examen y no nos da pasan dos veces a
práctica y más para un tiempo para poder la semana tanto
examen parcial ,además estudiar bien. teóricas ,como
nos dan muchos trabajos practicas yeso hace
prácticos. que nos quite

mucho tiempo.
ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-

12 1'4 15
No tengo tiempo, No tengo tiempo, No, porque los Debemos tener más No porque en un día
Anatomía, Histología porque no existe docentes te cargan tiempo para tenemos 2
deberían llevarse una vez una explicación tareas más de lo preparar nuestras exámenes parciales
a la semana. correlativa de los debido con maquetas, prácticas. y las practicas son

temas. cuestionarios etc. seguiditas.



CONCLUSIONES.-

De acuerdo con las 15 entrevistas realizadas a los estudiantes, a la mayoría de

ellos no les alcanza el tiempo para preparar sus lecciones de las diferentes

asignaturas,por las siguientes causas:

• Por que los contenidos de las asignaturas son muy ampulosos

• Los horarios de las clases están mal distribuidos, ya que chocan las clases

• teóricas con las clases practicas de algunas asignaturas

• Los docentes les cargan los trabajos y tareas

• Los exámenes son seguidos.
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Cuadro N'o.12 Categoría No.6 Opinión sobre si los contenidos de las diferentes asignaturas son ampulosos.

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Si, porque no Si, por eso dejamos Si, algunos casos Si, porque algunos Si porque ,hay
corresponde leer 20 pasar por alto varias como ser Anatomía temas docentes que dan
hojas y al final informaciones ,aspectos Humana e Histología no son importantes y contenidos de
resulta que es lo que son de nuestra creo estudio que nunca
mismo. utilidad practica que está demás, solo vamos a aplicar en

deberíamos aprender lo la odontología
que nos va a servir.

ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVISTADO-9 ENTREVIST ADO-
10

Si porque llevamos Si creo que debía Si, algunos docentes Si, yo creo que en vez Si son ampulosos
temas que no nos haber mas sin ver el tiempo de de darnos mucho sus contenidos,
servirán en nuestra explicaciones de los estudiantes contenido muy profundizadas
practica profesional patologías de casos otorgan trabajos, y tener resultados algunas materias.
como cortes de especiales, y todo sea lectura de libros malos,
oído. ¿Para qué? practico. (tomos) Desorientan, creo que deben darnos

en vez de ayudar. temas de vital
importancia.

ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-12 ENTREVIST ADO-13 ENTREVISTADO-14 ENTREVIST ADO-
11 15
Si , tantos temas Si porque no nos da Si, en especial la Si, porque existen temas Si porque algunos
para estudiar, a tiempo para estudiar cátedra de de distintas materias que temas de las
veces se me hace todo, nos dan dos o tres embriología, cito en lo profesional no sirve materias son
mas difícil temas cada uno con14 histología. anatomía de nada Ej: pulmón, ambiguos y no
aprender. a 20 hojas. se sabe que es riñón, sirven para la

mucho y fuerte, Sociología (el hombre Carrera.
ocupa casi todo le contemporáneo ¿para
tiempo. qué?



CONCLUSIONES

Los contenidos de las diferentes asignaturas son ampulosos, ya que se

observanlas siguientes características:

• Los temas de las asignaturas son demasiados.

• El caso se encuentra en Anatomía Humana, Histología y Embriología.

• Por esta situación los estudiantes dejan pasar por alto algunos puntos que

son importantes, que no llegan a comprender.

• Algunos temas que se llevan en la Carrera no son importantes para la

formación del odontólogo.

• Los docentes les dan muchos trabajos prácticos y mucha lectura.
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Cuadro No.13 Categoría No.7 Opinión sobre Si los estudiantes han llegado a comprender cada una de las
asignaturas, a la conclusión de las clases teóricas y practicas.

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
A veces si, pero en la Algunas veces no, Muy, poco porque la No, como recién. No en su totalidad,
mayor parte de los casos porque los docentes cantidad del tema no empezamos a veces como quisiera uno
tengo dudas, donde pasan rápido los es reforzado, además no conozco siquiera comprender todo.
talvez por miedo no temas. como cada día hay de la estructura del
pregunto. practicas, ya no se cual estamos

retiene la enseñanza estudiando
del tema.

ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-
10

En algunas si, en algunas Yo creo que no, Algunas veces, No porque el NO Porque no
no. Por la sencilla razón porque siempre hay cuando el docente estudiante entra a siempre es tan claro
o dependiendo de la dudas y no explica bien y le clases, solo por lo que dicen o
explicación de los aprendemos en dedica al tema y se hacerse ver por el explican.
docentes. algunas preocupa porque sus docente, Si se

oportunidades alumnos aprendan comprende, cuando
concientemente. se entra con interés.

ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO- ENTREVISTADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-
12 114 15

No todo, y depende, hay No porque estamos Si en algunas clases, Algunas partes A vece si a veces
algunos docentes que enredados de otras en otras no, la Dra. de comprendo, pero no, depende si el
solo se limitan a ver solo materias. Por ej. histología explica otras no porque docente domina el
sus slide y no les importa pasamos anatomía, demasiado rápido y no algunos docentes tema y se deja
si comprendemos. pero estamos se le entiende. no son capaces de entender.

pensando en explicar el tema.
histoloqía.



CONCLUSIONES

Los estudiantes señalan que comprenden algunos tópicos de algunos temas,

pero la gran mayoría no llega a comprender otros temas por las siguientes causas:

• Los estudiantes no preguntan sus dudas a los docentes.

• Porque los docentes pasan rápido sus temas.

• Porque los temas no son reforzados convenientemente.

• A veces los temas son áridos que no conocen la estructura que se está

estudiando ..

• Por la mala explicación de los temas por parte de los docentes.

• Porque algunos docentes en sus clases solo leen sus slides y no explican.
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Cuadro N:o.14 Categoría NO.8 Opinión sobre los métodos y estrategias que utilizan los estudiantes, para
estudiar y comprender cada uno de los contenidos de las asignaturas.

NOTAS CRUDAS

ENTREVISTADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Esquemas, dibujos Lo que trato es Mapas conceptuales y Grabo algunas Solo memoria,

resumir el tema
.

nemotécnicos. clases, pero aun porque no te da
avanzado y a veces así, no se logra tiempo suficiente
repasar con el captar todo el para aprender.
compañero, pero contenido.
tenemos poco
tiempo.

ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-
10

Leer un libro y practicar Utilizó mapas Memorizar, repetir Rara vez trato de Resumir todo lo
enseñando a alguien conceptuales, como loco varias memoria ya que es leído y consultar
para poder enriquecer lo resúmenes, veces .No hay otra. mucho, todo lo otros libros.
que se. Cuestionarios y subrayo con colores

dibujos depende de y resaltador.
la materia.

ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-
12 1'4 15

Resúmenes, cuadros Dibujos leer, Hacer resúmenes Trato de entender el Gráficos, esquemas
sinópticos, y por falta de biblioteca, pero no tema, pero siempre memorizar, Internet,
tiempo, solo estudio el hay muchos libros los exámenes hay ayuda memorias.
texto. para sacar de la que memorizarlos.

biblioteca.
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CONCLUSIONES

Los estudiantes utilizan diferentes metodologías y estrategias de aprendizaje,

podemoscitar a las siguientes:

• Elaboración de esquemas

• Elaborar dibujos

• Realizar resúmenes.

• Utilizar nemotécnicos.

• Construir mapas conceptuales

• Realizan grabaciones

• Subrayado de textos.

• Lectura del libro

• Uso del Internet
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Cuadro NO.15 Categoría NO.9 Opinión sobre su aprendizaje y la comprensión. Si es más memorístico o por
razonamiento

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVISTADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Memorizando, porque Memorizando. Aprendo más Más Aprendo
hay docentes que memorizando, que memoria ,porque es memorizando y no
quieren las respuestas solo leer. como hacer la siempre me
tal como está en el libro. practica o funciona porque

exámenes. para los parciales se
me olvida.

ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-
10

Razonando y La verdad por el Razonando o Memorizando Yo memorizo, pero
comprendiendo bien tiempo limitado, en actualizando los pienso que es
cada tema. algunas asignaturas temas. bueno razonar y

solo memorizo. comprender, pero
no hay tiempo para
eso.

ENTREVIST ADO..;11 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-
12 1:4 15

No, porque a veces tengo Memorizo si es en Memorizando Depende, lo Creo que
dudas y no hay nadie que histología, Anatomía importante lo memorizando,
me explique y solamente o embriología, en el memorizo y lo porque los docentes
lo memorizo sin talvez caso de otras demás con no aceptan tus
estar segura. materias razono. razonamiento. criterios sino como

dice el libro.

NOTAS CRUDAS



CONCLUSIONES:

En algunos casos los estudiantes estudian sus lecciones razonando y

Comprendiendocada uno de los temas avanzados en las diferentes asignaturas.

Otros,la mayoría estudia las lecciones tomando en cuenta la memorización

porlas siguientes razones:

• Los docentes en los exámenes quieren respuestas similares al libro de

texto.

• Porque los docentes no aceptan en los exámenes tus propios criterios.

• Por el tiempo limitado.

• Porque me quedan dudas y no hay quien les explique el tema.
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Cuadro NO.16 Categoría NO.10 Opinión sobre, Si les gustaría que los docentes utilicen nuevas metodologías
de enseñanza-aprendizaje

--- ---- ----~---

ENTREVISTADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVISTADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Si seria bueno para Si porque debería Si me gustaría, ya me Si que nos enseñen Claro que si, así
todos. ser más , estoy aburriendo con y que escriban su mejoraría la
Algunos Docentes deben comprensible lo que lo mismo. propio libro, algunos Facultad y
tener el material aprendemos, sin docentes no tienen tendríamos buenos
suficiente para poder pasar rápido a otro la iniciativa de profesionales, de
explicarnos. Caso de tema, sin desarrollar escribir y crear sus buena calidad y
Histología y Embriología y sin saber tal vez lo propios libros. preparados.

más importante.
ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-

10
No solamente en Claro que si, Si me gustaría que Si se debe hacer la Si Mucho
Ciencias básicas sino en deberían sean más prácticos teoría junto con la
todas las asignaturas. En preocuparse más como didácticos. práctica.
nuestra Facultad por darnos nuevas
carecemos de medios metodologías, que
audiovisuales lIenarnos de

materias y textos.
ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-

12 14 15
Si para mejorar la Si porque Si claro, con más Si, otras Claro que si, ya que
enseñanza del compañeros de cadáveres y metodologías ,que todo cambio es un
estudiante. cursos superiores laboratorios. nos ayuden a buen progreso para
Que la materia de dicen que es lo comprender mejor nuestra persona y
sociología se más mismo cada año en con paciencia, y también de la
enfocada a la cada materia. debería haber más Facultad.
Odontología cadáveres, porque

somos muchos
alumnos

NOTAS CRUDAS



CONCLUSIONES

Los estudiantes señalaron que sería bueno para todos que se utilicen nuevos

métodos de enseñanza-aprendizaje por las siguientes razones:

• Para que sea más comprensible cada una de las asignaturas.

• Porque están aburridos con los mismos métodos tradicionales.

• Para tener buenos profesionales con calidad.

• Que se utilicen métodos más didácticos

• Que se utilicen nuevos métodos con un mayor número de medios de

enseñanza.

• Se deben utilizar nuevos métodos no solo en ciencias básicas .sino en

toda la Facultad.



Cuadro No.17 Categoría No.11 Opinión sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje que utilizan los
docentes de

Anatomía Humana. NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Algunos docentes piden Practicas en Muy ortodoxa porque Su metodología, Magistral en
investigación de los cadáveres. . ya no saben como pasar la parte imágenes del data y
temas, otros se limitan a más explicar. Quieren teórica y luego un cadáveres
un solo texto que aprendamos todo examen previo

como el padre escrito y luego la
nuestro. practica.

ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-
10

Memorística y lógica. Utilizan material de Usan slide y explican Dan teóricas y Practica y practica,
escritorio, laminas y en cadáveres ,no hay vamos a la practica lectura y cadáver y
otros métodos para muchos y non nos dan sin que volvamos a pizarra.
poder aprender ,en tiempo para el parcial. repasar yeso se me
algunos casos nos Explican en el hace complicado.
enseñan de su pizarrón.
experiencia como
profesionales

ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-
12 1!4 15

Bueno existen teóricas Algunos nos Creo un método Es aburrido Algunos lo hacen
una vez a la semana y explican bien y nos antiguo porque creo si sinceramente. con dibujos, otros
luego damos examen. indican que parte ven que no hay Ustedes hagan nos utilizan

están las buenos resultados de dicen, raras veces cuestionarios no
estructuras, pero aprendizaje, deberían ellos trabajan. tienen algún medio
otros ni tocan el cambiar. La tiza como que interese al
cadáver, no nos general y rara vez estudiante a mi
indican. slide. parecer.



CONCLUSIONES

Las metodologías utilizadas en la asignatura de Anatomía Humana son las

Siguientes:

• Aprendizaje memorístico

• Clases teóricas y practicas

• Clases practicas en cadáveres.

• Se utilizan cuestionarios

• Algunos docentes piden investigación

En realidad los métodos son tradicionales y transmisionistas.



Cuadro No. 18 Categoría NO.12 Opinión sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje que utilizan los
docentes de Histología

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVISTADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Utilizan las placas Nos explican y nos Resúmenes, Solo transmiten sus Solo usan pizarra
histológicas y televisión. forman grupos y nos explicación del tema conocimientos o slide, pero no
Pero ellos no toman en preguntan utilizando antes de un examen algunos solo relatan profundizan algunas
cuenta si entendemos las pizarra, data show y práctico usando como corrido su cosas que quedan
placas con solo una el microscopio. cuadros y dibujos. contenido sin en el aire.
mirada. explicar bien
ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-

10
Solo lectura e investigar, Nos hacen pintar en Slide y explican en el Monótono, data Lluvia de ideas,
hacer trabajos donde es un cuaderno para pizarrón sus clases show en teóricas y preguntas abiertas
muy cansador. Nos dan que conozcamos. teóricas. en practicas solo utilizando data,
muchos libros para el mejor a las células. televisor para sus pizarra, imágenes y
trabajo. laminas. resúmenes.
ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-

12 14 15
El ver en el microscopio y Dibujar, Usa pizarra, televisión Solamente se Te explican con
no en la televisión que no observar ,pintar para las laminas y limitan a un solo palabras y formas
muestra una imagen examen mediante el también en la practica libro excepto algún en las cuales llegas
como es sino que la microscopio y la otro docente, a entender,
distorsiona. televisión. mediante slide, la mediante slide,

observación de pizarra, televisor y
laminillas por la TV. microscopio.
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CONCLUSIONES

La Metodología aplicada en las clases de Histología la podemos resumir de la

siguiente manera:

• Utilizan placas histológicas y TV.

• Clases expositivas utilizando pizarra, data show y slides.

• Observar, dibujar, pintar imágenes del microscopio.

• Transmisión de los conocimientos.

• Realizar lluvia de ideas.
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Cuadro N:o.19 Categoría NO.13 Opinión sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje que utilizan los
docentes de Embriología

--- ---- --------

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Explica y vuelve a Aplicable a la Teoría y práctica Participativo, grupal Nos da trabajos de
explicar sino le odontología en , exposición con slide. , investigativo, investigación, eso
entiendes, pero se le pacientes .mediante analítico hace que se
entiende mucho cuando dibujos, fetos. cooperativo. aprenda más.
se va de un tema a otro. Maquetas, gráficos

hechos por los
alumnos. -

ENTREVIST ADO-6 ENTREVISTADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-
10

Mediante videos, Slide y explica, es Son buenas , aparte Lectura y práctica Solo nos llenan de
explicaciones con más practico y de las teóricas y usando slide y trabajos, algunas
maquetas o objetos aprendes más practicas, damos pizarra. veces exagerados y
didácticos relacionados porque lo ves y al ver exámenes extras y numerosos, que el
con la materia. aprendes más eso nos motiva a alumno esta tan

mejorar. Elaboramos desesperado de
trabajos con plastillna. acabar el

cuestionario,
usando la pizarra y- fetos.

ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO-12 ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-
14 15

Solo explica y algunas El doctor se esfuerza Da muy buena Solo nos explican Solo nos explica y
veces con slide, video y por enseñamos, explicación del tema, de sus libros ya, a veces utiliza
marcadores habla y habla pero su metodología de Métodos de proyectora, otras

no nos exige, enseñanza se cuestionario, nos veces no,
algunos alumnos no entiende usa dibujos piden radiografías
hacen su trabajo, cuadros, maquetas y no se para que. La
pero iqual aprueban. muñecos. clase es pasiva

NOTAS CRUDAS



CONCLUSIONES

La metodología utilizada en la asignatura de Embriología es diversa, señalemos

algunos ejemplos:

• Las clases son teóricas y prácticas.

• Las clases teóricas son expositivas utilizando slide.

• Algunas clases se realizan mediante dibujos y fetos.

• Existen también clases participativas y grupales utilizando gráficos, maquetas

• y muñecos hechos por los alumnos.

• Se realizan trabajos de investigación.

• En algunas clases se utilizan videos.

• Se elaboran trrabajos con plastilina.

• Se realizan trabajos y cuestionarios

• Se transmiten los temas de los libros

En realidad en esta asignatura existen una mayor diversidad de metodologías

de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes.



Cuadro No.20 Categoría No.14 Opinión sobre las dificultades que encuentran los estudiantes en proceso de
enseñanza-aprendizaje de los docentes

NOTAS CRUDAS

ENTREVIST ADO-1 ENTREVIST ADO-2 ENTREVIST ADO-3 ENTREVIST ADO-4 ENTREVIST ADO-5
Algunos docentes, no Que no se pueden El tiempo, debería Algunos no explican Que no hacen
nos vuelven a desenvolver bien en haber mas en las clases entender.
explicar ,cuando no algunos de sus responsabilidad y teóricas y sus
entendemos algo. temas y no saben empeño.' o ayudantes

manejar los mediocres no
aparatos de enseñan bien.
enseñanza y solo
leen de esos
aparatos.

ENTREVIST ADO-6 ENTREVIST ADO-7 ENTREVIST ADO-8 ENTREVIST ADO-9 ENTREVIST ADO-
10

Hay algunos docentes Deberían tener un Que no explican con Que hay algunos Son muy teóricos y
que hablan y hablan de poco más de muchos detalles, que creo que les poco prácticos son
su cátedra como si todos tolerancia. algunas clases son falta un poco de monótonos.
hubiéramos nacido muy poco dinámicas, entusiasmo para
sabiendo. Otros se los estudiantes son poder enseñarnos.
esmeran por dejar algo muy callaocs. algunas veces no
de conocimientos en vienen a clases
nosotros. (ernbrloloqía)
ENTREVIST ADO-11 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-13 ENTREVIST ADO- ENTREVIST ADO-

12 1'4 15
La mayoría de los En algunos Enseñanza apurada, El trabajo es Que algunos
docentes no saben docentes, podría ser la teoría aburrida, excesivo, los docentes no tienen
explicar seria mejor el que ellos hablen con memorización de exámenes seguidos, buenos métodos y
asesoramiento de un palabras que teorías y falta de son muy pesados, mucho influye en el
pedagogo en las clases. podamos entender entendimiento. no enseñan con estado de ánimo de

los alumnos. detalles. cada docente.
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CONCLUSIONES

Sobre las dificultades que encuentran los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes, en

las aulas de la Facultad de Odontología son las siguientes.

• Alqunos docentes no vuelven a explicar, cuando el estudiante no entiende.

• Algunos docentes no saben manejar los medios de enseñanza-aprendizaje.

• La información la presentan en slide y data show, pero algunos docentes leen las imágenes .

.,.

• En las clases. los docentes hablan y hablan y nos les hacen entender.

• La enseñanza de algunos docentes es apurada y aburrida

o
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CONCLUSIONESDE LA TERCERA FASE DE INVESTIGACiÓN

A continuación presentamos las conclusiones que dan respuesta a la primera

interroganteo pregunta de investigación:

• La mayor de las clases que se imparten en la Carrera de Odontología en su

clase teórica son enteramente transmisionistas. El método de enseñanza-

aprendizaje aplicado es la Clase MAGISTRAL O FRONTAL. Otros métodos

utilizados son: el dictado, el expositivo, y el método demostrativo. En algún

caso específico se utiliza el método problemico y el de Simulación.

• Las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizados por los Docentes ,en la

mayor parte de los casos son los tradicionales, tal es el caso ,que se dá

primero la clase teórica, luego esta se la complementa con la clase práctica

de manera repetitiva. Luego están las dinámicas grupales, cuestionarios,

ejercicios de datos, seminarios, en algún caso se utilizan los mapas.
conceptuales.

• Los medios de enseñanza-aprendizaje utilizados por los docentes son

diversos tales como la pizarra como medio de enseñanza de excelencia,

luego se utilizan modelos, maquetas, video, gráficos ,libro de texto las

diapositivas y retroproyectora. En algunos casos se utiliza al Sé!' humano

como medio, los e incluso ya se utiliza el data show, pero se sigue aplicando

de la misma manera tradicional en sus clases magistrales. En algunos

casos ya se utilizan las TIC.

Encuanto a la segunda pregunta de investigación, estos son los resultados:



Deacuerdo con las 15 entrevistas realizadas a los estudiantes, a la mayoría de

ellos no les alcanza el tiempo para preparar sus lecciones aprender y comprender

los contenidos de las diferentes asignaturas, por las siguientes causas:

• Por que los contenidos de las asignaturas son muy ampulosos

• Los horarios de las clases están mal distribuidos, ya que chocan las clases

teóricas con las clases practicas de algunas asignaturas

• Los docentes les cargan los trabajos y tareas

• Los exámenes son seguidos.

• Algunos temas que se llevan en la Carrera no son importantes para la

formación del odontólogo.

• Los docentes les dan muchos trabajos prácticos y mucha lectura.

• Los estudiantes no preguntan sus dudas a los docentes.

• Porque los docentes pasan rápido sus temas y los temas no son reforzados

convenientemente.

• A veces los temas son áridos que no conocen la estructura que se está

estudiando.

• Por la mala explicación de los temas por parte de los docentes.

• Porque algunos docentes en sus clases solo leen sus slides y no explican.

Los estudiantes utilizan diferentes metodologías y estrategias de aprendizaje,
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podemoscitar a las siguientes:

• Elaboración de esquemas

• Elaborar dibujos

• Realizar resúmenes.

• Utilizar nmemotécnicos.

• Construir mapas conceptuales

• Realizan grabaciones

• Subrayado de textos.

• Lectura del libro

• Uso del Internet

En algunos casos los estudiantes estudian sus lecciones razonando y

comprendiendo cada uno de los temas avanzados en las diferentes asignaturas.

Otros,la mayoría estudia
,

las lecciones tomando en cuenta la memorización por

lassiguientes razones:

• Los docentes en los exámenes quieren respuestas similares al libro de texto.

• Porque los docentes no aceptan en los exámenes tus propios criterios.

• Por el tiempo limitado.
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Sistema general de cateqorizaclón

4.2 Segundo Momento
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4.2.1Elaboración de la nueva innovación Didáctica (Modelo Didáctico)

Secomienza conjuntamente con los estudiantes a la elaboración del nuevo modelo

didácticobasado en la Pedagogía para la comprensión.

Se trabajó en una sola asignatura (Bioquímica) además con 30 estudiantes, 1

docentey 3 Auxiliares de Docencia

4.2.2Construcción del nuevo modelo Didáctico

4.2.1 Primera fase

Al mismo tiempo se comenzó con la aplicación del nuevo modelo que se realizó

mediantela aplicación de los siguientes pasos:

• Autoconciencia de ideas previas. -Primeramente los estudiantes ejecutaron el

ejercicio de la meta cognición de lo que ya conocen, luego el docente les aplicó

una prueba (Evaluación diagnostica) con el propósito de identificar las ideas

previas de los estudiantes.

• Confrontación con nuevos conceptos. El Docente inició el tema con una

pregunta o problema (Tópico generativo) y agregó a este una serie de preguntas

para provocar un conflicto cognitivo en los estudiantes. El estudiante debe

resolver cada una de las preguntas con ayuda del texto y otra bibliografía. Una

vez concluido el cuestionario se realiza la comunicación pluridireccional entre

todos los participantes de la clase, finalizando con un debate.

• Elaboración de mapas conceptuales. Los estudiantes luego deben elaborar

mapas conceptuales de forma individual y de forma grupal para complementar la

comprensión del tema.
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• Ejecución de las clases prácticas. Se complementó la lección con una

práctica referida al tema en cuestión, con lo cual se solidificaron sus

conocimientos.

• Aplicación a nuevas situaciones Posteriormente se daba al estudiante un

trabajo, donde debía aplicar todos sus conocimientos en la aplicación de

nuevas situaciones de la vida real..

4.2.2.2 Segunda fase

APLICACiÓN DE UNA NUEVA ENTREVISTA

Se aplicó la nueva entrevista a 30 estudiantes de la asignatura de Bioquímica, en el

cualestipulaban 10 preguntas referentes a la aplicación del nuevo modelo didáctico en

construcción:

-

Figura No.8 Estudiantes de Ciencias Básicas resolviendo el cuestionario



Figura No. 9 El Aula de la asignatura de Bioquímica
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA No.1 ¿Qué opinión tienes acerca del planteamiento de preguntas o tópicos generativos de aprendizaje al
inicio de cada tema?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
1.- Yo opino que está bien las preguntas que está bien las preguntas Las preguntas están bien

nos hacen para que aprendamos de las que nos hacen
cosas que no sabemos y es interesante el
libro de 8ioquímica.

2.- Es un método aconsejable porque lo Es un método aconsejable
avanzado del tema o lo que leíste del tema
te enseña a autoevaluarte y darte cuenta si
uno asimila el tema.

3.- Pienso que al iniciar un tema se le debería se le debería dar un poco Se debe dar más
dar un poco más de importancia en la clase más de importancia en la importancia a la clase
teórica, explicando en estas, las formulas y clase teórica teorica
estructuras. Hasta ahora resolver
cuestionarios al inicio de cada tema me
parece que está bien, pero es necesario
que el Docente explique ciertos puntos.

