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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)
1. Autor
ALVAREZ VIZCAÍNO, Jacinto Enrique
2. Director del Proyecto
ZAPATA, Pedro Nel
3. Título del Proyecto
“Caracterización de estilos de enseñanza de profesores del departamento de
Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle”
4. Palabras Clave
Estilos de enseñanza , modelos de enseñanza
5. Resumen del Proyecto
El objetivo principal de éste trabajo es el de caracterizar los estilos de enseñanza
de los profesores del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La
Salle con base en los modelos didácticos planteados por Rafael Porlán. Son
pocos los trabajos en nuestro país que han investigado el quehacer docente a
nivel universitario, entre ellos están Díaz (2003), García, Casas y Guáqueta y
Gómez (2008), ninguno de ellos ha trabajado con profesores de Ciencias
Básicas.
Reconociendo que la actividad docente tiene como fuentes principales de
conocimiento las ciencias de la educación y el saber basado en la experiencia del
docente y, asumiendo que en el saber práctico se involucra su estilo de
enseñanza, la combinación apropiada de estos saberes permite una aproximación
al modelo didáctico de referencia.
El concepto de estilo de enseñanza asumido acá corresponde a la forma en que
el docente realiza su práctica poniendo en juego conocimientos, procedimientos,
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actitudes, sentimientos y valores y, el concepto de modelo didáctico a partir del
cual se caracterizaron los estilos de enseñanza, es de tipo proceso-producto, en el
que se pretende mejorar la enseñanza al tener un mayor conocimiento de las
relaciones que se dan entre los procesos dentro del aula. Para tal fin se tomaron
los modelos didácticos propuestos por Porlán (1998) como son: el
tradicionalista, el tecnológico, el espontaneìsta y se incluyó la propuesta que
hace el referido investigador de modelo alternativo o constructivistainvestigativo. Éstos modelos se organizaron con base en tres interrogantes,
tomados como variables para efectos de la investigación, a saber: ¿qué enseñar?,
¿cómo enseñar? y ¿qué y cómo evaluar?.
La población de estudio fue una muestra no probabilística de seis profesores de
planta del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle. La
información se acopió mediante una encuesta de formato cerrado, una
observación de clase y una entrevista semiestructurada a profundidad,
instrumentos diseñados alrededor de las variables antes mencionadas.
Los resultados indicaron, en concordancia con Porlán, que los estilos de
enseñanza de cinco profesores no concuerdan en las tres variables con uno de
los modelos específicos de enseñanza; un solo profesor muestra concordancia
en las tres variables con un modelo determinado. Los estilos de enseñanza de los
profesores investigados muestran características que concuerdan con los
modelos tradicionalista e investigativo.
6. Objetivo general
Caracterizar el estilo personal de enseñanza de los profesores de tiempo
completo del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle
con base en los modelos de enseñanza planteados por Porlán.
7. Problema y antecedentes
En el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle no se han
desarrollado investigaciones que contemplen el quehacer de sus profesores y por
tanto no hay espacios de reflexión que involucren la praxis de la enseñanza
desde la fundamentación pedagógica. Por tanto es importante que el docente
organice científicamente sus experiencias y las fundamente en los marcos
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teóricos apropiados para evolucionar en su práctica hacia estadios ideales
requeridos por los procesos de aprendizaje de sus estudiantes
Teniendo en cuenta los aportes de Rafael Porlán en cuanto a la caracterización
de los modelos de enseñanza como sustento de las tendencias curriculares
actuales, especialmente en lo que respecta a docentes de Ciencias Naturales, es
un autor que brinda elementos de referencia apropiados para los profesores del
Departamento de Ciencias Básicas en la reflexión crítica de su práctica en las
aulas, en la evolución de sus propios estilos de enseñanza, en estimular la
sistematización de las experiencias de aula y la socialización de las mismas en
ámbitos académicos apropiados.
De otro lado, la etapa avanzada de acreditación por la cual está pasando la
Universidad la compromete a cumplir con estándares de calidad cada vez más
exigentes, la obliga por tanto a desarrollar procesos a su interior que le permitan
a sus diferentes estamentos los niveles requeridos de competitividad. Para los
docentes, formas seguras de alcanzar altos estándares de calidad en el desarrollo
de su práctica son precisamente, el desarrollo de procesos investigativos que
redunden en la resolución de problemáticas concernientes a su labor de
enseñanza y, por extensión, en la resolución de problemáticas de aprendizaje de
sus estudiantes.
Con base en los argumentos expuestos anteriormente se estimó plantear la
presente investigación en torno al interrogante: ¿Cuáles son las características
de los estilos de enseñanza de los profesores del Departamento de Ciencias
Básicas de la Universidad de la Salle con base en los modelos de enseñanza
planteados por Rafael Porlán?
A continuación se hace una relación de las investigaciones previas realizadas
con objetivos similares al presente trabajo.
Díaz (2003) pretendía hacer una aproximación al tópico de las creencias
pedagógicas, leído desde la categoría estilos de enseñanza, que presentaban
docentes pertenecientes al Departamento de estudios Religiosos de la
Universidad de la Salle.
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Callejas (2005) en la Universidad de Santander propuso un diseño de
investigación en la que incluyó tres fases: Caracterización de los estilos
pedagógicos de los profesores a partir del estudio sobre sus concepciones y
prácticas; elaboración y desarrollo de proyectos de investigación - acción por
cada uno de los profesores participantes; y evaluación de los cambios logrados
en los estilos pedagógicos de los profesores.
Centeno (2005)

presentó en el Coloquio Internacional Sobre Gestión

Universitaria en América del Sur una investigación que tenía como objetivo
central identificar y comparar las características propias de los estilos más
frecuentes que se siguen en la enseñanza universitaria

prestando especial

atención a las variaciones que adoptan según la oferta educativa de la cual el
profesor es parte.
De León (2006) hizo una investigación realizada en el Instituto Pedagógico de
Caracas sobre identificación de variables o de criterios para una posible
determinación y clasificación de Estilos de Enseñanza Pedagógicos. Sus
resultados señalan que no existen propuestas para determinar y clasificar Estilos
de Enseñanza Pedagógicos y que, en las que propone la investigación, se
evidencia una diversidad de criterios o variables en la elaboración de las
clasificaciones.
Guerrero N. (1996) propone los mismos estilos, pero basándose en los criterios
de orientación del aprendizaje y en el rol del docente
Casas y Guáqueta (2008) identificaron los estilos de enseñanza de docentes de la
carrera de Nutrición y Dietética y de Enfermería de la Pontificia Universidad
Javeriana, sede Bogotá, a partir de la concepción de estilo de enseñanza definido
en términos de particularidad y patrones de conducta del docente.
Gómez (2008) en su investigación sobre Estilos de Enseñanza y Modelos
Pedagógicos buscaba identificar los estilos de enseñanza construidos por los
docentes del área financiera en el programa de Ingeniería Financiera de la
Universidad Piloto de Colombia y relacionarlos con los cinco modelos
pedagógicos propuestos por Flórez Ochoa.
8. Referentes conceptuales teóricos
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Modelos de enseñanza y estilos de enseñanza; Clasificaciones de estilos de
enseñanza; Conocimientos dominantes en la actividad docente y los tipos de
conocimientos; El conocimiento ideal en la actividad docente y la investigación
en el aula; Modelos de interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
Modelos didácticos personales (Modelos de enseñanza) propuestos por Porlán;
Análisis conceptual de la propuesta.

9. Metodología
En la presente investigación se analizan los diferentes estilos de enseñanza de
los docentes con base en la información tomada desde la práctica de cada
docente como respuesta a las siguientes variables expresadas en forma de
pregunta: ¿qué enseña?; ¿cómo enseña?; y ¿qué y cómo evalúa? Las técnicas
empleadas para la recolección de la información fueron, en su orden: encuesta
de formato cerrado con 5 ítems de selección en escala valorativa tipo Likert;
observación de una clase de cada profesor seleccionado; entrevista
semiestructurada a profundidad (McMillan 2005). La Población de estudio fue
una muestra no probabilística de profesores de planta.
10. Conclusiones
Los estilos de enseñanza de los profesores de Ciencias Básicas de la
Universidad de La Salle investigados no son coincidentes con un único modelo
de enseñanza de los que plantea Porlán, exceptuando un profesor que su estilo
concuerda con las características de un solo modelo. Cinco profesores en sus
estilos de enseñanza presentan características de los modelos tradicionalista e
investigativo; en los estilos de enseñanza de dos de ellos además presentan
relación con el modelo tecnológico. El estilo de enseñanza de un solo profesor
presenta características relacionadas con el modelo investigativo en todas las
variables.
En lo que respecta a lo que enseñan y cómo lo enseñan en sus estilos personales
los profesores investigados muestran características

de los modelos

tradicionalista e investigativo. Sólo en lo que evalúan y cómo evalúan todos los
profesores investigados tienen características asociadas al modelo investigativo.
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En cuanto a las características que muestran los profesores del modelo
tradicionalista planteado por Porlán en sus estilos de enseñanza están el de darle
relevancia a los conceptos científicos

en lo que enseñan, basándose en

ecuaciones matemáticas para explicarlos y empleando como fuente de
conocimiento principal los textos científicos; incluir en la evaluación el dominio
que tenga el estudiante de dichos conceptos es otra característica del modelo
tradicionalista que presentan los profesores investigados.
En lo referente a las características del modelo investigativo que muestran los
profesores en sus estilos personales de enseñar se encuentra: seguimiento a los
procesos de aprendizaje con discusiones argumentativas, ponencias sobre
aplicaciones temáticas, seminarios, aprendizaje colaborativo etc.; evaluación
integral de los procesos al interior del aula, incluyendo la acción del docente, la
asistencia y participación del alumno en las discusiones y aportes en los
encuentros y las formas como los alumnos resuelven situaciones problémicas en
pruebas escritas y talleres.
11. Bibliografía
Gil, D. (1991). ¿Qué han de saber y saber hacer los profesores de ciencias?.
Enseñanza de las Ciencias, 9.
Jimeno, J. (1993) Conciencia y acción sobre la práctica como liberación
profesional de los profesores. La formación permanente del profesorado en los
países de la CCE. Barcelona.
Porlán, R. y Rivero, A. (1998). El conocimiento de los profesores. Una
propuesta formativa en el área de Ciencias. Sevilla. Diada Editora.
Porlán, R., García Díaz, J., Cañal, P. (1988) Un enfoque constructivista e
investigativo para la formación de formadores en didáctica de las ciencias.
Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
Porlán, R., y Martín Del Pozo, R. (1996) Ciencia, profesores y enseñanza: unas
relaciones complejas. Alambique
McMillan, J. (2005) Investigación educativa.
Díaz, C y Espinosa (2003), G. Estudio Interpretativo de Creencias Pedagógicas
y Estilos de Enseñanza. Universidad de La Salle. Maestría en Docencia. Bogotá.

18

Gómez M y Polanía N. (2008) Estilos de Enseñanza y Modelos Pedagógicos.
Universidad de La Salle. Maestría en Docencia. Bogotá.
Centeno, M. (2005) Identificación de estilo de enseñanza en la Universidad. 5º
Coloquio Internacional sobre gestión universitaria en América del Sur. Buenos
Aires.
De León, I. (2005) Los Estilos pedagógicos. Revista Investigación Nº 57.
Venezuela
Guerrero, B. (1988) Estilos de Enseñanza y Formación Profesional Docente en
Educación Superior en Venezuela. Colegio Universitario de los Teques.
Casas, J. y Guáqueta, S. (2008) Aproximaciones didácticas al concepto de estilo
de enseñanza en docentes universitarios. Tecné, Episteme y Didaxis, Nº 24.
Callejas, M. (2005) Los estilos pedagógicos de los profesores universitarios.

Con formato: Sangría: Izquierda:
35,45 pto, Primera línea: 0,55 pto

Extraído el 17 junio de 2009 de: http://www.universia.net.co
Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

19

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo caracterizó los estilos de enseñanza de los profesores de tiempo
completo del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle
mediante la comparación entre éstos estilos con los modelos de enseñanza definidos
por Rafael Porlán (2000). Ésta se hizo teniendo en cuenta los tres aspectos
fundamentales de la enseñanza: lo que se enseña, cómo se enseña y qué se evalúa y
cómo se evalúa.

Se empleó una metodología cualitativa para recolección de información
(observación directa de clases, aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas) con el ánimo de hacer triangulación de información para establecer el
mayor grado de confiabilidad y validez posible.

A un nivel general, se constituye en una investigación que hace parte del conjunto
de investigaciones pioneras en el quehacer docente en las aulas universitarias
colombianas. Específicamente, aporta elementos metodológicos investigativos en el
estudio de los estilos de enseñanza de los profesores de nivel universitario de
ciencias básicas. La investigación contribuye a la fundamentación de la reflexión
crítica del quehacer docente de ciencias básicas. Finalmente, para la Universidad de
La Salle representa una alternativa para seguir mejorando los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la institución, no obstante el período que atraviesa ésta en
cuanto al desarrollo de procesos de acreditación de Alta Calidad.

En una primera parte del documento se presenta la importancia de la investigación y
los alcances así como los antecedentes.
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En la segunda parte, se plantea una conceptualización sobre estilos de enseñanza y
modelos de enseñanza y se hace una descripción fundamentada de los modelos de
enseñanza planteados por Porlán.

En una tercera parte se presenta el problema de investigación, los objetivos y la
metodología utilizada en la investigación.

En la última parte, se presentan los resultados y el análisis de la investigación
referido a la caracterización de los estilos de enseñanza de los docentes de Ciencias
Básicas de la Universidad de La Salle con base en los modelos de enseñanza
planteados por Rafael Porlán.
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1. JUSTIFICACIÓN

Ésta investigación se constituye en el primer trabajo que pretende caracterizar los
estilos de enseñanza de los docentes del Departamento de Ciencias Básicas de la
Universidad de La Salle y hace parte de aquellos trabajos que empiezan a explorar
en nuestro país la problemática educativa en las aulas universitarias. Es una forma
de acercar la actividad docente en Ciencias Básicas a un saber organizado que aporta
elementos a la teorización del saber práctico: ”aunque el trabajo como docente tiene
un carácter eminentemente práctico, no debe ser solo eso. Detrás de la práctica debe
haber un cuerpo teórico que explique en qué fundamento se basa, pues en la
intervención social de interacción con otras personas (alumnos, colegas), influyen
las concepciones ideológicas personales, para juzgar los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se realizan, así sea una ideología elemental y de práctica
inconsciente. Es necesario considerar que el conocimiento profesional no es el
resultado de decisiones libres y conscientes de los profesores, es la consecuencia del
proceso de adaptación y socialización de éstos a la cultura tradicional educativa, al
referente disciplinar del currículo, a los modelos de formación y a los estereotipos
sociales dominantes en la educación universitaria.” (Callejas 2005)

Desde el punto de vista del cambio evolutivo de los conocimientos tanto
disciplinares como cotidianos que tiene un individuo, para el caso el docente
universitario, son construcciones teóricas susceptibles de ser modificadas. Según
esto, "la construcción del conocimiento no es un proceso que va desde fuera hacia
adentro del individuo por el cual el sujeto se apropia mecánicamente de los
significados que se le ofrecen desde el exterior, ni tampoco un proceso de
descubrimiento de los significados ocultos de la realidad. La construcción del
conocimiento es una interacción activa y productiva entre los significados que el
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individuo ya posee y las diversas informaciones que le llegan del exterior. Al ser un
proceso por el cual el sujeto elabora significados propios, y no simplemente los
toma o asimila, elabora también el camino específico de su progresiva evolución.
Así, la dicotomía entre la significatividad epistemológica de los conocimientos (su
correspondencia y adecuación con la lógica disciplinar) y la significatividad
psicológica de los mismos (su proximidad a los esquemas e intereses de los
estudiantes), queda superada al introducir la dimensión integradora, su
significatividad didáctica." (Porlán 1998).

Desde ésta óptica entonces, los

profesores son los únicos que pueden hacer evolucionar el modelo de enseñanza
predominante, y no existiría la posibilidad que las reformas curriculares se
asimilaran por parte del docente por mandato administrativo de la institución
educativa y, por tanto, conviene investigar, entre otros, sus concepciones didácticas,
analizar los obstáculos que presentan y, con base en esto, diseñar y experimentar
programas que faciliten el desarrollo de la actividad docente y, a través de ellos, el
aprendizaje de los alumnos. (Porlán 1993).
Ahora bien, en cuanto a la actividad de los docentes con formación profesional en el
área, hay investigaciones que demuestran que igualmente la mayoría de ellos
generan un conocimiento docente de aula proveniente principalmente de la
experiencia cotidiana o de los estereotipos dados por el medio y, por tanto, concluye
la investigación, que la formación inicial no provoca en los docentes un
cuestionamiento de sus concepciones previas cargadas de evidencias de sentido
común sobre la enseñanza. Por otro lado, los profesores con experiencia docente,
que han participado en experiencias de innovación e investigación curricular,
presentan niveles más avanzados de conocimiento profesional ( Diker y Terigi
1995).
Las anteriores conclusiones justifican la conveniencia de un nuevo conocimiento
profesional de la actividad docente, basado en la integración de saberes académicos
y experenciales, y de poner en marcha enfoques formulativos innovadores que lo
impulsen y lo desarrollen. En la actualidad

es un criterio compartido en la

comunidad académica que los profesores tienen concepciones propias que se
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reflejan de manera más o menos coherente en sus formas habituales de enseñar. Al
igual que hasta ahora se han desarrollado numerosas investigaciones sobre las
concepciones de los alumnos y su uso didáctico, desde hace algún tiempo se viene
planteando la importancia de tener en cuenta las ideas y las experiencias de los
profesores en los procesos de formación (Furió 1994, Martín Del Pozo 1994, García
Díaz 1995).
Para Pérez Gómez (1995) el proceso evolutivo del pensamiento y la actuación de los
profesores debe incluir las ideas de ellos, es necesario que ellos expresen sus
prácticas y formas habituales de actuar para que se puedan describir con más rigor,
actualizarlas y cuestionarlas, y poder así contrastarlas con otras propuestas, en la
dirección de construir un modelo de enseñanza personal. El profesor debe llegar a
controlar su propio proceso en el aula, lo que supone un incremento en la autonomía
y la posibilidad de desarrollo autodirigido y, por otro lado, la posibilidad de extraer,
por analogía, conclusiones acerca del aprendizaje de los alumnos.
Como tal, junto con las otras investigaciones desarrolladas sobre los componentes
del proceso educativo en los cursos de Ciencias Básicas, éste trabajo aportará en la
resolución de la multiplicidad de problemas que se presentan en el proceso dentro
del aula, entre ellos, los que se presentan alrededor del elemento principal del
proceso para una institución o para la sociedad en general, como es el aprendizaje
de los estudiantes.

A partir de los resultados de ésta investigación, los docentes de planta del
Departamento tendrán nuevos elementos de conceptualización pedagógica que les
permita profundizar su nivel de concientización de su acción docente particular y les
incentive por convicción, a la sistematización de sus experiencias en el aula y por
ende, a la recuperación y socialización de ése conocimiento generado por su práctica
docente.
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De otro lado, teniendo en cuenta el Enfoque Formativo Lasallista (2008) en el que
está contemplado la reflexión crítica y constructiva “como ejercicio de pensamiento,
capaz de transformar a los agentes formativos, de mejorar e innovar los contextos
de enseñanza y aprendizaje, y de generar productos significativos de
conocimiento…. y el registro sistemático de las experiencias que acontecen en el
aula

como espacio de aprendizaje….”, la presente investigación queda pues

enmarcada apropiadamente dentro de ésta orientación pedagógica Lasallista.

Dentro del proceso coyuntural actual que vive la Universidad en el que se pretende
generar una “Cultura de Calidad” para alcanzar el Sistema de Gestión de Calidad
(SGC), “teniendo en cuenta que los docentes son los usuarios del proceso de Carrera
Académica de dicho sistema y son los que suministran y reciben información a y de
los estudiantes para que sus necesidades sean transformadas y logren la satisfacción
esperada” (tomado de la página electrónica de la Universidad), un docente con una
acción más consciente sobre las transformaciones de las necesidades de aprendizaje
de sus estudiantes a partir de la caracterización de sus estilos de enseñanza desde los
modelos teóricos establecidos, cumplirá su misión de una manera más acorde al
modelo de calidad que se pretende.

En las investigaciones que se han hecho en el país sobre el quehacer docente en las
aulas universitarias, no hay referencia de trabajos relacionados con los estilos de
enseñanza

de los profesores de Ciencias Básicas. Por tanto, la presente

investigación se constituye en un trabajo que amplía la cobertura de los estudios
que tienen como fin las problemáticas de aulas universitarias referentes a uno de los
dos actores del acto pedagógico: el profesor. Siguiendo la argumentación anterior, la
metodología adoptada en el trabajo se constituye en una propuesta investigativa de
partida para otros estudios que sigan explorando el problema sobre la praxis de los
docentes de Ciencias Básicas a nivel universitario.
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A continuación se hace una relación de las investigaciones previas realizadas con
objetivos similares al presente trabajo.
Díaz y Espinosa (2003) pretendía hacer una aproximación al tópico de las creencias
pedagógicas,

leído desde la categoría estilos de enseñanza,

que presentaban

docentes pertenecientes al Departamento de estudios Religiosos de la Universidad
de la Salle. La investigación es de tipo cualitativo de orientación hermeneútica con
aplicación de un procedimiento cuantitativo en lo referente a estilos de enseñanza.
Los instrumentos empleados para la recolección de información fueron registros
audio-visuales, magnetofónicos y de observación de clases, grupo de discusión con
estudiantes y entrevista individual. La investigación concluye que los profesores
participantes en el estudio tienden a privilegiar en sus prácticas pedagógicas el
estilo interactivo-constructivo y el estilo académico-disciplinar.

Callejas (2005) en la Universidad de Santander propuso un diseño de investigación
en la que incluyó tres fases: Caracterización de los estilos pedagógicos de los
profesores a partir del estudio sobre sus concepciones y prácticas; elaboración y
desarrollo de proyectos de investigación - acción por cada uno de los profesores
participantes; y evaluación de los cambios logrados en los estilos pedagógicos de los
profesores. Callejas concluye que: La diversidad de estilos pedagógicos encontrados
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en la caracterización inicial muestra la complejidad y riqueza de alternativas que
orientan los procesos de formación en la universidad, las cuales además de ser
reconocidas, son susceptibles de cambio cuando se asume una perspectiva crítica y
profesional que permita de manera progresiva transformar la educación superior; el
Seminario permanente de Investigación-acción realizado durante el proceso,
permitió consolidar colectivos interdisciplinares de profesores comprometidos con
una reflexión crítica sobre la práctica pedagógica universitaria y enriquecer tanto
conceptual como metodológicamente el saber específico y su didáctica.

Centeno (2005) presentó en el Coloquio Internacional Sobre Gestión Universitaria
en América del Sur una investigación que tenía como objetivo central identificar y
comparar las características propias de los estilos más frecuentes que se siguen en la
enseñanza universitaria prestando especial atención a las variaciones que adoptan
según la oferta educativa de la cual el profesor es parte. Es una investigación
cualitativa de naturaleza descriptiva en la cual se realizaron observaciones de clases
y entrevistas semiestructuradas. La investigación encontró diferencias en los estilos
de enseñanza universitaria propios de las carreras estudiadas, influyendo en el estilo
del docente la disciplina científica que se enseña.

De León (2005) hizo una investigación realizada en el Instituto Pedagógico de
Caracas sobre identificación de variables o de criterios para una posible
determinación y clasificación de Estilos de Enseñanza Pedagógicos. Sus resultados
señalan que no existen propuestas para determinar y clasificar Estilos de Enseñanza
Pedagógicos

y que, en las que propone la investigación,

se evidencia una

diversidad de criterios o variables en la elaboración de las clasificaciones. En la
investigación se reportaron diez propuestas de clasificación de Estilos de Enseñanza,
dos de Estilos de Enseñanza-Aprendizaje y cuatro de Estilos de Aprendizaje; de
ellas, sólo cuatro se refieren a educación superior. A raíz de la revisión se concluyó
que no existe alguna propuesta referida a la determinación y clasificación de Estilos
de Enseñanza Pedagógicos, a través de la cual se pudieran identificar las
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características ideales o reales que debería poseer un docente del área con miras a
una mayor efectividad y eficiencia en su praxis educativa. Ésta investigación
justifica el objetivo del presente trabajo al aportar bases científicas para clasificar
los estilos de enseñanza de los docentes (conocimiento práctico) a partir de un
marco referencial apropiado como son los modelos de enseñanza (conocimiento
teórico).

García y Rodríguez (2008) buscaba identificar los estilos de enseñanza de los
docentes en la formación disciplinar de la Economía en la Fundación Universitaria
de los Libertadores.

Casas y Guáqueta (2008) identificaron los estilos de enseñanza de docentes de la
carrera de Nutrición y Dietética y de Enfermería de la Pontificia Universidad
Javeriana, sede Bogotá, a partir de la concepción de estilo de enseñanza definido en
términos de particularidad y patrones de conducta del docente. El estilo de
enseñanza se caracterizó a partir de tres dimensiones: la dimensión personal, o teoría
didáctica implícita, la dimensión metodológica y la dimensión evaluativa.

La

investigación que se desarrolló fue de tipo cualitativo, descriptivo – interpretativo y
propositivo. En términos generales, los estilos de enseñanza de los docentes de la
carrera de Nutrición y Dietética, con respecto a su forma de concebir la tarea
educativa, según Palomino (2001), se clasifican como Técnicos (50%) y prácticos
(50 %); mientras que los estilos de los docentes de la carrera de Enfermería, todos
ellos (100%) se encuentran en las tipologías, tanto de Prácticos como de Críticos.
Por otra parte, respecto a la gestión en el aula, según Bennett (1979), los profesores
de Nutrición y Dietética se clasifican como tradicionales o formales (100%),
mientras que los profesores de la carrera de Enfermería, se clasifican como
Progresistas o Liberales (100%).

Gómez y Polanía (2008) en su investigación sobre Estilos de Enseñanza y Modelos
Pedagógicos buscaba identificar los estilos de enseñanza construidos por los
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docentes del área financiera en el programa de Ingeniería Financiera de la
Universidad Piloto de Colombia y relacionarlos con los cinco modelos pedagógicos
propuestos por Flórez Ochoa. En la investigación se empleó una metodología de
tipo correlacional y la información se recolectó mediante guías de observación de
clases y encuestas personales. Se logró describir con relativa precisión el estilo de
cada docente y vincularlo a un modelo de los presentados por Flórez Ochoa. Es de
anotar que se empleó como modelo de referencia la encuesta de Gómez y Polanía en
el presente trabajo.
Entonces la propuesta del presente trabajo aporta como nuevo el caracterizar los
estilos de enseñanza de docentes del área de Ciencias Básicas de nivel universitario
basándose en los modelos de enseñanza planteados por Porlán, cuyos trabajos han
estado centralizados

en la didáctica de las Ciencias Naturales. En las

investigaciones mencionadas no hay ninguno que emplee un marco conceptual
teórico que incluya el concepto de modelo de enseñanza para caracterizar los estilos
de los profesores investigados
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3. MARCO CONCEPTUAL

3.1.MODELOS DE ENSEÑANZA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA

Como el presente trabajo persigue caracterizar los estilos de enseñanza de docentes
con base en los modelos de enseñanza planteados por Porlán, es necesario partir de
la diferenciación de éstos conceptos. Para ello se relaciona la conclusión a la que
llega De León (2005) al revisar los planteamientos al respecto de varios autores,
“… son Modelos de Enseñanza aquellos constructos teóricos que delimitan la
aplicación del conocimiento en la elaboración de principios orientativos y
explicativos de la prácticas de la enseñanza, en tanto que Estilos de Enseñanza son
las diversas adopciones y adaptaciones personales de elementos provenientes de
diferentes modelos de enseñanza, a fin de ser utilizados en la praxis docente
cotidiana.” Para Briones (1992), uno de los autores en el que se basa Porlán para
plantear sus modelos de enseñanza, el término modelo se refiere a un conjunto
reducido de variables entre las cuales se establecen ciertas regulaciones,
generalmente de causa a efecto. El modelo proceso-producto, establece una serie de
relaciones que se dan entre lo que los profesores hacen en el aula, actividades que
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reciben el nombre de procesos de la enseñanza y los que les pasa a los alumnos,
productos del aprendizaje. Las investigaciones que se orientan por éste modelo
suponen que un mayor conocimiento de dichas relaciones pueden conducir a un
mejoramiento de la enseñanza, por que una vez que se conozcan los procesos más
efectivos se podrán promover esas prácticas.

Casas y Guáqueta (2008) en su trabajo toman la definición de Estilo de Enseñanza
como un “rasgo esencial, común y característico, referido a la manifestación
peculiar del comportamiento y la actuación pedagógica de un educador o de un
grupo de educadores que pertenece a una misma filosofía” y el definido por Beltrán
: “ciertos patrones de conducta que el profesor sigue en el ejercicio de la enseñanza,
iguales para con todos los alumnos y externamente visibles a cualquier observador”.
Adicional a las definiciones anteriores citan otra que se complementa desde la
acción misma de la manifestación en contextos áulicos: “marca característica dada
por una determinada manera de hacer-práctica que por consiguiente configura un
particular modo de ser, una identidad que a su vez se despliega en los modos del
hacer y allí es reconocida por otros”.

Para Callejas (2005) el Estilo de Enseñanza “es una manera característica de pensar
el

proceso educativo; una forma preferida de realizar la práctica y de poner en

juego 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.”

3.2. CLASIFICACIONES DE ESTILOS DE ENSEÑANZA

Casas y Guáqueta (2008) asumen las clasificaciones de Estilos de Enseñanza de
Palomino (2001) y Bennett (1979). El primero, al basarse en la manera de concebir
la tarea educativa considera que hay estilo técnico: integrado por profesores
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despreocupados del sentido y valor de su acción educativa, que se tornan
transmisores de los contenidos en el plan de estudio, despreocupados de la calidad
de la enseñanza, y que reproducen los estilos y modelos en que fueron instruidos.
Estilo práctico: Profesores que se lo cuestionan todo, asumen su labor educativa con
gran responsabilidad pretendiendo mejorar, a los que les preocupa el por qué y el
para qué de lo que hacen, siendo muy reflexivos en su labor. Estilo crítico:
constituido por profesores muy reflexivos que entienden el desarrollo del currículum
desde una comunidad educativa participativa y democrática, y que creen en la
educación como medio de liberación y desarrollo humano.

Bennett (1979) argumenta sobre el hecho de que estas clasificaciones poseen una
serie de vicios marcados por tres diversas clases de deficiencias y es así como
propone una tipología basada en 12 estilos sobre un continuo, en donde se alcanzan
a esbozar tres grupos que colectan todos los estilos, en términos de los
comportamientos instructivos y la gestión del aula, a saber: Progresistas o liberales,
con características tales como integración disciplinar, motivación intrínseca,
agrupación flexible, que favorecen la elección de trabajos por parte del estudiante, y
manifiestan cierta despreocupación por el control de la clase y el rendimiento,
Tradicionales o formales, caracterizados por poseer una motivación extrínseca,
quienes casi no permiten elegir el tipo de trabajo al estudiante, por lo que agrupan a
los estudiantes en forma fija (clase total y trabajo de corte individual), pero
preocupados por control sobre el rendimiento escolar, y finalmente, Estilos mixtos:
situados entre uno y otro extremo, debido a la combinación en distintas
proporciones de las dos categorías anteriormente mencionadas.

Ahora bien siguiendo con De León (2006) y el resumen de clasificaciones de Estilos
de Enseñanza que genera de una revisión detallada de autores, se observa que a
nivel de educación superior: Guerrero B.

considera que existen los Estilos

Instrumental, Interactivo e Individualista basándose en el criterio de la concepción
del docente de la educación y en el tipo de acción ejecutada para lograr el fin;
Guerrero N.

propone los mismos estilos, pero basándose en los criterios de
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orientación del aprendizaje y en el rol del docente; Coronado clasifica los Estilos de
Enseñanza en el de Comunicación pedagógica Abierta y el de Comunicación
Pedagógica Cerrada, teniendo como criterio de referencia la comunicación
pedagógica docente-alumno

3.3.CONOCIMIENTOS DOMINANTES EN LA ACTIVIDAD DOCENTE Y LOS
TIPOS DE CONOCIMIENTOS.
Hay saberes académicos, provenientes de las Ciencias de la Educación, y saberes
basados en la experiencia de la actividad docente. Los saberes prácticos son el
conjunto de ideas conscientes que los profesores desarrollan durante el ejercicio de
la docencia acerca de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje (el
aprendizaje de los alumnos, la metodología, la naturaleza de los contenidos, el papel
de la programación y de la evaluación, los fines y objetivos deseables, etc.). El saber
dado por la experiencia está muy cercano, según la epistemología, al conocimiento
del sentido común, lo que lo hace desordenado, contradictorio, influenciado por
valores morales e ideológicos, inconsistente, en fin, no es un saber confiable como
punto de partida para investigaciones al interior del aula. Gil(1991)y Gimeno (1993)
El conocimiento práctico de los profesores no es, por tanto, un conocimiento
académico, ni es identificable con una disciplina concreta. Tampoco es una
manifestación particular del conocimiento experencial y cotidiano, ya que requiere
procesos habituales de diagnóstico, análisis, sistematización, contraste reflexivo y
toma de decisiones rigurosas que no suelen estar presentes continuamente en la vida
cotidiana. No es un conocimiento filosófico o metadisciplinar ya que lo que le da
sentido a su existencia es la solución de situaciones educativas concretas a través de
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procedimientos profesionales también concretos. A pesar de todo lo anterior, se
reconoce que el conocimiento práctico, junto con el disciplinar y el metadisciplinar
son las fuentes principales del saber profesional ideal.
Bromme citado por Porlán (1998) incluye dentro de la noción de conocimiento
profesional de los profesores los conocimientos científicos

necesarios para el

ejercicio de la profesión, que son los que estructuran el proceder del profesor: El
saber profesional incluye por tanto elementos teóricos y consta de reglas empíricas y
experiencia práctica y, aún en el conocimiento teórico juega un papel muy
importante el metaconocimiento sobre el contenido de la asignatura. En el saber
profesional se incluye, por tanto, también teoría junto a la experiencia práctica; los
conocimientos prácticos son pues, desde un enfoque lógico, de un origen diferente
que los resultantes de la labor de científicos básicos. Los conocimientos teóricos
requieren una transformación heurística y una integración para poder devenir
conocimientos prácticos. Las circunstancias concretas de semejante transformación
son naturalmente distintas, según las disciplinas científicas y sus campos de
aplicación. La aceptación, lógicamente fundamentada, de la independencia de los
conocimientos científicos por un lado y de los conocimientos profesionales por
otro, sólo puede ser de utilidad a la relación (social) entre profesores e
investigadores, por que protege tanto a unos como a otros de expectativas
imposibles de satisfacer.
El conocimiento de la naturaleza de estos conocimientos profesionales puede
fundamentar una aceptación recíproca de las diferencias en las tareas de
investigadores y profesores. El examen de la naturaleza psicológica de los
conocimientos profesionales, su estructura y sus contenidos, así como también de su
desarrollo, es un desafío para la investigación empírico-didáctica y psicológica:
Como los conocimientos profesionales son de naturaleza muy peculiar y debido a la
gran variedad de problemas que se presentan en la práctica, ha de ser desarrollado de
nuevo cada día. Hay que contar con una “sabiduría de la praxis”. Al menos hay que
contar con la posibilidad de que durante la investigación de los conocimientos
profesionales aparezcan resultados que puedan extraerse y convertirse en
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aprovechables. La reconstrucción y análisis de tales conocimientos puede
proporcionar datos sobre cómo deben prepararse las teorías para que puedan ser
utilizadas como parte de los conocimientos profesionales relacionados con la
práctica. Tal investigación es sólo realizable como investigación básica y toca
preguntas básicas de la psicología y pedagogía, por ejemplo referentes a la relación
entre conocimientos y prácticas, la génesis de las competencias o las relaciones entre
asignaturas y método didáctico.
Para que el conocimiento práctico de la docencia aporte convenientemente al
conocimiento docente ideal, éste debe cumplir tres requisitos básicos: ser riguroso y
crítico en cuanto al tratamiento de los problemas profesionales que le son propios, lo
que requiere la reelaboración de saberes procedentes de diferentes fuentes;
reconocer, valorar y mejorar las pautas profesionales de actuación en contextos
cotidianos y concretos; y, abordar los problemas éticos que toda intervención social
plantea ( Porlán y Martín Del Pozo 1996)
Ahora bien, en cuanto a la actividad de los docentes con formación profesional en el
área, hay investigaciones que demuestran que igualmente la mayoría de ellos
generan un conocimiento docente de aula proveniente principalmente de la
experiencia cotidiana o de los estereotipos dados por el medio y, por tanto, concluye
la investigación, que la formación inicial no provoca en los docentes un
cuestionamiento de sus concepciones previas cargadas de evidencias de sentido
común sobre la enseñanza. Por otro lado, los profesores con experiencia docente,
que han participado en experiencias de innovación e investigación curricular,
presentan niveles más avanzados de conocimiento profesional.

Diker y Terigi

(1995) Las anteriores conclusiones justifican la conveniencia de un nuevo
conocimiento profesional de la actividad docente, basado en la integración de
saberes académicos y experenciales, y de poner en marcha enfoques formulativos
innovadores que lo impulsen y lo desarrollen.
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3.4.EL CONOCIMIENTO IDEAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y LA
INVESTIGACIÓN EN EL AULA
Se requiere combinar entonces los conocimientos académicos de la actividad
docente con los prácticos para enfrentar apropiadamente los problemas presentes en
dicha actividad; éstos problemas deben estar asociados a los intereses y vivencias
del docente que, al requerir no solamente el conocimiento experencial sino el de
otros saberes distintos para resolverlos, favorezcan la aproximación al modelo
didáctico de referencia y a los conocimientos metadisciplinares. Algunos problemas
o ámbitos de investigación pueden ser: ¿cuáles deben ser los fines de la enseñanza?;
¿qué modelo personal, socioambiental y cultural se pretende favorecer con dichas
finalidades?; ¿qué modelo de escuela o de aula es coherente con lo anterior?; ¿qué
papel juegan en la consecución de estos fines las diferentes etapas, áreas y
asignaturas establecidas legalmente?; ¿qué autonomía le corresponde al profesor?;
¿cuál es el modelo de enseñanza personal del docente?; ¿cuáles son los principios
didácticos del docente?; ¿qué conocimientos lo fundamentan?; ¿qué tipos de
relaciones deben existir entre el modelo de enseñanza y la actuación profesional
concreta (estilo de enseñanza)? ( Porlán 1998)

3.5.MODELOS DE INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
El término modelo se refiere a un conjunto reducido de variables entre las cuales se
establecen ciertas regulaciones, generalmente de causa a efecto. El modelo procesoproducto, establece una serie de relaciones que se dan entre lo que los profesores
hacen en el aula, actividades que reciben el nombre de procesos de la enseñanza y
los que les pasa a los alumnos, productos del aprendizaje. Las investigaciones que se
orientan por éste modelo suponen que un mayor conocimiento de dichas relaciones
pueden conducir a un mejoramiento de la enseñanza, por que una vez que se
conozcan los procesos más efectivos se podrán promover esas prácticas (. Briones
(1992)
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Diversos análisis coinciden en identificar a los modelos didácticos predominantes
históricamente como tradiciones, que en cierto sentido, se han sucedido sin
reemplazarse nunca de manera total en la conceptualización de la tarea y, por lo
tanto, de la formación docente. Desde cierto punto de vista es útil pensarlos como
“configuraciones de pensamiento y de acción que, constituidas históricamente, se
mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a
las prácticas y a la conciencia de los sujetos”. Esto es que, más allá del momento
histórico que como matriz de origen las acuñó, sobreviven actualmente en la
organización, en el currículo, en las prácticas y en los modos de percibir de los
sujetos, orientando todo una gama de acciones (Davini 1995). Por su relevancia en
la formación, nos referimos aquí a las siguientes tradiciones: En enfoque práctico
artesanal; la tradición normalizadota-disciplinadora; la tradición academicista; el
enfoque técnico-academicista, o concepción tecnológica, o tradición eficientista; el
enfoque técnico-academicista, o concepción tecnológica, o tradición eficientista; la
concepción personalista o humanista; el enfoque hermeneútico, o enfoque del
profesor orientado hacia la indagación o enseñanza reflexiva. Para el contexto
específicamente latinoamericano, Davini reconoce la tradición eficientista, la
normalizadota-disciplinadora y la academicista como los característicos.

3.6. MODELOS DIDÁCTICOS PERSONALES (MODELOS DE ENSEÑANZA)
PROPUESTOS POR PORLÁN
Porlán emplea el concepto de modelo planteado por Bunge como una construcción
teórica que pretende informar (explicar) un fragmento acotado de la realidad y, en el
caso de la didáctica como disciplina práctica, considera que los modelos no sólo
describen y explican la realidad, sino que informan de cómo intervenir en ella para
transformarla. Trata entonces de establecer en su propuesta sobre modelos de
enseñanza personales una apropiada relación entre teoría y práctica educativa, entre
los aportes de las ciencias de la educación y el conocimiento práctico de los
profesores, con la que trata de evitar transformar la práctica sólo desde la teoría, o
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modificar la práctica sin tener un referente teórico. Los modelos didácticos están
fundamentados en los aportes de un conjunto de otras disciplinas y áreas del saber
(psicología, sociología, epistemología, filosofía, etc.), integradas dinámicamente a
los problemas específicos de la enseñanza. Al hablar de modelos de enseñanzaaprendizaje se habla de un componente del currículo educativo, por tanto lo que
pretende Porlán con su propuesta, es que los docentes conozcan mejor el currículum
que de hecho practican y el modelo didáctico (modelo de enseñanza) que
implícitamente lo sustenta.
Con base en los trabajos de Porlán y Martín del Pozo (1989 a 1998) acerca de las
concepciones
científico y el

de los profesores sobre la ciencia, la enseñanza, el aprendizaje
currículum, en cuanto a la categoría del modelo de enseñanza

personal, los resultados indican la presencia de tres modelos predominantes:
MODELO TRADICIONAL: caracterizado por la transmisión directa de los
contenidos acabados a los alumnos.
MODELO TECNOLÓGICO: el profesor aplica técnicas preestablecidas, mediante
una programación detallada y rigurosa, de objetivos previstos y del diseño de planes
cerrados y escalonados de actividades.
MODELO ESPONTANEISTA: el alumno es el centro del proceso; sus intereses
direccionan todas las actividades de enseñanza; el docente facilita y acompaña al
alumno en su propio aprendizaje.
En las Tablas 1, 2 y 3 se presentan los planteamientos de Porlán sobre los modelos
didácticos personales o, como se interpreta en el presente trabajo, modelos de
enseñanza personales, tradicional, tecnológico y espontaneista; se organizan con
base en tres interrogantes o problemas básicos del currículum (que en la presente
investigación se tomarán como variables), a saber: qué enseñar, cómo enseñar, y
qué y cómo evaluar. También están relacionadas, lo que Porlán llama creencias
implícitas, “considerados como aquellos puntos de vista que, aún no habiendo sido
elaborados conscientemente por cada profesor actúan como supuestos obvios sin los
cuales carecería de sentido hacer lo que se hace (por ejemplo, no tiene sentido que la
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enseñanza de los contenidos se base fundamentalmente en la transmisión verbal, si
no es que se supone que de esta manera los alumnos aprenden).” Finalmente se
relacionan los problemas prácticos y los dilemas conceptuales que suele generar este
enfoque de la enseñanza. De ésta manera Porlán considera completar los elementos
necesarios para iniciar, un proceso de desarrollo profesional y cambio curricular:
una descripción real de lo que se hace, una caracterización de los problemas que esta
actuación profesional genera y; una categorización de las concepciones que hemos
de someter a análisis crítico y, en su caso, a un proceso consciente de cambio y
reconstrucción.
En la presente investigación se ha incluido la propuesta de Porlán del modelo
alternativo o constructivista-investigativo, no obstante los docentes de la
Universidad de la Salle y, especialmente de Ciencias Básicas, en su formación
pedagógica han recibido de la institución variedad de espacios de discusión, cursos,
diplomados, etc. relacionados con el pensamiento constructivista aplicado a la
educación y por tanto es probable que en su práctica docente diaria hayan incluido
parcial o totalmente elementos propios de ésta corriente. En la Tabla 4 se sintetiza la
propuesta de Porlán de dicho modelo, que para los intereses de éste trabajo se
denominará modelo de enseñanza investigativo y que, en síntesis, busca desarrollar
los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva integrada de los
intereses reflexionados y organizados de los estudiantes y las intenciones educativas
del profesor.
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Tabla 1. Modelos de enseñanza propuestos por Porlán, ¿qué enseñar?

MODELO DIDÁCTICO/MODELO DE ENSEÑANZA
VARIABLE

¿QUÉ ENSEÑAR?

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

ESPONTANEISTA

Temario de contenidos
basados
en
la
estructura
de
las
disciplinas(datos,
conceptos y teorías)

Programación basada
en objetivos operativos
escalonados
que
conducen a objetivos
de carácter terminal

Ausencia
de
programación,
de
contenidos y objetivos
detallados explícitos.
Diseño muy abierto de
actividades y recursos.
Negociación con los
alumnos sobre los
proyectos de trabajo
(pueden ser comunes o
para cada grupo)
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Creencias implícitas

Los
contenidos
conceptuales
condicionan,
casi
exclusivamente,
los
objetivos,
la
metodología,
evaluación, etc. Los
contenidos es lo que se
debe
aprender,
constituyéndose
en
metas terminales y
obligatorias.
Las
concepciones de los
alumnos, los puntos de
vista no científicos, o
la información directa
de la realidad no son
contenidos relevantes.
Una estructura de los
contenidos basada en
la lógica formal de la
disciplina no crea
dificultad
en
el
aprendizaje;
el
desarrollo histórico y
el contexto social del
conocimiento
disciplinar no no son
contenidos relevantes.
El
conocimiento
disciplinar :supera la
prueba de veracidad
científica y posee un
único
significado
verdadero;
es
jerárquicamente
superior a cualquier
otra
forma
de
conocimiento;
la
relación
conotras
formas
de
conocimiento no es
importante
como
contenido
de
enseñanza
y
aprendizaje

Los objetivos son el
elemento
curricular
básico. Las metas
terminales
de
aprendizaje deben ser
minuciosamente
planificadas,
deben
asociarse a objetivos
operativos
que
garanticen el resultado
final; los objetivos
deben ser formulados
jerárquicamente de tal
manera
que
se
asimilen primero los
conocimientos
más
concretos y después
los más generales y
complejos

La enseñanza, para que
provoque
realmente
aprendizaje, ha de
basarse
fundamentalmente en
las motivaciones de los
estudiantes. De ahí que
cualquier planificación
de
objetivo
o/y
contenidos genere un
directivismo
autoritario que es
totalmente
contraproducente. Lo
importante
no
es
aprender
unos
conceptos u otros, sino
dominar
los
procedimientos que le
permitan al alumno
aprender por sí mismo
cualquier
tipo
de
conocimientos. De la
misma manera, es
importante aprender
determinados valores y
actitudes
que
promuevan el espíritu
científico,
la
autonomía personal, la
creatividad,
el
ejercicio de la crítica,
etc. Lo esencial para
que se dé aprendizaje
significativo es que los
alumnos se planteen
los problemas que les
interesan e intenten
abordarlos por ellos
mismos.
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Problemas prácticos y
dilemas

No hay posibilidad de
enfrentar
problemas
que genere la dinámica
de la clase; los
alumnos no quedan
involucrados
(interesados) desde el
principio con el plan
de trabajo; dificultad
en la comprensión
temática;
no
hay
relación
con
el
contexto; se proyecta
una imagen autoritaria
del
conocimiento
disciplinar lo que
genera
en
los
estudiantes
una
autoimagen
de
ignorancia
y
una
actitud de inhibición,
tanto
para
ser
conscientes de que
tienen opiniones, como
para expresarlas

No
es
posible
involucrar realmente a
los estudiantes con sus
propios intereses en el
proceso de aprendizaje
ni
flexibilizar
el
programa al concebir
los
objetivos
programados
como
metas terminales y
únicas. Al concebir el
conocimiento
una
estructura jerárquica
con
secuencias
conceptuales únicas, se
niega la diversidad de
secuencias
de
aprendizaje y, por
tanto, se fuerza una
uniformidad
psicológica
que
plantea problemas de
fracaso en los alumnos
y
favorece
el
aprendizaje mecánico
e instrumental. Al
concebir
que
los
conocimientos
disciplinares tienen un
único
significado
verdadero, objetivo y
neutral, se transmite
una imagen autoritaria
y
absolutista
del
mismo, así como una
conciencia de que
aprender es eliminar
significados erróneos,
sustituyéndolos por los
verdaderos.
Los
alumnos tenderán así a
no valorar sus propias
opiniones y a no
participar con sus
propios puntos de
vista.

El hecho de que el
profesor intervenga en
el aula sin una
reflexión previa sobre
el conocimiento que es
deseable enseñar y
aprender hace que
posteriormente
esté
incapacitado
para
atender y encauzar
adecuadamente
las
demandas
conceptuales de sus
alumnos. El valorar
más el aprendizaje de
procedimientos
y
actitudes que el de
datos,
hechos
y
conceptos plantea el
dilema de si, con este
tipo de enseñanza, los
alumnos superan sus
errores y obstáculos
conceptuales. Al poner
el
énfasis
casi
exclusivamente en los
intereses
de
los
alumnos, este enfoque
parece no tener en
cuenta que, debido a la
enorme influencia de
la cultura escolar
tradicional, es posible
que dichos alumnos
expresen interese poco
significativos, desde el
punto
de
vista
didáctico
o
que,
simplemente,
manifiesten posturas
hostiles a un enfoque
curricular que les
obliga cambiar de
papel.
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Tabla 2. Modelos de enseñanza propuestos por Porlán, ¿cómo enseñar?

MODELO DIDÁCTICO
VARIABLE

¿CÓMO ENSEÑAR?

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

ESPONTANEISTA

Explicación verbal de
cada tema siguiendo
directa
o
indirectamente un libro
texto

Desarrollo
de
secuencias cerradas de
actividades vinculadas
a los objetivos y
escalonada
en
el
mismo sentido que
ellos

Realización flexible de
las
actividades
acordadas en cada
proyecto (salidas de
observación,
experiencias,
actividades
de
expresión,
comunicación, puestas
en
común,
etc.).
Motivación
y
readecuación del plan
de trabajo en función
de los intereses y las
motivaciones de los
alumnos,
utilizando
estrategias
de
improvisación durante
la misma acción.
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Creencias implícitas

Al
explicar
los
contenidos,
la
información es un fiel
reflejo
de
los
conocimientos
disciplinares; no debe
haber deformación de
la información si los
alumnos están atentos;
con
una
buena
atención y un nivel de
inteligencia normal los
alumnos se pueden
apropiarse
de
los
contenidos;
las
opiniones personales
serán sustituidas por
las ideas correctas; los
alumnos distraídos son
una expresión de la
indisciplina
o
la
inadaptación escolar;
los atentos, que toman
apuntes son un reflejo
fiel de que están
siguiendo
comprensivamente la
explicación
del
profesor.

La organización de la
tarea en el aula en
torno a una secuencia
cerrada de actividades,
garantiza
la
consecución de los
objetivos
de
aprendizaje previstos.
Los
alumnos
de
inteligencia
normal
pueden
seguir
secuencias
de
actividades idénticas;
podrá variar el ritmo
de aprendizaje, la
mayor
o
menor
necesidad de apoyos y
refuerzos, pero la
secuencia
de
actividades, si está
bien planeada, ha de
ser válida para todos y,
consecuentemente,
generalizable.
El
comportamiento de los
alumnos frente a las
actividades propuestas
es
un
indicador
objetivo de evaluación
(interés, inteligencia,
alcanzar metas de
aprendizaje).

Las
actividades
realizadas por los
alumnos
deben
favorecer
la
observación directa de
la
realidad,
para
inferir, a partir de ella,
los conceptos más
relevantes. Secuenciar
las actividades de una
manera
rígida
y
uniforme es contrario
al proceso natural de
aprendizaje y a la
diversidad de ritmos y
estrategias mentales de
los alumnos
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Problemas prácticos y
dilemas

El pretender que el
docente domina toda la
temática
genera
estados de ansiedad y
de inseguridad, lo que
puede
provocar
autoritarismo; aunque
se crea que el profesor
explica
bien,
hay
desconcierto cuando el
alumno no aprende y
se
culpabiliza
al
estudiante o a errores
en niveles previos; al
no tener en cuenta las
concepciones de los
alumnos, se ignoran
las causas de ciertos
errores y por lo mismo
las vías didácticas para
el posible tratamiento
de
los
mismos,
percibiéndose
la
situación como algo
imposible de superar;
la rigidez del método
genera dos reacciones
divergentes:
los
alumnos que muestran
externamente
la
conducta esperada, aún
cuando interiormente
no exista conexión
psicológica
significativa con la
información que se
transmite, y la de los
que
muestran
abiertamente
cierto
grado de hostilidad y
desinterés, generando
frecuentes problemas
de indisciplina

El
fracaso
de
determinadas
actividades
para
determinados alumnos
es con frecuencia
imputable al diseño de
la propia actividad. No
poder modificar el
plan sobre la marcha
genera autoritarismo
en el profesor, así
como
falta
de
motivación
y
conductas divergentes
en los alumnos. El
carácter universal de la
secuencias
de
actividades
impide
integrar
adecuadamente
la
diversidad psicológica
de los alumnos. Estos,
no sólo se diferencian
por su nivel de partida,
sino por sus estrategias
de
aprendizaje,
habilidades
intelectuales,
experiencias
culturales,
valores,
intereses, etc. No
valorar, ni tener en
cuenta, el significado
que los alumnos le dan
a los conocimientos
puede provocar que, a
pesar de que se trabaje
de una manera activa,
se
realicen
aprendizajes
mecánicos y formales,
sin
alterar
sustancialmente
la
estructura
de
significados de los
sujetos.

Una
concepción
excesivamente abierta
de la dinámica de la
clase puede crear
problemas
de
organización
y
coordinación, ya que
simultáneamente
se
pueden
estar
planteando problemas
diversos a través de
actividades
muy
diferentes
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Tabla 3. Modelos de enseñanza propuestos por Porlán, ¿qué y cómo evaluar?

MODELO DIDÁCTICO
VARIABLE

¿QUÉ Y CÓMO
EVALUAR?

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

ESPONTANEISTA

Toma de apuntes por
los alumnos; estudio
previo
a
los
exámenes; diseño de
exámenes por el
profesor; realización
y calificación de los
exámenes

Prueba
objetiva
diagnóstica inicial;
prueba
objetiva
diagnóstica final (test
de
opciones
múltiples) que mida
el
grado
de
consecución de cada
objetivo
terminal;
cuantificación
objetiva del test
(calificación
del
alumno); desarrollo
de
secuencias
cerradas
de
actividades
para
aquellos alumnos que
necesitan recuperar

Renuncia a cualquier
conducta calificadora
o sancionadora por
parte del profesor.
Realización
de
asambleas periódicas
con los alumnos para
analizar problemas y
tomar
decisiones
sobre la dinámica del
aula.
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Creencias implícitas

Problemas prácticos y
dilemas

Los apuntes y los
libros guía poseen
una
información
adecuada desde el
punto
de
vista
científico
y
psicológico;
la
memorización
mecánica favorece el
aprendizaje;
las
respuestas
a
los
exámenes dan una
idea aproximada de
los aprendizajes de
los alumnos, es decir
de lo que realmente
saben;
las
calificaciones
son
indicadores
aceptables
para
cuantificar
los
aprendizajes; medir
el aprendizaje de los
alumnos con una
misma relación de
contenidos estimula
la
competitividad
mutua;
las
calificaciones por sí
solas
provocan
mecanismos
de
recuperación en los
alumnos al forzarlos
a estudiar de nuevo
los
temas
y
contenidos
no
superados.

La realización de
pruebas
objetivas
previas y finales es
una forma eficaz de
medir el grado de
consecución de los
objetivos previstos.
Las actividades de
recuperación
preestablecidas son el
mejor procedimiento
para que los alumnos
con
problemas
vuelvan a intentar la
consecución
de
ciertos aprendizajes.

Realizar
cualquier
forma de seguimiento
del aprendizaje es
negativo, por lo que
tiene de mecanismo
de
control,
e
irrelevante, al ser
imposible saber lo
que los demás saben.
La participación de
los alumnos en la
toma de decisiones,
al mismo nivel que el
profesor, es la mejor
manera de evaluar la
marcha de la clase.

Con frecuencia los
apuntes
acumulan
información errónea
sobre los contenidos
explicados; se tiende
a
preparar
mecánicamente los
exámenes,
memorizando
los
contenidos
sin
relacionarlos con una
estructura
de
significados
de
manera que tienden a
olvidarlos
pronto,
generando
un
problema

Centrar la evaluación
exclusivamente en el
aprendizaje de los
alumnos
impide
corroborar la validez
de la programación,
incluso del enfoque
curricular.
Paradójicamente la
tendencia
tecnológica,
que
pretende
una
racionalidad
científica
de
la
enseñanza, asume “ a
priori”
que
los
posibles fracasos que

Rechazar cualquier
forma de seguimiento
del
aprendizaje
implica renunciar a
conocer, en alguna
medida, qué grado de
validez
tienen
nuestras hipótesis de
trabajo profesional.
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generalizado de tener
que partir cada año
de cero; los exámenes
al
ser
de
razonamiento
dan
medida del fracaso
escolar al memorizar
la información; si son
los
que
piden
definiciones,
dan
cuenta solo de la
mayor
o
menor
habilidad
memorística de los
alumnos.
Los
exámenes crean el
problema de adiestrar
a loa alumnos en un
estilo rutinario y
mecánico
de
aprendizaje, lo que
supone un obstáculo
para
cualquier
estrategia de cambio.
Las calificaciones, al
obedecer a criterios
uniformes, y al no
tener en cuenta los
progresos
individuales así como
el punto de partida de
cada alumno y el
esfuerzo que éste ha
realizado, tienden en
muchos casos a ser
un
factor
de
desmotivación,
abandono,
y
en
situaciones extremas,
de
frustración
profunda.
Al
suspender, el alumno
suele volver a repetir
el mismo proceso de
memorización que le
proporcionó
el
fracaso anterior.

se detectan en los
alumnos
están
causados
por
variables endógenas,
es decir imputables a
ellos mismos, más
que por variables
exógenas, es decir
imputables
al
programa y a la
dinámica
que
establece el profesor.
La
idea
del
aprendizaje
como
algo
lineal
e
irreversible impide
comprender
los
procesos, a veces
sinuosos,
contradictorios
e
reversibles, que se
manifiestan en la
evolución de cada
alumno en particular..
La idea de que las
pruebas objetivas son
indicadores eficaces
para
medir
el
aprendizaje plantea el
problema de cómo
identificar posibles
comportamientos
adaptativos de los
alumnos que, bajo la
apariencia de un
resultado
formalmente
correcto,
encubren
una
falta
de
comprensión real.
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Tabla 4. Modelo de enseñanza investigativo propuesto por Porlán

VARIABLES

MODELO INVESTIGATIVO

¿Qué enseñar?

Integración de las intenciones educativas del profesor
(correspondencia y adecuación con la lógica disciplinar) y los
intereses reflexionados y organizados de los estudiantes (expresados
como problemas a investigar en clase)

¿Cómo enseñar?

A través de la investigación de problemas en donde los alumnos
ponen en juego sus propios esquemas de conocimiento y el docente
dirija la construcción de nuevos significados ejecutando actividades
con finalidades próximas e interesantes (contraste con la realidad,
textos, explicaciones, experiencias, audiovisuales, proyección al
medio, etc.)

¿Qué evaluar y cómo
evaluar?

El conocimiento que tiene el alumno y la evolución que tiene en el
proceso; la actuación del docente en el aula; la secuencia y
organización de las tareas; el flujo de relaciones en el aula; la
influencia del contexto. En cuanto al cómo evaluar, por participación
(en la selección de problemas, en los debates conceptuales, en la
resolución de conflictos, en el establecimiento de normas, en
proponer actividades, etc.) y contraste (entre las concepciones de los
alumnos, del profesor y observadores externos) mediante debates,
tutorías, diarios de alumnos, cuaderno de trabajo, cuestionarios,
entrevistas, etc.

3.7.ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA
En el presente trabajo se asume el concepto de estilo de enseñanza planteado por
Callejas (2005) como “una manera característica de pensar el

proceso educativo;

una forma preferida de realizar la práctica y de poner en juego 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 (el aprendizaje de los alumnos, la metodología, la naturaleza de
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los contenidos, el papel de la programación y de la evaluación, los fines y objetivos
deseables, etc.)”.
Sin embargo, al concebir el estilo de enseñanza personal de un profesor de la manera
expuesta, la génesis del conocimiento que emplea el docente para desarrollar su
estilo se acerca al conocimiento del sentido común, lo que lo hace en principio un
conocimiento desordenado, contradictorio e influenciable por valores morales e
ideológicos, es decir, en palabras de Gil (1991) y Jimeno (1993), lo hace no
confiable como punto de partida para investigaciones al interior del aula. El estilo de
enseñanza así expuesto es, para el investigador, el objeto del conocimiento práctico
del profesor, que podría quedar invariable, si no se asocia a un conocimiento teórico
científico apropiado, a un modelo de enseñanza derivado de la conjunción de
preceptos de diferentes ciencias (psicología, sociología, epistemología, pedagogía,
etc.) que le provean al profesor elementos de reflexión fundamentada sobre su praxis
cotidiana
El conocimiento práctico de los profesores, del cual derivan su estilo de enseñanza,
no es, por tanto, un conocimiento académico, ni es identificable con una disciplina
concreta. Tampoco es una manifestación particular del conocimiento experencial y
cotidiano, ya que requiere procesos habituales de diagnóstico, análisis,
sistematización, contraste reflexivo y toma de decisiones rigurosas que no suelen
estar presentes continuamente en la vida cotidiana. No es un conocimiento filosófico
o meta disciplinar ya que lo que le da sentido a su existencia es la solución de
situaciones educativas concretas a través de procedimientos profesionales también
concretos. A pesar de todo lo anterior, se reconoce que el conocimiento práctico,
junto con el disciplinar y el meta disciplinar son las fuentes principales del saber
profesional ideal (Porlán 1998).

Los conocimientos prácticos son pues, desde un enfoque lógico, de un origen
diferente que los resultantes de la labor de científicos básicos. Los conocimientos
teóricos requieren una transformación heurística y una integración para poder
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devenir conocimientos prácticos. Las circunstancias concretas de semejante
transformación son naturalmente distintas, según las disciplinas científicas y sus
campos de aplicación. La aceptación, lógicamente fundamentada, de la
independencia de los conocimientos científicos por un lado y de los conocimientos
profesionales por

otro, sólo puede ser de utilidad a la relación (social) entre

profesores e investigadores, por que protege tanto a unos como a otros de
expectativas imposibles de satisfacer.
El conocimiento de la naturaleza de estos conocimientos profesionales puede
fundamentar una aceptación recíproca de las diferencias en las tareas de
investigadores y profesores. El examen de la naturaleza psicológica de los
conocimientos profesionales, su estructura y sus contenidos, así como también de su
desarrollo, es un desafío para la investigación empírico-didáctica y psicológica:
como los conocimientos profesionales son de naturaleza muy peculiar y debido a la
gran variedad de problemas que se presentan en la práctica, ha de ser desarrollado de
nuevo cada día. Hay que contar con una “sabiduría de la praxis”, al menos hay que
contar con la posibilidad de que durante la investigación de los conocimientos
profesionales

aparezcan resultados que puedan extraerse y convertirse en

aprovechables. La reconstrucción y análisis de tales conocimientos puede
proporcionar datos sobre cómo deben prepararse las teorías para que puedan ser
utilizadas como parte de los conocimientos profesionales relacionados con la
práctica. Tal investigación es sólo realizable como investigación básica y toca
preguntas básicas de la psicología y pedagogía, por ejemplo referentes a la relación
entre conocimientos y prácticas, la génesis de las competencias o las relaciones entre
asignaturas y método didáctico.
Por tanto el conocimiento práctico del docente, reflejado en su estilo de enseñanza
particular, es susceptible de ser investigado desde una metodología científica
siempre y cuando se adopten procesos de confrontación con conocimientos teóricos
que involucren elementos comportamentales del individuo y elementos de la
pedagogía, específicamente de la didáctica, que permitan construir una
fundamentación epistemológica de la práctica profesional docente.
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Ahora bien, ¿cuál sería entonces ese marco teórico que proporcione los elementos
del conocimiento científico apropiados para una investigación fructífera de la
práctica profesional docente, contemplada en los estilos de enseñanza?
Al considerar la concepción de Porlán sobre modelo como una construcción teórica
que pretende informar (explicar), intervenir y transformar, desde la didáctica, un
fragmento acotado de la realidad (para el caso presente, sobre el conocimiento
práctico del docente reflejado en su estilo de enseñanza personal), se estaría
entonces estableciendo una apropiada relación entre teoría y práctica educativa,
entre los aportes de las ciencias de la educación y el conocimiento práctico de los
profesores, con la que se trata de evitar transformar la práctica sólo desde la teoría,
o modificar la práctica sin tener un referente teórico. Los modelos didácticos están
fundamentados en los aportes de un conjunto de otras disciplinas y áreas del saber
(psicología, sociología, epistemología, filosofía, etc.), integradas dinámicamente a
los problemas específicos de la enseñanza. Al hablar de modelos de enseñanzaaprendizaje se habla de un componente del currículo educativo, por tanto lo que se
pretende con ésta propuesta, es que los docentes conozcan mejor el currículum que
de hecho practican y el modelo didáctico (modelo de enseñanza) que implícitamente
lo sustenta.
La práctica educativa en éste caso se asocia con las características de las formas
como los docentes enseñan, es decir, de las características de sus estilos de
enseñanza que, analizadas desde la teorización planteada por Porlán de los modelos
de enseñanza, se constituye en una propuesta que reúne, mediante una metodología
investigativa apropiada, los componentes del conocimiento profesional docente.
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Universidad de La Salle siempre se ha caracterizado por ser formadora de
educadores, especialmente a niveles básicos. Con los procesos de acreditación la
Institución en los últimos años ha procurado brindarle a sus docentes una gran
variedad de cursos, diplomados, maestría, formación en procesos investigación
pedagógica para mejorar su praxis profesional en la enseñanza. Los resultados de las
evaluaciones de sus docentes así lo corroboran. No obstante lo anterior, y las
investigaciones que en el Departamento de Ciencias Básicas se han desarrollado en
el área, no se han contemplado problemas relacionados con la práctica de sus
docentes, como componente fundamental en los procesos educativos de aula.

De otro lado en el Departamento, al no haberse desarrollado investigaciones sobre la
acción docente no se han generado espacios de reflexión académicas que permitan
confrontar ideas sobre la praxis de la enseñanza fundamentados desde la teoría de la
pedagogía científica, Detrás de la práctica debe haber un cuerpo teórico que
explique en qué fundamento se basa, pues en la intervención social de interacción
con otras personas (alumnos, colegas), influyen las concepciones ideológicas
personales, para juzgar los procesos de enseñanza. El proceso evolutivo del
pensamiento y la actuación de los profesores debe incluir las ideas de ellos , es
necesario que ellos expresen sus prácticas y formas habituales de actuar para que se
puedan describir con más rigor, actualizarlas y cuestionarlas, y poder así
contrastarlas con otras propuestas, en la dirección de construir un modelo de
enseñanza personal. El profesor debe llegar a controlar su propio proceso en el aula,
lo que supone un incremento en la autonomía y la posibilidad de desarrollo auto
dirigido y, por otro lado, la posibilidad de extraer, por analogía, conclusiones acerca
del aprendizaje de los alumnos.
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Es importante que el docente sistematice sus experiencias para que, desde una
metodología de confrontación científica y fundamentada en los marcos conceptuales
teóricos apropiados, tenga la posibilidad de hacer evolucionar su práctica docente
hacia estadios ideales para los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Teniendo en cuenta los aportes de Rafael Porlán en cuanto a la caracterización de
los modelos de enseñanza como sustento de las tendencias curriculares actuales,
especialmente en lo que respecta a docentes de Ciencias Naturales, es un autor que
brinda elementos de referencia apropiados para los profesores del Departamento de
Ciencias Básicas en la reflexión crítica de su práctica en las aulas, en la evolución
de sus propios estilos de enseñanza, en estimular la sistematización de las
experiencias de aula y la socialización de las mismas en ámbitos académicos
apropiados.

De otro lado, la etapa avanzada de acreditación por la cual está pasando la
Universidad la compromete a cumplir con estándares de calidad cada vez más
exigentes, la obliga por tanto a desarrollar procesos a su interior que le permitan a
sus diferentes estamentos

los niveles requeridos de competitividad. Para los

docentes, formas seguras de alcanzar altos estándares de calidad en el desarrollo de
su práctica son precisamente, el desarrollo de procesos investigativos que redunden
en la resolución de problemáticas concernientes a su labor de enseñanza y, por
extensión, en la resolución de problemáticas de aprendizaje de sus estudiantes.

Con base en los argumentos expuestos anteriormente se estimó plantear la presente
investigación en torno al interrogante: ¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los
profesores del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salle
con base en los modelos de enseñanza planteados por Rafael Porlán?
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5. OBJETIVOS

5.1.OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el estilo personal de enseñanza de los profesores de tiempo completo
del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle con base en los
modelos de enseñanza planteados por Porlán.

5.2.OBJETIVO ESPECÍFICO

5.2.1. Determinar las características de los estilos de enseñanza de los profesores
de tiempo completo del Departamento de Ciencias Básicas de la
Universidad de La Salle en cuanto a lo que enseñan, como lo enseñan, lo
que evalúan y cómo lo evalúan.
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6. METODOLOGÍA

En la presente investigación se analizan los diferentes estilos de enseñanza de los
docentes con base en la información tomada desde la práctica de cada docente como
respuesta a las siguientes variables expresadas en forma de pregunta: ¿qué enseña?;
¿cómo enseña?; y ¿qué y cómo evalúa? Las técnicas empleadas para la recolección
de la información fueron, en su orden: encuesta de formato cerrado con 5 ítems de
selección en escala valorativa (1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3:
De acuerdo; 4: Medianamente de acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo) tipo Likert;
observación de una clase de cada profesor seleccionado; entrevista semiestructurada
a profundidad (McMillan 2005).

Población objeto de estudio
La población de profesores seleccionada fue una muestra no probabilística que
corresponde a profesores del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad
de la Salle con contrato de planta, de tiempo completo, lo que permitió permanente
accesibilidad durante el desarrollo de la investigación. En total fueron seis
profesores: dos del área de matemáticas, dos del área de física y dos del área de
química.

Tabla 5. Datos de profesores participantes

PROFESOR

GÉNERO

ÁREA

FORMACIÓN
PROFESIONAL

AÑOS DE
EXPERIENCIA*

1

M

Física

Físico

16

2

F

Matemáticas

Licenciado en
Matemáticas

8
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3

F

Matemáticas

Licenciado en
Matemáticas e
Ingeniería Civil

18

4

M

Física

Físico

20

5

F

Química

Licenciada en
Química

10

6

F

Química

Química

9

M. masculino; F: femenino; * experiencia docente a nivel universitario
Técnicas de recolección de información
En cuanto a la encuesta se tomó como base el diseño hecho por Gómez y Polanía
(2008), teniendo en cuenta que uno de los objetivos de su investigación era también
el de identificar estilos de enseñanza de docentes universitarios. Las afirmaciones
se plantearon con base en los modelos de enseñanza que propone Porlán (1998) y,
específicamente, sobre los tres pilares que sustentan estos modelos, como son, los
elementos que describen a cada modelo, las concepciones generales de los docentes
encontradas en sus investigaciones sobre cada modelo (creencias implícitas) y los
problemas derivados de la actuación del docente al asumir cada modelo (problemas
prácticos y dilemas).
De la encuesta hecha por Gómez y Polanía se retomaron aquellas afirmaciones
relacionadas con la descripción que hace Porlán de sus modelos. Por ejemplo de la
Tabla 1, en cuanto al modelo tradicional, de la descripción (temario de contenidos
basado en la estructura de las disciplinas) se planteó la siguiente afirmación: los
contenidos es lo que se debe aprender. De las creencias implícitas, se derivaron,
entre otras, las siguientes afirmaciones: los contenidos conceptuales fijan los
objetivos, la metodología y la evaluación del proceso; las concepciones de los
alumnos, los puntos de vista no científicos o la información directa de la realidad no
son contenidos relevantes; los estudiantes atentos, con un nivel de inteligencia
normal, pueden apropiarse de los contenidos; medir el aprendizaje de los alumnos
con una misma relación de contenidos estimula la competitividad mutua; etc. Otro
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ejemplo, en cuanto al modelo espontaneista, de la descripción, se derivó la
afirmación: Hay ausencia de programación, de contenidos y objetivos detallados
explícitos. De las creencias implícitas: Secuenciar las actividades de una manera
rígida y uniforme es contrario al proceso natural de aprendizaje y a la diversidad de
ritmos y estrategias mentales de los alumnos; cuando el estudiante está
suficientemente interesado en su propia formación, la evaluación se hace
innecesaria; etc. En cuanto al modelo investigativo, las afirmaciones se derivaron de
la descripción del modelo referenciado como modelo constructivista e investigativo
por Porlán (1998), ver Tabla 4.
Se hizo un estudio piloto de la

encuesta, aplicándolo a seis profesores del

departamento de Ciencias Básicas diferentes a los investigados. Ésta prueba piloto
buscaba determinar dificultades en redacción, extensión, comprensión y ambigüedad
de las afirmaciones (Anexo 1).

En el Anexo 2 se relaciona la encuesta aplicada a

los participantes ordenadas las afirmaciones aleatoriamente con el fin de disminuir
el posible sesgo y aumentar los niveles de confiabilidad y validez de la encuesta.
Para el análisis de las encuestas aplicadas a los profesores, se ordenaron las
afirmaciones de acuerdo con los modelos de enseñanza (Tabla 6)

Tabla 6. Encuesta por modelos de enseñanza

MODELO DE ENSEÑANZA TRADICIONAL
AFIRMACIÓN

CALIFICACIÓN

¿QUÉ
ENSEÑAR?

1
1

Los contenidos conceptuales fijan los objetivos, la metodología y la
evaluación del proceso.

2
3

Los contenidos es lo que se debe aprender
Las concepciones de los alumnos, los puntos de vista no científicos o la
información directa de la realidad no son contenidos relevantes.
El conocimiento disciplinar posee un único significado verdadero

4

2

3

4

5
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5
6
7
8
9

¿CÓMO ENSEÑAR?

10
11
12
13
14
15
16
17

¿QU´E Y CÓMO
EVALUAR?

18
19
20
21
22

23
24

El conocimiento disciplinar es jerárquicamente superior a cualquier otra
forma de conocimiento
La relación del conocimiento científico con otras formas de
conocimiento no es relevante como contenido de enseñanza
“El docente debe enseñar los contenidos de forma verbal y expositiva “
En un proceso de enseñanza el profesor es quien enseña y el estudiante
es quien aprende
“El docente dicta su clase bajo un régimen de disciplina, a unos
estudiantes que son básicamente receptores”
“El docente dicta la lección a unos estudiantes que recibirán las
informaciones y las normas transmitidas”
“La autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los
contenidos por parte del profesor”
“Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define
solamente el profesor”
Los estudiantes atentos, con un nivel de inteligencia normal, pueden
apropiarse de los contenidos
Las opiniones personales de los alumnos serán sustituidas por las
opiniones correctas
Los alumnos distraídos son una expresión de la indisciplina o la
inadaptación escolar
Los alumnos atentos que toman apuntes son un reflejo fiel que están
siguiendo comprensivamente la explicación del profesor
Los libros guía y los apuntes (correctamente elaborados) poseen una
información adecuada desde el punto de vista científico y psicológico
La memorización mecánica favorece el aprendizaje
Las respuestas a los exámenes dan una idea aproximada de lo que saben
los alumnos
Las calificaciones son indicadores aceptables para cuantificar los
aprendizajes
Medir el aprendizaje de los alumnos con una misma relación de
contenidos estimula la competitividad mutua
Las calificaciones por sí solas provocan mecanismos de recuperación en
los alumnos al forzarlos a estudiar de nuevo los temas y contenidos no
superados
“La evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en los textos
a partir de los cuales se desarrolló la enseñanza”
“El resultado del desempeño en las evaluaciones es independiente de la
realidad que viven los estudiantes”

MODELO DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICO
AFIRMACIÓN

CALIFICACIÓN

¿QUÉ
ENSEÑAR

1
1
2
3

Los objetivos son el elemento curricular básico
Las metas terminales de aprendizaje, deben asociarse a objetivos
operativos que garanticen el resultado final
Los objetivos deben ser formulados jerárquicamente de tal manera que se
asimilen primero los conocimientos más concretos y después los más

2

3

4

5
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4
5
6
7
8

¿CÓMO ENSEÑAR?

9

10
11
12
13

¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR?

