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RESUMEN 

El trabajo de investigación que se presenta, aborda las estrategias de 

enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de II y III año de 

fa Cazrera de Odoritotogta en el segundo semestre del año 2004 

La manera en que las estrategias de enseñanza influyen en el aprendizaje 

y cómo el estudiante logra & conocimiento a través de estrategias de 

aprendizaje que si bien es cierto el mismo participante es el que determina 

cuándo, dónde, cómo y utilizarlas, es el docente quien en gran medida es el 

salvaguarda de transmitir no sólo el conocimiento teóiico, sino a la vez es 

responsable de procurar que sus estudiantes asimilen, analicen, comprendan, 

empleen y autoevalúen estratetas de aprendizaje con la ayuda de todas 

aquellas estrategias rnetodológícas que utiliza el docente a lo largo de su 

práctica, las cuales deberá ir innovándolas a las exigencias del tiempo y la 

sociedad, además incluir el factor motivación que algunas veces es ignorado o 

pasado a último lugar, cerno otro elemento que influye en el apíendiza;e del 

indiduo. 

La Facultad de Odontoloqfa, corno parte de La Universtdad de Panamá, 

deberá promover y ofrecer capacitación innovadora a sus docentes y 

estudiantes de cursos de perfeccionan-mento, seminario.-talleíes entre otros, 

sobre aspectos de educación supeno, además, de los cientiticos para que sean 

incluidos en el proceso de ensetanza-aprendizaje: que también puede presentar 

modrticaciones, transforrnuciones o evolución dependiendo de Las exigencias y 

cambios en el devenir. 



SUM MA RY 

The wodç of in~igaüon that is presented, undertales the stJdteges of 

teadiing and its inddent in the leaming of the students of U and Hl year of the 

Career of Dentistíy in Ihe second semester of the year 2004. 

The way in wtiich the straege of teachrr.g influence in the leaming and 

how Itie student achieves the knowedge ttirough leaming strateges that though 

the sarrie participant is ffie one that deteçmines when, where, how and te utiIie 

them, is the professor wfio rn çreat rneasure is the safeguard to transmrt not only 

the ttieoretcal knowiedge, but al the seme time ¡s responsibe for trying that ¡Is 

students assimilate, anatyze, understand, eniptoy and saif evaluate ther leaming 

sticttegies with the aid of alí those m o&caI strategies that the professor 

utilizes in tts practice, wtiich should go innovating them to the dama nds of the 

time and the society, inctuding tt'ie motivation factor that sorne times is ignored or 

pasead lo Iast pLace, like another element that influences in the leaming of the 

individual. 

The Faculty of Dentistry as part of the Unersity of Panama, shoutd 

promote and ofler innovatve training to rts professors and irnprnvernent courses 

te rts students, sernirrnr-workshops arnong others. Qn aspncts of hgher 

education, in addition to the,  scientific enes, so that mey are m nctuded in the 

procese of teaching-leaming; ltat can also present moditicatjons, transforrnations 

or evolution depending en me ckemends and changes in ffie future. 
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INTRODUCCIÓN 

La Casa de Octavio Méndez Pereira como también es conocida la 

Universidad de Panamá, cuenta entre sus factiltades con la Facultad de 

Odontología, la cual tiene corno política formar un profesional de la salud con 

preparación científica y que también posea actitudes, habilidades, destrezas y 

gran sensibilidad social para promover, manejar y solucionar problemas de salud 

dental que pueda presentar la comunidad. 

La Facultad de Odontología se caracteriza por mantener altos niveles de 

calidad y exigencaes en la formación clínica, técnica, biológica y humanística de 

sus estudiantes, que involucran la actualización del conocimiento, proporcionar el 

ámbito, los medios y recursos necesarios para su capacitación de modo que se 

forme un odontólogo integral que analice, organice, maneje y resuelva problemas 

bucales en la sociedad. 

Durante la formación del profesional de la salud se requiere adaptarse a 

La vida universitaria, lo cual implica adquirir ciertas exigencias como habilidades 

de aprendizaje, las cuales se logran adquirir con la utilización y aprovechamiento 

continuo de sus procesos mentales, hábitos y actitudes que se tengan al 

enfrentar el estudio y posteriormente, su vida profesional. 

Algunos estudiantes al ingresar a la universidad poseen poca orientación 

o desconocen de la universidad y/o de la carrera que desean seguir, incluso no 

cuentan con hábitos de estudio organizados, técnicas de estudio ademadas a 

cada individuo incluyendo La falta de motivación en lo que realizan. 

1 
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Lo antes mencionado puede influir en los elevados Indices de fracasos, 

repetición de materias que implican gasto público y familiar no rentable 

Por tanto, se requiere una participación más activa y organizada dei 

discente en su propio aprendizaje, donde se necesita trabajar más en este 

aspecto para que sea más capaz de lograr sus metas académicas, objetivos de 

aprendizaje, evaluaciones obtenidas y la relación entre habilidada, destrezas y 

calificaciones recibidas. 

En vista de lo antes manifestado surge la inquietud de realizar un trabajo 

de investigación sobre la temática de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

donde participan ambos adores docente y alumno. 

Es irnpescindble aprovechar las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

innovándolas de tal forma que se logren contextualLzar a la temática 

odontológica y pemita formar profesionales más capacitados a las exigencias y 

actualidad que el medio requiere 

Este trabajo de investigación Estrategias de Enseñanza ysu incidencia en 

el aprendizaje de Los estudiantes de II y III año de La Carrera de Odontologia de 

la Universidad de Panamá del II semestre del año 2004, está conformado de 

cinco capítulos 

El Capitulo lino trata sobre los antecedentes de la investigación, 

aspectos çjenerales, sobra el estado actual del problema, justificación, hipótesis, 

objetivos generales y específicos. 

El Capítulo Dos lo constituye el marco teórico que habla sobre el docente 

universrtano en la Educación del Siglo XXI, Desarrollo y Diversidad del individuo, 



et Proceso de Aprendizaje, Interacciones en Los procesos de Ensenanz2-

Aprendizaje, Modelos Pedagógicos. Estrategia de Enseñanz-a, Aproximación a! 

Concepto de Estíateia de Aprendizaje, entre otros temas 

El Capítulo Tres corresponde al Marco Metodológico que contempta los 

aspectos metodológicos de la investigación, tipo de investigación, población, 

muestra, forrnutacón de hipótesis, concptualización de variables, 

operacionalizacíón de las vñables, tipo de análisis, cionoqrama de actividades y 

presupuesto. 

En el Capitulo Cuarto se aborda el marco analítico, donde se plasma el 

análisis, resultados e interprericmones, las respuestas a las interrogantes del 

planteamiento del problema y a las tétticas o instrumentos de investigación que 

permitan la comprobación o rechazo de las hipótesis 

El Quinto Capítulo presenta la propuesta de un semin año- taler bajo la 

responsabilidad del Departamento de Docencia, Investigación y Postqrado de la 

Facijitad de Odontoogia de la Universidad de Panamá, objetivos de la 

propuesta y modelo sugerido. 

Este trabajo de investigación finaliza con las conclusiones 

íecornendciories, hiblicxj rf1a y anexos 



CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 



CAPiTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 

1.1 Antecedentes de la Investigación. 

La situación actual de la educación superior, requiere de una mayor 

dedicación al buen funcionamiento de la misma en su conjunto, exxjiendo una 

reevaluacián, que implica la función intelectual de las universidades. 

En La Corrfercncia Mundial sobre la Educación Supenor precedida por la 

UNESCO en París en 1998, se propugna que la misma desempeñe un papel 

preponderante, en este periodo de cambios y ajustes de los cuales no se 

escapan los sistemas de educación 

Las exigencias de una educación y formación de alta calidad para los 

estudiantes en su conjunto, así como la aceptacn5n de las implicaciones del 

aprendizaje a lo tarqo de toda la vida", que durante muchos años fue una rrera 

proclamación teórica, pero que ahora se considera una respuesta adecuada a 

las repercusiones de la mutación actual, en la vida de los seres humanos es uno 

de kis cleTnerItos que más importantes consecuencias a tenido en función de la 

educación superior y en otros árnbrtos. 

En los albores del siglo XXI es necesario estudiar y encontrar la manera 

de hacer frtI1te a estas exigencias para que las universidades sigan 

satisfaciendo los intereses de la sociedad en sus divefsas manrfestacaones 

Siendo los estudiantes el elemento primordial de la enseñaza superior su 

opinión y participación en el diáloqo es justificado y necesano para definir las 

prioridades do éste sector de la educación, permitiendo estudios que los llevefl a 

7 



acceder a niveles de empleo y realización social aceptables. De alU que se 

desarrolló el debate temático La educación superior para una nueva sociedad: 

La visión estudiantil, dentro de La Conferencia Mundial sobre la Educación 

5 uperior. 

Al tratar de buscar cuál es la perspectiva de los estudiantes sobre la 

educación superior en un mundo en mutación, La UNESCO ha puesto de relieve 

su deseo de estar a la escucha de esta comunidad que es parte interesada 

importante en el futuro desarrollo del conjunto de La sociedad. 

Las diswsiorrtr. de los estudiantes se han centrado en tres cuestiones 

sencillas pero fundamentales, a saber: por qué los jóvenes ingresan en la 

educación superior, qué aprenden, y cómo adquieren los conocrniientos. La 

reflexión de los estudiantes ha puesto de manifiesto algunas preocupaciones 

profundas, y la más apremiante de ellas es la necesidad de enccntrar un justo 

equilibrio entre la educación y la formación profesional. 

La vida exige una participación nis activa y organizada de los 

estudiantes, para evitar fracasos y hacer que ellos se involucren realmente en su 

educación, y evitar repetir materias que generen un gasto público y familiar no 

rentable para nuestro país y su desarrollo. Se requiere trabajar más en este 

aspecto con los estudiantes, para que se responsabilicen de sus decisiones y de 

su estudio 

Para que los estudiantes accedan al conocimiento es necesano la 

intervención del docente como facilttado entre el alumno y el conocimiento. El 

docente deberá poseer para ejercer su labor un amplio bagaje cuftural e 
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intelectual, dominar y emplear en el ejercicio de su labor en el aua modelos 

pedagógicos, que incluyen el uso de estrategas metodolóqicas, entre ellas 

estrategias de enseñanza, de aprendizaje, técnicas, entre otros elementos que 

le permitirán una desempeño eficiente y de calidad corno educador. 

Una acción que deberá ejercer la educación permanente sera impulsar 

proyectos investigaciones y programas que permitan al facilitador 

independientemente del nivel de educación proporcionar una labor docente 

innovadora y activa donde no sólo sea brindar conocimientos, sino proporcionar 

los medios para que el estudiante organice, jerarquice tanto el conocimiento, el 

pensamiento y ayudarlo a comprender y construir por sí mismo lo que ya posee 

para hacer sus aprendizajes más independientes 

f-ri vista de lo anterior, se han realizado trabajos de investigación como la 

tesis titulada Pertinencia de las Estrategias utilizadas por el profesorado del Plan 

Básico, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 

Liniversitano de Veraguas, por Irasema Vega de Martinez, 2003, donde su 

finalidad era dar a conocer la importancia de las técnicas activas y estrategias 

metacognitivas, en el proceso de enseñanza aprendrzaje y la formación integral 

del estudiante del nivel superior en las instituciones del mismo nombre, se 

elaboró este estudio donde se relatan Las principales técnicas activas y 

estrategias de aprendizaje metacognitivo que propone la didáctica moderna, 

como una respuesta para mejorar ci rendimiento académico, y a lograr que los 

centros educativos, preparen profesores, idóneos con alto nivel de 

profesionalismo responsables en [as respuestas de los problemas del entorno. 
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Este trabajo de investigación resalta la importancia que juegan las 

estrategias didácticas de aprendizaje, en la formación de un estudiante del nivel 

superior, para que éste sea más critico, analítico, reflexivo y constructivo de su 

conocimiento como autónomo y autorregulado mediante un proceso de 

autoestrutructuración, interestnzcturación y socioestructura ción. 

En la tesis Uso de Estrategias Didácticas de Aprendizaje en la Escuela de 

Administración de Empresas, del Centro Regional Universitario de Veraguas 

para que el estudiante 'Aprenda a Aprender", de Alcibíades González, (onzlez, 

Santiago. Veraguas, 2002, narra sobre estudios anteriores sobre estrategias 

cognitivas de aprendizaje y los aportes significativos que en esa área se han ido 

realizando desde 1999 por el profesor Ángel Manuel Batista, producto de sus 

investigaciones documentales y en Centros Educativos de la dudad de Panamá 

a través de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Panamá, para evidenciar el grado de conocimiento y uso de las estrategias de 

aprendizaje por parte de los docentes. 

Producto de las investigaciones realizadas en los Centros Educativos de 

Panamá y Veraguas el profesor Ángel Manuel Batista sistematiza la información 

teórica y de la realidad, en siete módulos, y que ha titulado Aprender a Aprender, 

Lectura Comprensiva, El Subrayado, Los Apuntes, El Resumen y Síntesis. Los 

Esquemas y Mapas Conceptuales como estrategias cognitivas de aprendizaje. 

Al comprobarse el poco conocimiento del uso de las estrategias cognrtivas 

de aprendizaje por los docentes, se da ¡nido en enero de 2001 en La Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, y en el Centro Regional 



Universitario de Veraguas y en San Miguelito el Diplomado Aprender a 

Aprender", con el propósrto de capacitar y actualizar a los docentes de los 

nivcfes de Educación Básca y Media en la estrategias de aprendizaje, para 

luego de su conocimiento, se promueva la enseñanza y uso de esas estrategias, 

para que el estudiante aprenda a aprender de forma significativa y relevante. 

La adaptación a ¡a vida universitaria requiere ciertas exigencias como 

habilidades de aprendizaje que son consideradas fundamentales para la 

supervivencia académica universitaria. Estas habilidades de aprendi7aje se 

adquieen mediante e1 continuo uso y aprovechamiento de nuestros procesos 

mentales, los hábrtos y actitudes que asumirnos al enfientar el estudio y nuestra 

propia vida. Muchos estudiantes al ingresar a la universidad Pegan con poca 

orientación con respecto a la carrera que desean seguir, y lo que es la propia 

universidad en sí, además de rio contar con hábitos de estudio que le permitan 

organizarse adecuadamente, poseer técnicas de estudio apropiadas para cada 

uno y un punto muy mportante. no tienen motivación en lo que hacen. 

En la tesis de NeRy Espinoza. 2004 sobre Modelos Pedagógicos y su 

utilizacián en el desempeño docente en el nivel superior, en la Universidad 

1 atina de Panarriá, FHC4IlI8LI de Ciencias de la Educación, la autora ofrece una 

propuesta para la capacitación sobre los Modelos Pedagógicos que pueden ser 

utilizados por los docentes para contribu:r a ograr una educación más acorde 

con as demandas en el campo de la sociedad Este estudio concluye que los 

docentes no tienen adecuados conocimientos de los modelos pedagógicos, no 

ponen en práctica el modelo más apropiado a las realidades de acuerdo a las 



diferentes situaciones de aprendizaje, siendo el modelo tradicional y el 

conductisti tos más empleados. 	Además, se señala la necesidad de 

capactaciári de los docentes del Centro Regional de San Miguelito, Universidaa 

de Panamá, en los diferentes modelos pedagógicos que le permitan aumentar 

su eficacia y eficiencia en el desempeño del proceso de enseñanza en el nivel 

superior. 

Estas son algunas de las investigaciones o estudios que sobre el terna de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje fueron hallados. sin embargo no se 

encontró estudios sobre esta temática en la Carrera de Odontología por tanto, 

no hay evidencia de estudios anteriores que hayan sido ejecutados. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La Facultad de Odontología dentro de su plan de estudio cuenta con 

asignaturas que corresponden tanto en el II año en el primer semestre como 

en el segundo semestre, mientras que el II1 año se corresponden igual en el 

primer semestre y en el segundo semestre de la carrera. Las asignaturas 

requieren la aprobación de materias de conocimientos básicos dadas en el 

primer año de Pa carrera Además en el II semestre de II año se aictan 11 

materias mientras que en el 11 semestre de III año son 8. 

Muchos de estos cursos persiguen introducir al discerite tanto en el 

pnrnero como segundo semestre de II y III año en el Dagnstico, Promociór y 

Prevención as¡ como el aspecto restaurativo del complejo esto matog nático, 

proporcionándole fundamentos teóricos en el primer semestre de ir año, 
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mientras que el segundo semestre se compone de un 50% teoría y 50% 

práctica. 

Al introducir al participante en los conceptos básicos, deberá comprender 

primero para poder realizar correctos diagnósticos, aplicando los tratamientos 

pertinentes a cada paciente, orientados siempre hacia un tratamiento integral 

odontológico ideal y de calidad 

A partir del 1 y  II semestre del III año el díscente deberá dominar los 

conceptos teóricos de diagnóstico y plan de tratamiento odontológico que 

implican procedimientos preventivos y restauradores, que además. serán 

complementados en la práctica clínica con pacientes, donde se desarrollarán 

habilidades y destrezas, así como perfeccionar el criterio analítico y crítico para 

seleccionar asertivamente el correcto tratamiento para realizar el trabajo clínico. 

Sin embargo, a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje se ha 

observado en algunas materias la persistencia de elevados Indices de fracasos, 

lo cual no permite ¿a promoción de los discentes al siguiente año, a pesar de la 

existencia de exámenes de rehabilitación lo que nos lleva a plantear las 

siguientes ínterrogars 

Las e.strategLas de enseñanza utilizadas por los docentes de la Facuftad 

de Odontología influyen en los elevados índices de fracasos. 

El grado de madurez de los participantes frente a las estrategias de 

enseñanza utilizadas por los docentes de la Facultad de Odontología tendrá 

relación con las estrategas de aprendizajes elaboradas por los discantes. 



Visto Jo anterior, se plantea La interrogante, ¿Cómo las estrategias de 

enseñanza condicionan las estiategas de aprendizaje en II y III año de la 

FacuLtad de Odontología de la Universidad de Panamá del segundo semestre 

del año 2004? 

13 Justificación 

La Facultad de Odontología ha pasado por una serie de transformaciones 

desde su fundación en 1963 Los planes de estudio se han adecuado a las 

exigencias modernas y las necesidades del país, así como los contenidos 

educativos y el cuerpo de docectes. 

Sin embargo, aún se rianticnen modelos pedagógicos que pudieran 

diflcittar el aprendizaje de los díscentes, la utilización de estldtegtas de 

enseñanza o carencia de las apropiadas a los contenidos que se dictan y, por 

ende, pudiesen influir en cuanto a las estrategias de aprendizaje que se empleen 

para la adquisición de conocm3entos situación que puede verse reflejada en los 

elevados índices de fracasos que se presentan en algunas asignaturas, donde 

los discentes de no aprobarlas no pueden ser promovidos y por consiqinente, no 

pueden continuar el siguiente año de La carrera 

Se considera que estos factores pueden interferir en el rendimiento 

académico del educando, y por ello el estudio va dingido también a identificar 

estos factores de manera que se contribuya al mejoramiento deJ aprendizaje y el 

correcto dese nvoMmiento académico de los d;scerrtes. 
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Este estudio es pionero ya que no se han efectuado anteriormente 

investigaciones sobre el terna planteado y permitirá valorar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes y dscen1es respectivamente que se 

emplean en el proceso de enseftanza-aprendizaje e interrelaciones C 

contrastaciones entre los mismos. 

Ademas, es un aporte que retroalimentará al propio docente sobre su 

labor, permitiendo reevaluar su participación en el proceso educativo y su 

calidad tanto humana corno profesional. 

Es una contribución que le permitirá al discente conocer, reevaluar 'i 

reestructurar las estrategias de aprendizaje que le ayudará a mejorar no sólo su 

nivel de formación universitaria sino su metacognición, a través de su vida comc 

profesional e individuo que forma parte de una sociedad. 

Se aspira a que este estudio llegue a disipar dudas, aclarando 

aportando elementos que sirvan en alguna medida de forma positiva al progreso 

tanto del docente como del educando universitano de ésta u otras insütuciones 

de nivel supenor. 



1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

1. Proponer la creación de cursos o seminarios-talleres que permitan 

desarrollar estrategias de enseñanza innovadoras que le faciliten 

al docente y discente la definición. reconocjmierrto selección, 

establecimiento y estimación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje adecuadas 

14.2 Objetivos Especficcs 

1 Identificar et modefo pedagógico utiftzado por los docentes en las 

asignaturas de Odontología en II y III año de la Universidad de 

Panamá 

2. Contrastar tos modelos pedagógicos que ejecutan los docentes en 

las cases de Ji y lii año en la Facultad de Odontología de Ja 

Universidad de Panamá. 

3 Identificar las estrategias de enseñanza que emplean los docentes 

que imparten clases en las asignaturas de II y III año de 

Odontología de la Universidad de Panamá. 

4. ldentrftcaí las estiateqias de aprendizaje utilizadas por los 

discent.es  en las asignaturas de II y III año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Panamá. 
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5 Contribuir al análisis del impacto de los modelos pedagógicos, 

estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas por los 

docentes en las asignaturas odontológicas que se dictan en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá. 

1.5 Delimitación 

Este estudio se realizará entre los docentes que imparten clases y los 

alumnos matriculados en II y III año de la Facultad de Odontología Universidad 

de Panamá en el segundo semestre del año 2004, en el Campus Central, 

Corregimiento de Bella Vista. 

1.5.1 Limitaciones 

El horario laboral que coincide con la jornada de clases universitaria, por 

tanto, se requiere de programación. 

El segundo semestre es bastante corto, situación que puede crear cierta 

preocupación o inconforniidad de parte de los docentes en brindar parte 

de su horario de clases para las encuestas o entrevistas que se requieran 

para la investigación. 

1.5.2 Proyecciones 

Este estudio pretende ser un aporte para ayudar a fa reflexión de los 

docentes en cuanto a su labor educativa y, en cuanto a los discentes, 
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propordonar información para reconocer y emplear las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje corrtspondientes 

A partir de tos resultados que se obtengan se pueden proporcionar a los 

profesores indicadores de estudio y aprendizaje Útiles para desarrollar en el 

marco de su propia disciplina, así como el diseño y elaboración de programas de 

estudio basados en estrategias de aprendizaje que superen el marco tradicional 

de habilidades especificas en que se han venido desarrollando y que puede 

ayudar a la confección de programas que incidan en la mejora del aLltoconcepto 

académica a partir del entrenamiento en estas estrategias. 

1.6 Hip-ótesis de Investigación 

Hr 	Las estrategias de enseñanza condicionan las estrategias de 

aprendizaje en II y III año de la F-acuitad de Odontología en la Universidad de 

Panamá, en el segundo semestre de 2004. 

Ho: 	Las estrategias de enseñanza no condicionan las estrategias de 

aprendizaje en II y III año de la Facuftad de Odontologia en la Universidad de 

Panamá, en el segundo semestre de 2004 



CAPITULO DOS 

MARCO TEÓRICO 



CAP miLO Ii 

MARCO TEÓRICO 

2.1 El Docente Unlveritaño en la Educación del Siglo XXI 

En este nuevo siglo se habla de una revalorización del concepto de 

educación permanente, por cuanto la idea de la continuidad del proceso 

educativo no es nueva, ha sido en las últimas décadas del siglo pasado que los 

retóricos de la educación han set)alado, las consecuencias que para el porvenir 

del proceso de enseñanza y aprendizaje tienen la adopción de la perspectiva de 

la educación permanente. 

No deberá confundirse el término de educación permanente con la 

educación recurrente, es decir, el periodo de escolaridad en el conjunto de la 

vida, ni con el reciciaje o perfeccionamiento profesional Es la integración de 

todos ks recursos docentes de que dispone la sociedad para la formación plena 

M hombre durarite toda su vida. Siendo también una flosofla educativa, es 

inspiradora, iluminadora y orientadora de la acción. 

Esta nueva vrsión de la educación para este nuevo siglo, incluye cambios 

en el qli&incer de los docentes y en su formación inicial y continua. El educador 

para el siglo XXI, escribe el profesor colombiano Álvaro Recio, será un 

pedagogo-investigador con una honda formación humana y social, de modo que 

se convierta en agente de cambio de él misma, de sus alumnos y de la 

comunidad circundante. La enseñanza se orientará, también a que el alumno 

aprenda a trabajar, a investigar, a inventar, a crear y a no seguir memorizando 
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teorías y hechos. Debe participar en el proceso educativo. Debe prepararse 

para la auto-formación, auto-educación y auto-evaluación. Esto implica que el 

discente deberá edqu[ñr la responsabilidad de orientarse a si mismo y de 

manejar su propia formación. El educador bajo esta perspectiva debe ser 

estimulador y anentador, además de trabajar en equipo con sus alumnos para 

identiftcar y seleccionar los problemas para que no se memoncen sino que 

aprendan a utlizar otros medios de información ya sea biblioteca, radio, Lntemet, 

etc. Desde estas percepciones el Maestro Trahtemberg, expresa que el docente 

para este milenio deberá formarse bajo un nuevo paradigma, el paradigma del 

aprendizaje, en el cual los educadores son diseñadores de métodos y ambientes 

de aprendiz-aje, y trabajan en conjunto con los discentes, es decir, que en 

realidad son c prertdrs. El educador a la vez que forma, se está formando, y 

a la vez que ensefla, aprende. 

A principios de 1993 el Dr. Federico Mayo, Director General de la 

UNESCO, designó oria Comisión Jritemaconal sobre La Educación para el Siglo 

XXI. La primera condusión de la Comisión es que la educación debe 

enseñamos a vivir juntos en la aldea planetaria y a desear esa convivencia, 

como parte de una Cultura de Paz. La Comisión identificó otras opciones 

partiendo del concepto que sirve de base a todo el lnforrn& 	la educación 

permanente, considerada corno la llave para ingresar al nuevo siglo XXI 

la educación es un proceso de enseñanza-aprendtzaje de seres 

(saber construir nuevos conocimientos, saber aprender, saber hacer, saber 
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convivir cooperativa y democráticamente) y de conocimrentos ( informadón, 

conceptos, procedimientos, modos de comportamiento social. 

Los procesos de enseñanza se sostienen en el concepto de ayuda 

contingente o ayuda justa, dado que cada alumno requere una intervención 

pedaqóqica diferente en cada momento del proceso de aprendizaje, entendendo 

que cada sujeto tiene un proceso de desarrollo individual y único, aunque la 

construcción de dicho desarrollo sea social e interactiva. Por tanto, se estructura 

un conjunto de acciones educativas y estrategias didácticas sobre la base de las 

pecuandades de los alumnos. 

La actividad del alumno es base fundamental para el aprendizaje. La 

acción del docente es establecer esquemas básicos sobre la base de los cuales 

los alumnos exploran, observan y reconstruyen los ocnuc4mientos en donde la 

información se va articulando con las propias acciones cognitivas de tos 

alumnos. 

Independientemente que se piense que la educac6n, los currículos y la 

enseñanza son proyectos de dominación, alineación y homogenización, hay que 

diseñar y desarrollar experiencias de ensenaoza donde los jóvenes desarrollen 

su talento y su competencia comunicativa para que puedan enriquecer sus 

posibilidades de pensarse a sí mismo y a mundo que los rodee, amp&ar su 

capacidad de argumentaón lógica con su comunidad sirio también aprender a 

cuestionarse y a criticar el contenido de otras culturas e incluso de las ciencias y 

de Fa cultura universal. 
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21,2 Desarrollo del Individuo y Variedad Pedagógica 

Se reconoce que aunque la mayoria de los docentes son expertos en su 

materia, pueden tener inconvenientes en la manera de enseñar. 

Los profesores deben meditar muy bien acerca de su oficio, de La eficacia 

de la formación que se imparte, de los aspectos en que deben enfatizar 

para lograr el mejor aprovechamiento de los conocimientos, de la vigencia 

del saber que se imparte, de la importancia de los exámenes y de la 

necesidad que ellos sean evaluados 

El concepto de prcxreso-cientlflco se mantiene aún, pero ya desmitificado 

por no ser continuo, lineal y homogéneo pero que junto con los éxitos 

espectaculares del siglo XX, mantiene su carácter acumulativo del que 

todas Las sociedades e individuos quieren beneficiarse, participar y 

apropiarse activamente como factor de desarrollo y equidad entre las 

naciones, y condición para ingresar a la era del conocimiento. 