4.- Las preguntas están bien planteadas y nos Las preguntas están bien
ayuda mucho en el examen. planteadas

5.- Son buenas porque de estas preguntas si Son buenas
teníamos dudas, pues son resueltas con la
facilidad de poder aprender.

6.- Yo creo que mediante el cuestionario mediante el cuestionario Se llega a aprender
muc has alumnos aprehenden pero también muchos alumnos
hay otros alumnos que no aprenden debido aprehenden
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a que llenan el cuestionario solo por llenar.
7.- Ayuda, pero debería explicarse con mayor Ayuda, pero debería

detalle en las clases teóricas y lo aprendido explicarse con mayor
junto con el libro y las clases deberían detalle en las clases. aplicarse en las prácticas ... teóricas

8.- El planteamiento de preguntas me parece El planteamiento de
un buen método de estudio, ya que abarca preguntas me parece un
todo el tema y son accesibles en el buen método de estudio

- momento de responder. -
9.- Desfavorable para el aprendizaje, ya que el Desfavorable para el Desfavorable para el

cuestionario debe realizarse después del aprendizaje aprendizaje
tema, para ver si se aprendió o no.

10.- Las preguntas que son muy directas, todas todas están bien,
están bien, estoy de acuerdo con todas las
preguntas.

11.- Es una buena metodóloaía. Es una buena metodología
12.- Que si ayuda porque al resolverlos Que si ayuda

tenemos que buscar las palabras para
expresar o explicar la respuesta.

13.- Con el cuestionario, es una buena manera es una buena manera de
de estudiar el tema ... estudiar el tema ...

14.- Mi opinión sobre las preguntas de cada nos ayuda a entender los
tema, es que nos ayuda a entender los temas un poco,
temas un poco, a saber de que se trata
punto por punto, pero al resolver el
cuestionario deberíamos tener una
explicación previa ...

15.- Creemos que puede servir para comparar el puede servir para Sirve para conocer los que
grado de conocimiento de un antes y un comparar el grado de se sabe con lo que no se
después es un aprendizaje del tema a conocimiento de un antes y sabe
llevar ... un después

16.- Que está bien, que debería resolverse
inteligentemente aprendiendo



17.- Si son buenas

Las preguntas son de todo que estudiamos I !!m~e~~~=~~
y lo que nos dan en las practicas, por eso
me parece aue está bien ...

Si son buenas, ya están mejorando este
año.

18.- Me parece bienMe parece bien, pero las preguntas me
parece que deben hacerse después de una
ex licación. .

19.- Mediante la resolución de cuestionarios nos nos damos una prim.er: el
damos una primera pauta de que sé refiere pauta de que se refler
el tema y Conese inicio luego se tema
comolementa en practicas.

20.-

TEORIZACIÓN .-

, stán bien ya ayuda a los
Las preguntas o topicos generativos que se presentan al inicio de cada ten1a e

. r estos con los conocimientos
estudiantes a identificar aquellos aspectos desconocidos, al mismo tiempo compara

previos.

En algunos casos los estudiantes piden que se explique primeramente la clase teórica en forma magistral y luego

proponerles el cuestionario correspondiente.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA NO.2Al responder el cuestionario inicial ¿Crees tú que has comprendido el tema?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
1.- No completamente, tendría que volver a No completamente

leer dos a tres veces para lograr una buena
comprensión.

2.- En parte, porque en algunos temas existe En parte, porque en Se comprende una parte del
preauntas las cuales no entendemos y para algunos temas existe tema
ello es necesario que sea explicado mucho preguntas las cuales no
mejor una clase antes de entrar al tema. entendemos

3.- Me parece que para comenzar está bien, de Personalmente no
esta manera nos comenzamos a ubicar comprendo todo el tema
pero no es suficiente. Personalmente no con solo responder al
comprendo todo el tema con solo responder cuestionario,
al cuestionario, es necesario que el docente
explique.

4.- Si no por completo pero haciendo el no por completo
cuestionario aprendo.

5.- No del todo, pero si te ayuda mucho para No del todo, pero si te
poder realizar tus exámenes que nos ayuda mucho
proporciona el docente.

6.- Yo creo que si. Yo creo aue si. Si se comprende mejor
7.- No por completo, cuando se trata de No por completo

fórmulas ya que para esto se necesita más
práctica, pero si ayuda porque no es
necesario volver a leer el tema porque ya se
lo tiene en parte resumido por las preguntas
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realizadas.
8.- En un 50% ya que existen ciertas partes del En un 50% ya que existen

tema que son un tanto difíciles de ciertas partes del tema
. comprender .

9.- Si porque si no lo entiendo en clase Si porque si no lo entiendo Debo preguntar las dudas
pregunto mis dudas. en clase pregunto mis

dudas.
10.- Si porque te da una facilidad de captar todo Si porque te da una

lo aprendido, mejor y así hacerla ménos facilidad de captar todo lo
dificultoso aorendido

11.- Si. Si.
12.- La mayor oarte teórica si. La mavor oarte teórica si
13.- No por completo, una vez que completo el No por completr

cuestionario debo leer una buena cantidad
de veces para poder comprender bien el
tema.

14.- Si se comprende el tema, pero no basta Si se comprende el tema, No basta solo el
solo el cuestionario. pero no basta solo el cuestionario

cuestionario.
15.- En cierta parte, porque considero que solo En cierta parte

se podría entender lo más básico del tema y
muchas veces no es suficiente.

16.- No, tendría que responder a todas las No,
preguntas.

17.- Si en algunos temas, pero no en todos. Si en algunos temas, pero
no en todos

18.- Saber desarrollar el tema, una explicación una explicación ayuda a Falta una buena explicación
ayuda a entender. entender.

19.- Si, es un buen método de aprendizaje. Si. es un buen método de
aorendizaie



20.- De acuerdo a lo que estudiamos se Con la ayuda del
comprende el tema y la enseñanza del cuestionario se comprende
docente y con la ayuda del cuestionario se mejor
comorende meior.

TEORIZACIÓN

. La mayor parte de los estudiantes al resolver el cuestionario, no llega a comprender totalmente el tema, en

algunos casos se llega a un 50 %.

Se sugiere que se complemente la resolución del cuestionario con una explicación del Docente y la

complementación con otras actividades.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA NO.3.- Al complementar el tema. mediante la elaboración de mapas conceptuales ¿Crees tú que mejoró
tu comprensión de cada uno de los temas?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR CATEGORIAS SAUBCATEGORIAS
1.- Podría ser que sí mejoró y la ubicación , pero no siempre No se llega a comprender

respecto al tema, pero no siempre completamente porque hay completamente el tema.
completamente porque hay cosas que se cosas que se tiene tomar
tiene tomar memoristicamente. memoristicamente.

2.- En parte, cuando existen cosas teóricas, En parte
pero cuando es con ejercicios o formulas
es necesario practicarlas.

3.- Elaborar mapas conceptuales nos ayuda a nos ayuda a comprender
comprender mejor el tema, me parece que mejor el tema
esta bien para complementaria.

4.- No mucho Porque tenemos otras materias No mucho El número de asignaturas
y nos da' por copiar solamente los títulos. Porque tenemos otras es excesivo ,por tanto falta

materias el tiempo para elaborar los
mapas conceptuales

5.- Si porque al realizar mapas conceptuales, a Si porque al realizar mapas
la vez estamos estudiando o practicando conceptuales, a la vez
para de esa forma poder rendir un buen estamos estudiando
examen.

6.- Si, pero solo superficialmente, ya que en el Si, pero solo Se aprende
mapa solo ponemos cosas superficiales. superficialmente superficialmente

7.- Si ya que al escribir y resumir el tema Si ya que al escribir y
mediante esta forma por uno mismo resumir el tema mediante
siemore aueda aloe de lo escrito. esta forma por uno mismo



siempre queda algo de lo
escrito.

8.- Los mapas conceptuales ayudaran a una Los mapas conceptuales
. comprensión máxima, ya que se relaciona ayudaran a una

con aquellos conceptos concretos y fáciles comprensión máxima,
de recordar.

9.- Es favorable ya que es una técnica de Es favorable
estudio.

- -

10.- Si porque es importante saber todo lo Si porque es importante
principal y haciendo los mapas saber todo lo principal
conceptúales sabes todo eso.

11.- No, mucho creo que es mejor solo los ,No,mucho creo que es No, Es mejor hacer
cuestionarios, pero si los mapas mejor solo los cuestionarios cuestionarios
conceptuales si ayudan a repasar.

12.- Ayuda a recordarse mediante la Ayuda a recordarse
elaboración o la lectura de los subtítulos a mediante la elaboración o
así aprendemos a relacionar el tema. la lectura de los subtítulos

13.- Si ayuda ya que es una buena forma de Si ayuda ya que es una
hacer resumen del tema. buena forma de hacer

14.- Elaborando mapas conceptuales, pero aún pero aún así necesitamos Se necesita la explicación
así necesitamos que el docente aclare que el docente aclare del docente
nuestras dudas. nuestras dudas.

15.- Si, es un método que ayuda de gran Si, es un método que
manera, ya que vamos analizando cada ayuda de gran manera
concepto que se nos presenta para hacer
un extracto del tema correspondiente.

16.- Si cuando lo realiza bien, pero a veces hay no me da tiempo para
exámenes y no me da tiempo para estudiarlo bien.
estudiarlo bien.

17.- Si, en algunos aspectos. Si, en algunos aspectos



18.- Si ayuda. Si ayuda.

19.- . Yo pienso que si, es una buena manera de es como una ayuda para
repasar el tema y aprendemos mejor. De que nosotros podamos
acuerdo a los mapas conceptúales, es comprender
como una ayuda para que nosotros
podamos comprender y al mismo tiempo
estudiar los temas. -

20.- Nos ayuda en parte Nos ayuda en parte

~

TEORIZACIÓN

La elaboración de los mapas conceptuales de parte de cada uno de los estudiantes, ayuda en una mínima

parte a la comprensión de los diferentes temas, algunos prefieren realizar solamente los cuestionarios, porque no

tienen tiempo para elaborar los mapas, Y si lo elaboran solo copian los subtítulos de cada tema.

Cabe hacer notar que el currículo del primer curso de la Carrera de Odontología tiene una carga horaria

demasiado alta, además que los contenidos son tan ampulosos que los estudiantes no tienen tiempo para preparar

diariamente sus temas.
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ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA No.4 Complementando las clases teóricas con las clases practicas mucho más dinámicas ¿Crees tú que
mejoró el proceso de aprendizaje de los estudiantes?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR INDICADORES
1.- Podría ser que mejoró en un Podría ser que mejoró en Mejora del proceso

10% .Respecto al tema, practicando y un 10 % aprendizaje
haciendo ejercicios y preguntas.

2.- Si porque nos saca de dudas de temas que Si porque nos saca de
no parezcan ser tan importantes, cumplen dudas
cosas en grande.

3.- Me parece que la clase práctica clase práctica complementa Complementa la clase
com plementa muy bien la clase teórica, ya muy bien la clase teórica, teorica
que en esta comprendí y aprendí muchas ya que en esta comprendí y
cosas que en la clase teórica no entendí. aprendí muchas cosas

4.- Si mejoro, porque las teóricas ya no son tan Si mejoro
aburridas.

5.- Si porque algunas cosas que no se pueden Si porque algunas cosas
entender en la teoría, si la captamos en las que no se pueden entender
practicas y así nuestro aprendizaje mejora. en la teoría,

6.- Definitivamente si, las clases practicas son las clases practicas son de
de gran ayuda para el estudiante. gran ayuda para el

estudiante
7.- Si ya que en la practica lo realizado se Si ya que en la practica lo

recuerda más. realizado se recuerda más.
8.- Tantas clases teóricas como prácticas se clases practicas creo que

complementan y creo Que son importantes, oara todos es un meior



aunque en clases practicas creo que para método de aprendizaje
todos es un meior método de aorendizaie.

9.- Si es bueno. Si es bueno.
10.- Si porque en las practicas pones en practica Si porque en las practicas

todo lo teórico aprendidos la facilidad de pones en practica todo lo
desenvolvimiento para el examen. teórico aorendidos

11.- Si porque con dinámica uno aprende más. Si porque con dinámica uno
aorende más

12.- Absolutamente que si, porque así se Absolutamente que si.
recuerda más fácil.

13.- fu.t ya que en las practicas como en las §h
teóricas se aclaran las dudas del tema.

14.- Yo creo que si. porque en la clase practica si, porque en la clase Si porque en las clases
hay menor cantidad cte alumnos y cuando practica hay menor prácticas participan un
el docente explica se logra entender, cantidad de alumnos número limitado de
aprender más que en las clases teóricas ya estudiantes.
que somos muchos alumnos.

15.- Si, porque generalmente en las clases en las prácticas el número
teóricas el docente no llega a conocer las disminuye y el estudiante
dudas de todos los estudiantes debido a la se siente con confianza
numerosa cantidad de alumnos y en las para exponer sus dudas.
prácticas el número disminuye y el
estudiante se siente con confianza para
exooner sus dudas.

16.- Si un poco pero se debería respaldar más. Si un poco

17.- Si, Mejor es muy bueno. Si. Mejor es muy bueno

18.- Si pe ro si en las practicas se enseña el tema Si pero si en las practicas
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que luego va a ser evaluado.

19.- Si el complemento de los dos es muy Si el complemento de los
. bueno. dos es muy bueno

20.- En las teóricas son mucho más entendibles en las practicas mas o
de algunas dudas que tenemos .en las menos
practicas mas o menos

TEORIZACIÓN

Las clases prácticas han mejorado de manera eficiente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que

se aprovecha mucho más porque el número de estudiantes es reducido y el docente puede hacer participar a todos .

./
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA No. 5 .- Cuando el docente en la' clase teórica y práctica ingresaba al planteamiento de dudas de parte de
los alumnos y luego la resolución de cada una de las dudas con la participación del docente y de todos los estudiantes
¿Crees tú que mejoró tu comprensión y aprendizaje de cada tema?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
1.- Si mejora porque el docente nos explica y nos saca de dudas y nos El planteamiento de dudas y

nos saca de dudas y nos ayuda a ayuda a comprender mejor 'Suresolución mejoró la
comprender mejor todo respecto al tema. todo respecto al tema comprensión.
Pero solo es un rato más tarde tenemos
otra materia y dejamos de pensar.

2.- Si, porque nos saca de dudas. Si, porque nos saca de
dudas

3.- . Me parece que si mejoró en parte. Es Me parece que si mejoró
bueno que el docente explique las partes en parte
más delicadas y las dudas.

4.- Cuando el docente explica si se le entiende comprendo más el tema
comprendo más el tema y sí mejoró el
aprendizaje de la materia.

5.- Si porque participan tanto el docente como Si porque participan tanto Existe participación de
el eSiudiante, se correlacionan mejor en lo el docente como el docentes y estudiantes
que se esta enfocando, más aún para el estudiante,
beneficio del estudiante, saca totalmente
sus dudas.

6.- Claro que si, porque el alumno ya no se si, porque el alumno ya no
oueda con ninauna duda. se aueda con ninauna
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duda.
7.- Si, pero a veces no todas las dudas son no todas las dudas son Existe temor para preguntar

resueltas por el temor a preguntar o por resueltas por el temor a las dudas de parte de los
falta de tiempo. preguntar o por falta de estudiantes.. tiemoo .

8.- Claro, ya que esas dudas fueron ya aunque muchas veces Falta tiempo para resolver
aclaradas y ayudarnos al aprendizaje, carecemos de tiempo para las dudas.
aunque muchas veces carecemos de aclarar todas.
tiempo para aclarar todas. -

9.- Si, el aprendizaje tiene que ser más Si, el aprendizaje tiene que El aprendizaje se hace más
dinámico. ser más dinámico dinámico

10.- Si, Ya que cada duda se aclaró. Si, Ya que cada duda se
aclaró

11.- Claro que si. Claro que si.
12.- Si. Porque las preguntas que hace algún las preguntas que hace

estudiante coincide con la duda de muchos algún estudiante coincide
otros y si el docente' responde y bien, da con la duda de muchos
más confianza a las demás preguntas y 9.trº~L\~.§U~L9-ºc~~t~ ,

I despeja las dudas. I~onde y bieD.,. I
13.- ' 2: ;J8,-:jL,:) 312iT,¡::':,:; íld{ (~_<.~.s,y CJé.:,L:::; uno' Si CO,GUS S:2:-,;;:;í¿. hu'{ ¡

participa entiende mejor y ya no quedan dudas
dudas.

14.- Si me parece que cuando el docente explica Si me parece que cuando
entendemos mucho más y aprendemos, el docente explica
pero el docente debería explicar el tema entendemos mucho más y
antes de realizar el cuestionario y los aprendemos
mapas conceptuales, para que estos solo
complemente nuestro aprendizaje y
comprensión.

15.- Si. Si.
16.- Si, pero a veces da miedo preguntar en Si, pero a veces da miedo

tanta multitud, seria mejor que el docente oreauntar en tanta



explique todo el tema. multitud,
17.- Si es mucho mejor. Si es mucho mejor

18.- Si mejoró y mejora ...Es bueno hacer Si mejoró y mejora
didáctico.

19.- La verdad si con el planteamiento de dudas La verdad si con el
el docente nos ayuda a resolver algunas planteamiento dé dudas el

.

preguntas que nos hacemos, que el libro no docente nos ayuda a
puede responder pero el nos ayuda, eso es resolver algunas preguntas
muy bueno. aue nos hacemos

20.- Si porque todas nuestras dudas lo resuelve Si porque todas nuestras
casi el docente. dudas lo resuelve casi el

docente.

TEORIZACIÓN

El planteamiento de dudas de parte de los estudiantes al conjunto de la clase y la resolución de las mismas de

parte del Docente y los mismos estudiantes, ayuda al aprendizaje y a la comprensión de los temas abordados; así la

clase se hacia más dinámica.

Cabe hacer las siguientes observaciones:

• Algunos estu diantes no pueden preguntar sus dudas por temor o por tener una personalidad introspectiva.

• La falta de tiempo en la solución de las dudas o preguntas planteadas por los estudiantes.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA NO.6 ¿Cuáles son aún las debilidades que encuentras en las clases de Bioquímica, con el fin de mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaie?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR INDICADORES
1.- Una debilidad podría ser la de no atender y podría ser la de no atender La preocupación por otras

estar distraídos. Están pensando en su y estar distraídos. Están materias y exámenes.
practica o en otra materia o estar pensando en su practica o
preocupados por dar exámenes, y no se en otra materia o estar
logra una buena comprensión y a veces ni preocupados por dar
terminamos de leer el tema que tocamos exámenes
solo los leemos superficialmente pero no lo
profundizamos en todo.

2.- El tiempo que no nos da lo suficiente para El tiempo que no nos da lo El tiempo
aprender y sacar de dudas al alumno. suficiente para aprender

3.- Creo que el docente debería explicar un Debería enfocarnos más en Enfoque a partes
poco más en la clase teórica. Debería aquellos puntos que sean complicadas.
enfocarnos más en aquellos puntos que complicados en la
sean complicados en la comorensión. comorensión.

4.- Que sea más práctica más dinámica, que el Que sea más práctica más Prácticas más dinámicas
docente nos enseñe a hacer experimentos y dinámica, que el docente
no solo avanzar de los textos y que los nos enseñe a hacer
parciales sean experimentos. exoerimentos

5.- Las debilidades son que a veces no se no se pueden realizar los
pued~m realizar los ejercicios que nos dan ejercicios que nos dan para
para resolver. resolver.

1
6.- Yo creo que las clases teóricas deben ser que los alumnos pongan de Los alumnos manifiesten

coma las practicas que los alumnos pongan manifiesto sus dudas. sus dudas.



155

de manifiesto sus dudas.
7.- Yo creo que las clases teóricas deberían ser las clases teóricas deberían Clases magistrales

más activas y no solo realizarse la revisión ser más activas
. de cuestionarios .

8.- El tiempo yo creo es muy corto yeso El tiempo yo creo es muy
perjudica un tanto para aclarar dudas. corto

9.- La debilidad es en si del participante, ya que El participante no estudia
por razones muchas veces no estudia entre entre ellos tienen flojera y ~

ellos tienen flojera y el trabajo o la el trabajo o la acumulación
acumulación de exámenes. de exámenes.

10.- Comprensión en algunas ocasiones con Comprensión Falta de comprensión
todos los alumnos, con algunos problemas
siendo lquales con todos.

11.- Química oroánica. Química oraánica
12.- El poco control de las practicas y donde la El poco control de las El fraude en los exámenes

mayoría copia o hace chanchullo y no practicas y donde la
estudian lo suficiente porque están copiando mayoría copia o hace
en su chanchullo. chanchullo

13.- Debería aumentar las horas de prácticas, ya Debería aumentar las horas
que en las prácticas se puede resolver las de prácticas,
dudas con tranquilidad más que en las
teóricas porque en las prácticas somos una
cantidad mínima de alumnos y se
com prende mejor cualquier duda.

14.- La dlebilidad es que no se realiza una La debilidad es que no se
explicación previa del tema en la clase realiza una explicación
teórica antes de realizar el cuestionario y el previa del tema en la clase
mapa para después aclarar las dudas en la teórica
clase practica.

15.- La falta de aplicación de experimentos para La falta de aplicación de La clase experimental
entender plenamente la aplicación del tema. exoerimento

16.- No se comorende bien v exolica muv ráoido No se comorende bien v



por tanto no se aprende muy bien y explicar explica muy rápido
todo el tema.

17.- Yo creo que el docente tiene que explicar el docente tiene que
más. explicar más

,

18.- Que la mayoría se van por su lado y no Que la mayoría se van por No existe colaboración
colaboran a otros. su lado y no colaboran a entre los participantes

otros.
19.- Deberíamos tener un laboratorio ~ Deberíamos tener un ~

específicamente para la cátedra de laboratorio
Bioquímica.

20.- Ninguna. Ninguna.

TEORIZACIÓN

Los problemas que aún se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bioquímica
tiene aún las siguientes debilidades:

• Los estudiantes no tienen el tiempo necesario para asistir a las clases teóricas y prácticas, ya que estos están
pensando en otras asignaturas o en los exámenes que realizar.

• El tiempo de las clases prácticas es muy corta.
• Se debe enfocar las partes más complicadas con referencia a los temas.
• La poca participación de los estudiantes con referencia a las dudas.
• Debería darse las clases magistrales en las clases teóricas
• La falta de comprensión de algunas partes del tema.
• La realización de I fraude en los exámenes mediante los llamados chanchullos.
• La parte experimental.
• La Colaboración entre los estudiantes.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA NO.7 ¿En que aspectos debe mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los estudiantes
logren aprender y comprender en su totalidad cada uno de los temas?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
1.- En la participación de los alumnos, siempre En la participación de los Participación de los

deben participar para aprender mejor y alumnos estudiantes
hacer dibujos y nos den más tiempo para
entender el tema.

2.- Teniendo una avance del tema, antes de Teniendo una avance del Clases magistrales
resolver el cuestionario y tanto en la tema, antes de resolver el
practica, teniendo el tiempo necesario para cuestionario
poder ser entendido.

3.- Debería explicar más la elaboración de Hacer experimentos, Trabajar en grupos
form ulas y estructuras y por parte de los trabajar en grupos
alumnos, practicar estos. Hacer
exoerimentos trabaiar en oruoos

4.- Que el docente explique todo el tema y no Que el docente explique
solo nuestras dudas. todo el tema

5.- Los procesos que tenemos en la actualidad un poco mas de Colaboración de los
de enseñanza-aprendizaje son muy buenos, colaboración de los Auxiliares de Docencia.
pero seria mejor con un poco mas de ayudantes.
colaboración de los avudantes.

6.- Puede ser mediante un cuaderno de mediante un cuaderno de Cuaderno de ejercicios.
ejercicios, para que los alumnos aprendan ejercicios
mejor especialmente en las formulas de los
diferentes compuestos.



7.- Realizarse más practicas y experimentos, Realizarse más practicas y Realizar experimentos
de esta manera el tema es mejor experimentos
comprendido y recordado al momento de
dar el examen .

8.- . Que las clases sean un tanto más las clases sean un tanto Clases más dinámicas.
dinámicas, porque existen clases que son más dinámicas
muy repetitivas y muchas veces nos
aburren, llegando a tener desinterés por al
asignatura.

9.- Comprender al participante sobre todo, De Comprender al participante Comprensión actitudinal del
aquellos que trabajan tiene un hogar que sobre todo, De aquellos Docente.
atender, lo lamentable es que los docentes que trabajan tiene un
y ayudantes no lo toma esto en cuenta y hogar que atender,
solo se dedican a ser los que lo saben
todo.

10.- Tal vez un coco más de tiemco. un coco más de tiemco Tiempo
11.- Seguir con la dinámica.
12.- En que cada práctica. los ayudantes no , los ayudantes no deben Corrupción de los auxiliares

deben ser amigos de algunos y poner ser amigos de algunos y de docencia.
buena nota solo porque son sus amigos y poner buena nota solo
eso hace que no atiendan o suspendan porque son sus amigos
prácticas y deberían ser más estrictas.

13.- Yo creo que con el cuestionario y las el cuestionario y las
prácticas, es una buena manera de prácticas, es una buena
aprernder. manera de aorender.

14.- Con una explicación un poco más amplia Con una explicación un
por el docente y por los auxiliares. poco más amplia por el

docente
15.- Mayor participación de los estudiantes y Mayor participación de los

preguntas directas de docente a estudiante estudiantes y preguntas
porque muchas veces realizando trabajos directas de docente a
como mapas conceptuales o cuestionarios estudiante
no son realizados de manera honesta por el
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alumno.
16.- En poder explicar las veces que se pueda, poder explicar las veces

hasta que alumno logre comprender '/ que se p~led2
aprender.

17.- Yo creo cuestionarnos y preguntar al cuestionarnos y preguntar
docente. al docente.

