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RESUMEN

Por la misma naturaleza de la disciplina; los Ingenieros Electrónicos profesores,
no tienen formación pedagógica, por lo que fue necesario hacer una investigación acerca
de cómo enseña.

El problema actual, se vio reflejado en las altas tasas de reprobación y la
deserción en los primeros semestres, esto cuestiona si solo es responsabilidad de los
estudiantes, o si cabe alguna responsabilidad del Ingeniero Electrónico profesor en la
forma de enseñar. Por lo que fue importante explorar, e investigar el quehacer docente
del Ingeniero Electrónico profesor en el aula, siendo la pregunta que guía esta
investigación, la siguiente: ¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los Ingenieros
Electrónicos profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación
Universitaria de los Libertadores?. En el abordaje de la misma los objetivos plantean en
términos generales, identificar los Estilos de Enseñanza utilizados por los Ingenieros
Electrónicos profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación
Universitaria de los Libertadores.

Para la consecución de lo anterior se hizo necesario; seleccionar a un grupo
poblacional de seis (6) Ingenieros Electrónicos profesores, cuyo análisis de la
información, se realizó a través de la técnica, destilar la información (un ejemplo
seguido paso a paso), “Proceso de análisis de información, Fernando Vásquez
Rodríguez”; que con la ayuda de el diario de campo, y la entrevista en profundidad se
conformaron los campos semánticos como resultado de la destilación de la información,
permitiendo identificar, las siguientes categorías: La docencia; Las relaciones con sus
estudiantes; La relación con la enseñanza; La evaluación; La influencia de sus
formadores; El lenguaje no verbal y, actitudes en procesos didácticos; obtenidos los
primeros hallazgos que al ser triangulados y confrontados con la teoría referente
posibilitaron la identificación de los Estilos de Enseñanza de los Ingenieros Electrónicos
profesores objeto de este estudio.
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La investigación permitió concluir que el docente debe estar en continua
reflexión sobre su forma de enseñar, enseñar desde la realidad, la experiencia, la
participación, y la crítica, apoyar el diálogo, tomar decisiones consultadas con sus
estudiantes, el docente debe estar continuamente actualizándose, utilizando una actitud y
un lenguaje no verbal de respeto y confianza; planee, organice, y controle su quehacer
docente, busque la forma que la instrucción de los temas sean pertinentes y de interés al
estudiante.

Con respecto a lo anterior, los estilos de enseñanza de los Ingenieros
Electrónicos se relacionan con las características dadas por Anthony Grasha (1996) en
sus clasificaciones. (a) Facilitador, que valora la interacción con los estudiantes; (b)
Delegador, que busca la autonomía de los estudiantes para el logro de su aprendizaje, (c)
Experto, hace énfasis en el conocimiento que debe adquirirse, (d) Entrenador, que pone
atención en la aplicación práctica del conocimiento. Estas características presentan una
estrecha relación con los Ingenieros Electrónicos profesores objeto de este estudio, y
cuya intencionalidad permite emitir juicio y tomar decisiones que ayuden continuamente
a mejorar aún más su forma de enseñar.

Palabras clave: 1-Estilos; 2-Enseñanza; 3-Formacion; 4-Disciplina; 5-Estrategias; 6Observacion.

1. ESTILOS: Como el individuo se aproxima al objeto del conocimiento.
2. ENSEÑANZA: Acción de transmitir conocimientos.
3. FORMACION: Transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de las
personas.
4. DISCIPLINA: Amoldar el carácter y el comportamiento de un individuo.
5. ESTRATEGIAS: Métodos que se utilizan para hacer algo.
6. OBSERVACION: Actividad que detecta y asimila la información de un hecho o
el registro de unos datos.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación está enmarcada en el ámbito de los Estilos de Enseñanza de
los Ingenieros Electrónicos profesores, del programa de Ingeniería Electrónica de la
Fundación Universitaria de los Libertadores, fue necesario tener presente la forma como
se enseña. “Por ser la Ingeniería Electrónica una disciplina teórica-práctica, consiste en
el ingenio y la creatividad para: observar, describir, interpretar la ocurrencia de los
fenómenos físicos y luego ponerlo al servicio de la humanidad, de múltiples maneras de
aplicación.” Enciclopedia de las aplicaciones de la electrónica, pág. 1-18”. Porque la
formación de profesionales de Ingeniería Electrónica requiere de un alto grado de
ingenio y efectividad, permitiendo una buena y mejor competencia propia en su
especialidad, por esto fue importante esta investigación.

No es posible instruir solo en la teoría y las experiencias de laboratorio típicas en
el ofrecimiento de los contenidos básicos o fundamentales de la carrera, se requiere de
gran habilidad para potenciar el ingenio creativo y motivar la invención, capaz de
responder a las exigencias de las múltiples tecnologías emergentes, que circulan hoy en
esta sociedad marcada por el desarrollo de las comunicaciones y de la información.

Se busca que esta investigación, sea significativa, porque al identificar los estilos
de enseñanza de los profesores y categorizarlos, permita determinar una mayor eficacia
y eficiencia en la enseñanza de la Ingeniería Electrónica, y además, sea un elemento de
reflexión para los docentes que la integran, y esto conlleve a una formación integral en
lo que respecta calidad, liderazgo y desarrollo emprendedor aunado a su formación
ingenieril, que este estudio sea el inicio de un trabajo sobre cómo se debe enseñar,
siendo la instrucción un proceso interactivo profesor-estudiante; por lo tanto este trabajo
posibilite y haga más fácil el proceso de la enseñanza.

Es necesario que, la Fundación Universitaria de los Libertadores, por medio del
programa de Ingeniería Electrónica, haga conocer esta investigación, con el ánimo de
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cualificar y actualizar con estudios pedagógicos a sus Ingenieros Electrónicos
profesores; permitiéndole a los docentes realizar un estado de reflexión en su forma de
enseñar; que este trabajo estimule y fortalezca la calidad académica y facilite el
aprendizaje; también es importante resaltar a la Universidad de la Salle, por tener otro
producto investigativo y continúe avanzando sobre los “Estilos de Enseñanza”; y para el
investigador sea una pauta para nuevas investigaciones sobre la enseñanza hacia el
futuro.

La experiencia docente de los profesores en estudio, identifican un gran
porcentaje de estudiantes con cierta apatía y falta de interés en los compromisos
académicos adquiridos, y además la dificultad en apropiarse de las herramientas
conceptuales y prácticas, esto permite asumir si solo es responsabilidad de los
estudiantes y/o del docente. En la enseñanza el profesor en su quehacer docente debe
tener una actitud muy particular que le permita crear un ambiente agradable para hacer
fácil la enseñanza, sin embargo todavía hay profesores que le es difícil generar empatía
con sus estudiantes y, por lo tanto la falta de motivación en su forma de enseñar hace
difícil el interés del estudiante hacia su materia.

Con respecto a lo anterior, se hace necesario que el Ingeniero Electrónico
profesor, ofrezca apoyo y una mejor orientación a sus estudiantes, esto evidencia que la
pregunta de esta investigación, sea: ¿Cuáles son los Estilos de Enseñanza de los
Ingenieros Electrónicos profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la
Fundación Universitaria de los Libertadores?.

Para el abordaje de esta pregunta, es importante tener presente el objetivo de esta
investigación, y es: identificar los Estilos de Enseñanza utilizados por los Ingenieros
Electrónicos profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación
Universitaria de los Libertadores, con el apoyo de los objetivos específicos de este
estudio; y además se realizó un diseño metodológico, que permitió el uso de
determinadas técnicas y métodos de trabajo, para esta investigación.
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Se definió el carácter de este estudio en lo, socioeducativo, cuyos métodos de
investigación y las estrategias de recogida de datos, denota un enfoque cualitativo,
ubicada en la modalidad de la investigación etnográfica es decir, que “describe la forma
o modo de vida de un grupo de individuos, basado en la observación, descriptivo,
contextual, abierto y en profundidad, (Wilcox, 1993, Pág.95),” María Paz Sandín,
Investigación Cualitativa en Educación, Fundamento y Tradiciones, Madrid, Edit.
McGraw- Hill, pag.154-155”. “Colas (1997b), identifica 6 modalidades de etnografías
existentes, IBID”, Estas son: Antropológica, Clásica, Sistemática, Interpretativa, Critica,
y de la Comunicación

De acuerdo con las clasificaciones anteriores, sobre el tipo de etnografía que se
asume para esta investigación se identificó la Clásica, consiste en conocer desde adentro
una práctica, un ambiente y una situación; además crea una imagen realista y fiel del
grupo estudiado, que en este caso tiene como propósito identificar los estilos de
enseñanza y para ello se seleccionó la unidad de análisis conformada por 6 Ingenieros
Electrónicos profesores, con experiencia docente, profesores en el área disciplinar de la
Ingeniería Electrónica; y con disponibilidad de tiempo para ser entrevistado y permitiera
también ser observado en sus clases

La recolección de los datos se desarrolló con los instrumentos, como son el
Diario de Campo, la Observación Sistemática, y la entrevista en profundidad, la
aplicación de estas herramientas permitió registrar en el diario de campo las
observaciones obtenidas en el salón de clase, y luego relacionarla con la entrevista en
profundidad que se le hizo a los Ingenieros Electrónicos profesores seleccionados para
este estudio, generando un acercamiento en la identificación de los Estilos de Enseñanza
utilizados por los Ingenieros Electrónicos profesores; el proceso para estos resultados se
hizo con base a 3 observaciones para cada docente dando un total de 18 observaciones,
de igual manera se realizó la entrevista en profundidad, con el propósito de hacer
comparaciones de lo observado y lo dicho por el Ingeniero Electrónico profesor; esta
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información se analizó por la técnica, “destilar la información, Fernando Vásquez
Rodríguez, permitiendo identificar los rasgos y las características de los Estilos de
enseñanza de los profesores investigados; el análisis de esta información nos conlleva a
identificar las categorías emergentes posibilitando reflexionar acerca de los Estilos de
Enseñanza de los Ingenieros Electrónicos profesores.

Los estilos de enseñanza de estos profesores se clasificaron dentro de los
siguientes criterios: Evaluación, Relación con sus estudiantes, Docencia, Actitudes en
procesos didácticos, Actitud frente al grupo.

Cabe destacar que el Ingeniero Electrónico profesor asume un rol de
acompañante conciliador y facilitador de los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, se
preocupan porque sus estudiantes logren una verdadera aprehensión de los contenidos y
la mayor asimilación del sentido de su profesión; trabajan ejercicios prácticos que
posibilitan acercar la teoría a la realidad de los procesos de la electrónica en propuestas
ingenieriles; son amigables y brindan confianza a sus estudiantes. Los profesores objeto
de este estudio, consideran la evaluación como un parámetro de observación, control y
retroalimentación tanto del estudiante como del profesor, utilizan los talleres en clase
para dar una mayor continuidad al proceso evaluativo; esto permite recoger información,
emitir juicio y tomar decisiones.

Es necesario que los profesores utilicen lo mejor de sus recursos, y apliquen las
estrategias adecuadas de acuerdo a la circunstancias, es decir, que el usar los Estilos de
Enseñanza posibiliten, una fuerte disminución en la reprobación, motive a los
estudiantes en su formación personal, que la deserción sea mínima e incluso que no
exista, que el tiempo sea valorado y sea aprovechado en todos sus espacios académico
por parte de los estudiantes, y además que el Ingeniero Electrónico profesor haga un acto
de reflexión y evaluación continua sobre la forma de cómo lleva la enseñanza, con el
propósito de conocer que tanto el estudiante han asimilado el tema y, cómo el profesor
ha influenciado para conseguir un buen rendimiento académico en los estudiantes, en lo
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concerniente a: Enseñar desde la realidad, la experiencia, la participación, la crítica y la
reflexión; apoyar y guiar a sus estudiantes, que sus estudiantes lo vean como amigo, sea
amplio, brinde confianza, motive a sus estudiantes en las actividades académicas,
hacerle seguimiento académico a sus estudiantes, crear un ambiente agradable en la
clase que facilite el aprendizaje, el diálogo, tome decisiones consultadas con sus
estudiantes, sea respetuoso, le exija sobre el compromiso adquirido como personas y
futuros profesionales, valorándolos sobre la importancia de la personalidad siendo esto
un todo en la consecución de una calidad académica, profesional y en el desarrollo
humano, que el docente esté continuamente actualizándose tanto en el estudio de la
docencia como la de su disciplina, tenga experiencia y madurez en la enseñanza,
mantenga la atención de sus estudiantes utilizando una actitud y un lenguaje no verbal
de respeto y confianza, planee, organice, y controle su quehacer docente, busque la
forma que la instrucción de los temas sea pertinente y de interés al estudiante, en
definitiva esta forma de enseñar utilizando los estilos de enseñanza genera una calidad
académica y un mejor desarrollo humano.

Al analizar ampliamente esta investigación, se identifica Los Estilos de
Enseñanza de los Ingenieros Electrónicos profesores del programa de Ingeniería
Electrónica de la Fundación Universitaria de los Libertadores, enmarcado dentro de las
clasificaciones dado por Anthony Grasha, estas son: Facilitador, Delegador; Experto, y
Entrenador, por que presentan, cierta relación de similitud con el grupo de Ingenieros
Electrónicos profesores, seleccionados para este trabajo.

El proceso de esta investigación se encuentra organizado de la siguiente manera:
1. La necesidad en emprender un estudio que posibilite una solución al problema
del Ingeniero Electrónico Profesor en su forma de enseñar.

2. La formulación del problema, está identificada en la alta tasa de deserción de los
estudiantes y la dificultad en la asimilación de los conceptos propios de la
asignatura, donde existe una gran responsabilidad del docente; se tomó como
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posible alternativa de solución, identificar la forma de enseñar de los Ingenieros
Electrónicos profesores, con base a: Establecer; identificar las características de
los Estilos de Enseñanza más usados, analizar la relación de los profesores en
mención con el marco teórico, y proponer estrategias que cualifiquen el Estilo de
Enseñanza de estos docentes, basada en la pregunta ¿Cuáles son los Estilos de
enseñanza de los Ingenieros Electrónicos profesores, del programa de
Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria de los Libertadores?

3. Se estableció una representación metodológica para la recolección de los datos, a
través de la observación sistemática y la entrevista en profundidad.

4. Se analizó la información de los datos de cada uno de los docentes seleccionados
para este estudio, a través de la destilación de la información, obteniéndose las
categorías.

5. Se interpretó los resultados de la información traduciéndose a posible solución,
en la forma de cómo se debe enseñar o sea a los Estilos de Enseñanza utilizados
por los Ingenieros Electrónicos profesores.

6. Se relacionó toda la información con el marco teórico, concluyendo que la más
apropiada de las clasificaciones, se ha considerado primordialmente la de
Anthony Grasha.

7. Por último, se resaltó ciertas recomendaciones sobre los Estilos de Enseñanza
entre otras tenemos; que los profesores hagan un acto de reflexión sobre su
quehacer docente, hacer fácil la enseñanza generando un ambiente agradable en
el salón de clase, la actitud del docente es importante para levantar valores en sus
estudiantes y por lo tanto darle a sus estudiantes una gran motivación.
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ANTECEDENTES:

Al revisar los antecedentes sobre esta investigación, en la Facultad de
Ingeniería y específicamente en el programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación
Universitaria de los Libertadores; no existe un referente con respecto a los estilos de
enseñanza utilizados por los Ingenieros Electrónicos profesores del programa de
Ingeniería Electrónica, ante esto se ha considerado realizar un diagnóstico que permita
identificar lo que pasa con el comportamiento académico de los estudiantes, si es que
ingresan a la facultad con base deficiente en sus conocimientos, o un marcado
paternalismo por parte del profesor, falta de exigencia, muy poca comunicación en el
seguimiento de sus quehaceres académicos, ciertos problemas de carácter familiares y/o
económicos; esto sumado a la falta de tiempo por parte de los estudiantes que laboran en
determinadas empresas, por lo que se ha considerado dentro del ámbito académico la
importancia de realizar un estudio hacia el Ingeniero Electrónico profesor, sobre su
quehacer docente con el ánimo de recuperar a estos estudiantes y evitar posibles fracasos
en su proyección profesional.