14
15
16
17

18
19

generales y complejos
“Los contenidos de una disciplina deben ser saberes aceptados
socialmente”
“Los contenidos deben ser caracterizados por la parcelación de saberes
técnicos”
“Los contenidos se deben basar en la fijación de objetivos instruccionales
planeados con precisión”
La programación debe estar basada en objetivos operativos escalonados
que conducen a objetivos de carácter terminal
La enseñanza se desarrolla en secuencia cerrada de actividades
vinculadas a los objetivos operativos y escalonada en el mismo sentido
que ellos
La organización de la tarea en el aula en torno a una secuencia de
actividades, garantiza la consecución de los objetivos de aprendizaje
previstos
Los alumnos de inteligencia normal pueden seguir secuencias de
actividades idénticas
Una secuencia de actividades bien planeada ha de ser válida para todos
los alumnos y, consecuentemente generalizable
“El profesor debe recordar permanentemente a los estudiantes los
objetivos que deben alcanzar”
“El profesor debe animar permanentemente a sus estudiantes para que
logren los objetivos que se les proponen”
“El profesor debe realzar y estimular los logros alcanzados por sus
estudiantes para alcanzar los objetivos”
“Los resultados de la evaluación deben ser observables y medibles”
La realización de pruebas objetivas previas y finales es una forma eficaz
de medir el grado de consecución de los objetivos previstos
Las actividades de recuperación preestablecidas son el mejor
procedimiento para que los alumnos con problemas vuelvan a intentar la
consecución de ciertos aprendizajes
“La evaluación debe ser permanente, pues señala la mayor o menor
proximidad al logro de los objetivos instruccionales”
“La evaluación sirve para controlar el logro o no de los objetivos de
aprendizaje elaborados para los estudiantes”

MODELO DE ENSEÑANZA ESPONTANEISTA
AFIRMACIÓN

CALIFICACIÓN

E
N
S

1
1

Hay ausencia de programación, de contenidos y objetivos detallados

2

3

4

5
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2
3
4
5

6

7

8
9
10
11

¿CÓMO ENSEÑAR?

12
13
14
15

16

17

18

19

¿QUÉ Y CÓMO
EVALUAR?

20
21
22
23
24

explícitos
“Los contenidos provienen de lo que el estudiante informa al profesor
desde sus campos de interés para el aprendizaje”
La enseñanza para que provoque realmente aprendizaje, ha de basarse
fundamentalmente en la motivación de los estudiantes
La planificación de objetivos y/o contenidos genera un directivismo
autoritario que es totalmente contraproducente
Lo importante no es aprender unos conceptos u otros, sino dominar los
procedimientos que le permitan al alumno aprender por si mismo
cualquier tipo de conocimiento
Es importante aprender determinados valores y actitudes que promuevan
el espíritu científico, la autonomía personal, la creatividad, el ejercicio d
la crítica, etc.
Lo esencial para que se dé aprendizaje significativo es que los alumnos
se planteen los problemas que les interesen e intenten abordarlos por ellos
mismos
“Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e intereses de aprendizaje
y por ellas debe orientar el profesor su tarea de enseñanza”
“El alumno debe aprender sólo aquello que a él le interesa, quiere y
necesita”
“El estudiante está en capacidad de desarrollar sus propios métodos y
estrategias de aprendizaje”
“Cualquier aprendizaje debe desarrollarse dentro de un marco de
máxima autenticidad y libertad individual por parte del estudiante”
“El proceso de enseñanza y de aprendizaje de asumir y respetar los
intereses particulares de cada estudiante”
“El profesor es sólo un facilitador para el aprendizaje de los temas de
interés del estudiante”
“El profesor es un auxiliar que debe permitir experiencias de aprendizaje
libres y espontáneas”
“El profesor debe ayudar a cada estudiante a profundizar en los temas
que el mismo estudiante considera de importancia para su propia
formación”
Las actividades realizadas por los alumnos deben favorecer la
observación directa de la realidad, para inferir a partir de ella, los
conceptos más relevantes
Secuenciar las actividades de una manera rígida y uniforme es contrario
al proceso natural de aprendizaje y a la diversidad de ritmos y estrategias
mentales de los alumnos
La realización flexible de las actividades acordadas en cada proyecto
(salidas de observación, experiencias, actividades de expresión, de
comunicación, puestas en común, etc.)
La motivación y readecuación del plan de trabajo en función de los
interese y motivaciones de los alumnos, utilizando estrategias de
improvisación durante la misma acción
Cualquier conducta calificadora o sancionadora por parte del profesor es
rechazada
La participación de los alumnos en la toma de decisiones , al mismo
nivel que el profesor, es la mejor manera de evaluar la marcha de la clase
“Cuando el estudiante está suficientemente interesado en su propia
formación, la evaluación se hace innecesaria”
“Dado que la evaluación es una experiencia personal del estudiante, no
necesita ser evaluada”
“La evaluación es inútil cuando se entiende que los aprendizajes son
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personales y por tanto pueden confirmarse o refutarse

MODELO DE ENSEÑANZA INVESTIGATIVO
AFIRMACIÓN

CALIFICACIÓN
1

¿QUÉ
ENSEÑA
R?

1

¿CÓMO
ENSEÑA
R?

2

¿QUÉ EVALUAR Y CÓMO EVALUAR?

3
4
5
6
7
8

9
10

2

3

4

5

El contenido debe ser producto de la integración de las intenciones
educativas del profesor y los intereses reflexionados y organizados de
los estudiantes

La enseñanza se debe hacer a través de la investigación de problemas
en donde los alumnos ponen en juego sus propios esquemas de
conocimiento y el docente dirige la construcción de nuevos
significados mediante actividades próximas e interesantes
Se evalúa el conocimiento del alumno y la evolución que tiene su
proceso de aprendizaje
Se evalúa la actuación del docente
Se evalúa la secuencia y organización de las tareas
Se evalúa el flujo de relaciones en el aula
Se evalúa l influencia del contexto
La evaluación es participativa (en la selección de problemas, en los
debates conceptuales, en la resolución de conflictos, en el
establecimiento de normas, en proponer actividades, etc.) y de
contraste (entre las concepciones de los alumnos, el profesor y de
observadores externos)
La evaluación se hace mediante debates, tutorías, diarios de alumnos,
cuaderno de trabajo del docente, cuestionarios, entrevistas, etc.
La evaluación es un paso esencial del proceso que permite ver las
fortalezas y debilidades del proceso investigativo y, a la vez, permite
tomar las acciones a manera de correctivos y/o reorientaciones
favorables al proceso

Para la observación de clase se diseñó una guía (ver Anexo 3) orientada a anotar
las características definidas para las tres variables para cada modelo planteado por
Porlán. Sin embargo al hacer la observación, se optó por consignar en cuaderno de
campo las observaciones tomadas en detalle por el investigador, puesto que el
desarrollo de la guía no aportaba la información suficiente y necesaria para el
análisis. Las anotaciones de campo de tales observaciones se relacionan en el Anexo
4 y sus respectivos análisis aparecen

en el Anexo 5. No fue posible hacer
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observación de clase al Profesor 6 por reiterados cruces de horarios entre el docente
y el investigador.
En cuanto a la entrevista aplicada fue a profundidad de tipo semiestructurada, con
preguntas de intención específica elaboradas con base en los elementos que
sustentan los modelos de enseñanza planteados por Porlán; se hizo registro
magnetofónico de las mismas (ver transcripción Anexo 6).
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS

7.1.RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
Para la cuantificación de resultados de

las encuestas aplicadas se empleó el

siguiente procedimiento: de las encuestas ordenadas por modelos de enseñanza
(Tabla 6) se contabilizaron las puntuaciones dadas por cada profesor y se
relacionaron matemáticamente con una puntuación máxima de aceptación. Así por
ejemplo, la encuesta aplicada al profesor 1 ordenada por modelos, con respecto a la
variable ¿qué enseña? en el modelo tradicional, el profesor presenta un total de 11
puntos de aceptación sobre un máximo posible de aceptación de 30 puntos (teniendo
en cuenta que para ésta variable en el modelo tradicional se aplicaron seis
afirmaciones, con

5 puntos de máxima aceptación por corresponder al ítem

Totalmente de acuerdo). Al frente de cada relación se expresaron los resultados en
términos de porcentaje. Con el fin de cuantificar los resultados por modelo, se hizo
la operación matemática respectiva para obtener así el índice de aceptación de cada
profesor por modelo en términos de porcentaje. En el análisis de resultados de las
encuestas,

un grado de aceptación mayor a 50 % se le otorgó el calificativo de

acuerdo, sustentado en aquellas afirmaciones en donde el docente otorgó
puntuaciones más elevadas; un grado de aceptación inferior al 50% se le otorgó el
calificativo en desacuerdo, sustentado en aquellas afirmaciones en donde el docente
otorgó puntuaciones más bajas.

7.2.RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES Y ENTREVISTAS
Las observaciones de clase se transcribieron del cuaderno de campo, teniendo en
cuenta que el instrumento diseñado no arrojaba la información suficiente para el
análisis requerido. Se empleó la siguiente convención para señalar los aspectos
referentes a cada variable de la investigación: letra cursiva para la variable qué
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enseña; letra subrayada para la variable cómo enseña; letra negrilla para la
variable qué y cómo

evalúa. En cada tabla está consignado un comentario a

manera de análisis de la información recolectada por variable, centrado en los
elementos relacionados en los modelos de enseñanza de Porlán (según las Tablas 1 a
4).
Las entrevistas semiestructuradas a profundidad fueron grabadas en sistemas
digitales magnetofónicos y transcritas literalmente a éste informe. Se empleó la
misma metodología usada en las observaciones de clase, tanto para resaltar los
elementos de cada variable como para su análisis. Puesto que la transcripción y
comentario de las entrevistas en su totalidad abarcaron inicialmente 147 páginas
(Anexo 5), se procedió a seleccionar aquellas partes de las entrevistas directamente
relacionadas con las variables consideradas en la investigación y su respetivo
comentario (ver Anexo 6).
Por conveniencia la presentación de los resultados y el análisis de las observaciones
de clase y las entrevistas se contrastaron para facilitar la deducción de las
conclusiones respectivas, manteniendo la misma convención de tipos de letra arriba
explicada.
7.3.ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROFESOR 1
Tabla 7. Resultados y análisis de la encuesta por Modelos de enseñanza según
variables del Modelo en número y porcentaje: profesor 1 (se precisaron los títulos
de las tablas)
VARIABLE

TRADICIONAL

¿Qué enseña?

11/30

36.7 %

¿Cómo
enseña?

26/60

43.3 %

¿Qué y cómo
evalúa?

16/30

53.3 %

TOTAL

44.2 %

TECNOLÓGICO
16/35

45.7
%

19/35

54.3
%

13/25

52.0
%

50.5 %

ESPONTANEISTA

INVESTIGATIVO

16/35

45.7 %

3/5

60.0 %

16/35

45.7 %

2/5

40.0 %

7/20

35.0 %

24/40

60.0 %

46.4 %

58.0 %
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ANÁLISIS
POR MODELO

ANÁLISIS
ENTRE
MODELOS

Al
ser
el
porcentaje
de
concordancia en
la variable 3
mayor del 50% y
las otras dos
variables menor
al
50%, el
Profesor
1
manifiesta una
preferencia
hacia
las
creencias
implícitas de éste
modelo
según
Porlán frente a
las otras dos, es
decir,
por
ejemplo, que las
respuestas de los
exámenes
dan
una
idea
aproximada de lo
que saben los
alumnos (

Al
ser
los
porcentajes
de
aceptación de las
variables 2 y 3
mayor a 50% y la
1 menor a 50%,
el Profesor 1
manifiesta
una
preferencia hacia
las
creencias
implícitas de éste
modelo
según
Porlán
en las que una
secuencia
de
actividades bien
planeada ha de ser
válida para todos
los alumnos y,
consecuentemente
generalizable
y
que
para
conseguir
los
objetivos
del
proceso
el
profesor
debe
estar atento a que
los
estudiantes
los logren y que
la
evaluación
sirva
para
controlar el logro
o no de los
objetivos
de
aprendizaje
alcanzados por los
estudiantes

Los porcentajes de
aceptación de las
tres variables por
debajo del 50% in
dican
que
el
Profesor 1 tienen
bajo
grado
de
aceptación de las
creencias implícitas
planteadas
por
Porlán
para éste
modelo.

Al presentar las
variables 1 y 3 el
60% de aceptación
y la 2 por debajo
del 50% indica que
el
Profesor
1
manifiesta
una
preferencia por que
los
contenidos
sean producto de la
integración de las
intenciones
educativas
del
profesor y los
intereses
reflexionados
y
organizados de los
estudiantes y que
la
evaluación
involucre todos los
elementos activos
del proceso en el
aula.

Al comparar los porcentajes de aceptación que presenta el Profesor 1 en la encuesta
por los cuatro modelos descritos por Porlán, el Profesor 1 presenta un mayor grado
de aceptación, 58%, por el Modelo Investigativo
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GRÁFICA 1. PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN EN LA
ENCUESTA SEGÚN MODELO DE ENSEÑANZA DEL
PROFESOR 1
¿Qué enseña?
% de aceptación según modelo de enseñanza

¿Cómo enseña?
70

¿Qué y cómo evalúa?

60
50
40
30
20
10
0
M.Tradicionalista M.Tecnológico

M.Espontaneista M.Investigativo

MODELOS DE ENSEÑANZA

(los porcentajes se especificaron en todas las gráficas y se unificaron las
orientaciones de las mismas; de otro lado se precisaron los títulos de las gráficas
según ejes)

Según la Gráfica 1 el Profesor 1 está de acuerdo con el Modelo Investigativo en cuanto
a lo que se evalúa y como se evalúa, y en cuanto a lo que se enseña; del Modelo
tecnológico, está de acuerdo con lo que se evalúa y como se evalúa y a como se enseña;
del Modelo Tradicionalista está de acuerdo con lo que se evalúa y como se evalúa.

Tabla 8. Resultados y análisis de observación de clase y entrevista del profesor 1
VARIABLE

OSERVACIÓN DE CLASE

ENTREVISTA
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¿Qué enseña?

El profesor 1 enseña conceptos y los modelos
matemáticos que los describen, así como la
relación que hay entre ellos y con el contexto
mediante ejercicios de aplicación, empleando
textos como fuentes de referencia

ANÁLISIS

El Profesor 1 al enseñar conceptos, los modelos matemáticos que los describen y sus
aplicaciones al contexto, hace que el contenido temático de lo que enseña se base en la
estructura de la disciplina que, según Porlán, corresponde a una tendencia de enseñanza
tradicional
El Profesor 1 indaga a los alumnos sobre las El Profesor 1 revisa los preconceptos
inquietudes temáticas y de procedimiento de los estudiantes de las lecturas
metodológico; hace retroalimentación de previas de las temáticas fijadas por
temáticas anteriores; la clase se centra en el programación previa, para luego ir
desarrollo que hace él del tema, combinando construyendo el concepto con los
el empleo de contextualizaciones de la vida alumnos empleando aplicaciones del
diaria y la matematización de los conceptos contexto, enfatizando cómo la ciencia
desarrollados
modela la naturaleza con significados y
símbolos. El profesor hace síntesis de
la temática empleando cuadros,
diagramas y/o mapas en donde deja
cajas vacías para que el estudiante los
complete con base en lo discutido y en
las lecturas previas.
si el tiempo lo permite, el profesor
hace talleres que, en algunas ocasiones
están dirigidos a que los alumnos
construyan problemas y ofrece tutorías
personalizadas para realizar problemas
adicionales

¿Cómo
enseña?

El profesor 1 enseña conceptos, la
representación de éstos por medio de
modelos y la aplicabilidad de los
conceptos en el contexto real

ANÁLISIS

En la clase observada el Profesor 1 desarrolló
el tema centralizado en su explicación verbal
de los conceptos, los modelos matemáticos
que los describen y la contextualización de
éstos, por lo anterior la forma en que enseña
el Profesor 1, según Porlán, corresponde a un
modelo de enseñanza tradicional

El Profesor 1 al mencionar en la
entrevista que hace construcción del
concepto partiendo de los preconceptos
que tienen los alumnos de las temáticas
y que emplea esquemas como mapas
de conceptos para que los alumnos lo
completen y así pueda conocer el
desarrollo del proceso de aprendizaje
de los alumnos, utiliza elementos en su
forma de enseñar que, según Porlán, se
asocian al modelo de enseñanza
investigativo

¿Qué y cómo
evalúa?

El profesor 1 evalúa la aplicación de los
conceptos y el desarrollo del modelo
matemático en un problema aplicado a la
ingeniería

El profesor 1 como un elemento
principal de evaluación es la
presencia en clase del alumno y su
participación. la nota para el
profesor representa el grado de
compromiso del alumno con la
asignatura. las complementaciones
que hagan los alumnos en los
diagramas de síntesis, también es
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una forma de evaluar.
El profesor hace evaluaciones
escritas, una es la resolución de
problemas en parejas o en los
talleres y la otra es pruebas tipo test,
ECAES.
El profesor en todas las clases indaga
a los alumnos las inquietudes que
tienen, no solamente de la temática,
si no del proceso de la clase.
El profesor no hace autoevaluación
del estudiante como tal, pero si
induce al alumno a una toma de
conciencia de su compromiso con la
materia.

ANÁLISIS

Aunque en la observación de la clase
respectiva no se presentó una evaluación
escrita, al final el Profesor sí hizo referencia
que en la siguiente clase “…. se va a evaluar
el problema del libro guía referente al
transporte de leche en una tubería con
respecto a los fenómenos de transferencia de
calor en la misma….”, y menciona que en
clase se hará el ejercicio referente a un tanque
de cerveza (ver Anexo 4), lo que indica que el
Profesor en ese caso evaluaría la aplicación
del concepto en una situación real de la
ingeniería, es decir, evaluaría el desarrollo de
competencia de aplicación a situaciones del
contexto, lo que, según Porlán, está
relacionado con la evaluación del modelo de
enseñanza investigativo.

El Profesor 1 al enfatizar que la nota
que saca un estudiante refleja
su
grado de compromiso con la materia y
al asociar igualmente la presencia y la
participación de un alumno con el
grado de compromiso, junto con las
complementaciones que haga el
alumno de los mapas de conceptos que
el Profesor desarrolla a lo largo de las
clases, son características de su
proceso evaluativo que se relacionan
con las que Porlán describe para el
modelo
investigativo. Sin embargo
las pruebas tipo test que hace están
relacionadas con el modelo de
enseñanza tecnológico.

7.4.ANÁLISIS DE RESULTADOS PROFESOR 2
Tabla 9. Resultados y análisis de la encuesta por Modelos de enseñanza según
variables del Modelo en número y porcentaje: profesor 2

VARIABLE

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

¿Qué enseña?

11/30

19/35

36.7 %

54.2 %

ESPONTANEISTA
20/35

57.0 %

INVESTIGATIVO
3/5

60.0 %
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¿Cómo enseña?

22/60

36.7 %

19/35

54.3 %

31/55

56.4 %

4/5

80.0 %

¿Qué y cómo
evalúa?

12/30

40.0 %

13/25

52.0 %

10/20

50.0 %

35/40

87.5 %

TOTAL

ANÁLISIS
POR MODELO

ANÁLISIS
ENTRE
MODELOS

37.5 %

53.7 %

55.5 %

84.0 %

Los porcentajes de
aceptación de las
tres variables por
debajo del 50% in
dican
que
el
Profesor 1 tienen
bajo grado de
aceptación de las
creencias
implícitas
planteadas
por
Porlán para éste
modelo.

Los porcentajes de
aceptación de las
tres
variables
superiores al 50 %
indican que para
el Profesor 2, en
especial,
el
cumplimiento
delos
objetivos
planteados en un
curso debe ser
monitoreado
mediante
la
evaluación y el
estímulo
al
estudiante para que
los logre.

Los porcentajes de
aceptación de las
tres
variables
superiores al 50 %
indican que para el
Profesor
2,
en
especial:
la
motivación
que
tenga el alumno es
fundamental para el
éxito del proceso, al
igual que el tener en
cuenta los intereses
y ritmos particulares
de aprendizaje de
los alumnos en el
diseño
de
estrategias
de
enseñanza;
el
profesor sea un
facilitador
del
aprendizaje de los
temas de interés de
los alumnos; y los
procesos
evaluativos deben
ser fijados con base
en los intereses de
los alumnos

Los porcentajes de
aceptación de las
tres
variables
superiores al 60 %
indican que para el
Profesor 2,
en
particular,
la
enseñanza se debe
hacer con base en
proyectos
de
investigación que
reúna
los
conocimientos de
los estudiantes y la
orientación
del
docente hacia la
construcción
de
nuevos significados
y
con
una
evaluación
que
cubra todos los
componentes del
proceso

Al comparar los porcentajes de aceptación que presenta el Profesor 2 en la encuesta
por los cuatro modelos descritos por Porlán, El Profesor 2presenta un mayor grado de
aceptación, 84%, por el modelo investigativo.
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GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN EN LA
ENCUESTA SEGÚN MODELO DE ENSEÑANZA DEL
PROFESOR 2
¿Qué enseña?
% de aceptación según modelo de enseñanza
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Según la Gráfica 2 el Profesor 2 expresa

estar más de acuerdo con el modelo

investigativo en las tres variables; también expresa estar de acuerdo con los modelos
espontaneista y tecnológico pero en menor porcentaje; con el modelo tradicional
definitivamente no expresa estar de acuerdo.

Tabla 10. Resultados y análisis de observación de clase y entrevista del profesor 2
VARIABLE
¿Qué enseña?

OSERVACIÓN DE CLASE
El
Profesor
2
enseña
conceptos,
planteamiento de ecuaciones y la forma
apropiada de emplear unidades en situaciones
problémicas de la vida diaria. emplea como
fuentes temáticas los textos de referencia

ENTREVISTA
El Profesor 2 enseña conceptos,
partiendo de temas preestablecidos,
partiendo de las representaciones del
concepto y, algunas veces, recurre a
la interpretación histórica del
concepto

ANÁLISIS

El Profesor 2 al enseñar conceptos y sus representaciones matemáticas mediante
ecuaciones y, en ciertas ocasiones, la interpretación histórica del concepto, hace que el
contenido temático de lo que enseña se base en la estructura de la disciplina que, según
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¿Cómo
enseña?

ANÀLISIS

Porlán, corresponde a una tendencia de enseñanza tradicional
El profesor 2 desarrolla talleres organizando El profesor 2 finaliza una clase
grupos de trabajo de acuerdo a asignación tratando de cumplir el objetivo
temática previa; orienta el trabajo y evalúa en planeado; su formación pedagógica le
el tablero los procesos propuestos por permite desarrollar los conceptos
representantes de cada grupo; incluye también desde la historia y hacer seguimiento a
la percepción de los otros alumnos sobre las los alumnos de sus procesos de
propuestas planteadas
aprendizaje; aplica en sus clases
resultados de las investigaciones
pedagógicas en las que participa;
emplea metodologías de resolución de
problemas y de aprendizaje clásico;
considera que la clase debe estar
planeada, pero que al presentarse una
eventualidad, no debe ser rígida esa
planeación.
El Profesor 2 al asignar ejercicios basados en
la aplicación de conceptos matemáticos y al
enfatizar, a medida que los estudiantes
explicaban su procedimiento para resolver el
ejercicio asignado, en la forma correcta de
plantear las ecuaciones respectivas y la forma
correcta de usar las unidades en esas
ecuaciones (ver tabla de observación de clase
respectiva), hace que su forma de enseñar
corresponda al modelo de enseñanza
tradicional

El Profesor 2 al estar atento de
cumplir el objetivo planeado en sus
clases lo relaciona con un modelo de
enseñanza tecnológico, sin embargo,
el mencionar que hace seguimiento de
los procesos de aprendizaje de sus
estudiantes, que aplica en sus clases
resultados de las investigaciones
pedagógicas de las que hace parte y
que emplea la metodología de
resolución de problemas, permite
indicar que emplea elementos en su
forma de enseñanza que, según Porlán,
corresponden al modelo de enseñanza
investigativo.
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¿Qué y cómo
evalúa?

El profesor 2 evalúa el desarrollo de
ejercicios programados mediante la
recolección de carpetas individuales,
previamente al desarrollo del trabajo en
grupo; al sustentar los grupos sus procesos
en el tablero, hace una evaluación de tipo
heterogénea

El profesor número 2 aplica
pruebas escritas cortas y parciales
con preguntas abiertas, por lo
general, y una prueba tipo ECAES
al semestre en donde el alumno debe
justificar la selección hecha; hay un
problema del día, orientado hacia la
parte motivacional, que persigue
graficar situaciones del contexto.
El libro del CANNON lo evalúa en
forma oral, analizando diferentes
contextos y utilizando la evaluación
supervisada entre pares.
No
hay
autoevaluación
del
estudiante.
El valor numérico de la evaluación
para la profesora no refleja el
conocimiento del alumno.
Al evaluar las pruebas escritas, se
tiene en cuenta más el proceso que
la respuesta. sólo se hace evaluación
del proceso de la clase al final del
curso

ANÁLISIS

El Profesor 2 al aplicar heteroevaluación o
evaluación por pares en los procesos de
resolución de problemas expuestos por los
grupos de trabajo en clase, está aplicando un
elemento de la evaluación del modelo
investigativo de Porlán

Las pruebas escritas con preguntas
abiertas en donde el Profesor evalúa el
proceso más que la respuesta, la
evaluación por pares aplicada en el
libro del Cannon y la evaluación del
proceso de la clase (aunque sólo al
final del semestre) son elementos
asociados a la evaluación propia del
modelo de enseñanza investigativo. La
aplicación de una prueba tipo test al
semestre, corresponde a un elemento
de la evaluación del modelo de
enseñanza tecnológico.

7.5.ANÁLISIS DE RESULTADOS PROFESOR 3
Tabla 11. Resultados y análisis de la encuesta por Modelos de enseñanza según
variables del Modelo en número y porcentaje: profesor 3

VARIABLE

¿Qué
enseña?

TRADICIONAL

17/30

TECNOLÓGICO

56.7 % 28/35

ESPONTANEISTA

80.0 % 28/35

INVESTIGATIVO

80.0 % 4/5

80.0 %
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¿Cómo
enseña?
¿Qué y
cómo
evalúa?
TOTAL

ANÁLISIS

44/60

73.3 % 31/35

88.6 %

46/55

25/30

83.3 % 22/25

88.0 % 15/20

3.6 %

4/5

75.0 % 34/40

80.0 %
85.0 %

71.7 %
85.3 %
80.9 %
84.0 %
Comparando los porcentajes de aceptación tanto de las variables como
de los modelos de enseñanza en general, no se observan diferencias
significativas, lo que hace pensar que existen respuestas a las preguntas
de la encuesta que contradicen los niveles de aceptación respectiva. A
continuación se hará referencia de algunas de ellas: Los contenidos
conceptuales fijan los objetivos, la metodología y la evaluación del
proceso, con una puntuación de 4, es decir, medianamente de acuerdo y,
con el mismo puntaje, los objetivos son el elemento curricular básico; el
docente dicta su clase bajo un régimen de disciplina, a unos estudiantes
que son básicamente receptores, con una puntuación de 5, es decir,
completamente de acuerdo y, con el mismo puntaje, secuenciar las
actividades de una manera rígida y uniforme es contrario al proceso
natural de aprendizaje y a la diversidad de ritmos y estrategias mentales
de los alumnos; la respuesta a la afirmación: Lo esencial para que se dé
aprendizaje significativo es que los alumnos se planteen los problemas
que les interesen e intenten abordarlos por ellos mismos, con un puntaje
de 4, medianamente de acuerdo, también contradice el grado de
aceptación a la afirmación mencionada. Medir el aprendizaje de los
alumnos con una misma relación de contenidos estimula la
competitividad mutua, con una puntuación de 5, completamente de
acuerdo y, con el mismo puntaje, cualquier conducta calificadora o
sancionadora por parte del profesor es rechazada o, La participación de
los alumnos en la toma de decisiones, al mismo nivel que el profesor, es
la mejor manera de evaluar la marcha de la clase, también respondida
por el Profesor 3 con un puntaje de 5. Por lo anterior y con base en
McMillan (2005) se opta por no tener en cuenta los resultados de la
aplicación de este cuestionario al Profesor 3.
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GRÁFICA 3. PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN EN LA
ENCUESTA SEGÚN MODELO DE ENSEÑANZA DEL
PROFESOR 3
% de aceptación según modelo de enseñanza
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De acuerdo con la Gráfica 3 el Profesor 3 muestra estar de acuerdo con todos los
modelos de enseñanza planteados por Porlán, lo que, según McMillan (2005) invalida el
resultado de ésta encuesta.

Tabla 12. Resultados y análisis de observación de clase y entrevista del profesor 3
VARIABLE
¿Qué enseña?

OSERVACIÓN DE CLASE
El profesor 3 enseña conceptos y los
representa mediante ecuaciones

ENTREVISTA
El profesor 3 enseña conceptos
tomados de textos de referencia;
emplea la calculadora graficadora,
con previa instrucción de su manejo,
para llegar a la construcción de un
concepto.
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ANÁLISIS

El enseñar conceptos y su representación
mediante ecuaciones es un elemento que se
relaciona con el modelo de enseñanza
tradicional

Al mencionar que enseña conceptos, el
contenido del proceso está asociado al
modelo tradicional; sin embargo al
mencionar en la entrevista que, por
medio del uso apropiado de la
calculadora graficadora, llega a la
construcción de un concepto, tendría
relación
con
la
metodología
constructivista
del
modelo
investigativo.

¿Cómo
enseña?

El profesor 3 muestra un trato amigable con
los alumnos; indaga al inicio de clase la forma
como resolvieron los ejercicios dejados en
trabajo complementario; explica algunos
conceptos con base en aplicaciones; hace
trabajo en grupo para desarrollar un ejercicio
que el profesor plantea y orienta
permanentemente el trabajo de los grupos en
cuanto a los procesos empleados para
desarrollar el problema

El profesor 3 inicia su clase con un
elemento
motivacional,
explica
brevemente el tema, organiza en
grupos a los alumnos para que
desarrollen ejercicios, va orientando
el trabajo y hace una puesta en común,
para
finalizar
con
una
retroalimentación.
El profesor involucra a sus temas de
investigación en cuanto a la influencia
de la comunicación en el proceso de
formación.
La clase está planificada desde el
syllabus, parcelada clase por clase,
pero teniendo en cuenta los
imprevistos.
La
profesora
usa
herramientas tecnológicas, como parte
motivacional y como ayuda en la
introducción del concepto. conocer las
inquietudes del alumno, la forma como
aprende y la relación amistosa entre
profesor y alumno favorecen el
proceso
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ANÁLISIS

Al indagar por los procesos que los alumnos
hacen para resolver ejercicios, el Profesor
emplea en su forma de enseñar un elemento
relacionado con el modelo investigativo;
cuando explica en la clase algunos conceptos
mediante aplicaciones, se centraliza en un
elemento característico del modelo tradicional

Al realizar acciones de enseñanza
centradas en el concepto su forma de
enseñar emplea elementos del modelo
tradicional; al involucrar en sus clases
resultados
de
los
temas
de
investigación pedagógica en los que
está involucrado, el Profesor 3, utiliza
elementos del modelo investigativo; el
uso de herramientas tecnológicas
como ayuda motivacional por ser del
interés del alumno, es un elemento del
modelo tecnológico; y , al mencionar
que al tener en cuenta las inquietudes
de los alumnos, las formas como
aprenden
y
los
acercamientos
amistosos con los alumnos ,
se
favorece el proceso en el aula, su
forma de enseñanza emplearía esos
elementos característicos de los
modelos investigativos.

¿Qué y cómo
evalúa?

El profesor 3 evalúa los procesos que
presentan los alumnos en forma individual
o en forma grupal, sobre el desarrollo de
situaciones problémicas

El profesor 3 evalúa el desarrollo de
los ejercicios en los talleres o en
pruebas cortas y en parciales; tiene
en cuenta la opinión del estudiante
sobre su propio proceso, igualmente
la asistencia a clase como un grado
de compromiso con su clase; en cada
corte pide a sus alumnos que la
evalúen
como
persona,
los
contenidos y el proceso y hace los
cambios que considere apropiado; la
evaluación debe concordar con los
objetivos planteados

ANÁLISIS

Al evaluar los procesos que siguen los
alumnos para desarrollar ejercicios, el
Profesor 3 aplica elementos evaluativos que
corresponden a l modelo de enseñanza
investigativo

Al considerar la autoevaluación, la
asistencia a clase y la evaluación del
proceso de la clase por parte de los
estudiantes, el Profesor 3 emplea
elementos que corresponden al modelo
investigativo
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7.6.ANÁLISIS DE RESULTADOS PROFESOR 4
Tabla 13. Resultados y análisis de la encuesta por Modelos de enseñanza según
variables del Modelo en número y porcentaje: profesor 4

VARIABLE

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

ESPONTANEISTA

INVESTIGATIVO

¿Qué enseña?
¿Cómo
enseña?
¿Qué y cómo
evalúa?
TOTAL

16/30

53.3 %

25/35

71.4 %

15/35

42.9 %

2.5/5

50.0 %

33/60

55.0 %

20/35

57.1 %

34/55

61.8 %

3/5

60.0 %

9/30

30.0 %

16/25

64.0 %

9/20

45.0 %

20/40

50.0 %

48.3 %

64.2 %

50.9 %

51.0 %

ANÁLISIS
POR
MODELO

Al
tener una
aceptación
superior al 50 los
dos
primeras
variables,
el
Profesor
4
manifiesta que el
conocimiento
disciplinar
es
superior a otros y
posee un único
significado
verdadero,
la
autoridad la da el
dominio de los
temas que tenga el
profesor,
el
profesor es quien
enseña
y
el
estudiante
es
quien
aprende,
el docente debe
enseñar
los
contenidos
de
forma verbal y
expositiva y que
la memorización
mecánica favorece
el aprendizaje.

Las tres variables
presentan
porcentajes
de
aceptación
superiores al 50 lo
que indica que el
Profesor
4
considera que los
objetivos son el
elemento
fundamental tanto
en la definición de
los temas, como en
la selección de
estrategias
de
enseñanza como en
la evaluación del
proceso

La segunda variable
presenta
un
porcentaje
de
aceptación superior
al 60, lo que es
contradictorio con el
análisis del modelo
tecnológico,
en
especial porque aquí
el Profesor considera
que La planificación
de objetivos y/o
contenidos genera un
directivismo
autoritario que es
totalmente
contraproducente,
que todo proceso de
enseñanza
debe
focalizarse en los
intereses de los
estudiantes y que la
evaluación no es
procedente porque
todo aprendizaje es
personal

Al alcanzar las tres
variables
porcentajes
de
aceptación de 50 o
superior el Profesor
4 manifiesta estar de
acuerdo en que la
enseñanza se debe
hacer a través de
problemas
de
investigación
dirigidos
a
la
construcción
de
nuevos significados
y que todos los
elementos
que
constituyen
el
proceso deben ser
evaluados.

ANÁLISIS
ENTRE
MODELOS

Al comparar los porcentajes de aceptación que presenta el Profesor 4 en la encuesta por
los cuatro modelos descritos por Porlán, El Profesor 4 presenta un mayor grado de
aceptación por el modelo tecnológico, con el 64.2%.
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% de aceptación según modelo de enseñanza

GRÁFICA 4. PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN EN LA
ENCUESTA SEGÚN MODELO DE ENSEÑANZA DEL
PROFESOR 4
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MODELO DE ENSEÑANZA

Según la Gráfica 4 el Profesor 4 expresa estar de acuerdo con los cuatro modelos en
cuanto a cómo ensañar, al igual que en lo que se enseña con los modelos tecnológico y
tradicional; en el qué y cómo evalúa expresa concordancia con el modelo tecnológico.

Tabla 14. Resultados y análisis de observación de clase y entrevista del profesor 4

VARIABLE

OSERVACIÓN DE CLASE

ENTREVISTA

¿Qué enseña?

El profesor 4 enseña conceptos y mediante
una
discusión
argumentativa,
hace
reconstrucción conceptual centrada en su
conocimiento; los conceptos los involucra en
ecuaciones y desde allí enseña aplicaciones,
valiéndose también de la representación

El profesor 4 enseña conceptos
tomados de temáticas definidas,
puliendo los preconceptos que los
alumnos tienen en las lecturas previas
del tema; la discusión temática se trata
de llevar en términos científicos
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gráfica de las ecuaciones. emplea el texto
guía reiteradamente para citar textualmente
interpretaciones
del
concepto
y
confrontándolas con el análisis desarrollado
en clase; el texto también lo emplea para
extractar
situaciones
problémicas
planteadas al estudiante

epistemológicos; las expectativas de los
alumnos se involucran recurriendo a la
experiencia del docente como asesor
científico
industrial;
emplea
definiciones propias, en algunos casos,
como punto de partida para las
discusiones

El contenido temático está centrado en los
conceptos,
las
representaciones
matemáticas de éstos y el desarrollo de
situaciones problémicas extractadas del texto
guía.

Al estar centrada la enseñanza en
conceptos, el contenido temático tiene
ese elemento del modelo tradicional, sin
embargo, la discusión argumentativa
que se hace alrededor de los conceptos,
su
representación matemática
y
aplicaciones de éstos en el contexto
industrial, indican que hay un intento en
generar construcción de conocimiento,
elemento propio de los modelos
investigativos

El profesor 4 emplea el método mayeútico
para conocer la interpretación que el
estudiante ha hecho de la temática con base
en la lectura
previa; hace discusión
argumentativa para precisar la comprensión
del concepto, empleando la representación
matemática del concepto, lo mismo que la
graficación; con lo anterior argumenta
aplicaciones del tema al contexto; involucra
las preguntas de los alumnos en la discusión
para precisar la comprensión temática

El profesor
4 utiliza el método
mayéutico
para
indagar
los
preconceptos de los alumnos; el
profesor considera que en la enseñanza
de la física la formación disciplinar
provee todos los elementos para tal fin,
desde la perspectiva histórica, pasando
por la experimentación y llegando al
desarrollo de modelos matemáticos; no
le da importancia a la concepción del
docente investigador desde la parte
pedagógica, desde la parte científica, lo
considera muy alejado de poder
plantear sus logros al nivel de un curso
de física como se plantea en la
universidad de la Salle; las ayudas
tecnológicas que ha empleado son las
elaboradas por él en power point sobre
solución de problemas con detalle
descriptivo y, da a entender que los
cursos virtuales, estilo moodle, no
conducen procesos apropiados para la
enseñanza de la física; el profesor lleva
sus anotaciones previas de clase y, en
caso tal que un alumno por uno u otro
motivo falte a clase, ofrece mandarle el
contenido de la misma por correo;
considera que en física la parte
experimental
puede
hacerse
mentalmente, por tanto ve indiferente el
orden entre la teoría y la práctica; los
preconceptos del alumno en la
enseñanza de una ciencia dura a nivel
universitario no sirven, prima es el
criterio

ANÁLISIS

¿Cómo
enseña?
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ANÁLISIS

¿Qué y cómo
evalúa?

ANÁLISIS

La orientación de la discusión argumentativa
a base de preguntas en el desarrollo temático
centrado en los conceptos, empleando
representaciones matemáticas y gráficas, con
motivación continua para la participación de
los alumnos, hace que no sea posible
caracterizar la forma de enseñar del Profesor
4 en alguno de los modelos planteados por
Porlán.

Al manifestar que en la discusión
temática el Profesor va indagando por
los preconceptos que tienen los
alumnos de los temas
sería un
elemento relacionado con el modelo
investigativo. Cuando considera que la
formación del docente en la enseñanza
de una ciencia pura debe primar la
disciplinar y al no reconocer el papel de
los
docentes
investigadores
en
pedagogía serían elementos que
relacionan al Profesor con el modelo de
enseñanza tradicional.

El profesor 4 hace prueba escrita para
evaluar el proceso que emplea el alumno
en la aplicación de los conceptos en la
resolución de situaciones problémicas
extractadas del texto guía

El profesor 4 evalúa el aprendizaje
de los alumnos a medida que les
pregunta en las síntesis que hace a lo
largo de la clase, no considera que la
evaluación tenga un formato definido

Las pruebas escritas centradas en la
aplicación del concepto en situaciones
problémicas se relacionan con elementos de
la evaluación del modelo tradicional; pero el
Profesor al manifestar que en la evaluación
de esas pruebas se focaliza en el proceso que
hace el alumno para resolver la situación
problémica, es un elemento relacionado con
la evaluación del modelo investigativo

Desafortunadamente en la entrevista,
por premura del Profesor, no se
desarrollaron
varias
preguntas
relacionadas con la evaluación, por
tanto con base en ésta declaración en la
cual el Profesor menciona que evalúa el
aprendizaje de los alumnos con las
respuestas que dan a sus preguntas en
las
discusiones
argumentativas
temáticas, se considera un elemento
relacionado con la evaluación del
modelo investigativo.

7.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS PROFESOR 5
Tabla 15. Resultados y análisis de la encuesta por Modelos de enseñanza según
variables del Modelo en número y porcentaje: profesor 5

VARIABLE

TRADICIONAL

¿Qué enseña?

10/30

33.3 %

17/60

28.3 %

14/30

46.7 %

¿Cómo
enseña?
¿Qué y cómo
evalúa?

TECNOLÓGICO
13/35

37.1
%

18/35

51.4
%

13/25

52.0
%

ESPONTANEISTA

INVESTIGATIVO

22/35

62.9 %

5/5

100..0 %

41/50

82.0 %

5/5

100.0 %

14/20

70.0 %

30/40

75.0 %
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TOTAL

ANÁLISIS
POR
MODELO

ANÁLISIS
ENTRE
MODELOS

34.2 %

46.3 %

73.3 %

80.0 %

Al tener un grado
de aceptación las
tres variables por
debajo del 50%, el
Profesor 5 tiene
un bajo grado de
aceptación por el
modelo
de
enseñanza
tradicional.

Al
tener
las
variables dos y tres
porcentajes
de
aceptación
por
encima del 50, el
Profesor 5 está de
acuerdo en que el
cumplimiento de
los objetivos debe
ser monitoreado y,
debe
ser
estimulado
el
alumno para que
los cumpla; al
igual que un plan
de
clase
bien
estructurado
es
válido para todos
los alumnos y
generalizable;
y
también que los
resultados de la
evaluación deben
ser observables y
medibles; y que
una
evaluación
permanente
da
cuenta del grado
de cumplimiento
de los objetivos
instruccionales.

Al tener las tres
variables porcentajes
superiores al 60 % el
Profesor 5 tiene un
alto
grado
de
aceptación en que la
motivación y los
intereses particulares
de los alumnos son
los que definen los
procesos particulares
de aprendizaje al
igual
que
los
procesos
de
enseñanza que el
docente aplique en
cada caso; en cuanto
a la evaluación, el
Profesor está de
acuerdo en que las
decisiones sobre los
procesos
sean
tomadas al mismo
nivel entre el alumno
y el profesor y, que
al ser el aprendizaje
una
experiencia
personal
no
se
requiere
ser
evaluado.

Al tener las dos
primeras variables
un
máximo
porcentaje
de
aceptación,
el
Profesor 5 está
completamente de
acuerdo con que el
contenido temático
se derive de los
intereses de los
alumnos y de las
intenciones
educativas
del
profesor y que la
enseñanza se haga
con base en la
investigación
de
problemas
que
involucren
el
conocimiento de los
alumnos
y
la
construcción
de
nuevo
conocimiento.
En
cuanto a la variable
de evaluación la
Profesora 5 no está
de acuerdo en que
se
evalúe
la
influencia
del
contexto
y
el
conocimiento y la
evolución
del
proceso
de
aprendizaje
del
alumno, lo que es
contradictorio con la
aceptación
que
muestra el Profesor
con el modelo.

Al comparar los porcentajes de aceptación que presenta el Profesor 5 en la encuesta por
los cuatro modelos descritos por Porlán, El Profesor 5 presenta un mayor grado de
aceptación, 80%, por el modelo investigativo, seguido, con el 73.3%, por el modelo de
enseñanza tecnológico.
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GRÁFICA 5. . PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN EN LA
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MODELO DE ENSEÑANZA

De acuerdo a la Gráfica 5 el Profesor 5 expresa alta aceptación por el modelo
investigativo en las tres variables; también muestra aceptación por el modelo
espontaneista pero en menor porcentaje.
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Tabla 16. Resultados y análisis de observación de clase y entrevista del profesor 5

VARIABLE

OSERVACIÓN DE CLASE

ENTREVISTA

El Profesor 5 enseña procesos de
construcción de conocimiento basados en la
discusión
grupal
de
los
temas
preestablecidos por programación

El Profesor 5 enseña la construcción de
conceptos a partir de ideas previas de
los alumnos de temas establecidos,
consultados en textos, en internet, en
artículos
científicos,
software
interactivos, etc. los artículos son
empleados
para
relacionar
los
conceptos en el contexto real, pero
desde el método constructivo. las ideas
temáticas de los alumnos son tenidas en
cuenta siempre y cuando guarden
coherencia con las propuestas en el
curso

EL Profesor 5 enseña procesos de
construcción de conocimiento, elemento
relacionado con el modelo investigativo,
pero sobre temáticas fijadas por el Profesor.

El Profesor 5 enseña la construcción de
conceptos a partir de las ideas previas de
alumnos sobre temas preestablecidos
por el Profesor, lo que en principio se
relaciona con el método de enseñanza
investigativo.

El Profesor 5 orienta procesos de
construcción de conocimiento mediante un
taller que, inicialmente es desarrollado
individualmente, y luego se contrastan los
procesos en grupos. Se hace una puesta en
común y ahí la profesora, con base en
preguntas orientadoras, guía a los alumnos
hacia la construcción de conocimiento

El Profesor 5 utiliza explícitamente el
aprendizaje colaborativo, orienta las
discusiones de las temáticas para llegar
a la construcción del concepto con los
alumnos y luego trabaja aplicaciones
desarrollando
talleres
o
guías,
elaboradas por la profesora, en forma
individual y luego en grupo; la profesora
considera que el docente formado en
pedagogía aporta en la construcción del
conocimiento y en el desarrollo de
habilidades
del
pensamiento.
la
profesora se considera experta en
procesos virtuales de educación y ha
producido en ese campo abundante
material para sus cursos

¿Qué enseña?

ANÁLISIS

¿Cómo
enseña?

ANÁLISIS

Al orientar los procesos de enseñanza hacia la construcción de conocimiento mediante
el desarrollo y discusión de resultados de los talleres en forma colaborativa y discusión
de los interpretaciones que tienen los alumnos de los temas preestablecidos, el Profesor
5 emplea en su enseñanza elementos del modelo investigativo.
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¿Qué y cómo
evalúa?

ANÁLISIS

El profesor 5 orienta el proceso de tal
manera que por las respuestas que dan
los alumnos a sus preguntas va evaluando
la construcción de conocimiento en forma
colaborativa. la evaluación de los talleres
la hace mediante la evaluación de pares

El profesor
5 hace evaluación
permanente
del
proceso
de
aprendizaje del estudiante mediante
el control de asistencia y participación
activa. evalúa el trabajo individual en
el desarrollo de talleres mediante la
evaluación de pares

Al hacer seguimiento de la forma como los alumnos van construyendo conocimiento, la
evaluación por pares de los talleres y el seguimiento a la asistencia y a la participación
de los alumnos son elementos que corresponden al modelo de enseñanza investigativo

7.8.ANÁLISIS S DE RESULTADOS PROFESOR 6
Tabla 17. Resultados y análisis de la encuesta por Modelos de enseñanza según
variables del Modelo en número y porcentaje: profesor 6

VARIABLE

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

ESPONTANEISTA

INVESTIGATIVO

¿Qué enseña?

17/30

56.7 %

14/30

46.7 %

21/35

60.0 %

3/5

60.0 %

¿Cómo
enseña?
¿Qué y cómo
evalúa?

21/60

35.0 %

15/30

50.0 %

30/55

54.5 %

3/5

60.0 %

15/30

50.0 %

20/25

80.0 %

8/20

40.0 %

27/40

67.5 %

TOTAL

44.2 %

57.6 %

53.6 %

66.0 %

ANÁLISIS
POR
MODELO

Al
tener
las
variable 1 y 3
porcentajes
de
aceptación de 50 o
superior,
El
Profesor 6 está de
acuerdo con que
los
contenidos
conceptuales son
los que fijan los
procesos
de
enseñanza y de
evaluación y es lo
que
debe
aprender
el
alumno;
el
dominio que tenga
el docente de los
contenidos le da

Al
tener
las
variables 2 y 3
porcentajes
de
aceptación de 50 o
superior,
indica
que el Profesor 5
está de acuerdo en
que los contenidos
y el aprendizaje se
asocien
a
objetivos
operativos
planeados,
estimulando
al
alumno por los
logros obtenidos
al alcanzar los
objetivos y que
una
evaluación

Al tener las variables
1 y 2 porcentajes
superiores al 50 de
aceptación,
indica
que el Profesor 6está
de acuerdo que la
motivación
del
estudiante
es
el
elemento central en
el proceso; que es
importante aprender
valores
que
estimulen,
entre
otros, el espíritu
científico
y
la
autonomía personal;
que el estudiante está
en capacidad de
desarrollar
sus

Al tener las tres
variables
porcentajes
de
aceptación de 60 o
superior, indica que
el Profesor 6 está de
acuerdo con que los
contenidos
a
enseñar sean el
producto
de
la
asociación de los
intereses de los
alumnos y de las
intenciones
educativas
del
profesor y que la
enseñanza se haga a
través
de
investigación
de
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autoridad;
el
resultado de los
exámenes da una
idea aproximada
de lo que saben
los alumnos.

ANÁLISIS
ENTRE
MODELOS

cuantitativa
y
permanente
asegura medir la
consecución de los
objetivos
planteados

propias estrategias de
aprendizaje, con un
profesor
que
le
facilite y le ayude a
profundizar
el
aprendizaje de los
temas de su interés.

problemas
que
reúnan
los
conocimientos
previos
de
los
alumnos
y
la
construcción
de
conocimiento que el
docente logre con
sus acciones; el
Profesor 6 tiene una
alto
grado
de
aceptación en que se
evalúe
el
conocimiento y la
evolución
del
aprendizaje
del
alumno,
el
desempeño
del
docente
y
la
secuencia
y
organización de las
tareas.

Al comparar los porcentajes de aceptación que presenta el Profesor 6 en la encuesta por
los cuatro modelos descritos por Porlán, El Profesor 6 presenta un mayor grado de
aceptación, 66%, por el modelo investigativo, seguido, con el 57.6%, por el modelo de
enseñanza tecnológico.
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% de aceptación según modelo de enseñanza
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MODELO DE ENSEÑANZA

Con base en la Gráfica 6 el Profesor 6 expresa un alto grado de aceptación en lo
concerniente a qué y cómo se evalúa con el modelo tecnológico; manifiesta aceptación
en las tres variables con el modelo investigativo; en cuanto a lo que se ensaña, presenta
aceptación con los modelos espontaneista y tradicionalista; y, en cuanto a cómo se
enseña, también expresa aceptación con el modelo espontaneista.
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Tabla 18. Resultados y análisis de entrevista del profesor 6

VARIABLE

ENTREVISTA

¿Qué enseña?

El profesor 6 sondea con preguntas el interés y el conocimiento que tienen los
estudiantes de los temas predefinidos o con lecturas muestra la importancia del tema
en las ingenierías; trabaja artículos en inglés para desarrollar la habilidad en la
comprensión en otro idioma y la aplicabilidad específica del tema; orienta las
prácticas de laboratorio hacia la ingeniería que predomine, si es del caso, al igual que
las aplicaciones de los temas; tiene en cuenta además el contexto social en el
desarrollo temático

ANÁLISIS

El Profesor 6 centraliza el contenido en los temas preestablecidos, tanto en el sondeo
que hace al inicio de clase, como en las lecturas, en los artículos, en los laboratorios y
en la contextualización, lo que corresponde a elementos relacionados con el modelo de
enseñanza tradicional

¿Cómo
enseña?

El profesor 6 empieza la clase con preguntas para sondear el interés y el conocimiento
que tengan los estudiantes por el tema preestablecido o, con bases en lecturas previas o
en la clase, plantea la aplicabilidad del tema; los desarrollos matemáticos que impliquen
los temas los hace la profesora, indagando en el proceso la comprensión por parte de
los alumnos; luego se desarrollan ejercicios de aplicación en forma de talleres y se
resuelven las dudas respectivas; se trabajan artículos en inglés para desarrollar la
habilidad de comprensión en otro idioma a la vez que el alumno tenga la posibilidad de
hacer ponencias de aplicabilidad temática; utiliza el seminario alemán con el fin de
hacer una construcción colectiva de conocimiento; cada semana deja talleres que
refuercen la temática; la metodología de solución de problemas con aprendizaje
colaborativo es aplicado; considera que es igualmente importante el dominar el
conocimiento a enseñar como la forma en que se debe hacer; su experiencia laboral le
permite relacionar las temáticas con los contextos reales; considera que los objetivos
macro son los que deben cumplirse, los específicos dependen de las particularidades
que se presenten en le proceso.

ANÁLISIS

Al utilizar formas de enseñanza al inicio de clase centralizadas en al aprendizaje del
concepto, como lecturas previas, desarrollo de implicaciones matemáticas conceptuales
y desarrollo de ejercicios de aplicación indica que el Profesor 6 emplea elementos del
modelo de enseñanza tradicional; no obstante, al indagar el grado de comprensión que
tienen los alumnos de los conceptos expuestos, las ponencias de los estudiantes sobre la
comprensión de artículos en inglés de aplicación temática y la aplicación del seminario
alemán en la construcción colectiva de conocimiento, indica que el Profesor 6 emplea
paralelamente elementos en su enseñanza propios del modelo investigativo

¿Qué y cómo
evalúa?

El profesor 5 utiliza la evaluación entre pares de los talleres que se dejan de
complementación y hace discusión grupal para evaluar el manejo de los conceptos
y su aplicación a la solución del problema, al igual que el aporte que cada alumno
haga desde su conocimiento particular.
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ANÁLISIS

7.9

Al emplear la evaluación por pares de los talleres y los aportes que el alumno haga
desde su conocimiento a la temática estudiada, el Profesor 6 emplea esos elementos
característicos evaluativos del modelo investigativo. Al hacer seguimiento del
dominio del concepto por parte de los alumnos y su aplicación, está empleando
elementos del modelo tradicional.

ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS PROFESORES

INVESTIGADOS

GRÁFICA 7. PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS
PROFESORES EN LA ENCUESTA SEGÚN MODELO DE
ENSEÑANZA

% de aceptación según modelo de enseñanza
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En la Gráfica 7, teniendo en cuenta que un grado de aceptación mayor a 50 % se le
otorgó el calificativo de acuerdo, sustentado en aquellas afirmaciones en donde el
docente otorgó puntuaciones más elevadas y que, un grado de aceptación inferior al
50% se le otorgó el calificativo en desacuerdo, sustentado en aquellas afirmaciones
en donde el docente otorgó puntuaciones más bajas,7 se observa que todos los
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profesores investigados expresan aceptación por el modelo investigativo y, a
excepción del Profesor 3, los demás profesores están en desacuerdo con el modelo
tradicionalista.

Tabla 19. Caracterización de los estilos de enseñanza de los profesores

MODELO ASOCIADO
PROFESOR

VARIABLE
ENCUESTA

1

2

3

4

5

6

OBSERVACIÓN

ENTREVISTA

¿Qué enseña?

Investigativo

Tradicional

Tradicional

¿Cómo enseña?

Tecnológico

Tradicional

Investigativo

¿Qué
y
cómo
evalúa?
¿Qué enseña?

Investigativo

Investigativo

Investigativo

Investigativo

Tradicional

Tradicional

¿Cómo enseña?

Investigativo

Tradicional

Investigativo

¿Qué
y
cómo
evalúa?
¿Qué enseña?

Investigativo

Investigativo

Investigativo

INVALIDADA

Tradicional

Investigativo

¿Cómo enseña?

INVALIDADA

Tradicional

Investigativo

¿Qué
y
cómo
evalúa?
¿Qué enseña?

INVALIDADA

Investigativo

Investigativo

Tecnológico

Tradicional

Investigativo

¿Cómo enseña?

Investigativo

¿Qué
y
cómo
evalúa?
¿Qué enseña?

Tecnológico

Investigativo

Investigativo

Investigativo

Investigativo

Investigativo

¿Cómo enseña?

Investigativo

Investigativo

Investigativo

¿Qué
y
cómo
evalúa?
¿Qué enseña?

Investigativo

Investigativo

Investigativo

Investigativo

NO SE REALIZÓ

Tradicional

¿Cómo enseña?

Investigativo

NO SE REALIZÓ

InvestigativoTradicional

Tradicional
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¿Qué
y
evalúa?

cómo

Tecnológico

NO SE REALIZÓ

InvestigativoTradicional

Las Gráficas 8 a 10 se elaboraron con base en la Tabla 19 de la siguiente forma: cada
vez que un modelo de enseñanza se derive de uno de los instrumentos de recolección de
información, se le asigna un valor de 1. Así por ejemplo, el Profesor 1 en la variable
¿qué enseña?, a partir de la encuesta, se dedujo que el modelo con el cual el profesor
está de acuerdo es el investigativo, mientras que en la observación de clase y en la
entrevista, fue el tradicional, por lo cual al investigativo se le asignó 1 punto y al
tradicional 2 puntos. El profesor 5, en los tres instrumentos coincide con el modelo
investigativo, por tanto se le asignó para el caso 3 puntos.
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GRÁFICA 8 PUNTUACIÓN DE ESTILOS DE ENSEÑANZA DE
LOS PROFESORES SEGÚN ESCALA PARA LA VARIABLE
¿QUÉ ENSEÑA?
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GRÁFICA 9. PUNTUACIÓN DE ESTILOS DE ENSEÑANZA
DE LOS PROFESORES SEGÚN ESCALA PARA LA
VARIABLE ¿CÓMO ENSEÑA?
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PNTUACIÓN DE ESTILOS DE
ENSEÑANZA
Escala arbitraria

GRÁFICA 10. . PUNTUACIÓN DE ESTILOS DE ENSEÑANZA
DE LOS PROFESORES SEGÚN ESCALA PARA LA
VARIABLE ¿QUÉ Y CÓMO EVALÚA?
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Analizando las tres gráficas anteriores se observa que los estilos de enseñanza de los
profesores 1, 2 3, 4 y 6 no concuerdan en las tres variables con un modelo de
enseñanza específico; el profesor 5 sí presenta concordancia con el modelo investigativo
en las tres variables.
Porlán (1998) plantea que los profesores no tienen porqué presentar concepciones
totalmente coherentes con un modelo didáctico formal, sino que sus ideas pueden ser de
distinto tipo para aspectos diferentes de la enseñanza, aunque haya tendencias más
generales. Lo anterior se corrobora en el presente trabajo teniendo en cuenta que los
profesores 1, 2, 3, 4 y 6, con respecto a lo que enseñan, presentan en su estilo de
enseñanza características asociadas a los modelos tradicional e investigativo, incluso, el
profesor 4 además en lo que enseña también se relaciona con el modelo tecnológico.
En lo que respecta a como enseñan los profesores 1, 2, 3, 4 y 6 tienen características de
los modelos tradicional e investigativo; además el profesor 1 también presenta
asociaciones con el modelo tecnológico. En cuanto a lo que evalúan y cómo lo hacen,
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solo los profesores 4 y 6 presentan características de modelos diferentes, los demás
concuerdan en ésta variable con el modelo investigativo.
En general, del análisis de las tres gráficas anteriores, en concordancia con Porlán, se
puede observar que las características que predominan en los estilos de enseñanza de los
profesores 1, 2, 3, 4 y 6 son la de los modelos tradicional e investigativo, manteniéndose
presente en todas las variables la característica asociada al modelo investigativo.
Ahora bien, ¿qué explica la predominancia de características asociadas a los modelos
tradicional e investigativo en los estilos de enseñanza de los profesores investigados?
Pueden estar asociadas a tres razones: la formación académica-profesional de los
profesores; el conocimiento desarrollado en su práctica docente a lo largo de varios años
de experiencia en las aulas universitarias y; los cursos en formación pedagógica que en
general los profesores han recibido (ver información respectiva en la Tabla 5 y en el
Anexo 6).
Los profesores 1, 4 y 6 son formados en Ciencias Básicas y, tanto en las encuestas como
en las entrevistas, mencionan la relevancia que dan a los conceptos científicos en sus
procesos de enseñanza; los profesores 2 y 3, a pesar de su formación pedagógica,
también manifiestan relevancia de conceptos científicos en sus procesos de enseñanza
(característica definida del modelo tradicional). Los profesores 2, 3, 4, 5 y 6 han hecho
estudios de Maestría en Docencia, lo que seguramente les ha permitido incluir en su
acción docente elementos asociados al modelo investigativo, como el considerar el
conocimiento previo de los alumnos de las temáticas a desarrollar para hacerlo
evolucionar con metodologías basadas en la discusión argumentativa y la evaluación de
los procesos de aprendizaje de los alumnos. En cuanto al profesor 5, tanto su formación
básica en pedagogía, como la Maestría en Docencia al igual que la experiencia
investigativa en problemáticas pedagógicas al interior de las aulas, especialmente desde
las teorías constructivistas, explican la concordancia que tiene las características de su
estilo de enseñanza con el modelo investigativo.
El análisis anterior de los profesores 1, 2, 3, 4 y 6 concuerda con las investigaciones que
Porlán relaciona en sus escritos (1998) sobre las concepciones científicas y didácticas de
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los profesores en relación con la enseñanza de las ciencias, en las que parece existir una
cierta influencia de las concepciones científicas de los profesores en sus concepciones
sobre la enseñanza y el aprendizaje.
Para Porlán, existen “un conjunto de concepciones metadisciplinares que constituyen
cosmovisiones o epistemologías personales que afectan nuestras creencias personales y
profesionales; esas cosmovisiones influyen en el conocimiento de los profesores y
pueden explicar contradicciones aparentes en ámbitos más específicos de su mundo de
significados….. Éstas epistemologías personales, en palabras de Bachelard, son
obstáculos profundos que bloquean la posibilidad de adoptar otras maneras de ver e
interpretar el mundo”. En cuanto a los resultados del profesor 5, Hashwed citado por
Porlán (1998) pone de manifiesto que los profesores con creencias constructivistas
parecen estar más preparados que los empiristas para orientar la evolución conceptual
de los alumnos, ya que las conciben como un conocimiento alternativo para
promoverlo.
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8. CONCLUSIONES

Siendo los estilos de enseñanza de los profesores el eje central de la presente
investigación y constituyéndose ellos parte fundamental del conocimiento práctico
que tienen los docentes, se consideraron susceptibles de ser investigados a la luz de
una metodología científica que involucrara confrontación entre elementos
comportamentales del individuo y elementos didácticos para

lograr un marco

teórico apropiado desde el cual se pudieran analizar las características de dichos
estilos.
Ahora bien, puesto que los profesores investigados corresponden a ciencias básicas,
se tomaron los estudios de Rafael Porlán en didáctica de las ciencias naturales,
específicamente sus planteamientos sobre modelos didácticos, como el marco
teórico de referencia para caracterizar los correspondientes estilos de enseñanza.
Los modelos didácticos o modelos de enseñanza personal que plantea Porlán son: el
tradicional (caracterizado por la transmisión directa de los contenidos acabados a los
alumnos), el tecnológico (el profesor aplica técnicas preestablecidas, mediante una
programación detallada y rigurosa, de objetivos previstos y del diseño de planes
cerrados y escalonados de actividades) y el espontaneista (el alumno es el centro del
proceso; sus intereses direccionan todas las actividades de enseñanza; el docente
facilita y acompaña al alumno en su propio aprendizaje). En el presente trabajo se
incluye también la propuesta que hace Porlán del modelo ideal o modelo
constructivista-investigativo (conjuga los interese de los alumnos con las intenciones
educativas del docente, haciendo construcción de conocimiento mediante proyectos
de investigación y evaluando los componentes del proceso).
Teniendo en cuenta lo anterior y los objetivos de la presente investigación como
son, la caracterización de los estilos de enseñanza de los profesores de Ciencias
Básicas de la Universidad de La Salle con base en los modelos de enseñanza
planteados por Porlán, en la presente investigación se concluye que:
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Los estilos de enseñanza de los profesores de Ciencias Básicas de la Universidad de
La Salle investigados no son coincidentes con un único modelo de enseñanza de los
que

plantea Porlán, exceptuando un profesor que su estilo concuerda con las

características de un solo modelo. Cinco profesores en sus estilos de enseñanza
presentan características de los modelos tradicionalista e investigativo; en los estilos
de enseñanza de dos de ellos además presentan relación con el modelo tecnológico.
El estilo de enseñanza de un solo profesor presenta características relacionadas con
el modelo investigativo en todas las variables.

La anterior conclusión está en concordancia con Porlán (1998) al plantear que los
profesores no tienen porqué presentar concepciones totalmente coherentes con un
modelo didáctico formal, sino que sus ideas pueden ser de distinto tipo para
aspectos diferentes de la enseñanza, aunque haya tendencias más generales.

En lo que respecta a lo que enseñan y cómo lo enseñan en sus estilos personales los
profesores investigados muestran características de los modelos tradicionalista e
investigativo. Sólo en lo que evalúan y cómo evalúan todos los profesores
investigados tienen características asociadas al modelo investigativo.

En cuanto a las características que muestran los profesores del modelo
tradicionalista planteado por Porlán en sus estilos de enseñanza están el de darle
relevancia a los conceptos científicos en lo que enseñan, basándose en ecuaciones
matemáticas para explicarlos y empleando como fuente de conocimiento principal
los textos científicos; incluir en la evaluación el dominio que tenga el estudiante de
dichos conceptos es otra característica del modelo tradicionalista que presentan los
profesores investigados.

En lo referente a las características del modelo investigativo que muestran los
profesores en sus estilos personales de enseñar se encuentra: seguimiento a los
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procesos de aprendizaje con discusiones argumentativas, ponencias sobre
aplicaciones temáticas, seminarios, aprendizaje colaborativo etc.; evaluación
integral de los procesos al interior del aula, incluyendo la acción del docente, la
asistencia y participación del alumno en las discusiones y aportes en los encuentros
y las formas como los alumnos resuelven situaciones problémicas en pruebas
escritas y talleres.

Ahora bien, ¿qué explica la predominancia de características asociadas a los
modelos tradicional e investigativo en los estilos de enseñanza de los profesores
investigados? Pueden estar asociadas a tres razones: la formación académicaprofesional de los profesores, el conocimiento desarrollado en su práctica docente a
lo largo de varios años de experiencia en las aulas universitarias y los cursos en
formación pedagógica que en general los profesores han recibido

Recomendaciones

El autor de ésta investigación propone al Departamento de Ciencias Básicas, que se
abra un espacio institucional para divulgar los resultados del trabajo constituyéndose
así en un inicio a la reflexión académica de confrontación de ideas fundamentada
desde la teoría de la pedagogía científica sobre la praxis de la enseñanza de las
ciencias básicas en la Universidad de La Salle.

Aprovechando el Seminario de Investigación que se ha venido desarrollando en el
Departamento desde hace algún tiempo, el autor solicita a sus coordinadores un
espacio para plantear una ponencia que gire alrededor de los procesos de
autoevaluación del quehacer docente fundamentada en el marco teórico y los
resultados de la presente investigación.

De otro lado, teniendo en cuenta que en el mes de noviembre próximo se llevará a
cabo el Foro Pedagógico sobre Estilos de Enseñanza y de Aprendizaje en la
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Universidad de La Salle, el autor solicitará a sus coordinadores que ésta
investigación sea tenida en cuenta para ser presentada en dicho evento.
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ANEXO 1

ENCUESTA PILOTO

DIFICULTAD
AFIRMACIONES
REDACCIÓN
1.

Los contenidos conceptuales fijan los objetivos,
la metodología y la evaluación del proceso.

2.

El docente dicta su clase bajo un régimen de
disciplina, a unos estudiantes que son
básicamente receptores
Los libros guía y los apuntes (correctamente
elaborados) poseen una información adecuada
desde el punto de vista científico y psicológico

3.

4.
Los objetivos son el elemento curricular básico
5.

6.

7.

8.

La organización de la tarea en el aula en torno a
una secuencia de actividades, garantiza la
consecución de los objetivos de aprendizaje
previstos
Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e
intereses de aprendizaje y por ellas debe
orientar el profesor su tarea de enseñanza
Las actividades de recuperación preestablecidas
son el mejor procedimiento para que los
alumnos con problemas vuelvan a intentar la
consecución de ciertos aprendizajes
La participación de los alumnos en la toma de
decisiones , al mismo nivel que el profesor, es
la mejor manera de evaluar la marcha de la
clase

9.
Se evalúa la actuación del docente

AMBIGUA

CONFUSA

EXTENSA

OTRAS
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10.
Los contenidos es lo que se debe aprender
11.

El docente dicta la lección a unos estudiantes
que recibirán las informaciones y las normas
transmitidas

12.

La memorización
aprendizaje

13.

La evaluación debe ser permanente, pues señala
la mayor o menor proximidad al logro de los
objetivos instruccionales

14.

Los alumnos de inteligencia normal pueden
seguir secuencias de actividades idénticas

15.

La evaluación debe ser permanente, pues señala
la mayor o menor proximidad al logro de los
objetivos instruccionales
Lo esencial para que se dé aprendizaje
significativo es que los alumnos se planteen los
problemas que les interesen e intenten
abordarlos por ellos mismos
El profesor debe ayudar a cada estudiante a
profundizar en los temas que el mismo
estudiante considera de importancia para su
propia formación

16.

17.

mecánica

favorece

el

DIFICULTAD
AFIRMACIONES
REDACCIÓN
18.

Se evalúa la secuencia y organización de las
tareas

19.

Las concepciones de los alumnos, los puntos
de vista no científicos o la información directa
de la realidad no son contenidos relevantes.
La autoridad en el aula se mantiene gracias al
dominio de los contenidos por parte del
profesor
Las respuestas a los exámenes dan una idea
aproximada de lo que saben los alumnos

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Los objetivos deben ser formulados
jerárquicamente de tal manera que se asimilen
primero los conocimientos más concretos y
después los más generales y complejos
Una secuencia de actividades bien planeada ha
de ser válida para todos los alumnos y,
consecuentemente generalizable
La evaluación sirve para controlar el logro o
no de los objetivos de aprendizaje elaborados
para los estudiantes
Se evalúa el conocimiento del alumno y la
evolución que tiene su proceso de aprendizaje
Las actividades realizadas por los alumnos
deben favorecer la observación directa de la
realidad, para inferir a partir de ella, los
conceptos más relevantes
Dado que la evaluación es una experiencia
personal del estudiante, no necesita ser
evaluada
Se evalúa el flujo de relaciones en el aula
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29.

El conocimiento disciplinar posee un único
significado verdadero

30.

Los criterios de organización y formas de
proceder en el aula los define solamente el
profesor
Las calificaciones son indicadores aceptables
para cuantificar los aprendizajes

31.

32.

Los contenidos de una disciplina deben ser
saberes aceptados socialmente

33.

El profesor debe recordar permanentemente a
los estudiantes los objetivos que deben
alcanzar
Hay ausencia de programación, de contenidos
y objetivos detallados explícitos

34.

35.

36.

37.

Cada estudiante tiene sus propias inquietudes
e intereses de aprendizaje y por ellas debe
orientar el profesor su tarea de enseñanza
Secuenciar las actividades de una manera
rígida y uniforme es contrario al proceso
natural de aprendizaje y a la diversidad de
ritmos y estrategias mentales de los alumnos
Se evalúa la influencia del contexto

DIFICULTAD
AFIRMACIONES
REDACCIÓN
38.

El conocimiento disciplinar es
jerárquicamente superior a cualquier otra
forma de conocimiento

39.

Los estudiantes atentos, con un nivel de
inteligencia normal, pueden apropiarse de los
contenidos

40.

Medir el aprendizaje de los alumnos con una
misma relación de contenidos estimula la
competitividad mutua

41.

Los contenidos deben ser caracterizados por la
parcelación de saberes técnicos

42.

El profesor debe animar permanentemente a
sus estudiantes para que logren los objetivos
que se les proponen

43.

Los contenidos provienen de lo que el
estudiante informa al profesor desde sus
campos de interés para el aprendizaje

44.

El estudiante está en capacidad de desarrollar
sus propios métodos y estrategias de
aprendizaje

45.

El proceso de enseñanza debe tener una
realización flexible de actividades acordadas
por alumnos y el docente en cada proyecto
(salidas de observación, experiencias,
actividades de expresión, de comunicación,
puestas en común, etc.)
El contenido debe ser producto de la
integración de las intenciones educativas del
profesor y los intereses reflexionados y
organizados de los estudiantes

46.
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47.

48.

La evaluación es participativa (en la selección
de problemas, en los debates conceptuales, en
la resolución de conflictos, en el
establecimiento de normas, en proponer
actividades, etc.) y de contraste (entre las
concepciones de los alumnos, el profesor y de
observadores externos)
La relación del conocimiento científico con
otras formas de conocimiento no es relevante
como contenido de enseñanza

49.

Las opiniones personales de los alumnos serán
sustituidas por las opiniones correctas
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Las calificaciones por sí solas provocan
mecanismos de recuperación en los alumnos
al forzarlos a estudiar de nuevo los temas y
contenidos no superados
Los contenidos se deben basar en la fijación
de objetivos instruccionales planeados con
precisión

51.

52.

El profesor debe realzar y estimular los logros
alcanzados por sus estudiantes para alcanzar
los objetivos

53.

La enseñanza para que provoque realmente
aprendizaje, ha de basarse fundamentalmente
en la motivación de los estudiantes

54.

Cualquier aprendizaje debe desarrollarse
dentro de un marco de máxima autenticidad y
libertad individual por parte del estudiante
DIFICULTAD
AFIRMACIONES
REDACCIÓN

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

La motivación y readecuación del plan de
trabajo en función de los intereses y
motivaciones de los alumnos, utilizando
estrategias de improvisación durante la
misma acción
La enseñanza se debe hacer a través de la
investigación de problemas en donde los
alumnos ponen en juego sus propios
esquemas de conocimiento y el docente
dirige la construcción de nuevos
significados mediante actividades próximas
e interesantes
La evaluación se hace mediante debates,
tutorías, apuntes de los alumnos, apuntes de
trabajo del docente, cuestionarios, etc.
El docente debe enseñar los contenidos de
forma verbal y expositiva
Los alumnos distraídos son una expresión
de la indisciplina o de la inadaptación
escolar
La evaluación de los contenidos de una
disciplina se basa en los textos a partir de
los cuales se desarrolló la enseñanza
La programación debe estar basada en
objetivos operativos escalonados que
conducen a objetivos de carácter terminal
Los resultados de la evaluación deben ser
observables y medibles
La planificación de objetivos y/o
contenidos genera un directivismo
autoritario que es totalmente
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contraproducente

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

El proceso de enseñanza y de aprendizaje
debe asumir y respetar los intereses
particulares de cada estudiante
Cualquier conducta calificadora o
sancionadora por parte del profesor es
rechazada
La evaluación es un paso esencial del
proceso que permite ver las fortalezas y
debilidades del proceso educativo y, a la
vez, permite tomar las acciones a manera de
correctivos y/o reorientaciones favorables al
proceso
En un proceso de enseñanza el profesor es
quien enseña y el estudiante es quien
aprende
Los alumnos atentos que toman apuntes son
un reflejo fiel que están siguiendo
comprensivamente la explicación del
profesor
El resultado del desempeño en las
evaluaciones es independiente de la realidad
que viven los estudiantes
La enseñanza se desarrolla en secuencia
cerrada de actividades vinculadas a los
objetivos operativos y escalonada en el
mismo sentido que ellos
La realización de pruebas objetivas previas
y finales es una forma eficaz de medir el
grado de consecución de los objetivos
previstos
DIFICULTAD
AFIRMACIONES
REDACCIÓN

72.

73.

Lo importante no es aprender unos
conceptos u otros, sino dominar los
procedimientos que le permitan al alumno
aprender por si mismo cualquier tipo de
conocimiento
El profesor es sólo un facilitador para el
aprendizaje de los temas de interés del
estudiante

74.

Es importante aprender determinados
valores y actitudes que promuevan el
espíritu científico, la autonomía personal, la
creatividad, el ejercicio de la crítica, etc.

75.

El alumno debe aprender sólo aquello que a
él le interesa, quiere y necesita

76.

El profesor es un auxiliar que debe permitir
experiencias de aprendizaje libres y
espontáneas

77.