18.- Dar un poco más de tiempo para estudiar. Dar un poco más de
- tiempo para estudiar

19.- Debería haber más participación de los Debería haber más Mayor participación de los
auxiliares de docencia en las clases participación de los auxiliares de docencia.
teóricas. auxiliares de docencia

20.- Mejorar en los procesos de dar más dar más explicación de los
explicación de los temas que se está temas
llevando cada día.

TEORIZACIÓN

Para mejorar la comprensión y el aprendizaje de cada uno de los temas de la asignatura de Bioquímica se debe
tomar en cuenta los siquientes aspectos:

• Se debe dar ~ugara la mayor participación de los estudiantes en las clases prácticas.
• Se debería trabajar en grupos.
• Los auxiliares de docencia deben colaborar con mayor énfasis a los estudiantes.
• Se debe volver a dar las clases magistrales.
• Se debería tener un cuaderno de ejercicios.
• Realizar más experimentos a su vez que las clases sean más dinámicas.
• Ampliar las horas de trabajo de las clases prácticas.
• Comprender a los estudiantes en los aspectos actitudinales y emotivos.
• Eliminar los aspectos negativos de algunos auxiliares de docencia
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PREGUNTA NO.8 ¿Cómo debería ser la ayuda académica de los Auxiliares de docencia hacia los estudiantes?

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR INDICADORES
1.- Nos traigan más maquetas, dibujos para ayuden a comprender . -Ayudar en la comprensión

aprehende que ni expliquen claramente y
ayuden a comprender.

2.- Mediante ejercicios demostrativos, Mediante ejercicios -Discutir el tema
discutiendo el tema y mostrando demostrativos, discutiendo
experimentos. el tema y mostrando

exoerimentos.
3.- Deberían ayudarnos explicando y no solo Deberían ayudarnos -Explicación del tema

haciéndonos exponer a nosotros y explicando y no solo
tomarnos examen. haciéndonos exponer a

nosotros y tomamos
examen.

4.- Los auxiliares deberían explicar los temas y explicar los temas y Haciendo experimentos.
también deberían hacer experimentos y también deberían hacer
hacerlo más dinámicos. exoerimentos

5.- A excepción de algunos ayudantes son muy no te explican bien o no Dar más tiempo a los
malos en forma de autosuficiencia, quiere tienen tiempo. estudiantes
decir que se creen más que todos y no te
exolican bien o no tienen tiemoo.

6.- Los auxiliares deben tener paciencia, sobre deben dar claves y pautas
todo deben dar claves y pautas para para aprender mejor
aprender rneior "nmenotecnia". "nmenotecnia" .

7.- Los ayudantes al ser responsables de la deberían tener dominio de -Despejar dudas
asignatura que les corresponde deberían los temas de su materia
tener dominio de los temas de su materia oara de esta forma ooder



para de esta forma ooder desoeiar dudas. desoeiar dudas.
8.- Creo que los auxiliares deberían tener tener dominio y explicar los

dominio y explicar los temas, pero existen temas
algunos que no explican y no toman. importancia del alumno .

9.- Tener la misma relación con todos los Tener la misma relación Tener buiana realción con
participantes, hay ayudantes que a sus con todos los participantes, todos.
amigos les permiten hacer chancho, pero
uno que no es su amiqolo observan y los
denuncian yeso está mal, yo personalmente
veo lo que hacen alqunos ayudantes.

10.- Deberían ser más dedicados, ya que de eso Deberían ser más -Más dedicación
corre nuestro aprendizaje y pasar esa dedicados
barrera.

11.- No deberían creerse superiores y deberían deberían ser humildes al -Más humildad
ser humildes al momento de enseñar. momento de enseñar.

12.- Deberían exigir que sepan más del tema exigir que sepan más del
que van a tratar en cada practica, además tema que van a tratar en
que deberían buscar formas de que cada practica, además que
aprendamos, ellos enseñan lo que mejor deberianbuscarfurmasde
saben. aue aprendamos

13.- Algunos auxiliares no te aclaran las dudas, los auxiliares deberían
yo creo que los auxiliares deberían explicar explicar con detalle cada
con detalle cada uno de los temas y hacer uno de los temas y hacer
participar a los alumnos para ver si su participar a los alumnos
explicación tuvo efecto en sus alumnos.

14.- Los ayudantes solo deberían aclarar aclarar algunas dudas de
algunas dudas de los temas. los temas.

15.- Que iengan una mejor preparación del Que tengan una mejor
tema. preparación del tema

16.- Deberían ser más objetivos, más seriedad Deberían ser más Preparación didáctica
porque por algo se les paga, deberían obietivos más seriedad



hacer feria. exposiciones y diferentes deberían hacer feria.
modalidades de aprendizaje. exposiciones y diferentes

modalidades de
aorendizaie.

17.- . Explicaciones concretas y con cuadros. Explicaciones concretas

18.- Colaborar, ayudar y saber comprenderé enseñar en la pizarra
enseñar en la pizarra haciendo-que haciendo que podamos
oodamos entender. entender.

19.- Deberían retroalimentar nuestros retroalimentar nuestros
conocimientos. conocimientos.

20.- Tener más paciencia por algunas cosas que mejorar lo que ellos
no se esta entendiendo y mejorar lo que enseñan.
ellos enseñan.

TEORIZACIÓN

La ayuda académica de los Auxiliares de Docencia hacia los estudiantes debe mejorar tomando en cuenta las
siguientes recomendaciones.

• Primeramente la explicación del tema avanzado por el docente, discutiendo y despejando las dudas.
• Tener más dedicación y comprensión.
• Realizar experimentos para que los estudiantes lleguen a comprender los temas
• Preparación didáctica de los Auxiliares de Docencia.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA NO.9 ¿Estas de acuerdo que debería aumentarse la carga horaria de las clases teóricas y prácticas?

x

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
1.- Yo creo que no, porque seria cansados No. No

para todos.
-

2.- En teoría pueae ser, pero en prácticas seria En teoría puede ser
bueno que se mantenga.

3.- .Talvez se debería aumentar en practicas se debería aumentar en Se debe aumentar Horas en
que en las teóricas hasta ahora no se practicas clases prácticas.
profu ndiza mucho tema

4.- Si po rque esta materia es esencial para Si
nuestra carrera.

5.- Si seria muy bueno, pero el problema es Si seria muy bueno
que nuestros horarios están muy apretados
y aurmentar horas seria mas fregado para
nosotros.

6.- No porque no nos abastece para más. No porque no nos
abastece para más

7.- Si en prácticas. No porque no nos No,por la acumulación de
abastece cara más asiqnaturas.

8.- Yo creo que en las clases prácticas, ya que Yo creo que en las clases
así se llegan a captar un tanto más el tema. prácticas



9.- Estoy de acuerdo en aumentar la carga Estoy de acuerdo en
horaria porque una o dos horas no es aumentar la carga horaria
suficiente y muchas veces nos quedamos
con dudas .

10.-
.

.fu.ya que tendríamos un poco más de Si
tiempo para salir de dudas.

11.- r: No. No
12.- ~

No porque lo importante es que en el poco No,
-,

tiempo que se enseñe pero bien o
dinámicamente sea de interés del alumno.

13.- Debería aumentarse la carga horaria de las Debería aumentarse la
prácticas. carga horaria de las

orácticas
14.- Yo pienso que esta bien el numero de horas esta bien el numero de

que pasamos las clases teóricas y horas que pasamos
practicas.

15.- Si es necesario porque no hay una buena Si es necesario
comprensión del tema

16.- . No porque no hay tiempo suficiente para No porque no hay tiempo
estudiar otras materias aun si te trasnochas suficiente para estudiar

otras materias aun si te
trasnochas

17.- No solo hasta que lleguemos a comprender No
el tema. Por eso no es necesario aumentar
la carga horaria.

18.- No creo, porque no es la única materia que No creo, porque no es la
pasamos. única materia que

oasamos.
19.- Si estoy de acuerdo, porque el tiempo de Si estoy de acuerdo,

clases que tenemos es muy corta para porque el tiempo de clases
complementar bien nuestros conocimientos que tenemos es muy corta
en la materia.
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TEORIZACIÓN

No se debe incrementar la carga horaria de las clases teóricas, ya que en los estudiantes existen

problemas de cruce de horarios con otras asignaturas.

Se debe aumentar la carga horaria de las prácticas, para resolver todos los problemas de la asignatura:',,"

• Complementar el trabajo práctico de cada tema.
• Realizar otras actividades dentro del aula
• Trabajar en grupos.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS
~.

PREGUNTA NO.10.- Que otros aspectos puedes añadir, en torno de la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura
de Bioquímica y otras Asignaturas.

ACTOR RESPUEST AlIDENTIFICADOR INDICADORES
1.- Ninguna ninguna Ninguna

2.- Que las asistencias valgan puntos, trabajar Trabajo grupal Trabajo grupasl
en grupo, mostrando gráficos, videos con
relación al tema en la vida normal de una
persona.

3.- Las prácticas deberían ser un poco más Las prácticas deberían ser
dinámicas explicando ciertos detalles. En un poco más dinámicas
las teóricas se debería explicar más ciertos
puntos.

4.- La materia debería ser más practica y son La materia debería ser más Más prácticas
muy pesados los ejercicios de algunos practica
temas.
Los parciales deberían ser más prácticos y
experimentales

5.- Adquirir grupos que se puedan formar en Adquirir grupos que se
las prácticas para poder mejorar el puedan formar en las
aprendizaje. prácticas

6.- Todas las a~ignaturas deben tratar de las asignaturas deben tratar Redistribución de horarios
coincidir entre ellos para que no haya un de coincidir entre ellos para de exámenes
chao ue excesivo de exámenes en un mismo oue no hava un chooue



dia, lo que provocara que el estudiante no excesivo de exámenes
aprenda ni lo uno ni lo otro.

7.- Deberían llevarse en todas las asignaturas Deberían llevarse en todas
temas que realmente nos ayuden a servir en las asignaturas temas que. nuestra profesión en el futuro. realmente nos ayuden a

servir en nuestra profesión. en el futuro .
8.- Deberían incluir solo aquellos temas que Deberían incluir solo Se deben llevar temas en

tengan relación con la carrera .Otro aspecto aquellos temas que tengan función del perfil
que no hagan que aprendamos un libro de relación con la carrera profesional
memoria.

9.- Las ayudantias no es un cargo con miras al que la ayudantia tiene que
revanchismo o beneficio de algunos de sus ser por una parte aQQYQ
amigos, pienso que la ayudantia tiene que para el docente y por otro
ser por una parte apoyo para el docente y una orientación para el
por otro una orientación para el participante. participante.
Lamentablemente no pasa así y solo se
beneficia a sus amigos o aquellos quienes
realizan trabajos extras para beneficio de
sus ayudantes, negociando sus notas de
prácticas.

10.- Que sean los docentes menos severos. Que sean los docentes Que los docentes sean
menos severos menos severos

11.- Seguir amenizando la clase, que siga Seguir amenizando la
siendo participativa y explicativa, que nos dé clase, que siga siendo
métodos de enseñaza para química participativa y explicativa
orgánica.

12.- Que a parte de las formulas, también se también se enseñe de
enseñe de manera dinámica la teoria, y que manera dinámica la teoria,
las preguntas en el examen sean cosas que
nos ayuden en las más materias de los
siguientes años y de la profesión.

13.- Ninquna, yo creo que las practicas de Ninguna



cualquier asiqnatura ayudan bastante.
14.- Ninguna.

15.- - Haciendo grupos para dialogar más del Haciendo grupos para
tema, como por ejemplo discutir de un grupo dialogar más del tema
con otro para si enriquecer el conocimiento.

16.- Experimentos, exposiciones. Experimentos, exposiciones
-

17.- Participación de todo un grupo. Participación de todo un
9I.!:!QQ

18.- Que corren rápido en lo que se trata de Que corren rápido
exámenes. , (

19.- Deberíamos más complementación en toda más complementación en
la facultad. toda la facultad.

20.- Solo que den más información del tema. Solo que den más
información del tema

TEORIZACIÓN.-

• Primeramente se debe incidir en la realización de más prácticas, además que los estudiantes trabajen en

grupos.

• El Currículo dlel primer curso es muy abultado y no existe una buena comunicación entre los docentes de las

Asignaturas p ara ponerse de acuerdo en la calendarización de los exámenes.



• Se debe elaborar un currículo por competencias, para llevar contenidos que les sirvan a los estudiantes en su

vida profesional.

• Este Currículo por Competencias debe tener las siguientes características:

-Las Competencias deben ser determinadas por Odontólogos expertos
-

-Deben coadyuvar en la elaboración de Competencias

-Docentes de la Carrera de Odontología

-Profesionale 3 egresados

-Estudiantes de últimos cursos



NCLUSIONES DE LA SEGUNDA FASE

1.-Laspreguntas o tópicos generativos que se presentan al inicio de cada tema

'rvende ayuda a los estudiantes a identificar aquellos aspectos desconocidos, al

mismotiempo comparar estos con los conocimientos previos. En algunos casos

losestudiantes piden que se explique primeramente la clase teórica en forma

magistraly luego proponerles el cuestionario correspondiente.

2.-La mayor parte de los estudiantes al resolver el cuestionario, no llega a.:
comprendertotalmente el tema, en algunos casos se llega a un 50 %. Se sugiere

quese complemente la resolución del cuestionario con una explicación del

Docentey la complementación con otras actividades.

3.-La elaboración de los mapas conceptuales de parte de cada uno de los

estudiantes,ayuda en una mínima parte a la comprensión de los diferentes

temas,algunos prefieren realizar solamente los cuestionarios, porque no tienen

tiempopara elaborar los mapas, Y si lo elaboran solo copian los subtítulos de

cadatema. Cabe hacer notar que el currículo del primer curso de la Carrera de

Odontología tiene una carga horaria demasiado alta, además que los contenidos

sontan ampulosos que los estudiantes no tienen tiempo para preparar

diariamente sus temas

4.-Las clases prácticas han mejorado de manera eficiente el proceso de

aprendizaje de los estudiantes, ya que se aprovecha mucho más porque el

númerode estudiantes es reducido y el docente puede hacer participar a todos.

5.- El planteamiento de dudas de parte de los estudiantes al conjunto de la clase

y la resolución de las mismas de parte del Docente y los mismos estudiantes,
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ayudaal aprendizaje y a la comprensión de los temas abordados; así la clase se

haciamás dinámica. Cabe hacer las siguientes observaciones:

• Algunos estudiantes no pueden preguntar sus dudas por temor o por tener

una personalidad introspectiva.

• La falta de tiempo en la solución de las dudas o preguntas planteadas por

los estudiantes.

6.- Los problemas que aún se encuentran en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Bioquímica tiene aún las siguientes

debilidades:

• Los estudiantes no tienen el tiempo necesario para asistir a las clases

teóricas y prácticas, ya que estos están pensando en otras asignaturas o

en los exámenes que realizar.

• El tiempo de las clases prácticas es muy corta.

• Se debe enfocar las partes más complicadas con referencia a los temas.

• La poca participación de los estudiantes con referencia a las dudas.

• Debería darse las clases magistrales en las clases teóricas.

• La falta de comprensión de algunas partes del tema.

• La realización de I fraude en los exámenes mediante los llamados chanchullos.

• La parte experimental.

• La Colaboración entre los estudiantes.

7.- Para mejorar la comprensión y el aprendizaje de cada uno de los temas de

la asignatura de Bioquímica se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:



172

• Se debe dar lugar a la mayor participación de los estudiantes en las clases

prácticas.

• Se debería trabajar en grupos.

• Los auxiliares de docencia deben colaborar con mayor énfasis a los estudiantes.

• Se debe volver a dar las clases magistrales.

• Se debería tener un cuaderno de ejercicios.

• Realizar más experimentos a su vez que las clases sean más dinámicas.

• Ampliar las horas de trabajo de las clases prácticas.

• Comprender a los estudiantes en los aspectos actitudinales y emotivos.

• Eliminar los aspectos negativos de algunos auxiliares de docencia

8.- La ayuda académica de los Auxílíares de Docencia hacia los estudiantes

debe mejorar ,tomando en cuenta las siguientes recomendaciones.

• Primeramente la explicación del tema avanzado por el docente, discutiendo

y despejando las dudas.

• Tener más dedicación y comprensión.

• Realizar experimentos para que los estudiantes lleguen a comprender los

temas.

• Preparación didáctica de los Auxiliares de Docencia.

9.- No se debe incrementar la carga horaria de las clases teóricas, ya que en

los estudiantes existen problemas de cruce de horarios con otras

asignaturas.

• Se debe aumentar la carga horaria de la práctica, para resolver todos los
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problemas de la asignatura:

• Complementar el trabajo práctico de cada tema.

• Realizar otras actividades dentro del aula.

• Trabajar en grupos.

10.-Primeramente se debe incidir en la realización de más prácticas,

además que los estudiantes trabajen en grupos.

• El Currículo del primer curso es muy abultado y no existe una buena

comunicación entre los docentes de las Asignaturas para ponerse de

acuerdo en la calendarización de los exámenes.

• Se debe elaborar un currículo por competencias, para llevar contenidos

que les sirvan a los estudiantes en su vida profesional.

4.2.2.3 Tercera fase

En esta fase se realizaron algunos ajustes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Bioquímica. Al mismo tiempo se complementó la

construcción del Modelo Didáctico.

Primeramente se tuvo que mantener los pasos que aplicamos en las fases

anteriores tales como:

1.Autoconciencia de ideas previas.

2.Confrontación con nuevos conceptos

3.-Elaboración de mapas conceptuales

4. Ejecución de las clases prácticas ..

5.-Elaboración del diario de clase.
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6.Aplicación a nuevas situaciones

Luego se añadieron otras actividades, que fueron sugeridas por los estudiantes y

tomadosen cuenta por el Docente.

• Se incrementó la carga horaria de las clases prácticas de una hora y media a tres

horas y media

• Se organizaron grupos de trabajo en el aula. para ejecutar un aprendizaje

cooperativo.

• Se mejoraron las clases prácticas experimentales.

• Los grupos de trabajo, trabajaron en la construcción de los temas a través de

mapas mentales.

• Se comenzó el trabajo con la elaboración de diarios de clase, donde el estudiante

debía incluir las dudas acerca del tema , en la parte final. Esto para dar oportuniJad

a los estudiantes que tenían dificultades en expresar sus dudas en público.

• Se redujeron los contenidos temáticos a nueve que debían involucrar aspectos

concernientes a su aprendizaje significativo.

• Se trabajo con los Auxiliares de docencia en la parte actitudinal

• Además se realizaron algunas charlas sobre didáctica a los Auxiliares de Docencia

• Al planificar las clases se tomaron en cuenta los pasos formales de la Pedagogía

para la comprensión las cuales citamos a continuación:

-Tópicos generativos de aprendizaje

-Metas de comprensión

-Desempeños de comprensión

-Evaluación diagnostica continua

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se adicionaron algunas metodologías

y estrategias que mejoraron la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes.



Figura No.10 Estudiantes en trabajo grupal

Figura No.11 Estudiantes en una práctica experimental
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Figura No. 12 Mapa Mental elaborado por los estudiantes

Aplicación de nuevas entrevistas

Posteriormente se entrevistó nuevamente a los estudiantes, aplicando un

cuestionario de 5 preguntas.

Se consideraron a 25 estudiantes.

E I cuestionario tenía las siguientes características (Ver anexos)

En los cuadros que a continuación presentamos, analizamos la data cruda

obtenida mediante las entrevistas a los 25 estudiantes.

Posteriormente elaboramos las categorías o ideas grandes que las

extractamosde las respuestas de los estudiantes.



Seguidamente obtenemos las subcategorías de las grandes categorías,

aplicandoun proceso de Inductivo.

Al finalizar interpretamos las subcategorías y obtenemos nueva la teoría

subyacente.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA NO.1.- ¿Qué opinión tienes sobre e! aumento de carga horaria en las clases practicas?

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
ACTOR DATA CRUDA
1 Me parece que esta bien hasta cierto punto, para poder mejorar nuestro Mejoró nuestro trabajo

esto para poder mejorar nuestro aprendizaje aprendizaje con dinámicas.
con dinámicas. técnicas que hagan más fácil y técnicas que hagan más
divertida la clase.También para preguntar fácil y divertida la clase
nuestras dudas.

2 El aumento de horas en las clases prácticas, nos ayuda a aprender un Ayuda a comprender un
me parece que nos ayuda a aprender un poco poco más poco más
más y el conocimiento que adquirimos no se
borre tan fácilmente, ya que la clase es
didáctica y grupal.

3 Mi opinión, yo creo que el aumento de carga esta bien. porque asi Mejora nuestro rendimiento
horaria para estas practicas esta bien. porque podemos mejorar en
asi podemos meiorar en nuestro rendimiento. nuestro rendimiento.

4 Me parece que en ese tiempo aprendemos la ese tiempo aprendemos la
importancia de Bioquímica con relación a importancia de Bioquímica
nuestro diario decir.

5 Aventaja el aprendizaje y reforzamiento de la Aventaja el aprendizaje y Se refuerza el tema
materia. los desarrollos de actividades se los reforzamiento de la
desempeña con mayor calma ,que implica materia.
mayor desarrollo y aprovechamiento de las
mismas

6 El tiempo y las diferentes cosas, la carga la carga horaria es un poco Es fatigadora, pero se
horaria es un poco fatigadora. pero comparable fatigadora. pero aprende
en cuanto al aorendizaie. comparable en cuanto al



aorendizaie.
7 Que es un tiempo suficiente para despejar Que es un tiempo Sirve para despejas las

todas las dudas de los temas, para así no tener suficiente para despejar dudas
problemas en resolver exámenes y demás. todas las dudas de los

temas,
8 Me parece que es bueno que se pase un poco que es bueno que se pase

más, pero siempre y cuando sean las clases un poco más, pero siempre
dinámicas, donde se aprenda bien los temas. y cuando sean las clases

- dinámicas -

9 Estoy de acuerdo porque la verdad creo que creo que interactuamos Se interactúa mucho más
interactuamos más y aprendemos más, porque más y aprendemos más
tenemos todo el tiempo para resolver nuestras
dudas.
Un poco en desacuerdo porque no se hace
fácil terminar teóricas de anatomía y correr a la
clase de 8ioquímica.

10 Que es bueno, porque aprendemos muchas Que es bueno, porque
cosas más. aprendemos muchas cosas

más.
11 Que aunque es pesado el horario, nos dá nos dá tiempo para Dá tiempo para aprender

tiempo para aprender los temas. aprender los temas.
12 El tiempo pasa rápido cuando se hace El tiempo pasa rápido

dinámicas. Pero es muy callado y el cargo de cuando se hace dinámicas
tiempo cansa la mente.

13 Que nos ayuda mucho, porque la mayoría de Que nos ayuda mucho, Nos ayuda mucho
las dudas las resolvemos con el docente o con porque la mayoría de las
los compañeros de grupo. dudas las resolvemos

14 Nos ayuda, ya que podemos realizar otros Nos ayuda, ya que Se realizan otras
trabajos, como cuestionarios, exposiciones, podemos realizar otros actividades de
mapas mentales. trabajos, como complementación
Yo creo que esta bien también porque cuestionarios,
completamos el tema y las dudas que exposiciones, mapas
tenemos sin delarlo a medias. mentales



15 Me parece que ayuda bastante, ya que es más Me parece que ayuda
dinámica y se aprende más. bastante va aue es más

16 Me parece bueno, ya que en ese tiempo que Me parece bueno, ya que Se aclaran muchas dudas
tenemos podemos aprovechar más hablar en ese tiempo que tenemos con más tranquilidad
acerca del tema podemos aprovechar más

hablar acerca del tema
17 Favoreció a la gran mayoría, ya que podemos que podemos aclarar

aclarar muchas dudas con tranquilidad y no a muchas dudas con
grandes rasgos. tranquilidad y no a grandes

rasaos.
18 Mi opiniones que el aumento nos favorece nos favorece porque nos

porque nos dá más tiempo para comprender dá más tiempo para
mejor los temas. comprender mejor los

temas.
19 Depende de cómo se utilice el tiempo.Es Es bueno cuando la mitad

bueno cuando la mitad del tiempo es del tiempo es explicación
explicación por parte del docente y la mitad por parte del docente y la
poner en práctica lo aprendido. mitad poner en práctica lo

aprendido.
20 En ocasiones son buenas en otras no ,cuando En ocasiones son buenas

necesitamos aprender más y el tema nos en otras no
importa y nos apasiona,me parece que si son
buenas que mientras otras son pesadas y en
esas no.

21 Yo creo que hay un provecho de las la carga horaria es de vital
exposiciones y la carga horaria es de vital importancia
importancia para ello.

22 Es un poco cansador,no solo en la materia de Es un poco cansador Es un poco cansador
Bioquirnlca sino también con relaciona las
demás materias

23 Me parece es buena idea, pero debería haber Me parece es buena idea, Debe haber algunos
algunos momentos libres.Con más horas de pero debería haber algunos momentos libres.
trabajo u no aprende mejor y no hace las cosas momentos libre



1

a lo rápido, no tampoco hacerlas por hacerlas,
sino las hace con más clama y comprendiendo
el trabajo que está realizando.

24 Mi opinión es muy favorable porque cuanto Mi opinión es muy
mas horas pasamos más aprendemos. favorable porque cuanto

. mas horas pasamos más
aprendemos

25 Esta bien,e~ algunos casos nos falta tiempo Esta bien.en algunos casos
nos falta tiemoo

-

TEORIZACIÓN

El incremento de la carga horaria mejoró nuestro trabajo y rendimiento en la enseñanza y el aprendizaje, además

se refuerza el tema realizando otras actividades. En algunos casos la carga horaria es fatiqadora.. por eso debería

haber espacios de descanso.

Las dudas se aclaran con mayor tranquilidad porque tenemos el tiempo necesario para aprender.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA No.2 ¿El trabajo grupal ha favorecido el aprendizaje y comprensión de la asignatura de Bioquímica?

