Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Maestría en Docencia

Facultad de Ciencias de la Educación

1-1-2008

El estilo de enseñanza de los docentes en la formación disciplinar
de la economía en la Fundación Universitaria Los Libertadores
Julia García Pulido
Universidad de La Salle, Bogotá

Myriam Ortiz Rodríguez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_docencia

Citación recomendada
García Pulido, J., & Ortiz Rodríguez, M. (2008). El estilo de enseñanza de los docentes en la formación
disciplinar de la economía en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_docencia/36

This Tesis de maestría is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la Educación at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Maestría en Docencia by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE EDUCACIÓN

RECTOR
HNO. CARLOS GABRIEL GÓMEZ RESTREPO

DECANO ACADÉMICO
HNO. ALBERTO PRADA SANMIGUEL

DIRECTOR DE LA MAESTRÍA
FERNANDO VASQUEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR LINEA DE INVESTIGACIÓN
MARIETA QUINTERO NEIRA

DIRECTORA
DRA. GLORIA RUBIANO VALERO

JULIO 2008

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 2
EL ESTILO DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN LA FORMACIÓN
DISCIPLINAR DE LA ECONOMIA EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES

Autoras:
Julia García Pulido
Myriam Ortiz Rodríguez

Universidad de la Salle
Facultad de Educación
Maestría en Docencia
Julio 2008

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 3

EL ESTILO DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN LA FORMACIÓN
DISCIPLINAR DE LA ECONOMIA EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES

Autoras:
Julia García Pulido
Myriam Ortiz Rodríguez

Directora
Doctora Gloria Rubiano Valero

Universidad de la Salle
Facultad de Educación
Maestría en Docencia
Julio 2008

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 4

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................ 4
TABLAS ......................................................................................................................... 5
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 11
2. PROBLEMA ................................................................................................................. 13
3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 14
3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 14
3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 14
4. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 15
5. REFERENTES TEÓRICOS ......................................................................................... 15
5.1 Los Estilos de Enseñanza (aproximación teórica) ...................................................... 16
5.1.1 Concepto de estilo de enseñanza ......................................................................... 16
5.2 Aproximaciones sobre la enseñanza de la economía (debates) ................................ 28
6. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 38
6.1Modalidad de la Investigación ..................................................................................... 38
6.2 Población y muestra del estudio ................................................................................ 39
6.3 Técnicas ..................................................................................................................... 40
6.3.1 Observación Sistemática ...................................................................................... 40
6.3.2 Entrevistas en Profundidad ................................................................................. 40
6.3.3 Metodología aplicada en el análisis de la información ....................................... 41
7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ................................................ 44
7.1 Análisis de la muestra ................................................................................................. 44
7.2 Análisis de Datos ........................................................................................................ 45
7.3 Tipos de Estilos encontrados en los profesores de Economía .................................... 69
8. CONCLUSIONES, PROSPECTIVAS Y SUGERENCIAS ........................................ 73
8.1 Recomendaciones ....................................................................................................... 78
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 79

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 5

TABLAS

Tabla 1 Características de los Estilos Progresivo y Tradicional, según Bennett(1979). ...... 22
Tabla 2 Resumen: Estilos de Enseñanza............................................................................... 26
Tabla 3 Características de la Muestra ................................................................................. 453
Tabla 4 Influencia del ambiente de formación .................................................................. 497
Tabla 5 Evaluación ............................................................................................................. 531
Tabla 6 Relación maestro-estudiante .................................................................................. 597
Tabla 7 Didáctica ................................................................................................................ 653
Tabla 8 Tipificación Estilos de Enseñanza en el área disciplinar de la Economía .............. 69

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 6
GRÁFICAS

Gráfica 1. Campo semántico influencia del ambiente de formación consolidado entrevista
y observación ...................................................................................................................... 508
Gráfica 2. Campo semántico evaluación del aprendizaje consolidado entrevista y
observación ......................................................................................................................... 553
Gráfica 3. Campo semántico relación maestro-estudiante consolidado entrevista y
observaciones
……………………………………………………………………………...608
Gráfica 4. Campo semántico didáctica consolidado entrevista y observaciones ................ 686

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 7

ANEXOS

Anexo A. Ejemplo registro en Diario de Campo.
Anexo B. Ejemplo de Destilación Observaciones y Entrevistas Docente A.

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 8

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo tomó cuerpo desde nuestras clases en la Maestría, nuestro más
profundo agradecimiento es para todos los docentes que dieron forma a este
trabajo.
Debemos mencionar particularmente a Fernando Vásquez, Gloria Rubiano,
Gabriel Alba y a los docentes investigados, que prestaron su concurso y ayuda
para la elaboración del trabajo y manuscrito, en especial Gloria que proporcionó
una extensa tutoría y nos brindó sus comentarios y sugerencias.

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 9
EL ESTILO DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DISCIPLINAR
DE LA ECONOMÍA EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES

RESUMEN

Inscrito dentro de la línea de investigación Educación, Pedagogía y Didáctica de la
Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle, se adelantó el proyecto “El Estilo de
Enseñanza de los docentes en la formación disciplinar de la Economía
Fundación Universitaria Los Libertadores”,

investigación

en la

de tipo cualitativo con

enfoque etnográfico, que intenta generar una mirada sobre cómo el docente asume el
proceso de enseñanza desde el objeto de conocimiento, adopta un estilo y una forma de
enseñar que se manifiesta en los diversos componentes que involucran este proceso, el
saber (concepciones), el saber hacer (práctica pedagógica), el saber comunicar
(comunicación didáctica) y el saber ser (práctica ética), buscando crear una imagen realista
y fiel del grupo estudiado, y contribuyendo a la compresión de este grupo poblacional que
tienen en común la enseñanza del área disciplinar dentro de la carrera de Economía.
¿Que estilos de enseñanza se evidencian en los docentes del área disciplinar del
programa de economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores? constituye la
pregunta de investigación que busca identificar los estilos de enseñanza, y de manera
específica, identificar los rasgos de la manera de enseñar; caracterizar y construir categorías
de éstos e interpretarlos, en los docentes del área disciplinar del programa de Economía.
El presente trabajo analiza la información recolectada de la muestra de los
profesores del programa de Economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores, del
área disciplinar de las asignaturas de Introducción a la Economía, Microeconomía,
Macroeconomía, y Econometría, información que fue objeto de análisis a partir de los
Métodos cualitativos de investigación retomados para este estudio. Esto permitió encontrar
términos recurrentes y palabras claves de acercamiento a los rasgos indiciarios de la manera
como enseñan los docentes, construyendo una red de significados de la cual emergieron las
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categorías: Didáctica, Evaluación, Influencia del ambiente de formación, Relación maestroestudiante, que fueron el objeto de análisis y que permitieron tipificar los estilos de acuerdo
a las características como bidimensionales y unidimensionales que atienden a las formas
peculiares de los profesores de presentar los contenidos, de conducir el análisis, de
organizar los procesos de planificación y evaluación y de concebir las direcciones del
proceso de enseñanza de la economía.

Palabras clave: Enseñanza, Estilos de Enseñanza, Práctica docente, Economía
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1. INTRODUCCIÓN

“…Los problemas pedagógicos de la transmisión de conocimiento,
conjuntamente con la asimilación de las abstracciones que no necesariamente tienen un
referente empírico, son, por lo general, los principales problemas pedagógicos en la
enseñanza de la economía…”
Jesús Antonio Bejarano

Una problemática a estudiar acerca de la docencia, son Los Estilos de Enseñanza y
su relación con una disciplina específica, como lo expresa

(White 1995) “Aquellos

procesos y estilos de enseñar y de aprender y sus nexos con los contenidos de la disciplina
que se pretende dominar y con la concepción de mundo o de hombre que se quiere formar”,
es decir, la función del docente desde el punto de vista de su interacción.
Inscrito dentro de la línea de investigación de la Maestría en Docencia de la
Universidad de la Salle denominada “ Educación, Pedagogía y Didáctica”, se adelantó el
proyecto
Economía

“El Estilo de Enseñanza de los docentes en la formación disciplinar de la
en la Fundación Universitaria Los Libertadores”,

investigación

de tipo

cualitativo con enfoque etnográfico, que intenta generar una mirada sobre cómo el docente
asume el proceso de enseñanza desde el objeto de conocimiento, adopta un estilo y una
forma de enseñar, que se manifiesta en los diversos componentes que involucran este
proceso: el saber (concepciones), el saber hacer (práctica pedagógica), el saber comunicar
(comunicación didáctica) y el saber ser (práctica ética), buscando crear una imagen realista
y fiel del grupo estudiado, y contribuyendo a la compresión de este grupo poblacional que
tienen en común la enseñanza del área disciplinar dentro de la carrera de Economía.
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¿Qué estilos de enseñanza se evidencian en los docentes del área disciplinar del
programa de economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores? constituye la
pregunta de investigación que busca identificar los estilos de enseñanza, y de manera
específica, identificar los rasgos de la manera de enseñar; caracterizar y construir categorías
de éstos e interpretarlos, en los docentes del área disciplinar del programa de Economía.
El presente trabajo analiza la información recolectada de la muestra seleccionada
de los profesores del programa de Economía de la Fundación Universitaria Los
Libertadores, del área disciplinar de las asignaturas de Introducción a la Economía,
Microeconomía, Macroeconomía, y Econometría, información que fue objeto de análisis a
partir de los Métodos cualitativos de investigación retomados para este estudio. Esto
permitió encontrar términos recurrentes y palabras claves de acercamiento a los rasgos
indiciarios de la manera como enseñan los docentes, configurando criterios alrededor de
los cuales se construyeron campos semánticos o de significación correspondientes a:
Didáctica, Evaluación, Influencia del ambiente de formación, Relación maestro-estudiante,
categorías a partir de las cuales se realizó el análisis, sin partir de ninguna clasificación ni
categorización existente en particular.
El trabajo presenta la siguiente estructura: en la primera parte se ubica la
problematización, los objetivos y la justificación.
El primer capítulo corresponde al marco conceptual que introduce el concepto de
Estilo de Enseñanza y sus elementos constitutivos del saber, del saber hacer, del saber
comunicar y del saber ser y aborda el debate de la Economía como campo de conocimiento,
para finalmente articularlos.
En la segunda parte se presenta la interpretación de los Estilos de Enseñanza de los
docentes en la formación disciplinar de la Economía en la Fundación Universitaria Los
Libertadores, como resultado de la investigación, identificando los criterios y categorías
que permitieron tipificar los estilos de enseñanza Unidimensionales y Bi-dimensionales que
caracterizan la enseñanza desde los rasgos dominantes de los profesores en el desarrollo de
su práctica docente.
Finalmente se plantean las conclusiones, recomendaciones y reflexiones derivadas
del estudio.
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2. PROBLEMA

La docencia como conjunto de competencias en cuya génesis juega un importante
papel el saber, el saber hacer, el ser y el saber convivir juntos, conjugada con las
competencias profesionales en donde como lo expresa Flórez Ochoa (1999), a partir de la
integración de los conocimientos científicos, las habilidades y las capacidades vinculadas
con el ejercicio de la profesión, así como de los motivos, sentimientos, necesidades y
valores asociados a ella, permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar eficazmente
su rol de docentes, dentro de un contexto social determinado, para liderar, dinamizar,
renovar, innovar y mejorar los procesos, que además de facilitar el aprendizaje, cualifiquen
la formación de hombres y mujeres, atendiendo los retos de la globalización y los
desarrollos tecnológicos y científicos, es una problemática poco estudiada por científicos e
investigadores de la educación en el campo de la economía.
Los procesos de globalización e internacionalización, en torno a la formación de los
economistas, han conducido a centrar y valorar más los contenidos, es decir “el qué” se
enseña, que, en “el cómo” se enseña, lo cual se evidencia en múltiples estudios1. Por el
contrario, no existen estudios que identifiquen y permitan la reflexión en relación con las
características de los profesores y su relación con el desempeño de los mismos en su
ejercicio docente y con la disciplina que enseñan, la orientación del aprendizaje, los
procesos de enseñanza, la orientación de la formación, la evaluación y las formas de
acceder al conocimiento económico.
De la relevancia que tiene la docencia en los procesos de formación de los
economistas y de la ausencia de investigación de la enseñanza desde el quehacer del
docente se deriva la problemática que orienta nuestra investigación: Identificar los Estilos

1

Los estudios de: Banco Interamericano de Desarrollo, 2006-2008, BECKER Y WATS.2.001.”Teaching
Methods in U.S. Undergraduate Economics Courses. y los trabajos del American Economic Association
(AEA), Nacional Council on Economic Education y a nivel nacional los de la Asociación de Facultades de
Economía AFADECO, los de Jesús Antonio Bejarano, Gabriel Misas, Bethoven Herrera,
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de Enseñanza de los docentes del Área disciplinar del Programa de Economía, entendido el
estilo como el modo, la manera, la forma como un docente aborda la disciplina en la cual es
especialista, forma que se puede apreciar a través de sus hábitos, tradiciones, conductas, la
manera como interactúa con el estudiante, su didáctica, la utilización de recursos, la forma
de evaluar, de planificar, su actuar en el aula de clase.
A partir de las consideraciones anteriores, la pregunta que orienta el proyecto es:
¿Que estilos de enseñanza se evidencian en los docentes del Área disciplinar del
Programa de Economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Identificar los Estilos de Enseñanza de los docentes del Área disciplinar del Programa de
Economía en la Fundación Universitaria los Libertadores.

3.2 Objetivos Específicos

-

Identificar los rasgos de la manera de enseñar los docentes, las asignaturas del área

disciplinar del programa de Economía.
-

Caracterizar y construir, categorías de los estilos de enseñanza de los docentes del

área disciplinar del programa de Economía.
-

Interpretar los estilos de enseñanza de los docentes del área disciplinar del programa

de Economía.
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4. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo surge de la necesidad de generar espacios de reflexión sobre la
práctica educativa de los docentes vinculados a nivel superior, al interior de las facultades
de economía y en particular en el programa de economía de la Fundación Universitaria Los
Libertadores, y direccionar acciones pedagógicas, tanto a nivel directivo como en el actuar
de cada uno de los docentes.
Indagar por las formas de enseñanza de los docentes, posibilita, la reflexión en torno
a las maneras de enseñar, que debe ser un ejercicio permanente en la docencia y permite
encontrar elementos de cualificación del quehacer docente.
La enseñanza, en general se convierte en un acto transmisionista de conocimientos,
hecho que ha sido altamente cuestionado en todos los escenarios de formación, en el campo
de las ciencias sociales como la economía, donde existe una marcada tendencia a centrarse
“en el que” enseñar (contenidos), sin tener en cuenta “el cómo”; estas razones muestran la
necesidad de abordar el estudio de los Estilos de Enseñanza que subyacen en la enseñanza
de la economía en el área disciplinar.

5. REFERENTES TEÓRICOS

La formación disciplinar y la formación pedagógica y didáctica son esenciales para
el desarrollo exitoso de la práctica docente; no debemos considerar la formación
pedagógica como algo adicional, se trata de encontrar un equilibrio entre ambas
formaciones, la formación disciplinar que debe estar soportada en fundamentos científicos
y la práctica didáctica en acciones y estrategias que permitan la asimilación de los
conocimientos, como diría (Delors 1996, pg: 166), “presentar los conocimientos en forma
de problemática, situándolos en un contexto y poniendo los problemas en perspectiva, de
manera que el alumno pueda establecer el nexo entre su solución y otros interrogantes de
mayor alcance”.
Sería interesante aplicar al pensamiento científico la categoría de estilo, ¿cómo eso
particular, personal puede entrar a dialogar con una disciplina?, ¿con una ciencia? Resulta
muy difícil definir un estilo de enseñanza de la economía o de cualquier ciencia, cuando
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median características individuales y particulares de los individuos, que

representan

temperamentos, caracteres, particularidades, y los conocimientos se presentan de diferentes
maneras; un estilo adecuado podríamos decir hoy, conlleva a la mediación adecuada entre
la disciplina y la forma en como ésta se enseña. El contenido al ser mediado debe hacer
uso de acciones formativas, acciones que tienen que ver con la dimensión ética y
actitudinal, con la libertad, la consciencia, la autonomía y la creatividad.
La relación entre saber y saber hacer en las ciencias sociales como la economía,
debe considerar un matrimonio entre teoría y práctica, pensamiento y acción, ciencia y
técnica; de ahí que debe mirarse al sujeto desde el punto de vista cognitivo, procedimental y
actitudinal.

5.1 Los Estilos de Enseñanza (aproximación teórica)

5.1.1 Concepto de estilo de enseñanza

Entre las varias definiciones de estilos, el Diccionario Enciclopédico UTEHA
partiendo del lat. stilus, y este del gr. στῦλος), define en forma masculina el estilo como
//Modo, manera, forma de comportamiento. //Uso, práctica, costumbre, moda. //Manera de
escribir o de hablar no por lo que respecta a las cualidades esenciales y permanentes del
lenguaje, sino en cuanto a lo accidental, variable y característico del modo de formar,
combinar y enlazar los giros, frases para expresar los conceptos. Según los antiguos
retóricos, divídese en tenue o sencillo, medio o templado y, grave o sublime; y aplícasele
otros calificativos tomados de los distintos géneros, tonos o cualidades a que puede
pertenecer o acomodarse, o por que se puede distinguir; como didáctico, epistolar, oratorio,
festivo, irónico, patéticos, amanerado, elegante, florido, etc. Califícasele también por el
nombre de algunos países en que predominó con cierto carácter especial, y así se le llama
asiático, ático, lacónico o rodio. //Manera de escribir o de hablar peculiar y privativa de un
escritor o de un orador o sea, carácter especial que, en cuanto al modo de expresar los
conceptos da un autor a sus obras, y es como sello de su personalidad literaria. El estilo de
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Cervantes, de Fray Luis de Granada, de Moratín. //Carácter propio que da a sus obras un
artista, por virtud de sus facultades. El estilo de Miguel Ángel, de Murillo de Rossini.
Comenta este mismo diccionario que “Es tan personal y característico el Estilo que en
muchas ocasiones, se ha descubierto al autor de un anónimo por los giros de sus
expresiones”.
Estilo de Enseñanza por lo tanto lo podríamos definir como el modo, la manera, la
forma como un docente aborda la enseñanza de la disciplina en la cual es especialista,
forma que se puede apreciar a través de sus hábitos, tradiciones, conductas, la manera como
interactúa con el estudiante, su didáctica, la utilización de recursos, la forma de evaluar, de
planificar un currículo, sus representaciones sociales, su actuar dentro y fuera del aula de
clase.
Las primeras aproximaciones al tema, obligaron a las autoras a revisar diferentes
autores que han abordado esta temática; en el estilo docente se revela la manera en que el
profesor se apropia de la disciplina o se resiste a ella, el estilo es un conjunto de hábitos,
tradiciones, formas de actuar y de realizar la función que le compete a partir de un
repertorio de saberes formalizados y prácticos que son puestos en operación.
Se han configurado tipologías, modelos de los estilos y por ende definiciones, unos
vinculados a la enseñanza y otros al aprendizaje. El desarrollo de la tecnología ha generado
y transformado en muchos casos la forma de transmitir los conocimientos obligando a
abordar el proceso educativo desde una dimensión diferente, el docente hoy está obligado a
adquirir nuevas destrezas, competencias y podríamos decir estilos, acordes con el papel
dinámico que desempeña.
Tereza Yuren y Olivera Stella en su publicación Sobre los Estilos Docentes, afirman
que en la configuración de los estilos tienen un papel determinante tanto la manera como el
profesor representa su función profesional, como la forma e intensidad en que se siente
interpelado por los otros, es decir, como interpreta las expectativas de los estudiantes, de
los directivos y de su propio gremio, y responde a ellas.
Otro concepto que nos acerca a la definición de Estilo de Enseñanza es el de la
profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, Rosa María Hervás
Avilés (2005) quien se refiere al estilo como rasgo distintivo y característico, tendiente a
describir y estudiar las diferencias individuales respecto de la percepción, la personalidad,
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el procesamiento y la estructuración de la información, planteando que existen diferentes
modelos sobre los que se fundamentan distintas tipologías y definiciones de estilo.
Así mismo Hervás (2005) plantea la necesidad de que el profesor conozca y maneje
distintos estilos para atender las diferencias estilísticas de su alumnado, prestando atención
a la individualidad y a las diferentes maneras de aprender.
La práctica educativa como actividad intencional se desarrolla de manera
consciente, y se hace perceptible en relación con los esquemas del pensamiento; de hecho
presupone un esquema teórico, así para Litwin (1997) “las prácticas de enseñanza
presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese campo
de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus historias,
perspectivas y también limitaciones”.
El estilo del docente se sitúa entre el “arte de enseñar” y la técnica para enseñar”, y
se manifiesta en la forma como orienta su clase, orientación que tiene relación con la forma
de comprender y entender el mundo, con las estrategias metodológicas, estrategias de
interacción que conoce, domina y acepta como indispensables para el desarrollo de su
práctica.
Las destrezas y rutinas personales determinan un estilo, Callejas (2005) define los
estilos pedagógicos como la manera propia y particular como el docente asume la
mediación pedagógica para contribuir al desarrollo intelectual, ético, moral, afectivo y
estético de sus estudiantes. Los estilos representan una manera característica de pensar,
realizar y poner en praxis los conocimientos, procedimientos, actitudes, sentimientos y
valores; “Es la forma en que el docente responde a su compromiso, orienta su labor e
interrelaciona las experiencias educativas, personales y sociales propias con las de los
estudiantes, dentro de un contexto específico. Por esta razón es posible hablar de variedad
de estilos pedagógicos, ya que cada persona lo construye y lo expresa de manera diferente
al de sus pares”.
Tyler (1973), define los estilos de enseñanza como la manera en que los educadores
se apropian de lo que para ellos es “la opción, la correcta formación”.
En general los autores identifican múltiples aspectos que dentro de una clase se
entrecruzan, bajo el control del profesor, la organización física del aula de clase, la
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organización de las actividades, la naturaleza de la interacción con los estudiantes, la forma
de uso de los materiales, las formas de interrogar, el tipo de retroalimentación entre otros.
Podemos decir entonces, que los estilos de enseñanza están influenciados por un
conjunto de factores, comportamientos, actitudes, creencias

que orientan la práctica

docente y que permiten el diálogo conciliador entre el docente y el estudiante, que
involucran cuatro dimensiones fundamentales: el saber (concepciones), el saber hacer
(práctica pedagógica), el saber comunicar (comunicación didáctica) y el saber ser (práctica
ética).
El saber hace referencia, al dominio y conocimiento de la disciplina que enseña y al
desarrollo de las capacidades investigativas, se entiende esta categoría como un equilibrio
entre el saber disciplinar y el pedagógico (Callejas 2005); así mismo, al sistema de
creencias que han elaborado desde su experiencia educativa (Oviedo 2005); debe por lo
tanto el docente conocer los enfoques y paradigmas epistemológicos que fundamentan su
disciplina y los que orienten su práctica docente.
El saber económico le permite a un persona concebir, justificar y legitimar
disposiciones y reglamentaciones sociales (políticas económicas) que pueden tener unas
repercusiones sociales de amplitud, profundidad y trascendencia que no es posible
concebir, justificar y legitimar amparado por ningún otro saber social. Los contenidos, las
teorías y los argumentos disciplinares, se involucran en la docencia y por consiguiente en el
estilo.
El saber hacer significa la capacidad para utilizar el saber en contextos específicos,
para interactuar, para interpretar, interpelar, descubrir, posibilitar la consolidación y
transformación de la realidad, es un saber pedagógico individual, es traducir el saber en
actos, mediado por elementos culturales, éticos, pedagógicos, el saber hacer, es un saber
que va de la teoría a la acción, es un saber práctico.
Comprende por lo tanto desde tener una estrategia de enseñanza; adaptar la
enseñanza a necesidades específicas; controlar la comprensión de los estudiantes;
programar actividades prácticas; tener estrategias de aprendizaje que promueva en clase;
tener recursos didácticos y materiales curriculares; adecuación al currículo y; evaluar los
aprendizajes de los estudiantes. Los estilos de enseñanza por lo tanto pueden ser mirados
desde las estrategias y prácticas docentes.
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El saber comunicar tiene que ver con “la interacción dialógica en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, donde sus actores se reconocen como interlocutores válidos y se
apoyan en los acuerdos, en el intercambio de significados y experiencias y en su
participación crítica y activa en contextos comunicativos (Callejas 2005).
Ese habla para el otro que en la docencia debe ser un habla con el otro, es el diálogo
interactivo del docente con el estudiante, es la interacción dialógica en los procesos de
enseñanza y aprendizaje; es competencia comunicativa que se refiere a la capacidad que
tienen los hablantes de actuar comunicativamente, es decir, de ajustar recíprocamente sus
acciones por la búsqueda de un entendimiento mutuo y de un acuerdo libre que cuente
subjetivamente como tal (Mokus 1995).
“El educador pone en escena un saber. Todo maestro es un actor. Y en esa misma
medida la comunicación le ofrece un repertorio que va desde las estrategias de la
comunicación no verbal, la kinésica y la proxémica, hasta los tipos de discurso, las lógicas
de la argumentación, pasando por los medios más idóneos para interactuar con un auditorio.
La comunicación posibilita la tarea del educador, la dota de unas competencias y unas
habilidades que afinan el saber hacer educativo. Y lo que es más importante, le posibilita al
educador ir más allá del dato, del conocimiento, para tocar las fronteras de lo formativo,
para en verdad afectar el desarrollo humano de los individuos”(Vásquez 2005).
El saber ser, se relaciona con la responsabilidad del docente en la contribución a la
formación integral del estudiante, al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, a su
actitud, disposición, disponibilidad, relacionamiento, que si pensamos en los estudiantes se
traduciría en: confianza, credibilidad, paciencia, sensibilidad, respeto, comunicabilidad
dentro y fuera del aula, El saber ser, como bien lo anota el grupo de investigadores sobre
Estilos Pedagógicos de la Universidad Pedagógica de Colombia, está orientado por el
Desarrollo de valores, Desarrollo profesional docente y la reflexión sobre las prácticas
propias y concepciones de enseñanza.
El tema de estilos de enseñanza ha sido ampliamente abordado en los últimos
tiempos por diferentes investigadores a partir de contextos e intencionalidades diversas. Sin
la intención de transcribir todas las definiciones y clasificaciones que de estilos se
encuentran, se destacan las de Anthony Grasha y Nevile Bennett, y se relaciona en el
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cuadro No. 1, las de otros autores, sus enfoques y criterios considerados en cada estilo
definido.
Bennett2 continua con los estudios que sobre los estilos de enseñanza comenzaron
Lewin, Lippitt y White por el año 1939, que habían identificado tres tipos de profesores:
autócratas, demócratas y partidarios del Laissez faire, con maestros de escuelas primarias.
Define el estilo docente como “la forma peculiar que tiene cada profesor de elaborar el
programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los alumnos; es decir el
modo de llevar la clase”.
El estudio de Bennett se orienta alrededor de interrogantes tales como: ¿Tienen los
métodos (o estilo como lo denomina en su libro) de enseñanza un efecto diferenciador en el
progreso académico de los alumnos?, y, ¿Progresan de forma similar, cuando se les enseña
bajo distintos planteamientos? ¿Existe realmente una forma de magisterio que se pueda
calificar más eficaz a la hora de evaluar los resultados de la enseñanza? ¿Un mismo estilo
de docencia puede considerarse válido para cualquier tipo de alumnos? ¿Producen efectos
diferentes los distintos estilos de enseñanza? Analiza los diferentes estilos de enseñanza
aplicados (formal, mixto y liberal) el predominio de cada uno de ellos y los efectos que
tienen en el progreso de los niños ,demuestra que el debate del estilo progresista y el estilo
tradicional que se venía dando, planteado de manera excluyente, no guarda relación con la
realidad educativa, y por tal motivo propone hablar de un continuo entre esos extremos que
va desde los estilos mas permisivos hasta los más autoritarios en donde el ideal es el justo
medio, la diversidad y la flexibilidad, contradiciendo abiertamente las formas extremas que
según su apreciación sirven para categorizar, pero en la práctica no se dan, pues esta “exige
del profesor, una actuación multiforme, que recoja lo positivo de los distintos estilos
posibles, que dé respuesta, en suma, al reclamo del alumno”.

Bennett
Progresistas

2

Mixtos

Pedagogo, profesor de la Universidad de Lancaster, Inglaterra

Tradicionales
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Para una mayor claridad al respecto nos permitimos en primera instancia presentar
las características bi-polares de los estilos opuestos progresivo y tradicional para luego
incluir los 12 tipos de Estilos de Enseñanza que tipifica Bennett, que cubría los seis campos
más importantes a su parecer:
1. Dirección y organización de la clase: nivel de libertad de movimiento y
de conversación en la clase, distribución adoptada de los asientos.
2. Control del profesor y sanciones: grado de control disciplinario sobre el
control físico.
3. Contenido y planificación de los planes de estudio: situación del tiempo
dedicado a la enseñanza, alcance del horario y los deberes, grado de
elección del alumno.
4. Estrategia de la instrucción: tipo de enfoque de la enseñanza
5. Técnicas de motivación: si se incide en una motivación intrínseca o
extrínseca
6. Procedimientos de valoración: tipo y número de evaluaciones del trabajo
del alumno.

Tabla 1

Características de los Estilos Progresivo y Tradicional, según Bennett (1979)
PROGRESIVO
1. Materias integradas
2.

Profesor

como

TRADICIONAL
1. Materias independientes

guía

hacía 2. El profesor como distribuidor de

experiencias educativas

conocimientos

3. Papel activo del alumno

3. Papel pasivo del alumno

4.

Los

alumnos

participan en la 4. Los alumnos no intervienen en la

planificación del “currículo”
5.

Predominio

de

técnicas

descubrimiento en el aprender.

planificación del “vitae”
de 5. Énfasis sobre la memoria práctica y
repetición

6. No necesarios ni premios ni castigos; 6. Empleo de premios, p.ej.,grados

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 23
p. Ej., motivación intrínseca

motivación extrínseca

7. No importancia a los estándares 7.

Sí

importan

los

estándares

académicos

académicos

8. Pocos exámenes

8. Exámenes regulares

9. Énfasis sobre el trabajo en Equipo

9. Énfasis en la emulación personal

10. La enseñanza no se limita a la clase

10. Enseñanza limitada a la clase

11. Énfasis en la expresión creadora

11. Poco énfasis en la expresión
creadora

Tipos de Estilos de Enseñanza según Bennett.

Tipo 1: integración de materias, elección del trabajo por parte de los alumnos,
elección del asiento, no se reprime el movimiento ni la conversación, se está en
contra de la comprobación del rendimiento, deberes y calificaciones no se valoran ni
se usan y se opta por la motivación intrínseca.
Tipo 2: el control del profesor es bajo, se da integración de materias, menor
posibilidad de elección del trabajo por parte de los alumnos, elección del asiento,
poca representación del movimiento y la conversación y pocos exámenes.
Tipo 3: integración de materias, método expositivo y trabajo en grupo, bastante
representación del movimiento y la conversación, mayor número de exámenes pero
frecuencia de calificaciones inferior a la media.
Tipo 4: separación de materias, libre elección del trabajo tanto individual como
grupal por parte del alumno, bastantes exámenes.
Tipo 5: mezcla de integración y separación de materias, trabajo en grupo que se
elige libremente sobre temas indicados por el profesor, alto control sobre el
movimiento pero no sobre la conversación, exámenes semanales.
Tipo 6: separación de materias, trabajo en grupo con tareas impuestas, trabajo
individual en menor proporción, control suave del profesor y poca motivación
extrínseca.
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Tipo 7: separación de materias, metodología expositiva con trabajo individual,
control estricto, no se permite el movimiento ni la conversación, castigo por las
faltas, poca frecuencias de evaluación.
Tipo 8: separación de materias, metodología expositiva y trabajo individual,
restricción del movimiento y la conversación, utilización del castigo y exámenes
frecuentes.
Tipo 9: separación de materias, trabajo individual con tareas impuestas por el
profesor, represión del movimiento y la conversación, colocación en clase según las
aptitudes de los alumnos, pruebas frecuentes pero calificaciones poco frecuentes.
Tipo 10: separación de materias, metodología expositiva, trabajo en grupo con
tareas impuestas por el profesor, calificaciones frecuentes, se premia el buen trabajo.
Tipo 11: separación de materias, metodología expositiva, trabajo individual sobre el
tema impuesto, elección del sitio por parte del alumno, restricción del movimiento y
la conversación, castigo físico.
Tipo 12: separación de materias, metodología expositiva, trabajo individual con
tarea impuesta, no hay libertad de elección de sitio, restricción del movimiento y la
conversación, numerosos exámenes y motivación extrínseca.
Otro autor representativo de los estudios sobre Estilos de Enseñanza es Grasha,
quien ya había estudiado los estilos de aprendizaje y consideraba que su trabajo estaba
incompleto sin analizar la otra cara de la interacción maestro-estudiante, la enseñanza,
decide en 1988 iniciar un proyecto de investigación que estudia las cualidades personales
del maestro y sus efectos en el estilo de aprendizaje y desarrolla un modelo conceptual de
estilo de enseñanza, para describir las cualidades estilísticas de los profesores preuniversitarios y ofrecer sugerencias de cuando y como utilizarlas. Define el estilo como
“Conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los profesores preuniversitarios (college) expresan en el aula de clase. Por tomar en consideración múltiples
dimensiones, los estilos afectan, el cómo los docentes presentan información, interactúan
con los alumnos, dirigen las tareas en el aula, supervisan asignaciones, socializan con los
estudiantes y orientan a los mismos”. (Grasha 1994), e identifica cinco estilos de
enseñanza:
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1. El experto: Posee el conocimiento y la experiencia que los estudiantes requieren. Se
esfuerza para mantener su status entre sus estudiantes desplegando el conocimiento
detallado de su disciplina y reta a sus estudiantes a través de la competencia entre
ellos y parte del supuesto de que sus pupilos necesitan ser preparados por alguien
como él.
2. Autoridad Formal: Es el que mantiene el status entre sus estudiantes por su
conocimiento y por su papel como miembro de la escuela. Preocupado por ofrece
retroalimentación efectiva a los alumnos basada en los objetivos de aprendizaje,
expectativas y reglas de conducta a través de los reglamentos institucionales.
Preocupado con la normatividad y la forma correcta y aceptable de hacer las cosas
dentro de la escuela y ofrecer a los estudiantes la estructura necesaria para el
aprendizaje.
3. Modelo Personal: Es el que se siente ser un ejemplo para sus estudiantes, y
establece el prototipo de cómo pensar y comportarse. Vigila, guía y dirige
mostrando como hacer las cosas a través de imitarlo.
4. Facilitador: Da énfasis en la naturaleza personal de la interacción maestroestudiante. Guía a los estudiantes hacia el aprendizaje a través de cuestionamientos,
exploración de opciones, alternativas y anima a desarrollar las cosas con criterio.
Ayuda a los estudiantes a desarrollar autonomía, iniciativa y responsabilidad.
Ofrece proyectos o problemas que les permitan aprender por su cuenta y el pueda
ser un asesor.
5. Delegador: Es el que le da la oportunidad al alumno de ser lo más autónomo
posible, el estudiante trabaja independientemente o como parte de un equipo. El
profesor esta disponible a solicitud de los estudiantes como consultor, asesor.
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Tabla 2

Resumen: Estilos de Enseñanza
AUTOR
TIPO
DE
ESTILO
Bigge (1976)

NIVEL
DE
ENSEÑANZA

CLASIFICACIÓN

No especificado

Métodos
Joyce & Weil
(1985)

No especificado

Métodos
N. Guerrero
(1996)
N.
Gage
(1978)

Superior

-Arquitecto cultural
-Líder Democrático
-Conservador Cultural
-Autocrático
-Democrático
Procesamiento
de
la
información
-Personales
-Interacción Social
-Conductistas
-Progresivo
-Academicista
-Tradicional

Gregorc
(1983)

Básica a preuniversitaria

B. Guerrero
(1988)

Superior

H.Coronado
(1993)

Superior

-Comunicación
Pedagógica Abierta.
-Comunicación
Pedagógica Autoritaria.

Brithman
(2001)

Pre
Universitario
Superior

-Introvertido
-Extrovertido
-Razonador
-Intuitivo
-Conceptual
- El estilo autocrático

Presentación
procesamiento
información

- El estilo democrático:

Planifican,
evalúan en
grupo.

Lippit
White

y

No especificado

-Concreto secuencial
-Abstracto secuencial
-Concreto casual
-Abstracto casual
-Instrumental
-Interactivo
-Individualista

- El estilo
laissez-faire:

CRITERIOS
Y
VARIABLES
CONSIDERADAS
Rol
docente
en
la
transmisión cultural
Interacción docente alumno

Orientación
del
aprendizaje(Cognitiva y de
Interacción Grupal)

Orientación del aprendizaje
Rol del docente
Reestructuración cognitiva.
Provisión de modelos.
Condicionamiento
Habilidad perceptiva.
Habilidad de organización
perceptiva.
Concepción docente de la
educación.
Tipo de acción ejecutada
para lograr el fin.
Comunicación Pedagógica
Docente Alumno.

de

y
la

Deciden por si solos
animan
función

y
del

llamado
Falta
de
participación
general sólo cuando se
requiere
su
opinión,
interviene para dar su
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Anderson

consejo.
Autoritario,
recurre
a
mandatos
Amistoso,
reconocimiento y elogio,
crítica constructiva objetiva,
toma en cuenta iniciativas
personales de los alumnos

- Dominador:
- Integrador

Beltrán
y
Cabanach
(principios
de los años
90)

El nuevo rol del
profesor: docencia de
calidad:

Manager

Manager del grupo clase,
realiza y mantiene los
registros de los estudiantes,
y atiende a los problemas
que surgen dentro de la
clase.

Ejecutivo

Toma decisiones sobre
problemas
escolares
fundamentales.

Orientador

Actúa como especialista en
la
presentación
del
contenido
instruccional,
suministra
actividades,
feedback
y
preguntas
ajustadas al nivel de los
estudiantes.

Estratega

Actúa como un verdadero
pensador, especialista en la
toma
de
decisiones,
anticipar
dificultades,
conocer las estructuras del
conocimiento.

Experto

Posee una rica base de
conocimientos
que
le
permitirán decidir en cada
caso lo que es más relevante
dentro de las diversas
materias.

Persona
apoyo

de

Debe proporcionar ayuda y
apoyo a los estudiantes para
la realización de las tareas.
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5.2 Aproximaciones sobre la enseñanza de la economía (debates)

La Economía concebida como ciencia social estudia y propone soluciones a los
fenómenos asociados a la producción, distribución, cambio y consumo de la riqueza social
(Marx 1867-1894).
Los fenómenos económicos objeto de preocupación históricamente, afectan
profundamente a los distintos agentes sociales y, recíprocamente, éstos ocasionan ciertos
efectos sobre la vida económica de la sociedad; por esto, el economista busca entender y
actuar sobre estos fenómenos con miras a influenciar el entorno en beneficio ya sea de las
organizaciones, las empresas, las regiones y la sociedad.
La disciplina de la economía busca observar la realidad y eventualmente
transformarla, cuyo objetivo de formación consiste en el aprendizaje y entendimiento de
una variedad de aspectos económicos y sociales empleando los métodos del análisis
económico, enfatizando en el empleo de las herramientas de la teoría económica para
abordar los problemas del mundo real, es decir, para discernir las características comunes y
las diferencias en las instituciones mediante las cuales las sociedades en el mundo, hoy y en
el pasado, han organizado sus relaciones económicas y el análisis del funcionamiento del
mercado y en general de los problemas del mundo real.
La Economía es una de las disciplinas que permite al profesional participar y
contribuir más efectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a
un país. De acuerdo a esta definición, los economistas tienen la responsabilidad de actuar
como asesores y consultores, diseñando políticas de planeación y desarrollo en empresas
públicas y privadas. Igualmente, contribuyen al diseño de la política económica en aspectos
tan importantes como los impuestos, las tarifas de servicios públicos, las políticas de
reforma urbana y agraria, las alternativas de distribución del ingreso, los complejos
problemas asociados al comercio exterior, la deuda externa, el manejo monetario y
cambiario, o la elaboración de proyectos de interés social. Por su parte, en el sector privado,
y más concretamente en el campo empresarial, los economistas desarrollan actividades que
encajan directamente en las áreas de planeación, finanzas, producción y mercadeo,
cumpliendo funciones asociados con el manejo, procesamiento y análisis de información
económica fundamental en la toma de decisiones en la empresas.
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El Programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
los Libertadores tiene como propósito fundamental: formar un ciudadano y profesional
dotado de conocimientos teóricos- técnicos, y con una base metodológica sólida que le
permita hacer uso adecuado de su formación y de su participación social en los procesos de
desarrollo económico que se orienten a la satisfacción de las necesidades materiales y
culturales de la sociedad colombiana a partir del conocimiento de los diferentes enfoques
teóricos y metodológicos, diferenciando las principales corrientes del pensamiento, las
limitaciones explicativas y posibilidades de aplicación.
El programa curricular de la carrera de Economía busca formar un profesional con
sólidos conocimientos de teoría económica, hábil manejo de los instrumentos científicos de
apoyo

(matemáticas,

estadística,

historia),

clara

comprensión

de

los

procesos

internacionales y la realidad nacional, que esté en capacidad de adquirir nuevos
conocimientos y desarrollar competencias mediante el aprendizaje continuo, adelantar
proyectos de investigación económica y desempeñarse con propiedad en las esferas de la
actividad pública y privada.
La enseñanza de la economía en la Fundación Universitaria Los Libertadores tiene
como propósito dar a los estudiantes los fundamentos teóricos y la preparación práctica
para un desempeño profesional competente en el campo del análisis económico y para
abocar procesos investigativos, según sean sus inclinaciones y aptitudes, para que como
profesionales actúen con criterio propio, libre y responsable en el estudio, análisis,
interpretación y formulación de propuestas de solución a la problemática social y
económica.
La economía es una ciencia fundamentalmente deductiva (De Zubiría 2008), que
requiere el dominio de un conjunto de conceptos de: sistema económico, factores
económicos, modo de producción, formación económica, sector económico, dinero,
instrumentos de política económica, (tasa de cambio, PIB, exportación, encaje, operación
de mercado abierto (OMA), crédito externo, impuesto al valor agregado, etc.),

y de

operaciones propias del periodo formal, como el control de variables, formulación de
hipótesis, cadenas deductivas. Se requiere dominio de las competencias deductivas y de un
sistema conceptual organizado, diferenciado y jerarquizado. Competencias para inferir de
una proposición otra de carácter más particular, por ejemplo, ¿Qué impacto tiene la
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elevación de la tasa de cambio sobre? Los ingresos de los exportadores, El nivel de las
exportaciones, El nivel de las importaciones, Los ingresos de los importadores , El turismo
de extranjeros en Colombia, El turismo de colombianos en el exterior, El campeonato
nacional de fútbol (vía su impacto en las “importaciones de bienes y servicios”), La
remisión de dólares y euros de familiares residentes en el exterior. La producción de bienes
con alto componente importado, ó, ¿Qué pasaría si eleváramos las tasas de interés…?
¿Qué efecto genera el establecimiento de un encaje sobre el dinero circulante, si
mantenemos todo lo demás constante (Manteniendo todo lo demás constante)? ¿Qué efecto
genera el establecimiento de una operación de mercado abierto sobre el dinero circulante, si
mantenemos todo lo demás constante (Manteniendo todo lo demás constante)…?
La enseñanza de la economía hoy debe asumir un trabajo sistemático, curricular y
planificado en el desarrollo de las competencias interpretativas, inductivas, deductivas y
argumentativas en los años iniciales, para

garantizar unos adecuados niveles de

comprensión de la ciencia en los estudiantes.
Sólo a partir de allí podrá iniciar el trabajo en conceptos económicos, historia
económica y escuelas económicas. Y solo a partir de allí podrá trabajar en seminarios de
transferencia y aplicación a la economía nacional.
Antes de iniciar directamente el trabajo en la ciencia económica es necesario dotar
al estudiante de unos niveles medios en: Pensamiento Formal, Control de variables,
Cadenas inductivas y deductivas ’Predominio de lo hipotético y posible, Competencias
interpretativas: Niveles de lectura 4 y 5 (matices y lectura crítica), Pensamiento
argumentativo; después del trabajo en competencias básicas es necesario focalizar el
trabajo en conceptos básicos propios de la disciplina, conceptos de sistema económico
(agentes, relaciones, Producto Interno Bruto (PIB), etc.) conceptos de política económica
(Monetarios, cambiarios, fiscales y sectoriales) y se requiere un dominio de los conceptos
y algoritmos matemáticos, y dominio en competencias básicas asociadas al trabajo
estadístico y algebraico.
Todo lo expuesto anteriormente se debe atender a través de tres áreas: El área
básica, el área profesional y el área disciplinar, esta última representa el objeto de análisis
de aquí en adelante, a través de los componentes que la conforman, a saber: Introducción a
la economía, microeconomía, macroeconomía y econometría.
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El curso de Introducción a la economía dentro del cual se analizan los fenómenos y
características principales de la economía colombiana, busca mostrar los principales
determinantes del acontecer económico nacional y brindar las herramientas analíticas para
su entendimiento, partiendo de una perspectiva histórica y en algunos casos de coyuntura,
abordando temas: indicadores económicos, crecimiento económico, Gobierno y política
fiscal, Banco Central y política monetaria, sector externo, sector financiero, mercado
laboral y distribución del ingreso entre otros.
El espacio académico de Microeconomía pretende brindar a los estudiantes los
elementos y herramientas necesarias para comprender y evaluar las decisiones de los
agentes económicos lo que les permita interpretar el comportamiento de las diferentes
estructuras de mercado; busca introducir y entusiasmar a los estudiantes en los temas mas
importantes de la teoría microeconómica moderna, desde una perspectiva intuitiva, crítica y
aplicada.
El curso de Macroeconomía busca aproximarse a las cuestiones generales de la
teoría y política macroeconómica e iniciar su estudio a través de un modelo de crecimiento.
Y específicamente requiere desarrollar los conceptos básicos utilizados en macroeconomía
tales como producto nacional, consumo, inversión, productividad laboral, entre otros y
adquirir suficiencia en el manejo analítico y cuantitativo de un modelo dinámico
simplificado del ciclo de vida y relacionar este tipo de micro-fundamentación con la
explicación de hechos macroeconómicos y reconocer la realidad macroeconómica de
Colombia.
Econometría busca cuantificar las variables económicas y las relaciones entre ellas
establecidas por las teorías microeconómicas y macroeconómicas, a través de modelos.
En todas las Facultades de Economía se pregunta constantemente cual debe ser el
objeto de estudio que oriente el quehacer de los docentes y estudiantes y como abordar el
conocimiento económico. Estos interrogantes, si bien, han acompañado la historia de
todas las Facultades, en la última década del siglo XX y en lo que va recorrido del siglo
XXI han convocado con mayor intensidad la reflexión tanto a nivel interno de cada
institución, como a nivel del conjunto de las facultades, a raíz de los lineamientos del
Consenso de Washington , del proyecto Tunning, y a nivel de América Latina y que se
concreta en Colombia con los modelos de competencias, y las normatividades sobre
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registro calificado, emanadas del Ministerio de Educación, denominada “calidad”, en el
decreto 2566 y sus especificidades para las carreras de Economía, en la resolución
reglamentaria 2767, que representan un mecanismo de homogenización, que nos hace
preguntarnos, que tipo de economista se pretende formar.
La definición del objeto de estudio de la carrera de Economía y del cómo enseñar,
pareciera a primera vista como algo que puede definirse autónomamente, sin embargo los
currículos se han impregnado no sólo de las concepciones ideológicas, sino de las
relaciones de poder que dominan en cada momento en los diferentes ámbitos, tanto
institucional, nacional como internacional. Lyotard, al caracterizar la postmodernidad, en
cuanto al orden social dominante muestra como el desarrollo del capitalismo durante la
segunda mitad del siglo XX se caracteriza por una hegemonía del capital financiero
internacional, cuya reproducción se sustenta ya no sólo en los procesos de producción
de bienes y servicios, sino del conocimiento que se constituye en una mercancía más,
objeto de compra y venta, dentro de la consolidación de los procesos de globalización,
donde el mercado se convierte en el regulador más importante, y donde los desarrollos de
la informática y la comunicación contribuyen a una transformación de los procesos
investigativos que se subordinan a la condición de traducibilidad al lenguaje de las
máquinas. La mercantilización del saber genera un impacto sobre el poder de los estados
naciones, concediéndole mayor posibilidad de progreso a quienes generan saber y lo
comercializan, que no son otros, sino los grandes conglomerados o grandes
organizaciones empresariales. Así la racionalidad del orden social capitalista coloca al
saber como el instrumento fundamental para asegurar su reproducción, buscando los
mayores niveles de eficacia y eficiencia para lo cual se requiere de la investigación
aplicada, que contribuya a elevar los rendimientos y a incrementar el poder.
En búsqueda de la eficiencia económica, la enseñanza de la economía, se ha venido
reduciendo al juego de variables dentro de modelos más o menos sofisticados, amparados
en el lugar protagónico que han ocupado en la enseñanza las tesis neoclásicas, en las cuales
han sido formados la mayor parte de los docentes de las nuevas generaciones que han
atendido sus estudios de pregrado, y postgrado en las universidades del exterior,
especialmente americanas, que reproducen el dogma neoclásico del mercado como garante
de regulación económica, generando una crisis en la demanda de este programa, por cuanto
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el estudiante se ve enfrentado a descubrir mundos imaginarios cuya relación con la realidad
económica de pobreza e inequidad, permanece misteriosa y no justificada. La teoría
económica que se enseña impide comprender los fenómenos económicos.
Esta influencia sobre el saber, la investigación y la enseñanza, ha llevado a las
facultades de economía a ofrecer, programas con formaciones básicas a nivel de pregrado
de menor duración, partiendo como lo señala Lopera (2003), desde este punto de vista de la
competitividad, sacrificando el espacio destinado a los cursos de enfoques críticos o que no
provean herramientas, a atender el dominio de segundas lenguas, y orientarse por la

aplicabilidad. El centro de preocupación de los estudiantes en las Facultades, es el para
que sirve lo que les enseñan, y no la veracidad de los contenidos. Lo que interesa es que
los

estudiantes

clasificaciones,

adquieran

de

manera

sistemática

unos

conocimientos,

hagan,

aborden teorías, se entrenen en procedimientos de planeación,

organización, aplicación, manipulación de datos. Se impone a la enseñanza la tarea de
formar las competencias que les son indispensables al sistema para enfrentar la
competencia mundial propiciada por la internacionalización, subordinando a las
instituciones de educación, a los poderes e intereses del gran capital, a través de
instituciones establecidas como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, quienes intervienen
en la organización de políticas económicas que contribuyan a la formación de los perfiles
profesionales que requieren los agentes del gran capital.
Los procesos de globalización e

internacionalización

han

generado una

homogenización en las Facultades de economía, alrededor de problemas y teorías,
correspondientes a orbitas distintas a las nuestras y bajo condiciones diferentes y a la
contribución a las necesidades del sistema, dejando de lado problemas de nuestros propios
entornos y los desarrollos que han hecho nuestros economistas frente a los mismos y que
podrían asegurar tal vez un inserción más proactiva a nuestros países en la dinámica del
orden social dominante y a un nuevo destino de la sociedad.
Los cambios en el orden social descritos anteriormente han tenido impacto, sobre
las escuelas de economía, ampliando el vínculo de la economía con las matemáticas, la
estadística y los sistemas, llegando a excesos en su utilización, concediendo a la
formalización el carácter más importante, limitando el conocimiento económico.
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Las facultades de economía, orientados por las exigencias de calidad de la política
de educación, han buscado que los estudiantes sean operacionales profesionalmente, de
acuerdo con las exigencias de los empresarios, lo cual ha significado un sacrificio en el
conocimiento de la cultura general, económica y social, de los mecanismos y de las
instituciones económicas. El desarrollo de competencias en el hacer ha dejado de lado las
cuestiones económicas y políticas, que están presentes en el surgimiento de las teorías
económicas, lo mismo que la historia económica, que permitiría aclarar los problemas
concretos a los cuales esta confrontada hoy en día la sociedad contemporánea, y que
permitiría o aclararía o relativizaría la pertinencia de los modelos de desarrollo formulados
de manera supranacional para asegurar la acumulación del gran capital, y que cada día
profundizan los problemas sociales.
El uso instrumental de las matemáticas es necesario, pero el recurso a la
formalización matemática, cuando ya no es un instrumento sino que se convierte en un fin
en sí mismo, conduce a una verdadera esquizofrenia en relación al mundo real. Hoy se
construyen ejercicios, se corren modelos donde lo más importante es encontrar el buen
resultado, pero no se responde a las cuestiones relacionadas con los debates económicos
contemporáneos.
La investigación y la enseñanza de la economía, se han reducido a un juego con
variables, a trabajos de modelización,

al

estudio de aspectos administrativos y

procedimentales, al mercadeo, la publicidad, y no, a la explicación de los fenómenos
reales. El dogmatismo neoclásico ha reducido el análisis a los problemas del equilibrio en
precios y cantidades.
La formalización matemática, base para el diseño de políticas económicas de
diferente índole, monetarias, fiscales, comerciales, y

que posteriormente

han sido

aplicadas en los países subdesarrollados, representan un juego de lenguaje, que en muchos
casos enmascaran las intenciones políticas y de poder.
La lógica económica del orden social dominante, paradójicamente, ha penetrado las
escuelas de economía, cambiando el objeto de estudio de la economía, y restringiendo la
posibilidad de que la situación actual de pobreza e inequidad de los países atrasados, como
Colombia, se convierta en responsabilidad inmediata de los científicos sociales de la
economía.
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Ahora, brota otra pregunta, ¿quién?, y en ¿donde se abordará el estudio de las
causas y soluciones de la pobreza e inequidad que caracterizan la realidad

actual?,

preguntas que el análisis económico moderno que se centra en la asignación eficiente de los
recursos deja de lado, abriendo un distanciamiento entre ética y economía, pero que
investigadores como el economista bengalí Amartya Kumar Sen, teórico de la decisión
social , del bienestar económico y de la distribución , recoge, al señalar que los principios
éticos bien fundados suponen la igualdad entre los individuos, pero como la habilidad para
aprovechar la igualdad; en su trabajos sobre teoría del desarrollo humano, la economía del
bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza, a través de la crítica filosófica a la
economía del bienestar clásica y al centrar su trabajo en la importancia del desarrollo de las
potencialidades humanas, señala que desde la Economía se debe permitir el desarrollo de
estas capacidades de las personas incrementando las opciones vitales y que la Economía ha
ignorado sistemáticamente el bienestar de las generaciones futuras y

no ha prestado

atención a las cuestiones éticas y a las potencialidades del trabajo de permitir tener
contactos sociales, desarrollar habilidades, alcanzar un estado de bienestar psicológico o
mejorar la auto estima. Advierte que las políticas económicas y sociales tienen un efecto
directo sobre el bienestar humano, pudiendo tener efectos positivos dentro de la lógica de
la macroeconomía, pero con efectos muy negativos desde el punto de vista del bienestar.
En el sentido de Sen, el "bienestar humano" consiste en desarrollar las capacidades
de las personas", desarrollo significa que las personas son capaces de hacer más cosas, no
solo capaces de comprar más bienes o servicios, sentando las bases de un concepto de
pobreza dinámico, y coincidiendo con lo que el reconocido y ya desaparecido economista
colombiano Jesús Antonio Bejarano (1996) reclamaba a la teoría economía y a la
enseñanza de la misma, para que dieran respuestas a la realidad de inequidad, pobreza, y a
su transformación, para lo cual era necesario desaprender para poder aprender de nuevo por
parte de profesores y estudiantes.
De esta manera las facultades de economía tienen el reto de retomar espacios que
permitan reflexionar críticamente sobre los compromisos valorativos de la ciencia
económica, clarificar las reflexiones y decisiones éticas y explorar los fundamentos
normativos de las instituciones que enmarcan los procesos económicos, incluido el
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mercado, para que el análisis económico pueda mejorar con la reflexión moral y la filosofía
moral y política con el uso de instrumentos económicos.
Hoy la integración de los mercados globales y sus efectos económicos, sociales y
políticos, obliga a dar una fundamentación teórica, incorporar los principios económicos
que rigen la economía internacional. Stiglitz (1993) argumenta que poseer una perspectiva
internacional no solamente enriquece un curso básico de economía, sino que permite una
mejor comprensión de la economía moderna en todas sus manifestaciones, y se hace
necesario presentar a los estudiantes las distintas concepciones, sobre todo contextualizadas
en sus respectivas épocas, respondiendo a los problemas de su entorno y apoyadas en el
grado de desarrollo técnico, político y filosófico de su época.
Bethoven Herrera (2006) considera necesario avanzar en el diseño curricular hacia
una visión mas critica que presente de manera seria, clara y nítida los paradigmas
históricos, recurriendo a las fuentes mismas de los autores antes que a los comentaristas.
El buen manejo de las matemáticas, es un elemento esencial, su empleo es
necesario porque la economía teórica trata de magnitudes cuantificables y porque es
necesario relacionar variables para evitar los argumentos sin control (Cataño, 2003) y por
que contribuyen a formar una mejor estructura de pensamiento y de análisis.
La tendencia en la enseñanza de la economía se ha concentrado en la transmisión de
las herramientas y de la teoría económica en lugar de un mayor énfasis a la creatividad y
resolución de problemas económicos reales. “la enseñanza se ha desplazado mas…a
enseñar el lenguaje de las matemáticas pero no la lógica de la economía, a terminar
valorando la gramática de la disciplina en lugar de su sustancia” (Krueger, 1991).
Ahora es frecuente oír hablar del “imperialismo de la economía sobre otras
ciencias” ver Plan Científico y tecnológico, en la medida en que la sociología, la
antropología y la historia, por ejemplo, recurren cada vez más a los análisis e instrumental
económico en sus argumentaciones, y sobre todo en la medición de procesos que sustentan
los desarrollos de esas materias.
De igual forma la pedagogía desempeña un papel fundamental en el orden social en
cuanto las formas e imperativo de educación de la nueva generación y por ello debe
realizarse una mirada de los estilos de enseñanza y evaluar las técnicas pedagógicas que se
utilizan.
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El estudiante puede formarse una visión comprehensiva del proceso económico, si
logra articular el aporte del maestro con sus propias lecturas y elaboraciones, pero ello
supone un mayor esfuerzo del maestro para revisar lo que escriben los alumnos y para
aplicar controles de lectura regulares.
La Internet y los medios de acumulación de información como los CD-Rom y las
memorias USB, permite transmitir a los estudiantes una gran cantidad de información que
el maestro ya posee, pero en muchos casos los maestros concentran dicha información y
obligan a los estudiantes a buscar lo que ya se conoce. El uso de Internet permite remitir al
estudiante a la visita de páginas y bibliotecas virtuales y el uso del correo electrónico
permite interactuar más fluidamente con los estudiantes para atender sus consultas.
Por desgracia los facultades de economía, al parecer valoran mas los contenidos o
conocimientos en microeconomía, macroeconomía, estadística o econometría, que la
capacidad para transmitirlos y hacerlos comprensibles y el aseguramiento y comprobación
de su asimilación. Ante este panorama, adquiere un sentido importante el análisis de los
estilos de enseñanza que subyacen en los cursos de Introducción a la Economía,
Microeconomía, Macroeconomía y Econometría, que integran el componente disciplinar y
que se aborda en el siguiente capítulo.