La misma naturaleza de la ingeniería Electrónica por ser una disciplina teóricapráctica, permite la formación de profesionales capaz de responder a las exigencias de
las múltiples tecnologías emergentes. Para esta investigación, es bueno estudiar la
influencia que el profesor pueda tener con sus estudiantes, es decir la forma de transferir
los conocimientos, si está facilitando la enseñanza para cumplir con los objetivos, que
exige la carrera de la Ingeniería Electrónica.

También es importante anotar, que la forma de enseñar por parte del ingeniero
electrónico profesor, posiblemente dé motivación para eliminar todo aspecto negativo en
la relación enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes; es indudable que existe
un alejamiento creciente en la forma como se enseña y el modo como las nuevas
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generaciones se acerca a la información y el conocimiento, se entiende así la
preocupación por parte del profesor en que nuestros estudiantes están influenciado por la
tecnología, por lo que es necesario que la actitud del Ingeniero Electrónico profesor
refleje un comportamiento humanístico, que permita responder a la calidad educativa, es
decir generando en el salón de clase un ambiente agradable.

Este trabajo fue necesario hacerlo, porque hasta el momento no existía un
estudio específico relacionado con los Estilos de Enseñanza que debe utilizar el
Ingeniero Electrónico profesor, es por esto que se resalta la importancia y el fundamento
de esta investigación; además que este estudio en lo posible sirva de guía y comprometa
de manera muy responsable al Ingeniero Electrónico profesor del programa de
Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria de los Libertadores, en su quehacer
docente.
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

En todo proceso de enseñanza, el profesor juega un papel muy particular y
determina la forma de aprender; por lo que se hace necesario la formación de un
Ingeniero Electrónico teórico-práctico, además se requiere de un alto grado de
disciplina, ingenio y efectividad en los sistemas de enseñanza de tal manera que el papel
del docente sea fundamental para la consecución de los principios que persigue en su
enseñanza, ya que el conocimiento en la rama de la Ingeniería Electrónica se ha
desarrollado en los últimos años, que hoy resulta imposible pensar que en un lapso
relativamente breve de tiempo pueda ser razonablemente asimilado, ello obliga a
abandonar cualquier visión enciclopedista que pudiera animar los planes de estudios
sustituyéndolo por una estrategia que apunte a preparar Ingenieros Electrónicos que
egresen con una fuerte formación básica y básico-tecnológica, y que los habilite a seguir
aprendiendo durante su vida laboral; “puesto que la potencialidad mayor que se busca es
la actitud y aptitud del nuevo Ingeniero Electrónico para seguir aprendiendo, por lo que
su formación como Ingeniero Electrónico debe ocupar el lugar primordial en su
preparación; Entendiéndose por formación, el conjunto de actividades orientadas
fundamentalmente a la creación de capacidades en los estudiantes”, “Aplicaciones de la
Electrónica, edit. Marcombo Boixareu, Barcelona 1985, pág. 1-5”, incluyendo entre
ellas la de analizar, sintetizar, reflexionar, proyectar expresarse, procesar, almacenar y
recuperar información.

Estas actividades sobre el quehacer docente se deben optimizar para lograr la
máxima eficiencia educativa, que en todos los casos es saber qué es lo que se está
aplicando y como aplicarlo correctamente, “Estudio sobre los Estilos de Enseñanza,
revista digital en deportes 10 años.com”, es decir que en el ejercicio profesional del
docente presenta nuevas exigencias de acuerdo a las tendenciosa actuales, que se
caracterizan por los procesos de cómo se debe enseñar, y los cambios y
transformaciones que se espera de esto para el desarrollo social, económico y
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tecnológico y así poder enfrentar los retos de los cambios que se puede tener en la forma
de enseñar; Esto permite reflexionar sobre los distintos problemas de la educación, por
lo tanto fue necesario investigar sobre el papel del docente en los procesos de la
enseñanza.

Considerando la opinión de los profesores seleccionados para esta investigación,
se observó que el problema actual se ve reflejado en las altas tasas de reprobación, la
deserción en los primeros semestres, el desperdicio de tiempo fuera de clase y la
docencia centrada en la clase magistral, principalmente en el salón de clase, cuestiona si
solo es responsabilidad de los estudiantes, si se debe al bajo perfil con que ingresan o si
cabe alguna responsabilidad del Ingeniero Electrónico profesor en la forma de ofrecerles
los conocimientos a sus estudiantes. Por lo tanto fue importante explorar, e investigar la
actitud del Ingeniero Electrónico profesor en el aula, su manera y su forma de enseñar, y
tener en cuenta las particularidades del Ingeniero Electrónico profesor como docente,
por lo que fue necesario investigar sobre: ¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los
Ingenieros Electrónicos profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la
Fundación Universitaria de los Libertadores?

Además, es importante resaltar que los Estilos de Enseñanza hace referencia a la
forma en que el profesor lleva a sus estudiantes al conocimiento, siendo esto el conjunto
de herramientas de las que se vale para tal efecto, en las que se incluye la tendencia o
preferencia cognoscitiva, la preparación académica, el intelecto, la motivación, la
estrategia, el interés en los alumnos, su lenguaje, su forma de actuar ( expresiones
faciales y corporales ) e incluso cabe mencionar su forma de vestir, “enfoque de la
enseñanza, Gary Fenstermacher Jonás Solís, tercera edición, Buenos Aires, 1998, pág.
15-16”.
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JUSTIFICACION

Se pretende con la presente investigación, sobre los Estilos de Enseñanza de los
Ingenieros Electrónicos, profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la
Fundación Universitaria de los Libertadores, que los aportes que se hagan sean
significativos, porque al identificar los estilos de enseñanza de los profesores y
categorizarlos se puedó determinar cuál o cuáles encuentran mayor eficacia y eficiencia
en la enseñanza de la Ingeniería Electrónica, y sea un elemento de reflexión, permitiendo
mejorar aún más la formación de los futuros Ingenieros Electrónicos al tiempo que
cualifique el ejercicio docente de los Ingenieros Electrónicos profesores que la integran
y además permita generar la necesidad de una formación integral en lo que respecta
calidad, liderazgo y desarrollo emprendedor aunado a su formación ingenieril.

En cuanto a los aportes conceptuales a la comunidad se determina la importancia
que tienen los Estilos de Enseñanza en la actividad pedagógica.

Cabe señalar que al abordar críticamente este estudio, promueve la condición de
profesor como uno de los protagonistas fundamentales de la acción educativa
universitaria y facilita el diseño y creación de nuevas alternativas de formación que
respondan aún más al continuo mejoramiento de la enseñanza.

En el campo educativo, sirva como inicio de un trabajo sobre la enseñanza que
permita reforzar la idea, que la instrucción es un proceso interactivo profesor-estudiante,
y hacer más fácil el proceso de la enseñanza, por tal razón es importante que el profesor
además enseñe habilidades para aprendes a estudiar, apoyándose en la teoría pedagógica.

Es decir, se espera que el aporte a la comunidad académica y profesional sea,
así:
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*A la Fundación Universitaria de los Libertadores, a través del programa de
Ingeniería Electrónica permita que se conozca los Estilos de enseñanza de los Ingenieros
Electrónicos profesores, en su quehacer docente actuales y potenciales, con el ánimo de
cualificar y actualizar con estudios pedagógicos a sus Ingenieros Electrónicos
profesores.
*A la Universidad de la Salle, porque cuenta con otro producto investigativo,
permitiendo que se fortalezca y continúe avanzando en su proyección de investigación
correspondiente a los “Estilos de Enseñanza”.
*A la Docencia, sea un elemento de reflexión en su quehacer docente, y hacer más
fácil el proceso de la enseñanza.
*A los Estudiantes, mejora aún más la formación de los futuros profesionales, tanto
en su formación académica, como en su formación personal.
*Al investigador, es una pauta para nuevas investigaciones sobre la forma de
enseñanza hacia el futuro.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Identificar los Estilos de Enseñanza utilizados por los Ingenieros Electrónicos,
profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria de los
Libertadores.

Objetivos Específicos:

1-Establecer cuáles son los estilos de enseñanza presente en la reflexión teórica en el
ámbito de la Ingeniería Electrónica.

2-Identificar cuáles son las características de los Estilos de enseñanza más usados por los
Ingenieros Electrónicos profesores del programa de Ingeniería Electrónica, de la
Fundación Universitaria de los Libertadores.

3-Analizar la relación entre los Estilos de los Ingenieros Electrónicos profesores y el
marco teórico referenciado.

4-Proponer estrategias que cualifiquen el estilo de enseñanza de los Ingenieros
Electrónicos profesores.
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MARCO REFERENCIAL

Al abordar esta investigación el autor se sitúa en la orientación y perspectiva
teórica de algunos estudiosos sobre los Estilos de Enseñanza de los profesores y centran
la atención en las dimensiones o factores que desde cada concepción teórica, consideran
más relevantes.

Es necesario hacer un recorrido sobre la definición de Estilos de Enseñanza, dado
por diferentes autores para luego identificar, determinar, categorizar y analizar los
Estilos de enseñanza utilizados por los ingenieros Electrónicos, profesores del programa
de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria de los Libertadores.

Se parte del principio que el profesor eficaz debe dominar diferentes formas y
maneras de enseñar y saber aplicarlas, tras establecer un análisis previo de la situación,
también combinarlas adecuadamente y transformarlas para crear otros nuevos.

Se destaca la importancia en realizar investigaciones y experiencias sobre los
Estilos de Enseñanza, ya que estos no son productos acabados sino que están en
permanente cambio y adaptación a los contenidos. Desde esta perspectiva, se consultó
algunos estudiosos de Estilos de Enseñanza, que a partir de sus conclusiones ofrecen
elementos importantes para esta investigación.

Investigación y procesos de la enseñanza

Teniendo presente algunos estudiosos, en la definición de Los Estilos de
Enseñanza, es importante mencionar lo siguiente como punto de partida; los estilos de
enseñanza como estudio de Investigación, se inicia desde la tipificación de la enseñanza
en progresista y tradicional. La enseñanza tradicional o convencional se plantea con la
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finalidad de enseñar a los estudiantes conocimientos, a partir de los textos, asignaturas y
de las explicaciones del profesor, que es el que sabe. La enseñanza Progresista, entiende
que la escuela no debe enseñar solo conocimientos, sino valores y actitudes, pone
especial énfasis en el descubrimiento, en la experiencia, recomienda el trabajo en grupo
y la utilización de los centros de interés y critica la división de las materias de estudio en
los comportamientos estancos a que se reducen las asignaturas. En todo caso este
planteamiento no deja de ser maniqueo y reduccionista. Pero los estudios de Bennet
(1979) se encargaran de explicarlo.

Bennett (1979) tiene diversos precedentes. Así, los estudios de Anderson y
Brewer (1984), categorizán las conductas del profesor en dos polos: el del profesor
dominante y el del profesor integrador. El primero crea un clima de clase en que los
alumnos se muestran distraídos, sumisos y enfrentados a su actitud dominante.

El segundo crea un clima en que domina la espontaneidad y un mayor
compromiso y participación social de los alumnos. Son más conocidos los trabajos de
Lewin y Lippitt (1938), que establecen tres tipologías de liderazgo: autocrático, laissezfaire y democrático y analizan su influencia en dos clubes infantiles. El líder autoritario
o autocrático es directivo y controlador; el líder laissez - faire deja que el grupo funcione
a su aire sin implicarse ni animar u orientar y el líder democrático alienta la
participación del grupo, propone alternativas para su elección y promueve la libertad de
elección. Los estudiantes que trabajan con un líder laissez - faire experimentan mayor
cantidad de estrés, producen poco trabajo y desarrollan sentimientos de desengaño y
frustración. Los alumnos de líder autocrático producen cuantitativamente más, pero los
del líder democrático tienen una producción cualitativamente superior. La diferencia
entre el grupo dirigido por uno u otro de los últimos no se halla, pues, en la
productividad sino en la calidad - mayor originalidad y espíritu crítico
relaciones interpersonales del líder con los alumnos y de éstos entre sí.

y en las
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En el grupo autocrático las relaciones se caracterizan por la hostilidad,
competitividad y alta dependencia y en el democrático por la apertura, cooperación,
comunicación amistosa e independencia. Es mayor también la motivación. Sin embargo,
los intentos de replicación del estudio de Lewin y Lippit (1938), que pretendían estudiar
las diferencias en las conductas de los alumnos sometidos a los tres estilos de liderazgo
en diversos colegios, no obtuvieron los frutos esperados.

La falta de una definición operativa del estilo de enseñanza junto con la frecuente
confusión entre el estilo democrático y el laissez - faire explican los pobres resultados
hallados. Esta pobreza de resultados condujo a un cambio de perspectiva y a abordar el
estudio de los métodos y el análisis de la interacción, a los que nos hemos referido antes.

Bennett (1979) después de analizar los diversos estudios previos sobre estilos de
enseñanza, llega a la conclusión de que las tipologías elaboradas eran parciales,
ambiguas, dicotómicas e ignoraban la existencia de múltiples estilos intermedios,
basadas en muestras poco representativas. Para evitar los problemas detectados, realiza
un estudio con profesores británicos de 3º y 4º de Primaria dirigiendo un cuestionario
elaborado al efecto a 871 directores y logrando respuestas del 80% de los maestros. Su
estudio demuestra que el debate del estilo progresista y el estilo tradicional, planteado de
manera excluyente, no guarda relación con la realidad educativa.

El trabajo de Bennett (1979) es realmente importante ya que sirve para
comprobar que la metodología tradicional es más frecuente que la liberal, aunque la
mayoría de los profesores utilizan elementos de ambas, que existe una gran relación
entre objetivos y opiniones de los profesores y formas de enseñar y que ésta relación se
encuentra modulada por factores externos. Así, la presencia de una prueba selectiva
induce a la utilización de planteamientos tradicionales.

Bennett (1979) concluye que los métodos tradicionales son más eficaces que los
liberales en la enseñanza de materias instrumentales. Posteriormente justifica las
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diferencias por el mayor énfasis que estos profesores ponen en el trabajo académico
mientras que los profesores liberales atienden más a las relaciones interpersonales y sus
alumnos también
Tenemos también, “Anthony Grasha, en colaboración con Sheryl Hruska
Riechman(1996), desarrolló un modelo de estilos de aprendizaje, que para este trabajo es
de gran importancia, intrigados por cómo los estudiantes tenían diferentes apreciaciones
con respecto a sus actividades de aprendizaje, entonces empezaron a observar ciertas
conductas y patrones relacionados con las preferencias de los estudiantes a la hora de
interactuar con sus compañeros y con sus profesores en el salón de clase, “ (Estilos de
Aprendizaje y Enseñanza, Armando Lozano Rodríguez, edit. Trillas, 2004, pag.88-95)”.
Es bueno mencionar entre otros autores, a: L.Correa de Sousa, L. Santos, identifica dos
tipos de estilos pedagógicos sobre la base de sistemas de valores y representaciones
socio culturales, similar a las clasificaciones de Finson y Cols, “El Estilo de Enseñanza;
un concepto en búsqueda de precisión, Ángela Camargo Uribe, Christian Hederich
Martínez, Pedagogía y Saberes No.26, Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de
Educación, 2007 pag.31-40.”

La personalidad del profesor

Es importante la personalidad del profesor, como elemento de la eficacia y
eficiencia docente, es la imagen tradicional de la enseñanza.

Para muchas personas, y especialmente los padres, la garantía de que los
estudiantes reciban una enseñanza de calidad estriba en que los profesores tengan unas
características personales más o menos próxima a la imagen estereotipada del profesor
ideal. Según este punto de vista, los profesores deben poseer unas determinadas
cualidades personales y un conocimiento idóneo del contenido de la materia;
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conocimiento que deberá transferir verbalmente a sus alumnos y que éstos aprenderán si
poseen capacidad y voluntad para ello (Porlán, 1993).

Este modelo excesivamente simplificador de los procesos de enseñanzaaprendizaje, dominó durante bastantes años la investigación educativa. Según Lowyck
(1988)” estilos de aprendizaje de enseñanza, Armando Lozano Rodríguez, ed. Trillas,
2004, pág. 71-75”, esta concepción presupone que la conducta de las personas es el
resultado exclusivo de su personalidad. Por lo tanto, los investigadores pensaron que si
llegaban a identificar en la práctica los tipos de personalidades que conseguían un buen
rendimiento académico de los alumnos (excepción hecha de los poco dotados
intelectualmente), se estaría en condiciones de seleccionar y formar adecuadamente a
futuros profesores.