La evaluación es inútil cuando se entiende
que los aprendizajes son personales y por
tanto pueden confirmarse o refutarse
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Con formato: Izquierda
Con formato: Centrado

ANEXO 2

ENCUESTA APLICADA ORDENADA ALEATORIAMENTE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
Encuesta a profesores
A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con el ejercicio
docente en el aula o con conceptos y maneras de interpretar el sentido de su práctica
docente. Usted debe calificar de acuerdo con la escala, su grado de desacuerdo o
acuerdo con cada una de ellas.
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La información recopilada es confidencial y tiene fines exclusivamente investigativos.
No se requiere que escriba su nombre ni su dedicación como docente.
ESCALA
1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Totalmente de acuerdo

AFIRMACIÓN
1
Los contenidos conceptuales fijan los objetivos, la metodología y la
evaluación del proceso.
El docente dicta su clase bajo un régimen de disciplina, a unos estudiantes
que son básicamente receptores
Los libros guía y los apuntes (correctamente elaborados) poseen una
información adecuada desde el punto de vista científico y psicológico
Los objetivos son el elemento curricular básico
La organización de la tarea en el aula en torno a una secuencia de
actividades, garantiza la consecución de los objetivos de aprendizaje
previstos
Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e intereses de aprendizaje y
por ellas debe orientar el profesor su tarea de enseñanza
Las actividades de recuperación preestablecidas son el mejor
procedimiento para que los alumnos con problemas vuelvan a intentar la
consecución de ciertos aprendizajes
La participación de los alumnos en la toma de decisiones , al mismo nivel
que el profesor, es la mejor manera de evaluar la marcha de la clase

CALIFICACIÓN
2
3 4 5

AFIRMACIÓN
Se debe evaluar la actuación del docente
Los contenidos es lo que se debe aprender
El docente dicta la lección a unos estudiantes que reciben las informaciones y
las normas transmitidas
La memorización mecánica favorece el aprendizaje
Las metas terminales de aprendizaje, deben asociarse a objetivos operativos
que garanticen el resultado final
Los alumnos de inteligencia normal pueden seguir secuencias de actividades
idénticas
La evaluación debe ser permanente, pues señala la mayor o menor
proximidad al logro de los objetivos instruccionales
Lo esencial para que se dé aprendizaje significativo es que los alumnos se
planteen los problemas que les interesen e intenten abordarlos por ellos

CALIFICACIÓN
1 2 3 4 5
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17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

mismos
El profesor debe ayudar a cada estudiante a profundizar en los temas que el
mismo estudiante considera de importancia para su propia formación
Se debe evaluar la secuencia y organización de las tareas
Las concepciones de los alumnos, los puntos de vista no científicos o la
información directa de la realidad no son contenidos relevantes.
La autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los contenidos por
parte del profesor
Las respuestas a los exámenes dan una idea aproximada de lo que saben los
alumnos
Los objetivos deben ser formulados jerárquicamente de tal manera que se
asimilen primero los conocimientos más concretos y después los más
generales y complejos
Una secuencia de actividades bien planeada ha de ser válida para todos los
alumnos y, consecuentemente generalizable
La evaluación sirve para controlar el logro o no de los objetivos de
aprendizaje elaborados para los estudiantes
Se evalúa el conocimiento del alumno y la evolución que tiene su proceso de
aprendizaje
Las actividades realizadas por los alumnos deben favorecer la observación
directa de la realidad, para inferir a partir de ella, los conceptos más
relevantes
Dado que la evaluación es una experiencia personal del estudiante, no
necesita ser evaluada
Se debe evaluar el flujo de relaciones en el aula
El conocimiento disciplinar posee un único significado verdadero
Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define
solamente el profesor
Las calificaciones son indicadores aceptables para cuantificar los
aprendizajes
Los contenidos de una disciplina deben ser saberes aceptados socialmente
El profesor debe recordar permanentemente a los estudiantes los objetivos
que deben alcanzar

AFIRMACIÓN
Hay ausencia de programación, de contenidos y objetivos detallados
explícitos
Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e intereses de aprendizaje y
por ellas debe orientar el profesor su tarea de enseñanza
Secuenciar las actividades de una manera rígida y uniforme es contrario al
proceso natural de aprendizaje y a la diversidad de ritmos y estrategias
mentales de los alumnos
Se debe evaluar la influencia del contexto
El conocimiento disciplinar es jerárquicamente superior a cualquier otra
forma de conocimiento
Los estudiantes atentos, con un nivel de inteligencia normal, pueden
apropiarse de los contenidos
Medir el aprendizaje de los alumnos con una misma relación de contenidos
estimula la competitividad mutua
Los contenidos deben ser caracterizados por la parcelación de saberes
técnicos
El profesor debe animar permanentemente a sus estudiantes para que logren
los objetivos que se les proponen
Los contenidos provienen de lo que el estudiante informa al profesor desde

CALIFICACIÓN
1 2 3 4 5
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44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

sus campos de interés para el aprendizaje
El estudiante está en capacidad de desarrollar sus propios métodos y
estrategias de aprendizaje
El proceso de enseñanza debe tener una realización flexible de actividades
acordadas por alumnos y el docente
El contenido debe ser producto de la integración de las intenciones
educativas del profesor y los intereses reflexionados y organizados de los
estudiantes
La evaluación debe ser participativa y de contraste entre las concepciones
de los alumnos y del profesor
La relación del conocimiento científico con otras formas de conocimiento no
es relevante como contenido de enseñanza
Las opiniones personales de los alumnos serán sustituidas por las opiniones
correctas
Las calificaciones por sí solas provocan mecanismos de recuperación en los
alumnos al forzarlos a estudiar de nuevo los temas y contenidos no superados
Los contenidos se deben basar en la fijación de objetivos instruccionales
planeados con precisión
El profesor debe realzar y estimular los logros alcanzados por sus estudiantes
para alcanzar los objetivos
La enseñanza para que provoque realmente aprendizaje, ha de basarse
fundamentalmente en la motivación de los estudiantes
Cualquier aprendizaje debe desarrollarse dentro de un marco de máxima
autenticidad y libertad individual por parte del estudiante
La motivación y readecuación del plan de trabajo se debe hacer en función
de los intereses y motivaciones de los alumnos, utilizando estrategias de
improvisación durante la misma acción
CALIFICACIÓN
AFIRMACIÓN
1
2
3
4
La enseñanza se debe hacer a través de la investigación de problemas en
donde los alumnos ponen en juego sus propios esquemas de conocimiento
y el docente dirige la construcción de nuevos significados mediante
actividades próximas e interesantes
La evaluación debe hacerse mediante debates, tutorías, apuntes de los
alumnos, apuntes de trabajo del docente, cuestionarios, etc.
El docente debe enseñar los contenidos de forma verbal y expositiva
Los alumnos distraídos son una expresión de la indisciplina o de la
inadaptación escolar
La evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en los textos a
partir de los cuales se desarrolla la enseñanza
La programación debe estar basada en objetivos operativos escalonados
que conducen a objetivos de carácter terminal
Los resultados de la evaluación deben ser observables y medibles
La planificación de objetivos y/o contenidos genera un directivismo
autoritario que es totalmente contraproducente
El proceso de enseñanza y de aprendizaje debe asumir y respetar los
intereses particulares de cada estudiante
Cualquier conducta calificadora o sancionadora por parte del profesor
debe ser rechazada
La evaluación permite ver las fortalezas y debilidades del proceso
educativo y, a la vez, permite tomar las acciones a manera de correctivos
y/o reorientaciones favorables al proceso
En un proceso de enseñanza el profesor es quien enseña y el estudiante es
quien aprende

5
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68
69
70

71
72

73
74

75

Los alumnos atentos que toman apuntes son un reflejo fiel que están
siguiendo comprensivamente la explicación del profesor
El resultado del desempeño en las evaluaciones es independiente de la
realidad que viven los estudiantes
La enseñanza debe ser desarrollada en secuencia cerrada de actividades
vinculadas a los objetivos operativos y escalonada en el mismo sentido
que ellos
La realización de pruebas objetivas previas y finales es una forma eficaz
de medir el grado de consecución de los objetivos previstos
Lo importante no es aprender unos conceptos u otros, sino dominar los
procedimientos que le permitan al alumno aprender por si mismo
cualquier tipo de conocimiento
El profesor es sólo un facilitador para el aprendizaje de los temas de
interés del estudiante
Es importante aprender determinados valores y actitudes que promuevan
el espíritu científico, la autonomía personal, la creatividad, el ejercicio de
la crítica, etc.
El alumno debe aprender sólo aquello que a él le interesa, quiere y
necesita

AFIRMACIÓN
76
77

El profesor es un auxiliar que debe permitir experiencias de aprendizaje libres
y espontáneas
La evaluación es inútil cuando se entiende que los aprendizajes son personales
y por tanto pueden confirmarse o refutarse

CALIFICACIÓ
N
1 2 3 4 5
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ANEXO 3

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES
PROYECTO: “CARACTERIZACIÓN DE ESTILOS DE ENSEÑANZA DE
DOCENTES DE CIENCIAS BÁSICAS”

UNIVERSIDAD DE LA SALLE (SEDE CANDELARIA)

FECHA: _________

HORA DE INICIO:_______ HORA DE FINALIZACIÓN:

________
DOCENTE OBSERVADO: ______

MODELOS

VARIABLES
¿Qué enseñar?

TRADICIONAL

¿Cómo
enseñar?
¿Qué evaluar?
¿Cómo

ASIGNATURA: _______________

CARACTERÍSTICAS

Sí

No

Observaciones

114

evaluar?
¿Qué enseñar?

TECNOLÓGICO

¿Cómo
enseñar?
¿Qué evaluar?
¿Cómo
evaluar?
¿Qué enseñar?

ESPONTANEISTA

¿Cómo
enseñar?
¿Qué evaluar?
¿Cómo
evaluar?
¿Qué enseñar?

INVESTIGATIVO

¿Cómo
enseñar?
¿Qué evaluar?
¿Cómo
evaluar?

ANEXO 4

TABLA DE OBSERVACIONES DE CLASES

PROFESOR 1 21 de abril de 2009
El profesor inicia la clase a la 1:05 pm, con la siguiente frase:
“Inquietudes hasta aquí? Preguntas? Están claros los conceptos anteriores? Pataleos? .El profesor plantea
el termino de calor ; hace un resumen y una retroalimentación de la temática vista anteriormente .
Mediante el desarrollo de un ejemplo del texto guía hace asociación con un problema del texto guía.
Menciona el calor específico definiéndolo y hace referencia a un video sobre el concepto que se paso en
clases anteriores. El profesor utiliza un ejemplo de la cotidianidad como es lo que siente una turista
acostada en la playa al ser afectada por la brisa marina y la relación con el calor especifico; el profesor
hace un dibujo de la situación y sobre el explica las diferentes relaciones que se pueden dar con el
concepto de calor específico; alternativamente en su explicación pregunta dos o tres veces a los
estudiantes sobre algunas situaciones problemitas alrededor del ejemplo. Luego hace referencia a otro
ejemplo para explicar la diferencia entre evaporación y ebullición, utilizando para ello lo que ocurre con
el agua que moja una prenda de vestir al ponerla al sereno en la noche. Les pide a los estudiantes que
imaginen una lupa que pueda visualizar a nivel molecular el fenómeno y explica lo que ocurre en el
ejemplo mencionado tanto a nivel macro como a nivel molecular; utiliza una analogía con lo que ocurre
con un familia cuando los hijos van creciendo y poco a poco se van despegando del núcleo, desde la
analogía, aumentan su energía potencial, lo mismo que ocurre con las moléculas del agua al irse
evaporando. El profesor pregunta al grupo se puede congelar el agua por evaporación? El profesor
responde que si, como el caso en una campana de vacio. El profesor sigue dando ejemplos
contextualizados, al referirse a la sudoración de las personas en climas cálidos y húmedos y en climas
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cálidos y secos ; nombrando algunos sitios de nuestro país que tienen esas condiciones climáticas:
“Ya que hemos comprendido el proceso de la evaporación miremos la otra parte del calor, como se
transfiere el calor?, por conducción, convección, por radiación”. El profesor sigue utilizando ejemplos del
contexto de la cotidianidad para explicar el la forma en que se transfiere el calor por conducción; Hace
desarrollos matemáticos de la transferencia de calor con objetos metálicos de longitud y grosor variable.
El profesor indica a los estudiantes que en la próxima clase se van a desarrollar aplicaciones de los
anteriores c conceptos de problemas sacados de un texto que tienen que ver con el transporte de líquidos a
través de tuberías de diámetro variable.
El profesor ahora explica la transferencia de calor por convección haciendo referencia a la definición de
tres sistemas termodinámicos desarrollados en clases anteriores.
Luego el profesor explica la transferencia de calor por radiación, planteando una ecuación que define el
fenómeno y sobre ella explica las diferentes posibilidades que se pueden originar; hace mención del
fenómeno del color y de los diferentes tipos de ondas del espectro electromagnético. Relaciona los
conceptos de absorción emisión e intensidad de radiación, utilizando un ejemplo en el que compara los
humanos primitivos de abundante bello en su cuerpo, que no requerían ropa para mantener la temperatura
corporal frente a los humanos evolucionados, que al perder la mayor parte del bello, empezaron a utilizar
prendas para cubrirse.
El profesor va terminando la clase indicándoles a los alumnos que en la próxima clase se va a evaluar el
problema del libro guía referente al transporte de leche en una tubería con respecto a los fenómenos de
transferencia de calor en la misma, y menciona que en clase se hará el ejercicio referente a un tanque de
cerveza.
Siendo las 3:02 pm se da por terminada la clase.
PROFESOR 2 (23 de abril de 2009)
L a profesora inicia la clase a las 7:08 am. Hace entrega de carpetas a algunos estudiantes; y recuerda que
deben entregar otros sus carpetas.
“En la clase pasada quedaron ejercicios del taller, hoy se hace la sustentación; nos reunimos primero en
grupo antes de la sustentación. Cada uno debe entregar el ejercicio en la carpeta individual, así se trabaje
en grupo en clase”. La profesora sigue recordando los ejercicios que habían sido asignados con
anterioridad y que estudiantes los tenían asignados. Los estudiantes empiezan a formar grupos de trabajo,
la profesora revisa el trabajo de cada grupo orientándolos en los diferentes ejercicios y a la vez que
revisa, va entregando evaluaciones anteriores.
El trabajo en grupo termina a las 7:40 am y la profesora invita a un representante de cada grupo a exponer
los ejercicios desarrollándolos en el tablero. En cada exposición la profesora inicialmente lee el
enunciado del ejercicio respetivo, haciendo énfasis en la temática de la materia con la cual el ejercicio
esta relacionado; a medida que se van desarrollando las exposiciones la profesora enfatiza sobre la forma
de proceder en el trabajo para sustentar la solución del ejercicio, en especial, en lo referente al
planteamiento de las ecuaciones y de las unidades respetivas. En tres oportunidades la profesora hizo
llamado de atención a un mismo grupo de alumnos que hablaban duro afectando el normal desarrollo de
la clase.
Siempre que la profesora invita a algún alumno a participar lo hace llamándolo por su nombre.
En el desarrollo de algunos ejercicios la profesora pide al grupo estar atento al proceso por si hay algún
error.
La profesora les recuerda al grupo en general las evaluaciones programadas para la siguiente semana,
respondiendo a la inquietud de algunos alumnos sobre la realización o no de las clases en la semana de
ingeniería ambiental.
Siendo las 9:00 am, los alumnos empezaron a hacer el ademan de terminar la clase por lo que la
profesora de forma precipitada les indico los compromisos para la próxima clase y la revisión de los
ejercicios que faltaban por exponer.
PROFESOR 3 (22 de abril de 2009)
La profesora entra al salón a las 9.05 a.m; hay solo 3 alumnos presentes; la profesora pregunta qué pasa
con los demás. Un alumno le indaga a la profesora sobre un ejercicio de clase anterior; la profesora se
sienta en el escritorio del docente a esperar los otros alumnos; los alumnos van llegando poco a poco. La
profesora los va saludando “Cómo vienen hoy? Son las 9:15 a.m. “vamos a ver quienes llegaron menos
tarde”, la profesora llama a lista por apellido y nombre, “buenos días para los que no me contestaron,
vamos a hacer una revisioncita de los conceptos, tú que consultaste (dirigiéndose al alumno que al inicio
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le estaba indagando por un ejercicio), el concepto de razón entre dos magnitudes” el alumno explica el
concepto con un ejemplo, “¿qué pasa si hago lo contrario?, Ahora con tus palabras, ¿qué entiendes por
una razón?”. Es estudiante responde y la profesora escribe en el tablero la idea central. La profesora invita
al alumno a escribir en el tablero a escribir el concepto de razón; la profesora guía al alumno para que la
exprese de otra manera. “Qué nombre reciben cuando se igualan dos razones?” El grupo responde
correctamente y la profesora emplea el ejemplo del alumno para precisar más el concepto.
“En la clase pasada vimos que hay una prop.(?) de las proporciones” Una alumna complementa lo
indicado por la profesora. La profesora plantea otro ejemplo y le dice amablemente al grupo que lo hagan
en el cuaderno; la profesora dá la respuesta, “¿cómo comprobamos?”.
“El otro concepto que requieren para el taller es el de escala”, seguidamente la profesora define el
concepto matemáticamente, desarrolla varios ejemplos preguntando a los alumnos la forma de
resolverlos. Enuncia un problema para que los alumnos lo resuelvan en el cuaderno, “yo tengo que mirar
qué pensaron ustedes, qué operación hicieron”. Pasa al tablero de nuevo el mismo alumno que lo había
hecho anteriormente para resolver el ejercicio y explicar su proceso.
A las 9:35 “nos reunimos en grupos, ¿hay alguna otra pregunta?”. La profesora habla sobre las fallas y los
retardos proponiendo un tipo de “negociación” con los alumnos. “De ese taller 9 ya tenían que haber
traído los primeros ejercicios”
“Aquí cómo son los grupos; yo veo una hilera; máximo cuatro”. La profesora pregunta a varios grupos
por el avance en los talleres. Empieza a orientar el trabajo grupal empezando por el alumno que mayor
participación ha tenido en la clase, se traslada a diferentes grupos y orienta con base en las propuestas que
se presentan. A un grupo le dedica aproximadamente doce minutos. En cierto momento de la actividad la
profesora se dirige a todo el curso: “en matemáticas no se representan los objetos a escala rea; se hace una
abstracción”. Regresa al grupo del alumno que ha participado más y les dedica otros cinco minutos. Habla
con el alumno en mención y le dice que lo va nombrar tutor de una alumna que por enfermedad ha faltado
reiteradamente y no tiene clar cómo desarrollar la tarea. Sigue asesorando a varios grupos empleando la
misma forma: con base en la propuesta del grupo orienta el desarrollo del ejercicio. Reconviene
amablemente a un grupo por no haber realizado el trabajo.
“Al fi9nalizar la clase deben haber terminado el taller; hay algunos que han trabajado juiciosamente y ya
terminaron; no es que vengan a copiar de los que ya terminaron”.
A las 10:30 a.m el entrevistador le preguntó a la profesora si el resto de la clase se iba a seguir trabajando
de igual forma, al responder que sí, se optó por suspender la observación.
PROFESOR 4 (29 de abril de 2009)
El profesor llegó al salón a las 9:25 a.m, “por favor hacen las filas, quiz, problema 17.119(del texto guía).
Lo seleccioné porque hay que calcular la capacidad calorífica y está relacionado con lo que hicimos en el
laboratorio” El profesor organiza las filas y distribuye los estudiantes para la prueba. El quiz empieza
alas 9:28. “Prohibido sacar el ADN (refiriéndose al periódico)”, “Danilo no se copie”, los dos
comentarios anteriores los hace el profesor en forma jocosa. El profesor inicialmente está atento para que
los alumnos no se copien. El profesor sale del salón y regresa a las 9:33, y dice “no copien el enunciado.
Ustedes ya saben que deben hacer”. El profesor atiende una pregunta que le hace un estudiante y se
desplaza por las filas atento a los alumnos.
El profesor por iniciativa propia le pregunta al observador cómo se está recogiendo la información de la
investigación y relata cómo se comporta con los alumnos en los quices y explica el método que emplea
en las clases, definiéndolo como método “mayeútico”, “no parto de preconceptos, no me gusta que los
alumnos lean previamente; hago algo que la mayoría de la gente no hace”.
El profesor vuelva a salir del salón y regresa a las 10:00 a.m y se desplaza por entre las filas haciendo
comentarios en voz baja a las preguntas que le hacen algunos alumnos. “Bien, el problema 17.122 (del
texto guía). Hacemos los dos; ¿preguntas?. Problema con aplicación para ingeniería y en el libro viejo el
15.140”.
El profesor vuelve a salir del salón a las 10:09 a.m y regresa a las 10:22 a.m; camina por las filas y
orienta dudas de los alumnos repreguntando a los mismos.
El profesor se sienta en el puesto del docente y, por iniciativa propia habla con el observador acerca de
otras evaluaciones que hace “grupal o preguntas individuales en clase, tipo análisis….”
El profesor vuelve a salir del salón regresando a los pocos minutos.
Se dirige de nuevo por iniciativa propia al observador comentando lo que él considera como algunos
errores que tienen los textos de física con respecto a la consistencia de lo que indagan en los ejercicios
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con respecto al planteamiento conceptual hecho en los apartes previos. El profesor se responde que puede
ser debido a errores de traducción. El docente habla sobre qué evalúa en las respuestas y menciona que se
enfoca en el proceso antes que en la respuestas; menciona dos casos contrarios: una alumna que a pesar
de no hallar la respuesta tiene el desarrollo correcto y otro alumno, que no estudió, y que probablemente
esté copiando el ejercicio a pesar de tenerlo bien “probablemente le pondré cero”.
El profesor refiriéndose al grupo “bueno muchachitos the time is over, todavía hay tiempo”; la evaluación
finaliza pasadas las 11 a.m
NOTA: COMO LA ANTERIOR OBSERVACIÓN SÓLO CUBRIÓ UN ASPECTO EVALUATIVO SE
DECIDIÓ HACER UNA SEGUNDA OBSERVACIÓN DE CLASE PROPIAMENTE DICHA AL
PROFESOR (4)
8 de mayo de 2009.
La observación se empezó a las 9.15 a.m, el docente ya había empezado la clase. Está haciendo
retroalimentación del concepto de temperatura desde la termodinámica; hace referencia histórica sobre un
físico de nombre Boltzman que, sin salir de su casa según el profesor, explicó fenómenos macro a nivel
de partículas. “Yo les traigo un discurso de física que se puede aplicar a la eléctrica”.
A las 9:19 a.m una estudiante invita al profesor a hablar con ella fuera del salón, se interrumpe la clase
hasta las 9:21.
El profesor retoma la clase e indaga por la ley de la conservación de la energía; borra el tablero con un
papel, “entonces comencemos, de todo lo que hizo Boltzman, ¿cuál es la gran conclusión?” Un estudiante
responde.
El profesor hace un desarrollo matemático detallado sobre los planteamientos de Boltzman y sigue
recordando lo de clases anteriores. “¿Cómo se llama ésta ecuación? Perfecto, ley de acción de masas.
¿Para qué sirve? ¿Porqué un flaco come más que un gordo?. Bien otra cosa vimos, gases ideales” El
profesor escribe las ecuaciones respectivas. “Qué otra cosa vimos de gases ideales?, el diagrame de fases”
“Ahora si empieza la clase”. Sigue recordando con figuras aspectos vistos en clases anteriores. “¿Qué es
un diagrama de fases?” Pregunta a varios estudiantes llamándolos por sus nombres, en forma jocosa. El
profesor explica qué es un diagrama de fases. “Bien esto es todo lo que vimos la clase pasada” El profesor
menciona aplicaciones del tema en ingeniería.
A las 9:38 “El tema de hoy es la primera ley de la termodinámica” El profesor hace diagramas en el
tablero empleando marcadores de diferente color par resaltar las partes de los esquemas. Deduce con base
en los esquemas la ecuación de la primera ley y dice “yo ya terminé”. Hace una alegoría jocosa la día de
la madre (?).
Empieza una discusión argumentativa con varios alumnos que participan sobre la ecuación de la primera
ley. Varios alumnos tratan de explicar con ejemplos cotidianos la ecuación. El profesor utiliza un ejemplo
del dinero que me queda luego de sumar el dinero que se tiene más lo que recibe(?) menos lo que se
gasta; los alumnos no quedan muy convencidos. El profesor indaga si teóricamente hay un sistema que no
pierde ni gana calor (adiabático), “¿Cómo quedaría la ecuación en un proceso adiabático? Escucho
teorías, así sean bien locas. ¿Si miraron el libro?” Pregunta a varios alumnos llamándolos por sus
nombres si habían consultado el libro y mirando al observador, afirma “nadie lee previamente”.
Vuelve al tablero y hace una gráfica para recordar procesos isobáricos e isocónicos; indaga por el
concepto de capacidad calorífica; plantea dos ecuaciones simultáneas e indaga por las capacidades
caloríficas, si son iguales o cambian; amplia el análisis sobre la gráfica y pregunta reiteradamente a los
alumnos sobre sus concepciones acerca de las situaciones que plantea en la gráfica. “Esto yo ya lo había
dicho clases atrás; profe (dirigiéndose al observador) esto es así. Ustedes hacen cosas y luego no se
acuerdan”.
El profesor dibuja una gráfica en el tablero y pregunta a los alumnos el significado del área bajo la curva
y seguidamente hace una gráfica que representa diagrames de fases para discutirlos con los alumnos
variando las condiciones y en cada caso indagando por el significado del área bajo la curva. De cada
sección el profesor va sacando conclusiones parciales.
El profesor momentáneamente interrumpe la clase para hablar con dos alumnas y luego salió del salón
por unos segundos, al regresar dice “el problema con la termodinámica se ve para ambiental y civil
diferente” t habla de la forma de emplear el conocimiento de la termodinámica en la ingeniería.
“La última clase dentro de quince días voy a hacer una demostración sobre entropía” para el comentario y
llama la atención a un alumno que está desarrollando una actividad diferente en clase.
De nuevo retoma la discusión sobre los procesos adiabáticos; hace una síntesis sobre los procesos
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isocóricos, isobáricos, etc.
El profesor hace un apunte jocoso sobre lo que los docentes hacen acerca de aspectos que no están en los
textos (?).
“Me gustaría que los poquitos que tienen el libro miren el capítulo 19 página 748; si se dan cuenta lo que
pregunta el problema 16.14… Quiero que pasen al capítulo 20, página 759, habla del motor de
combustión interna y los diagramas que lo representan, ¿cuántos procesos hay?; gráfica 205,
refrigeradores página 761, pasar hojas hasta llegar al ciclo de Carnnot, qué diagrama hay, página 767?
Todos los procesos indicados se pueden representar como termodinámicos con diagramas de fase”.
Un alumno hace una pregunta sobre la interpretación en un diagrama de presión versus volumen con un
proceso isobárico. El profesor hace la representación de la pregunta en una gráfica ya dibujada y orienta
el análisis para responder la duda; alternativamente lo hace con base en el manejo de unidades empleando
expresiones matemáticas que relacionan energía interna de un gas, el cambio de volumen que sufre el gas
y el cálculo del trabajo realizado en el proceso isobárico.
“Todos los que tienen el libro por favor abran la página 742, que era lo que deberían haber leído, ecuación
19.19, ¿cuál es?,¿ no es la misma que tengo allá? ¿será que pueden leer que es lo que hace?” Una alumna
lee. El profesor invita a los alumnos sin libro a que se acerquen a los que lo tienen. El profesor a
continuación hace una demostración que la ecuación que se ve en el texto es igual a la que se había
deducido con anterioridad; con ayuda de preguntas reiteradas que hace a los alumnos y empleando
cálculo integral trata de explicar la relación.
“Oiga que conste que el lunes tenemos quiz, eso es lo que les voy a poner a demostrar , ¿cuál es la
ecuación de estado para un proceso adiabático?.
A las 11:00 a.m el profesor dice “muchachos me cansé” Termina la clase haciendo una retroalimentación
corta de la misma.
PROFESOR 5 06 de mayo de 2009
El observador entra al aula de clase al tiempo con la profesora a las 9:05 a.m; había sólo un alumno en el
aula de clase. La profesora habla con el alumno sobre los ítems de evaluación que faltan por abordar;
paulatinamente llegan otros estudiantes.
A las 9:08 a.m la profesora inicia la clase: “Vamos a continuar con el tema preparación de soluciones ;
vamos a hacer un trabajo individual de interpretación y luego en tríos para demostrar(?); debe ser
respondido en el cuaderno; vamos a leer individualmente el taller y solucionamos los tres primeros
puntos, con lo que se quiere ver si se ha interpretado, puesto que se ha discutido tanto a nivel teórico
como de laboratorio. Cuando hayan terminado los tres primeros se discute su solución o, si solucionan el
primero y quieren ir discutiendo, no hay problema”
A las 9:18 a.m hay ocho alumnos en clase. La profesora hace llegar al observador el documento sobre el
que se hará el trabajo. Empieza a leerlo y pregunta a los estudiantes por la interpretación del literal a;
luego se discute el literal b; un alumno describe su proceso de solución y la profesora invita al alumno al
tablero; el grupo en general manifiesta su desacuerdo de la propuesta; pasa otro alumno y se escuchan
varias interpretaciones. Paulatinamente siguen entrando estudiantes al salón de clases. Otro alumno dice
que llegó a la misma respuesta, la profesora dice al respecto “…a mí no me interesa la respuesta, sino el
proceso ”Otros alumnos intervienen y la profesora orienta los aportes con preguntas complementarias.
“O.K., miremos la segunda pregunta, ¿quién la quiere contestar?” Varios estudiantes preguntan por
algunos datos para resolver la situación, la profesora responde “…intenten hacerla y ya miramos”; se
indaga por la cantidad de solución, la profesora escucha pero no responden; la profesora observa en
general a los estudiantes, todos ellos desarrollan la actividad.
A las 9:33 entre otro alumno al salón y la profesora le entrega el material de trabajo. Varios alumnos
deciden consultarse entre sí la solución de la actividad. La profesora dice “… listo ¿alguien quiere dar la
respuesta? ¿Qué está preguntando el ejercicio? Miremos. En el laboratorio prepararon soluciones sólidosólido, sólido-líquido, ¿qué es el cloruro de potasio?.... Ni idea. ¿Es una sal? Arturo qué dices” Invita a
varios estudiantes a intervenir llamándolos por sus nombres… “¿Por qué no puede ser un óxido o un
ácido? Tú ¿qué dirías al respecto? ¿Es mezcla de elementos? Pero si no fuera cloruro de potasio sino
sulfato de sodio? ¿Qué hace que una sal sea una sal?” Hay varias participaciones tratando de resolver los
interrogantes planteados por la profesora; la profesora escucha las diferentes participaciones. “Resolver
en su cuaderno, ¿qué caracteriza que una sal sea una sal?” Se sigue discutiendo sobre qué es una sal y la
profesora sigue indagando sobre la nomenclatura de las sales; la profesora pregunta a varios alumnos
sobre las clases de sales. La profesora resume las intervenciones y sigue orientando a los alumnos para
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que lleguen a la solución. Les recuerda que el tema es soluciones. La profesora pregunta “Qué hace que
una mezcla sea una mezcla y no un compuesto?” Una alumna dice que una mezcla es un compuesto, otro
alumno le pide a la profesora que los ayude por que están confundiéndose.
Se hace referencia al taller anterior sobre el agua pura, la profesora al respecto pregunta “…dime otro tipo
de propiedades..” Otro alumno relaciona el concepto de enlaces con los compuestos y menciona que en
los compuestos hay fuerzas intramoleculares y en las soluciones son intermoleculares. Los alumnos
manifiestan descontento por estar confundidos. Teniendo en cuenta temas pasados, se sigue indagando
por parte de la profesora pero no hay una intervención definitiva por parte de ella.
La profesora pregunta “¿Qué tipo de procesos se emplean para separar mezclas homogéneas?” Un
alumno menciona algunos; la profesora orienta si éstos procesos separan las sustancias mezcladas; se cita
el taller anterior sobre soluciones de cloruro de sodio en agua. “Volvamos a la pregunta inicial. Las
soluciones a preparar son sólidos en líquido”: La profesora retoma la pregunta dos del documento:
“¿cómo prepararon la solución sólido-líquido?”. Una estudiante pasa al tablero para calcular el número de
gramos a utilizar de la sal para preparar la solución; la profesor interviene haciendo varias preguntas
como “… se calcula el peso y luego ¿qué?; ¿cómo prepararla en el laboratorio?. Preparen 100 mL. de la
solución, ¿será lo mismo? ¿Cómo la prepararías Sandra? Pesarías 5,96. G. y ¿qué harías? ¿Cómo lo
hicieron en el laboratorio? ¿Qué está bien Alejandro?”
La profesora explica lo que ocurre en la disociación de iones de los sólidos y porqué aportan
mínimamente en el volumen total.
“Retomemos la pregunta, ¿la concentración se mantuvo? ¿Qué fue lo que cambió?¿La concentración
cambió? ¿En cuánto cambió Jimena?” Un alumno aclara la situación; la profesora indica que sólo varía la
cantidad del sólido y pregunta “Diego prepáreme 10 mL. de cloruro de potasio 0.8 mola” Pasa una
alumna y resuelve la pregunta. “Estamos de acuerdo caballero Diego. ¿Sabe qué hizo ella? Ahora sí o
tampoco. Dios mío”
“Miremos el tercer punto” La profesor lee el enunciado; la profesora pregunta por la importancia de la
información del reactivo mencionado: “¿Qué es peso a peso? ¿Quién me dice? ¿Sandra? ¿Volumen a
volumen? ¿Por qué? ¿Por qué en los sólidos no se da la densidad y en las soluciones líquidas sí?
“O.K. a partir de esos tres puntos nos reunimos en grupos de tres para la actividad número 2. Ver hoja
anexa al taller” Varias alumnos manifiestan dudas sobre las formas de concentración que aparecen en el
documento. La profesora recuerda el concepto de normalidad para ácidos, bases y sales, esto en respuesta
a una pregunta que hace una alumna con respecto al concepto de formalidad. La profesora sigue
orientando dudas sobre concentraciones de la misma forma como lo hizo en la primera parte de la
actividad individual.
Siendo las 10:34 el observador preguntó a la profesora si la actividad en grupos iría a abarcar el resto de
la clase empleando la metodología hasta aquí empleada por la docente, al ser positiva la respuesta se optó
por terminar el proceso de observación
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ANEXO 5

TABLA DE OBSERVACIONES DE CLASES COMENTADA

PROFESOR(A) 1 21 de abril de 2009
El profesor inicia la clase a la 1:05 pm, con la siguiente
frase:
“¿Inquietudes hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Están claros los
conceptos anteriores? ¿Pataleos?“ El profesor entra a ver
el término de calor; hace un resumen y una
retroalimentación de la temática vista anteriormente,
recordando ejercicios del libro guía y explicando uno
como ejemplo.
Menciona el calor específico definiéndolo
hace
referencia a un video sobre el concepto que se paso en
clases anteriores. El profesor utiliza un ejemplo de la
cotidianidad como es lo que siente una turista acostada en
la playa al ser afectada por la brisa marina y la relación
con el calor especifico; el profesor hace un dibujo de la
situación y sobre el explica las diferentes relaciones que
se pueden dar con el concepto de calor específico;
alternativamente en su explicación pregunta dos o tres
veces a los estudiantes sobre algunas situaciones

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

“¿Están claros los conceptos anteriores?...”
El profesor entra a ver el término de calor…
recordando ejercicios del libro guía y
explicando uno como ejemplo.
Menciona el calor específico definiéndolo…
sobre el concepto que se paso en clases
anteriores
El profesor indica a los estudiantes que en la
próxima clase se van a desarrollar
aplicaciones de los anteriores conceptos de
problemas sacados del texto guía que tienen
que ver con el transporte de líquidos a través
de tuberías de diámetro variable.
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problemicas alrededor del ejemplo. Luego hace referencia
a otro ejemplo para explicar la diferencia entre
evaporación y ebullición, utilizando para ello lo que
ocurre con el agua que moja una prenda de vestir al
ponerla al sereno en la noche. Les pide a los estudiantes
que imaginen una lupa que pueda visualizar a nivel
molecular el fenómeno y explica lo que ocurre en el
ejemplo mencionado tanto a nivel macro como a nivel
molecular; utiliza una analogía con lo que ocurre con un
familia cuando los hijos van creciendo y poco a poco se
van despegando del núcleo, desde la analogía, aumentan
su energía potencial, lo mismo que ocurre con las
moléculas del agua al irse evaporando. El profesor
pregunta al grupo”¿ se puede congelar el agua por
evaporación?” El profesor responde que si, como el caso
en una campana de vacio. El profesor sigue dando
ejemplos contextualizados, al referirse a la sudoración de
las personas en climas cálidos y húmedos y en climas
cálidos y secos ; nombrando algunos sitios de nuestro país
que tienen esas condiciones climáticas.
“Ya que hemos comprendido el proceso de la evaporación
miremos la otra parte del calor, ¿cómo se transfiere el
calor?,¿ por conducción, convección, por radiación?” El
profesor sigue utilizando ejemplos del contexto de la
cotidianidad para explicar la forma en que se transfiere el
calor por conducción; hace desarrollos matemáticos de la
transferencia de calor en objetos metálicos de longitud y
grosor variable.
El profesor indica a los estudiantes que en la próxima
clase se van a desarrollar aplicaciones de los anteriores
conceptos de problemas sacados del texto guía que tienen
que ver con el transporte de líquidos a través de tuberías
de diámetro variable.
El profesor ahora explica la transferencia de calor por
convección haciendo referencia a la definición de tres
sistemas termodinámicos desarrollados en clases
anteriores.
Luego el profesor explica la transferencia de calor por
radiación, planteando una ecuación que define el
fenómeno y sobre ella explica las diferentes posibilidades
que se pueden originar; hace mención del fenómeno del
color y de los diferentes tipos de ondas del espectro
electromagnético. Relaciona los conceptos de absorción
emisión e intensidad de radiación, utilizando un ejemplo
en el que compara los humanos primitivos de abundante
bello en su cuerpo, que no requerían ropa para mantener la
temperatura corporal frente a los humanos evolucionados,
que al perder la mayor parte del bello, empezaron a
utilizar prendas para cubrirse.
El profesor va terminando la clase indicándoles a los
alumnos que en la próxima clase se va a evaluar el
problema del libro guía referente al transporte de
leche en una tubería con respecto a los fenómenos de
transferencia de calor en la misma, y menciona que en
clase se hará el ejercicio referente a un tanque de

El profesor ahora explica la transferencia de
calor por convección… Luego el profesor
explica la transferencia de calor por
radiación
Relaciona los conceptos de absorción emisión
e intensidad de radiación
y menciona que en clase se hará el ejercicio
referente a un tanque de cerveza.

COMENTARIO:
EL
PROFESOR
1
ENSEÑA CONCEPTOS Y LOS MODELOS
MATEMÁTICOS QUE LOS DESCRIBEN,
ASÍ COMO LA RELACIÓN QUE HAY
ENTRE ELLOS Y CON EL CONTEXTO
MEDIANTE
EJERCICIOS
DE
APLICACIÓN, EMPLEANDO TEXTOS
COMO FUENTES DE REFERENCIA

¿Cómo enseña?
“¿Inquietudes
¿Pataleos?“

hasta

aquí?

¿Preguntas?

hace un resumen y una retroalimentación de la
temática vista anteriormente
El profesor utiliza un ejemplo de la
cotidianidad como es lo que siente una turista
acostada en la playa al ser afectada por la brisa
marina y la relación con el calor especifico
utiliza una analogía con lo que ocurre con un
familia cuando los hijos van creciendo y poco
a poco se van despegando del núcleo, desde la
analogía, aumentan su energía potencial
El
profesor
sigue
dando
ejemplos
contextualizados, al referirse a la sudoración
de las personas en climas cálidos y húmedos y
en climas cálidos y secos
planteando una ecuación que define el
fenómeno y sobre ella explica las diferentes
posibilidades que se pueden originar

COMENTARIO: EL PROFESOR 1 INDAGA
A
LOS
ALUMNOS
SOBRE
LAS
INQUIETUDES TEMÁTICAS Y DE
PROCEDIMIENTO
METODOLÓGICO;
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cerveza.
Siendo las 3:02 pm se da por terminada la clase.

HACE
RETROALIMENTACIÓN
DE
TEMÁTICAS ANTERIORES; LA CLASE
SE CENTRA EN EL DESARROLLO QUE
HACE ÉL DEL TEMA, COMBINANDO EL
EMPLEO DE CONTEXTUALIZACIONES
DE
LA
VIDA
DIARIA
Y
LA
MATEMATIZACIÓN
DE
LOS
CONCEPTOS DESARROLLADOS

¿Qué y cómo evaluar?
indicándoles a los alumnos que en la
próxima clase se va a evaluar el problema
del libro guía referente al transporte de
leche en una tubería con respecto a los
fenómenos de transferencia de calor en la
misma,

COMENTARIO: EL PROFESOR 1
EVALÚA LA APLICACIÓN DE LOS
CONCEPTOS Y EL DESARROLLO DEL
MODELO MATEMÁTICO EN UN
PROBLEMA
APLICADO
A
LA
INGENIERÍA
PROFESOR 2 (23 de abril de 2009)
L a profesora inicia la clase a las 7:08 am. Hace entrega
de carpetas a algunos estudiantes; y recuerda que
deben entregar otros sus carpetas.
“En la clase pasada quedaron ejercicios del taller, hoy se
hace la sustentación; nos reunimos primero en grupo
antes de la sustentación. Cada uno debe entregar el
ejercicio en la carpeta individual, así se trabaje en
grupo en clase. ¿Quiénes quedaron encargados del
ejercicio 2? Los que se fueron hagan el de teorema de
Pitágoras con el de razones y proporciones”. La
profesora sigue recordando los ejercicios que habían sido
asignados con anterioridad y que estudiantes los tenían
asignados. Los estudiantes empiezan a formar grupos de
trabajo, la profesora revisa el trabajo de cada grupo
orientándolos en los diferentes ejercicios y a la vez que
revisa, va entregando evaluaciones escritas anteriores.
El trabajo en grupo termina a las 7:40 am y la profesora
invita a un representante de cada grupo a exponer los
ejercicios desarrollándolos en el tablero. En cada
exposición la profesora inicialmente lee el enunciado del
ejercicio respetivo, haciendo énfasis en la temática de la
materia con la cual el ejercicio esta relacionado (razones
y proporciones, semejanzas de triángulos); a medida que
se van desarrollando las exposiciones la profesora
enfatiza sobre la forma de proceder en el trabajo para
sustentar la solución del ejercicio, en especial, en lo

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

Los que se fueron hagan el de teorema de
Pitágoras con el de razones y proporciones”.
La profesora sigue recordando los ejercicios
que habían sido asignados con anterioridad y
que estudiantes los tenían asignados
haciendo énfasis en la temática de la materia
con la cual el ejercicio esta relacionado
(razones y proporciones, semejanzas de
triángulos)
en especial, en lo referente al planteamiento
de las ecuaciones y de las unidades respetivas
“para la próxima clase los ejercicios 1 y 2 de
los elementos básicos de trigonometría que
los encuentran en cualquier libro de trigo y la
revisión de los ejercicios que faltaban por
exponer”.
COMENTARIO:
EL
PROFESOR
2
ENSEÑA
CONCEPTOS,
PLANTEAMIENTO DE ECUACIONES Y
LA FORMA APROPIADA DE EMPLEAR
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referente al planteamiento de las ecuaciones y de las
unidades respetivas. En tres oportunidades la profesora
hizo llamado de atención a un mismo grupo de alumnos
que hablaban duro afectando el normal desarrollo de la
clase.
Siempre que la profesora invita a algún alumno a
participar lo hace llamándolo por su nombre.
En el desarrollo de algunos ejercicios la profesora pide al
grupo estar atento al proceso por si hay algún error.
La profesora les recuerda al grupo en general las
evaluaciones programadas para la siguiente semana,
respondiendo a la inquietud de algunos alumnos sobre la
realización o no de las clases en la semana de ingeniería
ambiental.
Siendo las 9:00 am, los alumnos empezaron a hacer el
ademan de terminar la clase por lo que la profesora de
forma precipitada les indica los compromisos para la
próxima clase, “para la próxima clase los ejercicios 1 y 2
de los elementos básicos de trigonometría que los
encuentran en cualquier libro de trigo y la revisión de los
ejercicios que faltaban por exponer”.

UNIDADES
EN
SITUACIONES
PROBLÉMICAS DE LA VIDA DIARIA.
EMPLEA COMO FUENTES TEMÁTICAS
LOS TEXTOS DE REFERENCIA

¿Cómo enseña?
“…nos reunimos primero en grupo…”
Los estudiantes empiezan a formar grupos de
trabajo, la profesora revisa el trabajo de cada
grupo orientándolos en los diferentes
ejercicios
la profesora invita a un representante de cada
grupo
a
exponer
los
ejercicios
desarrollándolos en el tablero. En cada
exposición la profesora inicialmente lee el
enunciado del ejercicio respetivo
a medida que se van desarrollando las
exposiciones la profesora enfatiza sobre la
forma de proceder en el trabajo para sustentar
la solución del ejercicio,
Siempre que la profesora invita a algún
alumno a participar lo hace llamándolo por su
nombre.
En el desarrollo de algunos ejercicios la
profesora pide al grupo estar atento al proceso
por si hay algún error.

COMENTARIO: EL PROFESOR 2
DESARROLLA
TALLERES
ORGANIZANDO
GRUPOS
DE
TRABAJO
DE
ACUERDO
A
ASIGNACIÓN TEMÁTICA PREVIA;
ORIENTA EL TRABAJO Y EVALÚA EN
EL
TABLERO
LOS
PROCESOS
PROPUESTOS POR REPRESENTANTES
DE CADA GRUPO; INCLUYE TAMBIÉN
LA PERCEPCIÓN DE LOS OTROS
ALUMNOS SOBRE LAS PROPUESTAS
PLANTEADAS

¿Qué y cómo evalúa?
Hace entrega de carpetas a algunos
estudiantes; y recuerda que deben entregar
otros sus carpetas.
“…hoy se hace la sustentación… antes de la
sustentación. Cada uno debe entregar el
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ejercicio en la carpeta individual, así se
trabaje en grupo en clase.”
y a la vez que revisa, va entregando
evaluaciones escritas anteriores.
La profesora les recuerda al grupo en
general las evaluaciones programadas para
la siguiente semana,

COMENTARIO: EL PROFESOR 2
EVALÚA
EL
DESARROLLO
DE
EJERCICOS
PROGRAMADOS
MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE
CARPETAS
INDIVIDUALES,
PREVIAMENTE AL DESARROLLO DEL
TRABAJO EN GRUPO; AL SUSTENTAR
LOS GRUPOS SUS PROCESOS EN EL
TABLERO, HACE UNA EVALUACIÓN
DE TIPO HETEROGÉNEA

PROFESOR(A) 3 (22 de abril de 2009)
La profesora entra al salón a las 9.05 a.m; hay solo 3
alumnos presentes; la profesora pregunta qué pasa con los
demás. Un alumno le indaga a la profesora sobre un
ejercicio de clase anterior; la profesora se sienta en el
escritorio del docente a esperar los otros alumnos; los
alumnos van llegando poco a poco. La profesora los va
saludando “Cómo vienen hoy? Son las 9:15 a.m. “vamos a
ver quienes llegaron menos tarde”, la profesora llama a
lista por apellido y nombre, “buenos días para los que no
me contestaron, vamos a hacer una revisioncita de los
conceptos, tú que consultaste (dirigiéndose al alumno que
al inicio le estaba indagando por un ejercicio), el concepto
de razón entre dos magnitudes” el alumno explica el
concepto con un ejemplo, “¿qué pasa si hago lo contrario?,
Ahora con tus palabras, ¿qué entiendes por una razón?”.
Es estudiante responde y la profesora escribe en el
tablero la idea central. La profesora invita al alumno a
escribir en el tablero a escribir el concepto de razón; la
profesora guía al alumno para que la exprese de otra
manera. “Qué nombre reciben cuando se igualan dos
razones?” El grupo responde correctamente y la
profesora emplea el ejemplo del alumno para precisar
más el concepto.
“En la clase pasada vimos que hay una prop.(?) de las
proporciones” Una alumna complementa lo indicado por
la profesora. La profesora plantea otro ejemplo y le dice
amablemente al grupo que lo hagan en el cuaderno; la
profesora dá la respuesta, “¿cómo comprobamos?”.
“El otro concepto que requieren para el taller es el de
escala”, seguidamente la profesora define el concepto
matemáticamente, desarrolla varios ejemplos preguntando

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

“….vamos a hacer una revisioncita de los
conceptos…¿qué entiendes por una razón?”
La profesora invita al alumno a escribir en el
tablero a escribir el concepto de razón; la
profesora guía al alumno para que la exprese
de otra manera. “Qué nombre reciben cuando
se igualan dos razones?” El grupo responde
correctamente y la profesora emplea el
ejemplo del alumno para precisar más el
concepto.
“El otro concepto que requieren para el taller
es el de escala”, seguidamente la profesora
define el concepto matemáticamente

COMENTARIO:
LA
PROFESORA
ENSEÑA
CONCEPTOS
Y
LOS
REPRESENTA
MEDIANTE
ECUACIONES

¿Cómo enseña?
La profesora los va saludando “Cómo vienen
hoy? vamos a ver quienes llegaron menos
tarde” la profesora llama a lista por apellido y
nombre, “buenos días para los que no me
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a los alumnos la forma de resolverlos. Enuncia un
problema para que los alumnos lo resuelvan en el
cuaderno, “yo tengo que mirar qué pensaron ustedes,
qué operación hicieron”. Pasa al tablero de nuevo el
mismo alumno que lo había hecho anteriormente para
resolver el ejercicio y explicar su proceso.
A las 9:35 “nos reunimos en grupos, ¿hay alguna otra
pregunta?”. La profesora habla sobre las fallas y los
retardos proponiendo un tipo de “negociación” con los
alumnos. “De ese taller 9 ya tenían que haber traído los
primeros ejercicios”
“Aquí cómo son los grupos; yo veo una hilera; máximo
cuatro”. La profesora pregunta a varios grupos por el
avance en los talleres. Empieza a orientar el trabajo grupal
empezando por el alumno que mayor participación ha
tenido en la clase, se traslada a diferentes grupos y orienta
con base en las propuestas que se presentan. A un grupo le
dedica aproximadamente doce minutos. En cierto
momento de la actividad la profesora se dirige a todo el
curso: “en matemáticas no se representan los objetos a
escala rea; se hace una abstracción”. Regresa al grupo del
alumno que ha participado más y les dedica otros cinco
minutos. Habla con el alumno en mención y le dice que lo
va nombrar tutor de una alumna que por enfermedad ha
faltado reiteradamente y no tiene claro cómo desarrollar la
tarea. Sigue asesorando a varios grupos empleando la
misma forma: con base en la propuesta del grupo orienta
el desarrollo del ejercicio. Reconviene amablemente a un
grupo por no haber realizado el trabajo.
“Al finalizar la clase deben haber terminado el taller; hay
algunos que han trabajado juiciosamente y ya terminaron;
no es que vengan a copiar de los que ya terminaron”.
A las 10:30 a.m el entrevistador le preguntó a la profesora
si el resto de la clase se iba a seguir trabajando de igual
forma, al responder que sí, se optó por suspender la
observación.

contestaron…¿ tú que consultaste? “¿qué
pasa si hago lo contrario?, Ahora con tus
palabras…”
desarrolla varios ejemplos preguntando a los
alumnos la forma de resolverlos. Enuncia un
problema para que los alumnos lo resuelvan
en el cuaderno
“nos reunimos en grupos, ¿hay alguna otra
pregunta?”. La profesora habla sobre las fallas
y los retardos proponiendo un tipo de
“negociación” con los alumnos. “De ese taller
9 ya tenían que haber traído los primeros
ejercicios”
Sigue asesorando a varios grupos empleando
la misma forma: con base en la propuesta del
grupo orienta el desarrollo del ejercicio
Reconviene amablemente a un grupo por no
haber realizado el trabajo.
“Al finalizar la clase deben haber terminado el
taller; hay algunos que han trabajado
juiciosamente y ya terminaron; no es que
vengan a copiar de los que ya terminaron”.

COMENTARIO: EL PROFESOR 3
MUESTRA UN TRATO AMIGABLE
CON LOS ALUMNOS; INDAGA AL
INICIO DE CLASE LA FORMA COMO
RESOLVIERON
LOS
EJERCICIOS
DEJADOS
EN
TRABAJO
COMPLEMENTARIO; HACE TRABAJO
EN GRUPO PARA DESARROLLAR UN
EJERCICIO QUE EL PROFESOR
PLANTEA
Y
ORIENTA
PERMANENTEMENTE EL TRABJAO
DE LOS GRUPOS EN CUANTO A LOS
PROCESOS
EMPLEADOS
PARA
DESARROLLAR EL PROBLEMA

¿Qué y cómo evaluar?
“yo tengo que mirar qué pensaron ustedes,
qué operación hicieron”

COMENTARIO: EL PROFESOR 3
EVALÚA
LOS
PROCESOS
QUE
PRESENTAN LOS ALUMNOS EN
FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA
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GRUPAL, SOBRE EL DESARROLLO DE
SITUACIONES PROBLÉMICAS

PROFESOR(A) 4 (29 de abril de 2009)
El profesor llegó al salón a las 9:25 a.m, “por favor
hacen las filas, quiz, problema 17.119(del texto guía).
Lo seleccioné porque hay que calcular la capacidad
calorífica y está relacionado con lo que hicimos en el
laboratorio” El profesor organiza las filas y distribuye
los estudiantes para la prueba. El quiz empieza alas
9:28. “Prohibido sacar el ADN (refiriéndose al
periódico)”, “Danilo no se copie”, los dos comentarios
anteriores los hace el profesor en forma jocosa. El
profesor inicialmente está atento para que los alumnos
no se copien. El profesor sale del salón y regresa a las
9:33, y dice “no copien el enunciado. Ustedes ya saben
que deben hacer”. El profesor atiende una pregunta
que le hace un estudiante y se desplaza por las filas
atento a los alumnos.
El profesor por iniciativa propia le pregunta al observador
cómo se está recogiendo la información de la
investigación y relata cómo se comporta con los alumnos
en los quices y explica el método que emplea en las
clases, definiéndolo como método “mayeútico”, “no parto
de preconceptos, no me gusta que los alumnos lean
previamente; hago algo que la mayoría de la gente no
hace”.
El profesor vuelva a salir del salón y regresa a las 10:00
a.m y se desplaza por entre las filas haciendo comentarios
en voz baja a las preguntas que le hacen algunos alumnos.
“Bien, el problema 17.122 (del texto guía). Hacemos los
dos; ¿preguntas?. Problema con aplicación para
ingeniería y en el libro viejo el 15.140”.
El profesor vuelve a salir del salón a las 10:09 a.m y
regresa a las 10:22 a.m; camina por las filas y orienta
dudas de los alumnos repreguntando a los mismos.
El profesor se sienta en el puesto del docente y, por
iniciativa propia habla con el observador acerca de otras
evaluaciones que hace “grupal o preguntas
individuales en clase, tipo análisis….”
El profesor vuelve a salir del salón regresando a los pocos
minutos.
Se dirige de nuevo por iniciativa propia al observador
comentando lo que él considera como algunos errores que
tienen los textos de física con respecto a la consistencia de
lo que indagan en los ejercicios con respecto al
planteamiento conceptual hecho en los apartes previos. El
profesor se responde que puede ser debido a errores de
traducción. El docente habla sobre qué evalúa en las
respuestas y menciona que se enfoca en el proceso

¿Qué enseña?
comentando lo que él considera como algunos
errores que tienen los textos de física con
respecto a la consistencia de lo que indagan
en los ejercicios con respecto al
planteamiento conceptual hecho en los
apartes previos. El profesor se responde que
puede ser debido a errores de traducción
Está haciendo retroalimentación del concepto
de temperatura desde la termodinámica
indaga por la ley de la conservación de la
energía
El profesor hace un desarrollo matemático
detallado sobre los planteamientos de
Boltzman
El profesor menciona aplicaciones del tema
en ingeniería.
“El tema de hoy es la primera ley de la
termodinámica” El profesor hace diagramas
en el tablero empleando marcadores de
diferente color par resaltar las partes de los
esquemas. Deduce con base en los esquemas
la ecuación de la primera ley
indaga por el concepto de capacidad
calorífica;
plantea
dos
ecuaciones
simultáneas e indaga por las capacidades
caloríficas, si son iguales o cambian; amplia
el análisis sobre la gráfica y pregunta
reiteradamente a los alumnos sobre sus
concepciones acerca de las situaciones que
plantea en la gráfica
“La última clase dentro de quince días voy a
hacer una demostración sobre entropía”
“Me gustaría que los poquitos que tienen el
libro miren el capítulo 19 página 748; si se
dan cuenta lo que pregunta el problema
16.14… Quiero que pasen al capítulo 20,
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antes que en la respuestas; menciona dos casos
contrarios: una alumna que a pesar de no hallar la
respuesta tiene el desarrollo correcto y otro alumno,
que no estudió, y que probablemente esté copiando el
ejercicio a pesar de tenerlo bien “probablemente le
pondré cero”.
El profesor refiriéndose al grupo “bueno muchachitos the
time is over, todavía hay tiempo”; la evaluación finaliza
pasadas las 11 a.m
NOTA: COMO LA ANTERIOR OBSERVACIÓN
SÓLO CUBRIÓ UN ASPECTO EVALUATIVO SE
DECIDIÓ HACER UNA SEGUNDA OBSERVACIÓN
DE CLASE PROPIAMENTE DICHA AL PROFESOR
(4)
8 de mayo de 2009.
La observación se empezó a las 9.15 a.m, el docente ya
había empezado la clase. Está haciendo retroalimentación
del concepto de temperatura desde la termodinámica;
hace referencia histórica sobre un físico de nombre
Boltzman que, sin salir de su casa según el profesor,
explicó fenómenos macro a nivel de partículas. “Yo les
traigo un discurso de física que se puede aplicar a la
eléctrica”.
A las 9:19 a.m una estudiante invita al profesor a hablar
con ella fuera del salón, se interrumpe la clase hasta las
9:21.
El profesor retoma la clase e indaga por la ley de la
conservación de la energía; borra el tablero con un papel,
“entonces comencemos, de todo lo que hizo Boltzman,
¿cuál es la gran conclusión?” Un estudiante responde.
El profesor hace un desarrollo matemático detallado
sobre los planteamientos de Boltzman y sigue recordando
lo de clases anteriores. “¿Cómo se llama ésta ecuación?
Perfecto, ley de acción de masas. ¿Para qué sirve?
¿Porqué un flaco come más que un gordo?. Bien otra
cosa vimos, gases ideales” El profesor escribe las
ecuaciones respectivas. “Qué otra cosa vimos de gases
ideales?, el diagrame de fases” “Ahora si empieza la
clase”. Sigue recordando con figuras aspectos vistos en
clases anteriores. “¿Qué es un diagrama de fases?”
Pregunta a varios estudiantes llamándolos por sus
nombres, en forma jocosa. El profesor explica qué es un
diagrama de fases. “Bien esto es todo lo que vimos la
clase pasada” El profesor menciona aplicaciones del
tema en ingeniería.
A las 9:38 “El tema de hoy es la primera ley de la
termodinámica” El profesor hace diagramas en el tablero
empleando marcadores de diferente color par resaltar las
partes de los esquemas. Deduce con base en los esquemas
la ecuación de la primera ley y dice “yo ya terminé”. Hace
una alegoría jocosa la día de la madre (?).
Empieza una discusión argumentativa con varios alumnos
que participan sobre la ecuación de la primera ley. Varios
alumnos tratan de explicar con ejemplos cotidianos la
ecuación. El profesor utiliza un ejemplo del dinero que me

página 759, habla del motor de combustión
interna y los diagramas que lo representan,
¿cuántos procesos hay?...”
El profesor a continuación hace una
demostración que la ecuación que se ve en el
texto es igual a la que se había deducido con
anterioridad; con ayuda de preguntas
reiteradas que hace a los alumnos y
empleando cálculo integral trata de explicar
la relación.

COMENTARIO: EL PROFESOR ENSEÑA
CONCEPTOS
Y
MEDIANTE
UNA
DISCUSIÓN ARGUMENTATIVA, HACE
RECONSTRUCCIÓN
CONCEPTUAL
CENTRADA EN SU CONOCIMIENTO;
LOS CONCEPTOS LOS INVOLUCRA EN
ECUACIONES Y DESDE ALLÍ ENSEÑA
APLICACIONES,
VALIÉNDOSE
TAMBIÉN DE LA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE LAS ECUACIONES.
EMPLEA
EL
TEXTO
GUÍA
REITERADAMENTE
PARA
CITAR
TEXTUALMENTE INTERPRETACIONES
DEL CONCEPTO Y CONFRONTORLAS
CON EL ANÁLISIS DESARROLLADO EN
CLASE; EL TEXTO TAMBIÉN LO
EMPLEA
PARA
EXTRACTAR
SITUACIONES
PROBLÉMICAS
PLANTEADAS AL ESTUDIANTE

¿Cómo enseña?
explica el método que emplea en las clases,
definiéndolo como método “mayeútico”, “no
parto de preconceptos, no me gusta que los
alumnos lean previamente; hago algo que la
mayoría de la gente no hace”.
Empieza una discusión argumentativa con
varios alumnos que participan sobre la
ecuación de la primera ley.
Pregunta a varios alumnos llamándolos por
sus nombres si habían consultado el libro y
mirando al observador, afirma “nadie lee
previamente”.
Vuelve al tablero y hace una gráfica para
recordar procesos isobáricos e isocónicos
El profesor dibuja una gráfica en el tablero y
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queda luego de sumar el dinero que se tiene más lo que
recibe(?) menos lo que se gasta; los alumnos no quedan
muy convencidos. El profesor indaga si teóricamente hay
un sistema que no pierde ni gana calor (adiabático),
“¿Cómo quedaría la ecuación en un proceso adiabático?
Escucho teorías, así sean bien locas. ¿Si miraron el
libro?” Pregunta a varios alumnos llamándolos por sus
nombres si habían consultado el libro y mirando al
observador, afirma “nadie lee previamente”.
Vuelve al tablero y hace una gráfica para recordar
procesos isobáricos e isocónicos; indaga por el concepto
de capacidad calorífica; plantea dos ecuaciones
simultáneas e indaga por las capacidades caloríficas, si
son iguales o cambian; amplia el análisis sobre la gráfica
y pregunta reiteradamente a los alumnos sobre sus
concepciones acerca de las situaciones que plantea en la
gráfica. “Esto yo ya lo había dicho clases atrás; profe
(dirigiéndose al observador) esto es así. Ustedes hacen
cosas y luego no se acuerdan”.
El profesor dibuja una gráfica en el tablero y pregunta a
los alumnos el significado del área bajo la curva y
seguidamente hace una gráfica que representa diagrames
de fases para discutirlos con los alumnos variando las
condiciones y en cada caso indagando por el significado
del área bajo la curva. De cada sección el profesor va
sacando conclusiones parciales.
El profesor momentáneamente interrumpe la clase para
hablar con dos alumnas y luego salió del salón por unos
segundos, al regresar dice “el problema con la
termodinámica se ve para ambiental y civil diferente”
habla de la forma de emplear el conocimiento de la
termodinámica en la ingeniería.
“La última clase dentro de quince días voy a hacer una
demostración sobre entropía” para el comentario y llama
la atención a un alumno que está desarrollando una
actividad diferente en clase.
De nuevo retoma la discusión sobre los procesos
adiabáticos; hace una síntesis sobre los procesos
isocóricos, isobáricos, etc.
El profesor hace un apunte jocoso sobre lo que los
docentes hacen acerca de aspectos que no están en los
textos (?).
“Me gustaría que los poquitos que tienen el libro miren
el capítulo 19 página 748; si se dan cuenta lo que
pregunta el problema 16.14… Quiero que pasen al
capítulo 20, página 759, habla del motor de combustión
interna y los diagramas que lo representan, ¿cuántos
procesos hay?; gráfica 205, refrigeradores página 761,
pasar hojas hasta llegar al ciclo de Carnnot, qué
diagrama hay, página 767? Todos los procesos indicados
se pueden representar como termodinámicos con
diagramas de fase”.
Un alumno hace una pregunta sobre la interpretación en
un diagrama de presión versus volumen con un proceso
isobárico. El profesor hace la representación de la

pregunta a los alumnos el significado del área
bajo la curva y seguidamente hace una gráfica
que representa diagrames de fases para
discutirlos con los alumnos variando las
condiciones y en cada caso indagando por el
significado del área bajo la curva. De cada
sección el profesor va sacando conclusiones
parciales.
habla de la forma de emplear el conocimiento
de la termodinámica en la ingeniería
Un alumno hace una pregunta sobre la
interpretación en un diagrama de presión
versus volumen con un proceso isobárico. El
profesor hace la representación de la pregunta
en una gráfica ya dibujada y orienta el análisis
para responder la duda; alternativamente lo
hace con base en el manejo de unidades
empleando expresiones matemáticas que
relacionan energía interna de un gas, el
cambio de volumen que sufre el gas y el
cálculo del trabajo realizado en el proceso
isobárico.

COMENTARIO: EL PROFESOR 4
EMPLEA EL MÉTODO MAYEÚTICO
PARA
CONOCER
LA
INTERPRETACIÓN
QUE
EL
ESTUIANTE HA HECHO DE LA
TEMÁTICA CON BASE EN LA
LECTURA PREVIA; HACE DISCUSIÓN
ARGUMENTATIVA
PRECISAR
LA
COMPRENSIÓN
DEL
CONCEPTO,
EMPLEANDO LA REPRESENTACIÓN
MATEMÁTICA DEL CONCEPTO LO
MISMO QUE LA GRAFICACIÓN; CON
LO
ANTERIOR
ARGUMENTA
APLICACIONES
DEL
TEMA
AL
CONTEXTO;
INVOLUCRA
LAS
PREGUNTAS DE LOS ALUMNOS EN LA
DISCUSIÓN PARA PRECISAR LA
COMPRENSIÓN TEMÁTICA

¿Qué y cómo evalúa?
“por favor hacen las filas, quiz, problema
17.119(del texto guía). Lo seleccioné porque
hay que calcular la capacidad calorífica y
está relacionado con lo que hicimos en el
laboratorio”
“Bien, el problema 17.122 (del texto guía).
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pregunta en una gráfica ya dibujada y orienta el análisis
para responder la duda; alternativamente lo hace con base
en el manejo de unidades empleando expresiones
matemáticas que relacionan energía interna de un gas, el
cambio de volumen que sufre el gas y el cálculo del
trabajo realizado en el proceso isobárico.
“Todos los que tienen el libro por favor abran la página
742, que era lo que deberían haber leído, ecuación 19.19,
¿cuál es?,¿ no es la misma que tengo allá? ¿será que
pueden leer que es lo que hace?” Una alumna lee. El
profesor invita a los alumnos sin libro a que se acerquen
a los que lo tienen. El profesor a continuación hace una
demostración que la ecuación que se ve en el texto es
igual a la que se había deducido con anterioridad; con
ayuda de preguntas reiteradas que hace a los alumnos y
empleando cálculo integral trata de explicar la relación.
“Oiga que conste que el lunes tenemos quiz, eso es lo
que les voy a poner a demostrar , ¿cuál es la ecuación
de estado para un proceso adiabático?.
A las 11:00 a.m el profesor dice “muchachos me cansé”
Termina la clase haciendo una retroalimentación corta de
la misma.

PROFESOR(A) 5 06 de mayo de 2009
El observado entra al aula de clase al tiempo con la
profesora a las 9:05 a.m; había sólo un alumno en el aula
de clase. La profesora habla con el alumno sobre los
ítems de evaluación que faltan por abordar;
paulatinamente llegan otros estudiantes.
A las 9:08 a.m la profesora inicia la clase: “Vamos a
continuar con el tema preparación de soluciones ; vamos
a hacer un trabajo individual de interpretación y luego en
tríos para demostrar(?); debe ser respondido en el
cuaderno; vamos a leer individualmente el taller y
solucionamos los tres primeros puntos, con lo que se
quiere ver si se ha interpretado, puesto que se ha discutido
tanto a nivel teórico como de laboratorio. Cuando hayan
terminado los tres primeros se discute su solución o, si
solucionan el primero y quieren ir discutiendo, no hay
problema”
A las 9:18 a.m hay ocho alumnos en clase. La profesora
hace llegar al observador el documento sobre el que se
hará el trabajo. Empieza a leerlo y pregunta a los
estudiantes por la interpretación del literal a; luego se
discute el literal b; un alumno describe su proceso de
solución y la profesora invita al alumno al tablero; el

Hacemos los dos; ¿preguntas?. Problema
con aplicación para ingeniería y en el libro
viejo el 15.140”.
El profesor se sienta en el puesto del docente
y, por iniciativa propia habla con el
observador acerca de otras evaluaciones que
hace “grupal o preguntas individuales en
clase, tipo análisis….”

El docente habla sobre qué evalúa en las
respuestas y menciona que se enfoca en el
proceso antes que en la respuestas
“Oiga que conste que el lunes tenemos quiz,
eso es lo que les voy a poner a demostrar ,
¿cuál es la ecuación de estado para un
proceso adiabático?.

COMENTARIO: EL PROFESOR 4 HACE
PRUEBA ESCRITA PARA EVALUAR EL
PROCESO QUE EMPLEA EL ALUMNO
EN
LA
APLICACIÓN
DE
LOS
CONCEPTOS EN LA RESOLUCIÓN DE
SITUACIONES
PROBLÉMICAS
EXTRACTADAS DEL TEXTO GUÍA

¿Qué enseña?
“Vamos a continuar con el tema preparación
de soluciones…”

COMENTARIO:
EL
PROFESOR
5
ENSEÑA
PROCESOS
DE
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
BASADOS EN LA DISCUSIÓN GRUPAL
DE LOS TEMAS PREESTABLECIDOS
POR PROGRAMACIÓN

¿Cómo enseñar?
“…vamos a hacer un trabajo individual de
interpretación y luego en tríos para
demostrar(?); debe ser respondido en el
cuaderno; vamos a leer individualmente el
taller y solucionamos los tres primeros puntos,
con lo que se quiere ver si se ha interpretado,
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grupo en general manifiesta su desacuerdo de la
propuesta; pasa otro alumno y se escuchan varias
interpretaciones.
Paulatinamente
siguen
entrando
estudiantes al salón de clases. Otro alumno dice que llegó
a la misma respuesta, la profesora dice al respecto “…a mí
no me interesa la respuesta, sino el proceso ”Otros
alumnos intervienen y la profesora orienta los aportes con
preguntas complementarias.
“O.K., miremos la segunda pregunta, ¿quién la quiere
contestar?” Varios estudiantes preguntan por algunos
datos para resolver la situación, la profesora responde
“…intenten hacerla y ya miramos”; se indaga por la
cantidad de solución, la profesora escucha pero no
responden; la profesora observa en general a los
estudiantes, todos ellos desarrollan la actividad.
A las 9:33 entre otro alumno al salón y la profesora le
entrega el material de trabajo. Varios alumnos deciden
consultarse entre sí la solución de la actividad. La
profesora dice “… listo ¿alguien quiere dar la respuesta?
¿Qué está preguntando el ejercicio? Miremos. En el
laboratorio prepararon soluciones sólido-sólido, sólidolíquido, ¿qué es el cloruro de potasio?.... Ni idea. ¿Es una
sal? Arturo qué dices” Invita a varios estudiantes a
intervenir llamándolos por sus nombres… “¿Por qué no
puede ser un óxido o un ácido? Tú ¿qué dirías al respecto?
¿Es mezcla de elementos? Pero si no fuera cloruro de
potasio sino sulfato de sodio? ¿Qué hace que una sal sea
una sal?” Hay varias participaciones tratando de resolver
los interrogantes planteados por la profesora; la profesora
escucha las diferentes participaciones. “Resolver en su
cuaderno, ¿qué caracteriza que una sal sea una sal?” Se
sigue discutiendo sobre qué es una sal y la profesora sigue
indagando sobre la nomenclatura de las sales; la profesora
pregunta a varios alumnos sobre las clases de sales. La
profesora resume las intervenciones y sigue orientando a
los alumnos para que lleguen a la solución. Les recuerda
que el tema es soluciones. La profesora pregunta “Qué
hace que una mezcla sea una mezcla y no un compuesto?”
Una alumna dice que una mezcla es un compuesto, otro
alumno le pide a la profesora que los ayude por que están
confundiéndose.
Se hace referencia al taller anterior sobre el agua pura, la
profesora al respecto pregunta “…dime otro tipo de
propiedades..” Otro alumno relaciona el concepto de
enlaces con los compuestos y menciona que en los
compuestos hay fuerzas intramoleculares y en las
soluciones son intermoleculares. Los alumnos manifiestan
descontento por estar confundidos. Teniendo en cuenta
temas pasados, se sigue indagando por parte de la
profesora pero no hay una intervención definitiva por
parte de ella.
La profesora pregunta “¿Qué tipo de procesos se emplean
para separar mezclas homogéneas?”
Un alumno
menciona algunos; la profesora orienta si éstos procesos
separan las sustancias mezcladas; se cita el taller anterior

puesto que se ha discutido tanto a nivel teórico
como de laboratorio. Cuando hayan terminado
los tres primeros se discute su solución o, si
solucionan el primero y quieren ir discutiendo,
no hay problema”
Empieza a leerlo y pregunta a los estudiantes
por la interpretación del literal a; luego se
discute el literal b; un alumno describe su
proceso de solución y la profesora invita al
alumno al tablero; el grupo en general
manifiesta su desacuerdo de la propuesta; pasa
otro alumno y se escuchan varias
interpretaciones.
“O.K., miremos la segunda pregunta, ¿quién
la quiere contestar?” Varios estudiantes
preguntan por algunos datos para resolver la
situación, la profesora responde “…intenten
hacerla y ya miramos”; se indaga por la
cantidad de solución, la profesora escucha
pero no responden; la profesora observa en
general a los estudiantes, todos ellos
desarrollan la actividad.
Se sigue discutiendo sobre qué es una sal y la
profesora sigue indagando sobre la
nomenclatura de las sales; la profesora
pregunta a varios alumnos sobre las clases de
sales. La profesora resume las intervenciones
y sigue orientando a los alumnos para que
lleguen a la solución.
La profesora pregunta “¿Qué tipo de procesos
se
emplean
para
separar
mezclas
homogéneas?” Un alumno menciona algunos;
la profesora orienta si éstos procesos separan
las sustancias mezcladas
“Miremos el tercer punto” La profesor lee el
enunciado; la profesora pregunta por la
importancia de la información del reactivo
mencionado: “¿Qué es peso a peso? ¿Quién
me dice? ¿Sandra? ¿Volumen a volumen?
¿Por qué? ¿Por qué en los sólidos no se da la
densidad y en las soluciones líquidas sí?
“O.K. a partir de esos tres puntos nos
reunimos en grupos de tres para la actividad
número 2. Ver hoja anexa al taller”

COMENTARIO: EL PROFESOR 5
ORIENTA
PROCESOS
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
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sobre soluciones de cloruro de sodio en agua. “Volvamos
a la pregunta inicial. Las soluciones a preparar son sólidos
en líquido”: La profesora retoma la pregunta dos del
documento: “¿cómo prepararon la solución sólidolíquido?”. Una estudiante pasa al tablero para calcular el
número de gramos a utilizar de la sal para preparar la
solución; la profesor interviene haciendo varias preguntas
como “… se calcula el peso y luego ¿qué?; ¿cómo
prepararla en el laboratorio?. Preparen 100 mL. de la
solución, ¿será lo mismo? ¿Cómo la prepararías Sandra?
Pesarías 5,96. G. y ¿qué harías? ¿Cómo lo hicieron en el
laboratorio? ¿Qué está bien Alejandro?”
La profesora explica lo que ocurre en la disociación de
iones de los sólidos y porqué aportan mínimamente en el
volumen total.
“Retomemos la pregunta, ¿la concentración se mantuvo?
¿Qué fue lo que cambió?¿La concentración cambió? ¿En
cuánto cambió Jimena?” Un alumno aclara la situación; la
profesora indica que sólo varía la cantidad del sólido y
pregunta “Diego prepáreme 10 mL. de cloruro de potasio
0.8 mola” Pasa una alumna y resuelve la pregunta.
“Estamos de acuerdo caballero Diego. ¿Sabe qué hizo
ella? Ahora sí o tampoco. Dios mío”
“Miremos el tercer punto” La profesor lee el enunciado; la
profesora pregunta por la importancia de la información
del reactivo mencionado: “¿Qué es peso a peso? ¿Quién
me dice? ¿Sandra? ¿Volumen a volumen? ¿Por qué? ¿Por
qué en los sólidos no se da la densidad y en las soluciones
líquidas sí?
“O.K. a partir de esos tres puntos nos reunimos en grupos
de tres para la actividad número 2. Ver hoja anexa al
taller” Varios alumnos manifiestan dudas sobre las formas
de concentración que aparecen en el documento. La
profesora recuerda el concepto de normalidad para ácidos,
bases y sales, esto en respuesta a una pregunta que hace
una alumna con respecto al concepto de formalidad. La
profesora sigue orientando dudas sobre concentraciones de
la misma forma como lo hizo en la primera parte de la
actividad individual.
Siendo las 10:34 el observador pregunta a la profesora si
la actividad en grupos iría a abarcar el resto de la clase con
la metodología hasta aquí empleada por la docente, al ser
positiva la respuesta se optó por terminar el proceso de
observación.