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
ACTOR DATA CRUDA
1 Me parece que si ha favorecido, ya que hace Me parece que si ha' La clase es más divertida y

más divertida y dinámica la clase.También favorecido, ya que hace dinámica
para preguntar nuestras dudas. más divertida y dinámica la

clase
2 A mi persona si favorece el trabajo grupal,ya A mi persona si favorece el Hay más comprensión de

que hay más comprensión de los temas. trabajo grupal, ya que hay los temas
más comprensión de los
temas

3 En una buena parte si ha favorecido porque En una buena parte si ha Cada uno vierte su
cada uno vierte su comentario favorecido porque cada uno comentario

vierte su comentario
4 El trabajo grupal en si favorece el aprendizaje El trabajo grupal en si Favorece el aprendizaje

porque intercambiamos ideas y llegamos a favorece el aprendizaje
comprender mucho mejor el tema que
realizamos.

5 Es favorable por lo siguiente: Se interactiva con los Se interactiva con los
Se interactiva con los compañeros de curso, compañeros de curso, compañeros
intercambiando conocimientos y puntos de intercambiando
vista. conocimientos y puntos de
Se socializa con nuevas personas enlazando vista
nuevas amistades.
Motiva la competitividad.

6 Si, es un poco jovial compartir. Si, es un poco jovial Es un poco jovial el
compartir compartir.

7 Claro aue si Claro aue si Se debate y se forman ideas



porque responder en en grupo se debate y se porque responder en en completas
forman ideas completas. grupo se debate y se
Además cOn las exposiciones los temas son forman ideas completas
mejor aun comprendidos.

8 Si, así cada uno aprende mejor y adquiere Si, así cada uno aprende
nuevos conocimientos de los demás. mejor

9 Yo creo que si porque en grupo si alguien no en grupo si alguien no Si alguien no entiende,
entiende algo el otro le explicaba y todos así entiende algo el otro le entonces el otro le explica.
entonces estábamos nivelados.

. exolicaba -

10 Si Si
11 Si porque así comparto las opiniones que Si porque así comparto las

tengo y podemos intercambiar las dudas y opiniones que tengo y
aclaraciones del tema. rodemos intercambiar las

dudas y aclaraciones del
tema.

12 En parte si por la explicación que hacen y En parte si por la
también sirvió mucho la explicación del doctor. exolicación Que hacen

13 Si, porque entre todos y entre nosotros Si, porque entre todos y
hablamos sobre los temas y comprendemos entre nosotros hablamos
mejor sobre los temas y

comorendemos rneior
14 En mucha manera ya que podemos En mucha manera ya que Nos colaboramos todos

colaborarnos y acabar el tema mucho más podemos colaborarnos
rápido, es más práctico y me ayuda a
comprender más los temas.

15 Favorece el aprendizaje ,ya que se Favorece el aprendizaje ,ya Se intercambian opiniones.
intercambian opiniones que se intercambian

opiniones
16 Si especialmente, cuando se trata de ejercicios Si especialmente, cuando

y se despejan dudas. se trata de eiercicios
17 La verdad si. ya que la combinación de La verdad si, ya que la Se combinan pensamientos

pensamientos e ideas es favorable para todos. combinación de e ideas.
Rensamientos e ideas es



favorable cara todos18 Si porque nos permite captar, intercambiar Si porque nos permite
ideas acerca del tema que llevamos en captar, intercambiar ideas
prácticas. acerca del tema

19 Si. porque empezamos a resolver dudas que Si, porque empezamos a
tuviéramos y también aumentamos nuevas resolver dudas
ideas acerca del tema.

20 Si, porque debatimos en clase con los Si, porque debatimos en -
compañeros al igual que nos aportamos clase con los compañeros
mutuamente nuestros conocimientos nos al igual que nos aportamos
ayudamos mucho para cumplir una labor y un mutuamente
objetivo en común.

21 Yo creo que si porque nos ayudamos entre
nosotros mutuamente.

22 A mi no me favoreció mucho. A mi no me favoreció
mucho

23 Si porque hay algunas cosas que entendemos Si porque hay algunas
y nuestros compañeros nos ayudan a cosas que entendemos y
entenderlas y nuestros compañeros nos nuestros compañeros nos
ayudan a entenderlas y comprenderlas en ayudan a entenderlas.
especial cuando se trata de ejercicios. es más divertido y dinámico
y en parte es más divertido y dinámico trabajar
en grupo.

24 Si porque intercambiamos ideas Si porque intercambiamos
ideas

25 Si. dentro del grupo se resuelven pequeñas Si, dentro del grupo se Se resuelven pequeñas
dudas. resuelven pequeñas dudas dudas

TEORIZACIÓN

Al formar los grupos de trabajo, las clases se hacen más divertidas y colaborativas, ya que cada uno vierte sus
opiniones debatiendo cada tema entre todos ,así interactuando complementamos nuestro aprendizaje y comprensión
de los temas



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA No.3.- Al elaborar mapas mentales en cooperación de tus compañeros ¿Crees tú qué
mejoró tu comprensión de cada uno de los temas?

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
ACTOR DATA CRUDA
1 Me parece que sí mejoró en parte ya que es sí mejoró en parte ya que Mejoró la comprensión

más entretenida que hacer los típicos es más entretenida que
resúmenes. hacer los tíoicos resúmenes

2 Al elaborar mapas mentales con los si comprendemos Son mejor que los
compañeros si comprendemos más, pero hay resúmenes
algunos compañeros que no ayudan al grupo y
eso perjudica un poco.

3 Si porque como decía en la anterior respuesta Si porque como decía en la Es más entretenido
todos participan en la elaboración del mapa anterior respuesta todos
mental. participan en la elaboración

del maoa mental.
4 Este tipo de dinámicas, nos ayuda a nos ayuda a comprender

comorender mucho melor los temas. mucho meior los temas.
5 Al igual que un libro sin dibujos es de lectura Los mapas mentales Desarrollan la creatividad

muy pesada para un niño, el aprendizaje sin desarrollan la creatividad
actividades creativas es tedioso. de plasmar las ideas en
Los mapas mentales desarrollan la creatividad dibujos,
de plasmar las ideas en dibujos, lo cual servirá
en la sol ución creativa de problemas en
consultorio con los pacientes.



6 En cuanto a mi comprensión el tema me da el tema me da mejor Mejora el aprendizaje
meior aorendizaie. aorendizaie.

7 Si porque organizamos el tema y se lo hace Si porque organizamos el
más comprensible. tema y se lo hace más

comprensible.
8 Si porque no se recuerda de todo lo que se facilita la comprensión del

hizo, entonces facilita la comprensión del tema. tema
9 Si porque tratamos de sacar lo más importante tratamos de sacar lo más

del tema y resaltar lo que se debe aprender lo importante del tema y
incomprensible resaltar

10 Un ooco Un poco
11 Si porque así comprendí mejor el tema así comprendí mejor el

ayudándome con los colores y con las partes tema ayudándome con los
importantes del tema. colores

12 Creo que no mucho, pero entendemos seria Creo que no mucho
que los mapas mentales lo haga cada uno.

13 Si porque así recordamos y aportamos con así recordamos y Se aportan ideas
ideas. aportamos con ideas

14 Si ya que analizamos primero el tema y luego de cierta manera
lo elaboramos y el hacer mapas mentales de comprendemos más.
cierta manera comprendemos más.

15 Si, porque con los gráficos que se le puede con los gráficos que se le
agregar, se queda en la memoria y uno puede agregar, se queda
comprende mejor. en la memoria y uno

comprende mejor
16 Si ya que nos mueve a buscar las respuestas nos mueve a buscar las

recibidas así de mis compañeros, criticass, respuestas recibidas así de
comentarios que complementan el tema. mis comoañeros

17 Si, mejoró ya que es un método más práctico es un método más práctico Es un método más práctico
que el de los mapas conceptuales. que el de los mapas que los mapas conceptuales

conceptuales.
18 Si, porque al elaborar cada uno de nosotros de al elaborar cada uno de Cada uno pasma su opinión

su opinión acerca del tema. nosotros de su opinión en el mapa



acerca del tema.
19 Si nos ayuda en práctica lo aprendido y ordenar todo el tema. Ayuda a ordenar el tema.

ordenar todo el tema.
20 Si, porque todos trabajamos interaccionamos y todos trabajamos

nos divertimos utilizando los colores y lo más interaccionamos y nos
importante aprehendemos. divertimos utilizando los

colores
21 Si porque damos un vistazo de todo el tema damos un vistazo de todo Se da en un solo vistazo el

en general en una sola plana, por lo menos el tema en general en una tema'
para mi es de mucha ayuda para el sola plana,
aprendizaje.

22 Mejoró elaborando o haciendo mapas Mejoró elaborando o
mentales pero no reteniendo el tema porque es haciendo mapas mentales
una buena estrategia para estudiar haciendo pero no reteniendo el tema
mapas mentales.

23 Si porque cada uno tiene una opinión diferente cada uno tiene una manera
sobre como realizar el mapa mental, sobre que muy diferente de realizar
conceptos colocar o como sintetizar lo que sus actividades.
vamos a anotar, ya que cada uno tiene una
manera muy diferente de realizar sus
actividades.

24 No porque queremos hacer rápido y no No porque queremos hacer
entendemos el tema. rápido y no entendemos el

tema.
25 Si se puede ver la comprensión de conceptos Si se puede ver la

de distinto modo o la interpretación de comprensión de conceptos
conceptos.

TEORIZACIÓN
La elaboración de mapas mentales entre todos los componentes de un grupo mejoró la comprensión y el

aprendizaje de los temas, además que desarrolla la creatividad de cada uno de los componentes ya que cada uno
aporta con sus ideas y enriquece el mapa.
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ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA NO.4.-.- ¿Cuáles son aún las debilidades que encuentras en las clases de Bioquímica con
el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
ACTOR DATA CRUDA-
1 He notado que ha mejorado bastante la clase ha mejorado bastante la Más técnicas que incluyan

de Bioqu ímica .en especial en nuestro grupo de clase de Bioquímica , colores y dibujos.
practica ,pero me parece que hay que mejorar Trabajar con más técnicas
en los siguientes aspectos: que incluyan colores y
Hacer las clases más dinámicas dibujos.
Trabajar con más técnicas que incluyan colores
y dibujos.
Que el docente explique más e.l tema
(resolución de ejercicios que incluyan formulas)
Que resuelva nuestras dudas.

2 La debilidad que encuentro en las clases es que debe haber explicación del
debe haber exolicación del docente. docente

3 Las debilidades ya son pocas, seguimos Las debilidades ya son Las debilidades ya son
requiriendo el apoyo de este trabajo qruoal. Docas pocas

4 En que la clase no es muy participativa en la clase no es muy La participación de los
cuestión de los alumnos. participativa estudiantes

5 No contamos con un verdadero laboratorio No contamos con un
digno de una casa superior como es la UMSA. verdadero laboratorio
Al no contar con laboratorios la enseñanza se

'-- torna casi teórica.



Siendo que empleamos el método científico ,
nos falta experimentar, pero para tal caso se
necesita infraestructura y equipamiento
adecuado.

6 Todos no actúan con seriedad, no dejan ver la Todos no actúan con
realidad de esta nueva iniciativa .. seriedad

7 Para retener en al mente conceptos, funciones, se debe reiterar y los Alguna terminología no se
relación, se debe reiterar y los alumnos también alumnos también las la entiende

- las palabras que son difíciles de pronunciar o palabras que son difíciles -
que son palabras nuevas. de oronunciar

8 Hasta el momento no encuentro debilidades, todo está bien Todo está bien
porque todo está bien.

9 Yo creo que por ahora no se ven debilidades por ahora no se ven
porque ya todos nos cansamos y al interactuar debilidades
intercambiamos conocimientos.

10 Que el docente nos da en clase muchos Que el docente nos da en
trabajos y nos apunta y no comprendemos clase muchos trabajos
tanto.

11 En que aunque hay mucho tiempo para preparamos bien para el
prepara rnos bien para el examen parcial examen parcial

12 Que los grupos ,son como uno, andan los grupos deberían rotar La no rotación de los
separados, así que los grupos deberían rotar con compañeros compañeros.
con comoañeros.

13 Son los auxiliares de las prácticas en general. En el grupo no creo que
En el grupo no creo que existan ya tantas existan ya tantas
debilidades. debilidades.

14 Yo creo hacer experimentos reales de los temas hacer experimentos reales
en clases

15 Yo creo Que todo va bien Yo creo que todo va bien
16 Pues un factor importante es el ambiente, sigue el ambiente, sigue siendo El ambiente es pequeño

siendo pequeño y pues estamos más o al pequeño y pues estamos
menos gran parte del tiempo" dando paso" más o al menos gran parte
porque el espacio es reducido y no nos permite del tiempo"
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concentrarnos en el tema.
17 Ninguno, ya que se amplió el horario de clases Ninguno, ya que se amplió Ninguna debilidad

prácticas ,ese era el único defecto que yo el horario de clases
hablaba.

18 Ha y que mejorar la comunicación e intercambio Ha y que mejorar la Mejorar la comunicación
de información entre grupos ,porque no hay comunicación e
mucha comunicación. intercambio de información

entre arUDOS
19 En que no todos vienen con el tema aprendido, no todos vienen con el No todos vienen con el

que no se toman la molestia de leer sus libros tema aprendido tema aprendido
algunos.

20 No hay mucha atención de los compañeros. No hay mucha atención de Falta de atención
Alqunos suelen divagar "pero se soluciona". los compañeros
No encuentro muchas falencias ,es muy
productivo ,relajador,
aprehendemos ,disfrutamos y asi es muy
emocionante aprehender

21 Las explicaciones deben ser más claras ,más Las explicaciones deben
explicitas, con muchos más ejemplos, con ser más claras
metodoloc ías.

22 Las debilidades podrían ser de no poner mucha no poner mucha atención,
atención, porque estamos pensando también porque estamos pensando
en las otras materias porque nuestros también en las otras
exámenes o parciales van casi juntos. materias
y que el docente nos explique más detalles que
no comprendemos a veces.

23 Más explicación por parte del docente, de forma Más explicación por parte Más explicación de parte
dinámica y divertida. participación de los del docente del docente.
alumnos en las clases.

24 Ninguna Ninguna
25 Demasiadas personas por grupos prácticos y Demasiadas personas por Muchas personas en los

falta de ambiente. arUDOSorácticos qrupos

I
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TEORIZACIÓN

En esta fase ya no se encontraron muchas debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
de Bioquímica, Pero aún los estudiantes sugieren lo siguiente:

• Agregar técnicas en los cuales se incluyan dibujos y colores.

• Se estimule. la participación de los estudiantes.
• Aclarar alguna terminología.
• Deben rotar los compañeros de un grupo a otro.
• Mejorar la comunicación entre docente y estudiantes.
• Motivar al estudiante para su participación en las clases.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CEPIES

ANÁLISIS DE DATOS

PREGUNTA No.5.- .-¿En qué aspectos debe mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que
los estudiantes logren aprender y comprender en su totalidad cada uno de los temas?

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
ACTOR DATA CRUDA
1 Incluir más técnicas .. Hacer más dinámicas y Hacer clases divertidas.

Hacer más dinámicas y divertidas las clases. divertidas las clases
Que el docente sea más tolerante con el
tiempo de estudio para exámenes y parciales.

2 Ninauna. Ninauna
3 En los aspectos esta bien, solo tenemos que solo tenemos que poner un Poner un poco más de

ooner un coco más de empeño. poco más de empeño. empeño
4 En que debamos leer anticipadamente el tema debamos leer

para poder entender y que el docente explique anticipadamente el tema
el tema en su totalidad.

5 La materia de Bioquímica al ser amplia, es que la curricular se Que se anualice lña materia
necesario de que la curricular se anualizada y anualizada y no semestral
no semestral izada. izada.
En cuanto a la metodología ahora con el nuevo
método se refuerza mucho más.

6 Comunicación, jugando uno aprende, la Comunicación, jugando uno la diversión en el tema es
diversión en el tema es mejor que un sermón. aprende, la diversión en el mejor que un sermón.

tema es mejor que un
sermón.

7 En que todos los integrantes deben en su En que todos los integrantes
totalidad oarticioan en la elaboración de los deben en su totalidad



programas que se elaboran. particioan en la ala
de los prograQ!"ª-5.•._..

8 Es preciso que la materia se aprende y cuando I=s preciso que la IJ
le gusta o no, y esta se logra con aprende y c.!dandoJ
exposicione .técnicas de estudio,(mapas o no, v esta se logr
conceptúales etc.) exposicione ,técnic

estudio,(mapas
conce~túales etc.)

9 Una opinión mía por ahora creo que usted ya debemos leer porq
puso todo de su parte y que nos falta lectura ayuda a COI

comprender algo, debemos leer porque la
lectura ayuda a comorender. ._~--10 Que el docente dé un trabajo en el cual estén
todos 105 elementos para comprender el tema.

11 Con un poco más de tiempo y empeño de los Con un poco más d
estudiantes. \{ empeñ.o de los

estudíal!l~lL ___
12 Que aprendiendo y aprendiendo así el tema aprendiendo y apre

con qráflcos, mapas de los qrupos.
13 En la explicación de las preguntas y la mejor En la explicación d

comunicación de ellas. P.ffi.<llI ntas
14 Como indique, hacer experimentos de los hacer experimel

temas nada más. tema~ _________.
15 Yo creo que iueaos didácticos puede ayudar. ~juego~jEdá~tico_
16 Uno mismo, es decir cada estudiante, . deberJamos venir a

deberíamos venir a clase ya sabiendo aloa o al sabie!J.QSLª-lflQ
menos haber leído el tema para que en clase,
hagamos preguntas. -----17 El mejorar creo que está en nosotros, los El mejgraí creo (,__
estudiantes asistiendo tanto a las clases nosotros
teóricas y practicas porque ambas expiican los
temas dados. .._-_.-18 En mi opinión mejorar, ooner o hacerlo más poner Q ftacer.!o má:

poración
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didáctico, pero todas las practicas
comprensibles y debatir entre grUl,

19 Creo que lo que debe mejorar es.l
estudio del estudiante porque el rr
mejor.

20 Necesitamos más interacción con.
docentes, que resuelvan nuestras!
muchas veces ,el tiempo nos falta
más pero en eltiempo que pasarnr
pedimos que sea de calidad todo e
nuestra vida profesional

21 En el modo de exo!icar a los alumrn
tratar de captar a la atención de I(
estudiantes mediante (bromas .ar

22 Que nos den a tiempo para estuq
día a día estamos casi sofocados
las materias y trabajos prácticos ~
más tolerantes con nosotros, que
entienda n y que tomen nota de ni
asistencia el doble.

23 Dar un tiempo adecuado para est
comprender el tema, porque muc
tenemos muchas actividades y n
cual dedicarnos.
Realizar las explicaciones con dír_

._-----24 Dar más exámenes para pr~pararn
que tanto sabemos.

25 En la organización, mejor planeami
pudiera debates. ----
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TEORIZACIÓN

Para llegar a aprender y comprender cada tema ,los estudiantes sugieren lo siguiente:

• La asignatura debe llevarse a cabo de forma anual

• Las clase hacerlas más divertidas.

• El estudiante debe tener una lectura previa de cada tema a avanzar.

• Hacer experimentos.

• Trabajar con juegos didácticos.

• Darles mayor tiempo para que comprendan mejor los contenidos.

• Mejorar la comunicación entre docentes y estudiantes.
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CONCLUS'ONES DE LA TERCERA FASE

De acuerdo con la teorización de la data cruda del cuestionario nO.6 resaltamos las

siguientes conclusiones:

• El incremento de la carga horaria mejoró el aprendizaje y la comprensión de los

temas por parte de los estudiantes, ya que se pueden realizar otras actividades

que complementan la actividad académica.

• La formación de grupos de trabajo, ha incidido en la comunicación de los

estudiantes, haciendo del trabajo más cooperativo discutiendo y debatiendo sus

opiniones.

• La elaboración de mapas mentales grupa les mejoró el aprendizaje y la

comprensión de los estudiantes, ya que cada uno de ellos aporta con sus ideas y

el trabajo se realiza con mayor creatividad.

• Se d iben agregar algunas otras técnicas de enseñanza-aprendizaje

• Oue se estimule la participación de los estudiantes

• Se debe aclarar la terminología.

• Se debe practicar la rotación dentro de los grupos.

• Hacer más experimentos

• Trabajar con juegos didácticos.

• Darlcs mayor tiempo para que comprendan mejor los contenidos.

• Mejorar la comunicación entre docentes y estudiantes.
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4.2.2.4 Cuarta fase

Primeramente se tomaron en cuenta los aspectos tomados en las fases

preliminares del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Bioquímica

1.Autoconciencia de ideas previas.

2. Confrontación con nuevos conceptos

3.-Elaboración de mapas conceptuales

4. Ejecución de las clases prácticas ..

5.-Elaboración del diario de clase. .

6.Aplicación a nuevas situaciones

Enesta fase se realizaron las siguientes actividades:

• Se aplicó el modelo didáctico con todas las características previamente

elaboradas, tomando en cuenta la Pedagogía para la Comprensión:

• Se añadieron otras actividades para mejorar la comprensión de los temas de

parte de los estudiantes:

• Se recomendó la elaboración de un cuaderno de vocabulario, donde se

plasme la terminología conocida y desconocida por los estudiantes.

• Por último se aplicó una encuesta para detectar el estilo de aprendizaje de

cada uno de los estudiantes. Para ello recurrimos al siguiente cuestionario:



4.2.2.5 QUINTA FASE: Estilos de Aprendizaje

El presente cuestionario se aplicó a 29 estudiantes, de los cuales obtuvimos

las siguientes resultados:

ESTUDIANTES K A V L OBSERV ACIONES
l A-1 5 2 2 I KINESTESICO
2 A-2 2 1 4 1 VISUAL
3 A-3 1 2 4 2 VISUAL
4 A-4 3 - 3 1 VISUAL
5 A-5 ] ] 4 2 VISUAL
6 A-6 3 I 2 2 KINESTESICO
7 A-7 4 3 - 2 KINESTESrCO
8 A-8 2 2 2 5 LECTURA y ESCRITURA
9 A-9 3 2 3 1 KINESTESICO y VISUAL
10 A-lO 3 I 4 2 VISUAL
11 A-ll 1 1 3 4 LECTURA Y ESCRITURA
12 A-12 2 2 2 3 LECTURA YESCRITURA
13 A-13 2 - 2 5 LECTURA Y ESCRITURA
14 A-14 3 1 2 4 LECTURA Y ESCRITURA
15 A-15 - 3 5 - VISUAL
16 A-16 3 2 1 3 KlNESTESTESICO y

LECTURA Y ESCRITURA
17 A-17 3 ] 2 2 KINESTESICO
18 A-18 5 - 2 1 KlNESTESICO
19 A-19 3 1 4 2 VISUAL
20 A-20 5 1 2 - KINESTESICO
21 A-21 2 2 4 1 VISUAL
22 A-22 2 1 3 1 VISUAL
23 A-23 2 2 - 4 LECTURA Y ESCRITURA
24 A-24 3 1 3 1 KINESTESICO y LETRAS
25 A-25 4 - 3 I KlNESTESICO
26 A-26 3 1 3 3 KINESTESICO y VISUAL
27 A-27 3 2 1 2 KlNESTESICO
28 A-28 5 1 ] 1 KINESTESICO
29 A-29 - - 5 4 VISUAL

Cuadro NO.21 Estilos de Aprendizaje. Elaboración propia

•.•....
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Unavez aplicado el cuestionario obtuvimos los siguientes resultados:

a. Diez estudiantes resultaron ser Kinestesico.

b. Diez estudiantes resultaron ser visuales.

c. Ningún estudiante resultó ser Auditivo

d. Dos estudiantes resultaron ser kinestesicos y visuales a la vez

e. Siete estudiantes resultaron aprender mediante la lectura y

escritura.

f. La mayoría de los estudiantes era en un porcentaje menor

auditivo

Aplicación de nuevas estrategias tomando en cuenta los estilos

de Aprendizaje.

En las próximas clases tuvimos que tomar en cuenta los estilos de

aprendizaje de cada uno de los estudiantes:

Para los estudiantes visuales se trabajo se utilizaron las

siguientes estrategias:

-Elaborando mapas mentales con gráficos.

-Trabajando con diagramas, cuadros y gráficos en papelografo

y en la pizarra.

-Complementado las clases con videos en lo posible.

Para los estudiantes Kinestesicos.-Se trabajó utilizando los

siguientes métodos y estrategias de aprendizaje:

-Ejecución de trabajos experimentales de laboratorio.
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-Elaboración de mapas mentales.

-Ejecutando exposiciones

Para los estudiantes lectores.- Se trabajó con las siguientes

Estrategias de aprendizaje:

-Presentandoles lecturas complementarias acerca del tema.

-Escribir ensayos

-Escribir monografías.

-Escribir artículos

e. Para los estudiantes auditivos.-La mayoría de los estudiantes

tenía algo del estilo de aprendizaje auditivo, por lo tanto utilizamos

la siguiente estrategia:

-Al inicio de la clase se hacía escuchar por el lapso de 10 minutos

un poco de música clásica. Para que cada uno de los estudiantes

se encuentre relajado antes de iniciar la sesión de clases.

-Por último se aplicó el método de la rejilla, para que todos los

estudiantes puedan enseñar a otros a cerca del tema que les tocó

estudiar.



Figura No. 13 Estudiantes en Etapa de reflexión

4.2.2.6 CONCLUSIONES DE LA CUARTA Y QUINTA FASE.

Con esta fase se concluyó el proceso de construcción y aplicación

del nuevo modelo didáctico, del cual obtuvimos las siguientes

conclusiones:

-Se mejoró el aprendizaje y la comprensión de los temas de parte

de los estudiantes

-Se pudo llegar llegar a los niveles 3ro. y 4to. de comprensión de los

conocimientos.
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4.2.2.7 6ta.Fase :Plan de Clase aplicando el nuevo Modelo Didáctico

Una vez elaborado el plan de Clase en torno a la Pedagogía para la comprensión

siguiendo sus pasos, Iniciamos el proceso de Aprendizaje-Enseñanza siguiendo las

siguientes subfases:

Sub-fase 1. Se entrega una hoja de trabajo en la cual está insertado el tópico

generativo de aprendizaje el cual es una pregunta problemica o no problémica ..