Pérez Gómez (1983) destaca tres tipos de estudios correlaciónales realizados
desde esta perspectiva a partir de los años treinta: 1- los que relacionan las actitudes del
profesor con el rendimiento académico de los alumnos, 2-Los que lo hacen con el juicio
de los estudiantes y, 3-Aquellos profesores que los relacionan con el juicio de expertos
(inspectores, administradores, otros profesores, etc.).

J.P Getzels y Jackson (1963) citados por Lowyck (1988), sobre una revisión de
unos 1800 Profesores se llega a la conclusión de que no ofrecían resultados relevantes
que confirmaran la suposición teórica inicial. Efectivamente, ligar de una manera
exclusiva, por ejemplo, el resultado académico de los estudiantes a los rasgos personales
del profesor, olvidando las variables contextuales y la influencia de los propios alumnos
en la dinámica de la clase, es una opción conceptual radicalmente reduccionista y
simplificadora de los procesos de enseñanza- aprendizaje.

Para Calderhead (1986) a la luz de la inoperancia de este modelo para dar cuenta
de la vida de las aulas y para prescribir una enseñanza de calidad, se vuelve a la práctica
docente y centra la problemática en los siguientes términos: "... qué conductas de

29

enseñanza (variables del proceso educativo), son eficaces para producir mejoras en los
aprendizajes de los alumnos (variables del producto educativo), p. 4”.

La conducta del profesor

La conducta del profesor es como una variable central del intercambio didáctico,
es la visión técnica de la enseñanza.

Frente a la concepción estática del enfoque anterior, según la cual los rasgos
estables del profesor (su forma de ser) son las variables determinantes de los procesos
didácticos, este otro punto de vista reconoce el carácter situacional de la actuación del
profesor en el aula y, por tanto, la necesidad de una observación sistemática y directa
que facilite su comprensión (Flanders, 1984).

Siguiendo a Elliott (1997, pág. 204) se puede considerar que la observación de la
conducta pretende descubrir regularidades de actuación práctica del profesor y sus
posibles relaciones causales con el rendimiento académico de los estudiantes (modelo
proceso- producto). Y ello, con la finalidad de ir formulando técnicas de enseñanza
susceptibles de ser aprendidas por el profesor en su formación inicial y permanente

No obstante, a pesar del avance que supone centrar la eficacia docente en la
conducta del profesor en clase, el interés de Flanders por desarrollar una teoría de las
leyes generales de la instrucción a partir de las regularidades supuestamente existentes
entre la conducta del profesor y los éxitos de los alumnos no deja de responder a una
visión reduccionista de los procesos complejos del aula.

Muchos autores han analizado y criticado los principios que subyacen a este
modelo, resaltamos aquí dos postulados críticos que señala (Elliott ,1997).
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En primer lugar, Elliott, J (1997) “La Observación sistemática en el aula, Paul
Croll, edit. La Muralla, S.A. pág. 204”, analiza la hipótesis de la causalidad docente
según la cual la enseñanza causa el aprendizaje. Para los defensores de este modelo todo
aquello que es bien enseñado ha de ser automáticamente aprendido por los alumnos de
inteligencia y actitudes normales. Esto tiene tres implicaciones profesionales: si la
enseñanza causa directamente el aprendizaje, los profesores son entonces los únicos
responsables del aprendizaje de sus alumnos; la enseñanza vista así es una actividad
tecnológica y el conocimiento didáctico generado en los estudios correlaciónales
proceso-producto es susceptible de reelaboración en forma de técnicas, métodos y
objetivos; los investigadores producen conocimiento y los profesores lo aplican en el
aula. La segunda hipótesis de Elliott (1997) es la hipótesis de la generalidad formal, es
decir, la vida del aula, de todas las aulas, está gobernada, según esta hipótesis, por leyes
que están por descubrir.

El pensamiento del profesor:

Es una variable mediadora del sistema del aula, es una perspectiva cognitiva de
los procesos de enseñanza.

Una visión de la enseñanza como la descrita hasta ahora, que concibe la vida en
el aula como un conjunto de relaciones unidireccionales del profesor hacia los alumnos;
donde aquél es la única causa destacable del aprendizaje de éstos y donde los procesos
son susceptibles de un estudio analítico y parcializado para poder descubrir leyes
generales sobre la intervención docente más eficaz, es un modelo que no responde a
innumerables anomalías y problemas prácticos.

Los estudios centrados en el pensamiento del profesor Dewey John (1951),
“Democracia y Educación, Madrid, edit. Morata, 2001, pág. 274”,a pesar de su corta
vida aportan ya un conjunto de elementos teóricos y empíricos fundamentales.
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El pensamiento de los profesores orienta y dirige, aunque no de manera
exclusiva, su práctica profesional. Esta relación, sin embargo, no es lineal, ya que entre
el pensamiento y la conducta existe un cierto grado de indeterminación que escapa, por
ahora, al análisis científico (Pérez Gómez, 1983). Dicho pensamiento se organiza en
torno a esquemas de conocimiento, Nels Anderson (1984) “etnografía y diseño
cualitativo en investigación educativa J.P. Goetz , edeit. Morata, 1988, pag.153” que
abarcan tanto el campo de las creencias y teorías personales, como el de las estrategias y
procedimientos para la planificación, intervención y evaluación de la enseñanza.

Los esquemas de conocimiento suelen tener con frecuencia un carácter tácito,
según Polanyi ( 1967), de tal manera que el profesor actúa guiado por los esquemas de
conocimiento pero sin analizarlos ni construirlos conscientemente; esto explica, en parte,
que a veces puedan presentar contradicciones de tipo externo (entre los esquemas y la
conducta) o interno (de los esquemas entre sí). Por ejemplo, parece bastante frecuente
que los profesores noveles y los estudiantes de profesores en prácticas, debido al
impacto que reciben en sus primeras experiencias educativas, tengan conflictos entre sus
creencias pedagógicas conscientes y las que proceden de su práctica en el aula (Porlán,
1993).

Los esquemas de conocimiento suelen representarse, en el lenguaje y en la mente
del profesor, a través de imágenes, metáforas, principios prácticos, reglas y hábitos
(Bromme, 1988).

Ciertos esquemas de los profesores poseen un alto grado de inmutabilidad, de tal
manera que se configuran como el sustrato más profundo, oculto e influyente del
edificio cognitivo. De alguna manera configuran una auténtica epistemología personal
(Pope y Scott, 1983)). Suelen tener su origen en el proceso de interiorización de
prototipos, prejuicios y normas sociales que todo profesor ha sufrido en su larga etapa de
alumno, respecto a cuestiones tales como: la manera de enseñar, el papel de los
profesores, el cómo se aprende, la naturaleza del conocimiento, etc. Por otro lado, la
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planificación de la enseñanza es una actividad mental que realizan de una u otra manera
todos los profesores. La planificación es una actividad mediadora entre el pensamiento y
la acción.

Durante la clase, el profesor suele actuar guiado por los planes previamente
establecidos; esto le permite simplificar la compleja realidad del aula y aislar de manera
selectiva los posibles espacios problemáticos (Calderhead, 1986). Sus esquemas de
conocimiento y las rutinas generales en la planificación funcionan a modo de filtro
cognitivo sobre la realidad. En este contexto, el profesor, de manera espontánea,
reflexiona durante la acción, regulando su intervención para adecuar la marcha de la
clase al guión establecido o, por el contrario, adaptar éste, con mayor o menor
flexibilidad, a los acontecimientos disonantes del aula (Schön, 1983; Pérez Gómez,
1983).

En determinados momentos, el profesor detecta problemas o situaciones
conflictivas, irresolubles desde el plan mental trazado. En este contexto, y dependiendo
de la naturaleza del problema, de la experiencia acumulada por el profesor y de otros
factores, tenderá a utilizar una rutinas que tuvieron éxito en situaciones similares, o bien
a reaccionar de manera imprevisible: con criterios difíciles de analizar y conectados a
sus esquemas más inconscientes y profundos.

En algunos casos, probablemente los más productivos, el profesor no pretende
resolver mecánicamente los problemas, más bien tiende a dirigirlos, adecuando y
adaptando inteligentemente los guiones y planes mentales a los acontecimientos ricos y
naturales de la práctica; y aprender a funcionar con la forma y manera de enseñar que se
establece entre la planificación del profesor y la complejidad del aula, es un rasgo
imprescindible para desarrollar un tipo de profesionalidad coherente con el modelo
ecológico del sistema aula.
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Acorde con nuestro propósito es necesario conocer el significado de estilo y de
estilos de enseñanzas, que a continuación se expresa:

Estilo: Del latín: Stilus; del griego Stylos.
En Educación y Pedagogía, el termino Estilo fue acuñado por Alport (1937) para
designar los abordajes individuales para resolver problemas, recibir y recuperar
información.

Los Psicólogos de la Educación, le dan el uso de proceso de adquisición de
conocimiento en el contexto escolar…, “Véase, Loo, 2002; Gutiérrez et. Al, 2003; Sierra
200; Aparicio y Sánchez- López, 1999, entre otros.”

Un patrón o Estilo particular según Hederichz, es la forma como percibimos
eventos e ideas que afectan tanto los procesos de Enseñanza como los de Aprendizaje,
además de lo social, lo laboral, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, pudiéndose
también afirmar que el Estilo es la manera preferida de responder a la información y a
las situaciones, es habitual en el individuo y no es algo que cambie constantemente.

Estilos son generalmente inconscientes y asumidas por el individuo como de su
propia naturaleza, por eso es difícil que pase de un estilo a otro si antes no haber
reconocido y hecho consciente la forma como responde generalmente a las situaciones
que se le presentan; los estilos están reconocidos por rasgos estructurales con los que la
gente nace.

H. Witkin: Plantea el estilo haciendo referencia a los individuos que generan una
respuesta, de acuerdo con la percepción global que tienen de las situaciones
(dependiente) y, además analítica e inductiva.
Se puede decir, que los estilos son formas como un individuo se aproxima al objeto de
conocimiento, investigación, pensamiento, creatividad, para encontrar solución a una situación,
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problema o reto planteado, “Cross, Nigel, Métodos de Diiseño, trd. Camilo Ospina C. y Patricia
Sarmiento Universidad nacional de Colombia, 1991”.

Gordon Pask (1975), plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser articulada
con un estilo que funcione tanto en el guiar como en el recibir, es decir que la forma de enseñar
es relevante con la aplicación de un estilo y por lo tanto incide en la forma como los individuos
aprenden. Aplicando de la mejor manera los estilos adecuados en la forma de enseñar alcanzan
mejores resultados, “Aparicio, María y Sánchez, los Estilos de personalidad: su medida a través
del inventario millón de estilos de personalidad. Anales de psicología, 1999, Vol. 15, No.2, 191211, Murcia, España”.

El impacto de la aplicación de los estilos en el proceso de enseñanza no solo es
importante, sino que además es una forma de hacer fácil la enseñanza, generando motivación,
disciplina, y por lo tanto la deserción es mínima.
Vol. 15, No. 2, 191-211, Murcia, España;
(http:77copsa.cop.es/congresoiberoa/base/básicos/r115.htm.

Según la definición, de la Lengua Española, “Diccionario Real Academia
Española, 22 edición: 2001; Es la manera de escribir o hablar, carácter propio, conjunto
de características que individualizan la tendencia artística de una época; gusto, elegancia
o distancia de una persona o cosa.
En la literatura existente, la definición de estilos abarca un sin número de términos
e ideas según el autor que lo expresa.
Pask Gordon: (1998)” Estilos de Aprendizaje y enseñanza, Armando Lozano
Rodríguez, edit. Trillas, 2004, pág. 15” Psicólogo ingles hace alusión al estilo como una
disposición, y la define como un estado físico psicológico de una persona para realizar o
no, una acción determinada; al igual que las preferencias, la disposición tiene que ver
con la voluntad del sujeto, en cuanto hacer o dejar de hacer algo de acuerdo al nivel de
motivación y compromiso que se tenga. En esta misma línea, Robert J Sternberg, (1997
pág. 15). Psicólogo de la Universidad de Yale, hace referencia a estilo como una
preferencia o gusto y plantea que una preferencia es casi siempre una actitud consciente

35

determinada por el control y la voluntad del individuo. Rita Dunn y Kenneth Dunn
(1978, pág. 15), en cambio, se refieren al estilo como una tendencia, definida como la
inclinación a veces inconsciente de una persona para realizar o ejecutar una acción de
cierta manera.

Cada uno de estos estados, disposición, preferencia y tendencia, desarrollan en el
individuo unos patrones de conducta o comportamiento que definen su estilo, es decir
dando a cada persona un modo particular de actuar, influenciado por sus habilidades y
estrategias. Trasladado esto al campo de la educación y más concretamente al campo de
la enseñanza, cada profesor como individuo, tendrá también un estilo de enseñar,
determinado entre otros factores por la experiencia, la manera de aprender, la materia
que enseña y el ambiente donde desarrolla su actividad.

Aún cuando el estilo es característico de cada persona, este no es absoluto, sino
que ciertos comportamientos cambiantes pueden generar rasgos comunes que nos
permiten agruparlos y de esta manera clasificarlos. Si nos remitimos a la literatura
existente sobre estilos de enseñanza y hacemos una revisión con mayor detenimiento se
observan dos líneas de investigación con desarrollos teóricos diferentes: (a) Una
Tradición psicológica; (b) Una Tradición pedagógica.

La primera tradición concibe los estilos de enseñanza, como una manifestación
del concepto general del estilo cognitivo, de aprendizaje y de pensamiento del profesor;
aquí el estilo se refiere al uso de las habilidades y el estilo de enseñanza como la forma
preferida de enseñar del docente, que resulta de su propio estilo cognitivo, Sternberg,
(1997), “Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, Armando Lozano Rodríguez, edit. Trillas,
2004, pág. 15-17”.

Los estilos cognitivos han sido estudiados en la dimensión de independenciadependencia de campos, que hacen alusión a diferencias individuales. Los profesores
independientes de campo, favorecen procedimientos que puedan asumir

roles de
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directrices impersonales, como la exposición o la disertación; los profesores enmarcado
en este rol de independiente, hacen mayores énfasis en manejos de los contenidos
programáticos en la clase. Mientras que los profesores dependientes de campo, optan
por roles que permiten un contacto más personal con el estudiante; de igual manera estos
profesores hacen mayor énfasis en aspectos interpersonales de la situación de aulas. Aún
cuando los estilos cognitivos, son estilos de aprendizaje, estos no pueden ser ajenos a los
estilos de enseñanza, luego no deben ser desconocidos por el profesor.

Por lo tanto en la identificación, determinación, categorización y análisis de los
estilos de enseñanza utilizado por los Ingenieros Electrónicos, profesores del programa
de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria de los Libertadores propósito de
esta investigación se deben tener en cuenta estas tradiciones psicológicas que determinen
los estilos cognitivos.
En la segunda tradición, “la pedagógica” se consideran los estilos de enseñanza
ligados a la investigación pedagógica que enmarca los estilos de enseñanza en las
necesidades de cualificación docente, que busca una enseñanza cada vez más efectiva,
reflexiva y consciente; esta tradición se adapta mas a este proyecto de investigación
en cuanto indaga por los estilos de enseñanza o maneras de actuar del Ingeniero
Electrónico profesor en la transposición del conocimiento disciplinar de la Ingeniería
Electrónica y se cree que esto, está ligado íntimamente a la cualificación docente.

Algunos autores como Bronstrom (1979), consideran más los atributos
relacionados con la actitud típica del profesor cuando está frente a su clase para la
formulación de su estilo, y hacen énfasis en una de las funciones posibles del profesortutor, en el proceso de enseñanza- aprendizaje; este autor propone cuatro estilos: (a) El
profesor que moldea comportamiento mediante el esfuerzo; (b) El experto que hace
énfasis en el conocimiento que debe adquirirse; (c) El entrenador, que pone su atención
en la aplicación práctica del conocimiento; (d) El humanista

que valora el

autodescubrimiento en contextos acogedores y flexibles; tipología semejante a la de
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Anthony Grasha (1996).” Cita, Pedagogía y saberes No 26 Universidad Pedagógica
Nacional. Facultad de Educación, 2007, pg. 31-40, Ángela Camargo Uribe; Christian
Hederich Martínez).