CONCOCIMIENTO MEDIANTE EL
DESARROLLO DE UN TALLER QUE,
INICIALMENTE ES DESARROLLADO
INDIVIDUALMENTE, Y LUEGO SE
CONTRASTAN LOS PROCESOS EN
GRUPOS. SE HACE UNA PUESTA EN
COMÚN Y AHÍ LA PROFESORA, CON
BASE
EN
PREGUNTAS
ORIENTADORAS,
GUÍA
A
LOS
ALUMNOS
HACIA
LA
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

¿Qué y cómo evalúa”
COMENTARIO:
LA
PROFESORA
ORIENTA EL PROCESO DE TAL
MANERA QUE POR LAS RESPUESTAS
QUE DAN LOS ALUMNOS A SUS
PREGUNTAS VA EVALUANDO
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
CONOCIMIENTO
EN
FORMA
COLABORATIVA. LA EVALUACIÓN
DE LOS TALLERES LA HACE
MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE
PARES
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ANEXO 6

TRANSCRIPIÓN DE ENTREVISTAS

ENTREVISTA PROFESOR (1)
Junio 12 de 2009 2:15 p.m. Entrevista con el profesor Jorge Dueñas del Departamento de Ciencias Básicas de la
Universidad de la Salle, como parte de los instrumentos para recolección de información en el proyecto de
investigación “Caracterización de los Estilos de Enseñanza de los Docente de Ciencias Básicas de la Universidad de
la Salle” Toda información que salga de ésta entrevista va a hacer exclusivamente empleada en un interés académico
e investigativo con el compromiso de devolver la información al docente para su conocimiento con respecto a lo que
se pueda trabajar de la sistematización de ésta información
E: Profesor Jorge Dueñas buenas tardes, agradeciéndole su colaboración en la recolección de ésta información.
Inicialmente la entrevista tiene una serie de preguntas muy puntuales, empezando con el tiempo que usted tiene de
experiencia a nivel universitario fuera y dentro de la Universidad de la Salle.
P: Yo tengo de experiencia docente a nivel universitario exactamente 16 años y en la Universidad de la Salle, 12
años.
E: ¿Cuál es su formación académica, y si tiene, formación pedagógica?
P: Mi formación académica es físico puro. En la Universidad Nacional de Colombia no recibimos ningún tipo de
formación en la parte pedagógica, de hecho la carreara está enfocada estrictamente a lo disciplinar, no tiene ningún
contenido en el área de humanidades, por lo menos no lo tenía en el tiempo en que yo cursé la carrera, por lo tanto
mi formación pedagógica, si se puede hablar de eso entre comillas, es puramente empírica y se debe a esos 16 años
de experiencia docente.
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E: Profesor describa, ojalá l más detalladamente posible, cómo es una clase suya.
P: Bueno una clase mía empieza con una revisión de la lectura, lo que siempre le planteo a los estudiantes, ellos
deben haber leído previamente la temática de la clase puesto que hay una programación, en el syllabus va
estrictamente consignado la información sobre las temáticas. Con el nuevo formato, nosotros no lo manejamos así,
pero lo mantenemos y es que tenemos una programación por clase; a los estudiantes se les indica en la clase anterior
cuál va a ser el tema que se va a cubrir en la siguiente, inclusive teniendo en cuenta la propia distribución que tienen
los textos guía de esas temáticas. Se les advierte qué secciones ellos deberían preparar de los textos guía para la
discusión de la próxima clase.
E: Perdón profesor, ¿hay la opción para que el estudiante traiga alguna temática de su interés para ser desarrollada y
discutida?
P: Si la temática amplia el tema central de la clase, lo profundiza, es viable eso.
E: Pero en el syllabus, ¿hay una discusión inicial del contenido del curso?
P: En las ciencias básicas eso es restrictivo. O sea, tenemos que aceptar que el conocimiento por tradición de la física
no está sujeto a verificación ni justificación, menos por una persona que no tiene el criterio académico par hacerlo.
En este sentido, tenemos que decir que ese conocimiento por tradición está impuesto, digámoslo, no tanto el
conocimiento si no los contenidos que van a ser tratados están impuestos `por tradición; la variabilidad del orden de
esas temáticas si está a criterio del docente porque el docente por conocer el tema si puede hacer alteraciones en el
orden de las temáticas, pero las temáticas como tal están validadas por una comunidad científica internacional eso no
se puede someter al libre escrutinio del estudiante.
E: Profesor esto en cuanto a la temática, ya para ser desarrollada, ¿cómo es su proceso en clase?
P: Una vez se a realizado la advertencia sobre el tema a tratar o la temática a tratar el eje central siempre es un
concepto, por ejemplo, oscilación, por ejemplo onda, por ejemplo, campo eléctrico, por ejemplo velocidad o
aceleración; siempre el eje central de la clase es un concepto y sobre él se discute; lo que sí se le da apertura en cierto
modo a que el estudiante intervenga es en el sentido de que el puede esgrimir en la discusión inicial que concepto
tiene y se trabaja sobre eso, o sea por ejemplo, yo les pregunto qué es una oscilación, muchos han leído y uno
observa que tratan de darle la definición del libro o la han anotado y tratan de dar la definición del libro, otros más
atrevidos tratan de indagar dentro de su propia intuición el concepto que tienen de oscilación, sobre eso es que yo
trabajo para construir una definición que recoja tanto lo que ellos han leído como el concepto intuitivo que ellos
pueden tener de eso y que se den cuenta sobre todo que muchas veces uno tiene el concepto pero no lo tiene
elaborado.
E: ¿Se podría hablar en su proceso de núcleos temáticos?
P: Nosotros en ciencias básicas no trabajamos tanto sobre núcleos temáticos; nosotros trabajamos sobre conceptos,
sobre constructos, o sea en las ciencias básicas se trabaja en el echo de que el estudiante logre pre configurar o
configurar un concepto apropiadamente, en concepto que en las ciencia tiene un sentido claro, una definición exacta,
estricta, de modo tal que él se de cuenta que cuando uno utiliza los conceptos no puede dar lugar a ambigüedades,
que si alguien lo utiliza en el contexto de las ciencias sociales o en el contexto de la psicología, debe tener claro que
en el contexto de la física debe tener una definición precisa, porque la ciencia no se puede dar el lujo de trabajar con
conceptos duales o conceptos que generen ambigüedad, porque uno trabajo mucho con medidas, las mediadas no
pueden ser ambiguas.
E: ¿Usted hace una ponencia del concepto de la temática o hay estudiantes que les señala que las hagan o es algo
dual?
P: Eso es mutuo, tiene una tendencia mas bien constructivista durante esa primera fase de la clase, es decir me baso
en, lo que llaman los pedagogos, el preconcepto del estudiante y lo que han leído, con base en la tarea que se les dejó
de hacer una lectura previa, eso dinamiza mucho la clase al principio, a veces nos quedamos solo en eso haciendo
una discusión, construyendo un concepto y una segunda parte, cuando el tiempo inicial de discusión lo amerita, ya es
trabajar con el concepto en términos de sus aplicaciones, en términos de los problemas que se pueden trabajar con él
a nivel de la física, las implicaciones que tiene en la construcción de una jerarquía mas alta de constructos
científicos, entonces eso se le va advirtiendo al estudiante de modo que él pueda ver como esa jerarquización de los
conceptos en la física, que uno parte del concepto de desplazamiento, o el de velocidad, el de aceleración fuerza,
torque, etc. Entonces uno logra que el estudiante puede ver de alguna manera como la ciencia modela la naturaleza a
través de la construcción de significados y símbolos que representan la manera como el hombre interpreta esa
naturaleza entonces que cada uno de ese sistema de constructos de signos de significados tiene una jerarquía.
E: Usted contextualiza el concepto utilizando cotidianidad o llevando hacia el perfil de la ingeniería?
P: Yo utilizo tanto ejemplos cotidianos como ejemplos de distintos contextos de aplicación que tiene. Por ejemplo
uno puede utilizar el concepto de perturbación desde el punto de vista de la psicología, entonces yo les hago la
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analogía de cómo se utiliza el concepto de perturbación mental frente al concepto de perturbación en la física.
E: ¿Esas contextualizaciones usted las prepara con anticipación o hay la posibilidad de hacer improvisación?
P: Son el producto de una reflexión crítica que yo he hecho de los conceptos. No está escrita, no está preparada; en
muchas instancias ha surgido ahí, y yo mismo la he sometido al escrutinio de los estudiante y he logrado de alguna
manera validar que el proceso como tal es útil justamente para tamizar, para purificar muchas veces los propios
conceptos que en los textos no está; muchas veces los textos cometen errores y yo aclaro a los estudiantes que el
concepto como está en el libro definido es erróneo, genera ambigüedades y cosas de esas, y normalmente me voy al
hecho de que nosotros debemos hacer una definición lo más precisa y rigurosa del concepto particular.
E: Bien entonces entiendo que hay un primer momento que hace la selección del concepto, empieza a ser
desarrollado por intervención suya o del estudiante, contextualiza, y luego ¿qué?
P: Posteriormente ya, una vez que hallamos construido el concepto, los estudiantes tienen como una visión ya clara,
prístina, transparente, del significado, de lo que ese concepto describe, de aquellas cosas, fenómenos de la naturaleza
a los que se refiere, entonces ya entramos a utilizar el texto en la parte de aplicación, lo problemas que se pueden
aplicar con eso, porque ya podemos entrar al modelo matemático, ya podemos hacer una descripción, llevarlo ya a la
matematizaron, a la representación matemática que de ese concepto existe, por ejemplo el concepto de oscilación,
cuando uno lo lleva a la oscilación más simple, por ejemplo en el caso del movimiento armónico simple, tiene un
modelo matemático que lo describe, entonces ya empezamos a construir el modelo matemático y se le empieza a
mostrar al estudiante de cómo se llega de un simple elemento verbal que ha sido precisado lingüísticamente a algo
que tiene una representación matemática que almacena una enorme cantidad de información sobre una serie de
fenómenos y procesos de la naturaleza sobre los que ese concepto rinde cuenta.
E: En ese proceso que usted desarrolla en la clase, ¿cómo va evaluando la asimilación que tiene el estudiante del
concepto?
P: Un elemento es la participación, el grado de participación, el grado de entusiasmo que el estudiante muestra, las
inquietudes que se le van generando; muchas veces ellos preguntan, no hacen la participación no tanto en la parte
constructiva, si no que preguntan y qué pasaría si esto y esto, o sea eso le permite a uno ver inclusive los estudiantes
en particular que se interesan por la temática, que están motivados hacia la aplicación que eso tiene hacia la
ingeniería, entonces uno puede hacer un paneo de cómo puede ser el interés de los estudiantes, de cada uno en el
espacio académico, qué motivaciones están encontrando con el espacio académico.
E: ¿Usted alguna vez a intentado sistematizar información de ese proceso?
P: Infortunadamente por falta de tiempo no pero ganas no me han faltado, inclusive tengo la inquietud de hacer unas
notas con ese tipo de perspectiva, utilizando como eje central el concepto de modelo, como el tronco de una
construcción teórica interpretativa de los fenómenos usando como ramas los conceptos, o sea el modelo como tronco
central y los conceptos elementos que están amarrados a ese tronco, se nutren pero también lo nutren. Claro que sí he
tenido la inquietud pero por lo que en éstos 16 años me he dedicado mucho a la docencia a la cual he sacado un gran
fruto no me he podido sentar a escribir todas esas reflexiones, de todas esas indagaciones que he hecho como para
escribir esto y plasmarlo y sistematizarlo, por ejemplo. Yo se le atribuyo a la falta de tiempo porque pues muchos
labores a veces lo dejan a uno en las actividades cotidianas.
E: Siguiendo con la clase, ¿usted en la clase siempre hace evaluaciones de tipo formal, de tipo escrita, en forma de
taller, de qué forma?
P: A veces cuando estoy haciendo la revisión de lectura y un tema falta por cubrir, que ellos normalmente debieron
hacer, yo hago una síntesis normalmente utilizo cuadros sinópticos, diagrama de bloques, mapas mentales, entonces
hago un cuadro y en él coloco los conceptos que se han discutido, las definiciones que se han hecho, los enlaces que
van a esos conceptos, ya sea los modelos matemáticos, las aplicaciones, toso eso, muchas veces dejo cajas vacías de
elementos que el estudiante al haber hecho la lectura deben conocer que van enlazados a eso. No me salgo del tema
que le dije que había que leer justamente con ese fin; entonces les digo aquí faltan algunos elementos, que si ustedes
hicieron la lectura concienzudamente los pueden traer y consignar ahí en esa parte de la caja vacía y les digo que
llenen eso, terminen de llenar el cuadro y coloquen ahí lo que ellos consideran pertinente y eso es una forma d
evaluar.
E: Ya que estamos en la evaluación, ¿cuáles serían sus ítems de evaluación específicos dentro de su proceso?
P: Para mi, yo soy claro con los propios estudiantes desde el principio, siempre les digo que la nota no es un reflejo
de la capacidad intelectual de ellos, ni de su grado de inteligencia, ni nada de eso, yo les digo es que la nota es una
medida del grado de compromiso y de interés que ponen en la materia, de lo que ello se empeñan en esa materia y
uno de los elementos de evaluación es justamente el grado de participación, la presencia misma del estudiante para
mi es clave porque muchas veces lo que se dice en la clase no está en los libros y eso aclara mucho y ellos mismos a
veces me o confiesan, profe usted en la clase dijo cosas importantes que no estaban en los libros y eso es clave que
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les van a ser de utilidad en los espacios académicos del ciclo curricular de aplicación de su carrera que llaman
profesionalización y si no asisten a esa clase difícilmente van a llevar ese o a atesorar esos elementos que pudieron
haberse construido ahí ellos participando activamente en la clase; yo les digo que la clase tiene sentido solamente si
ellos han leído, si ellos participan, porque ellos son los sujetos activos del proceso, entonces ellos en el 90% ponen la
clase, son los que hacen la clase, y yo trato de ser lo menos impositivo en el sentido de ser muy magistral, yo los
trato de poner a discutir al principio, armamos el “brain storm” (¿) y yo hago después una síntesis y me dedico ha
hacer como una síntesis, bueno quedamos en esto hagamos un resumen, hagamos una síntesis de la clase, resumamos
los conceptos y entonces los escribimos ahí y terminamos de construir el resto que estaba planeado para esa clase, ya
miramos si de ahí en adelante tenemos tiempo para hacer alguna actividad de aplicación de eso; esas actividades
pueden hacerse simplemente entre todos resolvemos un problema, muchas veces da tiempo no mas para eso, o a
veces tomamos parte de la otra clase para darle continuidad al proceso, hacemos un problema de aplicación y al final
d una clase les digo bueno ya que ustedes han visto cómo se hace un problema, cómo se resuelve un problema.
Entonces inténtelo hacer, yo a veces les coloco ese problema por parejas y traten de resolver este asunto que
justamente tiene que ver con todo lo que hemos hecho durante estas dos clases.
E: Como la evaluación al final hay que llevarla a una escala numérica, ¿para usted esa escala numérica representa lo
que sabe el estudiante?
P: Para mí la escala numérica representa el grado de compromiso que se tiene con la materia, con la asignatura si la
podemos llamar así todavía; no aludiendo a la terminología que están usando los pedagogos en sus espacios
académicos sino a la…, tiene que ver con el grado de compromiso de esa asignatura, la propia presencia del
estudiante para mi es un indicio, yo no soy de los que lleva estrictamente las fallas del estudiante, porque
normalmente llamo a lista pero cuando se ha hecho una discusión en el curso, he hecho partícipes a algunos de ellos,
les he dicho que ellos representan de alguna manera al resto de sus compañeros, entonces yo le coloco una nota al
curso, pero obviamente a los que están presentes, llamo a lista y les coloco la nota a los que están presentes; muchos
se ganan la nota sin haber participado; a veces yo elijo al azar quienes van a pasar a hacer una discusión sobre un
tema, o mos van a hablar sobre un tema o nos van a hablar sobre el concepto tal que leyeron en el texto que
impresión les dejó, qué opinión de ese concepto tienen y entonces le coloco una nota al curso en general, entonces
los estudiantes que no están presentes obviamente se quedan sin esa nota y eso al fianl repercute porque al final
quedan con esos huecos ahí, entonces cuando ellos me preguntan por esas notas, entonces yo le digo esa es la forma
en que la nota refleja el grado de compromiso que tuvo en el curso, yo trato de hacer eso cada clase, entonces
siempre se van a dar cuenta que las ausencias que tuvieron generaron o tuvieron implicaciones en el proceso de la
nota.
E: ¿Usted hace evaluaciones escritas y si las hace qué tipo de preguntas utiliza?
P: Yo hago dos tipos de evaluación escrita: una de problemas, justamente de resolución de problemas, eso lo
hacemos en la clase, lo hacen en los talleres.
E: Ya que habló de talleres, perdón que lo acose con otra pregunta, ¿esos talleres son sacados de un texto o usted
hace los talleres?
P: Yo elaboro el taller previamente, eso sí es planeado
E: Estábamos en el tipo de preguntas de las evaluaciones escritas
P: A veces hago talleres que tienen una metodología distinta a la tradicional. Yo a veces les digo construyan un
problema, no les doy un problema para solucionar, porque hay puede haber gente que es muy buena solucionadora
de problemas, pero una de las cosas más difíciles de lograr es generar un problema, inventarlo, entonces uno de los
talleres que a veces les doy para resolver es un taller que les digo ahora invéntense un problema y el problema tiene
que ser coherente y tiene que tener una solución sensata y tienen que trabajar con datos exactos, que tenga datos
viables y todo eso. Ese es uno de los talleres que me he dado cuenta más les cuesta trabajar, llegar a un buen
resultado, inclusive alguna vez lo hice y lo dejé como tarea para entregarlo digamos a los 8 días, y no el estudiante
tiene un enorme grado de dificultad para generar un problema; yo les dije miren hagan yo les di un ejemplo que yo
coloco en una de esas evaluaciones, es un problema que es construido a partir de diferentes problemas de distintos
textos, que estaban dentro del mismo contexto, un problema de oscilaciones de una cuerda, entonces cogí varios
problemas de una cuerda de distintos libros y armé un solo problema, entonces les dije que hicieran algo similar,
inclusive con los propios ejemplos del libro y me di cuenta que la gente tiene una enorme dificultad para inventarse
un problema, o sea la capacidad de invención del estudiante a ese nivel es casi, yo diría que casi nula porqué, porque
el estudiante está esperando que le pregunten cosas en donde el estudiante pueda hacer gala de la memoria, entonces
eso es bastante complicado porque en todas maneras el volverse hábil en la elaboración de problemas implica más
factores memorísticos que cualquier otra cosa.
E: Eso en cuanto a talleres, y volviendo al tipo de preguntas de la evaluaciones…
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P: Entonces en las evaluaciones yo hago uno que es de resolución de problemas, que son problemas elaborados así
con ese tipo de criterios, problemas que conjugan distintos problemas planteados en los libros, problemas que ellos
han trabajado en los talleres o que se les ha puesto a trabajar y la otra es una prueba tipo test en donde se evalúa
esencialmente la parte conceptual; esa prueba tipo test es en formato ECAES o sea utiliza los tres tipos que se
privilegian ahí que son la selección múltiple con única respuesta, con múltiple respuesta y razón suficiente.
E: ¿Esto lo hace por una exigencia de la Universidad o porque usted se identifica con el tipo de preguntas ECAES?
P: Yo me identifico con eso. Yo llevo haciendo eso como cosa de 10 años en las distintas universidades que he
trabajado y, como últimamente he trabajado sólo acá entonces lo he venido haciendo; eso fue una inquietud personal,
o sea yo siempre hago en los cortes dos evaluaciones en cada corte, dos evaluaciones de ese tipo.
E: Terminando la parte de cómo desarrolla usted una clase, ¿hay la posibilidad para el estudiante en su proceso que
evalúe el proceso de la clase?
P: Pues yo todos los días les estoy preguntando. Siempre les estoy preguntando al principio de las clases cómo van
las cosas hasta acá, es digamos un mota que yo utilizo, alguien tiene alguna inquietud, alguna discrepancia, inclusive
ellos se ríen porque yo utilizo la palabra pataleo, alguien tiene inclusive un pataleo y a veces me expresan las cosas,
me dicen no esto, profe que porqué no hacemos esto, entonces uno empieza a indagar como qué necesidades hay;
por ejemplo si me dicen necesitamos hacer más problemas yo les digo ustedes se han dado cuenta que en la clase nos
concentramos en el concepto y no nos queda tiempo para el problema, pero sin embar4go les ofrezco la posibilidad
de las tutorías y si quieren ir a las tutorías y es más personalizado, podemos resolver problemas adicionales, pero no
me comprometo por razones de tiempo a hacer sesiones de problemas porque no tenemos muchas veces el tiempo
para eso, prefiero concentrarme en el concepto, que si ustedes tienen claro, ustedes ya los problemas los encuentran
en los libros y el día que los quieran abordar, los puedan abordar y van a encontrar a alguien que los puede orientar.
E: El syllabus en la Universidad de la Salle, además de muchas cosas, hay planteamiento de objetivos, usted
durante su proceso ¿está atento al cumplimiento de esos objetivos?
P: Pues en realidad nosotros estamos atentos es mas al cumplimiento de las competencias que se han matizado ahí en
el sillabus por que esas competencias están íntimamente ligadas a la intencionalidad formativa que tienen mucho que
ver con lo que le decía al principio que trabajamos como tronco central de los modelos, y los constructos, el modelo
entendido como una representación de una serie de fenómenos que se puede transcribir en lenguaje matemático que
puede digamos tener la virtud de que encripta una gran cantidad de información sobre procesos y sistemas en la
naturaleza, entonces como trabajamos ese tronco muchas de esas competencias van encaminadas a que el estudiante
adquiera unos mínimos elementos acerca dela comprensión de las teorías desde ese punto de vista, por ejemplo que
entienda que el modelo de oscilación, que el modelo de campo eléctrico, funcionan para la interpretación de la
naturaleza y que de ellos se han derivado muchas aplicaciones y muchos desarrollos tecnológicos, eso es lo que nos
interesa que el estudiante apropie en primera instancia, nosotros no somos tan ambicioso de que en cuatro semestres
que los tenemos con nosotros ellos logren volverse digamos expertos y agiles en el manejo de esos conceptos pero si
por lo menos que tengan una idea básica que es justamente lo que se busca en una formación básica de esos modelos
y que puedan clarificar que tienen muchas aplicaciones y que es la forma muy particular en que la ciencia interpreta
la realidad, eso es lo que nosotros realmente buscamos, en la parte de las practicas de laboratorio buscamos que
manipulen instrumentos, que sean concienzudos y cuidadosos en la medida que tomen en cuenta los errores, que
tomen en cuenta las limitantes que ellos imponen en un proceso de medida y que les impone el propio instrumento,
que accedan a ese tipo como de habilidades, que se pueden digamos que encaminar a convertir en competencias y
hacerlos competentes en el manejo de ese tipo de prácticas eso es realmente lo que nos hemos planteado en el
sillabyus.
E: Ya que nombra la parte experimental, usted durante su experiencia docente ha intentado trabajar inicialmente la
parte empírica antes que la conceptualización y poder desarrollar desde la parte empírica una conceptualización?
P; Justamente como se ha trabajado en la clase ya el preconcepto, en cierta medida se ha partido como de el prejuicio
yo diría que trae el estudiante sobre un determinado fenómeno a veces mas o menos elaborado a veces
completamente desvirtuado de lo que no entiende o de cómo lo entiende la ciencia, a mi me parece que las prácticas
ayudan a consolidar, uno las puede utilizar para consolidar adecuadamente el concepto, partir de ahí de elementos
empíricos ya es confundir un poco al estudiante por qué , porque ya en la parte teórica del curso se ha avocado eso,
y reellevarlo nuevamente a eso lo puede llegar a confundir , ahí mas bien nosotros trabajamos otro tipo de
habilidades y destrezas que tienen que ver con el proceso mas de medida ,con el proceso de reducción de datos, de
análisis de datos, de acceso a los medios tecnológicos, por ejemplo que usen la calculadora para hacer una regresión
lineal , después que pasen a una hoja de calculo que puedan analizar allá que a los distintos comportamientos de
una serie de(¿)se le pueden adjudicar distintos modelos matemáticos ese tipo de cosas nos interesa porque en la
ingeniería entre otras cosas eso es fundamental en la formación de un ingeniero .
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E: Cuando estaba cambiando el casete también le estaba preguntando por si usa en su proceso artículos de revistas
especializadas?
P; Si, me parece importantísimo utilizarlos y yo normalmente los utilizo en inglés también porque pretendo
favorecer varios tipos de destrezas en el estudiante, uno que se empiecen a acostumbrar a trabajar en una segunda
lengua y que empiecen a interpretar desde que están entrando aquí a la universidad los conceptos desde una segunda
lengua.
E; Usted hace el intento de que ellos hablen en inglés?
P: No lo intento porque normalmente cuando les pongo ese trabajo del articulo se que ellos acuden a traductores que
por lo menos acuden a lo mínimo que es el traductor de Google o terminan pagando por allá un traductor, pero yo a
veces prefiero que vengan a las tutorías.
E: Pero, digo, que sustenten un articulo en inglés?
P: Cómo?
E: Que sustenten el articulo en inglés?
P:No, yo no les pido que sustenten el articulo en inglés porque se que a ellos se les dificulta muchísimo ,el trabajar
con solo la lectura en inglés ya es un trabajo bastante complicado sobre todo para los estudiantes en esa instancia, es
que estamos hablando de segundo tercero y cuarto semestre mas o menos, entonces en esa instancia pues
solicitarles que utilicen ese tipo de destreza es difícil, puede haber casos excepcionales de estudiantes que o han
estudiado en el exterior su bachillerato o de pronto están estudiando en institutos como el Colombo inglés entonces
tienen ya algún tipo de habilidad, pero no me gusta someterlos a ese tipo de, de contrapesos frente a sus demás
compañeros porque no pueden ese tipo de situaciones en un curso, digamos porque que algunos verían con malos
ojos a los que saben inglés entonces los van a ver como los ñoños o cosas de ese estilo, entonces es mejor como a
todos asumirlos en el mismo estatus, si, todos colocarlos en el mismo estatus y la otra habilidad importante es que,
pues ellos se empiezan a dar cuenta de que eso tienen tiene muchas aplicaciones, que lo que se esta trabajando
tienen muchas aplicaciones entones ven que el concepto de campo eléctrico y el concepto de campo magnético tal
como lo vieron en la clase lo utilizan los expertos para evaluar los problemas de contactación electromagnética de
la telefonía celular, o de los medios masivos de comunicación a través de las telecomunicaciones en general, pueden
darse cuenta que por ejemplo un modelo simple como el dela oscilación de un péndulo físico , es un modelo muy
útil para tratar de evaluar como es el problema dela resonancia durante un sismo y por qué unos edificios se caerían
y otros no, ese tipo de cosas. Es acercarlos como la realidad del conocimiento de frontera, del conocimiento de
punta, a nivel divulgativo , muy pocas veces les pongo un articulo muy especializado porque se que a ese nivel ellos
tendrían dificultades para un articulo especializado, pero un articulo de divulgación científica de buen nivel estilo
Científica American o estilo la Research son artículos a los que ellos podrían tener acceso sin …
E; Sin pretender haber abordado todo el proceso en detalle pero los elementos principales, volviendo a su
experiencia docente, ¿cómo cree que ha evolucionado su estilo de enseñanza desde cuando empezó hasta ahora,
digamos en tres momentos?.
P: Ha cambiado, obviamente que ha cambiado en un muchos aspectos, porque uno va refinando la experiencia uno
mismo la nota que la tiene, la madurez, uno nota que ha madurado, los propios conceptos como uno los maneja en
la clase, la forma en que elabora un problema en el tablero, la manera como maneja el grupo, si?, la manera como se
dirige a ellos ya con un grado de autoridad moral y ética que ellos denotan de entrada si?, de pronto cuando era mas
joven tenia mas cercanía a ellos porque me veían parecido a ellos en ese sentido no?, pero eso era una desventaja ,
porque había mas dificultad en el manejo del grupo, cierto control , la manutención de la autoridad del profesor es
mas difícil cuando uno es un profesor joven, en cambio cuando ya se le nota la experiencia, ya se le nota eso que
podemos resumir en ese famoso refrán viejo , de que perro viejo ladra echado , eso obviamente uno lo nota, uno lo
percibe.
E: Para usted ¿el conocimiento da autoridad en la clase?
P: El conocimiento es una parte importante de algo que podríamos llamar la sabiduría y eso si es importante en la
autoridad porque eso si lo lleva a uno mas que de profesor a maestro, y para mi es importante el acumulado, el
acumulado es de conocimiento, de experiencia, de vivencias, de reflexiones de superación de certezas y acceso a
nuevas incertidumbres, para mi todo eso es sabiduría, y eso es lo que creo que da esa autoridad.
E: ¿Para usted qué es una clase magistral?
P: Para mi una clase magistral es algo… es una situación en la que uno se encontraría con un grupo de personas a
conversar, si?, y una persona, la que la dirige, la que la modera funge como autoridad, dada su venerable
formación, eso seria una clase magistral, para mi lo magistral viene de maestro, entonces el maestro es el que reúne
al grupo les habla desde su venerable formación, es una persona que despliega autoridad, es una persona que se
muestra como ejemplo , si? , eso para mi es una clase magistral, aquel que es capaz de dar esa impresión dentro de
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un grupo de personas.
E: Teniendo en cuenta ahora el boom que tiene los procesos educativos virtuales, ¿usted los utiliza? y si los utiliza,
¿qué piensa de ellos?
P: Con cierto grado de dificultad y con limitantes obviamente, a veces uno lleva el computador, hoy en día se
consigue computadores muy versátiles muy portátiles, por decirlo de alguna manera y uno muchas veces lo lleva al
salón obviamente con las limitantes que eso implica tener acceso a un videobeen , que no es algo permanente, pero a
mi si me gustaría tener casi que un acceso permanente a ese tipo de medios porque en cierta manera los estudiantes
actuales, la generación de estudiantes actuales, tiene mas familiaridad con ese tipo de medios que de pronto con el
antiguo pizarrón, aunque no le quito importancia, para mi sigue siendo importante el tablero tradicional, la tiza,
bueno digámoslo en ese caso el marcador tradicional, porque es importante que el estudiante vea, que la persona que
tiene al frente es conocedora del tema del que esta hablando o del que están tratando en el grupo, si?, y para el
estudiante es importante esa impresión de que esa persona con un marcador sin necesidad de valerse de medios
adicionales que podrían a veces mas bien ocultar cierta mediocridad, si?; es capaz de desenvolverse igual de
hábilmente que si lo hiciese con medios tecnológicos, lo que pasa es que yo creo que a veces los medios
tecnológicos se utilizan para ocultar cierta incompetencia del docente, y ahí hay que equilibrar, a mi parece que hay
que buscar un equilibrio entre esas …
E: Usted ha montado parte, o algún curso de los que usted tiene, por ejemplo en plataformas virtuales?
P: Yo no trabajo con plataformas virtuales porque, aunque he tomado cursos de moodle, tome un curso de moodle,
el primer curso de moodle que dan aquí en la universidad y he estado en dinámicas de socialización que han hecho
las editoriales sobre sus plataformas y entiendo muy bien como se trabaja todo eso, me parece de todas maneras que,
ahí, hay una serie de elementos que no favorecen cierto tipo de competencias. que van encaminadas hacia la
generación de unas actitudes en los estudiantes y es la actitud de todas maneras sentir que todo tiene un grado de
dificultad, que en todo hay que poner una dosis de sacrificio y este tipo de elementos muy virtuales a veces
coadyudan a que se afiancen de pronto elementos inconscientes, que favorecen el facilismo, que favorecen ciertas
concepciones que desvirtúan realmente la labor de formación de una inteligencia, de una voluntad, si, a mi me
parece que en esto hay qué encontrar el (¿), yo no los he usado , porque me parece que de todas maneras los medios
tradicionales han resultado mas útiles para el forjamiento en el estudiante de una actitud de sacrificio frente al
conocimiento, el conocimiento es un camino , el conocimiento representa un camino agreste ,un camino con
dificultades en el que el mediador lo que hace es ayudarnos a superar ciertos obstáculos que en el pasado tuvieron
otros y evitarlos, si? pero que el no va a evitar que hayan nuevos obstáculos con los cuales nosotros vamos a
tropezar, me parece que eso es importante o sea para mi son importante los medios virtuales pero que no desvirtúen
la esencia de una formación y es dar la lección sobre la dificultad que implica el solo hecho mismo de vivir, si? ,
todo tiene sus grados de dificultad.
E: Bueno profesor para ir cerrando esta entrevista de nuevo agradeciéndole mucho su colaboración su gran
experiencia que ha tenido, pues había una pregunta que revisando ahora se me había quedado y que es muy
importante para mi objetivo del trabajo, me hablaba de la evaluación pero se me paso indicarle si usted llama al
estudiante a que se autoevalué si es así de que manera?
P: Que se haga autoevaluación no, alguna vez lo probé, de pronto no fue una época apropiada las condiciones de
momento no eran adecuadas para eso pero para mi la autoevaluación del estudiante cuando ya hablo personalmente
con ellos radica en el hecho de la toma de conciencia de que fue lo que hicieron durante el semestre, a veces si me
siento y hablo con ellos y muchos me dicen profe si, yo realmente tengo que aceptar que no hice nada. Eso me paso
justamente en este semestre con un estudiante, vino y se sentó aquí , iba muy mal el tenia muchas dificultades, a
veces me avisaba profe es que yo estoy haciendo una cosa , no se creo que era con bienestar , con la vicerrectoría de
promoción y entonces me decía no puedo venir a la clase , no puedo venir al parcial , listo yo le decía bueno
entonces me lo presenta después y no venia y no venia y no venia después tampoco, entonces a lo ultimo el
estudiante vino y se sentó aquí y me dijo profe yo se que yo pierdo, voy a perder con una nota muy baja pero creo
que si fui muy negligente este semestre(¿), inclusive me pregunto si podía ver el curso conmigo otra vez y yo
conocía los grupos que iba a tener el otro semestre y yo en tono de broma le dije que no lo quería volver a ver mas
que no se que, pero ese tipo de cosas ocurre, y muchos estudiantes, ese como fue un caso extremo, pero muchos
estudiantes venían y me decían, porque yo las notas en cada corte las entrego personalmente, los llamo a cada uno
ellos, inclusive a parte de todo el resto del curo normalmente los llamo que estemos únicamente el y yo y ahí se dan
esas cosas algunos me dicen si prode yo reconozco que estoy haciendo las cosas mal, profe si yo reconozco que esos
días no vine a clase, si? , y que usted hizo esa evaluación, que hizo esa discusión con el grupo y como yo no
participe me merezco lo que tengo y yo normalmente les digo si ven la nota termina siendo un reflejo del grado de
compromiso, entonces lo que me gusta dejarles claro en ese tipo de toma de conciencia, yo no llamo evaluación yo
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no lo llamaría evaluación porque yo formalmente no hago un autoevaluación del estudiante pero si una toma de
conciencia es que el estudiante se va dando cuenta en el curso del semestre cuales son las implicaciones del
comportamiento que ha tenido frecuentemente.
E: Bueno profesor y una ultima preguntica que es un poco mas de curiosidad que mi objetivo del trabajo, dentro de
su experiencia docente los cursos que ha recibido formales, informales, virtuales o no, con docentes formados en
pedagogía o muy académicos o muy investigativos, ¿qué estilos de enseñanza lo han impactado a usted?
P; Pues realmente yo me declaro completamente ignorante frente a los estilos de enseñanza , yo tome los tres cursos
de pedagogía y lasallismo aquí, antiguos, en el esquema anterior, el curso institucional de formación, nos han
hablado mucho de pedagogía y de aprendizaje (¿).
E: Pero perdón, no desde el punto de vista formal del lenguaje pedagógico, no, sino de lo que de pronto uno por su
trabajo en el aula considera como estilo.
P: Pues a mi el estilo particular que utilizo que no se si pueda encajar en algún tipo de formulación teórica de las
teoría de la pedagogía me ha gustado por una razón muy simple, no se si los objetivos, porque pues yo no hablo
tanto en términos de objetivo sino como de lo competente que se hace el estudiante en cierto tipo de habilidades y
destrezas se haya logrado, eso se vera en el curso del proceso lo verán los profesores de las demás(¿)académica, pero
a mi me ha gustado en un sentido y es por la actitud que crea en el estudiante que ellos mismos vienen y me
confiesan ese tipo de cosas acá ya en charlas informales y es la actitud y ese si es un objetivo que yo me he planteado
claro siempre y es , yo lo que `pretendo es generar una actitud frente al conocimiento, no ni siquiera quiero hacer una
transferencia de conocimiento o implantar un tipo de conocimiento ni que me rindan cuentas sobre un tipo de
conocimiento sino realmente tener una actitud frente al conocimiento, y eso si lo he logrado porque en los estudiante
capto que de pronto no lograron aprender adecuadamente como uno diría si se planteara ese objetivo el concepto de
(¿)o de momentun angular pero uno sabe que su actitud es diferente porque ellos van a decir, no importa el profesor
nos dijo que si no lo aprendíamos de todas maneras eso esta en los libros y el día que queramos podemos volver a
ellos, si?; si no que es esa actitud la que uno quería que se tomaran ellos, si?, entonces me gusta ese estilo, es porque
convoca las posibilidades del estudiante de hacer las cosas por si mismo de superar de pronto como decía Kan , su
minoría de edad, si?, y volverse una persona autosuficientemente, que autogestione su propio aprendizaje,
realmente eso es lo que se busca, a mi me parece que todo estilo de aprendizaje que busque que el estudiante
autogestione su propio aprendizaje que el se vuelva el administrador de su propio aprendizaje tiene que ser exitoso y
debe ser a lo que hay que apuntarle.
E: Bueno profesor de nuevo agradeciéndole enormemente y recordándole que los resultados de esta investigación
estarán a su disposición, muchas gracias.
P: Gracias, claro me gustaría conocerlos.
ENTREVISTA AL PROFESOR (2)
E: Por cuestiones técnicas voy a repetir de nuevo la última pregunta y hacer una síntesis que usted profesora Miryán
había planteado en cuanto a los ítems de evaluación. Había hablado que aplicaba pruebas escritas como quices
programados; uno o dos parciales de acuerdo al tipo de grupo que se tenía; también tenía un problema del día que
estaba orientado hacia la parte motivacional en donde procuraba hacer interpretación de gráficas en diferentes
contextos, tanto a nivel de la ingeniería como a nivel de la cotidianidad. ¿Qué otro aspecto podría considerar usted
dentro de la parte evaluativa que hace en sus clases?
P: Bueno en éstos momentos con lo del proyecto del Canon de los 100 libros, porque esa es una evaluación que se
hace en todos los cursos como texto no disciplinar, entonces en mi caso ellos tienen que hacer la lectura del libro y la
sustentación la tienen que hacer oral, son textos muy amenos; entonces una de las estrategias que yo escojo para esa
evaluación es que identifico como unos contextos para analizar; entonces yo identifico en el texto que hay inmerso
un contexto ético, un contexto psicológico, un contexto históricos, un contexto social y personal y un contexto
matemático que para nosotros en los libros de matemáticas siempre está dado, entonces yo les digo ustedes van a
hacer la lectura pero previamente indico qué grupos van a enfatizar su participación en equis contexto. Entonces, con
los nombres de ellos hago una rifa y les digo tal grupo va quedar en el contexto ético u otro va a quedar en el
contexto histórico; entonces ellos van haciendo la lectura, pero van enfocando su análisis desde ese contexto porque
la participación de ellos va a ser desde allí que lo hagan de forma oral, y programo un día para que hagan la
sustentación del libro, entonces por grupos de acuerdo con esos contextos se hace la participación de los grupos y
nombro dos personas para que se encargan de hacer la relatoría escrita, el protocolo, perdón, ya ellos se encargan de
hacer la parte escrita de lo que queda de la exposición y en la clase siguiente se hace la lectura. También en ese
momento aplico otras clases de evaluación, entonces yo he leído que hay heteroevaluaciones, que hay
autoevaluaciones, que está la evaluación de pares, entonces ahí lo que hago es poner en práctica la evaluación entre
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pares, entonces los pongo a ellos que se evalúen, ese día les digo entonces que tal grupo evalúa a tal otro de acuerdo
con el porcentaje que hemos determinado par que ellos entre pares se evalúen , igualmente les digo que debe haber
una justificación de la evaluación porqué dieron un porcentaje u otro y también les digo que yo voy a estar muy
pendiente de eso para que no vayan a haber sesgos para que sea una evaluación objetiva, que si en algún momento
yo veo que la evaluación no es objetiva entonces que ahí intervengo yo a hablar con el grupo si las cosas no se
solucionas pues que me toca a mí para que sea una evaluación seria.
E: Nombró diferentes tipos de evaluación en ese momento, evaluación entre pares, ¿considera también la
autoevaluación?, y si la considera, ¿qué elementos le da al estudiante para que haga esa evaluación?
P: No. Yo he leído varios tipos d evaluación, `pero en ese momento la que practico es la evaluación entre pares.
E: Retomando las evaluaciones escritas que usted hace, pruebas cortas, quices, parciales ¿qué tipo de preguntas hace
en esas evaluaciones?
P: Para mí es muy importante que es otra idea que yo manejo cuando voy a evaluar y es que la matemática debe
desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces en esas evaluaciones yo trato de hacer preguntas
abiertas, no son preguntas de contestar a, b, c o d, ¿porqué?, porque a mí me interesa mucho la justificación que el
estudiante haga con relación a una pregunta. Digamos en un examen final ellos van a calcular un límite, por decir
algo, entonces en un examen final yo no les voy a decir a ellos calcúleme el límite usando las propiedades de los
límites, no le digo calcúleme el límite, yo se que en esos momentos él lo puede calcular de muchas maneras y si el a
entendido el concepto de límite me lo puede calcular de muchas maneras incluso si tiene la calculadora, con la
calculadora me puede dar un resultado del significado de lo que es un límite, de una función, entonces las pongo
como muy abiertas en ese momento y estoy muy pendiente de la justificación, del proceso de justificación de ese
proceso lógico de justificar una respuesta y un proceso; igual cuando voy a calificar no me fijo únicamente en la
respuesta si no que tengo también muy en cuenta el proceso.
E: Por tanto no utiliza pruebas ECAES.
P: Nosotros dentro del Departamento tenemos un momento en que presentamos una prueba ECAES, solamente una
prueba que la llamamos así. Porqué razón? Porque los estudiantes hasta éste momento hasta ahora están presentando
unas pruebas ECAES , entonces nosotros estamos pensando que posiblemente a ellos les puede tocar eso, entonces
esas pruebas las estamos aplicando para que los estudiantes se vayan acostumbrando al tipo de preguntas que hay,
pero a pesar que es una sola prueba ECAES que se hace en el semestre que tiene un porcentaje del 5& que eso es ya
oficializado aquí dentro del área de matemáticas, a pesar que es una prueba ECAERS ellos deben justificar las
repuestas, porque consideramos que son estudiantes que están en formación, entonces la prueba ECAES es para que
ellos miren el tipo de preguntas que hay, pero en éstos momentos a nosotros nos interesa la justificación.
E: Bien, entonces ¿cómo termina una clase suya?
P: En la terminación de una clase uno como profesor debe como llevar un objetivo final, cierto, qué es lo que quiero
hoy, entonces el final tiende como a eso, como hacer la conclusión de lo que uno tiene como objetivo inicialmente,
concluir como eso, y luego generalmente se deja algo de tarea, terminar los ejercicios de tal taller o recuerden que
tienen que hacer tal lectura, o recuerden que hay tal ejercicio, si esa es como la terminación.
E: Aquí en la Universidad de la Salle sabemos que el syllabus es como la bitácora fundamental para el docente y
para el estudiante. ¿Usted discute el contenido del syllabus con sus estudiantes y le hace modificaciones con base en
esa discusión?
P: No. Uno entera al estudiante de la programación que va a hacer en general, de cómo va a evaluar, de los
porcentajes, de las fechas, del contenido programático, discuto con ellos los porcentajes de las evaluaciones,
digamos yo les digo a los quices les vamos a dar el diez porciento, a los parciales les vamos a dar el diez porciento,
en esa medida; de pronto ellos dicen profe porqué no mas bien dejamos este 10 % y el otro cinco, por decir algo, eso
se puede discutir, se discute y en esa medida se hacen cambios, o de pronto yo digo bueno la fecha del parcial puede
ser para tal fecha, pero ustedes me dicen si pueden ese día o si ya tienen algo programado, porque yo intento que no
les quede ojalá dos evaluaciones el mismo día, no profe ya tenemos ese día una evaluación, listo entonces
cambiémosla para el siguiente día, de esas cosas no hay problema; pero, de los aspectos temáticos están como
preestablecidos y se los da uno a conocer a ellos pero alrededor de eso no hay discusión, y ellos nunca, a pesar que
uno les dice qué observación tienen,, no hay como una petición de que nos gustaría mas bien esto que lo otro, en esa
parte realmente no.
E: Una pregunta que me surgió cuando estaba cambiando de lado el casete era que la oí nombrar calificar los
procesos que hacen los estudiantes, ¿qué diferencia encuentra usted entre calificar y evaluar?
P: Para mi la calificación es como darle una nota dentro de los porcentaje que exige la Universidad aquí en los
cortes, y el evaluar es revisar los procesos, como están si corresponden o no corresponden, si se han aplicado los
conceptos y si están bien aplicados, si hay estoy como evaluando los conceptos, yo pienso que es como eso.
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E: ¿El número que le otorga a la evaluación, que en todos modos en las instituciones universitarias hay que darlo,
para usted da idea de lo sabe el estudiante?
P: Algunas veces yo pienso que no, no da idea de lo que él sabe. Yo pienso que ese tipo de evaluaciones, ese tipo de
calificación como que restringe mucho, a veces pienso que de pronto el estudiante puede saber o defenderse mucho
más de lo que él puede escribir ahí; hay estudiantes que tienen mucha dificultad para expresar por escrito lo que ellos
quieren decir o lo que ellos saben, cognitivamente de pronto ellos lo saben, pero cuando lo van a expresar incluso
verbalmente incluso no se hacen entender, entonces pienso que es una forma muy limitada.
E: En las clases, parcialmente o de vez en cuando, ¿usted evalúa el proceso de su clase con sus estudiantes?
P: Si con los estudiantes, ¿si discuto con ellos el proceso de la clase si la clase les gustó, cómo les pareció¿
E: Sí
P: Normalmente no, normalmente eso no se hace. De pronto esa evaluación la hace uno como hacia el final de un
curso, cómo les pareció la metodología, si porque uno como profesor siempre está intentando como hacerlo mejor,
obviamente uno comete muchos errores, pero lo que uno pretende como profesor es minimizar esos errores, o sea
que la culpa de uno como profesor con sus estrategias, con su metodología influyendo dentro de la deserción de los
estudiantes cada día ojalá sea mínima, porque como somos humanos obviamente tenemos muchos errores, entonces
esa evaluación se hace como al final de un curso.
E: Usted tiene una formación pedagógica, reforzada por la maestría que hizo, frente al conocimiento disciplinar,
usted como sopesaría esos dos aspectos para el desarrollo de una clase a nivel universitario en matemáticas?
P: Bueno, yo pienso que los dos son igualmente importantes, mejor dicho dos competencias muy importantes que
debe tener un docente, además de otras, en matemáticas el conocimiento disciplinar en matemáticas es fundamental
y la otra es la formación pedagógica porque es mirar muchos aspectos; por un lado, como han cambiado los
conceptos a través de la historia que eso lo debe saber uno y la persona que tiene formación pedagógica como que lo
enfatiza (¿) mucho eso, y lo otro es cómo llegar al estudiante, saber como aprende el estudiante y cómo le debo
llegar yo llegar desde esa enseñanza para que él aprenda, no le puedo llegar de una sola manera que solamente
pensando en una clase magistral siempre no le voy a llegar a todos los estudiantes de la misma manera.
E: Perdón ha nombrado dos o tres veces clase magistral, ¿qué concepto de una manera más específica tiene sobre
clase magistral?
P: Bueno, la clase magistral para mí es como tener el conocimiento disciplinar y llegar a una clase a transmitirla al
estudiante, a transmitirlo; es como la intencionalidad; entonces yo hago una exposición, yo soy el expositor y el
estudiante es el que me está escuchando allí, yo soy la que tengo el conocimiento y se lo voy a transmitir a él; ese es
como la idea de lo que yo tengo de una clase magistral.
E: No pretendo organizar de alguna manera las preguntas porque, como le dije al principio, van saliendo una serie de
preguntas que para mi intención son importantes. En alguna de las respuestas de atrás hizo referencia a la parte
motivacional, con lo que usted mencionó que era el problema del día, ¿qué otras motivaciones considera en sus
clases para sus estudiantes y para usted
como docente dentro de la actividad de clase?
P: Yo pienso que dentro de las temáticas uno puede presentar varias motivaciones, digamos yo voy a ver el concepto
de límite, entonces una motivación espectacular que yo veo para los estudiantes es comenzar no con la definición de
límite, sino ir entrando en el concepto desde las representaciones, desde las funciones, entonces yo inicialmente llevo
la calculadora, nosotros tenemos aquí unas calculadoras muy buenas, la calculadora se puede proyectar en el tablero,
entonces empiezo a introducir el concepto de límite mirando las gráficas de funciones o tabulando para que ellos
vayan mirando hacia donde tiene (¿) una función, cuando equis tiene un número, cuando equis tiene un infinito, pero
con la tecnología, entonces yo hago esa primera motivación con el uso de un mediador tecnológico, entonces eso es
como un elemento motivador para introducir ese concepto, por decir algo. Cuando voy a introducir el concepto de
derivada, por ejemplo, entonces lo remito a la historia, entonces les dejo una tarea, van a consultar la biografía de
Newton, van a consultar la biografía de Lainitz y además de eso, desde la lectura, van a identificar como asumió
cada uno el concepto de derivada y entonces en la siguiente clase se hace una puesta en común de eso que han
consultado, entonces les voy hablando de la historia del concepto, para introducir el concepto, entonces son como
metodologías que uno va asumiendo dependiendo del concepto que quiere introducir y también es como motivación,
porque es algo como distinto de lo que normalmente se hace.
E: ¿Sus experiencias docentes las ha sistematizado?
P: No.
E: y desde ese punto de vista, o mejor, siguiendo por ese camino, ¿cuál es la idea suya de un docente investigador?
P: Bueno, un docente investigador, yo pienso que dentro de la práctica investigativa las conclusiones que se siguen
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de una investigación deben servir precisamente para mejorar esas prácticas. Cuando tú me decías que si las he
sistematizado entendía que si me había puesto a escribir que hago en esta primera motivación o que hago en otra
motivación que se produce un concepto, no. Pero si de los procesos que yo he hecho de investigación, muchas cosas
las he sacado para aplicarlas en mis prácticas, yo pienso que mi práctica como docente a mejorado mucho con
relación a lo que yo hacía inicialmente, porque inicialmente uno tiende a hacer las cosas muy empíricas, como que lo
que hacía tal profesor y yo creía que funcionaba y entonces así lo hacía inicialmente, pero a medida que he trabajado
en procesos investigativos, claro muchas cosas de las que he trabajado en investigación y que han sido como
conclusiones se han aterrizado dentro de mis prácticas.
E: Pero en los procesos en donde ha intervenido en investigación ha utilizado información sacada de sus
experiencias
en
clase?
P: Si, ¿si las he aterrizado en clase?
E: No, si las ha sacado de las experiencias de clase?
P: Si claro porque uno piensa cómo podría hacer mejor las cosas, en este momento cómo yo podría introducir mejor
este tema; entonces eso es lo que uno plantea en investigación; claro son como los problemas que uno ve en clase,
cierto, como los puedo resolver en la investigación; y al contrario también, las conclusiones que salieron de las
investigaciones, también las he puesto en práctica en clase.
E: como nombró la ayuda de una calculadora especial que se proyecta, ¿qué opina de los procesos educativos
virtuales?
P: Yo creo que toda la tecnología usada bien como un elemento mediador, porque nosotros los profesores somos
mediadores del aprendizaje, entonces yo creo utilizadas esas tecnologías como mediadores funcionan, funcionan
bien.
E: ¿Ha montado en internet algún curso virtual?
P: No, yo hice un curso de Moodle y tenía toda la intención de montar un curso pero en esos momentos no nos
dieron la oportunidad porque nosotros los profesores de planta no podíamos tener esa opción, entonces quedó como
ahí, incluso con una compañera trabajamos como dos unidades de cómo podría ser y todo quedó como ahí, porque
no se pudo hacer una planeación, pero yo si pienso que eso ayuda mucho como mediadores dentro del aprendizaje de
las matemáticas.
E: En física, en química es relativamente fácil pensar en el trabajo experimental y hacer discusión conceptual; en
matemáticas, ¿ hay la posibilidad desde un laboratorio de matemáticas conceptualizar?
P: Si claro es posible y como la matemática es como ese lenguaje en el cual se expresa la física, yo pienso que claro
que sí; incluso nosotros tuvimos alguna vez la idea de hacer unas prácticas de matemáticas usando unos sensores; los
compramos, aquí el Departamento tiene dos sensores, uno para medir temperaturas y el otro para medir posición,
velocidad y aceleración, y la intención de nosotros es hacer el diseño de unas guías que se puedan utilizar con el uso
de esos sensores y claro que se puede hacer discusión, digamos no es en matemáticas dibujar una función si no más
bien como irla construyendo, entonces digamos si es un sensor de posición es entonces decirle al estudiante muévase
de aquí a allá y vamos a medir la posición, la velocidad o la aceleración en ese movimiento que usted está haciendo,
vamos a mirar cómo va la grafica de posición contra tiempo, de velocidad contra tiempo, de aceleración contra
tiempo y hacer como un análisis de eso ya en donde esté incluida la matemática pero que también esté incluida otras
áreas yo pienso que sí se puede hacer, esa es la intención y los sensores están ahí pero la verdad es que no hemos
tenido como el tiempo de sentarnos a pensar en esa guías.
E: Bueno quedarían unas preguntas que seguramente no están muy relacionadas con su propia actividad de
experiencia docente, podría ser por lo que ha recibido por ejemplo en los cursos que ha tomado en pregrado, en
postgrado, ¿qué estilos de enseñanza han influenciado en usted para ser de una u otra manera tomados en su trabajo
docente?, sin pretender definir un estilo de enseñanza desde el punto de vista pedagógico sino desde el punto de vista
de la experiencia.
P: Bueno, un estilo de enseñanza que va mucho con la matemática y que lo he prendido que lo he leído y que ha
estado como tan (¿)es la metodología de la resolución de problemas, yo pienso que esa metodología está como muy
acorde con mi área. Entonces , digamos cuando yo asumo un curso, por ejemplo de ecuaciones diferenciales dentro
de las aplicaciones es muy importante que ellos aprendan a identificar qué es una variable, que hay cantidades que
cambian que hay cantidades que no cambian, cómo se interrelacionan esas variables , cómo plantea un modelo
desde esa identificación de variables, cómo resuelve un modelo, cómo interpreta unos datos, entonces esa estructura
como que me la ha dado esa metodología , la metodología de la resolución de problemas; y hay otra metodología que
bueno, esa si realmente la he captado mas de los procesos de investigación que yo he hecho y también aterrizada a
la matemática que son las situaciones de aprendizaje que plantea Rousseau , si? como plantear situaciones de
aprendizaje clásico
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Pero eso si ya es mas como de investigación, la verdad es que en esos cursos pues escucha uno muchas cosas con
relación a la metodologías, a las didácticas pero hay muchas que son muy generales, si? Entonces yo si siento que
me hace falta como que un curso de esos digan bueno vamos a mirar cuales son las metodologías como óptimas para
un área de matemáticas, que no son tan óptimas para la de química si? Porque en esos cursos y en lo que de pronto
aprende uno en la universidad, aprende como cosas muy generales con relación a las metodologías y a los estudios
de enseñanza.
E: Para ir finalizando la entrevista después de revisar mis apuntes veo necesario de pronto hacer una o dos preguntas
más para completar la información. En matemáticas según su concepto y su experiencia a nivel universitario ve
factible hacer una clase totalmente planeada desde el punto de vista de las actividades a realizar, de la metodología a
aplicar y de la evaluación a desarrollar? Inclusive teniendo en cuenta los tiempos?
P: No, en matemáticas y yo creo que en ningún área a pesar que uno lleva un planeación (¿) depende de las cosas que
sucedan esos elementos pueden cambiar en un momento dado o sea, obviamente uno como buen profesor debe
llevar una estructura ,cierto?, una planeación , pero no significa que eso tiene que ser totalmente rígido si? Las cosas
pueden cambiar , porque si una estudiante me sale con una pregunta muy importante que yo considero que en el
momento es muy importante pero es salida de pronto dentro de lo que yo lleve planeado, por que no la puedo
resolver, si? Por que no se puede resolver, pienso que si , debe haber una programación, porque debe haber, claro, un
orden , cierto? Pero no significa que eso sea totalmente (¿).
E: Usted considera la posibilidad de relacionar el conocimiento que trabaja en sus clases , no solamente de
matemáticas que correlaciona con otras aéreas de las ciencias puras , con otro conocimiento diferente?
P: Claro, no solamente uno puede relacionar el conocimiento con las ciencias en este caso digo yo experimentales
exactas, no solamente puedo estar pensando en eso, yo puedo correlacionar muchas cosas y también es posible que
no lo pueda hacer cuando hago el trabajo de matemáticas con la vida cotidiana, cierto? Digamos si yo estoy hablando
de un concepto que me apasiona que es el concepto de función, en, los estudiantes pueden visualizar desde su
cotidianidad muchos ejemplos de funciones, si? Por ejemplo cuando cogen el taxi, el taxi cuando esta marcando, el
puede mirar si eso corresponde a una relación entre dos variables corresponde a un función o no, desde la
cotidianidad yo lo puedo hacer , así como muchas otras cosas no las puedo hacer desde la cotidianidad si, digamos
si yo voy a introducir el concepto de número negativo como diablos le voy a explicar a el estudiante que menos por
menos es mas desde la cotidianidad, si?, yo lo tengo que hacer desde la misma estructura de la matemáticas, probar
eso con unas propiedades con unos teoremas desde la misma matemática.
E: Bueno yo creo que este seria ya la finalización de la entrevista , de nuevo le agradezco su colaboración en la
participación de la misma y le reitero que la información sistematizada de los resultados de la recolección de la
información estarán a su disposición en el momento que usted a bien tenga una vez terminado el trabajo, muchas
gracias.
P: Con mucho gusto.
ENTREVISTA AL PROFESOR 3
E: Miércoles 17 de Junio a las 11.29 de la mañana entrevista con la profesora Nivia Mariana Castro, como parte de
los instrumentos para recolección de información para el proyecto de investigación, caracterización de los estilos de
enseñanza a los docente de ciencias básicas de la universidad de la Salle.
Profesora Nivia recordándole que l información que se deriva de estos instrumentos que se han aplicado tanto el de
la observación de su clase como el de la encuesta y el de esta entrevista es un a información que netamente va a tener
un uso de tipo académico e investigativas y una vez que se procese estará a su disposición en el momento que usted
a bien tenga agradeciéndoles su participación y colaboración en la recolección de la información, las preguntas que
le iré a hacer inicialmente son preguntas puntuales .
E: Profesora Nivia que experiencia docente, ¿cuantos años tiene usted como docente universitaria y cuantos años en
la universidad de la Salle?
P: Como profesora universitaria llevo 18 años y en la universidad de la Salle llevo 9 años me podría describir en
detalle una clase suya? Teniendo en cuenta básicamente tres elementos uno: la temática que se desarrolla en su clase
donde la metodología que se utiliza, tres los procesos de evaluación. Bueno yo dicto cálculo diferencial y
matemáticas básicas ahora se integro con la redimension curricular se integraron las dos y se va a dictar en un solo
curso , en la primera parte es una parte motivacional o introductoria donde se le presenta al estudiante una situación
que requiera de una solución si el muchacho no puede entonces intervengo yo, recordándole algunos conceptos
previos que el debería conocer pero en la mayoría de los casos desconoce, porque bueno quizás la formación del
bachillerato hay muchas falencias ,hay muchos vacios, después de que se vea la parte de conceptos básicos entonces
se va introduciendo lo que es el tema en si , yo doy unas breves explicaciones se proponen algunos ejercicios y
posteriormente organizo el grupo o el curso en algunos grupos máximo de cuatro estudiantes coloco ya los ejercicios
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que van a desarrollar con base en los conceptos que vamos a desarrollar , yo voy mirando el avance de estos
desarrollos con los estudiantes, voy dando las orientaciones que sean necesarias ,después habrá como una puesta en
común , habrá un representante de cada grupo y se van haciendo las observaciones y las correcciones necesarias
finalmente se concluye en una retroalimentación y en ocasiones se evalúa ese mismo trabajo en grupo que hicieron
los estudiantes o se hace un quiz sobre el tema que ha sido desarrollado . Se deja ejercicios de tarea que darán pie
para la introducción de la clase siguiente básicamente esa seria una clase normal.
E: Con los estudiantes previamente al inicio del curso se discuten estos aspectos a tener en cuenta en el proceso de la
clase?
P: Eso se hace el primer día de clase donde se les dan todas las reglas de juego, al estudiante se le entrega el
syllabus , la programación del curso, se le explica como va a ser el proceso de evaluación , las normas institucionales
, dos cortes cada uno con un valor de 35% y un examen final que vale el 30% , dentro de cada corte habrá trabajos
individuales , trabajos en grupo quices talleres ,todo eso con un valor porcentual por ejemplo, tareas , trabajos
individuales y trabajos en grupo , tiene un 10% quices y parciales otro 10 % que en ocasiones para el primer corte va
un 5% que es el control de lectura del libro del canon de los cien libros ,yo dije mal los parciales en si valen 10% ,
tares y trabajos 10% ,quices 10% ahí si completa 35% .
E: La temática que se selecciona para el curso ¿cuál es la fuente?
P: Buenos son fuentes variadas. Hay cursos, hay libros de cálculo diferencial, por ejemplo Thomas, por ejemplo
Apostol. Esos son libros de consulta y se sigue un libro guía que es el de Stewart, cálculo de una variable de Stewart
y pre cálculo de Stewart para la parte de matemática básica. Ya para el cálculo diferencial en sí es el libro del cálculo
de una variable de Stewart.
E: Le escuché en los ítems que tiene en cuenta en la evaluación: trabajo en grupo, evaluaciones escritas, las
participaciones individuales, el libro del Canon, etc., ¿considera la autoevaluación del estudiante?
P: Sí, es importante, no en todas las clase, per si es importante tener en cuenta el concepto del estudiante que opina
de su progreso. Generalmente para el segundo corte en donde se ha avanzado mas y donde el muchacho ya tiene
como una visión de lo que ha sido su proceso.
E: Por la segunda respuesta de la formación tiene una formación pedagógica, ¿ha tenido otra formación diferente a la
pedagógica?
P: Si. Yo soy Ingeniera Civil. Terminé mi Ingeniería en la Universidad Militar Nueva Granada. Después hice una
especialización en Pedagogía Universitaria y posteriormente hice mi Maestría en Docencia en la Universidad de la
Salle. He asistido a todos los cursos de Pedagogía y Lasallismo, y todos los cursos que brinda la Universidad en el
período intersemestral.
E: Con esa formación que usted tiene, ¿cómo sopesaría la experticia en el conocimiento disciplinar frente a la
experticia en la parte pedagógica?
P: Para mi ha sido una herramienta valiosísima el haberme formado como ingeniera porque esto me ha llevado a ver
que hay muchos aspectos en la enseñanza de la matemática que no requieren par un ingeniero esa parte rigurosa de
las demostraciones que son a veces, mortifican a los estudiantes y que a la postre lo que él va a necesitar es cómo
aplicar esos conceptos en su vida profesional. Entonces para mí ha sido de una gran ayuda esa parte.
E: Le oí también en la forma en que usted desarrolla la clase un primer punto motivacional, ¿podría ampliar más los
aspectos motivacionales dentro del proceso de su clase?
D: Si el muchacho sabe para qué le va a servir un contenido como que le presta más atención. Si yo le hablo que
como el ingeniero el va a tener que encontrar muchos niveles o muchas pendientes entonces el me va a poner mucha
atención cuando le hable de la pendiente de una recta, cómo se encuentra la pendiente de una recta para qué le va a
servir el día de mañana entonces con ejercicios muy sencillos comienzo a indicarle que es una relación de
variaciones y ya le voy introduciendo el concepto de función; entonces el ya le va a aprestar más atención a esos
contenidos.
E: Dentro de su proceso ¿hace relación del contenido temático con otros conocimientos diferentes al de las ciencias
fácticas o al conocimiento de las ingenierías?
P: Claro. Afortunadamente la física es parte de mi formación, entonces cuando voy a dar el concepto d derivada le
digo al muchacho este concepto es muy importante porque por ejemplo en física ustedes van a ver la velocidad de un
cuerpo que se mueve en línea recta y la velocidad es una variación de posición con respecto a la variación de tiempo
y le voy dando ejemplos y problemitas sencillos donde se aplica y el dice claro esto yo lo voy a necesitar en física; lo
mismo en Química cuando se ven las soluciones los porcentajes de concentración de una sustancia, el le presta
mayor atención a estos contenidos. En topografía yo les cuento ustedes van a necesitar el concepto de triángulo,
entonces qué es un triángulo, cuáles son sus elementos, qué característica tiene un triángulo rectángulo, como es la
suma de los ángulos internos de un triángulo y para hallar por ejemplo el área de un terreno tienen que tomar muy
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bien las medidas y que ese polígono tiene muy bien que cerrarlo, de lo contrario si toma mal la medida va a tener
dificultades.
E: Como el resultado de las evaluaciones hay que llevarlos a un número, ¿qué diferencia encuentra entre la
evaluación y el resultado numérico?
P: Yo procuro que la distribución que yo le he dado concuerde con lo que me exige la Universidad. Entonces yo le
doy al trabajo individual y grupal, 10%; a los quices, un 10%, pero obviamente de esos quices yo saco varias notas,
cada quince días, por ejemplo, y si un viernes hago un quiz, el otro viernes hago un trabajo en grupo; y los parciales,
procura hacer mas de uno, para que el muchacho si le fue mal en uno en el otro compense. Yo tengo en cuenta
también la asistencia a clases. Entonces si al final en el 35% al muchacho le hace falta para aprobar ese 35% yo
reviso la asistencia a clase y si el muchacho no ha dejado de asistir a ninguna clase, sin pensarlo dos veces le cierro
la nota aprobatoria. Por ejemplo si le da 2.8 y el muchacho ha asistido a todas las clases, es puntual, asiste
normalmente, yo le coloco el tres.
E: Le entiendo entonces que el número que usted coloca al final ¿refleja de alguna manera lo que el alumno ha
desarrollado durante el proceso?
P: Y en todos los aspectos. No solamente en la parte cognitiva sino en la parte actitudinal. Si el muchacho asiste a
clase es porque tiene una actitud positiva hacia mi clase que se interesa por ella, que está pendiente de los trabajos,
que entregas puntualmente los trabajos, todo eso es puntualidad. Además en la autoevaluación el debe darse cuenta
si él está cumpliendo bien o está fallando en algo; entonces esa parte también se tiene en cuenta para la nota
definitiva.
E: Con sus alumnos en una clase o periódicamente, ¿hace evaluación del proceso de la clase?
P: Generalmente al final de cada corte. Entonces yo evalúo tres aspectos, les pregunto ¿qué aspectos positivos ven de
mi clase?. Eso es abierto y ojalá discrimine en cuanto a la persona, en cuanto al contenido, en cuanto al proceso
metodológico de mi clase. Aspectos negativos, también les pido que evalúen de esa forma, en cuanto a la persona, en
cuanto a los contenidos, en cuanto al proceso. Finalmente que me den sugerencias para mejorar y entonces yo me
expongo ante ellos como una persona que puede tener errores, que puedo cometer errores, pero que estoy dispuesta a
corregirlo en el proceso. No esperar que el proceso esté terminado y no halla nada que hacer, sino que yo también
me involucro en ese proceso de mejoramiento y entonces para el otro periodo yo me fijo en esas observaciones y
cambio: si hay que cambiar la metodología, la cambio, si hay que cambiar mi forma de relacionarme con ellos, lo
cambio, es decir, los aspectos tanto de mi persona, como del contenido y como de la metodología se van cambiando
periodo a periodo
E: ¿Usted ha sistematizado alguna vez la experiencia que ha tenido como docente?
P: No. Esa parte realmente no. Me voy llenando de esas experiencias, yo tengo como meta, es ser cada día mejor y
así le digo a mis estudiantes, ser cada día mejor, debo ser mejor que ayer, pero lo que hago hoy tiene que ser mañana
mucho mejor.
E: ¿Qué concepto tiene usted de un docente investigador?
P: Yo soy docente investigadora y considero que esa parte refuerza mucho la labor y si yo involucro a mis
estudiantes en la investigación va a ser mucho mejor porque va a ser una forma de construir conocimiento con mi
investigación se construye conocimiento.
E: ¿En qué investigación está involucrada ahora, en qué temáticas?
P: Estoy involucrada en procesos de comunicación con estudiantes de primer semestre, cómo incide la comunicación
en el proceso de formación de los estudiantes.
E: ¿Y parte de la fuente de información son su clases?
P: No. Van a ser con estudiantes de bachillerato, puesto que esa parte incide mucho en la formación de estudiantes
que ingresan a la universidad, al primer semestre.
E: Saliéndonos un poco de la propia experiencia y de las consideraciones que pueda hacer dentro del manejo
pedagógico a nivel universitario, ¿ve factible desarrollar una clase completamente planificada, sabiendo que por
ejemplo, en la Universidad de la Salle hay que colocar unos objetivos, hay que colocar una metodología específica,
ve factible desarrollar una clase completamente planificada?
P: Pues uno puede programarla, completamente planificada pero de pronto sucede cosas que no estaban previstas,
entonces dentro de esa misma planificación hay que tener en cuenta los imprevistos, pero yo creo que sí se puede. De
echo, nosotros en el Syllabus tenemos planificados, parcelados los contenidos clase por clase.
E: Y ya la experiencia suya en el transcurso de un curso ¿está pendiente del cumplimiento o no de los objetivos?
P: Si. Precisamente esa parte se tiene que tener en cuenta en la evaluación. Si uno se fija unos objetivos en la
evaluación debe tener en cuenta lo que se propuso para no evaluar cosas diferentes porque en cierta forma le
estaríamos jugando como sucio al estudiante, se propone una cosa y se evalúa otra. La evaluación debe concordar
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con los objetivos propuestos.
E: En matemáticas, un poco a diferencia en química y física la parte experimental es obvia. En matemáticas, en la
experiencia que ha tenido ¿ha desarrollado laboratorios de matemáticas para luego conceptualizar?
P: Cuando se trabaja con la calculadora graficadora que no es todo el tiempo porque eso conlleva una cantidad de
cosas que no se hacen en las clases con lápiz y papel, pero prácticamente esa sería un laboratorio de matemáticas,
porque con la calculadora se puede llevar a la construcción de un concepto; la calculadora es una herramienta
poderosa aunque tiene sus limitaciones, pero si se han hecho trabajos de laboratorio de matemáticas.
E: Y para ese trabajo con la calculadora ¿se entra a trabajar con la calculadora directamente sin conceptualizar sobre
lo que se va a ser o después de trabajar con la calculadora se hace la conceptualización?
P: La calculadora es una ayuda para llegar al concepto; pero inicialmente se tiene que hacer un trabajo previo con la
calculadora; hemos tenido que enseñar a manejar la calculadora en sí, porque si el muchacho no sabe como utilizarla,
no sabe cuales son los comandos, como se introducen datos, cómo se maneja, como se grafica entonces no
podríamos hacer nada. Ahí son como dos partes: primero como la parte de la conceptualización, otra parte manejo de
calculadora y después se trabaja con la herramienta para concluir ya en lo que es el concepto.
E: Utilizando ahora lo de la calculadora el aporte que da en la tecnología y la graficación que da ésta, ¿qué opinión
tiene sobre los proseos educativos virtuales cien por ciento?
P: Los procesos virtuales nuca van a suplir al maestro. El maestro tiene que estar pendiente de los avances del
estudiante con esas tecnologías y no se puede dejar solo al estudiante. Las herramientas tecnológicas son una
herramienta, son instrumento.
E: ¿Ha montado algún curso suyo en una plataforma virtual?
P: Hicimos con unos compañeros un curso virtual de cálculo diferencial y por cuestiones de proceso de la
Universidad, so se montó a la plataforma, pero yo lo utilizo como una ayuda para introducir el concepto de función
en mis cursos. Entonces llevo el computador les muestro que fue lo que trabajamos y esa es una herramienta y los
muchachos se motivan muchísimo; entonces esa es una parte motivacional muy importante.
E: Revisando mis apuntes encuentro que hacían falta dos preguntas importantes. De la experiencia docente
universitaria que ha tenido, ¿cómo considera que ha evolucionado su estilo de enseñanza?
P: Bueno, en un comienzo había mucha rigidez, de parte mía. Como ceñida a los contenidos, sin dar la opción al
error, tenía que ser casi perfecto y así mismo en la forma de tratar a los estudiantes, era un trato más distante. Con el
tiempo, el estudio y mas experiencia me he dado cuenta que no tiene que ser tan riguroso que entre más próximo esté
al estudiante, logra mas lo objetivos, con mayor facilidad. La cuestión es llegarle al estudiante, descubrir cuales son
sus inquietudes, conocer cómo es que aprende el estudiante, si uno trata de indagar cómo es que aprende el
estudiante uno puede llegarle mas fácilmente y también, otra cosa que he aprendido, es permitir que se equivoquen,
no ser tan duro desde un comienzo, sino empezar a castigar después de que el muchacho se halla equivocado dos o
tres veces; el mismo muchacho se va dando cuenta y va captando mejor las cosas.
E: En la experiencia que ha tenido como estudiante de pregrado y de postgrado y en el estudio de la Ingeniería Civil,
¿qué estilos de enseñanza han influenciado en su estilo personal de enseñar?, sin pretender definir estilos de
enseñanza desde el punto de vista pedagógico, sino sólo desde la experiencia.
P: Recuerdo mucho mi profesor de física de la pedagógica, él era un amigo para el estudiante. Y quizá ese fue como
un sello que me impactó que es el de llegarle al estudiante. Él sin quitarle la rigurosidad a la materia peso se hacía
amigo de los estudiantes y uno sin darse cuenta iba agarrando lo que él quería enseñarnos. En contraste había un
profesor de ingeniería que era implacable; entonces él se hacia como coger fastidio y ante el fastidio que uno le cogía
al profesor. Uno indirectamente le iba cogiendo fastidio a la materia. Entonces yo me di cuenta que el trato del
profesor y el contenido que quiere impartir hay una relación grande; entonces si uno se hace amigo del estudiante
puede hacer que por transferencia afectiva puede hacer que le guste la materia.
E: Profesora Nivia, de nuevo agradeciéndole enormemente su colaboración; reiterándole que ésta información está a
su disposición una vez que se haga la sistematización y el análisis respectivo. Muchas gracias.
P: Bueno para mí ha sido un placer haber colaborado y ojalá que esto incida favorablemente para su investigación.