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 38

6. METODOLOGÍA

6.1 Modalidad de la Investigación

Teniendo en cuenta que el objeto de investigación son los Estilos de Enseñanza de
los docentes del Área Disciplinar del Programa de Economía, la mirada sobre estos
fenómenos implica identificar diferentes aspectos, de la forma como desempeñan su rol los
docentes, que se concreta en su conducta cotidiana en el aula de clase bajo diferentes
condiciones; se debe tener en cuenta patrones conductuales, rasgos, la ínter-actuación entre
profesores y estudiantes, aspectos todos que tienen carácter de atributos, cualidades
eminentemente dinámicas. Lo más pertinente por lo tanto es adoptar un diseño
metodológico de carácter cualitativo etnográfico que permita describir e interpretar las
modalidades de la vida de los grupos de personas habituadas a vivir juntas, en este caso los
docentes y estudiantes.
La investigación cualitativa para McMillan y Schumacher (2005), seleccionado
como libro guía metodológico consiste en “un estudio en profundidad mediante el empleo
de técnicas cara a cara para recoger los datos de la gente en sus escenarios naturales. El
investigador interpreta los fenómenos en términos de los significados que la gente les da”;
una “modalidad de investigación cualitativa es la etnografía que es “una descripción e
interpretación de un grupo o sistema cultural o social” .Como proceso, la etnografía implica
un trabajo de campo prolongado, empleando normalmente la observación y entrevistas
ocasionales con participantes de un grupo de actividad compartida y recogiendo productos
grupales”.

MODALIDAD DE
INVESTIGACIÓN

Cualitativa

Etnográfica
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La etnografía como también lo señala Vásquez (2007), “es un método ideal para
conocer desde dentro una práctica, un ambiente, una situación. La etnografía es
esencialmente un relato reconstructivo de una determinada realidad. Tiene como eje
articulador a la descripción y se basa prioritariamente en la observación y el diálogo con
informantes”.
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, el abordaje metodológico de este
estudio implica el análisis descriptivo de lo que significa para el docente universitario su
estilo de enseñanza y la capacidad investigativa, a la luz de las dimensiones que constituyen
la práctica pedagógica en su quehacer educativo.

6.2 Población y muestra del estudio

El programa de Economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores cuenta
con tres áreas: disciplinar, profesional y socio-humanística, las cuales son atendidas por
treinta profesores. Teniendo en cuenta el objetivo general del trabajo de investigación, para
determinar la muestra, se identificó el área disciplinar, establecida por La Asociación de
Facultades de Economía y definidas en la resolución reglamentaria del registro calificado
del programa, se tomó como base el plan de estudios del Programa de Economía de la
Fundación Universitaria los Libertadores y las asignaturas que corresponden al área
disciplinar; con base en los horarios establecidos para el primer semestre de 2007, se
identificaron las asignaturas y los docentes que corresponden al disciplinar, que para el caso
son cuatro, asignándoles un código a cada uno de ellos así: Docente de Introducción a la
Economía = E, Docente de Microeconomía = R, Docente de Econometría = A, Docente de
Macroeconomía = J.
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6.3 Técnicas

6.3.1 Observación Sistemática

Para dar inicio al proceso de observación sistemática, con base en la programación
de asignaturas, horarios y aulas de clase suministrados por el departamento de planeación
de la Universidad, se elaboró un cronograma de grabaciones de tres sesiones de clase por
cada docente, para un total de 12 grabaciones, el cuál se dio a conocer a los docentes para
que facilitaran la filmación de las clases.
En esta investigación se utilizó la observación como técnica que profundiza la
relación entre el objeto del conocimiento y los estilos de los docentes en la enseñanza del
área disciplinar de la Economía, relatando cómo se desarrolla la clase de cada docente que
participa en el proceso.
Se utilizó como instrumento fundamental de registro un Diario de Campo (Ver
Anexo A), en donde se consignó en una parte el registro de lo observado y en otra la
reflexión, la metacognición y las inferencias de las investigadoras.
Las observaciones se identifican con la letra O, seguida de la letra que identifica al
docente y del momento que puede ser 1, 2 y 3. (Ej.: OA2. Observación de la clase del
docente A en el momento 2)

6.3.2 Entrevistas en Profundidad

La otra técnica utilizada fue la entrevista en profundidad, con los docentes
seleccionados, para que a través de un dialogo se evidenciaran las concepciones que tienen
los docentes, su historia como docentes, su experiencia y percepciones, elementos
fundamentales para identificar los rasgos de la práctica docente.
Para la aplicación de la entrevista en profundidad se diseño un guión de entrevista,
se hizo una prueba piloto, a partir de la cual se hicieron algunos ajustes y finalmente con
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el guión ajustado se desarrollaron las entrevistas a los cuatro profesores en dos momentos
con cada uno, para un total de ocho entrevistas.
Las entrevistas tienen identificados los momentos como 1 y 2 y tienen codificadas
las preguntas y las repuestas de cada momento con la letra P (pregunta) y R (respuesta).
Los registros de las entrevistas tienen códigos conformados por, primero la letra que
identifica al docente, segundo la letra R que identifica que es una respuesta del docente,
seguido del número de la respuesta

y finalmente un punto seguido del número del

momento (Ej.: AR20.1 docente A, respuesta 20 del momento 1).
El proceso de investigación permitió recolectar la información de la muestra de los
cuatro profesores del área disciplinar, a través de las ocho entrevistas en profundidad, y de
la observación sistemática a tres sesiones de sus clases, para un total de doce observaciones,
y constituyó la base de datos para el análisis, haciendo uso del documento guía, “Destilar la
Información” de Fernando Vásquez Rodríguez, los planteamientos de Taylor y Bogdan, en
su obra Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación y utilizando como
instrumento complementario el software de ATLASti., a través del proceso de análisis que
se ilustra en la gráfica No. 1. y que se describe a continuación.

6.3.3 Metodología aplicada en el análisis de la información

Para el análisis de la información se tomó como referencia el proceso “Destilar la
información” (Vásquez 2005) (Ver Anexo B), a través de un proceso como lo ilustra la
Figura 1. consistente en:
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METODOLOGIA APLICADA EN EL ANALISIS DE
LA INFORMACION

3.PALABRAS RECURRENTES
4. PARCELAS
5. TEXTOS SELECCIONADOS “(…)
6. DESCRIPTORES [ ]

7. CAMPOS
SEMÁNTICOS

2.ENTREVISTAS Y
OBSERVACIONES

1. INFORMACIÓN
RECOPILADA

8.CATEGORÍAS

Figura 1. Metodología aplicada en el análisis de la información

Primero: Reunir las transcripciones de las entrevistas y de las observaciones
consignadas en el Diario de Campo, y las video-grabaciones soporte, las cuales fueron
objeto de lectura, re-lectura y reflexión cuidadosa, de manera conjunta y en simultánea por
parte de las dos investigadoras.
Segundo: Armar y articular las diferentes sesiones de entrevista, identificándolas
con colores y codificándolas, lo cual corresponde a lo que Vásquez denomina primera
etapa.
Tercero: Las entrevistas armadas fueron objeto de lectura, lo cual permitió encontrar
términos recurrentes y palabras claves de acercamiento a los rasgos indiciarios de la manera
como enseñan los docentes. Estas palabras se resaltaron y a partir de ellas se construyeron
parcelas referidas a ese saber hacer de los docentes puesto en escena con sus instrumentos y
técnicas.
Cuarto: Se seleccionaron, las partes de la entrevista que involucran los términos
recurrentes o palabras claves con los criterios identificados en la etapa anterior, apartados
seleccionados con sentido en sí mismo, distinguiendo las partes omitidas con tres puntos
seguidos entre paréntesis (…), sin perder la codificación que identifica a cada entrevista.
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Quinto: En los apartados seleccionados en las etapas anteriores se buscaron las
relaciones o los predicados de las recurrencias o palabras claves y se colocó al lado de cada
término-motivo con letra mayúscula y entre corchetes [ ], un descriptor o una corta frase
ilustrativa, conservando los términos más fieles al texto-primario.
Sexto: Los descriptores construidos se listaron y se mezclaron por afinidad,
conservando el código correspondiente a cada documento.
Séptimo: Con base en el anterior listado y mezcla se configuraron criterios alrededor
de los cuales se construyeron campos semánticos o de significación correspondientes a:
Didáctica, Evaluación, Influencia del ambiente de formación, Relación maestro-estudiante,
identificando así las categorías emergentes que posibilitaron el análisis e interpretación de
los datos.
Octavo: A continuación con las observaciones se desarrolló el mismo proceso de
destilación hasta la configuración de los campos de significación, que posteriormente se
triangularon con los de las entrevistas.
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

“Los resultados o los hallazgos de una investigación etnográfica
no pretenden convertirse en verdades universales,
sino en pistas de interpretación de un tejido social tanto más complejo
cuanto se empiezan a destejer algunos de sus hilos.
He aquí otra tensión intrínseca a la etnografía,
esa oscilación entre lo particular y lo general, entre el caso y la regla.”
Fernando Vásquez Rodríguez

7.1 Análisis de la muestra

La muestra seleccionada que concierne a los propósitos específicos del estudio, está
constituida por los cuatro docentes que imparten las asignaturas de Introducción a la
Economía, Microeconomía, Macroeconomía y Econometría. Estos tienen una amplia
trayectoria docente y profesional, son economistas, de género masculino, con estudios
posgraduales, de los cuales tres no han desarrollado formación pedagógica a nivel formal.
Llama la atención el que corresponden a dos generaciones, que podría indicar
maneras distintas de enseñar y de orientar el proceso de enseñanza.
Para una mejor caracterización demográfica de la muestra se resume la información
en la siguiente tabla:
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Tabla 3

Características de la Muestra

CARACTERÍSTICAS

DOCENTE

DOCENTE

E

R

DOCENTE J

DOCENTE A

Edad- Años

32

55

47

59

Género

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Profesión

Economista

Economista

Economista

Economista

Postgrado:

No tiene

Economía

Docencia

Especialización
Postgrado

Pedagogía
Sociología

Economía

No tiene

Maestría
Experiencia

y No tiene

Bussiness
Administration

7

35

20

40

7

35

25

36

Tiempo

Tiempo

Catedrático

Tiempo

completo

completo

Docente- años
Experiencia
Profesional- años
Tipo de vinculación

completo

7.2 Análisis de Datos

La información obtenida de la observación sistemática y de las entrevistas permitió
construir una red de significados “Campos Semánticos” (Ver Anexo C), de la cual
emergieron cuatro categorías: Influencia del ambiente de formación; Evaluación del
Aprendizaje; Relación maestro-estudiante y Didáctica y que constituyen el objeto de
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análisis y que por sus rasgos y características dieron origen a subcategorías que se explican
a continuación.
Categoría: Influencia del Ambiente de Formación

Subcategorías: Entorno familiar; Profesores formadores; Práctica y Experiencia; y
Estudios.
El quehacer docente esta influenciado por la familia, que es el primer entorno social
y de sus características dependerá en gran parte las actitudes futuras; las herencias de los
profesores formadores que trascienden como lo señala Mokus, bien sea por que lo realizan
o por que luchan por realizarlo, herencias que aunque muera el maestro siguen viviendo en
los ideales la práctica y experiencia, determinada por su formación inicial y su correlación
con la formación en los diferentes niveles de estudios profesionales. El grupo observado se
acreditan estos aspectos a través de:
Docente: A Reconoce la influencia de sus profesores formadores y asegura además
que su práctica como monitor contribuyó a la formación y determinación de su estilo de
enseñanza, Esto se evidencia en la reiterada interrogación a los estudiantes, coincidiendo
con la valoración de favorabilidad de esta práctica en sus profesores formadores: “(…)me
influyó bastante y ahora que caigo en cuenta , él utilizaba también el preguntar, el hacer
preguntas

antes de arrancar la clase.,(…)”AR20.1; “(…) “no alcanzamos a sacar

conclusiones de lo de ayer” y pregunta ¿Cómo se sintieron en la clase pasada? ¿Que
conclusiones sacaron de la clase de ayer?,(…)” OA2.
De la misma manera como reconoce que la claridad con que su profesor explicaba
ha influido en su estilo, se puede observar en el desarrollo de sus clases se esfuerza por dar
claridad, explicando con ejemplos prácticos las variables económicas y retomando y
repasando las bases de teoría económica y de estadística para aclarar los modelos que está
enseñando: (…) “recuerdan cuando calculamos la edad típica de este grupo y me
incluyeron a mi- no aportó nada porque esta en los extremos- y no es útil,(…)”. OA2.
Docente: J. Por el contrario el profesor J, no reconoce influencia de los docentes
formadores y asegura que el estilo de enseñanza depende de la institución formadora al
expresar que: “(…)No, debo confesar a raíz de la especialización que hice, que vi., que hay
muchas más posibilidades de ser docente, no. (…)”JR22.1, “(…) yo creo que dependiendo
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de la institución universitaria primero, se va marcando como un estilo de profesional.,(…)”
R16.1. Además, afirma que sus estudios post-graduales le permitieron entender los
elementos fundamentales de la práctica pedagógica, que se expresan en la didáctica
utilizada, observada y que se analiza en la categoría de didáctica.
Docente : R. No reconoce la influencia de sus profesores formadores
considerándose auténtico, a pesar de que le permitieron despertar curiosidad, gusto por
estudiar y por las responsabilidades que tempranamente le asignaron para enseñarle a sus
compañeros de estudio: “(…)No, totalmente autentico, yo ya venía con eso liderazgo desde
primaria, yo enseñaba,

estudiaba, estudiaba, enseñaba

siempre

aplicando funciones

matemáticas ¿de acuerdo? .,(…)” RR6.1
En relación con la familia destaca el apoyo e interés que permitieron despertar un
amor por el estudio y reconoce que su interés por la pedagogía se refuerza cuándo llegan
sus hijos, que permite preocuparse más por el cómo aprenden, que por el cómo enseñar.
“(…)usted no puede plantear como enseñar, usted lo que tiene que plantear es como
aprenderlo porque cuando usted ve como aprende, porque cuando usted ve como aprenden
los otros, entonces usted dice para poder aprender hay que enseñar esto bien ¿de acuerdo?
.,(…)” RR10.1. Asegura además que su práctica como monitor le permitió incubar su
experiencia pedagógica.
Docente : E. En este profesor se identifican un sello heredado de sus maestros, de
poner a analizar, a motivar, a discutir, obligar a hablar con argumentos, analizar en relación
con la economía internacional, evidenciando un debate epistemológico, y un manejo
informal. Así mismo reconoce que su experiencia como monitor le influenció: “(…)Si, por
supuesto yo trabajaba en la nacional como monitor de un profesor que estimo mucho que se
llama Guillermo Gutiérrez y muchas cosas de las que el utilizaba cuando yo fui alumno de
el en primero, que me movieron mucho, me guiaba su estilo informal, su estilo desenfadado
que decía las cosas sin anestesia, eh, y que nos ponía a nosotros a analizar como a partir de
unos juicios de valor bastante duros, el soltaba una afirmación dura y nos motivaba a
discutir y entones nos obligó desde el primer semestre a hablar con argumentos, hablar con
cifras y acabar con tanto mito que existe y tanta, si tanta mitología.,(…)” ER2.1
La influencia de la disciplina también se ve reflejada en su práctica docente, al darle
fuerza y carácter a la precisión y medición en el momento de explicar los fenómenos:
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(…)El contenido si tiene que ver, y es, los profesores de economía somos generalmente
muy precisos y es algo que, no lo vimos, que yo no lo visualizaba tanto como estudiante de
economía, pero si, cuando hacia mi maestría en sociología mis compañeros de maestría
eran sociólogos, filósofos, politólogos y me preguntaban abiertamente si yo era tan
cuadriculado para todo, porque yo en las exposiciones hacia ecuaciones y llevaba datos y
llevaba porcentajes, si bien trataba de identificar y algo que tenemos, que tenemos los
economistas gracias a la profesión es el poder de síntesis eh, .,(…)” ER3.1.
Así mismo crece en un hogar con ambiente de docencia y discusión y fue formado
como monitor, lo que le permitió capacitación en didáctica.

Resultado grupal

El análisis anterior permite concluir que existe influencia del ambiente de formación en
la práctica docente de los profesores observados, a través de las herencias de los profesores
formadores, de su entorno familiar, de la práctica y la experiencia y en menor proporción
de la institución formadora, así los determinantes de un estilo de enseñanza considerarían
los criterios anteriormente mencionados y en concordancia con Callejas (2005) podríamos
concluir que en el estilo se interrelacionan las experiencias educativas, personales y
sociales propias con las de los estudiantes, dentro de un contexto específico, de la misma
manera coincidiendo con Oviedo (2005), en el estilo influye el sistema de creencias que
han elaborado desde su experiencia educativa, influencias que se ilustran en la tabla y
gráfica siguientes:
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Tabla 4

Influencia del ambiente de formación

DOCENTE

INFLUENCIA

INFLUENCIA

INFLUENCIA

INFLUENCIA

INFLUENCIA

DE SUS

DE LA

DE LA

DE LA

DE LOS

PROFESORES

FAMILIA

INSTITUCIÓN

PRÁCTICA Y

ESTUDIOS

FORMADORA

EXPERIENCIA

FORMADORES
DOCENTE A
DOCENTE J

X

X

DOCENTE R
X

DOCENTE E

X

X

X

X

X

X
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Gráfica 1. Campo semántico influencia del ambiente de formación consolidado entrevista
y observación
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Categoría: Evaluación del Aprendizaje

Subcategorías: ¿Cuándo evalúa?; ¿Qué evalúa?; ¿Con qué criterios evalúa?; ¿Cómo
evalúa?
La evaluación académica como un proceso permanente que busca estimular y
valorar la formación del estudiante, mediante la apreciación del desarrollo de competencias
y del alcance de los objetivos o fines propuestos y como medio orientado al conocimiento
de fortalezas y debilidades a partir de las características y necesidades del estudiante, para
proyectar acciones de mejoramiento, en los profesores observados, registra las siguientes
evidencias:
Docente: A. Parte de una evaluación planeada y anunciada, haciendo ejercicios que
van desde la evaluación en forma de test, pregunta abierta o cerrada, preguntas de
comprensión, preguntas en las que el alumno tenga que pensar, considerando lo enseñado
principalmente en lo referente a leyes y principios.
Los instrumentos de evaluación utilizados por este docente dependen de la
intencionalidad del conocimiento y permanente esta evaluando lo tratado, con criterios
rígidos y utilizando la evaluación coercitiva en muchos casos como “arma para que
estudien y se mantengan activos”, “(…)utilizo el arma más poderosa, para lograr los
mejores desempeños de ellos que es una evaluación justa

y rigurosa.,(…)” AR2.2,

“(…)evalúo por que es la única arma poderosa que he encontrado para que estudien y para
que se mantengan activos en la asignatura y puedan rendir.,(…)” AR4.2
El docente en su relación con el estudiante centra la acción evaluativa casi
exclusivamente en qué tanto está “aprendiendo” cada uno, sobre los conocimientos que se
deben “enseñar” en el curso, y evaluando resultados en base a lo que el profesor ha
ilustrado: “(…)pero un rasgo muy característico es que siempre pregunto cosas en las que
tenga que pensar el alumno, con base en las leyes y principios que yo he enseñando y que
tengan estrecha relación, con incluso ejemplos, con los que yo mismo le he ilustrado.,(…)”
AR26.1
Docente: J. Considera la evaluación como un proceso, evalúa constantemente
utilizando todo tipo de instrumentos (exposiciones, talleres, participación, pruebas estilo
ECAES, comprobación de lectura, trabajo en grupo) y en muchas ocasiones sin previo
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aviso, devolviendo y resolviendo conjuntamente las evaluaciones con el fin de que el
estudiante conozca sus equivocaciones y aciertos y para obtener calificaciones: “(…)todo,
todos los trabajos que hacen son evaluados, mis momentos de evaluación son muchos,
durante cada corte, puedo decirle que fácilmente por corte puedo tener cuatro o cinco
evaluaciones, aparte del parcial o del examen final.,(…)” JR2.2;
Tratándose de trabajos escritos una vez revisados los devuelve para que el
estudiante pueda hacer los ajustes necesarios que permitan presentar un trabajo de calidad,
condición esta en la cual es muy exigente.
Docente: R. tiene una marcada preferencia por la evaluación de conceptos, de la
misma manera evalúa a través de trabajos en grupo, que dice permite resumir temas como
método de estudio para el examen final, la evaluación permanente, es una constante en su
estilo, “(…) hay que preguntarle por los conceptos en un quiz, en un examen, en alguna
parte, a la gente hay que preguntarle por relaciones, a la gente hay que preguntarle por
formas de resolver cosas de utilizar instrumentos, a la gente hay que preguntarle hasta
donde se desarrollo el conocimiento, preguntas de conocimiento.,(…)”
Docente E. Evalúa cuantitativa y cualitativamente, a través de la utilización de
instrumentos de análisis, informes heurísticos, trabajos escritos, no utiliza el test,: “(…) se
evalúan todas las actividades en la clase, todas, todas absolutamente todas, tanto en
términos llamémoslo numéricos como en términos cualitativos, yo lo que procuro hacer en
las evaluaciones es tratar de identificar que nuestro estudiante de primer semestre, nuestro
estudiante de epistemología que viene nivelando, empiece a pensar como economista, es
decir que empiece a tener la precisión de los economistas, a utilizar los instrumentos de
análisis de los economistas a, como esa visión del mundo que tienen los economistas, y se
evalúa, pues, desde informes heurísticos, informes de cosmovisión, dinámicas pruebas
escritas, pruebas escritas, debo reconocer que no soy muy amigo de las pruebas en forma de
test, ni de falso verdadero.,(…)” ER9.1

Resultado grupal

Para los profesores indagados, la evaluación en la enseñanza de la economía parte
del énfasis cognitivo (conceptos y relación de conceptos, leyes, principios, teorías), que
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implica comprensión y generación de nuevos sentidos, racionamiento, desarrollo de
habilidades para pensar, argumentar, interpretar y entender el tema que se esté tratando por
lo tanto la evaluación considera el progreso del alumno en la apropiación de la disciplina en
cuanto a conceptos y teorías, es permanente con predominio de evaluación de trabajos
escritos, exposiciones y con propósito de obtener calificaciones, de la misma manera se
puede apreciar la consideración de la evaluación como reconocimiento a los resultados y
como ejercicio de poder y autoridad, es decir en la evaluación se evidencia la manera
propia y particular como el docente asume la mediación pedagógica, Callejas (2005),
quizás coincidiendo con esas influencias del ambiente de formación, consideradas en la
categoría anterior y como se observa en la tabla y gráfica siguientes:
Tabla 5

Evaluación
DOCENTE
A

DOCENTE
J

DOCENTE
R

DOCENTE
E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¿Cuándo evalúa?
TIENEN
MUCHOS
EVALUACIÓN

MOMENTOS

DE

SIEMPRE ESTÁN EVALUANDO
¿Qué evalúa?

TRABAJOS ESCRITOS
X
NO TEST
X
INFORMES HEURISTICOS
EXPOSICIONES
TALLERES

X

PARTICIPACIÓN
ASISTENCIA A CLASE

X

X

X

X

X

X

X

X

¿Con qué criterios evalúa?
EN FORMA DE TEST, PREGUNTA ABIERTA
O PREGUNTA CERRADA

X

X

COMPRENSIÓN
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

X

EL PENSAMIENTO CON BASE EN LEYES Y

X
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PRINCIPIOS
PARA OBTENER CALIFICACIONES
POR TIPO: ECAES, COMPROBACIÓN DE
LECTURA, TRABAJO EN GRUPO, ORALIDAD
DE LOS PUNTOS DE VISTA , TALLERES

X

X

X

X

X

X

COHERSIÓN
EVALUACIÓN JUSTA Y RIGUROSA
UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS
ANÁLISIS

X

X
X
X
DE
X
X

CONCEPTOS Y RELACIÓN DE CONCEPTOS
DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE EN LO
COGNITIVO,
COMUNICATIVO
Y
SOCIOAFECTIVO

X

X

X

X

X

X

¿Cómo evalúa?

CUALITATIVA

X

CUANTITATIVA

X

ANUNCIAN, QUÉ VAN A PREGUNTAR
HACEN EJERCICIOS SOBRE LOS TEMAS
QUE VA A EVALUAR
DICEN
QUE
PRESENTEN
TRABAJOS
BUENOS, DA LA OPORTUNIDAD DE
VOLVER A PRESENTAR LOS TRABAJOS
QUE RECHAZA
DEVUELVEN,
RESUELVEN
LAS
EVALUACIONES Y HACEN CAER EN
CUENTA
LAS
EQUIVOCACIONES
Y
ACIERTOS

X
X
X

X
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Gráfica 2. Campo semántico evaluación del aprendizaje consolidado entrevista y
observación

¿COMO EVALUA?
-CUALITATIVA Y-CUANTITATIVA
- ANUNCIAN, QUÉ VAN A PREGUNTAR
-HACEN EJERCICIOS SOBRE LOS TEMAS
QUE VA A EVALUAR
-DICEN QUE PRESENTEN TRABAJOS
BUENOS
-DAN LA OPORTUNIDAD DE VOLVER A
PRESENTAR LOS TRABAJOS QUE
RECHAZA
-DEVUELVEN, RESUELVEN LAS
EVALUACIONES Y HACEN CAER EN
CUENTA LAS EQUIVOCACIONES Y
ACIERTOS

¿CON QUE CRITERIOS EVALUA?
-EN FORMA DE TEST, PREGUNTA ABIERTA O
PREGUNTA CERRADA,
-COMPRENSIÓN
- APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
-EL PENSAMIENTO CON BASE EN LEYES Y
PRINCIPIOS
-PARA OBTENER CALIFICACIONES
-POR TIPO: ECAES, COMPROBACIÓN DE
LECTURA, TRABAJO EN GRUPO, ORALIDAD
DE LOS PUNTOS DE VISTA , TALLERES
-COHERSIÓN
-EVALUACIÓN JUSTA Y RIGUROSA
-UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
ANÁLISIS
-CONCEPTOS Y RELACIÓN DE CONCEPTOS
-DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE EN LO
COGNITIVO, COMUNICATIVO Y
SOCIOAFECTIVO

¿QUE EVALUA?
-TRABAJOS ESCRITOS, EXPOSICIONES,
TALLERES, PARTICIPACIÓN Y
ASISTENCIA A CLASE
-INFORMES HEURISTICOS
-NO TEST

EVALUACIÓN
DEL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
¿CUANDO EVALUA?
-TIENEN MUCHOS MOMENTOS DE
EVALUACIÓN
-SIEMPRE ESTÁN EVALUANDO

CUÁNDO EVALUA
QUÉ EVALUA
CON QUE CRITERIOS EVALUA
CÓMO EVALUA
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Categoría: Relación Maestro-Estudiante

Subcategorías: Relación académica; Relación socio-afectiva; Disciplina en el aula.

La relación maestro-estudiante, siendo una relación humana que se desarrolla dentro
de un contexto social, económico y cultural y que determina en gran medida a los
individuos y a la sociedad, esta sujeta a muchas variables y subjetividades, como pueden
ser las características de personalidad tanto del maestro como del estudiante, sus intereses,
creencias, valores, que conjugadas constituyen la visión que determina la sociedad del
futuro.
En su relación con el conocimiento, (relación académica) el sujeto es quién imprime
los criterios éticos y morales, las normas y los valores; en su relación afectiva (socioafectiva) entre sujetos, en el aula lo mismo que en la vida, la persona necesita autonomía,
reconocimiento a sus individualidades, capacidades y logros, comprensión, ser escuchada,
motivada.
En la relación maestro-estudiante, la disciplina es un medio para alcanzar los
objetivos, entendida no como autoritarismo y subordinación, sino como la vía para generar
un ambiente propicio de trabajo dentro de un ámbito de tolerancia y respeto. Esta relación
entre maestro-estudiante se refleja en:
Docente: A. En la relación con sus estudiantes manifiesta que está acostumbrado a
oírlos, a conversar, no solo con ellos sino con su familia, con sus padres, esposa(o),
novia(o), tiene las mejores relaciones personales con ellos y quiere atenderlos de la misma
manera que espera que atiendan a sus hijos, “(…)otra cosa que es muy marcada en mi, es
que yo quiero atenderlos a ellos como me gusta que atiendan a mis hijos.,(…)” AR23.1.
Expresa una actitud amable, manifiesta cuando al ingresar a una de sus clases, lo primero
que hace es preguntar con nombre propio por el hijo de uno de ellos y de la misma manera,
su interés por los demás.“(…) ingresa muy amable saludando, le pregunta a un estudiante
por su hijo, le dice “Ronald, como está tu hijo?, luego se dirige a cada uno (son tres
estudiantes hasta el momento los presentes) y les pregunta como se encuentran .,(…)” O2,
sin embargo la exigencia de orden y las calificaciones se constituyen en factor de conflicto:
“(…)tengo las mejores relaciones con ellos, el problema es la disciplina.,(…)” AR15.2,
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“(…) aquí la gente me tiene en el concepto que soy una cuchilla venenosa.,(…)” AR12.1
“(…), los alumnos por métodos persuasivos prácticamente no le obedecen a nadie, es muy
difícil con métodos persuasivos.,(…)” AR11.1
Docente: J. Se considera una persona abierta a escuchar, discutir, aceptar la
confrontación con respeto, así mismo permite la libre expresión, la independencia del
estudiante siempre y cuando asuma la responsabilidad; comprende al estudiante sin
volverse “paternalista ni compinchero”. “(…) Pues,. no me ven como el profesor de clase
tradicional, de clase magistral, no, distante a ellos, me ven como una persona que les aporta
conocimiento, que les da herramientas para que ellos construyan su educación, construyan
digamos su base teórica y una persona abierta a escuchar, abierta a discutir, abierta a
aceptar la confrontación, siempre que haya, pues, un respeto obvio, que haya digamos, una
preparación adecuada de los temas.,(…)” JR19.1.
Podemos decir que con respecto a este docente sus relaciones en lo académico son
de carácter democrático, aunque hace guardar disciplina en sus clases: “(…)El profesor
camina y se dirige a dos estudiantes y un poco disgustado les dice: Ustedes en que están,
me ponen cuidado, guarden eso o si quieren salir, no hay problema, una estudiante se
levanta inmediatamente y sale de la clase.,(…)” O3 “(…)señala los papeles que ella tiene
encima de su asiento, en advertencia de que lo que está leyendo no corresponde a la
clase.,(…)” O3
Docente: R. En su relación con los estudiantes se manifiesta en el profesor R, una
relación abiertamente vertical, de jerarquía, “(…)No, no estricto, respeto las reglas, si las
cosas están claras, por eso es que algunos dicen que yo soy autoritario, no soy
autoritario.,(…)” RP4.2; mantiene una distancia en donde no permite ser interrumpido y
mucho menos cuestionado, las inquietudes de los estudiantes en el aula de clase no son
atendidas y en lo observado se pudo constatar que ante varios intentos de intervención por
parte de los estudiantes el no permitió su participación, OR2“(…)Un estudiante dice: profe,
una pregunta y no deja que el estudiante termine, dice, un momento y continua, sin hacerle
caso. Inmediatamente los estudiantes le dicen: profe, pero eso no hace parte de los 7 puntos
que usted no dio, no está en el programa….El profesor continúa sin hacer caso de las
inquietudes de los estudiantes. Otra estudiante levanta la mano y dice, profe, yo estoy
perdida, lo que usted está diciendo ¿tiene que ver con camino de expansión?, El dice: lo
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vemos más adelante y continúa escribiendo en el tablero y explicando cómo el presupuesto
puede disminuir o crecer.,(…)” OR2
Docente: E. En su relación académica permite que el estudiante sea responsable de
los compromisos que han sido claramente definidos al inicio del curso, da autonomía, y por
lo tanto es el propio estudiante el que “asume las consecuencias” sino cumple, no es
partidario de las imposiciones, permite la autorregulación con libre albedrío “(…) yo
interpreto la disciplina en términos de autorregulación y en término de libre albedrío.,(…)”
ER1.2.
Afectivamente a pesar de ser exigente actúa como un par, amigo, abierto al diálogo,
no como autoridad, brinda confianza,:“(…)mi postura con los estudiantes es ser un par,
convertirme en un par mas, es decir, a mi sobra decirlo, tu lo conoces muy bien, el cuento
de las jerarquías, las estructuras jerarquizadas, de la de la pleitesía, no van conmigo, para
mi todos los seres humanos en esencia son hermosos, son valiosos y no hay nadie superior
a nadie, entonces la estructura rígida del profesor en la tarima, conocedor de todo y los
estudiante allá en la ignorancia, nunca han ido conmigo, ni ese tipo de profesor.,(…)”
ER5.1

Resultado grupal

En la relación maestro estudiante se identifica dos maneras de relacionamiento, una
relación de tipo jerárquico, con disciplina de carácter coercitiva, estricta, autoritaria y otra
relación de carácter democrático, como par, de diálogo, donde la autonomía y la
responsabilidad se propician.
Es necesario un esquema participativo en donde la figura de autoridad de paso a una
de compromiso, la comunicación que posibilita la tarea del educador, posibilita al educador
ir más allá del dato, del conocimiento, para tocar las fronteras de lo formativo, para en
verdad afectar el desarrollo humano de los individuos”(Vásquez 2005). Podemos a
continuación apreciar la tabla y gráfico de esta categoría:
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Tabla 6

Relación maestro-estudiante

X

Docente J
X

Docente R

Docente E

X

X

X

Responsabilidad

X

Autonomía

Estricta

X

De Diálogo

Coercitiva

X

ACADÉMICA

Laxa

Conflicto

Docente A

DISCIPLINA

Exigencia

Comprensión

De amistad y confianza

DOCENTE

SOCIO-AFECTIVA

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Gráfica 3. Campo semántico relación maestro-estudiante consolidado entrevista y
observaciones
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RELACIÓN SOCIO-AFECTIVA
DISCIPLINA EN EL AULA
-COHERSITIVA
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-COMO MECANISMO DE ATENCIÓN Y
RENDIMIENTO
-DEFINIENDO REGLAS DE JUEGO
PARA COMPORTAMIENTO EN CLASE

-AMIGABLE/ NO AMIGABLE
-COMPRENSIVA
-EXIGENTE
-CONSULTORA DEL ENTORNO
FAMILIAR
-FILIAL
-DE CONFIANZA
-DE CONFLICTO

ACADEMICA
-DIALOGANTE/ NO DIALOGANTE
-AUTÓNOMA Y RESPONSABLE
RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE:
ACADÉMICA
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CONFIANZA
DE COMPRENSIÓN
DE EXIGENCIA
DE CONFLICTO

DISCIPLINA

COHERSITIVA
ESTRICTA
LAXA
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Categoría: Didáctica

Subcategorías: Planeación y organización; Estrategias de enseñanza; ¿Qué
enseñan?; ¿Cómo?; Recursos didácticos utilizados; Formación de competencias,
Concepción y propósito de la enseñanza; Uso de lenguaje verbal y no verbal.
Según Vásquez la Didáctica se entiende como un saber hacer que no es solo una
serie de técnicas e instrumentos, sino que constituye un elemento integrador entre las ideas
y las obras, los conceptos y las actividades, las teorías y las prácticas. La didáctica es un
saber hacer que integra ciencia, arte y técnica.
En su libro Educar con Maestría, Vásquez menciona diez puntos vitales de la
didáctica, que de alguna forma concuerdan con las subcategorías que emergieron, de esa
gran categoría que es la Didáctica. El cómo enseñan tiene que ver con la inteligencia
práctica, inteligencia encaminada a la solución de los problemas, a convertir las ideas en
acciones y proyectos. El qué enseñan, en economía sin la contextualización local inmersa
en una dimensión global es ahistórica.
El acto de enseñar, que es acción debe ser planeado, organizado, secuenciado,
adecuado para poderlo enseñar y ser aprendido. Los instrumentos, los útiles, las
herramientas deben ser acordes con la intencionalidad de la mediación, de la misma manera
la didáctica orienta, guía, forma, se preocupa por dar las habilidades de pensamiento y
competencias necesarias para que el estudiante demuestre y ponga en práctica lo aprendido.
Profesor: A. No da preferencia a ninguna escuela, corriente o doctrina pedagógica y
en la didáctica se concentra en las características de los estudiantes. De la misma manera no
concibe la enseñanza sin aprendizaje, “(…) la enseñanza sin el aprendizaje no tiene sentido,
eso es algo integral, uno enseña para que aprendan.,(…)” AR16.2, presenta por lo tanto
los contenidos como absolutos, acabados, el estudiante es un receptor de información.
Para dictar una clase lógica, clara y precisa parte de una misión y visión, y de esta
dependen los estilos de enseñanza. Es un docente que tiene como misión crear en el aula,
las condiciones de la empresa, “(…) la misión que tengo es crear en la clase las mismas
condiciones que encontrarán en su empresa, sea la propia, sea una del estado o sea una
privada.,(…)” AR2.2, posibilitando que el alumno reconozca el valor social y personal del
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conocimiento a partir de la funcionalidad del mismo, en la medida que intenta crear en el
aula las misma condiciones de la empresa
Utiliza los ejemplos así como las parábolas en relación con la cotidianidad para
explicar, aclarar y motivarlos. Le gusta hacer “monachos” en el tablero y dar ejemplos con
sentimiento en consideración a género, los hombres son visuales y las mujeres auditivas,
argumenta.
Este docente siente ser un ejemplo para sus estudiantes, y enseña primero, cómo lo
hace, actitud que se observa en sus clases, impone sus concepciones sobre las necesidades e
intereses de los estudiantes. Así mismo enseña como escribir, como leer, a través de la
utilización de sus métodos personales de escritura y lectura, “(…) yo primero les enseño
como lo hago.,(…)”AR28.1, “(…) yo les digo hagan este ejercicio, yo lo hago en esta
forma, hagan el ejercicio de esta

forma, les enseño con el

ejemplo.,(…)” AR14.2,

afirmaciones estás que tienen relación con la manera como el aprendió.
Su estrategia y estilo de enseñanza, dice, están en función del conocimiento que
enseña, “(…) yo tengo varios estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento que
estoy enseñando.,(…)” AR14.1.
Docente J: Se preocupa por la formación de competencias, considera importante que
un economista tenga los conceptos básicos claros e insiste en la necesidad de la lectura con
el fin de comunicarse con criterio, con argumentos y poder defender posturas.

En

concordancia con este principio permite la postura crítica del estudiante, pone lecturas
sobre temas de actualidad y pertinentes, utilizando siempre el texto pues dice no ser muy
amigo de Internet. “(…) deben tener claro esos conceptos, unos conceptos básicos, unos
conceptos fundamentales con los cuales se va a trabajar el tema.,(…)” JR15.1
Su estrategia consiste básicamente en el desarrollo de las clases a través de
exposiciones por parte del estudiante, las que asesora, refuerza, apoya y acompaña y
permite a través de ejemplos acercarse a la realidad : O2“(…) El profesor permanentemente
interrumpe a la estudiante para ilustrar sobre hechos reales.,(…)”.
El primer día de clase entrega el programa con objetivos, contenido y cómo se va a
evaluar, a pesar de que complementariamente puede abordar un tema importante y
coyuntural. “(…)el primer día de clase estoy entregado el programa, el programa tiene pues
el objetivo del curso, tiene unos objetivos, tiene una tabla de contenido o un programa que
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se desarrolla, por capítulos, por temas, les digo cuales son los trabajos que tienen que hay
hacer durante el semestre, como los tienen que hacer, como se va a evaluar.,(…)” JR13.1
Docente R: parte de la noción de que el profesor debe fundamentar magistralmente lo
básico, enseñar los conceptos, relaciones y a resolver problemas: “(…) en la economía todo
tiene que ser fundamentado con la lógica, con la epistemología, con la teoría, con las
matemáticas.,(…)” RR4.2.
Combina trabajos individuales y grupales acorde con unas reglas de juego,
hace mesa redonda, exposiciones y pone a escribir, utiliza salidas al tablero, ejercicios,
pone a leer, utiliza el libro como instrumento, artículos y el Internet como fuente de
información, para la estructuración de una clase tiene que contar con instrumentos.
Es muy expresivo en sus gestos, gesticula con sus brazos y manos para acompañar y
dar énfasis a lo que dice; utiliza intensivamente el tablero, siempre dividiéndolo en
columnas, refuerza con ejemplos y permanentemente pregunta a los estudiantes.
Docente E: Enseña principios, leyes y teorías, aplica y ayuda a construir conceptos,
enseña a solucionar problemas, enseña a hablar de los principios, vincula el contexto
familiar, local, utiliza ejemplos cotidianos, preocupaciones cotidianas, desarrolla la
enseñanza a través de la práctica reflexiva, a través de lecturas, de la indagación, de
simulaciones y haciendo ejercicios y aplicaciones: “(…) hay un componente muy grande de
principios leyes y teorías que deben ser manejadas por los estudiantes y que eso
básicamente en un nivel, llamémoslo introductorio tenemos que manejar vía clase
tradicional, pero creo que ahí nos quedamos cortos o sea si bien hay una buena parte de
principios, de teorías, materias practicas, todo lo que es el componente instrumental
matemáticas, estadística, econometría, me parece que si bien es necesario ese esquema
tradicional, si se pueden romper moldes y si se puede después de tener interiorizado con
todo el grupo esa parte llámemelo básica, si entrar trabajar otro tipo de estrategias.,(…)”
ER6.2.
Planea actividades para los estudiantes de lectura y guías de trabajo autónomo,
utiliza la virtualidad, “(…) el componente virtual es muy importante y es absolutamente
viable trabajar con el, además le ofrece a uno muchas posibilidades, es decir, como en
cualquier disciplina los principios y las leyes y las teorías de cualquier disciplina se pueden
encontrar se pueden trabajar autónomamente.,(…)” ER9.2.
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Resultado grupal

Se evidencia el uso intensivo de instrumentos como el marcador y tablero, video beam,
textos y libros. La Internet es utilizada y la virtualidad como ayuda didáctica de manera
excepcional.
La mayoría de los docentes apoya sus explicaciones con lenguaje gráfico y matemático,
con un lenguaje no verbal, de intensos movimientos de brazos y manos y desplazamientos
dentro del aula, a través de práctica reflexiva, que permite ver lo que puede llegar a ser el
sujeto, su transformación, a través de indagación y de simulaciones para aplicación de
conceptos, principios, leyes y teorías, en la identificación y solución de problemas
integrados en algunos casos y en otros no con el contexto del estudiante, con la economía y
sus expresiones, con la institución, la familia, y la región.
Enseñar es un proceso de formación y transformación permanente; todos los docentes
utilizan la lectura para formar criterios en los estudiantes, además de conocer los
contenidos, se aprecia que para hacerlos comprensibles se utilizan estrategias y recursos
adecuados que permitan generar impacto, y finalmente, organizar ideas, información y
tareas (Marcelo Carlos , 2002).
En algunos casos los contenidos se presentan como absolutos, acabados, el estudiante es
un receptor de información, así como en cumplimiento de lo planeado, sin la utilización de
recursos y estrategias de alta emotividad, convicción y entusiasmo; de la misma manera los
docentes combinan el análisis fáctico y lógico en los procesos y hechos económicos y
sociales, no obstante que en otros casos se observa una exaltación del análisis de procesos y
fenómenos en los hechos reales o lógicos, sin relación a las condiciones sociales y
económicas.
También cabe comparar el que algunos docentes utilizan pluralidad de estrategias,
combinando la exposición oral con la indagación, la polémica, siempre que ambas partan
de la consideración del nivel de desarrollo actual y potencial del alumno, tanto en lo
personal como en el de los conocimientos previos.
Agregando a lo anterior se promueve el trabajo independiente, así como el trabajo en
equipo y de pequeños grupos donde los alumnos interactúan entre si y con el profesor y
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paralelamente se desarrolla un trabajo independiente de modo espontáneo y aislado, sin
interacción entre los mismo estudiantes, ni con el profesor.
Otro aspecto que se destaca en la enseñanza de la economía es el uso de pluralidad de
enfoques teóricos para el diagnóstico y solución de problemas y la presencia en simultáneo
del desarrollo de la enseñanza desde un solo enfoque teórico. Todo lo anterior apreciable a
través de la siguiente tabla y gráfico:

Tabla 7

Didáctica
DOCENTE
A

DOCENTE
J

X

X

X

X

DOCENTE
R

DOCENTE
E

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

ENTREGAN PLAN DE TRABAJO AL INICIO DEL
CURSO CON ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO y COMPLEMENTARIAMENTE A
LO PROGRAMADO ABORDA UN TEMA
IMPORTANTE ECONÓMICO COYUNTURAL
INDICACION DE LOS PROBLEMAS QUE
RESUELVE
LOS
CONOCIMIENTOS
ABORDADOS y HACEN CAER EN CUENTA LAS
DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS EN QUE
PUEDEN
SER
UTILIZADOS
LOS
CONOCIMIENTOS

X

X

X

X

TOMAN LOS TEMAS COMO PRINCIPIO DE
ORGANIZACIÓN CON UN GUION O PAUTA

ESTRATEGIAS

LECTURA POR CATEGORÍA-COMO RECURSO
DIDÁCTICO, UTILIZA LOS IMPRESOS, PAPELES
ESCRITOS A MANO

X

X

MESAS REDONDAS
PRIMERO ENSEÑA COMO LO HACE, SIEMPRE
CON CASOS REALES

X

CLASE
MAGISTRAL
PRINCIPIOS

Y

X

RESOLVER

X

PARA

CLASE
SEMINARIO
PARA
PROBLEMA DEL ENTORNO

LEYES

TALLER PARA DESARROLLAR DESTREZAS
CLASE DE LABORATORIO PARA ENTENDER
LA TEORÍA

X
X

X

X

X

X
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CLASE CONFERENCIA CON UN INVITADO
PARA PROFUNDIZAR ALGO

X

CLASE CONCEPTUAL

X

X

X

EXPOSICIONES
UTILIZA SALIDAS AL TABLERO

X

X

QUE ENSEÑAN
X

X

X

X

LEYES , TEORIAS Y PRINCIPIOS
A SOLUCIONAR PROBLEMAS

X

X

X

A HABLAR DE LOS PRINCIPIOS

X

X

X

X

X

X

COMO ENSEÑAN

CONSTRUYENDO Y APLICANDO CONCEPTOS
CON EJEMPLOS Y EJERCICIOS

X

CON PRACTICA REFLEXIVA

X
X

VINCULANDO CON EL CONTEXTO

X

X

X

CON APLICACIONES
A TRAVES DE
SIMULACIONES

LECTURAS,

X

INDAGACIÓN,

X

X

X

PONIENDO A ESCRIBIR
CON IDENTIFICACIÓN
PROBLEMAS

X

Y

SOLUCIÓN

DE

X
X

FUNDAMENTANDO LOS TEMAS

X

X

X

X

X
X
X

HACIENDO PREGUNTAS PERMANENTEMENTE
X

X

CON INTERVENCIONES ACLARATORIAS
X
SOLICITANDO ANOTACIÓN DE APUNTES Y
DATOS
RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS

VIDEO
BEAN,
ACETATOS,
CARTELERAS O TABLERO

OPACOS,

X
X

X

X
X

X

TEXTOS, LIBROS
EXCEL

X

X

MARCADOR Y TABLERO

X

X

ARTICULOS

X

X

X

X
X
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X

X

INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
X

VIRTUALIDAD
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

COMUNICATIVAS

X

COGNITIVAS

X

ARGUMENTATIVAS

X

PROPOSITIVAS

X

USO DEL LENGUAJE

NO VERBAL

MUCHO MOVIMIENTO CON SUS BRAZOS Y
MANOS
PARA
ACOMPAÑAR
SUS
EXPLICACIONES

X

X

X

X

X

X

GESTOS MUY EXPRESIVOS

X

X

X

DESPLAZAMIENTO EN EL SALÓN

X

X

X

X

X

X

VERBAL
LARGAS EXPOSIONES
INTERRUME AL ESTUDIANTE

X
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Gráfica 4. Campo semántico didáctica consolidado entrevista y observaciones
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COMPETENCIAS
-COMUNICATIVAS
-COGNITIVAS
-ARGUMENTATIVAS
-PROPOSITIVAS

RECURSOS DIDÁCTICOS
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- A SOLUCIONAR PROBLEMAS
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CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA
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APRENDIZAJE
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CLASES
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PROPÓSITO
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LAS MISMAS
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DIDÁCTICA
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EXPOSIONES
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ESTUDIANTE
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EXPLICACIONES

-GESTOS MUY EXPRESIVOS
--DESPLAZAMIENTO EN EL
SALÓN

ESTRATEGIAS
-LECTURA POR CATEGORÍA
-MESAS REDONDAS
-COMO RECURSO DIDÁCTICO, UTILIZA LOS
IMPRESOS, PAPELES ESCRITOS A MANO
-PRIMERO ENSEÑA COMO LO HACE, SIEMPRE
CON CASOS REALES
-CLASE MAGISTRAL PARA LEYES Y PRINCIPIOS
-CLASE SEMINARIO PARA RESOLVER PROBLEMA
DEL ENTORNO
-TALLER PARA DESARROLLAR DESTREZAS
-CLASE DE LABORATORIO PARA ENTENDER LA
TEORÍA
-CLASE CONFERENCIA CON UN INVITADO PARA
PROFUNDIZAR ALGO
-CLASE CONCEPTUAL
-EXPOSICIONES
-UTILIZA SALIDAS AL TABLERO

COMO ENSEÑA
--CONSTRUYENDO Y APLICANDO CONCEPTOS
-CON EJEMPLOS Y EJERCICIOS
-CON PRACTICA REFLEXIVA
-VINCULANDO CON EL CONTEXTO
-CON APLICACIONES
A TRAVES DE LECTURAS, INDAGACIÓN, SIMULACIONES
-PONIENDO A ESCRIBIR
-CON IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-FUNDAMENTANDO LOS TEMAS
-HACIENDO PREGUNTAS PERMANENTEMENTE
-CON INTERVENCIONES ACLARATORIAS
-SOLICITANDO ANOTACIÓN DE APUNTES Y DATOS

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
-ENTREGAN PLAN DE TRABAJO AL INICIO DEL
CURSO CON ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO
-COMPLEMENTARIAMENTE A LO PROGRAMADO
ABORDA UN TEMA IMPORTANTE ECONÓMICO
COYUNTURAL
-INDICACION DE LOS PROBLEMAS QUE
RESUELVE LOS CONOCIMIENTOS ABORDADOS
-HACEN CAER EN CUENTA LAS DIFERENTES
CIRCUNSTANCIAS EN QUE PUEDEN SER
UTILIZADOS LOS CONOCIMIENTOS
-TOMAN LOS TEMAS COMO PRINCIPIO DE
ORGANIZACIÓN CON UN GUION O PAUTA.