La educación en el sentido más amplio es el proceso mediante el cual las 

sociedades propician no sólo su reproducción cultural sino su 

desenvolvimiento armónico, la convivencia y el bienestar presente y futuro 

para todos sus miembros, en la medida en que Los socializa, los integre a 

sus ideales, tradiciones y cosmovisión cultural, a su saber acumulado, a 

sus normas y pautas de convivencia y a sus expectativas y proyectos de 

desarrollo futuro, sin que por ello los indrviduos pierdan su libertad para 

escoger un proyecto de vida personal, y de realización profesional, en 

interacción y reciprocidad con la comunidad de que forman parte 
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2.1.2 Desarrollo y Diversidad d& Individuo 

Si bien la educación en cada sociedad fornenta en los individuos los 

atributos más deicados de la evolución de La especie humana como la 

autonomía y la capacidad de procesar información (la inteligencia), esas 

virtudes no existen de manera abstracta ni formal, ni la educación las puede 

fomentar, pues eia sólo puede detectarse corno rasgos singuLares de 

individuos concretos que se mueven y actúan de manera inteligente y 

autónoma. De forma espontánea se produce desarrollo individual, desde el 

bebé hasta el adulto que vive en comunidad, hacia niveles mayores de 

autonomía e inteligencia seg&rn la intensidad y el grado de complejidad de 

Los materiales culturales que tenga la oportunidad de conocer desde la 

infancia, 

Semejante desarrollo general, que no necesita de la escuela, es el que han 

estudiando y evaluado Piaget y tos psicólogos genéticos en sus estadios, 

fases y operaciones formales 

Otra situación es la que compete a la sociedad cuando se decide potenciar 

al máximo esas capacidades de sus individuos mediante procesos 

educativos que los conviertan de ignorantes a cultos, de repetidores a 

buscadores de conocimientos científicos, artistas, innovaoores sociales, 

según las potencialidades, ínclinacones e intereses desarrollados por cada 

uno desde su singuandad coiitxtualizada 

John Dewey, pedagogo de pnncipios de siglo XX, quien desde 1910, 

advertía que la educación fracasa en su intento de estandarizar la 
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capacidad de pensar de lo alumnos, o de formar Fa misma destreza 

inteectual para resolver cualquier problema, pues cada temática requiere 

una habilidad de pensamiento. 

Según José Antonio Durán Acosta, en su libro EI Proyecto Educativo 

Institucional", el irrtcrós en tos procesos de construcción de conocimientos y 

de constitucton del saber implica desbordar la concepción memorística 

repetitiva del proceso de aprendizaje, supeditar la conducta a la cognición, 

poner el énfasis en el cómo aprende a aprender el alumno, pensar en un 

maestro reflexivo cuyos pensamientos se sitúan en condición de diálogo 

con los del discente, todo ello estructurado en un modelo de currículo 

abierto y flexible (paradigma cognitivo). 

Y si esta perspectiva resulta todavía estrecha, la mirada puede amparse 

más allá de los procesos individuales (alumno) o interindividuales (docente-

alumno, alumno-alumno, docente-docente) para centrar la relación 

ense?tanza aprendizaje, en te vida, en la exeriencie y en los contextos 

(paradigma ecológico-contextual). 

Interesarse en los procesos pedagógicos es, pues, preocuparse por el 

desarrollo del pensamiento, por la construcción del conocimiento y por la 

relación entre los conceptos adquiridos y las experiencias vividas. En esta 

línea, con las diferencias entre los modelos de un mismo paradigma y entre 

un paradigma y otro, podemos ubicar aportes del cognotivismo como del 

constructivismo (Piaget), el aprendizaje por descubriTilento (Bruneí), el 
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aprendizaje significativo (Ausbel, Novak, Coil) y aportes del contextualismo 

como la zona de Desarrollo Potencial (Vigotsky). 

La posibilidad que todo individuo tiene de aprehender y de desarrollarse 

(potencial de aprendizaje) nos presenta, a la luz del cognotivismo y el 

contextualismo una mutua interacción de los hechos y los conceptos, de modo 

que podemos proceder de los primeros hacia los segundos y viceversa. 

De las estrategias implementadas dependerá en alto grado el éxito o el 

fracaso pues, la actividad cirientadora-investigativa presente ya desde el 

comportamiento perceptor, demanda de un sujeto, dada una tarea, la movilización 

de accones de desglose de la situación presentada, la formación de imágenes 

motoras a partir del análisis y la síntesis inmediata, de la tarea dependerá la 

ejecución de pruebas activas directas y repeticiones. 

El pensamiento práctico constructivo permite antes del cumplimiento de la 

tarea, hacer el cálculo previo y el esquema general de la solución (carácter 

creativo). 

El concepto de Proceso sugiere otros conceptos, tales como: cambio, 

movimiento devenir, novedad, camino, etapas, fases. Procestialisrno no es 

ambigüedad ni retatMzación absoluta de los fenómenos, las situaciones, las 

prácticas o las teorías. Tampoco es el desarrollo secuencial y rígido de etapas, a 

la manera de un camino predelineado del cual nadie puede salir 

Delimitar lo procesual, salvándolo de los extremos de la ambigüedad y de 

la rigidez, nos facilita la tarea de separar para reunir fenómenos y esencia. Esta 
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es la tarea básica de todo proceso de construcción del conocimiento que es, 

esta perspectiva, un proceso de estructuración y desestructuración de 

realidades. 

2.2. El Aprendizaje por Procesas 

Metodología de La Enseñanza: Es el conjunto de procedimientos didácticos 

expresados por sus métodos y técnicas de enseñanza tendientes a llevar a un 

buen término la acción didáctica, lo cual significa alcanzar los objetivos y, por 

consiguiente, los de la educación con un mínimo de esfuerzo y el máximo de 

rendimiento". 

La metodología de la enseñanza debe conducir al educando a la 

autoeducación, a tener su propio criterio, a razonar por si solo. Es decir, a caminar 

y pensar. 

La autora Cecáia BbÓo (2001) relata que: 'El proceso de aprendizaje 

equivale aquí a un proceso de interorÍzación que logra mejores resultados en la 

medida en que los procesos de mediación instrumental e interpersonal se 

articulan tornando en cuenta tanto las condiciones objeto del contenido a 

enseñar, corno así también las condiciones subjetivas de Los docentes y 

alumnas, zonas de desarrollo próximo y nivel potencial de desarrollo. (Pág. 43). 



2.3, El Proceso de Aprendczaje 

2.3.1. Concepto de Aprendizaje 

'Aprender es la ocupación más universal e importante del hombre, la gran 

tarea de la niñez y la juventud y el único medio de progresar en cualquier 

período de la vida. 

La capacidad de aprender es el don innato y más significativo que posee 

el hombre, ya que constituye la caracteristica primaria de su naturaleza 

racional. Es el fundamento de todo acto humano y de todo logro'. Con 

estas palabras describe el acto de aprender el psicólogo W. A. KeRy. 

Las diversas instituciones educativas como establecimierTto intencional de 

educación ha de conocer los supuestos generales, principios y Leyes que 

rigen los procesos del aprendizaje. 

Los psicólogos, de acuerdo con la doctrina característica de su propia 

escuela (asociacionista, conductista), ofrecen definiciones diferentes de 

aquel fenómeno. 

Por un lado. W. A. Kelty (1961) lo define como 'la actividad mental por 

medio de la cual el conocimiento, y la habilidad, los hábitos, actitudes e 

ideales son adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva 

adaptación y modificación de la conducta". Por su parte, Hilgard señala 

que 'el aprendizaje es el proceso por el cual se origina o cambia una 

actividad mediante la reacción a una situación dada. Siempre que las 

características del cambio en curso no puedan ser explicadas apoyándose 

en tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios 



temporales del organismo. En fin, e! profesor E. Mira y López define el 

aprendizaje como: un cambio en el rendimiento, que resulta como función 

de un ejercicio o práctica. 

Dos son, pues, las ideas que irrteresan destacar de las definiciones 

anteriores-- 
 
,  

En contia de la interpretacón tradicional, exclusivamente 

culturalista y unilateral, que consideraba el aprendiiaje como el 

proceso mediante el que se adquirían las técnicas 

instrumentales de la lectura, escritura y cálculo, hoy aquel 

hecho cobra unas pespectivas más amplias, hasta el punto 

que puede afirmarse que todas las facultades y rasgos de la 

personalidad se hallan representadas en él: intereses, 

actitudes, destrezas, aprecIaciones etc. 

o El aprendizaje no es sólo el resuftado o efecto de la 

rnaduracn y el dcarrolto aunque estos supuestos sean 

absolutamerTte nesarios para que aquél pueda producirse-, el 

aprendizaje es siempre el resultado de la práctica y el eercic4o 

2.3.2. Aprindory Enseñar. 

En la Enciclopedia Técrnca de la Educación tomo 1(1970) se considera 

que; los términos de la relación educativa quedan fácilmente clarificados 

si a las palabras enseñar y aprender, se les da una interpretación 

eniogica. 



La misión del maestro no consiste en otra cosa sino en mostrar", 

enseñar al dscipulo dónde está [a verdad los caminos más cortos para 

llegar hasta ella y aprehenderla'. En esta función educativa tendrían 

cabida acciones diversas atider la atención del alumno mediante aquellos 

recursos que puedan hacer más atractiva e interevnte [a enseñanza, 

dirigir [a actividad e incluso llegar a imponerse utilizando toda clase de 

medios coercitivas, etc. pero en última instancia, es necesaria ¡a voluntad 

del cisclpulo que acepta aquella situación y que se apodera de lo que le 

es mostrado. También en este aspecto no hay más educación que la 

autoeducación. (Pág 255-256) 

la ¿Qué se entiende por enseñar? Es permitirle a la persona utilizar 

los sentidos conocidos, para interpretar y asimilar la información que 

podemos brindarle sobre un determinado tema, que debe tener la 

suficiente riqueza corno para saciar temporalmente su sed de 

conocimiento, y a la vez, ser un acicate en la búsqueda de nuevos 

elementos al respecto 

• ¿Qué se entiende por aprender? Aprender es tener la capacidad de 

notar vados en el conoamento que se tiene sobre un tema en 

particular, y poder hacer una búsqueda activa de los eiementos 

necesanos para cubrirlo, internalizando las dÑersas opiniones que al 

especto se hayan vertido, y generando la nuestra, ennquecida con la 

experiencia acumulada 
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• ,Por qué y para qué es importante planificar las acciones de 

capacitación? Tiene que ver con el control y la evaluación. Si la 

acción está planificada, hay menos posibilidades de que elementos 

importantes y necesarios queden sin ser considerados, causando 

disturbios entre los participantes. Además, una vez que la actividad ha 

sido puesta en marcha, antes, durante y después de ella, la 

planificación permite cotejar su desenvolvimiento, el cumplimiento de 

objetivos, la utilización del tiempo ylos recursos disponibles, así como 

la reacción y aprendizaje de tos y las participantes. 

2.33. Teorías del Aprendizaje 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar corno los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, explica 

como los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, 

aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de ellos. La 

teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe 

cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. 

Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende a imitar 

modelos. La teoría Psicogenética de Piaget aborda La forma en que los 
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sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrolla 

cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se emplea a su 

vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando analoglas y 

metáforas. 

El término "teoria", del griego visión de un espectáculo, especulación: 

significa un sistema construido por el pensamiento, con el que se 

relacionan entre sí cosas en un sistema de principios y consecuencias. 

antecedentes y consecuencias exento de corjtradkxones. Las teorías 

constituyen la trama interna de una ciencia. Se opone a la ~,pírica, la 

práctica, al conocimiento práctico que puede ser empírico. 

La teoría proviene de hipótesis, comorobadas total o parcialmente y no de 

opiniones personales. subjetivas. Para que una teoría sea útil, deberá 

modrfcase con el progreso de la ciencia, permaneciendo constantemente 

sometida a crftica de nuevos hechos y de nuevas relaciones 

comprobadas 	En este sentido es que se habla de teorías del 

aprendizaje, como explicaciones generales que disciplinen el 

pensamiento, tanto para comprensión teórica como para la aplicación. 

Los critenos para evaluar una teoría descítta por Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2002) son. 

o Capacidad de descripción, explicación y predicción: Descripción 

que implica definir el fenómeno, sus características y componentes así 

como definir las condiciones y los contextos en que se presenta. 

Explicación significa que debe incrementar el entendimiento de las 
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causas del fenómeno. Predicción esta dependerá de la evidencia 

ernpmnca de las proposiciones de la teoría. 

• Consistencia lógica -  las proposiciones que la integran deberán 

estar interrelac.ionadas. ser mutuamente exduyentes, ni caer en 

contradicciones internas o incoherencias (Btack y Champion, 1976). 

• Perspectiva: se refiere al nivel de generalidad (Ferrnan y Levin. 

1979). Una teoría posee más perspectiva cuanto mayor cantidad de 

fenómenos explique y mayor número de aplicaciones admita. 

• Fructificación (hourbstica). Es la capacidad que tiene una teoría de 

generar nuevas interrogantes y descubrimientos (Ferman y Levin, 

1979), pág 34). 

• Parsinominia: es una teoría simple, sencilla. Esta es una cualidad 

deseable de una teoría. (Pág. 90-92). 

2.3.4 ClasIficación de las Teorías de Aprendizaje 

Los estudios psicológicos sobre el aprendizaje arrancan, a finales del 

siglo antepasado, con Morgan y Thomdike, qtnenes iniciaron 

experimentos con diferentes especies de animales. Una serie de 

destacados investigadores en el campo de la psicología animal se 

ocuparon de estas experiencias, así, Jerkes (gusanos, peces), Pauov, 

Watson, Pieron (ratas, conejos, gatos, perros), Kohler y el propio Jerkes 

(monos superiores). A partir de la segunda década de este sLglo, la 

investigación se ha venido realizando de manera sistemática en los seres 
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humanos. Las figuras más notables en el campo de estos estudios son 

Tbomdike, Geseil, Carr, Buhier, Claparede y Decroly. 

De todos estos trabajos se pueden destacar, por sus perfiles doctrinales 

más acabados, dos teorías, de ensayo y error, formulada en el seno del 

conexionismo (Thomdike), y la teorta de la forma (Kohler, Kofffka), 

conocida con el nombre de gestattismo. 

Las teorías de aprendizaje pueden clasificarse en dos grandes grupos: las 

de tradición conexonista y las cognitivistas. 

Para las primeras, el aprendizaje se reduce a una cuestión de estímulos y 

respuestas. Los estudiosos de estas posturas sostienen que todas las 

respuestas son producidas por estímulos. tos cuales pueden ser 

controlados. Dentro de éste gran grupo, hay posturas que hacen más 

hincapié en la importancia del estímulo, mientras que otras lo hacen en 

relación con la respuesta. 

Los cognitivistas, en cambio, se preocupan más por las cogniciones 

(intelecciones, actitudes, creencias, percepciones) que tiene el hombre 

acerca de su ambiente y por la forma en que las mismas afectan, 

modifican y determinan su conducta. Desde esta perspectiva, el 

aprendizaje es el estudio de las diferentes formas que pueden alcanzar 

las cogniciones en la medida en que entran en contacto con el medio, 

interactúan con eJ mismo y se modifican 

Junto a estos grupos de teorías presentados, aparece otro grupo de 

teorlas que no se han gestado en el plano del aprendizaje, pero cuyo 
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aporte de conocimiento han sido particularmente útiles al campo de 

trabajo de la Psicología del Aprendizaje. 

2.4. Interacciones en tos Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

El proceso educativo es un proceso de constante construcción de 

subjetividad, puesto que se tr4ei de un proceso en el que se introduce al sujeto 

en la cultura desde la cultura escolar que en un proceso de educación formal se 

hacen cada vez más complejos de esa cultura. 

El proceso educativo formal tiene por objeto la formación de un sujeto 

critico, adaptado activamente a su sociedad y en condiciones de: 

1. Construir nuevos saberes y conocimientos que permitan mejorar o 

acrecentar los ya construidos por su cultura. 

2. Utilizar los saberes y conocimientos construidos para resolver los nuevos 

problemas que su medio social le presenta (políticos, económicos, de 

salud, de vivienda, etc). 

3- Convivir con sus semejantes en un mano de tolerancia, solidaridad, 

cuidado mutuo y respeto 

La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje de saberes (saber 

construir nuevos conocimientos, saber aprender, saber hacer, saber convivir 

cooperativa y democráticamente) y de conocimientos (información, conceptos, 

procedimientos, modos de comportamiento social). 

La acción del docente es establecer esquemas básicos sobre ¿a base de 

los cuales los alumnos exploran, observan y reconstruyen los conocimientos. La 

~TR-nDA,D DE PANAM 

131BL10'j' I'i(1 
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información se va articulando con las propias acciones cognitivas de los 

alumnos. Esta información reconoce diferentes fuentes, entre las cuales 

destacamos al docente como un informante clave" para el alumno, no sólo para 

que cuente con la información que el alumno requiere, sino fundamentalmente, 

porque sabe cuál es La información relevante para dar en cada oportunidad, 

según sea la dificultad que observa o según sean sus propios objetivos con 

relación a la actividad que están realizando los alumnos. 

De lo anteriormente seilaLado surgen diferentes procesos de interacción, 

que van conformando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.- 

1. 

ula:

1. Interacción docente-alumnos: interacción socio-cognitiva 

2 Interacción alumnos-alumnos: interacción socio-cognitiva 

3. Interacción alumno-objeto de conocimiento: interacción cognitiva 

4. Interacción alumno-alumnos-objeto de conocirniento-docente-cor*tY. 

interacción contextual. 

Estas interacciones son clasificadas en cuatro grandes grupos: 

1. interacción socio-cognitiva docente-alumno: Las teorías que se 

apoyan en la interacción social para dar cuenta del proceso de 

enseñanza-aprendizaje tornan, algunas de ellas, la concepción 

vigotskyana que sostiene que dicho proceso es la resultante del 

intercambio entre profesor y alumno, destacando el papel del primero 

como sostén y apoyo teniendo en cuenta que debe construirse a partir del 

concepto de zona de desarrollo próximo (1 D. P.). 



37 

\ñgotsky asegura que lo que un niro (individuo) puede hacer hoy con 

ayuda, rnafaria podrá realizarlo solo, dado que el adulto, con sus 

¡nterenciones, sostiene, ayuda al logro de muchas acciones que sin ese 

sostén no seria posible Es una ayuda que se da tanto en el plano motor 

como psicológico Esta interacción entre el adulto y el niño tiene lugar en 

un espacio virtual al que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo. 

2 interacción socio-cognitiva alumno-alumno: Aprender a aprender con 

otros, implica dfrontar procesos de esclarecimiento, ya sea en lo relativo a 

una materia de estudio como a las drficuftades y problemas que dicho 

trabajo genera En el aprendizaje grupa¡ entran en juego dialécticamente 

la información y la emoción (rechazo, atracdón, afectividad), para obtener 

la producción de nuevas situaciones, planteamiento de tareas, as¡ como 

formas de solución de problemas 

Rescatar las relaciones de los alumnos entre si, en el aula, para la 

resolución de las tareas de aprendizaje, implica modil9car la vieja idea de 

que las relaciones entre pares perturban el desarrollo de la clase y que, 

por lo tanto, debe ser restringidas y de ser posible, eliminadas. La 

perspectiva sobre la que tnibajamos, argumenta a favor de las 

interacciones entre pares, entendiendo que entre ellos se produce una 

rnfluenaa educativa importante y enriquecedora de los procesos de 

construcción de conocimientos. 

3. Interacción coignftwa: Las teorías que se apoyan en la interacción 

coçnrtwa para dar cuenta de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
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resaLtan los aspectos prescnptivos de La enseñanza de contenidos y 

procedimientos. 

En este grupo encontramos a los llamados modelos cognitivistas y 

neopiagetinaos que sostienen que de la teoría del desarrollo intelectual 

pagettano se derivan una serie de inip4icaciones especificas referidas a la 

enseñanza 

As¡, en cada uno de los estadios del dcsarrullo aparecen estrategias 

cogndivas progresivamente más complejas y que dependen de las 

interacciones cognitivas que el sujeto realiza con los objetos de 

conociniieritu. Las propuestas se embrollan al tomar en cuenta las 

interacciones sociocognitivas (las que se dan entre los sujetos en el 

momento de discutir ideas, conclusiones e l'upctesis de trabajo) como 

decisivas en las producciones a las que se arribe.  

4. Interacción contxtual: Las teorías que tornan el contexto como un 

factor decisivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje atienden a Las 

interacciones de los sujetos en función de las condiciones del entorno. 

Se entiende que el contexto de la clase está incluido en contextos 

mayores: la comunidad, escuela, familia, etc Según estos teorias lo que 

sucede en el aula no es ajeno a la que sucede en el contexto global 

donde ella se produce, dfferenc*ando contextos fisicos (organización y 

distribución del espacio y del tiempo), contextos tecnológicas (disposrtivos 

y recursos) y contextos sociocuiturales (pautas, reglas y costumbres). 
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Según Genovard y Goznes (1990), entendemos por contextos: «Los 

entomos, condiciones, situaciones y actMdades en los que, y a partir de 

los cuales, se desarrolla el proceso instruccionai. (Pág. 322). En la 

tríada profesor-alumno-contenido, se producen unas interacciones que 

surgen a propósito de: "Un entorno fisico especifico, una distribución 

concreta del grupo de clase, el tiempo determinado que se invierte en una 

tarea u método concreto que se utiliza para llevar a cabo la instrucción o 

una actividad especifica del profesor dirigida a conseguir los objetivos 

insiniccionales propuestos Todos ellos constituyen ejemplos de lo que 

se denorriina contextos. 

La interacción educativa se nos presenta como una acción simultánea y 

reciproca de des o más protagonistas en contextos institucionales determinados, 

en torno a contenidos de aprendizaje que implican a su vez unas determinadas 

tareas con el objetivo de torar determinados fines e incluye componentes 

comunicacionales, intencionales y contextuales (físicos, tecnológicos y 

sociocultura les). 

La representación que tienen el profesor de sus alumnos orientará a su 

conducta y acciones, entendiendo la eficacia que tienen el llamado efecto 

Pigmalión" o "profecía autocumplida Esta representación provoca también 

determinado efecto recíproco en las representaciones de los alumnos respecto 

de sus profesores, esto es Las concepciones que cada uno de ellos tiene de su 

propio rol y del rol del otro, corno así también [as expectativas asociadas a los 

mismos. 
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Por otra parte los rnatenales en los que & docente apoya su trabajo de 

enseñanza, oneritación y ajuste del proceso de aprendizaje, en tanto contexto 

tecnológico, son mediadores smbólicos y materiales en este proceso de enseñar 

y aprender 

Un aspecto importante lo ccristituyen las interacciones alumno-alumno y 

que tienden a la construcción de aprendizajes cada vez más autónomos. El 

aprendizaje significativo se nutre de la actividad social y la experiencia 

compartida, pudiendo ser ¡a colaboración entie pares explícita o implícita 

Estas experiencias compartidas de aprendizaje otorgan un lugar 

destacado a los conflictos cognitivos, las controversias conceptuales y a las 

ayudas que entre los pares puedan darse en el transcurso de la resolución de 

las tareas escolares. De todas maneras no cualquler interacción tiene valor 

educativo- No alcanza con proponer la interacción, hay que organizar estas 

actividades grupales de manera que los efectos sean favorables. 

Los objetos de conocimiento podrán ser construidos corno aprendizajes 

significativos en la medida en que se articulen sustantiva y no arbitrariamente, 

con un conocrmierrto marca, general coritextuador del concepto, la técnica, la 

teoría, la destreza, etc.. Este conocimiento marco, contextuador, no puede ser la 

teoría ingenua, previa, a partir de la cual el sujeto imprime las primeras 

significaciones a ¡os nuevos objetos de conocimiento a ser aprendidos. Implica, 

más bien, la transformación de la teoría precientffica, en sus aspectos 

estructurales y sustantivos. El problema sigue siendo ¿cómo lograrfo' La 
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respuesta está dada en la manera como seamos capaces de orientar la 

construcción de estrategias de aprendizajes autónomos y significativos. 

Siguiendo a Ausbel, para que el aprendizaje sea significativo, el contenido 

M mismo ha de ser potencialmente significativo. Para que el alumno sea capaz 

de realizar aprendizajes que, además de significativos, sean autónomos, deben 

darse procedimientos metacognitivos. 	Para que dichos procedimientos 

metacognitivos puedan ser utilizados eficazmente por tos alumnos, éstos han de 

incorporarse como objetivo de la tarea docente 

Corno señalan Coil y Solé (1990): la enseñanza puede ser descrita como 

un proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de 

contextos mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de 

negociación, cuyo análisis implica necesariamente tener en cuenta el intnncadc 

núcleo de relaciones que se establecen en el aula y las aportaciones de todos 

los participantes". El concepto de zona de desarrollo próximo, tal como fuera 

desarrollado por Vigotsky, nos remite a una distancia virtual entre el nivel de 

desarrollo efectivo el nivel de desaríoflo potencial, esto es, en lo que el sujeto es 

capaz de hacer y de aprender en forma lndMdual, y los logros que es capaz de 

realizar con la ayuda y el concurso de otras personas. 

Se parte de considerar que la actividad del alumno es base fundamental 

para el aprendizaje. La acción del docente es establecer esquemas básicos 

sobre la base de tos cuales los alumnos exploran, observan y reconstruyen los 

conocimientos. La información se va articulando con las propias acciones 

cognitivas de los alumnos. 
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25. Estratogias Didácticas y el proceso de mediación 

La intencionalidad a partir de la cual un docente selecciona una 

determinada estrategia no siempre se conoce de manera explícita y manifiesta 

con lo objetivos formulados en su planiflcación Con esto queremos subrayar la 

idea de que hay acciones pedagógicas explícitas y otras implícitas y, por otro 

lado, que no todo Jo que el docente hace en el aula responde, necesariamente a 

intenciones pedagógicas propiamente dichas. 

La estratega didáctica del docente esta compuesta por 

1. 	EJ estilo de enseñanza del docente, esto es, aquellos comporta rruentos 

del docente que producen determinados logres ( o no) en los alumnos. 

2 El tipo de estructura corninca1±va que propone en la clase, que sostiene, 

a su vez, una determinada estructura de participación. El espacio 

comunicativo que se genera en la clase está regido por una serie de 

reglas que se articulan con las reglas operativas y constitutivas de [a 

cultura escolar, y que marcan' las relaciones inteipersonales, con los 

objetos de conocimiento y con el medio institucional 

3. El modo de presentar los contenidos de aprendizaje, atendiendo a la 

significación róqica que habrá de tener el material, como así también a la 

signfficacián psicológica que los alumnos estén en condiciones de 

atribuirle. 

4 La consigna con la que los acompaña, que puede asumir las 

características de un mensaje'frío" o"caliente", esto en 	abierto o 

cerrado, bnndando más o menos posibilidades de tomar decisiones por 
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parte del interlocutor, o dicho en otros términos, que facilite la actividad 

constructiva por parte del alumno, en términos de lo que aporta para la 

construcción de su conocimiento, atribuyéndole un conjunto de 

significaciones que van más allá de la recepción pasiva de las 

significaciones que pudiera haberle atribuido originariamente el docente. 

5 Los objetivos y la intencionalidad educativa que persigue, en témiinos de 

procesos y resultados de contenidos aprendidos, pero también en 

términos de actitudes que se espera que asuman los alumnos. 

6 La relación que se establece entre los materiales y las actividades, 

entendiendo que estos materiales son instrumentos psicológicos de los 

cuales el alumno habrá de apropiarse que sean reales sostenes y 

mediadores instrumentales en su aprendizaje. 

7. La relación que el docente pudo realizar entre su planificación, el proyecto 

institucional y el currfculurn 

8. La representación que el docente tiene acerca de la funconalidad práctica 

de los aprendizajes que promueve. 

9 Los criterios a partir de los cuales realiza la evaluación de la actividad 

términos de prnc*sos de aprendizaje y de resultado de la misma en 

términos de logro. 

10. Las representaciones coqn oscifivas y afectivas que los contenidos a 

trabajar implican para el docente que debe enseñarlos. su gusto o 

disgusto con lo que enseña, el entusiasmo o tedio que dichos contenidos 
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significan En suma, los contenidos afectivos que puede transmrtr junto a 

los contenidos que puede transmitir junto a los contenidos que transmite. 

2.5. Estrategias didácticas y la transformación de los conocimientos 

Las investigacwnes piagetianas dan cuenta de los aspectos estructurales 

y funcionales del desarrollo cognoscitivo (tipos de estructuras y mecanismos 

responsables de su functonamieno) Sobre la base de conceptos claves tales 

como el de estructura, esquema, invaríantes funcionales, equilíbración, conflicto 

cognoscitivo y otros, Piaget expRca cómo se produce ese paso de un nivel de 

conocimiento a otro mayor, exp'icando tanto el proceso como las vanaciones 

estructurales que se producen. 

El mecanismo responsable de la transformación de las ideas está dado 

por el proceso de interiorización. Sin embargo no queda claro cuál es el 

mecanismo responsable de esta intehonzación. Lo que si sabemos es que 

aquello que comenzó siendo social, externo, compartido, pasa luego a ser 

interno. El sujeto puede valerse de ello como propio, manteniendo a nivel 

mental fas mismas ventajas que tenia el proceso social externo y supone la 

adopción estable de esos mismos procesos en el pensamiento interno 

Surgen preguntas como; cua' es la adecuada onentación do todo este 

proceso de ensetianza-aprendrzaje que logre trrfluir de tal forma que se logre la 

finalidad de la educación, con sus obetrvos que incidan de tal forma que ayude a 

la transformación de procesos cognitivos, conceptos y otros. 
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El individuo posee esquemas previos que ha construido con ayuda de la 

experiencia compartida social y culturalmente con los grupos a que pertenece. 

Algunas de las explicaciones o interpretaciones dadas por nuestra cultura diaria 

se basan en 	empírismos no reflexivos y sobre las que construimos 

conocimientos otearlas del mundo, muchas de las cuales no son iguales o 

exactas a las que obtenemos o se imparten en las instituciones de enseñanza. 