ENTREVISTA AL PROFESOR 4
Viernes 12 de Junio 3:40 p.m. Entrevista con el profesor Daniel Varela del Departamento de Ciencias Básicas de la
Universidad de la Salle, como parte de los instrumentos para recolección de información para el proyecto de
investigación “Caracterización de los Estilos de Enseñanza de los Docentes de Ciencias Básicas de la Universidad de
la Salle”
E: Profesor Daniel agradeciéndole su disposición para ésta entrevista. Le indico que las preguntas iníciales serán
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puntuales y luego con base en las respuestas iré haciendo otras preguntas que cumplan con los objetivos del
proyecto.
Inicialmente profesor cuántos años de experiencia universitaria tiene usted y cuántos en la Universidad de la Salle?
P: Veinte años y en la Universidad de la Salle 17.
E: ¿Cuál es su formación académica, y si tiene, cuál es su formación pedagógica?
P: Yo soy físico de pregrado, tengo maestría en educación y he hechos otros estudios pero nunca he terminado.
E: Profesor, describa en detalle una clase suya.
P: ¿Pero desde qué punto de vista?
E: Tal y como la hace actualmente.
E: Pues básicamente lo que yo hago es siempre lo mismo: planteo de entrada el objetivo del tema que voy a
presentar, utilizo un modelo que básicamente es el de la mayéutica a partir de preguntas que he pensado con
anterioridad y haciendo como una prueba de entrada calculo más o menos cuál es el nivel de concepción que pueden
tener los estudiantes; con base en esa premisas yo calculo las preguntas, trato de darles una ilación; como la mayoría
de los estudiantes de pronto tienen unos preconceptos bastante simplistas, lo que trato de hacer es que ellos
previamente lean sobre el tema. Esa es como la idea y con base en las respuestas que ellos van diciendo voy tratando
de ir desarrollando la idea, sin que me vayan a salir por un extremo raro, y la idea es siempre tratar de llevar la
discusión en términos epistemológicos científicos, de manera tal que la discusión no se vuelva una charla sino
simplemente se trate de desarrollar como una linealidad, si se pudiera decir, de los conceptos que deberían ir
fortaleciendo ellos.
P: Cuando habla de objetivos, si le entiendo bien, ¿toda la clase la empieza planteando el objetivo?
P: Si, siempre hay un tema y el tema tiene que llegar a una serie de puntos que den respuesta al tema. Eso es lo que
yo hago.
E: Ya que tiene formación en física pura y en pedagogía, dentro de éstos 20 años de experiencia, ¿cómo sopesaría la
importancia de los dos aspectos en el trabajo del docente a nivel universitario ¿
P: Si la respuesta es bastante simple. En mi opinión creo que es más fundamental la formación de pregrado, porque
con el pregrado, claro como yo soy físico puro no físico licenciado, en el estudio de la ciencia como tal uno tiende a
desarrollar básicamente las diferentes perspectivas desde el punto de vista incluso desde el histórico, en la Nacional
se hace así, entonces los mismos experimentos le muestran a uno cómo se terminan formulando las leyes, entonces
un estudiante termina haciendo, en el caso de la física, fórmulas, pero detrás de la fórmula está todo el razonamiento.
Para el desarrollo de las clases a mí me parece que es mucho más importante la primera, aún lo cual yo lo constato
aún después de haberme graduado en la maestría, porque, finalmente, la maestría en pedagogía con didáctica de las
ciencias, simplemente le muestra a uno que es una reafirmación del pregrado, que en mi caso que es por la formación
científica.
E: Cuando usted le presenta la temática a los estudiantes, ¿hay alguna forma de negociar temas que ellos quisieran
ver de su interés, o usted ya tiene preestablecido lo que se va a trabajar en cuanto a la temática?
P: ¿Temática como tal? Primero que todo hay un programa que uno tiene que seguir dependiendo de la institución en
que s está. En el caso concreto de la Salle, pues nosotros tenemos un syllabus, entonces los temas ya están definidos
y como usted bien sabe, aquí se hace para toda una mezcla de ingenierías el mismo tema. Las expectativas de los
estudiantes, yo normalmente las muestro como ejemplos casi que siempre dimensiales (¿) de lo que yo he hecho,
porque la gran fortuna que yo he tenido, creo que es un caso muy específico, es haber trabajado en la industria, y eso
todo lo que he trabajado en la industria, porque yo trabajé en muchas industrias, hace que desde la vivencia propia
cómo es que se aplicaron por ejemplo equis tema a caso concretos que yo he vivido y otros los cuento porque tengo
contacto por las asesorías que hago, eso me da la flexibilidad que los temas y las inquietudes de los muchachos yo se
las planteo desde un punto de vista dimensial, un problema equis yo lo resolví a partir de la física de tal estrategia, es
una gran ventaja que yo tengo.
E: El profesor planteaba que presenta el tema como un objetivo a desarrollar, luego hace una discusión mayéutica,
dentro del proceso que hace en cada clase, ¿qué elementos tiene en cuenta para la evaluación del aprendizaje que
tiene el estudiante del tema?
P: Pues es que la evaluación la voy haciendo desde el mismo momento en que empiezo a decir ¿qué podría pasar si
yo tengo equis o ye situación? Cuando ellos comienzan a responder un empieza a darse cuenta básicamente en qué
nivel está. Si después de una discusión que yo hago muchas síntesis, en una hora yo hago dos o tres o cuatro síntesis,
entonces con esa síntesis inicial usted puede volver a repreguntar y vuelve y mira otra persona si entendió o no
entendió, entonces la evaluación es algo que no es que tenga un formato, un formulario o algo por el estilo.
E: ¿Para usted qué es un docente investigador?
P: Ese es un terminacho de la actualidad pedagógica, eso es carreta. Un docente investigador es una persona punto.
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Un docente investigador y si realmente usted tiene vena para hacer tanto investigación como docencia, pero yo me
hago la pregunta y se la hago a usted también, dígame qué persona normal, uno no necesita ser inteligente ni nada de
esas cosas, ¿qué persona es la que no investiga? Normalmente cuando usted está en su casa y escucha un ruido,
¿usted no se levanta? Eso ya es natural, la carreta es esta. Ahora, hay personas que utilizan, en el 99.9 de los casos,
dictar clase ir a presentar cosas porque le toca para sobrevivir y otra cosa es que tiene el espíritu de demostrarle a la
gente cómo es que se desarrolla alguna cosas que a usted le parecen. Una persona que puede tener todos los títulos
del mundo y no investigar nada. Una persona puede investigar mucho pero eso de lo que tanto investiga sabe de
antemano que no le sirve a sus estudiantes porque está un nivel tan alto que para qué le viene a decir mentiras
entonces esto siempre me hace acordar de los que le dijeron a Einstein y es una crítica a la didáctica y a la pedagogía
y a todas éstas cosas: una señora se le aparece a Einstein y le dice, doctor Einstein yo ya me leí todos sus libros de
relatividad incluso de la general y Einstein le dice sí y usted entendió, y la señora le responde, no es que por eso que
vengo a pedirle una información de primera mano sobre qué es la relatividad, entonces Einstein le dice, el tensor
gravitacional actuando sobre un espacio vacío de forma que el tensor en el espacio se devuelve… etc., entonces
Einstein le dijo a la señora,¿ entendió?, entonces la señora le dice no, le dice bueno pongámosla más rápido si usted
frente de la calle y viene, entonces usted viene hacia mí, pero si usted está allá y yo voy entonces usted para allá, me
ve pasando hacia donde usted está, eso es relatividad, eso depende del punto de observación, eso si lo entendí, le dice
si eso no es relatividad. Eso mismo sucede con las investigaciones; yo por ejemplo trabajo en este instante con
carbohidratos y desde el punto de vista físico me doy cuenta toda la aplicación de la física a la química y como
aprendo de los químicos cosas que yo puedo hacer desde la física, pero a mis estudiantes no les permea ni lo uno ni
lo otro, entonces todo se queda en un cuentico; la molécula, la no se qué, y usted les hace el dibujito y les dice mire y
es que el enlace y les pinta un resortico y desde el punto de vista físico uno pinta el resortico y usted puede meter
todos los conceptos y eso no es; eso es lo que llamarían didáctica; entonces un docente investigador yo no sé que
será, es un terminacho que para mí no significa absolutamente nada, pero también se me las otras respuestas.
E: ¿usted ha utilizado en sus clases procesos virtuales, como subir su curso a plataformas virtuales?
P: Si claro. No tanto como subir, si subí una parte del curso de física mecánica, pero no lo use. Mas bien hago una
cosa, yo por ejemplo tengo digamos unas presentaciones que he hecho en PowerPoint y tengo solución de problemas
que ya he hecho bien descriptivos, un problema equis entonces lo pongo pasa a paso, incluso yo pongo eso, el
razonamiento es tatatata… y les escribo a los muchachos, eso significa que la ecuación que se debe plantear es ésta
por tal y tal tarazón, entonces ese tipo de cosas y se las envío a sus correos y ellos verán que hacen; andar detrás de
ellos es muy…, vuelvo y le repito yo pienso que hay que irlos formando, entonces no es ven te autoevalúas, no es
como el tema de Moodle, ven te hago unas preguntas hasta que tú aciertes, no no, yo veo la cosa un poco de más de
madurez. Para su respuesta, si hago cosas virtuales pero no me interesa que las conozca todo el mundo, no me
interesa. Y no me interesa pues porque si no le interesa a mis propios estudiantes pues mucho menos al que…, y
entonces lo que mucha gente le interesa es a darse a conocer a través de la red a ver si gana puntos, entonces ese es
un fastidio para mí.
E: Por tanto, ¿nunca ha sistematizado sus experiencias?
P: No si, sistematizar entiendo como decir ahh en tales cosas este, este y este proceso, por ejemplo, equis tema
puede enseñarse de tal manera porque es el que mejor resultado me ha dado pero es muy ambiguo, y sí lo he hecho,
incluso….
E: ¿Ha publicado?
P: Sí. Entonces pero ahí hay una cosa bien extraña, lo que sirve para un grupo no le sirve al otro, ¿porqué razón?,
porque son personas diferentes, por una sencilla analogía que yo hago, usted es como una roca en el río: la roca le
pasan un montonón de estudiantes, le tocan unos pasan por allá lejos ni se dio cuenta, hay otros que se golpean con
usted y usted vuelve y les cambia el camino, etc. Y ese es usted, pero fíjate que cuando la misma roca y el mismo rio
viene otro conjunto vuelve y sucede algo muy similar, habrá algunos que se estrellan pero sucede un fenómeno
extraño de pronto se forma un hueco y ninguno lo toca, o sea que sus procesos sistemáticos sobre temas que yo he
desarrollado en física si los he venido como decantando pero son aleatorios y por tanto no son aplicables a todos los
grupos ni en todos los contextos, es mas aún, como usted es una persona hay días que usted llega…. Y hay días que
usted está muerto, eso también se da, hay días que usted no sabe ni siquiera cuanto es uno mas uno, ¿porqué?, no sé
pero es así, eso que ya encontré cuál es la clave directa para desarrollar…. eso no existe, porque finalmente el
sistema es biológico por lo tanto las habilidades de uno nunca permanecen, todo sistema biológico, según la
termodinámica es un equilibrio.
E: Ya que me dice eso, ¿consciente o inconscientemente tiene en cuenta el contexto suyo y el del estudiante?
P: Sii, hay chinos que me dicen, profe hoy no quiero asistir, pues váyase hermano y qué hago para la clase, pues
usted verá, si quiere le envío la clase por internet, cojo mis libretas, ah bueno!, yo soy profesor viejito , entonces yo
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como profesor viejito siempre preparo así como qué problemas voy a hacer…
E: Tiene como un cuaderno de notas…
P: Si claro todos mis apuntes están escritas. Claro a veces las tengo en código cifrado para por ejemplo, ahh tengo
que hablar de esto, pongo un asterisco y un simbolito, claro porque para uno ir a improvisar así tampoco, eso si lo
hago.
E: Como la física igual que otras Ciencias Naturales tienen su componente experimental, en su proceso alguna vez
¿ha empezado a trabajar un curso desde la parte experimental antes de la conceptualización para poder llegar luego a
la conceptualización?
P: No se `puede, por lo menos en la estructura de la Salle no se puede; siempre el laboratorio va después de la teoría,
pero le cuento que es completamente….. da igual: usted coja un chino y lo lleva al laboratorio y le dice venga y
tratamos de mirar el tema y yo le digo movimiento oscilatorio, ejemplo, cojo un péndulo, ¿cuál es el fenómeno ahí?
Yo le estoy preguntando ahora a usted, listo usted diría pues la bolita se mueve, ¿porqué? Y, ¿porqué va hasta cierto
límite y luego se devuelve? Entonces ahí es cuando uno a tratar de chuzarlo y chuzarlo, entonces uno podría llegar
muy rápidamente…, bueno entonces midamos, en el laboratorio la teleología del laboratorio en física, por lo menos
desde Galileo ha sido siempre la misma, eso no ha cambiado, usted va y toma un conjunto de datos que considera
que pueden estar relacionados y esos datos trata de aplicarle algún tipo de correlación, a esa correlación, casi todo el
mundo dice, obtuve una ecuación que en realidad es un modelo físico, obtiene eso y con base en eso usted dice éste
es como el modelo matemático de lo que sucede, detrás de todo eso no está porqué se mueven las cosas. Entonces da
lo mismo arrancar por el laboratorio e ir a la parte teórica que arranca por la parte teórica y luego ir al laboratorio,
porque finalmente yo puedo hacer, la prueba está en lo mismo que hizo Einstein, los experimentos mentales, yo
prácticamente desde la física ¿será necesario saber que un machucón duele? Y darle machucones (¿), esa dicotomía
póngamela a bailar en la uña, eso es falso, los estudios abstracto si usted nunca se ha montado en un columpio pues
si es muy verraco , es muy difícil. Ese es el tipo de cosas que hace que nosotros en física y eso si hablo con casi
todos los compañeros por los menos de ésta Universidad y los físicos que son puros, no los físicos licenciaditos
sabemos que es así. Los experimentos se pueden hacer en la cabeza, casi su intención femenina le puede decir qué va
a dar y matematizarlos es el problema. Entonces no se hace, aquí en la Salle siempre la parte teórica y luego el
laboratorio, porque para qué desgastar a alguien yo puedo gastarme todo un semestre moviendo un péndulo y usted
al finalizar no sabe nada y esa vainas suceden a veces en la Universidad Nacional, profesores que nuca hicieron
nada….usted no puede preguntar sobre las cosas fundamentales sin antes hablar con alguien que no halla tenido un
cierto nivel de experiencia, ese cuentico que el alumno es una caja vacía pero vaya usted a manejarlo a nivel
universitario, pues claro eso es muy cierto, el tipo ya tiene concepciones, pre concepciones, conceptos, que a la hora
de la verdad cuando usted esté enseñando una ciencia dura no sirve, ahí simplemente es el criterio.
E: En los curso que usted ha tomado de pregrado, de postgrado dentro y fuera del país ¿algún estilo de enseñanza
que lo halla influenciado a usted, que halla recibido de algún docente?
P: No mas bien fue por una lectura, un librito muy viejo, francés hablaba de cómo se dictaban las clases en Francia.
Entonces el profesor dictaba aproximadamente una hora, se paseaba dictando, luego cogía y le decía a los
estudiantes lea lo que usted escribió y todos los estudiantes en aquella época eran bastante juiciosos y entonces
escribían y el tipo leía, y luego le decía a otro estudiante continúe la lectura y el maestro volvía y decía usted qué
entendió, ese libro lo leí, pero ya no recuerdo ni cómo se llama el libro, ese tipo de enseñanza porqué la gente de los
años mil setecientos, mil ochocientos, mil novecientos, inclusive todo lo que se da hoy fueron a partir de esas cosas,
fueron tan buenos; me parece a mi que eso si a marcado lo que yo hago, yo a veces les digo: voy a dictar una
definición, y la dicto, y todo el mundo tiene que sacar un cuaderno y apuntar, y planteo una situación y le digo
respondan esta situación y cojo la definición y les voy diciendo lo que dice la definición. Entonces es como el lejano
recuerdo de aquello que leí que, primero que todo, escuchar y escribir, leer lo que escribí, pensar sobre lo que se
escribió y sacar cosas de ahí.
E: Bueno profesor éste parte final la considero muy importante para el planteamiento que yo quiero hacer en el
trabajo. Le agradezco su colaboración y le reitero que la documentación y la sistematización de todos éstos
instrumentos aplicados van a estar a su disposición.
ENTREVISTA AL PROFESOR 5
Jueves 11de Junio 2:45 p.m. Entrevista con la profesora Margarita Rendón, como parte de los instrumentos para
recolección de información para el proyecto de investigación “Caracterización de los Estilos de Enseñanza de los
Docente de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salle”.
E: Buenas tardes profesora Margarita. Le agradezco su colaboración en la recolección de ésta información, tanto en
la parte del cuestionario como en ésta entrevista, en donde lo que se pretende es seguir recogiendo información para
desarrollar el proyecto titulado “Caracterización de los Estilos de Enseñanza de los Docente de Ciencias Básicas de

150

la Universidad de la Salle”.
Una primera pregunta casi que obvia, es necesario conocer ¿cuánto tiempo tiene de experiencia docente a nivel
universitario y en la Universidad de la Salle?
P: Diez años llevo con la Universidad de la Salle. Inicié con horas cátedra y llevo tres años y medio de tiempo
completo.
E: ¿Está exclusivamente en el área de Química?
P: Sí, exclusivamente.
E: Podría describir profesora una clase suya en detalle.
P: Lo que pasa es que la clase depende de varias cosas: una clase, cuando inicia un tema, es muy diferente a una
clase terminando un tema o a una clase que tenga un proceso intermedio; ¿a qué me refiero? Normalmente cuando
comienzas tú un tema la idea es como hacer la construcción a partir de las ideas previas que los estudiantes tengan,
o sea, miremos que tema vamos a desarrollar hoy y a pesar que se les pide que hagan una lectura del tema con
anterioridad, la lluvia de ideas que sale es con respecto no lo que a las ideas previas reales que ellos tienen, si no mas
bien a las conductas que ellos hayan podido desarrollar antes de la clase, y a partir de ello se empieza a generar el
proceso de construcción. Entonces normalmente se les pide elaborar un mapa conceptual, o jugar con una rejilla de
conceptos, en donde yo intento trabajar la asociación de dos o tres conceptos, incluso cuatro, para generar frases con
sentido químico que significa ya la comprensión del tema pasado.
E: ¿Éstos temas están preestablecidos, en un syllabus por ejemplo?
P: Si. Normalmente cuando comenzamos el semestre presento el syllabus con unas temáticas específicas semana a
semana, nosotros tenemos 16 semanas en las cuales nos movemos; yo les digo a ellos que si quieren cambiar los
temas a nivel de ver unos primero que otro o si quieren no ver alguno, que ellos expresen cuál es la razón;
normalmente tengo estudiantes de primer semestre, nunca hay propuestas de cambio, o sea hay es lo que el docente
propone lo que ellos aceptan, no solamente a nivel de contenidos si no a nivel de evaluación.
E: Estaba diciendo sobre la discusión que tiene con los alumnos sobre los temas que tienen que tener leídos, ¿luego
cómo sigue el proceso de la clase?
P: Normalmente, al comienzo de un tema es la elaboración de un mapa conceptual o una rejilla de conceptos y luego
empezamos a generar cuáles son los conceptos que tienen que ver con el tema pasado, porque la idea es que
vayamos haciendo una construcción para que ellos no se den cuenta que un tema no es una sección específica que no
tiene que ver nada con el anterior, si no que por el contrario. Lo otro es que normalmente se les pide a ellos que
lleven un artículo de una revista científica que a ellos les parezca importante relacionar con la ingeniería; nosotros
manejamos las cinco ingenierías en un mismo salón, entonces se hace la presentación de un artículo exclusivamente,
cada tema tiene un artículo; entonces la idea es por ejemplo, si lo propone ambiental, normalmente hablan sobre
contaminación, pero yo les mostraba a ellos cómo esa lectura del artículo nos permitía hacer construcciones desde
otras ingenierías qué tenía que ver con el área que estábamos desarrollando y la importancia que puede tener, porque
eso ya les permite como aferrarse a la realidad, porque si es un artículo es porque es una problemática real que se
abordó por una persona que tuvo interés sobre ese proceso.
E: Perdón profesora a ver si le entendí bien, ¿el tema es desarrollado con base en el planteamiento del artículo o
usted hace previamente una ponencia sobre el tema o alguno de los estudiantes hace ponencia del tema?
P: No. Nadie hace ponencia inicial. O sea, primero para poder hacer la construcción del tema ellos saben qué se va a
ver; se supone que ellos llegan con una lectura del tema a ver; cuando ellos llegan al aula traen escrito en su
cuaderno preguntas o subrayado subtítulos o pueden generar aclaraciones de las preguntas que otros compañeros
generan, o sea se hace de un listado de conceptos de los que vamos a trabajar en ese tema; después de eso se les pide
a ellos elaborar un mapa conceptual o una rejilla de conceptos con eso que salió ahí, con eso puesto en discusión y
además de eso se dice que quién quiere compartir el artículo que trajo y a partir de ese artículo relaciono esos
conceptos que acaban de dar y lo relacionamos con los conceptos que pusimos en juego sea en la rejilla o en el mapa
conceptual.
E: Usted permanentemente está orientando los aportes, ¿en algún momento hace alguna aclaración desde su
conocimiento de la temática o deja que los estudiantes vayan desarrollando el tema?
P: Eso se juega de las dos maneras. Yo he tratado al máximo como de estar como al margen. Entonces yo digo bueno
si fulanito menciona tal concepto y hace tal afirmación, ¿todos estamos de acuerdo? Por que sí por qué no; si están
muy esquivados intento como recordarles otros elementos que les podrían ayudar para o definitivamente digo no,
pero es la parte tradicional que todavía no he podido…, yo pienso que tengo mucho de tradicional.
E: Hay algún momento que usted hace alguna recogida del tema o alguna conclusión o es el grupo en general que
llega a una síntesis de lo discutido?
P: Yo creo que lo hacemos en conjunto pero yo aporto como un sesenta para que se recoja todo, por decir algo el
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grupo empieza a hacer la recogida, entonces yo digo miremos cuáles fueron los conceptos más importantes del tema
visto; eso es una clase diferente a la inicial, por ejemplo, porque en la clase final tu estás diciéndoles a ellos cuál es
la importancia del tema.
E: De acuerdo a su estilo hace uso del tablero para hacer una síntesis con un mapa, con un mentefacto, con un
ideograma o con un cuadro sinóptico?
P: Normalmente les entrego un documento escrito.
E:¿ Y son ellos los que tienen que hacer el mapa conceptual?
P: Sí, o sea yo normalmente yo nos les hago un mapa para entregárselos, ellos hacen el mapa, me lo entregan, y
sobre ese mapa yo a veces los reproduzco y empiezo a mirar errores, porque he hecho clases sobre construcción del
error, entonces por ejemplo si tal grupo propone éste mapa, miremos si ustedes están de acuerdo o no y porqué, y
cuando yo veo muchos errores entonces yo digo bueno, fijémonos en cuál es el error de la construcción y porqué de
acuerdo a las lecturas que hemos hecho y sobre eso también se construye diferente. Las clases es depende como de
lo que salga, porque también en esa parte pues hay que ser como creativo, tú puedes llevar algo pensado, pero la
clase se desarrolla diferente.
E: Los elementos que usted propone en el syllabus para que los estudiantes hagan una lectura previa son básicamente
corresponden a lo que uno llama bibliografía o aparte de los artículos … (¿),
¿ o hay otros elementos diferentes a lo que uno llama tradicionalmente el texto?
P: Yo normalmente trabajo con cosas diferentes al texto. O sea, el texto me permite decirles a ellos ahí se
encuentran los elementos básicos que se les va evaluar del tema, o sea, si usted se lee el resumen del texto va a tener
la idea básica de lo que se desarrolló en el tema, pero nosotros lo podemos discutir a partir de otros autores, entonces
yo les permito consultar internet que es lo que más les gusta a ellos, pero no la consulta por la consulta, sino que si
tienen un referente normalmente lo tienen que mencionar y no es que es gmail, es yahoo, es google, es yo consulte
tal dirección que nos ha permitido mirar ciertas materias educativas que las presentan de tal manera, entonces por
ejemplo hemos encontrado software educativos dinámicos con los cuales ellos pueden interactuar que de cierta
manera permiten alguna construcción.
E: Según veo el planeamiento de los tiempos exactos en clase no tiene aplicación en su caso..
P: Yo al máximo intento que no salirme del esquema de la semana. Pero si me demoro más, yo les digo tenemos que
correr en tal otro, lo que pasa es que hay unos temas más complejos que otros, entonces en algunos intento ocupar el
menor espacio y doy las razones por las cuales, o sea, yo les voy diciendo a ellos en este tema nos vamos a demorar
un poco más porque éste les permite complementar lo anterior por tales y tales razones y ustedes me van a decir de
acuerdo a lo que vayamos desarrollando si están claros los conceptos que se deberían tener o no, pero normalmente
las construcciones son, o sea, hay grupos muy tímidos, hay otros muy buenos.
E: Para el desarrollo de situaciones problémicas, que en una época se pudieron llamar ejercicios, ¿cómo los afronta,
hace talleres, utiliza los libros, utiliza otras fuentes?
P: De todo, yo normalmente les construyo a ellos material, guías, talleres; la guía es diferente al taller, porque una
guía es de pronto con una parte teórica, les doy a ellos algunos elementos teóricos, sobre esa guía les hago preguntas,
luego viene la parte de ejercicios, pero entonces lo convino de trabajo individual para que ellos se confronten hasta
donde pueden llegar solos, luego hago un trabajo en grupo y luego hago una evaluación de pares donde ellos escogen
su pareja para dar solución a otras preguntas que pueden tener un nivel superior a las planteadas dentro del proceso
de desarrollo de la guía. Eso para mis es una guía. El taller ya es mucho más de ejercicios; es tomado de las
diferentes textos de química de referencia que nosotros trabajamos, yo cojo una gama de ejercicios y miro dos o tres
que me permitan, o simplemente les digo a ellos cojan el libro guía y desarrollen dos ejercicios de cada subtítulo y
ustedes me dicen cuál es la dificultad en cada subtítulo, entonces eso permite la construcción en la siguiente clase.
E: No sé si le escuché bien, ¿hay elementos del muchacho, de la cotidianidad u otros elementos que usted utiliza para
desarrollar la temática?
P: Yo utilizo muchas cosas: de lo que traen ellos y de lo que voy consultando yo les voy comentando, por decir algo
en History Channel me vi tal programa en donde desarrollan la parte de nuevos materiales para la construcción en
Ingeniería Civil es una cosa absolutamente maravillosa; entonces yo les pregunto, ¿cuántos ingenieros civiles están
presentes, vieron la película? No , normalmente nunca las ven, pero yo les llevo como esos tip que los como un
poquito o consulto artículos, en donde en el resumen, se pueda ver por ejemplo la parte de Ingeniería de Diseño que
ellos encuentran bastante complejo en encontrar material para relacionarlo con cada uno de los temas porque esa es
una petición desde el primer momento de encuentro del syllabaus, en mu syllabus está presente que ellos deben
siempre relacionar el tema que se va a ver con su ingeniería; entonces está en el momento la creación de la nariz que
identifica el personal de una fábrica o la calidad del vino, el añejo, era una cuestión de sistematización, pues yo les lí
el abstract del artículo, les gustó mucho y sobre eso se hace la discusión de la clase, pero es algo de un elemento que
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motiva, que captura la atención, sobre eso entonces ya se desarrolla, entonces la clase normalmente presenta
momentos: una parte es de discusión y la otra es más relajada es que ellos trabajen en grupitos desarrollando los
ejercicios.
E: En cuanto a la parte evaluativa, ¿usted va haciendo evaluación en la medida en que se va desarrollando el proceso
o tiene un tiempo exclusivo para eso?
P: No, yo evalúo todo el tiempo. Yo normalmente controlo la asistencia, que me parece importante, controla la
participación en clase, los aportes, y normalmente les estoy diciendo yo no he escuchado la voz de fulanito o de
fulanita; yo a ellos los molesto mucho porque desde la segunda semana yo ya me se los nombres de todos, no los
apellidos, porque para mí es un ejercicio de información; entonces yo les invito a ellos hacer ese tipo de cosas. Yo
los evalúo todo el tiempo
E: ¿Cuál es su formación académica y pedagógica?
P: Pues mi título es Licenciada en Química en la Universidad Distrital y la Maestría es en Docencia de la
Universidad de la Pedagógica. Normalmente los cursos de capacitación que he tomado, que han sido permanentes
han sido en pedagogía y didáctica; trabajo mucho con la facultad de Educación, desde que entré he estado vinculados
con ellos, desde que entré ellos han querido llevarme a su Facultad, pero por no tener la formación específicamente
en docencia nunca se dio como el cambio, pero siempre me a gustado, de hecho cree mi grupo en Pedagogía y
Didáctica y Transformación, logramos llegar a Colciencias y estar clasificados en C a pesar que ha sido bastante
complejo por ejemplo la escritura, la participación en eventos pero creo que hay suficientes productos para estar en
esa categoría.
E: En la experiencia suya en el debate académico que ha tenido, ¿cómo sopesas el conocimiento y la pedagogía para
el trabajo de un docente a nivel universitario?
P: Para mí es muy importante, dentro de las grandes discusiones que tengo con los ingenieros yo he participado en
algunos eventos que genera ACOFI, ¿ porqué ACOFI? Porque yo trabajo con ingenierías básicamente aquí. Ellos
ven muy mal los licenciados, sienten que los licenciados no les aportan al crecimiento y la formación de un
ingeniero. Yo creo que les he demostrado muchas cosas en las cuales ellos están equivocados como es que no
solamente se requiere conocimiento del tema a enseñar, si no que se requiere tener una metodología una pedagogía,
una didáctica, que permitan las construcciones; de hecho nosotros los licenciados tenemos la posibilidad d la
construcción mayor en el sentido en que nosotros conocemos la historicidad del concepto, cosa que un ingeniero no
conoce; o sea, yo se que a nivel de procesos nos llevan muchas cosas, pero eso no quiere decir que nosotros no les
aportemos en la construcción de otros conceptos.
E: Dentro de ese conocimiento que tiene, ¿conoce trabajos de investigación donde hagan comparación entre esos dos
aspectos, el conocimiento y la pedagogía, a nivel universitario?
P: Creo que por historia en pedagogía se tiene el gran reto de los licenciados, fue como de posesionarse en ese
espacio de dar los elementos necesarios a los profesionales, porque se creía que las ciencias por ejemplo a nivel de
ingeniería se construían simplemente por saber los procesos, pero eso no es así, yo se que no hay muchos trabajos,
yo se que hay personas investigadores de esos procesos y creo que ahora mucho más antes, porque no se tenía la
cultura de publicar los trabajos, no podemos desconocer que pueden haber muchos trabajos pero que no se han
publicado, pero pienso que en éste momento hay una inquietud bastante grande sobre cuál es el peso del
conocimiento que se debe tener y el manejo pedagógico y didáctico para llegar a la construcción; porque yo digo que
todo va cambiando, por decir algo, hace unos diez años atrás, bueno desde cuando yo comencé no existía la
posibilidad de la consulta tan rápida a como la tenemos hoy en día, por ejemplo el celular, el computador, los chicos
lo pueden grabar hoy en día y se llevan esa información para su casa y ni siquiera yo me doy cuenta. Antiguamente
tener un computador en clase un laptop, eso no se veía, o sea hasta hace unos 4 o 5 años tenemos esa tecnología en el
aula de clase, entonces que te pide el estudiante, te pide el conocimiento no solamente del área que estás orientando
si no que le permitas a él una construcción yo pienso que a nivel de habilidades de pensamiento que le permita el
entender las lógicas del mundo que lo rodea, de lo que le espera.
E: Durante la experiencia que ha tenido en especial en la universidad, ¿cómo cree que ha evolucionado su estilo de
enseñanza?
P: Yo creo que ha cambiado muchísimo. Cuando inicié no tenía la claridad de los procesos pedagógicos que
desarrollaba, o sea, yo pensaba que enseñar era simplemente evocar, evocar lo que yo me había aprendido de
memoria; yo era de aquella docentes que cogía el libro de Mortimer, que fue uno de mis libros fuertes, el hecho que
yo desarrollara todos los ejercicios me daba la seguridad que yo ya manejaba el tema; entonces, yo inicié con
Zootecnia y Medicina y Veterinaria, era de aquellas docentes que dejaba 50, 60 ejercicios de una clase para otra; esa
fue como la primera etapa, que fue más de susto que los otros conocieran que yo no sabía mucho del concepto, del
manejo del concepto, pero siento que me preparaba mucho para poder dar mi discurso; la segunda etapa era mas la
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búsqueda de que en el aula se compartiera un poco, digamos el desconocimiento de mis estudiantes y lo que yo tenía,
porque yo pensaba que el docente era el que tenía que saber, entonces de hecho yo ya había empezado mi proceso de
capacitación de ir a un par (¿), incluso en el Tecnológico de Monterrey hicimos el Diplomado sobre resolución de
casos que es muy interesante, ellos trabajan bastante bien la tecnología y bueno todo eso generó ciertos cambios,
además el poder viajar a divulgar mis escritos ya eso da mucha fortaleza; yo ya empezaba a trabajar sobre el
desarrollo de habilidades de pensamiento y pues el contraste de lo que yo hacía, pues yo trabajaba en bachillerato
con respecto a lo que yo encontraba en la construcción del aula era dos elementos importantes de contrastación,
como que estoy haciendo lo mismo en décimo que lo que estoy haciendo en el primer semestre de la universidad,
entonces yo quería encontrar la razón de peso dequé era lo que me iba a diferenciar en la universidad con respecto a
lo que yo hacía en el colegio, entonces cuando ya me hicieron la propuesta de tiempo completo acá pues obviamente
ya me dediqué más a las lecturas a contrastar libros que me permitieran a mí generar más discusiones con los
estudiantes y obviamente los demás cursos de capacitación porque no he tenido un colega con quien hablar, no he
tenido un par colega en la Universidad de la Salle en química, porque pedagogos he tenido muchos colegas, muchos
amigos que me han aportado, pero que no he hecho construcción con ellos a nivel de química, entonces con el que he
compartido mucho Ricardo Montealegre, mi jefe, el ha conocido de cierta manera mis angustias, mis falencias, mis
triunfos lo que ha generado en mí confianza y ganas de mejorar, o sea, cada semestre yo busco y miro, estoy
sistematizando, creo que me estoy volviendo una experta en procesos virtuales porque ya llevo con la Universidad 4
años en la plataforma Moodle, le he hecho transformaciones al curso, les entrego material a mis estudiantes que yo
he elaborado, que han elaborado otros….
E: Perdón la interrumpo un poco, porque tengo tres preguntas que tiene que ver con lo que está diciendo y
aprovechando que tiene experiencia a nivel de bachillerato¿ ve factible, al comparar el bachillerato con la
universidad, que un curso en la universidad sea posible planear detalladamente tanto la parte temática, la parte
metodológica, la parte evaluativa, el trabajo con los estudiantes?
P: Detalladamente no. Yo pienso que el planear es importante porque genera unos ritmos de trabajo, unos
expectativas de objetivos que se quieren lograr; pero también soy consciente que los estudiantes van trayendo
expectativas de lo que van encontrando, sobre lo que les llama la atención, que también permite construcción.
E: En ese caso usted involucra dentro del proceso esas expectativas que el estudiante le manifiesta?
P: Claro, yo soy muy clara cuando les manifiesto las reglas de juego en el comienzo; entonces, si alguien tiene una
inquietud importante y los temas que nosotros vimos o los que vamos a ver tienen que ver con la inquietud que él
trae porqué no miramos qué elementos tenemos para llegar a abordar ese tema, pòrque si no tenemos elementos y
ellos quieren simplemente que uno abra aquí y simplemente coloque información, no es válido, si es una inquietud
que permita generar entre ellos dinámicas de consulta, de controversia, de diferencias, eso es construcción y eso si lo
permito, pero no que alguien se le ocurrió hablar del clima y si no tiene nada que ver, pues no; co peso sí, que diga
mire Margarita estuve leyendo este artículo y aunque no encontré relación alguna con el tema. Me gustaría que lo
abordáramos por esto, esto y esto; entonces eso ya es algo, entonces le digo listo, mirémoslo; tú no l encontraste
relación con el tema a desarrollar, entonces mirémoslo desde tal punto de vista. Porque creo yo que en eso se está
evidenciando como el conocimiento que nosotros tenemos. Ahora si yo lo desconozco, muchachos no les voy a
decir mentiras yo no lo manejo, pero yo lo consulto y lo discutimos la próxima clase, porque hablar de pendejadas,
pues no, aquí venimos a hablar de algo importante; entonces sí se ha generado eso.
E: ¿Qué opina, en parte alguna de las tres opciones que le doy puede estar aplicando, del trabajo de un docente a
nivel universitario, solamente centrado por temas, por núcleos temáticos o por proyectos, para usted qué podría ser
como lo más conveniente para universidad o lo más apropiado?
P: Creo que los tres se encasillan. Para mí, el proyecto es algo general, es algo que engloba todo lo que se va a
trabajar en el semestre, o debería tocar todos los temas propuestos desde mi planeación como elementos que ellos
deben tener para su formación, porque tú no haces una planeación porque sí si no porque tenga una lógica en lo que
ellos van a hacer a futuro; si yo trabajo las temáticas, que es lo normal, como el desarrollo de temas eso no quiere
decir que yo no pueda generar un proyecto que a groso modo sería que el mismo estudiante se valore o encuentre o
desarrolle aquellas habilidades, aquellas competencias que no tiene, porque uno llama proyecto por decir algo a la
construcción de un carro, por decir algo tangible. Pero es que un proyecto a nivel de una clase en Ciencias Básicas
no es solamente el conocimiento de las ciencias si no es un proyecto de crecimiento personal también, como ser que
está dentro de una sociedad; cuando esa persona aprende a comunicarse, a interpretar, ya no solamente va poder
hacerlo a nivel de química si no a nivel de física, de matemáticas y de otras áreas. Para mí, eso es un proyecto, para
mí la disculpa son las temáticas que yo desarrollo dentro de, porque los que yo les digo, yo lo único que estoy
haciendo es profundizando en lo que se ve en grado décimo, pero cuál es la diferencia y creo en éste momento,
porque tu me dices, yo estoy en una tercera etapa yo si diría que por supuesto a nivel de proceso de crecimiento
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considero que yo ya me puedo alejar un poco del conocimiento que tengo y permitirles a ellos la construcción de ese
conocimiento desde otra s perspectivas, por ejemplo, yo tengo una memoria muy buena entonces yo les digo a ellos
yo les puedo recitar las fórmulas….
E: Desde su experiencia, sé que es difícil porque usted tiene un alto conocimiento de estilos o modelos de enseñanza,
sino desde la experiencia que ha tenido como estudiante ya digamos en el plano profesional, como docente en las
maestrías que ha hecho, en los cursos, en los diplomado aquí y fuera del país, ¿cuáles son esos estilos que le han
llamado más la atención y porqué?
P: Pues yo digo que el tradicionalista inicial en mi proceso, que yo no diría que es bueno ni malo, fue con el que yo
aprendí, fue con el que yo crecí, que uno no, por más lecturas que tengas, uno no se puede separar de eso que queda
ahí porque eso es tu formación. En éste momento, o bueno en éste momento no, ya hace cinco años largos, la parte
constructivista dado desde el aprendizaje colaborativo creo que ha sido una de las cosas que ha dejado una marca
grande en todo lo que yo he hecho; generé toda una investigación sobre la uve de Bowl(¿) y mapas conceptuales y
rejillas de conceptos que necesariamente tiene que ver con eso; hoy en día lo voy a retomar pero con las tecnologías,
es aprendizaje colaborativo, con otra visión, desde lo constructivista posteriormente(¿) al desarrollo de habilidades
de pensamiento, me parece fundamental y es de lo que estoy altamente convencida, cuando tú generas en los
estudiantes esos procesos de interpretación de la información, realmente puedes hacer construcciones con ellos antes
no, o sea si solamente es evocar información, no sirve.
E: Margarita de nuevo le agradezco mucho, muy amable.
P: A ti por tenerme en cuenta

ANEXO 7

TABLA SIMPLIFICADA DE ENTREVISTAS COMENTADAS

ENTREVISTA PROFESOR 1
Junio 12 de 2009 2:15 p.m. Entrevista con el profesor
Jorge Dueñas del Departamento de Ciencias Básicas de
la Universidad de la Salle, como parte de los
instrumentos para recolección de información en el
proyecto de investigación “Caracterización de los Estilos
de Enseñanza de los Docente de Ciencias Básicas de la
Universidad de la Salle” Toda información que salga de
ésta entrevista va a hacer exclusivamente empleada en
un interés académico e investigativo con el compromiso
de devolver la información al docente para su
conocimiento con respecto a lo que se pueda trabajar de
la sistematización de ésta información
E: Profesor Jorge Dueñas buenas tardes, agradeciéndole

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

“EL TEMA A TRATAR O LA TEMÁTICA A
TRATAR, EL EJE CENTRAL SIEMPRE ES UN
CONCEPTO”
“NOSOTROS TRABAJAMOS SOBRE
CONCEPTOS, SOBRE CONSTRUCTOS, O SEA
EN LAS CIENCIAS BÁSICAS SE TRABAJA EN EL
ECHO DE QUE EL ESTUDIANTE LOGRE PRE
CONFIGURAR O CONFIGURAR UN CONCEPTO
APROPIADAMENTE, EN CONCEPTO QUE EN
LAS CIENCIA TIENE UN SENTIDO CLARO, UNA
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su colaboración en la recolección de ésta información.
Inicialmente la entrevista tiene una serie de preguntas
muy puntuales, empezando con el tiempo que usted
tiene de experiencia a nivel universitario fuera y dentro
de la Universidad de la Salle.
P: Yo tengo de experiencia docente a nivel universitario
exactamente 16 años y en la Universidad de la Salle, 12
años.
E: ¿Cuál es su formación académica, y si tiene,
formación pedagógica?
P: Mi formación académica es físico puro. En la
Universidad Nacional de Colombia no recibimos ningún
tipo de formación en la parte pedagógica, de hecho la
carreara está enfocada estrictamente a lo disciplinar, no
tiene ningún contenido en el área de humanidades, por lo
menos no lo tenía en el tiempo en que yo cursé la
carrera, por lo tanto mi formación pedagógica, si se
puede hablar de eso entre comillas, es puramente
empírica y se debe a esos 16 años de experiencia
docente.
E: Profesor describa, ojalá l más detalladamente posible,
cómo es una clase suya.
P: BUENO UNA CLASE MÍA EMPIEZA CON UNA
REVISIÓN DE LA LECTURA, LO QUE SIEMPRE
LE PLANTEO A LOS ESTUDIANTES, ELLOS
DEBEN HABER LEÍDO PREVIAMENTE LA
TEMÁTICA DE LA CLASE PUESTO QUE HAY
UNA PROGRAMACIÓN, en el syllabus va
estrictamente consignada la información sobre las
temáticas. Con el nuevo formato, nosotros no lo
manejamos así, pero lo mantenemos y es que tenemos
una programación por clase; A LOS ESTUDIANTES
SE LES INDICA EN LA CLASE ANTERIOR
CUÁL VA A SER EL TEMA QUE SE VA A
CUBRIR EN LA SIGUIENTE, inclusive teniendo en
cuenta la propia distribución que tienen los textos guía
de esas temáticas. Se les advierte qué secciones ellos
deberían preparar de los textos guía para la discusión
de la próxima clase.
E: Perdón profesor, ¿hay la opción para que el
estudiante traiga alguna temática de su interés para ser
desarrollada y discutida?
P: Si la temática amplia el tema central de la clase, lo
profundiza, es viable eso.
E: Pero en el syllabus, ¿hay una discusión inicial del
contenido del curso?
P: En las ciencias básicas eso es restrictivo. O sea,
tenemos que aceptar que el conocimiento por tradición
de la física no está sujeto a verificación ni justificación,
menos por una persona que no tiene el criterio
académico par hacerlo. EN ESTE SENTIDO,
TENEMOS QUE DECIR QUE ESE
CONOCIMIENTO POR TRADICIÓN ESTÁ
IMPUESTO, DIGÁMOSLO, NO TANTO EL
CONOCIMIENTO SI NO LOS CONTENIDOS QUE

DEFINICIÓN EXACTA, ESTRICTA, DE MODO
TAL QUE ÉL SE DE CUENTA QUE CUANDO
UNO UTILIZA LOS CONCEPTOS NO PUEDE
DAR LUGAR A AMBIGÜEDADES, QUE SI
ALGUIEN LO UTILIZA EN EL CONTEXTO DE
LAS CIENCIAS SOCIALES O EN EL CONTEXTO
DE LA PSICOLOGÍA, DEBE TENER CLARO QUE
EN EL CONTEXTO DE LA FÍSICA DEBE TENER
UNA DEFINICIÓN PRECISA, PORQUE LA
CIENCIA NO SE PUEDE DAR EL LUJO DE
TRABAJAR CON CONCEPTOS DUALES O
CONCEPTOS QUE GENEREN AMBIGÜEDAD,
PORQUE UNO TRABAJO MUCHO CON
MEDIDAS, LAS MEDIADAS NO PUEDEN SER
AMBIGUAS”
“EN ESTE SENTIDO, TENEMOS QUE DECIR
QUE ESE CONOCIMIENTO POR TRADICIÓN
ESTÁ IMPUESTO, DIGÁMOSLO, NO TANTO EL
CONOCIMIENTO SI NO LOS CONTENIDOS
QUE VAN A SER TRATADOS ESTÁN
IMPUESTOS `POR TRADICIÓN”
“ENTONCES YA ENTRAMOS A UTILIZAR EL
TEXTO EN LA PARTE DE APLICACIÓN, LO
PROBLEMAS QUE SE PUEDEN APLICAR CON
ESO, PORQUE YA PODEMOS ENTRAR AL
MODELO MATEMÁTICO, YA PODEMOS HACER
UNA DESCRIPCIÓN, LLEVARLO YA A LA
MATEMATIZACIÓN, A LA REPRESENTACIÓN
MATEMÁTICA QUE DE ESE CONCEPTO
EXISTE, POR EJEMPLO EL CONCEPTO DE
OSCILACIÓN, CUANDO UNO LO LLEVA A LA
OSCILACIÓN MÁS SIMPLE, POR EJEMPLO EN
EL CASO DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO
SIMPLE, TIENE UN MODELO MATEMÁTICO
QUE LO DESCRIBE, ENTONCES YA
EMPEZAMOS A CONSTRUIR EL MODELO
MATEMÁTICO Y SE LE EMPIEZA A MOSTRAR
AL ESTUDIANTE DE CÓMO SE LLEGA DE UN
SIMPLE ELEMENTO VERBAL QUE HA SIDO
PRECISADO LINGÜÍSTICAMENTE A ALGO
QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN
MATEMÁTICA QUE ALMACENA UNA ENORME
CANTIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE UNA
SERIE DE FENÓMENOS Y PROCESOS DE LA
NATURALEZA SOBRE LOS QUE ESE
CONCEPTO RINDE CUENTA”
“…..POR QUE ESAS COMPETENCIAS ESTÁN
ÍNTIMAMENTE LIGADAS A LA
INTENCIONALIDAD FORMATIVA QUE TIENEN
MUCHO QUE VER CON LO QUE LE DECÍA AL
PRINCIPIO QUE TRABAJAMOS COMO
TRONCO CENTRAL DE LOS MODELOS, Y LOS
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VAN A SER TRATADOS ESTÁN IMPUESTOS `POR
TRADICIÓN; la variabilidad del orden de esas
temáticas si está a criterio del docente porque el
docente por conocer el tema si puede hacer
alteraciones en el orden de las temáticas, pero las
temáticas como tal están validadas por una comunidad
científica internacional eso no se puede someter al libre
escrutinio del estudiante.
E: Profesor esto en cuanto a la temática, ya para ser
desarrollada, ¿cómo es su proceso en clase?
P: Una vez se a realizado la advertencia sobre EL
TEMA A TRATAR O LA TEMÁTICA A TRATAR EL
EJE CENTRAL SIEMPRE ES UN CONCEPTO, por
ejemplo, oscilación, por ejemplo onda, por ejemplo,
campo eléctrico, por ejemplo velocidad o aceleración;
siempre el eje central de la clase es un concepto y sobre
él se discute; lo que sí se le da apertura en cierto modo
a que el estudiante intervenga es en el sentido de que el
puede esgrimir en la discusión inicial que concepto tiene
y se trabaja sobre eso, o sea por ejemplo, yo les
pregunto qué es una oscilación, muchos han leído y uno
observa que tratan de darle la definición del libro o la
han anotado y tratan de dar la definición del libro, otros
más atrevidos tratan de indagar dentro de su propia
intuición el concepto que tienen de oscilación, sobre eso
es que yo trabajo para construir una definición que
recoja tanto lo que ellos han leído como el concepto
intuitivo que ellos pueden tener de eso y que se den
cuenta sobre todo que muchas veces uno tiene el
concepto pero no lo tiene elaborado.
E: ¿Se podría hablar en su proceso de núcleos
temáticos?
P: Nosotros en ciencias básicas no trabajamos tanto
sobre núcleos temáticos; NOSOTROS TRABAJAMOS
SOBRE CONCEPTOS, SOBRE CONSTRUCTOS, O
SEA EN LAS CIENCIAS BÁSICAS SE TRABAJA EN
EL ECHO DE QUE EL ESTUDIANTE LOGRE PRE
CONFIGURAR O CONFIGURAR UN CONCEPTO
APROPIADAMENTE, EN CONCEPTO QUE EN
LAS CIENCIA TIENE UN SENTIDO CLARO, UNA
DEFINICIÓN EXACTA, ESTRICTA, DE MODO
TAL QUE ÉL SE DE CUENTA QUE CUANDO UNO
UTILIZA LOS CONCEPTOS NO PUEDE DAR
LUGAR A AMBIGÜEDADES, QUE SI ALGUIEN LO
UTILIZA EN EL CONTEXTO DE LAS CIENCIAS
SOCIALES O EN EL CONTEXTO DE LA
PSICOLOGÍA, DEBE TENER CLARO QUE EN EL
CONTEXTO DE LA FÍSICA DEBE TENER UNA
DEFINICIÓN PRECISA, PORQUE LA CIENCIA NO
SE PUEDE DAR EL LUJO DE TRABAJAR CON
CONCEPTOS DUALES O CONCEPTOS QUE
GENEREN AMBIGÜEDAD, PORQUE UNO
TRABAJO MUCHO CON MEDIDAS, LAS
MEDIADAS NO PUEDEN SER AMBIGUAS.
E: ¿Usted hace una ponencia del concepto de la temática

CONSTRUCTOS, EL MODELO ENTENDIDO
COMO UNA REPRESENTACIÓN DE UNA SERIE
DE FENÓMENOS QUE SE PUEDE
TRANSCRIBIR EN LENGUAJE
MATEMÁTICO….”
“…….NOSOTROS NO SOMOS TAN AMBICIOSO
DE QUE EN CUATRO SEMESTRES QUE LOS
TENEMOS CON NOSOTROS ELLOS LOGREN
VOLVERSE DIGAMOS EXPERTOS Y AGILES EN
EL MANEJO DE ESOS CONCEPTOS PERO SI
POR LO MENOS QUE TENGAN UNA IDEA
BÁSICA QUE ES JUSTAMENTE LO QUE SE
BUSCA EN UNA FORMACIÓN BÁSICA DE ESOS
MODELOS Y QUE PUEDAN CLARIFICAR QUE
TIENEN MUCHAS APLICACIONES Y QUE ES LA
FORMA MUY PARTICULAR EN QUE LA
CIENCIA INTERPRETA LA REALIDAD, ESO ES
LO QUE NOSOTROS REALMENTE BUSCAMOS,
EN LA PARTE DE LAS PRACTICAS DE
LABORATORIO BUSCAMOS QUE MANIPULEN
INSTRUMENTOS, QUE SEAN CONCIENZUDOS
Y CUIDADOSOS EN LA MEDIDA QUE TOMEN
EN CUENTA LOS ERRORES, QUE TOMEN EN
CUENTA LAS LIMITANTES QUE ELLOS
IMPONEN EN UN PROCESO DE MEDIDA Y
QUE LES IMPONE EL PROPIO INSTRUMENTO,
QUE ACCEDAN A ESE TIPO COMO DE
HABILIDADES, QUE SE PUEDEN DIGAMOS
QUE ENCAMINAR A CONVERTIR EN
COMPETENCIAS Y HACERLOS COMPETENTES
EN EL MANEJO DE ESE TIPO DE PRÁCTICAS
ESO ES REALMENTE LO QUE NOS HEMOS
PLANTEADO EN EL SILLABYUS”
“SI, ME PARECE IMPORTANTÍSIMO
UTILIZARLOS Y YO NORMALMENTE LOS
UTILIZO EN INGLÉS TAMBIÉN PORQUE
PRETENDO FAVORECER VARIOS TIPOS DE
DESTREZAS EN EL ESTUDIANTE, UNO QUE SE
EMPIECEN A ACOSTUMBRAR A TRABAJAR EN
UNA SEGUNDA LENGUA Y QUE EMPIECEN A
INTERPRETAR DESDE QUE ESTÁN ENTRANDO
AQUÍ A LA UNIVERSIDAD LOS CONCEPTOS
DESDE UNA SEGUNDA LENGUA.”
“….LA OTRA HABILIDAD IMPORTANTE ES
QUE, PUES ELLOS SE EMPIEZAN A DAR
CUENTA DE QUE ESO TIENEN TIENE MUCHAS
APLICACIONES, QUE LO QUE SE ESTA
TRABAJANDO TIENEN MUCHAS
APLICACIONES ENTONCES VEN QUE EL
CONCEPTO DE CAMPO ELÉCTRICO Y EL
CONCEPTO DE CAMPO MAGNÉTICO TAL
COMO LO VIERON EN LA CLASE LO UTILIZAN
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o hay estudiantes que les señala que las hagan o es algo
dual?
P: ESO ES MUTUO, TIENE UNA TENDENCIA
MAS BIEN CONSTRUCTIVISTA DURANTE ESA
PRIMERA FASE DE LA CLASE, ES DECIR ME
BASO EN, LO QUE LLAMAN LOS PEDAGOGOS,
EL PRECONCEPTO DEL ESTUDIANTE Y LO
QUE HAN LEÍDO, CON BASE EN LA TAREA
QUE SE LES DEJÓ DE HACER UNA LECTURA
PREVIA, ESO DINAMIZA MUCHO LA CLASE
AL PRINCIPIO, A VECES NOS QUEDAMOS
SOLO EN ESO HACIENDO UNA DISCUSIÓN,
CONSTRUYENDO UN CONCEPTO Y UNA
SEGUNDA PARTE, CUANDO EL TIEMPO
INICIAL DE DISCUSIÓN LO AMERITA, YA ES
TRABAJAR CON EL CONCEPTO EN TÉRMINOS
DE SUS APLICACIONES, en términos de los
problemas que se pueden trabajar con él a nivel de la
física, las implicaciones que tiene en la construcción de
una jerarquía mas alta de constructos científicos,
entonces eso se le va advirtiendo al estudiante de modo
que él pueda ver como esa jerarquización de los
conceptos en la física, que uno parte del concepto de
desplazamiento, o el de velocidad, el de aceleración
fuerza, torque, etc. ENTONCES UNO LOGRA QUE
EL ESTUDIANTE PUEDE VER DE ALGUNA
MANERA COMO LA CIENCIA MODELA LA
NATURALEZA A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS Y
SÍMBOLOS QUE REPRESENTAN LA MANERA
COMO EL HOMBRE INTERPRETA ESA
NATURALEZA ENTONCES QUE CADA UNO DE
ESE SISTEMA DE CONSTRUCTOS DE SIGNOS
DE SIGNIFICADOS TIENE UNA JERARQUÍA.
E: Usted contextualiza el concepto utilizando
cotidianidad o llevando hacia el perfil de la ingeniería?
P: YO UTILIZO TANTO EJEMPLOS
COTIDIANOS COMO EJEMPLOS DE
DISTINTOS CONTEXTOS DE APLICACIÓN QUE
TIENE. POR EJEMPLO UNO PUEDE UTILIZAR
EL CONCEPTO DE PERTURBACIÓN DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGÍA,
ENTONCES YO LES HAGO LA ANALOGÍA DE
CÓMO SE UTILIZA EL CONCEPTO DE
PERTURBACIÓN MENTAL FRENTE AL
CONCEPTO DE PERTURBACIÓN EN LA FÍSICA.
E: ¿Esas contextualizaciones usted las prepara con
anticipación o hay la posibilidad de hacer
improvisación?
P: Son el producto de una reflexión crítica que yo he
hecho de los conceptos. No está escrita, no está
preparada; en muchas instancias ha surgido ahí, y yo
mismo la he sometido al escrutinio de los estudiante y he
logrado de alguna manera validar que el proceso como
tal es útil justamente para tamizar, para purificar

LOS EXPERTOS PARA EVALUAR LOS
PROBLEMAS DE CONTACTACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA DE LA TELEFONÍA
CELULAR, O DE LOS MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN GENERAL,
PUEDEN DARSE CUENTA QUE POR EJEMPLO
UN MODELO SIMPLE COMO EL DELA
OSCILACIÓN DE UN PÉNDULO FÍSICO , ES UN
MODELO MUY ÚTIL PARA TRATAR DE
EVALUAR COMO ES EL PROBLEMA DELA
RESONANCIA DURANTE UN SISMO Y POR QUÉ
UNOS EDIFICIOS SE CAERÍAN Y OTROS NO,
ESE TIPO DE COSAS. ES ACERCARLOS COMO
LA REALIDAD DEL CONOCIMIENTO DE
FRONTERA, DEL CONOCIMIENTO DE PUNTA,
A NIVEL DIVULGATIVO.”
“……A MI ME PARECE QUE TODO ESTILO DE
APRENDIZAJE QUE BUSQUE QUE EL
ESTUDIANTE AUTOGESTIONE SU PROPIO
APRENDIZAJE QUE EL SE VUELVA EL
ADMINISTRADOR
DE
SU
PROPIO
APRENDIZAJE TIENE QUE SER EXITOSO Y
DEBE SER A LO QUE HAY QUE APUNTARLE.”
COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 1
ENSEÑA CONCEPTOS, LA REPRESENTACIÓN
DE ÉSTOS POR MEDIO DE MODELOS Y LA
APLICABILIDAD DE LOS CONCEPTOS EN EL
CONTEXTO REAL

¿Cómo enseña?

“BUENO UNA CLASE MÍA EMPIEZA CON
UNA REVISIÓN DE LA LECTURA…”
“ELLOS
DEBEN
HABER
LEÍDO
PREVIAMENTE LA TEMÁTICA DE LA CLASE
PUESTO QUE HAY UNA PROGRAMACIÓN…”
“A LOS ESTUDIANTES SE LES INDICA EN LA
CLASE ANTERIOR CUÁL VA A SER EL TEMA
QUE SE VA A CUBRIR EN LA SIGUIENTE”
“…ES DECIR ME BASO EN, LO QUE LLAMAN
LOS PEDAGOGOS, EL PRECONCEPTO DEL
ESTUDIANTE Y LO QUE HAN LEÍDO, CON
BASE EN LA TAREA QUE SE LES DEJÓ DE
HACER UNA LECTURA PREVIA…”
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muchas veces los propios conceptos que en los textos no
está; muchas veces los textos cometen errores y yo
aclaro a los estudiantes que el concepto como está en el
libro definido es erróneo, genera ambigüedades y cosas
de esas, y normalmente me voy al hecho de que nosotros
debemos hacer una definición lo más precisa y rigurosa
del concepto particular.
E: Bien entonces entiendo que hay un primer momento
que hace la selección del concepto, empieza a ser
desarrollado por intervención suya o del estudiante,
contextualiza, y luego ¿qué?
P: Posteriormente ya, una vez que hallamos construido
el concepto, los estudiantes tienen como una visión ya
clara, prístina, transparente, del significado, de lo que
ese concepto describe, de aquellas cosas, fenómenos de
la naturaleza a los que se refiere, ENTONCES YA
ENTRAMOS A UTILIZAR EL TEXTO EN LA PARTE
DE APLICACIÓN, LO PROBLEMAS QUE SE
PUEDEN APLICAR CON ESO, PORQUE YA
PODEMOS ENTRAR AL MODELO MATEMÁTICO, YA
PODEMOS HACER UNA DESCRIPCIÓN, LLEVARLO
YA A LA MATEMATIZACIÓN, A LA
REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA QUE DE ESE
CONCEPTO EXISTE, POR EJEMPLO EL CONCEPTO
DE OSCILACIÓN, CUANDO UNO LO LLEVA A LA
OSCILACIÓN MÁS SIMPLE, POR EJEMPLO EN EL
CASO DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE,
TIENE UN MODELO MATEMÁTICO QUE LO
DESCRIBE, ENTONCES YA EMPEZAMOS A
CONSTRUIR EL MODELO MATEMÁTICO Y SE LE
EMPIEZA A MOSTRAR AL ESTUDIANTE DE CÓMO
SE LLEGA DE UN SIMPLE ELEMENTO VERBAL
QUE HA SIDO PRECISADO LINGÜÍSTICAMENTE A
ALGO QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN
MATEMÁTICA QUE ALMACENA UNA ENORME
CANTIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE UNA SERIE
DE FENÓMENOS Y PROCESOS DE LA
NATURALEZA SOBRE LOS QUE ESE CONCEPTO
RINDE CUENTA.
E: En ese proceso que usted desarrolla en la clase,
¿cómo va evaluando la asimilación que tiene el
estudiante del concepto?
P: UN ELEMENTO ES LA PARTICIPACIÓN, EL
GRADO DE PARTICIPACIÓN, EL GRADO DE
ENTUSIASMO QUE EL ESTUDIANTE MUESTRA,
LAS INQUIETUDES QUE SE LE VAN
GENERANDO; muchas veces ellos preguntan, no hacen
la participación no tanto en la parte constructiva, si no
que preguntan y qué pasaría si esto y esto, o sea eso le
permite a uno ver inclusive los estudiantes en particular
que se interesan por la temática, que están motivados
hacia la aplicación que eso tiene hacia la ingeniería,
ENTONCES UNO PUEDE HACER UN PANEO DE
CÓMO PUEDE SER EL INTERÉS DE LOS
ESTUDIANTES, DE CADA UNO EN EL ESPACIO

“….CONSTRUYENDO UN CONCEPTO…”
“…TRABAJAR CON EL CONCEPTO
TÉRMINOS DE SUS APLICACIONES…”

EN

“….QUE EL ESTUDIANTE PUEDE VER DE
ALGUNA MANERA CÓMO LA CIENCIA
MODELA LA NATURALEZA A TRAVÉS DE
LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS Y
SÍMBOLOS”
“YO
UTILIZO
TANTO
EJEMPLOS
COTIDIANOS
COMO
EJEMPLOS
DE
DISTINTOS CONTEXTOS DE APLICACIÓN
QUE TIENE…”
“YO HAGO UNA SÍNTESIS NORMALMENTE
UTILIZO
CUADROS
SINÓPTICOS,
DIAGRAMA
DE
BLOQUES,
MAPAS
MENTALES, ENTONCES HAGO UN CUADRO
Y EN ÉL COLOCO LOS CONCEPTOS QUE SE
HAN DISCUTIDO, LAS DEFINICIONES QUE
SE HAN HECHO, LOS ENLACES QUE VAN A
ESOS CONCEPTOS, YA SEA LOS MODELOS
MATEMÁTICOS, LAS APLICACIONES, TOSO
ESO, MUCHAS VECES DEJO CAJAS VACÍAS
DE ELEMENTOS QUE EL ESTUDIANTE AL
HABER HECHO LA LECTURA DEBEN
CONOCER QUE VAN ENLAZADOS A ESO”
“…A VECES HAGO TALLERES QUE TIENEN
UNA METODOLOGÍA DISTINTA A LA
TRADICIONAL. YO A VECES LES DIGO
CONSTRUYAN UN PROBLEMA….”
“….LES DIGO AHORA INVÉNTENSE UN
PROBLEMA Y EL PROBLEMA TIENE QUE
SER COHERENTE Y TIENE QUE TENER UNA
SOLUCIÓN SENSATA Y TIENEN QUE
TRABAJAR CON DATOS EXACTOS, QUE
TENGA DATOS VIABLES Y TODO ESO…”
“YO LES DIGO USTEDES SE HAN DADO
CUENTA QUE EN LA CLASE NOS
CONCENTRAMOS EN EL CONCEPTO Y NO
NOS QUEDA TIEMPO PARA EL PROBLEMA,
PERO SIN EMBARGO LES OFREZCO LA
POSIBILIDAD DE LAS TUTORÍAS Y SI
QUIEREN IR A LAS TUTORÍAS Y ES MÁS
PERSONALIZADO, PODEMOS RESOLVER
PROBLEMAS ADICIONALES, PERO NO ME
COMPROMETO POR RAZONES DE TIEMPO A
HACER SESIONES DE PROBLEMAS PORQUE
NO TENEMOS MUCHAS VECES EL TIEMPO
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ACADÉMICO, QUÉ MOTIVACIONES ESTÁN
ENCONTRANDO CON EL ESPACIO ACADÉMICO.
E: ¿Usted alguna vez a intentado sistematizar
información de ese proceso?
P: Infortunadamente por falta de tiempo no pero ganas
no me han faltado, inclusive tengo la inquietud de hacer
unas notas con ese tipo de perspectiva, utilizando como
eje central el concepto de modelo, como el tronco de
una construcción teórica interpretativa de los
fenómenos usando como ramas los conceptos, o sea el
modelo como tronco central y los conceptos elementos
que están amarrados a ese tronco, se nutren pero
también lo nutren. Claro que sí he tenido la inquietud
pero por lo que en éstos 16 años me he dedicado mucho
a la docencia a la cual he sacado un gran fruto no me he
podido sentar a escribir todas esas reflexiones, de todas
esas indagaciones que he hecho como para escribir esto
y plasmarlo y sistematizarlo, por ejemplo. Yo se le
atribuyo a la falta de tiempo porque pues muchos
labores a veces lo dejan a uno en las actividades
cotidianas.
E: Siguiendo con la clase, ¿usted en la clase siempre
hace evaluaciones de tipo formal, de tipo escrita, en
forma de taller, de qué forma?
P: A VECES CUANDO ESTOY HACIENDO LA
REVISIÓN DE LECTURA Y UN TEMA FALTA
POR CUBRIR, QUE ELLOS NORMALMENTE
DEBIERON HACER, YO HAGO UNA SÍNTESIS
NORMALMENTE UTILIZO CUADROS
SINÓPTICOS, DIAGRAMA DE BLOQUES,
MAPAS MENTALES, ENTONCES HAGO UN
CUADRO Y EN ÉL COLOCO LOS CONCEPTOS
QUE SE HAN DISCUTIDO, LAS DEFINICIONES
QUE SE HAN HECHO, LOS ENLACES QUE VAN
A ESOS CONCEPTOS, YA SEA LOS MODELOS
MATEMÁTICOS, LAS APLICACIONES, TOSO
ESO, MUCHAS VECES DEJO CAJAS VACÍAS DE
ELEMENTOS QUE EL ESTUDIANTE AL HABER
HECHO LA LECTURA DEBEN CONOCER QUE
VAN ENLAZADOS A ESO. No me salgo del tema que
le dije que había que leer justamente con ese fin;
ENTONCES LES DIGO AQUÍ FALTAN
ALGUNOS ELEMENTOS, QUE SI USTEDES
HICIERON LA LECTURA
CONCIENZUDAMENTE LOS PUEDEN TRAER Y
CONSIGNAR AHÍ EN ESA PARTE DE LA CAJA
VACÍA Y LES DIGO QUE LLENEN ESO,
TERMINEN DE LLENAR EL CUADRO Y
COLOQUEN AHÍ LO QUE ELLOS CONSIDERAN
PERTINENTE Y ESO ES UNA FORMA DE
EVALUAR.
E: Ya que estamos en la evaluación, ¿cuáles serían sus
ítems de evaluación específicos dentro de su proceso?
P: PARA MI, YO SOY CLARO CON LOS
PROPIOS ESTUDIANTES DESDE EL PRINCIPIO,

PARA ESO, PREFIERO CONCENTRARME EN
EL CONCEPTO…”
“…PERO UN ARTICULO DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA DE BUEN NIVEL
ESTILO
CIENTÍFICA
AMERICAN O ESTILO LA
RESEARCH SON ARTÍCULOS A LOS QUE
ELLOS PODRÍAN TENER ACCESO”
“EL CONOCIMIENTO ES UNA PARTE
IMPORTANTE DE ALGO QUE PODRÍAMOS
LLAMAR LA SABIDURÍA Y ESO SI ES
IMPORTANTE EN LA AUTORIDAD”
“….PARA EL ESTUDIANTE ES IMPORTANTE
ESA IMPRESIÓN DE QUE ESA PERSONA CON
UN MARCADOR SIN NECESIDAD DE
VALERSE DE MEDIOS ADICIONALES QUE
PODRÍAN A VECES MAS BIEN OCULTAR
CIERTA MEDIOCRIDAD, SI?; ES CAPAZ DE
DESENVOLVERSE IGUAL DE HÁBILMENTE
QUE SI LO HICIESE CON MEDIOS
TECNOLÓGICOS”
“…PORQUE ME PARECE QUE DE TODAS
MANERAS LOS MEDIOS TRADICIONALES
HAN RESULTADO MAS ÚTILES PARA EL
FORJAMIENTO EN EL ESTUDIANTE DE UNA
ACTITUD DE SACRIFICIO FRENTE AL
CONOCIMIENTO”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 1
REVISA LOS PRECONCEPTOS DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS LECTURAS PREVIAS
DE
LAS TEMÁTICAS FIJADAS POR
PROGRAMACIÓN PREVIA, PARA LUEGO IR
CONSTRUYENDO EL CONCEPTO CON LOS
ALUMNOS EMPLEANDO APLICACIONES
DEL CONTEXTO, ENFATIZANDO CÓMO LA
CIENCIA MODELA LA NATURALEZA CON
SIGNIFICADOS Y SÍMBOLOS. EL PROFESOR
HACE
SÍNTESIS
DE
LA
TEMÁTICA
EMPLEANDO CUADROS, DIAGRAMAS Y/O
MAPAS EN DONDE DEJA CAJAS VACÍAS
PARA QUE EL ESTUDIANTE LOS COMPLETE
CON BASE EN LO DISCUTIDO Y EN LAS
LECTURAS PREVIAS.
SI EL TIEMPO LO PERMITE, EL PROFESOR
HACE TALLERES QUE, EN ALGUNAS
OCASIONES ESTÁN DIRIGIDOS A QUE LOS
ALUMNOS CONSTRUYAN PROBLEMAS Y
OFRECE
TUTORÍAS
PERSONALIZADAS
PARA
REALIZAR
PROBLEMAS
ADICIONALES
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SIEMPRE LES DIGO QUE LA NOTA NO ES UN
REFLEJO DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL
DE ELLOS, NI DE SU GRADO DE
INTELIGENCIA, NI NADA DE ESO, YO LES
DIGO ES QUE LA NOTA ES UNA MEDIDA DEL
GRADO DE COMPROMISO Y DE INTERÉS QUE
PONEN EN LA MATERIA, DE LO QUE ELLO SE
EMPEÑAN EN ESA MATERIA Y UNO DE LOS
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN ES
JUSTAMENTE EL GRADO DE PARTICIPACIÓN,
LA PRESENCIA MISMA DEL ESTUDIANTE
PARA MI ES CLAVE porque muchas veces lo que se
dice en la clase no está en los libros y eso aclara
mucho y ellos mismos a veces me o confiesan, profe
usted en la clase dijo cosas importantes que no
estaban en los libros y eso es clave que les van a ser
de utilidad en los espacios académicos del ciclo
curricular de aplicación de su carrera que llaman
profesionalización y si no asisten a esa clase
difícilmente van a llevar ese o a atesorar esos
elementos que pudieron haberse construido ahí ellos
participando activamente en la clase; YO LES DIGO
QUE LA CLASE TIENE SENTIDO SOLAMENTE
SI ELLOS HAN LEÍDO, SI ELLOS PARTICIPAN,
PORQUE ELLOS SON LOS SUJETOS ACTIVOS
DEL PROCESO, ENTONCES ELLOS EN EL 90%
PONEN LA CLASE, SON LOS QUE HACEN LA
CLASE, Y YO TRATO DE SER LO MENOS
IMPOSITIVO EN EL SENTIDO DE SER MUY
MAGISTRAL, YO LOS TRATO DE PONER A
DISCUTIR AL PRINCIPIO, ARMAMOS EL
“BRAIN STORM” (¿) Y YO HAGO DESPUÉS UNA
SÍNTESIS Y ME DEDICO HA HACER COMO
UNA SÍNTESIS, BUENO QUEDAMOS EN ESTO
HAGAMOS UN RESUMEN, HAGAMOS UNA
SÍNTESIS DE LA CLASE, RESUMAMOS LOS
CONCEPTOS Y ENTONCES LOS ESCRIBIMOS
AHÍ Y TERMINAMOS DE CONSTRUIR EL
RESTO QUE ESTABA PLANEADO PARA ESA
CLASE, YA MIRAMOS SI DE AHÍ EN
ADELANTE TENEMOS TIEMPO PARA HACER
ALGUNA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN DE
ESO; ESAS ACTIVIDADES PUEDEN HACERSE
SIMPLEMENTE ENTRE TODOS RESOLVEMOS
UN PROBLEMA, MUCHAS VECES DA TIEMPO
NO MAS PARA ESO, O A VECES TOMAMOS
PARTE DE LA OTRA CLASE PARA DARLE
CONTINUIDAD AL PROCESO, HACEMOS UN
PROBLEMA DE APLICACIÓN Y AL FINAL D
UNA CLASE LES DIGO BUENO YA QUE
USTEDES HAN VISTO CÓMO SE HACE UN
PROBLEMA, CÓMO SE RESUELVE UN
PROBLEMA. ENTONCES INTÉNTELO HACER,
YO A VECES LES COLOCO ESE PROBLEMA
POR PAREJAS Y TRATEN DE RESOLVER ESTE

¿Qué y cómo evalúa?

“…UN
ELEMENTO
PARTICIPACIÓN…”

ES

LA

“…ENTONCES UNO PUEDE HACER UN
PANEO DE CÓMO PUEDE SER EL INTERÉS
DE LOS ESTUDIANTES…”
“…QUE SI USTEDES HICIERON LA
LECTURA CONCIENZUDAMENTE LOS
PUEDEN TRAER Y CONSIGNAR AHÍ EN
ESA PARTE DE LA CAJA VACÍA Y LES
DIGO QUE LLENEN ESO, TERMINEN DE
LLENAR EL CUADRO Y COLOQUEN AHÍ
LO
QUE
ELLOS
CONSIDERAN
PERTINENTE Y ESO ES UNA FORMA DE
EVALUAR…”
“…SIEMPRE LES DIGO QUE LA NOTA NO
ES UN REFLEJO DE LA CAPACIDAD
INTELECTUAL DE ELLOS, NI DE SU
GRADO DE INTELIGENCIA, NI NADA DE
ESO, YO LES DIGO ES QUE LA NOTA ES
UNA
MEDIDA
DEL
GRADO
DE
COMPROMISO Y DE INTERÉS QUE PONEN
EN LA MATERIA…”
“…LA
PRESENCIA
MISMA
DEL
ESTUDIANTE PARA MI ES CLAVE…”
“YO A VECES LES COLOCO ESE
PROBLEMA POR PAREJAS Y TRATEN DE
RESOLVER ESTE ASUNTO QUE
JUSTAMENTE TIENE QUE VER CON TODO
LO QUE HEMOS HECHO DURANTE ESTAS
DOS CLASES.”
“PARA MÍ LA ESCALA NUMÉRICA
REPRESENTA EL GRADO DE
COMPROMISO QUE SE TIENE CON LA
MATERIA…”
“LA PROPIA PRESENCIA DEL
ESTUDIANTE PARA MI ES UN INDICIO…”
“YO HAGO DOS TIPOS DE EVALUACIÓN
ESCRITA: UNA DE PROBLEMAS,
JUSTAMENTE DE RESOLUCIÓN DE
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ASUNTO QUE JUSTAMENTE TIENE QUE VER
CON TODO LO QUE HEMOS HECHO DURANTE
ESTAS DOS CLASES.
E: Como la evaluación al final hay que llevarla a una
escala numérica, ¿para usted esa escala numérica
representa lo que sabe el estudiante?
P: PARA MÍ LA ESCALA NUMÉRICA
REPRESENTA EL GRADO DE COMPROMISO
QUE SE TIENE CON LA MATERIA, CON LA
ASIGNATURA SI LA PODEMOS LLAMAR ASÍ
TODAVÍA; NO ALUDIENDO A LA
TERMINOLOGÍA QUE ESTÁN USANDO LOS
PEDAGOGOS EN SUS ESPACIOS ACADÉMICOS
SINO A LA…, TIENE QUE VER CON EL GRADO
DE COMPROMISO DE ESA ASIGNATURA, LA
PROPIA PRESENCIA DEL ESTUDIANTE PARA
MI ES UN INDICIO, yo no soy de los que lleva
estrictamente las fallas del estudiante, porque
normalmente llamo a lista pero cuando se ha hecho
una discusión en el curso, he hecho partícipes a
algunos de ellos, les he dicho que ellos representan de
alguna manera al resto de sus compañeros, entonces
yo le coloco una nota al curso, pero obviamente a los
que están presentes, LLAMO A LISTA Y LES
COLOCO LA NOTA A LOS QUE ESTÁN
PRESENTES; MUCHOS SE GANAN LA NOTA
SIN HABER PARTICIPADO; A VECES YO ELIJO
AL AZAR QUIENES VAN A PASAR A HACER
UNA DISCUSIÓN SOBRE UN TEMA, O NOS VAN
A HABLAR SOBRE UN TEMA O NOS VAN A
HABLAR SOBRE EL CONCEPTO TAL QUE
LEYERON EN EL TEXTO QUE IMPRESIÓN LES
DEJÓ, QUÉ OPINIÓN DE ESE CONCEPTO
TIENEN Y ENTONCES LE COLOCO UNA NOTA
AL CURSO EN GENERAL, ENTONCES LOS
ESTUDIANTES QUE NO ESTÁN PRESENTES
OBVIAMENTE SE QUEDAN SIN ESA NOTA y eso
al final repercute porque al final quedan con esos
huecos ahí, entonces cuando ellos me preguntan por
esas notas, entonces yo le digo esa es la forma en que
la nota refleja el grado de compromiso que tuvo en el
curso, yo trato de hacer eso cada clase, entonces
siempre se van a dar cuenta que las ausencias que
tuvieron generaron o tuvieron implicaciones en el
proceso de la nota.
E: ¿Usted hace evaluaciones escritas y si las hace qué
tipo de preguntas utiliza?
P: YO HAGO DOS TIPOS DE EVALUACIÓN
ESCRITA: UNA DE PROBLEMAS, JUSTAMENTE
DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, ESO LO
HACEMOS EN LA CLASE, LO HACEN EN LOS
TALLERES.
E: Ya que habló de talleres, perdón que lo acose con otra
pregunta, ¿esos talleres son sacados de un texto o usted
hace los talleres?