DIDACTICA:
LENGUAJE

VERBAL
NO VERBAL
PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA
ESTRATEGIAS
COMO ENSEÑAN
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QUE ENSEÑAN
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7.3 Tipos de Estilos encontrados en los profesores de Economía

De los rasgos identificados a partir de la observación de la práctica de enseñanza de
los profesores del área disciplinar de la economía, descritos anteriormente que identifican
formas peculiares de, presentar los contenidos, las teorías, de conducir el análisis, su
didáctica, el uso del lenguaje, del cómo, cuándo y con que criterios evalúa, del tipo de
relación profesor- estudiante, en lo académico y socio-afectivo, de la forma de organizar y
concebir los procesos de enseñanza, desde su comprensión y entendimiento del mundo,
emergen categorías y subcategorías tales como: Influencia del Ambiente de Formación,
desde el Entorno familiar, desde los profesores formadores, la práctica, experiencia y de la
disciplina misma; Relación maestro-estudiante desde la relación académica, socio-afectiva
y la disciplina en el aula; Evaluación del aprendizaje, a partir de ¿Cuándo evalúa?, ¿Qué
evalúa?, ¿Con qué criterios? y ¿Cómo evalúa?; Didáctica, desde la Planeación y
organización, Estrategias de enseñanza, del ¿Qué enseñan?, ¿Cómo?, Recursos didácticos
utilizados, Formación de competencias, Concepción y propósito de la enseñanza, Uso de
lenguaje verbal y no verbal, categorías y subcategorías cuyos criterios permiten clasificar
los estilos de enseñanza en Uni-dimensional y Bi-dimensional.
El estilo de enseñanza Uni-dimensional donde el profesor organiza, presenta y
conduce el proceso de enseñanza partiendo exclusivamente de su concepción, desde un solo
enfoque teórico, sin consultar la dimensión del estudiante y el contexto, exalta el análisis de
procesos y fenómenos en el aspecto real, fáctico o lógico sin relación con las condiciones
sociales y económicas así como presenta el contenido centrándose en el cumplimiento de lo
planeado, sin la utilización de recursos de alta emotividad.
En su relación con la evaluación, condiciona el estímulo a la nota

y el

reconocimiento a los resultados y no al esfuerzo desarrollado para la realización de la tarea,
sin retroalimentación ni al estudiante ni a su propio quehacer, como ejercicio de poder y
autoridad.
En su relación con el estudiante, desarrolla un clima rígido de tipo jerárquico, con
predominio de autoritarismo, inflexibilidad, centrado en la tarea, con disciplina de carácter
coercitiva y estricta, que limita la comunicación profesor – estudiante, estudianteestudiante.
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El estilo de enseñanza Bi-dimensional, que consulta y combina sus concepciones
con las necesidades e intereses de los estudiantes, caracterizado por la participación, la
tolerancia, la cooperación, la comunicación, la flexibilidad, relación de carácter
democrático, como par, de diálogo, donde la autonomía y la responsabilidad se propician.
En relación con la Evaluación, es permanente y considera el progreso del alumno en
la apropiación de la disciplina en cuanto a conceptos y teorías, posibilita que el alumno
reconozca el valor social y personal del conocimiento, a partir de la funcionalidad del
mismo, evalúa para el mejoramiento continuo y el perfeccionamiento, retroalimenta al
estudiante y reflexiona sobre su propio quehacer, robustece la autoestima y el autorreconocimiento individual y social, en la medida en que se estimula el esfuerzo y el resultado
en el estudiante.
Con respecto a la didáctica combina el análisis fáctico y lógico en los procesos y
hechos económicos y sociales, relacionándolo con las condiciones sociales y económicas,
aportando una lección humana dado el potencial educativo del contenido, transmitiendo
este con convicción, emotividad y entusiasmo, utiliza todos los enfoques teóricos y las
posibilidades de la economía de diagnosticar y solucionar los problemas, robustece la
autoestima y el auto-reconocimiento individual y social, en la medida en que se estimula el
esfuerzo y el resultado en el estudiante, utiliza pluralidad de estrategias, combinando la
exposición oral con la indagación, la polémica, siempre que ambas partan de la
consideración del nivel de desarrollo actual y potencial del alumno, tanto en lo personal
como en el de los conocimientos previos.
Las anteriores caracterizaciones de los estilos Uni-dimensional y Bi-dimensional se
resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 8

Tipificación Estilos de Enseñanza en el área disciplinar de la Economía

Estilo de enseñanza Bi-dimensional

Estilo de enseñanza Unidimensional

Relacionamiento maestro-estudiante

Relacionamiento maestro-estudiante

-Crea un clima caracterizado por la
participación, la tolerancia, la cooperación,
la comunicación, la flexibilidad, centrado en
las relaciones como pares con el estudiante,
con su entorno, y con sus intereses.

-Desarrolla un clima rígido, con predominio de
autoritarismo, inflexibilidad, centrado en la tarea,
que limita la comunicación profesor - estudiante,
estudiante-estudiante.

- Promueve una relación de carácter -Promueve una relación de tipo jerárquico, con
democrático, de diálogo, donde la disciplina de carácter coercitiva, estricta,
autonomía y la responsabilidad se propician. autoritaria
Evaluación

Evaluación

- Es permanente y considera el progreso del -Condiciona el estímulo
a la nota
y el
estudiante en la apropiación de la disciplina reconocimiento a los resultados y no al esfuerzo
en cuanto a conceptos y teorías.
desarrollado para la realización de la tarea.
- Posibilita que el estudiante reconozca el - Utiliza la evaluación como ejercicio de poder y
valor social y personal del conocimiento, a autoridad
partir de la funcionalidad del mismo.
- Consulta y combina sus concepciones con - Evalúa a partir de su propia concepción sin
las necesidades e intereses de los consultar las concepciones e intereses de los
estudiantes.
estudiantes.
- Evalúa para el mejoramiento continuo y el -Promueve resultados sin retroalimentación ni al
perfeccionamiento,
retroalimenta
al estudiante ni a su propio quehacer.
estudiante y reflexiona sobre su propio
quehacer.
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Didáctica

Didáctica

- Aporta una lección humana dado el
potencial
educativo
del
contenido,
transmitiendo
este
con
convicción,
emotividad y entusiasmo.
- Robustece la autoestima y el autoreconocimiento individual y social, en la
medida en que se estimula el esfuerzo y el
resultado en el estudiante.
- Combina el análisis fáctico y lógico en los
procesos y hechos económicos y sociales,
con relación a las condiciones sociales y
económicas.
- Utiliza pluralidad de estrategias,
combinando la exposición oral con la
indagación, la polémica, siempre que ambas
partan de la consideración del nivel de
desarrollo actual y potencial del estudiante,
tanto en lo personal como en el de los
conocimientos previos.
- Promueve el trabajo independiente, así
como el trabajo en equipo, pequeños grupos
donde los estudiantes interactúen entre sí y
con el profesor.
-Utiliza todos los enfoques teóricos y las
posibilidades de la economía de diagnosticar
y solucionar los problemas.

-Presenta el contenido centrándose en el
cumplimiento de lo planeado, sin la utilización de
recursos de alta emotividad (testimonios,
anécdotas, filmes históricos, relatos).
-Enseña y desarrolla contenidos divorciados de
los contextos, sin establecer implicaciones a nivel
personal, vivencial y social.
-Impone sus concepciones sobre las necesidades e
intereses de los estudiantes.
-Exalta el análisis de procesos y fenómenos en el
aspecto real, fáctico o lógico sin relación con las
condiciones sociales y económicas.
-Utiliza predominantemente como tendencia una
estrategia de enseñanza durante las clases.
-Concibe el Plan de Enseñanza sin considerar la
realidad de los alumnos, desarrollando un trabajo
diferenciado de modo espontáneo y aislado.
- Presenta los contenidos como absolutos,
acabados, circunscribiendo al alumno a jugar un
papel pasivo como simple receptor de
información, limitando las posibilidades para el
desarrollo de la actividad cognoscitiva
independiente y de trabajo en pequeños grupos.
-Desvincula al estudiante de su entorno social, de
la economía y sus expresiones, de la institución,
de la familia, y entorno regional.
-Desarrolla la enseñanza de la economía desde un
solo enfoque teórico.
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8.

CONCLUSIONES, PROSPECTIVAS Y SUGERENCIAS

A manera de conclusiones, el Estilo de Enseñanza corresponde a la forma peculiar que
tienen los docentes de presentar los contenidos, las teorías, de conducir el análisis, su
didáctica, el uso del lenguaje, del cómo, cuándo y con que criterios evalúa, del tipo de
relación profesor- estudiante, en lo académico y socio-afectivo, de la forma de organizar y
concebir los procesos de enseñanza, desde su comprensión y entendimiento del mundo,
dentro del cual se ponen en juego categorías tales como: Influencia del Ambiente de
Formación,

desde el Entorno familiar, desde los profesores formadores, la práctica,

experiencia y de la disciplina misma; Relación maestro-estudiante desde la relación
académica, socio-afectiva y la disciplina en el aula; Evaluación del aprendizaje, a partir de
¿Cuándo evalúa?, ¿Qué evalúa?, ¿Con qué criterios? y ¿Cómo evalúa?; Didáctica, desde la
Planeación y organización, Estrategias de enseñanza, del ¿Qué enseñan?, ¿Cómo?,
Recursos didácticos utilizados, Formación de competencias, Concepción y propósito de la
enseñanza, Uso de lenguaje verbal y no verbal.
El concepto de Estilo de Enseñanza ha sido estudiado de manera muy amplia a nivel
internacional por autores como Tyler, Yuren, Olivera, Hervás, Litwin, Grasha y Bennett y a
nivel nacional por Callejas, Oviedo, entre otros, pero ninguno referido al campo de la
Economía.
De igual manera existen múltiples trabajos investigativos sobre la enseñanza de la
Economía, se destaca el de Jesús Antonio Bejarano (1997), Evaluación de las Disciplinas
Económicas en Colombia, el de José Félix Cataño (2003) sobre el Estado actual de la
ciencia económica y la enseñanza, el de María Teresa Lopera en relación con el giro hacía
la ética en la formación de los Economistas, los trabajos de la Asociación de las Facultades
de Economía, el de Bethoven Herrera sobre la enseñanza de la economía en un mundo
global, el de Gabriel Misas (2008) La enseñanza de la Economía. A nivel internacional los
trabajos de Beker y Watts (1995-2000), los trabajos de la American Economic Association
sobre la enseñanza en los cursos de la Economía en pregrado, los del National Council of
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Economic Education y los del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la Enseñanza de
la Economía, todos estos estudios están fuertemente relacionados con los debates sobre el
objeto de estudio de la ciencia económica, a partir de la dinámica social y económica
signada por las transformaciones del orden social dominante y del papel del conocimiento,
pero ninguno hace referencia al cómo se enseña, ni al significado de la práctica docente,
frente a la responsabilidad social de los economistas y su formación.
Del estudio y análisis de la enseñanza del área disciplinar de la economía en la
Fundación Universitaria Los Libertadores en las asignaturas del núcleo disciplinar, a partir
de la etnografía con los instrumentos de, entrevista en profundidad, observación
sistemática, registro en el diario de campo y su triangulación con los referentes teóricos,
permitieron describir e interpretar la manera como los docentes desarrollan la práctica de
enseñanza del área disciplinar, contribuyendo a la comprensión del proceso de enseñanza.
En relación con el análisis de la información se trabajó con el método de “Destilar la
Información” de Fernando Vásquez, método que permite a partir de las voces literales
registradas en las entrevistas en profundidad, y el registro de las observaciones, mediante
etapas secuenciales que permiten identificar palabras claves, recurrencias, construir campos
de significación de los cuales emergen las categorías y su jerarquización, dejando las bases
para la etapa de interpretación por parte de las investigadoras, que permitió identificar los
rasgos de la manera de enseñar y los Estilos de enseñanza en cumplimiento del objetivo
propuesto.
El estudio evidencia un uso intensivo de las pedagogías magistrales, tradicionales,
con un tímido asomo de técnicas y espacios académicos progresivos o actuales, como por
ejemplo el uso del aula virtual. Así mismo existe una utilización generalizada de un
lenguaje discursivo, gráfico y matemático, propios de los imperativos disciplinares que
conducen a una transmisión de conceptos, leyes, principios y teorías.
En la enseñanza del área disciplinar de la Economía en la Fundación Universitaria
Los Libertadores se identifican como rasgos de la práctica docente ambientes diferenciados
de participación, cooperación, flexibilidad, actitudes duales de convicción, emotividad y
entusiasmo, y de reconocimiento del valor social y personal del conocimiento y de su
relación con las necesidades e intereses de los estudiantes.
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Conviven prácticas docentes con el uso plural de estrategias e instrumentos de
enseñanza, con prácticas docentes que utilizan una sola estrategia de enseñanza durante las
clases así mismo coexiste la promoción al trabajo independiente y en equipo con altos
grados de interacción y ambientes de enseñanza pasivos que limitan la posibilidad de
actividades independientes con interrelación intra-estudiantil y entre estudiantes y
profesores.
Todos los docentes utilizan la lectura para formar criterios en los estudiantes,
además de conocer los contenidos, se aprecia que para hacerlos comprensibles se utilizan
estrategias y recursos que permitan generar impacto, y finalmente, organizar ideas,
información y tareas.
En algunos casos los contenidos se presentan como absolutos, acabados, en
cumplimiento de lo planeado, sin la utilización de recursos y estrategias de alta emotividad,
convicción y entusiasmo, el estudiante es un receptor de información.
De la misma manera los docentes combinan el análisis fáctico y lógico en los
procesos y hechos económicos y sociales, no obstante que en otros casos se observa una
exaltación del análisis de procesos y fenómenos en los hechos reales o lógicos, sin relación
a las condiciones sociales y económicas.
Algunos docentes utilizan pluralidad de estrategias, combinando la exposición oral
con la indagación, la polémica, siempre que ambas partan de la consideración del nivel de
desarrollo actual y potencial del alumno, tanto en lo personal como en el de los
conocimientos previos. Además, se promueve el trabajo independiente, así como el trabajo
en equipo y de pequeños grupos donde los alumnos interactúan entre si y con el profesor y
paralelamente se desarrolla un trabajo independiente de modo espontáneo y aislado, sin
interacción entre los mismo estudiantes, ni con el profesor.
Otro aspecto que se destaca en la enseñanza de la economía es el uso de pluralidad
de enfoques teóricos para el diagnóstico y solución de problemas y la presencia en
simultáneo del desarrollo de la enseñanza desde un solo enfoque teórico.
Existe influencia del ambiente de formación en la práctica docente de los profesores
observados, a través de las herencias de los profesores formadores, de su entorno familiar,
de la práctica y la experiencia y en menor proporción de la institución formadora,
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permitiendo determinar que en el estilo se interrelacionan las experiencias tanto personales,
sociales como educativas.
Para los profesores indagados, la evaluación en la enseñanza de la economía parte
del énfasis cognitivo (conceptos y relación de conceptos, leyes, principios, teorías), que
implica comprensión y generación de nuevos sentidos, racionamiento, desarrollo de
habilidades para pensar, argumentar, interpretar y entender el tema que se esté tratando, por
lo tanto la evaluación considera el progreso del alumno en la apropiación de la disciplina en
cuanto a conceptos y teorías, es permanente con predominio de evaluación de trabajos
escritos, exposiciones y con propósito de obtener calificaciones, de la misma manera se
puede apreciar la consideración de la evaluación como reconocimiento a los resultados y
como ejercicio de poder y autoridad.
Las características y criterios analizados en las categorías Influencia del ambiente de
formación, Relación maestro-estudiante, Evaluación y Didáctica, permitieron clasificar el
estilo de Enseñanza de los docentes del área disciplinar en atención a esas formas
peculiares de presentar los contenidos, de conducir el análisis, de organizar los procesos de
planificación y evaluación y de concebir las direcciones del proceso de enseñanza de la
economía, en dos tipos de estilos: el Unidimensional y el Bi-dimensional, sin que esto
signifique hablar de estilos buenos o malos, ni de estilos de enseñanza ideales, pues cada
quien tiene un estilo propio para enseñar, que debe ser dinámico a partir de los grados de
significación social y personal, que permitan alcanzar un desarrollo intelectual y humano.
El estilo de enseñanza Uni-dimensional donde el profesor organiza, presenta y
conduce el proceso de enseñanza partiendo exclusivamente de su concepción, desde un solo
enfoque teórico, sin consultar la dimensión del estudiante y el contexto, exalta el análisis de
procesos y fenómenos en el aspecto real, fáctico o lógico sin relación con las condiciones
sociales y económicas así como presenta el contenido centrándose en el cumplimiento de lo
planeado, sin la utilización de recursos de alta emotividad. En su relación con la
evaluación, condiciona el estímulo a la nota y el reconocimiento a los resultados y no al
esfuerzo desarrollado para la realización de la tarea, sin retroalimentación ni al estudiante ni
a su propio quehacer, como ejercicio de

poder y autoridad. En su relación con el

estudiante, desarrolla un clima rígido de tipo jerárquico, con predominio de autoritarismo,
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inflexibilidad, centrado en la tarea, con disciplina de carácter coercitiva y estricta, que
limita la comunicación profesor – estudiante, estudiante-estudiante.
El estilo de enseñanza Bi-dimensional, donde el docente consulta y combina sus
concepciones con las necesidades e intereses de los estudiantes, la relación maestroestudiante se caracteriza por la participación, la tolerancia, la cooperación, la
comunicación, la flexibilidad, es una relación de carácter democrático, como par, de
diálogo, donde la autonomía y la responsabilidad se propician. En relación con la
Evaluación, es permanente y considera el progreso del alumno en la apropiación de la
disciplina en cuanto a conceptos y teorías, posibilita que el alumno reconozca el valor
social y personal del conocimiento, a partir de la funcionalidad del mismo, evalúa para el
mejoramiento continuo y el perfeccionamiento, retroalimenta al estudiante y reflexiona
sobre su propio quehacer, robustece la autoestima y el auto-reconocimiento individual y
social, en la medida en que se estimula el esfuerzo y el resultado en el estudiante.
Las caracterizaciones de los rasgos de la manera como enseñan los docentes y la
identificación de esos dos estilos de enseñanza, ponen de presente como en la enseñanza de
la economía no solo importa los contenidos, sino también los problemas epistemológicos y
pedagógicos de la disciplina, dentro de la cual la práctica docente adquiere un profundo
significado en la formación de valores, en la dignidad de la persona y en el desarrollo
económico, desarrollo de potencialidades y capacidades de los educandos en formación,
para la mejora de la situación social, científica y cultural de la sociedad en general.
La presente investigación aproxima a una problematización y reflexión de los
docentes, sobre su propia práctica, posibilitando su propio saber a partir de la práctica
misma en que se encuentran inmersos, con miras al mejoramiento de la misma y se
constituye en elemento de diagnóstico y de acciones en materia de revisión curricular, para
las directivas de la Institución y de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la
Fundación Universitaria Los Libertadores, en lo relacionado con la evaluación, el
relacionamiento maestro-estudiante y la didáctica de la Enseñanza de la Economía,
permitiendo lo que Paulo Freire señala “…Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear
las posibilidades de su producción o construcción”.

ESTILO DE ENSEÑANZA Y ECONOMÍA 78
8.1 Recomendaciones

Se recomienda a la Fundación Universitaria Los Libertadores abordar el estudio de
los Estilos de Enseñanza y su relación con el aprendizaje en esta misma área, y así mismo
hacer extensivo el estudio de los Estilos de Enseñanza en el programa de economía a las
áreas instrumental y de énfasis.
De igual manera se recomienda a las Facultades de Educación y Economía a nivel
mundial, nacional y en Libertadores una mayor profundización en el tema de los Estilos de
Enseñanza asociados a la Economía, ya que si bien el tema de Estilos de Enseñanza es hoy
un tema de investigación de amplia cobertura, no lo es así en el campo de la economía, y
por lo tanto la investigación debe ampliar su horizonte de cobertura a un grupo mayor a ser
observado y consultado.
Así mismo se sugiere abordar el Estudio de los Estilos de Enseñanza de la
Economía, en las Facultades de Economía e integrarlo al Estudio del Banco Interamericano
de Desarrollo que sobre la enseñanza de la economía se viene adelantado en algunos países
de América Latina y que hasta el momento deja de lado el componente de docencia, por
cuanto se ha centrado en el estudio de los contenidos y en los textos utilizados.
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REGISTRO No.

Fuente: Observación Aula de Clase
Lugar: Institución Universitaria los Libertadores
Sede Santander : Salón 503 Sede Santander
Jornada: Diurna
Fecha: Mayo 17 de 2007
Hora Inicio: 11:10 a.m
Hora de finalización: 12.:30 pm
Nombre del Investigador: Myriam Ortiz.
Muestra observada: Docente A
Asignatura: Econometría

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Determinar los rasgos, recurrencias, comportamientos, hábitos, cualidades, actitudes, respuestas del
docente en el ambiente de su clase.
CRITERIOS: Analizar el enfoque y estrategias didácticas utilizadas en el aula de clase.

Cuando ingreso a observar la clase ésta ya se ha iniciado y
encuentro al profesor sentado en un pupitre dictándole datos de un
libro a un estudiante que está frente al tablero.

El profesor observa lo que el alumno escribe y pregunta si esa X es
minúscula.
Interviene una alumna y contesta porque no es minúscula

Los datos anotados en el tablero los podemos ver en la fotografía
siguiente:

Entonces decíamos en la clase pasada que la econometría es una
triple combinación de Estadística-Teoría Económica y Matemáticas.
El profesor pregunta al estudiante que se encuentra en el tablero, en
este caso específico que dice la Teoría Económica? Este no
responde.
Entonces el profesor se voltea y hace la misma pregunta a los
demás estudiantes “¿Qué dice la teoría económica?.
Ninguno contesta.
Desde el pupitre el profesor explica la teoría de la demanda en
relación con el consumo y así mismo pregunta al estudiante que esta
frente al tablero sobre las influencias de las variables anotadas.

Ninguno responde.
Se voltea y amplia la información y dice “muy bien, ya estamos
claros y le dice si a priori acepta el modelo.

El profesor utiliza un lenguaje no verbal muy explicito, utiliza
sus manos para hacerle ver al estudiante lo acertado o no de las
respuestas y comentarios de los estudiantes (ver secuencia de
fotos en donde se puede apreciar sus movimientos y
expresiones).

Continua interrogando al estudiante respecto a los criterios y
parámetros observados en la formula.
Una estudiante interviene comentando algunos criterios y el docente
dice “excelente lo que acaba de decir”
Entonces el profesor dice, pasó la prueba de la teoría económica
pero no nos conformamos porque aquí hacemos una combinación
de estadística y matemática.
Dice: ya sirvió desde el punto de vista económico, ahora ¿que me
preguntaría desde el punto de vista estadístico?
El estudiante responde el n y el profesor contesta, ese n es de 15.
El profesor hace la siguiente pregunta ¿Pero desde el punto de vista
estadístico nos satisface?, ¿que nos hace falta?
Dos estudiantes intervienen dando la respuesta.
El profesor sigue conversando sobre el tema con los estudiantes,
volviéndose hacia ellos y hacia el estudiante que se encuentra en el
tablero.
Ahora dice: “te voy a dar el R2 el coeficiente de determinación que es
igual a:
R2 = 0,9508
El profesor manotea explicando que cuando

Continua interrogando al estudiante sobre los datos anotados y
quiere conocer si hace falta alguna prueba para que los datos sean
confiables.
El profesor insiste en que datos se requieren para ver que tanto se
afecto e insiste así mismo en que el estudiante diga que datos se
necesita.

R

2

El profesor dice si y pasa a recordarles a los estudiantes porque
deben estar atentos en la clase, porque no deben ser
indisciplinados, entrar y salir, no poner atención.
El R ajustado es 0,926 concluye el docente.
Pasa el docente al tablero para explicar de manera más exacta
como debe el estudiante anotar la fórmula que el estudiante no logro
anotarla.
Se sienta y se dirige a otra estudiante y le pregunta por los valores,
esta los dicta.
Pregunta el profesor que si le satisface el 5% o crees que es mejor
el 1%. El estudiante contesta que el 1% pero el profesor le hace ver
que posiblemente para un 99% de confiabilidad puede pensarse en
casos de salud por ejemplo de su hijo (mencionando el nombre del
hijo del estudiante)
Demuestra el docente interés por el estudiante al recordar su
nombre, lo que hace que la relación con el alumno sea cercana.
Le dicta otro dato para que el estudiante lo anote en el tablero:
F2,12 = 115,9512
Continúa el profesor ampliando las ventajas de la estadística.
Ahora pide que se mire el caso microeconómicamente y pregunta si
tienen significado los datos.
Dice el docente “la teoría económica es la que manda, por eso se
llama econometría.
Sigue preguntando que datos se necesitan para interpretar si
microeconómicamente, individualmente son confiables los datos.

Le pregunta al estudiante

Y les dice miren que sino estudiamos lo anterior nos retrazamos,
tenemos que regresar.
En seguida le dicta unos datos que deben ser colocados entre
paréntesis que corresponden al valor t.
Los datos que identifican al valor t son los siguientes: (-3,6096) y
(2,5692) que son anotados por el estudiante y que se pueden
identificar en la siguiente fotografía.

El estudiante los anota y el profesor dice que inclusive el Banco de la
República, ni Planeación Nacional, ni el DANE identifican las cifras
entre paréntesis.

Una vez finalizado las anotaciones y desarrollado el ejercicio el
profesor concluye diciendo: hemos recorrido totalmente un modelo
sobre la cantidad demandada de leche.

Continua el profesor dictando los datos del error estándar: (1,4116) y
(0,0065) y les pide a los estudiantes que verifiquen en la tabla si los
datos están correctos.

Y pregunta ¿esta claro?.

Todos miran en sus tablas y dicen que están correctos a lo cual el
profesor agrega “si ven lo importante de estudiar lo de la clase
anterior”.

Dirigiéndose al estudiante que desarrollo en el tablero el ejercicio le
dice: “Ronald, cuénteme como se sintió, fue bueno o malo pasar al
tablero”.
Continua preguntándole “¿Cómo que cosas importantes aprendiste?

El profesor hace ver cómo la estadística deja satisfecho y coincide
con la prueba económica.

El estudiante contesta haciendo alusión al comportamiento de
varias variables a lo cual el profesor le dice muy bien.

Les solicita que anoten en los cuadernos que : “error típico es
diferente de error estándar” y luego dice, a manera de pregunta: muy
bien, ¿teniendo ese error estándar que prueba le hacemos?.

El profesor le dice: “tu me había dicho que era bueno tener un
ejercicio real”

Son las 12:10 pm y el camarógrafo se retira y me comenta que
tiene que cumplir con otro compromiso de grabación, y
continúo observando la clase.
El profesor continúa solicitándole casi encarecidamente al estudiante
que se encuentra en el tablero desarrollando el ejercicio, que
verifique los datos y los compare con el error estándar, para
corroborar la confiabilidad de la prueba.
En seguida el profesor le dicta otros datos y le pide al estudiante que
los anote pues de lo contrario “si no se anota se olvida”.
Se nota preocupado el docente por la forma como el estudiante
anota los datos, siempre sus gestos son muy expresivos, se
impacienta y es muy emotivo.
Dice bueno “ahora compara estos datos contra el error estándar y
así continua dictando datos al estudiante mirando permanentemente
una texto guía que ha traído a la clase.

Ahora el profesor dice: que tal que se rompan las condiciones y
pregunta si hacemos otros ejercicios?
Los estudiantes responden afirmativamente y pide que pase al
tablero otro estudiante e inicia nuevamente el dictado de los datos.
Considerando que se cumplió el objetivo de la observación y
que lo que está por desarrollarse en la sesión es similar a lo
observado, se da por terminada esta observación, siendo las
12:30 pm.

REGISTRO No.
Fuente: Video Sesión No. : 1
Lugar: Institución Universitaria los Libertadores
Sede Santander : Salón 304
Jornada: Diurna
Fecha: Abril 16 de 2007
Hora Inicio: 9:30 a. m
Hora de Finalización: 10:15 a.m.
Nombre del Observador: Myriam Ortiz.
Muestra Observada: Docente No. 3
Asignatura: Macroeconomía

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Determinar los rasgos, comportamientos, hábitos, cualidades, actitudes, respuestas del docente en el
ambiente de su clase.
CRITERIOS: Analizar el enfoque y estrategias didácticas utilizadas en el aula de clase.

La observación de esta materia coincidió con exposiciones por parte
de los estudiantes.
La grabación inicia cuando el profesor esta interviniendo
aparentemente aclarando algunas dudas surgidas de la presentación
que está realizando una estudiante.
El profesor todo el tiempo permanece como observador de las
exposiciones e interviene solamente para dar sus apreciaciones y
comentarios así como aclaraciones sobre los temas que las
estudiantes están desarrollando. (1).
El profesor demuestra informalidad en la enseñanza cuando
desde una silla (mascando chicle) interviene agregando o
aclarando conceptos y temas que las estudiantes en su
exposición van tratando.
El profesor con palabras muy moduladas explica desde su silla de
observador cada tema, cada aporte que hace el estudiante,
ampliando de forma muy clara los conceptos. (2) Así por ejemplo
explica muy detalladamente el comportamiento de las compras,
plazos y pagos de un titulo valor cuando de operaciones de comercio
exterior se trata.

Es muy explicito en sus ejemplos y se nota que existe
preocupación por que los estudiantes apropien con claridad los
conceptos y contenidos.
Contextualiza su intervención permitiendo al estudiante ubicarse en
el ambiente micro (de una compra) y sus posibles efectos macro (en
la balanza de pagos del país).
La mayoría de la clase el profesor desde su silla sigue explicando
los por menores de una operación de comercio exterior y de
descuento de un instrumento de pago con el fin de permitir
complementar los temas expuestos por los estudiantes.

REFLEXIÓN

(1) ¿Permitirá esta didáctica que Benett clasifica como estilo
progresista, pues hace énfasis en el trabajo en equipo, apropiarse en
forma más efectiva del conocimiento?
(2) Hay de parte del docente interpelaciones que permiten
determinar que existe una interacción y que si está escuchando a
sus estudiantes aunque su actitud física es de comodidad y como se
dijo en el registro de informalidad. Se nota interactividad con el
estudiante, ¿significa esto que el papel del estudiante es activo y el
profesor se concibe como guía?

PRIMERA ETAPA:
Los textos -base para el análisis.
Entrevista a profundidad profesores área disciplinar, articulados desde la
pregunta ¿Qué estilos de enseñanza se evidencian en los docentes del área
disciplinar del programa de Economía en la Fundación Universitaria Los
Libertadores?
Los textos se transcriben tal como fueron escritos, y se han codificado
mediante una letra y un número diferencial.

ENTREVISTA A1
ENTREVISTA A2
En primer lugar le agradezco que me permita hacerle esta entrevista, usted
ya sabe cual es el motivo de la entrevista, también el tema ya lo conoce;
básicamente estamos haciendo una investigación con respecto a los Estilos
de Enseñanza de los docentes en relación con la disciplina, en este caso con
la economía; entonces como le había comentado se escogieron los
docentes que coordinan o que dictan las áreas básicas de la carrera.
AP1.1 En primer lugar me gustaría que me comentará, ¿Cómo se inicio usted
en la disciplina, porque se interesó en la economía, donde estudió la
profesión y si ha tenido experiencia o estudios en docencia?
AR1.1 Muy bien, sí a mí me gustó la economía desde que yo cursaba tercero de
bachillerato; cuando cursaba tercero de bachillerato, había un debate muy grande
sobre lo que llamaban el “ponqué tributario” y me llamaba mucho la atención el
contraste de lo que era un ponqué y lo que era la tributación, que yo lo
consideraba totalmente independiente y además, por esa misma época
nombraron Ministro de Hacienda al doctor Hernando Durán Dussán y me
sorprendió mucho que el país se alegró de que lo nombrarán, todo el mundo se
entusiasmo, pero el dijo que si no lo dejaban devaluar no aceptaba la cartera y
efectivamente como no lo dejaron devaluar, entonces decidió rechazar el
Ministerio de Hacienda, cosa que en ese momento jamás entendí porque era un
honor y a los honores nunca se renuncia, y me quedó gustando mucho que era la
reevaluación, la devaluación, cómo una moneda era divisa, cuando no era
divisa, cómo se creaba y cómo se distribuía el dinero internacionalmente, dónde
aparecía, como era, y desde ahí me quedó gustando indefinidamente la economía.
Sin embargo, como a mí me iba bien en cálculo y en física aunque no en
química, entonces todos los profesores y mis compañeros me invitaban a estudiar
una ingeniería o a estudiar matemáticas o una cosa en que no se perdiera mi
talento para el cálculo y para la física, pero a mí no me llamaba la atención
ninguna de esas, sino la economía y lograron en un momento dado crearme
dudas, y a raíz de esas dudas entonces asistí con un doctor Arismendi Posada,
no me acuerdo en este momento el nombre, a que me hiciera un test y además
unas entrevistas a profundidad y me aconsejara cuál debería ser mi carrera y me

sorprendió mucho que me aconsejó que estudiará economía; entonces, por eso
estudié economía y me ha gustado mucho y me encanta y me sorprende que
cuando estoy en vacaciones, mi hobby sigue siendo lo mismo, mirar
tradicionalmente lo mismo que miro, en economía, como me ha encantado toda la
vida mi carrera y si bien, he incursionado en los negocios con mucho gusto y con
mucho éxito nunca he dejado de mirar la parte académica de mi carrera.
AP2.1 ¿Desde cuando es docente?
AR2.1 Yo soy académico a nivel de la universidad, desde que estaba en cuarto
semestre de economía en la Universidad Nacional, yo, era el monitor de micro
básica, del doctor, se me escapa el nombre del profesor, Humberto Camargo y a
él lo nombraron Superintendente de Precios; en ese entonces existía la
Superintendencia de Precios y yo como monitor y como fue eso tan repentino,
tuve que reemplazarlo y en general me gustó, me fue muy bien reemplazándolo a
él.
AP3.1. ¿O sea, hace cuantos años más o menos está en la docencia?
AR3.1 En la docencia, pues, aproximadamente como desde 1979, mas o menos,
desde 1979 aunque este fue un paso muy fugaz, porque al semestre siguiente los
alumnos, con el profesor de microeconomía avanzada, le comentaron al profesor
que habían muchos temas que no habían visto conmigo y entonces a mi me
convocó el decano a ver que era lo que había pasado y que no entendía por
qué los alumnos le habían dicho que habían sido excelentes clases y después
decían que no sabían nada, entonces en la reunión que se hizo con el nuevo
profesor de macro avanzada y con los alumnos, yo inmediatamente que entré al
salón mencioné varios alumnos, y les dije ustedes, ustedes explíquenme eso,
porqué yo se que ustedes lo dominan y entonces el decano me preguntó,
entonces porque ellos no lo dominan, porque ellos no estudian, no son juiciosos, y
entonces porque ellos pasaron? porque me dio pesar de poner a algunos menos
de tres; entonces a raíz de eso el decano me dijo que mientras él estuviera en la
Facultad de Eeconomía, jamás volvería yo a dictar, porque así se perjudicaban
demasiado los alumnos y además eso era falta de ética pasarles el quis, que no
habían aprobado la materia, que mirara las consecuencias, y a los que sabían
perfectamente que no los dejaban entender que ustedes porque dijeron eso,
entonces ellos argumentaron que lo habían dicho por solidaridad con los
compañeros, que se caían, y porque uno de ellos era muy agresivo y que no
querían tener problemas y por eso habían preparado.

AP4.1 ¿Entonces durante ese lapso usted se retiró de la docencia, y volvió
a retomar la docencia después de terminada la carrera?
AR4.1 No, volví a retomarla antes de terminarla, porque yo era alumno del doctor
Giovanni Chardely quien me dictaba Finanzas Internacionales, entonces por ese
tiempo estaba formándose la Facultad de Comercio Internacional de la Tadeo

Lozano y el doctor Fernando Romero le pidió al doctor Chardeli que necesitaba un
profesor de Finanzas Internacionales, entonces él no lo encontraba y le dijo que
me recomendaba a mí que era su mejor alumno en Finanzas Internacionales. El
Doctor Fernando Romero Velasco me entrevistó y le pareció bien, entonces
comencé a dictar clases, sin haber todavía terminado la carrera de Finanzas
Internacionales y de ahí en adelante, jamás he parado de dictar clase.
AP5.1 Profesionalmente usted es economista, estudió finanzas
internacionales y ha hecho especialización en el área de economía,...
también tengo entendido...
AR5.A Si, yo estudie economía como tal, o sea me iba muy bien en Finanzas
Internacionales, pero estudié economía en la Universidad Nacional, después de
estar en la Universidad Nacional, estuve estudiando en el Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericano, estudié sobre análisis monetario, posteriormente
hice un curso en el Instituto del Fondo Monetario Internacional sobre análisis y
política financiera, también hice un curso en el Banco Central de España, sobre
componentes y determinantes de la oferta monetaria, e hice también otro curso
en el Instituto del Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, sobre sistemas de
pagos, sobre medios de pago entre bancos centrales y también hice un curso en
la Universidad de Navarra, en el Instituto de Estudios Superiores de empresa,
sobre otro tema que me ha apasionado toda la vida sobre comercialización, un
método a través de casos, tal como se desarrolla en la Universidad de Harward,
con una metodología encantadora que es la enseñanza para el aprendizaje, muy
aplicada últimamente aquí en Colombia y que después tuve la oportunidad de
aplicarla en la Tadeo Lozano, en el postgrado.
AP6.1 ¿A propósito de ese estudio de casos, utiliza usted el estudio de
casos, utiliza esa metodología para sus clases?
AR6.1 Si, pero únicamente en el postgrado, únicamente en los cursos que dicto a
nivel de especialización, o de maestría y cuando veo un gran interés espontáneo
de parte de los alumnos, porque la metodología de casos es un fracaso, cuando
los alumnos no son responsables y no se dedican a preparar el caso, termina
volviéndose una cátedra magistral muy aburrida.
AP7.1 ¿Podríamos decir que los alumnos de Libertadores no serían
responsables como para que usted utilizase el método de caso?
AR7.1 La mayoría no, la mayoría no, de hecho nunca he utilizado aquí en la
Libertadores el método de caso, porque es muy difícil, por varias razones, primero
porque no tienen una buena capacidad de comprensión de lectura, y
fundamentalmente porque no le dedican tiempo.
AP8.1 ¿Aún los estudiantes del diurno?

AR8.1 En los estudiantes del diurno, la situación es más crítica que con los del
nocturno.
AP9.1 ¿Por qué?
AR9.1 Porque, por los menos con los estudiantes del nocturno uno tiene
elementos para motivarlos, que son sus trabajos, y la posibilidad de que
asciendan y cosas que oyen a diario, mientras que a los del diurno no parece
interesarles mucho estas situaciones, sino que ellos básicamente piensan en
jugar, y ójala en leer historia agradables, dibujos animados, entonces para ellos lo
que llaman un trabajo lúdico, no son juegos de habilidad mental, ni juegos de
comprensión de lectura, sino sencillamente que uno les haga dibujos animados o
les muestre puertos o barquitos; eso, ellos lo llaman lúdica en Comercio
Internacional, que les muestren los puertos de las diferentes partes del mundo,
entonces, en el diurno, es todavía más difícil, eso es producto no solo de ellos sino
también de algo que yo veo grave que se da sobre todo con los diurnos, que es
ese requisito que hay, de que no pueden perder más del 5% de los muchachos de
un curso de bachiller, (aquí el entrevistado levanta su voz) no pueden perder más
del 5% de los muchachos que cursan bachillerato; entonces, yo les he
preguntado a la mayoría de ellos que traen notas, que dicen aprobado según
decreto 30, no me acuerdo que decreto, o sea que han sido pasados a la fuerza,
porque el Ministerio de Educación Nacional o el gobierno nacional a través del
Ministerio de Educación Nacional, resolvió de unos años para acá que no puede
ningún profesor dejar a más del 5% de los alumnos, no se puede dejar.
AP10.1 ¿Y eso sucede en todos los colegios? ¿La universidad no podría
de alguna forma filtrar un poquito más el ingreso de los estudiantes, para
que no se presente el problema que usted esta diciendo?
AR10.1 Sí, si lo podría, no filtrar, no, porque es muy generalizado, filtrarlo no,
pero si podría hacer unos cursos de nivelación o al menos imponer una cátedra
que se llame metodología del aprendizaje, no de la investigación, sino
metodología del aprendizaje, donde se motive y se enseñe a los alumnos cómo
se aprende, pero veo difícil que se haga porque los modelos pedagógicos y
educativos que conozco en este momento adolecen de, o, tienen unas fallas
demasiado graves; dentro de los modelos pedagógicos, solamente se contempla
el profesor y esta por fuera de los modelos los alumnos, el cuerpo de profesores y
las familias de los alumnos, están por fuera, yo tengo muy claro que para que se
de un buen proceso de enseñanza y aprendizaje el 50% le corresponde a los
alumnos, al cuerpo de profesores y a los padres de familia, y el otro 50% al
profesor, considerado individualmente, porque por ejemplo, si los profesores no
son exigentes, es imposible que rindan los alumnos, un solo profesor no hace
verano, así como se dice que una golondrina no hace verano y el profesor que se
trata de salir de ese esquema tiene problemas con sus colegas, con los directivos
de la facultad y de la universidad y con los padres de familia muchas veces.

Por otra parte tengo muy claro que un padre de familia que por la mañana no le
exija a sus hijos que se reporten a debida hora en la universidad, en el día a día,
puntualmente que no les exigen que sean puntuales, que desde niños no les
crearon el hábito es muy difícil conseguir eso en la universidad, y como hoy
tuvimos la ocasión de verlo, como en el caso de Maritza por ejemplo, es una
persona inteligente, despierta, que comprende muy bien, pero no sabe distribuir su
tiempo y no solamente llega tarde a clase, sino a todas partes, incluso ella es una
excelente bailarina y a tenido problemas porque llega tarde y eso es un hábito
que se le creó en la casa y un alumno que no este en clase con los cinco sentidos,
no es posible que aprenda, así tenga al mejor profesor del mundo y por otra parte
los alumnos también tienen que aportar concentración porque no importa que
lleguen puntualmente a clase si no aportan concentración, no van a entender
absolutamente nada, no van a aprender, entonces desafortunadamente los
modelos pedagógicos, ignoran estos tres elementos que me parece que hacen el
50% del aprendizaje, o sea el cuerpo de profesor, los estudiantes y los padres de
familia de los estudiantes.
AP11.1 ¿Pero independiente de esos modelos pedagógicos, no considera
usted que uno podría tener un estilo que implemente esa disciplina, que
implemente esa coherencia entre enseñanza- aprendizaje?
AR11.1 No, hay unas limitantes, una de esas limitantes es el modelo, pero otras
limitantes que son muy graves como es el cuerpo de profesores, y la exigencia
académica es otra gran limitante, finalmente los alumnos termina con los hábitos
no de un profesor en particular sino con los hábitos de la mayoría del cuerpo de
profesores, pero hay otra cosa más delicada, que los alumnos por métodos
persuasivos prácticamente no le obedecen a nadie, es muy difícil con métodos
persuasivos y la herramienta que sí los persuade, porque ellos tiene la vana
creencia de que, si ellos se gradúan automáticamente triunfaron, ellos tiene
puesta la mira es en el cartón y tienen la certeza y la convicción absoluta que si se
gradúan, si tiene el cartón, ellos van triunfar en la vida, entonces a ellos les
preocupa demasiado la nota, entonces la nota si es un elemento motivador pero
cuando uno es justo con la nota pero estricto, entra en demasiados conflictos y
con la directivas de la facultad y con las directivas de la universidad, en general de
cualquier facultad y de cualquier universidad, porque me asombra, esto no
solamente se da en el pregrado sino también en el postgrado.
En estos días me llamaron a que dictará en una maestría, me encantó, me
encantó lo que tenía que dictar, porque es totalmente relacionado con lo que yo
hago y además me encantó lo que me pagaban por hora, ciento veinte mil pesos,
pero el director de esa maestría cuando ya teníamos todo listo, me hizo la
aclaración que quien fuera gerente o decano o quien presidiera un empresa, que
fuera alumno, no podía sacar menos de cuatro con ocho, entonces obviamente
que no pude aceptar y eso sí, le hice caer en cuenta a esa persona, que yo
conocía muchas universidades donde eran absolutamente estrictos con todo el
mundo inclusive con los decanos y con los gerentes y que les sobraban los
alumnos, entonces el los podía recibir todos, entonces el quedó de considerar la

cosa y de mirar como podría cambiar eso y yo quedé o le prometí que no iba a
contar quien era, entonces me encantaría contarle quien fue y de que universidad
y de que programa, pero le prometí, entonces, pues tengo que cumplir mi palabra,
pero en esas condiciones nunca podrá mejorar la educación en Colombia, nunca
jamás, ni habrá investigaciones, es una mentira que en la maestría pueda haber
investigación, ¿cómo puede haber investigación si a los gerentes que se supone
son los que dan la pauta, se les pone cuatro con ocho y es en compromiso que
se le pone al profesor?.

AP12.1 Bueno, volvamos a los libertadores, ¿usted se siente como
trabajado en contra de la corriente, como el único utilizando un estilo que
posiblemente sea muy rígido, muy estricto, si se compara con los demás?
AR12.1 Yo me doy cuenta que, no tal vez que sea el único, pero que si soy de los
pocos, porque hay universidades donde yo dicto, donde me consideran un
profesor común y corriente en materia de rigurosidad y de evaluación y lo que sí
tengo claro acá es que yo soy, aquí la gente me tiene en el concepto que soy una
cuchilla venenosa, en general ese es el concepto, entonces por lo general yo
pienso que soy de los pocos, pero si no, yo conozco otras personas que son
rigurosas, que incluso han salido por ser rigurosas, yo no he salido porque y en
este mismo momento estoy con contrato provisional y se que básicamente es por
esas cosas.
AP13.1 ¿Cuál consideraría que es el estilo perfecto para que no le suceda lo
que le esta sucediendo, es decir que se le mire a usted como una persona
muy distinta a los demás?
AR13.1 Yo nunca he tenido problemas, por eso es que nunca me han votado,
nunca he tenido problemas como docente, como didáctico, nunca me han
demostrado, nadie me ha demostrado problemas en ese sentido jamás; el
problema que tengo es exclusivamente porque no los paso, no, yo siempre me
pregunto en que puedo flexibilizar, pero los casos mas graves que tengo y los que
siempre he tenido son casos absolutamente imposibles de flexibilizar, en la
asignatura Econometría y en Coyuntura, porque también se da exactamente el
mismo fenómeno en Coyuntura, tengo alumnos que nunca vienen y que nunca
han venido durante toda la carrera, entonces ellos me piden que como no han
podido venir que por razones de fuerza mayor, entonces que yo les coloque una
nota apreciativa, si no, no han visto nunca en la vida una clase, si no me han
presentado ningún parcial, si no le conozco ni la voz, si apenas me llega para
parcial y me pide que le ponga cuatro, pero me han demostrado que con los
otros profesores a pesar de que no han venido les ponen 4.0, 4.5 pero me han
demostrado este semestre y todos los semestre que los otros profesores con los
que cursan a pesar de no han asistido a clases de todas maneras les ponen
cuatro, cuatro con cinco en la evaluación, entonces no es de flexibilizar y eso ya
es extra curricular eso ya es completamente.... El semestre pasado por ejemplo en
investigación, este semestre han estado muy bravos muy molestos, pero es que

ellos venían de un profesor que sin venir nunca les ponía cuatro con cinco y eso
lo pudimos detectar directamente con la decana, afortunadamente ella tomó la
decisión de retirarlo de esa asignatura; sin embargo, con las otras asignaturas
hacen lo mismo, entonces esos alumnos que me están pidiendo y que están tan
molestos en investigación que es la materia que se me hace la mas compleja,
viven totalmente enfurecidos porque tengan que venir y además de que tengan
que venir no sacan cuatro con cinco y votaron el profesor que le comento que sin
venir, sin conocerlos, les ponían cuatro con cinco, entonces este es el problema,
además esto me ocasiona todos estos inconvenientes porque en general aquí en
la universidad no se utilizan los principios reconocidos a nivel de la ciencia para
hacer las evaluación de los profesores por parte de los alumnos, a pesar de que
además los encargados de eso no hacen una evaluación objetiva; entonces por
ejemplo me ponen en todo uno, no hay un solo alumno que pueda discutir que yo
no soy absolutamente cumplido y cuando preguntan es cumplido o no es
cumplido, es puntual o no es puntual, me ponen uno, yo no creo que tenga uno en
presentación personal, me arreglo, no seré el mejor pero tampoco de uno, me
ponen uno. Entonces, otra cosa que está dando mucha ventaja es a través de la
lisonja, yo le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es
excelente, no como lo hacen otros profesores. Como saben que estoy en
entredicho, en periodo de prueba me han dicho que porque no los lisonjeo, porque
no les digo que son excelentes y además y que así me califican bien, pero no me
parece una posición ética de decirles ustedes son los mejores, yo estoy con
ustedes muchachos y el decano abusa de ustedes y yo los represento en los
derechos, yo soy amigo de ellos, además yo no estoy de acuerdo con el
presidente del claustro, yo los apoyo, además porque eso lo califican a uno muy
bien pero la conciencia a uno no le califica muy mal, entonces por ética no me
gusta hacer nada de eso y prefiero soportar pues el chaparrón.
AP14.1 ¿Cómo definiría entonces usted su estilo de enseñanza?
AR14.1 Yo no puedo decir que tenga un estilo de enseñanza, yo tengo varios
estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento que estoy enseñando y los
tengo muy identificados; cuando enseño leyes y principios utilizó la metodología
de clase magistral, cuando deseo o me piden los alumnos que le resuelva un
problema de su entorno o de lo que ellos quieran y cuando veo bastante interés
en ellos, entonces utilizo la metodología de las clases seminario, cuando necesito
desarrollarles destrezas sean formales o ó sean manuales, como el caso de por
ejemplo el programa Excel, entonces les dicto taller, les organizó un taller; ahora,
cuando hay cosas que se les hace muy raro, como que les cuesta trabajo
entender la teoría, entonces les hago clase de laboratorio en el que les demuestro
dentro de la aula de clase, la tomo como un laboratorio y cojo con características
de ellos si se cumple el principio que les estoy enseñando, por ejemplo, ellos son
muy renuentes a aceptar la distribución normal, aceptar la distribución normal,
suena muy bonito y a ellos les parece que no se presenta en la realidad, la
distribución normal es aquella en la que abundan los errores pequeñititos y son
muy pocos los errores grandes, es muy traído de los cabellos, que precisamente lo
que abundan son errores muy pequeños y lo que sea muy esporádico son los

errores grandes, entonces, para eso utilizo una clase de laboratorio, que consiste,
por ejemplo en preguntarles, cuál es la edad de ellos y cuál es la estatura y sacar
un promedio y ver que hay una distribución normal porque casi todos están muy
cerca o pegados al promedio, mientras que unos pocos de ellos o son muchísimo
mas altos, uno es el mas alto de todo el curso, uno es mas pequeñito y pare de
contar, entonces todos están en el promedio, si se trata de estatura. Si se trata del
número de hermanos también pasa los mismo, si se trata de peso también pasa lo
mismo, si se trata de edad, pasa lo mismo, entonces es una clase laboratorio,
cuando una clase de laboratorio, donde les demuestro que en la realidad si
funcionan los principios.
Cuando, entonces hay bastante interés en profundizar en algo, entonces hago una
clase conferencia, donde invito a una persona que conoce bastante del tema para
que profundice, pero en lo que si tengo un estilo bastante propio, en lo que siento
que me diferencio bastante de la mayoría de los docentes es en la forma como
presento el conocimiento, yo todos los conocimiento que los presento, primero
cuento para que sirve, que problemas solucionan, porque considero que cuando
un conocimiento no va acompañado del problema que soluciona uno realmente
esta enseñando medio conocimiento y a mi me parece que el conocimiento es
entero cuando conozco para que lo utilizo, para que me sirve, quien generó el
conocimiento en que problema estaba pensando y en otra cosa que me
caracterizo en mi estilo es en que no le doy preferencia a ninguna escuela de
pensamiento, ni a ninguna corriente, ni a ninguna doctrina, porque tengo muy
claro que no hay diferencia entre ellas, sobre el mismo problema, lo que pasa es
que se ocupan de distintos problemas y obviamente que lo mismo hago con la
metodología de investigación, de acuerdo con el problema que se este tratando,
utilizó una u otra metodología; algunas personas dicen que es un eclecticismo
pero no es eclecticismo sin que cada problema tiene su propia metodología y para
cada problema ha habido un grupo o un economista en particular que ha tratado
eso.
AP15.1 Y con respecto a la didáctica, ¿para cada modelo de clase que usted
utiliza, también habrá instrumentos didácticos que se adapten a esos estilos
de enseñanza en clase?
AR15.1 Si, en la didáctica no me ocupo tanto de los conocimientos, si no me
ocupo de los alumnos, en la didáctica me olvido totalmente de que estoy
explicando y me concentro es en las características de los alumnos, por ejemplo,
cuando veo que la mayoría de los alumnos de un curso, no son diestros tomando
apuntes, entonces mi recurso didáctico mas importante es traerles escrito lo que
les estoy dictando para que no tenga que tomar apuntes.
AP16.1 ¿Hablamos de una guía?
AR16.1 Un impreso, un impreso, no las guías las utilizo para dirigir los seminarios,
los talleres, los laboratorios, pero en este caso lo que estoy utilizando son los
impresos, que mas que impresos son papeles escritos a mano, donde ellos ya no