Anthony Grasha, (1996) quien después de más de veinte años de investigación
sobre el tema de los estilos de aprendizaje y al darse cuenta que los estilos de enseñanza
de los profesores variaban de acuerdo a factores específicos, como las materias que
enseñan y el ambiente que se genera como resultado de la interrelación entre el profesor
y estudiantes en cada salón de clase, y a partir de la idea de que los estilos de aprendizaje
eran parte de una ecuación en la actividad educativa dentro del aula, propuso un modelo
integrado de estilo de enseñanza y estilo de aprendizaje; luego de analizar el modelo de
Estilo de Enseñanza, Anthony Grasha y después de largas discusiones con otros colegas,
delimita y define cinco estilos de enseñanza específicos, pero en un contexto más
general de la educación universitaria y fija con qué nivel de instrucción los alumnos
podían ser más efectivos en cada clasificación, estos estilos de enseñanza son: El de
expertos, el de autoridad formal, el de modelo personal, el facilitador y el delegador.

Experto: Profesor que tiene el conocimiento y la experiencia que los estudiantes
requieren. Mantiene su status entre sus estudiantes, porque domina los detalles de la
disciplina que imparte. Además, reta a sus estudiantes por medio de la competencia entre
ellos y parte del supuesto de que sus pupilos necesitan ser preparados por alguien cómo
él.

Autoridad formal: Profesor que mantiene su status entre los estudiantes por su
conocimiento y por su puesto dentro de la escuela. Ofrece retroalimentación eficaz a los
alumnos basado en los objetivos del curso, sus expectativas y mediante los reglamentos
institucionales. Cuida mucho la normatividad correcta y aceptable dentro de la escuela y
ofrece el conocimiento estructurado a sus pupilos.
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Modelo personal: Es aquel profesor que cree ser “el ejemplo para sus
estudiantes”, y por medio de su propio desempeño muestra a sus alumnos las formas
adecuadas para pensar y comportarse. Es meticuloso y ordenado, y por medio de su
persona, motiva a sus pupilos a emular su propio comportamiento.

Facilitador: Profesor que guía a los estudiantes hacia el aprendizaje mediante
cuestionamientos, alternativos y toma de decisiones. Destaca el desarrollo de los
alumnos hacia la independencia, la iniciativa y la responsabilidad. Gusta del trabajo por
medio de proyectos o problemas que permitan a los estudiantes aprender por su cuenta, y
donde la función del profesor sea solo de asesor.

Delegador: Es aquel profesor que da libertad al alumno, de ser lo más autónomo
posible, motiva a los estudiantes a trabajar en proyectos de manera independiente o en
pequeños equipos.

Los estilos no son cualidades absolutas que presentan los profesores y que los
catalogan de manera categórica, sino que son patrones comunes detectados en un gran
número de individuos que se dedican a la docencia. Por tanto, un profesor puede
presentar perfiles de estilos; los estilos son como “colores en la paleta de un artista”,
según Anthony Grasha,”Estilos de Aprendizaje y enseñanza, Armando Lozano
Rodríguez, edit. Trillas, 2004, pág. 88-95” Así un profesor toma ciertas tonalidades
combinadas, donde los matices pueden tender a ser más intensos en uno o más colores y
menos en otros.

De esta deducción se obtienen cuatro agrupaciones generales de estilos de
enseñanza con dos subagrupaciones cada una, en las cuales el orden de los estilos denota
la importancia de cada estilo en la combinación. Para llevar a la conformación de
agrupaciones, Grasha tuvo que realizar análisis minuciosos de muchas observaciones en
el salón de clases, de entrevistas con otros profesores, sobre los procedimientos que ellos
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empleaban en el salón de clases, estas agrupaciones están clasificadas de la siguiente
manera:

Agrupación Uno:
a) Estilos de enseñanza primarios: Experto/autoridad formal.
b) Estilos de enseñanza secundarios: Modelo personal/facilitador/delegador.

Agrupación Dos:
a) Estilos de enseñanza primarios: Modelo personal/experto/autoridad formal.
b) Estilos de enseñanza secundarios: Facilitador /delegador.

Agrupación Tres:
a) Estilos de enseñanza primarios: Facilitador/modelo personal/experto.;
b) Estilos de enseñanza secundarios: Autoridad formal/delegador.

Agrupación Cuatro:
a) Estilos de enseñanza primarios: Delegador/facilitador/experto;
b) Estilos de enseñanza secundarios: Autoridad formal/modelo personal.

Los profesores usan con mayor frecuencia ciertos estilos más que otros. De
nuevo, emerge el principio que señalábamos, sobre el hecho de que los estilos pueden
combinarse (a veces conscientemente y otras veces de manera inconsciente) según el
contexto y las reacciones que el profesor obtenga de sus estudiantes, entre otras causas.

Aunado a lo anterior, los profesores que fueron entrevistados sobre su estilo de
enseñanza coincidieron en que había otras circunstancias no menos importantes que
incidían en sus preferencias para enseñar: (a) Si el curso era obligatorio u optativo;
(b) El número de alumnos en la clase; (c) La asignatura (humanidades versus ciencias).;
(d) El gusto personal por la asignatura; ( e) Los tiempos (si la asignatura se ofrece a
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diario, terciada o una vez a la semana); (f) El tipo de evaluación (exámenes, ensayos,
reportes).; (g) La voluntad para tomar riesgos; (h) La flexibilidad para seguir o romper
las normas institucionales sobre la enseñanza.

En cierto sentido los participantes manifestaron que un enfoque combinado de
experto/autoridad formal, era una agrupación de estilos mas popular cuando las clases
eran largas, cuando había presión de poco tiempo para cubrir mucho material o bien
cuando había presión por el tipo de evaluación que los alumnos debían presentar (por lo
general exámenes de opción múltiple); la agrupación de delegador/facilitador/experto
era más socorrida en clases donde el profesor estaba más dispuesto a tomar riesgos y
donde los alumnos estaban en semestres avanzados.

Cada una de las agrupaciones mencionadas tiene un conjunto de métodos de
enseñanza recomendados por Grasha y que van con estos estilos. Los métodos de
enseñanza acordes con cada agrupación de estilos deben considerar así mismo la
distribución de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. “Los listados han sido
complementados con las experiencias que he tenido a lo largo de mi desempeño
profesional en las clases y en los talleres para maestros que he ofrecido en los últimos
años”. (Grasha, 1996. p. 37); las agrupaciones están representadas de la siguiente
manera:
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Tabla 1.
Estilos de Enseñanza

AGRUPACIONES DE ESTILOS DE ENSEÑANZA

AGRUPACION UNO:
*Conferencias
*Oradores invitados
*Cuestionamiento centrado en el maestro
*Tutoriales
*Presentaciones basadas en la tecnología

AGRUPACION DOS:
*Juego de roles
*Compartir procesos de pensamiento para obtener respuestas (en pequeños grupos).
*Compartir experiencias personales.
*Demostración de estrategias para pensar o hacer cosas.
*Tutores y guía.

AGRUPACION TRES:
*Estudios de casos.
*Discusión de mapas cognitivos.
*Lecturas guiadas.
*Proyectos de laboratorio.
*Aprendizaje basado en problemas.
*Simulaciones.
*Alumnos que son maestros por un día.
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AGRUPACION CUATRO:
*Simposios.
*Estudios e investigaciones independientes.
*Resolución de acertijos.
*Actividad de autodescubrimiento.
*Diarios y bitácoras.
*Paneles.
*Discusiones en pequeños grupos entre ellos
Fuente: Grasha (1996)

Los profesores que se ubican en la primera agrupación trabajan mejor con
alumnos que dominan menos la asignatura (sobre todo en cursos introductorios o
totalmente novedosos). Los alumnos que se llevan bien con aquellos profesores son los
que presentan los estilos dependiente, participante y competitivo.

Los profesores de la segunda agrupación trabajan mejor con estudiantes que ya
manejan la asignatura (aquellos cursos que son continuación de otros previos). Los
alumnos que se acomodan bien con estos profesores son aquellos que presentan los
estilos participantes, dependiente y colaborativo.

Los profesores de la tercera agrupación trabajan mejor con alumnos que toman
iniciativa, son responsables para realizar actividades y tareas con cierto grado de
complejidad.

Por último, los profesores de la cuarta agrupación trabajan mejor con estudiantes
que son autónomos, pueden realizar actividades de mayor complejidad y
responsabilidad, como proyectos y trabajos de campo. Los estilos del proceso
enseñanza-aprendizaje que se ubican con esta agrupación son los independientes,
colaborativos y participantes.
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Si se observaban estas dos tipologías de estilos se encuentra que tienen en común
la consideración de las mismas dimensiones del comportamiento docente en el aula de
clase, como son: (a) Grado de énfasis en el contenido específico a enseñar; (b) La fuente
de autoridad del docente; (c) La naturaleza de la interacción social entre el profesor y el
alumno; (d) El grado de control del docente en clase

Las anteriores clasificaciones resultan valiosas en el concepto de estilo de
enseñanza, y aún cuando constituyen aproximaciones. Se considera

que esta

investigación por ser en una disciplina eminentemente técnica, se acerca a algunas de
estas especificaciones; en consecuencia, dará bases teóricas-prácticas

en la

Identificación, determinación, categorización y análisis de los Estilos de Enseñanza de
los Ingenieros profesores, según los objetivos propuestos.

Un segundo grupo de trabajo, dentro de la tradición pedagógica, trata de
establecer diferencias entre unas prácticas pedagógicas tradicionales frente a otras
prácticas alternativas, entre los estudios realizados en este sentido pueden mencionarse
los de Correira de Sousa y Santos (1999), “El estilo de enseñanza, un concepto en
búsqueda de precisión, Ángela Camargo Uribe y Christian Heiderich Martínez,
Pedagogía y Saberes, No.26, Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación,
2007. Pág. 31-40”, que identifican dos tipos de estilos de enseñanza: (a) El del profesor
como transmisor de conocimiento y (b) El del profesor como facilitador de relaciones.
Esta clasificación es similar a la de Finson y Cols (2006), “IBID, 35”, quienes plantean
los estilos de enseñanza relacionadas con las concepciones del profesor sobre el área
que enseña y proponen dos polaridades; una constructivista, en la que el profesor
promueve una búsqueda activa del conocimiento por parte del estudiante; y otra de
orientación expositiva, donde el profesor se centra en la transmisión del mismo.

En este segundo grupo se deben mencionar los trabajos de renovación de los
estilos pedagógicos de Callejas y Corredor (2002)., “IBID,35” que han conceptualizado
los estilos de enseñanza como “la manera propia como los docentes asumen la
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mediación pedagógica desde su saber, saber hacer, saber comunicar y saber ser, estas
dimensiones están en clara correspondencia con el concepto de competencias, y les
permiten identificar tres estilos de enseñanza: a- El de interés emancipatorio, b- El de
interés práctico y, c- El de interés técnico; de esta manera se alejan de los estilos
tradicionales, acercándose más a estilos de enseñanza-aprendizaje contemporáneos, en
vez de caracterizar la actividad concreta del profesor en el aula, intentan identificar
puntos de vista respecto a la labor educativa.
Otra de las dimensiones consideradas en este enfoque acerca de “estilo de
enseñanza”, es la dimensión ideológica, referida a las creencias sobre el papel social del
profesor, considerado como transmisor, reproductor, perpetuador; o como constructor,
promotor, emancipador; que promueve cambios sociales, “Finson y cols, ”El Estilo de
Enseñanza, un concepto en búsqueda de precisión, Pedagogía y Saberes, No.26, pág. 3140”.

Lo anterior permite reflexionar acerca de cómo los estilos de enseñanza deben
ser integrales; el profesor no solo debe dedicarse a transmitir conocimientos, sino que
debe tener en consideración todos y cada uno de los elementos que constituyen el acto
educativo adaptando su estilo de enseñanza a la materia que enseña, procurando que lo
enseñado o dirigido tenga

una aplicación

práctica

para

que

sea reconocido

socialmente.

John Dewey (1951: 39), desde años atrás, manifestó que los estilos de enseñanza
apoyados en el texto y la explicación del profesor tenían ciertas carencias, y por lo tanto
era necesario inventar nuevas metodologías que abogaran por unos estilos de enseñanza
activos, donde el profesor fuera un orientador.
Estas afirmaciones o ideas de Dewey (1951: 39), “La Educación de hoy, Buenos
Aires, Lozada, pág. 49”, sobre los estilos de enseñanza, hoy día cobran vida y han ido
ganando terreno en las investigaciones; en la práctica y por supuesto son de gran valor
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para este proyecto de investigación, desde esta visión se pueden buscar nuevos estilos
de enseñanzas acordes con las nuevas tendencias tecnológicas.
Retomando a Bennett, N. (1979), “Estilos de Enseñanza y Progreso de los
Alumnos, Madrid, edit. Morata, pag.53”. Investigador Británico, distingue doce tipos de
estilos de enseñanza que es importante referenciar, para este trabajo, esta son:

Tipo 1: integración de materias, elección del trabajo por parte de los alumnos, elección
del asiento, no se reprime el movimiento ni la conversación, se está en contra de la
comprobación del rendimiento, deberes y calificaciones no se valoran ni se usan y se
opta por la motivación intrínseca.

Tipo 2: el control del profesor es bajo, se da integración de materias, menor posibilidad
de elección del trabajo por parte de los alumnos, elección del asiento, poca
representación del movimiento y la conversación y pocos exámenes.

Tipo 3: integración de materias, método expositivo y trabajo en grupo, bastante
representación del movimiento y la conversación, mayor número de exámenes pero
frecuencia de calificaciones inferior a la media.

Tipo 4: separación de materias, libre elección del trabajo tanto individual como grupal
por parte del alumno, bastante exámenes.

Tipo 5: mezcla de integración y separación de materias, trabajo en grupo que se elige
libremente sobre temas indicados por el profesor, alto control sobre el movimiento pero
no sobre la conversación, exámenes semanales.

Tipo 6: separación de materias, trabajo en grupo con tareas impuestas, trabajo individual
en menor proporción, control suave del profesor y poca motivación extrínseca.
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Tipo 7: separación de materias, metodología expositiva con trabajo individual, control
estricto, no se permite el movimiento ni la conversación, castigo por las faltas, poca
frecuencias de evaluación.
Tipo 8: separación de materias, metodología expositiva y trabajo individual, restricción
del movimiento y la conversación, utilización del castigo y exámenes frecuentes.

Tipo 9: separación de materias, trabajo individual con tareas impuestas por el profesor,
represión del movimiento y la conversación, colocación en clase según las aptitudes de
los alumnos, pruebas frecuentes pero calificaciones poco frecuentes.

Tipo 10: separación de materias, metodología expositiva, trabajo en grupo con tareas
impuestas por el profesor, calificaciones frecuentes, se premia el buen trabajo.

Tipo 11: separación de materias, metodología expositiva, trabajo individual sobre el
tema impuesto, elección del sitio por parte del alumno, restricción del movimiento y la
conversación, castigo físico.

Tipo 12: separación de materias, metodología expositiva, trabajo individual con tarea
impuesta, no hay libertad de elección de sitio, restricción del movimiento y la
conversación, numerosos exámenes y motivación extrínseca.

Mas tarde, al continuar su trabajo, redujo estos doce tipos de estilos en tres
grandes grupos de estilos de enseñanza, así:

I-Tipo 1 y Tipo 2, progresistas liberales; esta agrupación permite la integración de
materias, elección del trabajo por parte de los alumnos, elección del asiento, no se
reprime el movimiento ni la conversación, se está en contra de la comprobación del
rendimiento, deberes y calificaciones no se valoran ni se usan y se opta por la
motivación intrínseca, el control del profesor es baja, se da integración de materias,
menor posibilidad de elección del trabajo por parte de los alumnos, y pocos exámenes.
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II-Tipo11 y Tipo12,Tradicional formal; en esta agrupación se presenta la separación de
materias, metodología expositiva, trabajo individual sobre el tema impuesto, elección del
sitio por parte del alumno, restricción del movimiento y la conversación, castigo físico,
trabajo individual con tarea impuesta, no hay libertad de elección de sitio, numerosos
exámenes y motivación extrínseca.

III-Tipo3 al Tipo10 Estilo mixto, es el producto de la combinación de los dos estilos
anteriores en grados diversos.