PROBLEMAS, ESO LO HACEMOS EN LA
CLASE, LO HACEN EN LOS TALLERES…
Y LA OTRA ES UNA PRUEBA TIPO TEST
EN DONDE SE EVALÚA ESENCIALMENTE
LA PARTE CONCEPTUAL; ESA PRUEBA
TIPO TEST ES EN FORMATO ECAES”
“PUES YO TODOS LOS DÍAS LES ESTOY
PREGUNTANDO. SIEMPRE LES ESTOY
PREGUNTANDO AL PRINCIPIO DE LAS
CLASES CÓMO VAN LAS COSAS HASTA
ACÁ, ES DIGAMOS UN MOTE QUE YO
UTILIZO, ALGUIEN TIENE ALGUNA
INQUIETUD…”
“¿QUE Si HAGO AUTOEVALUACIÓN? NO”
“AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
CUANDO YA HABLO PERSONALMENTE
CON ELLOS RADICA EN EL HECHO DE LA
TOMA DE CONCIENCIA DE QUE FUE LO
QUE HICIERON DURANTE EL
SEMESTRE…”
“…YO NO LO LLAMARÍA EVALUACIÓN
PORQUE YO FORMALMENTE NO HAGO
UN AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
PERO SI UNA TOMA DE CONCIENCIA…”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 1
COMO UN ELEMENTO PRINCIPAL DE
EVALUACIÓN ES LA PRESENCIA EN
CLASE
DEL
ALUMNO
Y
SU
PARTICIPACIÓN. LA NOTA PARA EL
PROFESOR REPRESENTA EL GRADO DE
COMPROMISO DEL ALUMNO CON LA
ASIGNATURA.
LAS
COMPLEMENTACIONES QUE HAGAN LOS
ALUMNOS EN LOS DIAGRAMAS DE
SÍNTESIS, TAMBIÉN ES UNA FORMA DE
EVALUAR.
EL PROFESOR HACE EVALUACIONES
ESCRITAS, UNA ES LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS EN PAREJAS O EN LOS
TALLERES Y LA OTRA ES PRUEBAS TIPO
TEST, ECAES.
EL PROFESOR EN TODAS LAS CLASES
INDAGA
A
LOS
ALUMNOS
LAS
INQUIETUDES
QUE
TIENEN,
NO
SOLAMENTE DE LA TEMÁTICA, SI NO
DEL PROCESO DE LA CLASE.
EL
PROFESOR
NO
HACE
AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
COMO TAL, PERO SI INDUCE AL ALUMNO
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P: Yo elaboro el taller previamente, eso sí es planeado
E: Estábamos en el tipo de preguntas de las evaluaciones
escritas
P: A VECES HAGO TALLERES QUE TIENEN
UNA METODOLOGÍA DISTINTA A LA
TRADICIONAL. YO A VECES LES DIGO
CONSTRUYAN UN PROBLEMA, NO LES DOY
UN PROBLEMA PARA SOLUCIONAR, PORQUE
HAY PUEDE HABER GENTE QUE ES MUY
BUENA SOLUCIONADORA DE PROBLEMAS,
PERO UNA DE LAS COSAS MÁS DIFÍCILES DE
LOGRAR ES GENERAR UN PROBLEMA,
INVENTARLO, ENTONCES UNO DE LOS
TALLERES QUE A VECES LES DOY PARA
RESOLVER ES UN TALLER QUE LES DIGO
AHORA INVÉNTENSE UN PROBLEMA Y EL
PROBLEMA TIENE QUE SER COHERENTE Y
TIENE QUE TENER UNA SOLUCIÓN SENSATA
Y TIENEN QUE TRABAJAR CON DATOS
EXACTOS, QUE TENGA DATOS VIABLES Y
TODO ESO. Ese es uno de los talleres que me he
dado cuenta más les cuesta trabajar, llegar a un buen
resultado, inclusive alguna vez lo hice y lo dejé como
tarea para entregarlo digamos a los 8 días, y no el
estudiante tiene un enorme grado de dificultad para
generar un problema; yo les dije miren hagan yo les
di un ejemplo que yo coloco en una de esas
evaluaciones, es un problema que es construido a
partir de diferentes problemas de distintos textos,
que estaban dentro del mismo contexto, un problema
de oscilaciones de una cuerda, entonces cogí varios
problemas de una cuerda de distintos libros y armé
un solo problema, entonces les dije que hicieran algo
similar, inclusive con los propios ejemplos del libro y
me di cuenta que la gente tiene una enorme dificultad
para inventarse un problema, o sea la capacidad de
invención del estudiante a ese nivel es casi, yo diría
que casi nula porqué, porque el estudiante está
esperando que le pregunten cosas en donde el
estudiante pueda hacer gala de la memoria, entonces
eso es bastante complicado porque en todas maneras
el volverse hábil en la elaboración de problemas
implica más factores memorísticos que cualquier otra
cosa.
E: Eso en cuanto a talleres, y volviendo al tipo de
preguntas de la evaluaciones…
P: ENTONCES EN LAS EVALUACIONES YO
HAGO UNO QUE ES DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS, QUE SON PROBLEMAS
ELABORADOS ASÍ CON ESE TIPO DE
CRITERIOS, PROBLEMAS QUE CONJUGAN
DISTINTOS PROBLEMAS PLANTEADOS EN
LOS LIBROS, PROBLEMAS QUE ELLOS HAN
TRABAJADO EN LOS TALLERES O QUE SE LES
HA PUESTO A TRABAJAR Y LA OTRA ES UNA

A UNA TOMA DE CONCIENCIA DE SU
COMPROMISO CON LA MATERIA.
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PRUEBA TIPO TEST EN DONDE SE EVALÚA
ESENCIALMENTE LA PARTE CONCEPTUAL;
ESA PRUEBA TIPO TEST ES EN FORMATO
ECAES O SEA UTILIZA LOS TRES TIPOS QUE
SE PRIVILEGIAN AHÍ QUE SON LA
SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA
RESPUESTA, CON MÚLTIPLE RESPUESTA Y
RAZÓN SUFICIENTE.
E: ¿Esto lo hace por una exigencia de la Universidad o
porque usted se identifica con el tipo de preguntas
ECAES?
P: Yo me identifico con eso. Yo llevo haciendo eso
como cosa de 10 años en las distintas universidades
que he trabajado y, como últimamente he trabajado
sólo acá entonces lo he venido haciendo; eso fue una
inquietud personal, o sea yo siempre hago en los
cortes dos evaluaciones en cada corte, dos
evaluaciones de ese tipo.
E: Terminando la parte de cómo desarrolla usted
una clase, ¿hay la posibilidad para el estudiante en su
proceso que evalúe el proceso de la clase?
P: PUES YO TODOS LOS DÍAS LES ESTOY
PREGUNTANDO. SIEMPRE LES ESTOY
PREGUNTANDO AL PRINCIPIO DE LAS
CLASES CÓMO VAN LAS COSAS HASTA ACÁ,
ES DIGAMOS UN MOTE QUE YO UTILIZO,
ALGUIEN TIENE ALGUNA INQUIETUD,
ALGUNA DISCREPANCIA, INCLUSIVE ELLOS
SE RÍEN PORQUE YO UTILIZO LA PALABRA
PATALEO, ALGUIEN TIENE INCLUSIVE UN
PATALEO Y A VECES ME EXPRESAN LAS
COSAS, ME DICEN NO ESTO, PROFE QUE
PORQUÉ NO HACEMOS ESTO, ENTONCES UNO
EMPIEZA A INDAGAR COMO QUÉ
NECESIDADES HAY; POR EJEMPLO SI ME
DICEN NECESITAMOS HACER MÁS PROBLEMAS
YO LES DIGO USTEDES SE HAN DADO CUENTA
QUE EN LA CLASE NOS CONCENTRAMOS EN EL
CONCEPTO Y NO NOS QUEDA TIEMPO PARA EL
PROBLEMA, PERO SIN EMBARGO LES OFREZCO
LA POSIBILIDAD DE LAS TUTORÍAS Y SI
QUIEREN IR A LAS TUTORÍAS Y ES MÁS
PERSONALIZADO, PODEMOS RESOLVER
PROBLEMAS ADICIONALES, PERO NO ME
COMPROMETO POR RAZONES DE TIEMPO A
HACER SESIONES DE PROBLEMAS PORQUE NO
TENEMOS MUCHAS VECES EL TIEMPO PARA
ESO, PREFIERO CONCENTRARME EN EL
CONCEPTO, QUE SI USTEDES TIENEN CLARO,
USTEDES YA LOS PROBLEMAS LOS
ENCUENTRAN EN LOS LIBROS Y EL DÍA QUE
LOS QUIERAN ABORDAR, LOS PUEDAN
ABORDAR Y VAN A ENCONTRAR A ALGUIEN
QUE LOS PUEDE ORIENTAR.
E: El syllabus en la Universidad de la Salle, además de
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muchas cosas, hay planteamiento de objetivos, usted
durante su proceso ¿está atento al cumplimiento de esos
objetivos?
P: Pues en realidad nosotros estamos atentos es mas al
cumplimiento de las competencias que se han matizado
ahí en el sillabus POR QUE ESAS COMPETENCIAS
ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS A LA
INTENCIONALIDAD FORMATIVA QUE TIENEN
MUCHO QUE VER CON LO QUE LE DECÍA AL
PRINCIPIO QUE TRABAJAMOS COMO TRONCO
CENTRAL DE LOS MODELOS, Y LOS
CONSTRUCTOS, EL MODELO ENTENDIDO COMO
UNA REPRESENTACIÓN DE UNA SERIE DE
FENÓMENOS QUE SE PUEDE TRANSCRIBIR EN
LENGUAJE MATEMÁTICO que puede digamos tener la
virtud de que encripta una gran cantidad de información
sobre procesos y sistemas en la naturaleza, entonces
como trabajamos ese tronco muchas de esas
competencias van encaminadas a que el estudiante
adquiera unos mínimos elementos acerca dela
comprensión de las teorías desde ese punto de vista, por
ejemplo que entienda que el modelo de oscilación, que
el modelo de campo eléctrico, funcionan para la
interpretación de la naturaleza y que de ellos se han
derivado muchas aplicaciones y muchos desarrollos
tecnológicos, eso es lo que nos interesa que el
estudiante apropie en primera instancia, NOSOTROS
NO SOMOS TAN AMBICIOSO DE QUE EN CUATRO
SEMESTRES QUE LOS TENEMOS CON NOSOTROS
ELLOS LOGREN VOLVERSE DIGAMOS EXPERTOS
Y AGILES EN EL MANEJO DE ESOS CONCEPTOS
PERO SI POR LO MENOS QUE TENGAN UNA IDEA
BÁSICA QUE ES JUSTAMENTE LO QUE SE BUSCA
EN UNA FORMACIÓN BÁSICA DE ESOS MODELOS
Y QUE PUEDAN CLARIFICAR QUE TIENEN
MUCHAS APLICACIONES Y QUE ES LA FORMA
MUY PARTICULAR EN QUE LA CIENCIA
INTERPRETA LA REALIDAD, ESO ES LO QUE
NOSOTROS REALMENTE BUSCAMOS, EN LA PARTE
DE LAS PRACTICAS DE LABORATORIO BUSCAMOS
QUE MANIPULEN INSTRUMENTOS, QUE SEAN
CONCIENZUDOS Y CUIDADOSOS EN LA MEDIDA
QUE TOMEN EN CUENTA LOS ERRORES, QUE
TOMEN EN CUENTA LAS LIMITANTES QUE ELLOS
IMPONEN EN UN PROCESO DE MEDIDA Y QUE
LES IMPONE EL PROPIO INSTRUMENTO, QUE
ACCEDAN A ESE TIPO COMO DE HABILIDADES,
QUE SE PUEDEN DIGAMOS QUE ENCAMINAR A
CONVERTIR EN COMPETENCIAS Y HACERLOS
COMPETENTES EN EL MANEJO DE ESE TIPO DE
PRÁCTICAS ESO ES REALMENTE LO QUE NOS
HEMOS PLANTEADO EN EL SILLABYUS.
E: Ya que nombra la parte experimental, usted durante
su experiencia docente ha intentado trabajar inicialmente
la parte empírica antes que la conceptualización y poder
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desarrollar desde la parte empírica una
conceptualización?
P; Justamente como se ha trabajado en la clase ya el
preconcepto, en cierta medida se ha partido como de el
prejuicio yo diría que trae el estudiante sobre un
determinado fenómeno a veces mas o menos elaborado
a veces completamente desvirtuado de lo que no
entiende o de cómo lo entiende la ciencia, a mi me
parece que las prácticas ayudan a consolidar, uno las
puede utilizar para consolidar adecuadamente el
concepto, partir de ahí de elementos empíricos ya es
confundir un poco al estudiante por qué , porque ya en
la parte teórica del curso se ha avocado eso, y
reellevarlo nuevamente a eso lo puede llegar a
confundir , ahí mas bien nosotros trabajamos otro tipo
de habilidades y destrezas que tienen que ver con el
proceso mas de medida ,con el proceso de reducción de
datos, de análisis de datos, de acceso a los medios
tecnológicos, por ejemplo que usen la calculadora para
hacer una regresión lineal , después que pasen a una
hoja de calculo que puedan analizar allá que a los
distintos comportamientos de una serie de(¿)se le
pueden adjudicar distintos modelos matemáticos ese
tipo de cosas nos interesa porque en la ingeniería entre
otras cosas eso es fundamental en la formación de un
ingeniero .
E: Cuando estaba cambiando el casete también le estaba
preguntando por si usa en su proceso artículos de
revistas especializadas?
P; SI, ME PARECE IMPORTANTÍSIMO UTILIZARLOS
Y YO NORMALMENTE LOS UTILIZO EN INGLÉS
TAMBIÉN PORQUE PRETENDO FAVORECER
VARIOS TIPOS DE DESTREZAS EN EL ESTUDIANTE,
UNO QUE SE EMPIECEN A ACOSTUMBRAR A
TRABAJAR EN UNA SEGUNDA LENGUA Y QUE
EMPIECEN A INTERPRETAR DESDE QUE ESTÁN
ENTRANDO AQUÍ A LA UNIVERSIDAD LOS
CONCEPTOS DESDE UNA SEGUNDA LENGUA.
E; Usted hace el intento de que ellos hablen en inglés?
P: No lo intento porque normalmente cuando les pongo
ese trabajo del articulo se que ellos acuden a traductores
que por lo menos acuden a lo mínimo que es el traductor
de Google o terminan pagando por allá un traductor,
pero yo a veces prefiero que vengan a las tutorías.
E: Pero, digo, que sustenten un articulo en inglés?
P: Cómo?
E: Que sustenten el articulo en inglés?
P:No, yo no les pido que sustenten el articulo en inglés
porque se que a ellos se les dificulta muchísimo ,el
trabajar con solo la lectura en inglés ya es un trabajo
bastante complicado sobre todo para los estudiantes en
esa instancia, es que estamos hablando de segundo
tercero y cuarto semestre mas o menos, entonces en esa
instancia pues solicitarles que utilicen ese tipo de
destreza es difícil, puede haber casos excepcionales de
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estudiantes que o han estudiado en el exterior su
bachillerato o de pronto están estudiando en institutos
como el Colombo inglés entonces tienen ya algún tipo
de habilidad, pero no me gusta someterlos a ese tipo de,
de contrapesos frente a sus demás compañeros porque
no pueden ese tipo de situaciones en un curso, digamos
porque que algunos verían con malos ojos a los que
saben inglés entonces los van a ver como los ñoños o
cosas de ese estilo, entonces es mejor como a todos
asumirlos en el mismo estatus, si, todos colocarlos en el
mismo estatus y LA OTRA HABILIDAD IMPORTANTE
ES QUE, PUES ELLOS SE EMPIEZAN A DAR
CUENTA DE QUE ESO TIENEN TIENE MUCHAS
APLICACIONES, QUE LO QUE SE ESTA
TRABAJANDO TIENEN MUCHAS APLICACIONES
ENTONES VEN QUE EL CONCEPTO DE CAMPO
ELÉCTRICO Y EL CONCEPTO DE CAMPO
MAGNÉTICO TAL COMO LO VIERON EN LA CLASE
LO UTILIZAN LOS EXPERTOS PARA EVALUAR LOS
PROBLEMAS DE CONTACTACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA DE LA TELEFONÍA
CELULAR, O DE LOS MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN GENERAL, PUEDEN
DARSE CUENTA QUE POR EJEMPLO UN MODELO
SIMPLE COMO EL DELA OSCILACIÓN DE UN
PÉNDULO FÍSICO , ES UN MODELO MUY ÚTIL
PARA TRATAR DE EVALUAR COMO ES EL
PROBLEMA DELA RESONANCIA DURANTE UN
SISMO Y POR QUÉ UNOS EDIFICIOS SE CAERÍAN Y
OTROS NO, ESE TIPO DE COSAS. ES ACERCARLOS
COMO LA REALIDAD DEL CONOCIMIENTO DE
FRONTERA, DEL CONOCIMIENTO DE PUNTA, A
NIVEL DIVULGATIVO , MUY POCAS VECES LES
PONGO UN ARTICULO MUY ESPECIALIZADO
PORQUE SE QUE A ESE NIVEL ELLOS TENDRÍAN
DIFICULTADES PARA UN ARTICULO
ESPECIALIZADO, PERO UN ARTICULO DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE BUEN NIVEL
ESTILO CIENTÍFICA AMERICAN O ESTILO LA
RESEARCH SON ARTÍCULOS A LOS QUE ELLOS
PODRÍAN TENER ACCESO SIN …
E; Sin pretender haber abordado todo el proceso en
detalle pero los elementos principales, volviendo a su
experiencia docente, ¿cómo cree que ha evolucionado su
estilo de enseñanza desde cuando empezó hasta ahora,
digamos en tres momentos?.
P: Ha cambiado, obviamente que ha cambiado en un
muchos aspectos, porque uno va refinando la
experiencia uno mismo la nota que la tiene, la madurez,
uno nota que ha madurado, los propios conceptos como
uno los maneja en la clase, la forma en que elabora un
problema en el tablero, la manera como maneja el grupo,
si?, la manera como se dirige a ellos ya con un grado de
autoridad moral y ética que ellos denotan de entrada si?,
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de pronto cuando era mas joven tenia mas cercanía a
ellos porque me veían parecido a ellos en ese sentido
no?, pero eso era una desventaja , porque había mas
dificultad en el manejo del grupo, cierto control , la
manutención de la autoridad del profesor es mas difícil
cuando uno es un profesor joven, en cambio cuando ya
se le nota la experiencia, ya se le nota eso que podemos
resumir en ese famoso refrán viejo , de que perro viejo
ladra echado , eso obviamente uno lo nota, uno lo
percibe.
E: Para usted ¿el conocimiento da autoridad en la clase?
P: EL CONOCIMIENTO ES UNA PARTE
IMPORTANTE DE ALGO QUE PODRÍAMOS
LLAMAR LA SABIDURÍA Y ESO SI ES
IMPORTANTE EN LA AUTORIDAD PORQUE ESO
SI LO LLEVA A UNO MAS QUE DE PROFESOR A
MAESTRO, Y PARA MI ES IMPORTANTE EL
ACUMULADO, EL ACUMULADO ES DE
CONOCIMIENTO,
DE
EXPERIENCIA,
DE
VIVENCIAS, DE REFLEXIONES DE SUPERACIÓN
DE CERTEZAS Y ACCESO A NUEVAS
INCERTIDUMBRES, PARA MI TODO ESO ES
SABIDURÍA, Y ESO ES LO QUE CREO QUE DA
ESA AUTORIDAD.
E: ¿Para usted qué es una clase magistral?
P: Para mi una clase magistral es algo… es una situación
en la que uno se encontraría con un grupo de personas a
conversar, si?, y una persona, la que la dirige, la que la
modera funge como autoridad, dada su venerable
formación, eso seria una clase magistral, para mi lo
magistral viene de maestro, entonces el maestro es el
que reúne al grupo les habla desde su venerable
formación, es una persona que despliega autoridad, es
una persona que se muestra como ejemplo , si? , eso
para mi es una clase magistral, aquel que es capaz de dar
esa impresión dentro de un grupo de personas.
E: Teniendo en cuenta ahora el boom que tiene los
procesos educativos virtuales, ¿usted los utiliza? y si los
utiliza, ¿qué piensa de ellos?
P: Con cierto grado de dificultad y con limitantes
obviamente, a veces uno lleva el computador, hoy en día
se consigue computadores muy versátiles muy portátiles,
por decirlo de alguna manera y uno muchas veces lo
lleva al salón obviamente con las limitantes que eso
implica tener acceso a un videobeen , que no es algo
permanente, PERO A MI SI ME GUSTARÍA TENER
CASI QUE UN ACCESO PERMANENTE A ESE
TIPO DE MEDIOS PORQUE EN CIERTA MANERA
LOS
ESTUDIANTES
ACTUALES,
LA
GENERACIÓN DE ESTUDIANTES ACTUALES,
TIENE MAS FAMILIARIDAD CON ESE TIPO DE
MEDIOS QUE DE PRONTO CON EL ANTIGUO
PIZARRÓN,
AUNQUE
NO
LE
QUITO
IMPORTANCIA, PARA MI SIGUE SIENDO
IMPORTANTE EL TABLERO TRADICIONAL, LA
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TIZA, BUENO DIGÁMOSLO EN ESE CASO EL
MARCADOR
TRADICIONAL,
PORQUE
ES
IMPORTANTE QUE EL ESTUDIANTE VEA, QUE
LA PERSONA QUE TIENE AL FRENTE ES
CONOCEDORA DEL TEMA DEL QUE ESTA
HABLANDO O DEL QUE ESTÁN TRATANDO EN
EL GRUPO, SI?, Y PARA EL ESTUDIANTE ES
IMPORTANTE ESA IMPRESIÓN DE QUE ESA
PERSONA CON UN MARCADOR SIN NECESIDAD
DE VALERSE DE MEDIOS ADICIONALES QUE
PODRÍAN A VECES
MAS BIEN OCULTAR
CIERTA MEDIOCRIDAD, SI?;
ES CAPAZ DE
DESENVOLVERSE IGUAL DE HÁBILMENTE QUE
SI LO HICIESE CON MEDIOS TECNOLÓGICOS, LO
QUE PASA ES QUE YO CREO QUE A VECES LOS
MEDIOS TECNOLÓGICOS SE UTILIZAN PARA
OCULTAR CIERTA INCOMPETENCIA DEL
DOCENTE, Y AHÍ HAY QUE EQUILIBRAR, A MI
PARECE QUE HAY QUE BUSCAR UN EQUILIBRIO
ENTRE ESAS …
E: Usted ha montado parte, o algún curso de los que
usted tiene, por ejemplo en plataformas virtuales?
P: Yo no trabajo con plataformas virtuales porque,
aunque he tomado cursos de moodle, tome un curso de
moodle, el primer curso de moodle que dan aquí en la
universidad y he estado en dinámicas de socialización
que han hecho las editoriales sobre sus plataformas y
entiendo muy bien como se trabaja todo eso, me parece
de todas maneras que, ahí, hay una serie de elementos
que no favorecen cierto tipo de competencias. que van
encaminadas hacia la generación de unas actitudes en los
estudiantes y es la actitud de todas maneras sentir que
todo tiene un grado de dificultad, que en todo hay que
poner una dosis de sacrificio y este tipo de elementos
muy virtuales a veces coadyudan a que se afiancen de
pronto elementos inconscientes, que favorecen el
facilismo, que favorecen ciertas concepciones que
desvirtúan realmente la labor de formación de una
inteligencia, de una voluntad, si, a mi me parece que en
esto hay qué encontrar el (¿), yo no los he usado ,
PORQUE ME PARECE QUE DE TODAS MANERAS
LOS MEDIOS TRADICIONALES HAN RESULTADO
MAS ÚTILES PARA EL FORJAMIENTO EN EL
ESTUDIANTE DE UNA ACTITUD DE SACRIFICIO
FRENTE
AL
CONOCIMIENTO,
EL
CONOCIMIENTO ES UN CAMINO , EL
CONOCIMIENTO REPRESENTA UN CAMINO
AGRESTE ,UN CAMINO CON DIFICULTADES EN
EL QUE EL MEDIADOR LO QUE HACE ES
AYUDARNOS
A
SUPERAR
CIERTOS
OBSTÁCULOS QUE EN EL PASADO TUVIERON
OTROS Y EVITARLOS, SI? PERO QUE EL NO VA
A EVITAR QUE HAYAN NUEVOS OBSTÁCULOS
CON LOS CUALES NOSOTROS
VAMOS A
TROPEZAR, ME PARECE QUE ESO ES
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IMPORTANTE
O
SEA
PARA
MI
SON
IMPORTANTE LOS MEDIOS VIRTUALES PERO
QUE NO DESVIRTÚEN LA ESENCIA DE UNA
FORMACIÓN Y ES DAR LA LECCIÓN SOBRE LA
DIFICULTAD QUE IMPLICA EL SOLO HECHO
MISMO DE VIVIR, SI? , TODO TIENE SUS
GRADOS DE DIFICULTAD.
E: Bueno profesor para ir cerrando esta entrevista de
nuevo agradeciéndole mucho su colaboración su gran
experiencia que ha tenido, pues había una pregunta que
revisando ahora se me había quedado y que es muy
importante para mi objetivo del trabajo, me hablaba de
la evaluación pero se me paso indicarle si usted llama al
estudiante a que se autoevalué si es así de que manera?
P: QUE SE HAGA AUTOEVALUACIÓN NO,
ALGUNA VEZ LO PROBÉ, DE PRONTO NO FUE
UNA ÉPOCA APROPIADA LAS CONDICIONES
DE MOMENTO NO ERAN ADECUADAS PARA
ESO PERO PARA MI LA AUTOEVALUACIÓN
DEL ESTUDIANTE CUANDO YA HABLO
PERSONALMENTE CON ELLOS RADICA EN EL
HECHO DE LA TOMA DE CONCIENCIA DE
QUE FUE LO QUE HICIERON DURANTE EL
SEMESTRE, A VECES SI ME SIENTO Y HABLO
CON ELLOS Y MUCHOS ME DICEN PROFE SI,
YO REALMENTE TENGO QUE ACEPTAR QUE
NO HICE NADA. Eso me paso justamente en este
semestre con un estudiante, vino y se sentó aquí , iba
muy mal el tenia muchas dificultades, a veces me
avisaba profe es que yo estoy haciendo una cosa , no
se creo que era con bienestar , con la vicerrectoría de
promoción y entonces me decía no puedo venir a la
clase , no puedo venir al parcial , listo yo le decía
bueno entonces me lo presenta después y no venia y
no venia y no venia después tampoco, entonces a lo
ultimo el estudiante vino y se sentó aquí y me dijo
profe yo se que yo pierdo, voy a perder con una nota
muy baja pero creo que si fui muy negligente este
semestre(¿), inclusive me pregunto si podía ver el
curso conmigo otra vez y yo conocía los grupos que
iba a tener el otro semestre y yo en tono de broma le
dije que no lo quería volver a ver mas que no se que,
pero ese tipo de cosas ocurre, y muchos estudiantes,
ese como
fue un caso extremo, pero muchos
estudiantes venían y me decían, porque yo las notas
en cada corte las entrego personalmente, los llamo a
cada uno ellos, inclusive a parte de todo el resto del
curo normalmente los llamo que estemos únicamente
el y yo y ahí se dan esas cosas algunos me dicen si
prode yo reconozco que estoy haciendo las cosas mal,
profe si yo reconozco que esos días no vine a clase, si?
, y que usted hizo esa evaluación, que hizo esa
discusión con el grupo y como yo no participe me
merezco lo que tengo y yo normalmente les digo si
ven la nota termina siendo un reflejo del grado de
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compromiso, entonces lo que me gusta dejarles claro
en ese tipo de toma de conciencia, yo no llamo
evaluación
YO
NO
LO
LLAMARÍA
EVALUACIÓN PORQUE YO FORMALMENTE
NO HAGO UN AUTOEVALUACIÓN DEL
ESTUDIANTE PERO SI UNA TOMA DE
CONCIENCIA ES QUE EL ESTUDIANTE SE VA
DANDO CUENTA EN EL CURSO DEL
SEMESTRE CUALES SON LAS IMPLICACIONES
DEL COMPORTAMIENTO QUE HA TENIDO
FRECUENTEMENTE.
E: Bueno profesor y una ultima preguntica que es un
poco mas de curiosidad que mi objetivo del trabajo,
dentro de su experiencia docente los cursos que ha
recibido formales, informales, virtuales o no, con
docentes formados en pedagogía o muy académicos o
muy investigativos, ¿qué estilos de enseñanza lo han
impactado a usted?
P; Pues realmente yo me declaro completamente
ignorante frente a los estilos de enseñanza , yo tome los
tres cursos de pedagogía y lasallismo aquí, antiguos, en
el esquema anterior, el curso institucional de formación,
nos han hablado mucho de pedagogía y de aprendizaje
(¿).
E: Pero perdón, no desde el punto de vista formal del
lenguaje pedagógico, no, sino de lo que de pronto uno
por su trabajo en el aula considera como estilo.
P: Pues a mi el estilo particular que utilizo que no se si
pueda encajar en algún tipo de formulación teórica de
las teoría de la pedagogía me ha gustado por una razón
muy simple, no se si los objetivos, porque pues yo no
hablo tanto en términos de objetivo sino como de lo
competente que se hace el estudiante en cierto tipo de
habilidades y destrezas se haya logrado, eso se vera en
el curso del proceso lo verán los profesores de las
demás(¿)académica, pero a mi me ha gustado en un
sentido y es por la actitud que crea en el estudiante que
ellos mismos vienen y me confiesan ese tipo de cosas
acá ya en charlas informales y es la actitud y ese si es
un objetivo que yo me he planteado claro siempre y es ,
yo lo que `pretendo es generar una actitud frente al
conocimiento, no ni siquiera quiero hacer una
transferencia de conocimiento o implantar un tipo de
conocimiento ni que me rindan cuentas sobre un tipo de
conocimiento sino realmente tener una actitud frente al
conocimiento, y eso si lo he logrado porque en los
estudiante capto que de pronto no lograron aprender
adecuadamente como uno diría si se planteara ese
objetivo el concepto de (¿)o de momentun angular pero
uno sabe que su actitud es diferente porque ellos van a
decir, no importa el profesor nos dijo que si no lo
aprendíamos de todas maneras eso esta en los libros y el
día que queramos podemos volver a ellos, si?; si no que
es esa actitud la que uno quería que se tomaran ellos,
si?, entonces me gusta ese estilo, es porque convoca las
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posibilidades del estudiante de hacer las cosas por si
mismo de superar de pronto como decía Kan , su
minoría de edad, si?,
y volverse una persona
autosuficientemente, que autogestione su propio
aprendizaje, realmente eso es lo que se busca, A MI ME
PARECE QUE TODO ESTILO DE APRENDIZAJE
QUE
BUSQUE
QUE
EL
ESTUDIANTE
AUTOGESTIONE SU PROPIO APRENDIZAJE QUE
EL SE VUELVA EL ADMINISTRADOR DE SU
PROPIO APRENDIZAJE TIENE QUE SER EXITOSO Y
DEBE SER A LO QUE HAY QUE APUNTARLE.
E: Bueno profesor de nuevo agradeciéndole
enormemente y recordándole que los resultados de esta
investigación estarán a su disposición, muchas gracias.
P: Gracias, claro me gustaría conocerlos.
ENTREVISTA AL PROFESOR 2
E: Por cuestiones técnicas voy a repetir de nuevo la
última pregunta y hacer una síntesis que usted profesora
Miryán había planteado en cuanto a los ítems de
evaluación. HABÍA HABLADO QUE APLICABA
PRUEBAS
ESCRITAS
COMO
QUICES
PROGRAMADOS; UNO O DOS PARCIALES DE
ACUERDO AL TIPO DE GRUPO QUE SE TENÍA;
TAMBIÉN TENÍA UN PROBLEMA DEL DÍA QUE
ESTABA ORIENTADO HACIA LA PARTE
MOTIVACIONAL EN DONDE PROCURABA
HACER INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS EN
DIFERENTES CONTEXTOS, TANTO A NIVEL
DE LA INGENIERÍA COMO A NIVEL DE LA
COTIDIANIDAD. ¿Qué otro aspecto podría considerar
usted dentro de la parte evaluativa que hace en sus
clases?
P: BUENO EN ÉSTOS MOMENTOS CON LO DEL
PROYECTO DEL CANON DE LOS 100 LIBROS,
PORQUE ESA ES UNA EVALUACIÓN QUE SE
HACE EN TODOS LOS CURSOS COMO TEXTO
NO DISCIPLINAR, ENTONCES EN MI CASO
ELLOS TIENEN QUE HACER LA LECTURA DEL
LIBRO Y LA SUSTENTACIÓN LA TIENEN QUE
HACER ORAL, SON TEXTOS MUY AMENOS;
ENTONCES UNA DE LAS ESTRATEGIAS QUE
YO ESCOJO PARA ESA EVALUACIÓN ES QUE
IDENTIFICO COMO UNOS CONTEXTOS PARA
ANALIZAR; ENTONCES YO IDENTIFICO EN EL
TEXTO QUE HAY INMERSO UN CONTEXTO
ÉTICO, UN CONTEXTO PSICOLÓGICO, UN
CONTEXTO HISTÓRICOS, UN CONTEXTO
SOCIAL Y PERSONAL Y UN CONTEXTO
MATEMÁTICO QUE PARA NOSOTROS EN LOS
LIBROS DE MATEMÁTICAS SIEMPRE ESTÁ
DADO, ENTONCES YO LES DIGO USTEDES
VAN A HACER LA LECTURA PERO
PREVIAMENTE INDICO QUÉ GRUPOS VAN A
ENFATIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EQUIS

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

“…..PERO, DE LOS ASPECTOS TEMÁTICOS
ESTÁN COMO PREESTABLECIDOS Y SE LOS
DA UNO A CONOCER A ELLOS PERO
ALREDEDOR DE ESO NO HAY DISCUSIÓN, Y
ELLOS NUNCA, A PESAR QUE UNO LES DICE
QUÉ OBSERVACIÓN TIENEN,, NO HAY COMO
UNA PETICIÓN DE QUE NOS GUSTARÍA MAS
BIEN ESTO QUE LO OTRO, EN ESA PARTE
REALMENTE NO.”
“….DIGAMOS YO VOY A VER EL CONCEPTO
DE LÍMITE, ENTONCES UNA MOTIVACIÓN
ESPECTACULAR QUE YO VEO PARA LOS
ESTUDIANTES ES COMENZAR NO CON LA
DEFINICIÓN DE LÍMITE, SINO IR ENTRANDO
EN EL CONCEPTO DESDE LAS
REPRESENTACIONES…. ENTONCES EMPIEZO
A INTRODUCIR EL CONCEPTO DE LÍMITE……
CUANDO VOY A INTRODUCIR EL CONCEPTO
DE DERIVADA, POR EJEMPLO, ENTONCES LO
REMITO A LA HISTORIA,…. DESDE LA
LECTURA, VAN A IDENTIFICAR COMO
ASUMIÓ CADA UNO EL CONCEPTO DE
DERIVADA Y ENTONCES EN LA SIGUIENTE
CLASE SE HACE UNA PUESTA EN COMÚN DE
ESO QUE HAN CONSULTADO, ENTONCES LES
VOY HABLANDO DE LA HISTORIA DEL
CONCEPTO, PARA INTRODUCIR EL
CONCEPTO, ENTONCES SON COMO
METODOLOGÍAS QUE UNO VA ASUMIENDO
DEPENDIENDO DEL CONCEPTO QUE QUIERE
INTRODUCIR”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 2
ENSEÑA CONCEPTOS,PARTIENTO DE TEMAS

172

CONTEXTO. ENTONCES, CON LOS NOMBRES
DE ELLOS HAGO UNA RIFA Y LES DIGO TAL
GRUPO VA QUEDAR EN EL CONTEXTO ÉTICO
U OTRO VA A QUEDAR EN EL CONTEXTO
HISTÓRICO;
ENTONCES
ELLOS
VAN
HACIENDO LA LECTURA, PERO VAN
ENFOCANDO SU ANÁLISIS DESDE ESE
CONTEXTO PORQUE LA PARTICIPACIÓN DE
ELLOS VA A SER DESDE ALLÍ QUE LO HAGAN
DE FORMA ORAL, Y PROGRAMO UN DÍA
PARA QUE HAGAN LA SUSTENTACIÓN DEL
LIBRO,
ENTONCES
POR
GRUPOS
DE
ACUERDO CON ESOS CONTEXTOS SE HACE
LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS Y
NOMBRO DOS PERSONAS PARA QUE SE
ENCARGAN DE HACER LA RELATORÍA
ESCRITA, EL PROTOCOLO, PERDÓN,
YA
ELLOS SE ENCARGAN DE HACER LA PARTE
ESCRITA DE LO QUE QUEDA DE LA
EXPOSICIÓN Y EN LA CLASE SIGUIENTE SE
HACE LA LECTURA. TAMBIÉN EN ESE
MOMENTO APLICO OTRAS CLASES DE
EVALUACIÓN, ENTONCES YO HE LEÍDO QUE
HAY HETEROEVALUACIONES, QUE HAY
AUTOEVALUACIONES,
QUE
ESTÁ
LA
EVALUACIÓN DE PARES, ENTONCES AHÍ LO
QUE HAGO ES PONER EN PRÁCTICA LA
EVALUACIÓN ENTRE PARES, ENTONCES LOS
PONGO A ELLOS QUE SE EVALÚEN, ESE DÍA
LES DIGO ENTONCES QUE TAL GRUPO
EVALÚA A TAL OTRO DE ACUERDO CON EL
PORCENTAJE QUE HEMOS DETERMINADO
PAR QUE ELLOS ENTRE PARES SE EVALÚEN ,
IGUALMENTE LES DIGO QUE DEBE HABER
UNA JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
PORQUÉ DIERON UN PORCENTAJE U OTRO Y
TAMBIÉN LES DIGO QUE YO VOY A ESTAR
MUY PENDIENTE DE ESO PARA QUE NO
VAYAN A HABER SESGOS PARA QUE SEA UNA
EVALUACIÓN OBJETIVA, QUE SI EN ALGÚN
MOMENTO YO VEO QUE LA EVALUACIÓN NO
ES
OBJETIVA
ENTONCES
QUE
AHÍ
INTERVENGO YO A HABLAR CON EL GRUPO
SI LAS COSAS NO SE SOLUCIONAS PUES QUE
ME TOCA A MÍ PARA QUE SEA UNA
EVALUACIÓN SERIA.
E: Nombró diferentes tipos de evaluación en ese
momento, evaluación entre pares, ¿CONSIDERA
TAMBIÉN LA AUTOEVALUACIÓN?, Y SI LA
CONSIDERA, ¿QUÉ ELEMENTOS LE DA AL
ESTUDIANTE PARA QUE HAGA ESA
EVALUACIÓN?
P: NO. YO HE LEÍDO VARIOS TIPOS D
EVALUACIÓN, `PERO EN ESE MOMENTO LA
QUE PRACTICO ES LA EVALUACIÓN ENTRE

PREESTABLECIDOS, PARTIENDO DE LAS
REPRESENTACIONES DEL CONCEPTO Y,
ALGUNAS VECES, RECURRE A LA
INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DEL
CONCEPTO

¿Cómo enseña?

“…EN LA TERMINACIÓN DE UNA CLASE
UNO COMO PROFESOR DEBE COMO
LLEVAR UN OBJETIVO FINAL, CIERTO, QUÉ
ES LO QUE QUIERO HOY, ENTONCES EL
FINAL TIENDE COMO A ESO, COMO HACER
LA CONCLUSIÓN DE LO QUE UNO TIENE
COMO OBJETIVO INICIALMENTE…”
“…Y LA OTRA ES LA FORMACIÓN
PEDAGÓGICA PORQUE ES MIRAR MUCHOS
ASPECTOS; POR UN LADO, COMO HAN
CAMBIADO LOS CONCEPTOS A TRAVÉS DE
LA HISTORIA QUE ESO LO DEBE SABER
UNO Y LA PERSONA QUE TIENE
FORMACIÓN PEDAGÓGICA…”
“…Y LO OTRO ES CÓMO LLEGAR AL
ESTUDIANTE, SABER CÓMO APRENDE EL
ESTUDIANTE Y CÓMO LE DEBO LLEGAR YO
LLEGAR DESDE ESA ENSEÑANZA PARA
QUE ÉL APRENDA, NO LE PUEDO LLEGAR
DE UNA SOLA MANERA QUE SOLAMENTE
PENSANDO EN UNA CLASE MAGISTRAL…”
“…PERO SI DE LOS PROCESOS QUE YO HE
HECHO DE INVESTIGACIÓN, MUCHAS
COSAS LAS HE SACADO PARA APLICARLAS
EN MIS PRÁCTICAS”
“YO CREO QUE TODA LA TECNOLOGÍA
USADA BIEN COMO UN ELEMENTO
MEDIADOR, PORQUE NOSOTROS LOS
PROFESORES SOMOS MEDIADORES DEL
APRENDIZAJE”
“…ES HACER EL DISEÑO DE UNAS GUÍAS
QUE SE PUEDAN UTILIZAR CON EL USO DE
ESOS SENSORES Y CLARO QUE SE PUEDE
HACER DISCUSIÓN, DIGAMOS NO ES EN
MATEMÁTICAS DIBUJAR UNA FUNCIÓN SI
NO MÁS BIEN COMO IR LA
CONSTRUYENDO…”
“LA METODOLOGÍA DE LA RESOLUCIÓN DE
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PARES.
E: Retomando las evaluaciones escritas que usted hace,
pruebas cortas, quices, parciales ¿qué tipo de preguntas
hace en esas evaluaciones?
P: PARA MÍ ES MUY IMPORTANTE QUE ES
OTRA IDEA QUE YO MANEJO CUANDO VOY A
EVALUAR Y ES QUE LA MATEMÁTICA DEBE
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO
DE LOS ESTUDIANTES. ENTONCES EN ESAS
EVALUACIONES YO TRATO DE HACER
PREGUNTAS ABIERTAS, NO SON PREGUNTAS
DE CONTESTAR A, B, C O D, ¿PORQUÉ?,
PORQUE A MÍ ME INTERESA MUCHO LA
JUSTIFICACIÓN QUE EL ESTUDIANTE HAGA
CON RELACIÓN A UNA PREGUNTA. DIGAMOS
EN UN EXAMEN FINAL ELLOS VAN A
CALCULAR UN LÍMITE, POR DECIR ALGO,
ENTONCES EN UN EXAMEN FINAL YO NO LES
VOY A DECIR A ELLOS CALCÚLEME EL
LÍMITE USANDO LAS PROPIEDADES DE LOS
LÍMITES, NO LE DIGO CALCÚLEME EL
LÍMITE, YO SE QUE EN ESOS MOMENTOS ÉL
LO PUEDE CALCULAR DE MUCHAS MANERAS
Y SI EL A ENTENDIDO EL CONCEPTO DE
LÍMITE ME LO PUEDE CALCULAR DE
MUCHAS MANERAS INCLUSO SI TIENE LA
CALCULADORA, CON LA CALCULADORA ME
PUEDE DAR UN RESULTADO DEL
SIGNIFICADO DE LO QUE ES UN LÍMITE, DE
UNA FUNCIÓN, ENTONCES LAS PONGO COMO
MUY ABIERTAS EN ESE MOMENTO Y ESTOY
MUY PENDIENTE DE LA JUSTIFICACIÓN, DEL
PROCESO DE JUSTIFICACIÓN DE ESE
PROCESO LÓGICO DE JUSTIFICAR UNA
RESPUESTA Y UN PROCESO; IGUAL CUANDO
VOY A CALIFICAR NO ME FIJO ÚNICAMENTE
EN LA RESPUESTA SI NO QUE TENGO
TAMBIÉN MUY EN CUENTA EL PROCESO.
E: Por tanto no utiliza pruebas ECAES.
P: NOSOTROS DENTRO DEL DEPARTAMENTO
TENEMOS UN MOMENTO EN QUE
PRESENTAMOS UNA PRUEBA ECAES,
SOLAMENTE UNA PRUEBA QUE LA
LLAMAMOS ASÍ. PORQUÉ RAZÓN? PORQUE
LOS ESTUDIANTES HASTA ÉSTE MOMENTO
HASTA AHORA ESTÁN PRESENTANDO UNAS
PRUEBAS ECAES , ENTONCES NOSOTROS
ESTAMOS PENSANDO QUE POSIBLEMENTE A
ELLOS LES PUEDE TOCAR ESO, ENTONCES
ESAS PRUEBAS LAS ESTAMOS APLICANDO
PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE VAYAN
ACOSTUMBRANDO AL TIPO DE PREGUNTAS
QUE HAY, PERO A PESAR QUE ES UNA SOLA
PRUEBA ECAES QUE SE HACE EN EL
SEMESTRE QUE TIENE UN PORCENTAJE DEL

PROBLEMAS… TAMBIÉN ATERRIZADA A
LA MATEMÁTICA QUE SON LAS
SITUACIONES DE APRENDIZAJE QUE
PLANTEA ROUSSEAU , SI? COMO PLANTEAR
SITUACIONES DE APRENDIZAJE
CLÁSICO…”
“…COMO BUEN PROFESOR DEBE LLEVAR
UNA ESTRUCTURA ,CIERTO?, UNA
PLANEACIÓN , PERO NO SIGNIFICA QUE
ESO TIENE QUE SER TOTALMENTE RÍGIDO
SI? LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR…”
“DEBE HABER UNA PROGRAMACIÓN,
PORQUE DEBE HABER, CLARO, UN ORDEN,
CIERTO? PERO NO SIGNIFICA QUE ESO SEA
TOTALMENTE…”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 2
FINALIZA UNA CLASE TRATANDO DE
CUMPLIR EL OBJETIVO PLANEADO;SU
FORMACIÓN PEDAGÓGICA LE PERMITE
DESARROLLAR LOS CONCEPTOS DESDE LA
HISTORIA Y HACER SEGUIMIENTO A LOS
ALUMNOS
DE
SUS
PROCESOS
DE
APRENDIZAJE; APLICA EN SUS CLASES
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES
PEDAGÓGICAS EN LAS QUE PARTICIPA;
EMPLEA METODOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS Y DE APRENDIZAJE
CLÁSICO; CONSIDERA QUE LA CLASE DEBE
ESTAR
PLANEADA,
PERO
QUE
AL
PRESENTARSE UNA EVENTUALIDAD, NO
DEBE SER RÍGIDA ESA PLANEACIÓN.

¿Qué y cómo evalúa?

“…APLICABA PRUEBAS ESCRITAS COMO
QUICES PROGRAMADOS; UNO O DOS
PARCIALES…”
“TAMBIÉN TENÍA UN PROBLEMA DEL DÍA
QUE ESTABA ORIENTADO HACIA LA
PARTE MOTIVACIONAL EN DONDE
PROCURABA HACER INTERPRETACIÓN
DE GRÁFICAS EN DIFERENTES
CONTEXTOS, TANTO A NIVEL DE LA
INGENIERÍA COMO A NIVEL DE LA
COTIDIANIDAD”.
“…ELLOS TIENEN QUE HACER LA
LECTURA DEL LIBRO Y LA
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5% QUE ESO ES YA OFICIALIZADO AQUÍ
DENTRO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, A
PESAR QUE ES UNA PRUEBA ECAERS ELLOS
DEBEN JUSTIFICAR LAS REPUESTAS, PORQUE
CONSIDERAMOS QUE SON ESTUDIANTES QUE
ESTÁN EN FORMACIÓN, ENTONCES LA
PRUEBA ECAES ES PARA QUE ELLOS MIREN
EL TIPO DE PREGUNTAS QUE HAY, PERO EN
ÉSTOS MOMENTOS A NOSOTROS NOS
INTERESA LA JUSTIFICACIÓN.
E: Bien, entonces ¿cómo termina una clase suya?
P: EN LA TERMINACIÓN DE UNA CLASE UNO
COMO PROFESOR DEBE COMO LLEVAR UN
OBJETIVO FINAL, CIERTO, QUÉ ES LO QUE
QUIERO HOY, ENTONCES EL FINAL TIENDE
COMO A ESO, COMO HACER LA CONCLUSIÓN
DE LO QUE UNO TIENE COMO OBJETIVO
INICIALMENTE, CONCLUIR COMO ESO, Y
LUEGO GENERALMENTE SE DEJA ALGO DE
TAREA, TERMINAR LOS EJERCICIOS DE TAL
TALLER O RECUERDEN QUE TIENEN QUE
HACER TAL LECTURA, O RECUERDEN QUE HAY
TAL EJERCICIO, SI ESA ES COMO LA
TERMINACIÓN.
E: Aquí en la Universidad de la Salle sabemos que el
syllabus es como la bitácora fundamental para el docente
y para el estudiante. ¿Usted discute el contenido del
syllabus con sus estudiantes y le hace modificaciones
con base en esa discusión?
P: No. Uno entera al estudiante de la programación
que va a hacer en general, de cómo va a evaluar, de
los porcentajes, de las fechas, del contenido
programático, discuto con ellos los porcentajes de las
evaluaciones, digamos yo les digo a los quices les
vamos a dar el diez porciento, a los parciales les
vamos a dar el diez porciento, en esa medida; de
pronto ellos dicen profe porqué no mas bien dejamos
este 10 % y el otro cinco, por decir algo, eso se puede
discutir, se discute y en esa medida se hacen cambios,
o de pronto yo digo bueno la fecha del parcial puede
ser para tal fecha, pero ustedes me dicen si pueden
ese día o si ya tienen algo programado, porque yo
intento que no les quede ojalá dos evaluaciones el
mismo día, no profe ya tenemos ese día una
evaluación, listo entonces cambiémosla para el
siguiente día, de esas cosas no hay problema; PERO,
DE LOS ASPECTOS TEMÁTICOS ESTÁN COMO
PREESTABLECIDOS Y SE LOS DA UNO A CONOCER
A ELLOS PERO ALREDEDOR DE ESO NO HAY
DISCUSIÓN, Y ELLOS NUNCA, A PESAR QUE UNO
LES DICE QUÉ OBSERVACIÓN TIENEN,, NO HAY
COMO UNA PETICIÓN DE QUE NOS GUSTARÍA
MAS BIEN ESTO QUE LO OTRO, EN ESA PARTE
REALMENTE NO.
E: Una pregunta que me surgió cuando estaba

SUSTENTACIÓN LA TIENEN QUE HACER
ORAL..”
“…ENTONCES YO IDENTIFICO EN EL
TEXTO QUE HAY INMERSO UN
CONTEXTO ÉTICO, UN CONTEXTO
PSICOLÓGICO, UN CONTEXTO
HISTÓRICOS, UN CONTEXTO SOCIAL Y
PERSONAL Y UN CONTEXTO
MATEMÁTICO”
“…PROGRAMO UN DÍA PARA QUE HAGAN
LA SUSTENTACIÓN DEL LIBRO,
ENTONCES POR GRUPOS DE ACUERDO
CON ESOS CONTEXTOS SE HACE LA
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS Y
NOMBRO DOS PERSONAS PARA QUE SE
ENCARGAN DE HACER LA RELATORÍA
ESCRITA…”
“…ENTONCES LOS PONGO A ELLOS QUE
SE EVALÚEN, ESE DÍA LES DIGO
ENTONCES QUE TAL GRUPO EVALÚA A
TAL OTRO DE ACUERDO CON EL
PORCENTAJE QUE HEMOS
DETERMINADO PAR QUE ELLOS ENTRE
PARES SE EVALÚEN , IGUALMENTE LES
DIGO QUE DEBE HABER UNA
JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN”
¿CONSIDERA TAMBIÉN LA
AUTOEVALUACIÓN
P: “NO. YO HE LEÍDO VARIOS TIPOS D
EVALUACIÓN, `PERO EN ESE MOMENTO
LA QUE PRACTICO ES LA EVALUACIÓN
ENTRE PARES.”
“…CUANDO VOY A EVALUAR Y ES QUE
LA MATEMÁTICA DEBE DESARROLLAR
EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS
ESTUDIANTES. ENTONCES EN ESAS
EVALUACIONES YO TRATO DE HACER
PREGUNTAS ABIERTAS…”
IGUAL CUANDO VOY A CALIFICAR NO ME
FIJO ÚNICAMENTE EN LA RESPUESTA SI
NO QUE TENGO TAMBIÉN MUY EN
CUENTA EL PROCESO.”
“NOSOTROS DENTRO DEL
DEPARTAMENTO TENEMOS UN
MOMENTO EN QUE PRESENTAMOS UNA
PRUEBA ECAES…”
“…ENTONCES ESAS PRUEBAS LAS
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cambiando de lado el casete era que la oí nombrar
calificar los procesos que hacen los estudiantes, ¿qué
diferencia encuentra usted entre calificar y evaluar?
P: PARA MI LA CALIFICACIÓN ES COMO
DARLE UNA NOTA DENTRO DE LOS
PORCENTAJE QUE EXIGE LA UNIVERSIDAD
AQUÍ EN LOS CORTES, Y EL EVALUAR ES
REVISAR LOS PROCESOS, COMO ESTÁN SI
CORRESPONDEN O NO CORRESPONDEN, SI SE
HAN APLICADO LOS CONCEPTOS Y SI ESTÁN
BIEN APLICADOS, SI HAY ESTOY COMO
EVALUANDO LOS CONCEPTOS, YO PIENSO
QUE ES COMO ESO.
E: ¿El número que le otorga a la evaluación, que en
todos modos en las instituciones universitarias hay que
darlo, para usted da idea de lo sabe el estudiante?
P: Algunas veces yo pienso que no, no da idea de lo que
él sabe. YO PIENSO QUE ESE TIPO DE
EVALUACIONES, ESE TIPO DE CALIFICACIÓN
COMO QUE RESTRINGE MUCHO, A VECES
PIENSO QUE DE PRONTO EL ESTUDIANTE
PUEDE SABER O DEFENDERSE MUCHO MÁS
DE LO QUE ÉL PUEDE ESCRIBIR AHÍ; HAY
ESTUDIANTES QUE TIENEN MUCHA
DIFICULTAD PARA EXPRESAR POR ESCRITO
LO QUE ELLOS QUIEREN DECIR O LO QUE
ELLOS SABEN, COGNITIVAMENTE DE
PRONTO ELLOS LO SABEN, PERO CUANDO LO
VAN A EXPRESAR INCLUSO VERBALMENTE
INCLUSO NO SE HACEN ENTENDER,
ENTONCES PIENSO QUE ES UNA FORMA MUY
LIMITADA.
E: En las clases, parcialmente o de vez en cuando,
¿usted evalúa el proceso de su clase con sus estudiantes?
P: Si con los estudiantes, ¿si discuto con ellos el
proceso de la clase si la clase les gustó, cómo les
pareció¿
E: Sí
P: NORMALMENTE NO, NORMALMENTE ESO
NO SE HACE. DE PRONTO ESA EVALUACIÓN
LA HACE UNO COMO HACIA EL FINAL DE UN
CURSO, CÓMO LES PARECIÓ LA
METODOLOGÍA, SI PORQUE UNO COMO
PROFESOR SIEMPRE ESTÁ INTENTANDO
COMO HACERLO MEJOR, OBVIAMENTE UNO
COMETE MUCHOS ERRORES, PERO LO QUE
UNO PRETENDE COMO PROFESOR ES
MINIMIZAR ESOS ERRORES, O SEA QUE LA
CULPA DE UNO COMO PROFESOR CON SUS
ESTRATEGIAS, CON SU METODOLOGÍA
INFLUYENDO DENTRO DE LA DESERCIÓN DE
LOS ESTUDIANTES CADA DÍA OJALÁ SEA
MÍNIMA, PORQUE COMO SOMOS HUMANOS
OBVIAMENTE TENEMOS MUCHOS ERRORES,
ENTONCES ESA EVALUACIÓN SE HACE

ESTAMOS APLICANDO PARA QUE LOS
ESTUDIANTES SE VAYAN
ACOSTUMBRANDO AL TIPO DE
PREGUNTAS…”
“…A PESAR QUE ES UNA PRUEBA ECAES
ELLOS DEBEN JUSTIFICAR LAS
REPUESTAS…”
“EL EVALUAR ES REVISAR LOS
PROCESOS, COMO ESTÁN SI
CORRESPONDEN O NO CORRESPONDEN,
SI SE HAN APLICADO LOS CONCEPTOS Y
SI ESTÁN BIEN APLICADOS, SI HAY
ESTOY COMO EVALUANDO LOS
CONCEPTOS…”
“NORMALMENTE NO, NORMALMENTE
ESO NO SE HACE. DE PRONTO ESA
EVALUACIÓN LA HACE UNO COMO
HACIA EL FINAL DE UN CURSO, CÓMO
LES PARECIÓ LA METODOLOGÍA…”
“…ENTONCES ESA EVALUACIÓN SE
HACE COMO AL FINAL DE UN CURSO.”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 2
APLICA PRUEBAS ESCRITAS CORTAS Y
PARCIALES CON PREGUNTAS ABIERTAS,
POR LO GENERAL, Y UNA PRUEBA TIPO
ECAES AL SEMESTRE EN DONDE EL
ALUMNO DEBE JUSTIFICAR LA
SELECCIÓN HECHA; HAY UN PROBLEMA
DEL DÍA, ORIENTADO HACIA LA PARTE
MOTIVACIONAL, QUE PERSIGUE
GRAFICAR SITUACIONES DEL
CONTEXTO. EL LIBRO DEL CANNON LO
EVALÚA EN FORMA ORAL, ANALIZANDO
DIFERENTES CONTEXTOS Y UTILIZANDO
LA EVALUACIÓN SUPERVISADA ENTRE
PARES. NO HAY AUTOEVALUACIÓN DEL
ESTUDIANTE. EL VALOR NUMÉRICO DE
LA EVALUACIÓN PARA LA PROFESORA
NO REFLEJA EL CONOCIMIENTO DEL
ALUMNO. AL EVALUAR LAS PRUEBAS
ESCRITAS, SE TIENE EN CUENTA MÁS EL
PROCESO QUE LA RESPUESTA. SÓLO SE
HACE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA
CLASE AL FINAL DEL CURSO
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COMO AL FINAL DE UN CURSO.
E: Usted tiene una formación pedagógica, reforzada por
la maestría que hizo, frente al conocimiento disciplinar,
usted como sopesaría esos dos aspectos para el
desarrollo de una clase a nivel universitario en
matemáticas?
P: Bueno, yo pienso que los dos son igualmente
importantes, mejor dicho dos competencias muy
importantes que debe tener un docente, además de otras,
EN MATEMÁTICAS EL CONOCIMIENTO
DISCIPLINAR EN MATEMÁTICAS ES
FUNDAMENTAL Y LA OTRA ES LA FORMACIÓN
PEDAGÓGICA PORQUE ES MIRAR MUCHOS
ASPECTOS; POR UN LADO, COMO HAN
CAMBIADO LOS CONCEPTOS A TRAVÉS DE LA
HISTORIA QUE ESO LO DEBE SABER UNO Y LA
PERSONA QUE TIENE FORMACIÓN
PEDAGÓGICA COMO QUE LO ENFATIZA (¿)
MUCHO ESO, Y LO OTRO ES CÓMO LLEGAR AL
ESTUDIANTE, SABER COMO APRENDE EL
ESTUDIANTE Y CÓMO LE DEBO LLEGAR YO
LLEGAR DESDE ESA ENSEÑANZA PARA QUE ÉL
APRENDA, NO LE PUEDO LLEGAR DE UNA SOLA
MANERA QUE SOLAMENTE PENSANDO EN UNA
CLASE MAGISTRAL SIEMPRE NO LE VOY A
LLEGAR A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA
MISMA MANERA.
E: Perdón ha nombrado dos o tres veces clase magistral,
¿qué concepto de una manera más específica tiene sobre
clase magistral?
P: Bueno, la clase magistral para mí es como tener el
conocimiento disciplinar y llegar a una clase a
transmitirla al estudiante, a transmitirlo; es como la
intencionalidad; entonces yo hago una exposición, yo
soy el expositor y el estudiante es el que me está
escuchando allí, yo soy la que tengo el conocimiento y
se lo voy a transmitir a él; ese es como la idea de lo que
yo tengo de una clase magistral.
E: No pretendo organizar de alguna manera las
preguntas porque, como le dije al principio, van saliendo
una serie de preguntas que para mi intención son
importantes. En alguna de las respuestas de atrás hizo
referencia a la parte motivacional, con lo que usted
mencionó que era el problema del día, ¿qué otras
motivaciones considera en sus clases para sus
estudiantes y para usted como docente dentro de la
actividad de clase?
P: Yo pienso que dentro de las temáticas uno puede
presentar varias motivaciones, DIGAMOS YO VOY A
VER EL CONCEPTO DE LÍMITE, ENTONCES UNA
MOTIVACIÓN ESPECTACULAR QUE YO VEO PARA
LOS ESTUDIANTES ES COMENZAR NO CON LA
DEFINICIÓN DE LÍMITE, SINO IR ENTRANDO EN
EL CONCEPTO DESDE LAS REPRESENTACIONES,
desde las funciones, entonces yo inicialmente llevo la
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calculadora, nosotros tenemos aquí unas calculadoras
muy buenas, la calculadora se puede proyectar en el
tablero, ENTONCES EMPIEZO A INTRODUCIR EL
CONCEPTO DE LÍMITE mirando las gráficas de
funciones o tabulando para que ellos vayan mirando
hacia donde tiene (¿) una función, cuando equis tiene un
número, cuando equis tiene un infinito, pero con la
tecnología, entonces yo hago esa primera motivación
con el uso de un mediador tecnológico, entonces eso es
como un elemento motivador para introducir ese
concepto, por decir algo. CUANDO VOY A
INTRODUCIR EL CONCEPTO DE DERIVADA, POR
EJEMPLO, ENTONCES LO REMITO A LA HISTORIA,
entonces les dejo una tarea, van a consultar la biografía
de Newton, van a consultar la biografía de Lainitz y
además de eso, DESDE LA LECTURA, VAN A
IDENTIFICAR COMO ASUMIÓ CADA UNO EL
CONCEPTO DE DERIVADA Y ENTONCES EN LA
SIGUIENTE CLASE SE HACE UNA PUESTA EN
COMÚN DE ESO QUE HAN CONSULTADO,
ENTONCES LES VOY HABLANDO DE LA HISTORIA
DEL CONCEPTO, PARA INTRODUCIR EL
CONCEPTO, ENTONCES SON COMO
METODOLOGÍAS QUE UNO VA ASUMIENDO
DEPENDIENDO DEL CONCEPTO QUE QUIERE
INTRODUCIR y también es como motivación, porque es
algo como distinto de lo que normalmente se hace.
E: ¿Sus experiencias docentes las ha sistematizado?
P: No.
E: y desde ese punto de vista, o mejor, siguiendo por ese
camino, ¿cuál es la idea suya de un docente
investigador?
P: BUENO, UN DOCENTE INVESTIGADOR, YO
PIENSO QUE DENTRO DE LA PRÁCTICA
INVESTIGATIVA LAS CONCLUSIONES QUE SE
SIGUEN DE UNA INVESTIGACIÓN DEBEN
SERVIR PRECISAMENTE PARA MEJORAR ESAS
PRÁCTICAS. CUANDO TÚ ME DECÍAS QUE SI
LAS HE SISTEMATIZADO ENTENDÍA QUE SI ME
HABÍA PUESTO A ESCRIBIR QUE HAGO EN ESTA
PRIMERA MOTIVACIÓN O QUE HAGO EN OTRA
MOTIVACIÓN QUE SE PRODUCE UN CONCEPTO,
NO. PERO SI DE LOS PROCESOS QUE YO HE
HECHO DE INVESTIGACIÓN, MUCHAS COSAS
LAS HE SACADO PARA APLICARLAS EN MIS
PRÁCTICAS, YO PIENSO QUE MI PRÁCTICA
COMO DOCENTE A MEJORADO MUCHO CON
RELACIÓN A LO QUE YO HACÍA INICIALMENTE,
PORQUE INICIALMENTE UNO TIENDE A HACER
LAS COSAS MUY EMPÍRICAS, COMO QUE LO
QUE HACÍA TAL PROFESOR Y YO CREÍA QUE
FUNCIONABA Y ENTONCES ASÍ LO HACÍA
INICIALMENTE, PERO A MEDIDA QUE HE
TRABAJADO EN PROCESOS INVESTIGATIVOS,
CLARO MUCHAS COSAS DE LAS QUE HE
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TRABAJADO EN INVESTIGACIÓN Y QUE HAN
SIDO COMO CONCLUSIONES SE HAN
ATERRIZADO DENTRO DE MIS PRÁCTICAS.
E: Pero en los procesos en donde ha intervenido en
investigación ha utilizado información sacada de sus
experiencias en clase?
P: Si, ¿si las he aterrizado en clase?
E: No, si las ha sacado de las experiencias de clase?
P: Si claro porque uno piensa cómo podría hacer mejor
las cosas, en este momento cómo yo podría introducir
mejor este tema; entonces eso es lo que uno plantea en
investigación; claro son como los problemas que uno ve
en clase, cierto, como los puedo resolver en la
investigación; y al contrario también, las conclusiones
que salieron de las investigaciones, también las he
puesto en práctica en clase.
E: como nombró la ayuda de una calculadora especial
que se proyecta, ¿qué opina de los procesos educativos
virtuales?
P: YO CREO QUE TODA LA TECNOLOGÍA
USADA BIEN COMO UN ELEMENTO
MEDIADOR, PORQUE NOSOTROS LOS
PROFESORES SOMOS MEDIADORES DEL
APRENDIZAJE, ENTONCES YO CREO
UTILIZADAS ESAS TECNOLOGÍAS COMO
MEDIADORES FUNCIONAN, FUNCIONAN BIEN.
E: ¿Ha montado en internet algún curso virtual?
P: No, yo hice un curso de Moodle y tenía toda la
intención de montar un curso pero en esos momentos no
nos dieron la oportunidad porque nosotros los profesores
de planta no podíamos tener esa opción, entonces quedó
como ahí, incluso con una compañera trabajamos como
dos unidades de cómo podría ser y todo quedó como
ahí, porque no se pudo hacer una planeación, pero yo si
pienso que eso ayuda mucho como mediadores dentro
del aprendizaje de las matemáticas.
E: En física, en química es relativamente fácil pensar en
el trabajo experimental y hacer discusión conceptual; en
matemáticas, ¿ hay la posibilidad desde un laboratorio
de matemáticas conceptualizar?
P: Si claro es posible y como la matemática es como ese
lenguaje en el cual se expresa la física, yo pienso que
claro que sí; INCLUSO NOSOTROS TUVIMOS
ALGUNA VEZ LA IDEA DE HACER UNAS
PRÁCTICAS DE MATEMÁTICAS USANDO UNOS
SENSORES; LOS COMPRAMOS, AQUÍ EL
DEPARTAMENTO TIENE DOS SENSORES, UNO
PARA MEDIR TEMPERATURAS Y EL OTRO PARA
MEDIR POSICIÓN, VELOCIDAD Y
ACELERACIÓN, Y LA INTENCIÓN DE NOSOTROS
ES HACER EL DISEÑO DE UNAS GUÍAS QUE SE
PUEDAN UTILIZAR CON EL USO DE ESOS
SENSORES Y CLARO QUE SE PUEDE HACER
DISCUSIÓN, DIGAMOS NO ES EN MATEMÁTICAS
DIBUJAR UNA FUNCIÓN SI NO MÁS BIEN COMO
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IRLA CONSTRUYENDO, ENTONCES DIGAMOS SI
ES UN SENSOR DE POSICIÓN ES ENTONCES
DECIRLE AL ESTUDIANTE MUÉVASE DE AQUÍ A
ALLÁ Y VAMOS A MEDIR LA POSICIÓN, LA
VELOCIDAD O LA ACELERACIÓN EN ESE
MOVIMIENTO QUE USTED ESTÁ HACIENDO,
VAMOS A MIRAR CÓMO VA LA GRAFICA DE
POSICIÓN CONTRA TIEMPO, DE VELOCIDAD
CONTRA TIEMPO, DE ACELERACIÓN CONTRA
TIEMPO Y HACER COMO UN ANÁLISIS DE ESO
YA EN DONDE ESTÉ INCLUIDA LA
MATEMÁTICA PERO QUE TAMBIÉN ESTÉ
INCLUIDA OTRAS ÁREAS YO PIENSO QUE SÍ SE
PUEDE HACER, ESA ES LA INTENCIÓN Y LOS
SENSORES están ahí pero la verdad es que no hemos
tenido como el tiempo de sentarnos a pensar en esa
guías.
E: Bueno quedarían unas preguntas que seguramente no
están muy relacionadas con su propia actividad de
experiencia docente, podría ser por lo que ha recibido
por ejemplo en los cursos que ha tomado en pregrado,
en postgrado, ¿qué estilos de enseñanza han
influenciado en usted para ser de una u otra manera
tomados en su trabajo docente?, sin pretender definir un
estilo de enseñanza desde el punto de vista pedagógico
sino desde el punto de vista de la experiencia.
P: Bueno, un estilo de enseñanza que va mucho con la
matemática y que lo he prendido que lo he leído y que
ha estado como tan (¿)es la metodología de la resolución
de problemas, yo pienso que esa metodología está como
muy acorde con mi área. Entonces , digamos cuando yo
asumo un curso, por ejemplo de ecuaciones
diferenciales dentro de las aplicaciones es muy
importante que ellos aprendan a identificar qué es una
variable, que hay cantidades que cambian que hay
cantidades que no cambian, cómo se interrelacionan
esas variables , cómo plantea un modelo desde esa
identificación de variables, cómo resuelve un modelo,
cómo interpreta unos datos, ENTONCES ESA
ESTRUCTURA COMO QUE ME LA HA DADO
ESA METODOLOGÍA , LA METODOLOGÍA DE
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS; Y HAY
OTRA METODOLOGÍA QUE BUENO, ESA SI
REALMENTE LA HE CAPTADO MAS DE LOS
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE YO HE
HECHO Y TAMBIÉN ATERRIZADA A LA
MATEMÁTICA QUE SON LAS SITUACIONES
DE APRENDIZAJE QUE PLANTEA ROUSSEAU ,
SI? COMO PLANTEAR SITUACIONES DE
APRENDIZAJE CLÁSICO.
Pero eso si ya es mas como de investigación, la verdad
es que en esos cursos pues escucha uno muchas cosas
con relación a la metodologías, a las didácticas pero hay
muchas que son muy generales, si? Entonces yo si siento
que me hace falta como que un curso de esos digan
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bueno vamos a mirar cuales son las metodologías como
óptimas para un área de matemáticas, que no son tan
óptimas para la de química si? Porque en esos cursos y
en lo que de pronto aprende uno en la universidad,
aprende como cosas muy generales con relación a las
metodologías y a los estudios de enseñanza.
E: Para ir finalizando la entrevista después de revisar
mis apuntes veo necesario de pronto hacer una o dos
preguntas más para completar la información. En
matemáticas según su concepto y su experiencia a nivel
universitario ve factible hacer una clase totalmente
planeada desde el punto de vista de las actividades a
realizar, de la metodología a aplicar y de la evaluación a
desarrollar? Inclusive teniendo en cuenta los tiempos?
P: NO, EN MATEMÁTICAS Y YO CREO QUE EN
NINGÚN ÁREA A PESAR QUE UNO LLEVA UN
PLANEACIÓN (¿) DEPENDE DE LAS COSAS QUE
SUCEDAN ESOS ELEMENTOS PUEDEN CAMBIAR
EN UN MOMENTO DADO O SEA, OBVIAMENTE
UNO COMO BUEN PROFESOR DEBE LLEVAR
UNA ESTRUCTURA ,CIERTO?, UNA PLANEACIÓN
, PERO NO SIGNIFICA QUE ESO TIENE QUE SER
TOTALMENTE RÍGIDO SI? LAS COSAS PUEDEN
CAMBIAR , PORQUE SI UNA ESTUDIANTE ME
SALE CON UNA PREGUNTA MUY IMPORTANTE
QUE YO CONSIDERO QUE EN EL MOMENTO ES
MUY IMPORTANTE PERO ES SALIDA DE
PRONTO DENTRO DE LO QUE YO LLEVE
PLANEADO, POR QUE NO LA PUEDO RESOLVER,
SI? POR QUE NO SE PUEDE RESOLVER, PIENSO
QUE SI , DEBE HABER UNA PROGRAMACIÓN,
PORQUE DEBE HABER, CLARO, UN ORDEN ,
CIERTO? PERO NO SIGNIFICA QUE ESO SEA
TOTALMENTE (¿).
E: Usted considera la posibilidad de relacionar el
conocimiento que trabaja en sus clases , no solamente de
matemáticas que correlaciona con otras aéreas de las
ciencias puras , con otro conocimiento diferente?
P: Claro, no solamente uno puede relacionar el
conocimiento con las ciencias en este caso digo yo
experimentales exactas, no solamente puedo estar
pensando en eso, yo puedo correlacionar muchas cosas
y también es posible que no lo pueda hacer cuando hago
el trabajo de matemáticas con la vida cotidiana, cierto?
Digamos si yo estoy hablando de un concepto que me
apasiona que es el concepto de función, en, los
estudiantes pueden visualizar desde su cotidianidad
muchos ejemplos de funciones, si? Por ejemplo cuando
cogen el taxi, el taxi cuando esta marcando, el puede
mirar si eso corresponde a una relación entre dos
variables corresponde a un función o no, desde la
cotidianidad yo lo puedo hacer , así como muchas otras
cosas no las puedo hacer desde la cotidianidad si,
digamos si yo voy a introducir el concepto de número
negativo como diablos le voy a explicar a el estudiante
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que menos por menos es mas desde la cotidianidad, si?,
yo lo tengo que hacer desde la misma estructura de la
matemáticas, probar eso con unas propiedades con
unos teoremas desde la misma matemática.
E: Bueno yo creo que este seria ya la finalización de la
entrevista , de nuevo le agradezco su colaboración en la
participación de la misma y le reitero que la información
sistematizada de los resultados de la recolección de la
información estarán a su disposición en el momento que
usted a bien tenga una vez terminado el trabajo, muchas
gracias.
P: Con mucho gusto.
ENTREVISTA AL PROFESOR 3
E: Miércoles 17 de Junio a las 11.29 de la mañana
entrevista con la profesora Nivia Mariana Castro, como
parte de los instrumentos para recolección de
información para el proyecto de investigación,
caracterización de los estilos de enseñanza a los docente
de ciencias básicas de la universidad de la Salle.
Profesora Nivia recordándole que l información que se
deriva de estos instrumentos que se han aplicado tanto el
de la observación de su clase como el de la encuesta y el
de esta entrevista es un a información que netamente va
a tener un uso de tipo académico e investigativas y una
vez que se procese estará a su disposición en el
momento que usted a bien tenga agradeciéndoles su
participación y colaboración en la recolección de la
información, las preguntas que le iré a hacer
inicialmente son preguntas puntuales .
E: Profesora Nivia que experiencia docente, ¿cuantos
años tiene usted como docente universitaria y cuantos
años en la universidad de la Salle?
P: Como profesora universitaria llevo 18 años y en la
universidad de la Salle llevo 9 años.
E: me podría describir en detalle una clase suya?
Teniendo en cuenta básicamente tres elementos uno: la
temática que se desarrolla en su clase donde la
metodología que se utiliza, tres los procesos de
evaluación.
P: Bueno yo dicto cálculo diferencial y matemáticas
básicas ahora se integro con la redimension curricular
se integraron las dos y se va a dictar en un solo curso ,
EN LA PRIMERA PARTE ES UNA PARTE
MOTIVACIONAL O INTRODUCTORIA DONDE SE
LE PRESENTA AL ESTUDIANTE UNA SITUACIÓN
QUE REQUIERA DE UNA SOLUCIÓN SI EL
MUCHACHO NO PUEDE ENTONCES
INTERVENGO YO, RECORDÁNDOLE ALGUNOS
CONCEPTOS PREVIOS QUE EL DEBERÍA
CONOCER pero en la mayoría de los casos desconoce,
porque bueno quizás la formación del bachillerato hay
muchas falencias ,hay muchos vacios, después de que se
vea la parte de conceptos básicos entonces se va
introduciendo lo que es el tema en si , YO DOY UNAS
BREVES EXPLICACIONES SE PROPONEN

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?
“…RECORDÁNDOLE ALGUNOS CONCEPTOS
PREVIOS QUE EL DEBERÍA CONOCER… CON
BASE EN LOS CONCEPTOS QUE VAMOS A
DESARROLLAR….”