tiene que tomar el apunte sino que yo lo tomo por ellos para que me atienda la
explicación.
Hay un cosa que me perece muy valiosa y que he aprendido de Jesucristo, las
parábolas, las parábolas es un método favorito mío porque las parábolas siempre
las hago con relación a su cotidianidad, con relación a lo que a ellos les interesa,
entonces utilizo personas o cosas estrechamente relacionados con ellos y luego
relaciono a esas personas con esas cosas, y, luego obtengo un resultado de esa
interacción entre personas y cosas y la parábola es para aclararles algo, o
explicarles algo o para motivarlos; la parábola la uso mucho porque me ha
mostrado que es muy difícil que un alumno no comprenda cuando se trabajan
cosas de la realidad y como todos los profesores sabemos, alumno que se queda
serio que no tiene cara agradable, sonriente no esta entendiendo ese es el
indicador que tengo para saber que las parábolas difícilmente cuando explico
algo con un parábola no hay un solo alumno que se quede serio o que yo le vea
cara de distraído o preocupado porque no entendió ,el resto de profesores así es
como sabemos si entendieron o no los alumnos, ese método lo generalizo mucho,
pero además, hay unos que entienden más visualmente, hay otros que
entienden más oyendo, las mujeres entienden asombrosamente oyendo, con el
oído, son excelentes para entender con el oído y a veces se me presenta el
problema de que los hombres son más visuales, entonces un método que
privilegio mucho es hacer monachos en el tablero, yo dibujo pésimamente pero me
gusta hacer monachos en el tablero, acompañado de bastante expresión oral,
porque la expresión oral en mi concepto salvo algunas excepciones, es el mejor
método de enseñanza para las mujeres, y por ejemplo aquí en la Libertadores,
tenemos muchas mujeres, más mujeres que
hombres y además lo he
comprobado al hacer las evaluaciones, en las evaluaciones, cuando les pongo a
seleccionar gráficos generalmente son mejores los hombres que las mujeres,
pero cuando pongo a las mujeres y a los hombres a seleccionar afirmaciones,
enunciados, las mujeres les llevan lejos, lejos a los hombres , lo cual me
confirma eso, las mujeres son…no se porque, es mas es la primera vez en mi
vida que le he contado esto a alguien, no se porque me surgió, nunca me he
puesto a averiguar por qué, no se porque pero intuitivamente me pasa así.
AP17.1 Usted si analiza los géneros, muchas veces uno mira a los
estudiantes sin identificar si es hombre o mujer y el estilo que utiliza es
general.
AR17.1 Otra cosa que me acuerdo que cuando hay más mujeres que hombres
uno casi todos los ejemplos los pone con sentimientos.
AP18.1 O sea, que en esa medida podíamos decir que las docentes mujeres,
posiblemente tengamos un estilo diferente al hombre.
AR18.1 Yo me acuerdo de una profesora, yo he tenido muy pocas profesoras,
pero yo me acuerdo que las profesoras hablaban muchísimo más que los
profesores, sí y sobre todo cuando uno estaba preocupado, o había ocurrió algo,

era mas fácil entenderle a la profesora que al profesor, porque la profesora como
que lo arrullan a uno, como que lo tranquiliza, esa voz tan tierna, como que lo
concentra a uno, sobre todo cuando uno esta como medio necesitado de afecto,
por alguna cosa que le haya pasado, es mejor la profesora que el profesor, el
profesor es como más objetivo, más frío, más rígido.
AP19.1 ¿Ha tenido influencia de un profesor especial?
AR19.1 Sí, alguien que me encantó como profesor es Homero Cuevas, Homero
Cuevas es un extraordinario profesor y claro la claridad de él para explicar.
AP20.1 ¿Ha influido?
AR20.1 Él me influyó bastante y ahora que caigo en cuenta , él utiliza también el
preguntar, el hacer preguntas antes de arrancar la clase y ve yo lo hago y a raíz
de lo que me está preguntando, me acuerdo cual es la importancia de eso, es que
es imposible entender clase o entender la lectura de un libro , si uno no esta
motivado y algo que lo motiva a uno es la pregunta, además de saber el problema
que resuelve, es preguntarse uno cosas sobre eso, cuando uno se hace preguntas
sobre lo que va a leer o lo que va a enseñar, uno está más interesado porque
tiene el desafió de confrontar lo que uno pensó con lo que realmente es y sea
que uno no entendió o sea que si entendió, de todas maneras es más fácil
mantener la concentración y ese es un método que utiliza Homero Cuevas.
AP21.1 Que bueno uno reencontrarse con los orígenes por los menos...
AR21.1 Si, esta Supremamente atractiva la entrevista porque he caído en cuenta
de unas cosas que a nadie había comentado, ni me había detenido a pensar, yo lo
hago más intuitivamente sí.
AP22.1 Para terminar, ¿cuál es el sistema de evaluación que usted utiliza?
AR22.1 Claro, con mucho gusto, ha sido un ejercicio excelente y se confirma en mi
mismo lo que siempre he pensado, como le desarrolla a uno el cerebro que le
hagan una pregunta, he caído en cuenta de una cantidad de cosas que jamás ni
siquiera había pensado conscientemente a raíz de las preguntas que me ha
hecho, entre otras cosas porque en mi vida de docente nadie me había hechos
esas preguntas, es la primera vez que yo veo a alguien que me pregunten eso.
AP23.1 Me alegra mucho, a la vez que las hago, también yo misma comparo
mis respuestas con las suyas.
AR23.1 Si, hacer introspección, si porque nunca había pensado, y ni siquiera me
había pasado por la mente que existieran estilos de enseñanza, no tenía eso
dentro de mis conceptos, ni me había puesto a pensar, cuál es mi estilo de
enseñanza, pero a raíz de lo que me ha preguntado, me doy cuenta que tengo un
estilo, que tengo un estilo definido y que no era consiente, además me está

atropellando en la cabeza miles de cosas mas, que sé que forman parte de mi
estilo, pero que es totalmente inconsciente, no se si me he reconcentrado tanto, si
es que eso es una cuestión, como en algunas universidades soy tan atacado y
además y la gente no oye razones, entonces como que eso lo lleva a uno a
concentrarse en sí mismo, como ha tratar uno de ver como mejoro como
perfecciono, en que me puedo estar equivocando como lo hago mejor, pero esta
uno pensando exclusivamente en los alumnos, porque además otra cosa que es
muy marcada en mi, es que yo quiero atenderlos a ellos como me gusta que
atiendan a mis hijos, sí por ejemplo, afortunadamente a mi hijo que es el que está
estudiando, el otro ya salió y tiene un nivel de exigencia altísima y yo los veo
como progresan, yo veo como progresan, de hecho de esta entrevista tan
exigente con esas preguntas tan pulsantes estoy seguro que me va a llevar a
progresar porque nadie me había cuestionado así como, como me esta
cuestionando ,,,,,,,,y la pregunta porque y porque hace esto y porque mira aquí y
allá.
AP24.1 Bueno espero no haberlo molestado.
AR24.1 No, es interesante, no lo digo como algo malo sino todo lo contrario como
algo bueno.
AP25.1 Ok, profesor le agradezco mucho y como le digo espero dejar abierta
esta oportunidad para….
AR25.1 Me pregunto algo sobre la evaluación que no le he respondido
AP26.1 Si sobre la Evaluación.
AR26.1 Sobre la evaluación que no le he respondido, la característica principal de
mi evaluación, yo hago evaluación en forma de test, pregunta abierta o pregunta
cerrada, mucho tipo de evaluación, pero un rasgo muy característico es que
siempre pregunto cosas en las que tenga que pensar el alumno, con base en las
leyes y principios que yo he enseñando y que tengan estrecha relación, con
incluso ejemplos, con los que yo mismo le he ilustrado esos principios y esas
leyes, pero jamás utilizó el mismo ejemplo, utilizo análogos, similar al que enseñé
en clase pero no exactamente el mismo, y creo que eso es más que suficiente,
por ejemplo para que les fuera bien en ECAES, si todos los profesores
utilizáramos ese mismo sistema automáticamente les iría bien en ECAES, porque
el ECAES no tiene nada raro lo único que veo es que son preguntas para
pensar y normalmente muchos profesores preguntan es teoría, que es tal cosa,
cosas de memoria o cosas que se caen de su peso, o sencillamente que no hacen
exigir al alumno, porque como de todas maneras con algunos de ellos pasan sin
ninguna exigencia o incluso se da el caso que les hacen los exámenes de dos en
dos o de tres, entonces el alumno no está acostumbrado a pensar y por eso viene
el contraste con el ECAES, porque son preguntas que definitivamente hay que
pensar, entonces mientras todo el cuerpo de profesores no haga preguntas donde
ellos deban pensar, si no que sencillamente tengan que repetir una definición o

volver a partir de un ejercicio que ya se hizo en clase, siempre el ECAES les
ocasionará un gran problema, de hecho cuando tengo los alumnos por primera
vez, tengo que gastarle mucho tiempo al realizarles preguntas ECAES, no pueden
hacerlas directamente sino tengo que prepararlos, lo mismo para un control de
lectura , cuando se les pone un trabajo independiente y que preparen una lectura,
ellos no entienden, no entienden la lectura, ellos sencillamente las resumen con
los que les pareció y sí se les hace una pregunta de comprensión de lectura y
previamente no los he capacitado, entonces ellos definitivamente fallan; por eso
es que también a esos alumnos que tengo por primera vez les enseño mi método
de lecturas por categorías y tengo otro método de redacción que llamo redacción
sin condiciones, me han dado excelentes resultados esos dos métodos, pero
como dice que vamos a hablar en otra ocasión...
AP27.1 ¿Quiere enseñarnos su método de lectura y escritura? me parece
interesante ¿lo quiere ampliar?
AR27.1 A claro, el método de lectura por categoría es un método dispendioso
pero muy efectivo para varias cosas, uno, para comprensión de lectura, dos,
para recuperar rápidamente la lectura, tres, para aumentar la autoestima como
lector, y cuatro para aumentar la autoestima como intelectual y consiste en lo
siguiente: yo divido la lectura en la siguientes categorías, primera categoría:
leyes, principios y conclusiones, y eso, cuando me encuentro cualquiera de esas
tres cosas las subrayo con rojo, se puede subrayar con los que tu quieras, yo las
subrayo con rojo, bueno, cuando hay un principio o cuando algo de esta
categoría, un principio o una ley o una conclusión no es fácil de entender,
entonces subrayo la explicación con verde y cuando es una observación o un
llamado de atención o algo que específicamente quiere el autor, entonces, las
subrayo con azul, cuando es un ejemplo que me encanta, que me ilumina, como
una anécdota o una ilustración, entonces lo subrayo con amarillo, y cuando es
algo que puedo utilizar en mi vida o que yo lo pensé sin haberlo leído en ningún
parte, que fue producto de mi pensamiento y que el autor también tenía lo mismo,
entonces lo subrayo con café, obviamente que cuando se lo enseño a los
alumnos les digo que lo hagan con el color que quieran, fíjese que me se de
memoria los colores de tanto utilizarlo, pero esto es hermoso, porque cuando
tengo que hacer una lectura rápidamente la recupero, si yo tengo que dar una
conferencia y estoy de afán yo no miro todo, sino miro lo que subrayé en rojo y me
olvido de todo lo demás, a veces para comenzar un discurso o para terminarlo
uno necesita de una frase que le impactó, que le llegue al corazón para que
también le llegue al corazón, cojo los libros y miro lo subrayado de amarillo, y así
sucesivamente, y así sucesivamente, entonces el método, en un comienzo uno
se demora mucho, pero después uno lo llega a dominar y entonces uno no se
demora nada , porque si yo subrayo todo del mismo color, es demasiado lo que
me gasto recuperando la lectura, entonces el tiempo que aparentemente pierdo
subrayando lo recupero cuando voy a, digamos, a comprender y a apropiarme de
lo que leí y de lo que me interesó, y la cabeza ayuda mucho en eso, porque hay
libros que cojo de hace muchos años y vuelvo a encontrar, por curiosidad los he
leído y deje lo que era más preciso y lo que era mas clave.

Por otra parte tengo un método, que llamo de redacción sin condiciones, que lo
uso desde que tenía aproximadamente 18 años, yo estaba cuadrado, yo estaba
de novio de una niña, me acuerdo tanto y estaba muy enamorado yo incluso
pensaba casarme con ella, por alguna razón que en este momento no entiendo,
que nunca supe, mi mamá habló con ella y ella nunca quiso volver a saber nada
de mí, un día tuvo mi mamá una entrevista con ella y ella nunca más quiso dejarse
ver de mí y eso me dolió en el alma, me dolió en lo mas profundo y en vista de
que ella por ningún medio quiso hablar conmigo, yo quise decirle, pues, quise
decirle algo por escrito, pues algo y me senté a escribirlo y le mande lo que tenía
que mandarle y descanse; unos años, después o unos meses después leí ese
escrito y me pareció tan perfecto, tan claro, tan coherente, me quedé pensando
pero porqué, yo en general mas o menos escribo pero nunca me había visto un
escrito tan bueno y lo que más me sorprendía es que lo hice de corrido,
entonces me acorde o descubrí que ese escrito había sido tan bueno, porque no
había consultado nada, ni había mirado nada, sino que estaba era concentrado
en decirle lo que le tenía que decir y a eso le atribuí al grado de concentración que
tenía, a eso le atribuí y entonces comencé a experimentar con los alumnos, los
ponía a escribir sobre algo que era común para todos, pero les ponía las
siguientes condiciones que en el fondo es un no condiciones, por favor no me
interesa ni la ortografía, ni la redacción, ni la extensión y cuando uno le dice eso a
los alumnos de cualquier curso, de bachillerato, de pregrado de postgrado,
redactan perfecto, por qué no redactan bien los alumnos, porque en el momento
en que están redactando están pensando, muestre a ver que le gustaría al cucho,
están pensando en lo que dice el libro y están pensando en lo que dice el Internet
y a tiempo y como saco esto sin que él se de cuenta que he copiando, se ponen a
pensar en diez mil cosas, o si no están copiando esta pensando en como lo
satisfacen a uno, bueno de todas maneras no están concentrados en las ideas
que están desarrollando y lo he visto permanentemente, entonces yo por eso lo
primero que hago en los alumnos que no me conocen los pongo a redactar sin
ninguna condición y los pongo a leer en voz alta y que los demás oigan y todos
se asombran, pero yo no sabían que redactaba tan bien, porque se distraen, lo
que pasa es que se distraen, entonces ese método es maravillosos, es
maravilloso, desafortunadamente nunca los he podido persuadir de que lo sigan
utilizando indefinidamente y muchos lo pierden, no lo quieren utilizar, ni siquiera
para los muchachos.

AP28.1 Interesante, ¿no sería bueno darles unas charlas en ese sentido a los
estudiantes?
AR28.1 Claro, es que a mi me gustaría que hubiese la cátedra en Libertadores
que sea metodología del aprendizaje, ellos tiene varios problemas, y uno de ellos
es el aprendizaje, pero nunca nos ocupamos, ni los modelos pedagógicos se
ocupan del aprendizaje, todo el peso de aprendizaje está en manos del profesor,
no del cuerpo del profesores, sino del profesor individualmente y me parece que

la clase de metodología de la investigación, no sirve para nada porque eso a
investigar se aprende haciendo, pero si los consejos, para que distribuyan bien el
tiempo, para que cojan buenas técnicas de redacción y de lectura, si sirven esos
consejos, porque me he dado cuenta que sirven y por eso es que sería
maravilloso por ejemplo aquí tener la cátedra metodología del aprendizaje, que
esa fuera la cátedra Libertadores, si se tiene en cuenta que Libertadores recibe a
personas que quiere orientar, que quiere ayudar, sería extraordinario que hubiese
en primer semestre, la cátedra de Libertadores y que la cátedra de Libertadores
y que fuera una persona competente que dictara metodología del aprendizaje , no
cualquier persona lo podría hacer, sino la persona que haya vivido lo que esta
dictando, que no haya aprendido los métodos que enseña el libro, sino que los
haya aprendido por su propia experiencia, que acabo de caer en cuenta otra
cosa que tiene que ver mucho con mi estilo y considero que es una arma tan
didáctica como la parábola, es el ejemplo, entonces, siempre que los pongo a
redactar o a resolver un problema o algo, yo primero les enseño como lo hago,
que efectivo que es eso, y los pongo hacer cosas difíciles, que son difíciles, que
se que son difíciles, pero sí primero les muestro como lo hago y eso me da
mucho mejores resultados que pasar varios minutos explicándoles como decir,
miren esto que les estoy pidiendo para tal día, yo lo haría así, el ejemplo es
maravilloso como medio didáctico y tampoco lo había pensado, caramba, yo
tengo que cambiar, yo para alguien llene alguna información de alguien del
postgrado y no le incluí eso y ahorita a raíz de lo que me comenta, de lo que me
pregunta, ahí caigo en cuenta de eso, ó sea que me encantaría que me volviera a
entrevistar porque me estoy conociendo cosas que no eran consiente.

SEGUNDA ENTREVISTA
AP1.2 Me gustaría iniciar con la pregunta ¿Cómo lo miran los estudiantes a
uno y también como uno los mira a ellos?
AR1.2 Ha bueno si, yo tengo una visión muy clara de mis alumnos, y esa visión va
a dos cosas, me los imagino trabajando en cualquier institución pública o privada
como personas y como profesionales. Como personas se que tienen que ser
disciplinados, puntuales, responsables, honestos, o para decirlo en dos palabras
éticos y morales. Éticos para que no cedan a las malas propuestas de sus
compañeros, morales para que sean líder, para que estén pendientes de sus
deberes y responsabilidades básicas. Y el otro punto es que se desempeñen
profesionalmente, para desempeñarse profesionalmente necesitan saber aplicar
sus conocimientos, y además de saber aplicar sus conocimientos, tienen que
entrar a trabajar en una dependencia en donde se necesiten economistas, porque
haciendo un paréntesis la Universidad no esta haciendo los esfuerzos para que
ellos lleguen a trabajar en un sitio profesional, sino que generalmente llegan a
sitios donde por ejemplo no exigen presentación personal, para que necesiten
excelente presentación personal tienen que
ser cajeros, tienen que ser

recepcionistas, o sea tienen que atender publico, y que yo sepa hasta este
momento no hay una actividad importante para los economistas atendiendo a
público, bien como esta es la visión que yo tengo de ellos.
AP2.2 ¿Ahora ellos que pensaran de usted?
AR2.2 Como esta es la visión que yo tengo de ellos entonces yo tengo una misión
con ellos, y la misión que tengo es crear en la clase las mismas condiciones que
encontrarán en su empresa, sea la propia, sea una del estado o sea una privada,
esa es mi misión, y procurar ayudarles al máximo, al máximo de lo que yo se,
darles lo mejor, para que no solamente se aprendan los conocimientos, sino que
los apliquen a la vida real, y para eso utilizo el arma mas poderosa, para lograr los
mejores desempeños de ellos que es una evaluación justa y rigurosa.
AP3.2 ¿Como es la evaluación que usted hace, para que sea justa y
rigurosa? ¿Cómo la planea?
AR3.2 Para que sea justa, siempre les pregunto sin cáscaras, sin trampas, nunca
pongo lo que en el argot académico se llama una cáscara, por otra parte les aviso
con suficiente anticipación los temas que voy a preguntar, y lo mas importante de
todo les hago ejercicios sobre esos temas, es más, acerca de los factores
fundamentales les digo incluso, que les voy a preguntar, les anuncio lo que les
voy a preguntar, por ejemplo considero que es fundamental, que un alumno en
este momento domine el impacto sobre la empresa de la devaluación y la
reevaluación, entonces les anuncio que les voy a preguntar y les voy a hacer
ejercicios sobre eso, son puntos anunciados, previamente indicados, ¿por que?
Por que me interesa que dominen el tema, ó sea que le dediquen el máximo de su
interés, entonces por eso, o ese es el criterio que tengo para que mí evaluación
sea justa, y que sea rigurosa, y no acepto, salvo razones de fuerza mayor,
ninguna justificación distinta de la académica para evaluar, pongo la nota que se
merecen de acuerdo a lo que les pregunté, con unos criterios muy rígidos, muy
claros que nos le quito nota, pero tampoco les regalo, y eso es lo que yo
considero una forma justa o rigurosa.
AP4.2 O sea, trata un tema, evalúa o ¿en que momento hace esa evaluación?
AR4.2 Yo hago, trato el tema y a la clase siguiente lo evalúo e por que es la
única arma poderosa que he encontrado para que estudien y para que se
mantengan activos en la asignatura y puedan rendir.
AP5.2 ¿Y a través de que instrumentos lo hace?
AR5.2 A través de quices, o, depende el tipo de conocimiento, es que hay una
cosa que se debe tener en cuenta y es que cada conocimiento se evalúa de
distinta forma, dependiendo del tipo de conocimiento, hay momentos que uno le
interesa es que inicialmente graben los principios y las leyes, una vez que los han
gravado y los han entendido a uno le interesa que lo apliquen, entonces cuando es

grabación se les hace preguntas de comprensión, pero cuando es aplicación se
les pone a desarrollar ejercicios.
AP6.2 Ahora, con respecto a la clase en si ¿Como la organiza? ¿Como
estructura las clases?
AR6.2 Yo se que dar conocimientos sin decir para que problemas solucionan y
como se utilizan es perder el tiempo, entonces al comenzar cada clase yo les digo
de que problemas son solución los conocimientos que les voy a enseñar.
AP7.2 ¿Es como la introducción de la clase?
AR7.2 En segundo lugar, les hago caer en cuenta las diferentes circunstancias en
que pueden ser utilizados esos conocimientos.
AP8.2 ¿Con casos reales?
AR8.2 Si, siempre con casos reales.
AP9.2 ¿Como cual, por ejemplo?
AR9.2 ¿De que quiere un ejemplo, de que le gustaría que si alcanzo a dar un
ejemplo?
AP10.2 Si estamos hablando de casos reales, de algo que haya tenido
relación con las actividades que ellos hacen, por fuera de la Universidad, en
la vida real.
AR10.2 Por ejemplo, algo muy importante para un economista es hacer un uso
adecuado de los recursos, utilizarlos eficazmente, entonces el recurso mas
importante de todos nosotros es el tiempo, entonces, les enseño una cosa que es
fundamental para entender que esta ocurriendo, para tomar decisiones, para
interpretar las cosas, para cambiar, es necesario tener la información, entonces lo
primero que les enseño es que hay que tener información acerca de la forma
como distribuyen su tiempo y acerca de la forma como utilizan los recursos,
entonces les pongo a que recauden información sobre esto, una vez que la han
recaudado la enseño a analizar, y finalmente los invito a que apliquen eso
directamente en sus horarios, en sus empresa, entonces cuando ellos hacen la
distribución del tiempo que es una cosa que además yo mismo hago, entonces
ellos cargan una libretita que siempre la he llamado, diario de campo, por que es
en el campo donde se hacen eso y me parece que tiene el mismo contenido del
diario de campo, entonces ellos van anotando hora por hora que están haciendo,
generalmente descubren que pierden demasiado tiempo, como ellos mismos dicen
chismoseando, hablando de cosas sin importancia, dentro de los salones o en la
cafetería y entonces los invito a que utilicen correctamente el tiempo, a veces se
quedan hasta tarde viendo programas de televisión, obviamente no se levantan
temprano y llegan tarde a clase, este es un ejemplo, la otra cosa es cómo usan el

teléfono, como usan la luz, como usan el gas, como usan el agua, etc. pero
siempre encontramos problemas gravísimos, de una pésima distribución.
AP11.2 ¿Eso con respecto a econometría?
AR11.2 Eso con respecto a economía en general, por que yo me he dado cuenta
que en la medida en que ellos sean mejores personas, distribuyan mejor el tiempo,
y distribuyan mejores los recursos y que obedezcan en la casa esos consejos,
mejora considerablemente el rendimiento de ellos, por que también me ocupo de
que le avisen oportunamente a la mamá una llegada tarde, o que se reporten,
llamar, entonces cuando ellos comienzan a hacer eso, yo veo que comienzan a
rendir mejor en clase, cambia completamente su rendimiento escolar. Por otra
parte, les hago ejemplos cercanos, por ejemplo, aquí yo los he llevado a donde el
peluquero, a Olímpica, por que allá estuvimos calculando unas elasticidades
precio de la demanda, demostrándoles el poderoso instrumento que es eso y les
he dado a conocer aquí por los alrededores, como cuando llegamos a un negocio
de esos, si le queremos ayudar, no podemos por que no disponen de
información, al que mejor le ayudamos fue a un peluquero que incluso estaba solo
y ahora tiene cuatro empleados más, pero a él le pudimos hacer una gran ayuda,
porque en un cuaderno de esos viejos llevaba todos los detalles del negocio,
entonces lo cogimos, lo ordenamos, le calculamos precio de la demanda, le
capturamos todo por que microeconomía sin información no sirve para nada,
entonces, eso visto sobre el terreno produce altísimos rendimientos a un
estudiante, realmente yo no tengo ningún problema con ellos, con los estudiantes
sino el mayor problema lo tengo al final del semestre con los que no pasan la
materia, o desde el comienzo del semestre con los alumnos que llegan cuatro
horas tarde a clase, perdón cuatro semanas tarde a clase, y el problema siempre
es, porque no les pongo nota apreciativa, sin haber presentado ni una sola
evaluación entonces----por que no se les pone una nota apreciativa, que el
problema también es con los directivos, por eso me tocó retirarme de
Administración de Empresas, por que me llegaron unos alumnos después de
entregado el segundo corte, me llegaron más de diez alumnos y el coordinador
que es en este momento el actual decano intentaba que yo le entregara una nota
apreciativa sin haberlos ni siquiera oído, sin haberlos tenido un solo día en clase,
venían de un convenio que se llama CIDCA, llegaban de administración de
empresas algo de CIDCA y querían del primero y segundo corte sin que se
hubieran sentado ni un minuto en mi clase y obviamente me toco retirarme de allá,
no se pudo, pero el problema con ellos es básicamente por notas, otro problema
grave que se me presenta es por disciplina, porque esta uno explicando y se salen
o entra un compañero a hablar, entregan balones, entregan ipods, entregan, es
una entradera y una salidera y entonces ellos dicen que les enseñaron que la
educación moderna, no es autoritaria sino que los alumnos pueden hacer lo que
les provoque, cosa que sé con absoluta seguridad que no es así, por que si uno
no mide integralmente los conocimientos no los puede adquirir, y uno vino acá, o
para la universidad es para aplicar los conocimientos, para aplicarlos,
desempeñarse profesionalmente, pero si no uno ve los conocimientos a pedacito,
si hay personas que están perdiendo clases, además auspiciado por los

profesores, mostrado como el mejor método de clases, los resultados se ven, en
el ECAES sacamos una pésima nota, es que los hechos hablan, los hechos son
tosudos, la nota del ECAES es pésima.
AP12.2 Pero que hace usted para que esos estudiantes no entren, ni salgan
de clases, ¿de que forma los detiene, los retiene?
AR12.2 No, sencillamente no les permito salir, no les permito salir, yo no les
permito que entren comiendo, no les permito que se envié los papelitos, los
papelitos donde que se envían ¿Qué pasó con millonarios, que pasó con el
último cantante, o algo? que hay algunos unos profesores que dicen que
enviando esos papelitos se es mejor profesional, porque se está atendiendo varias
áreas a la vez, porque se está entendiendo al profesor, se le está atendiendo al
fútbol, se le está entendiendo al artista y además se está enseñando en forma
lúdica, eso me parece un libertinaje, que es el que nos ha llevado en caso
especifico de la Libertadores a que estemos en los últimos lugares en la
evaluación del ECAES, y por más esfuerzo que hagamos unos pocos profesores,
eso no se puede corregir y se buscan es enfrentamientos innecesarios, de hecho
yo nunca me enfrento con los alumnos, nadie podrá decir aquí en la universidad,
que tengo disgusto con ellos o que he tenido algún problema, mis relaciones son
excelentes con ellos, pero si tengo una oposición y la oposición viene ya es con
lo que se hace en mí evaluación o con lo que se dice en los pasillos, pero
directamente nadie me ha dicho que ese es un mal sistema, ni me ha dicho
porque es malo, ni cual sería un mejor sistema, es más, la decana va unos días,
unas semanas antes del corte va ha preguntar como vamos y las referencias
son las mejores, además yo me hago evaluar por ellos, tres o cuatro veces al
semestre, una evaluación que consisten en que les entrego un papel en blanco,
todos el mismo papel y ellos me hacen una evaluación, en que no me tiene que
anotar su nombre, nadie anota su nombre, yo ahí tengo las evaluaciones son
excelentes, las evaluaciones son excelentes, ellos no están coartados por nada,
escriben lo que quieren escribir.
AP13.2 ¿Podrían tener un ejemplo de esas evaluaciones?
AR13.2 Tengo miles, tengo cantidades.
AP14.2 Porque no me da una, para en mi diario de campo colocar una
evaluación.
AR14.2 Si, listo yo las debo tener, si yo las miro, si me hacen alguna observación
interesante, la acepto, si no me parece interesante, la contesto, pero en el
momento que la estoy contestando, no se a quien le estoy contestando, por
ejemplo, a mi me piden que comience la clase y que llame a lista faltando un
cuarto para las siete de la noche cuando la clase comienza a las seis y cuarto o
sencillamente que no llame a lista, entonces no acepto eso, ese tipo de cosas, no
las puedo aceptar, me han pedido que los deje salir cinco minutos antes, lo he
aceptado porque son razones válidas, por ejemplo tiene que irse a otra sede que

queda lejos hay cosas que son razonables y lo acepto, no, pero en general en
estas evaluaciones, son muy buenos los conceptos, pero lo que me parecen más
maravillosos es que todas mis asesorías las hago por recomendación de mis
propios alumnos, incluso los que me odian me recomiendan cuando necesitan
algo para su papá, para su mamá o alguna persona conocida y además cuando
me los encuentro a la vuelta de seis meses o un año, excelente profesor, usted
tiene que insistir más en todas las cosas que hace, nunca me han hecho un
reclamo por ser un mal profesor cuando me los encuentro tres o cuatro meses
después, cuando ya están trabajado y que ven que realmente la lección es
buena, porque yo me los imagino trabajado, me parece que esa es la visión que
define cual es la misión que debemos tener, además yo nunca les he dado mal
ejemplo, todo lo que les pido que hagan, yo también lo explico, yo les digo
hagan este ejercicio, yo lo hago en esta forma, hagan el ejercicio de esta forma,
les enseño con el ejemplo, entonces yo se que esas ya son cosas, patadas de
ahogado lo que se dice, yo hago lo justo y lo que es correcto sin importarme
para nada cuales son las consecuencias, además porque siempre, cuando uno
hace lo justo las consecuencias en un comienzo pueden ser fatales pero siempre
terminan siendo buenas y siempre hago lo justo, siempre hago lo justo, porque
además mi filosofía de toda la vida ha sido de no hacer nada sin que antes yo
vea como están los alumnos y inclusive, yo les hago una evaluación cuando
llego, les hago una evaluación acerca de cómo están y al menos en lo
fundamental les hago nivelación, los nivelo; por ejemplo en econometría todos me
llegan sin saber convertir las palabras en gráficos y en ecuaciones, no saben no
tiene idea, como eso es tan fundamental, entonces yo les nivelo eso, les enseño
como pasan de la realidad a las palabras, de las palabras a las gráficas y de
las gráficas a las ecuaciones, porque es básico, los nivelo, es válido, entonces los
nivelo, se que mi clase es excelente porque además acá mismo en esta
universidad los diplomados que he dictado y que no tengo que entregar nota,
son unas evaluaciones excelentes, entonces yo se que en el fondo de todos los
problemas que surgen acá en esta universidad y en la Tadeo porque es que en
todas he visto, en muchas, los problemas los tengo más en la Libertadores que
en cualquier otra y en la Tadeo no es tan grave como acá, pero de resto, yo, los
problemas graves son por la nota y por la disciplina, además porque hay
profesores, que además nunca me lo han dicho yo les pregunto, digan de frente
que yo hablo con esos profesores, díganme cuales son los profesores que dicen
que es autoritarismo no permitir que coman en clase, que es autoritarismo,
profesores que los hay los hay y son varios, son varios, no son la mayoría pero
no son todos, pero son la mayoría y eso es lo que da resultados y con ellos
obtenemos muy buenas notas, entonces yo se que es un problema de disciplina,
hay una serie de profesores que no los conozco, porque si yo los conociera yo
hablaría con ellos yo haría un foro, yo, pero no los conozco nunca me han dicho
cuales son esos los profesores, que son totalmente indisciplinados y dicen que la
persona se vuelve más inteligente porque atiende a varias cosas a la vez, que la
personas más inteligentes atienden varias cosas a la vez, que además que la
decana se siente muy orgullosa de que ellas pueda atender varias cosas a la vez
y que el método que atiendan varias cosas a la vez es que mandemos papelitos
acerca de fútbol, acerca de los artistas, en que podamos responder al celular, en

que estemos atendiendo a clase, en que salgamos a resolver un problema con un
compañero, eso es muy generalizado y no se, porque he tenido el deseo de
pararme en un salón a ver cuantas veces salen, a ver como es eso, porque nunca
me he dado cuenta de eso, entonces, insistentemente muchas personas me
pregunta que por que no cambio, entonces yo siempre les respondo qué cambio,
yo si cambio, yo estoy dispuesto a cambiar, nosotros los que seguimos a
Jesucristo, nuestra función es estar cambiando permanentemente, nuestra obra
es tratar de perfeccionarnos y sabemos que tenemos que cambiar miles de
cosas, pero uno cambia las cosas cuando, si uno no se da cuenta de cambiar las
cosas, pero no, no me han dicho que es lo que se puede cambiar.
AP15.2 Quizás, quizás sea ser un poco más flexible con los estudiantes, me
imagino que eso sea el cambio que se quiere.
AR15.2 Si , pero por ejemplo a mi me dicen algunos alumnos porque a pesar de
ellos, no dejan de alguien que se le enfrenta a uno y entra a comer, hace poco me
decía una alumna, profesor que pena con usted pero ese punto no puede
resolverse porque ese día estaba yo con mucha hambre y estaba desayunando
en clase y no tome los apuntes y por eso no contesté, es que yo no soy un tipo
cerrado a la banda, yo los oigo, yo converso con ellos, yo me los conozco, hablo
muchas veces con sus padres, con sus esposos, con sus esposas, con sus
novios, con sus novias, ahorita me acuerdo por ejemplo del caso de una alumna
que no pasaba, que nunca llegaba a uno y en una práctica que tuve en la Casa de
la Moneda, me encontré con el esposo y le expliqué que no me estaba dando
rendimiento en comparación con él y a partir de ese momento comenzó a sacar
por encima de cuatro, ese día me entrevisté con varios esposos y varias
esposas, la única esposa que no me hizo caso fue la esposa de R., R.. siguió en
las mismas después de que hablé con ella, pero todos los demás si hicieron
casos, yo obtengo buenos resultados con las personas más allegadas a ellos, se
logran magníficos resultados, y yo se que hago una excelente labor y cuando no
la hago también reconozco, o sea que me digan que nos les pregunto, que no
les.., por ejemplo muchas veces a uno le critican muchas cosas, hasta el tamaño
de la letra que uno tiene en el tablero es que me pueden hablar todos, tanto me
pueden hablar que mucha gente me nombra mi mamá y esas cosas, yo nunca
discuto, con esos alumnos termino teniendo las mejores relaciones, porque yo
nunca les discuto, cuando estimo un alumno, hay alumnos que son muy agresivos
y muy atrevidos sin embargo yo no respondo las agresiones y termino con esos
alumnos con una magnifica relación, a los que no les cedo de ninguna manera son
a los que me propone cosas inmorales, pero a todos los demás los escucho y los
que me propone cosas inmorales, tampoco peleo con ellos, sino tajantemente no
acepto nada, ese es el cuento que soy muy anticuado, ese es el cuento que soy
muy anticuado, pero la moral es una desde la fundación del mundo hasta nuestro
días, no ha cambiado porque todos los seres humanos, a pesar de que somos
tan distintos y tenemos talentos tan diferentes, todos si tenemos algo en común,
la misma conciencia y todos entendemos lo mismo que es bueno, que es malo,
todos entendemos los mismo por bueno y malo, porque estamos dotados de la

misma conciencia, y somos hijos del mismo creador, todos pertenecemos al
genero humano, pero, obviamente eso es otra cosa, usted no me vera a mí
disgustando con algún alumno, ni peleando, tengo las mejores relaciones con
ellos, el problema es la disciplina, pero la indisciplina también desaparece
rápidamente porque ellos mismo me comentan estoy entendiendo mejor desde
que no me salgo de clase, es que yo pensaba que era bruto, es que yo pensaba
que no podía con esto, es que ellos mismos me comentan, porque de todas
maneras uno es una persona que lleva mucho tiempo en esto, y que esta
acostumbrado a oírlos, a tratar gente joven, yo llevo en eso treinta años, conozco
perfectamente, además a mi nunca nadie, yo soy el profesor más cuestionado de
esta facultad y a mí jamás me han demostrado, nadie me ha demostrado pese a
los múltiples reclamos, pese a los múltiples reclamos que me hacen, o que yo
no escuchara estudiantes o que yo fui injusto o que pregunté una cosa que no
enseñe o que puse una cáscara o que abusé del estudiante, no, porque si no
hace rato me hubieran sacado de acá, a mi nunca me han podido probar nada
negativo, jamás, jamás me han probado nada negativo y profesores también
muchos se ensilla conmigo, muchos, unas personas me han dicho que no me
han podido probar una cosa de estas.
AP16.2 Algunos autores hablan de profesor progresivo y de profesor
tradicional ¿con que tipo de profesor se identifica?
AR16.2 Pues no, oyendo lo que esta mencionando no veo que me ubique en
ninguno de los dos, lo que se, yo me ubico es lo que es mi misión y mi visión, y
no veo que eso lo que esta diciendo para cada uno tengan una visión definida, de
lo que es lo que debe ser el proceso de enseñanza- aprendizaje, porque eso es
otra cosa, el proceso no es de enseñanza, tengo entendido que lo tiene en la
mano es estilos de enseñanza, pero es que la enseñanza sin el aprendizaje no
tiene sentido, eso es algo integral, uno enseña para que aprendan, y no logro
identificar cual será la visión de eso dos tipos, el progresivo y tradicional, no logro
identificar, porque es que para uno dictar una clase, digamos, lógica, clara y
precisa uno debe tener una visión y eso define todas las contradicciones que
puede haber entre uno y otro estilo, lo que hay que discutir en mi concepto, no
son los estilos sino las visiones, eso es lo que cambia todo, los estilos dependen
de la visión, y no la visión depende de los estilos, pero acá en el país, ni siquiera
se entiende que todo parte de la visión y casi todo el mundo parte de la misión,
pero cuando yo parto de una misión sin tener una visión sinceramente no se para
donde voy, por eso habrá observado la gran dificultad que le cuesta a toda la
universidad definir una misión porque no se parte de una visión, y en la visión
es donde está la sustancia, la naturaleza, de cuál debe ser la enseñanza y el
aprendizaje, es en la visión, podemos disentir de la visión porque es la que
engendra todo, la misión y obviamente el estilo pedagógico, el estilo didáctico y el
estilo de aprendizaje, enseñanza sin aprendizaje es una pérdida de tiempo.
AP17.2 Bueno yo creo que con esto podemos dar por terminado la
entrevista de todas formas le agradezco muchísimo el que me haya dado la

oportunidad de poderlo volverlo a entrevistar, no sin antes pedirle que si en
el futuro lo necesito nuevamente, me pueda atender
AR17.2 Con muchísimo gusto
Muchas gracias.
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P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:13 [los alumnos por
métodos persua..] (62:62) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [1]]
AP11.1 ¿Pero independiente de esos modelos pedagógicos, no considera
usted que uno podría tener un estilo que implemente esa disciplina, que
implemente esa coherencia entre enseñanza- aprendizaje?
AR11.1 No, hay unas limitantes, una de esas limitantes es el modelo, pero otras
limitantes que son muy graves como es el cuerpo de profesores, y la exigencia
académica es otra gran limitante, finalmente los alumnos termina con los hábitos
no de un profesor en particular sino con los hábitos de la mayoría del cuerpo de
profesores, pero hay otra cosa más delicada, que los alumnos por métodos
persuasivos prácticamente no le obedecen a nadie, es muy difícil con métodos
persuasivos y la herramienta que sí los persuade, porque ellos tiene la vana
creencia de que, si ellos se gradúan automáticamente triunfaron, ellos tiene
puesta la mira es en el cartón y tienen la certeza y la convicción absoluta que si se
gradúan, si tiene el cartón, ellos van triunfar en la vida, entonces a ellos les
preocupa demasiado la nota, entonces la nota si es un elemento motivador pero
cuando uno es justo con la nota pero estricto, entra en demasiados conflictos y
con la directivas de la facultad y con las directivas de la universidad, en general de
cualquier facultad y de cualquier universidad, porque me asombra, esto no
solamente se da en el pregrado sino también en el postgrado.
En estos días me llamaron a que dictará en una maestría, me encantó, me
encantó lo que tenía que dictar, porque es totalmente relacionado con lo que yo
hago y además me encantó lo que me pagaban por hora, ciento veinte mil pesos,
pero el director de esa maestría cuando ya teníamos todo listo, me hizo la
aclaración que quien fuera gerente o decano o quien presidiera un empresa, que

fuera alumno, no podía sacar menos de cuatro con ocho, entonces obviamente
que no pude aceptar y eso sí, le hice caer en cuenta a esa persona, que yo
conocía muchas universidades donde eran absolutamente estrictos con todo el
mundo inclusive con los decanos y con los gerentes y que les sobraban los
alumnos, entonces el los podía recibir todos, entonces el quedó de considerar la
cosa y de mirar como podría cambiar eso y yo quedé o le prometí que no iba a
contar quien era, entonces me encantaría contarle quien fue y de que universidad
y de que programa, pero le prometí, entonces, pues tengo que cumplir mi palabra,
pero en esas condiciones nunca podrá mejorar la educación en Colombia, nunca
jamás, ni habrá investigaciones, es una mentira que en la maestría pueda haber
investigación, ¿cómo puede haber investigación si a los gerentes que se supone
son los que dan la pauta, se les pone cuatro con ocho y es en compromiso que
se le pone al profesor?.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:66 [aquí la gente me
tiene en el c..] (69:69) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [4]]
AP12.1 Bueno, volvamos a los libertadores, ¿usted se siente como
trabajado en contra de la corriente, como el único utilizando un estilo que
posiblemente sea muy rígido, muy estricto, si se compara con los demás?
AR12.1 Yo me doy cuenta que, no tal vez que sea el único, pero que si soy de los
pocos, porque hay universidades donde yo dicto, donde me consideran un
profesor común y corriente en materia de rigurosidad y de evaluación y lo que sí
tengo claro acá es que yo soy, aquí la gente me tiene en el concepto que soy una
cuchilla venenosa, en general ese es el concepto, entonces por lo general yo
pienso que soy de los pocos, pero si no, yo conozco otras personas que son
rigurosas, que incluso han salido por ser rigurosas, yo no he salido porque y en
este mismo momento estoy con contrato provisional y se que básicamente es por
esas cosas.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:67 [el problema que
tengo es exclu..] (73:73) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [5]]
AP13.1 ¿Cuál consideraría que es el estilo perfecto para que no le suceda lo
que le esta sucediendo, es decir que se le mire a usted como una persona
muy distinta a los demás?
AR13.1 Yo nunca he tenido problemas, por eso es que nunca me han votado,
nunca he tenido problemas como docente, como didáctico, nunca me han
demostrado, nadie me ha demostrado problemas en ese sentido jamás; el

problema que tengo es exclusivamente porque no los paso, no, yo siempre me
pregunto en que puedo flexibilizar, pero los casos mas graves que tengo y los que
siempre he tenido son casos absolutamente imposibles de flexibilizar, en la
asignatura Econometría y en Coyuntura, porque también se da exactamente el
mismo fenómeno en Coyuntura, tengo alumnos que nunca vienen y que nunca
han venido durante toda la carrera, entonces ellos me piden que como no han
podido venir que por razones de fuerza mayor, entonces que yo les coloque una
nota apreciativa, si no, no han visto nunca en la vida una clase, si no me han
presentado ningún parcial, si no le conozco ni la voz, si apenas me llega para
parcial y me pide que le ponga cuatro, pero me han demostrado que con los
otros profesores a pesar de que no han venido les ponen 4.0, 4.5 pero me han
demostrado este semestre y todos los semestre que los otros profesores con los
que cursan a pesar de no han asistido a clases de todas maneras les ponen
cuatro, cuatro con cinco en la evaluación, entonces no es de flexibilizar y eso ya
es extra curricular eso ya es completamente.... El semestre pasado por ejemplo en
investigación, este semestre han estado muy bravos muy molestos, pero es que
ellos venían de un profesor que sin venir nunca les ponía cuatro con cinco y eso
lo pudimos detectar directamente con la decana, afortunadamente ella tomó la
decisión de retirarlo de esa asignatura; sin embargo, con las otras asignaturas
hacen lo mismo, entonces esos alumnos que me están pidiendo y que están tan
molestos en investigación que es la materia que se me hace la mas compleja,
viven totalmente enfurecidos porque tengan que venir y además de que tengan
que venir no sacan cuatro con cinco y votaron el profesor que le comento que sin
venir, sin conocerlos, les ponían cuatro con cinco, entonces este es el problema,
además esto me ocasiona todos estos inconvenientes porque en general aquí en
la universidad no se utilizan los principios reconocidos a nivel de la ciencia para
hacer las evaluación de los profesores por parte de los alumnos, a pesar de que
además los encargados de eso no hacen una evaluación objetiva; entonces por
ejemplo me ponen en todo uno, no hay un solo alumno que pueda discutir que yo
no soy absolutamente cumplido y cuando preguntan es cumplido o no es
cumplido, es puntual o no es puntual, me ponen uno, yo no creo que tenga uno en
presentación personal, me arreglo, no seré el mejor pero tampoco de uno, me
ponen uno. Entonces, otra cosa que está dando mucha ventaja es a través de la
lisonja, yo le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es
excelente, no como lo hacen otros profesores. Como saben que estoy en
entredicho, en periodo de prueba me han dicho que porque no los lisonjeo, porque
no les digo que son excelentes y además y que así me califican bien, pero no me
parece una posición ética de decirles ustedes son los mejores, yo estoy con
ustedes muchachos y el decano abusa de ustedes y yo los represento en los
derechos, yo soy amigo de ellos, además yo no estoy de acuerdo con el
presidente del claustro, yo los apoyo, además porque eso lo califican a uno muy
bien pero la conciencia a uno no le califica muy mal, entonces por ética no me
gusta hacer nada de eso y prefiero soportar pues el chaparrón.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:76 [me caracterizo en
mi estilo es..] (79:79) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [14]]
AP14.1 ¿Cómo definiría entonces usted su estilo de enseñanza?
AR14.1 Yo no puedo decir que tenga un estilo de enseñanza, yo tengo varios
estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento que estoy enseñando y los
tengo muy identificados; cuando enseño leyes y principios utilizó la metodología
de clase magistral, cuando deseo o me piden los alumnos que le resuelva un
problema de su entorno o de lo que ellos quieran y cuando veo bastante interés
en ellos, entonces utilizo la metodología de las clases seminario, cuando necesito
desarrollarles destrezas sean formales o ó sean manuales, como el caso de por
ejemplo el programa excell, entonces les dicto taller, les organizó un taller; ahora,
cuando hay cosas que se les hace muy raro, como que les cuesta trabajo
entender la teoría, entonces les hago clase de laboratorio en el que les demuestro
dentro de la aula de clase, la tomo como un laboratorio y cojo con características
de ellos si se cumple el principio que les estoy enseñando, por ejemplo, ellos son
muy renuentes a aceptar la distribución normal, aceptar la distribución normal,
suena muy bonito y a ellos les parece que no se presenta en la realidad, la
distribución normal es aquella en la que abundan los errores pequeñititos y son
muy pocos los errores grandes, es muy traído de los cabellos, que precisamente lo
que abundan son errores muy pequeños y lo que sea muy esporádico son los
errores grandes, entonces, para eso utilizo una clase de laboratorio, que consiste,
por ejemplo en preguntarles, cuál es la edad de ellos y cuál es la estatura y sacar
un promedio y ver que hay una distribución normal porque casi todos están muy
cerca o pegados al promedio, mientras que unos pocos de ellos o son muchísimo
mas altos, uno es el mas alto de todo el curso, uno es mas pequeñito y pare de
contar, entonces todos están en el promedio, si se trata de estatura. Si se trata del
número de hermanos también pasa los mismo, si se trata de peso también pasa lo
mismo, si se trata de edad, pasa lo mismo, entonces es una clase laboratorio,
cuando una clase de laboratorio, donde les demuestro que en la realidad si
funcionan los principios.
Cuando, entonces hay bastante interés en profundizar en algo, entonces hago una
clase conferencia, donde invito a una persona que conoce bastante del tema para
que profundice, pero en lo que si tengo un estilo bastante propio, en lo que siento
que me diferencio bastante de la mayoría de los docentes es en la forma como
presento el conocimiento, yo todos los conocimiento que los presento, primero
cuento para que sirve, que problemas solucionan, porque considero que cuando
un conocimiento no va acompañado del problema que soluciona uno realmente
esta enseñando medio conocimiento y a mi me parece que el conocimiento es
entero cuando conozco para que lo utilizo, para que me sirve, quien generó el
conocimiento en que problema estaba pensando y en otra cosa que me
caracterizo en mi estilo es en que no le doy preferencia a ninguna escuela de
pensamiento, ni a ninguna corriente, ni a ninguna doctrina, porque tengo muy

claro que no hay diferencia entre ellas, sobre el mismo problema, lo que pasa es
que se ocupan de distintos problemas y obviamente que lo mismo hago con la
metodología de investigación, de acuerdo con el problema que se este tratando,
utilizó una u otra metodología; algunas personas dicen que es un ecleptisismo
pero no es ecleptisismo sin que cada problema tiene su propia metodología y
para cada problema ha habido un grupo o un economista en particular que ha
tratado eso.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:77 [en la didáctica no
me ocupo ta..] (83:83) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [15]]
AP15.1 Y con respecto a la didáctica, ¿para cada modelo de clase que usted
utiliza, también habrá instrumentos didácticos que se adapten a esos estilos
de enseñanza en clase?
AR15.1 Si, en la didáctica no me ocupo tanto de los conocimientos, si no me
ocupo de los alumnos, en la didáctica me olvido totalmente de que estoy
explicando y me concentro es en las características de los alumnos, por ejemplo,
cuando veo que la mayoría de los alumnos de un curso, no son diestros tomando
apuntes, entonces mi recurso didáctico mas importante es traerles escrito lo que
les estoy dictando para que no tenga que tomar apuntes.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:77 [en la didáctica no
me ocupo ta..] (132:132) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [1]]
AP27.1 ¿Quiere enseñarnos su método de lectura y escritura? me parece
interesante ¿lo quiere ampliar?
AR27.1 A claro, el método de lectura por categoría es un método dispendioso
pero muy efectivo para varias cosas, uno, para comprensión de lectura, dos,
para recuperar rápidamente la lectura, tres, para aumentar la autoestima como
lector, y cuatro para aumentar la autoestima como intelectual y consiste en lo
siguiente: yo divido la lectura en la siguientes categorías, primera categoría:
leyes, principios y conclusiones, y eso, cuando me encuentro cualquiera de esas
tres cosas las subrayo con rojo, se puede subrayar con los que tu quieras, yo las
subrayo con rojo, bueno, cuando hay un principio o cuando algo de esta
categoría, un principio o una ley o una conclusión no es fácil de entender,
entonces subrayo la explicación con verde y cuando es una observación o un
llamado de atención o algo que específicamente quiere el autor, entonces, las
subrayo con azul, cuando es un ejemplo que me encanta, que me ilumina, como
una anécdota o una ilustración, entonces lo subrayo con amarillo, y cuando es
algo que puedo utilizar en mi vida o que yo lo pensé sin haberlo leído en ningún
parte, que fue producto de mi pensamiento y que el autor también tenía lo mismo,

entonces lo subrayo con café, obviamente que cuando se lo enseño a los
alumnos les digo que lo hagan con el color que quieran, fíjese que me se de
memoria los colores de tanto utilizarlo, pero esto es hermoso, porque cuando
tengo que hacer una lectura rápidamente la recupero, si yo tengo que dar una
conferencia y estoy de afán yo no miro todo, sino miro lo que subrayé en rojo y me
olvido de todo lo demás, a veces para comenzar un discurso o para terminarlo
uno necesita de una frase que le impactó, que le llegue al corazón para que
también le llegue al corazón, cojo los libros y miro lo subrayado de amarillo, y así
sucesivamente, y así sucesivamente, entonces el método, en un comienzo uno
se demora mucho, pero después uno lo llega a dominar y entonces uno no se
demora nada , porque si yo subrayo todo del mismo color, es demasiado lo que
me gasto recuperando la lectura, entonces el tiempo que aparentemente pierdo
subrayando lo recupero cuando voy a, digamos, a comprender y a apropiarme de
lo que leí y de lo que me interesó, y la cabeza ayuda mucho en eso, porque hay
libros que cojo de hace muchos años y vuelvo a encontrar, por curiosidad los he
leído y deje lo que era más preciso y lo que era mas clave.
Por otra parte tengo un método, que llamo de redacción sin condiciones, que lo
uso desde que tenía aproximadamente 18 años, yo estaba cuadrado, yo estaba
de novio de una niña NL, me acuerdo tanto y estaba muy enamorado yo incluso
pensaba casarme con ella, por alguna razón que en este momento no entiendo,
que nunca supe, mi mamá habló con ella y ella nunca quiso volver a saber nada
de mí, un día tuvo mi mamá una entrevista con ella y ella nunca más quiso dejarse
ver de mí y eso me dolió en el alma, me dolió en lo mas profundo y en vista de
que ella por ningún medio quiso hablar conmigo, yo quise decirle, pues, quise
decirle algo por escrito, pues algo y me senté a escribirlo y le mande lo que tenía
que mandarle y descanse; unos años, después o unos meses después leí ese
escrito y me pareció tan perfecto, tan claro, tan coherente, me quedé pensando
pero porqué, yo en general mas o menos escribo pero nunca me había visto un
escrito tan bueno y lo que más me sorprendía es que lo hice de corrido,
entonces me acorde o descubrí que ese escrito había sido tan bueno, porque no
había consultado nada, ni había mirado nada, sino que estaba era concentrado
en decirle lo que le tenía que decir y a eso le atribuí al grado de concentración que
tenía, a eso le atribuí y entonces comencé a experimentar con los alumnos, los
ponía a escribir sobre algo que era común para todos, pero les ponía las
siguientes condiciones que en el fondo es un no condiciones, por favor no me
interesa ni la ortografía, ni la redacción, ni la extensión y cuando uno le dice eso a
los alumnos de cualquier curso, de bachillerato, de pregrado de postgrado,
redactan perfecto, por qué no redactan bien los alumnos, porque en el momento
en que están redactando están pensando, muestre a ver que le gustaría al cucho,
están pensando en lo que dice el libro y están pensando en lo que dice el Internet
y a tiempo y como saco esto sin que él se de cuenta que he copiando, se ponen a
pensar en diez mil cosas, o si no están copiando esta pensando en como lo
satisfacen a uno, bueno de todas maneras no están concentrados en las ideas
que están desarrollando y lo he visto permanentemente, entonces yo por eso lo
primero que hago en los alumnos que no me conocen los pongo a redactar sin
ninguna condición y los pongo a leer en voz alta y que los demás oigan y todos

se asombran, pero yo no sabían que redactaba tan bien, porque se distraen, lo
que pasa es que se distraen, entonces ese método es maravillosos, es
maravilloso, desafortunadamente nunca los he podido persuadir de que lo sigan
utilizando indefinidamente y muchos lo pierden, no lo quieren utilizar, ni siquiera
para los muchachos.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:93 [la misión que tengo
es crear e..] (150:150) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [30]]
AP2.2 ¿Ahora ellos que pensaran de usted?.
AR2.2 Como esta es la visión que yo tengo de ellos entonces yo tengo una misión
con ellos, y la misiónque tengo es crear en la clase las mismas condiciones que
encontrarán en su empresa, sea la propia, sea una del estado o sea una privada,
esa es mi misión, y procurar ayudarles al máximo, al máximo de lo que yo se,
darles lo mejor, para que no solamente se aprendan los conocimientos, sino que
los apliquen a la vida real, y para eso utilizo el arma mas poderosa, para lograr los
mejores desempeños de ellos que es una evaluación justa y rigurosa.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:55 [sencillamente no
les permito s..] (190:190) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [6]]
AP12.2 Pero que hace usted para que esos estudiantes no entren, ni salgan
de clases, ¿de que forma los detiene, los retiene?
AR12.2 No, sencillamente no les permito salir, no les permito salir, yo no les
permito que entren comiendo, no les permito que se envié los papelitos, los
papelitos donde que se envían ¿Qué pasó con millonarios, que pasó con el
último cantante, o algo? que hay algunos unos profesores que dicen que
enviando esos papelitos se es mejor profesional, porque se está atendiendo varias
áreas a la vez, porque se está entendiendo al profesor, se le está atendiendo al
futbol, se le está entendiendo al artista y además se está enseñando en forma
lúdica, eso me parece un libertinaje, que es el que nos ha llevado en caso
especifico de la Libertadores a que estemos en los últimos lugares en la
evaluación del ECAES, y por más esfuerzo que hagamos unos pocos profesores,
eso no se puede corregir y se buscan es enfrentamientos innecesarios, de hecho
yo nunca me enfrento con los alumnos, nadie podrá decir aquí en la universidad,
que tengo disgusto con ellos o que he tenido algún problema, mis relaciones son
excelentes con ellos, pero si tengo una oposición y la oposición viene ya es con
lo que se hace en mí evaluación o con lo que se dice en los pasillos, pero
directamente nadie me ha dicho que ese es un mal sistema, ni me ha dicho
porque es malo, ni cual sería un mejor sistema, es más, la decana va unos días,

unas semanas antes del corte va ha preguntar como vamos y las referencias
son las mejores, además yo me hago evaluar por ellos, tres o cuatro veces al
semestre, una evaluación que consisten en que les entrego un papel en blanco,
todos el mismo papel y ellos me hacen una evaluación, en que no me tiene que
anotar su nombre, nadie anota su nombre, yo ahí tengo las evaluaciones son
excelentes, las evaluaciones son excelentes, ellos no están coartados por nada,
escriben lo que quieren escribir.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:109 [la enseñanza sin
el aprendizaj..] (206:206) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [12]]
AP16.2 Algunos autores hablan de profesor progresivo y de profesor
tradicional ¿con que tipo de profesor se identifica?
AR16.2 Pues no, oyendo lo que esta mencionando no veo que me ubique en
ninguno de los dos, lo que se, yo me ubico es lo que es mi misión y mi visión, y
no veo que eso lo que esta diciendo para cada uno tengan una visión definida, de
lo que es lo que debe ser el proceso de enseñanza- aprendizaje, porque eso es
otra cosa, el proceso no es de enseñanza, tengo entendido que lo tiene en la
mano es estilos de enseñanza, pero es que la enseñanza sin el aprendizaje no
tiene sentido, eso es algo integral, uno enseña para que aprendan, y no logro
identificar cual será la visión de eso dos tipos, el progresivo y tradicional, no logro
identificar, porque es que para uno dictar una clase, digamos, lógica, clara y
precisa uno debe tener una visión y eso define todas las contradicciones que
puede haber entre uno y otro estilo, lo que hay que discutir en mi concepto, no
son los estilos sino las visiones, eso es lo que cambia todo, los estilos dependen
de la visión, y no la visión depende de los estilos, pero acá en el país, ni siquiera
se entiende que todo parte de la visión y casi todo el mundo parte de la misión,
pero cuando yo parto de una misión sin tener una visión sinceramente no se para
donde voy, por eso habrá observado la gran dificultad que le cuesta a toda la
universidad definir una misión porque no se parte de una visión, y en la visión
es donde está la sustancia, la naturaleza, de cuál debe ser la enseñanza y el
aprendizaje, es en la visión, podemos disentir de la visión porque es la que
engendra todo, la misión y obviamente el estilo pedagógico, el estilo didáctico y el
estilo de aprendizaje, enseñanza sin aprendizaje es una pérdida de tiempo.
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P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:85 [hago evaluación en
forma de te..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [25]]
AP26.1 Si, sobre la Evaluación..
AR26.1 Sobre la evaluación que no le he respondido, la característica principal de
mi evaluación, yo hago evaluación en forma de test, pregunta abierta o pregunta
cerrada, mucho tipo de evaluación, pero un rasgo muy característico es que
siempre pregunto cosas en las que tenga que pensar el alumno, con base en las
leyes y principios que yo he enseñando y que tengan estrecha relación, con
incluso ejemplos, con los que yo mismo le he ilustrado esos principios y esas
leyes, pero jamás utilizó el mismo ejemplo, utilizo análogos, similar al que enseñé
en clase pero no exactamente el mismo, y creo que eso es más que suficiente,
por ejemplo para que les fuera bien en ECAES, si todos los profesores
utilizaremos ese mismo sistema automáticamente les iría bien en ECAES, porque
el ECAES no tiene nada raro lo único que veo es que son preguntas para
pensar y normalmente muchos profesores preguntan es teoría, que es tal cosa,
cosas de memoria o cosas que se caen de su peso, o sencillamente que no hacen
exigir al alumno, porque como de todas maneras con algunos de ellos pasan sin
ninguna exigencia o incluso se da el caso que les hacen los exámenes de dos en
dos o de tres, entonces el alumno no está acostumbrado a pensar y por eso viene
el contraste con el ECAES, porque son preguntas que definitivamente hay que
pensar, entonces mientras todo el cuerpo de profesores no haga preguntas donde
ellos deban pensar, si no que sencillamente tengan que repetir una definición o
volver a partir de un ejercicio que ya se hizo en clase, siempre el ECAES les
ocasionará un gran problema, de hecho cuando tengo los alumnos por primera
vez, tengo que gastarle mucho tiempo al realizarles preguntas ECAES, no pueden

hacerlas directamente sino tengo que prepararlos, lo mismo para un control de
lectura , cuando se les pone un trabajo independiente y que preparen una lectura,
ellos no entienden, no entienden la lectura, ellos sencillamente las resumen con
los que les pareció y sí se les hace una pregunta de comprensión de lectura y
previamente no los he capacitado, entonces ellos definitivamente fallan; por eso
es que también a esos alumnos que tengo por primera vez les enseño mi método
de lecturas por categorías y tengo otro método de redacción que llamo redacción
sin condiciones, me han dado excelentes resultados esos dos métodos, pero
como dice que vamos a hablar en otra ocasión...