En su momento llega la hora de construir nuevos conocimientos, 

stuacones o problemas que requieren nuevas conceptualizaciones o 

redefiniciones de sintidos 

Cecilia L3iido (2001), comenta Es entonces donde surge la necesidad de 

ajustar los sentidos previos adquiridos por el sujeto y los que el docente desea 

que construya, lo que es llamado cambio conceptual, modificar una idea previa 

por otra más ajustada a las nuevas condiciones o, agregar nuevos sentidos a un 

concepto construido de determinada manera." (Pág. 53 -54). 

Tenemos un sujeto con estructuras cognitivas propias que tierieii una 

determinada lógica de construcción de conocimientos, y lo que se desea es 

construir es un objeto con su Lógica propia, entonces el sujeto habrá de hacer un 

esíuer7o de transformación 

El lenguaje, como instrumento de mediación por excelencia es, no sóLo 

una fuente inagotable de sentidos compartidos sino que a su vez, el lenguaje 

implica una permanente lucha con las significaciones Hay que ajustar los 

sentidos entre lo que uno dice y el otro interpreta, entre lo que no desea 

transmitir a través de las palabras o tas acciones, y lo que el otro es capaz de 
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comprender de esa relación. Ese ajuste es el que llamamos ayuda pedagógica, 

pero hay que comprender la posibilidad de atribución de sentidos diversos a la 

misma situación, y la maleabilidad dei lenguaje tanto en las significaciones que 

las palabras tienen, así como también en los sentidos que seamos capaces de 

atribuirle. 

Llamamos aprendizajes previos a los conceptos, teojias, procedimientos, 

etc, que el alumno ha aprendido en sus anos de escolaridad formal y que, por la 

manera como está diseñado el currículo, unos sirven de base a los otros, y por 

tanto, es de esperar que los últimos sean más complejos y abarcadores que los 

primeros. Hay aquí un proceso de aprendizaje realizado según las pautas 

establecidas por la intervención intencional del docente. 

Llamarnos teorías ingenuas o ideas previas, las que han sido construidas 

al margen de la intencionalidad de la intervención docente. Son espontáneas en 

el sentido que son producto de la interacción del sujeto con los objetos de 

conocmlanto (fisicos, sociales, lingüísticos, y lógico-matemáticos) en situaciones 

sociales marcadas fuertemente por una impronta afectiva y cultural. Son por 

U~, ideas que se mantienen con poca o escasa modificación, y con una fuerte 

impregnancia intuitiva. 

Se conoce como conocimientos previos, a aquellos conocimientos ya 

presentes (en el momento de iniciar el aprendizaje) constituidos por hechos, 

conceptos, relaciones, teorías y otros datos, de los que el sujeto puede disponer 

en todo momento. Son sustituidos tanto por aprendizajes previos como por 

ideas previas. El factor más importante es la cantidad, claridad, y organización 
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de estos cwiocamientos que ya tiene el alumno al momento de iniciar nuevos 

aprenchzaies Par eso es que no hablamos solamente de un cambio en un 

concepto o idea, sino de un cambio conceptual, estructural que implica una 

reorganización y transformación sustantiva de los esquemas de conocimientos y 

sus articulaciones e implicancias mutuas, con relación a los conocimientos 

previos. 

Sostenemos que el cambio conceptual es una genuina transformación 

dialéctica de Los conceptos espontáneos y los aprendizajes previos. Sin esta 

transformación no hay aprendizaje pro piamenle dicho. Con esta afirmación 

queremos decir que el aprendizaje no consiste en un proceso lineal de 

acumulación de contenidos, sino, por el contrano, un proceso de transformación 

dialéctica, dinámica, de la información y de los procedimientos para constniiria y 

utilizarla. Esta situación implica al sujeto en toda su magnitud, dado que la 

transformación de los saberes y conocimientos trae aparejada otra 

transformación, esto es, de su estructura cognoscitiva, con lo cual, es un activo 

transformador a su vez de sus propias herramentas cognoscitivas. 

La intervención docente es un elemento que se presenta mediatizando 

este proceso con recursos propios de su profesión y con materiales que 

selecciona en función de las posibilidades. necesidades y expectativa de sus 

alumnos. La influencia docente 	alumno es recTproca y junto a la influencia 

alumno-alumno, sostienen entre ambas La posibilidad de constituir en el aula un 

espacio colectivo de enseñanza-aprendizaje 
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2.6. La Concepción Constructivista del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

El pensar en una concepción consfructtvista de la adquisición y 

transformación de los conocimientos, y es en este marco que nos preguntarnos 

por las condiciones que habrán de tener las estrategias didácticas para que 

cumplan con su doble objetivo: 

1. Facilitar la transformación de los conocimientos intuitivos en 

conocimientos científicos, y 

2 Facifttar la construcción de et2dtegias de aprendizajes autónomos y 

significativos. 

La intervención docente destinada a producir modificaciones en las 

concepciones previas, implica un proceso de reestructuración permanente que 

obliga a los alumnos a reflexiones profundas, no sólo sobre el tema a conocer, 

sino tamn con relación a sus propias convicciones acerca de qué es 

aprender, y cuáles son los indicios que señalan que se están aprendiendo 

Según Cecilia BiXIO (1995) estas intervenciones suponen estrategias 

didácticas que apuntan a.- 

1 

:

1. El lugar que ocupan y el papel que luegan el conjunto de 

conociriiientos que el alumno ha construido en sus experiendas 

previas de aprendizaje: 

En este sentido, habremos de atender tanto a fas ideas previas, 

conocimientos intuitivos y teorías ingenuas, como a los aprendizajes 

previos, en tanto puede actuar obstaculizando o facilitando nuevos 

aprendizajes, a la vez que la manera como los ha construido, la 
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flexibilidad. dinamismo y movilidad que dichos conocimientos tienen. 

2. La manera como el alumno significa los objetos de conocimientos, a 

partir de la srtuación o contexto en el ctiL éstos le son presentados. 

Las investigaciones acerca del marcaje social dan cuenta de la 

intervención de las regulaciones sociales en las propias 

coordinacones cognitivas individuales (Perret Ctermont-1992). Hay, 

por tanto, una distancia importante entre lo que sabe una persona y lo 

que puede hacer con ese ~i-,esto es, la utilización efectiva de los 

conocimientos, en situaciones problemáticas concretas. 	Se 

evidencian variaciones importantes en el plano de la realización para 

un mismo nivel de competencia, lo que nos obliga a atender dos 

problemas: por una parte, Las relaciones entre los conocimientos y 

estructura coqnitÑa de las personas en determinado momento de su 

dcsarmlto y su actualización en función de la resolución de problemas 

involucrados en una situación concreta que reclama la actualización 

de dichos conocinientos y estructura cognitiva. Por otra parte. La 

incidencia de las condiciones, en términos de marcaje social, en las 

cuales ha sido planteada la situación problemática que debe ser 

resuelta. 

3. Las acciones que el docente realiza y propone al alumno, de manera 

de orientar y faciLitar los procesos de aprendizaje: Es decir, las 

estrategias didácticas utilizadas y el valor de las mismas en tanto 

inciden en mayor o menor medida en los procesos cog nitivos. Por 
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tanto, hablamos de intervenir, ya no en función de una estructura 

cognoscitiva determinada, sino en función de las posibilidades que el 

sujeto tiene de realizar nuevos aprendizajes, actuando en lo que 

podemos llamar, siguiendo a Piaget, la zona de asirnitac4ón relativa al 

nuevo concepto introducido o, siguiendo a Vigotsky, la zona de 

desarrollo próxirno La función, por tanto, del docente, es intervenir en 

la zona de desarrollo próximo, entendida ésta como espacio virtual de 

aprendizaje y, tratándose de un proceso de enseñanza-ap rend izae, 

que se da en un contexto grupa¡ áulico, le llamamos espacio co!ectvo 

de aprendizaje. 

Partir de [as ideas previas, esto es, los sentidos que os alumnos 

adjudftan a determinado concepto que el docente presenta Se 

requiere luego, un proceso nietacognoscitivo para lograr dar cuenta de 

las relaciones imbricadas entre el preconcepto y el concepto que se 

desea trabajar Por ejemplo: la evangelización del territorio indígena 

por parle de los jesuitas 

Aquí evangelización no es una mera palabra, si bien es la que le 

otorga sentido a al frase, funciona corno un concepto incluido de 

sentidos más amplios y generales. Si no se ha trabajado sobre los 

sentidos previos que evangelización, en tanto palabra volqar tiene 

para los alumnos, puede suceder que se considera -como es el caso 

de un alurrvo de primer año de la esrela media- que la doctrina de 

referencia no era la evangelista sino la católica, entonces, creer, que lo 
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que los jesuitas hicieron fue catequizar a tos indios, construyendo 

una palabra cercana a catolicismo.  

4. Hacer jugar de manera directa las formas como la institución se 

organiza y determina una peculr manera de concebir los objetos de 

conocimiento 	De acuerdo a investigaciones realiLadas se 

comprueba una continuidad entre los criterios de enseñanza-

aprendizaje, el currículo, y la organización y admnistj-ación 

institucional, lo que nos alerta acerca de la dificultad de precender una 

modrflcación de los criterios en la manera de concebir e] proceso 

enseñanza-aprendizaje, el lugar del docente y del alumno en dicho 

proceso, el lugar de la información y la evaluación, que desconozca la 

trama institucional con las peculiaridades que dicha trama tiene 

cuando de lo que hablamos es de una institución escolar, que implica 

una organización y administración del conocimiento ' (p108) 

La cultura institucional interviene no sólo regulando las conductas de los 

miembros, sino incluso, como mediadora en el desarmilo cognoscitivo de sus 

membros, imponiendo a los objetos de conocimiento que allí se construyen 

características propias de dcha cultura que los determinan como estudiantes", 

en tanto, compromete concepciones psico-pedagógicas y socio-políticas acerca 

del sujeto que aprende, la función social de la escuela, las normativas y 

reglamentaciones, los criterios de evaluación, las modalidades de enseñanza, 

etc.; y caractenzan, en términos de "marcaje social" las condiciones en que los 

conocimientos serán transmitidos y aprehendidos. Todo esto hace que la 
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manera como la institución está organ2ada no esté desvinculada de la manera 

como ha organizado los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la 

modificación de uno lleva necesariamente a la modificación de otro, y no es 

posible pensar en dicha transformación desde una perspectiva unilateral. Nc 

será pues exclusivamente con nuevos métodos de enseñanza ni tampoco con 

nuevos criterios para pensar los procesos de enseñanza-aprenditaje, que 

podamos transformar sustancialmente la educación El cambio habrá de ser 

más abarcador y complejo 

Sólo en la medida en que medien procesos meta cog nitivos, podrá el 

alumno alejarse de la experierca directa que mantienen con el preconcepto, 

objetivarlo, mantener una distancia mínima y óptima que le permita diferenciarse 

y construir un concepto que mantenga un vinculo diferente con lo empínco y 

fuertemente articulado con otros conceptos que te den sentido lo sostengan. 

Para ello, habrá que ayudar al alumno a organizar los conceptos así 

reconstruidos en sistemas cada vez más amplios, complejos y abstractos. 

De esta manera, trabalar con los preconceptos implica resignrficarlos y 

adjudicarles nuevos sentidos que les penriitan use articulando en un sistema de 

ssgniflaaciones. Esta será la diferencia cualitativa más importante que los 

conceptos no se encuentran aislados, sino que son tales justamente porque 

forman parte de un sistema global conceptual, que permite la asimilación de 

nuevos conceptos que lo enriquecerán continuamente. Los nuevos conceptos 

construidos de manera articulada y significativa con los anteriores, transforman y 

enriquecen el significado de tos anteriores. 
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Otro elemento importante a atender es que el alumno debe estar 

dispuesto a modificar sus putH1ds ideas y cambiarlas por los conceptos 

científicos, en !a medida que las nuevas explicaciones a la que pueda acceder 

con este nuevo concepto sean mejores y más eficaces, esto es, que quede 

demostrado de alguna manera que éstos son superiores a aquellos. Para que el 

alumno pueda comprender la superioridad de la nueva teoría es preciso 

enfrentarte a srtuaciones conflictivas que supongan un reto para sus ideas. 

27. Estrategias de Aprendizaje y de Enseñanza 

Enseñar a aprender equivale a introducir entre la información que el 

docente presenta y el conocimiento que el alumno construye (a partir de dicha 

información) un tercer elemento Tradicionalmente, este tercer elemento era el 

método. Hoy, Las estrategias didácticas que utiliza el docente. 

Visto desde el punto de vista del alumno, a este tercer elemento lo 

definimos como estrategias de aprendizaje de los alumnos (o procedimientos de 

construcción de conocimientos). Par lo tanto, este tercer elemento queda 

subdividido en: estrategias didácticas que utiliza el docente y estrategias de 

aprendizaje de los alumnos. 

La información que & docente presenta puede asumir la forma de una 

información directa, una pregunta o un contra-ejemplo, pero sea cual sea la 

forma que éste asuma, debe estar articulada sustantivamente con la estrategia 

global de enseñanza. La información cumple así la función de ayudar a avanzar 

a los alumnos en la reconstrucción de los contenidos. Dice D.Lemer (1996): 
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"Desde nuestra perspectiva, resulta indudable que es función del docente 

brindar la información necesarta para que los alumnos avancen en la 

construcción del conocimiento. La única información que el docente no dará-

precisamente porque se trata de que sean los alumnos quienes construyan el 

conocimiento-es aquella pie corre el riesgo de obstaculizar el proceso 

constructivo, de impedir que los discentes elaboren sus propias estrategias para 

resolver el problema planteado". 

Se menciona con frecuencia en esta tesis la palabra estrategia y según 

Diaz Barriga, F. Hernández, R G. (1998) y  el ABC del Educador (2002): Son 

procedimientos que pueden incluir vanas técnicas, operaciones o actividades 

especificas y que persiguen un propósito determinado con una valoraciór 

correcta de las alternativas de comportamiento posible y establecen reglas de 

dirección racional: E1 aprendLzaje y La solución de problemas". (Pág. 10). 

La ensef'lanza tradiconafrnente estaba orientada a proporcionar 

conocimientos y el objetivo de La Labor docente estaba centrado 

tunda melTtalTrlente en garantizar el logro u obtención de determinados 

resultados Las concepciones constructivistas en educación han resaftado, por 

el contrario, los procesos del aprendizaje, demostrando su importancia No se 

trata meramente de lograr determinados resultados, sino sobretodo de 

promover los procesos mediante tos cuales esos resutados pueden alcanzarse, 

buscando las mejores formas de lograrlo. Estos procesos que e alumno pene 

en juego a la hora de resolver una determinada situación o de aprender 
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determinado concepto, principio, hecho o procedimiento, es lo que llamarnos 

estrategias de aprendizaje. 

En todos los casos lo que se busca con las estrategias de aprendizaje es 

incrementar el rendimiento en términos de resultados, apelando a trabajar sobre 

los procesos y estrategias de aprendizaje Lltiltzados. 

Cecilia BIXO (2001) argumenta que las estrategias de aprendizaje se 

sostienen en cinco grandes pilares que son los que le dan el marco básico, en 

tanto elementos constitutivos de la estrategia: 

Las estrategias de aprendizaje se sostienen en cinco grandes pilares que son 

los que le dan el mareo básico, en tanto, elementos constitutivos de la 

estrategia: 

t La estructura cognoscitiva y los esquemas de acción y 

representacionales, tal como fueran desarrollados y conceptual izad os 

2. Los conocimientos previos que el sujeto posee sobre el tema 

(diferenciando conocimientos previos de ideas previas, tal corno lo 

aclaramos en el capitulo anterior). 

3. Los procedimientos de que disponga y las destrezas do las que sea 

capaz (a saber realizar resúmenes, cuadros, mapas, redes, gráficos. etc. 

Como así también su capacidad para la realización de lectura 

comprensiva, lectura veloz, etc. Manejar determinados instrumentos 

idóneamente: compás, transportador, calculadora, microscopio, 

computadora, etc.) 
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4. El interés que el estudio de dicha tema Le dnsierta (como es sabido, nos 

relacionamos con los ternas, problemas, teorías, asignaturas, de diferente 

manera, y estos vincules no dependen de la dificultad o aciIjdad que 

dicho asunto implique desde el punto de vista cognoscitivo. La variación 

está dada por la manera como hemos establecido lazos afectivos con los 

conocimientos, en función de nuestros intereses y deseos. 

S. Las intenciones y objetivos que lo mueven a realizar dicho estudio (por 

ejemplo: aprobar un examen o ampliar los conocimientos sobre un tema 

de especial interés para el sujeto). 

6 las condiciones psico-flsicas en las que se encuentran en ese momento 

(enfermedades, dolencias, duelos, tstiós, depresión, ele todos los 

motivos que pueden impedir u obstaculizar el desarrollo de una 

determinada estrategia de aprendizaje). (Pág. 68). 

Hay otros elementos externos, que pueden ser determinantes a la hora de 

seleccionar una estrategia, pero que, aunque no constituyen intrínsecamente la 

estrategia, pueden llegar a modificada o alterarla: 

1 El tiempo del que el sujeto dispone para estudiar 

2. El material bibliográfico del que dispone 

3. El matenal de apoyo del que dispone. 

4 El tipo de contenido a estudiar. 

5 La cantidad de contenido a estudiar. 

6. Las condiciones ambientales del lugar. 

7. La presencia de otros sujetos relevantes con quienes compartir el estudio. 
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Tornando en cuenta todos estos elementos, el sujeto realizará una serie 

de actividades y acciones. En este momento entran a jugar los procesos 

meta cognosctvos. que ¡e permitirán ajustar las acciones en función de los 

objetivos propuestos. Esta a&iiencia de acciones y actividades reguladas por 

los propios procesos metacognitivos darán, corno resultado un determinado 

aprendizaje. 

Todos estos elementos entran en juego a la hora de decidir una estrategia 

de aprendizaje, lo que demuestra que siempre el sujeto utikzará la misma 

estrategia de aprendizaje, siendo su variación el resultado de una combinación 

de múltiples factores 

Estas argumentaciones respecto a las estrategias de aprendizaje de los 

alumnos, muestran la insuficiencia de entrenas-  al alumno solamente en las 

llamadas técnicas de estudio. El ser capaz de realizar un resumen o un cuadro 

sinóptico no es garntJa de un aprendizaje con profundidad y signifloativo 

Se pueden distinguir dos grandes tipos de estrategias de aprendizaje.- 

1. 

prendizaje:

1. Estrategias de aprendizaje superficial: 	se apela a una serie de 

mecanismos nemetéenicos que permiten recordar la información por 

yuxtaposición o por asociación poco trascendente y no se producen 

enlaces stjniticativos. La memoria se utiliza con una función de mero 

almacenamiento de información, no comprensiva. Se trata de una 

repetición literal de la información. Los inconveruentes de este tipo de 

recurso es que no hay una real comprensión de los problemas, procesos 

o conceptos involucrados y se ofvida rápidamente, siendo muy difícil su 
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reconstrucción. Las ventajas de este tipo de recurso son que demanda 

poco tiempo y esfuerzo. siendo Al cuando se dispone de material escaso 

y poco significativo. Por ejemplo, si se trata de aprender loz5 hechos 

acontecidos anteriores a la primera guerra mundial y sólo se dispone de 

un cuadro sinóptico, difidirnente el alumno pueda realizar un aprendizaje 

con profundidad. Para ello hubiera necesitado contar con otra información 

y llegar por sus propios medios a la confección del cuadro, con lo cual 

sería attamente significativo 

2. Estrategia de aprendizaje en profundidad: se apela a una articulación 

significativa de tos conceptos, hechos, principios y/o procedimientos 

involucrados. Se trata de un enfoque que busca reconstruir los 

significados subyacentes y los incluye en un universo de significaciones 

mayores a partir de los cuates quedan ligados unos con otros de manerd 

sustantiva. Por lo tanto, no se busca la repetición literal de la información, 

sino un modo original, personal de reestructuración, a partir del cual la 

información se enriquece con nuevos significados y sentidos. En este 

caso la rnernona cumple una función de reconstrucción comprensiva y no 

de mero almacenamiento. Los inconvenientes de este tipo de aprendizaje 

son que implica contar con bastante tiempo, con material variado y nco, 

con reales intereses para Llevarlo a cabo y generalmente se ve 

optimizado cuando hay otros relevantes con quienes poder compartir 

algunos momentos del estudio. Las ventajas de este tipo de recurso son 

que se le puede recordar y reconstruir fácilmente y opera corno un 
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verdadero aprendizaje significativo en tanto orientador de nuevos 

aprendizajes. 

Cuando las propuestas que el docente realiza para promover el 

aprendizaje de los alumnos, no contemplan los elementos antes mencionados 

que implica un aprendizaje con profundidad (tiempo suficiente, presencia de 

otros, real interés, material rico y variado, posibilidad de compartir con otros el 

trabajo, etc) se está promoviendo un aprendizaje superficial, siendo entonces 

rruy difícil para el alumno modificar por su cuenta todas estas condiciones. 

Ejemplo de esto lo encontramos en los cuadros que se le suelen entregar a los 

alumnos, los gráficos, las tablas de elementos, las fórmulas, los teoremas, etc.-

cuando no van acompañados de otros materiales que permitan profundizar la 

comprensión y aporten mayores elementos, sobre todo tipo coritextual al asunto 

Por el contrario, cuando el docente presenta al alumno una actividad 

organizada de tal manera que implique la resolución de situaciones 

problemáticas, y aporta para ello material variado, una dinámica de trabajo 

cooperativo, disponiendo de tiempo suficiente y creando focos de interés 

diversos sobre el tema, se promueven aprendizajes en profundidad. Claro está 

que, en última instancia dependerá de cada alumno el que desee y este en 

condiciones, o no, de aprovechar estas oportunidades que el docente le brinda, 

pero. lo que no eutid en cuestión es que el docente brinde esta oportunidad de 

realizar aprendizajes con profundidad en & aula o fuera de ella. 

Entendemos por resolución de situaciones problemáticas las diferentes 

instancias en las que el alumno se etfrerrta ante un nuevo conocimiento a 



60 

construir, ante un desafio en el cual hay un objetivo a lograr. Por lo tanto, habrá 

de ser significativa para los alumnos y caer dentro del campo de sentidos 

construidos por ellos, pero, a la vez, implicar elementos que requieran buscar 

información o procedimientos de resolución diferentes a los que ya poseen, 

incluso en el caso que hub:era procedimientos estándar para resolverla, aunque 

haya un camino prefijado, por ejemplo la rejla de tres simple, o un algoritmo, 

proponernos que sea el alumno el que intente los drferentes caminos de 

construcción y, sobre la base de estos irituntos previos, luego el docente podrá 

guiar, conducir, ayudar, a a construcción del camino más económico y eficaz, 

producto de acuerdos (sociales, científicos, culturales) dado que tampoco se 

trata de esperar que el alumno construya soto y con sus escasas herramientas, 

lo que a la ciencia le ha Llevado sglcs construir 

Toda situación problemática se sostiene en los esquemas previos de los 

sujetos, pero presentan algún interrogante que sea potencialmente generador de 

algún tipo de conflicto cognitivo o sociocognrttvo (según sea la resolución 

individual o çjnjpai) que requiere revisar lo ya conocido, buscar nuevas 

relaciones, construir nuevos sentidos para los conceptos o componer nuevos 

caminos y procedimientos de resolución. 

2.8. Estrategias de Aprendizaje y Motcognición. 

Es importante mencionar el tórTnir'io metacognición, dado que er la 

medida que el sujeto se apropia de las tÓcncas y recursos de aprendizaje, a 

partir de procesos críticos y reflexivos acerca de sus propios procesos de 
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aprendizaje, es que podemos pensar un camino posible para llegar al aprender 

a aprender. 

El docente, en tanto orienta, guía y facilita este camino, ha de revisar él 

también sus propias estrategias de aprendizaje y de enseñanza, de manera que 

pueda contribuir al logro de estrategias de aprendizaje autónomo, objetivo 

irrenunoable de la educadón. 

El término metacognición se ha asociado tradicionalmente al 

conocimiento que los sujetos tienen de sus propios procesos de conocimiento o 

de los contenidos de éstos Así la metacognicán es un proceso relacionado con 

el conocimiento que el sujeto puede alcanzar de sus propios procesos mentales 

o de la información sobre la que éstos ejercen. Como consecuencia de ello, el 

sujeto podrá entonces auto-controlar sus propios procesos de conocimiento. 

2.9. Modelos Pedagógicos 

Rafael flores Odoa (1999) define un modelo pedagógico como 'La 

representación de las relaciones que predominan en el acto de enseriar, es 

también un paradigma que puede mexistir con otros y que sirve para organizar 

la búsqueda de nuevos conocmiientcs en el campo de la pedagogía" (Pág. 32) 

1 a tiniveNidad es la regente en cuanto a formar profesionales y para ello 

utiliza Modelos Pedagógicos que faciliten la enseñanza y aprendiiaje, mediante 

estrategias que pernittari que los discentes asimilen el conocimiento teórico-

práctico, despertar su espíritu critico, que sea un ente autónomo que, guiado por 

el facilitador, sea el constructor de su propio proceso de conocimiento, sin 
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olvidar la importancia de la interdisciplinariedad, que deberá también aplicar a su 

comunidad. 

El campo Pedagógico ha tenido grandes avances así como la Ciencia y 

la Tecnología, manteniéndose en un proceso dinámico y permanente de 

renovación, tratando de brindar la mejor alternativa a las necesidades de la 

sociedad. 

Los Modelos Pedagógicos se derivan de las concepciones curriculares y 

de la Filosofía de la Educación, cada uno de ellos tiene diferentes estrategias y 

métodos de enseñanza- Se han descrito cinco Modelos Pedagógicos aplicados 

a la práctica educativa a saber: el Tradicional, el Conductista. el Romántico, el 

Constructrvista y el Social 

Los Modelos Pedagógicos son representaciones esenciales de las 

corrientes pedagógicas. 

Como es fácil imaginar, estos cinco principios o vectores generales se 

prestan para rni:iltiples énfasis que combinados podrian originar infinidad de 

modelos pedagóqicos aftemos al modelo tradicional. Existen múltiples 

clasificaciones, sobre ejes que se derivan de los ya reseñados. Así por ejemplo, 

el eje de la autoactwidad finte a la acción preponderari 	e de un agente externO 

sobre los alumnos, distribuye a los pedagogos en dos corrientes: una 

transmisionista, en la que priman los métodos repetitivos y coactivos para la 

transmisión cuftural (Durlheirn) y para la fijación de habilidades y destrezas 

conductuales (Skinner y sus matices)-.  y otra comente en !a que prima la 

autoactividad del alumno que se autotransforrna mediante el descubrimiento y la 
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experiencia adaptiva de manera individual (Moritessori, Claparede, Dewey), o 

colectiva (Cousinet, Freinet, Lobrot, Makarenko) 

Otro eje caracteriza a las pedagogías según el tipo de relación profesor-

alumno en autoritanas y antiautorttarias (pedagogías libertaria e instituciona, 

desde Totstoi a Summerhill hasta "la muerte de la escuela', pasando por Mayc 

del 68, los psicoanalistas y los anarquistas). Otro eje frecuente es el grado y tipo 

de individualización, desde la enseñanza dirigida al "promedio" de la clase 

tradicional, el Pian Dalton, el sistema Winnctia, la individualización en Freinet, 

las máquinas de enseiar, los microordenadores, etc. Es también frecuente el 

criterio de las metas educativas según que éstas sean "esencia listas" o más bien 

'existencia"" - adaptables al devenir histórico de la sociedad (Suchodoiski). 

Finalmente, otro criterio de clasrficación se basa en la opción socio política 

que haga cada pedagogo, ya sea al individuo (romanticismo); al lado del termino 

medio (personalismo cristiano de Mounier) o por el colectivo social (pedagogía 

socialista). 