P: BUENOS SON FUENTES VARIADAS. HAY
CURSOS, HAY LIBROS DE CÁLCULO
DIFERENCIAL, POR EJEMPLO THOMAS, POR
EJEMPLO APOSTOL. ESOS SON LIBROS DE
CONSULTA Y SE SIGUE UN LIBRO GUÍA QUE
ES EL DE STEWART, CÁLCULO DE UNA
VARIABLE DE STEWART Y PRE CÁLCULO DE
STEWART PARA LA PARTE DE MATEMÁTICA
BÁSICA. YA PARA EL CÁLCULO DIFERENCIAL
EN SÍ ES EL LIBRO DEL CÁLCULO DE UNA
VARIABLE DE STEWART.
“PARA MI HA SIDO UNA HERRAMIENTA
VALIOSÍSIMA EL HABERME FORMADO COMO
INGENIERA PORQUE ESTO ME HA LLEVADO A
VER QUE HAY MUCHOS ASPECTOS EN LA
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA QUE NO
REQUIEREN PARA UN INGENIERO ESA PARTE
RIGUROSA DE LAS DEMOSTRACIONES QUE
SON A VECES, MORTIFICAN A LOS
ESTUDIANTES Y QUE A LA POSTRE LO QUE ÉL
VA A NECESITAR ES CÓMO APLICAR ESOS
CONCEPTOS EN SU VIDA PROFESIONAL.
ENTONCES PARA MÍ HA SIDO DE UNA GRAN
AYUDA ESA PARTE.”
“SI EL MUCHACHO SABE PARA QUÉ LE VA A
SERVIR UN CONTENIDO COMO QUE LE
PRESTA MÁS ATENCIÓN. SI YO LE HABLO QUE
COMO EL INGENIERO EL VA A TENER QUE
ENCONTRAR MUCHOS NIVELES O MUCHAS
PENDIENTES ENTONCES EL ME VA A PONER
MUCHA ATENCIÓN CUANDO LE HABLE DE LA
PENDIENTE DE UNA RECTA, CÓMO SE
ENCUENTRA LA PENDIENTE DE UNA RECTA
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ALGUNOS EJERCICIOS Y POSTERIORMENTE
ORGANIZO EL GRUPO O EL CURSO EN
ALGUNOS GRUPOS MÁXIMO DE CUATRO
ESTUDIANTES COLOCO YA LOS EJERCICIOS
QUE VAN A DESARROLLAR CON BASE EN LOS
CONCEPTOS QUE VAMOS A DESARROLLAR , YO
VOY MIRANDO EL AVANCE DE ESTOS
DESARROLLOS CON LOS ESTUDIANTES, VOY
DANDO LAS ORIENTACIONES QUE SEAN
NECESARIAS ,DESPUÉS HABRÁ COMO UNA
PUESTA EN COMÚN , HABRÁ UN
REPRESENTANTE DE CADA GRUPO Y SE VAN
HACIENDO LAS OBSERVACIONES Y LAS
CORRECCIONES NECESARIAS FINALMENTE SE
CONCLUYE EN UNA RETROALIMENTACIÓN Y
EN OCASIONES SE EVALÚA ESE MISMO
TRABAJO EN GRUPO QUE HICIERON LOS
ESTUDIANTES O SE HACE UN QUIZ SOBRE EL
TEMA QUE HA SIDO DESARROLLADO . SE
DEJA EJERCICIOS DE TAREA QUE DARÁN PIE
PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA CLASE
SIGUIENTE BÁSICAMENTE ESA SERIA UNA
CLASE NORMAL.
E: Con los estudiantes previamente al inicio del curso se
discuten estos aspectos a tener en cuenta en el proceso
de la clase?
P: Eso se hace el primer día de clase donde se les dan
todas las reglas de juego, al estudiante se le entrega el
syllabus , la programación del curso, SE LE EXPLICA
COMO VA A SER EL PROCESO DE
EVALUACIÓN , LAS NORMAS
INSTITUCIONALES , DOS CORTES CADA UNO
CON UN VALOR DE 35% Y UN EXAMEN FINAL
QUE VALE EL 30% , DENTRO DE CADA CORTE
HABRÁ TRABAJOS INDIVIDUALES ,
TRABAJOS EN GRUPO QUICES TALLERES
,TODO ESO CON UN VALOR PORCENTUAL
POR EJEMPLO, TAREAS , TRABAJOS
INDIVIDUALES Y TRABAJOS EN GRUPO ,
TIENE UN 10% QUICES Y PARCIALES OTRO 10
% QUE EN OCASIONES PARA EL PRIMER
CORTE VA UN 5% QUE ES EL CONTROL DE
LECTURA DEL LIBRO DEL CANON DE LOS
CIEN LIBROS ,YO DIJE MAL LOS PARCIALES
EN SI VALEN 10% , TARES Y TRABAJOS 10%
,QUICES 10% AHÍ SI COMPLETA 35% .
E: LA TEMÁTICA QUE SE SELECCIONA PARA EL
CURSO ¿CUÁL ES LA FUENTE?
P: BUENOS SON FUENTES VARIADAS. HAY
CURSOS, HAY LIBROS DE CÁLCULO
DIFERENCIAL, POR EJEMPLO THOMAS, POR
EJEMPLO APOSTOL. ESOS SON LIBROS DE
CONSULTA Y SE SIGUE UN LIBRO GUÍA QUE ES EL
DE STEWART, CÁLCULO DE UNA VARIABLE DE
STEWART Y PRE CÁLCULO DE STEWART PARA LA

PARA QUÉ LE VA A SERVIR EL DÍA DE
MAÑANA ENTONCES CON EJERCICIOS MUY
SENCILLOS COMIENZO A INDICARLE QUE ES
UNA RELACIÓN DE VARIACIONES Y YA LE
VOY INTRODUCIENDO EL CONCEPTO DE
FUNCIÓN; ENTONCES EL YA LE VA A
APRESTAR MÁS ATENCIÓN A ESOS
CONTENIDOS.”
“CLARO. AFORTUNADAMENTE LA FÍSICA ES
PARTE DE MI FORMACIÓN, ENTONCES
CUANDO VOY A DAR EL CONCEPTO DE
DERIVADA LE DIGO AL MUCHACHO ESTE
CONCEPTO ES MUY IMPORTANTE PORQUE
POR EJEMPLO EN FÍSICA USTEDES VAN A
VER LA VELOCIDAD DE UN CUERPO QUE SE
MUEVE EN LÍNEA RECTA Y LA VELOCIDAD ES
UNA VARIACIÓN DE POSICIÓN CON
RESPECTO A LA VARIACIÓN DE TIEMPO Y LE
VOY DANDO EJEMPLOS Y PROBLEMITAS
SENCILLOS DONDE SE APLICA Y EL DICE
CLARO ESTO YO LO VOY A NECESITAR EN
FÍSICA; LO MISMO EN QUÍMICA CUANDO SE
VEN LAS SOLUCIONES LOS PORCENTAJES DE
CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA, EL LE
PRESTA MAYOR ATENCIÓN A ESTOS
CONTENIDOS. EN TOPOGRAFÍA YO LES
CUENTO USTEDES VAN A NECESITAR EL
CONCEPTO DE TRIÁNGULO, ENTONCES QUÉ
ES UN TRIÁNGULO, CUÁLES SON SUS
ELEMENTOS, QUÉ CARACTERÍSTICA TIENE
UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO, COMO ES LA
SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERNOS DE UN
TRIÁNGULO Y PARA HALLAR POR EJEMPLO
EL ÁREA DE UN TERRENO TIENEN QUE
TOMAR MUY BIEN LAS MEDIDAS Y QUE ESE
POLÍGONO TIENE MUY BIEN QUE CERRARLO,
DE LO CONTRARIO SI TOMA MAL LA MEDIDA
VA A TENER DIFICULTADES.”
“CUANDO SE TRABAJA CON LA
CALCULADORA GRAFICADORA QUE NO ES
TODO EL TIEMPO PORQUE ESO CONLLEVA
UNA CANTIDAD DE COSAS QUE NO SE HACEN
EN LAS CLASES CON LÁPIZ Y PAPEL, PERO
PRÁCTICAMENTE ESA SERÍA UN
LABORATORIO DE MATEMÁTICAS, PORQUE
CON LA CALCULADORA SE PUEDE LLEVAR A
LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO; LA
CALCULADORA ES UNA HERRAMIENTA
PODEROSA AUNQUE TIENE SUS
LIMITACIONES, PERO SI SE HAN HECHO
TRABAJOS DE LABORATORIO DE
MATEMÁTICAS….. LA CALCULADORA ES UNA
AYUDA PARA LLEGAR AL CONCEPTO; PERO
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PARTE DE MATEMÁTICA BÁSICA. YA PARA EL
CÁLCULO DIFERENCIAL EN SÍ ES EL LIBRO DEL
CÁLCULO DE UNA VARIABLE DE STEWART.
E: Le escuché en los ítems que tiene en cuenta en la
evaluación: trabajo en grupo, evaluaciones escritas, las
participaciones individuales, el libro del Canon, etc.,
¿considera la autoevaluación del estudiante?
P: SÍ, ES IMPORTANTE, NO EN TODAS LAS
CLASE, PERO SI ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA EL CONCEPTO DEL ESTUDIANTE
QUE OPINA DE SU PROGRESO.
GENERALMENTE PARA EL SEGUNDO CORTE
EN DONDE SE HA AVANZADO MÁS Y DONDE
EL MUCHACHO YA TIENE COMO UNA VISIÓN
DE LO QUE HA SIDO SU PROCESO.
E: Por la segunda respuesta de la formación tiene una
formación pedagógica, ¿ha tenido otra formación
diferente a la pedagógica?
P: Si. Yo soy Ingeniera Civil. Terminé mi Ingeniería en
la Universidad Militar Nueva Granada. Después hice
una especialización en Pedagogía Universitaria y
posteriormente hice mi Maestría en Docencia en la
Universidad de la Salle. He asistido a todos los cursos de
Pedagogía y Lasallismo, y todos los cursos que brinda la
Universidad en el período intersemestral.
E: Con esa formación que usted tiene, ¿cómo sopesaría
la experticia en el conocimiento disciplinar frente a la
experticia en la parte pedagógica?
P: PARA MI HA SIDO UNA HERRAMIENTA
VALIOSÍSIMA EL HABERME FORMADO COMO
INGENIERA PORQUE ESTO ME HA LLEVADO A
VER QUE HAY MUCHOS ASPECTOS EN LA
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA QUE NO
REQUIEREN PAR UN INGENIERO ESA PARTE
RIGUROSA DE LAS DEMOSTRACIONES QUE SON A
VECES, MORTIFICAN A LOS ESTUDIANTES Y QUE
A LA POSTRE LO QUE ÉL VA A NECESITAR ES
CÓMO APLICAR ESOS CONCEPTOS EN SU VIDA
PROFESIONAL. ENTONCES PARA MÍ HA SIDO DE
UNA GRAN AYUDA ESA PARTE.
E: Le oí también en la forma en que usted desarrolla la
clase un primer punto motivacional, ¿podría ampliar más
los aspectos motivacionales dentro del proceso de su
clase?
D: SI EL MUCHACHO SABE PARA QUÉ LE VA A
SERVIR UN CONTENIDO COMO QUE LE PRESTA
MÁS ATENCIÓN. SI YO LE HABLO QUE COMO EL
INGENIERO EL VA A TENER QUE ENCONTRAR
MUCHOS NIVELES O MUCHAS PENDIENTES
ENTONCES EL ME VA A PONER MUCHA ATENCIÓN
CUANDO LE HABLE DE LA PENDIENTE DE UNA
RECTA, CÓMO SE ENCUENTRA LA PENDIENTE DE
UNA RECTA PARA QUÉ LE VA A SERVIR EL DÍA DE
MAÑANA ENTONCES CON EJERCICIOS MUY
SENCILLOS COMIENZO A INDICARLE QUE ES UNA

INICIALMENTE SE TIENE QUE HACER UN
TRABAJO PREVIO CON LA CALCULADORA;
HEMOS TENIDO QUE ENSEÑAR A MANEJAR
LA CALCULADORA EN SÍ, PORQUE SI EL
MUCHACHO NO SABE COMO UTILIZARLA, NO
SABE CUALES SON LOS COMANDOS, COMO
SE INTRODUCEN DATOS, CÓMO SE MANEJA,
COMO SE GRAFICA ENTONCES NO
PODRÍAMOS HACER NADA. AHÍ SON COMO
DOS PARTES: PRIMERO COMO LA PARTE DE
LA CONCEPTUALIZACIÓN, OTRA PARTE
MANEJO DE CALCULADORA Y DESPUÉS SE
TRABAJA CON LA HERRAMIENTA PARA
CONCLUIR YA EN LO QUE ES EL CONCEPTO.”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 3
ENSEÑA CONCEPTOS TOMADOS DE TEXTOS
DE REFERENCIA; EMPLEA LA CALCULADORA
GRAFICADORA, CON PREVIA INSTRUCCIÓN
DE SU MANEJO, PARA LLEGAR A LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO.
¿Cómo enseña?

“EN LA PRIMERA PARTE ES UNA PARTE
MOTIVACIONAL O INTRODUCTORIA…”
“YO DOY UNAS BREVES EXPLICACIONES SE
PROPONEN ALGUNOS EJERCICIOS Y
POSTERIORMENTE ORGANIZO EL GRUPO O
EL CURSO EN ALGUNOS GRUPOS MÁXIMO
DE CUATRO ESTUDIANTES COLOCO YA
LOS EJERCICIOS QUE VAN A
DESARROLLAR…YO VOY MIRANDO EL
AVANCE DE ESTOS DESARROLLOS CON
LOS ESTUDIANTES, VOY DANDO LAS
ORIENTACIONES QUE SEAN NECESARIAS
,DESPUÉS HABRÁ COMO UNA PUESTA EN
COMÚN , HABRÁ UN REPRESENTANTE DE
CADA GRUPO Y SE VAN HACIENDO LAS
OBSERVACIONES Y LAS CORRECCIONES
NECESARIAS FINALMENTE SE CONCLUYE
EN UNA RETROALIMENTACIÓN….. SE DEJA
EJERCICIOS DE TAREA QUE DARÁN PIE
PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA CLASE
SIGUIENTE BÁSICAMENTE ESA SERIA UNA
CLASE NORMAL”
“SI YO INVOLUCRO A MIS ESTUDIANTES EN
LA INVESTIGACIÓN VA A SER MUCHO
MEJOR PORQUE VA A SER UNA FORMA DE
CONSTRUIR CONOCIMIENTO CON MI
INVESTIGACIÓN SE CONSTRUYE
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RELACIÓN DE VARIACIONES Y YA LE VOY
INTRODUCIENDO EL CONCEPTO DE FUNCIÓN;
ENTONCES EL YA LE VA A APRESTAR MÁS
ATENCIÓN A ESOS CONTENIDOS.
E: Dentro de su proceso ¿hace relación del contenido
temático con otros conocimientos diferentes al de las
ciencias fácticas o al conocimiento de las ingenierías?
P: CLARO. AFORTUNADAMENTE LA FÍSICA ES
PARTE DE MI FORMACIÓN, ENTONCES CUANDO
VOY A DAR EL CONCEPTO D DERIVADA LE DIGO
AL MUCHACHO ESTE CONCEPTO ES MUY
IMPORTANTE PORQUE POR EJEMPLO EN FÍSICA
USTEDES VAN A VER LA VELOCIDAD DE UN
CUERPO QUE SE MUEVE EN LÍNEA RECTA Y LA
VELOCIDAD ES UNA VARIACIÓN DE POSICIÓN
CON RESPECTO A LA VARIACIÓN DE TIEMPO Y LE
VOY DANDO EJEMPLOS Y PROBLEMITAS
SENCILLOS DONDE SE APLICA Y EL DICE CLARO
ESTO YO LO VOY A NECESITAR EN FÍSICA; LO
MISMO EN QUÍMICA CUANDO SE VEN LAS
SOLUCIONES LOS PORCENTAJES DE
CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA, EL LE
PRESTA MAYOR ATENCIÓN A ESTOS CONTENIDOS.
EN TOPOGRAFÍA YO LES CUENTO USTEDES VAN A
NECESITAR EL CONCEPTO DE TRIÁNGULO,
ENTONCES QUÉ ES UN TRIÁNGULO, CUÁLES SON
SUS ELEMENTOS, QUÉ CARACTERÍSTICA TIENE
UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO, COMO ES LA
SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERNOS DE UN
TRIÁNGULO Y PARA HALLAR POR EJEMPLO EL
ÁREA DE UN TERRENO TIENEN QUE TOMAR MUY
BIEN LAS MEDIDAS Y QUE ESE POLÍGONO TIENE
MUY BIEN QUE CERRARLO, DE LO CONTRARIO SI
TOMA MAL LA MEDIDA VA A TENER
DIFICULTADES.
E: Como el resultado de las evaluaciones hay que
llevarlos a un número, ¿qué diferencia encuentra entre la
evaluación y el resultado numérico?
P: YO PROCURO QUE LA DISTRIBUCIÓN QUE
YO LE HE DADO CONCUERDE CON LO QUE
ME EXIGE LA UNIVERSIDAD. ENTONCES YO
LE DOY AL TRABAJO INDIVIDUAL Y GRUPAL,
10%; A LOS QUICES, UN 10%, PERO
OBVIAMENTE DE ESOS QUICES YO SACO
VARIAS NOTAS, CADA QUINCE DÍAS, POR
EJEMPLO, Y SI UN VIERNES HAGO UN QUIZ,
EL OTRO VIERNES HAGO UN TRABAJO EN
GRUPO; Y LOS PARCIALES, PROCURA HACER
MAS DE UNO, PARA QUE EL MUCHACHO SI LE
FUE MAL EN UNO EN EL OTRO COMPENSE.
YO TENGO EN CUENTA TAMBIÉN LA
ASISTENCIA A CLASES. ENTONCES SI AL
FINAL EN EL 35% AL MUCHACHO LE HACE
FALTA PARA APROBAR ESE 35% YO REVISO
LA ASISTENCIA A CLASE Y SI EL MUCHACHO

CONOCIMIENTO…. CÓMO INCIDE LA
COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES”
“…DENTRO DE ESA MISMA PLANIFICACIÓN
HAY QUE TENER EN CUENTA LOS
IMPREVISTOS…”
“NOSOTROS EN EL SYLLABUS TENEMOS
PLANIFICADOS, PARCELADOS LOS
CONTENIDOS CLASE POR CLASE…”
“LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS SON
UNA HERRAMIENTA, SON
INSTRUMENTO….PERO YO LO UTILIZO
COMO UNA AYUDA PARA INTRODUCIR EL
CONCEPTO DE FUNCIÓN EN MIS CURSOS….
ENTONCES ESA ES UNA PARTE
MOTIVACIONAL MUY IMPORTANTE.”
“…DESCUBRIR CUALES SON SUS
INQUIETUDES, CONOCER CÓMO ES QUE
APRENDE EL ESTUDIANTE…”
“SI UNO SE HACE AMIGO DEL ESTUDIANTE
PUEDE HACER QUE POR TRANSFERENCIA
AFECTIVA PUEDE HACER QUE LE GUSTE LA
MATERA”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 3
INICIA SU CLASE CON UN ELEMENTO
MOTIVACIONAL, EXPLICA BREVEMENTE
EL TEMA, ORGANIZA EN GRUPOS A LOS
ALUMNOS PARA QUE DESARROLLEN
EJERCICIOS, VA ORIENTANDO EL TRABAJO
Y HACE UNA PUESTA EN COMÚN, PARA
FINALIZAR CON UNA
RETROALIMENTACIÓN.
LA PROFESORA INVOLUCRA A SUS TEMAS
DE INVESTIGACVIÓN EN CUANTO A LA
INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL
PROCESO DE FORMACIÓN. LA CLASE ESTÁ
PLANIFICADA DESDE EL SYLLABUS,
PARCELADA CLASE POR CLASE, PERO
TENIENDO EN CUENTA LOS IMPREVISTOS.
LA PROFESORA USA HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS, COMO PARTE
MOTIVACIONAL Y COMO AYUDA EN LA
INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO. CONOCER
LAS INQUIETUDES DEL ALUMNO, LA
FORMA COMO APRENDE Y LA RELACIÓN
AMISTOSA ENTRE PROFESOR Y ALUMNO
FAVORECEN EL PROCESO
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NO HA DEJADO DE ASISTIR A NINGUNA
CLASE, SIN PENSARLO DOS VECES LE
CIERRO LA NOTA APROBATORIA. POR
EJEMPLO SI LE DA 2.8 Y EL MUCHACHO HA
ASISTIDO A TODAS LAS CLASES, ES PUNTUAL,
ASISTE NORMALMENTE, YO LE COLOCO EL
TRES.
E: Le entiendo entonces que el número que usted coloca
al final ¿refleja de alguna manera lo que el alumno ha
desarrollado durante el proceso?
P: Y EN TODOS LOS ASPECTOS. NO
SOLAMENTE EN LA PARTE COGNITIVA SINO
EN LA PARTE ACTITUDINAL. SI EL
MUCHACHO ASISTE A CLASE ES PORQUE
TIENE UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MI
CLASE QUE SE INTERESA POR ELLA, QUE
ESTÁ PENDIENTE DE LOS TRABAJOS, QUE
ENTREGAS PUNTUALMENTE LOS TRABAJOS,
TODO ESO ES PUNTUALIDAD. ADEMÁS EN LA
AUTOEVALUACIÓN EL DEBE DARSE CUENTA
SI ÉL ESTÁ CUMPLIENDO BIEN O ESTÁ
FALLANDO EN ALGO; ENTONCES ESA PARTE
TAMBIÉN SE TIENE EN CUENTA PARA LA
NOTA DEFINITIVA.
E: Con sus alumnos en una clase o periódicamente,
¿hace evaluación del proceso de la clase?
P: GENERALMENTE AL FINAL DE CADA
CORTE. ENTONCES YO EVALÚO TRES
ASPECTOS, LES PREGUNTO ¿QUÉ ASPECTOS
POSITIVOS VEN DE MI CLASE?. ESO ES
ABIERTO Y OJALÁ DISCRIMINE EN CUANTO
A LA PERSONA, EN CUANTO AL CONTENIDO,
EN CUANTO AL PROCESO METODOLÓGICO
DE MI CLASE. ASPECTOS NEGATIVOS,
TAMBIÉN LES PIDO QUE EVALÚEN DE ESA
FORMA, EN CUANTO A LA PERSONA, EN
CUANTO A LOS CONTENIDOS, EN CUANTO AL
PROCESO. FINALMENTE QUE ME DEN
SUGERENCIAS PARA MEJORAR Y ENTONCES
YO ME EXPONGO ANTE ELLOS COMO UNA
PERSONA QUE PUEDE TENER ERRORES, QUE
PUEDO COMETER ERRORES, PERO QUE
ESTOY DISPUESTA A CORREGIRLO EN EL
PROCESO. NO ESPERAR QUE EL PROCESO
ESTÉ TERMINADO Y NO HALLA NADA QUE
HACER, SINO QUE YO TAMBIÉN ME
INVOLUCRO EN ESE PROCESO DE
MEJORAMIENTO Y ENTONCES PARA EL
OTRO PERIODO YO ME FIJO EN ESAS
OBSERVACIONES Y CAMBIO: SI HAY QUE
CAMBIAR LA METODOLOGÍA, LA CAMBIO, SI
HAY QUE CAMBIAR MI FORMA DE
RELACIONARME CON ELLOS, LO CAMBIO, ES
DECIR, LOS ASPECTOS TANTO DE MI
PERSONA, COMO DEL CONTENIDO Y COMO

¿Qué y cómo evalúa?

“EN OCASIONES SE EVALÚA ESE MISMO
TRABAJO EN GRUPO QUE HICIERON LOS
ESTUDIANTES O SE HACE UN QUIZ SOBRE
EL TEMA QUE HA SIDO DESARROLLADO”
“…HABRÁ TRABAJOS INDIVIDUALES ,
TRABAJOS EN GRUPO QUICES TALLERES
,TODO ESO CON UN VALOR PORCENTUAL
POR EJEMPLO, TAREAS , TRABAJOS
INDIVIDUALES Y TRABAJOS EN GRUPO ,
TIENE UN 10% QUICES Y PARCIALES
OTRO 10 % QUE EN OCASIONES PARA EL
PRIMER CORTE VA UN 5% QUE ES EL
CONTROL DE LECTURA DEL LIBRO DEL
CANON DE LOS CIEN LIBROS…”
“SÍ, ES IMPORTANTE, NO EN TODAS LAS
CLASE, PERO SI ES IMPORTANTE TENER
EN CUENTA EL CONCEPTO DEL
ESTUDIANTE QUE OPINA DE SU
PROGRESO…”
“…TENGO EN CUENTA TAMBIÉN LA
ASISTENCIA A CLASES…”
“SI EL MUCHACHO ASISTE A CLASE ES
PORQUE TIENE UNA ACTITUD POSITIVA
HACIA MI CLASE…”
“…ADEMÁS EN LA AUTOEVALUACIÓN EL
DEBE DARSE CUENTA SI ÉL ESTÁ
CUMPLIENDO BIEN O ESTÁ FALLANDO
EN ALGO…”
“…¿QUÉ ASPECTOS POSITIVOS VEN DE
MI CLASE?.. ASPECTOS NEGATIVOS,
TAMBIÉN LES PIDO QUE EVALÚEN DE
ESA FORMA, EN CUANTO A LA PERSONA,
EN CUANTO A LOS CONTENIDOS, EN
CUANTO AL PROCESO. FINALMENTE QUE
ME DEN SUGERENCIAS PARA
MEJORAR…”
“SI HAY QUE CAMBIAR LA
METODOLOGÍA, LA CAMBIO, SI HAY QUE
CAMBIAR MI FORMA DE RELACIONARME
CON ELLOS, LO CAMBIO, ES DECIR, LOS
ASPECTOS TANTO DE MI PERSONA,
COMO DEL CONTENIDO Y COMO DE LA

186

DE LA METODOLOGÍA SE VAN CAMBIANDO
PERIODO A PERIODO
E: ¿Usted ha sistematizado alguna vez la experiencia
que ha tenido como docente?
P: No. Esa parte realmente no. Me voy llenando de esas
experiencias, yo tengo como meta, es ser cada día mejor
y así le digo a mis estudiantes, ser cada día mejor, debo
ser mejor que ayer, pero lo que hago hoy tiene que ser
mañana mucho mejor.
E: ¿Qué concepto tiene usted de un docente
investigador?
P: YO SOY DOCENTE INVESTIGADORA Y
CONSIDERO QUE ESA PARTE REFUERZA
MUCHO LA LABOR Y SI YO INVOLUCRO A MIS
ESTUDIANTES EN LA INVESTIGACIÓN VA A SER
MUCHO MEJOR PORQUE VA A SER UNA FORMA
DE CONSTRUIR CONOCIMIENTO CON MI
INVESTIGACIÓN SE CONSTRUYE
CONOCIMIENTO.
E: ¿EN QUÉ INVESTIGACIÓN ESTÁ
INVOLUCRADA AHORA, EN QUÉ TEMÁTICAS?
P: ESTOY INVOLUCRADA EN PROCESOS DE
COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES DE PRIMER
SEMESTRE, CÓMO INCIDE LA COMUNICACIÓN
EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.
E: ¿Y parte de la fuente de información son su clases?
P: No. Van a ser con estudiantes de bachillerato, puesto
que esa parte incide mucho en la formación de
estudiantes que ingresan a la universidad, al primer
semestre.
E: Saliéndonos un poco de la propia experiencia y de las
consideraciones que pueda hacer dentro del manejo
pedagógico a nivel universitario, ¿ve factible desarrollar
una clase completamente planificada, sabiendo que por
ejemplo, en la Universidad de la Salle hay que colocar
unos objetivos, hay que colocar una metodología
específica, ve factible desarrollar una clase
completamente planificada?
P: PUES UNO PUEDE PROGRAMARLA,
COMPLETAMENTE PLANIFICADA PERO DE
PRONTO SUCEDE COSAS QUE NO ESTABAN
PREVISTAS, ENTONCES DENTRO DE ESA MISMA
PLANIFICACIÓN HAY QUE TENER EN CUENTA
LOS IMPREVISTOS, PERO YO CREO QUE SÍ SE
PUEDE. DE ECHO, NOSOTROS EN EL SYLLABUS
TENEMOS PLANIFICADOS, PARCELADOS LOS
CONTENIDOS CLASE POR CLASE.
E: Y ya la experiencia suya en el transcurso de un curso
¿está pendiente del cumplimiento o no de los objetivos?
P: SI. PRECISAMENTE ESA PARTE SE TIENE
QUE TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN.
SI UNO SE FIJA UNOS OBJETIVOS EN LA
EVALUACIÓN DEBE TENER EN CUENTA LO
QUE SE PROPUSO PARA NO EVALUAR COSAS

METODOLOGÍA SE VAN CAMBIANDO
PERIODO A PERIODO…”
“LA EVALUACIÓN DEBE CONCORDAR
CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.”
COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 3
EVALÚAEL DESARROLLO DE LOS
EJERCICIOS EN LOS TALLERES O EN
PRUEBAS CORTAS Y EN PARCIALES;
TIENE EN CUENTA LA OPINIÓN DEL
ESTUDIANTE SOBRE SU PROPIO
PROCESO, IGUALMENTE LA ASISTENCIA
A CLASE COMO UN GRADO DE
COMPROMISO CON SU CLASE; EN CADA
CORTE PIDE A SUS ALUMNOS QUE LA
EVALÚEN COMO PERSONA, LOS
CONTENIDOS Y EL PROCESO Y HACE LOS
CAMBIOS QUE CONSIDERE APROPIADO;
LA EVALUACIÓN DEBE CONCORDAR CON
LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
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DIFERENTES PORQUE EN CIERTA FORMA LE
ESTARÍAMOS JUGANDO COMO SUCIO AL
ESTUDIANTE, SE PROPONE UNA COSA Y SE
EVALÚA OTRA. LA EVALUACIÓN DEBE
CONCORDAR CON LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS.
E: En matemáticas, un poco a diferencia en química y
física la parte experimental es obvia. En matemáticas, en
la experiencia que ha tenido ¿ha desarrollado
laboratorios de matemáticas para luego conceptualizar?
P: CUANDO SE TRABAJA CON LA CALCULADORA
GRAFICADORA QUE NO ES TODO EL TIEMPO
PORQUE ESO CONLLEVA UNA CANTIDAD DE
COSAS QUE NO SE HACEN EN LAS CLASES CON
LÁPIZ Y PAPEL, PERO PRÁCTICAMENTE ESA
SERÍA UN LABORATORIO DE MATEMÁTICAS,
PORQUE CON LA CALCULADORA SE PUEDE
LLEVAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO;
LA CALCULADORA ES UNA HERRAMIENTA
PODEROSA AUNQUE TIENE SUS LIMITACIONES,
PERO SI SE HAN HECHO TRABAJOS DE
LABORATORIO DE MATEMÁTICAS.
E: Y para ese trabajo con la calculadora ¿se entra a
trabajar con la calculadora directamente sin
conceptualizar sobre lo que se va a ser o después de
trabajar con la calculadora se hace la conceptualización?
P: LA CALCULADORA ES UNA AYUDA PARA
LLEGAR AL CONCEPTO; PERO INICIALMENTE SE
TIENE QUE HACER UN TRABAJO PREVIO CON LA
CALCULADORA; HEMOS TENIDO QUE ENSEÑAR A
MANEJAR LA CALCULADORA EN SÍ, PORQUE SI EL
MUCHACHO NO SABE COMO UTILIZARLA, NO
SABE CUALES SON LOS COMANDOS, COMO SE
INTRODUCEN DATOS, CÓMO SE MANEJA, COMO
SE GRAFICA ENTONCES NO PODRÍAMOS HACER
NADA. AHÍ SON COMO DOS PARTES: PRIMERO
COMO LA PARTE DE LA CONCEPTUALIZACIÓN,
OTRA PARTE MANEJO DE CALCULADORA Y
DESPUÉS SE TRABAJA CON LA HERRAMIENTA
PARA CONCLUIR YA EN LO QUE ES EL
CONCEPTO.
E: Utilizando ahora lo de la calculadora el aporte que da
en la tecnología y la graficación que da ésta, ¿qué
opinión tiene sobre los proseos educativos virtuales cien
por ciento?
P: LOS PROCESOS VIRTUALES NUCA VAN A
SUPLIR AL MAESTRO. EL MAESTRO TIENE QUE
ESTAR PENDIENTE DE LOS AVANCES DEL
ESTUDIANTE CON ESAS TECNOLOGÍAS Y NO SE
PUEDE DEJAR SOLO AL ESTUDIANTE. LAS
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS SON UNA
HERRAMIENTA, SON INSTRUMENTO.
E: ¿Ha montado algún curso suyo en una plataforma
virtual?
P: Hicimos con unos compañeros un curso virtual de
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cálculo diferencial y por cuestiones de proceso de la
Universidad, so se montó a la plataforma, PERO YO LO
UTILIZO COMO UNA AYUDA PARA INTRODUCIR
EL CONCEPTO DE FUNCIÓN EN MIS CURSOS.
ENTONCES LLEVO EL COMPUTADOR LES
MUESTRO QUE FUE LO QUE TRABAJAMOS Y
ESA ES UNA HERRAMIENTA Y LOS
MUCHACHOS SE MOTIVAN MUCHÍSIMO;
ENTONCES ESA ES UNA PARTE MOTIVACIONAL
MUY IMPORTANTE.
E: Revisando mis apuntes encuentro que hacían falta dos
preguntas importantes. De la experiencia docente
universitaria que ha tenido, ¿cómo considera que ha
evolucionado su estilo de enseñanza?
P: Bueno, en un comienzo había mucha rigidez, de parte
mía. Como ceñida a los contenidos, sin dar la opción al
error, tenía que ser casi perfecto y así mismo en la forma
de tratar a los estudiantes, era un trato más distante. Con
el tiempo, el estudio y mas experiencia me he dado
cuenta que no tiene que ser tan riguroso que entre más
próximo esté al estudiante, logra mas lo objetivos, con
mayor facilidad. LA CUESTIÓN ES LLEGARLE AL
ESTUDIANTE, DESCUBRIR CUALES SON SUS
INQUIETUDES, CONOCER CÓMO ES QUE
APRENDE EL ESTUDIANTE, SI UNO TRATA DE
INDAGAR CÓMO ES QUE APRENDE EL
ESTUDIANTE UNO PUEDE LLEGARLE MAS
FÁCILMENTE Y TAMBIÉN, OTRA COSA QUE
HE APRENDIDO, ES PERMITIR QUE SE
EQUIVOQUEN, NO SER TAN DURO DESDE UN
COMIENZO, SINO EMPEZAR A CASTIGAR
DESPUÉS DE QUE EL MUCHACHO SE HALLA
EQUIVOCADO DOS O TRES VECES; EL MISMO
MUCHACHO SE VA DANDO CUENTA Y VA
CAPTANDO MEJOR LAS COSAS.
E: En la experiencia que ha tenido como estudiante de
pregrado y de postgrado y en el estudio de la Ingeniería
Civil, ¿qué estilos de enseñanza han influenciado en su
estilo personal de enseñar?, sin pretender definir estilos
de enseñanza desde el punto de vista pedagógico, sino
sólo desde la experiencia.
P: Recuerdo mucho mi profesor de física de la
pedagógica, él era un amigo para el estudiante. Y quizá
ese fue como un sello que me impactó que es el de
llegarle al estudiante. Él sin quitarle la rigurosidad a la
materia peso se hacía amigo de los estudiantes y uno sin
darse cuenta iba agarrando lo que él quería enseñarnos.
En contraste había un profesor de ingeniería que era
implacable; entonces él se hacia como coger fastidio y
ante el fastidio que uno le cogía al profesor. Uno
indirectamente le iba cogiendo fastidio a la materia.
ENTONCES YO ME DI CUENTA QUE EL TRATO
DEL PROFESOR Y EL CONTENIDO QUE QUIERE
IMPARTIR HAY UNA RELACIÓN GRANDE;
ENTONCES SI UNO SE HACE AMIGO DEL

189

ESTUDIANTE PUEDE HACER QUE POR
TRANSFERENCIA AFECTIVA PUEDE HACER QUE
LE GUSTE LA MATERIA.
E: Profesora Nivia, de nuevo agradeciéndole
enormemente su colaboración; reiterándole que ésta
información está a su disposición una vez que se haga la
sistematización y el análisis respectivo. Muchas gracias.
P: Bueno para mí ha sido un placer haber colaborado y
ojalá que esto incida favorablemente para su
investigación.

ENTREVISTA PROFESOR (A) 4
Viernes 12 de Junio 3:40 p.m. Entrevista con el profesor
Daniel Varela del Departamento de Ciencias Básicas de
la Universidad de la Salle, como parte de los
instrumentos para recolección de información para el
proyecto de investigación “Caracterización de los Estilos
de Enseñanza de los Docentes de Ciencias Básicas de la
Universidad de la Salle”
E: Profesor Daniel agradeciéndole su disposición para
ésta entrevista. Le indico que las preguntas iníciales
serán puntuales y luego con base en las respuestas iré
haciendo otras preguntas que cumplan con los objetivos
del proyecto.
Inicialmente profesor cuántos años de experiencia
universitaria tiene usted y cuántos en la Universidad de
la Salle?
P: Veinte años y en la Universidad de la Salle 17.
E: ¿Cuál es su formación académica, y si tiene, cuál es
su
formación
pedagógica?
P: Yo soy físico de pregrado, tengo maestría en
educación y he hechos otros estudios pero nunca he
terminado.
E: Profesor, describa en detalle una clase suya.
P: ¿Pero desde qué punto de vista?
E: Tal y como la hace actualmente.
E: Pues básicamente lo que yo hago es siempre lo
mismo: PLANTEO DE ENTRADA EL OBJETIVO DEL
TEMA que voy a presentar, UTILIZO UN MODELO
QUE BÁSICAMENTE ES EL DE LA MAYÉUTICA A
PARTIR DE PREGUNTAS QUE HE PENSADO CON
ANTERIORIDAD Y HACIENDO COMO UNA
PRUEBA DE ENTRADA CALCULO MÁS O MENOS
CUÁL ES EL NIVEL DE CONCEPCIÓN QUE
PUEDEN TENER LOS ESTUDIANTES; CON BASE
EN ESA PREMISAS YO CALCULO LAS PREGUNTAS,
TRATO DE DARLES UNA ILACIÓN; COMO LA
MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES DE PRONTO
TIENEN
UNOS
PRECONCEPTOS
BASTANTE
SIMPLISTAS, LO QUE TRATO DE HACER ES QUE
ELLOS PREVIAMENTE LEAN SOBRE EL TEMA. ESA
ES COMO LA IDEA Y CON BASE EN LAS
RESPUESTAS QUE ELLOS VAN DICIENDO VOY
TRATANDO DE IR DESARROLLANDO LA IDEA, SIN

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

“PLANTEO DE ENTRADA EL OBJETIVO DEL
TEMA…”
“..LO QUE TRATO DE HACER ES QUE ELLOS
PREVIAMENTE LEAN SOBRE EL TEMA…”
“…LA IDEA ES SIEMPRE TRATAR DE LLEVAR
LA
DISCUSIÓN
EN
TÉRMINOS
EPISTEMOLÓGICOS CIENTÍFICOS…”
“…CONCEPTOS
QUE
DEBERÍAN
FORTALECIENDO ELLOS…”
“…ENTONCES
DEFINIDOS…”

LOS

TEMAS

YA

IR

ESTÁN

“LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES,
YO NORMALMENTE LAS MUESTRO COMO
EJEMPLOS…
DE
LO
QUE
YO
HE
HECHO…HACE QUE DESDE LA VIVENCIA
PROPIA CÓMO ES QUE SE APLICARON POR
EJEMPLO EQUIS TEMA A CASO CONCRETOS
QUE YO HE VIVIDO Y OTROS LOS CUENTO
PORQUE TENGO CONTACTO POR LAS
ASESORÍAS QUE HAGO, ESO ME DA LA
FLEXIBILIDAD QUE LOS TEMAS Y LAS
INQUIETUDES DE LOS MUCHACHOS YO SE
LAS PLANTEO DESDE UN PUNTO DE VISTA
DIMENSIAL…”
“…VOY A DICTAR UNA DEFINICIÓN, Y LA
DICTO, Y TODO EL MUNDO TIENE QUE
SACAR UN CUADERNO Y APUNTAR…”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 4
ENSEÑA
CONCEPTOS
TOMADOS
DE
TEMÁTICAS DEFINIDAS, PULIENDO LOS
PRECONCEPTOS QUE LOS ALUMNOS TIENEN
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QUE ME VAYAN A SALIR POR UN EXTREMO RARO,
Y LA IDEA ES SIEMPRE TRATAR DE LLEVAR LA
DISCUSIÓN EN TÉRMINOS EPISTEMOLÓGICOS
CIENTÍFICOS, DE MANERA TAL QUE LA
DISCUSIÓN NO SE VUELVA UNA CHARLA SINO
SIMPLEMENTE SE TRATE DE DESARROLLAR
COMO UNA LINEALIDAD, SI SE PUDIERA DECIR,
DE LOS CONCEPTOS QUE DEBERÍAN IR
FORTALECIENDO ELLOS.
P: Cuando habla de objetivos, si le entiendo bien, ¿toda
la clase la empieza planteando el objetivo?
P: SI, SIEMPRE HAY UN TEMA Y EL TEMA TIENE
QUE LLEGAR A UNA SERIE DE PUNTOS QUE DEN
RESPUESTA AL TEMA. ESO ES LO QUE YO HAGO.
E: Ya que tiene formación en física pura y en pedagogía,
dentro de éstos 20 años de experiencia, ¿cómo sopesaría
la importancia de los dos aspectos en el trabajo del
docente a nivel universitario ¿
P: Si la respuesta es bastante simple. EN MI OPINIÓN
CREO QUE ES MÁS FUNDAMENTAL LA
FORMACIÓN DE PREGRADO, PORQUE CON EL
PREGRADO, CLARO COMO YO SOY FÍSICO PURO
NO FÍSICO LICENCIADO, EN EL ESTUDIO DE LA
CIENCIA COMO
TAL UNO TIENDE A
DESARROLLAR
BÁSICAMENTE
LAS
DIFERENTES PERSPECTIVAS DESDE EL PUNTO
DE VISTA INCLUSO DESDE EL HISTÓRICO, EN
LA NACIONAL SE HACE ASÍ, ENTONCES LOS
MISMOS EXPERIMENTOS LE MUESTRAN A UNO
CÓMO SE TERMINAN FORMULANDO LAS
LEYES, ENTONCES UN ESTUDIANTE TERMINA
HACIENDO, EN EL CASO DE LA FÍSICA,
FÓRMULAS, PERO DETRÁS DE LA FÓRMULA
ESTÁ TODO EL RAZONAMIENTO. PARA EL
DESARROLLO DE LAS CLASES A MÍ ME PARECE
QUE ES MUCHO MÁS IMPORTANTE LA
PRIMERA, AÚN LO CUAL YO LO CONSTATO
AÚN DESPUÉS DE HABERME GRADUADO EN LA
MAESTRÍA,
PORQUE,
FINALMENTE,
LA
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA CON DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS, SIMPLEMENTE LE MUESTRA A
UNO QUE ES UNA REAFIRMACIÓN DEL
PREGRADO, QUE EN MI CASO QUE ES POR LA
FORMACIÓN CIENTÍFICA.
E: Cuando usted le presenta la temática a los estudiantes,
¿hay alguna forma de negociar temas que ellos quisieran
ver de su interés, o usted ya tiene preestablecido lo que
se va a trabajar en cuanto a la temática?
P: ¿Temática como tal? Primero que todo hay un
programa que uno tiene que seguir dependiendo de la
institución en que s está. En el caso concreto de la Salle,
pues nosotros tenemos un syllabus, ENTONCES LOS
TEMAS YA ESTÁN DEFINIDOS Y COMO USTED
BIEN SABE, AQUÍ SE HACE PARA TODA UNA
MEZCLA DE INGENIERÍAS EL MISMO TEMA. LAS

EN LAS LECTURAS PREVIAS DEL TEMA; LA
DISCUSIÓN TEMÁTICA SE TRATA DE LLEVAR
EN
TÉRMINOS
CIENTÍFICOS
EPISTEMOLÓGICOS; LAS EXPECTATIVAS DE
LOS
ALUMNOS
SE
INVOLUCRAN
RECURRIENDO A LA EXPERIENCIA DEL
DOCENTE COMO ASESOR CIENTÍFICO
INDUSTRIAL;
EMPLEA
DEFINICIONES
PROPIAS, EN ALGUNOS CASOS, COMO PUNTO
DE PARTIDA PARA LAS DISCUSIONES
¿Cómo enseña?
“UTILIZO UN MODELO QUE BÁSICAMENTE
ES EL DE LA MAYÉUTICA A PARTIR DE
PREGUNTAS QUE HE PENSADO CON
ANTERIORIDAD Y HACIENDO COMO UNA
PRUEBA DE ENTRADA CALCULO MÁS O
MENOS CUÁL ES EL NIVEL DE CONCEPCIÓN
QUE PUEDEN TENER LOS ESTUDIANTES…”
“..EN EL ESTUDIO DE LA CIENCIA COMO
TAL UNO TIENDE A DESARROLLAR
BÁSICAMENTE LAS DIFERENTES
PERSPECTIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA
INCLUSO DESDE EL HISTÓRICO…”
"LOS MISMOS EXPERIMENTOS LE
MUESTRAN A UNO CÓMO SE TERMINAN
FORMULANDO LAS LEYES, ENTONCES UN
ESTUDIANTE TERMINA HACIENDO, EN EL
CASO DE LA FÍSICA, FÓRMULAS, PERO
DETRÁS DE LA FÓRMULA ESTÁ TODO EL
RAZONAMIENTO. PARA EL DESARROLLO
DE LAS CLASES A MÍ ME PARECE QUE ES
MUCHO MÁS IMPORTANTE LA PRIMERA…”
PARA USTED QUÉ ES UN DOCENTE
INVESTIGADOR?
P: ESE ES UN TERMINACHO DE
ACTUALIDAD
PEDAGÓGICA,
ESO
CARRETA.

LA
ES

UNA PERSONA PUEDE INVESTIGAR MUCHO
PERO ESO DE LO QUE TANTO INVESTIGA
SABE DE ANTEMANO QUE NO LE SIRVE A
SUS ESTUDIANTES PORQUE ESTÁ UN NIVEL
TAN ALTO QUE PARA QUÉ LE VIENE A
DECIR MENTIRAS
ENTONCES UN DOCENTE INVESTIGADOR
YO NO SÉ QUE SERÁ, ES UN TERMINACHO
QUE
PARA
MÍ
NO
SIGNIFICA
ABSOLUTAMENTE NADA
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EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES, YO
NORMALMENTE LAS MUESTRO COMO EJEMPLOS
CASI QUE SIEMPRE DIMENSIALES (¿) DE LO QUE
YO HE HECHO, PORQUE LA GRAN FORTUNA QUE
YO HE TENIDO, CREO QUE ES UN CASO MUY
ESPECÍFICO, ES HABER TRABAJADO EN LA
INDUSTRIA, Y ESO TODO LO QUE HE TRABAJADO
EN LA INDUSTRIA, PORQUE YO TRABAJÉ EN
MUCHAS INDUSTRIAS, HACE QUE DESDE LA
VIVENCIA PROPIA CÓMO ES QUE SE APLICARON
POR EJEMPLO EQUIS TEMA A CASO CONCRETOS
QUE YO HE VIVIDO Y OTROS LOS CUENTO
PORQUE TENGO CONTACTO POR LAS ASESORÍAS
QUE HAGO, ESO ME DA LA FLEXIBILIDAD QUE
LOS TEMAS Y LAS INQUIETUDES DE LOS
MUCHACHOS YO SE LAS PLANTEO DESDE UN
PUNTO DE VISTA DIMENSIAL, UN PROBLEMA
EQUIS YO LO RESOLVÍ A PARTIR DE LA FÍSICA DE
TAL ESTRATEGIA, ES UNA GRAN VENTAJA QUE
YO TENGO.
E: El profesor planteaba que presenta el tema como un
objetivo a desarrollar, luego hace una discusión
mayéutica, dentro del proceso que hace en cada clase,
¿qué elementos tiene en cuenta para la evaluación del
aprendizaje que tiene el estudiante del tema?
P: PUES ES QUE LA EVALUACIÓN LA VOY
HACIENDO DESDE EL MISMO MOMENTO EN
QUE EMPIEZO A DECIR ¿QUÉ PODRÍA PASAR
SI YO TENGO EQUIS O YE SITUACIÓN?
CUANDO ELLOS COMIENZAN A RESPONDER
UN EMPIEZA A DARSE CUENTA
BÁSICAMENTE EN QUÉ NIVEL ESTÁ. SI
DESPUÉS DE UNA DISCUSIÓN QUE YO HAGO
MUCHAS SÍNTESIS, EN UNA HORA YO HAGO
DOS O TRES O CUATRO SÍNTESIS, ENTONCES
CON ESA SÍNTESIS INICIAL USTED PUEDE
VOLVER A REPREGUNTAR Y VUELVE Y MIRA
OTRA PERSONA SI ENTENDIÓ O NO
ENTENDIÓ, ENTONCES LA EVALUACIÓN ES
ALGO QUE NO ES QUE TENGA UN FORMATO,
UN FORMULARIO O ALGO POR EL ESTILO.
E: ¿PARA USTED QUÉ ES UN DOCENTE
INVESTIGADOR?
P: ESE ES UN TERMINACHO DE LA
ACTUALIDAD PEDAGÓGICA, ESO ES CARRETA.
Un docente investigador es una persona punto. Un
docente investigador y si realmente usted tiene vena para
hacer tanto investigación como docencia, pero yo me
hago la pregunta y se la hago a usted también, dígame
qué persona normal, uno no necesita ser inteligente ni
nada de esas cosas, ¿qué persona es la que no investiga?
Normalmente cuando usted está en su casa y escucha un
ruido, ¿usted no se levanta? Eso ya es natural, la carreta
es esta. Ahora, hay personas que utilizan, en el 99.9 de
los casos, dictar clase ir a presentar cosas porque le toca

TENGO DIGAMOS UNAS PRESENTACIONES
QUE HE HECHO EN POWERPOINT Y TENGO
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE YA HE
HECHO
BIEN
DESCRIPTIVOS,
UN
PROBLEMA EQUIS ENTONCES LO PONGO
PASA A PASO, INCLUSO YO PONGO ESO, EL
RAZONAMIENTO ES TATATATA… Y LES
ESCRIBO A LOS MUCHACHOS, ESO
SIGNIFICA QUE LA ECUACIÓN QUE SE DEBE
PLANTEAR ES ÉSTA POR TAL Y TAL RAZÓN,
ENTONCES ESE TIPO DE COSAS Y SE LAS
ENVÍO A SUS CORREOS
“…ENTONCES
NO
ES
VEN
TE
AUTOEVALÚAS, NO ES COMO EL TEMA DE
MOODLE, VEN TE HAGO UNAS PREGUNTAS
HASTA QUE TÚ ACIERTES, NO NO, YO VEO
LA COSA UN POCO DE MÁS DE MADUREZ.
PARA SU RESPUESTA, SI HAGO COSAS
VIRTUALES PERO NO ME INTERESA QUE
LAS CONOZCA TODO EL MUNDO…”
“SII, HAY CHINOS QUE ME DICEN, PROFE
HOY NO QUIERO ASISTIR, PUES VÁYASE
HERMANO Y QUÉ HAGO PARA LA CLASE,
PUES USTED VERÁ, SI QUIERE LE ENVÍO LA
CLASE POR INTERNET, COJO MIS LIBRETAS,
AH BUENO!, YO SOY PROFESOR VIEJITO ,
ENTONCES YO COMO PROFESOR VIEJITO
SIEMPRE PREPARO ASÍ COMO QUÉ
PROBLEMAS VOY A HACER…”
E: TIENE COMO UN CUADERNO DE
NOTAS…
P: “SI CLARO TODOS MIS APUNTES ESTÁN
ESCRITOS”
“…USTED VA Y TOMA UN CONJUNTO DE
DATOS QUE CONSIDERA QUE PUEDEN
ESTAR RELACIONADOS Y ESOS DATOS
TRATA DE APLICARLE ALGÚN TIPO DE
CORRELACIÓN, A ESA CORRELACIÓN, CASI
TODO EL MUNDO DICE, OBTUVE UNA
ECUACIÓN QUE EN REALIDAD ES UN
MODELO FÍSICO, OBTIENE ESO Y CON BASE
EN ESO USTED DICE ÉSTE ES COMO EL
MODELO MATEMÁTICO DE LO QUE
SUCEDE, DETRÁS DE TODO ESO NO ESTÁ
PORQUÉ
SE
MUEVEN
LAS
COSAS.
ENTONCES DA LO MISMO ARRANCAR POR
EL LABORATORIO E IR A LA PARTE
TEÓRICA QUE ARRANCA POR LA PARTE
TEÓRICA Y LUEGO IR AL LABORATORIO,
PORQUE FINALMENTE YO PUEDO HACER,
LA PRUEBA ESTÁ EN LO MISMO QUE HIZO
EINSTEIN,
LOS
EXPERIMENTOS
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para sobrevivir y otra cosa es que tiene el espíritu de
demostrarle a la gente cómo es que se desarrolla alguna
cosas que a usted le parecen. Una persona que puede
tener todos los títulos del mundo y no investigar nada.
UNA PERSONA PUEDE INVESTIGAR MUCHO
PERO ESO DE LO QUE TANTO INVESTIGA SABE
DE ANTEMANO QUE NO LE SIRVE A SUS
ESTUDIANTES PORQUE ESTÁ UN NIVEL TAN
ALTO QUE PARA QUÉ LE VIENE A DECIR
MENTIRAS entonces esto siempre me hace acordar de
los que le dijeron a Einstein y es una crítica a la
didáctica y a la pedagogía y a todas éstas cosas: una
señora se le aparece a Einstein y le dice, doctor Einstein
yo ya me leí todos sus libros de relatividad incluso de la
general y Einstein le dice sí y usted entendió, y la señora
le responde, no es que por eso que vengo a pedirle una
información de primera mano sobre qué es la
relatividad, entonces Einstein le dice, el tensor
gravitacional actuando sobre un espacio vacío de forma
que el tensor en el espacio se devuelve… etc., entonces
Einstein le dijo a la señora,¿ entendió?, entonces la
señora le dice no, le dice bueno pongámosla más rápido
si usted frente de la calle y viene, entonces usted viene
hacia mí, pero si usted está allá y yo voy entonces usted
para allá, me ve pasando hacia donde usted está, eso es
relatividad, eso depende del punto de observación, eso si
lo entendí, le dice si eso no es relatividad. Eso mismo
sucede con las investigaciones; yo por ejemplo trabajo
en este instante con carbohidratos y desde el punto de
vista físico me doy cuenta toda la aplicación de la física
a la química y como aprendo de los químicos cosas que
yo puedo hacer desde la física, pero a mis estudiantes no
les permea ni lo uno ni lo otro, entonces todo se queda
en un cuentico; la molécula, la no se qué, y usted les
hace el dibujito y les dice mire y es que el enlace y les
pinta un resortico y desde el punto de vista físico uno
pinta el resortico y usted puede meter todos los
conceptos y eso no es; eso es lo que llamarían didáctica;
ENTONCES UN DOCENTE INVESTIGADOR YO
NO SÉ QUE SERÁ, ES UN TERMINACHO QUE
PARA MÍ NO SIGNIFICA ABSOLUTAMENTE
NADA, pero también se me las otras respuestas.
E: ¿usted ha utilizado en sus clases procesos virtuales,
como subir su curso a plataformas virtuales?
P: Si claro. No tanto como subir, si subí una parte del
curso de física mecánica, pero no lo usé. MAS BIEN
HAGO UNA COSA, YO POR EJEMPLO TENGO
DIGAMOS UNAS PRESENTACIONES QUE HE
HECHO EN POWERPOINT Y TENGO SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS QUE YA HE HECHO BIEN
DESCRIPTIVOS, UN PROBLEMA EQUIS
ENTONCES LO PONGO PASA A PASO, INCLUSO
YO PONGO ESO, EL RAZONAMIENTO ES
TATATATA… Y LES ESCRIBO A LOS
MUCHACHOS, ESO SIGNIFICA QUE LA

MENTALES…”
“..LOS EXPERIMENTOS SE PUEDEN HACER
EN LA CABEZA, CASI SU INTENCIÓN
FEMENINA LE PUEDE DECIR QUÉ VA A DAR
Y MATEMATIZARLOS ES EL PROBLEMA.
ENTONCES NO SE HACE, AQUÍ EN LA SALLE
SIEMPRE LA PARTE TEÓRICA Y LUEGO EL
LABORATORIO…”
“…EL TIPO YA TIENE CONCEPCIONES, PRE
CONCEPCIONES, CONCEPTOS, QUE A LA
HORA DE LA VERDAD CUANDO USTED
ESTÉ ENSEÑANDO UNA CIENCIA DURA NO
SIRVE, AHÍ SIMPLEMENTE ES EL CRITERIO”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 4
UTILIZA EL MÉTODO MAYÉUTICO PARA
INDAGAR LOS PRECONCEPTOS DE LOS
ALUMNOS; EL PROFESOR CONSIDERA QUE
EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA LA
FORMACIÓN DISCIPLINAR PROVEE TODOS
LOS ELEMENTOS PARA TAL FIN, DESDE LA
PERSPECTIVA HISTÓRICA, PASANDO POR
LA EXPERIMENTACIÓN Y LLEGANDO AL
DESARROLLO
DE
MODELOS
MATEMÁTICOS; NO LE DA IMPORTANCIA A
LA
CONCEPCIÓN
DEL
DOCENTE
INVESTIGADOR
DESDE
LA
PARTE
PEDAGÓGICA,
DESDE
LA
PARTE
CIENTÍFICA, LO CONSIDERA MUY ALEJADO
DE PODER PLANTEAR SUS LOGROS AL
NIVEL DE UN CURSO DE FÍSICA COMO SE
PLANTEA EN LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE; LAS AYUDAS TECNOLÓGICAS QUE
HA EMPLEADO SON LAS ELABORADAS POR
ÉL EN POWER POINT SOBRE SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS CON DETALLE DESCRIPTIVO
Y, DA A ENTENDER QUE LOS CURSOS
VIRTUALES,
ESTILO
MOODLE,
NO
CONDUCEN PROCESOS APROPIADOS PARA
LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA; EL
PROFESOR LLEVA SUS ANOTACIONES
PREVIAS DE CLASE Y, EN CASO TAL QUE
UN ALUMNO POR UNO U OTRO MOTIVO
FALTE A CLASE, OFRECE MANDARLE EL
CONTENIDO DE LA MISMA POR CORREO;
CONSIDERA QUE EN FÍSICA LA PARTE
EXPERIMENTAL
PUEDE
HACERSE
MENTALMENTE,
POR
TANTO
VE
INDIFERENTE EL ORDEN ENTRE LA TEORÍA
Y LA PRÁCTICA; LOS PRECONCEPTOS DEL
ALUMNO EN LA ENSEÑANZA DE UNA
CIENCIA DURA A NIVEL UNIVERSITARIO
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ECUACIÓN QUE SE DEBE PLANTEAR ES ÉSTA
POR TAL Y TAL TARAZÓN, ENTONCES ESE TIPO
DE COSAS Y SE LAS ENVÍO A SUS CORREOS Y
ELLOS VERÁN QUE HACEN; ANDAR DETRÁS DE
ELLOS ES MUY…, VUELVO Y LE REPITO YO
PIENSO QUE HAY QUE IRLOS FORMANDO,
ENTONCES NO ES VEN TE AUTOEVALÚAS, NO
ES COMO EL TEMA DE MOODLE, VEN TE HAGO
UNAS PREGUNTAS HASTA QUE TÚ ACIERTES,
NO NO, YO VEO LA COSA UN POCO DE MÁS DE
MADUREZ. PARA SU RESPUESTA, SI HAGO
COSAS VIRTUALES PERO NO ME INTERESA QUE
LAS CONOZCA TODO EL MUNDO, NO ME
INTERESA. Y NO ME INTERESA PUES PORQUE SI
NO LE INTERESA A MIS PROPIOS ESTUDIANTES
PUES MUCHO MENOS AL QUE…, Y ENTONCES
LO QUE MUCHA GENTE LE INTERESA ES A
DARSE A CONOCER A TRAVÉS DE LA RED A
VER SI GANA PUNTOS, ENTONCES ESE ES UN
FASTIDIO PARA MÍ.
E: Por tanto, ¿nunca ha sistematizado sus experiencias?
P: No si, sistematizar entiendo como decir ahh en tales
cosas este, este y este proceso, por ejemplo, equis tema
puede enseñarse de tal manera porque es el que mejor
resultado me ha dado pero es muy ambiguo, y sí lo he
hecho, incluso….
E: ¿Ha publicado?
P: Sí. Entonces pero ahí hay una cosa bien extraña, lo
que sirve para un grupo no le sirve al otro, ¿porqué
razón?, porque son personas diferentes, por una sencilla
analogía que yo hago, usted es como una roca en el río:
la roca le pasan un montonón de estudiantes, le tocan
unos pasan por allá lejos ni se dio cuenta, hay otros que
se golpean con usted y usted vuelve y les cambia el
camino, etc. Y ese es usted, pero fíjate que cuando la
misma roca y el mismo rio viene otro conjunto vuelve y
sucede algo muy similar, habrá algunos que se estrellan
pero sucede un fenómeno extraño de pronto se forma un
hueco y ninguno lo toca, o sea que sus procesos
sistemáticos sobre temas que yo he desarrollado en física
si los he venido como decantando pero son aleatorios y
por tanto no son aplicables a todos los grupos ni en
todos los contextos, es mas aún, como usted es una
persona hay días que usted llega…. Y hay días que usted
está muerto, eso también se da, hay días que usted no
sabe ni siquiera cuanto es uno mas uno, ¿porqué?, no sé
pero es así, eso que ya encontré cuál es la clave directa
para desarrollar…. eso no existe, porque finalmente el
sistema es biológico por lo tanto las habilidades de uno
nunca permanecen, todo sistema biológico, según la
termodinámica es un equilibrio.
E: Ya que me dice eso, ¿consciente o inconscientemente
tiene en cuenta el contexto suyo y el del estudiante?
P: SII, HAY CHINOS QUE ME DICEN, PROFE HOY
NO QUIERO ASISTIR, PUES VÁYASE HERMANO

NO SIRVEN, PRIMA ES EL CRITERIO

¿Qué y cómo evalúa?
“PUES ES QUE LA EVALUACIÓN LA VOY
HACIENDO DESDE EL MISMO MOMENTO
EN QUE EMPIEZO A DECIR ¿QUÉ PODRÍA
PASAR SI YO TENGO EQUIS O YE
SITUACIÓN? CUANDO ELLOS
COMIENZAN A RESPONDER UN EMPIEZA
A DARSE CUENTA BÁSICAMENTE EN QUÉ
NIVEL ESTÁ. SI DESPUÉS DE UNA
DISCUSIÓN QUE YO HAGO MUCHAS
SÍNTESIS, EN UNA HORA YO HAGO DOS O
TRES O CUATRO SÍNTESIS, ENTONCES
CON ESA SÍNTESIS INICIAL USTED PUEDE
VOLVER A REPREGUNTAR Y VUELVE Y
MIRA OTRA PERSONA SI ENTENDIÓ O NO
ENTENDIÓ, ENTONCES LA EVALUACIÓN
ES ALGO QUE NO ES QUE TENGA UN
FORMATO, UN FORMULARIO O ALGO
POR EL ESTILO”.

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 4
EVALÚA EL APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS A MEDIDA QUE LES
PREGUNTA EN LAS SÍNTESIS QUE HACE A
LO LARGO DE LA CLASE, NO CONSIDERA
QUE LA EVALUACIÓN TENGA UN
FORMATO DEFINIDO
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Y QUÉ HAGO PARA LA CLASE, PUES USTED
VERÁ, SI QUIERE LE ENVÍO LA CLASE POR
INTERNET, COJO MIS LIBRETAS, AH BUENO!,
YO SOY PROFESOR VIEJITO , ENTONCES YO
COMO PROFESOR VIEJITO SIEMPRE PREPARO
ASÍ COMO QUÉ PROBLEMAS VOY A HACER…
E: TIENE COMO UN CUADERNO DE NOTAS…
P: SI CLARO TODOS MIS APUNTES ESTÁN
ESCRITOS. CLARO A VECES LAS TENGO EN
CÓDIGO CIFRADO PARA POR EJEMPLO, AHH
TENGO QUE HABLAR DE ESTO, PONGO UN
ASTERISCO Y UN SIMBOLITO, CLARO PORQUE
PARA UNO IR A IMPROVISAR ASÍ TAMPOCO,
ESO SI LO HAGO.
E: Como la física igual que otras Ciencias Naturales
tienen su componente experimental, en su proceso
alguna vez ¿ha empezado a trabajar un curso desde la
parte experimental antes de la conceptualización para
poder llegar luego a la conceptualización?
P: No se `puede, por lo menos en la estructura de la
Salle no se puede; SIEMPRE EL LABORATORIO VA
DESPUÉS DE LA TEORÍA, PERO LE CUENTO QUE
ES COMPLETAMENTE….. DA IGUAL: USTED
COJA UN CHINO Y LO LLEVA AL LABORATORIO
Y LE DICE VENGA Y TRATAMOS DE MIRAR EL
TEMA Y YO LE DIGO MOVIMIENTO
OSCILATORIO, EJEMPLO, COJO UN PÉNDULO,
¿CUÁL ES EL FENÓMENO AHÍ? YO LE ESTOY
PREGUNTANDO AHORA A USTED, LISTO USTED
DIRÍA PUES LA BOLITA SE MUEVE, ¿PORQUÉ? Y,
¿PORQUÉ VA HASTA CIERTO LÍMITE Y LUEGO
SE DEVUELVE? ENTONCES AHÍ ES CUANDO
UNO A TRATAR DE CHUZARLO Y CHUZARLO,
ENTONCES UNO PODRÍA LLEGAR MUY
RÁPIDAMENTE…, BUENO ENTONCES
MIDAMOS, EN EL LABORATORIO LA
TELEOLOGÍA DEL LABORATORIO EN FÍSICA,
POR LO MENOS DESDE GALILEO HA SIDO
SIEMPRE LA MISMA, ESO NO HA CAMBIADO,
USTED VA Y TOMA UN CONJUNTO DE DATOS
QUE CONSIDERA QUE PUEDEN ESTAR
RELACIONADOS Y ESOS DATOS TRATA DE
APLICARLE ALGÚN TIPO DE CORRELACIÓN, A
ESA CORRELACIÓN, CASI TODO EL MUNDO
DICE, OBTUVE UNA ECUACIÓN QUE EN
REALIDAD ES UN MODELO FÍSICO, OBTIENE
ESO Y CON BASE EN ESO USTED DICE ÉSTE ES
COMO EL MODELO MATEMÁTICO DE LO QUE
SUCEDE, DETRÁS DE TODO ESO NO ESTÁ
PORQUÉ SE MUEVEN LAS COSAS. ENTONCES
DA LO MISMO ARRANCAR POR EL
LABORATORIO E IR A LA PARTE TEÓRICA QUE
ARRANCA POR LA PARTE TEÓRICA Y LUEGO IR
AL LABORATORIO, PORQUE FINALMENTE YO
PUEDO HACER, LA PRUEBA ESTÁ EN LO MISMO
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QUE HIZO EINSTEIN, LOS EXPERIMENTOS
MENTALES, YO PRÁCTICAMENTE DESDE LA
FÍSICA ¿SERÁ NECESARIO SABER QUE UN
MACHUCÓN DUELE? Y DARLE MACHUCONES
(¿), ESA DICOTOMÍA PÓNGAMELA A BAILAR EN
LA UÑA, ESO ES FALSO, LOS ESTUDIOS
ABSTRACTO SI USTED NUNCA SE HA MONTADO
EN UN COLUMPIO PUES SI ES MUY VERRACO ,
ES MUY DIFÍCIL. ESE ES EL TIPO DE COSAS QUE
HACE QUE NOSOTROS EN FÍSICA Y ESO SI
HABLO CON CASI TODOS LOS COMPAÑEROS
POR LOS MENOS DE ÉSTA UNIVERSIDAD Y LOS
FÍSICOS QUE SON PUROS, NO LOS FÍSICOS
LICENCIADITOS SABEMOS QUE ES ASÍ. LOS
EXPERIMENTOS SE PUEDEN HACER EN LA
CABEZA, CASI SU INTENCIÓN FEMENINA LE
PUEDE DECIR QUÉ VA A DAR Y
MATEMATIZARLOS ES EL PROBLEMA.
ENTONCES NO SE HACE, AQUÍ EN LA SALLE
SIEMPRE LA PARTE TEÓRICA Y LUEGO EL
LABORATORIO, PORQUE PARA QUÉ
DESGASTAR A ALGUIEN YO PUEDO GASTARME
TODO UN SEMESTRE MOVIENDO UN PÉNDULO
Y USTED AL FINALIZAR NO SABE NADA Y ESA
VAINAS SUCEDEN A VECES EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL, PROFESORES QUE
NUCA HICIERON NADA….USTED NO PUEDE
PREGUNTAR SOBRE LAS COSAS
FUNDAMENTALES SIN ANTES HABLAR CON
ALGUIEN QUE NO HALLA TENIDO UN CIERTO
NIVEL DE EXPERIENCIA, ESE CUENTICO QUE EL
ALUMNO ES UNA CAJA VACÍA PERO VAYA
USTED A MANEJARLO A NIVEL
UNIVERSITARIO, PUES CLARO ESO ES MUY
CIERTO, EL TIPO YA TIENE CONCEPCIONES, PRE
CONCEPCIONES, CONCEPTOS, QUE A LA HORA
DE LA VERDAD CUANDO USTED ESTÉ
ENSEÑANDO UNA CIENCIA DURA NO SIRVE,
AHÍ SIMPLEMENTE ES EL CRITERIO.
E: En los curso que usted ha tomado de pregrado, de
postgrado dentro y fuera del país ¿algún estilo de
enseñanza que lo halla influenciado a usted, que halla
recibido de algún docente?
P: No mas bien fue por una lectura, un librito muy viejo,
francés hablaba de cómo se dictaban las clases en
Francia. Entonces el profesor dictaba aproximadamente
una hora, se paseaba dictando, luego cogía y le decía a
los estudiantes lea lo que usted escribió y todos los
estudiantes en aquella época eran bastante juiciosos y
entonces escribían y el tipo leía, y luego le decía a otro
estudiante continúe la lectura y el maestro volvía y decía
usted qué entendió, ese libro lo leí, pero ya no recuerdo
ni cómo se llama el libro, ese tipo de enseñanza porqué
la gente de los años mil setecientos, mil ochocientos, mil
novecientos, inclusive todo lo que se da hoy fueron a

196

partir de esas cosas, fueron tan buenos; me parece a mi
que eso si a marcado lo que yo hago, dice la definición.
Entonces es como el lejano recuerdo de aquello que leí
que, primero que todo, escuchar y escribir, leer lo que
escribí, pensar sobre lo que se escribió y sacar cosas de
ahí. YO A VECES LES DIGO: VOY A DICTAR UNA
DEFINICIÓN, Y LA DICTO, Y TODO EL MUNDO
TIENE QUE SACAR UN CUADERNO Y APUNTAR, Y
PLANTEO UNA SITUACIÓN Y LE DIGO
RESPONDAN ESTA SITUACIÓN Y COJO LA
DEFINICIÓN Y LES VOY DICIENDO LO QUE….
E: Bueno profesor éste parte final la considero muy
importante para el planteamiento que yo quiero hacer en
el trabajo. Le agradezco su colaboración y le reitero que
la documentación y la sistematización de todos éstos
instrumentos aplicados van a estar a su disposición.
ENTREVISTA PROFESOR 5
Jueves 11de Junio 2:45 p.m. Entrevista con la profesora
Margarita Rendón, como parte de los instrumentos para
recolección de información para el proyecto de
investigación “Caracterización de los Estilos de
Enseñanza de los Docente de Ciencias Básicas de la
Universidad de la Salle”.
E: Buenas tardes profesora Margarita. Le agradezco su
colaboración en la recolección de ésta información, tanto
en la parte del cuestionario como en ésta entrevista, en
donde lo que se pretende es seguir recogiendo
información para desarrollar el proyecto titulado
“Caracterización de los Estilos de Enseñanza de los
Docente de Ciencias Básicas de la Universidad de la
Salle”.
Una primera pregunta casi que obvia, es necesario
conocer ¿cuánto tiempo tiene de experiencia docente a
nivel universitario y en la Universidad de la Salle?
P: Diez años llevo con la Universidad de la Salle. Inicié
con horas cátedra y llevo tres años y medio de tiempo
completo.
E: ¿Está exclusivamente en el área de Química?
P: Sí, exclusivamente.
E: Podría describir profesora una clase suya en detalle.
P: Lo que pasa es que la clase depende de varias cosas:
una clase, cuando inicia un tema, es muy diferente a una
clase terminando un tema o a una clase que tenga un
proceso
intermedio;
¿a
qué
me
refiero?
NORMALMENTE CUANDO COMIENZAS TÚ UN
TEMA
LA IDEA ES COMO HACER LA
CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE LAS IDEAS PREVIAS
QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN, O SEA,
MIREMOS QUE TEMA VAMOS A DESARROLLAR
HOY Y A PESAR QUE SE LES PIDE QUE HAGAN
UNA LECTURA DEL TEMA CON ANTERIORIDAD,
LA LLUVIA DE IDEAS QUE SALE ES CON
RESPECTO NO LO QUE A LAS IDEAS PREVIAS
REALES QUE ELLOS TIENEN, SI NO MAS BIEN A
LAS CONDUCTAS QUE ELLOS HAYAN PODIDO

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

LA IDEA ES COMO HACER LA CONSTRUCCIÓN
A PARTIR DE LAS IDEAS PREVIAS QUE LOS
ESTUDIANTES TENGAN
Y A PARTIR DE ELLO SE EMPIEZA A GENERAR
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN….. SE LES
PIDE ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL, O
JUGAR CON UNA REJILLA DE CONCEPTOS,
EN DONDE YO INTENTO TRABAJAR LA
ASOCIACIÓN DE DOS O TRES CONCEPTOS,
INCLUSO CUATRO, PARA GENERAR FRASES
CON SENTIDO QUÍMICO QUE SIGNIFICA YA
LA COMPRENSIÓN DEL TEMA PASADO
PORQUE SI ES UN ARTÍCULO ES PORQUE ES
UNA PROBLEMÁTICA REAL QUE SE ABORDÓ
POR UNA PERSONA QUE TUVO INTERÉS
SOBRE ESE PROCESO
SE SUPONE QUE ELLOS LLEGAN CON UNA
LECTURA DEL TEMA A VER;
O SEA SE HACE DE UN LISTADO DE
CONCEPTOS DE LOS QUE VAMOS A
TRABAJAR EN ESE TEMA;
SE DICE QUE QUIÉN QUIERE COMPARTIR EL
ARTÍCULO QUE TRAJO Y A PARTIR DE ESE
ARTÍCULO RELACIONO ESOS CONCEPTOS
QUE ACABAN DE DAR Y LO RELACIONAMOS
CON LOS CONCEPTOS QUE PUSIMOS EN
JUEGO SEA EN LA REJILLA O EN EL MAPA
CONCEPTUAL.
, PORQUE HE HECHO CLASES
CONSTRUCCIÓN DEL ERROR

SOBRE
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DESARROLLAR ANTES DE LA CLASE, Y A PARTIR
DE ELLO SE EMPIEZA A GENERAR EL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN. ENTONCES NORMALMENTE
SE LES PIDE ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL,
O JUGAR CON UNA REJILLA DE CONCEPTOS, EN
DONDE YO INTENTO TRABAJAR LA ASOCIACIÓN
DE DOS O TRES CONCEPTOS, INCLUSO CUATRO,
PARA GENERAR FRASES CON SENTIDO QUÍMICO
QUE SIGNIFICA YA LA COMPRENSIÓN DEL TEMA
PASADO.
E: ¿Éstos temas están preestablecidos, en un syllabus
por ejemplo?
P: Si. NORMALMENTE CUANDO COMENZAMOS EL
SEMESTRE PRESENTO EL SYLLABUS CON UNAS
TEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEMANA A SEMANA,
NOSOTROS TENEMOS 16 SEMANAS EN LAS
CUALES NOS MOVEMOS; YO LES DIGO A ELLOS
QUE SI QUIEREN CAMBIAR LOS TEMAS A NIVEL
DE VER UNOS PRIMERO QUE OTRO O SI QUIEREN
NO VER ALGUNO, QUE ELLOS EXPRESEN CUÁL ES
LA RAZÓN; NORMALMENTE TENGO ESTUDIANTES
DE PRIMER SEMESTRE, NUNCA HAY PROPUESTAS
DE CAMBIO, O SEA HAY ES LO QUE EL DOCENTE
PROPONE LO QUE ELLOS ACEPTAN, NO
SOLAMENTE A NIVEL DE CONTENIDOS si no a nivel
de evaluación.
E: Estaba diciendo sobre la discusión que tiene con los
alumnos sobre los temas que tienen que tener leídos,
¿luego cómo sigue el proceso de la clase?
P: NORMALMENTE, AL COMIENZO DE UN TEMA ES
LA ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL O
UNA REJILLA DE CONCEPTOS Y LUEGO
EMPEZAMOS A GENERAR CUÁLES SON LOS
CONCEPTOS QUE TIENEN QUE VER CON EL TEMA
PASADO, PORQUE LA IDEA ES QUE VAYAMOS
HACIENDO UNA CONSTRUCCIÓN PARA QUE
ELLOS NO SE DEN CUENTA QUE UN TEMA NO ES
UNA SECCIÓN ESPECÍFICA QUE NO TIENE QUE
VER NADA CON EL ANTERIOR, SI NO QUE POR EL
CONTRARIO. LO OTRO ES QUE NORMALMENTE SE
LES PIDE A ELLOS QUE LLEVEN UN ARTÍCULO DE
UNA REVISTA CIENTÍFICA QUE A ELLOS LES
PAREZCA IMPORTANTE RELACIONAR CON LA
INGENIERÍA; NOSOTROS MANEJAMOS LAS CINCO
INGENIERÍAS EN UN MISMO SALÓN, ENTONCES SE
HACE LA PRESENTACIÓN DE UN ARTÍCULO
EXCLUSIVAMENTE, CADA TEMA TIENE UN
ARTÍCULO; ENTONCES LA IDEA ES POR EJEMPLO,
SI LO PROPONE AMBIENTAL, NORMALMENTE
HABLAN SOBRE CONTAMINACIÓN, PERO YO LES
MOSTRABA A ELLOS CÓMO ESA LECTURA DEL
ARTÍCULO
NOS
PERMITÍA
HACER
CONSTRUCCIONES DESDE OTRAS INGENIERÍAS
QUÉ TENÍA QUE VER CON EL ÁREA QUE
ESTÁBAMOS
DESARROLLANDO
Y
LA

YO LES PERMITO CONSULTAR INTERNET
HEMOS
ENCONTRADO
SOFTWARE
EDUCATIVOS DINÁMICOS CON LOS CUALES
ELLOS PUEDEN INTERACTUAR QUE DE
CIERTA
MANERA
PERMITEN
ALGUNA
CONSTRUCCIÓN.”
POR DECIR ALGO EN HISTORY CHANNEL ME
VI TAL PROGRAMA EN DONDE DESARROLLAN
LA PARTE DE NUEVOS MATERIALES
SI ALGUIEN TIENE UNA INQUIETUD
IMPORTANTE Y LOS TEMAS QUE NOSOTROS
VIMOS O LOS QUE VAMOS A VER TIENEN QUE
VER CON LA INQUIETUD QUE ÉL TRAE
PORQUÉ NO MIRAMOS QUÉ ELEMENTOS
TENEMOS PARA LLEGAR A ABORDAR ESE
TEMA
YO YA ME PUEDO ALEJAR UN POCO DEL
CONOCIMIENTO QUE TENGO Y PERMITIRLES
A ELLOS LA CONSTRUCCIÓN DE ESE
CONOCIMIENTO

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 5
ENSEÑA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS
A PARTIR DE IDEAS PREVIAS DE LOS
ALUMNOS
DE
TEMAS
ESTABLECIDOS,
CONSULTADOS EN TEXTOS, EN INTERNET, EN
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS,
SOFTWARE
INTERACTIVOS, ETC. LOS ARTÍCULOS SON
EMPLEADOS
PARA
RELACIONAR
LOS
CONCEPTOS EN EL CONTEXTO REAL, PERO
DESDE EL MÉTODO CONSTRUCTIVO. LAS
IDEAS TEMÁTICAS DE LOS ALUMNOS SON
TENIDAS EN CUENTA SIEMPRE Y CUANDO
GUARDEN
COHERENCIA
CON
LAS
PROPUESTAS EN EL CURSO

¿Cómo enseña?
“ESO SE JUEGA DE LAS DOS MANERAS. YO
HE TRATADO AL MÁXIMO COMO DE ESTAR
COMO AL MARGEN. ENTONCES YO DIGO
BUENO SI FULANITO MENCIONA TAL
CONCEPTO Y HACE TAL AFIRMACIÓN,
¿TODOS ESTAMOS DE ACUERDO? POR QUE
SÍ POR QUÉ NO; SI ESTÁN MUY
ESQUIVADOS
INTENTO
COMO
RECORDARLES OTROS ELEMENTOS QUE
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IMPORTANCIA QUE PUEDE TENER, PORQUE ESO
YA LES PERMITE COMO AFERRARSE A LA
REALIDAD, PORQUE SI ES UN ARTÍCULO ES
PORQUE ES UNA PROBLEMÁTICA REAL QUE SE
ABORDÓ POR UNA PERSONA QUE TUVO INTERÉS
SOBRE ESE PROCESO.
E: Perdón profesora a ver si le entendí bien, ¿el tema es
desarrollado con base en el planteamiento del artículo o
usted hace previamente una ponencia sobre el tema o
alguno de los estudiantes hace ponencia del tema?
P: No. NADIE HACE PONENCIA INICIAL. O SEA,
PRIMERO PARA PODER HACER LA
CONSTRUCCIÓN DEL TEMA ELLOS SABEN QUÉ SE
VA A VER; SE SUPONE QUE ELLOS LLEGAN CON
UNA LECTURA DEL TEMA A VER; CUANDO ELLOS
LLEGAN AL AULA TRAEN ESCRITO EN SU
CUADERNO PREGUNTAS O SUBRAYADO
SUBTÍTULOS O PUEDEN GENERAR
ACLARACIONES DE LAS PREGUNTAS QUE OTROS
COMPAÑEROS GENERAN, O SEA SE HACE DE UN
LISTADO DE CONCEPTOS DE LOS QUE VAMOS A
TRABAJAR EN ESE TEMA; DESPUÉS DE ESO SE LES
PIDE A ELLOS ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL
O UNA REJILLA DE CONCEPTOS CON ESO QUE
SALIÓ AHÍ, CON ESO PUESTO EN DISCUSIÓN Y
ADEMÁS DE ESO SE DICE QUE QUIÉN QUIERE
COMPARTIR EL ARTÍCULO QUE TRAJO Y A PARTIR
DE ESE ARTÍCULO RELACIONO ESOS CONCEPTOS
QUE ACABAN DE DAR Y LO RELACIONAMOS CON
LOS CONCEPTOS QUE PUSIMOS EN JUEGO SEA
EN LA REJILLA O EN EL MAPA CONCEPTUAL.
E: Usted permanentemente está orientando los aportes,
¿en algún momento hace alguna aclaración desde su
conocimiento de la temática o deja que los estudiantes
vayan desarrollando el tema?
P: ESO SE JUEGA DE LAS DOS MANERAS. YO HE
TRATADO AL MÁXIMO COMO DE ESTAR COMO
AL MARGEN. ENTONCES YO DIGO BUENO SI
FULANITO MENCIONA TAL CONCEPTO Y HACE
TAL AFIRMACIÓN, ¿TODOS ESTAMOS DE
ACUERDO? POR QUE SÍ POR QUÉ NO; SI ESTÁN
MUY
ESQUIVADOS
INTENTO
COMO
RECORDARLES OTROS ELEMENTOS QUE LES
PODRÍAN AYUDAR PARA O DEFINITIVAMENTE
DIGO NO, PERO ES LA PARTE TRADICIONAL
QUE TODAVÍA NO HE PODIDO…, YO PIENSO
QUE TENGO MUCHO DE TRADICIONAL.
E: Hay algún momento que usted hace alguna recogida
del tema o alguna conclusión o es el grupo en general
que llega a una síntesis de lo discutido?
P: YO CREO QUE LO HACEMOS EN CONJUNTO
PERO YO APORTO COMO UN SESENTA PARA
QUE SE RECOJA TODO, POR DECIR ALGO EL
GRUPO EMPIEZA A HACER LA RECOGIDA,
ENTONCES YO DIGO MIREMOS CUÁLES