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:94 [utilizo el arma mas
poderosa, ..] (150:150) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [31]]
AP2.2 ¿Ahora ellos que pensarán de usted?.
AR2.2 Como esta es la visión que yo tengo de ellos entonces yo tengo una misión
con ellos, y la misión que tengo es crear en la clase las mismas condiciones que
encontrarán en su empresa, sea la propia, sea una del estado o sea una privada,
esa es mi misión, y procurar ayudarles al máximo, al máximo de lo que yo se,
darles lo mejor, para que no solamente se aprendan los conocimientos, sino que
los apliquen a la vida real, y para eso utilizo el arma más poderosa, para lograr los
mejores desempeños de ellos que es una evaluación justa y rigurosa.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:45 [pregunto sin
cáscaras, sin tra..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [32]]
AP3.2 ¿Como es la evaluación que usted hace, para que sea justa y
rigurosa? ¿Cómo la planea?
AR3.2 Para que sea justa, siempre les pregunto sin cáscaras, sin trampas, nunca
pongo lo que en el argot académico se llama una cáscara, por otra parte les aviso
con suficiente anticipación los temas que voy a preguntar, y lo mas importante de
todo les hago ejercicios sobre esos temas, es más, acerca de los factores
fundamentales les digo incluso, que les voy a preguntar, les anuncio lo que les
voy a preguntar, por ejemplo considero que es fundamental, que un alumno en
este momento domine el impacto sobre la empresa de la devaluación y la
reevaluación, entonces les anuncio que les voy a preguntar y les voy a hacer
ejercicios sobre eso, son puntos anunciados, previamente indicados, ¿por que?
Por que me interesa que dominen el tema, ó sea que le dediquen el máximo de su
interés, entonces por eso, o ese es el criterio que tengo para que mí evaluación
sea justa, y que sea rigurosa, y no acepto, salvo razones de fuerza mayor,
ninguna justificación distinta de la académica para evaluar, pongo la nota que se
merecen de acuerdo a lo que les pregunté, con unos criterios muy rígidos, muy
claros que nos le quito nota, pero tampoco les regalo, y eso es lo que yo
considero una forma justa o rigurosa.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:49 [única arma
poderosa que he enc..] (158:158) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [39]]

AP4.2 O sea, trata un tema, evalúa o ¿en que momento hace esa evaluación?
AR4.2 Yo hago, trato el tema y a la clase siguiente lo evalúo por que es la única
arma poderosa que he encontrado para que estudien y para que se mantengan
activos en la asignatura y puedan rendir.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:100 [A través de
quizes, o, depende..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07]
AP5.2 ¿Y a través de que instrumentos lo hace ?
AR5.2 A través de quizes, o, depende el tipo de conocimiento, es que hay una
cosa que se debe tener en cuenta y es que cada conocimiento se evalúa de
distinta forma, dependiendo del tipo de conocimiento, hay momentos que uno le
interesa es que inicialmente graben los principios y las leyes, una vez que los han
gravado y los han entendido a uno le interesa que lo apliquen, entonces cuando es
grabación se les hace preguntas de comprensión, pero cuando es aplicación se
les pone a desarrollar ejercicios.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:106 [yo les hago una
evaluación cua..] (198:198) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [8]]
AP14.2 Porque no me da una, para en mi diario de campo colocar una
evaluación.
AR14.2 Si, listo yo las debo tener, si yo las miro, si me hacen alguna observación
interesante, la acepto, si no me parece interesante, la contesto, pero en el
momento que la estoy contestando, no se a quien le estoy contestando, por
ejemplo, a mi me piden que comience la clase y que llame a lista faltando un
cuarto para las siete de la noche cuando la clase comienza a las seis y cuarto o
sencillamente que no llame a lista, entonces no acepto eso, ese tipo de cosas, no
las puedo aceptar, me han pedido que los deje salir cinco minutos antes, lo he

aceptado porque son razones válidas, por ejemplo tiene que irse a otra sede que
queda lejos hay cosas que son razonables y lo acepto, no, pero en general en
estas evaluaciones, son muy buenos los conceptos, pero lo que me parecen más
maravillosos es que todas mis asesorías las hago por recomendación de mis
propios alumnos, incluso los que me odian me recomiendan cuando necesitan
algo para su papá, para su mamá o alguna persona conocida y además cuando
me los encuentro a la vuelta de seis meses o un año, excelente profesor, usted
tiene que insistir más en todas las cosas que hace, nunca me han hecho un
reclamo por ser un mal profesor cuando me los encuentro tres o cuatro meses
después, cuando ya están trabajado y que ven que realmente la lección es
buena, porque yo me los imagino trabajado, me parece que esa es la visión que
define cual es la misión que debemos tener, además yo nunca les he dado mal
ejemplo, todo lo que les pido que hagan, yo también lo explico, yo les digo
hagan este ejercicio, yo lo hago en esta forma, hagan el ejercicio de esta forma,
les enseño con el ejemplo, entonces yo se que esas ya son cosas, patadas de
ahogado lo que se dice, yo hago lo justo y lo que es correcto sin importarme
para nada cuales son las consecuencias, además porque siempre, cuando uno
hace lo justo las consecuencias en un comienzo pueden ser fatales pero siempre
terminan siendo buenas y siempre hago lo justo, siempre hago lo justo, porque
además mi filosofía de toda la vida ha sido de no hacer nada sin que antes yo
vea como están los alumnos y inclusive, yo les hago una evaluación cuando
llego, les hago una evaluación acerca de cómo están y al menos en lo
fundamental les hago nivelación, los nivelo; por ejemplo en econometría todos me
llegan sin saber convertir las palabras en gráficos y en ecuaciones, no saben no
tiene idea, como eso es tan fundamental, entonces yo les nivelo eso, les enseño
como pasan de la realidad a las palabras, de las palabras a las gráficas y de
las gráficas a las ecuaciones, porque es básico, los nivelo, es válido, entonces los
nivelo, se que mi clase es excelente porque además acá mismo en esta
universidad los diplomados que he dictado y que no tengo que entregar nota,
son unas evaluaciones excelentes, entonces yo se que en el fondo de todos los
problemas que surgen acá en esta universidad y en la Tadeo porque es que en
todas he visto, en muchas, los problemas los tengo más en la Libertadores que
en cualquier otra y en la Tadeo no es tan grave como acá, pero de resto, yo, los
problemas graves son por la nota y por la disciplina, además porque hay
profesores, que además nunca me lo han dicho yo les pregunto, digan de frente
que yo hablo con esos profesores, díganme cuales son los profesores que dicen
que es autoritarismo no permitir que coman en clase, que es autoritarismo,
profesores que los hay los hay y son varios, son varios, no son la mayoría pero
no son todos, pero son la mayoría y eso es lo que da resultados y con ellos
obtenemos muy buenas notas, entonces yo se que es un problema de disciplina,
hay una serie de profesores que no los conozco, porque si yo los conociera yo
hablaría con ellos yo haría un foro, yo, pero no los conozco nunca me han dicho
cuales son esos los profesores, que son totalmente indisciplinados y dicen que la
persona se vuelve más inteligente porque atiende a varias cosas a la vez, que la
personas más inteligentes atienden varias cosas a la vez, que además que la
decana se siente muy orgullosa de que ellas pueda atender varias cosas a la vez
y que el método que atiendan varias cosas a la vez es que mandemos papelitos

acerca de futbol, acerca de los artistas, en que podamos responder al celular, en
que estemos atendiendo a clase, en que salgamos a resolver un problema con un
compañero, eso es muy generalizado y no se, porque he tenido el deseo de
pararme en un salón a ver cuantas veces salen, a ver como es eso, porque nunca
me he dado cuenta de eso, entonces, insistentemente muchas personas me
pregunta que por que no cambio, entonces yo siempre les respondo qué cambio,
yo si cambio, yo estoy dispuesto a cambiar, nosotros los que seguimos a
Jesucristo, nuestra función es estar cambiando permanentemente, nuestra obra
es tratar de perfeccionarnos y sabemos que tenemos que cambiar miles de
cosas, pero uno cambia las cosas cuando, si uno no se da cuenta de cambiar las
cosas, pero no, no me han dicho que es lo que se puede cambiar.
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P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:69 [yo tengo varios
estilos de ens..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [7]]
AP14.1 ¿Cómo definiría entonces usted su estilo de enseñanza?
AR14.1 Yo no puedo decir que tenga un estilo de enseñanza, yo tengo varios
estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento que estoy enseñando y los
tengo muy identificados; cuando enseño leyes y principios utilizó la metodología
de clase magistral, cuando deseo o me piden los alumnos que le resuelva un
problema de su entorno o de lo que ellos quieran y cuando veo bastante interés
en ellos, entonces utilizo la metodología de las clases seminario, cuando necesito
desarrollarles destrezas sean formales o ó sean manuales, como el caso de por
ejemplo el programa excell, entonces les dicto taller, les organizó un taller; ahora,
cuando hay cosas que se les hace muy raro, como que les cuesta trabajo
entender la teoría, entonces les hago clase de laboratorio en el que les demuestro
dentro de la aula de clase, la tomo como un laboratorio y cojo con características
de ellos si se cumple el principio que les estoy enseñando, por ejemplo, ellos son
muy renuentes a aceptar la distribución normal, aceptar la distribución normal,
suena muy bonito y a ellos les parece que no se presenta en la realidad, la
distribución normal es aquella en la que abundan los errores pequeñititos y son
muy pocos los errores grandes, es muy traído de los cabellos, que precisamente lo
que abundan son errores muy pequeños y lo que sea muy esporádico son los
errores grandes, entonces, para eso utilizo una clase de laboratorio, que consiste,

por ejemplo en preguntarles, cuál es la edad de ellos y cuál es la estatura y sacar
un promedio y ver que hay una distribución normal porque casi todos están muy
cerca o pegados al promedio, mientras que unos pocos de ellos o son muchísimo
mas altos, uno es el mas alto de todo el curso, uno es mas pequeñito y pare de
contar, entonces todos están en el promedio, si se trata de estatura. Si se trata del
número de hermanos también pasa los mismo, si se trata de peso también pasa lo
mismo, si se trata de edad, pasa lo mismo, entonces es una clase laboratorio,
cuando una clase de laboratorio, donde les demuestro que en la realidad si
funcionan los principios.
Cuando, entonces hay bastante interés en profundizar en algo, entonces hago una
clase conferencia, donde invito a una persona que conoce bastante del tema para
que profundice, pero en lo que si tengo un estilo bastante propio, en lo que siento
que me diferencio bastante de la mayoría de los docentes es en la forma como
presento el conocimiento, yo todos los conocimientos que los presento, primero
cuento para que sirve, que problemas solucionan, porque considero que cuando
un conocimiento no va acompañado del problema que soluciona uno realmente
esta enseñando medio conocimiento y a mi me parece que el conocimiento es
entero cuando conozco para que lo utilizo, para que me sirve, quien generó el
conocimiento en que problema estaba pensando y en otra cosa que me
caracterizo en mi estilo es en que no le doy preferencia a ninguna escuela de
pensamiento, ni a ninguna corriente, ni a ninguna doctrina, porque tengo muy
claro que no hay diferencia entre ellas, sobre el mismo problema, lo que pasa es
que se ocupan de distintos problemas y obviamente que lo mismo hago con la
metodología de investigación, de acuerdo con el problema que se este tratando,
utilizó una u otra metodología; algunas personas dicen que es un ecleptisismo
pero no es ecleptisismo sin que cada problema tiene su propia metodología y
para cada problema ha habido un grupo o un economista en particular que ha
tratado eso.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:78 [cuando veo que la
mayoría de l..] (83:83) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [16]]
AP15.1 Y con respecto a la didáctica, ¿para cada modelo de clase que usted
utiliza, también habrá instrumentos didácticos que se adapten a esos estilos
de enseñanza en clase?
AR15.1 Si, en la didáctica no me ocupo tanto de los conocimientos, si no me
ocupo de los alumnos, en la didáctica me olvido totalmente de que estoy
explicando y me concentro es en las características de los alumnos, por ejemplo,
cuando veo que la mayoría de los alumnos de un curso, no son diestros tomando
apuntes, entonces mi recurso didáctico mas importante es traerles escrito lo que
les estoy dictando para que no tenga que tomar apuntes.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:26 [Un impreso, un
impreso, no las..] (87:87) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [17]]
AP16.1 ¿Hablamos de una guía?.
AR16.1 Un impreso, un impreso, no las guías las utilizo para dirigir los seminarios,
los talleres, los laboratorios, pero en este caso lo que estoy utilizando son los
impresos, que mas que impresos son papeles escritos a mano, donde ellos ya no
tiene que tomar el apunte sino que yo lo tomo por ellos para que me atienda la
explicación.
Hay un cosa que me perece muy valiosa y que he aprendido de Jesucristo, las
parábolas, las parábolas es un método favorito mío porque las parábolas siempre
las hago con relación a su cotidianidad, con relación a lo que a ellos les interesa,
entonces utilizo personas o cosas estrechamente relacionados con ellos y luego
relaciono a esas personas con esas cosas, y, luego obtengo un resultado de esa
interacción entre personas y cosas y la parábola es para aclararles algo, o
explicarles algo o para motivarlos; la parábola la uso mucho porque me ha
mostrado que es muy difícil que un alumno no comprenda cuando se trabajan
cosas de la realidad y como todos los profesores sabemos, alumno que se queda
serio que no tiene cara agradable, sonriente no esta entendiendo ese es el
indicador que tengo para saber que las parábolas difícilmente cuando explico
algo con un parábola no hay un solo alumno que se quede serio o que yo le vea
cara de distraído o preocupado porque no entendió, el resto de profesores así es
como sabemos si entendieron o no los alumnos, ese método lo generalizo mucho,
pero además, hay unos que entienden más visualmente, hay otros que
entienden más oyendo, las mujeres entienden asombrosamente oyendo, con el
oído, son excelentes para entender con el oído y a veces se me presenta el
problema de que los hombres son más visuales, entonces un método que
privilegio mucho es hacer monachos en el tablero, yo dibujo pésimamente pero me
gusta hacer monachos en el tablero, acompañado de bastante expresión oral,
porque la expresión oral en mi concepto salvo algunas excepciones, es el mejor
método de enseñanza para las mujeres, y por ejemplo aquí en la Libertadores,
tenemos muchas mujeres, más mujeres que
hombres y además lo he
comprobado al hacer las evaluaciones, en las evaluaciones, cuando les pongo a
seleccionar gráficos generalmente son mejores los hombres que las mujeres,
pero cuando pongo a las mujeres y a los hombres a seleccionar afirmaciones,
enunciados, las mujeres les llevan lejos, lejos a los hombres , lo cual me
confirma eso, las mujeres son…no se porque, es mas es la primera vez en mi
vida que le he contado esto a alguien, no se porque me surgió, nunca me he
puesto a averiguar por qué, no se porque pero intuitivamente me pasa así.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:81 [cuando hay mas
mujeres que hom..] (93:93) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [21]]
AP17.1 Usted si analiza los géneros, muchas veces uno mira a los
estudiantes sin identificar si es hombre o mujer y el estilo que utiliza es
general.
AR17.1 Otra cosa que me acuerdo que cuando hay más mujeres que hombres
uno casi todos los ejemplos los pone con sentimientos.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:88 [tiene que ver
mucho con mi est..] (140:140) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [27]]
AP28.1 Interesante, ¿no sería bueno darles unas charlas en ese sentido a los
estudiantes?
AR28.1 Claro, es que a mi me gustaría que hubiese la cátedra en Libertadores
que sea metodología del aprendizaje, ellos tiene varios problemas, y uno de ellos
es el aprendizaje, pero nunca nos ocupamos, ni los modelos pedagógicos se
ocupan del aprendizaje, todo el peso de aprendizaje está en manos del profesor,
no del cuerpo del profesores, sino del profesor individualmente y me parece que
la clase de metodología de la investigación, no sirve para nada porque eso a
investigar se aprende haciendo, pero si los consejos, para que distribuyan bien el
tiempo, para que cojan buenas técnicas de redacción y de lectura, si sirven esos
consejos, porque me he dado cuenta que sirven y por eso es que sería
maravilloso por ejemplo aquí tener la cátedra metodología del aprendizaje, que
esa fuera la cátedra Libertadores, si se tiene en cuenta que Libertadores recibe a
personas que quiere orientar, que quiere ayudar, sería extraordinario que hubiese
en primer semestre, la cátedra de Libertadores y que la cátedra de Libertadores
y que fuera una persona competente que dictara metodología del aprendizaje , no
cualquier persona lo podría hacer, sino la persona que haya vivido lo que esta
dictando, que no haya aprendido los métodos que enseña el libro, sino que los
haya aprendido por su propia experiencia, que acabo de caer en cuenta otra
cosa que tiene que ver mucho con mi estilo y considero que es una arma tan
didáctica como la parábola, es el ejemplo, entonces, siempre que los pongo a
redactar o a resolver un problema o algo, yo primero les enseño como lo hago,
que efectivo que es eso, y los pongo hacer cosas difíciles, que son difíciles, que
se que son difíciles, pero sí primero les muestro como lo hago y eso me da
mucho mejores resultados que pasar varios minutos explicándoles como decir,
miren esto que les estoy pidiendo para tal día, yo lo haría así, el ejemplo es
maravilloso como medio didáctico y tampoco lo había pensado, caramba, yo

tengo que cambiar, yo para alguien llene alguna información de alguien del
postgrado y no le incluí eso y ahorita a raíz de lo que me comenta, de lo que me
pregunta, ahí caigo en cuenta de eso, ó sea que me encantaría que me volviera a
entrevistar porque me estoy conociendo cosas que no eran consiente.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:103 [siempre con casos
reales.] (174:174) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [4]]
AP8.2 ¿Con casos reales?
AR8.2 Si, siempre con casos reales.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:104 [les pongo a que
recauden infor..] (182:182) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [5]]
AP10.2 Si estamos hablando de casos reales, de algo que haya tenido
relación con las actividades que ellos hacen, por fuera de la Universidad, en
la vida real.
AR10.2 Por ejemplo, algo muy importante para un economista es hacer un uso
adecuado de los recursos, utilizarlos eficazmente, entonces el recurso mas
importante de todos nosotros es el tiempo, entonces, les enseño una cosa que es
fundamental para entender que esta ocurriendo, para tomar decisiones, para
interpretar las cosas, para cambiar, es necesario tener la información, entonces lo
primero que les enseño es que hay que tener información acerca de la forma
como distribuyen su tiempo y acerca de la forma como utilizan los recursos,
entonces les pongo a que recauden información sobre esto, una vez que la han
recaudado la enseño a analizar, y finalmente los invito a que apliquen eso
directamente en sus horarios, en sus empresa, entonces cuando ellos hacen la
distribución del tiempo que es una cosa que además yo mismo hago, entonces
ellos cargan una libretita que siempre la he llamado, diario de campo, por que es
en el campo donde se hacen eso y me parece que tiene el mismo contenido del
diario de campo, entonces ellos van anotando hora por hora que están haciendo,
generalmente descubren que pierden demasiado tiempo, como ellos mismos dicen
chismoseando, hablando de cosas sin importancia, dentro de los salones o en la
cafetería y entonces los invito a que utilicen correctamente el tiempo, a veces se
quedan hasta tarde viendo programas de televisión, obviamente no se levantan
temprano y llegan tarde a clase, este es un ejemplo, la otra cosa es cómo usan el
teléfono, como usan la luz, como usan el gas, como usan el agua, etc. pero
siempre encontramos problemas gravísimos, de una pésima distribución.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA AEL 1 y 2).rtf - 13:105 [yo les digo
hagan este ejercic..] (198:198) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [7]]
AP14.2 Porque no me da una, para en mi diario de campo colocar una
evaluación.
AR14.2 Si, listo yo las debo tener, si yo las miro, si me hacen alguna observación
interesante, la acepto, si no me parece interesante, la contesto, pero en el
momento que la estoy contestando, no se a quien le estoy contestando, por
ejemplo, a mi me piden que comience la clase y que llame a lista faltando un
cuarto para las siete de la noche cuando la clase comienza a las seis y cuarto o
sencillamente que no llame a lista, entonces no acepto eso, ese tipo de cosas, no
las puedo aceptar, me han pedido que los deje salir cinco minutos antes, lo he
aceptado porque son razones válidas, por ejemplo tiene que irse a otra sede que
queda lejos hay cosas que son razonables y lo acepto, no, pero en general en
estas evaluaciones, son muy buenos los conceptos, pero lo que me parecen más
maravillosos es que todas mis asesorías las hago por recomendación de mis
propios alumnos, incluso los que me odian me recomiendan cuando necesitan
algo para su papá, para su mamá o alguna persona conocida y además cuando
me los encuentro a la vuelta de seis meses o un año, excelente profesor, usted
tiene que insistir más en todas las cosas que hace, nunca me han hecho un
reclamo por ser un mal profesor cuando me los encuentro tres o cuatro meses
después, cuando ya están trabajado y que ven que realmente la lección es
buena, porque yo me los imagino trabajado, me parece que esa es la visión que
define cual es la misión que debemos tener, además yo nunca les he dado mal
ejemplo, todo lo que les pido que hagan, yo también lo explico, yo les digo
hagan este ejercicio, yo lo hago en esta forma, hagan el ejercicio de esta forma,
les enseño con el ejemplo, entonces yo se que esas ya son cosas, patadas de
ahogado lo que se dice, yo hago lo justo y lo que es correcto sin importarme
para nada cuales son las consecuencias, además porque siempre, cuando uno
hace lo justo las consecuencias en un comienzo pueden ser fatales pero siempre
terminan siendo buenas y siempre hago lo justo, siempre hago lo justo, porque
además mi filosofía de toda la vida ha sido de no hacer nada sin que antes yo
vea como están los alumnos y inclusive, yo les hago una evaluación cuando
llego, les hago una evaluación acerca de cómo están y al menos en lo
fundamental les hago nivelación, los nivelo; por ejemplo en econometría todos me
llegan sin saber convertir las palabras en gráficos y en ecuaciones, no saben no
tiene idea, como eso es tan fundamental, entonces yo les nivelo eso, les enseño
como pasan de la realidad a las palabras, de las palabras a las gráficas y de
las gráficas a las ecuaciones, porque es básico, los nivelo, es válido, entonces los
nivelo, se que mi clase es excelente porque además acá mismo en esta
universidad los diplomados que he dictado y que no tengo que entregar nota,
son unas evaluaciones excelentes, entonces yo se que en el fondo de todos los

problemas que surgen acá en esta universidad y en la Tadeo porque es que en
todas he visto, en muchas, los problemas los tengo más en la Libertadores que
en cualquier otra y en la Tadeo no es tan grave como acá, pero de resto, yo, los
problemas graves son por la nota y por la disciplina, además porque hay
profesores, que además nunca me lo han dicho yo les pregunto, digan de frente
que yo hablo con esos profesores, díganme cuales son los profesores que dicen
que es autoritarismo no permitir que coman en clase, que es autoritarismo,
profesores que los hay los hay y son varios, son varios, no son la mayoría pero
no son todos, pero son la mayoría y eso es lo que da resultados y con ellos
obtenemos muy buenas notas, entonces yo se que es un problema de disciplina,
hay una serie de profesores que no los conozco, porque si yo los conociera yo
hablaría con ellos yo haría un foro, yo, pero no los conozco nunca me han dicho
cuales son esos los profesores, que son totalmente indisciplinados y dicen que la
persona se vuelve más inteligente porque atiende a varias cosas a la vez, que la
personas más inteligentes atienden varias cosas a la vez, que además que la
decana se siente muy orgullosa de que ellas pueda atender varias cosas a la vez
y que el método que atiendan varias cosas a la vez es que mandemos papelitos
acerca de fútbol, acerca de los artistas, en que podamos responder al celular, en
que estemos atendiendo a clase, en que salgamos a resolver un problema con un
compañero, eso es muy generalizado y no se, porque he tenido el deseo de
pararme en un salón a ver cuantas veces salen, a ver como es eso, porque nunca
me he dado cuenta de eso, entonces, insistentemente muchas personas me
pregunta que por que no cambio, entonces yo siempre les respondo qué cambio,
yo si cambio, yo estoy dispuesto a cambiar, nosotros los que seguimos a
Jesucristo, nuestra función es estar cambiando permanentemente, nuestra obra
es tratar de perfeccionarnos y sabemos que tenemos que cambiar miles de
cosas, pero uno cambia las cosas cuando, si uno no se da cuenta de cambiar las
cosas, pero no, no me han dicho que es lo que se puede cambiar.

SEGUNDA ETAPA:
Primera clasificación de la entrevista a profundidad a partir del criterio:
RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE.
Esta primera clasificación
corresponde a la mayor recurrencia de los términos cuya codificación
empleada para esta parte corresponde a un resaltado sobre los términos
motivo.
5 quotation(s) for code: RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE (extended
version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:48:59
_________________________________________________________________
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:68 [otra cosa que está
dando mucha..] (73:73) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [6]]
AP13.1 ¿Cuál consideraría que es el estilo perfecto para que no le suceda lo
que le esta sucediendo, es decir que se le mire a usted como una persona
muy distinta a los demás?
AR13.1 Yo nunca he tenido problemas, por eso es que nunca me han votado,
nunca he tenido problemas como docente, como didáctico, nunca me han
demostrado, nadie me ha demostrado problemas en ese sentido jamás; el
problema que tengo es exclusivamente porque no los paso, no, yo siempre me
pregunto en que puedo flexibilizar, pero los casos mas graves que tengo y los que
siempre he tenido son casos absolutamente imposibles de flexibilizar, en la
asignatura Econometría y en Coyuntura, porque también se da exactamente el
mismo fenómeno en Coyuntura, tengo alumnos que nunca vienen y que nunca
han venido durante toda la carrera, entonces ellos me piden que como no han
podido venir que por razones de fuerza mayor, entonces que yo les coloque una
nota apreciativa, si no, no han visto nunca en la vida una clase, si no me han
presentado ningún parcial, si no le conozco ni la voz, si apenas me llega para
parcial y me pide que le ponga cuatro, pero me han demostrado que con los
otros profesores a pesar de que no han venido les ponen 4.0, 4.5 pero me han
demostrado este semestre y todos los semestre que los otros profesores con los
que cursan a pesar de no han asistido a clases de todas maneras les ponen
cuatro, cuatro con cinco en la evaluación, entonces no es de flexibilizar y eso ya
es extra curricular eso ya es completamente.... El semestre pasado por ejemplo en
investigación, este semestre han estado muy bravos muy molestos, pero es que

ellos venían de un profesor que sin venir nunca les ponía cuatro con cinco y eso
lo pudimos detectar directamente con la decana, afortunadamente ella tomó la
decisión de retirarlo de esa asignatura; sin embargo, con las otras asignaturas
hacen lo mismo, entonces esos alumnos que me están pidiendo y que están tan
molestos en investigación que es la materia que se me hace la mas compleja,
viven totalmente enfurecidos porque tengan que venir y además de que tengan
que venir no sacan cuatro con cinco y votaron el profesor que le comento que sin
venir, sin conocerlos, les ponían cuatro con cinco, entonces este es el problema,
además esto me ocasiona todos estos inconvenientes porque en general aquí en
la universidad no se utilizan los principios reconocidos a nivel de la ciencia para
hacer las evaluación de los profesores por parte de los alumnos, a pesar de que
además los encargados de eso no hacen una evaluación objetiva; entonces por
ejemplo me ponen en todo uno, no hay un solo alumno que pueda discutir que yo
no soy absolutamente cumplido y cuando preguntan es cumplido o no es
cumplido, es puntual o no es puntual, me ponen uno, yo no creo que tenga uno en
presentación personal, me arreglo, no seré el mejor pero tampoco de uno, me
ponen uno. Entonces, otra cosa que está dando muchas ventajas es a través de
la lisonja, yo le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es
excelente, no como lo hacen otros profesores. Como saben que estoy en
entredicho, en periodo de prueba me han dicho que porque no los lisonjeo, porque
no les digo que son excelentes y además y que así me califican bien, pero no me
parece una posición ética de decirles ustedes son los mejores, yo estoy con
ustedes muchachos y el decano abusa de ustedes y yo los represento en los
derechos, yo soy amigo de ellos, además yo no estoy de acuerdo con el
presidente del claustro, yo los apoyo, además porque eso lo califican a uno muy
bien pero la conciencia a uno no le califica muy mal, entonces por ética no me
gusta hacer nada de eso y prefiero soportar pues el chaparrón.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:84 [otra cosa que es
muy marcada e..] (118:118) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [24]]
AP23.1 Me alegra mucho, a la vez que las hago, también yo misma comparo
mis respuestas con las suyas.
AR23.1 Si, hacer introspección, si porque nunca había pensado, y ni siquiera me
había pasado por la mente que existieran estilos de enseñanza, no tenía eso
dentro de mis conceptos, ni me había puesto a pensar, cuál es mi estilo de
enseñanza, pero a raíz de lo que me ha preguntado, me doy cuenta que tengo un
estilo, que tengo un estilo definido y que no era consiente, además me está
atropellando en la cabeza miles de cosas mas, que sé que forman parte de mi
estilo, pero que es totalmente inconsciente, no se si me he reconcentrado tanto, si
es que eso es una cuestión, como en algunas universidades soy tan atacado y
además y la gente no oye razones, entonces como que eso lo lleva a uno a

concentrarse en sí mismo, como ha tratar uno de ver como mejoro como
perfecciono, en que me puedo estar equivocando como lo hago mejor, pero esta
uno pensando exclusivamente en los alumnos, porque además otra cosa que es
muy marcada en mi, es que yo quiero atenderlos a ellos como me gusta que
atiendan a mis hijos, sí por ejemplo, afortunadamente a mi hijo Felipe que es el
que está estudiando, el otro ya salió y tiene un nivel de exigencia altísima y yo los
veo como progresan, yo veo como progresan, de hecho de esta entrevista tan
exigente con esas preguntas tan pulsantes estoy seguro que me va a llevar a
progresar porque nadie me había cuestionado así como, como me esta
cuestionando, y la pregunta porque y porque hace esto y porque mira aquí y allá.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:58 [yo los oigo, yo
converso con e..] (202:202) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 11/11/07 [9]]
AP15.2 Quizás, quizás sea ser un poco más flexible con los estudiantes, me
imagino que eso sea el cambio que se quiere.
AR15.2 Si , pero por ejemplo a mi me dicen algunos alumnos porque a pesar de
ellos, no dejan de alguien que se le enfrenta a uno y entra a comer, hace poco me
decía una alumna E..C.., profesor que pena con usted pero ese punto no puede
resolverse porque ese día estaba yo con mucha hambre y estaba desayunando
en clase y no tome los apuntes y por eso no contesté, es que yo no soy un tipo
cerrado a la banda, yo los oigo, yo converso con ellos, yo me los conozco, hablo
muchas veces con sus padres, con sus esposos, con sus esposas, con sus
novios, con sus novias, ahorita me acuerdo por ejemplo del caso de B..C.. que
no pasaba, que nunca llegaba a uno y en una práctica que tuve en la Casa de la
Moneda, me encontré con el esposo y le expliqué que no me estaba dando
rendimiento en comparación con él y a partir de ese momento comenzó a sacar
por encima de cuatro, ese día me entrevisté con varios esposos y varias
esposas, la única esposa que no me hizo caso fue la esposa de R.., R.. siguió en
las mismas después de que hablé con ella, pero todos los demás si hicieron
casos, yo obtengo buenos resultados con las personas más allegadas a ellos, se
logran magníficos resultados, y yo se que hago una excelente labor y cuando no
la hago también reconozco, o sea que me digan que nos les pregunto, que no
les.., por ejemplo muchas veces a uno le critican muchas cosas, hasta el tamaño
de la letra que uno tiene en el tablero es que me pueden hablar todos, tanto me
pueden hablar que mucha gente me nombra mi mamá y esas cosas, yo nunca
discuto, con esos alumnos termino teniendo las mejores relaciones, porque yo
nunca les discuto, cuando estimo un alumno, hay alumnos que son muy agresivos
y muy atrevidos sin embargo yo no respondo las agresiones y termino con esos
alumnos con una magnifica relación, a los que no les cedo de ninguna manera son
a los que me propone cosas inmorales, pero a todos los demás los escucho y los
que me propone cosas inmorales, tampoco peleo con ellos, sino tajantemente no
acepto nada, ese es el cuento que soy muy anticuado, ese es el cuento que soy

muy anticuado, pero la moral es una desde la fundación del mundo hasta nuestro
días, no ha cambiado porque todos los seres humanos, a pesar de que somos
tan distintos y tenemos talentos tan diferentes, todos si tenemos algo en común,
la misma conciencia y todos entendemos lo mismo que es bueno, que es malo,
todos entendemos los mismo por bueno y malo, porque estamos dotados de la
misma conciencia, y somos hijos del mismo creador, todos pertenecemos al
genero humano, pero, obviamente eso es otra cosa, usted no me vera a mí
disgustando con algún alumno, ni peleando, tengo las mejores relaciones con
ellos, el problema es la disciplina, pero la indisciplina también desaparece
rápidamente porque ellos mismo me comentan estoy entendiendo mejor desde
que no me salgo de clase, es que yo pensaba que era bruto, es que yo pensaba
que no podía con esto, es que ellos mismos me comentan, porque de todas
maneras uno es una persona que lleva mucho tiempo en esto, y que esta
acostumbrado a oirlos, a tratar gente joven, yo llevo en eso treinta años, conozco
perfectamente, además a mi nunca nadie, yo soy el profesor más cuestionado de
esta facultad y a mí jamás me han demostrado, nadie me ha demostrado pese a
los múltiples reclamos, pese a los múltiples reclamos que me hacen, o que yo
no escuchara estudiantes o que yo fui injusto o que pregunté una cosa que no
enseñe o que puse una cáscara o que abusé del estudiante, no, porque si no
hace rato me hubieran sacado de acá, a mi nunca me han podido probar nada
negativo, jamás, jamás me han probado nada negativo y profesores también
muchos se ensilla conmigo, muchos, unas personas me han dicho que no me
han podido probar una cosa de estas.

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa:
“didáctica”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).

30 quotation(s) for code: DIDÁCTICA (extended version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: OBSERVACIÓN ARMADA SESIÓNES DE CLASE A
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritor...\OBSERVACIÓN
ARMADA SESIÓNES DE CLASE A.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 18/11/07 18:16:24
__________________________________________________________________
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:2 [El profesor está pendiente
de ..] (22:22) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [1]]
O1 “(…)El profesor está pendiente de que cada una de las estudiantes ingresen y
procesen los datos correctamente, se acerca a cada uno de ellas y les hace ver lo
extraordinario de los resultados.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:3 [hay de parte del profesor
inst..] (26:26) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [2]]
O1“(…)hay de parte del profesor instrucción y acompañamiento, para que el

estudiante paso a paso vaya ingresando información que le permitirá obtener unos
resultados.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:4 [La estudiante B. no
encuentra ..] (32:32) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [3]]
O1 “(…)La estudiante B. no encuentra la información y el profesor procede a
indicarle como hacerlo, acercándose a ella y señalando en el computador.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:5 [Insiste en la importancia de
h..] (42:42) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [4]]
O1 “(…)Insiste en la importancia de hacerle ver a los estudiantes la necesidad de
utilizar diversas herramientas.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:6 [El profesor
permanentemente es..] (64:64) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [5]]
O1“(…) El profesor permanentemente esta rotando de una estudiante a otra.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:8 [dirigiéndose de un lado a
otro..] (109:109) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [7]]
O2. “(…)dirigiéndose de un lado a otro del tablero y hacia los estudiantes.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:10 [pregunta a una estudiante
si l..] (121:121) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [11]]
O2. “(…)pregunta a una estudiante si le quedó claro.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:11 [Pregunta a los

estudiantes si ..] (117:117) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [10]]
O2. “(…)Pregunta a los estudiantes si “queda claro” .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:12 [dice si se acuerdan que
ayer v..] (137:137) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [12]]
O2. “(…)dice si se acuerdan que ayer vieron unos parámetros, pregunta si están
claros.,(…)”
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:13 [El profesor continúa en el
tab..] (143:143) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [13]]
O2. “(…) El profesor continúa en el tablero agregando a la fórmula más variables
.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:14 [Ya la clase está para
finaliza..] (171:171) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [14]]
O2. “(…)Ya la clase está para finalizar y el profesor como parte del cierre
pregunta: ¿Qué concluimos hoy? .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:15 [profesor sentado en un
pupitre..] (185:185) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [15]]
O3.“(…)profesor sentado en un pupitre dictándole datos de un libro a un
estudiante que está frente al tablero .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:16 [El profesor pregunta al
estudi..] (195:195) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [16]]

O3.“(…)El profesor pregunta al estudiante .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:17 [pregunta a los demás
estudiant..] (197:197) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [17]]
O3. “(…)pregunta a los demás estudiantes .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:18 [pregunta al estudiante
que est..] (201:201) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [18]]
O3. “(…)pregunta al estudiante que esta frente al tablero .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:19 [utiliza un lenguaje no
verbal ..] (227:227) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [19]]
O3. “(…)utiliza un lenguaje no verbal muy explicito, utiliza sus manos para hacerle
ver al estudiante lo acertado o no de las respuestas y comentarios de los
estudiantes .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:20 [Continúa interrogando al
estud..] (229:229) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [20]]
O3. “(…)Continúa interrogando al estudiante sobre los datos anotados y quiere
conocer si hace falta alguna prueba para que los datos sean confiables .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:21 [El profesor insiste en que
dat..] (231:231) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [21]]
O3.“(…)El profesor insiste en que datos se requieren para ver que tanto se afecto
e insiste así mismo en que el estudiante diga que datos se necesita .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:22 [Pasa el docente al tablero]
(239:239) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [22]]
O3. “(…)Pasa el docente al tablero .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:23 [Se sienta y se dirige a otra
e..] (241:241) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [23]]
O3. “(…)Se sienta y se dirige a otra estudiante y le pregunta por los valores .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:24 [Pregunta el profesor]
(243:243) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [24]]
O3. “(…)Pregunta el profesor .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:25 [Sigue preguntando que
datos se..] (254:254) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [25]]
O3. “(…)Sigue preguntando que datos se necesitan para interpretar si microeconómicamente, individualmente son confiables los datos .,(…)”

Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [25] (Super, 18/11/07 17:21:29)
Type:
Memo
[PREGUNTA QUE DATOS SE NECESITAN PARA QUE SEAN CONFIABLES]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:26 [Le pregunta al estudiante]
(256:256) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [26]]
O3. “(…)Le pregunta al estudiante .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:27 [En seguida le dicta unos
datos..] (260:260) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [27]]
O3. “(…)En seguida le dicta unos datos que deben ser colocados entre paréntesis
.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:28 [solicita que anoten en los
cua..] (272:272) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [28]]
O3. “(…)solicita que anoten en los cuadernos .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:29 [El profesor continúa
solicitán..] (276:276) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [29]]
O3. “(…)El profesor continúa solicitándole casi encarecidamente al estudiante que
se encuentra en el tablero desarrollando el ejercicio, que verifique los datos y los
compare con el error estándar, para corroborar la confiabilidad de la prueba .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:30 [En seguida el profesor le
dict..] (278:278) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [30]]
O3. “(…)En seguida el profesor le dicta otros datos y le pide al estudiante que los
anote pues de lo contrario “si no se anota se olvida” .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:31 [Se nota preocupado el
docente ..] (280:280) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [31]]
O3. “(…)Se nota preocupado el docente por la forma como el estudiante anota los
datos, siempre sus gestos son muy expresivos, se impacienta y es muy emotivo
.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:32 [Le dice al estudiante
bueno “a..] (282:282) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [32]]
O3. “(…)Le dice al estudiante bueno “ahora compara estos datos contra el error
estándar y así continua dictando datos al estudiante mirando permanentemente
una texto guía que ha traído a la clase .,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:33 [pregunta ¿esta claro?]
(286:286) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [33]]
O3. “(…)pregunta¿esta claro? .,(…)”

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquiza:
“didáctica”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).

14 quotation(s) for code: EVALUACIÓN (extended version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:43:23
__________________________________________________________________
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:85 [hago
evaluación en forma de te..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [25]]
AR26.1“(…)hago evaluación en forma de test,
cerrada, mucho tipo de evaluación.,(…)”

pregunta abierta o pregunta

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:86 [pero un
rasgo muy característi..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [26]]
AR26.1“(…)pero un rasgo muy característico es que siempre pregunto cosas en
las que tenga que pensar el alumno, con base en las leyes y principios que yo he
enseñando y que tengan estrecha relación, con incluso ejemplos, con los que yo
mismo le he ilustrado.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:94 [utilizo el
arma mas poderosa, ..] (150:150) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [31]]
AR2.2“(…)utilizo el arma más poderosa, para lograr los mejores desempeños de
ellos que es una evaluación justa y rigurosa.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:45
[pregunto sin cáscaras, sin tra..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [32]]
AR3.2“(…)pregunto sin cáscaras, sin trampas.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:46 [aviso
con suficiente anticipac..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [33]]
AR3.2“(…)aviso con suficiente anticipación los temas que voy a preguntar.,(…)”

AR3.2“(…)les hago ejercicios sobre esos temas.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:96 [les
anuncio lo que les voy a p..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [35]]
AR3.2“(…)les anuncio lo que les voy a preguntar.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:97
[evaluación sea justa, y que se..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [36]]
AR3.2“(…) evaluación sea justa, y que sea rigurosa, y no acepto, salvo razones
de fuerza mayor, ninguna justificación distinta de la académica para evaluar.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:98 [pongo la
nota que se merecen d..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [37]]
AR3.2“(…) pongo la nota que se merecen de acuerdo a lo que les pregunté, con
unos criterios muy rígidos, muy claros que nos le quito nota, pero tampoco les
regalo, y eso es lo que yo considero una forma justa o rigurosa.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:49 [única
arma poderosa que he enc..] (158:158) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [39]]
AR4.2“(…) trato el tema y a la clase siguiente lo evalúo.,(…)”

AR4.2“(…)evalúo por que es la única arma poderosa que he encontrado para que
estudien y para que se mantengan activos en la asignatura y puedan rendir.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:100 [A
través de quizes, o, depende..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07]
AR5.2“(…) A través de quizes, o, depende el tipo de conocimiento, es que hay una
cosa que se debe tener en cuenta y es que cada conocimiento se evalúa de
distinta forma.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:101 [cuando
es grabación se les hac..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [1]]
AR5.2“(…)cuando es grabación se les hace preguntas de comprensión, pero
cuando es aplicación se les pone a desarrollar ejercicios.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:106 [yo les
hago una evaluación cua..] (198:198) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [8]]
AR14.2“(…)yo les hago una evaluación cuando llego, les hago una evaluación
acerca de cómo están y al menos en lo fundamental les hago nivelación.,(…)”

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquiza:
“didáctica”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).
19 quotation(s) for code: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA (extended
version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:47:21
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P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:69 [yo tengo
varios estilos de ens..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [7]]
AR14.1“(…)yo tengo varios estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento
que estoy enseñando.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:70 [cuando
enseño leyes y principi..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [8]]
AR14.1 “(…)cuando enseño leyes y principios utilizó la metodología de clase
magistral.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:71 [cuando
deseo o me piden los al..] (77:77) (Super)

Codes:
Memos:

[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
[ME - 10/11/07 [9]]

AR14.1 “(…)cuando deseo o me piden los alumnos que le resuelva un problema
de su entorno o de lo que ellos quieran y cuando veo bastante interés en ellos,
entonces utilizo la metodología de las clases seminario.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:72 [cuando
necesito desarrollarles..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [10]]
AR14.1 “(…)cuando necesito desarrollarles destrezas sean formales o ó sean
manuales, como el caso de por ejemplo el programa excell, entonces les dicto
taller.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:73 [cuando
hay cosas que se les ha..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [11]]
AR14.1 “(…)cuando hay cosas que se les hace muy raro, como que les cuesta
trabajo entender la teoría, entonces les hago clase de laboratorio.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:74 [Cuando,
entonces hay bastante ..] (79:79) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [12]]
AR14.1 “(…)cuando, entonces hay bastante interés en profundizar en algo,
entonces hago una clase conferencia, donde invito a una persona que conoce
bastante del tema para que profundice.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:75 [todos
los conocimiento que los..] (79:79) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [13]]
AR14.1 “(…)todos los conocimientos que los presento, primero cuento para que
sirve, que problemas solucionan.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:78 [cuando
veo que la mayoría de l..] (83:83) (Super)

Codes:
Memos:

[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
[ME - 10/11/07 [16]]

AR15.1“(…) cuando veo que la mayoría de los alumnos de un curso, no son
diestros tomando apuntes, entonces mi recurso didáctico mas importante es
traerles escrito lo que les estoy dictando para que no tenga que tomar
apuntes.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:26 [Un
impreso, un impreso, no las..] (87:87) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [17]]
AR16.1“(…) un impreso, un impreso, no las guías las utilizo para dirigir los
seminarios, los talleres, los laboratorios, pero en este caso lo que estoy utilizando
son los impresos, que mas que impresos son papeles escritos a mano.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:27 [las
parábolas, las parábolas e..] (89:89) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [18]]
AR16.1 “(…)las parábolas, las parábolas es un método favorito mío porque las
parábolas siempre las hago con relación a su cotidianidad, con relación a lo que a
ellos les interesa.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:79 [la
parábola es para aclararles..] (89:89) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [19]]
AR16.1 “(…)la parábola es para aclararles algo, o explicarles algo o para
motivarlos; la parábola la uso mucho porque me ha mostrado que es muy difícil
que un alumno no comprenda cuando se trabajan cosas de la realidad.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:80 [un
método que privilegio mucho..] (89:89) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [20]]
AR16.1 “(…)un método que privilegio mucho es hacer monachos en el tablero, yo
dibujo pésimamente pero me gusta hacer monachos en el tablero, acompañado

de bastante expresión oral.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:81 [cuando
hay mas mujeres que hom..] (93:93) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [21]]
AR17.1“(…)cuando hay más mujeres que hombres uno casi todos los ejemplos
los pone con sentimientos.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:88 [tiene
que ver mucho con mi est..] (140:140) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [27]]
AR28.1“(…) tiene que ver mucho con mi estilo y considero que es una arma tan
didáctica como la parábola, es el ejemplo.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:89 [yo
primero les enseño como lo ..] (140:140) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [28]]
AR28.1 “(…) yo primero les enseño como lo hago.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:90 [el
ejemplo es maravilloso como..] (140:140) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [29]]
AR28.1 “(…) el ejemplo es maravilloso como medio didáctico.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:103
[siempre con casos reales.] (174:174) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [4]]
AR8.2“(…) siempre con casos reales.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:104 [les

pongo a que recauden infor..] (182:182) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [5]]
AR10.2“(…) les pongo a que recauden información sobre esto, una vez que la han
recaudado la enseño a analizar, y finalmente los invito a que apliquen eso
directamente en sus horarios, en sus empresa.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:105 [yo les
digo hagan este ejercic..] (198:198) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [7]]
AR14.2“(…) yo les digo hagan este ejercicio, yo lo hago en esta forma, hagan el
ejercicio de esta forma, les enseño con el ejemplo.,(…)”

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquiza:
“didáctica”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).

5 quotation(s) for code: RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE (extended
version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:48:59
_______________________________________________________________
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:68 [otra
cosa que está dando mucha..] (73:73) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [6]]
AR13.1“(…)otra cosa que está dando mucha ventaja es a través de la lisonja, yo
le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es excelente, no
como lo hacen otros profesores.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:84 [otra
cosa que es muy marcada e..] (118:118) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [24]]

AR23.1“(…)otra cosa que es muy marcada en mi, es que yo quiero atenderlos a
ellos como me gusta que atiendan a mis hijos.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:58 [yo los
oigo, yo converso con e..] (202:202) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 11/11/07 [9]]
AR15.2“(…)yo los oigo, yo converso con ellos, yo me los conozco, hablo muchas
veces con sus padres, con sus esposos, con sus esposas, con sus novios, con
sus novias.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:107 [tengo
las mejores relaciones c..] (202:202) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 11/11/07 [10]]
AR15.2 “(…)tengo las mejores relaciones con ellos, el problema es la
disciplina.,(…)”
AR15.2 “(…)uno es una persona que lleva mucho tiempo en esto, y que esta
acostumbrado a oirlos, a tratar gente joven, yo llevo en eso treinta años, conozco
perfectamente.,(…)”

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquiza:
“didáctica”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).