El alumno: Reflexiona sobre la pregunta establecida en una "hoja de trabajo",

emite su respuesta escrita activando así su conocimiento previo.

Luego se realiza una serie de preguntas no problemicas para seguir estimulando el

conflicto cognoscitivo.

Seguidamente el alumno responde todas las preguntas del cuestionario

Elprofesor: revisa las dudas de los estudiantes.

Sub-fase 2. Interacción por equipo.

Elestudiante: Comparte con su equipo su respuesta individual, observa coincidencias y

diferencias, participa en la discusión que permita concretar la respuesta de equipo

que darán a la "hoja de trabajo".

Elprofesor: observa y orienta el trabajo de cada grupo

Sub-fase 3. Discusión y debate grupa!.

Cadagrupo realiza la exposición, acerca de las respuestas realizadas por cada grupo

de estudiantes.

El Docente escucha y aclara algunas dudas de los participantes, al mismo tiempo

realiza algunas preguntas al grupo que expone.

Sub-fase 4. Exposición.
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El Docente: Expone la síntesis de las respuestas y promueve la reflexión.

Sub-fase 5: Proceso de reflexión.

El estudiante: Realizará la reflexión sobre el proceso vivido en la clase que le permita

explicitar para sí mismo el aprendizaje que ha logrado.

Sub-fase 6. El docente aplica un método de enseñanza -aprendizaje (Método de

proyectos), en el cual participan todos los alumnos; esto con el fin de complementar la

lección.

Sub-fase 7 Desempeños de comprensión

Aplicarlo a otras situaciones similares

Losestudiantes en el trabajo de investigación deben relacionar el tema con

Ejemplos que pasan en la vida diaria.

Sub-fase 8 Evaluación Diagnostica continua

Se realiza la Auto evaluación formativa y la Auto evaluación formadora.

Luego realizamos la Co evaluación , en ambos casos tomamos en cuenta la parte

conceptual, la parte procedirnental y la parte actitudinal utilizando algunos instrumentos

deevaluación.
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CAPITULO V

S.-CONCLUSIONES

De acuerdo con las interrogantes y a .os objetivos de Investigación que nos

habíamos planteado, tenemos las siguientes conclusiones:

5. 1 Primer momento.-

5.1.1 En cuanto al análisis Documental

• Los planes de trabajo de los Docentes se basan en el enfoque Curricular por

Objetivos.

• Los objetivos que se plantean son los generales, los específicos y los temáticos.

• Los objetivos temáticos están claramente definidos por temas, el problema es

que están redactados, para que el estudiante pueda reproducir esos

conocimientos

• Los objetivos generales y específicos de algunas asignaturas están mal

redactados, en realidad no declaran lo que se tiene que lograr en el tiempo y el

espacio de manera coherente.

• Los objetivos temáticos de algunas asignaturas de igual manera están mal

redactados, notamos que en todos los por objetivos se utilizan los mismos verbos.

• En cuanto a los contenidos estos están planificados de manera parcelada sin

tomar en cuenta las otras asignaturas, además son muy ampulosos

(enciclopedistas), aquí no se toman en cuenta los aprendizajes significativos.
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• En cuanto a los métodos y medios a utilizar en algunas asignaturas, no se

menciona ninguno.

• En cuanto al sistema de evaluación , en algunos casos no toman en cuanta la

evaluación formativa ,la cual es eminentemente sumativa

5.1.2En cuanto a los Métodos y Estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizados

por los Docentes:

• En la mayor parte de las clases que asistimos a observar, se pudo apreciar que

todos aplican la clase magistral tradicional (métodos de enseñanza-aprendizaje

frontal)

• En cuanto a las Estrategias ,los Docentes utilizan diversas estrategias, pero

todas giran en torno a una clase transmisionista

• En cuanto al uso de medios de enseñanza-aprendizaje .-Falta n los necesarios

en algunos casos aún se utilizan la diapositivas

5.1.3 En cuanto a los efectos que se presentan en los estudiantes después del

proceso didáctico' aplicado (tradicional)

Aspectos positivos

• La utilización del Internet por parte de los estudiantes, logra de alguna manera

que estos se inicien en los procesos de Investigación.

• Las clases prácticas que se llevan a cabo en todas las asignaturas suplen la

deficiencia y el vacío de las clases teóricas,
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Aspectos negativos

• La utilización de parte de los docentes de Métodos de enseñaza-aprendizaje

pasivos, hace que los estudiantes no mejoren su capacidad de auto expresión,

reflexión y criticidad.

• El aprendizaje de los alumnos en la mayor parte de los casos es memorístico,

algunos alumnos son reflexivos y críticos.

• Como las evaluaciones son muy reproductivas entonces el estudiante debe

aprender el texto, para repetir lo más exactamente posible a lo que el texto dice.

5.2 2do.Momento.-

La elaboración conjunta de entre Docentes y estudiantes de la nueva innovación

Didácticaa través de la Investigación-acción; al mismo tiempo su propia aplicación, tuvo

lossiguientes resultados y conclusiones
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5.2.1 Resultados del nuevo proceso de construcción del nuevo modelo didáctico,

en torno a los niveles de comprensión presentados por perkins.

NIVELESDE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ LAS
IDEASPREVIAS.

MOTIVACiÓN

INVESTIGACiÓN

N.EPISTEMICO

RESOLUCION
DEPROBLEMAS

CONTENIDO--

IDEAS PREVIAS

Cuadro NO.22 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

La indagación de conocimientos previos mediante la evaluación diagnostica

Nos condujo a un estado motivacional de los estudiantes.



NIVELESDE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
TOPICOGENERATIVO y EL CUESTIONARIO

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

CONTENIDO--

MOTIVACiÓN

TOPICO GENERATIVO. y CUESTIONARIO

Cuadro NO.23 esultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

El tópico generativo condujo a los estudiantes a llegar a un nivel de

comprensión No. 1 y a un nivel 2, ya que el estudiantes podía reproducir el

contenido de una asignatura, además de elaborar imágenes mentales en relación

a la formulación de Hipótesis para resolver los puntos planteados en los tópicos

El cuestionario a su vez trasladó a los estudiantes a un nivel 2 de

comprensión de Perkins(1995) ya que de igual manera se presentaban preguntas

problemicas y No problemicas que debla resolver el estudiante.
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NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
MAPA CONCEPTUAL.

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

CONTENIDO--

MAPA
CONCEPTUAL

Cuadro No.24 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

El uso del mapa conceptual de parte de los estudiantes no ha sido tan

favorable para alcanzar niveles altos de comprensión, con estos esquemas

solamente llegamos a un primer nivel, ya que los estudiantes al elaborar los

mapas conceptuales, copiaban los subtítulos y no reflexionaban en torno a su

construcción.
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NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS CUANDO SE APLICO LAS
EXPOSICIONES

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

CONTENIDO--

EXPOSICiÓN

Cuadro NO.25 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

Con las exposiciones grupales se logro la comprensión de los contenidos, es

decir se llegó al primer nivel de comprensión.
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NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
DIARIO DE CLASE

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

CONTENIDO--

DIARIO DE CLASE

Cuadro No.26 Resultados sobre los niveles de comprensión.-Fase 4

Elaboración propia

El diario de clase ayudo a muchos estudiantes para complementar el nivel 1 de

Comprensión ya que en el diario cada uno de los estudiantes planteaba aún las

dudas sobre la comprensión de alguna parte del tema.

El diario de clase ayudó a los estudiantes introvertidos que no tenían la

motivación de preguntar cuando se desarrollaban los debates y las discusiones

sobre los temas.
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NIVELES DE COMPRENSIÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
VOCABULARIO.

CONTENIDO--

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

VOCABULARIO

Cuadro No.27 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

El vocabulario realizado por los estudiantes, tuvo su importancia porque este

ayudó a complementar el 1er. nivel de comprensión a los estudiantes retrazados

en el avance de los contenidos.



NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
TRABAJO GRUPAL.

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

CONTENIDO--

TRABAJO GRUPAL

Cuadro No.28 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

El trabajo grupal ayudó a los estudiantes a llegar al nivel 2 de comprensión,

ya que cada uno de ellos aportaba con ideas propias y de grupo para resolver

problemas.

213



NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
DEBATE Y LA DISCUSiÓN.

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

CONTENIDO--

DEBATE Y DISCUSiÓN

Cuadro No.29 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

El debate y la discusión realizados entre docentes y estudiantes favoreció de

gran manera par poder llevar a los estudiantes a un nivel de comprensión

(Resolución de problemas) ya que los estudiantes planteaban estrategias y

actitudes tendientes a resolver las dudas planteadas por los distintos compañeros.

Además nos acercó a un tercer nivel de comprensión (nivel epistémico); Ya que

algunos estudiantes daban sus propia opinión acerca de la asignatura.

214



NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
MAPA MENTAL. Y LA METACOGNICIÓN.

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

CONTENIDO--

MAPA MENTAL Y METACOGNICIÓN

Cuadro No.30 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

La elaboración del mapa mental y la meta cognición ayudó a los estudiantes

a llegar al nivel epistémico. de comprensión, en la cual estos podían justificar y

reflexionar acerca de los temas avanzados en la clase.
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NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ EL
METODO DE PROYECTOS

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DEPROBLEMAS

CONTENIDO--

METODO DE PROYECTOS

Cuadro No.31 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

El método de proyectos ha servido a los estudiantes para llegar al 4to. nivel de

comprensión, ya que trabajaron en grupos elaborando y desarrollando el proyecto

de Investigación.

Consideramos que el nivel 4to. o de Investigación trabajado en nuestras

aulasse realizó en función de investigaciones básicas, ya que los estudiantes

tuvieronpocas herramientas que utilizar.

2]6



217

NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE PUSO
ÉNFASIS EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE.

CONTENIDO--

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DE PROBLEMAS

ESTILOS DE
APRENDIZAJE

Cuadro No.32 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

En cuanto a la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en torno a

los diferentes estilos de aprendizaje; ayudó a complementar el 2do. nivel de

comprensión de los estudiantes.(Resolución de problemas).
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NIVELES DE COMPRENSiÓN ALCANZADOS, CUANDO SE APLICÓ LA
NUEVA INNOVACiÓN DIDÁCTICA EN LA CLASE.

CONTENIDO--

INVESTIGACiÓN

N. EPISTEMICO

RESOLUCION
DEPROBLEMAS

NUEVO MODELO DIDÁCTICO

Cuadro NO.33 Resultados sobre los niveles de comprensión

Elaboración propia

Con la aplicación del nuevo Modelo Didáctico se lograron alcanzar todos los

nivelesde comprensión.

Las investigaciones que los estudiantes realizaron fueron muy básicas.
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5.2.2 NIVELES DE ASIMILACiÓN Y COMPRENSiÓN DE CONTENIDOS

En cuanto a los niveles de asimilación del contenido Alvarez de Zayas (2004) los

métodos y estrategias utilizados en la nueva innovación didáctica cumplieron su rol ,ya

que cada uno de ellos aportó en el aprendizaje de los estudiantes y lograr el nivel

esperado.

FAMILlARIZACIÓN.-Este nivel se ha logrado con los siguientes métodos y Estrategias:

• Tópico generativo

• Cuestionario.

REPRODUCCIÓN.-Este nivel se ha logrado mediante:

• Cuestionario,

• Vocabulario

• Mapas conceptuales

• Diarios de Clase

APLlCACIÓN.-Este nivel se ha logrado mediante:

• Debates y discusión

• Inductivo

• Deductivo

• Simulación

• Clases prácticas experimentales

PRODUCCIÓN.-Estenivel se ha logrado mediante:

• Tópico Generativo
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• Los mapas mentales

• Meta cognición

• Reflexión

• Auto cuestionarios

CREACIÓN.-Este nivel lo vamos logrando al utilizar nuevas estrategias de

enseñanza-aprendizaje además añadiendo otras tareas.

• Escribir artículos

• Escribir Monografías

Este nivel debemos, seguirlo trabajando en los cursos superiores para formar

profesionales reflexivos, críticos y creativos.

Para comprobar los desempeños de comprensión de los estudiantes se aplicaba

una evaluación que tomaba en cuenta:

-La auto-evaluación formativa.

-La auto-evaluación formadora

-La Co-evaluación

- La hetero-evaluación

5.3 APORTES DE LA PRESENTE INVESTIGACiÓN

La investigación que realizamos tuvo los siguientes aportes.

Aporte Cientifico.-

./ Elaboración de un nuevo modelo Didáctico para 13 enseñanza de las Ciencias

básicas en Educación Superior tomando en cuenta las nuevas metodologías y

estrategias de aprendizaje-enseñanza.
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../ Elaborar nuevos programas de las diferentes asignaturas de la Carrera de

Odontología de la UMSA en torno a la Pedagogía para la comprensión

../ Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas básicas de la

Carrera de Odontología .

../ Mejorar los procesos de comprensión de las distintas asignaturas .

../ Estimular a toda la Facultad de Odontología en la elaboración de programas

didácticos en torno a la pedagogía para la comprensión las diferentes facultades

a establecer, la Didáctica especial en

cada una de sus asignaturas

Aporte social

../ Elevó la calidad de los Docentes Universitarios

../ Mejoró el Proceso de Aprendizaje-enseñanza de la asignatura de Bioquímica en

Ciencias Básicas de la Facultad de Odontología .

../ Mejoró la formación integral de los estudiantes .

../ Los estudiantes son más críticos y más reflexivos .

../ Tendremos mejores profesionales, que sirvan a nuestra sociedad.

5.4 RECOMENDACIONES.-Una vez concluida la presente investigación se

recomiendalo siguiente:

• Se sugiere la aplicación del presente trabajo en el siguiente semestre en la

asignatura de Bioquímica.
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• Se sugiere la aplicación de este nuevo Modelo Didáctico en las otras asignaturas

de Ciencias Básicas de la Facultad de Odontología: Anatomía Humana,

Histología, Embriología y Sociología.

• Se debe trabajar con las demás asignaturas de forma interdisciplinario.

• Se debe realizar jornadas académicas para rediseñar el currículo de primer curso,

de la Facultad de Odontología

• Se debe elaborar nuevos planes y programas conjuntamente con los demás

Docentes de Ciencias Básicas de la Facultad de Odontología.

• Se debe reducir el número de alumnos por grupos de trabajo.
,

• Las clases teóricas, ya no les debe dar a más de 50 estudiantes.

• Se debe dar charlas a los Docentes de Ciencias básicas en torno de la Didáctica

y los Métodos de enseñanza-aprendizaje.

• Se debe dar charlas a los Auxiliares de Docencia sobre Didáctica.

• Las Autoridades de la Facultad deben mejorar lo ambientes donde se pasan

clases tanto teóricas como prácticas.
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CAPITULO VI

6.-PROPUESTA NUEVO MODELO DIDÁCTICO, BASADO EN LA PEDAGOGIA

PARA LA COMPRENSiÓN

6.1Modelo Concreto

6.1.1 Fundamentos pedagógicos

La propuesta del nuevo Modelo Didáctico se basa en la Pedagogía para la

Comprensión, cuyas características son las siguientes:

¿Qué es la comprensión?

Se reconoce la comprensión por medio de un desempeño flexible, la comprensión

sepresenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que ya

sabe (Perkins D. 1993).Por contraste, cuando un estudiante no puede ir mas allá de la

memorización y el pensamiento y la acción rutinarias, esto indica falta de comprensión.

Comprender un tópico, quiere decir ser capaz de desempeñarse flexiblemente en

relación al tópico: explicar, justificar, extrapolar, vincular, aplicar de manera que van

másallá del conocimiento y la habilidad rutinaria. Comprender es cuestión de ser capaz

de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. La capacidad de

desempeñoflexible es la comprensión. ( Perkins 0.1993).

En la pedagogía tradicional comprender era nada menos que ver o percibir, por

ejemplo"ver el sentido","veo a través de ti "veo la respuesta "veo la trampa".

Richard Meyer (1989 ) señala que los modelos conceptuales promueven la

comprensión.

Para los autores de la pedagogía para la comprensión, las representaciones

mentales por cierto juegan un papel importante en algunos tipos de comprensión, es

difícilsostener la afirmación general de que la comprensión es representación en algún
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sentido interesante ¿tiene sentido decir que comprender algo es tener un modelo

mental de ello? No porque podemos tener un modelo mental de algo sin entenderlo,

según lo considere el criterio de desempeño flexible. Por lo tanto es preferible una

visión vinculada con el desempeño, por sobre los esquemas de acción.

El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un

compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible abordar

pero que se presentan como un desafío (Perkins 1993).

A continuación presentamos los principios y características de la Pedagogía para

lacomprensión propuestos por Margarita Villegas, (2006).Que los tomaremos en cuenta

en el nuevo modelo didáctico a presentarlo yaplicarlo en la Facultad de Odontología:

1. La inmersión como estrategia

2. La variedad como oportunidad.

3. El conocimiento como problema

4. La investigación como proceso.

5. La pregunta como método

6. El argumento como respuesta.

7. El consenso como alternativa.

8. El diario como recurso utilizado.

9. El control como significado.

10.La comprensión como abstracción.

Proceso de una clase aplicando la Pedagogía para la comprensión:

Antes de aplicar la nueva propuesta de innovación el Docente debe estar

preparadoadecuadamente.

De acuerdo con Bros y Atkins citados por Zabalza (2002) además de conocer los

contenidosun docente debe:

• Analizar y resolver problemas
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• Analizar un tópico hasta desmenuzarlo y hacerlo comprensible

• Apreciar cuál es la mejor manera de aproximarse a los contenidos, como

abordarlos en las circunstancias presentes.

• Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas y los recursos que mayor

impacto puedan tener como facilitadotes del aprendizaje.

• Organizar ideas ,la información y las tareas para el estudiante

6.1.2 Fundamentos epistemológicos

Las asignaturas de Ciencias Básicas de la Facultad de Odontología, tienen un

carácter científico experimental, por tanto es necesaria la aportación de la Filosofía de

laCiencia, para fundamentar su enseñanza y su aprendizaje.

En este caso tornaremos en cuenta dos aspectos fundamentales en cuanto a la

enseñanza y al aprendizaje de las Ciencias:

• La enseñanza de las Ciencias básicas debe tener una meta, una metodología y

un campo de aplicación adecuado al contexto estudiantil.

• Actualmente la ciencia ha pasado a ser parte integrante de la cultura de la

población por lo tanto debe tomarse en cuenta las necesidades de la sociedad.

De acuerdo con Izquierdo M.(2004) señala que la nueva historia y la filosofía de la

cienciay de su enseñanza tiene la prioridad de "enseñar a razonar" considerando los

fenómenosde la naturaleza y así generar los hechos científicos.

Elaprendizaje significativo de las Ciencias, tiene dificultades ya que el conocimiento

científicoes complejo, lo cual nos conlleva a buscar pautas de razonar apropiadas a

losestudiantes.

Deacuerdo con Perkins (1986)el conocimiento activo que puede aplicarse requiere de 4

elementos:

-Unapregunta.
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-Una estructura de conocimiento en la cual tenga sentido la pregunta

-Ejemplo de cómo responde la pregunta.

-Argumentación para estructurar la respuesta

Guidani citado por Perales F. Cañal P. (1985) Señala que en toda actividad

científica, debe relacionarse el conocimiento, el lenguaje y la cultura y solo así se da

lugar a las acciones humanas.

El mismo indica una serie de aspectos sobre del Cómo debería ser una clase:

• Generadora de preguntas.-Vinculada a las ideas de los alumnos y a su propia

visión de mundo.

• Estructuradora del conocimiento.-Para ello encargado de enseñar a pensar

sobre el mundo mediante modelos para generar hechos científicos y teorías.

• Transformadora del mundo

• Argumentadora.-Porque el conocimiento científico es conocimiento escrito de

ahí que debe ser explicable e inteligible.

Para que el estudiante y la sociedad puedan llegar a comprender el lenguaje

científico, todo docente debe ejecutar la "transposición didáctica" para llevar a cabo

un aprendizaje autentico, reconstruyendo los modelos científicos., con un lenguaje

comprensible para los estudiantes.

Enseñar ciencia es enseñar lenguaje científico por lo que debemos recrear el

lenguajey al hacerlo hacer nacer la idea científica.

6.1.3Fundamentos Didácticos

Consideramos la Didáctica conceptual mente "La Ciencia y el arte del Aprendizaje y

dela Enseñanza.

Como Ciencia ya que diariamente experimentamos con nuevos métodos y

estrategias la Enseñanza y el Aprendizaje de los estudiantes, y como arte ya que la
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enseñanza se traduce en una orientación o facilitación del aprendizaje de los

estudiantes.

Cómo objeto de estudio de la Didáctica consideramos al Proceso de Aprendizaje-

Enseñanza PAE, al no existir ya la transmisión de conocimientos la Enseñanza se

subordina al Aprendizaje. ,

Los componentes del Proceso de Aprendizaje-Enseñanza los consideramos a los

siguientes:

Objetivos

Competencias

Contenidos

Métodos

Estrategias

Medios de Aprendizaje-Enseñanza

Evaluación.

Objetivos

Son aquellos que se desean alcanzar en un determinado tiempo, dentro de los objetivos

tenemos a los objetivos generales y a los objetivos específicos.

Competencias

Son las capacidades que deben adquirir los estudiantes después de un periodo de

construcción de sus conocimientos. Los tipos de competencias a lograr en los

estudiantes se refieren a los saberes que se quieren lograr en los estudiantes ,entre los

cuales encontramos los siguientes:

El saber conocer.-Que se refiere a las competencias conceptuales.

El saber hacer.-Que se refieren a las competencias procedimentales.

El saber ser.-Que se refieren a las competencias actitudinales.
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Para el logro de estas competencias en términos de capacidades, nos trazamos en

cada unidad las Metas y Desempeños de comprensión de comprensión

Contenido

Es visto como un elemento que incentiva la construcción de conocimientos y como

un medio para generar aprendizajes

dichas materias se constituyen en los medios para lograr un aprendizaje generador

que permite a los alumnos construir, integrar ,reflexionar y transferir tanto el

conocimiento ,como la estructura y los modos de indagación de las disciplinas.

A continuación presentamos tres características importantes en la selección de

contenidos de una determinada asignatura:

• Los contenidos deben seleccionarse en función del interés de los estudiantes.

• Los contenidos a tomar en cuenta deben ser significativos es decir que deben

responder a la realidad de la vida diaria de los estudiantes y de la sociedad.

• Los contenidos no deben ser tan ambiciosos con extensos contenidos

Métodos

Los métodos de Aprendizaje-Enseñanza aplicados en este nuevo modelo son los

Métodos activos entre los cuales utilizamos los siguientes:

Método de proyectos (Arnal E. Caparros R. 1996)

Que consta de los siguientes pasos:

1. Elección del problema o tema.

2. Desarrollo de la investigación.
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a. Planteamiento de interrogantes.

b. Formulación de hipótesis.

c. Planificación ..

d. Búsqueda de la información

Salidas en torno

• Observar

• Realizar entrevistas

• Realizar encuestas.

Investigación bibliográfica.

• Consulta de libros, periódicos y revistas.

Consulta de otro material.

• Videos, fotos, cassettes, mapas.

Experimentos.

e. Análisis de la información

- Análisis de hechos, eventos y fenómenos.

- Análisis y puesta en común de encuestas y entrevistas.

Revisión de cuadernos de campo.

Realización de debates y asambleas.

a. Elaboración de productos.

Elaboración de resúmenes, esquemas e informes.

Diseño de cuadros, mapas, itinerarios.

Construcción de maquetas, periódicos, afiches.

Elaboración de conclusiones.

b. Comunicación de resultados.
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Conferencias.

Exposiciones.

Dramatizaciones.

Método de trabajo independiente con el libro de texto: Alvarez de Zayas (2000)

Estemétodo se puede utilizar para:

En el tratamiento del nuevo contenido.

Para ejercitación.

Para aplicación:

- Extracción de ideas centrales.

Elaboración de resúmenes, cuadros, sinópticos, gráficos, esquemas, etc.

- Valoraciones críticas, emisión de juicios y opiniones.

Realizar generalizaciones.

Elaborar preguntas.

Elaborar mapas conceptuales

Elaborar mapas mentales

Elaborar fichas de contenidos.

- Realizar trabajos bibliográficos, investigativos, etc.

Interpretar lo que se observan en láminas, esquemas, tablas, etc.

- Encontrar en el texto, la descripción de láminas, experimentos, etc.

- Ampliar la información del texto.

Eljuego de roles

"Representación de papeles" "Role Playing"

En este método los estudiantes asumen un papel o rol como actores dentro de un tema

especifico.Por ejemplo: Si el docente desea enseñar un juicio oral debe ejecutar las

siguientestareas:
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-Debe elegir a los estudiantes que deben participar en el evento.

-Debe asignar un papel o rol a cada uno de ellos por ejemplo. El juez, el abogado, el

acusado, los jurados etc.

-Luego cada uno de ellos asume y participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje al

igual que un teatro.

Requisitos para la elaboración del juego de roles

Los personajes que se van d representar, no deben ser inventados por el

docente, sino (tomados de la vida real).

El nivel de descripción no debe ajustarse a guiones o diálogos preestablecidos

que limitan su espontaneidad y creatividad (vida real).

Ventajas

- Aumenta la comprensión de otras personas mediante la adopción de papeles.

Desarrolla habilidades de comunicación.

Puede ser utilizado para complementar el aprendizaje de teorías y conceptos.

Se aprende haciendo.

Repercute en la espera emocional de las personas.

La Enseñanza problemica Tomado de "Algunas consideraciones sobre métodos de

enseñanza en la Educación Superior ("Ministerio de Educación Superior Cuba 1989)

Niveles de la Actividad cognoscitiva.

- Comprensión

- Pensamiento lógico

- Pensamiento creador

¿Con los métodos de Enseñanza Problémica, qué aspectos adquiere el

estudiante? ("Ministerio de Educación Superior Cuba 1989)
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Sistema de conocimientos.

Métodos de Actividad intelectual y práctica.

Hábitos de asimilación de conocimientos.

- Aplicación creadora de los métodos de investigación.

Educa hábitos de análisis científico.

Promueve el interés cognoscitivo.