Hay otros parámetros que no se han mencionado, corno el tipo de 

contenido a enseñar, los procedimientos didácticos, el concepto de desarrollo 

que se sustenta (lineal o por etapas), el tipo de instituciones educativas, etc. La 

articulación de la mayoría de ellos con su énfasis e iriterrelaciones particulares 

puede dar pie a la construcción de modelos teóricos generales, compartibles por 

grupos distintos de pedagogos. 	Para facilitar una primera aproximación 

descriptiva entre pedagogías y enseñanza de las ciencias utilizaré los modelos 

pedagógicos que hemos propuesto, por su carácter sintético y comprensivo, los 
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cuales se detallan a ccntnuacón, previas dos observaciones: en la identificación 

de los parámetros que interrelacionados constituyen los modelos (a sabe-: 

metas, contenidos de enseñanza, relación profesor-alumno, métodos y concepto 

de dxarroll0) omití un parámetro, el tipo de institución educativa, recomendable 

para diferenciar mejor, por ejemplo, el modelo romántico del socialista o del 

progresista. La segunda observación es que tales modelos pueden convertirse 

en esquemas formales y abstractos si no se los piensa en estrecha articulación 

con la cultura especifica de una sociedad particular, en cuyo seno adquieren 

sentido histórico y concevtuaL Veamos, pues, cuáles son esos grandes mod&os 

pedagógicos contempoáneos, previa definición del modelo pedagógicc 

tradicional, primero en su descripción 	G.ncia1 y luego en su representación 

gráfica 

2.9.1. Modelo Tradicional: Este modelo enftiza la "formación del 

carácter de los estudiantes para moldearios a través de la voluntad, la 

virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanista y ático, que recoge Pa 

tradición metat1srcoreligiosa medieval En este modelo, el método y el 

contenido en cierta forma se confunden en la imrtación y emulación del 

buen ejemplo, del ideal propuesto corno patrón y cuya enrnarcación más 

próxima se manifiesta en el maestro Se preconiza el cultivo de las 

facultades del alma: encndimiento, memoria y voluntad, y una visión 

indiferenciada e ingenua de Pa transferencia del dominio logrado en 

disciplinas clásicas como el latín 0 la matemática El método básico de 
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aprendizaje es el academidsta, verbalista, que dicta sus clases bajo un 

régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente 

receptores 1 a ilustraczón ejemplar de este método es la forma como los 

niños aprenden la lengua materna: oyendo, viendo, observando y 

repitiendo muchas veces. Es así como el niño adquiere la 'herencia 

cultural de la sociedad", representada ésta en el maestro, como la 

autoridad. 

2.9.2 Modelo Conductista: Esto modelo se desarrolló paralelamente con 

la creciente racionalización y planeación económica de los recursos en la 

fase superior del cpitalrsmo, bao la mira del moldeamiento meticuloso de 

la conducta productiva" de los individuots. El método básicamente es el 

de fijación y control de los objetivos 'instruccionales" formulados con 

precisión y reforzados minuciosamente. Adquirir conocimientos, códigos 

impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas 

observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Se trata 

de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un 

adiestramiento expenmental que utiliza la "tecnología educativa". Su más 

prestigioso exponente es Skinner. 

2.9.3. Modelo Romántico: Este modelo pedagógico sostiene que el 

contenido mis importante del desarrollo del niño es lo que procede de su 

interior, y por consiguiente el centro, el eje de la educación es ese intenov 

del niño, el ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para 
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que el niño despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades 

naturales en maduración, y se proteja de lo inhibidor e inautónt1co que 

proviene del exterior, cuando se le inculcan o transmiten conocimientos, 

ideas y valores estructurados por los demás, a través de presiones 

programadas que violarían su espontaneidad. El desuioI10 natural del 

niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la educación. El 

maestro debe liberarse, él mismo, de los fetiches del alfabeto, de las 

tablas de multiplicar y de fa disciphna y ser sólo un auxiliar o un amigo de 

la expresión libre, original y espontánea de los niños. FI ideólogo de este 

modelo es Rousseau, y en el siglo XX se destacan lllich y A-S. Neil, el 

pedagogo de Sumrnertiill. 

2.9.4 El Modelo Constnictivista: La meta educativa es que cada 

individuo acceda, progresiva y secuencialrnente, a la etapa superior de 

desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condicones de 

cada uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante de experienaas 

que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de Ja 

etapa i~atarnente superior. Fn consecuencia, el contenido de dichas 

experiencias es secundario' no importa que el niño no aprenda a leer y a 

escribir, siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo de las 

estructuras mentales del niño. Deway y Piaget son tos máximos 

exponentes de este modelo. 
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2.9.5 Modelo Social: Propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del individuo. Tal desarrollo está determinado por 

la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y Ja 

educación están Intimamente unidos para garantizar no sólo el desarrollo 

del espíritu colectivo sino el conocimiento pedagógico polifacético y 

politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de 

las nuevas generaciones. El desarrollo intelectual no se identifica con el 

aprendizaje -como creen los conducb'sri s- ni se producen 

independientemente del aprendizaje de la ciencia, como creen los 

desarrollistas. Sus representantes más destacados son Makarenko, 

Ereinet, y en América Latina Paulo Freiré. 

La enseñanza puede organizarse de diferentes maneras y la estrategia 

didáctica es multvariada, dependiendo del contenido y método de la ciencia y 

del nivel de desarrollo y diferencias individuales del alumno. 

Obsérvese bien que para los románticos, lo mismo que para los 

desarrcllistas, lo que interesa es el desarrollo de los sujetas, no el contenido del 

aprendtzae ni el tipo de saberes enseñados, el cual podría ser indiferente, para 

el conductismo Pa enseríanra de las ciencias es una tarea de acumulación lineal 

de información mediatizada por el lenguaje, y para la pedagogía socialista la 

enseñanza de las ciencias es tan importante que se constituye, ella misma, en el 

mejor 'remolque' del desarrollo intelectual de los jóvenes. 

Por esto, mientras la enseñanza de las ciencias apenas se puede 

mencionar en el modelo pedagógico romántico, en el socialista interesa 
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prácticamente todo el modelo, ya que la enseñanza de las ciencias está 

presente no sólo en los contenidos, en la relación profesor-alumno y en los 

métodos didácticos sino que sustenta, al menos parcialmente, los fines 

educativos y la dinámica del desarrollo, una caracteristica de los modelos 

postcognitivos es su interés cada vez más creciente en la enseñanza de las 

ciencias. 

Sin embargo, el puerocentn.srno común a la mayoría de estos modelos 

pedagógicos, introduce un factor que influiría negativamente sobre la enseñanza 

de las ciencias: en primer lugar, la enseñanza tiende a convertirse en suministro 

de conocimientos 'por gotero" a la medida, interés, ritmo y complejidad 

demandados por el niño en cierta edad y determinada etapa de de-,rarrollo. La 

que pudo ser el albor de una pedagogía genética podría fácilmente degenerar en 

una "pedagogías" cstinl, si se cayese en la idea preconcebida de que la mente 

del niño desarrolla la ciencia naturalmente como se desarrolla la ciencia, y que 

en consecuencia, lo importante para el maestro es conocer al alumno en su 

desarrollo mental, aunque ignore la ciencia que intenta enseñarle. 

Otro factor red uccionista que pesa sobre la enseñanza de las ciencias 

tiene que ver, sobre todo, con la ilusión de que lo que el niño siente coma 

necesidad de información o de conocimiento es prístino y original, como si no 

estuviera ya influido por la tradición, por los prejucios culturales y ambientales 

desde que nace 

Pero el prejuicio más grave asociado al puerocentrismo es >a idea 

unilateral de que solamente conviene la acción del alumno sobre los objetos, 
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que es la actividad que sale desde adentio del sujeto a que lo desarrolla, 

olvidando que en el intercambio con el objeto, este último también estructura al 

sujeto contribuyendo a su de.arrollo y Si este objeto son los descubrimientos 

científicos. (con mayor razón su efecto es saludable), como lo demuestran 

Piaget y Vygotsky. 

Ahora bien, el polo apuesto a la pedagogía puerocentrrsta de la escuela 

nueva es la pedagogía tradicional, centrada en contenidos ya elaborados, y en la 

que el nulo no tendría más que disponerse a aprenderlos del maestro 

ense ñantc 

Como lo descnbiera Herbart, el proceso de enseñanza recorrerla los 

pasos clásicos de la preparación o dfdnzamiento de la lección anterior, la 

presentación del nuevo conocimiento al alumno, la asimilación que realiza el 

alumno por comparación de lo nuevo con lo viejo, la generalización que le 

permite al alumno durpliar la cobertura del conocimiento aprendido a las 

fenómenos correspondientes y finalmente, la aplicación que hará el estudiante 

en las tareas domiciliares 

Naturalmente, este proceso tradicional no lo recorre el alumno sin el 

maestro, pues es éste quien domina el conocimiento que el niño apenas se 

dispone a aprender. Pero, por tradicional, no debería descalificarse, ni la 

pedagogía por "nueva acogerse sin más; prrmnero, porque el proceso descrito 

par Herbart evidentemente no es dogmático ni anticientífico, al cont'ario, 

obsérvese su similitud con el método inductivo tal como lo definiera el mismo 

Bacon-  observación-generalización-aplicación, correspondiendo a la observación 
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los tres primeros pasos de Herbart, bajo el principio de que la mente se mueve 

de lo conocido a lo desconocido, con la dirección del maestro 

Mientras en la pedagogía puerocentrista se lanza el niño a construir lo 

desconocido sin ningún dominio conceptual previo, bajo la ilusión de que un niño 

es un investigador cientifico, y que él mismo construirá los contenidos partiendo 

de sus intereses y curiosidades, naturalmente, muchos maestros se engañan 

cuando creen que enseriar es investigar, o "resolver problemas'. sir' la estructura 

cognoscitiva previa Y, por supuesto, en segundo lugar, si le asignarnos alguna 

importancia a la enseñanza de contenidos ya elaborados, tendremos también 

que reconocerle importancia al maestro, como lo hace el modelo tradicional. 

A pesar del compromiso ideológico evidenciado por los distintos modelos 

pedagógicos que hemos descrito, y que los convierte en interesantes objetos de 

estudio socio histórico y etnográfico, tales modelos (excepto el tradicional) 

exhiben cierta pretensión de objetividad y de validez cientifica corno 

explicaciones teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la vez asumen 

cierta función directriz para inspirar y configurar practicas educativas de calidad y 

eficacia que les permite lograr algún grado de comprobación emnpinca 

Semejantes modelos desempeñan, pues, un papel epistemok5gico 

importante para el desarrollo de la pedagogía como disciplina científica, no sólo 

como "ejemplares en el sentido de Thomas Kuhn, sino incluso como variedad 

de 'paradigmas" en el seno de la misma disciplina, en la medida en que 

constituyen herramientas conceptuales para entender mejor los fenómenos de la 

ensef1nia y para confmntarlos e incluso elevar su calidad. 
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A continuación se presenta un cuadro que íeurne los modelos pedagógicos 

ante5 descntos y el mismo es del autor Flores Ochoa (199 9) Pág. 26. 



CUADRO 1-A 

CARACTERIZACIÓN DE DIFERENTES MODELOS PEDAGÓGICOS 

rámetros L
Modelos 

1 Tradicional Conductista Romántico Cognitívo Social 

tas -Humanista 

-Metafísica 

-Religiosa 

Woldeaniiento 

conducta 

productiva 

-Reletivisf 

de 

técnico 

o ético 

Máxima 

autenticidad 

Y 	libertad 

individual 

-Acceso a niveles 

Intelectuales 

superiores. 

Desarrollo individual 

y colectivo pleno 

ntenido 

rricular 

-Discrplinas 	y 

autores clásicos 

-Conocimiento 

técnico.inductivo 

-Destrezas 	y 

competencias 

observables 

Lo que el alumno 

solicite. 

Experiencias 

libres 

Experiencias 	'entlfico-icTo 

acceso 	a 

estructuras 

superiores. 

Aprendizajes 

significativos 	de 	la 

ciencia. 

Polifacético 

-Po1ltécrco 
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Progresivo - y 

se cuencial. 

El desarrollo impulsa 

el aprendizaje en las 

ciencias. 

Horizontal 

Maestro 

Alumno 

CUADRO 1-A (CONT.) 

CARACTERIZACIÓN DE DIFERENTES MODELOS PEDAGÓGICOS 

Modelos 

rrnetros Tradicional 	[Conductista Romántico Cognitivo Social 

Desarrollo de lasAcumulaciór 

Maestro 

la Auxiliar 

Alumno 

)nceptos 

esarrollo 

lación 

iestro- 

1 m no 

facultades 

humanas y del 

carácter a través 

de la disciplina y 

la imftacián del 

buen ejemplo 

Autoritaria 

Maestro 

Alumno  

aprendizajes 

-tnterrriedia no 

-Ejecutor de 

programación 

Programación 

Maestro 

Alumno  

-Progresivo 	y 

secuencial. 

-Estructuras 

erá rq ulcamente 

diferenciadas 

-Cambios 

conceptuales. 

Fac-ilrtador 

estimulador 	del 

desarrollo 

Maestro 

a 
Alumno 

y Desarrollo natural, 

de espontáneo, libre 

Maestro 

asociación 

73 



iceso 

aluativo 

-Memorístico 

-Repetitivo 

-Evaluación 

producto 

-Evaluación 

calificación 

Modelos 

Conductista Romántico Cognitivo 

-Fijación 	a 	través Sin interferencia -Creación de 

del refuerzo. -Libre expresión. ambientes y 

-Control 	del. 

aprendizaje a través 

de 	objetivos 

experiencias 

desarrollo. 

de 

conductuales. 

Social 

Vanado según el 

nivel de desarroilo y 

contenido. 

Énfasis en el trabajo 

producto. 

Confrontación social, 

rámetros Nadicional 

	

-Sin evaluación 	Evaluación 

-Sin comparación cualitativa 

	

según -Sin calificación 	De 	referente 

personal - 

Evaluar --

Acalficar 

-Evaluación 	con 

criterio. 

Evaluación grupa¡ o 

en relación con 

parámetros. 

Teoría y praxis 

Confrontación 

grupal. 

-Conductas 

esperadas 

-Evaluación 

criterio 

-Evaluación 

a umativa 

•todologta -VerbaLssta 

TrsnsrnisonIsta 

-Memonsta 

-Repetitiva 

CUADRO 1-A (CONT.) 

CARACTERIZACIÓN DE DIFERENTES MODELOS PEDAGÓGICOS 
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2.10. Estrategias de Enseñanza 

La estrategia es la concreción práctica a través de acciones más 

detalladas, con base en la elección de alternativas que son de tipo analítico 

pues se atienen a un sistema de preferencias, la alternativa es asunto de 

cálculo. 

Se podría definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos 

o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos (Mayer, 1984 Shell, 1988 West, Farmer y Wolif, 1991). 

Las estrategias son procedimientos que pueden incluir varias tócnicas, 

operaciones o actividades especificas, y que persiguen un propósito 

determinado con una valoración correcta de las alternativas de comportamiento 

posible y establecen reglas de dirección racional: 'El aprendizaje y la solución 

de los problemas". 

Es básico resaltar que las estrategias de enseñanza están encaminadas a 

estimular aprendizajes significativos, a través de la programación, planificación, 

organización, elaboración y ejecución de los contenidos de aprendizaje; tanto nr 

forma oral como escrita. 

Dichas estrategias tienen corno característica primordial la flexibilidad, por 

ende, se adecuan a diferentes situaciones de aprendizajes. 

Es importante destacar que las ebtdtegias dependen mucho de la 

creatividad, interés, voluntad y disposición que tenga el docente y de esta 

manera contribuirá al logro de aprendizajes significativos y, por ende, a elevar la 

calidad de la educación. 
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2.11. Clasificación dalas estrategias de enseñanza 

Dada la importancia que tienen estas estrategias para el desarrollo de una 

educación de calidad, se esboza la clasificación y función de éstas con relación 

al momento de su uso y presentación de propuestas por Dlaz y Hernández 

(1998) 

2.11.1. Estrategias para generar conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los alumnos. 

Estas ebateqias según lo manrfiesta Frida Díaz y Hernández (1998): 

'Están encaminadas a estimular los conocimientos previos de los 

educandos Son de gran utUdad, ya que le permiten al educador conocer 

los referentes que traen consigo los estudiantes y sirven de plataforma 

para generar conocimientos nuevos" (Págs. 72-73). 

Dentro de este grupo de estrateg:as se mencionan los Objetivos o 

Propósitos, Píe-interrogantes, la Actividad  Genen, dora de Información 

Previa (ejemplo lluvia de des y otras), éstas estrategias forman parte del 

grupo de las pre-instruccionales, las cuales va a aprender y lo centra en 

el contexto de aprendizajes oportunos, adecuados, convenientes y 

pertinentes al propósito. 

Son rafiosas sobre todo al iniciar una clase ya que las mismas favorecen 

el aprendizaje, pues los hacen más asequibles y comprensibles 
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2.11.2 Estrategias do aprendizaje para orientar la atención de los 

alumnos. 

Estas estrategias según señalan Fnda Diaz y Hernández (1998): «Son 

aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para focalizar y 

mantener la atención de los aprendices durante una sesión" (Pág.73) 

Están dirigidas a promover y estimular la atención de los educandos. 

Para centrar esta atencán es preferible el uso de estrategias 

construccionales ya que facilitan la felentífitcación de puntos o elementos 

básicos de conceptos, practicar y fortalecer lo que se ha aprendido; se 

identifican conceptos e ideas en las que se enfatizan los procesos de 

atención, codificación, integración y aprendizajes. Entre las estrategias 

que se pueden aplicar están 	Las Preguntas Intercaladas, estas se 

formulan al edundo en el transcurso de la situación de enseñanza, con 

el objeto de facilitar el aprendizaje También se conocen como Preguntas 

Adjuntas o Insertadas 

FI uso de pistas o claves son avisos que se proporcionan durante el 

desarrollo del contenido con el objeto de llamar la atención sobre algunos 

aspectos básicos de contenido Estas pistas pueden ser Tipográficas 

(diferentes tipos, colores, tamaños de letras, logotipos, expresiones 

aclaratorias, etc.) y Discursivas (Tono de voz, gesticulaciones, pausas, 

rerteración de información, etc.) y las ilustraciones (esquemas, fotos, 

carteles), son muy importantes ya que se utilizan como mecanismos 
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importantes para comunr ideas y contenidos, con ellas se logra 

acaparar la atención del alumno. 

	

2.11.3. 	Estrategias para organizar la Información que se ha de 

aprender. 

Dichas estrategias permiten organizar mejor la información nueva que se 

aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita Díaz y Hemárxie,z 

(1998) Se pueden utihzar estas estrategias en los diferentes momentos 

del proceso de enseñanza Etitit estas estrategias se mencionan los 

Mapas Conceptuales. 

Se identifican tres tipos básicos de relaciones. jerárquicas, de 

encadenamiento y de racimo Tanto en los mapas conceptuales como en 

las redes semánticas, se realiza una codificación visual y semántica de 

los conceptos. proposiciones y explicaciones Otids de las estrategias 

son tos resúmenes se trata de las ideas relevantes presentadas de 

manera sintetizada para facilitar su comprensión por parle del estudiante, 

otra estrategia son los cuadros sinópticos ambas posibilitan el recuerdo y 

facilitan la comprensión de la información. 

	

2.11.4. 	EstrategIas para promover el enlace entre los 

conocimientos previos y la nueva información que se ha do 

aprender. 

Las estrategias a las que hacen referencia en este aspecto están 

encaminadas a posibilitar relaciones pertinentes entre los conocimientos 

previos la información nueva que se aprende, fortaleciendo con ellos los 
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aprendizajes signrficativos 	Según Mayer,(1998) criado por Díaz y 

Hernández (1999) a este proceso de integración entre lo previo y lo 

nuevo se le denomina. Construcción de conexiones extemas'. 

Se sugiere que estas estrategias se apliquen antes y durante el proceso 

de enseñanza para lograr resultados efectivos. 

Entre estas estrategias están: Los Organizadores Previos, a través de los 

canales se facilita la comprensión de? contenido y se obtiene una visión 

más integral de La información, sirven como enlace o conexión entre la 

información que se tiene y la que se aprenderá. En este grupo también 

se encuentran las anatogias, a través de las cuales se establecen 

semejanzas y comparaciones eittie dos o más contenidos de dos áreas 

de conocimiento. 

2.12. Aproximación al concepto de Estrategias de Aprendizaje. 

La enseñanza tradiconalmer'rte estaba orientada a proporcionar 

conocimientos y el objetivo de la labor docente estaba centrado 

fundamentalmente en garantizar el logro u obtención de determinados 

resultados. las concepciones constructivistas en educación han resaltado por el 

contra no, los procesos del aprendizaje, demostrando su importancia No se ti-ata 

de lograr determinados resultados, sino sobretodo de promover los procesos 

mediante tos cuales esos resultados pueden alcanzarse, buscando las mejores 

formas de lograrlo 
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Son muchas las definiciones que se han dado sobre estrategias de 

aprendizaje. 

Weinstein y Mayer en 1986 señala. 

"Las estrategias de aprendizaje son conductas y pensamientos que 
un aprendiz emplea durante el aprendizaje y que intenten influir en 
los procesos de codificación del aprendiz. Así, la meta de cualquier 
estrategia de aprendizaje particular puede afectar los estados 
motivaciona/es y afoclivos del aprendiz, o la forma en la que éste 
seleccíona adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento" 

Cecilia r3ixo, (2001), defne estrategias de aprendizaje como "Procesos 

que el aumno pone en juega a la hora de resolver una determinada situación o 

de aprender determinado concepto, principio, hecho o procedimiento" (167) 

Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la implicación en la 

enseñanza de !os diferentes tipos de pensamiento y estrategias metacognitivas 

(Genovard, 1990). [os alumnos que poseen conciencia de sus estrategias 

metaccqnitvas las aplican a situaciones de aprendizaje, resolución de 

problemas y memorización (Melot 1990). Asimismo se han puesto de 

manifiesto diferencias entre las estrategias de aprendizaje empleadas por 

alumnos reflexivos o impulsivos (Clariana, 1990), y se han tratado de establecer 

relaciones entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 

(Cano y Justicia. 1990). 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere como señala Bernard (1990) que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del 
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conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la 

ejecución de las tareas 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas por los 

alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento en las drferentes 

disciplinas perrnitirá también el entrenamiento en las estrategias a aquellos 

sujetos que no las desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

asi sus posibilidades de trabajo y estudio. 

Debido a La relativa novedad de todos estos trabajos, sobre todo er 

España, creernos que requieren una profundizadón y que es un campo 

prometedor para la investigación educativa y la mejora de la calidad de la 

enseñanza. (Sánchez, 1990). 

En las estrategias de aprendizaje la función primordial recae más que 

nada en el que aprenda 

Mucias y  variadas han sido las definiciones que se han propuesto para 

conceptualizar las estrategias de aprendizaje Sin embargo, en términos 

generales, una gran parte de ellas coinciden en los siguientes puntos: 

y' Son procedrmienros o secuencias de acciones. 

í Son actividades conscientes y voluntarias. 

'7 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades especfficas. 

'7 Persquen un propósito determinado, el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos yio aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 

'7 Son más que los 'hábitos de estudio porque se realizan flexiblemerite 
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'7 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 

y' Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de 

aprendizaje y solución de problemas. 

'7 Son instrumentos sociocufturales aprendidos en contextos de interacción 

con alguien que sabe más 

Con base en estas afirmaciones, podemos intentar a continuación una 

definición más acerca del tema que nos ocupa: 

En definitiva, son tres los rasgos más característicos de las estrateqias de 

aprendizaje (véase Pozo y Postigo. 1993): 

a) La aplicación de las estrategias es controlada y no automática: requieren 

necesanamente torna de decrsiones, de una acbvidad previa de planificación 

y de un control de su ejecución. En tal sentido, las estrategias de 

aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo y, 

sobretodo, autorreq ulador. 

b) La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una 

reflexión profunda sobre el modo de empleadas. 	Es necesario que se 

dominen las secuencias de acacines e incluso [as técnicas que las 

constrtuyen y que se sepa además cómo y cuando aplicarlas flexiblemente. 

c) La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar 

inteligentemente de entre vanos recursos y capacidades que tenga a su 

disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas 

contextuales determinadas y de la consecución de ciertas metas de 

aprendizaje. 



83 

Aunque resulte reiterativo, estos procedimientos deben distinguirse 

claramente de las otras estrategias que revisamos en el subtitulo anterior y que 

llanianios de enseñanza Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por 

el agente instruccional sino por un aprendiz, cualquiera que este sea (niño, 

alumno, persona con discapacidad intelectual, adulto, etcétera), siempre que se 

le demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognrtivos de que dispone cualquier aprendiz. 

Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre vanos bpos de 

conocmitento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje (Brown. 1975: 

Flaveti yWellman, 1977). Por ejemplo: 

1. Procosos conitivos básicos son todas aquellas operaciones y 

procesos involucrados en el procesamiento de la información, como 

atención, percepción, cod,'ficación, almacenaje y ninómicos, recuperación, 

etcétera 

2. Conocimientos conceptuales específicos. se  refiere al bagaje de 

hechos, conceptos y pnncipros que poseemos sobre distintos temas de 

conocimientos el cual esta orjanu'ado en forma de un reticijiado jerárquico 

constituido por esquemas Brown (1975) ha denominado saber a este tipo 

de conocimiento. Por o común se denomina 'conocimientos previos' 

3. Conocimiento estratégico. este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. 
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4. Conocimiento meta cognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos 

sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos scbre 

nuestros procesos y operaciones cogndivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas, se describe con la expresión 

conocimiento sobre el conocimiento 

Estos cuatro tipos de conocimiento interactúan en formas intrincadas y 

complejas cuando el aprer.diz utiliza las estrategias de aprendizaje. Si bien la 

nvestigacón realizada sobre estos ternas ha puesto al descubierto la naturaleza 

de algunas de las relaciones extstentes entre dichos tipos de conocimientos, es 

evidente que aun nos hace falta más información para comprender globalmente 

todo el cuadro de relaciones posibles entre éstos 	Algunas influencias y 

relaciones más claras entre elfos se exponen a continuación 

Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de 

todos los otros procesos de orden superior. Aquellos se ven poco afectados por 

los procesos de desarrollo; desde edad muy temprana, los procesos y funciones 

cognitivas básicas parecen estar presentes en su forma difinitiva cambiando 

relativamente poco con el paso de los años Una excepción que destaca es la 

referida a la supuesta capacidad creciente de la memoria de trabajo (operador 

M: espacio mental) con la edad (de la niñez temprana a la adolescencia), tal 

como lo han demostrado algunos investigadores neopiagetianos, por ejemplo, R. 

Case y  J. Pascual-Leona 

Otro asunto relevante, relacionado con el comentario anterior, tiene que 

ver con el grado de especificidad que a veces hace confundir al término 



estrategia con técnica o hábito de estudio o aprendizaje. Corno ya hemos 

señalado, nos parece que la distinción fundamental entre cada uno debe ir con 

relación al grado de flexibilidad e intencionalidad con que sean utikzadas cuando 

se requieran o demanden 	En este sentido. cualquier entrenamiento en 

estrategias es incompleto si se les concibe como simples técnicas a aplicar 

(como 'recetas de aprendizaje"), aunque no parezca aceptarse ni en su 

planteamiento ni en su forma de enseñarlas. 

Con base en la literatura especializada, podemos decir que no existen 

estudios o etapas de desarrollo (en el sentido estricto del término) para el caso 

de las estrategias cognitivas Algunas de éstas pueden aparecer en etapas 

tempranas de aprendizaje, y otras en momentos ms tardíos del desarrollo, 

dependiendo del dominio de que se trate y del grado de experiencia de los 

aprendices en dichos dominios particulares 

En este cuadro compiejo de relaciones entre los distintos tipos de 

conocimientos, todavía haría falta mencionar la intervención de los procesos 

motjvacionales, tales como los procesos de atribución, expectativas y 

establecimiento de metas, de los cuales se reconoce cada vez más su influencia 

en la aplicación de los tipos de conocimiento anteriores y los procesos asociados 

con ellos. Algunos autores han utilizado el término estrateqras de apoyo para 

referirse a algunos de estos asuntos 

Las estrategias de apoyo permiten al aprendiz mantener un estado mental 

propicio para el aprendizaje incluyen, entre otras, estTíteqias para favorecer la 

n'iotÑación y La concentración, para reducir la ansiedad, para dirigir La atención a 
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la tarea y para organizar el tiempo de estudio. Las estrategias de apoyo tienen 

un impacto indirecto sobre la información que se ha de aprender y su papel es 

mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del aprendiz. 

De manera más amplia, o quizás complementadas, estas estrategias, 

dado su énfasis ya no tanto en lo endógeno sino en lo exógeno, Pintrich (1998) 

se ha referido a las estrategias de administiación de recursos las cuales incluyen 

la administración de tiempo, el saber cómo y a quiénes solicitar ayuda 

(profesores, familiares y compateros que sepan más), la habilidad pa'a recrear 

un ambiente propicio de estudio, etc. Sin embargo, es evidente que ambos tipos 

de estrategias, las de apoyo interno y las de administración de recursos 

externos, han sido descuidadas en los modelos y propuestas de conductas de 

aprendizaje de los alumnos. 

Como podemos constatar estas estrategias son únicas, pues cada 

estudiante acoge, elige, varia, transforma, estructura e integra conocimientos de 

acuerdo con los referentes previos o los motivos imperantes, acorde con su 

aspecto afectivo 

Considerando todas estas definiciones, podría decirse que las estrategias 

de aprendizaje son actMdades fisicas (conductas, operaciones) y/o mentales 

(pensamientos, procesos cognoscitivos) que se Llevan a cabo con un propósito 

cognoscitivo determinado, corno sena el mejorar el aprendizaje, resolver un 

problema o facilitar la asimilación de la información 
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Para que el aprendizaje resulte significativo el alumno debe construir sus 

propios conocimientos, en esta forma el aprendizaje se toma funcional para su 

vida como persona y sujeto de su propio desarrollo. 