5 quotation(s) for code: RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE (extended
version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:48:59
_______________________________________________________________
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:68 [otra
cosa que está dando mucha..] (73:73) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [6]]
AR13.1“(…)otra cosa que está dando mucha ventaja es a través de la lisonja, yo
le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es excelente, no
como lo hacen otros profesores.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:84 [otra
cosa que es muy marcada e..] (118:118) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [24]]

AR23.1“(…)otra cosa que es muy marcada en mi, es que yo quiero atenderlos a
ellos como me gusta que atiendan a mis hijos.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:58 [yo los
oigo, yo converso con e..] (202:202) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 11/11/07 [9]]
AR15.2“(…)yo los oigo, yo converso con ellos, yo me los conozco, hablo muchas
veces con sus padres, con sus esposos, con sus esposas, con sus novios, con
sus novias.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:107 [tengo
las mejores relaciones c..] (202:202) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 11/11/07 [10]]
AR15.2 “(…)tengo las mejores relaciones con ellos, el problema es la
disciplina.,(…)”
AR15.2 “(…)uno es una persona que lleva mucho tiempo en esto, y que esta
acostumbrado a oirlos, a tratar gente joven, yo llevo en eso treinta años, conozco
perfectamente.,(…)”

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

30 quotation(s) for code: DIDÁCTICA (extended version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
HU: OBSERVACIÓN ARMADA SESIÓNES DE CLASE A
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritor...\OBSERVACIÓN
ARMADA SESIÓNES DE CLASE A.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 18/11/07 18:16:24
__________________________________________________________________
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:2 [El profesor está pendiente
de ..] (22:22) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [1]]
O1 “(…)El profesor está pendiente de que cada una de las estudiantes ingresen y
procesen los datos correctamente, se acerca a cada uno de ellas y les hace ver lo
extraordinario de los resultados.,(…)”[PROFESOR PENDIENTE DE CADA UNA
DE LAS ESTUDIANTES- HACE SEGUIMIENTO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [1] (Super, 18/11/07 15:51:18)
Type:
Memo
[PROFESOR PENDIENTE DE CADA UNA DE LAS ESTUDIANTES- HACE
SEGUIMIENTO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:3 [hay de parte del profesor
inst..] (26:26) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [2]]
O1“(…)hay de parte del profesor instrucción y acompañamiento, para que el
estudiante paso a paso vaya ingresando información que le permitirá obtener unos
resultados.,(…)”[INSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [2] (Super, 18/11/07 15:53:12)
Type:
Memo

[INSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:4 [La estudiante B. no
encuentra ..] (32:32) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [3]]
O1 “(…)La estudiante B. no encuentra la información y el profesor procede a
indicarle como hacerlo, acercándose a ella y señalando en el computador.,(…)”
[EL PROFESOR LE INDICA CÓMO HACERLO, ACERCÁNDOSE A ELLA]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [3] (Super, 18/11/07 15:55:31)
Type:
Memo
[EL PROFESOR LE INDICA CÓMO HACERLO, ACERCÁNDOSE A ELLA]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:5 [Insiste en la importancia de
h..] (42:42) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [4]]
O1 “(…)Insiste en la importancia de hacerle ver a los estudiantes la necesidad de
utilizar diversas herramientas.,(…)” [INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR
DIVERSAS HERRAMIENTAS]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [4] (Super, 18/11/07 15:59:08)
Type:
Memo
[INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR DIVERSAS HERRAMIENTAS]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:6 [El profesor
permanentemente es..] (64:64) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [5]]
O1“(…) El profesor permanentemente esta rotando de una estudiante a
otra.,(…)”[EL PROFESOR PERMANENTEMENTE ESTA ROTANDO DE UNA
ESTUDIANTE A OTRA]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [5] (Super, 18/11/07 16:03:23)

Type:

Memo

[EL PROFESOR PERMANENTEMENTE ESTA ROTANDO DE UNA
ESTUDIANTE A OTRA]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:8 [dirigiéndose de un lado a
otro..] (109:109) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [7]]
O2. “(…)dirigiéndose de un lado a otro del tablero y hacia los estudiantes.,(…)”
[CAMINA DE UNA LADO A OTRO DEL TABLERO Y HACÍA LOS ESTUDIANTES]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [7] (Super, 18/11/07 16:12:01)
Type:
Memo
[CAMINA DE UNA LADO A OTRO DEL TABLERO Y HACÍA LOS
ESTUDIANTES]

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:10 [pregunta a una estudiante
si l..] (121:121) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [11]]
O2. “(…)pregunta a una estudiante si le quedó claro.,(…)”[PREGUNTA SI QUEDA
CLARO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [11] (Super, 18/11/07 16:29:05)
Type:
Memo
[PREGUNTA SI QUEDA CLARO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:11 [Pregunta a los
estudiantes si ..] (117:117) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [10]]
O2. “(…)Pregunta a los estudiantes si “queda claro” .,(…)” [PREGUNTA SI
QUEDA CLARO]
Memos:

MEMO: ME - 18/11/07 [10] (Super, 18/11/07 16:28:44)
Type:
Memo
[PREGUNTA SI QUEDA CLARO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:12 [dice si se acuerdan que
ayer v..] (137:137) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [12]]
O2. “(…)dice si se acuerdan que ayer vieron unos parámetros, pregunta si están
claros.,(…)” [PREGUNTA SI ESTA CLARO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [12] (Super, 18/11/07 16:31:23)
Type:
Memo
[PREGUNTA SI ESTAN CLARO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:14 [Ya la clase está para
finaliza..] (171:171) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [14]]
O2. “(…)Ya la clase está para finalizar y el profesor como parte del cierre
pregunta: ¿Qué concluimos hoy? .,(…)” [PARA FINALIZAR LA CLASE EL
PROFESOR PREGUNTA QUE SE CONCLUYE]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [14] (Super, 18/11/07 16:39:10)
Type:
Memo
[PARA FINALIZAR LA CLASE EL PROFESOR PREGUNTA QUE SE
CONCLUYE]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:15 [profesor sentado en un
pupitre..] (185:185) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [15]]
O3.“(…)profesor sentado en un pupitre dictándole datos de un libro a un
estudiante que está frente al tablero .,(…)” [UTILIZA UN TEXTO PARA DICTAR
DATOS Y COPIAR EN EL TABLERO]

Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [15] (Super, 18/11/07 16:59:46)
Type:
Memo
[UTILIZA UN TEXTO PARA DICTAR DATOS Y COPIAR EN EL TABLERO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:16 [El profesor pregunta al
estudi..] (195:195) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [16]]
O3.“(…)El profesor pregunta al estudiante .,(…)” [PREGUNTA AL ESTUDIANTE]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [16] (Super, 18/11/07 17:04:01)
Type:
Memo
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE]

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:17 [pregunta a los demás
estudiant..] (197:197) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [17]]
O3. “(…)pregunta a los demás estudiantes .,(…)” [PREGUNTA A LOS
ESTUDIANTES]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [17] (Super, 18/11/07 17:04:37)
Type:
Memo
[PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:18 [pregunta al estudiante
que est..] (201:201) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [18]]
O3. “(…)pregunta al estudiante que esta frente al tablero .,(…)” [PREGUNTA AL
ESTUDIANTE]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [18] (Super, 18/11/07 17:05:31)

Type:

Memo

[PREGUNTA AL ESTUDIANTE]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:19 [utiliza un lenguaje no
verbal ..] (227:227) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [19]]
O3. “(…)utiliza un lenguaje no verbal muy explicito, utiliza sus manos para hacerle
ver al estudiante lo acertado o no de las respuestas y comentarios de los
estudiantes .,(…)” [UTILIZA UN LENGUAJE NO VERBAL MUY EXPLICITO,
HACE MUCHO MOVIMIENTO CON SUS BRAZOS Y MANOS PARA HACERLE
VER AL ESTUDIANTE SI FUE O NO ACERTADO EN SU RESPUESTA]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [19] (Super, 18/11/07 17:10:18)
Type:
Memo
[UTILIZA UN LENGUAJE NO VERBAL MUY EXPLICITO, HACE MUCHO
MOVIMIENTO CON SUS BRAZOS Y MANOS PARA HACERSE VER AL
ESTUDIANTE SI FUE O NO ACERTADO EN SU RESPUESTA]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:20 [Continúa interrogando al
estud..] (229:229) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [20]]
O3. “(…)Continúa interrogando al estudiante sobre los datos anotados y quiere
conocer si hace falta alguna prueba para que los datos sean confiables .,(…)”
[LOS DATOS DEBEN SER CONFIABLES]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [20] (Super, 18/11/07 17:12:14)
Type:
Memo
[LOS DATOS DEBEN SER CONFIABLES]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:21 [El profesor insiste en que
dat..] (231:231) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [21]]
O3.“(…)El profesor insiste en que datos se requieren para ver que tanto se afecto

e insiste así mismo en que el estudiante diga que datos se necesita .,(…)” [LOS
DATOS DEBEN SER CONFIABLES]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [21] (Super, 18/11/07 17:13:01)
Type:
Memo
[LOS DATOS DEBEN SER CONFIABLES]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:22 [Pasa el docente al tablero]
(239:239) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [22]]
O3. “(…)Pasa el docente al tablero .,(…)” [SE DIRIGE HACIA EL TABLERO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [22] (Super, 18/11/07 17:15:09)
Type:
Memo
[SE DIRIGE HACIA EL TABLERO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:23 [Se sienta y se dirige a otra
e..] (241:241) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [23]]
O3. “(…)Se sienta y se dirige a otra estudiante y le pregunta por los valores .,(…)”
[SE SIENTA Y LE PREGUNTA A UNA ESTUDIANTE]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [23] (Super, 18/11/07 17:16:08)
Type:
Memo
[SE SIENTA Y LE PREGUNTA A UNA ESTUDIANTE]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:24 [Pregunta el profesor]
(243:243) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [24]]
O3. “(…)Pregunta el profesor .,(…)” [PREGUNTA AL ESTUDIANTE]
Memos:

MEMO: ME - 18/11/07 [24] (Super, 18/11/07 17:17:28)
Type:
Memo
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:25 [Sigue preguntando que
datos se..] (254:254) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [25]]
O3. “(…)Sigue preguntando que datos se necesitan para interpretar si microeconómicamente, individualmente son confiables los datos .,(…)” [PREGUNTA
QUE DATOS SE NECESITAN PARA QUE SEAN CONFIABLES]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [25] (Super, 18/11/07 17:21:29)
Type:
Memo
[PREGUNTA QUE DATOS SE NECESITAN PARA QUE SEAN CONFIABLES]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:26 [Le pregunta al estudiante]
(256:256) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [26]]
O3. “(…)Le pregunta al estudiante .,(…)” [PREGUNTA AL ESTUDIANTE]
MEMO: ME - 18/11/07 [26] (Super, 18/11/07 17:22:08)
Type:
Memo
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:27 [En seguida le dicta unos
datos..] (260:260) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [27]]
O3. “(…)En seguida le dicta unos datos que deben ser colocados entre paréntesis
.,(…)” [DICTA UNOS DATOS]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [27] (Super, 18/11/07 17:22:51)
Type:
Memo

[DICTA UNOS DATOS]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:28 [solicita que anoten en los
cua..] (272:272) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [28]]
O3. “(…)solicita que anoten en los cuadernos .,(…)” [SOLITA QUE ANOTEN EN
LOS CUADERNOS UN CONCEPTO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [28] (Super, 18/11/07 17:24:34)
Type:
Memo
[SOLITA QUE ANOTEN EN LOS CUADERNOS UN CONCEPTO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:29 [El profesor continúa
solicitán..] (276:276) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [29]]
O3. “(…)El profesor continúa solicitándole casi encarecidamente al estudiante que
se encuentra en el tablero desarrollando el ejercicio, que verifique los datos y los
compare con el error estándar, para corroborar la confiabilidad de la prueba .,(…)”
[VERIFICACIÓN DE DATOS PARA CORROBORAR CONFIABILIDAD DE LA
PRUEBA]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [29] (Super, 18/11/07 17:26:20)
Type:
Memo
[VERIFICACIÓN DE DATOS PARA CORROBORAR CONFIABILIDAD DE LA
PRUEBA]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:30 [En seguida el profesor le
dict..] (278:278) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [30]]
O3. “(…)En seguida el profesor le dicta otros datos y le pide al estudiante que los
anote pues de lo contrario “si no se anota se olvida” .,(…)” [PIDE QUE ANOTEN
LOS DATOS PUES DE LO CONTRARIO SE OLVIDAN]
Memos:

MEMO: ME - 18/11/07 [30] (Super, 18/11/07 17:27:28)
Type:
Memo
[PIDE QUE ANOTEN LOS DATOS PUES DE LO CONTRARIO SE OLVIDAN]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:31 [Se nota preocupado el
docente ..] (280:280) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [31]]
O3. “(…)Se nota preocupado el docente por la forma como el estudiante anota los
datos, siempre sus gestos son muy expresivos, se impacienta y es muy emotivo
.,(…)” [GESTOS MUY EXPRESIVOS, SE IMPACIENTA Y ES MUY EMOTIVO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [31] (Super, 18/11/07 17:28:37)
Type:
Memo
[PIDE QUE ANOTEN LOS DATOS PUES DE LO CONTRARIO SE OLVIDAN]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:32 [Le dice al estudiante
bueno “a..] (282:282) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [32]]
O3. “(…)Le dice al estudiante bueno “ahora compara estos datos contra el error
estándar y así continua dictando datos al estudiante mirando permanentemente
una texto guía que ha traído a la clase .,(…)” [DICTA LOS DATOS DE UN TEXTO
GUIA]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [32] (Super, 18/11/07 17:31:01)
Type:
Memo
[DICTA LOS DATOS DE UN TEXTO GUIA]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:33 [pregunta ¿esta claro?]
(286:286) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [33]]
O3. “(…)pregunta¿esta claro? .,(…)” [PREGUNTA ¿ESTA CLARO?]
Memos:

MEMO: ME - 18/11/07 [33] (Super, 18/11/07 17:31:57)
Type:
Memo
[PREGUNTA ¿ESTA CLARO?]

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

14 quotation(s) for code: EVALUACIÓN (extended version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:43:23
_________________________________________________________________
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:85 [hago evaluación en
forma de te..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [25]]
AR26.1“(…)hago evaluación en forma de test, pregunta abierta o pregunta
cerrada, mucho tipo de evaluación.,(…)” [EVALUACIÓN EN FORMA DE TEST,
PREGUNTA ABIERTA O PREGUNTA CERRADA]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [25] (Super, 10/11/07 21:38:55)
Type:
Memo
[EVALUACIÓN EN FORMA DE TEST, PREGUNTA ABIERTA O PREGUNTA
CERRADA]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:86 [pero un rasgo muy
característi..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [26]]
AR26.1“(…)pero un rasgo muy característico es que siempre pregunto cosas en
las que tenga que pensar el alumno, con base en las leyes y principios que yo he
enseñando y que tengan estrecha relación, con incluso ejemplos, con los que yo
mismo le he ilustrado.,(…)” [PREGUNTA COSAS EN LAS QUE TENGA QUE
PENSAR EL ALUMNO CON BASE EN LEYES Y PRINCIPIOS QUE HA
ENSEÑADO]

Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [26] (Super, 10/11/07 21:41:10)
Type:
Memo
[PREGUNTA COSAS EN LAS QUE TENGA QUE PENSAR EL ALUMNO CON
BASE EN LEYES Y PRINCIPIOS QUE HA ENSEÑADO]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:94 [utilizo el arma mas
poderosa, ..] (150:150) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [31]]
AR2.2“(…)utilizo el arma más poderosa, para lograr los mejores desempeños de
ellos que es una evaluación justa y rigurosa.,(…)” [EVALUACIÓN JUSTA Y
RIGUROSA PARA LOGRAR LOS MEJORES DESEMPEÑOS]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [31] (Super, 10/11/07 22:13:24)
Type:
Memo
[EVALUACIÓN JUSTA Y RIGUROSA PARA LOGRAR LOS MEJORES
DESEMPEÑOS]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:45 [pregunto sin
cáscaras, sin tra..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [32]]
AR3.2“(…)pregunto sin cáscaras,
CÁSCARAS, SIN TRAMPAS]

sin

trampas.,(…)”

[PREGUNTA

SIN

Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [32] (Super, 10/11/07 22:18:33)
Type:
Memo
[PREGUNTA SIN CÁSCARAS, SIN TRAMPAS]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:46 [aviso con suficiente
anticipac..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [33]]
AR3.2“(…)aviso con suficiente anticipación los temas que voy a preguntar.,(…)”

[AVISA LO QUE VA A PREGUNTAR]

Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [33] (Super, 10/11/07 22:19:21)
Type:
Memo
[AVISA LO QUE VA A PREGUNTAR]
AR3.2“(…)les hago ejercicios sobre esos temas.,(…)” [HACE EJERCICIOS
SOBRE LOS TEMAS QUE VA A EVALUAR]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [34] (Super, 10/11/07 22:20:20)
Type:
Memo
[HACE EJERCICIOS SOBRE LOS TEMAS QUE VA A EVALUAR]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:96 [les anuncio lo que les
voy a p..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [35]]
AR3.2“(…)les anuncio lo que les voy a preguntar.,(…)” [ANUNCIA QUE VA A
PREGUNTAR]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [35] (Super, 10/11/07 22:21:01)
Type:
Memo
[ANUNCIA QUE VA A PREGUNTAR]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:97 [evaluación sea justa,
y que se..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [36]]
AR3.2“(…) evaluación sea justa, y que sea rigurosa, y no acepto, salvo razones
de fuerza mayor, ninguna justificación distinta de la académica para evaluar.,(…)”
[NO ACEPTA NINGUNA JUSTIFICACIÓN DISTINTA A LA ACADÉMICA PARA
EVALUAR]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [36] (Super, 10/11/07 22:22:09)

Type:

Memo

[NO ACEPTA NINGUNA JUSTIFICACIÓN DISTINTA A LA ACADÉMICA PARA
EVALUAR]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:98 [pongo la nota que se
merecen d..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [37]]
AR3.2“(…) pongo la nota que se merecen de acuerdo a lo que les pregunté, con
unos criterios muy rígidos, muy claros que nos le quito nota, pero tampoco les
regalo, y eso es lo que yo considero una forma justa o rigurosa.,(…)” [PONE
NOTA DE ACUERDO A CRITERIOS RÍGIDOS, NO LES QUITA PERO
TAMPOCO LES REGALA NOTA]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [37] (Super, 10/11/07 22:23:48)
Type:
Memo
[PONE NOTA DE ACUERDO A CRITERIOS RÍGIDOS, NO LES QUITA PERO
TAMPOCO LES REGALA NOTA]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:49 [única arma poderosa
que he enc..] (158:158) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [39]]
AR4.2“(…) trato el tema y a la clase siguiente lo evalúo.,(…)” [TRATA UN TEMA
Y EVALUA A LA CLASE SIGUIENTE]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [38] (Super, 10/11/07 22:25:24)
Type:
Memo
[TRATA UN TEMA Y EVALUA A LA CLASE SIGUIENTE]
AR4.2“(…)evalúo por que es la única arma poderosa que he encontrado para que
estudien y para que se mantengan activos en la asignatura y puedan rendir.,(…)”
[EVALUACIÓN ARMA PODEROSA PARA QUE ESTUDIEN Y SE MANTENGAN
ACTIVOS]

Memos:

MEMO: ME - 10/11/07 [39] (Super, 10/11/07 22:27:08)
Type:
Memo
[EVALUACIÓN ARMA PODEROSA PARA QUE ESTUDIEN Y SE MANTENGAN
ACTIVOS]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:100 [A través de quizes,
o, depende..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07]
AR5.2“(…) A través de quizes, o, depende el tipo de conocimiento, es que hay una
cosa que se debe tener en cuenta y es que cada conocimiento se evalúa de
distinta forma.,(…)” [LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEPENDEN DEL
TIPO DE CONOCIMIENTO]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 (Super, 11/11/07 07:28:35)
Type:
Memo
[LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEPENDEN DEL TIPO DE
CONOCIMIENTO]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:101 [cuando es grabación
se les hac..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [1]]
AR5.2“(…)cuando es grabación se les hace preguntas de comprensión, pero
cuando es aplicación se les pone a desarrollar ejercicios.,(…)” [PREGUNTAS DE
COMPRENSIÓN PARA GRABACIÓN Y DESARROLLO DE EJERCIOS PARA
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [1] (Super, 11/11/07 07:30:07)
Type:
Memo
[PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN PARA GRABACIÓN Y DESARROLLO DE
EJERCIOS PARA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:106 [yo les hago una
evaluación cua..] (198:198) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]

Memos:

[ME - 11/11/07 [8]]

AR14.2“(…)yo les hago una evaluación cuando llego, les hago una evaluación
acerca de cómo están y al menos en lo fundamental les hago nivelación.,(…)”
[LES HAGO UNA EVALUACIÓN CUANDO LLEGO Y AL MENOS EN LO
FUNDAMENTAL LES HAGO NIVELACIÓN]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [8] (Super, 11/11/07 08:05:18)
Type:
Memo
[LES HAGO UNA EVALUACIÓN CUANDO LLEGO Y AL MENOS EN LO
FUNDAMENTAL LES HAGO NIVELACIÓN]

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

19 quotation(s) for code: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA (extended
version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
____
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:47:21
__________________________________________________________________
____

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:69 [yo tengo varios
estilos de ens..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [7]]
AR14.1“(…)yo tengo varios estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento
que estoy enseñando.,(…)” [EL ESTILO DE ENSEÑANZA DE ACUERDO AL
CONOCIMIENTO QUE ENSEÑA]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [7] (Super, 10/11/07 20:45:46)
Type:
Memo
[EL ESTILO DE ENSEÑANZA DE ACUERDO AL CONOCIMIENTO QUE
ENSEÑA]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:70 [cuando enseño leyes
y principi..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [8]]
AR14.1 “(…)cuando enseño leyes y principios utilizó la metodología de clase
magistral.,(…)” [CLASE MAGISTRAL PARA LEYES Y PRINCIPIOS]

Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [8] (Super, 10/11/07 20:47:10)
Type:
Memo
[CLASE MAGISTRAL PARA LEYES Y PRINCIPIOS]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:71 [cuando deseo o me
piden los al..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [9]]
AR14.1 “(…)cuando deseo o me piden los alumnos que le resuelva un problema
de su entorno o de lo que ellos quieran y cuando veo bastante interés en ellos,
entonces utilizo la metodología de las clases seminario.,(…)” [CLASE SEMINARIO
PARA RESOLVER PROBLEMA DEL ENTORNO]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [9] (Super, 10/11/07 20:48:54)
Type:
Memo
[CLASE SEMINARIO PARA RESOLVER PROBLEMA DEL ENTORNO]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:72 [cuando necesito
desarrollarles..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [10]]
AR14.1 “(…)cuando necesito desarrollarles destrezas sean formales o ó sean
manuales, como el caso de por ejemplo el programa excell, entonces les dicto
taller.,(…)” [TALLER PARA DESARROLLAR DESTREZAS FORMALES O
MANUALES]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [10] (Super, 10/11/07 20:50:01)
Type:
Memo
[TALLER PARA DESARROLLAR DESTREZAS FORMALES O MANUALES]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:73 [cuando hay cosas
que se les ha..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [11]]
AR14.1 “(…)cuando hay cosas que se les hace muy raro, como que les cuesta
trabajo entender la teoría, entonces les hago clase de laboratorio.,(…)” [CLASE

DE LABORATORIO PARA ENTENDER LA TEORÍA]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [11] (Super, 10/11/07 20:50:58)
Type:
Memo
[CLASE DE LABORATORIO PARA ENTENDER LA TEORÍA]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:74 [Cuando, entonces
hay bastante ..] (79:79) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [12]]
AR14.1 “(…)cuando, entonces hay bastante interés en profundizar en algo,
entonces hago una clase conferencia, donde invito a una persona que conoce
bastante del tema para que profundice.,(…)” [CLASE CONFERENCIA CON UN
INVITADO PARA PROFUNDIZAR ALGO]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [12] (Super, 10/11/07 20:53:09)
Type:
Memo
[CLASE CONFERENCIA CON UN INVITADO PARA PROFUNDIZAR ALGO]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:75 [todos los
conocimiento que los..] (79:79) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [13]]
AR14.1 “(…)todos los conocimientos que los presento, primero cuento para que
sirve, que problemas solucionan.,(…)” [PRIMERO CUENTA PARA QUE SIRVE Y
QUE PROBLEMA SOLUCIONA EL CONOCIMIENTO QUE PRESENTA]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [13] (Super, 10/11/07 20:55:01)
Type:
Memo
[PRIMERO CUENTA PARA QUE SIRVE Y QUE PROBLEMA SOLUCIONA EL
CONOCIMIENTO QUE PRESENTA]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:78 [cuando veo que la
mayoría de l..] (83:83) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [16]]

AR15.1“(…) cuando veo que la mayoría de los alumnos de un curso, no son
diestros tomando apuntes, entonces mi recurso didáctico mas importante es
traerles escrito lo que les estoy dictando para que no tenga que tomar
apuntes.,(…)” [TRAERLES ESCRITO LO QUE ESTA DICTANDO COMO
RECURSO DIDÁCTICO]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [16] (Super, 10/11/07 21:03:44)
Type:
Memo
[TRAERLES ESCRITO LO QUE ESTA DICTANDO COMO RECURSO
DIDÁCTICO]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:26 [Un impreso, un
impreso, no las..] (87:87) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [17]]

AR16.1“(…) un impreso, un impreso, no las guías las utilizo para dirigir los
seminarios, los talleres, los laboratorios, pero en este caso lo que estoy utilizando
son los impresos, que mas que impresos son papeles escritos a mano.,(…)”
[UTILIZA LOS IMPRESOS, PAPELES ESCRITOS A MANO]

Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [17] (Super, 10/11/07 21:05:34)
Type:
Memo
[UTILIZA LOS IMPRESOS, PAPELES ESCRITOS A MANO]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:27 [las parábolas, las
parábolas e..] (89:89) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [18]]
AR16.1 “(…)las parábolas, las parábolas es un método favorito mío porque las
parábolas siempre las hago con relación a su cotidianidad, con relación a lo que a
ellos les
interesa.,(…)” [LAS PARÁBOLAS EN RELACIÓN CON LA
COTIDIANIDAD]

Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [18] (Super, 10/11/07 21:07:28)
Type:
Memo
[LAS PARÁBOLAS EN RELACIÓN CON LA COTIDIANIDAD]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:79 [la parábola es para
aclararles..] (89:89) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [19]]
AR16.1 “(…)la parábola es para aclararles algo, o explicarles algo o para
motivarlos; la parábola la uso mucho porque me ha mostrado que es muy difícil
que un alumno no comprenda cuando se trabajan cosas de la realidad.,(…)” [LA
PARABOLA PARA ACLARARLES, EXPLICARLES ALGO O MOTIVARLOS]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [19] (Super, 10/11/07 21:15:38)
Type:
Memo
[LA PARABOLA PARA ACLARARLES, EXPLICARLES ALGO O
MOTIVARLOS]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:80 [un método que
privilegio mucho..] (89:89) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [20]]
AR16.1 “(…)un método que privilegio mucho es hacer monachos en el tablero, yo
dibujo pésimamente pero me gusta hacer monachos en el tablero, acompañado
de bastante expresión oral.,(…)” [LE GUSTA HACER MONACHOS EN EL
TABLERO, ACOMPAÑADO DE BASTANTE EXPRESIÓN ORAL]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [20] (Super, 10/11/07 21:20:07)
Type:
Memo
[LE GUSTA HACER MONACHOS EN EL TABLERO, ACOMPAÑADO DE
BASTANTE EXPRESIÓN ORAL]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:81 [cuando hay mas
mujeres que hom..] (93:93) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [21]]

AR17.1“(…)cuando hay más mujeres que hombres uno casi todos los ejemplos
los pone con sentimientos.,(…)” [EJEMPLOS CON SENTIMIENTOS CUANDO
HAY MAS MUJERES]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [21] (Super, 10/11/07 21:23:18)
Type:
Memo
[EJEMPLOS CON SENTIMIENTOS CUANDO HAY MAS MUJERES]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:88 [tiene que ver mucho
con mi est..] (140:140) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [27]]
AR28.1“(…) tiene que ver mucho con mi estilo y considero que es una arma tan
didáctica como la parábola, es el ejemplo.,(…)” [EL EJEMPLO UN ARMA TAN
DIDÁCTICA COMO LA PARABOLA]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [27] (Super, 10/11/07 22:01:10)
Type:
Memo
[EL EJEMPLO UN ARMA TAN DIDÁCTICA COMO LA PARABOLA]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:89 [yo primero les
enseño como lo ..] (140:140) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [28]]
AR28.1 “(…) yo primero les enseño como lo hago.,(…)” [PRIMERO ENSEÑA
COMO LO HACE]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [28] (Super, 10/11/07 22:02:19)
Type:
Memo
[PRIMERO ENSEÑA COMO LO HACE]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:90 [el ejemplo es
maravilloso como..] (140:140) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [29]]

AR28.1 “(…) el ejemplo es maravilloso como medio didáctico.,(…)” [EL EJEMPLO
COMO MEDIO DIDÁCTICO]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [29] (Super, 10/11/07 22:03:16)
Type:
Memo
[EL EJEMPLO COMO MEDIO DIDÁCTICO]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:103 [siempre con casos
reales.] (174:174) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [4]]
AR8.2“(…) siempre con casos reales.,(…)” [SIEMPRE CON CASOS REALES]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [4] (Super, 11/11/07 07:41:19)
Type:
Memo
[SIEMPRE CON CASOS REALES]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:104 [les pongo a que
recauden infor..] (182:182) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [5]]
AR10.2“(…) les pongo a que recauden información sobre esto, una vez que la han
recaudado la enseño a analizar, y finalmente los invito a que apliquen eso
directamente en sus horarios, en sus empresa.,(…)” [PONE A QUE RECAUDEN,
ANALICEN Y APLIQUEN LA INFORMACIÓN DIRECTAMENTE EN SUS
HORARIOS Y EN SUS EMPRESAS]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [5] (Super, 11/11/07 07:47:57)
Type:
Memo
[PONE A QUE RECAUDEN, ANALICEN Y APLIQUEN LA INFORMACIÓN
DIRECTAMENTE EN SUS HORARIOS Y EN SUS EMPRESAS]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:105 [yo les digo hagan
este ejercic..] (198:198) (Super)

Codes:
Memos:

[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
[ME - 11/11/07 [7]]

AR14.2“(…) yo les digo hagan este ejercicio, yo lo hago en esta forma, hagan el
ejercicio de esta forma, les enseño con el ejemplo.,(…)” [YO LO HAGO DE ESTA
FORMA, LES ENSEÑO CON EL EJEMPLO]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [7] (Super, 11/11/07 08:03:11)
Type:
Memo
[YO LO HAGO DE ESTA FORMA, LES ENSEÑO CON EL EJEMPLO]

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

5 quotation(s) for code: RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE (extended
version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:48:59
_________________________________________________________________
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:68 [otra cosa que está
dando mucha..] (73:73) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [6]]
AR13.1“(…)otra cosa que está dando mucha ventaja es a través de la lisonja, yo
le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es excelente, no
como lo hacen otros profesores.,(…)” [DICE QUE UN ALUMNO ES EXCELENTE
CUANDO LE PARECE QUE ES EXCELENTE]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [6] (Super, 10/11/07 20:40:07)
Type:
Memo
[DICE QUE UN ALUMNO ES EXCELENTE CUANDO LE PARECE QUE ES
EXCELENTE]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:84 [otra cosa que es muy
marcada e..] (118:118) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 10/11/07 [24]]
AR23.1“(…)otra cosa que es muy marcada en mi, es que yo quiero atenderlos a
ellos como me gusta que atiendan a mis hijos.,(…)” [QUIERE ATENDER A LOS
ESTUDIANTES COMO LE GUSTA QUE ATIENDAN A SUS HIJOS]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [24] (Super, 10/11/07 21:36:11)
Type:
Memo

[QUIERE ATENDER A LOS ESTUDIANTES COMO LE GUSTA QUE
ATIENDAN A SUS HIJOS]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:58 [yo los oigo, yo
converso con e..] (202:202) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 11/11/07 [9]]
AR15.2“(…)yo los oigo, yo converso con ellos, yo me los conozco, hablo muchas
veces con sus padres, con sus esposos, con sus esposas, con sus novios, con
sus novias.,(…)” [YO LOS OIGO, CONVERSO CON ELLOS, ME LOS CONOZCO,
HABLO CON SU PADRES, ESPOSO(A)S, NOVIO(A)S
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [9] (Super, 11/11/07 08:16:57)
Type:
Memo
[YO LOS OIGO, CONVERSO CON ELLOS, ME LOS CONOZCO, HABLO CON
SU PADRES, ESPOSO(A)S, NOVIO(A)S
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:107 [tengo las mejores
relaciones c..] (202:202) (Super)
Codes:
[RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 11/11/07 [10]]
AR15.2 “(…)tengo las mejores relaciones con ellos, el problema es la
disciplina.,(…)” [TENGO LAS MEJORES RELACIONES CON ELLOS, EL
PROBLEMA ES LA DISCIPLINA]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [10] (Super, 11/11/07 08:21:06)
Type:
Memo
[TENGO LAS MEJORES RELACIONES CON ELLOS, EL PROBLEMA ES LA
DISCIPLINA]
AR15.2 “(…)uno es una persona que lleva mucho tiempo en esto, y que esta
acostumbrado a oirlos, a tratar gente joven, yo llevo en eso treinta años, conozco
perfectamente.,(…)” [ESTA ACOSTUMBRADO A OIRLOS, A TRATAR GENTE
JOVEN]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [11] (Super, 11/11/07 08:23:19)
Type:
Memo
[ESTA ACOSTUMBRADO A OIRLOS, A TRATAR GENTE JOVEN]

SEXTA ETAPA:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando
como eje la etapa anterior.
(Para el caso que estamos analizando vamos primero a listar los conceptos
referidos a cada criterio. En segunda medida, vamos a mezclarlos por
afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad de apariciones. Además
colocaremos al frente de cada descriptor- el código correspondiente a la
respuesta)
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OBSERVACIÓN 1
OBSERVACIÓN 2
OBSERVACIÓN 3

A. LISTAR

DIDÁCTICA
[PROFESOR PENDIENTE DE CADA UNA DE LAS ESTUDIANTES- HACE
SEGUIMIENTO] O1
[INSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE]
[EL PROFESOR LE INDICA CÓMO HACERLO, ACERCÁNDOSE A ELLA]
[INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR DIVERSAS HERRAMIENTAS]
[EL PROFESOR PERMANENTEMENTE ESTA ROTANDO DE UNA
ESTUDIANTE A OTRA]
[CAMINA DE UNA LADO A OTRO DEL TABLERO Y HACÍA LOS ESTUDIANTES]
O2
[PREGUNTA SI QUEDA CLARO] O2.
[PREGUNTA SI QUEDA CLARO] O2.
[PREGUNTA SI ESTA CLARO] O2.
[PARA FINALIZAR LA CLASE EL PROFESOR PREGUNTA QUE SE
CONCLUYE] O2.
[UTILIZA UN TEXTO PARA DICTAR DATOS Y COPIAR EN EL TABLERO] O3.
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES] O3.

[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[UTILIZA UN LENGUAJE NO VERBAL MUY EXPLICITO, HACE MUCHO
MOVIMIENTO CON SUS BRAZOS Y MANOS PARA HACERLE VER AL
ESTUDIANTE SI FUE O NO ACERTADO EN SU RESPUESTA] O3.
[LOS DATOS DEBEN SER CONFIABLES] O3.
[LOS DATOS DEBEN SER CONFIABLES] O3.
[SE DIRIGE HACIA EL TABLERO] O3.
[SE SIENTA Y LE PREGUNTA A UNA ESTUDIANTE] O3.
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[PREGUNTA QUE DATOS SE NECESITAN PARA QUE SEAN CONFIABLES]
O3.
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[DICTA UNOS DATOS] O3.
[SOLITA QUE ANOTEN EN LOS CUADERNOS UN CONCEPTO] O3.
[VERIFICACIÓN DE DATOS PARA CORROBORAR CONFIABILIDAD DE LA
PRUEBA] O3.
[PIDE QUE ANOTEN LOS DATOS PUES DE LO CONTRARIO SE OLVIDAN] O3.
[GESTOS MUY EXPRESIVOS, SE IMPACIENTA Y ES MUY EMOTIVO] O3.
[DICTA LOS DATOS DE UN TEXTO GUIA] O3.
[PREGUNTA ¿ESTA CLARO?] O3.

INTRUMENTOS DIDÁCTICOS
[UTILIZA EXCEL COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO] O1.
[UTILIZA PARA SU EXPLICACIÓN TIZA Y TABLERO] O2.
[UTILIZA TIZA Y TABLERO]O2.

RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE
[PREGUNTA A UN ESTUDIANTE POR SU HIJO, Y SE DIRIGE A CADA UNO
PARA PREGUNTAR COMO SE ENCUENTRAN] O2.

B. MEZCLAR

DIDÁCTICA
[PROFESOR PENDIENTE DE CADA UNA DE LAS ESTUDIANTES- HACE
SEGUIMIENTO] O1
[INSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE] O1
[EL PROFESOR LE INDICA CÓMO HACERLO, ACERCÁNDOSE A ELLA] O1

[INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR DIVERSAS HERRAMIENTAS] O1

[EL PROFESOR PERMANENTEMENTE ESTA ROTANDO DE UNA
ESTUDIANTE A OTRA] O1
[CAMINA DE UNA LADO A OTRO DEL TABLERO Y HACÍA LOS ESTUDIANTES]
O2
[SE DIRIGE HACIA EL TABLERO] O3.
[SE SIENTA Y LE PREGUNTA A UNA ESTUDIANTE] O3.

[PREGUNTA SI QUEDA CLARO] O2.
[PREGUNTA SI QUEDA CLARO] O2.
[PREGUNTA SI ESTA CLARO] O2.
[PARA FINALIZAR LA CLASE EL
CONCLUYE] O2.

PROFESOR

PREGUNTA

QUE

SE

[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES] O3.
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[PREGUNTA AL ESTUDIANTE] O3.
[PREGUNTA ¿ESTA CLARO?] O3.

[UTILIZA UN LENGUAJE NO VERBAL MUY EXPLICITO, HACE MUCHO
MOVIMIENTO CON SUS BRAZOS Y MANOS PARA HACERLE VER AL
ESTUDIANTE SI FUE O NO ACERTADO EN SU RESPUESTA] O3.
[GESTOS MUY EXPRESIVOS, SE IMPACIENTA Y ES MUY EMOTIVO] O3.

[LOS DATOS DEBEN SER CONFIABLES] O3.
[LOS DATOS DEBEN SER CONFIABLES] O3.
[PREGUNTA QUE DATOS SE NECESITAN PARA QUE SEAN CONFIABLES]

O3.
[VERIFICACIÓN DE DATOS PARA CORROBORAR CONFIABILIDAD DE LA
PRUEBA] O3
[DICTA UNOS DATOS] O3.
[DICTA LOS DATOS DE UN TEXTO GUIA] O3.
[UTILIZA UN TEXTO PARA DICTAR DATOS Y COPIAR EN EL TABLERO] O3.

[SOLITA QUE ANOTEN EN LOS CUADERNOS UN CONCEPTO] O3.
[PIDE QUE ANOTEN LOS DATOS PUES DE LO CONTRARIO SE OLVIDAN] O3.

INTRUMENTOS DIDÁCTICOS
[UTILIZA EXCEL COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO] O1.
[UTILIZA PARA SU EXPLICACIÓN TIZA Y TABLERO] O2.
[UTILIZA TIZA Y TABLERO]O2.

RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE
[PREGUNTA A UN ESTUDIANTE POR SU HIJO, Y SE DIRIGE A CADA UNO
PARA PREGUNTAR COMO SE ENCUENTRAN] O2.

CAMPOS SEMÁNTICOS
ENTREVISTAS DOCENTE A

MYRIAM J. ORTIZ R.

¿CON QUE CRITERIOS EVALUA?
-PREGUNTA SIN CÁSCARAS, SIN TRAMPAS
-EVALUACIÓN EN FORMA DE TEST, PREGUNTA
ABIERTA O PREGUNTA CERRADA
-PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN PARA
GRABACIÓN Y DESARROLLO DE EJERCIOS
PARA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
-PREGUNTA COSAS EN LAS QUE TENGA QUE
PENSAR EL ALUMNO CON BASE EN LEYES Y
PRINCIPIOS QUE HA ENSEÑADO
-LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
DEPENDEN DEL TIPO DE CONOCIMIENTO
-PONE NOTA DE ACUERDO A CRITERIOS
RÍGIDOS, NO LES QUITA PERO TAMPOCO LES
REGALA NOTA
NO ACEPTA NINGUNA JUSTIFICACIÓN DISTINTA A
LA ACADÉMICA PARA EVALUAR
-ARMA PODEROSA
-JUSTA Y RIGUROSA

¿CUANDO EVALUA?
TRATA UN TEMA Y EVALUA A LA CLASE
SIGUIENTE
HACE UNA EVALUACIÓN CUANDO LLEGA Y
AL MENOS EN LO FUNDAMENTAL LES HACE
NIVELACIÓN

EVALUACIÓN

¿COMO EVALUA?
ANUNCIA, AVISA QUE VA A PREGUNTAR
HACE EJERCICIOS SOBRE LOS TEMAS
QUE VA A EVALUAR

CAMPO SEMÁNTICO DE EVALUACIÓN ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DOCENTE A

RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE

DE RESPETO
-DICE QUE UN ALUMNO ES EXCELENTE CUANDO
LE PARECE QUE ES EXCELENTE

RELACIÓN SOCIO-AFECTIVA
-LOS OYE, CONVERSA CON ELLOS, LOS CONOCE,
HABLA CON SU PADRES, ESPOSO(A)S, NOVIO(A)S.
-QUIERE ATENDER A LOS ESTUDIANTES COMO LE
GUSTA QUE ATIENDAN A SUS HIJOS
-TIENE LAS MEJORES RELACIONES CON ELLOS, EL
PROBLEMA ES LA DISCIPLINA

CAMPO SEMÁNTICO RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DOCENTE A

DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
DADO POR:
PRÁCTICA: DESDE QUE ESTABA EN CUARTO
SEMESTRE ERA MONITOR

INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN

DE SUS PROFESORES FORMADORES
-ME INFLUYO BASTANTE, EL UTILIZA TAMBIÉN EL
HACER PREGUNTAS ANTES DE ARRANCAR LA
CLASE
-POR SU CLARIDAD AL EXPLICAR

CAMPO SEMÁNTICO INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DOCENTE A

PROPÓSITO

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SU MISIÓN ES CREAR EN EL AULA LAS
MISMAS CONDICIONES DE LA EMPRESA

-AL COMERZAR LA CLASE, DICE DE QUE
PROBLEMAS SON SOLUCIÓN LOS
CONOCIMIENTOS QUE VA A ENSEÑAR
-EN SEGUNDO LUGAR HACE CAER EN CUENTA
LAS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS EN QUE
PUEDEN SER UTILIZADOS LOS CONOCIMIENTOS

ACTITUD

DIDÁCTICA

--EJEMPLOS CON SENTIMIENTOS CUANDO
HAY MAS MUJERES

CONCEPCIÓN DE ENSEÑANZA
-LA ENSEÑANZA SIN EL APRENDIZAJE
NO TIENE SENTIDO
-ENSEÑANZA SIN APRENDIZAJE ES UNA
PÉRDIDA DE TIEMPO
-UNO DEBE TENER UNA VISIÓN PARA
DICTAR UNA CLASE LÓGICA, CLARA Y
PRECISA.

CAMPO SEMÁNTICO DIDÁCTICA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DOCENTE A

DISCIPLINA
-SOY UNA CUCHILLA VENENOSA
-NO LOS PASO
-LOS ALUMNOS POR METODOS PERSUASIVOS
NO OBEDECEN A NADIE
-NO LES PERMITO SALIR, QUE ENTREN
COMIENDO, QUE SE ENVIEN PAPELITOS
-DEMASIADOS CONFLICTOS CUANDO ES JUSTO
CON LA NOTA, PERO ESTRICTO

ESTRATEGIAS
-LAS PARÁBOLAS EN RELACIÓN CON LA
COTIDIANIDAD, PARA ACLARARLES, EXPLICARLES
ALGO O MOTIVARLOS
-LE GUSTA HACER MONACHOS EN EL TABLERO,
ACOMPAÑADO DE BASTANTE EXPRESIÓN ORAL
-TRAER ESCRITO LO QUE VA A DICTAR, COMO
RECURSO DIDÁCTICO, UTILIZA LOS IMPRESOS,
PAPELES ESCRITOS A MANO
-EL EJEMPLO UN ARMA TAN DIDÁCTICA COMO LA
PARABOLA
-PRIMERO ENSEÑA COMO LO HACE, SIEMPRE CON
CASOS REALES
-CLASE MAGISTRAL PARA LEYES Y PRINCIPIOS
-CLASE SEMINARIO PARA RESOLVER PROBLEMA DEL
ENTORNO
-TALLER PARA DESARROLLAR DESTREZAS FORMALES
O MANUALES
-CLASE DE LABORATORIO PARA ENTENDER LA
TEORÍA -CLASE CONFERENCIA CON UN INVITADO
PARA PROFUNDIZAR ALGO

CAMPO SEMÁNTICO DIDÁCTICA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DOCENTE A

DIDÁCTICA

COMO ENSEÑA
-ENSEÑA SU MÉTODO DE LECTURA POR
CATEGORÍA
-PONE A ESCRIBIR SOBRE ALGO COMÚN SIN
CONDICIONAMIENTOS Y EL RESULTADO ES
QUE REDACTAN PERFECTO
-PRIMERO CUENTA PARA QUE SIRVE Y QUE
PROBLEMA SOLUCIONA EL CONOCIMIENTO
QUE PRESENTA
-PONE A QUE RECAUDEN, ANALICEN Y
APLIQUEN LA INFORMACIÓN DIRECTAMENTE
EN SUS HORARIOS Y EN SUS EMPRESAS

OBSERVACIÓN SESIONES 1,2 Y 3 CLASES A
OBSERVACIÓN 1
OBSERVACIÓN 2
OBSERVACIÓN 3

OBSERVACIÓN PRIMERA SESIÓN DE CLASE A
El profesor inicia su clase agradeciendo el ser observado mediante grabación y
aprovecha la oportunidad para indicar varias cosas que le preocupan: dice “han
transcurrido veinte minutos desde el momento que se debe iniciar la clase y solo
tenemos una alumna puntual, después de veinte minutos no se han presentado el
resto de los estudiantes, en segundo lugar (acercándose al tablero) dice: vamos a
perder los efectos visuales de la clase porque no se consigue en toda la facultad
un marcador”.
Retoma la clase del día anterior y tratará de que la estudiante compare las
herramientas utilizadas en la clase anterior (calculadora) frente a las funciones de
Excel exaltando las ventajas de una y otra.
Se dirige a la estudiante preguntándole si entendió la diferencia entre una y otra
herramienta a lo cual ella asiente y el profesor agrega diciendo que se confirma
una vez más que ninguno de los recursos hace todo completo, cada uno tiene
diferentes funciones, cada cosa tiene sus ventajas importantes
Pide el profesor entrar al programa y realizar el ejercicio de la “vivienda”
mirándolo como serie de tiempo, no como tendencia.
Ingresa una nueva estudiante y el profesor pregunta la hora, le responde (en este
caso el camarógrafo) que las 9:10 y procede después a saludar a la estudiante
que acaba de llegar.
Le informa que lo que están haciendo es utilizar Excel para lo que no les dejo
hacer la calculadora en la clase anterior.
Tiene en cuenta a la estudiante que llegó tarde y hace que ella se actualice en la
información para lo cual pide a la estudiante que llegó primero a la clase que le
dicte los datos trabajados en la clase anterior.
Permite en este momento que la estudiante a pesar de haber llegado tarde
participe de la clase.
El profesor está pendiente de que cada una de las estudiantes ingresen y
procesen los datos correctamente, se acerca a cada uno de ellas y les hace ver lo
extraordinario de los resultados, lo evidencia la base de datos desplegada en el
computador.

Les sigue guiando para que el computador de la información y gráficos necesarios
y en forma adecuada.
A partir de este punto hay de parte del profesor instrucción y acompañamiento,
para que el estudiante paso a paso vaya ingresando información que le permitirá
obtener unos resultados, los que una vez encontrados no son analizados sino que
permite obtener un factor, un porcentaje o una gráfica.
La estudiante A. procede a dictarle la información a la estudiante B y
actualiza la información en el computador.

ésta,

El profesor dice que ninguno de los ajustes realizados les sirvió y procede
entonces a solicitarles que sombreen los datos y lo grafique utilizando el menú
correspondiente.
La estudiante B. no encuentra la información y el profesor procede a indicarle
como hacerlo, acercándose a ella y señalando en el computador, el campo donde
deben estos incluirse.
Les sigue indicando como realizar los gráficos para demostrar que tipo de
información la herramienta permite desplegar, para ello pide solicitar a excel,
presionando el correspondiente comando, dichos gráficos.
Continua indicándole a las estudiantes las demás opciones que el programa de
Excel desarrolla y les indica el cambio tan extraordinario que ocurre y compara
con la clase anterior donde no lograron tener el resultado esperado.
Les hace ver que pueden existir funciones más complejas y procede a solicitar que
vayan desarrollando paso a paso, la información necesaria.
Continúa la instrucción pertinente explicando los elementos que deben ingresar
para que los diagramas y curvas sean las esperadas. Así poco a poco va
permitiendo que con su instrucción el estudiante ingrese paso a paso los datos.
Insiste en la importancia de hacerle ver a los estudiantes la necesidad de utilizar
diversas herramientas para complementar lo que una de ellas no lo hace.
Procede el profesor a permitir que el estudiante ingrese lo que le falta y ante el
afán del estudiante de no hacerlo rápidamente el profesor dice “no hay afán y
menciona el nombre de la estudiante B.”
Continua el profesor dando las instrucciones y así los estudiantes van realizando
el ingreso de la información y dice “ha ocurrido algo asombroso ninguna de las
funciones hasta ahora utilizadas nos daba la respuesta correcta” y la estudiante
da razón de ese resultado a lo cual es profesor añade que “si queda claro que es
la realidad la que complica las matemáticas y no las matemáticas las que complica

la realidad”.
El profesor dice “Que sorpresa nó?, por eso es tan importante que cuando se
trabaja en cualquier asignatura siempre trabajemos con la realidad”
A continuación hace ver la importancia del estudio.
El profesor indica que siempre en todos los libros de texto y los trabajos que hacen
los econometristas la información que presentan es al contrario de Excel.
No se da una explicación de la razón por la cual la herramienta de Excel da una
información distinta pero si hace ver la utilidad de la herramienta como tal.
La estudiante B hace una pregunta que resulta errada y el profesor da la
respuesta correcta agregando dirigiéndose a ella “Por eso es tan importante que
siempre que lleguemos a la clase estudiemos lo que se vio la clase pasada”.
El profesor pregunta si existe alguna duda sobre este índice, demuestra la
importancia de la herramienta utilizada.
La estudiante B. pregunta y el profesor le explica en forma muy detallada el
indicador gráfico en todo su contexto.
La clase continua con el profesor indicando a cada una de las estudiantes
diferentes variables que pueden ser ingresadas al computador para encontrar
ciertos resultados, así mismo solicita cotejar los datos con la calculadora bien sea
del programa de Excel o la personal dependiendo del conocimiento que de cada
una de ellas tenga.
El profesor permanentemente esta rotando de una estudiante a otra para estar
seguro de que los datos utilizados sean los correspondientes.
Se nota por parte de los estudiantes que no se entendió pero no se atreven a
preguntar.
La estudiante B. tiene una inquietud y el profesor le dice que tiene que sustituir la x
por un número determinado adicionando la siguiente frase “hay que practicar para
poder entender mejor”.
El profesor afirma que ya saben como hacerlo y lo hace en forma de pregunta a la
cual los estudiantes tímidamente contestan.

OBSERVACIÓN SEGUNDA SESIÓN DE CLASE
Llegamos al aula con el profesor y este ingresa muy amable saludando, le

pregunta a un estudiante por su hijo, le dice “Ronald, como está tu hijo?, luego se
dirige a cada uno (son tres estudiantes hasta el momento los presentes) y les
pregunta como se encuentran.
A continuación dice: “no alcanzamos a sacar conclusiones de lo de ayer” y
pregunta ¿Cómo se sintieron en la clase pasada? ¿Que conclusiones sacaron de
la clase de ayer?
Se dirige a Ángela y le hace una pregunta, la estudiante no le responde y parece
más bien confundida, a lo que el profesor anota “no es sorprendente que le haya
pasado eso, porque alguna información no la han visto”.
El profesor pregunta “a propósito como te pareció la variable. La estudiante dice
“Importante” el profesor inmediatamente dice “excelente” esa apreciación.
Dice el profesor ¿Alguna otra conclusión?: un estudiante pregunta en cuanto a la
variable Dummy y manifiesta preocupación por no haber encontrado la
información a lo cual el profesor manifiesta que “le sorprende que hayan podido
hacer el ejercicio si no participó de la clase”.
El estudiante dice que pidió ayuda a su compañera Erika y por eso entendió.
Nuevamente el profesor pregunta a cada uno las conclusiones de la clase de ayer,
los estudiantes no responden y el profesor dice bueno, pero hubo otra cosa
“sorprendente” ayer, notó lo que paso ayer Angela? “como usted tenía que irse a
trabajar se desconcentró, es importante estar sereno; solucione sus problemas
antes de llegar a clase.
Inmediatamente se dirige al estudiante que pidió ayuda a una compañera y le
pregunta ¿como hizo para sacar buena nota en el parcial? y el estudiante
contesta que le fue bien porque entendía mejor, a lo que el profesor pregunta
¿será que expliqué mejor o porque estudiaste mejor? Concluye el profesor, sigo
insistiendo en que la práctica es buena y como tu tienes un negocio.
Se dirige nuevamente a Ángela y le pregunta por que le fue bien y ella responde
que “estoy más pendiente y debo estudiar más, igual yo entiendo, lo que pasa es
que siento presión”, pregunta ¿Que fue distinto en las dos últimas pruebas?
Ahora el profesor interviene y dice: “bueno como dato curioso nadie había sacado
4.9 en un parcial.
Llega un nuevo estudiante, 20 minutos después de iniciada la clase y el profesor
comenta, que nunca se había dado que un estudiante sacara 4.9 en un parcial,
como tampoco nunca se había dado que sacara 0 en un quiz.
El estudiante aludido que es el que acaba de entrar, comenta que la razón para
sacar cero, fue porque no sabía manejar la calculadora.