Categorías de la Enseñanza Problémica ("Ministerio de Educación Superior Cuba

1989)

a. Situación Problémica.

b. El problema Docente.

c. Preguntas problémicas.

d. La tarea problémica.

a.Situación problémica

Es un estado psicológico en las relaciones entre el Docente y los Estudiantes. Una

situación entre lo conocido y lo desconocido (lo claro y lo no claro).

Estasituación (la crea el docente).

a. El problema docente

Surgecomo resultado del Análisis de la situación problémica.

¿Cuándosurge el problema D?

Cuando ya la contradicción dialéctica ha sido asimilada por el sujeto de aprendizaje

"El Estudiante ya ha comprendido que es lo que no conoce" y debe buscar la

informaciónpara resolverla.

b. La pregunta problémica
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Es la forma lógica de expresión del problema docente y su solución conduce a

encontrar lo nuevo, lo desconocido.

c. La tarea problémica.-

Se determina el método de acción para solucionar las contradicciones.

Etapas de la enseñanza problemica ("Ministerio de Educación Superior Cuba 1989)

Creación de la situación problémica y formulación del problema.

Búsqueda de la vía de solución del problema "El estudiante propone

suposiciones, conjeturas, hipótesis".

Se propone la solución del problema, se comprueba y como resultado el

estudiante obtiene nuevos conocimientos.

Formas de Formulación de la situación problémica.

"Cuando existe una contradicción"

Tiposde contradicciones:

1. Entre la experiencia de la vida y los conocimientos científicos.

2. Entre los conocimientos anteriores y los conocimientos nuevos.

3. Las que tienen lugar en la propia realidad objetiva.

Metodología de organización de situaciones problémicas.

La clase debe comenzarse:
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• Planteando la pregunta problemica

• Los estudiantes deben haber leído aspectos esenciales del tema a abordar

• Se realiza la discusión y el debate entre los estudiantes y el docente

• Se sacan conclusiones

El método problemico tiene como finalidad, de que el estudiante con el tiempo se

transforme en un investigador , por lo cual es importante tomar en cuenta algunos

aspectos de estos método, ya que los estudiantes se vuelven mas independientes en el
,

proceso de aprendizaje y comprensión de conocimientos.

Métodos de discusión "Tomado de Dinámica de grupos y Educación (Cirigliano G. y

Villaverde A. (1997)

Características:

a. Análisis colectivo de un programa dado.

b. Existe un intercambio de criterios sobre la base de una determinada

información.

c. Se llega a una solución colectiva de un problema.

Formas de discusión:

a. Discusión plenaria.

b. Discusión en pequeños grupos.

c. Discusión panel,

d. Mesa redonda.

Los métodos de discusión son importantes en la actualidad en todos los

procesosdidácticos , nosotros tomaremos en cuenta las recomendaciones

importantes para favorecer nuestro modelo; tomaremos en cuenta especialmente
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ladiscusión en pequeños grupos, la discusión plenaria y la discusión

confrontación.

Método experimental (Tomado de Baver W.2007)

~ La experimentación es una forma basal en la ciencia para descubrir conocimiento

nuevo o aplicar conocimiento (teórica) en la práctica.

~ En la ciencia: consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido generalmente

en un laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que interesan,

eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él.

~ Objetivos:

• Identificar problemas de investigación

• Descubrir correlaciones regulares

• Falsificar hipótesis

• Identificar principios de funcionamiento

• Verificar conocimiento (tsorla) nuevo en la práctica

Aprendizaje basado en problemas.-(Tomado de Watson G. y Allen D.

(2002)

El verdadero aprendizaje se basa en el descubrimiento guiado por un tutor

másque en la transmisión de conocimientos.

ABP es un método de enseñanza que permite que los estudiantes "aprendan a

aprender",trabajando cooperativamente en grupos en la búsqueda de soluciones

aproblemas del mundo real.

ABP prepara a los estudiantes para pensar crítica y analíticamente, y para

encontrary usar los recursos apropiados para aprender.



La idea principal detrás del ABP es que el punto de partida para aprender

debe ser un problema, una pregunta, o un rompecabezas que el estudiante desea

solucionar."

¿Cuáles son los rasgos más comunes del ABP? (Bould, 1985)

• El aprendizaje parte de un problema.

• Los problemas se basan en situaciones complejas del mundo real.

• Toda la información necesaria para resolver el problema no se proporciona

al inicio.

• Los estudiantes identifican, buscan y usan los recursos apropiados.

• Los estudiantes trabajan en grupos permanentes.

ElProceso del Aprendizaje basado en problemas

• Se presenta a los estudiantes el problema.

• Ellos organizan sus ideas y conocimientos previos.

• Los estudiantes formulan preguntas, determinando lo que saben y lo que

no saben.

• Asignan responsabilidades en la solución de las preguntas, discuten sobre

los recursos.

• Reunidos nuevamente, examinan la nueva información aprendida, refinan

sus preguntas

236



237

Mini-exposición del profesor

\

Problema, Proyecto, o Tarea~

Discusión grupal

\
Investigación

D· ., G l Irscusron rupa

\
Perspectivage¿

/
Discusión con toda la clase .~-- Preparación del "Producto" grupal

FiguraNo.14 Ciclo del Aprendizaje Basado en Problemas (Tomado de Bould,
1985)

Métodos de acuerdo a la logica de pensamiento

Método Dedutivo (Tomado de (Baver W.2007)

Consiste de inferir proposiciones particulares de prernisas universales o más

generales.

~ Proceso del conocimiento:

De lo general a los casos particulares

~ Procedimiento:

1. Presentación de conceptos, principios, afirmaciones, conclusiones y

consecuencias

2. Aplicación, comprobación y demostración
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~ Aplicación:

1. Se enuncia el pnncipro, ej. el de Arquímedes y posteriormente se

enumeran o exponen ejemplos de flotación

Método analítico -sintético (Tomado de (Bawer 2007)

Por medio del análisis se estudian os hechos y fenómenos separando sus

elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello,

cómo están organizados y cómo funcionan estos elementos.

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. La

síntesis le exige al estudiante la capacidad de trabajar con elementos para

combinar los de tal forma que constituyan un esquema o estructura que antes no

estaba presente con claridad.

~ Procedimiento

1. División: Es simplificar las dificultades al tratar el hecho o fenómeno por

partes;

Análisis práctica o cognitivo del fenómeno (ej. un sistema técnico) y dividir

por partes según principios propios (ej. flujo de información, energía,

materia)

2. Clasificación: Reunir personas, objetos, palabras de una misma clase o

especie o agrupar conceptos particulares (depende del tema)

3. Descubrir el ser de los partes del sistema

4. Síntesis de los partes ya conocidas a lo sistema completo según principios

propios

[conclusión, resumen, sinopsis, esquema]

~ Aplicación:
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1. Diagnosticar la conctrucción y función de sistemas técnicas, plantas,

máquinas, procesos productivos.

Método genético (Tomado de (Baver , W. 2007)

) Objetivo:

• Tratar el objeto de aprendizaje en su desarrollo

• Descubrir y describir problemas

• Concipar el procedimiento de resolver problemas

• Identificar problemas nuevos mientras el aprendizaje y derivar

consecuencias

) Procedimiento:

De lo simple a lo complicado al base de un concepto

• Análizar el problema o la situación

• Buscar el posibilidades de solución adecuadas

• Resolver gradual las tareas parciales y identificar carencias, marras y

puntos flacos

• Formular conocimiento parcial y completo

~ Aplicación:

Temas que se tratan en su desarrollo (génesis),

ej. desmontaje de una pieza

trategiasde Aprendizaje-Enseñanza.-Fueron los siguientes:

Las estrategias de aprendizaje

Sonacciones que realiza el estudiante y el docente con el fin de propiciar un

joraprendizaje y comprensión de los contenidos de una determinada

ignatura.
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El Aprendizaje Cooperativo

El aprendizaje cooperativo es una de las más grandes innovaciones educativas de

nuestro tiempo. Este enfoque, de acuerdo con Ellis y Fouts (1993) ) citado por Capetiloo

O. y Flores M. (2000), se encuentra muy apoyado por las investigaciones y

documentaciones que de éste se han hecho, más que de cualquier otro movimiento en

educación.

Enfoques del aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo toma muchas formas en el salón de clases, pero todas

involucran que los estudiantes trabajen en grupos o equipos para el logro de ciertos

objetivos de aprendizaje. En algunos casos, el aprendizaje cooperativo es concebido

como una estrategia genérica que uno podría usar en prácticamente cualquier lugar o

encualquier curso de estudio. En otros casos, el aprendizaje cooperativo es concebido

comouna estrategia específica de una asignatura.

El modelo de Johnson y Johnson es uno de los más populares, el cual es

construido con base en cinco elementos inspirados en la teoría de la interdependencia

socialdel psicólogo social Morton Deutsch. Estos elementos son los siguientes:

1. Interdependencia positiva. Los alumnos deberán pensar que ellos están

vinculados con otros alumnos, al punto que no pueden ser exitosos a menos

que los otros también lo sean.

2. Interacción cara a cara. Los alumnos deberán conversar con cada uno,

ayudando a otro con la tarea de aprendizaje.

3. Compromiso individual. Cada alumno deberá ser responsable, tanto en lo

individual como en lo grupal.

4. Habilidades sociales. Los alumnos deberán interactuar con el grupo de manera
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apropiada (respetuosa) como parte del

proceso de aprendizaje.

5. Proceso del logro de la meta. El grupo de alumnos deberá supervisar

regularmente lo que ellos están logrando y reflexionar sobre cómo el grupo e

individuos podrían funcionar más efectivamente.

Aprendizaje cooperativo y desarrollo cognoscitivo

Johnson y Jonson (1991) citado por Capetiloo O y Flores M (2000) sostienen que

dentro de los grupos cooperativos hay un proceso de intercambio interpersonal que

promueve el uso de estrategias de alto nivel de pensamiento, altos niveles de

razonamiento y estrategias metacognoscitivas. Los alumnos que trabajan juntos
,

esperanenseñar a sus compañeros lo que han aprendido.

Estaestrategia de enseñanza-aprendizaje (aprendizaje cooperativo) nos llamó mucho la

atención, y la tomaremos en cuenta para el trabajo con la nueva innovación Didáctica,

en la cual los estudiantes comparten sus conocimientos y trabajan en función del

grupo.En los grupos tradicionales algunos se benefician del trabajo grupal ,pero no es

asíen esta nueva estrategia ya que todos deben logara las competencias planteadas

porel docente.

La metacognición en el aprendizaje

La metacognición básicamente significa que cuando el humano es confrontado con

obstáculoso un problema, éste recurre a su mente para planear un curso de acción,

supervisarsu estrategia mientras la ejecuta y reflexionar sobre su estrategia ¡..,ara

evaluarsu productividad en términos del resultado que intentó lograr. Las capacidades

depensamiento y solución de problemas son mejoradas cuando los alumnos piensan

er.voz alta, discuten, comunican sus procesos de pensamiento a otros: es decir,

cuandolos alumnos hacen explícitos sus procesos implícitos de solución de problemas

(Costa,citado en Hyerle, 1996).
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En la mayoría de los estudiantes sus aprendizajes llevados a cabo

permanentemente, no tienen un proceso de reflexión es decir que no realizan una

comunicación intra-personal ya que aceptan tal cual la información transmitida por los

docentes.

Sin embargo, hay evidencias acerca de que aquellos que perseveran en solucionar

problemasy piensan crítica, flexible y perceptivamente, aplicando conscientemente sus

habilidades intelectuales, poseen unas habilidades meta cognoscitivas muy bien

desarrolladas.

He aquí presentamos algunas estrategias para promover la meta cognición de los

estudiantesde acuerdo con Costa (1984)

1. Planear la estrategia. Antes de cualquier actividad de aprendizaje, el profesor

deberá señalar las estrategias y pasos para atacar problemas, reglas a recordar

e instrucciones a seguir.

2. Generar preguntas. En cualquier materia es útil para los estudiantes hacerse

preguntas por sí mismos, antes y durante sus lecturas. Esta generación de

preguntas facilita la comprensión y la reflexión.

3. Promover la elección consciente. Los profesores pueden promover la meta

coqrucion ayudando a los alumnos a explorar las consecuencias de sus

elecciones y decisiones, antes y durante el acto de decidir.

4. Evaluar con múltiples criterios. Propiciar en los estudiantes la reflexión y la

categorización de sus acciones acorde con dos o más grupos de criterios de

evaluación.

5. Dar crédito. Los profesores podrían pedir a los alumnos

que identifiquen lo que ellos han hecho bien y los inviten

a buscar retroalimentación de sus compañeros.

6. Prohibir el "yo no puedo". Los profesores pueden informar a los alumnos que

sus excusas -"yo no puedo", "yo no se como", "soy tan Lento" ... - son

conductas inaceptables en el salón de clases.

7. Parafrasear o reflexionar las ideas de los estudiantes.
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Ejemplos: "Lo que tú me estás diciendo es ", "yo escuché

que en tu plan están los siguientes pasos "

8. Llevar un diario. Escribir e ilustrar una bitácora personal o diario por medio de

una experiencia, propicia que los estudiantes sinteticen sus pensamientos y

acciones y y traslado a formas simbólicas.

9. Juego de representación de papeles y simulaciones. El juego de roles puede

promover la meta cognición, porque cuando los alumnos asumen los papeles de

otras personas, pueden concientizar los atributos y características de otras

personas (ponerse en los zapatos del otro).

Como puede observarse, la meta cognición es un indicador de "un intelecto

educado"y deberá ser incluido en el diseño de las estrategias de aprendizaje.

Estrategias para construir conocimiento usando herramientas

visuales

Hyerle (1996) propone tres tipos de herramientas visuales que sirven a diferentes

propósitos.

Tiposde herramientas visuales y sus propósitos

Herramientas visuales Propósito

-Redesde tormenta de ideas.

-Organizadorespara tareas es-

pecíficas.

-Mapasde procesos de pensa-

samiento.

Para estimular la creatividad individual y grupa/.

Para estimular habilidades básicas y profundizar

el contenido de aprendizaje.

Para estimular el desarrollo cognoscitivo y el

pensamiento crítico.

- Las redes de tormentas de ideas.-son aquellas que elaboran los estudiantes

cuando tienen que proponer algún tema de estudio o proponer criterios que

faciliten la construcción de conocimientos.
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- Organizadores para tareas específicas.-Que se aplican al indicio de cada tarea

o actividad a realizar por parte de los estudiantes.

- Mapas de procesos de pensamiento.- tenemos a los mapas conceptuales

donde los estudiantes pueden elaborarlos a partir de un concepto macro, para

derívarlo luego de manera deductiva en forma jerárquica hasta llegar a conceptos

simples.

Asimismo existen los mapas mentales donde los estudiantes elaboran estos para

procesarsus propias construcciones como un proceso real de pensamiento. Que los

tomaremosen cuenta en nuestra nueva innovación Didáctica.

Elerror como estrategia didáctica

De acuerdo con De la Torre S. (2002) El error ha sido visto tradicionalmente como

un resultado sancionable, es por eso que los conductistas trataban de eliminarlo antes

deque ocurriera. Actualmente el error la podemos considerar como una estrategia

didáctica positiva, ya que debemos aprovechar los errores de los alumnos para

reflexionarcon ellos sobre el proceso de reconstrucción de conocimientos.

Este aspecto también lo consideramos en nuestra nueva propuesta.

Estilosde aprendizaje

,
El aprendizaje se ve afectado por múltiples factores: desde características

ambientales(como la luz, la temperatura o el ruido) hasta rasgos emocionales

(comola motivación y la responsabilidad

El "Estilo de aprendizaje" de cada persona, es según la escuela de

Programación Neurol-ingüistica (PNL) la manera preferida que cada uno tiene de



captar, recordar, imaginar o enseñar un contenido determinado.

Normalmente una persona aprende cualquier situación de contenidos

(conceptual,procedimentyal o actitudinal) mediante la utilización de uno solo de

sussentidos ,en este caso puede ser :Ia vista, el oído o el movimiento del cuerpo,

locual dá origen a tres estilos de aprendizaje:

-Aprendizaje visual

-Aprendizaje auditivo

-Aprendizaje kinestésico.

Aprendizaje visual

Una persona tiene el estilo visual de aprendizaje cuando es capaz de

aprender mediante la vista ,con la ayuda de imágenes tales como cuadros

didácticos, videos libros con dibujos etc.

Aprendizaje auditivo

Cuando la persona tiene el estilo de aprendizaje auditivo, es que esta

persona logra la adquisición de conocimientos a través del oído, por

ejemplo las oratorias, conferencias, exposiciones etc.

Estos estudiantes tenen una gran capacidad para aprender idiomas y/o

música.

Los CO, las discusiones en público y las lecturas en voz alta,

mejoran su aprendizaje.

Aprendizaje klnestéslco'

Los alumnos y alumnas kinestésicos/as aprenden de manera preferida al
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interactuar físicamente con el material educativo.

Para aprender necesitan asociar los contenidos con movimientos o

sensaciones corporales. De este modo, en una clase expositiva, se

balancearán en su silla, intentarán levantarse, la pasarán haciendo

garabatos o dibujitos, etc.

Sus aprendizajes son más lentos, y se desempeñan mejor en tareas de

tiempo limitado y con descansos frecuentes.

Las actividades físicas, el dibujo y la pintura, los experimentos de

laboratorio, los juegos de rol, mejoran su aprendizaje.

Nuestra propuesta de innovación didáctica considera también los estilos de

aprendizajede cada uno de los estudiantes de Ciencias Básicas.

Losmedios y Recursos de Aprendizaje

En la mayor parte de los casos utilizaremos el objeto real como elemento primordial

delproceso de Aprendizaje-Enseñanza, luego estará los modelos, videos, Diapositivas

etc.

LaEvaluación

De acuerdo con la Pedagogía para la Comprensión la Evaluación ha sido una

Evaluaciónpermanente "Evaluación diagnostica continua"

Laevaluación no tuvo ese carácter punitivo tradicional.

Laevaluación se realizó en tres momentos.

Una Evaluación diagnostica.-Que nos servirá para detectar los conocimientos

previosde los estudiantes.



247

La Evaluación formativa.-Que la utilizaremos para identificar los obstáculos y los

logrosobtenidos por los estudiantes en el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.

La Evaluación Formadora.-Que consistirá en una Auto evaluación permanente de

cada uno de los estudiantes para que verifique sus aprendizajes. "Evaluación

diagnostica continua"

Que nos servirá para que pares o grupos de estudiantes evalúen sus problemas,

logrosy progresos, logros de las competencias, asimismo nos servirá a cada grupo que

retroalimenten sus aprendizajes.

La hetero-evaluacion.-Que lo realizará el Docente en el momento que lo estime

conveniente.

6.1.4 Fundamentos Psicologicos

¿Cómoaprende el ser humano?

El cerebro de los seres humanos está dividido en dos partes que son los

hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, ambos están conectados a través de

cuerpocalloso, cada hemisferio tiene la libertad de procesar la información de manera

independiente y la forma de intercambiar esta información es a través del cuerpo

calloso.las células nerviosas son las neuronas que existen en el ser humano en una

cantidadde 100 billones de neuronas.

Las neuronas son las encargadas de tratar la información asimismo de transportar

deun lugar a otro la información recibida del exterior. El aprendizaje es una función

fundamentalde las neuronas.

Tomamos en cuenta el constructivismo como base psicológica del nuevo

modelo.En principio analizaremos el aporte de Ausubel.
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Ausubel

Distingue entre el aprendizaje memorístico y aprendizaje por descubrimiento y

entreaprendizaje memorístico y aprendizaje significativo.

Aprendizaje receptivo-El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre

todopor explicación del profesor(centrado en los contenidos).

Aprendizaje por descubrimiento.-EI alumno debe descubrir el material por si

mismo,antes de incorporarlo a su estructura cognitiva Este puede ser guiado o tutorado

porel profesor (centrado en los métodos).

Aprendizaje memorístico mecánico o repetitivo.-Supone la memorización de

datoshechos o conceptos con escasa o nula relación entre ellos.

Aprendizaje significativo.-Se da cuando

relacionadas .EI sujeto va construyendo sus

conocimientos adquiridos anteriormente.(este

descubrimiento o por recepción).

las tareas a realizar estando

conocimientos a partir de los

puede realizarse a partir del

Estos aportes de Ausubel han contribuido a los docentes eficazmente en los

procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que en todo proceso didáctico se parte

principalmente de los conocimientos previos adquiridos.

Ideasprevias de los estudiantes

Son las explicaciones personales de los fenómenos de los estudiantes que

difierende los aceptados desde el punto de vista científico.

Se debe considerar las ideas de los estudiantes como punto de partida para

la construcción de nuevos conocimientos; si queremos que desempeñen un
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papelactivo en la vida diaria de los estudiantes.

Nosotros como Docentes debemos intervenir de manera didáctica, para que el

estudiante reestructure sus conocimientos previos.

¿Quétipo de ideas traen consigo los estudiantes?

Deacuerdo con Posada J.M. (2004) Los estudiantes traen al aula:

• Ideas fragmentadas

• Ideas sin estructura bien delimitada

• Ideas de naturaleza intuitiva

• Ideas a veces erróneas

Nosotros como Docentes, debemos proponer actividades en torno a esas

ideas previas erróneas que tienen lo; estudiantes ,para mejorar su comprensión.

lasrepresentaciones se elaboran a lo largo de la vida ,a través de la acción

culturalde los padres y familiares, la escuela, los medios de comunicación y más
,

tardepor la actividad social y profesional del adulto.

Piaget

Tomamos en cuenta también los aportes de Jean Piaget Considerando el

desarrolloCognitivo



ESQUEMAS MENTALES

1
CONFLICTO COGNITIVO

1
ADAPTACiÓN/~

ASIMILACIÓN ACOMODACIÓN

1 1

1
EQUILIBRIO

j
NUEVOS ESQUEMA

Vygotsky

Por parte de Vygotsky consideramos su aporte las siguientes ideas:

• Sostiene que existen relaciones entre el conocimiento cotidiano y el

conocimiento formal..
• El conocimiento formal procede de la escuela y se encuentra en oposición

• al conocimiento cotidiano.

• El aprendizaje es social

La Motivación
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La motivación es una acción externa o interna que despierta el interés de los

Estudiantes.

De acuerdo con Carrasca J.B. y Basteretche (2000)Señalan que existen tres tipos

de motivaciones:

-Motivación extrínseca.-Cuando recibe algo como consecuencia directa de su

trabajo.

-Motivación intrínseca.-Cuando recibe una satisfacción interna que siente al

efectuar una acción.

-Motivación trascendente.-Por la necesidad que tienen otras personas de que el

trabaje.

Analizando la Motivación desde las clases tradicionales, estos consideraban

queeste debía hacerse al iniciar la clase.

En nuestro Modelo Didáctico no está explicita la motivación ,sino que

implícitamente subyace en el conciente del Docente y del estudiante ya que la

motivación debe realizarse durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza

Inteligencia emocional

De acuerdo con Jensen E. (2004) las emociones juegan un papel muy

importante en los procesos de aprendizaje, ya que estos dirigen la atención del

individuo además tienen sus propias vías de recuerdo.

La inteligencia emocional es muy importante la cual tiene más importancia

quela inteligencia académica.

El coeficiente intelectual contribuye con un 20% de los factores que determinan
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eléxito en la vida y el 80% restante a otras fuerzas que se agrupan como

inteligencia emocional

Los pensamientos positivos y negativos pueden provocar cambios en la

maneraen que su cerebro procesa, almacena y recupera información, de hecho

ensu habilidad de aprender.

Si se encuentra estimulado emocionalmente su cerebro liberara endorfinas

que son como el opio natural, estos a su vez disparan el flujo de acetilcolina el

vitalneurotransmisor.

Por tanto es necesario que nuestras clases tengan ese condimento

especial ,que es la elevación de la emoción sin tratar de tomar en cuenta los

aspectosd negativos de los estudiant is.

6.1.5 Fundamentos Biológicos

En este acápite tomaremos en cuenta los hábitos alimenticios de los estudiantes y

lasrecomendaciones necesarias para mejorar su proceso de Aprendizaje.

De acuerdo con Dryden G. y Vos Jeannette (2004) el cerebro está formado por 100

milmillones de células nerviosas (neuronas).

Las neuronas almacenan la información en las dendritas, las cuales son

transmitidasa otras células mediante impulsos eléctricos a lo largo del axón.

Cuandolas neuronas hacen sinapsis con otras neuronas, cada impulso eléctrico

cadaimpulso eléctrico dispara un neurotransmisor, ,el cual brinca por la brecha

conectarapara transferir el mensaje.

El cerebro tiene 70 tipos de neurotransmisores y cada uno de ellos se ve
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afectado por la alimentación.

Cada axón esta aislado por una capa de mielina, la cual actúa como aislante,

cuanto mejor sea el aislamiento se transmitirá más eficientemente la información.

todo el sistema de comunicación esta rodeado de células gliales

(glue=pegamento) que forman la capa de mielina y nutren a las células activas.

una dieta correcta es vital para que se lleve a cabo una nutrición del cerebro.

Agua

En primer lugar consideraremos el agua corno elemento esencial para el

funcionamiento del cerebro:

De acuerdo con Jensen E.(2004) La deshidratación es un problema común .que

está vinculado con el aprendizaje deficiente. Para obtener el máximo de rendimiento los

alumnos necesitan consumir agua. La reducción de la cantidad de agua provoca el

stress por causa del aumento de sales, de corticoides y de la hormona ACTH (Hormona

Adenocorticotrofina)

La disminución de agua ocasiona la perdida de atención y el letargo.

HIDRATOS DE CARBONO

Glucosa

Es un monosacárido que se encuentra fundamentalmente proporcionando energía

a nuestro organismo

El cerebro necesita mucha más energía que otros órganos que forman parte del

cuerpo humano, El total de energía que utiliza el cerebro es del 20 % que nosotros

acumulamos.

El funcionamiento del cerebro depende mucho de lo que se come en el desayuno.