LES
PODRÍAN
AYUDAR
PARA
O
DEFINITIVAMENTE DIGO NO, PERO ES LA
PARTE TRADICIONAL QUE TODAVÍA NO HE
PODIDO…, YO PIENSO QUE TENGO MUCHO
DE TRADICIONAL.”
“YO CREO QUE LO HACEMOS EN
CONJUNTO PERO YO APORTO COMO UN
SESENTA PARA QUE SE RECOJA TODO, POR
DECIR ALGO EL GRUPO EMPIEZA A HACER
LA RECOGIDA, ENTONCES YO DIGO
MIREMOS CUÁLES FUERON LOS
CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES DEL TEMA
VISTO; ESO ES UNA CLASE DIFERENTE A LA
INICIAL, POR EJEMPLO, PORQUE EN LA
CLASE FINAL TU ESTÁS DICIÉNDOLES A
ELLOS CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL
TEMA.”
E: DE ACUERDO A SU ESTILO HACE USO
DEL TABLERO PARA HACER UNA SÍNTESIS
CON UN MAPA, CON UN MENTEFACTO, CON
UN IDEOGRAMA O CON UN CUADRO
SINÓPTICO?
P: NORMALMENTE LES ENTREGO UN
DOCUMENTO ESCRITO.
“YO AL MÁXIMO INTENTO QUE NO
SALIRME DEL ESQUEMA DE LA SEMANA.
PERO SI ME DEMORO MÁS, YO LES DIGO
TENEMOS QUE CORRER EN TAL OTRO, LO
QUE PASA ES QUE HAY UNOS TEMAS MÁS
COMPLEJOS QUE OTROS, ENTONCES EN
ALGUNOS INTENTO OCUPAR EL MENOR
ESPACIO Y DOY LAS RAZONES POR LAS
CUALES, O SEA, YO LES VOY DICIENDO A
ELLOS EN ESTE TEMA NOS VAMOS A
DEMORAR UN POCO MÁS PORQUE ÉSTE
LES PERMITE COMPLEMENTAR LO
ANTERIOR POR TALES Y TALES RAZONES Y
USTEDES ME VAN A DECIR DE ACUERDO A
LO QUE VAYAMOS DESARROLLANDO SI
ESTÁN CLAROS LOS CONCEPTOS QUE SE
DEBERÍAN TENER O NO, PERO
NORMALMENTE LAS CONSTRUCCIONES
SON, O SEA, HAY GRUPOS MUY TÍMIDOS,
HAY OTROS MUY BUENOS.”
“ DE TODO, YO NORMALMENTE LES
CONSTRUYO A ELLOS MATERIAL, GUÍAS,
TALLERES; LA GUÍA ES DIFERENTE AL
TALLER, PORQUE UNA GUÍA ES DE PRONTO
CON UNA PARTE TEÓRICA, LES DOY A
ELLOS ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS,
SOBRE ESA GUÍA LES HAGO PREGUNTAS,

199

FUERON LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES
DEL TEMA VISTO; ESO ES UNA CLASE
DIFERENTE A LA INICIAL, POR EJEMPLO,
PORQUE EN LA CLASE FINAL TU ESTÁS
DICIÉNDOLES A ELLOS CUÁL ES LA
IMPORTANCIA DEL TEMA.
E: DE ACUERDO A SU ESTILO HACE USO DEL
TABLERO PARA HACER UNA SÍNTESIS CON UN
MAPA, CON UN MENTEFACTO, CON UN
IDEOGRAMA O CON UN CUADRO SINÓPTICO?
P: NORMALMENTE LES ENTREGO UN
DOCUMENTO ESCRITO.
E:¿ Y son ellos los que tienen que hacer el mapa
conceptual?
P: SÍ, O SEA YO NORMALMENTE YO NOS LES HAGO
UN MAPA PARA ENTREGÁRSELOS, ELLOS HACEN
EL MAPA, ME LO ENTREGAN, Y SOBRE ESE MAPA
YO A VECES LOS REPRODUZCO Y EMPIEZO A
MIRAR ERRORES, PORQUE HE HECHO CLASES
SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL ERROR, ENTONCES
POR EJEMPLO SI TAL GRUPO PROPONE ÉSTE
MAPA,
MIREMOS SI USTEDES ESTÁN DE
ACUERDO O NO Y PORQUÉ, Y CUANDO YO VEO
MUCHOS ERRORES ENTONCES YO DIGO BUENO,
FIJÉMONOS EN CUÁL ES EL ERROR DE LA
CONSTRUCCIÓN Y PORQUÉ DE ACUERDO A LAS
LECTURAS QUE HEMOS HECHO Y SOBRE ESO
TAMBIÉN SE CONSTRUYE DIFERENTE. LAS
CLASES ES DEPENDE COMO DE LO QUE SALGA,
PORQUE TAMBIÉN EN ESA PARTE PUES HAY QUE
SER COMO CREATIVO, TÚ PUEDES LLEVAR ALGO
PENSADO, PERO LA CLASE SE DESARROLLA
DIFERENTE.
E: LOS ELEMENTOS QUE USTED PROPONE EN EL
SYLLABUS PARA QUE LOS ESTUDIANTES HAGAN
UNA LECTURA PREVIA SON BÁSICAMENTE
CORRESPONDEN A LO QUE UNO LLAMA
BIBLIOGRAFÍA O APARTE DE LOS ARTÍCULOS …
(¿),
E: ¿ o hay otros elementos diferentes a lo que uno llama
tradicionalmente el texto?
P: YO NORMALMENTE TRABAJO CON COSAS
DIFERENTES AL TEXTO. O SEA, EL TEXTO ME
PERMITE DECIRLES A ELLOS AHÍ SE
ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS BÁSICOS QUE SE
LES VA EVALUAR DEL TEMA, O SEA, SI USTED SE
LEE EL RESUMEN DEL TEXTO VA A TENER LA
IDEA BÁSICA DE LO QUE SE DESARROLLÓ EN EL
TEMA, PERO NOSOTROS LO PODEMOS DISCUTIR
A PARTIR DE OTROS AUTORES, ENTONCES YO LES
PERMITO CONSULTAR INTERNET QUE ES LO QUE
MÁS LES GUSTA A ELLOS, PERO NO LA CONSULTA
POR LA CONSULTA, SINO QUE SI TIENEN UN
REFERENTE NORMALMENTE LO TIENEN QUE
MENCIONAR Y NO ES QUE ES GMAIL, ES YAHOO,

LUEGO VIENE LA PARTE DE EJERCICIOS,
PERO ENTONCES LO CONVINO DE TRABAJO
INDIVIDUAL PARA QUE ELLOS SE
CONFRONTEN HASTA DONDE PUEDEN
LLEGAR SOLOS, LUEGO HAGO UN TRABAJO
EN GRUPO…”
“…EL TALLER YA ES MUCHO MÁS DE
EJERCICIOS; ES TOMADO DE LAS
DIFERENTES TEXTOS DE QUÍMICA DE
REFERENCIA QUE NOSOTROS
TRABAJAMOS, YO COJO UNA GAMA DE
EJERCICIOS Y MIRO DOS O TRES QUE ME
PERMITAN, O SIMPLEMENTE LES DIGO A
ELLOS COJAN EL LIBRO GUÍA Y
DESARROLLEN DOS EJERCICIOS DE CADA
SUBTÍTULO Y USTEDES ME DICEN CUÁL ES
LA DIFICULTAD EN CADA SUBTÍTULO,
ENTONCES ESO PERMITE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA SIGUIENTE CLASE.”
“…ENTONCES LA CLASE NORMALMENTE
PRESENTA MOMENTOS: UNA PARTE ES DE
DISCUSIÓN Y LA OTRA ES MÁS RELAJADA
ES QUE ELLOS TRABAJEN EN GRUPITOS
DESARROLLANDO LOS EJERCICIOS.”
“…COMO ES QUE NO SOLAMENTE SE
REQUIERE CONOCIMIENTO DEL TEMA A
ENSEÑAR, SI NO QUE SE REQUIERE TENER
UNA METODOLOGÍA UNA PEDAGOGÍA,
UNA DIDÁCTICA, QUE PERMITAN LAS
CONSTRUCCIONES; DE HECHO NOSOTROS
LOS
LICENCIADOS
TENEMOS
LA
POSIBILIDAD D LA CONSTRUCCIÓN MAYOR
EN EL SENTIDO EN QUE NOSOTROS
CONOCEMOS LA HISTORICIDAD DEL
CONCEPTO, COSA QUE UN INGENIERO NO
CONOCE; O SEA, YO SE QUE A NIVEL DE
PROCESOS NOS LLEVAN MUCHAS COSAS,
PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE
NOSOTROS NO LES APORTEMOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE OTROS CONCEPTOS.”
“…TE PIDE EL CONOCIMIENTO NO
SOLAMENTE DEL ÁREA QUE ESTÁS
ORIENTANDO SI NO QUE LE PERMITAS A ÉL
UNA CONSTRUCCIÓN YO PIENSO QUE A
NIVEL DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO
QUE LE PERMITA EL ENTENDER LAS
LÓGICAS DEL MUNDO QUE LO RODEA, DE
LO QUE LE ESPERA.”
“YO YA EMPEZABA A TRABAJAR SOBRE EL
DESARROLLO
DE
HABILIDADES
DE
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ES GOOGLE, ES YO CONSULTE TAL DIRECCIÓN
QUE NOS HA PERMITIDO MIRAR CIERTAS
MATERIAS EDUCATIVAS QUE LAS PRESENTAN DE
TAL MANERA, ENTONCES POR EJEMPLO HEMOS
ENCONTRADO SOFTWARE EDUCATIVOS
DINÁMICOS CON LOS CUALES ELLOS PUEDEN
INTERACTUAR QUE DE CIERTA MANERA
PERMITEN ALGUNA CONSTRUCCIÓN.
E: Según veo el planeamiento de los tiempos exactos en
clase no tiene aplicación en su caso..
P: YO AL MÁXIMO INTENTO QUE NO SALIRME
DEL ESQUEMA DE LA SEMANA. PERO SI ME
DEMORO MÁS, YO LES DIGO TENEMOS QUE
CORRER EN TAL OTRO, LO QUE PASA ES QUE
HAY UNOS TEMAS MÁS COMPLEJOS QUE
OTROS, ENTONCES EN ALGUNOS INTENTO
OCUPAR EL MENOR ESPACIO Y DOY LAS
RAZONES POR LAS CUALES, O SEA, YO LES VOY
DICIENDO A ELLOS EN ESTE TEMA NOS VAMOS
A DEMORAR UN POCO MÁS PORQUE ÉSTE LES
PERMITE COMPLEMENTAR LO ANTERIOR POR
TALES Y TALES RAZONES Y USTEDES ME VAN
A DECIR DE ACUERDO A LO QUE VAYAMOS
DESARROLLANDO SI ESTÁN CLAROS LOS
CONCEPTOS QUE SE DEBERÍAN TENER O NO,
PERO NORMALMENTE LAS CONSTRUCCIONES
SON, O SEA, HAY GRUPOS MUY TÍMIDOS, HAY
OTROS MUY BUENOS.
E: Para el desarrollo de situaciones problémicas, que en
una época se pudieron llamar ejercicios, ¿cómo los
afronta, hace talleres, utiliza los libros, utiliza otras
fuentes?
P: DE TODO, YO NORMALMENTE LES
CONSTRUYO A ELLOS MATERIAL, GUÍAS,
TALLERES; LA GUÍA ES DIFERENTE AL TALLER,
PORQUE UNA GUÍA ES DE PRONTO CON UNA
PARTE TEÓRICA, LES DOY A ELLOS ALGUNOS
ELEMENTOS TEÓRICOS, SOBRE ESA GUÍA LES
HAGO PREGUNTAS, LUEGO VIENE LA PARTE DE
EJERCICIOS, PERO ENTONCES LO CONVINO DE
TRABAJO INDIVIDUAL PARA QUE ELLOS SE
CONFRONTEN HASTA DONDE PUEDEN LLEGAR
SOLOS, LUEGO HAGO UN TRABAJO EN GRUPO Y
LUEGO HAGO UNA EVALUACIÓN DE PARES
DONDE ELLOS ESCOGEN SU PAREJA PARA
DAR SOLUCIÓN A OTRAS PREGUNTAS QUE
PUEDEN TENER UN NIVEL SUPERIOR A LAS
PLANTEADAS DENTRO DEL PROCESO DE
DESARROLLO DE LA GUÍA. Eso para mis es una
guía. EL TALLER YA ES MUCHO MÁS DE
EJERCICIOS; ES TOMADO DE LAS
DIFERENTES TEXTOS DE QUÍMICA DE
REFERENCIA QUE NOSOTROS TRABAJAMOS,
YO COJO UNA GAMA DE EJERCICIOS Y MIRO
DOS O TRES QUE ME PERMITAN, O

PENSAMIENTO Y PUES EL CONTRASTE DE
LO QUE YO HACÍA, PUES YO TRABAJABA
EN BACHILLERATO CON RESPECTO A LO
QUE
YO
ENCONTRABA
EN
LA
CONSTRUCCIÓN DEL AULA ERA DOS
ELEMENTOS
IMPORTANTES
DE
CONTRASTACIÓN, COMO QUE ESTOY
HACIENDO LO MISMO EN DÉCIMO QUE LO
QUE ESTOY HACIENDO EN EL PRIMER
SEMESTRE
DE
LA
UNIVERSIDAD,
ENTONCES YO QUERÍA ENCONTRAR LA
RAZÓN DE PESO DE QUÉ ERA LO QUE ME
IBA A DIFERENCIAR EN LA UNIVERSIDAD
CON RESPECTO A LO QUE YO HACÍA EN EL
COLEGIO, ENTONCES CUANDO YA ME
HICIERON LA PROPUESTA DE TIEMPO
COMPLETO ACÁ PUES OBVIAMENTE YA ME
DEDIQUÉ MÁS A LAS LECTURAS A
CONTRASTAR
LIBROS
QUE
ME
PERMITIERAN A MÍ GENERAR MÁS
DISCUSIONES CON LOS ESTUDIANTES Y
OBVIAMENTE LOS DEMÁS CURSOS DE
CAPACITACIÓN PORQUE NO HE TENIDO UN
COLEGA CON QUIEN HABLAR, NO HE
TENIDO UN PAR COLEGA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN QUÍMICA,
PORQUE PEDAGOGOS HE TENIDO MUCHOS
COLEGAS, MUCHOS AMIGOS QUE ME HAN
APORTADO, PERO QUE NO HE HECHO
CONSTRUCCIÓN CON ELLOS A NIVEL DE
QUÍMICA, ENTONCES CON EL QUE HE
COMPARTIDO
MUCHO
RICARDO
MONTEALEGRE, MI JEFE, EL HA CONOCIDO
DE CIERTA MANERA MIS ANGUSTIAS, MIS
FALENCIAS, MIS TRIUNFOS LO QUE HA
GENERADO EN MÍ CONFIANZA Y GANAS DE
MEJORAR, O SEA, CADA SEMESTRE YO
BUSCO Y MIRO, ESTOY SISTEMATIZANDO,
CREO QUE ME ESTOY VOLVIENDO UNA
EXPERTA EN PROCESOS VIRTUALES
PORQUE YA LLEVO CON LA UNIVERSIDAD
4 AÑOS EN LA PLATAFORMA MOODLE, LE
HE HECHO TRANSFORMACIONES AL
CURSO, LES ENTREGO MATERIAL A MIS
ESTUDIANTES QUE YO HE ELABORADO,
QUE HAN ELABORADO OTROS….”
“…YO PIENSO QUE EL PLANEAR ES
IMPORTANTE PORQUE GENERA UNOS
RITMOS
DE
TRABAJO,
UNAS
EXPECTATIVAS DE OBJETIVOS QUE SE
QUIEREN LOGRAR; PERO TAMBIÉN SOY
CONSCIENTE QUE LOS ESTUDIANTES VAN
TRAYENDO EXPECTATIVAS DE LO QUE
VAN ENCONTRANDO, SOBRE LO QUE LES
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SIMPLEMENTE LES DIGO A ELLOS COJAN EL
LIBRO GUÍA Y DESARROLLEN DOS
EJERCICIOS DE CADA SUBTÍTULO Y USTEDES
ME DICEN CUÁL ES LA DIFICULTAD EN CADA
SUBTÍTULO, ENTONCES ESO PERMITE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA SIGUIENTE CLASE.
E: No sé si le escuché bien, ¿hay elementos del
muchacho, de la cotidianidad u otros elementos que
usted utiliza para desarrollar la temática?
P: YO UTILIZO MUCHAS COSAS: DE LO QUE
TRAEN ELLOS Y DE LO QUE VOY CONSULTANDO
YO LES VOY COMENTANDO, POR DECIR ALGO EN
HISTORY CHANNEL ME VI TAL PROGRAMA EN
DONDE DESARROLLAN LA PARTE DE NUEVOS
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN
INGENIERÍA
CIVIL
ES
UNA
COSA
ABSOLUTAMENTE MARAVILLOSA; ENTONCES YO
LES PREGUNTO, ¿CUÁNTOS INGENIEROS CIVILES
ESTÁN PRESENTES, VIERON LA PELÍCULA? NO ,
NORMALMENTE NUNCA LAS VEN, PERO YO LES
LLEVO COMO ESOS TIP QUE LOS COMO UN
POQUITO O CONSULTO ARTÍCULOS, EN DONDE
EN EL RESUMEN, SE PUEDA VER POR EJEMPLO
LA PARTE DE INGENIERÍA DE DISEÑO QUE ELLOS
ENCUENTRAN
BASTANTE
COMPLEJO
EN
ENCONTRAR MATERIAL PARA RELACIONARLO
CON CADA UNO DE LOS TEMAS PORQUE ESA ES
UNA PETICIÓN DESDE EL PRIMER MOMENTO DE
ENCUENTRO DEL SYLLABAUS, EN MU SYLLABUS
ESTÁ PRESENTE QUE ELLOS DEBEN SIEMPRE
RELACIONAR EL TEMA QUE SE VA A VER CON SU
INGENIERÍA; entonces está en el momento la creación
de la nariz que identifica el personal de una fábrica o la
calidad del vino, el añejo, era una cuestión de
sistematización, pues yo les lí el abstract del artículo,
les gustó mucho y sobre eso se hace la discusión de la
clase, pero es algo de un elemento que motiva, que
captura la atención, sobre eso entonces ya se desarrolla,
ENTONCES
LA
CLASE
NORMALMENTE
PRESENTA MOMENTOS: UNA PARTE ES DE
DISCUSIÓN Y LA OTRA ES MÁS RELAJADA ES
QUE
ELLOS
TRABAJEN
EN
GRUPITOS
DESARROLLANDO LOS EJERCICIOS.
E: En cuanto a la parte evaluativa, ¿usted va haciendo
evaluación en la medida en que se va desarrollando el
proceso o tiene un tiempo exclusivo para eso?
P: NO, YO EVALÚO TODO EL TIEMPO. YO
NORMALMENTE CONTROLO LA ASISTENCIA,
QUE ME PARECE IMPORTANTE, CONTROLA
LA PARTICIPACIÓN EN CLASE, LOS APORTES,
Y NORMALMENTE LES ESTOY DICIENDO YO
NO HE ESCUCHADO LA VOZ DE FULANITO O
DE FULANITA; YO A ELLOS LOS MOLESTO
MUCHO PORQUE DESDE LA SEGUNDA
SEMANA YO YA ME SE LOS NOMBRES DE

LLAMA LA
ATENCIÓN, QUE TAMBIÉN
PERMITE CONSTRUCCIÓN.”
“…YA HACE CINCO AÑOS LARGOS, LA
PARTE CONSTRUCTIVISTA DADO DESDE EL
APRENDIZAJE COLABORATIVO CREO QUE
HA SIDO UNA DE LAS COSAS QUE HA
DEJADO UNA MARCA GRANDE EN TODO LO
QUE YO HE HECHO; GENERÉ TODA UNA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA UVE DE
BOWL(¿) Y MAPAS CONCEPTUALES Y
REJILLAS
DE
CONCEPTOS
QUE
NECESARIAMENTE TIENE QUE VER CON
ESO; HOY EN DÍA LO VOY A RETOMAR
PERO CON LAS TECNOLOGÍAS, ES
APRENDIZAJE COLABORATIVO, CON OTRA
VISIÓN, DESDE LO CONSTRUCTIVISTA
POSTERIORMENTE(¿) AL DESARROLLO DE
HABILIDADES DE PENSAMIENTO, ME
PARECE FUNDAMENTAL Y ES DE LO QUE
ESTOY
ALTAMENTE
CONVENCIDA,
CUANDO
TÚ
GENERAS
EN
LOS
ESTUDIANTES
ESOS
PROCESOS
DE
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN,
REALMENTE
PUEDES
HACER
CONSTRUCCIONES CON ELLOS ANTES NO,
O SEA SI SOLAMENTE ES EVOCAR
INFORMACIÓN, NO SIRVE.”

“YO PIENSO QUE TENGO MUCHO DE
TRADICIONAL…”
“YO CREO QUE LO HACEMOS EN
CONJUNTO PERO YO APORTO COMO UN
SESENTA PARA QUE SE RECOJA TODO, POR
DECIR ALGO EL GRUPO EMPIEZA A HACER
LA RECOGIDA, ENTONCES YO DIGO
MIREMOS
CUÁLES
FUERON
LOS
CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES DEL TEMA
VISTO; ESO ES UNA CLASE DIFERENTE A LA
INICIAL, POR EJEMPLO, PORQUE EN LA
CLASE FINAL TU ESTÁS DICIÉNDOLES A
ELLOS CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL
TEMA…”
“NORMALMENTE
LES
ENTREGO
DOCUMENTO ESCRITO…”

UN

“YO NORMALMENTE LES CONSTRUYO A
ELLOS MATERIAL, GUÍAS, TALLERES…”
“…PORQUE UNA GUÍA ES DE PRONTO CON
UNA PARTE TEÓRICA, LES DOY A ELLOS
ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS, SOBRE
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TODOS, NO LOS APELLIDOS, PORQUE PARA
MÍ ES UN EJERCICIO DE INFORMACIÓN;
ENTONCES YO LES INVITO A ELLOS HACER
ESE TIPO DE COSAS. YO LOS EVALÚO TODO
EL TIEMPO
E: ¿Cuál es su formación académica y pedagógica?
P: Pues mi título es Licenciada en Química en la
Universidad Distrital y la Maestría es en Docencia de la
Universidad de la Pedagógica. Normalmente los cursos
de capacitación que he tomado, que han sido
permanentes han sido en pedagogía y didáctica; trabajo
mucho con la facultad de Educación, desde que entré he
estado vinculados con ellos, desde que entré ellos han
querido llevarme a su Facultad, pero por no tener la
formación específicamente en docencia nunca se dio
como el cambio, pero siempre me a gustado, de hecho
cree mi grupo en Pedagogía y Didáctica y
Transformación, logramos llegar a Colciencias y estar
clasificados en C a pesar que ha sido bastante complejo
por ejemplo la escritura, la participación en eventos pero
creo que hay suficientes productos para estar en esa
categoría.
E: En la experiencia suya en el debate académico que ha
tenido, ¿cómo sopesa el conocimiento y la pedagogía
para el trabajo de un docente a nivel universitario?
P: Para mí es muy importante, dentro de las grandes
discusiones que tengo con los ingenieros yo he
participado en algunos eventos que genera ACOFI, ¿
porqué ACOFI? Porque yo trabajo con ingenierías
básicamente aquí. Ellos ven muy mal los licenciados,
sienten que los licenciados no les aportan al crecimiento
y la formación de un ingeniero. Yo creo que les he
demostrado muchas cosas en las cuales ellos están
equivocados COMO ES QUE NO SOLAMENTE SE
REQUIERE CONOCIMIENTO DEL TEMA A
ENSEÑAR, SI NO QUE SE REQUIERE TENER UNA
METODOLOGÍA UNA PEDAGOGÍA, UNA
DIDÁCTICA, QUE PERMITAN LAS
CONSTRUCCIONES; DE HECHO NOSOTROS LOS
LICENCIADOS TENEMOS LA POSIBILIDAD D LA
CONSTRUCCIÓN MAYOR EN EL SENTIDO EN
QUE NOSOTROS CONOCEMOS LA
HISTORICIDAD DEL CONCEPTO, COSA QUE UN
INGENIERO NO CONOCE; O SEA, YO SE QUE A
NIVEL DE PROCESOS NOS LLEVAN MUCHAS
COSAS, PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE
NOSOTROS NO LES APORTEMOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE OTROS CONCEPTOS.
E: Dentro de ese conocimiento que tiene, ¿conoce
trabajos de investigación donde hagan comparación
entre esos dos aspectos, el conocimiento y la pedagogía,
a nivel universitario?
P: Creo que por historia en pedagogía se tiene el gran
reto de los licenciados, fue como de posesionarse en ese
espacio de dar los elementos necesarios a los

ESA GUÍA LES HAGO PREGUNTAS, LUEGO
VIENE LA PARTE DE EJERCICIOS, PERO
ENTONCES LO CONVINO DE TRABAJO
INDIVIDUAL PARA QUE ELLOS SE
CONFRONTEN HASTA DONDE PUEDEN
LLEGAR SOLOS, LUEGO HAGO UN TRABAJO
EN GRUPO…”
“......EL TALLER YA ES MUCHO MÁS DE
EJERCICIOS;
ES
TOMADO
DE
LAS
DIFERENTES TEXTOS DE QUÍMICA DE
REFERENCIA”
“…Y USTEDES ME DICEN CUÁL ES LA
DIFICULTAD
EN
CADA
SUBTÍTULO,
ENTONCES
ESO
PERMITE
LA
CONSTRUCCIÓN EN LA SIGUIENTE CLASE”
“..UNA PARTE ES DE DISCUSIÓN Y LA OTRA
ES MÁS RELAJADA ES QUE ELLOS
TRABAJEN EN GRUPITOS DESARROLLANDO
LOS EJERCICIOS”
“DE HECHO NOSOTROS LOS LICENCIADOS
TENEMOS
LA
POSIBILIDAD
D
LA
CONSTRUCCIÓN MAYOR EN EL SENTIDO
EN QUE NOSOTROS CONOCEMOS LA
HISTORICIDAD DEL CONCEPTO…..TE PIDE
EL CONOCIMIENTO NO SOLAMENTE DEL
ÁREA QUE ESTÁS ORIENTANDO SI NO QUE
LE PERMITAS A ÉL UNA CONSTRUCCIÓN
YO PIENSO QUE A NIVEL DE HABILIDADES
DE PENSAMIENTO QUE LE PERMITA EL
ENTENDER LAS LÓGICAS DEL MUNDO QUE
LO RODEA, DE LO QUE LE ESPERA”
“CREO QUE ME ESTOY VOLVIENDO UNA
EXPERTA EN PROCESOS VIRTUALES
PORQUE YA LLEVO CON LA UNIVERSIDAD
4 AÑOS EN LA PLATAFORMA MOODLE, LE
HE HECHO TRANSFORMACIONES AL
CURSO, LES ENTREGO MATERIAL A MIS
ESTUDIANTES QUE YO HE ELABORADO,
QUE HAN ELABORADO OTROS”
“YO PIENSO QUE EL PLANEAR ES
IMPORTANTE PORQUE GENERA UNOS
RITMOS
DE
TRABAJO,
UNAS
EXPECTATIVAS DE OBJETIVOS QUE SE
QUIEREN LOGRAR; PERO TAMBIÉN SOY
CONSCIENTE QUE LOS ESTUDIANTES VAN
TRAYENDO EXPECTATIVAS DE LO QUE
VAN ENCONTRANDO, SOBRE LO QUE LES
LLAMA LA
ATENCIÓN, QUE TAMBIÉN
PERMITE CONSTRUCCIÓN…”
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profesionales, porque se creía que las ciencias por
ejemplo a nivel de ingeniería se construían simplemente
por saber los procesos, pero eso no es así, yo se que no
hay muchos trabajos, yo se que hay personas
investigadores de esos procesos y creo que ahora mucho
más antes, porque no se tenía la cultura de publicar los
trabajos, no podemos desconocer que pueden haber
muchos trabajos pero que no se han publicado, pero
pienso que en éste momento hay una inquietud bastante
grande sobre cuál es el peso del conocimiento que se
debe tener y el manejo pedagógico y didáctico para
llegar a la construcción; porque yo digo que todo va
cambiando, por decir algo, hace unos diez años atrás,
bueno desde cuando yo comencé no existía la
posibilidad de la consulta tan rápida a como la tenemos
hoy en día, por ejemplo el celular, el computador, los
chicos lo pueden grabar hoy en día y se llevan esa
información para su casa y ni siquiera yo me doy cuenta.
Antiguamente tener un computador en clase un laptop,
eso no se veía, o sea hasta hace unos 4 o 5 años tenemos
esa tecnología en el aula de clase, entonces que te pide el
estudiante, TE PIDE EL CONOCIMIENTO NO
SOLAMENTE
DEL
ÁREA
QUE
ESTÁS
ORIENTANDO SI NO QUE LE PERMITAS A ÉL
UNA CONSTRUCCIÓN YO PIENSO QUE A NIVEL
DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO QUE LE
PERMITA EL ENTENDER LAS LÓGICAS DEL
MUNDO QUE LO RODEA, DE LO QUE LE ESPERA.
E: Durante la experiencia que ha tenido en especial en la
universidad, ¿cómo cree que ha evolucionado su estilo
de enseñanza?
P: Yo creo que ha cambiado muchísimo. Cuando inicié
no tenía la claridad de los procesos pedagógicos que
desarrollaba, o sea, yo pensaba que enseñar era
simplemente evocar, evocar lo que yo me había
aprendido de memoria; yo era de aquella docentes que
cogía el libro de Mortimer, que fue uno de mis libros
fuertes, el hecho que yo desarrollara todos los ejercicios
me daba la seguridad que yo ya manejaba el tema;
entonces, yo inicié con Zootecnia y Medicina y
Veterinaria, era de aquellas docentes que dejaba 50, 60
ejercicios de una clase para otra; esa fue como la
primera etapa, que fue más de susto que los otros
conocieran que yo no sabía mucho del concepto, del
manejo del concepto, pero siento que me preparaba
mucho para poder dar mi discurso; la segunda etapa era
mas la búsqueda de que en el aula se compartiera un
poco, digamos el desconocimiento de mis estudiantes y
lo que yo tenía, porque yo pensaba que el docente era el
que tenía que saber, entonces de hecho yo ya había
empezado mi proceso de capacitación de ir a un par (¿),
incluso en el Tecnológico de Monterrey hicimos el
Diplomado sobre resolución de casos que es muy
interesante, ellos trabajan bastante bien la tecnología y
bueno todo eso generó ciertos cambios, además el poder

“YA HACE CINCO AÑOS LARGOS, LA PARTE
CONSTRUCTIVISTA DADO DESDE EL
APRENDIZAJE COLABORATIVO…”
“CUANDO
TÚ
GENERAS
EN
LOS
ESTUDIANTES
ESOS
PROCESOS
DE
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN,
REALMENTE
PUEDES
HACER
CONSTRUCCIONES CON ELLOS ANTES NO,
O SEA SI SOLAMENTE ES EVOCAR
INFORMACIÓN, NO SIRVE”””

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 5
UTILIZA
EXPLÍCITAMENTE
EL
APRENDIZAJE COLABORATIVO, ORIENTA
LAS DISCUSIONES DE LAS TEMÁTICAS
PARA LLEGAR A LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONCEPTO CON LOS ALUMNOS Y LUEGO
TRABAJA
APLICACIONES
DESARROLLANDO TALLERES O GUÍAS,
ELABORADAS POR LA PROFESORA, EN
FORMA INDIVIDUAL Y LUEGO EN GRUPO;
LA PROFESORA CONSIDERA QUE EL
DOCENTE FORMADO EN PEDAGOGÍA
APORTA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTOY EN EL DESARROLLO DE
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. LA
PROFESORA SE CONSIDERA EXPERTA EN
PROCESOS VIRTUALES DE EDUCACIÓN Y
HA
PRODUCIDO
EN
ESE
CAMPO
ABUNDANTE MATERIAL PARA SUS CURSOS

¿Qué y cómo evalúa?
“……Y LUEGO HAGO UNA EVALUACIÓN
DE PARES DONDE ELLOS ESCOGEN SU
PAREJA PARA DAR SOLUCIÓN A OTRAS
PREGUNTAS QUE PUEDEN TENER UN
NIVEL SUPERIOR A LAS PLANTEADAS
DENTRO DEL PROCESO DE DESARROLLO
DE LA GUÍA.”
“NO, YO EVALÚO TODO EL TIEMPO. YO
NORMALMENTE CONTROLO LA
ASISTENCIA, QUE ME PARECE
IMPORTANTE, CONTROLA LA
PARTICIPACIÓN EN CLASE, LOS
APORTES, Y NORMALMENTE LES ESTOY
DICIENDO YO NO HE ESCUCHADO LA
VOZ DE FULANITO O DE FULANITA; YO A
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viajar a divulgar mis escritos ya eso da mucha fortaleza;
YO YA EMPEZABA A TRABAJAR SOBRE EL
DESARROLLO
DE
HABILIDADES
DE
PENSAMIENTO Y PUES EL CONTRASTE DE LO
QUE YO HACÍA, PUES YO TRABAJABA EN
BACHILLERATO CON RESPECTO A LO QUE YO
ENCONTRABA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
AULA ERA DOS ELEMENTOS IMPORTANTES DE
CONTRASTACIÓN,
COMO
QUE
ESTOY
HACIENDO LO MISMO EN DÉCIMO QUE LO QUE
ESTOY HACIENDO EN EL PRIMER SEMESTRE DE
LA UNIVERSIDAD, ENTONCES YO QUERÍA
ENCONTRAR LA RAZÓN DE PESO DEQUÉ ERA
LO QUE ME IBA A DIFERENCIAR EN LA
UNIVERSIDAD CON RESPECTO A LO QUE YO
HACÍA EN EL COLEGIO, ENTONCES CUANDO YA
ME HICIERON LA PROPUESTA DE TIEMPO
COMPLETO ACÁ PUES OBVIAMENTE YA ME
DEDIQUÉ
MÁS
A
LAS
LECTURAS
A
CONTRASTAR LIBROS QUE ME PERMITIERAN A
MÍ GENERAR MÁS DISCUSIONES CON LOS
ESTUDIANTES Y OBVIAMENTE LOS DEMÁS
CURSOS DE CAPACITACIÓN PORQUE NO HE
TENIDO UN COLEGA CON QUIEN HABLAR, NO
HE TENIDO UN PAR COLEGA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN QUÍMICA,
PORQUE PEDAGOGOS HE TENIDO MUCHOS
COLEGAS, MUCHOS AMIGOS QUE ME HAN
APORTADO, PERO QUE NO HE HECHO
CONSTRUCCIÓN CON ELLOS A NIVEL DE
QUÍMICA, ENTONCES CON EL QUE HE
COMPARTIDO
MUCHO
RICARDO
MONTEALEGRE, MI JEFE, EL HA CONOCIDO DE
CIERTA MANERA MIS ANGUSTIAS, MIS
FALENCIAS, MIS TRIUNFOS LO QUE HA
GENERADO EN MÍ CONFIANZA Y GANAS DE
MEJORAR, O SEA, CADA SEMESTRE YO BUSCO
Y MIRO, ESTOY SISTEMATIZANDO, CREO QUE
ME ESTOY VOLVIENDO UNA EXPERTA EN
PROCESOS VIRTUALES PORQUE YA LLEVO CON
LA UNIVERSIDAD 4 AÑOS EN LA PLATAFORMA
MOODLE, LE HE HECHO TRANSFORMACIONES
AL CURSO, LES ENTREGO MATERIAL A MIS
ESTUDIANTES QUE YO HE ELABORADO, QUE
HAN ELABORADO OTROS….
E: Perdón la interrumpo un poco, porque tengo tres
preguntas que tiene que ver con lo que está diciendo y
aprovechando que tiene experiencia a nivel de
bachillerato¿ ve factible, al comparar el bachillerato con
la universidad, que un curso en la universidad sea
posible planear detalladamente tanto la parte temática, la
parte metodológica, la parte evaluativa, el trabajo con
los estudiantes?
P: Detalladamente no. YO PIENSO QUE EL
PLANEAR ES IMPORTANTE PORQUE GENERA

ELLOS LOS MOLESTO MUCHO PORQUE
DESDE LA SEGUNDA SEMANA YO YA ME
SE LOS NOMBRES DE TODOS, NO LOS
APELLIDOS, PORQUE PARA MÍ ES UN
EJERCICIO DE INFORMACIÓN;
ENTONCES YO LES INVITO A ELLOS
HACER ESE TIPO DE COSAS. YO LOS
EVALÚO TODO EL TIEMPO.”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 5
HACE EVALUACIÓN PERMANENTE DEL
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE MEDIANTE EL CONTROL DE
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA.
EVALÚA EL TRABAJO INDIVIDUAL EN EL
DESARROLLO DE TALLERES MEDIANTE
LA EVALUACIÓN ENTRE PARES
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UNOS
RITMOS
DE
TRABAJO,
UNAS
EXPECTATIVAS DE OBJETIVOS QUE SE
QUIEREN LOGRAR; PERO TAMBIÉN SOY
CONSCIENTE QUE LOS ESTUDIANTES VAN
TRAYENDO EXPECTATIVAS DE LO QUE VAN
ENCONTRANDO, SOBRE LO QUE LES LLAMA LA
ATENCIÓN,
QUE
TAMBIÉN
PERMITE
CONSTRUCCIÓN.
E: En ese caso usted involucra dentro del proceso esas
expectativas que el estudiante le manifiesta?
P: CLARO, YO SOY MUY CLARA CUANDO LES
MANIFIESTO LAS REGLAS DE JUEGO EN EL
COMIENZO; ENTONCES, SI ALGUIEN TIENE UNA
INQUIETUD IMPORTANTE Y LOS TEMAS QUE
NOSOTROS VIMOS O LOS QUE VAMOS A VER
TIENEN QUE VER CON LA INQUIETUD QUE ÉL
TRAE PORQUÉ NO MIRAMOS QUÉ ELEMENTOS
TENEMOS PARA LLEGAR A ABORDAR ESE TEMA,
PORQUÉ SI NO TENEMOS ELEMENTOS Y ELLOS
QUIEREN SIMPLEMENTE QUE UNO ABRA AQUÍ Y
SIMPLEMENTE COLOQUE INFORMACIÓN, NO ES
VÁLIDO, SI ES UNA INQUIETUD QUE PERMITA
GENERAR ENTRE ELLOS DINÁMICAS DE
CONSULTA,
DE
CONTROVERSIA,
DE
DIFERENCIAS, ESO ES CONSTRUCCIÓN Y ESO SI
LO PERMITO, PERO NO QUE ALGUIEN SE LE
OCURRIÓ HABLAR DEL CLIMA Y SI NO TIENE
NADA QUE VER, PUES NO; CON PESO SÍ, QUE
DIGA MIRE MARGARITA ESTUVE LEYENDO ESTE
ARTÍCULO Y AUNQUE NO ENCONTRÉ RELACIÓN
ALGUNA CON EL TEMA. ME GUSTARÍA QUE LO
ABORDÁRAMOS POR ESTO, ESTO Y ESTO;
ENTONCES ESO YA ES ALGO, ENTONCES LE DIGO
LISTO, MIRÉMOSLO; TÚ NO L ENCONTRASTE
RELACIÓN CON EL TEMA A DESARROLLAR,
ENTONCES MIRÉMOSLO DESDE TAL PUNTO DE
VISTA. PORQUE CREO YO QUE EN ESO SE ESTÁ
EVIDENCIANDO COMO EL CONOCIMIENTO QUE
NOSOTROS TENEMOS. AHORA
SI YO LO
DESCONOZCO, MUCHACHOS NO LES VOY A
DECIR MENTIRAS YO NO LO MANEJO, PERO YO
LO CONSULTO Y LO DISCUTIMOS LA PRÓXIMA
CLASE, PORQUE HABLAR DE PENDEJADAS, PUES
NO, AQUÍ VENIMOS A HABLAR DE ALGO
IMPORTANTE; ENTONCES SÍ SE HA GENERADO
ESO.
E: ¿Qué opina, en parte alguna de las tres opciones que
le doy puede estar aplicando, del trabajo de un docente a
nivel universitario, solamente centrado por temas, por
núcleos temáticos o por proyectos, para usted qué podría
ser como lo más conveniente para universidad o lo más
apropiado?
P: Creo que los tres se encasillan. PARA MÍ, EL
PROYECTO ES ALGO GENERAL, ES ALGO QUE
ENGLOBA TODO LO QUE SE VA A TRABAJAR EN
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EL SEMESTRE, O DEBERÍA TOCAR TODOS LOS
TEMAS PROPUESTOS DESDE MI PLANEACIÓN
COMO ELEMENTOS QUE ELLOS DEBEN TENER
PARA SU FORMACIÓN, PORQUE TÚ NO HACES
UNA PLANEACIÓN PORQUE SÍ SI NO PORQUE
TENGA UNA LÓGICA EN LO QUE ELLOS VAN A
HACER A FUTURO; SI YO TRABAJO LAS
TEMÁTICAS, QUE ES LO NORMAL, COMO EL
DESARROLLO DE TEMAS ESO NO QUIERE DECIR
QUE YO NO PUEDA GENERAR UN PROYECTO QUE
A GROSO MODO SERÍA QUE EL MISMO
ESTUDIANTE SE VALORE O ENCUENTRE O
DESARROLLE
AQUELLAS
HABILIDADES,
AQUELLAS COMPETENCIAS QUE NO TIENE,
PORQUE UNO LLAMA PROYECTO POR DECIR
ALGO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CARRO, POR
DECIR ALGO TANGIBLE. PERO ES QUE UN
PROYECTO A NIVEL DE UNA CLASE EN CIENCIAS
BÁSICAS NO ES SOLAMENTE EL CONOCIMIENTO
DE LAS CIENCIAS SI NO ES UN PROYECTO DE
CRECIMIENTO PERSONAL TAMBIÉN, COMO SER
QUE ESTÁ DENTRO DE UNA SOCIEDAD; CUANDO
ESA PERSONA APRENDE A COMUNICARSE, A
INTERPRETAR, YA NO SOLAMENTE VA PODER
HACERLO A NIVEL DE QUÍMICA SI NO A NIVEL DE
FÍSICA, DE MATEMÁTICAS Y DE OTRAS ÁREAS.
PARA MÍ, ESO ES UN PROYECTO, PARA MÍ LA
DISCULPA SON LAS TEMÁTICAS QUE YO
DESARROLLO DENTRO DE, PORQUE LOS QUE YO
LES DIGO, YO LO ÚNICO QUE ESTOY HACIENDO
ES PROFUNDIZANDO EN LO QUE SE VE EN
GRADO DÉCIMO, PERO CUÁL ES LA DIFERENCIA
Y CREO EN ÉSTE MOMENTO, PORQUE TU ME
DICES, YO ESTOY EN UNA TERCERA ETAPA YO SI
DIRÍA QUE POR SUPUESTO A NIVEL DE PROCESO
DE CRECIMIENTO CONSIDERO QUE YO YA ME
PUEDO ALEJAR UN POCO DEL CONOCIMIENTO
QUE TENGO Y PERMITIRLES A ELLOS LA
CONSTRUCCIÓN DE ESE CONOCIMIENTO DESDE
OTRA S PERSPECTIVAS, POR EJEMPLO, YO TENGO
UNA MEMORIA MUY BUENA ENTONCES YO LES
DIGO A ELLOS YO LES PUEDO RECITAR LAS
FÓRMULAS….
E: Desde su experiencia, sé que es difícil porque usted
tiene un alto conocimiento de estilos o modelos de
enseñanza, sino desde la experiencia que ha tenido como
estudiante ya digamos en el plano profesional, como
docente en las maestrías que ha hecho, en los cursos, en
los diplomado aquí y fuera del país, ¿cuáles son esos
estilos que le han llamado más la atención y porqué?
P: Pues yo digo que el tradicionalista inicial en mi
proceso, que yo no diría que es bueno ni malo, fue con el
que yo aprendí, fue con el que yo crecí, que uno no, por
más lecturas que tengas, uno no se puede separar de eso
que queda ahí porque eso es tu formación. En éste

207

momento, o bueno en éste momento no, YA HACE
CINCO
AÑOS
LARGOS,
LA
PARTE
CONSTRUCTIVISTA
DADO
DESDE
EL
APRENDIZAJE COLABORATIVO CREO QUE HA
SIDO UNA DE LAS COSAS QUE HA DEJADO UNA
MARCA GRANDE EN TODO LO QUE YO HE
HECHO; GENERÉ TODA UNA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA UVE DE BOWL(¿) Y MAPAS
CONCEPTUALES Y REJILLAS DE CONCEPTOS
QUE NECESARIAMENTE TIENE QUE VER CON
ESO; HOY EN DÍA LO VOY A RETOMAR PERO
CON LAS TECNOLOGÍAS, ES APRENDIZAJE
COLABORATIVO, CON OTRA VISIÓN, DESDE LO
CONSTRUCTIVISTA POSTERIORMENTE(¿) AL
DESARROLLO
DE
HABILIDADES
DE
PENSAMIENTO, ME PARECE FUNDAMENTAL Y
ES
DE
LO
QUE
ESTOY
ALTAMENTE
CONVENCIDA, CUANDO TÚ GENERAS EN LOS
ESTUDIANTES
ESOS
PROCESOS
DE
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN,
REALMENTE
PUEDES
HACER
CONSTRUCCIONES CON ELLOS ANTES NO, O
SEA SI SOLAMENTE ES EVOCAR INFORMACIÓN,
NO SIRVE.
E: Margarita de nuevo le agradezco mucho, muy
amable.
P: A ti por tenerme en cuenta
ENTREVISTA PROFESOR 6
Martes 16 de Junio de 2009 9:20 a.m p.m. Entrevista
con la profesora Elsa Fonseca, como parte de los
instrumentos para recolección de información para el
proyecto de investigación “Caracterización de los Estilos
de Enseñanza de los Docente de Ciencias Básicas de la
Universidad de la Salle”.
E: Profesora Elsa buenas tardes. Muchas gracias por su
colaboración en este proyecto de investigación. El
compromiso que tengo con usted inicialmente es
recordarle que toda ésta información
será usada
exclusivamente para fines académicos e investigativos y
que los resultados de la investigación igualmente estarán
a su disposición cuando a bien tenga.
Inicialmente haré unas preguntas muy puntuales y
posteriormente haré otras preguntas derivadas de las
primeras respuestas.
E: ¿Cuánto tiempo de experiencia docente a nivel
universitario tiene usted y cuanto en la Universidad de la
Salle?
P: A nivel de docencia universitaria 9 años, en la
Universidad de la Salle éste es mi tercer año.
E: ¿Podría describir en detalle una clase suya?
P: Las asignaturas que siempre he tenido a cargo son de
carácter teórico práctico y entonces eso hace que tengan
unas características diferentes a las clases que sean
solamente teóricas. GENERALMENTE AL INICIAR LA
CLASE ME GUSTA HACER UNAS PREGUNTAS

OBSERVACIONES
¿Qué enseña?

“PRIMERO TRATO DE SONDEAR POR MEDIO
DE PREGUNTAS LOS ESTUDIANTES QUÉ
INTERESE TIENEN O QUÉ SABEN DEL
TEMA…”
“…CON UNA LECTURITA PEQUEÑA QUE
MUESTRE
LA
IMPORTANCIA
EN
SU
PROFESIÓN, EN INGENIERÍA, DEL TEMA
PARTICULAR”
“…POR
UN
LADO
TRABAJEN
LA
COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA Y
POR
OTRO
SE
FAMILIARICEN
CON
APLICACIONES DE ESE TEMA, EL ARTÍCULO
GENERALMENTE ES UNA APLICACIÓN”
“…POR LO GENERAL YO LES PIDO QUE NO
SOLAMENTE VENGAN CON LA LECTURA DE
ESE SOLO LIBRO…”
“…ENTONCES YO LES DOY ALGUNAS
OPCIONES DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO,
LECTURAS ADICIONALES Y LO QUE HAGO SI
ES CAMBIAR EL ENFOQUE, NO EL SYLLABUS,
PERO SI CAMBIO LA DIDÁCTICA…”
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COMO DE AMBIENTACIÓN, ENTONCES POR
EJEMPLO, SI HOY VAMOS A HABLAR DE
TERMOQUÍMICA EN UNA CLASE DE QUÍMICA
GENERAL, PRIMERO TRATO DE SONDEAR POR
MEDIO DE PREGUNTAS LOS ESTUDIANTES QUÉ
INTERESE TIENEN O QUÉ SABEN DEL TEMA O DE
PRONTO SE INICIA, SI NO LO HAGO CON
PREGUNTAS, CON UNA LECTURITA PEQUEÑA
QUE MUESTRE LA IMPORTANCIA EN SU
PROFESIÓN, EN INGENIERÍA, DEL TEMA
PARTICULAR
E: PERDÓN, ¿LA LECTURA ES PREVIA AL
ENCUENTRO O ES AL INICIO DEL ENCUENTRO?
P: A VECES LO DEJO ANTES, PERO MUCHAS
VECES LO USO PARA AMBIENTAR. MÁS LO USO
PARA AMBIENTAR. DESPUÉS DE ESO SI EL
TEMA LLEVA DESARROLLO MATEMÁTICO ESA
PARTE SI SE DA EN EL TABLERO, NORMAL,
DIGAMOS
EN
FORMA
MAGISTRAL
Y
GENERALMENTE ME GUSTA QUE LOS
ESTUDIANTES
VAYAN
INTERACTUANDO,
HACIENDO PREGUNTAS Y AL FINAL DE LA
CLASE, GENERALMENTE SE PLANTEA UN
TALLER O UNA SERIE DE EJERCICIOS PARA
HABER SI HAY PREGUNTAS. PARA LA
SIGUIENTE CLASE SE DEJA QUE TERMINEN EL
MISMO TALLER QUE SE INICIÓ Y SE LES DEJA
AHÍ SI UNA LECTURA COMPLEMENTARIA,
GENERALMENTE UN ARTÍCULO, POR EJEMPLO
EN QUÍMICA SE USA MUCHO DEJAR UN
ARTÍCULO EN INGLÉS DE UN TEMA
RELACIONADO PARA QUE DOS COSAS, POR UN
LADO TRABAJEN LA COMPETENCIA EN LENGUA
EXTRANJERA Y POR OTRO SE FAMILIARICEN CON
APLICACIONES DE ESE TEMA, EL ARTÍCULO
GENERALMENTE ES UNA APLICACIÓN.
E: ¿En sus clases en algún momento hace una ponencia
sobre el tema o deja que un estudiante la haga?
P: EN ALGUNAS SESIONES SI SE PUEDEN HACER
PONENCIAS DESDE LOS ESTUDIANTES, POR
EJEMPLO EL ARTÍCULO MUCHAS VECES TIENE
ESA FUNCIÓN, UN ARTÍCULO POR EJEMPLO DE
LA IMPORTANCIA DE LA TERMODINÁMICA EN
LA INGENIERÍA AMBIENTAL, ENTONCES UNA
APLICACIÓN Y A LA SIGUIENTE CLASE EL
ESTUDIANTE VIENE Y LA EXPONE, LA
DEBATIMOS, TAMBIÉN A VECES CUANDO LEEN
UN SOLO LIBRO, POR EJEMPLO, TODOS CON EL
MISMO LIBRO, ME GUSTA HACER EL
SEMINARIO ALEMÁN PARA MANEJARLO, PARA
DISCUTIRLO, PARA TRABAJARLO CON ELLOS
PERO PARA ESE SEMINARIO POR LO GENERAL
YO LES PIDO QUE NO SOLAMENTE VENGAN CON
LA LECTURA DE ESE SOLO LIBRO; POR EJEMPLO
CUANDO LEÍAMOS EL LIBRO
¨LA BREVE

“..PUES YO LOS ELABORO ENRIQUECIDOS DE
VARIAS FUENTES, NO SACO EJERCICIOS DE
UN SOLO LIBRO, O A VECES TRAE UNA
PREGUNTA PARTICULAR, POR EJEMPLO, UN
TALLER QUE HA SIDO MUY ENRIQUECEDOR
ES PONERLE UNA SITUACIÓN PROBLEMA…”
“YO CREO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA
CONTEXTO SOCIAL Y CONTEXTO DE LA
PROFESIÓN…”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 6
SONDEA CON PREGUNTAS EL INTERÉS Y EL
CONOCIMIENTO
QUE
TIENEN
LOS
ESTUDIANTES DE LOS TEMAS PREDEFINIDOS
O
CON
LECTURAS
MUESTRA
LA
IMPORTANCIA
DEL
TEMA
EN
LAS
INGENIERÍAS; TRABAJA ARTÍCULOS EN
INGLÉS PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD
EN LA COMPRENSIÓN EN OTRO IDIOMA Y LA
APLICABILIDAD ESPECÍFICA
DEL TEMA;
ORIENTA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
HACIA LA INGENIERÍA QUE PREDOMINE, SI
ES DEL CASO, AL IGUAL QUE LAS
APLICACIONES DE LOS TEMAS; TIENE EN
CUENTA ADEMÁS EL CONTEXTO SOCIAL EN
EL DESARROLLO TEMÁTICO

¿Cómo enseña?

“..A VECES LO DEJO ANTES, PERO MUCHAS
VECES LO USO PARA AMBIENTAR. MÁS LO
USO PARA AMBIENTAR…”
“SI EL TEMA LLEVA DESARROLLO
MATEMÁTICO ESA PARTE SI SE DA EN EL
TABLERO, NORMAL, DIGAMOS EN FORMA
MAGISTRAL…”
“…Y AL FINAL DE LA CLASE,
GENERALMENTE SE PLANTEA UN TALLER
O UNA SERIE DE EJERCICIOS PARA HABER
SI HAY PREGUNTAS”
“…GENERALMENTE UN ARTÍCULO, POR
EJEMPLO EN QUÍMICA SE USA MUCHO
DEJAR UN ARTÍCULO EN INGLÉS DE UN
TEMA RELACIONADO”
“…EN ALGUNAS SESIONES SI SE PUEDEN
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HISTORIA DE LA QUÍMICA¨ ENTONCES YO LES
DECÍA QUE CADA UNO TENÍA LA OBLIGACIÓN O
DE TRAER OTRO ARTÍCULO O OTRA FUENTE QUE
COMPLEMENTARA LO DEL LIBRO PARA QUE
TUVIERAN UN PUNTO DE VISTA DISTINTO.
E: ¿En el seminario alemán lleva protocolos?
P: Protocolos ¿te refieres a que si les explico antes cómo
se lleva…?
E:
No. CON EL SEMINARIO
SE VA
DESARROLLANDO CON LOS ESTUDIANTES
PROTOCOLOS
COMO
RESULTADO
DEL
PROCESO DEL SEMINARIO.
P: No sé si eso es a lo que te refieres. Te cuento lo que
hago: ELLOS YA SABEN QUE SE VA A HACER
EL SEMINARIO ALEMÁN, LES HE EXPLICADO
PREVIAMENTE Y LES HE DADO UNA
LECTURA D LO QUE ES ESO, NOMBRAR EL
RELATOR, EL MODERADOR, SE NOMBRA UNA
ESPECIE DE SECRETARIO, QUE ES LO
NORMAL, DAN SU PARTICIPACIÓN Y ENTRE
TODOS
AL
FINAL
SE
HACE
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN CONCLUSIÓN
COMO HACIA DONDE SE FUE EL DEBATE;
TAMBIÉN AL AZAR HAY UN PONENTE Y UN
CONTRAPONERTE,
LUEGO
VIENE
LA
CONTRA PONENCIA Y LUEGO VIENE LAS
PREGUNTAS DE TODOS, Y DE ESO SE HACE
UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, ES LA QUE
TODOS TENEMOS.
E: en la Universidad de la Salle se hacen los syllabus
previamente; ¿esos syllabus se los presenta directamente
a los estudiantes hay una forma de enriquecerlos con
ellos o de negociarlos con ellos, o es directamente la
propuesta que usted trae?
P: El syllabus como tal lo traemos como tal por la forma
como se trabaja en l Universidad. SIN EMBARGO LO
QUE SÍ HE HECHO CON LOS ESTUDIANTES, POR
EJEMPLO CON UN GRUPO QUE LA MAYORÍA
SEAN DE INGENIERÍA AMBIENTAL ENTONCES YO
LES DOY ALGUNAS OPCIONES DE PRÁCTICAS DE
LABORATORIO, LECTURAS ADICIONALES Y LO
QUE HAGO SI ES CAMBIAR EL ENFOQUE, NO EL
SYLLABUS, PERO SI CAMBIO LA DIDÁCTICA,
ENTONCES UN EJEMPLO, SI EN QUÍMICA
ANALÍTICA YO ESTABA VIENDO MÉTODOS DE
OXIDACIÓN REDUCCIÓN, SI ERA PARA LOS DE
AMBIENTAL, TRABAJAMOS MÁS LA TEMÁTICA DE
LA DBO DE LA DQO, EN LA CLASE LO
ENFOCÁBAMOS
HACIA
ESE
LADO,
EL
LABORATORIO LO LLEVABA HACIA ESE LADO,
FUERA CON INGENIERÍA DE ALIMENTOS
TRABAJABA OTRAS COSAS DE APLICACIÓN COMO
TITULACIÓN APLICADAS A LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS. EN ESE SENTIDO ES QUE SI TRATO
DE … (¿) CON LOS ESTUDIANTES, PERO YO NO SE

HACER PONENCIAS DESDE LOS
ESTUDIANTES, POR EJEMPLO EL
ARTÍCULO”
“…ELLOS YA SABEN QUE SE VA A HACER
EL SEMINARIO ALEMÁN, LES HE
EXPLICADO PREVIAMENTE Y LES HE DADO
UNA LECTURA D LO QUE ES ESO,
NOMBRAR EL RELATOR, EL MODERADOR,
SE NOMBRA UNA ESPECIE DE SECRETARIO,
QUE ES LO NORMAL, DAN SU
PARTICIPACIÓN Y ENTRE TODOS AL FINAL
SE HACE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN
CONCLUSIÓN COMO HACIA DONDE SE FUE
EL DEBATE; TAMBIÉN AL AZAR HAY UN
PONENTE Y UN CONTRAPONERTE, LUEGO
VIENE LA CONTRA PONENCIA Y LUEGO
VIENE LAS PREGUNTAS DE TODOS, Y DE
ESO SE HACE UNA CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA, ES LA QUE TODOS
TENEMOS…”
“LO QUE SI HAGO ES QUE CADA SEMANA
LES DEJO, ASÍ NO LO HAGAMOS ACÁ, UN
TALLER PARA EJERCITARSE EN EL TEMA
QUE SE HALLA TRABAJADO”
“…ENTONCES PARA MÍ, LA PARTE
DISCIPLINAR ES BÁSICA, HAY QUE SABER
LO QUE SE VA A ENSEÑAR, PERO SABER
CÓMO HACERLO, TAMBIÉN TIENE UN
GRAN COMPONENTE, NO DESPRECIARÍA
NINGUNA DE LAS DOS, CREO QUE VAN
COMO A LA PAR”
“…A SOLUCIÓN DE PROBLEMAS,
APRENDIZAJE COLABORATIVO, SON COSAS
EN FORMACIÓN DIDÁCTICA QUE LAS
ADQUIRÍ HACE TRES AÑOS ENTONCES ESO
OBVIAMENTE ESO HA VENIDO
ENRIQUECIENDO LA CLASE”
“…SIEMPRE ESTABA DOCENCIA
INDUSTRIA, LO QUE UNO APRENDE UN LA
PRÁCTICA Y LO VIVENCIA, LO APLICA EN
LA CLASE Y VE QUE CON LOS MUCHACHOS
DA MEJORES RESULTADOS…”
“…Y DIGAMOS, LOS OBJETIVOS MACRO YO
CREO QUE SIEMPRE SE CUMPLEN, PERO A
VECES EL PROBLEMA ES QUE UNO NO
PUEDE LLEGAR A LA EXTENSIÓN O A LA
PROFUNDIDAD QUE QUERÍA EN ALGÚN
TEMA QUE ESE REQUERÍA DE BASES QUE
LOS MUCHACHOS HAN TRAÍDO…”
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SI ESO SERÁ EL SYLLABUS O LA DIDÁCTICA EN SÍ,
LOS TEMAS SI SON BÁSICAMENTE LOS QUE YA SE
PLANTEARON.
E: Haber si le entendí bien, ¿toda clase termina en un
taller?
P: No, no siempre, PERO TRATO QUE SI NO ES
TALLER POR LO MENOS TERMINEMOS
HACIENDO TRES O CUATRO EJERCICIOS SOBRE
EL TEMA Y LES QUEDE PLANTEADO…; LO QUE
SI HAGO ES QUE CADA SEMANA LES DEJO, ASÍ
NO LO HAGAMOS ACÁ, UN TALLER PARA
EJERCITARSE EN EL TEMA QUE SE HALLA
TRABAJADO.
E: ¿Y esos talleres son elaborados por usted o son
sacados de algún libro, de alguna fuente?
P: PUES YO LOS ELABORO ENRIQUECIDOS DE
VARIAS FUENTES, NO SACO EJERCICIOS DE UN
SOLO LIBRO, O A VECES TRAE UNA PREGUNTA
PARTICULAR, POR EJEMPLO, UN TALLER QUE HA
SIDO MUY ENRIQUECEDOR ES PONERLE UNA
SITUACIÓN PROBLEMA, ENTONCES CUANDO HAY
UNA SITUACIÓN PROBLEMA DETERMINADA QUE
EMPIECEN A PENSAR PARA ABORDAR QUÉ DE LO
QUE HEMOS VISTO PUEDEN APLICAR PARA
RESOLVERLO: AHÍ ES DONDE CAMBIO LA
DIDÁCTICA, POR EJEMPLO NO LES PONGO EL
MISMO PROBLEMA A LOS DE ALIMENTOS QUE A
LOS DE AMBIENTAL, A LOS DE ELÉCTRICA O A
LOS DE CIVIL, TRATA UNO DE UNO
ENRIQUECERLO PARA…, ESOS SON LOS CAMBIOS.
E: ¿Cuál es su formación académica, y si tiene, cuál es
su formación pedagógica?
P: Académica, yo soy Química de la Universidad
Nacional, Especialista en Gestión Ambiental de la
Universidad Politécnica de Madrid, España y mi
maestría es en Docencia de la Química de la
Universidad Pedagógica. Claro que vale la pena aclarar
que la Maestría de la Pedagógica hay u gran componente
disciplinar, aunque si vi algunas casi obligatorias como
de investigación, se ve algo de didáctica, en un momento
dado el alumno puede enfocarse más por el área
disciplinar que por la pedagógica, personalmente opté
más por el área disciplinar.
E: Ya que habla de las dos componentes dentro del
trabajo de un docente en clase, ¿cuál de las dos tendría
mayor peso, o ambas tendrían el mismo peso?
P: Pues hay gente que puede saber mucho pero no es
agradable para el público, para los estudiantes, no sabe
transmitir, y eso es grave, PERO YO PIENSO QUE
UNO NO PUEDE ENSEÑAR LO QUE NO SABE; ME
EXPLICO, YO NO PUEDO DECIR QUE POR LO
QUE SOY UN EXCELENTE PEDAGOGO, MANEJO
LA DIDÁCTICA, SOY MUY CHÉVERE VOY A
DICTAR, POR EJEMPLO EN MI CASO,
BIOQUÍMICA, YO NO MANEJO BIOQUÍMICA MÁS

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 6
EMPIEZA LA CLASE CON PREGUNTAS PARA
SONDEAR EL INTERÉS Y EL
CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS
ESTUDIANTES POR EL TEMA
PREESTABLECID O, CON BASES EN
LECTURAS PREVIAS O EN LA CLASE,
PLANTEA LA APLICABILIDAD DEL TEMA;
LOS DESARROLLOS MATEMÁTICOS QUE
IMPLIQUEN LOS TEMAS LOS HACE LA
PROFESORA, INDAGANDO EN EL PROCESO
LA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS
ALUMNOS; LUEGO SE DESARROLLAN
EJERCICIOS DE APLICACIÓNEN FORMA DE
TALLERES Y SE RESUELVEN LAS DUDAS
RESPECTIVAS; SE TRABAJAN ARTÍCULOS
EN INGLÉS PARA DESARROLLAR LA
HABILIDAD DE COMPRENSIÓN EN OTRO
IDIOMA A LA VEZ QUE EL ALUMNO TENGA
LA POSIBILIDAD DE HACER PONENCIAS DE
APLICABILIDAD TEMÁTICA; UTILIZA EL
SEMINARIO ALEMÁNCON EL FIN DE HACER
NA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE
CONCOCIMIENTO; CADA SEMANA DEJA
TALLERES QUE REFUERCEN LA TEMÁTICA;
LA METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN DE
PROBLEMS CON APRENDIZAJE
COLABORATIVO ES APLICAD, CONSIDERA
QUE ES IGUALMENTE IMPORTANTE EL
DOMINAR EL CONOCIMIENTO A ENSEÑAR
COMO LA FORMA EN QUE SE DEBE HACER;
SU EXPERIENCIA LABORAL LE PERMITE
RELACIONAR LAS TEMÁTICAS CON LOS
CONTEXTOS REALES; CONSIDERA QUE LOS
OBJETIVOS MACRO SON LOS QUE DEBEN
CUMPLIRSE, LOS ESPECÍFICOS DEPENDEN
DE LAS PARTICULARIDADES QUE SE
PRESENTEN EN LE PROCESO

¿Qué y cómo evalúa?
“ME GUSTA EN LOS TALLERES EN LA
CLASE SIGUIENTE QUE LOS DEBEN
TRAER INTERCAMBIARLOS, O SEA, OTRO
ESTUDIANTE ES EL QUE REVISA EL
TALLER Y LO VAMOS RESOLVIENDO
ENTRE TODOS…”
“…Y EMPIEZO A PREGUNTARLES POR
EJEMPLO, EL QUE CORRIGIÓ ESTO ESTÁ
MAL O ESTÁ BIEN BUENO QUÉ FUE LO
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ALLÁ DEL PREGRADO, ENTONCES PARA MÍ, LA
PARTE DISCIPLINAR ES BÁSICA, HAY QUE
SABER LO QUE SE VA A ENSEÑAR, PERO SABER
CÓMO HACERLO, TAMBIÉN TIENE UN GRAN
COMPONENTE, NO DESPRECIARÍA NINGUNA DE
LAS DOS, CREO QUE VAN COMO A LA PAR.
E: Me dice que tiene 9 años de experiencia a nivel
universitario, ¿cómo ha cambiado ese estilo de
enseñanza desde cuando empezó hasta ahora?
P: Pues la verdad, bastante: primero la experiencia, uno
empieza a aprender cómo es que los alumnos aprenden,
me explico, cuando uno empieza el profesor está más
preocupado por llevar la clase bien preparada, voy a
sacar el mejor ejercicio que yo pueda y no me preocupo
para nada del estudiante si me va a preguntar o qué
piensa. Pero como uno va viendo los resultados,
entonces uno empieza, haber amigo funcionó mejor tal
estrategia, un ejemplo, cuando se trabaja en aprendizaje
colaborativo se trabaja mejores resultados que cuando es
sólo clase magistral: otra cosa, la maestría de todas
maneras enseñó mucho, hasta eso como tu ves yo no
tenía ningún tipo de educación en la parte docente, nada
que me aportara, digamos hasta lo que te dije del
seminario alemán lo aprendía allá; LA PARTE DE QUE
HAY UNA DIDÁCTICA PROPIA PARA LAS
CIENCIAS ALLÁ APRENDÍ MUCHAS COSA DE
ESO, ENTONCES UNO YA LO EMPIEZA A
APLICAR, A SOLUCIÓN DE PROBLEMAS,
APRENDIZAJE COLABORATIVO, SON COSAS EN
FORMACIÓN DIDÁCTICA QUE LAS ADQUIRÍ
HACE TRES AÑOS ENTONCES ESO
OBVIAMENTE ESO HA VENIDO
ENRIQUECIENDO LA CLASE, TAMBIÉN LA
EXPERIENCIA LABORAL QUE YO HE
TRABAJADO, AL TIEMPO QUE, SOLO HASTA
AHORA QUE ESTOY EN LA DOCENCIA, SIEMPRE
ESTABA DOCENCIA INDUSTRIA, LO QUE UNO
APRENDE UN LA PRÁCTICA Y LO VIVENCIA, LO
APLICA EN LA CLASE Y VE QUE CON LOS
MUCHACHOS DA MEJORES RESULTADOS,
ENTONCES ESO HACE QUE LA CLASE SEA LO
MENOS MAGISTRAL POSIBLE; AL COMIENZO
ERA MUY MAGISTRAL.
E: Ya que habla de clase magistral, ¿qué concepto tiene
de clase magistral?
P: Para mí clase magistral, es el que entra da su discurso
sus dos horas o lo que sea , máximo al final dirá alguna
pregunta y chao, es decir, no da lugar a la participación.
E: Insistiendo en que en la Universidad de la Salle hay
un syllabus que hay que seguir, ese syllabus sabemos
que tiene varios componentes, entre ellos unos objetivos,
durante el curso, ¿está preocupada en cumplir esos
objetivos?
P: PUES UNO TRATA DE CUMPLIRLOS PERO
MUCHAS VECES PASA Y CREO QUE HEMOS

QUE ENCONTRÓ MAL, QUÉ FUE LO QUE
ENCONTRÓ BIEN…”
“…ENTONCES LO QUE TRATO DE TENER
EN CUENTE ES TANTO DE LOS
CONCEPTOS QUE ESTAMOS
TRABAJANDO EN LA CLASE EL APLICA
AHÍ, PERO TAMBIÉN COMO SU
CONTEXTO CON EL ENTORNO PORQUE
EL PUEDE TRAER COSAS QUE YA SABE…”

COMENTARIO: EL PROFESOR NÚMERO 6
UTILIZA LA EVALUACIÓN ENTRE PARES
DE LOS TALLERES QUE SE DEJAN DE
COMPLEMENTACIÓN Y HACE DISCUSIÓN
GRUPAL PARA EVALUAR EL MANEJO DE
LOS ONCEPTOS Y SU APLICACIÓN A LA
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA, AL IGUAL
QUE EL APORTE QUE CADA ALUMNO
HAGA DESDE SU CONOCIMIENTO
PARTICULAR
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SIDO DOCENTE NOS HEMOS DADO CUENTA, EN
UN MOMENTO DADO UNO PUEDE TENER
PLANTEADO DIEZ OBJETIVOS PARA UN CURSO
PERO SE DA CUENTA QUE LAS BASES QUE
TIENE EL ESTUDIANTE NO SON LAS QUE UNO
ESPERABA; ENTONCES ¿QUÉ PASA?, PUES QUE
TOCA IR A UN RITMO MÁS LENTO Y DIGAMOS,
LOS OBJETIVOS MACRO YO CREO QUE SIEMPRE
SE CUMPLEN, PERO A VECES EL PROBLEMA ES
QUE UNO NO PUEDE LLEGAR A LA EXTENSIÓN
O A LA PROFUNDIDAD QUE QUERÍA EN ALGÚN
TEMA QUE ESE REQUERÍA DE BASES QUE LOS
MUCHACHOS HAN TRAÍDO, ENTONCES
AUNQUE ME PREOCUPO POR CUMPLIRLOS
CREO QUE NO ES LO PRINCIPAL, O SEA ES MÁS
IMPORTANTE LOGRAR EL ACERCAMIENTO A
DETERMINADA ASIGNATURA Y COMO LAS
BASES PRINCIPALES QUE DE PRONTO
PROFUNDIZAR EN UN MOTÓN DE TEMAS Y QUE
DONDE TODO QUEDE COMO FLOJO, ENTONCES
DE PRONTO ESA ES LA DIFERENCIA, LOS
OBJETIVOS MACRO SI PERO LOS DE UNIDAD
POR UNIDAD ES LO QUE UNO A VECES, ASÍ
QUISIERA CREO QUE LO QUE DEBE PRIORIZAR
ES EL APRENDIZAJE MACRO DE LA MATERIA.
E: Hablando de evolución cuando decía cómo
desarrollaba su clase mencionabas la elaboración de
talleres, ¿cuáles son los ítems para hacer la evaluación
del proceso que lleva?
P: SON VARIAS COSITAS. POR EJEMPLO,
PRIMERO A MI ME GUSTA EN LOS TALLERES
EN LA CLASE SIGUIENTE QUE LOS DEBEN
TRAER INTERCAMBIARLOS, O SEA, OTRO
ESTUDIANTE ES EL QUE REVISA EL TALLER
Y LO VAMOS RESOLVIENDO ENTRE TODOS,
NO SIEMPRE ALCANZA EL TIEMPO, PERO
POR LO MENOS DOS VECES AL SEMESTRE
PROCURO HACER ALGO COMO ESO Y
EMPIEZO A PREGUNTARLES POR EJEMPLO,
EL QUE CORRIGIÓ ESTO ESTÁ MAL O ESTÁ
BIEN BUENO QUÉ FUE LO QUE ENCONTRÓ
MAL, QUÉ FUE LO QUE ENCONTRÓ BIEN;
ENTONCES DEPENDE CUANDO SON
PREGUNTAS CERRADAS, POR ESO NO HAY
MUCHO LUGAR AL DEBATE Y POR ESO ESAS
CASI NO ME GUSTAN, COLOCO UNA QUE
OTRA, PERO POR EJEMPLO EN LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ES MUY
AMPLIO, PORQUE AHÍ TOCA MIRAR ES
DESDE LA IMAGINACIÓN DE LA PERSONA Y
LA INTEGRACIÓN DE MUCHOS CONCEPTOS
PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN A UN
PROBLEMA DETERMINADO, O SEA QUE AHÍ
YO NO PUEDO DECIR SI ESTÁ BIEN O MAL, SI
LES DIGO, BUENO HAY QUE SOLUCIONAR EL
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PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO
BOGOTÁ, POR DECIR ALGO EXAGERADO,
CADA MUCHACHO PUEDE ABORDARLO
DESDE UN PUNTO DE VISTA DIFERENTE Y NO
POR ESO ESTÁ BIEN O MAL, ENTONCES LO
QUE TRATO DE TENER EN CUENTE ES TANTO
DE LOS CONCEPTOS QUE ESTAMOS
TRABAJANDO EN LA CLASE EL APLICA AHÍ,
PERO TAMBIÉN COMO SU CONTEXTO CON EL
ENTORNO PORQUE EL PUEDE TRAER COSAS
QUE YA SABE, ESE TIPO DE COSAS…
E: Cuando habla del contexto, ¿es el contexto personal
del individuo o del contexto de un estudiante que se
forma en una ingeniería?
P: PUES YO PIENSO QUE LAS DOS COSAS,
PORQUE A VECES UNO NO CREE PERO POR
EJEMPLO, NO ES LO MISMO COMO EL
MUCHACHO VE EL PROBLEMA DEL RÍO BOGOTÁ
EL MUCHACHO QUE VIVE ALLÁ EN TUNJUELITO,
¿QUÉ PASA?, PRIMERO EL MANEJA EL
VERDADERO PROBLEMA QUE ESO SE INUNDA,
QUE APARTE DE SO LES DA ENFERMEDADES,
OTRAS PERSONAS LO VEN DESDE AQUÍ NO YO
VOY A HACER INGENIERO Y TENGO LA SOLUCIÓN
PARA TODO, ENTONCES YO CREO QUE HAY QUE
TENER EN CUENTA CONTEXTO SOCIAL Y
CONTEXTO DE LA PROFESIÓN Y EN ESA MEDIDA
PIENSO QUE ES MÁS VALIOSO EL APORTE DEL
QUE TRATA DE INTEGRAR TODO, NOSOTROS
SERES INTEGRALES YO NO PUEDO APARTAR…..
(POR ERRORES DE MANEJO TÉCNICO, LA
SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA CON LA
PROFESORA ELSA RENDÓN SE PERDIÓ)
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Con formato: Izquierda