Luego el profesor alaba a la estudiante que ayudó a que su compañero entendiera
el tema de la variable Dummy y le dice que su labor como monitora fue buena.
Transcurridos 15 minutos de esa interacción con los estudiantes dice el profesor:
“Bueno, muy bien”, dirigiéndose al tablero para aclarar dudas y empieza a anotar
las dos formas de análisis: “análisis de regresión simple” y análisis de regresión
múltiple.
Anota en el tablero, las formulas de cada uno de los análisis lo que obliga que los
estudiantes automáticamente inicien a copiarlas en sus cuadernos.
Va anotando el profesor la diferencia que existe entre los dos análisis. Demuestra
cómo en el análisis de regresión múltiple, una variable contiene subíndices pues
hay más de una variable, lo contrario sucede con la regresión simple y así
continua explicando las diferencias y características de cada análisis a través de
cada una de las variables.
Se retira del tablero y se dirige a los estudiantes para recordar los errores que se
cometen y dice “como por ejemplo en el día de ayer que tuvimos errores de
digitación”.
Regresa al tablero y continua explicando las formulas y dice “muy bien"
dirigiéndose de un lado a otro del tablero y hacia los estudiantes.
Son las 9:10 am y llega una nueva estudiante con veinte minutos de retrazo, el
profesor la mira como recriminándola pero no le dice nada, inmediatamente suena
el celular de un estudiante y este lo apaga instantáneamente.
Continua el profesor explicando las diferencias en las formulas de los dos análisis.
La estudiante que acaba de llegar pregunta algo y profesor le responde que no es
lo que están analizando, aunque le dice que en algo tiene razón y que lo que se
está aclarando son las dudas que tenían ayer.
Pregunta a los estudiantes si “queda claro”, ninguno contesta, a lo cual el profesor
asume que quedó claro.
Continúa analizando y dice “ayer también vimos un dato que no era tan familiar
“un coeficiente de determinación múltiple.
Se dirige a los estudiantes y pregunta a una estudiante si le quedo claro, ella dice
que sí.
Hace alusión al sombrerito de “Ronald” para mostrar la semejanza con la función.
Pregunta el profesor “recuerdan el concepto de grado de libertad”. Los alumnos
dicen no, entonces dice que va a hacer un paréntesis y se va a pasar a estadística

con el fin de explicar las diferencias entre una muestra y población.
Da casos específicos de ejemplos en donde se utilizan hasta 200 variables como
en el caso del Departamento de Planeación Nacional.
Continua explicando las variables y dice: “miremos la fórmula del análisis de
regresión múltiple aunque no es tan importante”
Retoma el inicio de la clase en donde se preguntó sobre las conclusiones.
Dice que el ingreso de datos cualquier secretaria lo puede hacer pero
interpretarlos solo un economista.
Se dirige a los estudiantes y les pregunta, si es fácil, a lo cual el mismo se
contesta, esos temores que tenían eran infundados, la matemática es una serie de
convenciones como la de los artistas, por eso yo digo que la matemática es un
arte, y continua agregando variables a cada una de las formulas y explicando cada
una de ellas.
Una estudiante interviene preguntando si el error típico es igual a Mi y el profesor
dice “volvamos a estadística”. Y dice si se acuerdan que ayer vieron unos
parámetros, pregunta si están claros, dirigiéndose a un estudiante en particular y
le dice “tiene cara de que no está claro” si entienden la diferencia a lo cual el
parece no entender y no dice nada.
El profesor continua explicando y dice “pero uno se pregunta (aquí menciona el
nombre de un estudiante) ¿si el error típico es el error estándar? Uno puede incluir
en la formula variables que no aportan nada, por ello se les debe calcular el error
típico y sino aportan nada las elimina.
Retoma la estadística para aclarar lo que está exponiendo y dice “recuerdan
cuando calculamos la edad típica de este grupo y me incluyeron a mi- no aporto
nada porque esta en los extremos- y no es útil.
El profesor continúa en el tablero agregando a la fórmula más variables, el
estadístico t, que corresponde a la distribución de student. Dice: “miren una
novedad que complica terriblemente lo tienen los libros pero yo prefiero colocarle t
k en los libros le colocan tn, pero en lógica debería ser k, porque son las variables
a encontrar.
El profesor pregunta: ¿Ustedes recuerdan cómo se saca este estadístico una
estudiante responde pero no correctamente y el profesor dice: “volvamos al
estadístico y el dice: Recuerda cuales son los niveles de confianza? Esperando
una respuesta, pero nadie responde y el anota “nivel de confianza, debe ser muy
alto; por ejemplo es crucial conocer la salud de un niño debe ser el nivel de
confianza de un 99%.

Continua el profesor dando ejemplos que van desde el nivel de confianza en
política hasta astrología. Dice “la econometría no es tan optimista, tiene esta
pendiente (y dibuja la pendiente) de que se cometan errores, siempre lo máximo.
Seguimos en estadística dice, y pregunta: recuerdan que hace la prueba de
hipótesis? Agregando lo importante que es que la aprendan, tiene doble función
para su prueba de ECAES y para que lo conozcan.
Continúa probando parámetros a través de la estadística y presentando los
supuestos que se pueden hacer, aunque agrega que no explicará a profundidad
porque es un tema de estadística y se demorarían mucho.
Mira a cada uno de los estudiantes y les pregunta si entendieron y les pide que
traigan la tabla T y F para calcular.
Una estudiante interviene preguntando sobre los ejemplos del día de ayer y le dice
si era confiable el primer modelo en donde se tenía 20 observaciones y cuatro
parámetros.
Otra estudiante dice que no sabe cuales son los parámetros y saca y muestra el
ejercicio; el profesor interviene diciendo “ayer alguien hizo una pregunta y la deje
sin responder dice “quien la hizo” una estudiante levanta la mano y dice “yo”.
A continuación el profesor con mucha emoción demuestra la “virtud” del
estadístico t y dice: hay otra cosa mas, nos da miedo pensar que no sea
representativo el modelo y por ello agrega otra variable la F, en donde nos permite
asegurar si es representativo. Da un ejemplo práctico y considera un aviso en un
directorio telefónico, en donde una empresa solicitará una prueba F y pasa
nuevamente a estadística para explicar el grado de libertad.
Les hacer ver la importancia de la tabla para encontrar el valor a tabular.
Hace mención al último dato de programa dice: ya se ha probado la parte macro y
micro y dice: bueno, que concluyen de lo que hemos visto.
Una estudiante pregunta: será que podemos concluir los datos que vimos ayer y
procede a dictar los datos al profesor quien anota en el tablero y dice lo que indica
cada uno de ellos.
El profesor entonces le pide que le ayude con los datos para un trimestre y esta lo
da correctamente, luego pide a otra estudiante confirmar, a lo cual ella contesta
correctamente.
Le dice a un estudiante que tiene que practicar e inmediatamente el profesor
solicita que le dejen calcular la elasticidad de la regresión lineal y luego miramos y
hacemos ejercicios, además les pide que se lo recuerden como primer tema para
la próxima clase.

Ya la clase está para finalizar y el profesor como parte del cierre pregunta: ¿Qué
concluimos hoy? Un estudiante contesta que en todo eso que vimos podemos
tener un modelo muy confiable y el profesor dice, que esta de acuerdo.
Pregunta a cada uno de los estudiantes que piensan. Ángela dice que igual que
Juan. Otra estudiante dice que todavía no entiende, a lo cual el profesor replica
dándole el nombre de un autor que explica muy bien las funciones estadísticas
para la administración y los negocios. Dice: los libros mencionados están en el
programa y en la biblioteca, además son los que piden en los ECAES. Leonard
Kazmier, Paul Newbold además menciona a Gujarati.
El profesor pregunta la hora y dicen 10:10 a.m a lo cual el replica agregando “nos
quedan dos minutos” se escaparon de hacer nuestro quiz, es decir tenemos dos
quices para la próxima semana.
Antes de que los estudiantes salgan le dice a una de las estudiantes, que tiene
que administrar su tiempo bien.
Salen los estudiantes y se despiden…yo termino mi observación y salgo con
el docente, luego de haberle agradecido el que me haya permitido observarlo
una vez más.

OBSERVACIÓN TERCERA SESIÓN DE CLASE

Cuando ingreso a observar la clase esta ya se ha iniciado y encuentro al profesor
sentado en un pupitre dictándole datos de un libro a un estudiante que está frente
al tablero.
Los datos anotados en el tablero los podemos ver en la fotografía que se anexará
al diario de campo.
El profesor observa lo que el alumno escribe y pregunta si esa X es minúscula.
Interviene una alumna y contesta porque no es minúscula.
El profesor comenta: “entonces decíamos en la clase pasada que la econometría
es una triple combinación de Estadística-Teoría Económica y Matemáticas”.
El profesor pregunta al estudiante que se encuentra en el tablero, en este caso
específico que dice la Teoría Económica? este no responde.
Entonces el profesor se voltea y hace la misma pregunta a los demás estudiantes
“¿Qué dice la teoría económica?

Ninguno contesta.
Desde el pupitre el profesor explica la teoría de la demanda en relación con el
consumo y así mismo pregunta al estudiante que esta frente al tablero sobre las
influencias de las variables anotadas.
Ninguno responde.
Se voltea y amplia la información y dice “muy bien, ya estamos claros y le dice si a
priori acepta el modelo.
Continua interrogando al estudiante respecto a los criterios y parámetros
observados en la formula.
Una estudiante interviene comentando algunos criterios y el docente dice
“excelente lo que acaba de decir”
Entonces el profesor dice, pasó la prueba de la teoría económica pero no nos
conformamos porque aquí hacemos una combinación de estadística y matemática.
Dice: ya sirvió desde el punto de vista económico, ahora ¿que me preguntaría
desde el punto de vista estadístico?
El estudiante responde el n y el profesor contesta, ese n es de 15.
El profesor hace la siguiente pregunta ¿Pero desde el punto de vista estadístico
nos satisface?, ¿que nos hace falta?
Dos estudiantes intervienen dando la respuesta.
El profesor sigue conversando sobre el tema con los estudiantes, volviéndose
hacia ellos y hacia el estudiante que se encuentra en el tablero.
Ahora dice: “te voy a dar el R2 el coeficiente de determinación que es igual a:
R2 = 0,9508
El profesor utiliza un lenguaje no verbal muy explicito, utiliza sus manos para
hacerle ver al estudiante lo acertado o no de las respuestas y comentarios de los
estudiantes (ver secuencia de fotos en donde se puede apreciar sus movimientos
y expresiones).
Continúa interrogando al estudiante sobre los datos anotados y quiere conocer si
hace falta alguna prueba para que los datos sean confiables.
El profesor insiste en que datos se requieren para ver que tanto se afecto e insiste
así mismo en que el estudiante diga que datos se necesita.

R2
El profesor dice si y pasa a recordarles a los estudiantes porque deben estar
atentos en la clase, porque no deben ser indisciplinados, entrar y salir, no poner
atención.
El R ajustado es 0,926 concluye el docente.
Pasa el docente al tablero para explicar de manera más exacta como debe el
estudiante anotar la fórmula que el estudiante no logró anotarla.
Se sienta y se dirige a otra estudiante y le pregunta por los valores, esta los dicta.
Pregunta el profesor que si le satisface el 5% o crees que es mejor el 1%. El
estudiante contesta que el 1% pero el profesor le hace ver que posiblemente para
un 99% de confiabilidad puede pensarse en casos de salud por ejemplo de su hijo
(mencionando el nombre del hijo del estudiante)
Le dicta otro dato para que el estudiante lo anote en el tablero:
F2,12 = 115,9512
Continúa el profesor ampliando las ventajas de la estadística.
Ahora pide que se mire el caso micro-económicamente y pregunta si tienen
significado los datos.
Dice el docente “la teoría económica es la que manda, por eso se llama
econometría.
Sigue preguntando que datos se necesitan para interpretar
económicamente, individualmente son confiables los datos.

si

micro-

Le pregunta al estudiante
Y les dice miren que sino estudiamos lo anterior nos retrazamos, tenemos que
regresar.
En seguida le dicta unos datos que deben ser colocados entre paréntesis que
corresponden al valor t.
Los datos que identifican al valor t son los siguientes: (-3,6096) y (2,5692) que son
anotados por el estudiante y que se pueden identificar en la siguiente fotografía.
El estudiante los anota y el profesor dice que inclusive el Banco de la República, ni
Planeación Nacional, ni el DANE identifican las cifras entre paréntesis.

Continua el profesor dictando los datos del error estándar: (1,4116) y (0,0065) y
les pide a los estudiantes que verifiquen en la tabla si los datos están correctos.
Todos miran en sus tablas y dicen que están correctos a lo cual el profesor agrega
“si ven lo importante de estudiar lo de la clase anterior”.
El profesor hace ver cómo la estadística deja satisfecho y coincide con la prueba
económica.
Les solicita que anoten en los cuadernos que : “error típico es diferente de error
estándar” y luego dice, a manera de pregunta: muy bien, ¿teniendo ese error
estándar que prueba le hacemos?
Son las 12:10 p.m y el camarógrafo se retira y me comenta que tiene que cumplir
con otro compromiso de grabación, y continúo observando la clase.
El profesor continúa solicitándole casi encarecidamente al estudiante que se
encuentra en el tablero desarrollando el ejercicio, que verifique los datos y los
compare con el error estándar, para corroborar la confiabilidad de la prueba.
En seguida el profesor le dicta otros datos y le pide al estudiante que los anote
pues de lo contrario “si no se anota se olvida".
Se nota preocupado el docente por la forma como el estudiante anota los datos,
siempre sus gestos son muy expresivos, se impacienta y es muy emotivo.
Le dice al estudiante bueno “ahora compara estos datos contra el error estándar y
así continua dictando datos al estudiante mirando permanentemente una texto
guía que ha traído a la clase.
Una vez finalizado las anotaciones y desarrollado el ejercicio el profesor concluye
diciendo: hemos recorrido totalmente un modelo sobre la cantidad demandada de
leche.
Y pregunta ¿esta claro?
Dirigiéndose al estudiante que desarrolló en el tablero el ejercicio le dice: “Ronald,
cuénteme como se sintió, fue bueno o malo pasar al tablero”.
Continua preguntándole “¿Cómo que cosas importantes aprendiste?
El estudiante contesta haciendo alusión al comportamiento de varias variables a
lo cual el profesor le dice, muy bien.
El profesor le dice: “tu me habías dicho que era bueno tener un ejercicio real”
Ahora el profesor dice: que tal que se rompan las condiciones y pregunta si

¿hacemos otros ejercicios?
Los estudiantes responden afirmativamente y pide que pase al tablero otro
estudiante e inicia nuevamente el dictado de los datos.
Considerando que se cumplió el objetivo de la observación y que lo que está
por desarrollarse en la sesión es similar a lo observado, se da por terminada
esta observación, siendo las 12:30 p.m.

OBSERVACIÓN SESIONES 1,2 Y 3 CLASES A
OBSERVACIÓN 1
OBSERVACIÓN 2
OBSERVACIÓN 3

OBSERVACIÓN PRIMERA SESIÓN DE CLASE A
El profesor inicia su clase agradeciendo el ser observado mediante grabación y
aprovecha la oportunidad para indicar varias cosas que le preocupan: dice “han
transcurrido veinte minutos desde el momento que se debe iniciar la clase y solo
tenemos una alumna puntual, después de veinte minutos no se han presentado el
resto de los estudiantes, en segundo lugar (acercándose al tablero) dice: vamos a
perder los efectos visuales de la clase porque no se consigue en toda la facultad
un marcador”.
Retoma la clase del día anterior y tratará de que la estudiante compare las
herramientas utilizadas en la clase anterior (calculadora) frente a las funciones de
Excel exaltando las ventajas de una y otra.
Se dirige a la estudiante preguntándole si entendió la diferencia entre una y otra
herramienta a lo cual ella asiente y el profesor agrega diciendo que se confirma
una vez más que ninguno de los recursos hace todo completo, cada uno tiene
diferentes funciones, cada cosa tiene sus ventajas importantes
Pide el profesor entrar al programa y realizar el ejercicio de la “vivienda”
mirándolo como serie de tiempo, no como tendencia.
Ingresa una nueva estudiante y el profesor pregunta la hora, le responde (en este
caso el camarógrafo) que las 9:10 y procede después a saludar a la estudiante
que acaba de llegar.
Le informa que lo que están haciendo es utilizar Excel para lo que no les dejo
hacer la calculadora en la clase anterior.
Tiene en cuenta a la estudiante que llegó tarde y hace que ella se actualice en la
información para lo cual pide a la estudiante que llegó primero a la clase que le
dicte los datos trabajados en la clase anterior.
Permite en este momento que la estudiante a pesar de haber llegado tarde
participe de la clase.
El profesor está pendiente de que cada una de las estudiantes ingresen y
procesen los datos correctamente, se acerca a cada uno de ellas y les hace ver lo
extraordinario de los resultados, lo evidencia la base de datos desplegada en el
computador.

Les sigue guiando para que el computador de la información y gráficos necesarios
y en forma adecuada.
A partir de este punto hay de parte del profesor instrucción y acompañamiento,
para que el estudiante paso a paso vaya ingresando información que le permitirá
obtener unos resultados, los que una vez encontrados no son analizados sino que
permite obtener un factor, un porcentaje o una gráfica.
La estudiante A. procede a dictarle la información a la estudiante B y
actualiza la información en el computador.

ésta,

El profesor dice que ninguno de los ajustes realizados les sirvió y procede
entonces a solicitarles que sombreen los datos y lo grafique utilizando el menú
correspondiente.
La estudiante B. no encuentra la información y el profesor procede a indicarle
como hacerlo, acercándose a ella y señalando en el computador, el campo donde
deben estos incluirse.
Les sigue indicando como realizar los gráficos para demostrar que tipo de
información la herramienta permite desplegar, para ello pide solicitar a excel,
presionando el correspondiente comando, dichos gráficos.
Continua indicándole a las estudiantes las demás opciones que el programa de
Excel desarrolla y les indica el cambio tan extraordinario que ocurre y compara
con la clase anterior donde no lograron tener el resultado esperado.
Les hace ver que pueden existir funciones más complejas y procede a solicitar que
vayan desarrollando paso a paso, la información necesaria.
Continúa la instrucción pertinente explicando los elementos que deben ingresar
para que los diagramas y curvas sean las esperadas. Así poco a poco va
permitiendo que con su instrucción el estudiante ingrese paso a paso los datos.
Insiste en la importancia de hacerle ver a los estudiantes la necesidad de utilizar
diversas herramientas para complementar lo que una de ellas no lo hace.
Procede el profesor a permitir que el estudiante ingrese lo que le falta y ante el
afán del estudiante de no hacerlo rápidamente el profesor dice “no hay afán y
menciona el nombre de la estudiante B.”
Continua el profesor dando las instrucciones y así los estudiantes van realizando
el ingreso de la información y dice “ha ocurrido algo asombroso ninguna de las
funciones hasta ahora utilizadas nos daba la respuesta correcta” y la estudiante
da razón de ese resultado a lo cual es profesor añade que “si queda claro que es
la realidad la que complica las matemáticas y no las matemáticas las que complica

la realidad”.
El profesor dice “Que sorpresa nó?, por eso es tan importante que cuando se
trabaja en cualquier asignatura siempre trabajemos con la realidad”
A continuación hace ver la importancia del estudio.
El profesor indica que siempre en todos los libros de texto y los trabajos que hacen
los econometristas la información que presentan es al contrario de Excel.
No se da una explicación de la razón por la cual la herramienta de Excel da una
información distinta pero si hace ver la utilidad de la herramienta como tal.
La estudiante B hace una pregunta que resulta errada y el profesor da la
respuesta correcta agregando dirigiéndose a ella “Por eso es tan importante que
siempre que lleguemos a la clase estudiemos lo que se vio la clase pasada”.
El profesor pregunta si existe alguna duda sobre este índice, demuestra la
importancia de la herramienta utilizada.
La estudiante B. pregunta y el profesor le explica en forma muy detallada el
indicador gráfico en todo su contexto.
La clase continua con el profesor indicando a cada una de las estudiantes
diferentes variables que pueden ser ingresadas al computador para encontrar
ciertos resultados, así mismo solicita cotejar los datos con la calculadora bien sea
del programa de Excel o la personal dependiendo del conocimiento que de cada
una de ellas tenga.
El profesor permanentemente esta rotando de una estudiante a otra para estar
seguro de que los datos utilizados sean los correspondientes.
Se nota por parte de los estudiantes que no se entendió pero no se atreven a
preguntar.
La estudiante B. tiene una inquietud y el profesor le dice que tiene que sustituir la x
por un número determinado adicionando la siguiente frase “hay que practicar para
poder entender mejor”.
El profesor afirma que ya saben como hacerlo y lo hace en forma de pregunta a la
cual los estudiantes tímidamente contestan.

OBSERVACIÓN SEGUNDA SESIÓN DE CLASE
Llegamos al aula con el profesor y este ingresa muy amable saludando, le

pregunta a un estudiante por su hijo, le dice “Ronald, como está tu hijo?, luego se
dirige a cada uno (son tres estudiantes hasta el momento los presentes) y les
pregunta como se encuentran.
A continuación dice: “no alcanzamos a sacar conclusiones de lo de ayer” y
pregunta ¿Cómo se sintieron en la clase pasada? ¿Que conclusiones sacaron de
la clase de ayer?
Se dirige a Ángela y le hace una pregunta, la estudiante no le responde y parece
más bien confundida, a lo que el profesor anota “no es sorprendente que le haya
pasado eso, porque alguna información no la han visto”.
El profesor pregunta “a propósito como te pareció la variable. La estudiante dice
“Importante” el profesor inmediatamente dice “excelente” esa apreciación.
Dice el profesor ¿Alguna otra conclusión?: un estudiante pregunta en cuanto a la
variable Dummy y manifiesta preocupación por no haber encontrado la
información a lo cual el profesor manifiesta que “le sorprende que hayan podido
hacer el ejercicio si no participó de la clase”.
El estudiante dice que pidió ayuda a su compañera Erika y por eso entendió.
Nuevamente el profesor pregunta a cada uno las conclusiones de la clase de ayer,
los estudiantes no responden y el profesor dice bueno, pero hubo otra cosa
“sorprendente” ayer, notó lo que paso ayer Angela? “como usted tenía que irse a
trabajar se desconcentró, es importante estar sereno; solucione sus problemas
antes de llegar a clase.
Inmediatamente se dirige al estudiante que pidió ayuda a una compañera y le
pregunta ¿como hizo para sacar buena nota en el parcial? y el estudiante
contesta que le fue bien porque entendía mejor, a lo que el profesor pregunta
¿será que expliqué mejor o porque estudiaste mejor? Concluye el profesor, sigo
insistiendo en que la práctica es buena y como tu tienes un negocio.
Se dirige nuevamente a Ángela y le pregunta por que le fue bien y ella responde
que “estoy más pendiente y debo estudiar más, igual yo entiendo, lo que pasa es
que siento presión”, pregunta ¿Que fue distinto en las dos últimas pruebas?
Ahora el profesor interviene y dice: “bueno como dato curioso nadie había sacado
4.9 en un parcial.
Llega un nuevo estudiante, 20 minutos después de iniciada la clase y el profesor
comenta, que nunca se había dado que un estudiante sacara 4.9 en un parcial,
como tampoco nunca se había dado que sacara 0 en un quiz.
El estudiante aludido que es el que acaba de entrar, comenta que la razón para
sacar cero, fue porque no sabía manejar la calculadora.

Luego el profesor alaba a la estudiante que ayudó a que su compañero entendiera
el tema de la variable Dummy y le dice que su labor como monitora fue buena.
Transcurridos 15 minutos de esa interacción con los estudiantes dice el profesor:
“Bueno, muy bien”, dirigiéndose al tablero para aclarar dudas y empieza a anotar
las dos formas de análisis: “análisis de regresión simple” y análisis de regresión
múltiple.
Anota en el tablero, las formulas de cada uno de los análisis lo que obliga que los
estudiantes automáticamente inicien a copiarlas en sus cuadernos.
Va anotando el profesor la diferencia que existe entre los dos análisis. Demuestra
cómo en el análisis de regresión múltiple, una variable contiene subíndices pues
hay más de una variable, lo contrario sucede con la regresión simple y así
continua explicando las diferencias y características de cada análisis a través de
cada una de las variables.
Se retira del tablero y se dirige a los estudiantes para recordar los errores que se
cometen y dice “como por ejemplo en el día de ayer que tuvimos errores de
digitación”.
Regresa al tablero y continua explicando las formulas y dice “muy bien"
dirigiéndose de un lado a otro del tablero y hacia los estudiantes.
Son las 9:10 am y llega una nueva estudiante con veinte minutos de retrazo, el
profesor la mira como recriminándola pero no le dice nada, inmediatamente suena
el celular de un estudiante y este lo apaga instantáneamente.
Continua el profesor explicando las diferencias en las formulas de los dos análisis.
La estudiante que acaba de llegar pregunta algo y profesor le responde que no es
lo que están analizando, aunque le dice que en algo tiene razón y que lo que se
está aclarando son las dudas que tenían ayer.
Pregunta a los estudiantes si “queda claro”, ninguno contesta, a lo cual el profesor
asume que quedó claro.
Continúa analizando y dice “ayer también vimos un dato que no era tan familiar
“un coeficiente de determinación múltiple.
Se dirige a los estudiantes y pregunta a una estudiante si le quedo claro, ella dice
que sí.
Hace alusión al sombrerito de “Ronald” para mostrar la semejanza con la función.
Pregunta el profesor “recuerdan el concepto de grado de libertad”. Los alumnos

dicen no, entonces dice que va a hacer un paréntesis y se va a pasar a estadística
con el fin de explicar las diferencias entre una muestra y población.
Da casos específicos de ejemplos en donde se utilizan hasta 200 variables como
en el caso del Departamento de Planeación Nacional.
Continua explicando las variables y dice: “miremos la fórmula del análisis de
regresión múltiple aunque no es tan importante”
Retoma el inicio de la clase en donde se preguntó sobre las conclusiones.
Dice que el ingreso de datos cualquier secretaria lo puede hacer pero
interpretarlos solo un economista.
Se dirige a los estudiantes y les pregunta, si es fácil, a lo cual el mismo se
contesta, esos temores que tenían eran infundados, la matemática es una serie de
convenciones como la de los artistas, por eso yo digo que la matemática es un
arte, y continua agregando variables a cada una de las formulas y explicando cada
una de ellas.
Una estudiante interviene preguntando si el error típico es igual a Mi y el profesor
dice “volvamos a estadística”. Y dice si se acuerdan que ayer vieron unos
parámetros, pregunta si están claros, dirigiéndose a un estudiante en particular y
le dice “tiene cara de que no está claro” si entienden la diferencia a lo cual el
parece no entender y no dice nada.
El profesor continua explicando y dice “pero uno se pregunta (aquí menciona el
nombre de un estudiante) ¿si el error típico es el error estándar? Uno puede incluir
en la formula variables que no aportan nada, por ello se les debe calcular el error
típico y sino aportan nada las elimina.
Retoma la estadística para aclarar lo que está exponiendo y dice “recuerdan
cuando calculamos la edad típica de este grupo y me incluyeron a mi- no aporto
nada porque esta en los extremos- y no es útil.
El profesor continúa en el tablero agregando a la fórmula más variables, el
estadístico t, que corresponde a la distribución de student. Dice: “miren una
novedad que complica terriblemente lo tienen los libros pero yo prefiero colocarle t
k en los libros le colocan tn, pero en lógica debería ser k, porque son las variables
a encontrar.
El profesor pregunta: ¿Ustedes recuerdan cómo se saca este estadístico una
estudiante responde pero no correctamente y el profesor dice: “volvamos al
estadístico y el dice: Recuerda cuales son los niveles de confianza? Esperando
una respuesta, pero nadie responde y el anota “nivel de confianza, debe ser muy
alto; por ejemplo es crucial conocer la salud de un niño debe ser el nivel de
confianza de un 99%.

Continua el profesor dando ejemplos que van desde el nivel de confianza en
política hasta astrología. Dice “la econometría no es tan optimista, tiene esta
pendiente (y dibuja la pendiente) de que se cometan errores, siempre lo máximo.
Seguimos en estadística dice, y pregunta: recuerdan que hace la prueba de
hipótesis? Agregando lo importante que es que la aprendan, tiene doble función
para su prueba de ECAES y para que lo conozcan.
Continúa probando parámetros a través de la estadística y presentando los
supuestos que se pueden hacer, aunque agrega que no explicará a profundidad
porque es un tema de estadística y se demorarían mucho.
Mira a cada uno de los estudiantes y les pregunta si entendieron y les pide que
traigan la tabla T y F para calcular.
Una estudiante interviene preguntando sobre los ejemplos del día de ayer y le dice
si era confiable el primer modelo en donde se tenía 20 observaciones y cuatro
parámetros.
Otra estudiante dice que no sabe cuales son los parámetros y saca y muestra el
ejercicio; el profesor interviene diciendo “ayer alguien hizo una pregunta y la deje
sin responder dice “quien la hizo” una estudiante levanta la mano y dice “yo”.
A continuación el profesor con mucha emoción demuestra la “virtud” del
estadístico t y dice: hay otra cosa mas, nos da miedo pensar que no sea
representativo el modelo y por ello agrega otra variable la F, en donde nos permite
asegurar si es representativo. Da un ejemplo práctico y considera un aviso en un
directorio telefónico, en donde una empresa solicitará una prueba F y pasa
nuevamente a estadística para explicar el grado de libertad.
Les hacer ver la importancia de la tabla para encontrar el valor a tabular.
Hace mención al último dato de programa dice: ya se ha probado la parte macro y
micro y dice: bueno, que concluyen de lo que hemos visto.
Una estudiante pregunta: será que podemos concluir los datos que vimos ayer y
procede a dictar los datos al profesor quien anota en el tablero y dice lo que indica
cada uno de ellos.
El profesor entonces le pide que le ayude con los datos para un trimestre y esta lo
da correctamente, luego pide a otra estudiante confirmar, a lo cual ella contesta
correctamente.
Le dice a un estudiante que tiene que practicar e inmediatamente el profesor
solicita que le dejen calcular la elasticidad de la regresión lineal y luego miramos y
hacemos ejercicios, además les pide que se lo recuerden como primer tema para

la próxima clase.
Ya la clase está para finalizar y el profesor como parte del cierre pregunta: ¿Qué
concluimos hoy? Un estudiante contesta que en todo eso que vimos podemos
tener un modelo muy confiable y el profesor dice, que esta de acuerdo.
Pregunta a cada uno de los estudiantes que piensan. Ángela dice que igual que
Juan. Otra estudiante dice que todavía no entiende, a lo cual el profesor replica
dándole el nombre de un autor que explica muy bien las funciones estadísticas
para la administración y los negocios. Dice: los libros mencionados están en el
programa y en la biblioteca, además son los que piden en los ECAES. Leonard
Kazmier, Paul Newbold además menciona a Gujarati.
El profesor pregunta la hora y dicen 10:10 a.m a lo cual el replica agregando “nos
quedan dos minutos” se escaparon de hacer nuestro quiz, es decir tenemos dos
quices para la próxima semana.
Antes de que los estudiantes salgan le dice a una de las estudiantes, que tiene
que administrar su tiempo bien.
Salen los estudiantes y se despiden…yo termino mi observación y salgo con
el docente, luego de haberle agradecido el que me haya permitido observarlo
una vez más.

OBSERVACIÓN TERCERA SESIÓN DE CLASE

Cuando ingreso a observar la clase esta ya se ha iniciado y encuentro al profesor
sentado en un pupitre dictándole datos de un libro a un estudiante que está frente
al tablero.
Los datos anotados en el tablero los podemos ver en la fotografía que se anexará
al diario de campo.
El profesor observa lo que el alumno escribe y pregunta si esa X es minúscula.
Interviene una alumna y contesta porque no es minúscula.
El profesor comenta: “entonces decíamos en la clase pasada que la econometría
es una triple combinación de Estadística-Teoría Económica y Matemáticas”.
El profesor pregunta al estudiante que se encuentra en el tablero, en este caso
específico que dice la Teoría Económica? este no responde.
Entonces el profesor se voltea y hace la misma pregunta a los demás estudiantes
“¿Qué dice la teoría económica?

Ninguno contesta.
Desde el pupitre el profesor explica la teoría de la demanda en relación con el
consumo y así mismo pregunta al estudiante que esta frente al tablero sobre las
influencias de las variables anotadas.
Ninguno responde.
Se voltea y amplia la información y dice “muy bien, ya estamos claros y le dice si a
priori acepta el modelo.
Continua interrogando al estudiante respecto a los criterios y parámetros
observados en la formula.
Una estudiante interviene comentando algunos criterios y el docente dice
“excelente lo que acaba de decir”
Entonces el profesor dice, pasó la prueba de la teoría económica pero no nos
conformamos porque aquí hacemos una combinación de estadística y matemática.
Dice: ya sirvió desde el punto de vista económico, ahora ¿que me preguntaría
desde el punto de vista estadístico?
El estudiante responde el n y el profesor contesta, ese n es de 15.
El profesor hace la siguiente pregunta ¿Pero desde el punto de vista estadístico
nos satisface?, ¿que nos hace falta?
Dos estudiantes intervienen dando la respuesta.
El profesor sigue conversando sobre el tema con los estudiantes, volviéndose
hacia ellos y hacia el estudiante que se encuentra en el tablero.
Ahora dice: “te voy a dar el R2 el coeficiente de determinación que es igual a:
R2 = 0,9508
El profesor utiliza un lenguaje no verbal muy explicito, utiliza sus manos para
hacerle ver al estudiante lo acertado o no de las respuestas y comentarios de los
estudiantes (ver secuencia de fotos en donde se puede apreciar sus movimientos
y expresiones).
Continúa interrogando al estudiante sobre los datos anotados y quiere conocer si
hace falta alguna prueba para que los datos sean confiables.
El profesor insiste en que datos se requieren para ver que tanto se afecto e insiste

así mismo en que el estudiante diga que datos se necesita.
R2
El profesor dice si y pasa a recordarles a los estudiantes porque deben estar
atentos en la clase, porque no deben ser indisciplinados, entrar y salir, no poner
atención.
El R ajustado es 0,926 concluye el docente.
Pasa el docente al tablero para explicar de manera más exacta como debe el
estudiante anotar la fórmula que el estudiante no logró anotarla.
Se sienta y se dirige a otra estudiante y le pregunta por los valores, esta los dicta.
Pregunta el profesor que si le satisface el 5% o crees que es mejor el 1%. El
estudiante contesta que el 1% pero el profesor le hace ver que posiblemente para
un 99% de confiabilidad puede pensarse en casos de salud por ejemplo de su hijo
(mencionando el nombre del hijo del estudiante)
Le dicta otro dato para que el estudiante lo anote en el tablero:
F2,12 = 115,9512
Continúa el profesor ampliando las ventajas de la estadística.
Ahora pide que se mire el caso micro-económicamente y pregunta si tienen
significado los datos.
Dice el docente “la teoría económica es la que manda, por eso se llama
econometría.
Sigue preguntando que datos se necesitan para interpretar
económicamente, individualmente son confiables los datos.

si

micro-

Le pregunta al estudiante
Y les dice miren que sino estudiamos lo anterior nos retrazamos, tenemos que
regresar.
En seguida le dicta unos datos que deben ser colocados entre paréntesis que
corresponden al valor t.
Los datos que identifican al valor t son los siguientes: (-3,6096) y (2,5692) que son
anotados por el estudiante y que se pueden identificar en la siguiente fotografía.
El estudiante los anota y el profesor dice que inclusive el Banco de la República, ni

Planeación Nacional, ni el DANE identifican las cifras entre paréntesis.
Continua el profesor dictando los datos del error estándar: (1,4116) y (0,0065) y
les pide a los estudiantes que verifiquen en la tabla si los datos están correctos.
Todos miran en sus tablas y dicen que están correctos a lo cual el profesor agrega
“si ven lo importante de estudiar lo de la clase anterior”.
El profesor hace ver cómo la estadística deja satisfecho y coincide con la prueba
económica.
Les solicita que anoten en los cuadernos que : “error típico es diferente de error
estándar” y luego dice, a manera de pregunta: muy bien, ¿teniendo ese error
estándar que prueba le hacemos?
Son las 12:10 p.m y el camarógrafo se retira y me comenta que tiene que cumplir
con otro compromiso de grabación, y continúo observando la clase.
El profesor continúa solicitándole casi encarecidamente al estudiante que se
encuentra en el tablero desarrollando el ejercicio, que verifique los datos y los
compare con el error estándar, para corroborar la confiabilidad de la prueba.
En seguida el profesor le dicta otros datos y le pide al estudiante que los anote
pues de lo contrario “si no se anota se olvida".
Se nota preocupado el docente por la forma como el estudiante anota los datos,
siempre sus gestos son muy expresivos, se impacienta y es muy emotivo.
Le dice al estudiante bueno “ahora compara estos datos contra el error estándar y
así continua dictando datos al estudiante mirando permanentemente una texto
guía que ha traído a la clase.
Una vez finalizado las anotaciones y desarrollado el ejercicio el profesor concluye
diciendo: hemos recorrido totalmente un modelo sobre la cantidad demandada de
leche.
Y pregunta ¿esta claro?
Dirigiéndose al estudiante que desarrolló en el tablero el ejercicio le dice: “Ronald,
cuénteme como se sintió, fue bueno o malo pasar al tablero”.
Continua preguntándole “¿Cómo que cosas importantes aprendiste?
El estudiante contesta haciendo alusión al comportamiento de varias variables a
lo cual el profesor le dice, muy bien.
El profesor le dice: “tu me habías dicho que era bueno tener un ejercicio real”

Ahora el profesor dice: que tal que se rompan las condiciones y pregunta si
¿hacemos otros ejercicios?
Los estudiantes responden afirmativamente y pide que pase al tablero otro
estudiante e inicia nuevamente el dictado de los datos.
Considerando que se cumplió el objetivo de la observación y que lo que está
por desarrollarse en la sesión es similar a lo observado, se da por terminada
esta observación, siendo las 12:30 p.m.

SEGUNDA ETAPA:
Primera clasificación de la entrevista a profundidad a partir del criterio:
DIDÁCTICA. Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia
de los términos cuya codificación empleada para esta parte corresponde a
un resaltado sobre los términos motivo.

15 quotation(s) for code: DIDACTICA (extended version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:41:31
__________________________________________________________________
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AP11.1 ¿Pero independiente de esos modelos pedagógicos, no considera
usted que uno podría tener un estilo que implemente esa disciplina, que
implemente esa coherencia entre enseñanza- aprendizaje?
AR11.1 No, hay unas limitantes, una de esas limitantes es el modelo, pero otras
limitantes que son muy graves como es el cuerpo de profesores, y la exigencia
académica es otra gran limitante, finalmente los alumnos termina con los hábitos
no de un profesor en particular sino con los hábitos de la mayoría del cuerpo de
profesores, pero hay otra cosa más delicada, que los alumnos por métodos
persuasivos prácticamente no le obedecen a nadie, es muy difícil con métodos
persuasivos y la herramienta que sí los persuade, porque ellos tiene la vana
creencia de que, si ellos se gradúan automáticamente triunfaron, ellos tiene
puesta la mira es en el cartón y tienen la certeza y la convicción absoluta que si se
gradúan, si tiene el cartón, ellos van triunfar en la vida, entonces a ellos les
preocupa demasiado la nota, entonces la nota si es un elemento motivador pero
cuando uno es justo con la nota pero estricto, entra en demasiados conflictos y
con la directivas de la facultad y con las directivas de la universidad, en general de
cualquier facultad y de cualquier universidad, porque me asombra, esto no
solamente se da en el pregrado sino también en el postgrado.
En estos días me llamaron a que dictará en una maestría, me encantó, me
encantó lo que tenía que dictar, porque es totalmente relacionado con lo que yo
hago y además me encantó lo que me pagaban por hora, ciento veinte mil pesos,
pero el director de esa maestría cuando ya teníamos todo listo, me hizo la
aclaración que quien fuera gerente o decano o quien presidiera un empresa, que

fuera alumno, no podía sacar menos de cuatro con ocho, entonces obviamente
que no pude aceptar y eso sí, le hice caer en cuenta a esa persona, que yo
conocía muchas universidades donde eran absolutamente estrictos con todo el
mundo inclusive con los decanos y con los gerentes y que les sobraban los
alumnos, entonces el los podía recibir todos, entonces el quedó de considerar la
cosa y de mirar como podría cambiar eso y yo quedé o le prometí que no iba a
contar quien era, entonces me encantaría contarle quien fue y de que universidad
y de que programa, pero le prometí, entonces, pues tengo que cumplir mi palabra,
pero en esas condiciones nunca podrá mejorar la educación en Colombia, nunca
jamás, ni habrá investigaciones, es una mentira que en la maestría pueda haber
investigación, ¿cómo puede haber investigación si a los gerentes que se supone
son los que dan la pauta, se les pone cuatro con ocho y es en compromiso que
se le pone al profesor?.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:66 [aquí la gente me
tiene en el c..] (69:69) (Super)
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AP12.1 Bueno, volvamos a los libertadores, ¿usted se siente como
trabajado en contra de la corriente, como el único utilizando un estilo que
posiblemente sea muy rígido, muy estricto, si se compara con los demás?
AR12.1 Yo me doy cuenta que, no tal vez que sea el único, pero que si soy de los
pocos, porque hay universidades donde yo dicto, donde me consideran un
profesor común y corriente en materia de rigurosidad y de evaluación y lo que sí
tengo claro acá es que yo soy, aquí la gente me tiene en el concepto que soy una
cuchilla venenosa, en general ese es el concepto, entonces por lo general yo
pienso que soy de los pocos, pero si no, yo conozco otras personas que son
rigurosas, que incluso han salido por ser rigurosas, yo no he salido porque y en
este mismo momento estoy con contrato provisional y se que básicamente es por
esas cosas.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:67 [el problema que
tengo es exclu..] (73:73) (Super)
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AP13.1 ¿Cuál consideraría que es el estilo perfecto para que no le suceda lo
que le esta sucediendo, es decir que se le mire a usted como una persona
muy distinta a los demás?
AR13.1 Yo nunca he tenido problemas, por eso es que nunca me han votado,
nunca he tenido problemas como docente, como didáctico, nunca me han
demostrado, nadie me ha demostrado problemas en ese sentido jamás; el

problema que tengo es exclusivamente porque no los paso, no, yo siempre me
pregunto en que puedo flexibilizar, pero los casos mas graves que tengo y los que
siempre he tenido son casos absolutamente imposibles de flexibilizar, en la
asignatura Econometría y en Coyuntura, porque también se da exactamente el
mismo fenómeno en Coyuntura, tengo alumnos que nunca vienen y que nunca
han venido durante toda la carrera, entonces ellos me piden que como no han
podido venir que por razones de fuerza mayor, entonces que yo les coloque una
nota apreciativa, si no, no han visto nunca en la vida una clase, si no me han
presentado ningún parcial, si no le conozco ni la voz, si apenas me llega para
parcial y me pide que le ponga cuatro, pero me han demostrado que con los
otros profesores a pesar de que no han venido les ponen 4.0, 4.5 pero me han
demostrado este semestre y todos los semestre que los otros profesores con los
que cursan a pesar de no han asistido a clases de todas maneras les ponen
cuatro, cuatro con cinco en la evaluación, entonces no es de flexibilizar y eso ya
es extra curricular eso ya es completamente.... El semestre pasado por ejemplo en
investigación, este semestre han estado muy bravos muy molestos, pero es que
ellos venían de un profesor que sin venir nunca les ponía cuatro con cinco y eso
lo pudimos detectar directamente con la decana, afortunadamente ella tomó la
decisión de retirarlo de esa asignatura; sin embargo, con las otras asignaturas
hacen lo mismo, entonces esos alumnos que me están pidiendo y que están tan
molestos en investigación que es la materia que se me hace la mas compleja,
viven totalmente enfurecidos porque tengan que venir y además de que tengan
que venir no sacan cuatro con cinco y votaron el profesor que le comento que sin
venir, sin conocerlos, les ponían cuatro con cinco, entonces este es el problema,
además esto me ocasiona todos estos inconvenientes porque en general aquí en
la universidad no se utilizan los principios reconocidos a nivel de la ciencia para
hacer las evaluación de los profesores por parte de los alumnos, a pesar de que
además los encargados de eso no hacen una evaluación objetiva; entonces por
ejemplo me ponen en todo uno, no hay un solo alumno que pueda discutir que yo
no soy absolutamente cumplido y cuando preguntan es cumplido o no es
cumplido, es puntual o no es puntual, me ponen uno, yo no creo que tenga uno en
presentación personal, me arreglo, no seré el mejor pero tampoco de uno, me
ponen uno. Entonces, otra cosa que está dando mucha ventaja es a través de la
lisonja, yo le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es
excelente, no como lo hacen otros profesores. Como saben que estoy en
entredicho, en periodo de prueba me han dicho que porque no los lisonjeo, porque
no les digo que son excelentes y además y que así me califican bien, pero no me
parece una posición ética de decirles ustedes son los mejores, yo estoy con
ustedes muchachos y el decano abusa de ustedes y yo los represento en los
derechos, yo soy amigo de ellos, además yo no estoy de acuerdo con el
presidente del claustro, yo los apoyo, además porque eso lo califican a uno muy
bien pero la conciencia a uno no le califica muy mal, entonces por ética no me
gusta hacer nada de eso y prefiero soportar pues el chaparrón.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:76 [me caracterizo en
mi estilo es..] (79:79) (Super)
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AP14.1 ¿Cómo definiría entonces usted su estilo de enseñanza?
AR14.1 Yo no puedo decir que tenga un estilo de enseñanza, yo tengo varios
estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento que estoy enseñando y los
tengo muy identificados; cuando enseño leyes y principios utilizó la metodología
de clase magistral, cuando deseo o me piden los alumnos que le resuelva un
problema de su entorno o de lo que ellos quieran y cuando veo bastante interés
en ellos, entonces utilizo la metodología de las clases seminario, cuando necesito
desarrollarles destrezas sean formales o ó sean manuales, como el caso de por
ejemplo el programa excell, entonces les dicto taller, les organizó un taller; ahora,
cuando hay cosas que se les hace muy raro, como que les cuesta trabajo
entender la teoría, entonces les hago clase de laboratorio en el que les demuestro
dentro de la aula de clase, la tomo como un laboratorio y cojo con características
de ellos si se cumple el principio que les estoy enseñando, por ejemplo, ellos son
muy renuentes a aceptar la distribución normal, aceptar la distribución normal,
suena muy bonito y a ellos les parece que no se presenta en la realidad, la
distribución normal es aquella en la que abundan los errores pequeñititos y son
muy pocos los errores grandes, es muy traído de los cabellos, que precisamente lo
que abundan son errores muy pequeños y lo que sea muy esporádico son los
errores grandes, entonces, para eso utilizo una clase de laboratorio, que consiste,
por ejemplo en preguntarles, cuál es la edad de ellos y cuál es la estatura y sacar
un promedio y ver que hay una distribución normal porque casi todos están muy
cerca o pegados al promedio, mientras que unos pocos de ellos o son muchísimo
mas altos, uno es el mas alto de todo el curso, uno es mas pequeñito y pare de
contar, entonces todos están en el promedio, si se trata de estatura. Si se trata del
número de hermanos también pasa los mismo, si se trata de peso también pasa lo
mismo, si se trata de edad, pasa lo mismo, entonces es una clase laboratorio,
cuando una clase de laboratorio, donde les demuestro que en la realidad si
funcionan los principios.
Cuando, entonces hay bastante interés en profundizar en algo, entonces hago una
clase conferencia, donde invito a una persona que conoce bastante del tema para
que profundice, pero en lo que si tengo un estilo bastante propio, en lo que siento
que me diferencio bastante de la mayoría de los docentes es en la forma como
presento el conocimiento, yo todos los conocimiento que los presento, primero
cuento para que sirve, que problemas solucionan, porque considero que cuando
un conocimiento no va acompañado del problema que soluciona uno realmente
esta enseñando medio conocimiento y a mi me parece que el conocimiento es
entero cuando conozco para que lo utilizo, para que me sirve, quien generó el
conocimiento en que problema estaba pensando y en otra cosa que me
caracterizo en mi estilo es en que no le doy preferencia a ninguna escuela de
pensamiento, ni a ninguna corriente, ni a ninguna doctrina, porque tengo muy

claro que no hay diferencia entre ellas, sobre el mismo problema, lo que pasa es
que se ocupan de distintos problemas y obviamente que lo mismo hago con la
metodología de investigación, de acuerdo con el problema que se este tratando,
utilizó una u otra metodología; algunas personas dicen que es un ecleptisismo
pero no es ecleptisismo sin que cada problema tiene su propia metodología y
para cada problema ha habido un grupo o un economista en particular que ha
tratado eso.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:77 [en la didáctica no
me ocupo ta..] (83:83) (Super)
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AP15.1 Y con respecto a la didáctica, ¿para cada modelo de clase que usted
utiliza, también habrá instrumentos didácticos que se adapten a esos estilos
de enseñanza en clase?
AR15.1 Si, en la didáctica no me ocupo tanto de los conocimientos, si no me
ocupo de los alumnos, en la didáctica me olvido totalmente de que estoy
explicando y me concentro es en las características de los alumnos, por ejemplo,
cuando veo que la mayoría de los alumnos de un curso, no son diestros tomando
apuntes, entonces mi recurso didáctico mas importante es traerles escrito lo que
les estoy dictando para que no tenga que tomar apuntes.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:77 [en la didáctica no
me ocupo ta..] (132:132) (Super)
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AP27.1 ¿Quiere enseñarnos su método de lectura y escritura? me parece
interesante ¿lo quiere ampliar?
AR27.1 A claro, el método de lectura por categoría es un método dispendioso
pero muy efectivo para varias cosas, uno, para comprensión de lectura, dos,
para recuperar rápidamente la lectura, tres, para aumentar la autoestima como
lector, y cuatro para aumentar la autoestima como intelectual y consiste en lo
siguiente: yo divido la lectura en la siguientes categorías, primera categoría:
leyes, principios y conclusiones, y eso, cuando me encuentro cualquiera de esas
tres cosas las subrayo con rojo, se puede subrayar con los que tu quieras, yo las
subrayo con rojo, bueno, cuando hay un principio o cuando algo de esta
categoría, un principio o una ley o una conclusión no es fácil de entender,
entonces subrayo la explicación con verde y cuando es una observación o un
llamado de atención o algo que específicamente quiere el autor, entonces, las
subrayo con azul, cuando es un ejemplo que me encanta, que me ilumina, como
una anécdota o una ilustración, entonces lo subrayo con amarillo, y cuando es
algo que puedo utilizar en mi vida o que yo lo pensé sin haberlo leído en ningún
parte, que fue producto de mi pensamiento y que el autor también tenía lo mismo,

entonces lo subrayo con café, obviamente que cuando se lo enseño a los
alumnos les digo que lo hagan con el color que quieran, fíjese que me se de
memoria los colores de tanto utilizarlo, pero esto es hermoso, porque cuando
tengo que hacer una lectura rápidamente la recupero, si yo tengo que dar una
conferencia y estoy de afán yo no miro todo, sino miro lo que subrayé en rojo y me
olvido de todo lo demás, a veces para comenzar un discurso o para terminarlo
uno necesita de una frase que le impactó, que le llegue al corazón para que
también le llegue al corazón, cojo los libros y miro lo subrayado de amarillo, y así
sucesivamente, y así sucesivamente, entonces el método, en un comienzo uno
se demora mucho, pero después uno lo llega a dominar y entonces uno no se
demora nada , porque si yo subrayo todo del mismo color, es demasiado lo que
me gasto recuperando la lectura, entonces el tiempo que aparentemente pierdo
subrayando lo recupero cuando voy a, digamos, a comprender y a apropiarme de
lo que leí y de lo que me interesó, y la cabeza ayuda mucho en eso, porque hay
libros que cojo de hace muchos años y vuelvo a encontrar, por curiosidad los he
leído y deje lo que era más preciso y lo que era mas clave.
Por otra parte tengo un método, que llamo de redacción sin condiciones, que lo
uso desde que tenía aproximadamente 18 años, yo estaba cuadrado, yo estaba
de novio de una niña NL, me acuerdo tanto y estaba muy enamorado yo incluso
pensaba casarme con ella, por alguna razón que en este momento no entiendo,
que nunca supe, mi mamá habló con ella y ella nunca quiso volver a saber nada
de mí, un día tuvo mi mamá una entrevista con ella y ella nunca más quiso dejarse
ver de mí y eso me dolió en el alma, me dolió en lo mas profundo y en vista de
que ella por ningún medio quiso hablar conmigo, yo quise decirle, pues, quise
decirle algo por escrito, pues algo y me senté a escribirlo y le mande lo que tenía
que mandarle y descanse; unos años, después o unos meses después leí ese
escrito y me pareció tan perfecto, tan claro, tan coherente, me quedé pensando
pero porqué, yo en general mas o menos escribo pero nunca me había visto un
escrito tan bueno y lo que más me sorprendía es que lo hice de corrido,
entonces me acorde o descubrí que ese escrito había sido tan bueno, porque no
había consultado nada, ni había mirado nada, sino que estaba era concentrado
en decirle lo que le tenía que decir y a eso le atribuí al grado de concentración que
tenía, a eso le atribuí y entonces comencé a experimentar con los alumnos, los
ponía a escribir sobre algo que era común para todos, pero les ponía las
siguientes condiciones que en el fondo es un no condiciones, por favor no me
interesa ni la ortografía, ni la redacción, ni la extensión y cuando uno le dice eso a
los alumnos de cualquier curso, de bachillerato, de pregrado de postgrado,
redactan perfecto, por qué no redactan bien los alumnos, porque en el momento
en que están redactando están pensando, muestre a ver que le gustaría al cucho,
están pensando en lo que dice el libro y están pensando en lo que dice el Internet
y a tiempo y como saco esto sin que él se de cuenta que he copiando, se ponen a
pensar en diez mil cosas, o si no están copiando esta pensando en como lo
satisfacen a uno, bueno de todas maneras no están concentrados en las ideas
que están desarrollando y lo he visto permanentemente, entonces yo por eso lo
primero que hago en los alumnos que no me conocen los pongo a redactar sin
ninguna condición y los pongo a leer en voz alta y que los demás oigan y todos

se asombran, pero yo no sabían que redactaba tan bien, porque se distraen, lo
que pasa es que se distraen, entonces ese método es maravillosos, es
maravilloso, desafortunadamente nunca los he podido persuadir de que lo sigan
utilizando indefinidamente y muchos lo pierden, no lo quieren utilizar, ni siquiera
para los muchachos.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:93 [la misión que tengo
es crear e..] (150:150) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [30]]
AP2.2 ¿Ahora ellos que pensaran de usted?.
AR2.2 Como esta es la visión que yo tengo de ellos entonces yo tengo una misión
con ellos, y la misiónque tengo es crear en la clase las mismas condiciones que
encontrarán en su empresa, sea la propia, sea una del estado o sea una privada,
esa es mi misión, y procurar ayudarles al máximo, al máximo de lo que yo se,
darles lo mejor, para que no solamente se aprendan los conocimientos, sino que
los apliquen a la vida real, y para eso utilizo el arma mas poderosa, para lograr los
mejores desempeños de ellos que es una evaluación justa y rigurosa.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:55 [sencillamente no
les permito s..] (190:190) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [6]]
AP12.2 Pero que hace usted para que esos estudiantes no entren, ni salgan
de clases, ¿de que forma los detiene, los retiene?
AR12.2 No, sencillamente no les permito salir, no les permito salir, yo no les
permito que entren comiendo, no les permito que se envié los papelitos, los
papelitos donde que se envían ¿Qué pasó con millonarios, que pasó con el
último cantante, o algo? que hay algunos unos profesores que dicen que
enviando esos papelitos se es mejor profesional, porque se está atendiendo varias
áreas a la vez, porque se está entendiendo al profesor, se le está atendiendo al
futbol, se le está entendiendo al artista y además se está enseñando en forma
lúdica, eso me parece un libertinaje, que es el que nos ha llevado en caso
especifico de la Libertadores a que estemos en los últimos lugares en la
evaluación del ECAES, y por más esfuerzo que hagamos unos pocos profesores,
eso no se puede corregir y se buscan es enfrentamientos innecesarios, de hecho
yo nunca me enfrento con los alumnos, nadie podrá decir aquí en la universidad,
que tengo disgusto con ellos o que he tenido algún problema, mis relaciones son
excelentes con ellos, pero si tengo una oposición y la oposición viene ya es con
lo que se hace en mí evaluación o con lo que se dice en los pasillos, pero
directamente nadie me ha dicho que ese es un mal sistema, ni me ha dicho
porque es malo, ni cual sería un mejor sistema, es más, la decana va unos días,

unas semanas antes del corte va ha preguntar como vamos y las referencias
son las mejores, además yo me hago evaluar por ellos, tres o cuatro veces al
semestre, una evaluación que consisten en que les entrego un papel en blanco,
todos el mismo papel y ellos me hacen una evaluación, en que no me tiene que
anotar su nombre, nadie anota su nombre, yo ahí tengo las evaluaciones son
excelentes, las evaluaciones son excelentes, ellos no están coartados por nada,
escriben lo que quieren escribir.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:109 [la enseñanza sin
el aprendizaj..] (206:206) (Super)
Codes:
[DIDACTICA]
Memos:
[ME - 11/11/07 [12]]
AP16.2 Algunos autores hablan de profesor progresivo y de profesor
tradicional ¿con que tipo de profesor se identifica?
AR16.2 Pues no, oyendo lo que esta mencionando no veo que me ubique en
ninguno de los dos, lo que se, yo me ubico es lo que es mi misión y mi visión, y
no veo que eso lo que esta diciendo para cada uno tengan una visión definida, de
lo que es lo que debe ser el proceso de enseñanza- aprendizaje, porque eso es
otra cosa, el proceso no es de enseñanza, tengo entendido que lo tiene en la
mano es estilos de enseñanza, pero es que la enseñanza sin el aprendizaje no
tiene sentido, eso es algo integral, uno enseña para que aprendan, y no logro
identificar cual será la visión de eso dos tipos, el progresivo y tradicional, no logro
identificar, porque es que para uno dictar una clase, digamos, lógica, clara y
precisa uno debe tener una visión y eso define todas las contradicciones que
puede haber entre uno y otro estilo, lo que hay que discutir en mi concepto, no
son los estilos sino las visiones, eso es lo que cambia todo, los estilos dependen
de la visión, y no la visión depende de los estilos, pero acá en el país, ni siquiera
se entiende que todo parte de la visión y casi todo el mundo parte de la misión,
pero cuando yo parto de una misión sin tener una visión sinceramente no se para
donde voy, por eso habrá observado la gran dificultad que le cuesta a toda la
universidad definir una misión porque no se parte de una visión, y en la visión
es donde está la sustancia, la naturaleza, de cuál debe ser la enseñanza y el
aprendizaje, es en la visión, podemos disentir de la visión porque es la que
engendra todo, la misión y obviamente el estilo pedagógico, el estilo didáctico y el
estilo de aprendizaje, enseñanza sin aprendizaje es una pérdida de tiempo.
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P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:85 [hago evaluación en
forma de te..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [25]]
AP26.1 Si, sobre la Evaluación..
AR26.1 Sobre la evaluación que no le he respondido, la característica principal de
mi evaluación, yo hago evaluación en forma de test, pregunta abierta o pregunta
cerrada, mucho tipo de evaluación, pero un rasgo muy característico es que
siempre pregunto cosas en las que tenga que pensar el alumno, con base en las
leyes y principios que yo he enseñando y que tengan estrecha relación, con
incluso ejemplos, con los que yo mismo le he ilustrado esos principios y esas
leyes, pero jamás utilizó el mismo ejemplo, utilizo análogos, similar al que enseñé
en clase pero no exactamente el mismo, y creo que eso es más que suficiente,
por ejemplo para que les fuera bien en ECAES, si todos los profesores
utilizaremos ese mismo sistema automáticamente les iría bien en ECAES, porque
el ECAES no tiene nada raro lo único que veo es que son preguntas para
pensar y normalmente muchos profesores preguntan es teoría, que es tal cosa,
cosas de memoria o cosas que se caen de su peso, o sencillamente que no hacen
exigir al alumno, porque como de todas maneras con algunos de ellos pasan sin
ninguna exigencia o incluso se da el caso que les hacen los exámenes de dos en
dos o de tres, entonces el alumno no está acostumbrado a pensar y por eso viene
el contraste con el ECAES, porque son preguntas que definitivamente hay que
pensar, entonces mientras todo el cuerpo de profesores no haga preguntas donde
ellos deban pensar, si no que sencillamente tengan que repetir una definición o
volver a partir de un ejercicio que ya se hizo en clase, siempre el ECAES les
ocasionará un gran problema, de hecho cuando tengo los alumnos por primera
vez, tengo que gastarle mucho tiempo al realizarles preguntas ECAES, no pueden

hacerlas directamente sino tengo que prepararlos, lo mismo para un control de
lectura , cuando se les pone un trabajo independiente y que preparen una lectura,
ellos no entienden, no entienden la lectura, ellos sencillamente las resumen con
los que les pareció y sí se les hace una pregunta de comprensión de lectura y
previamente no los he capacitado, entonces ellos definitivamente fallan; por eso
es que también a esos alumnos que tengo por primera vez les enseño mi método
de lecturas por categorías y tengo otro método de redacción que llamo redacción
sin condiciones, me han dado excelentes resultados esos dos métodos, pero
como dice que vamos a hablar en otra ocasión...