Porejemplo se debe consumir Hidratos de Carbono Gel tipo de los polisacáridos tales
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como el pan, papas, cereales etc. Ya que estos generan energía poco a poco, no es

bueno consumir Hidratos de carbono simples(monosacáridos)porque estos eliminan la

energía más rápidamente. Y sus componentes penetran en la sangre de una forma muy

rápida y pueden causar altos y perjudiciales niveles de azúcar en sangre.

Según un reciente estudio, aquellas personas que tenían dificultades para

controlar sus altos niveles de azúcar en sangre, experimentaron verdaderos

deterioros en su memoria y disminuyeron su desempeño cognoscitivo.

Oxigeno

Es recomendable la respiración profunda antes y durante los periodos de

estudio para oxigenar su sangre, ya que la falta de oxigeno puede causar

somnolencia y cansancio.

Qué es la Acetilcolina

El neurotransmisor encargado de la memoria, el pensamiento, y el control del

movimiento. Con la edad, su producción disminuye y usted pierde habilidades.

Ronald Kotulak citado por Dryden G. y Vos Jeannette (2004) describe a la

acetilcolina como el aceite que hace que la maquina de la memoria funcione,

cuando se seca la maquina se congela.

La acetilcolina es esencial para imprimir nuevas memorias y también puede

recuperar memorias antiguas. si se seca el resultado es la enfermedad dél

alzheimer.

La poca cantidad de acetilcolina primero despoja a los pacientes de alzheimer

de su memoria de corto plazo y finalmente de su memoria de largo plazo.

Los alimentos que contienen Acetil colina de acuerdo con Dryden G.y Vos

J(2004) son:
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brócoli (80 mg)

almendras (100 mg)

hígado (840 mg)

huevos (1.4 gramos

Habas

Lecitina

Forman parte de la membrana de todas las células y neuronas:

se recomienda una dieta rica en lecitina para ayudar a mejorar la memoria, los

alimentos ricos en lecitina están los maníes, los frijoles de soya, el germen de

trigo son necesarios para 'el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro.

abundan en la membrana de las neuronas.

Aceite de semillas, frutos secos, germen de cereales, aguacate, margarina

100% vegetal, cereales integrales, soya, aceite de hígado de bacalao, germen

del trigo.

Acido Linoleico

La falta de acido linoleico (acido graso esencial) es muy fácil de hallarlo, una

cucharadita de aceite de maíz al día ,sin ella el cerebro no puede reparar eue

capasde mielina.

La falta de acido Iinoleico puede provocar una perdida de coordinación,

confusión, perdida de memoria, paranoia, apatía, convulsiones y alucinaciones.

Hierro



Las células cerebrales utilizan hierro para su funcionamiento

normal.

El hierro interviene en le función y síntesis de neurotransmisores.

La falta de hierro es una de las causas principales de un rendimiento mental

pobre, lo cual disminuye el periodo de atención, retrasa el poder de comprensión

y de razonamiento, afecta el aprendizaje y la memoria y generalmente interfiere

con el desempeño del niño en la escuela.

Los alimentos que contienen Hierro son los siguientes: almejas, levadura,

morcilla, higado, riñon, germen de trigo, carnes rojas, frutos secos y cereales

integrales.

Sodio y Potasio

Dryden G. y Vos JeanneUe (2004), señalan que el cerebro también necesita de

sodio y potasio.

Cada una de las 100 mil millones de neuronas tiene alrededor de un millón de

bombas de sodio y estas son vitales para la transmisión de todos los mensajes

de su cerebro.

El sodio y el potasio le dan energía a esa bomba al igual que la glucosa.

el potasio se encuentra en las frutas y verduras y el sodío se encuentra en la

mayoría de los alimentos.

Si se reduce la ingesta de sodio se reducirá el movimiento de la corriente

eléctrica a lo largo de su cerebro; reducirá la cantidad de información que el

cerebro puede recibir.

Si se reduce la ingestión de potasio se corre el riesgo de tener anorexia,

256
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nauseas, vómitos, somnolencia y estupor.

Los alimentos ricos en potasio son los plátanos, naranjas, maníes, melones

duraznos, las papas, tomates, calabazas y alcachofas. De acuerdo con Dryden G.

y Vos Jeannette (2004), se debe recomendar a los estudiantes a consumir medio

plátano diario para complementar las necesidades de potasio.

El triptofano.-

Es un aminoácido esencial, este origina a un neurotransmisor muy

importante la serotonina la cual esta relacionada con el estado de ánimo y el buen

humor.

Los cambios en los niveles de serotonina afectan el ánimo.

Losalimentos que contienen el aminoácido triptófano son los siguientes:

huevos ,leche.

6.1.6 Guia Didactica

Esta guía Didáctica ha sido elaborada a partir de 18 temas que forman parte del

programa de la asignatura de bioquímica.

Los 18 temas se redujeron a 9 Tópicos generativos de aprendizaje, para lo cual se

consideraron los aprendizajes significativos para los estudiantes.

A continuación presentamos esta Guía:

Proceso de la clase en el nuevo Modelo didáctico

TópicoGenerativo

En esta parte inicial se plantea una pregunta, la cual debe generar en el
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estudiante un conflicto cognitivo y la motivación necesaria para llevar a

cabo el trabajo de aula.

La pregunta podía ser problemica o no problemica.

Metas de Comprensión

Dentro de las cuales se planteaba una serie de metas que debía alcanzar

el estudiante en el proceso de construcción de conocimientos.

Contenido

Se daba un listado de contenidos importantes y útiles para la vida,

tomando en cuenta lo conceptual ,lo procedimental y lo aclitudinal.

Conflicto cognitivo

En esta parte se complementaba con un cuestionario, en la cual se

resaltaban preguntas no problemitas pero de razonamiento para que el

estudiante tenga un conocimiento previo del contenic!o a trabajar.

Métodos y Estrategias de enseñanza-aprendizaje

En esta parte incluimos algunos métodos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje sugeridos por el estudiante y presentados por el docente.

Entre los métodos aplicados fueron los siguientes:

• Método de proyectos

• Juego de roles

• Método problemico

• Método del libro de texto



• Método de simulación

• Método Inductivo

• Método deductivo

• Métodos de discusión

-Discusión en pequeños grupos

-Discusión confrontación

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas fueron las siguientes:

• Cuestionarios

• mapas conceptuales

• Mapas mentales

• Diarios de Clase

• Lluvia de ideas

• Metacognición

Recursos

Se utilizaron todos los medios de enseñanza-aprendizaje que podíamos

tenera la mano, Pero dimos mayor énfasis a la utilización de los medios

deenseñanza reales.

Reflexión

Se tomaba esta parte para que los estudiantes ejecuten una meta-cognición

detodo lo que hayan construido en el aula y fuera del aula.

Desempeños de Comprensión
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En esta parte consideramos las competencias necesarias que podían

demostrarel verdadero aprendizaje y la comprensión de los temas.

Evaluación Diagnostica continua

En esta parte el estudiante debía ejecutar las siguientes evaluaciones:

• Autoevaluación formativa

• Autoevaluación formadora

• Co-evaluación

Bibliografía

Se daba la bibliografía requerida para poder ampliar los diversos temas.
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GUlA DIDACTICA PARA LA ENSENANZA DE LA BIOQUIMICA

EN EL PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TÓPICO GENERA TIVO NO. 1.

Los grupos básicos de la alimentación.

METAS DE COMPRENSiÓN:

Queel estudiante:

• Reconozca la diferencia entre los diferentes alimentos.

• Identifiquelas característicasde cada uno de los Hidratos de Carbono, lípidos,

proteínas y vitaminas

• Prefiera consumir los alimentos fuente de estos nutrientes.

1. Concepto de alimento

CONTENIDO:

2 Hdratcsde Cabooo

a. Concepto
b. Clasificación
c. Fuentes alimenticias

a. Concepto
b. Clasificación
c. Fuentes alimenticias

3. Lípidos

4. Aminoácidos Péptidos y Proteínas

a. Concepto
b. Clasificación
c. Fuentes alimenticias

5. Vrtaninas
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a. Concepto
b. Clasificación
c. Fuentes alimenticias

CONFLICTOCOGNITIVO:

1. "CATEGORIAS"

a. ¿Cuáles son los alimentos básicos que forman parte de la vida cotidiana?

b. De los cuatro tipos de alimentos, ¿Cuáles son los más importantes para la
vida humana?

c. ¿Qué alimentos nos proporcionan energía?

d. ¿Por qué a algunos alimentos se les designa como "alimento basura?

e. ¿Cuáles son las diferencias entre los cuatro tipos básicos de alimentos?

f. ¿Qué pasaría si un ser vivo dejara de comer por varios días? ¿Cuánto
tiempo sobreviviría?

g. En nuestro país ¿Cuál es la tasa de desnutrición?

h ¿Cómo podemos solucionar la desnutrición en nuestro país?

En el mundo ¿Qué cantidad de personas no tiene una
Alimentación adecuada?

METODOS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

Unavez resuelto el cuestionario por cada grupo, estableceremos un juego

de roles con cada grupo de trabajo y con toda la clase, en la cual

desarrollaremos una parte del tema. Luego realizaremos



"EXPOSICiÓN SOBRE LOS ALIMENTOS"

a. Dividir la clase en grupos de cuatro a cinco personas.

b. Asignar a cada grupo un tipo de alimento: Hidratos de
Carbono, Lípidos, proteínas y vitaminas.

c. Los estudiantes tendrán que exponer la importancia de cada tipo de
alimento asignado, en una exhibición con el material real, graficado y
dibujado.

d. Luego cada alumno escribirá en su diario, los aspectos más
importantes de la clase.

RECURSOS:

1. Recursos materiales

a. Pizarra
b. Data show
c. papelografo
d. Cinta adhesiva
e. marcadores
f. diario

REFLEXiÓN

Cada estudiante debe reflexionar en torno del tema elaborando mapas
mentales, tanto en la parte académica, como en lo social.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSiÓN

-Diferenciar en el hogar los Hidratos de Carbono de 105 típidoe y
las Proteínas.

-Clasificar en el hogar a los alimentos que poseen vitaminas.

-Visitar el mercado y hacer una lista de alimentos, al mismo tiempo
clasificarlos si son Carbohidratos, lípidos, proteínas o vitaminas.

EVALUACiÓN DIAGNOSTICA CONTINUA
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Auto evaluación ..-Cada estudiante realizará su propia

auto evaluación acerca del tema llevado a cabo.

Co-evaluación.-Se realizará por pares y por grupos.

BIBLlOGRAFIA

1.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica"
México D.FManual Mcdemo.

2.-Munay Robert (2004) "Bioquímicade Harper; México: Manual Mcdemo

3..pjcasso Repullo (2001)"NutriciónHumana y Dietética"Madrid España: Ed. Marban

4.-Bravennan J.B.S.(1980)"lntroduccián a la Bioquímica de 100 alimentos" México D.F.
Manual Mcx::Jemo

r
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GUíA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOQuíMICA
EN EL PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE

ODONTOLOGIA

TOPICO GENERA TIVO No.2

Metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas

. Nutrición y dieta

METAS DE COMPRENSiÓN

Que el estudiante:

1.-Conozca los conceptos de metabolismo, nutrición y dieta

2.-ldentifique las semejanzas y diferencias entre los procesos metabólicos

de los diferentes alimentos.

3.-lntegre los pasos fundamentales para lograr una sana alimentación

sana en su d~eta.

CONTENIDO

1.-Metabolismo de Hidratos de Carbono

2.-Metabolismo de Lípidos

3.-Metabolismo de Proteínas

4.-Nutrición y dieta

CONFLICTO COGNITIVO

1.- "Categorías"

a) ¿A qué se llama metabolismo?

b) ¿A qué se llama anabolismo?

c) ¿A qué se llama Catabolismo?

d) ¿Cuál es el producto final del catabolismo del almidón en la boca?

e) ¿Cuál es el producto final del metabolismo de los Hidratos de Carbono a
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nivel intestinal?

f) ¿Cuál es el producto final del metabolismo de los lípidos en el intestino?

g) ¿Cuál es el producto final del metabolismo de las proteínas a nivel

intestinal?

h) ¿Qué cantidad de energía nos aportan los hidratos de carbono,los

lípidos y las proteínas?

i)¿A parte de energía que funciones cumplen los Hidratos de Carbono?

j) A parte de energía ¿Que otras funciones cumplen los lípidos?

k) A parte de proporcionar energía ¿Que otras funciones cumplen las

proteínas?

1)¿Qué pasa si una persona hace huelga de hambre por una semana o

más? ¿De dónde obtiene energía?

m) ¿Cuál es la cantidad de glucosa (glicemia normal) en nuestra sangre?

n) ¿Qué pasa si disminuye la glicemia de una persona? ¿Cómo se

normaliza esta situación?

o) ¿Qué pasa si aumenta la glicemia de una persona? ¿Cómo se puede

normalizar esta situación?

p) ¿Qué sustancias se forman a partir de los aminoácidos presentes en

nuestro organismo?

q) ¿Cuáles son las consecuencias en el organismo, si consumimos grandes

cantidades de Hidratos de Carbono y lípidos?

• Una persona con obesidad ¿Cómo puede bajar de peso?

METODOS y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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Discusión grupal

Aprendizaje cooperativo .

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

• Cada grupo de alumnos responde el cuestionario planteado.

• Cada grupo de alumnos busca bibliografía acerca de una dieta de moda en

libros y revistas.

• Cada grupo elabora un cuadro con el nombre y las características de la

dieta.

• Cada alumno elabora un listado de lo que comió en la últimas 24 horas

conforme a la hora de trabajo.

• En mesa redonda cada alumno presenta oralmente su investigación sobre

su dieta .Analizar y discutir

• Cada alumno elabora un reporte individual sobre las modificaciones que

debe hacer a su dieta para que sea balanceada y variada.

Todosaportan para mejorar la dieta balanceada de cada uno de los estudiantes.

Todoel grupo presentan las conclusiones al curso.

RECURSOS

Hojade trabajo

Nombre .

Fecha .
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Tiempo de Alimento Cantidad OBSERVACIONES
comida

Desayuno

A media mañana

Almuerzo

A media tarde

Cena .
En la noche

REFLEXiÓN

Cadaestudiante debe reflexionar (Meta cognición) en torno al tema elaborando

mapas mentales.

DESEMP,EÑOS DE COMPRENSiÓN

• Diferenciar y tener ejemplo de anabolismo y catabolismo.

• Identificar la importancia de consumir una dieta balanceada.

• Promover una dieta saludable con pocos recursos económicos

EVALUACiÓN DIAGNOSTICA CONTINUA,

Se realizará una auto evaluación formadora.

Se realizará una co evaluación por grupos.
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BIBLlOGRAFIA

1.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica"
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2.-Munay Robert (2004) "Bioquímica de Harper; México :Manual Moderno
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GUlA DIDACTICA PARA LA ENSENANZA DE LA BIOQUIMICA EN EL
PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TOPICO GENERATIVO No. 3.

Vitaminas y deficiencias nutricionales.

METAS DE COMPRENSiÓN:

Que el estudiante:

• Enumere los beneficios de una alimentación sana en el mantenimiento de

la salud.

• Explique las principales causas y consecuencias de la desnutrición,

anemia, bocio y deficiencia de las vitaminas A, O, E, K, C, B1.B2.B6,B12'

• Identifique los grupos en riesgo de padecer deficiencias nutricionales.

• Nombre los alimentos fuente de cada nutriente.

• Seleccione alimentos fuente de nutrientes para su dieta.

CONTENIDO:

1. Deficiencias nutricionales

d. Desnutrición

-Kwashiorkor.
-Marasmo

b. Anemia
c. Bocio
d. Hipocalcemia
e. Hipofosfatemia
f. Funciones de las vitaminas
g. Deficiencia de las vitaminas

A,D,E,KC,B1.B2.B6,B12

-Beri-Beri
-Pelagra



-Sindrome de Cushing
-Escorbuto

CONFLICTO COGNITIVO

• ¿Cuáles son las funciones de la vitamina A?

• ¿Qué alteraciones puede provocar la deficiencia de vitamina A?

• ¿Qué funciones cumple la vitamina D?

• ¿Qué enfermedades se producen por falta de vitamina D?

• ¿Cuáles son las funciones de la vitamina E?

• ¿Qué alteraciones ocasiona la falta de vitamina E?

• ¿Cuáles son las funciones de la vitamina K?

• ¿Qué alteraciones puede ocasionar la deficiencia de vitamina K?

• ¿Qué funciones cumplen las vitaminas B1,B2,B6,B12

• ¿Qué alteraciones se pueden presentar por deficiencia de las vitaminas del

complejo B en cada caso?

• ¿Qué funciones cumple la vitamina C?

• ¿Qué enfermedad se produce por falta de vitamina C?

• ¿Por qué se produce la desnutrición?

• ¿Por qué se produce el Kwashiorkor?

• ¿Por qué se produce el Marasmo?

• ¿Por qué se produce el Anemia?

• ¿Por qué se produce el Bocio?

• ¿Por qué se produce el Beri Beri

• ¿Por qué se produce la pelagra?

• ¿Por qué se produce el escorbuto?

• ¿A qué se debe la falta de nutrientes en el ser humano?
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MÉTODOS Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS PARA LA ENSENANZA.

1. "PROYECTO DE INVESTIGACION"

a. El alumno investiga sobre las vitaminas y deficiencias nutricionales en su
barrio y familia.

b. Hacer una guía de discusión para que el alumno
conozca que puntos tratar en la platica que tenga en casa.

c. Debe anotar todos los puntos importantes y pensamientos que salgan a luz
en la discusión acerca de las deficiencias nutricionales.

d. El grupo de alumnos elabora sus productos y los expone en el curso.

e. Discutir sobre la prevención de cada enfermedad.

"LLUVIA DE IDEAS"

a. El grupo colocar en el pizarrón o en una cartulina las preguntas
de investigación y las hipótesis que trabajaran en el proyecto.

b. Pedir a los alumnos mencionar con una sola palabra una idea que se les
venga a la mente al ver esa deficiencia. Mencionar que esta puede estar
relacionada con: causas, signos, síntomas, prevención, fuentes del
nutrimento y cualquier otro contenido visto en clase.

c. Anotar alrededor de la deficiencia todas las ideas mencionadas.

d. Hacer esto con cada deficiencia.

e. Al final, leer todas las palabras que se dijeron y pedir que uno
de los alumnos pase adelante a explicar por que cada una se
relaciona con la deficiencia.

RECURSOS:

1. "INVESTIGACION"
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a. Cuaderno de trabajo u hojas en blanco
b. Lapicero
c. Guía de discusión con los siguientes puntos:

1. Instrucciones: Citar a tu familia en el lugar donde acostumbren
reunirse y preguntarles que conocen acerca de:

a. Desnutrición
b. Anemia
c. Bocio
d. Beri Beri
e. Escorbuto
f. Pelagra

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

• Diferenciar las distintas funOOnesde las vitaminas.

• Identificar las dIStintasalteraciones que se producen por la deficiencia de vitaminas.

• Sugerir algunas alternativas de solución para mantener la salud del Organismo humano.

• Produdr trabajos de investigación.

EVALUACIÓN DIAGNOSllCA CONllNUA

-Se realizará la auto y CO.Evaluadón

-Se rearlZafáuna evaluación permanente sobre el avance del proyecto.

BIBLlOGRAFIA

1.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica"
México D.FManual Moderno.

2.-Munay Robert (2004) "Bioquímica de Harper ;México :Manual Moderno

3..p¡casso Repullo (2001)"Nutrición Humana y Dietética"Madrid España: Ed. Marban

4.-Bravennan J.B.S.(1980)"lntrOOucdón a la Bioquímica de los alimentos" México D.F.
Manual Moderno.



GUlA DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOQUIMICA

EN EL PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TOPICO GENERA TIVO No. 4.

Desordenesalimenticios.

METAS DE COMPRENSiÓN:

Queel estudiante:

1. Defina obesidad, bulimia y anorexia.

2. Diferencie entre bulimia y anorexia.

3. Explique las consecuencias fisiológicas de padecer bulimia, anorexia y

Obesidad.

4. Identifique los grupos en riesgo de padecer bulimia, anorexia y obesidad.

5. Integre en su identidad la totalidad de rasgos y características que lo definen,

tanto interiores como exteriores, positivos como negativos, y los reconozca

con aceptación.

CONTENIDO:

1. Anorexia

a. Definición
b. Características físicas y comportamiento
c. Complicaciones
d. Grupos en riesgo

2. Bulimia

a. Definición
b. Características físicas y comportamiento.
c. Complicaciones.
d. Grupos en riesgo.

274



275

3. Obesidad

a. Definición
b. Características físicas y comportamiento
c. Complicaciones
d. Grupos en riesgo

4. Higiene mental

a. "Mente sana en cuerpo sano"

CONFLICTOCOGNITIVO

• ¿Qué es la obesidad?

• ¿Cuáles son las causas par que se produzca la obesidad?

• ¿Qué tipos de obesidad conoces?

• ¿Qué consecuencias puede traer a la persona que tenga una obesidad exagerada?

• ¿Qué es la anorexia?

• ¿Cuáles son las causas para que se produzca la anorexia?

• ¿Qué es la bulimia?

• ¿Cuáles son las causas para que se produzca la bulimia?

• ¿Cómo podemos bajar de peso de manera natural?

MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Métodoanalitico-sintético

"ANALlSIS DE ANUNCIOS"

a. Cada grupo debe llevar un anuncio o propaganda sobre cualquier objeto
o alimento.

b. Analizar y discutir en clase según la guía de discusión.
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c. Hacer una investigación individual acerca de la bulimia,
anorexia y obesidad, analizando y sintetizando cada caso.

d. Anotar definición, características, comportamiento y
lugares que ofrecen ayuda para este problema de

alimentación.

e. Cada alumno toma una hoja y forma el siguiente cuadro:

Mis sentimientos Mi alimentacionMi cuerpo,

Negativo

Postivo

• Los alumnos llenaran cada celda de este cuadro con una palabra u
oración que defina lo negativo y positivo de las tres opciones que tienen
en la parte horizontal.

• Compartir y discutir con la clase. Que el mensaje final sea: "Vales por lo bello
que llevas dentro"

"ANALlSIS DE ANUNCIOS"

a. Los alumnos llevan recortes anuncios o propaganda para engordar o para
enflaquecer (no importa el producto).

b. Seguir con los alumnos la siguiente guía de discusión:

1) ¿Que me quieren vender?

2) ¿Como me lo presentan?

3) ¿Que características tienen las personas del anuncio?

4) ¿A quien va dirigido?

5) ¿Que parte de lo que dice es información?

6) ¿Que parte es fantasía?

7) ¿Que otras cosas nos tratan de vender?

8) ¿Hay algún mensaje escondido en el anuncio
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9) ¿Que pensamientos produce en mi?

RECURSOS

a. Libros de la biblioteca
b. Internet
c. Hoja en blanco o cuaderno de clase
d. Lapicero o lapiz
e Data
f) Videos

DESEMPEÑOS DE COMPRENSiÓN

• Identificar las causas que ocasionan la bulimia, la anorexia

y la obesidad.

• Concienciar a los alumnos, en cuanto a estas alteraciones

naturales en algunos casos y patológicas en otros.

• Tener actitudes positivas frente a estas alteraciones.

• Lograr complementos espirituales en torno al tema.

EVALUACIOÓN DEL DESEMPEÑO

• Auto y Co-evaluación permanente

• Otros instrumentos

BIBLlOGRAFIA

1.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica"México D.F Manual Moderno.

2.-MunayRobert (2004)"Bioquímicade Harper;México :Manual Moderno

3..pjcasso Repullo (2001)"NutridónHumana y Dietética"Madrid España: Ed. Maman

4.&!vennan J.B.S. (1980)"lntroducdón a la Bioquímta de los alimentos"Méxiro D.F.
Manual Modem
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GUlA DIDACTICA PARA LA ENSENANZA DE LA BIOQUIMICA
EN EL PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TÓPICO GENERA TIVO NO. 5.

¿Por qué los seres humanos pueden llegar a morir de sed, cuando se encuentran en

alta mar donde existe mucha agua?

METAS DE COMPRENSiÓN:

Queel estudiante:

l. Identifique las propiedades del agua.

2. Diferencie cada una de las características del sodio, del potasio y del
Cloro.

3. Reconocer la importancia del agua, sodio, potasio y cloro ,para la
Conservación de nuestra salud ..

CONTENIDO:

l. Elagua

a. Prq:JiedcK:Es
b. Funciones
c. Importancia en la vida diaria.

2. El sodio

a. Funciones
b. Hiponatremia
e.. Hipernatremia .
d. Importancia en la vida diaria

3. El Potasio

a. Funciones
b. Hipopotasemia
c. Hiperpotasemia
d. Importancia en la vida diaria

4. El Cloro
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a. Funciones
b. Hipocloremia
c. Hipercloremia
d. Importancia en la vida diaria

CONFLICTO COGNITIVO:

"CATEGORIAS"

a. ¿Por qué vías pierde agua nuestro organismo?

b. ¿La fiebre puede ocasionar pérdida de agua?

c. ¿A que se llama sustancia diurética?

d. ¿Por qué vías ingresa el agua a nuestro organismo?

e. ¿En qué casos sufrimos deshidratación?

f. ¿Por qué las personas que se encuentran en alta mar pueden morir de
sed?

g. ¿Qué animal' tiene mayor cantidad de agua?

h ¿En nuestro organismo ¿Qué órganos poseen una gran cantidad de
agua?

2. METODOS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

En el futuro ¿Faltará el agua a nivel mundial?

• Una vez resuelto el cuestionario por cada grupo, estableceremos un debate con
toda la clase, en la cual desarrollaremos una parte del tema.

• Posteriormente formaremos grupos en los cuales cada estudiante aportará con
sus conocimientos para elaborar un mapa mental acerca del tema.

• Al finalizar la clase cada grupo expondrá las conclusiones a las que arribaron en
torno al tema en su mapa mental.

3.-RECURSOS

a. Pizarra
. b. Papelografo
c. Data show



d. Marcadores
e. Colores

REFLEXiÓN

Cada estudiante debe reflexionar en torno del tema elaborando mapas

conceptuales y el diario de Clase.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSiÓN

-Elaborar una lista de alimentos que contengan los electrolitos

Esenciales

para la salud tales como el sodio, el potasio y el Cloro.