Bennett, en su clasificación progresista liberal, toma una despreocupación por el
control de clase y el rendimiento del alumno; conocemos a través de todas las
investigaciones la intima relación que existe entre estilo de enseñanza y estilo de
aprendizaje y el fin último de los estilos de enseñanza, es cualificarlos para obtener un
mayor rendimiento en el aprendizaje del estudiante.
Flanders. Ned, A (1994) “La observación Sistemática en el Aula, Paul Croll, edit.
La Muralla, S.A. pág. 189”, defiende la influencia que genera el comportamiento verbal
del profesor en el aula y en el rendimiento del alumno, estableciendo diez categorías de
estilo de enseñanza, estas son:

1-Acepta los sentimientos: La atmósfera es libre y se le da importancia tanto a los
sentimientos positivos o negativos; como a la intuición y experiencias pasadas.

2-Alaba o anima: Esta categoría se refiero a toda actitud (sonrisa, gestos, observación)
que tienda a reconocer la conducta del alumno como aceptable

3-Acepta o utiliza ideas del alumno: Desarrolla o clarifica las ideas o sugerencias del
alumno.

4-Pregunta.
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5-Da clases: Expone hechos u opiniones.

6-Da directivas: Ordena o manda la tarea que el alumno debe realizar.

7-Critica o justifica: Se refiere a toda actitud (alzar la voz, gestos, explicaciones) dirigida
a lograr del alumno el comportamiento deseado o aceptable.

8-Responde: El profesor plantea una pregunta que es contestada por el alumno.

9-El alumno tiene la iniciativa de la palabra: Discurso de los alumnos en el cual ellos
tienen la iniciativa.

10-Silencio o confusión.

La primeras siete categorías se refieren a, cuando el profesor habla (acepta
sentimientos, alaba, anima, acepta o utiliza ideas de los alumnos, formula preguntas,
expone, explica, da instrucciones y critica o justifica su autoridad).
Las categorías ocho y nueve se emplean cuando hablan los alumnos, y la categoría diez
se utiliza en los momentos de silencio o confusión. Flanders (1984) después de realizar
las clasificaciones de estilos de enseñanza, los agrupa en dos categorías que son:
A-Directo: El profesor expone sus propias ideas imponiendo su autoridad y
competencia.
B-Indirecto: Profesores que tienen en cuenta las ideas de los alumnos, promueven el
dialogo e influye en los sentimientos.

Además propone un modelo de enseñanza compuesto de tres fases, estas son:

1. Expectativas del profesor: Los primeros momentos de interacción entre el profesor y
los alumnos, son factores que influyen en la formación de expectativas que pueden
reforzarse o debilitarse en el transcurso del curso.
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2. Tratamiento educativo diferencial: Distintos tratamientos educativos, con estilo de
enseñanza que el profesor debe usar para modificar o reforzar las expectativas que tenga
de los alumnos (retroalimentación, apoyo emocional, actividades y dificultad del
material utilizado).
3. Reacción de los alumnos: Ante los diferentes tratamientos, se efectúa una reacción
comportamental de esfuerzos, persistencia, atención, participación y cooperación.
Este autor presenta una técnica útil de interacción en el aula, que se correlaciona con el
rendimiento académico del alumno, cuando toma las expectativas como un modo de
conseguir una mayor motivación en el estudiante, circunstancia que facilita el
aprendizaje. Busca distintos tratamientos educativos, que son fundamentales en el
desarrollo del conocimiento, sobre todo en la enseñanza de las carreras técnicas.

Siguiendo la lista de autores referentes a los Estilos de Enseñanza, tenemos a: M.
Callejas, y M. Corredor (2003) “El Estilo de Enseñanza un concepto en búsqueda de
precisión, Ángela Camargo Uribe y Christian Hederich Martínez, pedagogía y saberes
No. 26, Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Educación, 2007, pág. 31-40”
define los estilos de enseñanza como un proceso abierto a la investigación del profesor
en el aula. Por consiguiente, un estilo de enseñanza, supone la adaptación reflexiva y
crítica de una manera de enseñar de acuerdo con el estudiantado, con los contenidos y
las circunstancias de la enseñanza.

Lo anterior supone que los estilos de enseñanza en el ejercicio docente de los
profesores implica una investigación constante, que desde el juicio crítico y dinámico,
genere cambios en la enseñanza, mejore los objetivos de la misma, fomente el verdadero
desarrollo social, afectivo y cognoscitivo, responda a las condiciones contextuales de los
estudiantes y no se acentúen tanto en el contenido a impartir. Por lo tanto, los estudios
sobre estilos de enseñanza, también han enfatizado en explorar los rasgos de conducta
manifiestos en la enseñanza, que adecuan la labor docente o actitud del profesor, en
desenvolvimiento de aptitudes, que permita a los estudiantes avanzar a ritmo y tiempos
personales.
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Hernández y Sancho, (1989: 74) enuncian: “para ser un profesor eficaz se
necesita un saber, un saber hacer y también ser un profesional que trasmita actitudes y
valores positivos hacia la materia”.
Se pretende llevar al estudiante a vivir la educación, no solo a saber de ella.

Desde los inicios de la formación del docente en las escuelas, se indican tres
esferas en el ser humano, que los docentes tienen que cubrir, estas son: la esfera
cognitiva, la esfera emocional y la esfera psicomotriz.

Para poder cubrir estos tres aspectos, es necesario conocer primero los objetivos
a los que se pretende llegar en la enseñanza, posteriormente, conocer al estudiante y sus
necesidades para saber qué campos necesitan más atención y requieren ser cubiertos. De
ahí que, hay que idear y formar estrategias para llegar al estudiante.

Lo anterior se puede ver fácil, pero es más difícil de lo que parece, pues cada
experiencia docente lleva consigo diferentes procedimientos que tienen que satisfacer las
demandas de conocimientos y la formación de los estudiantes, procedimientos que van
más allá de la simple aplicación de los métodos de enseñanza.

Por lo general, escuchamos hablar de los métodos inductivo, deductivo, intuitivo,
lógico, psicológico, pasivo, activo, de concentración, etc., y podemos entenderlos quizá,
para poder aplicarlos, sin embargo esto no es suficiente, el método de enseñanza es
diferente del estilo de enseñanza; el método hace alusión al planteamiento general de la
acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo previstas determinadas metas;
el estilo de enseñanza que es lo que interesa en esta investigación, tiene un significado
que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para el aprendizaje efectivo
del alumno. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.

Tanto Delgado como Sancho y Hernández, definen el desarrollo social, afectivo
y cognitivo como objetivos fundamentales de la enseñanza; esta postulación se debe
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considerar en el sentido que la educación no solo debe ser el desarrollo del
conocimiento, sino que también debe tener en cuenta la situación social y sentimiento
del estudiante, esto aumenta la motivación del aprendizaje, por lo tanto los estilos de
enseñanza de los Ingenieros Electrónicos

profesores deben tener presente estas

consideraciones para alcanzar el objetivo de la enseñanza que es el aprendizaje.

Siguiendo con otros autores referentes en cuanto estilos de enseñanza tenemos a:
Neil Fleming & Collen Mills (1992)”Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, Armando
Lozano Rodriguez, edit. Trillas, 2004, pag.59-60”, quien defiende las preferencias
sensoriales en los estilos de enseñanza; Partiendo del supuesto que si los estudiante
podrían identificar su propio estilo de aprendizaje, entonces podrían adecuarse a los
estilos de enseñanza de sus profesores; de la misma manera que un alumno se da cuenta
de cuáles son sus estilos de aprendizaje, los profesores también pueden sacar provecho
al detectar sus preferencias a la hora de enseñar.
Para observar estas preferencias Neil Fleming & Collen Mills (1992) “IDEM”
ideó un instrumento llamado VARK, que significa: Visual, Auditivo, Lectura/ Escritura,
Quinestécico, que al probarse en las universidades y escuela preparatoria de los Estados
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda e Inglaterra, se observó que

la mejoría en el

aprovechamiento de los estudiantes ha sido realmente notoria según Bonwell, y Hurd
(1998) “IBID , 61-63” quienes enumeraron algunas de las características de los estilos
de enseñanza de los profesores con base en sus preferencias instrumentales, estas son:

1- Profesores visuales: (a) Usan ilustraciones en sus explicaciones; (b) Cuando emplean
el internet (WWW), seleccionan páginas con graficas y dibujos llamativos; (c) Usan
transparencias o acetatos con diagramas, cuadros sinópticos, flechas mapas conceptuales
y caricaturas; (d) Emplean fragmentos de videos para explicar situaciones o demostrar
eventos; (e) Hacen dibujos en nota folios, o el tablero; (f) Hacen exámenes escritos con
diagramas, dibujos, cuados sinópticos.

52

2. Profesores Auditivos:(a) Usan la voz en sus explicaciones; (b) Usan audiocassettes,
llamadas telefónicas o conversaciones directas de persona a persona; (c) Promueven la
discusión en el salón

de clase; (d) Les gusta organizar seminarios, exposiciones

grupales, interacción grupal y diálogos; (e) Hacen exámenes escritos con puras palabras
(explica describe, discute).

3. Profesores lectores/ escritores: (a) Usan ilustraciones en sus explicaciones.; (b) Dan
resúmenes y apuntes a los estudiantes; (c) Promueven la lectura de libros y revistas; (d)
Solicitan tareas de argumentación y discusión en forma escrita;(e) Hacen ensayos
(define, justifica, analiza, etc.)

4. Profesores Quinestésicos: (a) Usan ejemplos de la vida real para sus explicaciones; (b)
Les gusta presentar a sus alumnos estudios de casos, tareas prácticas, visitas a
laboratorio y lugares fuera del salón.; (c) Llevan objetos al salón de clase para ilustrar
algún tema; (d) Promueven el juego de roles, las demostraciones y las pruebas prácticas,
los reportes de laboratorio etc.; (e) Hacen exámenes a libro abierto (aplica, demuestra,
etc.)

A nuestro entender esta clasificación de los estilos de enseñanza en visuales,
lectores/ escritores, auditivos y quinestésicos, tiene mucho que ver con los estilos de
enseñanza que suele utilizar un profesor que se desenvuelve en las áreas técnicas, ya
que en cada uno de sus características se identifica con la teoría y la práctica, al tiempo
que hace uso de cada uno de los elementos mediadores que están a disposición en la
actualidad.

Los estilos de enseñanza, como se ha dicho antes, dentro de gran número de
clasificaciones y autores, no deben considerarse en una escala valorativa como mejor o
peor, sino que cada una de estas clasificaciones tiene sus ventajas y desventajas; una
cierta condición estilística solo podría evaluarse respecto a su adecuación para unas
ciertas características y nunca respecto al estilo mismo; esta característica hace del estilo
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de enseñanza un constructo muy útil en el momento que es necesario establecer
diferencias en el proceso de enseñanza donde el profesor juega un papel muy particular
en la forma de aprender; hay profesores muy demócratas, otros muy autoritarios, unos
que dan más importancia a la teoría, otros a la práctica, unos que llevan de la mano a los
estudiantes, otros que delegan en el estudiante la forma de aprender según su ritmo, los
que enfatizan en el trabajo de laboratorio, los que atienden las necesidades y los
intereses de los estudiantes, los que dictan todo el tiempo, hablan de sus experiencias y
apenas si permiten la participación de los alumnos, los que imponen la disciplina con
autoridad y los que dan más participación a los integrantes del grupo según las diversas
teorías de autores consultados.

Tendencias actuales de la Ingeniería Electrónica y el sentido de su enseñanza

Todo lo anterior muestra la importancia de explorar la forma de desenvolverse el
profesor en el aula y por lo tanto la manera como conduce su forma de enseñar; Sin
embargo, esto siendo importante no es suficiente, ya que la “ingeniería Electrónica es
una disciplina teórica-práctica, que consiste en el ingenio y la creatividad para observar,
describir, interpretar la ocurrencia de los fenómenos físicos y luego ponerlos al servicio
de la humanidad en múltiples maneras de aplicación; tales como: comunicaciones,
medicina (Electro medicina), la industria (controles), domésticos, agro industria, entre
otros, “ Enciclopedia, la era de la Electrónica, pág. 1-5”, por lo que es necesario, que el
profesor tenga además otros estilos de enseñanza donde se destaque la creatividad como
condición fundamental en el desarrollo del conocimiento.

Para este estudio se considera importante hacer un breve recorrido sobre la
Electrónica, esta se encuentra presente en todos los dispositivos, mecanismos y sistemas
que contribuyen en la búsqueda del mejoramiento del bienestar social, cultural y
económico de la sociedad en general. Por ejemplo en el caso de la salud, tenemos la
electromedicina y la telemedicina , donde su estructura se fundamenta en la Electrónica,
que ha representado un gran incremento en el mejoramiento de la calidad y cubrimiento
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de este servicio; los diversos instrumentos electrónicos que se emplean en la captación,
medición, procesamiento, manejo, almacenamiento, análisis, reproducción y transmisión
de la información, han permitido los grandes avances que se han obtenido en la
educación e investigación; la tranquilidad y protección del ser humano, se han visto
incrementados a través de la aplicación de la dogmática de los sistemas y redes de
seguridad existentes en todos los aspectos, apoyados más recientemente por los sistemas
globales de posicionamiento, en cuya estructura de todos ellos se encuentra inherente la
electrónica.

La electrónica ha sido un factor determinante en el desarrollo de todas las
actividades productivas de la comunidad mundial, haciendo que estas se realicen de
manera más eficiente, a través del fortalecimiento y optimización en el control y
automatización en todos los procesos de estas actividades; la globalización y la
interactividad de la sociedad no han sido ajenas a la influencia de la electrónica, ya que
esta ha contribuido en la universalidad de los sistemas de telecomunicaciones móviles,
en el auge de las comunicaciones satelitales, en la implementación y funcionamiento de
las constelaciones satelitales, en el vertiginoso adelanto de la informática y de los
sistemas de información y telecomunicaciones, convirtiéndola en una sociedad de la
información y del conocimiento.

Así mismo los servicios y entretenimientos que se utilizan en la actualidad, se
encuentran en estructuras soportadas por la electrónica. La electrónica ha sido y seguirá
siendo un agente preponderante en casi todos las actividades, comportamiento y
desarrollo de la sociedad.

Es por lo anterior que la Ingeniería Electrónica se ha convertido en un factor de
vanguardia en el que hacer de la sociedad contemporánea y en su desarrollo y
proyección. La microelectrónica, la opto-electrónica, la robótica, la digitalización, la
cibernética, la telemática, la conmutación, la telefonía móvil celular, la inteligencia
artificial, la ergonomía, la bio-ingeniería, la internet, las wi-fi´s, las wi-max´s, las
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bluetooth´s, en general todas las wíreless, por mencionar algunos de los sistemas y
tecnologías de punta de la electrónica, se encuentran actualmente en pleno apogeo de su
aplicabilidad. La nano-electrónica es uno de los retos ya fundamentado de la Ingeniería
Electrónica, que permitirá incrementar aún más la compactación de los dispositivos
electrónicos aumentando su rendimiento y confiabilidad, y reduciendo sustancialmente
su volumen, peso, consumo y costos.

La futura implementación y aplicabilidad de la inteligencia emocional, en los
autómatas, requiere de un gran esfuerzo investigativo por parte de la Ingeniería
Electrónica. La convergencia en las redes, servicios y aplicaciones tienen su futuro
cimentado en las plataformas y medios de accesibilidad, movilidad e interactividad que
en tal sentido conciba, diseñe e implante la Ingeniería Electrónica.

El desarrollo de la educación en Ingeniería Electrónica no puede llevarse a cabo
de forma independiente del desarrollo económico en los campos de la economía que le
corresponden. Aunque la formación básica de un ingeniero sí es independiente del grado
de desarrollo del país, cuando se trata de la formación profesional aplicada o específica
es indispensable tener presente las tendencias y expectativas de desarrollo en el área y
seguir de cerca el proceso de modernización y de inserción internacional del país La
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acofi.- Icfes, 1996)

Teniendo en cuenta las tendencias de desarrollo de los campos de la Ingeniería
Electrónica se pueden definir áreas en las cuales es importante que haya un mayor
trabajo en las universidades tanto en la docencia, como en la investigación y extensión”
(Acofi.- Icfes, 1996.)