2.13. Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje 

Debido a los diversos enfoques con que abordan los diferentes autores 

las estrategias de aprendizaje, resulta una labor bastante dificil realizar una 

c1asrficación de los mismos, mas sin embargo, se esbozarán las planteadas por 

Pozo (1990), citado por Díaz y Hernández (1998,Pág. 119), quien las clasifica 

basado en el tipo de proceso cogn'rtivo y en la finalidad perseguida. Entre Éstas 

plantaremos las siguientes: 

2.131. Estrategias de Recirtutación de Información. 

Se consideran como las estrategias más pnmitivas utilizadas por cualquier 

aprendiz Dichas estrateqias suponen un procesamiento de carácter 

superficial y son utItzadas para conseguir un aprendizaje al 'al pie de la 

letra' de la información. 

El fin primordial de esta estrategia es el repaso, enfatiza la repetición 

(recirculación) de la información que se aprendió de forma memorística, 

de tal manera  que se logre efectuar relaciones para luego integrarlas en la 

memoria en períodos a Largo plazo. 

Estas se aplican más que nada para asimilar aquellos contenidos que no 

tienen mucho sentido lógico y psicológico para el que aprende. En 

resumen, es medular para lograr aprendizajes repetitivos o memoristicos 
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En esta estrategia se ixtiRza la técnica de la Repetición Simple y 

Acumulativa, el Subrayado, Copiar y Destacar. 

2.13.2. Estrategias de elaboración. 

Esta estrategia consiste en establecer la relación entre los aprendizajes 

previos y los conocimientos nuevos que pueden ser de dos tipos simple y 

compleja, la distinción de ambos tipos radica en nivel de profundidad con 

se establezca la integración. A la vez pueden distinguirse entre 

elaboración visual (v.gr., imágenes visuales y complejas) y verbal-

semántica (v.gr., estrategia de parafraseo, elaboración inferencia¡ o 

temática, etc. 

Entre las técnicas de elaboración simple se pueden utilizar las siguientes: 

enfatizar palabras claves, rimas, imágenes mentales y parafraseo Entre 

las de elaboración compleja se aplica la Elaboración de Inferencias, 

Resumir, Analogías y Elaboración Conceptual 

2.13.3. Estrategias de Organización de la lnfom'iación. 

Las estrategias de organización de la información facilitan el 

reordenarn lento signrflcativo de la información que se aprenderá. A través 

de esta estrategia se ordena, coordina, arregla y agrupa la información 

enfatizando las factibles relaciones que se ha de aprender y la manera de 

agruparlas en turma esquemática, acorde con la internalizacióri que 

realiza el que aprende. 

La importancia de esta estrategia radica en el hecho de que le permite al 

que aprende construir srgnrticados que le facilitan hallarle sentido a la 
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información y comprender la esencia vital de la información, esta 

estrategia se puede aplicar si la infcrrnacián tiene sentido lógico y 

psicológico para el aprendiz. En dicha estratega se pueden aplicar las 

siguientes técnicas: Uso de Categorías, Redes Semánticas, Mapas 

Ccnceptuales, y las Estructuras Textuales; ésta última puede aplicarse 

antes, durante y después de la lectura y se vale de una serie de 

estrategias tales como: Activación de Conocimientcs Previos, Elaborar 

Predicciones y Prequntas, Determinar las Partes Relevantes del Textc, El 

Subrayadc, Tomar Notas, Releer, ldeiitificación de la Idea Principal, 

Formular contestación de preguntas y otras. 

2.13.4. Estrategias de Recuperación de Información 

Esta estrategia facilita la búsqueda de la información relevante que se ha 

guardadc en la memona por largc tiempo. 

Al respecto Alonso (1991):  citado por Díaz y Hernández (1998), distinguen 

dos tipos de estrategias de recuperación: seguir la pistan , la cual permite 

hacer la búsqueda temporal de la información repasando la secuencia  

temporal recorrida, en que Las que sabemos se encuentra y la información 

que ha de recordarse. 

Esta es útil cuando se ha recorrido poco tiempo entre el momento del 

aprendizaje y el recuerdo. La búsqueda directa hace nferencia al 

estableamiento de los elementos relacionados con la información 

demandada. Esta puede ser utilizada aún cuando haya ocurrido mucho 

tiempo entre los procesos mencionados 
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2.13.5. Estrategias disposiclonates y de apoyo. 

Estas estrategias son las que ponen fa marcha del proceso y ayudan a 

sostener el esfuerzo Aquí se incluyen dos tipos de estrategias: 

e Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo que integran 

procesos rnotivacionates, actitudes adecuadas, autoconcepto-

autoestima, sentimiento de competencia, relajación, control de la 

ansiedad, reducción del estrés, etc. 

• Estrategias de control del contexto se refieren a la cíeación de 

condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, del tiempo, 

del material, etc. 

A continuación un cuadro que muestra algunas de las clasificaciones de 

las estrategias de aprendizaje presentadas por Fnda Díaz (1998, Pág. 119), 

basada en Pozo 1990 



CUADRO l-B 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Proceso Tipo de estrategia Finalidad 	u 

objetivo 

Técnica o habitual 

Aprendizaje 

memorístico 

Recirculación 	de 

la información 

- s; 	•. 	- - - .r 	... i 	u. - 

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

Subrayar 

Destacar 

Copiar 

Aprendizaje 

significativo 

Elaboración Procesamiento 

simple 

Palabra clave 

Rimas 

Imás -nes mentales 

Procesamiento 

complejo. 

Elaboración 	de 

inferencias 

Resumir 

Analogías 

Elaboración 

conceptual 

Organización Clasificación 	de 	la 

información. 

Uso de categorías. 

Jerarquización 	y 

organización de la 

información, 

Evocación 	di 	la 

información. 

Redes semánticas 

Mapas 

conceptuales 

Uso de estructuras 

textuales. 

Seguir pistas 

Búsqueda directa 

Recuerdo Recuperación 

Fuente: basada en Pozo, 1990. 
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Se reitera que la efectividad de todas estas estrategias didácticas 

mencionadas dependen de la creatvidad e iniciativa del educador en primera 

instancia, luego a la situación de aprendizaje, al contexto y a Ja demanda del 

convencirruerito del valor y Ja funcionalidad del instrumento por parte del que 

enseña y el que aprende. Es importante destacar que las estrategias no son 

limitantes ni rígidas, ya que se tienen que adecuar a la gran diversidad de 

educandos porque no todos adquieren aprendizajes significatÑos con recetas 

rígidas 

2.14. E.5"tegiai3 para lograr un aprendizaje significativo 

San Las estrategias que deben llevarse a cabo a lo la rg o del proceso de 

enseñanza y aprendizaje para favorecer un aprendizaje significativo en todos los 

educandos. El proceso de enseñanza—aprendizaje está formado por diversas 

actuaciones que se desarrollan cronotqtcarnente y [as esfrateqias se sitúan en 

los diferentes momentos de este proceso, es decir, que para cada situación 

existe. 

2.14.1 Al inicio de una secuencia didácca. 

Se hace una evaluacón inicial y se activan las ideas previas de los 

alumnos relacionados con los contenidos programados para así adaptar 

las actividades de enseñanza- aprendizaje a la situación inicial del 

alumno. 
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2.142 Durante la secuencia didáctica. 

Representa La anticipación y planificación de la acción. Se enseña i los 

alumnos a elaborar y utilizar'guías de trabajo' que les permitan saber y 

seguir los pasos para responder una cuestión o resolver un problema. 

implica también trabajo mutuo, cooperación e interacción social entre 

iguales corno factor de aprendizaje 

2.143 Al Final de una Secuencia Didáctica. 

Recapitulación y sintesLs de los contenidos fundamentales mediante 

iesúnienes, esquemas, mapas conceptuales, para que los alumnos 

aprendan a discernir lo más importante del tema de lo secundano y a 

relacionar lo aprendido con lo que ya sabían. Comunicación de los 

critenos de evaluación y apropiación de estos criterios por el alumno 

mediante actividades de auto-evaluación, coevaluación y evaluación 

mutua para comprobar no sólo la intenorización de lo aprendido sino 

también cómo deben saberlo y por último la programación de actividades 

de refuerzo con la intención que el alumno consiga los objetrvos que aún 

no ha alcanzado. 
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En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que 

• Se produzca la interacción profesor-alumno 

• El alumno deserneñe un papel activo en su aprendizaje. 

• Se centre la enseñanza en os procesos do aprendizaje y no sólo 

en los productos 

Esto Lleva en mucios casos, a un cambio en los métodos didácticos 

Donde se implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo 

en cuenta el objetrvo y la estrategia necesaria para realizarla, y donde después 

de llevarlas a cabo, se dedique un tiempo a evaluar los pasos dados. 



CAPITULO UI 

MARCO METODOLÓGICO 



CAPiTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

El diseño de invesh9aci6n a realizar es transversal o transecconaI, 

descriptiva, de tipo no expenmental, donde se descñbe una situación, mediante 

la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único con el 

propósito de describir vanables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado 

32. Fuentes de ¡nfonnación 

3.2.1 Materiales 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán textos, publicaciones 

de internet, documentos proporonados por la Facuttad de Odontología 

de la Unrversidad de Panamá, trabajos de tesis realizados y revistas-

3.2.2 Población 

La población total de docentes consta de 75 profesores y los estudiantes 

constituidos por 225 personas. 

Todos los docentes que dictan corno catedráticos las asignaturas de II 

III año de la Carrera de Cirujano Dental de la F-acuftad de Odontogía, 

todos los estudiantes de IL y III año que cursen las asignaturas en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá. 
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CUADRO C 

CUADRO ESTADÍSTICO MATRICULA, LI SEMESTRE. 2004, FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

UNIVER$IDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE OOONU.QoIA 

CUADRO ESTADISTICO DE MA?R?C*JLA DE 
Ac*DÉO 2004 1W.. 8E5TRE ~ 

CJWJANØS DENTALES 
ANO - - MUJERES TOTAL DE 

ESJUPATS 
42 58_._.. 

U 22 4 	_' 63 - 
10 

- 	20 29 
IV 20 

30 45 
226 TOTAL 72 153 

1 

A8I$70fTE8 DENTALES 
3 	 23 26 

TJcQ5 EN EQUIPO DENTAL 
3 

179 
6 

TOTAL 	 

97 
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3.2.2.1 Sujeto 

3.2.2.2 Muestra 

Los sujetos y muestra a estudiar están constituidos por: 

• Docentes: 13 total 

• Discentes 

o II año Total: 32. 

o 111 año Total: 24 

El grupo de docentes lo conforman hombres y mujeres que oscilan 

entre las edades de 30-64 años, graduados en universidades 

nacionales y extranjeras, que se dedican tanto a la práctica 

cdontol6cica institucional o estatal, privada y universitaria- 

El nivel sodoeconámico de los docentes es clase media y arta. 

El grupo estudiantil esta constrturdo entre las edades de 18-27 años 

de edad tanto hombres corno mujeres siendo el sexo femenino el 

que predornina Además, esta población para cursar el segundo 

semestre debe haber aprohado todas las asignaturas del año 

anterior y primer semestre de 2004. 

El nivel socoeconáynico estudiantil oscile entre clase media y afta. 

3.2.2.3. Tipo de Muestra. 

El tipo de muestra es no probabiltstica en donde se seleccionará 

de manera informal una ejemplificación e muestra en este caso dos 

años diferentes de una misma universdad y carrera en el caso de 

los discentes; y un grupo de docentes que algunos si imparten las 
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mismas clases en los dos diferentes años, donde se elegirán los 

sujetos esperando que sean casos representativos y que cumplan 

los criterios de inclusión de la población. 

3. 3. Hipótesis 

Hi Las estrategias de enseñanza condicionan las estrategias de aprendizaje en 

II y III año de la Facultad de Oduntoloqia en a Universidad de Panamá en el 

segundo semestre de 2004. 

Ho. Las estrategias de enseña'za no condicionan las estrategias de aprendizaje 

en II y III año de la Facultad de Odontología en la Universidad de Panamá en el 

segundo semestre de 2004. 

3.4. Conceptualización de las variables: 

3.4.1 Variable Indepondionte (VI): 

Estrategias de Enseñanza: Procedimientos o recursos Lltikzados 

por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos 

3.4.2. Variable Dependiente (VO): 

Estrategias de Aprendizaje: Las estrategas de aprendizaje son 

conductas y pensamientos que un aprendLz emplea durante el 

aprendizaje y que intentan influir en los procesos de codificación del 

aprendiz. 
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3.5. Insfrumontalizaclón do las Vanablos: 

Se utilizará para recabar la información la técnica de encuesta. una 

dirigida a los docentes en cuanto al modelo y estrategias de enseñanza y otra 

encuesta a los discentes para detectar la percepción del modelo y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 

El instrumento No 1 dirigido a los docentes consta de 10 ítems, con 

preguntas abiertas y cerradas de elección múltiple estructuradas para que el 

enciestado seleccione 4 tipos o categorías que corresponden a un valor 

numénco Además, presenta un cuadro en rrnsnia fila, para escribir 

observaciones en el caso de las preguntas abiertas. 

Los grados o categorías corresponden a un valor numérico- 

Sí/Siempre - 

umérico

Si/Siempre: 4 

• En Muchas Ocasiones: 3 

• Algunas veces. 2 

• No/Nunca 1 

El instrumento No. 2 dirigido a los discentes ronsta de 26 ítems con 

prequrTtas abiertas donde tendrá que escribir su opinión y preguntas cerradas 

de elección múltiple, las cuales están estructuradas junto con las respuestas 

dentro de los extremos de una escala (Escala de Likert) donde el interrogado 

sólo tendrá que elegir entre 4 tipos de categorías o grados de opinión que 

corresponden a un valor numérico 

• Sí/Siempre 4 

• En muchas ocasiones 3 
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• Algunas veces:2 

• No/Nunca. 1 

3.6. Operacionalización de las Venables 

3.6.1. Variable Independiente (VI): 

o Estrategia de Enseñanza: Dependiendo del modelo pedagógico 

empleado por los docentes determinará las estrategias de enseianza a 

emplear por los mismos y las estrategias de aprendizaje pertinentes 

que transmiten a los discentes. 

Los puntajes obtenidos en el instrumento No.1 se interpretarán: 

Si/ Siempre: 4 

En muchas ocasiones: 3 

o Algunas veces. 2 

No/ Nunca :1 

3.6.2. Variable Dependiente (VD): 

o Estrategias de Aprendizaje: 	Estrategias ejecutadas por los 

discentes mediante influenca directa del docente para contribuir a su 

proceso de aprendizaje, o aquellas ernpieadas por el discente para 

adquirir el conocimiento. 

Se interpretará el puntaje obtenido en & instrumento No.2 a continuación: 

o Si!Siempre:4 

o En muchas ocasiones: 3 

o Algunas veces. 2 
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o Nof Nunca: 1 

3.7. Tócnicas e Instrumentas de Recolección de Datos 

3.71. Técnicas para esta investigación, se utilizará la técnica de 

encuesta (cuestionario donde se formulan preguntas por escrito con 

instrucciones para ejecutadas) puesto que se le entregará a cada 

estudiante el instrumento de medición, para que lo responda en un tiempo 

estipulado, de manera libre y sin presiones. 

La encuesta es un procedimiento utilizado para recopilar datos, además, 

se emplea para educar, motivar, entre otros. 

Se le aplicará a los doccntes y los estudiantes de II y III año. 

Una vez recopiladas las entrevtstas, se tabularán mecánicamente con 

ayuda del programa Epi lnfo versión 6.04d en español, y Microsoft Excei 

XP en español. Se utilizará la prueba t de Stucent para determinar la 

significación estadistica de los resultados, y se hará análisis de 

cortfusores por sexo, edad y año que cursa el estudiante Finalmente, los 

valores obtenidos se traducirán de acuerdo a una escala elaborada, como 

dçfererites grados o categorías. 

3.7.2. Descripción del Instrumento: 

Se utilizará una encuesta (cuestionario), basada en una escala de Likert, 

el cual es un instrumento para medir la intensidad de las actitudes y 

opiniones con dttdtro categorías de respuesta posible ( Si/Siempre, En 

muchas ocasiones, Algunas veces, No/Nunca), donde el estudiante podrá 
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seleccionar la percepción que tiene de cada afirmación presentada, que 

se relaciona con un aspecto específico del modelo pedagógico utilizado 

en la asignatura seleccionada, orden en la presentación de los contenidos 

entre otros. De forma similar el docente escogerá de las categorías o 

grados (Si / Siempre. En muchas ocasiones. Algunas veces, No / Nunca) 

con relación al modelo empleado y las estrategias de enseñanza que 

desarrolla: 

• Ubicación del aula 

• Ambiente fisico 

• Atención del Docente 

• Orientación por el Docente 

• Material informativo del Docente 

• Disponibilidad do materiales de referencia 

• Disponibilidad de ayuda individualizada 

• Orientación do los laboratorios por el Docente 

• Desarrollo de los laboratonos 

• Detección de las destrezas que regureren ser mejoradas por el 

Docente 

• Apoyo del docente para mejorar dichas destrezas 

• Contribución de los laboratorios a mejorar la destreza 

• Desarrollo de las pruebas de evaluación 

• Relación entre la teoría y el Laboratorio 
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3.8. Tipo de Análisis 

3.8.1. Procedimiento: 	Una vez cumplidos los pasos protocolares 

(permisos y demás), se hará una encuesta a los docentes del curso, a fin 

de determinar el t]po de modelo pedagógico que se está utilizando en las 

asignaturas de II y III año de la carrera de Cirujano Dental en el segunda 

sernes-tre del 2004 En fecha postenor, se aprovechará un momento de la 

clase para aplicar la encuesta a los estudiantes matriculados. Si hubiera 

ausencias ese día, se volverá a aplicar en otro día hasta complotar el 

tamaño de la muestra Las encuestas se procesarán con el programa Epi 

info 6 04d en español, y se confeccionarán cuadros y gráficas 

estadísticas. Los valores obtenidos se traducirán con una escala, para 

determinar modelos pedagógicos utihzados, estrategias de enseñanza 

itihzadas y determinar si tienen incidencia en las estrategias de 

aprendizaje con las asignaturas llevadas en el curso. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de la Encuesta 

4.1.1 Prueba t" de Student 

El método de análisis estadístico, denominado Prueba "t" es una prueba 

estadística para evaluar si dos grupos difieren entre si de manera 

significativa respecto a sus medias. 

Este trabajo utiliza este método de análisis para determinar si existen 

diferencias significativas entre los grupos de II y III arlo de la Facultad do 

Odontología de La Universidad de Panamá, en el!! semestre del 2034. 

X1-X2 

Tc 

Nl +N2 

4.1.2. Interpretación de los resultados de la prueba "t" do Student 

Una vez recopilada la información se tabularon mecánicamente con 

ayuda de paquetes estadísticos utilizando el Epi Info versión 604d en 

español y Microsoft Excel XP en español, donde se obtuvo un valor p = 

07240 el que nos indica, que no hay diferencia estadísticarnente 

significativa entre los grupos encuestados de II y III año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Panamá, en el II semestre del 2004, se 
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lo, 

utilizó el nivel de confianza, de 0,05 y  los grados de libertad calculados 

54 

Si el valor calculado es mayor o igual que el valor tabulado se acepta la 

hipótesis científica o de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Si el 

valor calculado es menor que el valor tabulado, se rechaza la hipótesis de 

investigación y se acepta la hipótesis nula. 

Cuanto mayor sea el valor 't" calculado respecto al valor de la tabla y 

menor sea la posibilidad de error, mayor será la certeza en los resultados 

El valor calculado es mayor o igual al valor tabulado aceptándose así la 

hipótesis de investigación que sostiene Las estrategias de enseñanza 

condicionan Las estrategias de aprendizaje en II y III año de la 

Facultad do Odontologia do la Universidad do Panamá en el segundo 

semestre de 2004" y se rechaza la hipótesis nula que sostene: 'Las 

estrategias dv criscilianza no condicionan las estiategias de aprendizale 

en II y III año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá 

en el seqiindo semestre de 2004' 
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4.2. Percepción de los Estudiantes. 

CUADRO 1 	DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR 
AÑO Y SEXO FACULTAD DE ODONTOLOGA, UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Sexo 
Total 1 II Año III Año 

Total 56 100.0 - 	32 57.11 24 42.9 
Masculino 15 26.8 7! 21.9 8 33.3 
Fenienino 41 73.2 25 1  78.1 16 66.7 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Odontología. 
Universidad de Panamá. II semestre, 2004. 

GRÁFICA 1. 
QSTRIBUCM»i DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR~ Y SEXO-

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNrvRSTDA0 DE PANAMÁ, II SEhsJR, 2004. 

Fuente: Cuadro 1. 

Se observa qie en ambos grupos de estudiantes, predominan las 

personas de sexo femenino 781% (25) en II año y  66.7% (16) en III año, 

mientras que el sexo masculino corresponde en 11 año 21 9% (7) y  en 111 año 
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33:3% (8). Se concluye que el sexo femenino supera un poco más de la mitad 

en cada grupo tanto de II y III año. 

GRÁFICA la. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDLANTtS ENCUESTADOS POR AÑO. 

FACULTAD DF 000NT(XOGLI, UNíVEYSJUAO 0€ PAi.ÁMA. FI  SEM€STRE, 2004. 

Fuente: Cuadro 1 

La mayoría de los estudiantes pertenecen al grupo de II año (57%) 

mientras que el resto son de III año (43%). 



GRÁFICA lb. 
DSTR1$ucIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR SEXO. 

FACULTAD DE 000NTOLOGIA, UNIVERSIDAD DE PAMAMÁ, fi SEMESTRE, 2004. 

27% 

75% 

   

 

lMssftIO 

   

Fuente Cuadro 1. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados son del 

género femenino (73%) y  el resto corresponde al género masculino (27%). 
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GRAHCA lc, 
OISTRIBUCIÓ.4 0€ LOS ESTUD4AI4TES ENCUESTADOS DE U AÑO POR SEXO. 

FACULTAD DE ODOHTOLOGA, UNIVS1DAD D PANAMÁ, U SEMESTRE, 2004 

• Ma5aJfmo 

UFemeruno j 

78% 

Fuente: Cuadro 1. 

Se mantiene la tendencia general, donde la mayoría de los estudiantes de 

II año son del sexo femenino (78%) y  el resto son del sexo masculino (22%). 
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DSTRJUQ4 LE L ESTUDANJES ENCUESTADOS DE 111 ANO POR SEXO. 

FACULTAD 0€ 00)4TOLOG LA. UNÇVERSIDAD DE PANAMÁ. II s •STRE, 2O4 

61% 

Fuente: Cuadro 1 

Se mantiene la tendencia general, donde l a mayoría de los estudiantes de 

III año son del sexo femenino (67%) y  el resto son masculinos (33%). 
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Grupos do Edad 

GRÁfICA 2. 
DSTRlBuCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR AÑO Y GRUPO DE EDAD. 

FACULTAD DE OOONTOLOGA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 11 SEMESTRE. 2004. 

Estudiantes 

18 

le 

14 

12 

10 

8 
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4 
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Oil Año 

9 11 Año 

18-19 

CUADRO W. DSTRBUClÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR 
AÑO Y GRUPO DE EDAD. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Grupo de 
Edad 

Total O Año III Año 

Total 56 100 32 57.1 24 42.9 
18-19 

r 	
18 32.1 17 

10 
53.1 
31.2 

1 
16 

42 
20-21 26 46.5 66.6 
22-23 11 19.6 4 12.5 7 29.2 
26.-27 - 	1 1.8 1 	1 3.1 0 0.0 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Odontologia, 
Universidad de Panamá. D semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro H. 
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GRÁHCA 20. 
DSTRBC!Ó Df lOS FSTIJDIANftS FNC(JES TAlIOS Of II AÑO POR GRUPO DF 
EDAD. FACULTAD 0€ ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE PANAA, II SEMESTRE, 

2004 

mis- t 

Ion-n 
10*. 21 

-uente: Cuadro IT. 

En el grupo de II año, predomina el grupo de edad de 18 a 19 años 53.1% 

(17), mientras que en III años, el de mayor frecuencia es el de 20 a 21 años 

66.6% (16). Se observa además que el grupo de edad con menor frecuencia en 

U año fue de 18-19 años 3,1% (1) y  en II año fue de 20-21 años 4.2% (1). 
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GRÁFICA 2b. 
DSTRPBuCÓH Of LOS ESTUO4AHJ[S ENCUESTADOS Df mANO POR c;ktJpc) of' 
EDAD. FACULTAD Df 000NTOLOGiA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 

2004. 

   

118-19  
20-21 

022 23 — 

26— 2 

Fuente: Cuadro II, 

En el grupo de III año, predomina el grupo de edad de 20 a 21 años 

(67%), le sigue el grupo de edad comprendido entre 22-23 años con (29%) y  el 

grupo con menor frecuencia es el comprendido entre 18-19 años con (4%). 
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GRÁFICA . 
OISTRI&UCK5N 0€ LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR 11PO DE COLEGIO DE 

PROCEOENCIk FACULTAD DE 000NTOLOGiA, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II 'JMFSTR. 2004. 

Estudiantes 

20 

16 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

iI Año 

Sil Año 

Privada 	 09c121 

Co4egio 

CUADRO III. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR 
TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA. FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 
2004. 

11 Año III Año 
Procedencia 

Total 
¼ 

Total 56 100.0 32 57.1 24 	42! 
Privada 
Oficial 

'I 20 62.5 

	

20 	83.3 

	

4 	16.7 16 	28.6 12 37.5 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Odontología, 

Universidad de Panamá, II semestre, 2004. 

Fuente Cuadro III. 

La mayoría de los estudiantes de ambos años encuestados, provienen de 

fa" 

colegios privados 62.5% (20) en 11 año vs 83.3% (20) en 111 año. En cuanto a loe 
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procedentes de colegios oficiales, en II año cuenta con 37.5% (12) a diferencia 

de III año con 16,7% (4). 

La mayoría de los estudiantes de II y II año según el gráfico provienen de 

colegios privados del país. Situación que puede deberse en parte a que es una 

carrera costosa que requiere de cierto recurso económico, por lo cual, se puede 

percibir que los estudiantes de colegio privado pueden poseer un nivel 

económico mayor. El porcentaje correspondiente al colegio privado de II año es 

62.5% yen III año 83.3%. 

CUADRO IV. 	PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA POR EL DOCENTE 
SEGÚN AÑO CURSADO. FACULTAD DE 000NTOLOGIA, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

percepción 
Total 	 II Año III Año 

% --- % 
Total 55 100.0 	32 57.1 24 42.9 
Siempre 1 1.8 1 3.1 O 0.0 
Muchas Ocasiones 21 37.5 13 40.6 8 33.3 
Algunas Veces 32 57.1 17 53.2 15 62.5 
Nunca 2 3.6 1 3.1 1 4.2 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Odontología, 
Universidad de Panamá, II semestre, 2004. 

La percepción general de ambos grupos en cuanto a la utilización de las 

estrategias de enseñanza por el docente es favorable algunas veces, lo que nos 

indica que, desde el punto de vista estudiantil, los docentes tienden a obviar 

dichas estrategias. 



GRÁFICA 4. 
PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA POR EL DOCENTE SEGUN ANO CURSADO 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. II SEMESTRE. 2004. 

1  
12 

8 

3 

4 

2 ¡ 
Fuente: Cuadro IV. 

La percepción general de ambos grupos en cuanto a la utilización de las 

estrategias de enseñanza por el docente es favorable con la elección de la 

categoria algunas veces, lo que nos indica que. desde el punto de vista 

estudiantil, los docentes tienden a obviar dichas estrategias. 

Se percibe por parte de los estudiantes que los docentes utilizan algunas 

veces estrategias de enseñanza lo que puede indicar que tos docentes no 

tienden a aplicar las diversas estrategias u obvian las estrategias de enseñanza. 

Pudiese ser que esto incida en que los contenidos y los propósitos no sean bien 

captados por e) estudiante Esta percepción de los estudiantes puede 

observarse en el Cuadro No. 4, donde el porcentaje es un poco mas de la mitad 

tanto en el grupo de II año con 53,2% (17) y  III año con 62.5% (15) como se 

118 



GRÁFICA 5. 
PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTiCOS POR 

EL DOCENTE SEGÚN AÑO CURSADO 
FACULIAD DE 000NTOLOGIA, UN.IVERS.IOAD DE PANAMÁ. II SEMESTRE, 200& 

Siempre 	Mudta5 Ocasiones Algunas Veces 	N. FC 

PercspcLón 

Estudantes 

20 
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a  Mo 

mencionó can la e4ección de la categoría algunas veces, seguido de muchas 

veces en donde 11 año presentó un 40.6% (13) y III año 33,3% (8). 

CUADRO V PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS POR EL DOCENTE SEGÚN AÑO 
CURSADO, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Total II Año III Año 
Percepción u 

Total 	 56 100.0 32 57.1 24 42.9 
Siempre 	 2 . 3.6 2 6.2 0 0.0 
Muchas Ocasiones 	27 48.2 19 59.4 8 33.3 
Algunas Veces 	 261 46.4  11 34.4 15 62.5 
Nunca 	 1 1.8 0 0.0 1 4.2 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Odontología, 
Universidad de Panamá, II semestre, 2004- 

Fuente: Cuadro V. 
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La mayoría de los estudiantes de II año perciben que en muchas 

ocasiones se utilizan tos recurses ddác1icos por el docente 59.4% (19), mientras 

que los de III año perciben que sólo los utilizan algunas veces 62 5% (15). Tal 

parece que los docentes de II año son más entusiastas en el uso de los recursos 

didácticos que los de III año, según lo ven los estudiantes. 