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:94 [utilizo el arma mas
poderosa, ..] (150:150) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [31]]
AP2.2 ¿Ahora ellos que pensarán de usted?.
AR2.2 Como esta es la visión que yo tengo de ellos entonces yo tengo una misión
con ellos, y la misión que tengo es crear en la clase las mismas condiciones que
encontrarán en su empresa, sea la propia, sea una del estado o sea una privada,
esa es mi misión, y procurar ayudarles al máximo, al máximo de lo que yo se,
darles lo mejor, para que no solamente se aprendan los conocimientos, sino que
los apliquen a la vida real, y para eso utilizo el arma más poderosa, para lograr los
mejores desempeños de ellos que es una evaluación justa y rigurosa.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:45 [pregunto sin
cáscaras, sin tra..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [32]]
AP3.2 ¿Como es la evaluación que usted hace, para que sea justa y
rigurosa? ¿Cómo la planea?
AR3.2 Para que sea justa, siempre les pregunto sin cáscaras, sin trampas, nunca
pongo lo que en el argot académico se llama una cáscara, por otra parte les aviso
con suficiente anticipación los temas que voy a preguntar, y lo mas importante de
todo les hago ejercicios sobre esos temas, es más, acerca de los factores
fundamentales les digo incluso, que les voy a preguntar, les anuncio lo que les
voy a preguntar, por ejemplo considero que es fundamental, que un alumno en
este momento domine el impacto sobre la empresa de la devaluación y la
reevaluación, entonces les anuncio que les voy a preguntar y les voy a hacer
ejercicios sobre eso, son puntos anunciados, previamente indicados, ¿por que?
Por que me interesa que dominen el tema, ó sea que le dediquen el máximo de su
interés, entonces por eso, o ese es el criterio que tengo para que mí evaluación
sea justa, y que sea rigurosa, y no acepto, salvo razones de fuerza mayor,
ninguna justificación distinta de la académica para evaluar, pongo la nota que se
merecen de acuerdo a lo que les pregunté, con unos criterios muy rígidos, muy
claros que nos le quito nota, pero tampoco les regalo, y eso es lo que yo
considero una forma justa o rigurosa.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:49 [única arma
poderosa que he enc..] (158:158) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [39]]

AP4.2 O sea, trata un tema, evalúa o ¿en que momento hace esa evaluación?
AR4.2 Yo hago, trato el tema y a la clase siguiente lo evalúo por que es la única
arma poderosa que he encontrado para que estudien y para que se mantengan
activos en la asignatura y puedan rendir.

P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:100 [A través de
quizes, o, depende..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07]
AP5.2 ¿Y a través de que instrumentos lo hace ?
AR5.2 A través de quizes, o, depende el tipo de conocimiento, es que hay una
cosa que se debe tener en cuenta y es que cada conocimiento se evalúa de
distinta forma, dependiendo del tipo de conocimiento, hay momentos que uno le
interesa es que inicialmente graben los principios y las leyes, una vez que los han
gravado y los han entendido a uno le interesa que lo apliquen, entonces cuando es
grabación se les hace preguntas de comprensión, pero cuando es aplicación se
les pone a desarrollar ejercicios.
P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:106 [yo les hago una
evaluación cua..] (198:198) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [8]]
AP14.2 Porque no me da una, para en mi diario de campo colocar una
evaluación.
AR14.2 Si, listo yo las debo tener, si yo las miro, si me hacen alguna observación
interesante, la acepto, si no me parece interesante, la contesto, pero en el
momento que la estoy contestando, no se a quien le estoy contestando, por
ejemplo, a mi me piden que comience la clase y que llame a lista faltando un
cuarto para las siete de la noche cuando la clase comienza a las seis y cuarto o
sencillamente que no llame a lista, entonces no acepto eso, ese tipo de cosas, no
las puedo aceptar, me han pedido que los deje salir cinco minutos antes, lo he

aceptado porque son razones válidas, por ejemplo tiene que irse a otra sede que
queda lejos hay cosas que son razonables y lo acepto, no, pero en general en
estas evaluaciones, son muy buenos los conceptos, pero lo que me parecen más
maravillosos es que todas mis asesorías las hago por recomendación de mis
propios alumnos, incluso los que me odian me recomiendan cuando necesitan
algo para su papá, para su mamá o alguna persona conocida y además cuando
me los encuentro a la vuelta de seis meses o un año, excelente profesor, usted
tiene que insistir más en todas las cosas que hace, nunca me han hecho un
reclamo por ser un mal profesor cuando me los encuentro tres o cuatro meses
después, cuando ya están trabajado y que ven que realmente la lección es
buena, porque yo me los imagino trabajado, me parece que esa es la visión que
define cual es la misión que debemos tener, además yo nunca les he dado mal
ejemplo, todo lo que les pido que hagan, yo también lo explico, yo les digo
hagan este ejercicio, yo lo hago en esta forma, hagan el ejercicio de esta forma,
les enseño con el ejemplo, entonces yo se que esas ya son cosas, patadas de
ahogado lo que se dice, yo hago lo justo y lo que es correcto sin importarme
para nada cuales son las consecuencias, además porque siempre, cuando uno
hace lo justo las consecuencias en un comienzo pueden ser fatales pero siempre
terminan siendo buenas y siempre hago lo justo, siempre hago lo justo, porque
además mi filosofía de toda la vida ha sido de no hacer nada sin que antes yo
vea como están los alumnos y inclusive, yo les hago una evaluación cuando
llego, les hago una evaluación acerca de cómo están y al menos en lo
fundamental les hago nivelación, los nivelo; por ejemplo en econometría todos me
llegan sin saber convertir las palabras en gráficos y en ecuaciones, no saben no
tiene idea, como eso es tan fundamental, entonces yo les nivelo eso, les enseño
como pasan de la realidad a las palabras, de las palabras a las gráficas y de
las gráficas a las ecuaciones, porque es básico, los nivelo, es válido, entonces los
nivelo, se que mi clase es excelente porque además acá mismo en esta
universidad los diplomados que he dictado y que no tengo que entregar nota,
son unas evaluaciones excelentes, entonces yo se que en el fondo de todos los
problemas que surgen acá en esta universidad y en la Tadeo porque es que en
todas he visto, en muchas, los problemas los tengo más en la Libertadores que
en cualquier otra y en la Tadeo no es tan grave como acá, pero de resto, yo, los
problemas graves son por la nota y por la disciplina, además porque hay
profesores, que además nunca me lo han dicho yo les pregunto, digan de frente
que yo hablo con esos profesores, díganme cuales son los profesores que dicen
que es autoritarismo no permitir que coman en clase, que es autoritarismo,
profesores que los hay los hay y son varios, son varios, no son la mayoría pero
no son todos, pero son la mayoría y eso es lo que da resultados y con ellos
obtenemos muy buenas notas, entonces yo se que es un problema de disciplina,
hay una serie de profesores que no los conozco, porque si yo los conociera yo
hablaría con ellos yo haría un foro, yo, pero no los conozco nunca me han dicho
cuales son esos los profesores, que son totalmente indisciplinados y dicen que la
persona se vuelve más inteligente porque atiende a varias cosas a la vez, que la
personas más inteligentes atienden varias cosas a la vez, que además que la
decana se siente muy orgullosa de que ellas pueda atender varias cosas a la vez
y que el método que atiendan varias cosas a la vez es que mandemos papelitos

acerca de futbol, acerca de los artistas, en que podamos responder al celular, en
que estemos atendiendo a clase, en que salgamos a resolver un problema con un
compañero, eso es muy generalizado y no se, porque he tenido el deseo de
pararme en un salón a ver cuantas veces salen, a ver como es eso, porque nunca
me he dado cuenta de eso, entonces, insistentemente muchas personas me
pregunta que por que no cambio, entonces yo siempre les respondo qué cambio,
yo si cambio, yo estoy dispuesto a cambiar, nosotros los que seguimos a
Jesucristo, nuestra función es estar cambiando permanentemente, nuestra obra
es tratar de perfeccionarnos y sabemos que tenemos que cambiar miles de
cosas, pero uno cambia las cosas cuando, si uno no se da cuenta de cambiar las
cosas, pero no, no me han dicho que es lo que se puede cambiar.
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P13: SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:69 [yo tengo varios
estilos de ens..] (77:77) (Super)
Codes:
[MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA]
Memos:
[ME - 10/11/07 [7]]
AP14.1 ¿Cómo definiría entonces usted su estilo de enseñanza?
AR14.1 Yo no puedo decir que tenga un estilo de enseñanza, yo tengo varios
estilos de enseñanza de acuerdo con el conocimiento que estoy enseñando y los
tengo muy identificados; cuando enseño leyes y principios utilizó la metodología
de clase magistral, cuando deseo o me piden los alumnos que le resuelva un
problema de su entorno o de lo que ellos quieran y cuando veo bastante interés
en ellos, entonces utilizo la metodología de las clases seminario, cuando necesito
desarrollarles destrezas sean formales o ó sean manuales, como el caso de por
ejemplo el programa excell, entonces les dicto taller, les organizó un taller; ahora,
cuando hay cosas que se les hace muy raro, como que les cuesta trabajo
entender la teoría, entonces les hago clase de laboratorio en el que les demuestro
dentro de la aula de clase, la tomo como un laboratorio y cojo con características
de ellos si se cumple el principio que les estoy enseñando, por ejemplo, ellos son
muy renuentes a aceptar la distribución normal, aceptar la distribución normal,
suena muy bonito y a ellos les parece que no se presenta en la realidad, la
distribución normal es aquella en la que abundan los errores pequeñititos y son
muy pocos los errores grandes, es muy traído de los cabellos, que precisamente lo
que abundan son errores muy pequeños y lo que sea muy esporádico son los
errores grandes, entonces, para eso utilizo una clase de laboratorio, que consiste,

por ejemplo en preguntarles, cuál es la edad de ellos y cuál es la estatura y sacar
un promedio y ver que hay una distribución normal porque casi todos están muy
cerca o pegados al promedio, mientras que unos pocos de ellos o son muchísimo
mas altos, uno es el mas alto de todo el curso, uno es mas pequeñito y pare de
contar, entonces todos están en el promedio, si se trata de estatura. Si se trata del
número de hermanos también pasa los mismo, si se trata de peso también pasa lo
mismo, si se trata de edad, pasa lo mismo, entonces es una clase laboratorio,
cuando una clase de laboratorio, donde les demuestro que en la realidad si
funcionan los principios.
Cuando, entonces hay bastante interés en profundizar en algo, entonces hago una
clase conferencia, donde invito a una persona que conoce bastante del tema para
que profundice, pero en lo que si tengo un estilo bastante propio, en lo que siento
que me diferencio bastante de la mayoría de los docentes es en la forma como
presento el conocimiento, yo todos los conocimientos que los presento, primero
cuento para que sirve, que problemas solucionan, porque considero que cuando
un conocimiento no va acompañado del problema que soluciona uno realmente
esta enseñando medio conocimiento y a mi me parece que el conocimiento es
entero cuando conozco para que lo utilizo, para que me sirve, quien generó el
conocimiento en que problema estaba pensando y en otra cosa que me
caracterizo en mi estilo es en que no le doy preferencia a ninguna escuela de
pensamiento, ni a ninguna corriente, ni a ninguna doctrina, porque tengo muy
claro que no hay diferencia entre ellas, sobre el mismo problema, lo que pasa es
que se ocupan de distintos problemas y obviamente que lo mismo hago con la
metodología de investigación, de acuerdo con el problema que se este tratando,
utilizó una u otra metodología; algunas personas dicen que es un ecleptisismo
pero no es ecleptisismo sin que cada problema tiene su propia metodología y
para cada problema ha habido un grupo o un economista en particular que ha
tratado eso.
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AP15.1 Y con respecto a la didáctica, ¿para cada modelo de clase que usted
utiliza, también habrá instrumentos didácticos que se adapten a esos estilos
de enseñanza en clase?
AR15.1 Si, en la didáctica no me ocupo tanto de los conocimientos, si no me
ocupo de los alumnos, en la didáctica me olvido totalmente de que estoy
explicando y me concentro es en las características de los alumnos, por ejemplo,
cuando veo que la mayoría de los alumnos de un curso, no son diestros tomando
apuntes, entonces mi recurso didáctico mas importante es traerles escrito lo que
les estoy dictando para que no tenga que tomar apuntes.
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AP16.1 ¿Hablamos de una guía?.
AR16.1 Un impreso, un impreso, no las guías las utilizo para dirigir los seminarios,
los talleres, los laboratorios, pero en este caso lo que estoy utilizando son los
impresos, que mas que impresos son papeles escritos a mano, donde ellos ya no
tiene que tomar el apunte sino que yo lo tomo por ellos para que me atienda la
explicación.
Hay un cosa que me perece muy valiosa y que he aprendido de Jesucristo, las
parábolas, las parábolas es un método favorito mío porque las parábolas siempre
las hago con relación a su cotidianidad, con relación a lo que a ellos les interesa,
entonces utilizo personas o cosas estrechamente relacionados con ellos y luego
relaciono a esas personas con esas cosas, y, luego obtengo un resultado de esa
interacción entre personas y cosas y la parábola es para aclararles algo, o
explicarles algo o para motivarlos; la parábola la uso mucho porque me ha
mostrado que es muy difícil que un alumno no comprenda cuando se trabajan
cosas de la realidad y como todos los profesores sabemos, alumno que se queda
serio que no tiene cara agradable, sonriente no esta entendiendo ese es el
indicador que tengo para saber que las parábolas difícilmente cuando explico
algo con un parábola no hay un solo alumno que se quede serio o que yo le vea
cara de distraído o preocupado porque no entendió, el resto de profesores así es
como sabemos si entendieron o no los alumnos, ese método lo generalizo mucho,
pero además, hay unos que entienden más visualmente, hay otros que
entienden más oyendo, las mujeres entienden asombrosamente oyendo, con el
oído, son excelentes para entender con el oído y a veces se me presenta el
problema de que los hombres son más visuales, entonces un método que
privilegio mucho es hacer monachos en el tablero, yo dibujo pésimamente pero me
gusta hacer monachos en el tablero, acompañado de bastante expresión oral,
porque la expresión oral en mi concepto salvo algunas excepciones, es el mejor
método de enseñanza para las mujeres, y por ejemplo aquí en la Libertadores,
tenemos muchas mujeres, más mujeres que
hombres y además lo he
comprobado al hacer las evaluaciones, en las evaluaciones, cuando les pongo a
seleccionar gráficos generalmente son mejores los hombres que las mujeres,
pero cuando pongo a las mujeres y a los hombres a seleccionar afirmaciones,
enunciados, las mujeres les llevan lejos, lejos a los hombres , lo cual me
confirma eso, las mujeres son…no se porque, es mas es la primera vez en mi
vida que le he contado esto a alguien, no se porque me surgió, nunca me he
puesto a averiguar por qué, no se porque pero intuitivamente me pasa así.
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AP17.1 Usted si analiza los géneros, muchas veces uno mira a los
estudiantes sin identificar si es hombre o mujer y el estilo que utiliza es
general.
AR17.1 Otra cosa que me acuerdo que cuando hay más mujeres que hombres
uno casi todos los ejemplos los pone con sentimientos.
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AP28.1 Interesante, ¿no sería bueno darles unas charlas en ese sentido a los
estudiantes?
AR28.1 Claro, es que a mi me gustaría que hubiese la cátedra en Libertadores
que sea metodología del aprendizaje, ellos tiene varios problemas, y uno de ellos
es el aprendizaje, pero nunca nos ocupamos, ni los modelos pedagógicos se
ocupan del aprendizaje, todo el peso de aprendizaje está en manos del profesor,
no del cuerpo del profesores, sino del profesor individualmente y me parece que
la clase de metodología de la investigación, no sirve para nada porque eso a
investigar se aprende haciendo, pero si los consejos, para que distribuyan bien el
tiempo, para que cojan buenas técnicas de redacción y de lectura, si sirven esos
consejos, porque me he dado cuenta que sirven y por eso es que sería
maravilloso por ejemplo aquí tener la cátedra metodología del aprendizaje, que
esa fuera la cátedra Libertadores, si se tiene en cuenta que Libertadores recibe a
personas que quiere orientar, que quiere ayudar, sería extraordinario que hubiese
en primer semestre, la cátedra de Libertadores y que la cátedra de Libertadores
y que fuera una persona competente que dictara metodología del aprendizaje , no
cualquier persona lo podría hacer, sino la persona que haya vivido lo que esta
dictando, que no haya aprendido los métodos que enseña el libro, sino que los
haya aprendido por su propia experiencia, que acabo de caer en cuenta otra
cosa que tiene que ver mucho con mi estilo y considero que es una arma tan
didáctica como la parábola, es el ejemplo, entonces, siempre que los pongo a
redactar o a resolver un problema o algo, yo primero les enseño como lo hago,
que efectivo que es eso, y los pongo hacer cosas difíciles, que son difíciles, que
se que son difíciles, pero sí primero les muestro como lo hago y eso me da
mucho mejores resultados que pasar varios minutos explicándoles como decir,
miren esto que les estoy pidiendo para tal día, yo lo haría así, el ejemplo es
maravilloso como medio didáctico y tampoco lo había pensado, caramba, yo

tengo que cambiar, yo para alguien llene alguna información de alguien del
postgrado y no le incluí eso y ahorita a raíz de lo que me comenta, de lo que me
pregunta, ahí caigo en cuenta de eso, ó sea que me encantaría que me volviera a
entrevistar porque me estoy conociendo cosas que no eran consiente.
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AP8.2 ¿Con casos reales?
AR8.2 Si, siempre con casos reales.
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AP10.2 Si estamos hablando de casos reales, de algo que haya tenido
relación con las actividades que ellos hacen, por fuera de la Universidad, en
la vida real.
AR10.2 Por ejemplo, algo muy importante para un economista es hacer un uso
adecuado de los recursos, utilizarlos eficazmente, entonces el recurso mas
importante de todos nosotros es el tiempo, entonces, les enseño una cosa que es
fundamental para entender que esta ocurriendo, para tomar decisiones, para
interpretar las cosas, para cambiar, es necesario tener la información, entonces lo
primero que les enseño es que hay que tener información acerca de la forma
como distribuyen su tiempo y acerca de la forma como utilizan los recursos,
entonces les pongo a que recauden información sobre esto, una vez que la han
recaudado la enseño a analizar, y finalmente los invito a que apliquen eso
directamente en sus horarios, en sus empresa, entonces cuando ellos hacen la
distribución del tiempo que es una cosa que además yo mismo hago, entonces
ellos cargan una libretita que siempre la he llamado, diario de campo, por que es
en el campo donde se hacen eso y me parece que tiene el mismo contenido del
diario de campo, entonces ellos van anotando hora por hora que están haciendo,
generalmente descubren que pierden demasiado tiempo, como ellos mismos dicen
chismoseando, hablando de cosas sin importancia, dentro de los salones o en la
cafetería y entonces los invito a que utilicen correctamente el tiempo, a veces se
quedan hasta tarde viendo programas de televisión, obviamente no se levantan
temprano y llegan tarde a clase, este es un ejemplo, la otra cosa es cómo usan el
teléfono, como usan la luz, como usan el gas, como usan el agua, etc. pero
siempre encontramos problemas gravísimos, de una pésima distribución.
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AP14.2 Porque no me da una, para en mi diario de campo colocar una
evaluación.
AR14.2 Si, listo yo las debo tener, si yo las miro, si me hacen alguna observación
interesante, la acepto, si no me parece interesante, la contesto, pero en el
momento que la estoy contestando, no se a quien le estoy contestando, por
ejemplo, a mi me piden que comience la clase y que llame a lista faltando un
cuarto para las siete de la noche cuando la clase comienza a las seis y cuarto o
sencillamente que no llame a lista, entonces no acepto eso, ese tipo de cosas, no
las puedo aceptar, me han pedido que los deje salir cinco minutos antes, lo he
aceptado porque son razones válidas, por ejemplo tiene que irse a otra sede que
queda lejos hay cosas que son razonables y lo acepto, no, pero en general en
estas evaluaciones, son muy buenos los conceptos, pero lo que me parecen más
maravillosos es que todas mis asesorías las hago por recomendación de mis
propios alumnos, incluso los que me odian me recomiendan cuando necesitan
algo para su papá, para su mamá o alguna persona conocida y además cuando
me los encuentro a la vuelta de seis meses o un año, excelente profesor, usted
tiene que insistir más en todas las cosas que hace, nunca me han hecho un
reclamo por ser un mal profesor cuando me los encuentro tres o cuatro meses
después, cuando ya están trabajado y que ven que realmente la lección es
buena, porque yo me los imagino trabajado, me parece que esa es la visión que
define cual es la misión que debemos tener, además yo nunca les he dado mal
ejemplo, todo lo que les pido que hagan, yo también lo explico, yo les digo
hagan este ejercicio, yo lo hago en esta forma, hagan el ejercicio de esta forma,
les enseño con el ejemplo, entonces yo se que esas ya son cosas, patadas de
ahogado lo que se dice, yo hago lo justo y lo que es correcto sin importarme
para nada cuales son las consecuencias, además porque siempre, cuando uno
hace lo justo las consecuencias en un comienzo pueden ser fatales pero siempre
terminan siendo buenas y siempre hago lo justo, siempre hago lo justo, porque
además mi filosofía de toda la vida ha sido de no hacer nada sin que antes yo
vea como están los alumnos y inclusive, yo les hago una evaluación cuando
llego, les hago una evaluación acerca de cómo están y al menos en lo
fundamental les hago nivelación, los nivelo; por ejemplo en econometría todos me
llegan sin saber convertir las palabras en gráficos y en ecuaciones, no saben no
tiene idea, como eso es tan fundamental, entonces yo les nivelo eso, les enseño
como pasan de la realidad a las palabras, de las palabras a las gráficas y de
las gráficas a las ecuaciones, porque es básico, los nivelo, es válido, entonces los
nivelo, se que mi clase es excelente porque además acá mismo en esta
universidad los diplomados que he dictado y que no tengo que entregar nota,
son unas evaluaciones excelentes, entonces yo se que en el fondo de todos los

problemas que surgen acá en esta universidad y en la Tadeo porque es que en
todas he visto, en muchas, los problemas los tengo más en la Libertadores que
en cualquier otra y en la Tadeo no es tan grave como acá, pero de resto, yo, los
problemas graves son por la nota y por la disciplina, además porque hay
profesores, que además nunca me lo han dicho yo les pregunto, digan de frente
que yo hablo con esos profesores, díganme cuales son los profesores que dicen
que es autoritarismo no permitir que coman en clase, que es autoritarismo,
profesores que los hay los hay y son varios, son varios, no son la mayoría pero
no son todos, pero son la mayoría y eso es lo que da resultados y con ellos
obtenemos muy buenas notas, entonces yo se que es un problema de disciplina,
hay una serie de profesores que no los conozco, porque si yo los conociera yo
hablaría con ellos yo haría un foro, yo, pero no los conozco nunca me han dicho
cuales son esos los profesores, que son totalmente indisciplinados y dicen que la
persona se vuelve más inteligente porque atiende a varias cosas a la vez, que la
personas más inteligentes atienden varias cosas a la vez, que además que la
decana se siente muy orgullosa de que ellas pueda atender varias cosas a la vez
y que el método que atiendan varias cosas a la vez es que mandemos papelitos
acerca de fútbol, acerca de los artistas, en que podamos responder al celular, en
que estemos atendiendo a clase, en que salgamos a resolver un problema con un
compañero, eso es muy generalizado y no se, porque he tenido el deseo de
pararme en un salón a ver cuantas veces salen, a ver como es eso, porque nunca
me he dado cuenta de eso, entonces, insistentemente muchas personas me
pregunta que por que no cambio, entonces yo siempre les respondo qué cambio,
yo si cambio, yo estoy dispuesto a cambiar, nosotros los que seguimos a
Jesucristo, nuestra función es estar cambiando permanentemente, nuestra obra
es tratar de perfeccionarnos y sabemos que tenemos que cambiar miles de
cosas, pero uno cambia las cosas cuando, si uno no se da cuenta de cambiar las
cosas, pero no, no me han dicho que es lo que se puede cambiar.
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dando mucha..] (73:73) (Super)
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AP13.1 ¿Cuál consideraría que es el estilo perfecto para que no le suceda lo
que le esta sucediendo, es decir que se le mire a usted como una persona
muy distinta a los demás?
AR13.1 Yo nunca he tenido problemas, por eso es que nunca me han votado,
nunca he tenido problemas como docente, como didáctico, nunca me han
demostrado, nadie me ha demostrado problemas en ese sentido jamás; el
problema que tengo es exclusivamente porque no los paso, no, yo siempre me
pregunto en que puedo flexibilizar, pero los casos mas graves que tengo y los que
siempre he tenido son casos absolutamente imposibles de flexibilizar, en la
asignatura Econometría y en Coyuntura, porque también se da exactamente el
mismo fenómeno en Coyuntura, tengo alumnos que nunca vienen y que nunca
han venido durante toda la carrera, entonces ellos me piden que como no han
podido venir que por razones de fuerza mayor, entonces que yo les coloque una
nota apreciativa, si no, no han visto nunca en la vida una clase, si no me han
presentado ningún parcial, si no le conozco ni la voz, si apenas me llega para
parcial y me pide que le ponga cuatro, pero me han demostrado que con los
otros profesores a pesar de que no han venido les ponen 4.0, 4.5 pero me han
demostrado este semestre y todos los semestre que los otros profesores con los
que cursan a pesar de no han asistido a clases de todas maneras les ponen
cuatro, cuatro con cinco en la evaluación, entonces no es de flexibilizar y eso ya
es extra curricular eso ya es completamente.... El semestre pasado por ejemplo en
investigación, este semestre han estado muy bravos muy molestos, pero es que

ellos venían de un profesor que sin venir nunca les ponía cuatro con cinco y eso
lo pudimos detectar directamente con la decana, afortunadamente ella tomó la
decisión de retirarlo de esa asignatura; sin embargo, con las otras asignaturas
hacen lo mismo, entonces esos alumnos que me están pidiendo y que están tan
molestos en investigación que es la materia que se me hace la mas compleja,
viven totalmente enfurecidos porque tengan que venir y además de que tengan
que venir no sacan cuatro con cinco y votaron el profesor que le comento que sin
venir, sin conocerlos, les ponían cuatro con cinco, entonces este es el problema,
además esto me ocasiona todos estos inconvenientes porque en general aquí en
la universidad no se utilizan los principios reconocidos a nivel de la ciencia para
hacer las evaluación de los profesores por parte de los alumnos, a pesar de que
además los encargados de eso no hacen una evaluación objetiva; entonces por
ejemplo me ponen en todo uno, no hay un solo alumno que pueda discutir que yo
no soy absolutamente cumplido y cuando preguntan es cumplido o no es
cumplido, es puntual o no es puntual, me ponen uno, yo no creo que tenga uno en
presentación personal, me arreglo, no seré el mejor pero tampoco de uno, me
ponen uno. Entonces, otra cosa que está dando muchas ventajas es a través de
la lisonja, yo le digo a un alumno que es excelente cuando me parece que es
excelente, no como lo hacen otros profesores. Como saben que estoy en
entredicho, en periodo de prueba me han dicho que porque no los lisonjeo, porque
no les digo que son excelentes y además y que así me califican bien, pero no me
parece una posición ética de decirles ustedes son los mejores, yo estoy con
ustedes muchachos y el decano abusa de ustedes y yo los represento en los
derechos, yo soy amigo de ellos, además yo no estoy de acuerdo con el
presidente del claustro, yo los apoyo, además porque eso lo califican a uno muy
bien pero la conciencia a uno no le califica muy mal, entonces por ética no me
gusta hacer nada de eso y prefiero soportar pues el chaparrón.
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AP23.1 Me alegra mucho, a la vez que las hago, también yo misma comparo
mis respuestas con las suyas.
AR23.1 Si, hacer introspección, si porque nunca había pensado, y ni siquiera me
había pasado por la mente que existieran estilos de enseñanza, no tenía eso
dentro de mis conceptos, ni me había puesto a pensar, cuál es mi estilo de
enseñanza, pero a raíz de lo que me ha preguntado, me doy cuenta que tengo un
estilo, que tengo un estilo definido y que no era consiente, además me está
atropellando en la cabeza miles de cosas mas, que sé que forman parte de mi
estilo, pero que es totalmente inconsciente, no se si me he reconcentrado tanto, si
es que eso es una cuestión, como en algunas universidades soy tan atacado y
además y la gente no oye razones, entonces como que eso lo lleva a uno a

concentrarse en sí mismo, como ha tratar uno de ver como mejoro como
perfecciono, en que me puedo estar equivocando como lo hago mejor, pero esta
uno pensando exclusivamente en los alumnos, porque además otra cosa que es
muy marcada en mi, es que yo quiero atenderlos a ellos como me gusta que
atiendan a mis hijos, sí por ejemplo, afortunadamente a mi hijo Felipe que es el
que está estudiando, el otro ya salió y tiene un nivel de exigencia altísima y yo los
veo como progresan, yo veo como progresan, de hecho de esta entrevista tan
exigente con esas preguntas tan pulsantes estoy seguro que me va a llevar a
progresar porque nadie me había cuestionado así como, como me esta
cuestionando, y la pregunta porque y porque hace esto y porque mira aquí y allá.
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AP15.2 Quizás, quizás sea ser un poco más flexible con los estudiantes, me
imagino que eso sea el cambio que se quiere.
AR15.2 Si , pero por ejemplo a mi me dicen algunos alumnos porque a pesar de
ellos, no dejan de alguien que se le enfrenta a uno y entra a comer, hace poco me
decía una alumna E..C.., profesor que pena con usted pero ese punto no puede
resolverse porque ese día estaba yo con mucha hambre y estaba desayunando
en clase y no tome los apuntes y por eso no contesté, es que yo no soy un tipo
cerrado a la banda, yo los oigo, yo converso con ellos, yo me los conozco, hablo
muchas veces con sus padres, con sus esposos, con sus esposas, con sus
novios, con sus novias, ahorita me acuerdo por ejemplo del caso de B..C.. que
no pasaba, que nunca llegaba a uno y en una práctica que tuve en la Casa de la
Moneda, me encontré con el esposo y le expliqué que no me estaba dando
rendimiento en comparación con él y a partir de ese momento comenzó a sacar
por encima de cuatro, ese día me entrevisté con varios esposos y varias
esposas, la única esposa que no me hizo caso fue la esposa de R.., R.. siguió en
las mismas después de que hablé con ella, pero todos los demás si hicieron
casos, yo obtengo buenos resultados con las personas más allegadas a ellos, se
logran magníficos resultados, y yo se que hago una excelente labor y cuando no
la hago también reconozco, o sea que me digan que nos les pregunto, que no
les.., por ejemplo muchas veces a uno le critican muchas cosas, hasta el tamaño
de la letra que uno tiene en el tablero es que me pueden hablar todos, tanto me
pueden hablar que mucha gente me nombra mi mamá y esas cosas, yo nunca
discuto, con esos alumnos termino teniendo las mejores relaciones, porque yo
nunca les discuto, cuando estimo un alumno, hay alumnos que son muy agresivos
y muy atrevidos sin embargo yo no respondo las agresiones y termino con esos
alumnos con una magnifica relación, a los que no les cedo de ninguna manera son
a los que me propone cosas inmorales, pero a todos los demás los escucho y los
que me propone cosas inmorales, tampoco peleo con ellos, sino tajantemente no
acepto nada, ese es el cuento que soy muy anticuado, ese es el cuento que soy

muy anticuado, pero la moral es una desde la fundación del mundo hasta nuestro
días, no ha cambiado porque todos los seres humanos, a pesar de que somos
tan distintos y tenemos talentos tan diferentes, todos si tenemos algo en común,
la misma conciencia y todos entendemos lo mismo que es bueno, que es malo,
todos entendemos los mismo por bueno y malo, porque estamos dotados de la
misma conciencia, y somos hijos del mismo creador, todos pertenecemos al
genero humano, pero, obviamente eso es otra cosa, usted no me vera a mí
disgustando con algún alumno, ni peleando, tengo las mejores relaciones con
ellos, el problema es la disciplina, pero la indisciplina también desaparece
rápidamente porque ellos mismo me comentan estoy entendiendo mejor desde
que no me salgo de clase, es que yo pensaba que era bruto, es que yo pensaba
que no podía con esto, es que ellos mismos me comentan, porque de todas
maneras uno es una persona que lleva mucho tiempo en esto, y que esta
acostumbrado a oirlos, a tratar gente joven, yo llevo en eso treinta años, conozco
perfectamente, además a mi nunca nadie, yo soy el profesor más cuestionado de
esta facultad y a mí jamás me han demostrado, nadie me ha demostrado pese a
los múltiples reclamos, pese a los múltiples reclamos que me hacen, o que yo
no escuchara estudiantes o que yo fui injusto o que pregunté una cosa que no
enseñe o que puse una cáscara o que abusé del estudiante, no, porque si no
hace rato me hubieran sacado de acá, a mi nunca me han podido probar nada
negativo, jamás, jamás me han probado nada negativo y profesores también
muchos se ensilla conmigo, muchos, unas personas me han dicho que no me
han podido probar una cosa de estas.

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquiza:
“didáctica”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).

14 quotation(s) for code: EVALUACIÓN (extended version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:43:23
__________________________________________________________________
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:85 [hago
evaluación en forma de te..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [25]]
AR26.1“(…)hago evaluación en forma de test,
cerrada, mucho tipo de evaluación.,(…)”

pregunta abierta o pregunta

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:86 [pero un
rasgo muy característi..] (130:130) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [26]]
AR26.1“(…)pero un rasgo muy característico es que siempre pregunto cosas en
las que tenga que pensar el alumno, con base en las leyes y principios que yo he
enseñando y que tengan estrecha relación, con incluso ejemplos, con los que yo
mismo le he ilustrado.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:94 [utilizo el
arma mas poderosa, ..] (150:150) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [31]]
AR2.2“(…)utilizo el arma más poderosa, para lograr los mejores desempeños de
ellos que es una evaluación justa y rigurosa.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:45
[pregunto sin cáscaras, sin tra..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [32]]
AR3.2“(…)pregunto sin cáscaras, sin trampas.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:46 [aviso
con suficiente anticipac..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [33]]
AR3.2“(…)aviso con suficiente anticipación los temas que voy a preguntar.,(…)”

AR3.2“(…)les hago ejercicios sobre esos temas.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:96 [les
anuncio lo que les voy a p..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [35]]
AR3.2“(…)les anuncio lo que les voy a preguntar.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:97
[evaluación sea justa, y que se..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [36]]
AR3.2“(…) evaluación sea justa, y que sea rigurosa, y no acepto, salvo razones
de fuerza mayor, ninguna justificación distinta de la académica para evaluar.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:98 [pongo la
nota que se merecen d..] (154:154) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [37]]
AR3.2“(…) pongo la nota que se merecen de acuerdo a lo que les pregunté, con
unos criterios muy rígidos, muy claros que nos le quito nota, pero tampoco les
regalo, y eso es lo que yo considero una forma justa o rigurosa.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:49 [única
arma poderosa que he enc..] (158:158) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [39]]
AR4.2“(…) trato el tema y a la clase siguiente lo evalúo.,(…)”

AR4.2“(…)evalúo por que es la única arma poderosa que he encontrado para que
estudien y para que se mantengan activos en la asignatura y puedan rendir.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:100 [A
través de quizes, o, depende..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07]
AR5.2“(…) A través de quizes, o, depende el tipo de conocimiento, es que hay una
cosa que se debe tener en cuenta y es que cada conocimiento se evalúa de
distinta forma.,(…)”

P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:101 [cuando
es grabación se les hac..] (162:162) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [1]]
AR5.2“(…)cuando es grabación se les hace preguntas de comprensión, pero
cuando es aplicación se les pone a desarrollar ejercicios.,(…)”
P13: TERCERA Y CUARTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:106 [yo les
hago una evaluación cua..] (198:198) (Super)
Codes:
[EVALUACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [8]]
AR14.2“(…)yo les hago una evaluación cuando llego, les hago una evaluación
acerca de cómo están y al menos en lo fundamental les hago nivelación.,(…)”

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa:
“instrumentos didácticos”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).

2 quotation(s) for code: INTRUMENTOS DIDÁCTICOS (extended version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
HU: OBSERVACIÓN ARMADA SESIÓNES DE CLASE A
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritor...\OBSERVACIÓN
ARMADA SESIÓNES DE CLASE A.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 18/11/07 18:17:46
__________________________________________________________________
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:1 [Retoma la clase del día
anteri..] (8:8) (Super)
Codes:
[INTRUMENTOS DIDÁCTICOS]
Memos:
[ME - 18/11/07 [8]]
O1. “(…)Retoma la clase del día anterior y tratará de que la estudiante compare
las herramientas utilizadas en la clase anterior (calculadora) frente a las funciones
de Excel exaltando las ventajas de una y otra.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:9 [Anota en el tablero, las
formu..] (103:103) (Super)
Codes:
[INTRUMENTOS DIDÁCTICOS]
Memos:
[ME - 18/11/07 [9]]

O2. “(…) Anota en el tablero, las formulas de cada uno de los análisis.,(…)”

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:13 [El profesor continúa en el
tab..] (143:143) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [13]]
O2. “(…) El profesor continúa en el tablero agregando a la fórmula más variables
.,(…)”

TERCERA ETAPA:
Selección de los apartes de la entrevista resultantes de los términos
recurrentes con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa mirar si el
término está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa:
“relación maestro-estudiante”
(Los apartes aquí seleccionados serán los que cumplan con esos requisitos)
CUARTA ETAPA:
Selección o recorte, en la entrevista, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el criterio inicial de influencia de sus profesores.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todos
los apartes o alguna parte específica de ellos.
(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga
sentido por si mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres
puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no
sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual
hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de
cabezote a cada texto).

1 quotation(s) for code: RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE (extended
version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
HU: OBSERVACIÓN ARMADA SESIÓNES DE CLASE A
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritor...\OBSERVACIÓN
ARMADA SESIÓNES DE CLASE A.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 18/11/07 18:19:17
_________________________________________________________________
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:7 [ingresa muy amable
saludando, ..] (76:76) (Super)
Codes:
[RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 18/11/07 [6]]
O2.“(…) ingresa muy amable saludando, le pregunta a un estudiante por su hijo, le
dice “Ronald, como está tu hijo?, luego se dirige a cada uno (son tres estudiantes
hasta el momento los presentes) y les pregunta como se encuentran .,(…)”

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

2 quotation(s) for code: INTRUMENTOS DIDÁCTICOS (extended version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
HU: OBSERVACIÓN ARMADA SESIÓNES DE CLASE A
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritor...\OBSERVACIÓN
ARMADA SESIÓNES DE CLASE A.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 18/11/07 18:17:46
__________________________________________________________________
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:1 [Retoma la clase del día
anteri..] (8:8) (Super)
Codes:
[INTRUMENTOS DIDÁCTICOS]
Memos:
[ME - 18/11/07 [8]]
O1. “(…)Retoma la clase del día anterior y tratará de que la estudiante compare
las herramientas utilizadas en la clase anterior (calculadora) frente a las funciones
de Excel exaltando las ventajas de una y otra.,(…)” [UTILIZA EXCEL COMO
INSTRUMENTO DIDÁCTICO]

Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [8] (Super, 18/11/07 16:15:29)
Type:
Memo
[UTILIZA EXCEL COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO]
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:9 [Anota en el tablero, las
formu..] (103:103) (Super)
Codes:
[INTRUMENTOS DIDÁCTICOS]
Memos:
[ME - 18/11/07 [9]]
O2. “(…) Anota en el tablero, las formulas de cada uno de los análisis.,(…)”
[UTILIZA PARA SU EXPLICACIÓN TIZA Y TABLERO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [9] (Super, 18/11/07 16:26:07)
Type:
Memo

[UTILIZA PARA SU EXPLICACIÓN TIZA Y TABLERO]

P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:13 [El profesor continúa en el
tab..] (143:143) (Super)
Codes:
[DIDÁCTICA]
Memos:
[ME - 18/11/07 [13]]
O2. “(…) El profesor continúa en el tablero agregando a la fórmula más variables
.,(…)” [UTILIZA TIZA Y TABLERO]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [13] (Super, 18/11/07 16:35:06)
Type:
Memo
[UTILIZA TIZA Y TABLERO]

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

2 quotation(s) for code: INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN
(extended version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:44:08
_________________________________________________________________
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:62 [AR2.1 Yo soy
académico a nivel..] (23:23) (Super)
Codes:
[INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07]
AR2.1“(…) Yo soy académico a nivel de la universidad, desde que estaba en
cuarto semestre de economía en la Universidad Nacional, yo, era el monitor de
micro básica.,(…)” [DESDE QUE ESTABA EN CUARTO SEMESTRE ERA
MONITOR]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 (Super, 10/11/07 19:51:11)
Type:
Memo
[DESDE QUE ESTABA EN CUARTO SEMESTRE ERA MONITOR]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:82 [me influyó bastante y
ahora qu..] (101:101) (Super)
Codes:
[INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN]
Memos:
[ME - 18/11/07 [3]]
AR19.1 “(…)me encantó como profesor es Homero Cuevas, Homero Cuevas es
un extraordinario profesor y claro la claridad de él para explicar.,(…)” [H.C. POR
SU CLARIDAD PARA EXPLICAR]

P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:82 [me influyó bastante y
ahora qu..] (105:105) (Super)
Codes:
[INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN]
Memos:
[ME - 10/11/07 [22]]

AR20.1“(…)me influyó bastante y ahora que caigo en cuenta , él utiliza también el
preguntar, el hacer preguntas antes de arrancar la clase.,(…)” [ME INFLUYO
BASTANTE, EL UTILIZA TAMBIÉN EL PREGUNTAR ANTES DE ARRANCAR LA
CLASE]
Memos:
MEMO: ME - 10/11/07 [22] (Super, 10/11/07 21:27:18)
Type:
Memo
[ME INFLUYO BASTANTE, EL UTILIZA TAMBIÉN EL PREGUNTAR ANTES
DE ARRANCAR LA CLASE]

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

2 quotation(s) for code: PLANEACIÓN Y SECUENCIACIÓN (extended
version)
Quotation-Filter: All
_________________________________________________________________
HU: ENTREVISTAS11111
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritorio\los
ESTILOS2\ENTREVISTAS11111.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 11/11/07 08:48:12
__________________________________________________________________
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:51 [al comenzar cada
clase yo les ..] (166:166) (Super)
Codes:
[PLANEACIÓN Y SECUENCIACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [2]]
AR6.2“(…) al comenzar cada clase yo les digo de que problemas son solución los
conocimientos que les voy a enseñar.,(…)” [AL COMERZAR LA CLASE, DIGO DE
QUE PROBLEMAS SON SOLUCIÓN LOS CONOCIMIENTOS QUE VOY A
ENSEÑAR]
Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [2] (Super, 11/11/07 07:32:18)
Type:
Memo
[AL COMERZAR LA CLASE, DIGO DE QUE PROBLEMAS SON SOLUCIÓN LOS
CONOCIMIENTOS QUE VOY A ENSEÑAR]
P13: QUINTA ETAPA (ENTREVISTA A 1 y 2).rtf - 13:102 [En segundo lugar,
les hago cae..] (170:170) (Super)
Codes:
[PLANEACIÓN Y SECUENCIACIÓN]
Memos:
[ME - 11/11/07 [3]]
AR7.2“(…)En segundo lugar, les hago caer en cuenta las diferentes circunstancias
en que pueden ser utilizados esos conocimientos.,(…)” [SEGUNDO LUGAR
HAGO CAER EN CUENTA LAS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS EN QUE
PUEDEN SER UTILIZADOS LOS CONOCIMIENTOS]

Memos:
MEMO: ME - 11/11/07 [3] (Super, 11/11/07 07:39:42)
Type:
Memo
[SEGUNDO LUGAR HAGO CAER EN CUENTA LAS DIFERENTES
CIRCUNSTANCIAS EN QUE PUEDEN SER UTILIZADOS LOS
CONOCIMIENTOS]

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (con otra
letra, en nuestro caso con mayúscula y entre corchetes)

1 quotation(s) for code: RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE (extended
version)
Quotation-Filter: All
__________________________________________________________________
HU: OBSERVACIÓN ARMADA SESIÓNES DE CLASE A
File: [C:\Documents and Settings\Ortiz Rodríguez\Escritor...\OBSERVACIÓN
ARMADA SESIÓNES DE CLASE A.hpr5]
Edited by:
Super
Date/Time: 18/11/07 18:19:17
__________________________________________________________________
P 2: Observación 1,2 y 3 Sesión Clase A.rtf - 2:7 [ingresa muy amable
saludando, ..] (76:76) (Super)
Codes:
[RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE]
Memos:
[ME - 18/11/07 [6]]
O2.“(…) ingresa muy amable saludando, le pregunta a un estudiante por su hijo, le
dice “Ronald, como está tu hijo?, luego se dirige a cada uno (son tres estudiantes
hasta el momento los presentes) y les pregunta como se encuentran .,(…)”
[PREGUNTA A UN ESTUDIANTE POR SU HIJO, Y SE DIRIGE A CADA UNO
PARA PREGUNTAR COMO SE ENCUENTRAN]
Memos:
MEMO: ME - 18/11/07 [6] (Super, 18/11/07 16:06:07)
Type:
Memo
[PREGUNTA A UN ESTUDIANTE POR SU HIJO, Y SE DIRIGE A CADA UNO
PARA PREGUNTAR COMO SE ENCUENTRAN]

CAMPOS SEMÁNTICOS
OBSERVACIONES DOCENTE A

MYRIAM J. ORTIZ R.

RELACION MAESTRO- ESTUDIANTE

RELACIÓN SOCIO-AFECTIVA
PREGUNTA A UN ESTUDIANTE POR SU HIJO, Y SE
DIRIGE A CADA UNO PARA PREGUNTAR COMO SE
ENCUENTRAN

CAMPO SEMÁNTICO RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE OBSERVACIONS DOCENTE A

COMO ENSEÑA
USO DE INSTRUMENTOS
-EXCEL
-TIZA Y TABLERO
-INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE
UTILIZAR DIVERSAS HERRAMIENTAS

DIDÁCTICA

ESTRATEGIAS
--CUANDO EXPLICA SIEMPRE ESTA PREGUNTANDO
¿ QUEDA CLARO?
-PARA FINALIZAR LA CLASE EL PROFESOR
PREGUNTA QUE SE CONCLUYE
-PREGUNTA PERMANENTEMENTE SOBRE EL TEMA
TRATADO

- PROFESOR PENDIENTE DE CADA UNA DE LAS
ESTUDIANTES- HACE SEGUIMIENTO
[INSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
-EL PROFESOR LE INDICA CÓMO HACERLO,
ACERCÁNDOSE A ELLA
-SOLITA QUE ANOTEN EN LOS CUADERNOS UN
CONCEPTO
-PIDE QUE ANOTEN LOS DATOS PUES DE LO
CONTRARIO SE OLVIDAN

-PREGUNTA QUE DATOS SE NECESITAN PARA
QUE SEAN CONFIABLES
-VERIFICACIÓN DE DATOS PARA
CORROBORAR CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA
-DICTA LOS DATOS DE UN TEXTO GUIA] O3.
-UTILIZA UN TEXTO PARA DICTAR DATOS Y
COPIAR EN EL TABLERO.
-EL PROFESOR PERMANENTEMENTE ESTA
ROTANDO DE UNA ESTUDIANTE A OTRA

USO LENGUAJE NO VERBAL
-HACE MUCHO MOVIMIENTO CON SUS BRAZOS Y MANOS
PARA HACERLE VER AL ESTUDIANTE SI FUE O NO
ACERTADO EN SU RESPUESTA
-GESTOS MUY EXPRESIVOS, SE IMPACIENTA Y ES MUY
EMOTIVO
-CAMINA DE UNA LADO A OTRO DEL TABLERO Y HACÍA
LOS ESTUDIANTES
-SE SIENTA Y LE PREGUNTA A UNA ESTUDIANTE
CAMPO SEMÁNTICO DIDÁCTICA OBSERVACIONES DOCENTE A