En general estas tendencias no introducen cambios en el Plan de Estudios de las
Carreras en sus áreas básicas y básica profesional, sino en el área profesional específica
que puede manejarse de una forma muy ágil y muy práctica si se tienen esquemas
flexibles de profundización y/o especialización (Acofi.- Icfes, 1996.)
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Ahora, el desarrollo de los conocimientos en la Ingeniería Electrónica sigue el
esquema de desarrollo económico e industrial del país. Si no podemos lograr una
definición más clara de objetivos y un mayor protagonismo del país en el desarrollo de
aplicaciones tecnológicas y científicas, nunca podremos hablar válidamente de una
modernización de la ingeniería en esos campos de acción (Acofi.- Icfes, 1996).

El Ingeniero es un profesional que sintetiza toda una serie de conocimientos
científicos, tecnológicos y técnicos para la solución de los problemas de la sociedad en
un campo de acción específico. El ingeniero es el puente entre las necesidades y las
soluciones. La parte más importante de su formación es el desarrollo de la capacidad
para crear, manejar y aplicar modelos físico- matemáticos de la realidad- (La Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería, Acofi.- Icfes, 1996)

Lo anterior implica que la Ingeniería Electrónica, sin perder el horizonte que le
imponen los nuevos retos de la ciencia y de la tecnología, no puede aislarse del contexto
de la problemática y de las conveniencias del país. De esta manera la tendencia de la
Ingeniería Electrónica debe también comprometerse en la contribución de la solución de
las necesidades del pueblo colombiano, disponiendo de las posibilidades y recursos con
que cuenta el país, lo que implica su proyección social.

La flexibilización y la transversalización deben ser la caracterización de la
implementación de estas tendencias en el plan de estudio de la Ingeniería Electrónica,
para lo cual debe disponer para ello de asignaturas electivas técnicas en el área de
Ingeniería Específica y de planes de extensión y especialización (Acofi-Icfes. 1996)

La Ingeniería Electrónica debe también comprometerse en la formación de
profesionales emprendedores con sólidos conocimientos gerenciales que le permitan
enfrentarse con éxito al mundo empresarial del área de la electrónica. El componente
humano es también un imperativo ineludible en la formación del Ingeniero Electrónico,
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lo cual le debe permitir coadyuvar en la conformación de una sociedad más justa y
solidaria.

Se puede aseverar que en la actualidad no hay sector socio-económico en que
la electrónica no pueda estar presente (la industria minera, extractiva y explorativa de los
recursos naturales; la industria manufacturera; la industria agropecuaria; los servicios de
salud, educación, seguridad y protección, entretenimiento, Telecomunicaciones; la
investigación y el manejo e interpretación de la información; etc.).

La tendencia de la globalización hace que se puedan abarcar los dos campos de
ejercicio fundamentales de la electrónica: la construcción de tecnología en ámbitos
específicos y la oferta de servicios. Lo que conlleva a una apertura comercial y de
movilidad de capitales y las inversiones en empresas de electrónica alrededor del
mundo.

Es por todo lo anterior que el programa de Ingeniería Electrónica de la Facultad
de Ingeniería de la Fundación Universitaria de los Libertadores debe estar orientado
hacia las tecnologías de punta, fundamentando sus procesos de formación profesional en
la investigación; en la flexibilización curricular con rigurosidad académica; en el
fortalecimiento al análisis, a la creatividad, a la participación y a la crítica; en la creación
de una visión empresarial.

Los cambios que puedan ocurrir en lo económico, político y social, se podrían
llamar la revolución de la Ingeniería Electrónica o tercera revolución, estos cambios
serán más representativos o significativos que los que produjo la máquina de vapor. Esto
hace que, casi en forma obligatoria que las universidades o instituciones formadoras de
ingenieros electrónicos adopten un modelo de formación que facilite un vínculo de los
estudiantes con la industria, con las nuevas tendencias tecnologías y que los profesores
fomenten un estilo de enseñanza acorde con las exigencias, no solo en la lectura de los
contenidos sino también en la lectura de las nuevas tendencias de la disciplina.
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Teorías entorno a la ingeniería electrónica

El campo de la ingeniería electrónica tuvo su inicio en 1904 cuando J.A. Fleming
introdujo el diodo de tubo de vacío. Poco después en 1906 Lee de Forest agrego un
tercer elemento denominado rejilla de control al tubo de vacío, lo que origino el primer
amplificador “El Tríodo” (Boylestad & Nashelsky, 1990). A principios de la década de
los treinta el Tétrodo

de cuatro elementos y el Péntodo de cinco elementos se

distinguieron en la industria de los tubos electrónicos. Durante los años subsiguientes la
industria se convirtió en una de primera importancia y se lograron grandes y rápidos
avances en el diseño, de las técnicas de manufacturas, aplicaciones de alta potencia, alta
frecuencia y en la miniaturización (Boylestad & Nashelsky, 1990). Dunwoody (1946),
impulsó la industria electrónica al desarrollar el dispositivo más simple, como fue el
diodo semiconductor. Colocando un pedazo carborundo de una estufa eléctrica entre dos
soportes de latón. Después ese mismo año Greenleaf Pickard dio uso práctico a este
dispositivo al desarrollar un detector de radio de cristal como unos bigotes de gato en
contacto con un cristal. Los estudios llevados a cabo durante el periodo de 1936 a 1940
indican que el cilicio y el germanio eran excelentes materiales para la construcción de
estos dispositivos (Boylestad & Nashelsky,1990).

El 23 de diciembre de 1947 la industria electrónica atestiguó el advenimiento de
una dirección de interés y desarrollo completamente nueva cuando John Barden y
Walter Brattain llevaron a cabo el efecto amplificador del primer transistor en la Bell
Telephone Laboratories. Este amplificador de estado sólido superó por sus ventajas al
tubo electrónico; el amplificador oscilador de acción instantánea se diseño en 1949
utilizando transistores de punto de contacto, en realidad era un dispositivo burdo con
poca utilización práctica; entre tanto en la industria el tubo de vacío dominaba las
aplicaciones que incluían desde bienes de consumo hasta equipo militar avanzado. Poco
después de la invención del transistor, los Ingenieros vieron sus ventajas en los equipos
electrónicos livianos con muy poco consumo de potencia y alta fidelidad (Boylestad &
Nashelsky, 1990).
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Al principio resultó difícil fabricar estos dispositivos, hasta los años 50 cuando se
superaron los primeros problemas de manufactura. La necesidad de dispositivo de baja
potencia, peso ligero y alta confiabilidad para misiles intercontinentales y vehículos
espaciales obligó al gobierno y a las industrias a dedicar grandes esfuerzos a la solución
de estos problemas de manufactura. Esto originó una explosión tecnológica en el
desarrollo del estado sólido (Boylestad & Nashelsky, 1990). Durante este tiempo John
Moll se convirtió en la figura dominante en el desarrollo de diferentes tipos de
transistores y en el análisis de los dispositivos resultantes. El modelo de Ebers–Moll del
transistor sigue empleándose hoy en día para evaluar el desempeño del transistor
(Boylestad & Nashelsky, 1990).

William Shock ley tiene el crédito del desarrollo del transistor de efecto de
campo en la década de los 50. Estos primeros dispositivos de estado sólido se elaboran
de modo independiente y después se conectaron a otros elementos de circuito como
resistores capacitores e inductores para conformar circuitos electrónicos como
amplificadores o circuitos lógicos. Estos circuitos se denominan discretos en contraste
con los circuitos integrados que se fabrican en un solo chip (Boylestad & Nashelsky,
1990,)

Fairchild (1960)”Electrónica teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, pág.
48”, Semiconductor Corporation introdujo una familia de compuertas lógicas que
contenían varios transistores y resistores en un solo chip. Las mejoras en las técnicas de
fabricación condujeron a otros avances y la integración de más componentes de un chip.
Ahora pueden ponerse en un chip millones de componentes: Los avances de la
tecnología electrónica ayudaran a manejar la capacidad de potencia, el número y tipo de
componentes de un solo chip y la operación a frecuencias cada vez más altas. En el
futuro se desarrollaran nuevos materiales que serán más útiles en el desarrollo de
circuito (Boylestad & Nashelsky, 1990).
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La industria eléctrica y electrónica ha continuado madurando, al grado de que
casi toda persona, hogar o negocio ha sido influido por sus productos. La prueba más
obvia es la amplia aceptación que ha tenido la computadora en todos los niveles de
nuestra vida. Su velocidad, su tamaño y su costo la hacen accesible y efectiva en los
negocios y en las empresas personales. La electrónica ha puesto al alcance de todos, la
radio, la televisión, las videocaseteras y los discos compactos como productos de
entretenimiento. En la actualidad los circuitos integrados (IC) se encuentran en los
sistemas electrónicos más modernos y permiten la fabricación de productos terminados
más pequeños, rápidos y a menudo menos caros (Boylestad & Nashelsky, 1990).

No cabe duda de que los sistemas electrónicos llegaran a ser una parte estándar
de un número cada vez mayor de productos. Las funciones automotrices, anteriormente
realizadas por componentes mecánicos, están siendo reemplazadas o controladas por
unidades electrónicas equivalentes.

El crecimiento de la industria electrónica se debe en parte a los sistemas muy
pequeños, de bajo costo, relativamente completos conocidos como circuitos integrados a
muy grande escala (VLSI: very-large –scale integrated). Es impresionante considerar
que en el interior de una calculadora ordinaria de bolsillo existe un pequeño paquete de
circuitos integrados que ocupa menos de un quinto del volumen interno y que en el
interior de este paquete VLSI se encuentra un microcircuito aun más pequeño que
comprende el total de los circuitos. Un componente VLSI contiene desde cientos de
miles hasta millones de componentes electrónicos individuales acomodados en las
diversas partes funcionales de la unidad. Estas incluyen etapas de almacenamiento,
circuitos contadores de memoria, unidades aritméticas, etc. (Boylestad & Nashelsky,
1990).

En la actualidad los dispositivos electrónicos se fabrican con circuitos metaloxido-semiconductor de simetría complementaria (CMOS: complementary symetry
metal –oxide semiconductor), los cuales requieren muy poca energía, lo que permite
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fabricar unidades como las calculadoras que funcionan durante años con una sola
batería. (Boylestad & Nashelsky, 1990),”IBID, pag.112-125”

Se han desarrollado productos electrónicos para ser usados en la ingeniería. Así
como también en productos comerciales especiales. La disponibilidad de pequeños
componentes electrónicos de bajo costo ha permitido que en la actualidad sea práctico
introducir equipo electrónico en áreas nuevas, incluyendo los instrumentos de medición,
y en los campos de Ingeniería Mecánica, Química, Civil y Biomédica entre otras, en
cada una de estas áreas se han agregado circuitos electrónicos - tanto como circuitos
integrados lineales como digitales, para proporcionar una operación más automática, una
exhibición visual digital y un control más centralizado. (Boylestad & Nashelsky,
1990). Y para acomodar las características adicionales que previamente no estaban
disponibles; por ejemplo, los termómetros digitales presentan ahora el resultado más
rápido y fácilmente en un pequeño y compacto instrumento portátil. Asimismo, en la
actualidad los instrumentos, los osciloscopios, y el equipo de medición incluyen
circuitos digitales y de control que permiten la selección automática de la escala y
lectura digitales (Boylestad & Nashelsky, 1990).

Probablemente los mayores avances en el área VLSI se han alcanzado en el
microprocesador

y en

las unidades

de memoria.

La complejidad de los

microprocesadores se ha incrementado desde el manejo de 8 Bits hasta 100MB. La
capacidad de la memoria también se ha incrementado de modo que el circuito integrado
que almacenaba 1 MB ahora almacena 128 MB (Boylestad & Nashelsky, 1990).

La capacidad de almacenamiento ha permitido que las unidades pequeñas
proporcione una salida de voz; en la forma de transmisión la última tecnología se
caracteriza por el uso de la fibra óptica y la transmisión inalámbrica donde se pueden
encontrar anchos de banda teóricos de 50.000 Gbps. (Boylestad & Nashelsky,1990)
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METODOLOGIA:

Diseño:

La característica, el uso de determinadas estrategias y el método, para esta
investigación, representan una amplia gama de conocimiento sobre la práctica de la
enseñanza y sus consecuencias.

Siendo este estudio de carácter socioeducativo, con unas perspectivas teóricas
que engloban numerosos métodos de investigación y estrategias de recogida de datos,
denota un enfoque cualitativo; y se encuentra enmarcada en la modalidad de la
investigación etnográfica es decir, que “describe la forma o modo de vida de un grupo
de individuos, basado en la observación, descriptivo, contextual, abierto y en
profundidad, (Wilcox, 1993, Pág.95),” María Paz Sandín, Investigación Cualitativa en
Educación, Fundamento y Tradiciones, Madrid, Edit. McGraw- Hill, pag.154-155”
“Colas (1997b), identifica 6 modalidades de etnografías existentes, IBID”, Estas son:

-Etnografía Antropológica: Se centra sobre aspectos seleccionados de cómo las personas
actúan y viven en sus ambientes, así como sus creencias y costumbres sobre el mundo.
-Etnografía Clásica: Su objetivo es las descripciones comprensivas de las elaboraciones
culturales que realizan las personas desde su posición. Se seleccionan una o varias
personas de un determinado grupo para realizar entrevistas en profundidad y obtener
amplias y significativas descripciones. Se entiende que las personas seleccionadas
asumen los rasgos comunes de la cultura que se estudia.

-Etnografía Sistemática: El eje central de esta corriente es definir la estructura de la
cultura, dejando en segundo plano a las personas y su interacción social.

-Etnografía

Interpretativa:

Provee

amplias

descripciones

de

las

conductas

humanas…pretende sacar significados implícitos, antes que descripciones detalladas.
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-Etnografía Crítica: Considera inevitable la participación del investigador y su influencia
a través de sus textos y sus construcciones.

-Etnografía de la comunicación: Su propósito es identificar los principios fundamentales
de la organización social e identificar los patrones culturales de las organizaciones de
acuerdo a cómo la gente interacciona.

De acuerdo con las clasificaciones o modalidades anteriores, sobre el tipo de
etnografía que se asume para esta investigación se identificó la Clásica, este tipo de
etnografía evidencia el objetivo de este estudio, es decir, consiste en conocer desde
adentro una práctica, un ambiente y una situación, así como pretender generar una
mirada sobre cómo el docente asume el proceso de enseñanza desde el objeto del
conocimiento(Mc Millan y Schumacher, 2005), además crea una imagen realista y fiel
del grupo estudiado, que en este caso tiene como propósito identificar los estilos de
enseñanza y para ello se seleccionó a un grupo conformada por 6 Ingenieros
Electrónicos profesores, del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación
Universitaria de Los Libertadores.

Participantes:

Para esta investigación se consideró un grupo de 6 Ingenieros Electrónicos
profesores del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria de los
Libertadores, como el tamaño de la muestra propia de la indagación Cualitativa, que
reúnen los siguientes criterios: (a) Ser ingenieros electrónicos; (b) Tener experiencia
docente superior a tres años mínimo y dicten clases en 1,2 y 3 semestre; (c) Ser profesor
del área disciplinar de ingeniería electrónica; (d) Tener disponibilidad de tiempo para
aplicar las técnicas (entrevistas y observaciones); e) Aceptar ser observados y querer
colaborar en el proceso de aportar la información requerida.
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Técnicas:

Para este trabajo la recolección de datos es fundamental, por lo que hay que tener
presente en identificar adecuadamente los instrumentos que permita mediante diversos
métodos y/o técnicas, obtener eficientemente la recolección de los datos, para poder
identificar, determinar, categorizar y analizar su forma de enseñar de los Ingenieros
Electrónicos profesores seleccionados para este estudio.

Es importante conocer la relación que conservan el método y las técnicas
utilizadas en un proceso de investigación de esta naturaleza, por lo que se define:
Método: Es el camino para llegar a un lugar determinado; o el camino para alcanzar los
objetivos estipulados en el plan de enseñanza.
Técnica: Es el cómo hacer las cosas o el hacer algo con eficiencia y efectividad.
“cita, Nèrici, I, Hacia una didáctica general, edit. Kapelusz, 1973”.
Por lo tanto, la aplicación de las herramientas para el análisis de los datos debe generar
un acercamiento en la identificación de los estilos de enseñanza utilizados por los
Ingenieros Electrónicos profesores.
Las herramientas utilizadas para esta investigación, son:
-Observación sistemática:
Implica, adentrarnos en profundidad, estar atento a los detalles, sucesos, activo, en
permanente reflexión; sobre lo que observamos. Consiste en explorar, describir,
comprender procesos, e identificar problemas. Y luego registrarlo, es decir un registro
sistemático, valido y confiable de comportamiento y conducta manifiesta, donde el
observado esta en interacción con el observador.