En II año la menor percepción fue la elección de la categoría siempre 

6,2% (2) seguido nunca O, mientras que en III año fue 4,2% (1), seguido de 

nunca J 

Los estudiantes de II año perciben que el 59,4% en muchas ocasiones los 

docentes utilizan el recurso didáctico de forma favorable para los mismos, sin 

embargo, los estudiantes de III año con 62,5% (15) consideran que algunas 

veces los docentes utilizan el recurso didáctico. Al parecer los docentes 

consideran que a medida que se avanza el nivel de grado se necesita menor 

uso del recurso didáctico o no demuestra mucho interés el docente de 

utrlizarlos. 



o~$. GRÁFICA$. 
PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL AMBIENTE CON EL DOCENTE SEGÚN AÑO CURSADO. 

FACULTAD DE 000 WTOLOGA. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II stu, il(t, ~- 
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CUADRO VI. PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL AMBIENTE CON EL 
DOCENTE SEGÚN AÑO CURSADO. FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 	u 
SEMESTRE, 2004. 

Percepción Total 
QÁ 

- II Año III Mo 

Total 56 100.0 32 57.1 24 - 42.9 
Siempre 4 7.1 

41.1 
3 

13 
- 	9.4 1 4.2 

41.6 Muchas Ocasiones 23 40.7 i' 
Algunas Veces 28 

1 
50.0 

1.8 
15 

1 
46.9 

3.1 
13. 	54.2 
0 	0.0 1 Nima 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Odontología, 
Universidad de Panamá, II semestre. 2004- 004 

Fuente: Cuadro VI. 
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Los estudiantes de II y III año se inclinan, en su mayoría, por la una 

percepción poco favorable d& ambiente con el docente, según se ve en su 

elección de la opción algunas veces 469% (15) en II y  54.2% (13) en III. El 

menor valor en percepción fue la categoría nunca 3,1% (1) y  en III año fue 

siempre 42% (1). 

Las preguntas de esta sección se orientan al comportamiento del docente 

en el aula dando como resultado que el mismo no siempre es el más adecuado 

correspondiendo que presentan valores tanto los estudiantes de II año en 46,9% 

(15) y  los de III año 54,2% (13) en la elección de la categoría algunas veces el 

ambiente con el docente es favorable. 

CUADRO VII. PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL AMBIENTE DE CLASE 
SEGÚN AÑO CURSADO. FACULTAD DE ODONTOLOGL, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

r- 	 ti Año 	 III Año  
Percepción 	 -- 

Total 	 56  100.0 32 51.1  24 	 
Siempre 	20 	35.7 	12 	37.5 	8  

1 	 Muchas Ocasiones 	25 	44.7 	14 	43.7 	11 
[Algunas Veces 	11 	196 	6. 18.8 	5 	20.8  

Nunca 	 0 	0.0 	0 	O_o 	0 	0.0  
Fuente-. encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Odontología, 

Universidad de Panamá, II semestre, 2004. 

429 
333 
45.9 
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GRÁFICA 7. 
PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL AMBIENTE DE CLASE SEGUN AÑO CURSADO. 
FACULTAD DE 000PdTOLOGIA. uNrVRSIL)AD DE PANAMÁ, tI SFMFSTRE. 2004. 

Estudiantes 

a Agmm~~ 

Siempre 	~as Ocaeion 	Algunas Veces 	Nunca 

Percepción 

UUAfo 
UlliMo 

Fuente: Cuadro VII. 

Aunque este resuftado parece estar en contradicción con el anterior, ya 

que los estudiantes perciben que. principalmente, el ambiente de clase es 

favorable en muchas ocasiones II año 44.7% (25) en general y también siempre 

35.7% en general): debemos recordar que aquí se incluyen preguntas sobre el 

aspecto físico del área para recibir las clases, y no sobre el facilitador o los 

compañeros de aula. 

Se observa con relación al ambiente de clases por el contrario al cuadro 

VI que corresponde a 437% (14) con los estudiantes de II año seguido de 

37,5% (12) y en los estudiantes de III año con 459% (11), seguido 33,3% (8) el 

ambiente de clase es favorable en muchas ocasiones. Cabe destacar que se 
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20/ 
11 IlMo 
• iii Mb 

GRÁFICA 8. 
PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL ASPECTO EVALUATIVO SEGÚN AÑO CURSADO. 
FACULTAD DE OOOHTOLOGA. UNIVERSIDAD 0€ PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

S.mpte 	M~ 0çso 	Algunas Veces 	Nunca 
Prc.pcIón 

1$ 

16 

14 

12 

10 

a 

6 

4 

2 

consideraron en esta sección preguntas con relación al aspecto físico del área 

donde se imparten las clases y no sobre el facilitador o compañeros del aula 

Aquí se puede radicar la diferencia con el cuadro VI antes mencionado. 

CUADRO VIII. PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL ASPECTO EVALUATIVO 
SEGÚN AÑO CURSADO. FACULTAD DE ODONTOLOG1A, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Total II Año III Año 
# 	1% # 	1 % 

Total 56 - 	100.0 32 57.1 241 42.9 
Siempre 1 15 26.8 10 31.2 5 20 

L.Muchas Ocasiones - 	37 66.1 W 62.6 17 70.8 
1 4 7.1 2 2_ 8. 

Nunca ( 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Odontología, 
Universidad de Panamá, II semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro VIII. 
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Los estudiantes entrevistados coinciden en que en muchas ocasiones hay 

una percepción favorable- del aspecto evaluativo de las materias cursadas 62.6% 

(20) en II año y  70.8% (17) en 111 año. 

Se observa que los estudiantes de II año con un valor de 626C/0  y los de 

III año con 70,% consideran que en muchas ocasiones el aspecto evaluativo en 

las matenas cursados es [levado de manera favorab'e por el docente. 



GRAFtCA 9. 
PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LAS EXPECTATIVAS EN LA CARRERA ODONTOLÓGCA 

SEGÚN AÑO CURSADO. FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 
(JNIVERS (DAD DE PANAMÁ, ti SEMESTRE, 2004. 

EWdlM*s$ A 

la 
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1 
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• 'LAñol 
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Siempre 	Muchas Ocasiones Algunas VeceS 	Nunca 

Perc,pclón 

CUADRO IX. PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LAS EXPECTATIVAS EN LA 
CARRERA ODONTOLÓGICA SEGÚN AÑO CURSADO. 
FACULTAD DE ODONTOLOGA, UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Percepción 
Total IlMo 	 %%% Año 

Total 56 100.0 32 57.1 1 	241 42.9 
Siempre 4 7.1_ - 3 94 	1 4.2 
Muchas Ocasiones 31 55.4 17 53.1 	14 	58.3' 
Algunas Veces 15 28.8 8 25.0 	71 	292 
Nunca 	 6 	10.7 4 - 12.5 	21 	8.3 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de Pa Facultad de Odontolog la, 
Universidad de Panamá, II semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro IX. 
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Los estudiantes de ambos años entrevistados, tienen una percepción 

favorable con la elección de la cateqoría en muchas ocasiones sobre las 

expectabvas de la carrera que están estudiando 53.1% (17) en II año 58.3% 

(14) en III año 

El menor valor en la percepción fue la categoría siempre donde II año 

presentó 94% (3) y  III ano 42% (1) 



GRÁFiCA fo. 
PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SEGÚN AÑO 
CURSADO. FACULTAD DE ODONTOtOGLA. UNIVERSiDAD DE PANAMÁ, II SES1RE, 

2004. 
Estudiantes - 

16 1  

14 

12- 

10 

01 L 

2 

CUADRO X. PERCEPCIÓN FAVORABLE DEL USO DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE SEGÚN AÑO CURSADO. FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 
2004. 

Percepcion 
Total 	 II Año III Año 

1 
Total 56 1000 32 	57.1 24 42.91 
Siempre 19 33.9 121 	37.5 7 29.2 
Muchas Ocasiones 29 51.8 16 50.0 13 54.2 
Algunas Veces 8 143 4 125 4 16.7 
Nunca 0 0.0 0 	0.0 1 	0 0.0 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Odontologia, 
Universidad de Panamá, II Semestre 2004. 

SiemW. 	Muchas Ocasiones Algunas Veces 	Nunca 

Percepción 

Fuente Cuadro X. 

La percepción de los estudiantes en cuanto a la utilización de estrategias 

de aprendizaje es de 50% (16), en II año y 54.2% (13) en III año las emplean en 
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muchas ocasiones La menor selección eritie las categorías fue algunas veces 

con 12.5% (4) en !año y  167% (4) en UI año 

Sin embargo, entre los encuestados se manifiesta una inquietud por 

conocer más sobre estrategias de aprendizajes en las preguntas abiertas que 

contestaron los estudiantes. 
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GRÁICA 11. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS POR EDAD Y SEXO. FACULTAD DE 

ODONTOLOOA. UNFPERSIDAD DE PANAMÁ. II SEMES'TRE. 2004. 

3$ 

as 

liga[ 
45.44 	 56-54 	 M96 

1$ 

o.. 

4.3 Percepción de los Docentes. 

CUADRO XI. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS POR 
EDAD Y SEXO. 	FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Grupos de Edad 
Total 

Sexo 	 1 
Masculino Femenino 

# 	1% % % 
Total 131 100.0 6 4.6.2 7 53.8 
Menor de 34 J 1 7.7 1 16.7 0 070- 
35-44 2 15.4 1 16.7 1 14.3 
45-54 3 23.1 1 16.7 2 28.6 
5564 2 15.4w  2 33.3 0 0.0 
brío respondió 5 38.5 1 16.7 4 - 57.1 

Fuente: Cuadro XI. 

En Ja aplicación de la encuesta a los profesores, hubo un alto porcentaje 

de no respuesta, especialmente en el sexo femenino 57.1% (4), en lo que 

concierne a la declaración de la edad. En el sexo masculino, la mayoría se 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Odontologia, 
Universidad de Panamá, II Semestre, 2004. 

i.30 



GRÁFICA Ita. 
DISTRJRuC*O$d DE LOS PROFESORES ENCUSTA1)OS POR GRUPO DE EDAD. 
FACULTAD DE ODONTOLOGtA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. II SEMESTRE. II 

SEMESTRE, 2004. 

E  Menor de 34 
º35-44 
D45-3.4 
ID b5 -64 
114o respondió 

1/% 	 17% 

'7% 

32% 

concentra entre los 55 y  64 años 33.3% (2) y en el femenino entre 45 a 54 años 

28.6%(2). 

Se observa que la mayoría de los docentes pertenecen al sexo masculino 

y se ubican entre los 55 y  64 años de edad. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre estos grupos. 

Fuente: Cuadro Xl. 

En el grupo de profesores del sexo masculino, la mayoría se concentro 

entre los 55 y  64 años (32%), le siguen todos los otros grupos de profesores 

comprendidos entre menores de 34 hasta 54 años con (17%). 
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GRÁFICA II b. 

DSTRJBUCÓÑ DE LAS PROFESORAS ENCUESTAS PO« GRUPO DE 

EDAD. FACUL ATAD DE 00ONTOLOG1A, UIVEOAD DF PANAMÁ. II 

SEMESTRE, 2O4. 

- 
a- - .-. u a- - 

Fuente: Cuadro XI. 

En el grupo de profesores del sexo femenino predominan las edades 

entre 45 a 54 años (29%), segudo por el grupo de edad entre 3544 (14) 

Además, se presentó un alto porcentaje de no respondió con (57%) entre las 

profesoras encuestadas. 



Ex. nencia Académica 
ndió Po5tgrado Maestría 

7 
28.6 

28.6 

7.7 
No 	 5 38.5 
respondió 	  
Fuente: encuesta aplicada a docentes, Facultad de Odontología, Universidad de 

Panamá, II semestre. 2004 
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0 	0.0 
1 	50.0 1 	25.0 

25.0 	0 
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53.8 

Total No res 

0.0 
42.8 

Experiencia 
Profesional 

Total 
Odontólogo 
General  
Odontólogo 
Especialista  
Otras  

100.0 2 15.4 
38.5 	1 	50.0 	2 

15.4 	01 	0.0 
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30.8 
50.0 
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CUADRO XII DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS POR 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA FACULTAD 
DE ODONTOLOGA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II 
SEMESTRE, 2004. 

GRÁFICA 12. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS POR EXPERIENCIA 

PROFESIONAL Y ACADNICA. FACULTAD DE 000NTOLOGLA, 
UNIVERSIOAO DE PANAMÁ. II SEU€STE, 2004. 

Fuente. Cuadro XII. 

La mayoría de los encuestados 38.5% (5) declararon ser Odontólogos 

Generales, con algún tipo de postgrado o maestría, generalmente en Docencia 
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Superior, según se desprende de las respuesta 78.6%. De nuevo, el porcentaje 

de no respuesta fue alto 38.5%(5). 

Un 15,4 % (2) son odontólogos con especialidad en el área odontológica. 

CUADRO XIII. DIS 	NIBUCIÓN DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS POR 
AÑOS DE EXPERIENCIA Y CARGO OCUPADO. FACULTAD 

SEMESTRE, 
DE 	ODONTOLOGÍA, 

2004. 

No 
respondió 

Años 

UNIVERSIDAD DE 	PANAMÁ, II 

Cargo 
Ocupado 

Total 
de Ex4 riencia  

10-19 20-29 30 

u 

y  más 

# % u % % 
Total 13 100.0 7 538 3 23.1 1 	7.7 	2 15.4 
Profesor 5 38.5 2 286 1 33.3 	0 	0.0 2 100.0 
Regular 
Profesor 2 15.4 1 14.3 0 0.0 	1 100.0 0 0.0 
Auxiliar 
Profesor 1 	7.7 0 0.0 1 33.3 0 	0.0 0 	0.0 
Especial 
Profesor 4! 	30.8 3 42.8 1 33.3 0 0.0 0 	0.0 
Eventual ____ 
No 
respondió 

1 3.7 1 14.3 0 0.0 0 0.0 	0 	0.0 

Fuente encuesta aplicada a do.ntes Facuttad de Odontologla. Universidad de 
Panamá, II semestre 2004. 



W~ 13. 
0STRUCIÓ.4 06 LOS PRCWt5(6 ESCUESTAOOS POR M06 06 EXPE1C*A Y CSRGO OCU#AL)O. 

FAIJ(.TAO 000.(T4~ 
06 PAkSMÁ. i SSWEST1. ó. 

3 

1 

    

25 

2 

15 

No Issond 
UI0-19 
B20-29 
• 3Oyms 

Po~ çR, 	Ntesct A&* ProNo P'vf 	 No M~ 

Fuente: Cuadro XIII 

La mayoría de tos profesores encuestados eran regulares, con 10 a 19 

años de experiencia 33.3% (1), seguidos por los eventuales con igual 

experiencia 33.3% (1). El porcentaje de no respuesta bajo al 7.7% (1). 

Los profesores especiales 33,3% (1) con 10-19 años de experiencia. 
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Los profesoras Regulares y Eventuales dan clases a ambos grupos de 

estudiantes (33.3% cada uno), mientras que el 25% de los auxiliares se 

encuentran inipartendo docenca en II año 	La mayoría de los docentes 

entrevistados de III año eran Regulares (50%). 

Los profesores Regulares con 66,7% y  Eventuales con 33,3% dan clases 

tanto al grupo de II y III año El 25% de lo.s profesores auxiliares imparten clases 

en II año. La mayor parte de tos docentes encuestados de III año eran regulares 

50% mientras que tos de II año eran profesores eventuales con 333%. 
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los estudiantes de II y 111 año de La Facultad de Odontología Esto es constante 

entre los docentes de ambos años y k)s de cada año individual- 

Sin 

ndivduaL

Sin embargo, si los comparamos con la percepción de los estudiantes 

tanto de II y III año en cuanto a estrategias de enseñanza los mismos perciben 

que algunas veces los docentes utilizan las estrategias de erset1arza. La 

encuesta aplicada respecto a las estrategias de aprendizaje a los estudiantes de 

II y III año coinciden en la percepción que en muchas ocasiones uthzan 

estrategias de aprendizaje. 

Se puede apreciar que dernn las opiniones entre docentes y estudiantes 

más no así las opiniones entre los dos grupos de II y III año. 





Ml 

consistente entre los de ambos años, así como entre los de II y III año por 

separado, siendo en II año 50% (3) y en III año también 50% (3). 

Solamente un docente admite que utiliza algunas veces el recurso 

didáctico y eh mismo dicta clase en 1 alIo 16,7%(1). 

Si compararnos las selecciones en cuanto a ha utilización del recurso 

didáctico del docente que fue del 50% coincide con la percepción y categoría 

muchas veces seleecronada por los estudiantes de II año 59,4% (19), mientras 

que difiere con los de III año que eligen algunas veces con 625% (15), en el 

Cuadro V. 

CUADRO )('/1I 	MODELO PEDAGÓGICO UTILIZADO POR LOS 
PROFFSORES EN SUS CLASES. FACULTAD DE 
ODONTOLOGLA. UNIVERSIDAD DL PANAMÁ, II 
SEMESTRE, 20. 

Modelo Total Ambos - Sólo H Año Sólo III Año 

TOtal 15 1000 4 26.7 	7 4.6.7 4 26.7 
Tradicional 5 33.3 1 25.0 	3 42.8 1 25.0 

_Coriductista 2 133 1  
0 

25.0 
0.0 

1 
0 

14.3 0 00 
(J.C) 

25.0 
00 

50 0 

Romántico 0 OC) 0.0 0 
1 

21 

ConsfructiviÑta 1 5 33.3 2 50.0 2 28.6 
Social 0 0.0 0 0.0 

0.0 
0 
1 

- 	0.0 
14.3 No Contastá 3 200 0 

Fuente. encuesta aplicada a docentes, Facultad de Odontología, Universidad de 
Panamá, It semestre, 2004. 



GRÁFICA 17 
MODELO PEDAGÓGICO (mILLADO POR LOS PfOF€SORES EN SUS CLASES. 

FACULTAD DE ODON1OLOGA, UNIVERSIDAD DE PA~ rl SEMESTRE. 2004. 
P nte3u'e, 

25 

15' 

2 

05 

1:) 
Ii1 

rcoru,I 	Cn5vst 	Ro"ntm ConslruclMsta 	&xL 	No ContIr' 

od.Io 

Fuente Cuadro XVII. 

La rnayora de los profesores utilizan, en conjunto, el modelo tradicional y 

constructivista (33% cada uno), mientras que riinquno se inclinó por los modelos 

romntiCn y social. Se destaca el  porcentaje de no respuesta a esta pregunta 

(20%). 

En II año el modelo tradiciona' es utilizado 42,8% (3) y en III año 25% (1) 

En II año el modelo corstrctivista es utilizado 28.6% (2) y en III año es 

utilrzado 25% (1). 
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GRÁFICA 18. 
FRECUENCIA DE LA PLANIFICACÓN DE LAS CLASES POR LOS PROFESORES. 
FACULTAD DE 000KTOLOG1A, UNIVERSIflAD DE PANAMÁ, U SEMESTRE, 2004. 

Senarai 	MensiaI 

Frecienda 

inetzl 	No Coçe3 

CUADRO XVIII FRECUENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES POR 
LOS PROFESORES FACULTAD DE ODONTOLOGLA.. 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004 

Frecuencia Total 
# % 

AMboe Sólo II Año Sólo III Año 
# % #'% 

Total 13 100.0 	3 23,1 5 	38.5 5 38.5 
Diaria 0 0.0 	0 0.0_ 

33.3 
0 	0.0 
1 

0 
 	1 

1 
3 

0,0 
Semanal 3 

1 
7 

23.1 	1 20.0 
MenBual 7.7 

- 53.8 
0 0.0 0 20.0 

60.0 
0.0 

Semestral 1 33.3 3 	60.0 
No Contestó - 2 15.4 - 	1 33.3 1 	20.0 0 
Fuente: encuesta aplicada a docentes, Facuttad de Odontología, Universidad de 

Panamá, ti semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro XVIII. 

La mayoría de los profesores planifican SUS Clases con una frecuencia 

semestral 53.8% (7) seguida por la semanal 23.1%3). Nuevamente hubo un 

143 



Ambos Sólo ti Año Sólo III Año Estrategias 1 Total 

Total 
Discusión 
dirigida en grupo 
Seminario 
Trabajos 
grupa les 
Trabajo en 
equipo 
No Contestó 
Fuente: encuesta aplicada a docentes, Facultad de Odontologla, Universidad de 

Panamá, II semestre, 2004. 

# 	% 
25 1000 8 32.0 7 28.0 10 40.0 
7 28.0 2 25.0 2 28.6 3 30.0 

4 16.0 0 0.0 1 14.3 3 30.0 
5 20.0 3 37.5 	0 0.0 2 20.0 

8 32.0 3 37.5 3 42.8 2 20.0 

1 4.0 0 0.0 1 	14.3 	0 0.0 
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porcentaje apreciable que no contestó La pregunta (15.4%). No se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas en este ítem. 

En II año la planificación de los docentes es semestral. 60% (3), no 

realizan planificación diana ni mensual. 

En III año predomina la planificación semestral 60% (3), no se da 

planificación diaria. 

CUADRO XIX. ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS PROFESORES EN 
LAS CLASES. 	FACULTAD DE 000NTOLOGLA, 
UNiVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 
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GRÁFICA 19. 
ESTRATG1AS IJT1L IZADAS POR LOS PROFESORES EN LAS CLASES. FACULTAD 

DE 000NTOLC)GLA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE. 2004. 

L).scispón 	Seminario 	1 a,ai;s 	Trabajo en 	No Con~ 
dIngia en 	 gTiipah 	nuo 

gripo 

~stru*egias  

Fuente. Cuadro XIX. 

La estrategia más ampliamente utilizada es la de trabajo en equipo 32% 

8), seguida por la de discusión dinqlda en qrupo 28% (7). Es notable que los 

profesores que dan clase sólo en III año se indinan también por los seminarios 

(30%) mientras que los que trabajan con ambos grupos utilizan los trabajos 

g'upales y en equipo con 37.5% para ambos. 

En 11 año ¿a estrategia más utikzada por los docentes fue trabajo en 

equipo 42% (3), en III año discusión dinglda en grupo y seminarios ambos con 

30% (3) respectivamente. 

El porcentaje de no respuesta disminuyó en este ítem (4%) 
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GRÁFICA 20. 
ASIGNACIONES O TAREAS SOliCiTADAS A LOS ALUM$OS. FACULTAD DE 

000NTOLOGIA, UNtVERSIDAD DE PANAMÁ. II SENESTRE.2004. 

R*isnsrs 	 'ç.'1iM 	 Ct,las 

Asignaciones 

CUADRO XX. ASIGNACIONES O TAREAS SOLICITADAS A LOS ALUMNOS. 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
II SEMESTRE, 2004. 

Asignaciones Total Ambos Sólo II Año Sólo III Año 
1 % 1 % 1 1 

Total 20 100.0 5 25.0 8 40.0 7 35.0 
Resúmenes 	 4 20.0 1 20.0 2 25.0 1 14.3 
Ensayos 	 1 5.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 
Monograffas 1 5.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3 
Trabajos 
Gru.ales 

5 25.0 2 
- 

40.0 1 12.5 2 28.6 

Charlas 4 20.0 1 20.0 1 12.5 2 28.6 
Otros 	 3 15.0 1 20.0 1 12.5 1 14.3 

00 No Contestó 	ef 2 10.0 0 0.0 2 25.01 0 
Fuente: encuesta aplicada a docente, Facultad de Odontología. Universidad de 

Panamá, II semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro XX. 
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La mayoría de los profesores se inclinan por asignar trabajos grupales 

25% (5), seguido por los resúmenes 20% (4) y  las charlas, 20% (4) Dos 

profesores prefirieron no contestar 10% (2), no se solicitan monografias. 

En II año las asignaciones sari mayormente resúmenes 25% (2). mientras 

que en III año se asignan trabajos grupales 28% (2) y  charlas 286% (2) no se 

asignan ensayos- 

Entre las otras asiqnaciones están: los manuales iutoinstruccionales y las 

gulas de estudio 
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GRÁnCA 21. 
MEDIOS DoÁciiCos tJTIUZADOS POR LOS PROFESORES. FACULTAD 0€ 

OOONTOLOGA. UNIVERSIDAD 0€ PANAMÁ. II SEMESTRE. 2001. 
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CUADRO XXI. 	MEDIOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS POR LOS 
PROFESORES. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Medio Total Ambos Sólo II Año Sólo 11 Año 

13 43.3 Total 30 100.0 5 16.7 12 40.0 
Retroproyector 5 16.7 1 200 	 1 

3 
8.3 3 231 

23.1 Multimedia 9 30.0 3 600 25.0 3 
Diapositivas 9 ....300 1 20.0 4 33.3 4 308 

E Televisor y VHS 3 10.0 0 0.0 2 16.7 1 7.7 
Proyector de 
libros 

2 6.7 0 0.0 0 0.0 2 15.4 

Grabadora 1 3.3 0 0.0 1 8.3 0 0.0 
Microscopio 1 3.3 0 0.0 1 8.3 1 	000 

Universidad de Fuente: encuesta aDilcada a docentes. Facultad de Odontoloala. 
Panamá, II semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro XXI. 
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Las diapositivas y el multimedia son los medios didácticos favorftos de os 

profesores (30% cada uno), seguido por el retroproyector (16.7%). Sólo ins 

profesores de II año manifestaron utilizar la grabado-ra y el microscopio (3.3% 

cada uno), mientras que sólo los de III año utilizaban el proyector de libros 

(6.7%). 

En II año son utilizados mayormente las diapositivas 33,3% (4) y  el 

multimedia 25% (3), mientras que en III año las diapositivas son más utilizadas 

30,8% (4), seguido de el retroproyector 23% (3), muftirnedia 23% (1). No hubo 

diferencias estad isticamente significativas entre los grupos considerados. 



GRÁFICA z. 
CAN DAD DE ACTIVIDADES DE DOCENCiA 8UFERIOR A LAS QUE EL PROFESOR 

HA ASISTIDO ESTE AÑO. FACULTAD 0€ 000NTOLOGIA, UNWERS1DAD DE 
PANANA, N SEMESTRE, 2004. 
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CUADRO XXII. CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA SUPERIOR A 
LAS QUE EL PROFESOR 1-lA ASISTIDO ESTE AÑO. 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Cantidad Total 	Ambos Sólo II Año 	Sólo III Año 
# % 

Total - 13 100.01 	3 23.1 6 461 	4 30.8 
1 2 15.4 1 	1 33.3 0 0.0 	1 25.0 
2-4 5 38.51 	1 	33.3 2 	33.3 2 50.0 
4-6 1 7.7 	0 	0.0 1 16.7 0 0.0 
Mas de 6 1 

3 

	

7.7 	0 

	

23.1 	1 
0.0 0 0.0 1 25.0 

j1inguna 33.3 	2 33.3 0 0.0 
No Contestó 1 7.7 	o 	0.01 	1' 	16.7 0, 0.0 
Fuente: encuesta aplicada a docentes. Facultad de Odontología, Universidad de 

Panamá, fl semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro )(XII. 
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La mayoría de los profesores han acudido entre 2 y  4 actividades de 

docencia superior en el año 38.5% (5), ruFerTtras que el 23.1% (3) no han asistido 

en absoluto. Sólo un profesor no contestó 77% (1) 

En II año acuden los docentes a actividades de docencia superior 33.31/C 

(2) y  33,3% (2) a ninguna durante el año 2004. 

En III año asisten un 50% (2) a 2 y  4 actividades en el año y 25% () a 1 

actividad y  25% (1) a más de 6 actividades 



CUADRO XXIII. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR A LAS 
QUE ACUDE EL PROFESOR. 	FACULTAD DE 
ODONTOLOGíA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II 
SEMESTRE, 2004. 

RAFICA 23. 
ACTTVUW)F.S EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR A LAS QW ACUDE PL PROFESOR. 

FACULTAD DE O)ON1OtOGiA, I.P4NERSOAD DE PANAMÁ, U sEkes n, 2001. 

RAFICA 23. 
ACTTVUW)F.S EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR A LAS QW ACUDE PL PROFESOR. 

FACULTAD DE O)ON1OtOGiA, I.P4NERSOAD DE PANAMÁ, U sEkes n, 2001. 
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Fuente: Cuadro XXIII. Fuente: Cuadro XXIII. 
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El tipo de actÑdad educativa de nivel superior a la que más acuden los 

profesores es el seminario 40.0% (10), seguida por los congresos (24% (6) y  las 

jornadas 20% (5). 

En II año las actividades educativas de nivel superior a las que acuden los 

profesores, 33,3% (3) seminarios. 22% (2) simposio, 22% (2) congresos, 

En fil año predomina la asistencia a seminarios 364% (4) congresos 

27,3% (3) y  jornadas 27,3% (3) 
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GRÁFICA 24. 
CANTIDAD DE ACITV1DADES EDUCATIVAS DE SU ESPECIALIDAD A LAS QUE EL 

PROFESOR HA ASISTIDO E, i 	 AÑO. FACULTAD DE ODONTOtOGA. UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ. II SEMESTRE, 2O4. 