-Identificar las características del agua potable.

-Preparar soluciones las cuales sirvan para la rehidratación oral.

EVALUACiÓN DIAGNOSTICA CONTINUA

-Auto evaluación.-Cada estudiante realizará su propia auto evaluación

acerca del tema llevado a cabo.

-Co-evaluación.-Se realizará por pares y por grupos

BIBLlOGRAFIA:

1.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica"
Mexiro D.F Manual MOOemo.

2.-MurrayRobert (2004)"Bioquímicade Harper,Mexiro: Manual Modemo

3.-Picasso Repullo(2001)"NutriciónHumana y Dietética
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GUlA DIDACTICA PARA LA ENSENANZA DE LA BIOQUIMICA
EN EL PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TÓPICO GENERA TIVO No. 6

¿Por qué la falta de algunas sales minerales ocasiona enfermedades?

Asimismo ¿el exceso también puede ocasionar muchas

enfermedades?

METAS DE COMPRENSiÓN

Que el estudiante:

• Reconocer la importancia de las sales minerales en la conservación de
nuestra salud.

• .Identificar los diferentes alimentos ricos en sales minerales

• .Preferir alimentos que contengan bastantes sustancias nutritivas a los
alimentos basura

CONTENIDO

.EI Calcio

.EI Fósforo

.EI Magnesio

.EI Hierro

.EI Fluor

.EI Yodo

.EI Cobre

.EI Cobalto

.EIZinc

CONFLICTO COGNITIVO

1.-"CATEGORIAS"

a. Para qué sirve el Calcio a nuestro organismo?

e. ¿Qué pasa s,iaumenta la cantidad de Calcio en la sangre por encima de la
calcemia normal?



282

f. ¿Qué pasa si disminuye la cantidad de Calcio en nuestro organismo?

d. ¿El hombre ¿Qué alimentos debe consumir rara calcificar
los huesos y los dientes?

f. ¿Cuál es la función importante del Fósforo en nuestro
organismo?

g. ¿Qué alimentos debemos consumir para obtener fósforo?

h. ¿Para qué sirve el Magnesio en nuestro organismo?

i. ¿Qué pasaría si falta el Magnesio en nuestro orqanismo?

j. ¿Qué alimentos debemos consumir para obtener Magnesio?

k. ¿Qué es la anemia ferro priva?

1. ¿En que casos se pierde mayor cantidad de Hierro?

m. ¿Si queremos fortalecer a los dientes y huesos que alimentos

debemos consumir?

n. ¿Qué es el bocio?

o .¿Para qué sirve el Cobre en nuestro organismo?

METODOS y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APREt~DIZAJE

Aplicaremos el método de proyectos a nivel interdisciplinar.o

Formando grupos, luego cada grupo elaborará un proyecto acerca del tema

referido(sales minerales). Luego se seguirá el siguiente proceso:

• Se elegirá el tema o problema en cuestión.

• Se plantearán una serie de interrogantes o problemas acerca del tema.

• Se plantearán las hipótesis en torno a las preguntas o problema. planteado.

• Se realizará el plan de trabajo, que tendrá una duración de dos meses.

• Se ejecutará el trabajo correspondiente, tomando en cuenta el plan de
trabajo.
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• Se obtendrán los resultados del trabajo de investigación.

• Se realizarán discusiones a nivel grupal.

• Se elaborarán los productos de investigación: tales como: maquetas,
mapas conceptuales, mapas mentales, gráficos ,resúmenes, artículos

• Se presentaran los informes finales al curso.

• Se evaluarán los proyectos ejecutados.

RECURSOS

• Pizarra
• Papelografo
• Marcadores
• Colores
• Data show
• Rotafolio
• Maquetas
• Propios de los estudiantes

REFLEXiÓN

Elcurso reflexionará sobre todo el proceso ejecutado y los resultados

obtenidosen el proyecto, ejecutando nuevas preguntas sobre aspectos

nocomprendidos del tema correspondiente.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSiÓN

• Identificar los alimentos más importantes que contengan las diferentes sales
minerales en nuestro país.

• Comparar las funciones de las diferentes sales minerales en torno a la
acción dentro de nuestro organismo.

• Aplicar los conceptos sobre sales minerales en nuestra vida diaria.

EVALUACiÓN DIAGNOSTICA CONTINUA

• Autoevaluación formadora.-De forma individual de acuerdo con el proceso
de cada pregunta.
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• Coevaluación.-Se realizará por pares y grupos.

BIBLlOGRAFIA

1.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica"
Mexico DF Manual Moderno.

2.-Munay Robert (2004) "Bíoquímica de Harper; Mexico :Manual McxIemo

3.-Pica'OO Repullo (200 1)''NutriciÓll Humana y Diet:ética"Madrid España; Ed. Marban



GUlA DIDACTICA PARA LA ENSENANZA DE LA BIOQUIMICA
EN EL PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TÓPICO GENERA TIVO No. 7

¿Por qué el acido Clorhídrico con un pH de 1 presente en nuestro

Estomago, no destruye los tejidos gástricos, al contrario el acido clorhídrico

con el mismo pH puede ocasionar daños a nuestra piel?

METAS DE COMPRENSiÓN

Queel estudiante:

• Identificar las características de los ácidos y las bases

• Describir el proceso de control del pH por parte de los mecanismos de defensa.

• Determinar el pH de las diversas sustancias

CONTENIDO

• Ácidos
• Bases
• Teorías de ácidos y bases
• El pH
• Valores del pH en distintas sustancias
• Equilibrio ácido-base de los líquidos del organismo
• Acidosis
• Alcalosis
• Mecanismos de defensa
• Estados clínicos del desequilibrio acido-base

CONFLICTO COGNITIVO

1.-"CATEGORIAS"

a. ¿Qué diferencias existen entre los ácidos y bases?

b. ¿Por qué unos ácidos y bases son más fuertes que otros?
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c. ¿Cuál es la característica de cada uno de los líquidos del organismo en
torno al pH?

d. Qué pasa, cuando una persona toma demasiado café?

e. ¿Qué pasa en nuestro organismo, cuando se toma cerveza o vino?

f. ¿Qué debemos hacer en caso de producirse una acidosis en nuestro
organismo?

g. ¿Qué es una acidosis respiratoria y cómo podemos solucionarla?

h. ¿Cuáles son los limites compatibles del pH con la vida?

i. ¿Qué es una alcalosis respiratoria y cómo podemos solucionarla?

j. ¿Qué es una acidosis metabólica?

k. ¿Qué es una acidosis metabólica'

METODOS y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• Una vez resuelto el cuestionario, se realizará un debate con toda la clase.

• Luego los estudiantes trabajarán en laboratorio determinado el
pH de diversas sustancias.

• Al finalizar la clase cada alumno elaborará un diario de clase para

detectar los puntos no comprendidos en las clases.

• Posteriormente el docente aclarará las dudas de los estudiantes.

RECURSOS

• Pizarra
• Papelografo
• Marcadores
• Material de laboratorio
• Indicadores caseros
• Cuaderno

REFLEXiÓN

La reflexión se realizará, analizando las conclusiones del trabajo de laboratorio, el
docenteaclarará las dudas no comprendidas del tema en cuestión.
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DESEMPEÑOS DE COMPRENSiÓN

• Diferenciar un acido de una base bajo distintas formas

• Determinar el pH de cualquier sustancia.

• lnterpretar los valores del pH de los líquidos del organismo.

EVALUAC¡ÓN DIAGNOSTICA CONTINUA

• Auto-evaluación formadora.-De forma individual de acuerdo con el

proceso de cada pregunta.

• Co-evaluación.-Se realizará por pares y grupos.

BIBLlOGRAFIA

1.-1;';trias(1993) "Bioquímica Clínica"
I\';~'(ico D.F Manual Modemo.

2-Ml;¡¡ay Robert (2004) "Bioquímicade H~; México :Manual Modemo

3.-Pkaro Repullo (200 I)"NutIiciÓll Humana y Dietética''Madrid España; Ed. Maban



GUlA DIDACTICA PARA LA ENSENANZA DE LA BIOQUIMICA
EN EL PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TÓPICO GENERA TIVO No. 8

¿En el futuro se podrá curar el cáncer, evitar el envejecimiento y se podrán
"\ fabricar órganos de seres humanos?

METAS DE COMPRENSiÓN

Que el estudiante:

• Identificar las bases puricas y primidicas que forman parte de los ácidos
nucleicos.

• Diferenciar la molécula de ARN con la molécula de ADN.

• Reconocer la importancia del estudio de los ácidos nucleicos para mejorar la
salud humana.

CONTENIDO

3. Bases puricas
4. Bases pirimidinas
5. Nucleosidos
6. Nucleotidos
7. Ácidos nucleicos
8. EIARN
9. EIADN
10. Síntesis de proteínas

CONFLICTO COGNITIVO

1.-"CATEGORIAS"

a. ¿Cuáles son las bases puricas y pirimidicas que forman parte
de los ácidos nucleicos.

b. ¿Qué funciones tienen los diferentes tipos de ARN en la célula?

c. ¿Qué funciones tienen el ADN en nuestro organismo?
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g. ¿Cuáles son los problemas genéticos que causan ciertas drogas o
sustancias químicas a nivel del AON?

h. ¿Cómo se puede modificar la molécula de ADN?

METODOS y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• Una vez resuelto el cuestionario, se realizará un debate sobre el tema.

• Luego se realizará un taller en el cual los estudiantes elaborarán gráficos y
maquetas para simular el modelo molecular del ARN y ADN .

• Posteriormente se complementará el proceso con una investigación en torno a la
molécula de ADN ..

RECURSOS

• Pizarra
• Plastoform
• Marcadores
• Carpicola
• Alambre de amarre
• Cintas de tela
• Cuaderno

REFLEXiÓN

Seelaborará el diario de clase, donde cada estudiante referirá sus dudas acerca
deltema.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSiÓN

• Identificar las distintas bases púricas y pirimidinas de un mapa genético

• Elaborar un modelo de la molécula del ADN.

• Elaborar un modelo de la molécula de ARN.

• Identificar los tripletes que reconocen a cada uno de los aminoácidos que

forman parte de las proteínas.

EVALUACiÓN DIAGNOSTICA CONTINUA
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• Auto-evaluación formadora-De forma individual de acuerdo con el

proceso de cada pregunta.

• Co-evaluación.-Se realizará por pares y grupos.

BIBLlOGRAFIA

1.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica" México D.F Manual Modemo.

2.-Mwray Robert (2004) "Bioquímicade Harper; México :Manual Moderno

3.-Pi~ RTepullo(200 1jNutrición Humana yDietética'Madrid España; Ed Marban
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GUlA DIDACTICA PARA LA ENSENANZA DE LA BIOQUIMICA
EN Et PRIMER CURSO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGíA

TÓPICO GENERA TIVO No. 9

¿El descubrimiento de la vacuna contra la caries, evitará el uso del ión f1uoruro
por parte de los profesionales odontólogos?

METAS DE COMPRENSiÓN

Que el estudiante:

• Dibujar una pieza dentaria con sus características esenciales.

• lden.ificar los componentes químicos del esmalte, dentina, cemento y pulpa
dent.iría.

• Aplicar el ión f1uorurb en casos de prevención de la caries dental.

CONTENIDO

• Diente

-Partes
-Composición química
-Funciones Bioquímicas

• Fluor

-Características
-Fluororsis dental
-Alírnentos que contienen Fluor
-Metabolisrnc del Fluor
-Reacciones Bioquímicas del ión f1uoruro en el diente
-Ostcoporosis

• Saliva

-Car acterísticas
-Funcíones
-Componentes de la saliva
-Anticuerpos de la saliva
-Enzimas de la saliva
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-Película salival

CONFLICTO COGNITIVO

1.-"CATEGORIAS"

b. ¿Cuál es la composición química del diente y la saliva?

c. ¿Qué pasa si no se realiza la prevención con el ión Fluoruro en las piezas
dentarias de los niños?

d. ¿Cómo se realiza la remineralización de los dientes?

e. ¿Cuáles son las causas que hacen que exista desmineralización de los
dientes?

f. ¿Qué es la hipo salivación?

g. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Sjogreen?

h. ¿Por qué la saliva es una sustancia que nos protege contra los
microorganismo?

i. ¿La saliva cumple una función en la digestión de los alimentos?

j. ¿Cuál es la reacción química del Fluor en la pieza dentaria?

k. ¿Por qué se forman los cálculos dentales?

1. ¿Para qué sirve la película salival?

METODOS y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• Una vez resuelto el cuestionario por parte de los estudiantes se realizará un
debate sobre el tema en cuestión. Luego se realizará una práctica dé
laboratorio (experimento)con dientes reales identificando la composición
química.

• Posteriormente trabajaremos con la saliva en tono a la función enzimática.

• Luego simularemos la aplicación tópica del Fluor entre los estudiantes.

• Al finalizar la clase se elaborarán mapas mentales y cuadros sinópticos e
informes sobre el trabajo ejecutado.



RECURSOS

• Dientes reales
• Pasta dental
• Fluor
• Modelos de piezas dentales
• Tubos de ensayo
• Saliva recolectada
• Iodo

REFLEXiÓN

Se elaborará el diario de clase, donde cada estudiante referirá sus dudas acerca
del tema.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSiÓN

• Identificar las partes esenciales de una pieza dentaria.

• Describir la Bioquímica de la pieza dentaria.

• Aplicar Fluor y reconocer las reacciones Bioquímicas en la pieza dentaria.

• Conocer la prevención sobre las enfermedades buco dentales.

EVALUACiÓN DIAGNOSTICA CONTINUA

• Auto-evaluación formadora.-De forma individual de acuerdo con el proceso
de cada pregunta.

• Co-evaluación.-Se realizará por pares y grupos.

BIBLlOGRAFIA

l.-Farias (1993) "Bioquímica Clínica"
México D.FManual Moderno.

2-Murray Robert (2004) ''Bioquímicade Harper ;México :Manual Moderno
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293



294

7.-BIBLIOGRAFIA

Alvarez de Zayas, C. (2004).Soluci6n de Problemas profesionales.

Cochabamba; Bolivia: Kipus

Alvarez de zayas, C. (2004). Didáctica general. Cochabamba; Bolivia: Kipus

Alvarez de Zayas, C. (2001) Didáctica del Postgrado. Cochabamba: Ed.kipus

Ander Egg, E. (1996). La Planificación Educativa. Mar del Plata; Argentina:

Magisterio

Ander Egg, E. (2003).Métodos y técnicas de investigación social. Buenos

Aires: Ed. Lumen

Araujo Freire, A. (2004).La pedagogía de la liberación en Paulo Freire.

Barcelona; España: Ed. Grao

Ayuste, A. Flecha R. Lopez F. LLeras J. (2003. Planteamientos de la

Pedagogía Crítica. Barcelona: Ed. Grao

Baquero, R. (2001). Vigotsky y el aprendizaje escolar. Madrid: Aique

Barell, J. (1999). El aprendizaje basado en problemas. Buenos Aires:

Ed. Manantial.

Baver W. (2007). Metodología de Enseñanza-Aprendizaje. Bremen,Alemania

Blazquez, M.A. (2000). Textos con Filosofía. Madrid; España: Ed. Coloquio

Blythe, T. (2004). La enseñanza para la comprensión. Buenos Aires: Ed. Paidos



295

8 . .
°991n0, lL (2003) .Cómo elaborar mapas conceptuales. Santa Fe; Argentina:

Ed. Horno Sapiens.

Brixio, C. (2003). Enseñar a aprender. Santa Fé; Argentina: Ed. Horno Sapiens

Buzan, T. (2002) El libro de los mapas mentales. Barcelona: Ed. URANO

Calero Perez, M. (2000). Metodología activa. Lima: San Marcos

Carin, A Y Sund, R. (1967). La enseñanza de las ciencias por el

Descubrimiento. Mexico :Ed.Uteha

Carr, W. y Kernmis, S. (1989). Teoría critica de la enseñanza. Barcelona:

Ed. Martinez Roca

Carrasco, B. Y Basterechte, J. (2000) Técnicas y Recursos para motivar a los

Alumnos. Madrid: Ed. Rialp S.A.

Casanova, Eisa M. (1990).Para comprender las Ciencias de la Educación.

Navarra; España: Ed. Verbo divino

Castellanos, A. Corral, R,Gonzalez, M,Hernandez, A.,Ojalvo V.,Rodnguez

A.,Roja,s A.,Sanz T.,Vinas, G. (1996). Tendencias pedagógicas

contemporénees. La Habana: Fondo editorial.

Castilla, R. E. (1999).Principales métodos y técnicas educativas. Lima: Ed. San

[-Aarcos



296

Cervera, P. y Rigoltas R. (1990). Alimentación y Oietoterapia. Madrid: Mc

Graw Hill

ColI, C.,Martin,E.,Mauri,T.Miras,M.,nnrubia,J.Sole,I.Zabala,A. (1999).E1

Constructivismo en el aula.Barcelona: Ed.GRAO

ColI, C., (2000). El Constructivismo en la práctica España: Laboratorio Educativo

Cooper, J. (1993). Estrategias de enseñanza.Mexico : Ed.Limusa

C.E.U.B. (1998). "Documentos del VIII Congreso Nacional de Universidades".

Potosí.

C..E.U.B. (1984). "VI Congreso Nacional de Universidades". Tarija.

C.E.U.B. (1996). "Estadísticas Número de Estudiantes" .La Paz, Bolivia.

C.E.U.B. (1995). "Conferencia de Universidades". La Paz, Bolivia

CEPIES (1997). "Plan Estratégico". La Paz, Bolivia

CEPIES (2004). "Documentos Académicos" .La Paz, Bolivia.

CEPIES (1997). "Informe de Actividades". La Paz, Bolivia

Chateau, J. (1956). Los grandes pedagogos. México: Fondo de cultura

Económica

Dela Torre, S. y Barrios O. (2002). Estrategias Didácticas Innovadoras.

Barcelona: Ed.Octaedro.

DíazBarriga, F. (2002).Estrategias para un aprendizaje significativo. México:Mc

Graw Hill.

Dryden, G. Y Vos, J. (2004). La Revolución del Aprendizaje. México: Ed. Tomo



297

S.A.

Harlen, W. (1998). Enseñenze y Aprendizaje de las Ciencias. Madrid: Morata

Farias, G. (1993). Química Clínica. México: Editorial Manual Moderno

Ferreira, G.R. (2007).Estrategias Oidácticas del Aprendizaje

Cooperativo: México: Trillas

Filho, L. (1964).lntroducción al Estudio de la escuela nueva. Buenos Aires:

Kapeluz

Flick, U. (2004). "Introducción a la Investigación Cualitativa Madrid: Morata

Flores, M.H. (2000). Teorías cognitivas y Educación. Lima:Ed.San Marcos

Freire, P., Perez, E., Martinez, F. (1988).Pedagogía de la pregunta.

Quito:Ed.CEDECO

Freire, P. (1973). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI

Fonseca, L. M. (1997). Epistemología de la Investigación critica.Caracas:Fondo

Editorial Tropicos,

Garcia, A. Valcarcel, M. (2001 ).Didáctica universitaria. Madrid: La muralla

Garcia, J. J. (2005).Didáctica de las Ciencias .Bogota: Ed. Magisterio

Guillén de Rezano, C. (1936).Didáctica General. Buenos Aires: kapelusz

Guillén de Rezano, C. (1936). Didáctica Especial .Buenos Aires: Kapelusz



298

González, F. (2006).La Investigación Cualitativa en Educación y Ciencias

Sociales. Maracay; Venezuela

Gonzales capetillo, O. (2000).E1 Trabajo Docente. México: Trillas

Gomez, J.P.R. Y de Luque, A. (2003).Aprender con mapas mentales. Madrid.

Ed. Narcea

Good Thomas, L. y Brophy J. (1997).Psicología Educativa Contemporánea.

México: Mc Graw HiII

Hamaide, A. (1936).EI Método Decroly. Madrid: Ed. Beltrán.

Hidalgo, M. (1997).Metodología de Aprendizaje-enseñanza. Lima: INADEP

Instituto Universitario Ortega y Gasset (1998) "La Reforma de la Universidad

Pública de Bolivia" .Santa Fe de Bogotá.

Jensen,E. (2004). Cerebro y Aprendizaje. Madrid: Ed. Nancea,S.A.

Joyce, B.,Marsha,W. (2002).Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa

Kemp, J. (1979). Pteheemtento Didáctico. México: Diana

Klingler, C. y Vadillo, G. (2001 ).Psicología Cognitiva. Estrategias en la

Practica docente. Bogota: Mc. Graw Hill

Lafranceso, V.G. (2005). Didáctica d~ la Biología. Bogota: Ed. Magisterio.

López, P. (1998).lnvestigación-Acción Participativa. Madrid: Popular



299

Martinez, M. (1999).La Investigación Cualitativa Etnográfica en

Educación. México: Trillas.

Matheus, C. y Van Holde K.E. (1998).Bioquímica. Madrid: Mc Graw Hill.

Maximo de Tire. (2005).Disertaciones Filosóficas. Madrid :Ed.Gredos

Medina, A. Y Salvador, M. (2002).Didáctica General. Madrid: Ed.Pearson

Educación

Minnick, S. y Alvermann, D. (1991).Una Didáctica de las ciencias. Buenos

Aires: Aique .

Montenegro, 1.(2003).Aprendizaje y Desarrollo de las Competencias. Bogota

Ed. Montenegro

Mora, D. (2001 ).Didáctíca de las matemáticas. Caracas: Ed. EBUC

Mora, D. (2005).Didáctica crítica. Educación Critica de las matemáticas y

Etnomatemática. La Paz: Ed.Campo Iris

La Paz Bolivia Campol ris

Mora, D. (2006).Aprendizaje y enseñanza en tiempos de transformación

Educativa. La Paz: Ed.Arco Iris

Mora, D. Y Oberliesen, R. (2004). Trabajo y educación: jóvenes con futuro La

Paz: Ed. Campo Iris.

Morando, F. (1997).Modelos y Métodos en Pedagogía. Buenos Aires:Ed. Edicial



300

Morín, E. (1999).Unirlos conocimientos. La Paz: Ed. Plural

Narváez, A. E. Y Laura M.S. (1997).EI como de la Interdisciplinariedad. Rio de la

Plata: Ed. Magisterio

Nerici,l. (1968). Hacia Una Didáctica General y Dinámica. Buenos Aires

Kapelusz

Palacios J. (1978).La cuestión escolar. Críticas y alternativas. Barcelona:

Editorial Laia

Paz Sandin, E. (2003).Investigación Cualitativa en Educación. Barcelona: Mc

Graw HiII

Perales, F. Y Cañal de León, P. "Didáctica de las Ciencias Experimentales"

Alcoy ;España: Ed. Marfil

Perez, M. R. Y gallego, R. (2001).Corrientes Constructivistas. Bogota; Colombia:

Magisterio

Perkins, D. (1995).La escuela Inteligente. Barcelona: Gedisa

Pozo, J. 1. (1994).La Solución de Problemas. Madrid: Santillana

Pozo, J. l. Y Gomez Crespo, M.A. (2001). Aprender y Enseñar Ciencia. Madrid:

Morata

Puente, A. (1998).Cognición y Aprendizaje. Madrid. España

Repullo, P. (2001). Nutrición Humana y Dietética. Madrid: Ed. Marbán



301

Rodrigo, M. J. Y Arnay J. (1997).La Construcción del conocimiento

Escolar. Barcelona: PAIDOS

Russell, M. (1976). Didáctica de las Ciencias Aplicada a la Escuela Elemental.

México: Trillas

Roman, P. M. (1994). Currículo y enseñanza. Madrid: Ed. EOS

Rouma, G. (1915). Pedagogia sociológica. Madrid:Ed.Principe Biblioteca

Moderna

Rugarcia, A. (2001 ).Hacia el mejoramiento de la Educación Universitaria.

México. Trillas

Sacristán, G Y Perez Gomez, A.L (1999). Comprender y transformar la

Enseñanza. Madrid: Morata

Starico de Sccomo, M. (1999).Los proyectos en el aula. Buenos Aires:

Magisterio

Sánchez Iniesta, T. (1995 ). La Construcción del aprendizaje en cf aula. Buenos

Aires: Magisterio.

Sánchez Guirado, F. (1999).Unidades Dkiéctlces Interdisciplinariéls .Madrid: La
Muralla

Sanjurjo, L. Y Vera M. T. (1994).Aprendizaje significativo y enseñanza en los

niveles Medio y Superior. Santa Fé; Argentina: Horno Sapiens.

Skiner B.F. (1971).Más allá de la libertad y la dignidad. Barcelona: Ed.Martinez

Roca



302

Stake, R. E. (1998).lnvestigación con estudio de casos. Madrid: Morata

Stone, W. M. (2004).La enseñanza para la comprensión .Redes de Educación

Tintaya, P. y Cordero, D. (2001).Proyecto de innovación Pedagógica. Centro de

Investigaciones Educativas. La Paz: INSSB-UMSA.

Tobón, S. (2004).Formación basada en Competencias. Bogota: ECOE.

Torrez, J. (1988).Globalización e interdiscip linariedad. El Curriculum

Integrado. Madrid: Morata

Tricatrico, H. R. (2005).Didáctica de las Ciencias naturales. Buenos Aires:

Ed. Bonum

Uria T. C. (1988).Formulación de objetivos educativos. La Paz; Bolivia: Ed.

La Juventud

Vadillo g. y Kringler C. (2004).Didáctica. Teoría practica de éxito. México: Mc

Graw Hill

Villegas, M. (2006).La enseñanza y el aprendizaje desde la pedagogía para la

Comprensión. Diálogos, reflexión e investigación. Maracay, Venezuela

Villegas, M. ((2006).Pedagogía para la Comprensión. Maracay; Venezuela: CIEP

Woolfolk, A. (1996).Psicología Educativa. México: Prentice Hall

Zabalza, M. (2002). La Enseñanza Universitaria. Madrid: Ed.Narcea