Se hicieron registros de observación del profesor en el aula y en el laboratorio
con el propósito de observar su quehacer docente y recoger la información que permita
identificar, determinar, categorizar y analizar el estilo de enseñanza de los Ingenieros
Electrónicos profesores.
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-Entrevista en profundidad:
Conversación dirigida entre dos o más personas con preguntas basadas en un guión, se
registraron sus respuestas que sirvieran para recolección de información

que nos

permitieran identificar, categorizar, determinar y analizar su estilo de enseñanza,
“destilar la información, Vásquez Rodríguez Fernando”

Instrumentos:

Como herramientas o elementos didácticos se utilizó para esta investigación, las
siguientes:
*Diario de campo: Tipo de escritura que sirve como depósito de la imaginación Sylvia
Plath que valora los detalles insignificantes de la realidad cotidiana Virginia Wolf, aquí
se registraron las vivencias diarias que enriquecen nuestra investigación
*Libreta de notas: En esta también se registró datos que en cualquier momento tuviera
relevancia para esta investigación
*Guión de entrevista: Se diseñó preguntas que guardaran relación con este trabajo,
seleccionándose 8, consideradas las más relevantes para esta investigación.
Basado en lo anterior y con el grupo descrito, se realizaron tres observaciones
por cada profesor para un total de 18, con el propósito de observar el estilo de enseñanza
del profesor en el aula, donde se observaron técnicas de enseñanza, lenguaje verbal y no
verbal, comunicación, relación profesor alumno y uso de elementos didácticos.
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Procedimiento:

Fases o etapas de la investigación

Fase I: Elaboración y aplicación de instrumentos: a) Observación sistemática y registro
en el diario de campo, notas personales en libreta de notas. b) Aplicación de entrevistas
en profundidad; 1,2, 3 sesiones.
Fase II: Organización y sistematización de los datos tanto de la observación como de la
entrevista, mediante aplicación de la técnica: destilar la información (Fernando Vásquez
R), así:
Primera Etapa: Se codificó bajo ciertas convenciones, las preguntas y respuestas para
cada sesión
Segunda Etapa: Se transcribieron los relatos tanto de las entrevistas como de las
observaciones tal como fueron obtenidas en la información fuente.
Tercera Etapa: Se subrayaron las palabras de mayor recurrencia.
Cuarta Etapa: Se organizaron las entrevistas y las observaciones armadas que consistió
en agrupar las entrevistas de cada profesor de la primera y segunda sesión, igualmente se
hizo con las observaciones.
Quinta Etapa: se clasificaron los relatos completos o con sentido que contenían las
frases recurrentes tanto de las entrevistas como de las observaciones.
Sexta Etapa: De estos relatos se hizo un nuevo tamizaje para obtener los recortes que
interesaban a esta investigación.
Séptima Etapa: Se listaron y se mezclaron los recortes de los relatos del punto sexto que
constituyeron los descriptores de los criterios.
Octava Etapa: Se recuperó la información base a través de las primeras categorías,
resultado del análisis.
Novena Etapa: Se realizaron los campos semánticos o campos de significación que
permitieron leer los rasgos de los estilos de enseñanza de los profesores indagados.
Décima Etapa: Primeros hallazgos
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Para realización de los campos semánticos se obtuvieron las primeras categorías las
cuales se elaboraron con el análisis de la información recopilada,

se sintetizó la

información obtenida y luego se hizo la triangulación de las dos fuentes: entrevista y
observación para obtener los primeros hallazgos.
Fase III. Análisis de resultados: a) Interpretación y comprensión de la información. b)
triangulación de información obtenida con referentes teóricos. c) Elaboración de
resultados.
Fase IV. Elaboración del informe final.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Análisis de datos
El análisis se realizo inicialmente con la información de cada profesor así:
Primera Etapa
Entrevista No 1: E1
Fecha: 07 de septiembre /2007
Lugar: sala de profesores
Hora de inicio: 10:30 a.m.
Hora de finalización: 11:30 a.m.
Entrevistador: Robinson López
Asignatura: Señales y sistemas
Entrevistado: Ingeniero Electrónico (P2)
Código y convenciones
P1: Profesor 1
S: Sesión

R: Respuesta
P*: Pregunta

Introducción
Esta entrevista es realizada a los profesores del Programa Ingeniería Electrónica,
con el propósito de reunir información respecto a los estilos de enseñanza de los
ingenieros electrónicos, profesores del programa de Ingeniería Electrónica. Establecida
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la empatía con los entrevistados se formulan las preguntas que permitirán recoger la
información requerida.

Cuestionario
P1-¿Cómo llegó usted a la docencia?
P1 R1 S1- Bueno, yo no tengo estudios en docencia, sin embarro me inicie creo que
porque me gustó, y otra cosa, por aumentar mis ingresos. Cuando era estudiante dicte
clases de matemáticas y física en colegios de bachillerato, tal vez fue en esos momentos
que le cogí afecto a la enseñanza, y aún trabajando como ingeniero, siempre dicté clases
en ese entonces en la universidad, en horario nocturno; ahora si estoy dedicado de
tiempo completo a la docencia.
La docencia es buena, porque despierta el interés y para estar constantemente
actualizado.
P2- ¿Cómo se describe en su que hacer docente?
P1 R2 S1- Trato que los estudiantes me vean como un amigo, soy un profesor bastante
amplio y cuando se necesita tomar una decisión la consulto con los alumnos, donde tiene
voz y voto, esto hace que el estudiante le tome interés a la asignatura. Casi siempre al
iniciar las clases les hago un chiste o un gesto familia.
Hay ocasiones que si me toca tomar decisiones fuertes en cuanto a disciplina se refiere,
cuando el grupo es pesado y no distingue amistad con la compostura; esto me hace
mantener la disciplina cuando las cosas se ponen difíciles.
P3- ¿Cuáles aspectos considera más importante al organizar su clase?
P1 R3 S1- Considero importante la planeación, es decir, llevar un orden secuencial y
coherente con lo que se debe aprender en cuanto a contenidos se refiere, ya que esto a mi
entender facilita el aprendizaje.
Escoger los recursos necesarios que faciliten la comprensión por parte del estudiante,
buscando la relación con la realidad, para que lo aprendido sea útil y ayude a la
motivación del estudiante. Crear un ambiente propicio de aprendizaje, orientando la
clase de lo más fácil a lo más complejo.
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Esta planeación la finalizo haciendo ejercicios y talleres, donde involucro las actividades
de acuerdo con los miembros del grupo, es decir, tratar de buscar los trabajos que
interesen al grupo.
P1 R4 S1- ¿Qué importancia da usted al material didáctico?
R4- En ingeniería, los procesos de aprendizaje son algo difícil y el uso de los materiales
didácticos como herramientas son de gran utilidad para comprender y visualizar los
fenómenos que están ocurriendo, facilitando la tarea del docente así como el aumento
del interés del estudiante, puesto que ayuda a la comprensión de los temas.
P1 R5 S1- ¿Cómo cree usted que lo ven los estudiantes?
R5- Creo que me ven como un profesor amigo, dentro y fuera del salón de clase. Me
preocupo por su rendimiento académico, les facilito los libros, revistas, donde hay
estudios de casos que interesan a cada estudiante, esto hace que me tengan confianza y
lo más importante estimación, ya que no niego nada al estudiante que vaya a favor de su
aprendizaje.
P1 R6 S1- ¿Qué sentido tiene para usted la evaluación y cómo hace usted sus
evaluaciones?
R6- La evaluación debe servir para recoger información, emitir un juicio y tomar
decisiones, no solo al estudiante, si no nosotros mismos como profesores, de qué manera
la evaluación que estoy haciendo contribuye a formar personas criticas, autónomas y
reflexivas. La evaluación debe ser formativa y una constante comparación de los
resultados del aprendizaje, cómo el estudiante ha podido asimilar los temas y cómo el
profesor ha logrado influir en esta asimilación.
En cuanto como hago las evaluaciones, promuevo las pruebas practicas y los exámenes
se hacen con libro abierto, ya que busco es conocer como el estudiante utiliza las
herramientas que tiene a su alcance para resolver los problemas propuestos.
P1 R7 S1- ¿Cómo cree que influyeron sus profesores, en la manera como usted dicta sus
clases?
R7- Estos profesores influyeron muy poco, ya que al llegar a la docencia he caído en
cuenta que los temas tratados no son de la complejidad como ellos lo trataron, he notado
que son extremadamente fáciles si se explican de una manera objetiva, es decir,
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comparándolos con la vida real, luego a manera de dictar la clase ha cambiado ya que se
tiene más y mejores instrumentos o herramientas didácticas.
Anteriormente la enseñanza se hacía estresante, cuando debe es crearse un ambiente
afable, que facilite el aprendizaje convirtiéndolo en algo agradable, el profesor se sentía
alejado del estudiante, no se hacía parte del proceso enseñanza-aprendizaje, y no era un
profesor facilitador como se requiere actualmente.

Entrevista No.1
Fecha: 26 De Septiembre De 2007
Lugar: Sala De Profesores
Hora Inicio: 10:30 a.m.
Finalización: 11:30 a.m.
Entrevistador: Robinsón López
Asignatura: Electrónica Básica
Entrevistado: Ingeniero Electrónico (P1)
Sesión: 2
Introducción:
Esta entrevista es realizada a los profesores del Programa Ingeniería Electrónica, con el
propósito de reunir información respecto a los estilos de enseñanza de los ingenieros
electrónicos, profesores del programa de Ingeniería Electrónica. Establecida la empatía
con los entrevistados se formulan las preguntas que permitirán recoger la información
requerida.
P1. En la entrevista pasada me manifestó que no tenía estudios en docencia y que
además se había iniciado en la docencia porque le gustaba y por cuestiones económicas,
que siempre a dictado clase ¿Qué es lo que lo motiva para continuar en la docencia?
P1 R1 S2. En la docencia me mantiene: que se tiene que estar leyendo constantemente,
para permanecer al día, es decir, no desactualizarse esto hace que siempre se esté
buscando y ensayando nuevos métodos y didácticas para hacerse entender por parte de
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los estudiantes; que es el objetivo de la enseñanza o sea el aprendizaje y uno como que
satisface su ego cuando cae en cuenta que el estudiante queda satisfecho con las
explicaciones, porque aprendió el tema. Entonces parece que se hace parte importante y
casi necesaria la relación de amistad que se tiene con los estudiantes. Otro factor
importante lo constituye la parte económica que no se puede apartar de la vida diaria de
la persona, además, se siente uno útil en el desarrollo intelectual de la sociedad en que
viven.
P2. De acuerdo a lo expresado anteriormente ¿Qué significa para usted ser profesor
amplio? ¿Especifique un poco mas aquellos de tomar decisiones fuertes cuando es el
caso de mantener la disciplina?
P1 R2 S2. Para mi ser profesor amplio es tener siempre en consideración la circunstancia
de los alumnos, por ejemplo, al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo
haya hecho y dar razones contundentes porque no se hizo, creo que es necesario
considerar esta posición, llegar a un acuerdo con el estudiante para que cumpla en fechas
posteriores y no tomar esa decisión imparcial de cumplir o no cumple y punto, hay que
ser un poco democrático en el actuar. Pero otra cosa es cuando el estudiante quiere pasar
por encima de la disciplina del aula es decir no toma apuntes, vive molestando los
compañeros, habla y no pone atención y además grosero, allí hay que ser drásticos y
tomar decisiones determinantes como por ejemplo señor estudiante hemos observado
que a usted no le interese la clase así que se calla si no quiere atender la clase o si no le
interesa puede salirse del salón y esperar que sus compañeros atiendan, de esta manera
puedo mantener la disciplina en el aula. Entonces ese comportamiento democrático se
puede convertir en un dictatorial y rígido dependiendo del grupo y de los personajes que
lo integran.
P3. De acuerdo a lo expresado en la primera entrevista ¿Cómo relaciona los recursos
didácticos con la realidad? ¿Explique por favor con un poco mas de detalle la actividad
de acuerdo a los miembros del grupo?
P1 R3 S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la
preparación del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda
constatar la teoría con la práctica, para ello se realizan montajes que expliquen las leyes
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o reglas que rigen los conceptos teóricos. Normalmente el docente debe saber lo que el
alumno sabe sobre el tema, porque en muchas veces hay alumnos que tiene cierto
conocimiento sobre un tema, entonces se les ponen ejercicios sobre esos conocimientos
y así se hace más fácil el aprendizaje. Cuando yo digo que las actividades las hago de
acuerdo con el grupo, es que pongo varios ejercicios y talleres y cada grupo o persona
escoge los ejercicios de acuerdo a su preferencia, con esto trato de aumentar la
motivación de los estudiantes.
P4. En la primera entrevista usted manifestó que los materiales didácticos son útiles para
visualizar los procesos ¿Puede usted ampliar un poco esa idea?
P1 R4 S2. Como le dije los conceptos electrónicos no son tan fáciles de comprender y
cuando se hacen montajes circuitales los alumnos lo comprenden casi a la perfección.
Cuando los estudiantes sienten y palpan el fenómeno la idea se puede asociar de
inmediato como un concepto conocido, además saben para que sirve lo aprendido y se
constituye en un acto que incentiva el deseo de aprender, es decir el estudiante se motiva
porque ve la utilidad de lo que acaba de aprender.
P5. Usted se clasifico como un profesor amigo y preocupado por el rendimiento
académico de los estudiantes ¿Puede ampliarme como realiza esta actividad?
P1 R5 S2. Esta actividad es consistente con el trato que le doy a los estudiantes con
confianza para que pierdan el miedo y puedan exteriorizar las dudas y problemas que
tengan, esto hacen que seamos amigos y nuestra relación va mas allá de la de profesor
alumno, porque muchas veces tratamos hasta con problemas personales.
Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que lo lleva de la mano
hacemos talleres y ejercicios después de las explicaciones, que como te dije van
relacionados con lo que el estudiante quiere aprender y que le sea útil en la vida diaria.
Les estoy observando constantemente sobre su rendimiento, cuando tiene dificultades les
ofrezco mi colaboración fuera de clase si es el caso, les evaluó los ejercicios y sus
esfuerzos constantemente.
P6. Amplíame por favor un poco ¿Cómo cree usted que la evaluación que está
realizando como docente cumple con los resultados del aprendizaje y porque es
formativa?
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P1 R6 S2. La evaluación tiene que objetar y ser un constante control de la enseñanza
aprendizaje y comparar como estábamos, donde estábamos, con respecto al aprendizaje
y que estoy haciendo con mis métodos de enseñanza, si mis didácticas están
funcionando y en qué grado. Cuando hago evaluación y no alcanzo el objetivo propuesto
en el modulo, le doy al estudiante el tema para que lo rehaga en casa y luego hago que lo
explique a todo el grupo en clase. Con esto busco dos cosas: (a) Que el estudiante vea su
error y lo corrija; (b) Que se presente ante mí y su compañero para defender su
aprendizaje y tomando conciencia de lo aprendido. Por esta circunstancia la enseñanza
es formativa ya que el estudiante asume su propia responsabilidad en el aprendizaje.
P7. Usted manifestó anteriormente que los temas tratados ahora son menos complejos
que como lo dictaban sus profesores ¿Cómo se explica esto? ¿Y porque tanto la
enseñanza como el aprendizaje eran estresantes?
P1R7S2. Todos conocemos los métodos de enseñanza que fueron de nuestros profesores,
no se preocuparon porque los temas fueran claros y acordes con la realidad, si no que
entre más difíciles fueran eran mejor para el objetivo que ellos buscaban o sea dejar a los
estudiantes como repitentes ya que esto caracterizaba al buen profesor y aun mas lo
hacían con complacencia. Algunos alumnos comentaban que tenían un texto oculto,
escondido porque los problemas no se conseguían en ningún texto, eran unos
inquisidores. En cuanto porque la enseñanza era estresante porque no le enseñaban al
estudiante a razonar y menos a ser autónomo si no que infundían un terror constante y
esto hacia que el aprendizaje se convirtiera en un ambiente no agradable sin embargo no
eran culpables de esa actuación era el modus vivendi en todas las universidades del país.
No es que hable mal de mis profesores si no que ahora que soy profesor ciento que los
temas tratados son extremadamente fáciles. Otra cosa tomaba las decisiones de forma
dictatorial, alejada del grupo, considero esa didáctica extremadamente perjudicial para el
aprendizaje, porque se creaba un ambiente de hostilidad para la materia del profesor.