2 4 	4-6 	más d.S 	"una NoConSt 

CUADRO XXIV. 	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE SU 
ESPECIALIDAD A LAS QUE EL PROFESOR HA 
ASISTIDO ESTE AÑO. FACULTAD DE ODONTOLOGiA, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II SEMESTRE, 2004. 

Cantidad 	 Tot&l 
% 

Total 
	

14 100.0 
1 
	

2 14.3 
2-4 
	

4 28.6 
4-6 
	

3 21.4 
Más de 6 
	

3 21.4  

Ambos 	Sólo II Año  Sólo III Año 
% # % 	 %  

	

3 21.4 750.0 	4 28.6 

	

0 0.0 2 28.6 	0 0.0 

	

1 33.3 0 0.0 	3 75.0  
0 	0.01 	3 42.8 i 	O 	Ob  
2 66.7' 0 GOl 1 25.0 

Ninguna 	1 	7.1 	0 0.01  11 14.3 	0  
NoContostó 	1 	7.1 	01 0.01 	11 14.3 	0 
Fuente: encuesta aplicada a docentes. Facultad de Odontología, Universidad de 

Panamá, II semestre, 2004. 

Fuente: Cuadro XXIV. 

0.0 
0.0 

1 S4 
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Ya en el campo de la especialidad, la mayoría de los profesores han 

acudido, de manera combinada, entre 2 y  4 actividades 28.6% (4). Es notable 

que también marcan altos porcentajes de 4 á 6 y más de 6 actividades (21.4% 

cada una). La mayoría de los profesores de II año acuden entre 4 á 6 

actividades al año 42.8% (3), mientras que la mayoría de los profesores de III 

año acuden de 2 a 4 actividades al año 75% (3). 
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CUADRO XXV. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE SU ESPECIALIDAD A LAS 
QUE EL PROFESOR HA ASISTIDO ESTE AÑO. FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, II 
SEMESTRE, 2004. 

Actividades 	i 

Total 
Jirnadas 
Congresos 
Dp'&omados 

minarios 
Talleres de ' 
Perfeccionamiento 
No Contestó 	1 
Fuente: encuesta aplicada a docentes, Facultad de Odontoogía. Universidad de 

Panamá, ¡¡semestre, 2004. 

Fuente Cuadro XXV 

Total Ambos Sólo II Año Sólo III Año 
# T 

33 100.0 9 21.3 11 33.3 13 39.4 
10 30.3 3 33.3 3 27.3 4 - 30.8 
9 27.3 2 22.2 3 27.3 4 30.8 
5 	15.1 2 22.2 1 9.1 	2 	15.4j 
6 18.2 2 22.2 2 -- 	2 18.1 15.4 
2 ai cí 0.0 1 9.1 1 

-. 
7.7 

1 3.0 0 0.01 	9.1 00.0 
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La mayor asistencia se registra para las jornadas (30.3%) y los congresos 

(213%). Por la forma de responder, se nota que los profesores acuden a 

diferentes tipos de actividades, según se van presentando. Los sernnanos 

tienen una p 	irencta pareja para todos los grupos (18.2%). Sólo un profesor 

no cor*eó a la pregunta (3%). 

En II año predominan jornadas y congresos con 27% (3), mientras que en 

III año con un 308% (4). 
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La Facultad de Odoritoloia suele enviar a sus profesores a seminarios y 

congresos (16.7% en cada  	lo cual concuerda con las respuestas a ¡as 

actividades educativas de su especialidad a las cuales han acudido. También 

han sido enviados un 11.11A) a programas de perfeccionamiento. Nadie fue 

enviado a postrados, sólo uno (.6%) a maestrias y la gran mayoría no contestó 

esta pregunta (50.0%). 

Tanto los docentes de II año con un valor de 16,7% (3) asisten a 

seminarios y congresos lo que concuerda con el Cuadro 25. 

En III año predornina, igualmente, la asistencia a actividades educativas 

jornadas y congresos con 25% (2) y  programas de perfeccionamiento con igual 

valor 25% (2). 



CAPfTkJLO y 

PROPUESTA 



CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Identificación. 

5.1.1. Denominación d& Proyecto 

Seriiinaño-Taller Universidad. Odontología y Estrategias para un 

aprendizaje significativo 

5.1.2. Sinteis Descriptiva 

Luego de realizado el presente trabajo de investigación se elaboró este 

proyecto o propuesta como aporte para los estudiarltBs y docentes de la Carrera 

de Odontología de la Universidad de Panamá. 

5.1.3. Elaborado por: 

Anana J. Camphel Vemón participante del Programa de Maestría en 

[)ncencia Supenor de la Universidad de Panamá. 

5.1.4. introducción 

Al ingresar a la Universidad de Panamá algunos estudiantes desconocen 

qué, para qué, cómo, cuándo esta magna casa de estudios superiores surge, su 

misión, visión y La estructura de la misma, situación que se da también en lo 

referente a las diversas carreras que eligen como futuro sustento prcfe'sional 

También es una realidad que conocen poco, desconocen o no poseen 

hábitos de estudio, como habilidades y destrezas en lo relacionado a estrategias 

de aprendizaje que pueden sede útiles para su desempeño durante la vida 

universitaria, como futuro profesional y ser humano. 

161 
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Los datos hallados con este trabajo se espera contribuyan de 

retroalimentación y autoevaluacÓn de la propia labor como docente y 

estudiantes, además se vislumbra sirva para incentivar a otros que continúen 

investigando sobre otros aspectos que involucren el área de docencia y ciencia 

al servicio de la sociedad 

En vista de situaciones que se ven a diario en el ámbito universitario 

co~ elevados índices de fracasos, con la consecuente repetición del curso lo 

cual incluye un elevado costu para algunas familias y afecta el gasto público, 

incluso es causante de la decepción, frustración y falta de motivación que puede 

causar a los estudiantes, y por estas situaciones surge este trabajo: 'Estrategias 

de Enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de II y III año 

de la Carrera de Odontotogia de la Universidad de Panamá del II semestre del 

ano 20()4", para el cual prcponemos este proyecto que esperemos contnbuya a 

mejorar la situación que se ha reflejado en este trabajo de investigación y 

colabore en satisfacer dudas, desconocimiento tanto para estudiantes y 

decentes de las d'versas facultades y universidades del país. 

5-1-4-1. Antficedons 

fn la República de Panamá el ejercicio de la profesión odontológica fue 

regulado desde el 9 de febrero de 1956 fecha en que la Asamblea 

Nacional de Panamá dicta vanas disposiciones sobre el ejercicio de la 

Odontología en territorio nacional mediante la Ley No. 22. 
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Posteriormente, ha solicitud de la Asociación Odontológica Panameña el 

14 de noviembre de 1963 la Asamblea Legislativa Nacional aprobó la 

creación de la Facultad de Odontología mediante Ley No. 75 quien 

encomendó a la Universidad de Panamá dicha tarea. La Universidad de 

Panamá nombró una comisión de reconocidos odontólogos para 

elaborarlos planes y programas académicos-administrativos de la futura 

Facultad. 

En 198 se da inicio formal a La carrera de Doctor en Cirugía Dental con 8 

estudiantes, siendo rector de la Universidad de Panamá el Profesor 

Bernardo Lombardo, adscrita a la Facultad de Medicina. En abril de 1970 

se inaugura el edificio de la Facultad de Odontología teniendo una 

matrícula de 90 estudiantes. 

Para el 24 de junio de 1970 mediante Decreto de Gabinete No. 196, se 

establecen los requisitos para obtener la idoneidad y libre ejercicio de la 

Medicina y otras profesiones afines. 

Finalmente, en 1972 La Facultad de Odontología entrega al pais la primera 

graduación de los 7 primeros doctores en Cirugía Dental. Este mismo 

año la Facultad capacita a 11 asistentes dentales a petición del Ministerio 

de Salud, formalizando el curso en 1975, graduando a 33 asistentes 

dentales en esta fecha. 

Actualmente, la Facultad de Odontología cuenta con una planta docente 

de 78 profesores, estudiantes y  84 administrativos, 3 carreras de píe-

grado y 2 postgrado, Además, cuenta dentro de sus instalaciones con 



161 

una dínica moderadamente equipada con 47 cubículos de atención, una 

moderna área de radiología de afta tecnología diagnóstica, laboratorio de 

prótesis 	Asimismo, está provista de una muy surtida Biblioteca 

Especializada. 

Un gran número de los estudiantes no utiliza estrategias adecuadas para 

lograr un aprendizaje significativo. Uno de los factores que influye en el 

alto índice de reprobación y en el nivel académico de los alumnos y por lo 

tanto en la institución, son las dificultades de aprendizaje que enfrentan 

los educandos. 

Algunas de las causas que se pueden mencionar son las siguientes 

1. Un buen numero de alumnos piensa que el aprendizaje significa 

jugar un papel pasivo recibiendo el conocimiento del profesor, de 

los libros, de demostraciones o de cualquier otro vehículo de 

enseñanza. 

2 Se presentan dificultades de aprendizaje en los alumnos, 

provocados por sus deficientes hábitos de estudio. 

3. Existe una carencia de programas institucionales tendientes a 

establecer métodos de estudio efectivos y el entrenamiento en 

estrategias de aprendizaje. 

4. La creación de múltiples condiciones impuestas por el profesor 

para facilitar el aprendizaje, fomenta la dependencia del alumno y 

no le permite adquirir métodos de estudio transferibles a 

situaciones de aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
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5. La mayoría de los alumnos no utikzan las e5trHtgias adecuadas 

para lograr un aprendizaje significativo, de esta forma el alumno se 

desenvuelve en los niveles más bajos del aprendizaje como lo son: 

el reconocimiento y el recuerdo Irteral, reduciendo su aprendizaje a 

prácticas de memoru'acion y repetición sobre los conocimientos 

que le transmfte el profesor y los textos que utiliza, aprende a 

apoyarse menos en su juicio y más en la autoridad del profesor, 

aprende en muchas ocasiones a que otros decidan por él y a 

conformarse. 

6 El profesor, quizás inconscientemente, recurre a una pedagogía 

que simplrfica el aprendizaje y lo hace repetitivo, mecánico y 

memorístico, en menor proporción conduce al estudiante a que sea 

reflexivo y critico de lo que esta aprendiendo. 

No se ha logrado, por lo menos en la Carrera de Odontología capacitar al 

alumno y docentes sobre estructuras de aprendizaje innovadoras para 

aprendizaje cooperativo y signcativo, por lo cual se pretende sugerir en 

este caso el seminario- taller sobre Fslategias de Enseñanza ' 

Aprendizaje, pero contextualtzado al área odontológica 

5.11-42. Planteamiento del Problema 

Considerarnos que puede capacitarse al cuerpo docente y  estudiantes 

mediante seminarios dictados por expertos en educación y/o odontología. 

Así es posible aprovechar estrategias de enseñanza y aprendizaje que se 
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contextualicen a la temática odontológica que permita formar 

profesionales más capacitados a las exigencias y actualidad que el medio 

necesita para que sea más fádi contextualizar los contenidos a la hora de 

aplicados. 

5.1.5. Objetivos. 

• Preparar un seminario-taller sobre. la  Universidad de Panamá, Factad 

de Odontología que incluya estrategias de enseñanza y aprendizaje 

innovadoras 

a Seleccionar los mecanismos y procedimientos necesarios para la 

consecución del personal capacitado en área de docenca y 

odontología para dictar seminario-taller. 

• Comprometer a la Facultad de Odontología y sus autoridades para que 

se involucren y reconozcan este proyecto, el cual será funcional e 

importante para la formación de un docente y estudiante actualizado, 

preparado y contextuahzado ofreciendo un servido que realmente 

demanda el sistema educativo panameño a nivel superior y la 

sociedad. 

5.1.5.1. Motas 

5.1.5.1.1.  Formación de comisión en la Facultad de Odontología 

para que prepare anualmente seminarios-taller relacionado con el 

tema de este trabajo de investigación. 
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5.1.5.1.2. Seleccionar el personal capacitado para desarrollar el 

seminario-taller en relación a la temática. 

5.1.5.1.3. Equipamiento adecuado del área de laboratorio con 

instrumentos y recursos actualizados y eficientes. 

5.1.5.14. Adquisición de la bibliografía referente a Estrategias de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

5.1.5.1.5. 	Proporcionar este trabajo de investigación para 

conocimiento y ayuda a quienes lo consulten. 

Es de gran importancia que las autoridades educativas del nivel superior 

tomen en consideración esta propuesta Seminario-Taller Universidad, 

Odontología y Estrategias para un aprendizaje significativo en donde el 

mismo proporcionará al docente y a los estudiantes universitarios innovar, 

reestructurar tanto estr-ategias de enseñanza y aprendizaje mediante la 

planificación y estructuración de actividades que faciliten el desarrollo de 

los contenidos de tal forma que faciliten el desarrollo del futuro profesIonal 

para beneficio de la sociedad y personal del propio individuo. 

5.1.6 Metodología. 

El proyecto se podrá llevar a cabo en las carreras que se imparten en la 

Universidad de Panamá, pero contextualizándolo a las características de 

cada área ya que es una temática que involucra a todo el sistema de 

educación. 
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5.1.61. Etapas 

Este proyecto podrá reattzarse en una sola etapa, donde el 

seminario taller se dictará completo, una vez al año en la Facultad 

de Odontología. El mismo tendrá una duración de 40 horas, y será 

teórico práctico. 

5.1.62. Localización Física: 

El seminario-taller podrá ser ejecutado en las aulas o audítono de 

la Facuftad de Odontologia. de la Universidad de Panamá 

5.1.6.3. Cobertura Espacial: 

Podrá realizarse este seminario-taller durante las vacaciones de 

medio arto o durante los cursos de verano, que se imparten en la 

Universidad de Panamá. 

5.1.7. Beneficiarios. 

Esta propuesta tendrá como favorecidos a los docentes y estudiante<¡ de 

distintas facultades dl país, en este caso la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Panamá 
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5.1.8. CUADRO IF PLAN DE ACTIVIDADES 

1, Presentación 	del 	proyecto 	al 

Decanato de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Panamá. 

r2 	Seleccionar la corni ¿n encargada 

de preparar el seminario-taller y 

encontrar los funcionarios 	para 1 

seleccionar el personal capacitado en 

esa temática. 

Enero 2006 

Enero a Junio 2006 

3. Gestionar con la Universidad de 

Junio Septiembre 2006 Panamá 	los 	permisos y 

reconocimientos 	pertinentes 	del 

Seminario-Taller 

4. Setacrionar el local donde se 

efectuará el seminario-taller. 

Junio Septiembre 2005 

5. 	Inscripciones para el primer 	Enero a Marzo 2007 

Seminario Taller 
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5.1 	Programación del Proyecto 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la tes. Estrategias de Enseñanza y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de ti y III año de la Carrera de Odontología en el 

segundo semestie de 2004, se presenta a consideración una propuesta donde 

se expondrán lineamientos para la capacitación de docentes, con temática 

relacionada donde se incluyan las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

tratadas en esta tesis. 

Nuestro trabajo incluye la preparación de un seminario-taller, además de 

una planiflcacián educativa. 

Esperamos que la información presentada cumpla su cometido de 

acuerdo a tos objetivos planteados. 

JIFICACIÓN 

1 uego de efeuado el análisis de la ¡nformacán obtenida de los datos de 

la encuesta aplicada en noviembre de 2004, se considera ofrecer una propuesta 

de capacitación con la finalidad de reconocer, esdarecer y desarrollar los 

diversos elementos que conforman y caractenzan los modelos pedagógicos y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje y su aplicación en la práctica del 

docente. 
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DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO 

Para la capacitación de os docentes se programará un semnano1aUer 

constrtuido de 40 horas, de las cuales 30 horas serán de teóncopractico 

mediante talleres y  10 horas de actividad semi-presencial. 

Los talleres se dedicarán al análisis de la labor docente de los diversos 

modelos y pedagógicos al igual que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

más acordes y apropiadas de utilizar. 

5.1.10. Presupuesto 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, deberá facilitar 

el aula, además del equipo necesario. Se solicitará el apoyo de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá para 

que participen con el personal idóneo para el desarrollo de cada 

seminario como parte del curso del Departamento de Didáctica- 

El 

idáctica

El total aproximado del seminario-taller será de Bl 28000 el cual podrá 

ser dividido entre los 25 prticpantes o en su defecto no deberá ser 

menor de 15 personas con un costo por individuo de 8/12.00. 

La duración será de 8 horas prenciales por alrededor de 5 días (30 

horas). 

Las separatas tendrán un valor aproximado de B/. 20.00. 

Además se otorgará un ertificado de participación. 
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EVALUACIÓN DEL SEMINARIO-TALLER 

La evaluación podrá realizarse mediante: 

1 Evaluación procesual, la cual se realizará al inicio de cada tema mediante, 

técnica de lluvia de ideas, preguntas intercaladas, etc 

2. Evaluación formativa que se realizará por medio de asignaciones 

semiprBsenciales, exposiciones, técnicas qrupales durante el seminario-

klier y pruebas de autoevaluación y heteroevaluación. 

OBJETIVO GENERAL 

.Desarrollar un Seminario Taller donde se utilicen modelos pedagógicos, 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que involucren activamente al docente 

como constructor de su propio conocimiento quien a la vez servirá de facilitador 

del mismo a sus estudiantes. 

1. Comprender las características principales de los diversos modeles de 

enseñanza. 

2. Reconocer la importancia de la debida utilización de los diferentes 

modelos de enseñanza y las estrategias metodolóqicas más asertivas a 

cada uno de los mismos. 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

1. Revisar la utilización de diversos modelos pedagógicos para el desarrollo 

de los contenidos. 

2 Desarrollar modelos pedagógicos diferentes al tradicional 

3 Promover la participación activa del docente en el desarrollo de las 

clases. 

4 Emplear durante el desarrollo de la clase los diferentes modelos 

pedagógicos. 

5 Promover mediante presentaciones en clase el uso de estrategias de 

aprendizaje acorde al modelo pedagógico utilizado. 



5.1.11. PROGRAMACIÓN ANALITICA DEL SEMINARIO-TALLER PARA DOCENTES: UNIVERSIDAD, 

ODONTOLOGIA Y ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 

TEMA# 1 

El, Proceso de Aprender a Aprender y la Importancia de las Estrategias Cognitivas de Aprendizaje. 

OBJETIVO PARTICULAR: Conocer las caracteristicas fundamentales de los diversos modelos pedagógicos. 
Tiernp roba bIe: 8 horas  

OBJET!VOS 	 1 ESTRATEGIAS 
ESPEFICOS 	- CONTENIDOS ÍMETODOLóGICAS  RECURSOS 	EVALUACIÓN  

Retroproyector 
	

Temporahdad: 
-Transparencia 
	

Procesual 
Propósito: 
Formativa 
Agente: Docente 
Técnica: 
Interrogatorio 
Instrumento: 
Cuaderno de 
notas. 

OlA 
OlA 

1 

pedagógicos 

1, 	Revisar 	los Bienvenida 

diversos 	modelos Asistencia 
1 -Exposición 
magistral cuadros 
sinópticos y mapas 
conceptuales. 
-Lluvia de ideas 
-Conversatorio con 
los participantes 

-Resumir la 
temática 
expuesta por 
escrito cada 
participante 
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CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
- El rol del - Exposición - Retroproyector Temporalidad: 

docente 
dialogada 
Mapas 

-Mutimedia 
-Tablero y tiza 

Procesual 
Propósito: 

conceptuales 
Formativa 
Agente: 

-Interrogatorio al 
auditorio 

Docente 
Técnica: 
Preguntas 
intercaladas, 
lluvia de ideas 
Instrumento: 
Cuaderno de 
notas 

-Naturaleza - Presentación de - Presentación Temporalida 
Interpersonal del una clase utilizando escrita de la Procesual 
aprendizaje un modelo programación de Propósito: 
-Influencia del pedagógico la clase expuesta Formativa 
docente en el estrategias Agente: 
aprendizaje 	metodológicas parttcipa fha 
-Contenidos Técnica: 
-Relación 
docente- 

Interrogatorio 
Instrumento: 

estudiante 
-Evaluación 

Cuaderno de 
notas 

OBJETIVOS 

	

DIA 
	

ESPECIFICOS 
DIA 
	

2Reconocer 	la 

	

2 
	

función de facilitador 

DIA 
	

3.Descnbir mediante 

	

3 
	

ejecución de una 
clase los elementos 
caracteristicos de 
un 	modelo 
pedagógico 
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DIA 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

DIA 4. Conocer sobre el -:Definición -Exposición oral por -Retroproyector Temporalidad: 
4 proceso 	de -Procesos el facilitador • -Transparencia Procesual 

Aprender 	a Cogntivos para - Cuadros sinópticos - Separatas Propósito: 
Aprender aprender a 

aprender - Tablero y pilotos 
Formativa 
Agente: Docente 

-Estrategias Técnica: 
cognitivas para 
aprender a 
aprender 

Interrogatorio y 
Trabajo por 
relevos 

-Cómo enseñar 
y adquirir las 
estrategias 
cognitivas del 
aprendizaje a 
los estudiantes 
críticas y 
alternativas 

Instrumento,  
Apuntes y 
cuaderno de 
notas 
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DIA 
OBJETIVOS 
ESPECIEICOS CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

DIa 5.Estrategias de -Definición - Documentos -Retroproyector Temporalidad: 
5 Enseñanza para la -Clasificación y proporcionados a -Transparencias Procesual 

promoción del funciones, de las los dscentes. -Multimedia Propósito: 
aprendizaje estrategias de 1 - Entrega de -Tablero y tiza Formativa 

enseñanza resumen por -Separatas Agente: 
-Tipos de 
estrategias de 
enseñanza 

equpos. 
-Exposición 
dialogada 

proporcionadas 
-Proporcionar 
copias de la 

Docente,autoeva, 
luación, 
coevaluación 

-Características -Discusión grupa[ temática siguiente Técnica: 
-Participación de los 
participantes con 
temas asignados 
para aplicar la 

InterrogatorLo y 
Trabajo por 
relevos 
Instrumento: 

estrategia explicada Apuntes y 
cuaderno de 
notas, escala 
numérica 
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OBJETIVOS 
ESPECIFI COS  
6. Estrategias para 
el Aprendizaje 
Significativo 

CONTENIDOS  
-Fundamentos 
-Qué significa

¡ aprender a 
aprender 
-Clasificación de 
las estrategias 
de aprendizaje 
-Adquisición de 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI CAS 
-Exposición 
dialogada 
-Discusión dirigida 
-Trabajo en equipo. 
- Intervención de los 
participantes con 
temas asignados 
previa lectura en 

RECURSOS 
-Retroproyector 
.-Transparencia 
• Separatas 

- Tablero y pilotos 

EVALUACIÓN 
Temporalidad; 
Procesual 
Propósito: 
Sumativa 
Agente: Docente 
Técnica: 
Interrogatorio y 
Trabajo por 
relevos 
Instrumento: 
Apuntes y 
cuaderno de 
notas 

OlA 
DIA 

6 

las estrategias 	equipos. 
de aprendizaje 
-Metacognición 
y 
autorregulación 
del aprendizaje 
-Técnicas para 1 
la enseñanza de' 
estrategias de 
aprendizaje. 
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TEMA #2 

Seminario taller: Universidad, Odontología y Estrategias para un aprendizaje significativo 

OBJETIVO PARTICULAR: Conocer algunos elementos de ayuda para aplicar estrategias de aprendizaje 
Tiemøo probable: 24 horas. 
flDrÁ 	OBJETIVOS 

ESPEC1FICOS 
CONTENIDOS 	ESTRATEGIAS 

MET000LÓGICAS 
RECURSOS EVAL1JACISN 

DLA 1. Resumir tema sobre - Documentos -Exposición -Computadora Temporalidad: 
mapas conceptuales. fotocopiados de Dialogada portátil, proyector Procesual 

los mapas -Conversatorio con multimedia, Propósito: 
2 Explicar el concepto conceptuales los participantes. transparencias Formativa 
de mapa conceptual 
como estrategia. 

como estrategias 
congnitivas de 

guías de trabajo, 
material 

Agente: Docente 
Técnica: 

aprendizaje. fotocopiado Interrogatorio 
3 Reconocer la Significado -Exposición oral por -Retroproyector Instrumento: 
importancia de la educativo de los el facilitador. Cuaderno de 
utilización de los mapas -Asignación de notas. 
mapas conceptuales 	conceptuales 

Importancia del 
grupos de trabajo. -Entrega de 

fotocopia de tema 
4. Confeccionar 	uso de los mapas 
mapas conceptuales 	'conceptuales, 
como estrategia de 
aprendizaje 	Cuándo, cómo y 

Siguiente 

:porqué utilizar loe 
mapas 
conceptuales 
como estrategias 
de aprendizaje - 
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OlA 	1 OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓCAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

DIA 5 Conocer el concepto El resumen y - Participación de los -Retroproyector Temporalidad: 
5 resumen y síntesis síntesis como estudiantes con -Transparencia Procesual 

como estrategia de estrategias temas asignados Separatas Propósito: 
aprendizaje Cognitivas de 	para aplicar la -Entrega de Formativa 

Aprendizaje 	metodología. fotocopias de Agente: Docente 
6. Reconocer la 1 tema siguiente Técnica: 
importancia de utilizar Importancia de la -Exposición luego Interrogatorio y 
el resumen y slnesls 
dentro de aprendizaje 

utilización del 
resumen y síntesis 

de lectura sobre 
lectura asignada a 

Trabajo por relevos, 
Instrumento: 

como estrategia 
cognitiva de 
aprendizaje 

cada grupo 

- Exposición de los 
participantes. 

Apuntes y 
cuaderno de notas 

- Entrega de trabajo 
-auipos. 
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CONTENIDOS ESTRATEGIAS 	RECURSOS EVALUACIÓN 
METO DOLÓG l CAS 

Cuándo, cómo y Exposición dialogada - Tablero y piJotos TemporaIIdd: 
porque utilizar el Presentación del 	Computadora Procesual 
resumen y la teme con 	 portátil, proyector P ropós fto: 
síntesis como 
estrategia 

participación del 	multimedia, 
auditorio. 	 pantalla, gulas de 

Formativa 
Agentes 

ognitiva de 
aprendizaje. 

-LBctura 	 trabajo, material 
previa. 
-Preguntas 
intercaladas 

Heteroevalua ción, 
autoevaluación y 
coevaluación 
Técnica: 
Interrogatorio 

- Confección de Instrumento: 
resúmenes y síntesis 
por los participantes 

Escalas 
descriptivas y 
numéncas. 

- Exposición de 
temas con su Temporalidad: 
respectivo resumen 
o síntesis Según 

Final 
Propósito: 

asignación Forrri atpva 
Agente: 
Heteroevaluaciórt, 
autoevaluación 
Instrumento 
Preguntas, lista de 
cotejo 

GIA 	FOBJETI VOS 
ESPECIFICOS 

DIA 	7. Aplicar la 
3 	estrategias resumen y 

síntesis 
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5.10 PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DEL SEMINARIO-TALLER PARA ESTUDIANTES: UNIVERSIDAD, 

ODONTOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la tesis: Estrategias de Enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de II 

y 111 año de la Carrera de Odontología en el segundo semestre de 2004, presentamos a consideración la 

propuesta Historia Universitaria y Odontológica, con temática relacionada donde se incluyan las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje tratadas en esta tesis. 

Nuestro trabajo incluye la preparación de un seminario-taller, además de una planificación educativa. 
Esperamos que la información presentada cumpla su cometido de acuerdo a los objetivos planteados. 

OBJETIVO GENERAL 

1. Desarrollar un Seminario Taller donde se utilicen modelos pedagógicos, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que involucren activamente discente según sea el caso como constructor de su propio 
conocimiento. 

2. Facilitar al discente información general sobre la Universidad de Panamá y la Facultad de 
Odontología sobre su conformación, organización, deberes, derechos entre otros temas de interés 
que permitan la comprensión e inserción de estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes al área 

de estudio. 
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OBJETIVOS ESPECIFICaS 

i. Revisar la utrIizacin de diversos modelos pedagógicos para e desarrollo de los contenidos 

2. Desarrollar modelos pedagógicos diferentes al tradcional. 

3. Aplicar modelos y estrategias rnetodolÓcas diferentes a los modelos tradicionales. 

4. Promover la participación activa del dlscente en el desarrollo de las clases. 

5 Emplear durante el desarrollo de la clase tipos de estrategias de aprendizaje. 

6 Promover mediante pesentacionies en clase el uso de estrategias de aprendizaje. 



ESPEdFICOS 
1. Conocer sobre la 
Universidad 	de 
Panamá 

2. Conocer sobre la 
Facultad de 
Odontologla. 

-Bienvenida 
Asistencia 
-:Definición 
-Creación 
-Organización 
-Misión 
-Visión 
-Creación 
-Organigrema 
-Misión 
-Visión 
-interdependencia 
entre 1a8 fases. 

MET000LÓG(CAS 
-Exposición 
magistral, cuadros 
sinópticos y mapas 
conceptuales. 
-Lluvia de ideas 
-Conversatono con 
los participantes 

-Retroproyector Temporalidad; 
-Transparencia Procesual 

Propósito: 
Formativa 

'Agente: Docente 
Técnica: 

E Interrogatorio 
Instrumento: 
Cuaderno de 
notas. 

DIA 
1 

PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DEL SEMINAR10-TALLER PARA ESTUDIANTES: UNIVERSIDAD, 

ODONTOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Título: La Universidad de Panamá y la Facultad de Odontología. 

OBJETIVO PARTICULAR: Conocer de manera general la Universidad de Panamá y la Facultad de Odontología. 
Tiemio 'robable: 8 	horas 
DIA OBJETIVOS 	CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

) 
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OlA OBJETIVOS 	CONTENIDOS 	ESTRATEGIAS 
ESPECIFICOS 	 MET000LÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

OlA 3. Explicar el 	- Concepto de 	-Exposición oral por -Resumir la Temporalidad. 
2 concepto de mapa 	estrategia el facilitador temática Procesual 

conceptual como - Significado - Cuadros sinópticos expuesta por Propósito: 
estrategias educativo de los - Documentos escrito cada Formativa 

mapas proporcionado a los participante Agente: Docente 
4.Reconocer la conceptuales discentes. Técnica: 
importancia de la - Importancia del - Entrega de -Retroproyector Interrogatorio y 
utilización de los uso de los mapas resumen por .-Transparencia Trabajo por 
mapas conceptuales conceptuales equipos - Separatas relevos 

- Tablero y 
pilotos 

Apuntes y 
cuaderno de 
notas 

L.. 
 

Instrumento: 
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DIA 	OBJETIVOS 
ESPECIRCOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACI 0  

DIA 	iiCorfeccionar - Cuándo, cómo y 1 -Exposición -Retroproyector Temporalidad: 
3 	mapas conceptuales por qué utilizar los dialogada -Transparencias Procesual 

como estrategia de mapas 	 i -Presentación de -Multimedia Propósito: 
aprendizaje conceptuales 	1 ejemplos. Tablero y tiza Formativa 

COmO estrategias 	-Participación de los -Separatas Agente: Docente 
de aprendizaje. dscentes en proporcionadas Técnica: 
- Importancia de temas asignados -Proporcionar Interrogatorio y 
la utilización de para aplicar copias de la Trabajo por 
ros mapas estrategia temática relevos 
conceptuales explicada siguiente Instrumento: 

-Presentaciones 
dialogadas por el 
docente 

Escala numérica 
Apuntes y 
cuaderno de 
notas 
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TEMA #2 

Seminario taller: Unversidad, Odontología y Estrategias para un aprendizaje significativo 

OBJETIVO PARTICULAR: Conocer algunos elementos de ayuda para aplicar estrategias de aprendizaje 
Tiempo probable: 24 horas. 

fl5IA 08SÉTIV0S 	 CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS METODOLÓGICAS 

DIA 6. Resumir tema sobre - Documentos -Exposición -Computadora Temporaildad: 
mapas conceptuales, fotocopiados de 

los mapas 
Dialogada 
-Conversatorio con 

portátil, proyector 
multimedia, 

Proces ual 
Propósito: 

7. Explicar el concepto conceptuales los participantes. 	transparencias Formativa 
de mapa conceptual 
como estrategias 

corno estrategias 
congnitivas de 

guías de trabajo, 
• material 

Agente: Docente 
Técnica: 

aprendizaje. fotocopiado Interrogatorio 
-Retroproyector Instrumento: 

-Entrega de 
fotocopia de tema 
siguiente 

Cuaderno de 
notas. 
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DIA OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACI.N 

DIA 8. Reconocer la Sfgnificado -Exposición oral por - Exposición luego Temporalidad: 
5 importancia de la educativo de los el facilitador. de lectura sobre Procesual 

utilización de 108 mapas -Asignación de lectura asignada a Propósito: 
mapas conceptuales conceptuales grupos de trabajo. cada grupo Formativa 

-Retroproyector Agente: Docente 
9. Confeccionar 	Importancia del -Participación de los -Transparencia Técnica: 
mapas conceptuales uso de los mapas estudiantes con - Separatas Interrogatorio y 
como estrategia de conceptuales. temas asignados -Entrega de Trabajo por 
aprendizaje para aplicar la fotocopias de relevos 

Cuándo, cómo y estrategia tema siguiente Instrumento: 

- 

por qué utilizar los 
mapas 
conceptuales 
corno estrategias 
de aprendizaje - 

Apuntes y 
cuaderno de notas 

188 



OlA OBJETIVOS 
	

CONTENIDOS 
	

ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACXN 1 
ESPECIFICOS 
	

METODOLÓGICAS 
DIA 	1O.Conocerel 
	

El resumen y 	- Lectura grupa¡ 	--Tablero y  pilotos Temporalidad: 
6 	concepto resumen y 

	síntesis corno 
	

Computadora 
	

Procesual 
síntesis como 
	

estrategias 	- Exposición de los 
	

portátil, proyector Propósito: 
estrategia de 
	

Cognitivas de 	participantes. 	multimedia, 	Agente: 
aprendizaje 
	

Aprendizaje 
	 pantalla, guías de Docente 

- Entrega de trabajo trabajo, material 
	

Técnica: 
Importancia de la por equipos 

	 preguntas y 
11. Reconocer la 	utilización del 

	
respuestas 

Importancia de utilizar resumen y síntesis Exposición dialogada 
	

Instrumento 
el resumen y sintesis como estrategia 

	
Presentación dei 
	

lista de cotejo 
dentro dei aprendizaje cognitiva de 

	
tema con 

aprendizaje 	participación del 
auditorio. 

Cuándo, cómo y 
Aplicar la estrategias 	por que utilizar el 	-Lectura 
resumen y síntesis 	resumen y la 	previa. 

síntesis como 
estrategia 	-Preguntas 
cognitiva de 
	

intercaladas 
aprendizaje 

- Confección de 
resúmenes y síntesis 
por tos participantes 

Exposición de temas 
con su respectivo 
resumen o síntesis 
según asignación 	 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizado este trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 

• En el Cuadro No 1 se observa que en ambos grupos de 

estudiantes predominan las personas de sexo femenino 78% en II 

año y  66,7% en II1 arto, mientras que el sexo masculino 

coiTespondeenllaño un2l%yen III año 333%. 

En el grupo de II año, predomna el grupo de edad comprendido 

entre 18-19 años 53,1%, mientras que en III arto, el grupo de mayor 

frecuencia es ot de 20-21 años 66,6% 

• La mayoría de los estudiantes de ambos años encuestados 

provienen de colegios privados (625% en II arto vs. 83,3 en III 

año). En cuanto a los procedentes de colegios oficiales, en II año 

correspondo 37,5%. 

- La percepción favorable do los estudiantes en cuanto a la 

utilización de las estrategias de enseñanza por parte del docente y 

puede observarse en la gráfica No. 4 en el grupo de II año fue 

muchas veces con 53.2% y  III año algunas veces con 62,5%. La 

percepción general de ambos grupos en cuanto a la utiUzación de 

las estrategias de enserana por el docente es favorable con la 

elección de la categoría algunas veces, lo que nos puede indicar 

quo, desde el punto de vista estudiantil, los docentes tienden a 

obviar dichas estrategias. 	Inclusive puede incdir que los 

contenidos y propósitos no sean bien captados, por el estudiante 

• Los estudiantes de II año en el Cuadro No.5 perciben que el 59.4% 

con la categoría en muchas ocasiones los docentes utilizan el 

recurso didáctico en forma favorable para los mismos, sin embargo 

los estudiantes de fi año con 62,5% consideran con la categoria 

algunas veces que los docentes utilizan el recurso didáctico. Al 
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parecer los docentes consideran que a medida que se avanza en el 

nrvel de grado se nesita menor el uso del recurso didáctico o no 

demuestra mucho interés por parte del docente de utilzarlos 

• Al parecer según nos muestra el Cuadro No. 6 el ambiente con el 

docente no es srerrpre el mejor, según lo perciben los estudiantes 

de II y III año, quienes se inclinan, en su mayoría, por la opción o 

categoría algunas veces (469% en II año y  54,2% en 111 año) Las 

preguntas en esta sección se orientan más que nada al 

comportamiento en clase del docente. 

• Se observa en el Cuadro No .7 con relación al ambiente de clases 

por el contrario del Cuadro No. 6 que corresponde con la categoría 

en muchas ocasiones con 43.7% con los estudiantes de II ano 

seguido de la categoría siempre con 37,5%, mientras que en los 

estudiantes de III arlo con 45.9% seguido de la categoría siempre 

con 33,3% el ambiente de clase es favorable. Cabe destacar que 

se consideraron en esta sección preguntas en relación con el 

aspecto físico del área donde se imparten las clases y no sobre el 

facilitador o compañeros del aula. Aquí se puede radicar la 

diferencia con el Cuadro No.7 

• Los estudiantes encuestados coinciden con la categoría en muchas 

ocasiones el aspecto evaluativo en las materias cursadas es 

llevado de manera favorable ( 62,6% en II año y 70,6% en III 

año).Cuadro No 8 

• En cuanto a las expectativas en la Carrera Odontológica los 

estudiantes de ambos arlos encuestados, tienen una percepción 

favorable con La categoría seleccionada en muchas ocasiones 

donde en II año es 53,1% y  III año con 583%. 

• La percepción de los estudiaritub en cuanto a la utilización de 

estrategias de aprendzaje es de 50% en II año, 54,2% en III año 

seleccionando la categoría en muchas ocasiones Sin embargo. 
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entre los encuestados se observa una inquietud por conocer más 

sobre estrategias de aprendizaje en las preguntas abiertas que 

contestaron los mismos Cuadro No 10. 

• Se observa que la mayoría de los docentes pertenecen al sexo 

mascutino y se ubican entre los 55-64 años de edad (33,3%) y  el 

femenino entre 45 a 54 anos de edad (28.6%). Hubo un alto 

porcentaje de no respuesta (571%), en lo concerniente a la 

declaración de la edad. Cuadro No 11 

La mayoría de os encuestados (38,5%) declararon ser 

odorit5lcos generales, con algún tipo de postgrado o rnae.stria, 

generalmente en Docencia Superior, según se desprende de las 

respuestas (78,8%). El porcentaje de no respuesta fue afta 

(38,5%). Cuadro No. 12 

La mayoría de los profesores eran regulares con 10-19 años de 

experiencia (33,3%). seguido por los eventuales con igual 

experrencia (33,3%). Los profesores especiales con (33,3%) con 

10-19 años de experiencia. 	El porcentaje de no respuesta 

disminuyó (7,7%). Cuadro No. 13. 

• Los profesores regulares y eventuales dan clase a ambos grupos 

de estudiantes (33,3% cada uno), mientras que el 25% de los 

auxiliares se encuentran impartiendo docencia en II año. La 

mayoría de los docentes encuestados de Hl año eran regulares 

(50%). Cuadro No. 14. 

- 

	

	Prácticamente como nos muestra el Cuadro No. 15. el 100% de los 

profesores encuestados perciben con la categoría siempre que 

utilizan las estrategias de enseñanza y aprendizaje al dictar sus 

clases a los estudiantes de II y III año de la Facuftad de 

Odontología Esta percepción es constante entre los docentes de 

ambos años y los de cada año individual 	Sin embargo, si 

comparamos con la percepción de los estudiantes en cuanto a las 
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estrategias de enseñanza Cuadro No4, los mismos perciben que 

algunas veces los docentes utilizan tas estrategias de enseñanza. 

La encuesta aplicada respecto a las estrategias de aprendizaje a 

los estudiantes de It y III año coinciden en la percepción que en 

muchas ocasiones utilizan estrategias de aprendizaje como nos 

muestra el Cuadro No. 10. 

Vemos que las opiniones difieren entre docentes y estudiantes más 

no así entre los dos grupos de estudiantes de II y III ario que si 

coinciden entre sí en la selecdón de las categorías. 

Al comparar la elección de las categorías en cuanto a la utkzaci6n 

del recurso didáctico del docente (50%) Cuadro No 16, concide 

con la percepción de la categoría muchas ocasiones seleccionada 

por los estudiantes de II año (59.4%) en el Cuadro. No. 5, mientras 

que difiere con los de lii año que eligen algunas veces con 625% 

del mismo cuadro 

La mayoría de los profesores utilizan en conjunto el modelo 

tradicional y el constructivista (33,3% cada uno), mientras que 

ninguno se inclinó por los modelos romántico y social. Se destaca 

el porcentaje de no respuesta en esta pregunta (20%). Cuadro No. 

17. 

• La estrategia más ampliamente utilizada es la de trabajo en equipo 

(32%), seguida por la discusión dirigida en grupo (28%) 	E 

notable que los profesores que dan clase sólo en III año se inclinan 

también por los seminarios (30%), mientras que los que trabajan 

con ambos grupos utilizan los trabajos grupales (37,5%) Hubo un 

porcentaje bajo de no respuesta en este ítem (4%). Cuadro No. 18. 

• La mayoría de los profesores planifican sus ciases con una 

frecuencia semestral (53,8%), seguida por la semanal (23,1%). 

Hubo un porcentaje apreciable que no contestó las preguntas 
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(15,4%). 	No realizan planificación diaria según la encuesta 

realizada. Cuadro No. 19 

La mayoría de los profesores se inclinan por asignar trabajos 

gripales (25%), seguido por los resúmenes (20%) y  las charlas 

(20%). Dos profesores prefirieron no contestar (10%) 	Entre las 

otras asignaciones están: los manuales autoinstrucc4onales y las 

gulas de estudio. Cuadro No. 20. 

- Los medios didácticos utilizados por los profesores son las 

diapositivas y el multimedia con 30% cada uno, seguido por el 

retroproyector 16,7%. Cuadro No 21. 

La mayoría de los profesores han acudido entre 2 y 4 actividades 

de docencia superior en el año (38,5%), mientras que el 23,1% no 

han asistido en absoluto Sólo un profesor no contestó. Cuadro 

No. 22 

• El tipo de actividad educativa del nivel superior a la que más 

acuden los profesores es el seminario (40%), seguida por los 

congresos (24%) y  las jornadas (20%). Cuadro No. 23 

• En el campo de la especialidad, la mayoría de los profesores han 

acudido, de manera combinada entre 2 y 4 actividades (28,6%). Es 

notable que también marcan altos porcentajes de 4 a 6 y  más de 6 

actividades (21,4% cada una), La mayoría de los profesores de 11 

año acuden entre 4 a 6 actrvidades al año (428%), mientras que la 

mayoría de los profesores de II año acuden a más de 6 actividades 

al año (75%). Cuadro No. 24 

La mayor asistencia en cuanto a actividades de su especialidad se 

registra para Las jornadas (30,3%) y  los congresos (27,3%). Por la 

forma de responder se nota que los profesores acuden a diferentes 

tipos de actividades, según se van presentando. Los seminarios 

tienen una preferencia pareja para todos los grupos (18,2%). Sólo 

un profesor no contestó a [a pregunta (3%). Cuadro No. 25. 
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• La Facultad de Odontologla suele enviar a sus profesores a 

seminarios y congresos (16,7%, en cada caso), lo cual concuerda 

con las respuestas a as actividades educativas de su especialidad 

a las cuales han acudido. También han sido enviados un 11,1% a 

programas de perfeccionamiento. Nadie fue enviado a postgrados, 

sólo uno (5,6%) a maestrfas y la gran mayoria no contestó esta 

pregunta (50%). Cuadro No. 26. 
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RECOMENDACIONES 

• Se!ecón adecuada Ce programas de capacitación, con base en 

diagnóstico de las necesidades de los docentes y estudiantes. 

• Mediante una comisión dentro del Departamento de Docencia, 

Investigación y Postgrado de la Facultad de Odontología se encargue de 

revisar, supervisar. evaluar y abrir cursos, seminarios o programas que 

contribuyan a la actualización y reevaluación del quehacer univeísrtario 

M docente y estudante 

• Lograr que las rpac4taciones sean una esilategia de las instituciones 

universitarias para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y permita 

así aumentar los conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas y 

modificar actitudes que incidan en el mejor desempeño de docentes y 

estudiantes 

Que la Facultad de Odontología se comprometa en proporcionar la 

infraestructura con el recurso humano idóneo, equipo y mobiliario 

necesario para la ejecución de las capacitaciones- 
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ANEXOS 



Panai, 19 de noviembre de 2004. 

Doctor 
Omar López 
Decano de la Facultad da Odortología 
ES. M. 

Estimado Doctor- 

Por este medio notTfico que la discerte Dra. Ariana J CampbeH como 
parcipante del Programa de Maestría en Doceicra Superior, que ofrece la 
Facultad de Ciencias de (a Educación en coordinación con (a Vicerrectorla de 
Investigación y PostGrado está recabando información para realizar su tesis de 
graduación. 

La participante está en el cuarto semestre del segundo ao del Programa de 
Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, y la misma debe 
desarrollar la Tesis cuyo tlluo es. Estrategias de Enseñanza y aprendizaje en Ii y 
III año de fa Facultad de Ddontoogla de fa Universidad de Panamá en el segundo 
semestre del 2004, para la cual recita realizar encuestas a (os docentes y 
estudiantes de dicha facultad para recabar os datos, por lo que le solicita su 
apoyo para poder cumplir con el iiisrno. 

Sin otro partcular, queda de usted, 

Atentamente, 

e.u. Dra. Lupe Saazar Zurita 
Directora 
Escuela de Odoritologla 
Facultad de Odontología 

UIVIAb be M~,k  
di: Odcni&o-gio 

coconoto 
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Universidad de Panamá 
Vtcerrectorla de Investigación y PostGrado 

Facuftad de Ciencias de la Educación 
Maestría en Docencia Supenor 

Instrumento No 1 
(Docentes de II y ID año de la Facultad de Odontología, U.P.) 

Como participante de Maestría en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de 

la Educación se están recabando datos para la realización del estudio 

Estrategias de eriseranza y aprendizaje de II y 111 arto (le Odontología de la 

Universidad de Panamá en el año 2004. 

Agradecemos su información, la cual será tratada con estricta confidencialidad. 

Gracias por su colaboración 

Instrucciones: Marque con una X" la cualidad elegida. En el caso que sean 
preguntas, escriba su respuesta o valor numérico. 

A. Datos Generales: 
Sexo: E M Edad: Año: II UI Curso: Años 

de experiencia 

Preparación Académica: 	 Preparación profesional: 

Cargo: 	 Fecha. 

Sí 
	

Muchas Algunas No 
Caractwísbca 
	

Siempre Ocasiones 	Veces 1 Nunca 
B Estrategias do Enseñanza y 

ron dizaj a 
1. Utiliza un Modelo Pedagógico en el 
aula de clases 
2. Subraye el Modelo Pedagógico 
utilizado en sus clases. 
a.Tradccional c.Rornántíco e. Social 
b.Conductista d .Constructivista 
3. Proporciona al alumno el programa 
del curso.  
4.Provee al discente del cronograma de 
actividades del curso. 
S. Informa a los alumnos de los objetivos 
de la clase. 



6. Explica los contenidos de la lección 
con claridad. - - 
7. Explica el terna de modo ordenado. 
8. Integra los contenidos de la materia 
con los conocimientos adquiridos en 
cursos previos por los estudiantes. 
9. Plantea en su especialidad ejemplos, 
problemas o casos relevantes durante la 
clase, 
10. Proporciona libros y separatas 
actualizados y adecuadas a la 
especialidad. 
11. Facilita la bibliografia pertinente al 
curso. 
12. Aplica los conocimientos a 
situaciones de fa vida cotidiana. 
13. Explica el significado de términos 
científicos, técnicos o de dificil 
comprensión. 
14. Realiza preguntas a los alumnos al 
inicio y al final para verificar si han 
comprendido el tema expuesto por 
usted. 
15. Manifiesta dominio y precisión de los 
contenidos expuestos en clase. 
16.Altema el ritmo de (a exposición para 
no resultar monótono. 
17. Utiliza pausas y gestos de énfasis 
para subrayar Lo más importante. 
18. Maneja y controla la disciplina del 
grupo de alumnos. ... -- 
19. Crea un ambiente adecuado con 
motivación para iniciar la clase. 
20 Subraye el tipo de planificación que 
utiliza: 
a. Diana 	b. Semanal o. Mensual 	d. 
Semestral 
21 iÉfectia contmles para determinar la 
comprensión de estudiante durante la 
exposición de la clase. 
22.Realiza sintesiso resume lo 
expuesto en clases anteriores al iniciar 
una nueva clase o temática. 

2% 



23. Emplea estrategias de enseñanza 
colectivas. 
24. Subraye las estrategias que utiliza: 

a. Discusión dirigida 	e.Trabajo en 
grupo 	 en equipo 

b. Seminario 
c. Trabajos ypales 

25. Asigna a los estudiantes tareas 
significativas acorde a su especialidad 
para el aprendizaje durante el curso. 
26. Subraye las asignaciones o tareas 
que solicita a sus alumnos: 
a.Hesúmenes 	e. Charlas 
b Ensayos 
c 	Monografias 	f. Escriba otros 
d. Trabajos grupales 	que asigna: 

27.Exptica las asignaciones que van a 
desarrollar los alumnos en clase. 

frente al grupo.  
28.Oiscute las asignaciones evaluadas 

29. Comprueba la consecución de los 
objetivos planteados en su planificación 
de la clase. 
C. Recurso Didáctico 
30. Proporciona tutoría a los alumnos 
durante el desarrollo de Zas 
asignaciones - 	.... 
31 Escriba qué tiempo proporciona a los 
alumnos para la 
tutoría 
32. Efectúa controles a los estudiantes 

_al Inakzar la dase. - 
33. Utiliza medios didácticos para 
desarrollar sus clases. 
34. Subraye los medios didácticos que 
utiliza: 

a- Retrvproyector 	e. Grabadora 
b. Multimedia 	t. Microscopio 
c. Diapositivas 
d. Televisión y VH - 	e. 	Proyector de libros 
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45.Subraye la actividad que ha asistido 
envidado por Ja Facultad de 
Odontologia 

a 	Seminarios 	d. Postgrados 
b. Congresos 	e. Maestrías 
c. Programas de 

perfeccionamiento 

46. Cuáles son sus expectativas en 
cuanto a Ea Educación Superior dentro 
de su especialidad en Panamá. 
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Universidad de Panamá 
Vicerrectorla de investigación y PostGrado 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Maestría en Docencia Superior 

Instrumento No. 2 
(Estudiantes de II y III año de la Facultad de Odontología, U P) 

Como participante de Maestría en Docencia Superior de Ja Facultad de Ciencias de 
la Educación se están recabando datos para la realización del estudio 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje de II y III año de Odontología de Fa 
Universidad de Panamá en el año 2034. 
Agradecemos su información, la cual será tratada con estricta confidencialidad 

IGracias por su colaboración ¡- Instrucciones 
 Marque con una X la categorfa o grado de su preferencia en las 

siguientes expresiones Escriba su respuesta en el caso que se hagan preguntas. 

A Aspectos Generales 
Sexo F M 	 Edad: 
Colegio de procedencta: 	oficial 	 privado 	Fecha: 
Año lectivo que cursa: 	 II 	 III 

Característica 	 Si 	En Muchas Algunas 
No 

Siempre Ocasiones Veces 
Nunca 

8. Estrategias de enseñanza del docente: 

1 	Explica el docente a los alumnos los objetivos de 
la clase 	- 	 - - 
2. Expone los contenidos de la dase con claridad. 
3. Proporciona el docente el programa del curso - 

primer día de clases.  
4 Provee el docente al alumno del programa de 
actividades del curso  
5Proporciona la documentación y bibliografla 
adecuada para el estudio de la especialidad. 
6. Eplica  de forma ordenada el terna cte clase.  
7. Manifiesta dominio del tema presentado en clase 
8 Usted realiza preguntas al docente durante la 

	1 
. 



Tg• Hace preguntas el docente para verificar si usted 	h 
comprendido la clase. 
10. Realiza el docente preguntas durante la posición d 
la clase. 
11. Efectúa preguntas el docente al final dela 
exposición de clases. 
12. Utiliza pausas y gestos para indicar lo más 
importante de la clase. 
13. Subraye las asignaciones o tareas que le solicite e 
el docente: 

a. Charlas 	f. Investigaciones 
b. Resúmenes 	g. Ensayos 
c. Trabajos en grupos h. Escriba otros que le 
d 	Investigaciones 	asignan: 
e. Monograflas 

14. Brinda tutoría el docente fuera del aula para 
orientar las as. naciones. 	 . 
15. Escriba el tiempo de tutoría que le proporciona 
el docente para orientarlo fuera del aula. 
16. Resuelve el docente las asignaciones frente al 
grupo una vez evaluadas 
17. Realiza resumen o síntesis de lo expuesto al 
final de la clase.  
IB. Efectúa un resumen de la clase antenor para 
relacionarla con la nueva temática a exponer. 

C. Recur&o Didáctico 	 - 
Si 

.Sempre 
En Muchas 
Ocasiones 

Algunas 
Veces 

No 
Nunca 

'19. Utiliza el docente recursos didácticos. 
20. Subraye los medios didácticos auxiliares más 
usados por el docente: 

a 	Tablero y tiza 	 e. Fotocopias 
b. Diapositivas 	 f. Multimedia 
c. Libro de texto (proyector) 	g. Retroproyector 
d. Microscopio 
h. Escriba otros 

21. Los contenidos son presentados en forma 
organizada y clara. 
22.El docente apele al humor con el propósito de 
facilitar la comunicación didáctica. 
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O. Ambiente con el docente 
23. Crea motivación en los estudiantes al iniciar 
¡a clase. 
24. Asiste & docente al curso con puntualidad. 
25. Evidencia el docente comportamientos para 
mantener la atención e interés suyo en La clase. 
26. El docente acepta la participación del alumno en 
cualquier momento de la clase. 

27.Reconoce el $enguae cientifico y técnico usado 
por el docente. 
28.Maniflesta el docente un buen tono de voz 

29. Brinda al alumno la confianza para hacerle 
preguntas en clase. 
30. Evita el docente que la antipatía o simpatía reste 
objtividad a su papel de emisor. 
31 Respeta el docente la opinión del estudiante 
32. La disciplina del gÑpo es la adecuada durante 
la clase. 
33. Respeta el doÑI 	unsiii palabra del 
alumno. 
34. Respeta usted el turno a la palabra de sus 
compañeros de clases. 	 - - - - - 

E. Ambiento de Clase 
Sí 	En Muchas 

Siemprel Ocasiones - 
Algunas 
Veces 

No 
Nunca  

35. El ambiente del aula se percibe ventilado, 
relajado a la comunicación. 
36. Se encuentra el aula ordenada y limpia 
37. El aulaposee buena iluminación  
38. EL espacio fisico del aula se encuentra acorde 
a las necesidades del grupo  
39. Existe mobiliario, sillas y mesas para las prácticas 
u otras necesidades del grupo. 
40.Explique su respuesta 

41. El equipo e instrumentos de laboratorio son los 
adecuados y suficientes para las prácticas de su 
especialidad.  
42.Explique su respuesta  
F. Estrategias do Aprendizaje 
43.Comp rende los objetivos expuestos por el docente. 
44. Ha cumplido con los objetivos presentados por 
el docente y el programa del curso. 
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45. Tienen para usted los objetivos delprograma. - 
46. Utiliza usted estrategias para su aprendizaj. 
47. Subraye las estrategias de aprendizaje utilizadas 
por usted: 
a. Subrayado 	e.Cuadros Sinópticos 
b. Copiar 	 i. Mapas Conceptuales 
c. Resumen 	 g. Esquemas 
d. Releer 

48. Si ulizafras estrategias escríbala 
49. Quisiera conocer más sobre estrategias de 
aprendizaje 

F. Aspecto Evaluativo 

50. Devuelve el docente los exámenes a tiempo 

Sl 
Siempre 

En Muchas 
Ocasiones 

Algunas 
Veces 

No 
Nunca 

51. El docente discute los resuttados de las pruebas 
_51plicadas en clase. 
52. Acepte otras alternativas o correcciones por 
parte de los alumnos en exposiciones en clases. 
53. Permite sugerencias de cerreaión por parte del 
estudiante en exámenes evaluados. 
54.Considera usted que los exámenes aplicados 
guardan relación con los objetivos del curso. - 
55. Explique su respuesta 
56. Opina usted que los contenidos dados en clase 
por el docente son plasmados en las pruebas o 
exámenes que se le aplican. 
57. Explique su respuesta 	 - 

G. Expectabvas en la Carrera Odontológica 

58. Considera usted que los ternas presentados por 
por los docentes son importantes para su formación. 
59 Los ternas presentados por los docentes se 
interrelacionan con sus conocimientos anteriores. 
60 Los ejemplos o problemas. presentados por los 
docentes e uardan relación con la temática expuesta. 
61. Se aplican estos ejemplos y problemas dados por 1 
docentes a la práctica de su especialidad. 
62.Asiste a actividades educativas relacionadas con 
Su e)eCl'idad. 
63. Subraye las actividades educativas de su 
especialidad a las que asista: 

a Congresos 	c. Simposio 	e. Ninguna 
b. Jornadas 	d. Seminarios 
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