Tercera Etapa
Entrevista Armada
Fecha: 07 De Septiembre De 2007
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Lugar: Sala De Profesores
Hora De Inicio: 10:30 a.m.
Hora De Finalización: 11:30
Entrevistador: Robinsón López
Asignatura: Señales Y Sistemas
Entrevistado: Ingeniero Electrónico (P2)
P1S1-¿Cómo cree que influyeron sus profesores, en la manera como usted dicta sus
clases?
P1R7S1- Estos profesores influyeron muy poco, ya que al llegar a la docencia he caído en
cuenta que los temas tratados no son de la complejidad como ellos lo trataron, he notado
que son extremadamente fáciles si se explican de una manera objetiva, es decir,
comparándolos con la vida real, luego la manera de dictar la clase ha cambiado ya que se
tiene más y mejores instrumentos o herramientas didácticas. Anteriormente la enseñanza
se hacía estresante, cuando debe es crearse un ambiente afable, que facilite el
aprendizaje convirtiéndolo en algo agradable, el profesor se sentía alejado del estudiante,
no se hacía parte del proceso enseñanza-aprendizaje, y no era un profesor facilitador
como se requiere actualmente.
P2S1- ¿Cómo se describe en su que hacer docente?
P1R2S1- Trato que los estudiantes me vean como un amigo, soy un profesor bastante
amplio y cuando se necesita tomar una decisión la consulto con los alumnos, donde tiene
voz y voto, esto hace que el estudiante le tome interés a la asignatura. Casi siempre al
iniciar las clases les hago un chiste o un gesto familia. Hay ocasiones que si me toca
tomar decisiones fuertes en cuanto a disciplina se refiere, cuando el grupo es pesado y
no distingue amistad con la compostura; esto me hace mantener la disciplina cuando las
cosas se ponen difíciles.
P7S2. Usted manifestó anteriormente que los temas tratados ahora son menos complejos
que como lo dictaban sus profesores ¿Cómo se explica esto? ¿Y porque tanto la
enseñanza como el aprendizaje eran estresantes?
P1R7S2. Todos conocemos los métodos de enseñanza que fueron de nuestros profesores,
no se preocuparon porque los temas fueran claros y acordes con la realidad, si no que
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entre mas difíciles fueran eran mejor para el objetivo que ellos buscaban o sea dejar a los
estudiantes como repitentes ya que esto caracterizaba al buen profesor y aun mas lo
hacían con complacencia. Algunos alumnos comentaban que tenían un texto oculto,
escondido porque los problemas no se conseguían en ningún texto, eran unos
inquisidores. En cuanto porqué la enseñanza era estresante porque no le enseñaban al
estudiante a razonar y menos a ser autónomo si no que infundían un terror constante y
esto hacia que el aprendizaje se convirtiera en un ambiente no agradable sin embargo no
eran culpables de esa actuación era el modus vivendi en todas las universidades del país.
No es que hable mal de mis profesores si no que ahora que soy profesor ciento que los
temas tratados son extremadamente fáciles. Otra cosa tomaba las decisiones de forma
dictatorial, alejada del grupo, considero esa didáctica extremadamente perjudicial para el
aprendizaje, porque se creaba un ambiente de hostilidad para la materia y el profesor.
P5S1- ¿Cómo cree usted que lo ven los estudiantes?
P1R5S1- Creo que me ven como un profesor amigo, dentro y fuera del salón de clase. Me
preocupo por su rendimiento académico, les facilito los libros, revistas, donde hay
estudios de casos que interesan a cada estudiante, esto hace que me tengan confianza y
lo más importante estimación, ya que no niego nada al estudiante que vaya a favor de su
aprendizaje.
P2S2. De acuerdo a lo expresado anteriormente ¿Qué significa para usted ser profesor
amplio? ¿Especifique un poco mas aquellos de tomar decisiones fuertes cuando es el
caso de mantener la disciplina?
P1R2S2. Para mi ser profesor amplio es tener siempre en consideración la circunstancia
de los alumnos, por ejemplo, al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo
haya hecho y da razones contundentes porqué no se hizo, creo que es necesario
considerar esta posición, llegar a un acuerdo con el estudiante para que cumpla en fechas
posteriores y no tomar esa decisión imparcial de cumplir o no cumple y punto, hay que
ser un poco democrático en el actuar. Pero otra cosa es cuando el estudiante quiere pasar
por encima de la disciplina del aula es decir no toma apuntes, vive molestando los
compañeros, habla y no pone atención y además grosero, allí hay que ser drásticos y
tomar decisiones determinantes como por ejemplo señor estudiante hemos observado
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que a usted no le interese la clase así que se caya si no quiere atender la clase o si no le
interesa puede salirse del salón y esperar que sus compañeros atiendan, de esta manera
puedo mantener la disciplina en el aula. Entonces ese comportamiento democrático se
puede convertir en un dictatorial y rígido dependiendo del grupo y de los personajes que
lo integran.
P5S2. Usted se clasifico como un profesor amigo y preocupado por el rendimiento
académico de los estudiantes ¿Puede ampliar como realiza esta actividad?
P1R5S2. Esta actividad es consistente con el trato que le doy a los estudiantes con
confianza para que pierdan el miedo y puedan exteriorizar las dudas y problemas que
tengan, esto hacen que seamos amigos y nuestra relación va mas allá de la de profesor
alumno, porque muchas veces tratamos hasta con problemas personales. Preocupado por
el rendimiento porque casi soy un profesor que lo lleva de la mano hacemos talleres y
ejercicios después de las explicaciones, que como te dije van relacionados con lo que el
estudiante quiere aprender y que le sea útil en la vida diaria. Les estoy observando
constantemente sobre su rendimiento, cuando tiene dificultades les ofrezco mi
colaboración fuera de clase si es el caso, les evaluó los ejercicios y sus esfuerzos
constantemente.
P1S1-¿Cómo llego usted a la docencia?
P1R1S1- Bueno, yo no tengo estudios en docencia, sin embarro me inicie creo que porque
me gustó, y otra cosa, por aumentar mis ingresos. Cuando era estudiante dicte clases de
matemáticas y física en colegios de bachillerato, tal vez fue en esos momentos que le
cogí afecto a la enseñanza, y aún trabajando como ingeniero, siempre dicté clases en ese
entonces en la universidad, en horario nocturno; ahora si estoy dedicado de tiempo
completo a la docencia. La docencia es buena, porque despierta el interés y para estar
constantemente actualizado.
P1S2. En la entrevista pasada me manifestó que no tenía estudios en docencia y que
además se había iniciado en la docencia porque le gustaba y por cuestiones económicas,
que siempre ha dictado clase ¿Qué es lo que lo motiva para continuar en la docencia?
P1R1S2. En la docencia me mantiene: que se tiene que estar leyendo constantemente,
para permanecer al día, es decir, no desactualizarse esto hace que siempre se este
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buscando y ensayando nuevos métodos y didácticas para hacerse entender por parte de
los estudiantes; que es el objetivo de la enseñanza o sea el aprendizaje y uno como que
satisface su ego cuando cae en cuenta que el estudiante queda satisfecho con las
explicaciones, porque aprendió el tema. Entonces parece que se hace parte importante y
casi necesaria la relación de amistad que se tiene con los estudiantes. Otro factor
importante lo constituye la parte económica que no se puede apartar de la vida diaria de
la persona, además, se siente uno útil en el desarrollo intelectual de la sociedad en que
viven.
P6S1 - Amplíame por favor un poco ¿Cómo cree usted que la evaluación que está
realizando como docente cumple con los resultados del aprendizaje y porque es
formativa?
P1R6S1 - La evaluación tiene que objetar y ser un constante control de la enseñanza
aprendizaje y comparar como estábamos, donde estábamos, con respecto al aprendizaje
y que estoy haciendo con mis métodos de enseñanza, si mis didácticas están
funcionando y en qué grado. Cuando hago evaluación y no alcanzo el objetivo propuesto
en el modulo, le doy al estudiante el tema para que lo rehaga en casa y luego hago que lo
explique a todo el grupo en clase. Con esto busco dos cosas: (a) Que el estudiante vea su
error y lo corrija; (b) Que se presente ante mí y su compañero para defender su
aprendizaje y tomando conciencia de lo aprendido. Por esta circunstancia la enseñanza
es formativa ya que el estudiante asume su propia responsabilidad en el aprendizaje.
P6S2. Amplíame por favor un poco ¿Cómo cree usted que la evaluación que está
realizando como docente cumple con los resultados del aprendizaje y porque es
formativa?
P1R6S2. La evaluación tiene que objetar y ser un constante control de la enseñanza
aprendizaje y comparar como estábamos, donde estábamos, con respecto al aprendizaje
y que estoy haciendo con mis métodos de enseñanza, si mis didácticas están
funcionando y en que grado. Cuando hago evaluación y no alcanzo el objetivo propuesto
en el modulo, le doy al estudiante el tema para que lo rehaga en casa y luego hago que lo
explique a todo el grupo en clase. Con esto busco dos cosas: (a) 1. Que el estudiante vea
su error y lo corrija.; (b) Que se presente ante mí y su compañero para defender su
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aprendizaje y tomando conciencia de lo aprendido. Por esta circunstancia la enseñanza
es formativa ya que el estudiante asume su propia responsabilidad en el aprendizaje.
P3S1- ¿Cuáles aspectos considera más importante al organizar su clase?
P1R3S1- Considero importante la planeación, es decir, llevar un orden secuencial y
coherente con lo que se debe aprender en cuanto a contenidos se refiere, ya que esto a mi
entender facilita el aprendizaje.
Escoger los recursos necesarios que faciliten la comprensión por parte del estudiante,
buscando la relación con la realidad, para que lo aprendido sea útil y ayude a la
motivación del estudiante. Crear un ambiente propicio de aprendizaje, orientando la
clase de lo más fácil a lo más complejo. Esta planeación la finalizo haciendo ejercicios
y talleres, donde involucro las actividades de acuerdo con los miembros del grupo, es
decir, tratar de buscar los trabajos que interesen al grupo.
P3S2. De acuerdo a lo expresado en la primera entrevista ¿Cómo relaciona los recursos
didácticos con la realidad? ¿Explique por favor con un poco mas de detalle la actividad
de acuerdo a los miembros del grupo?
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la
teoría con la práctica, para ello se realizan montajes que expliquen las leyes o reglas que
rigen los conceptos teóricos. Normalmente el docente debe saber lo que el alumno sabe
sobre el tema, porque en muchas veces hay alumnos que tiene cierto conocimiento sobre
un tema, entonces se les ponen ejercicios sobre esos conocimientos y así se hace más
fácil el aprendizaje. Cuando yo digo que las actividades las hago de acuerdo con el
grupo, es que pongo varios ejercicios y talleres y cada grupo o persona escoge los
ejercicios de acuerdo a su preferencia, con esto trato de aumentar la motivación de los
estudiantes.
P4S2. En la primera entrevista usted manifestó que los materiales didácticos son útiles
para visualizar los procesos ¿Puede usted ampliar un poco esa idea?
P1R4S2. Como le dije los conceptos electrónicos no son tan fáciles de comprender y
cuando se hacen montajes circuitales los alumnos lo comprenden casi a la perfección.
Cuando los estudiantes sienten y palpan el fenómeno la idea se puede asociar de
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inmediato como un concepto conocido, además saben para que sirve lo aprendido y se
constituye en un acto que incentiva el deseo de aprender, es decir el estudiante se motiva
porque ve la utilidad de lo que acaba de aprender.
P4S1- ¿Qué importancia da usted al material didáctico?
P1R4S1- En ingeniería, los procesos de aprendizaje son algo difícil y el uso de los
materiales didácticos como herramientas son de gran utilidad para comprender y
visualizar los fenómenos que están ocurriendo, facilitando la tarea del docente así como
el aumento del interés del estudiante, puesto que ayuda a la comprensión de los temas.

Cuarta y Quinta etapa
Enseñanza
P1R1S2-Ensayando nuevos métodos didácticos para [hacerse

entender por los

estudiantes que es el objetivo de la enseñanza].
P1R1S1 -[Le cogí afecto a la enseñanza]
P1R6S2 –[La enseñanza es formativa] porque el estudiante asume su propia
responsabilidad en el aprendizaje
P1R7S2 La enseñanza se hacía estresante, porque no le enseñaba al estudiante a razonar
ni ser autónomo sino que infundían en terror, y esto hacia que el aprendizaje se
convirtiera en un ambiente no agradable [Enseñanza se hacía estresante que infundía
terror]
P1R7S2. Todos [conocemos los métodos de enseñanza que fueron de nuestros profesores]
no se preocuparon porque los temas fueran claros y acorde con la realidad
P1R7S1 – Anteriormente [la enseñanza era estresante] cuando debe crearse un ambiente
afable que facilite el aprendizaje
Profesor
P1R7S1 – [El profesor se sentía alejado del estudiante] no se hacía parte del proceso
enseñante aprendizaje no era facilitador
P1R7S2 – Dejar a los estudiantes como repitentes caracterizaba al buen al buen profesor
[buen profesor quien tenía más repitentes]
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P1R7S2 –No es que hable mal de mis profesores, sino ahora que soy profesor ciento que
los temas tratados son totalmente fáciles. Otra cosa tomaron la decisión en forma
dictatorial alejado del grupo, considero esa didáctica perjudicial para el aprendizaje se
crea un ambiente hostil para la materia y el profesor
[Tomaban decisiones dictatoriales]
P1R5S2. Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la
consulto con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta
decisiones con alumnos]
P1R2S2. Ser un profesor amplio en tener siempre en consideración las circunstancias de
los alumnos. Al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo haya hecho y da
razones contundentes porque no se hizo creo que es necesario considerar esta posición
[Profesor que tiene en cuenta circunstancias de alumnos]
P1R5S2. Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender
y que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por
rendimiento]
P1R7S1.Estos profesores influyeron muy poco ya que al llegar a la docencia he caído en
cuenta que los temas tratados no son de la complejidad como ellos lo trataron
[Profesores que influyeron, temas tratados complejos]
Docencia
P1R1S1 – Yo [no tengo estudios en docencia]
P1R1S1 –Ahora si [estoy dedicado de tiempo completo a la docencia]
P1R1S1 – Se inicio en la docencia porque le gustaba y por cuestiones económicas
[Profesor que se inicio en docencia por gusto y economía]
P1R1S2 – En la docencia me mantiene, que se tiene que estar leyendo constantemente
[Permanece en docencia por lecturas constantes]
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P1R1S1 – La docencia es buena porque despierta el interés y para estar constantemente
actualizado [La docencia es buena porque despierta el interés y obliga a estar
actualizado]

Recursos Didácticos
P1R3S1. Escoger los recursos didácticos necesarios que faciliten la compresión por parte
del estudiante buscando la relación con la realidad [Recursos didácticos con relación a
realidad facilita aprendizaje]
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la
teoría con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan
teoría con la práctica]
P1R4S1. En ingeniería los procesos de aprendizaje son algo difícil y el uso de los
materiales didácticos como herramientas son de gran utilidad para aprender y visualizar
con fenómenos que están ocurriendo [Recursos didácticos que visualizan los fenómenos
ocurridos]
P1R7S1

La manera de dictar las clases ha cambiado ya que se tienen más y mejores

instrumentos o herramientas didácticas [Dictar las clases han cambiado por mejores
herramientas didácticas]
Rendimiento
P1 R5S1. Me preocupo por su rendimiento académico les facilito los libros, revistas donde
hay estudios de casos que interesan a cada estudiante [Preocupado por rendimiento
facilita revistas]
P1 R5S2. Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los lleva de la
mano haciendo talleres que van relacionados con lo que el estudiante quiere aprender y
que le sea útil a la vida diaria [Profesor que lo lleva de la mano realiza talleres para
mejorar rendimiento]
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P1R5S2

Les estoy observando constantemente sobre el rendimiento, cuando tiene

dificultades les ofrezco mi colaboración fuera de clase si es el caso [observando
constantemente sobre el rendimiento]
Aprendizaje
P1R3S1. Considero importante la planeación llevar un orden secuencial y coherente con
lo que se debe aprender en cuanto al contenido se refiere ya que esto facilita el
aprendizaje [Planeación coherente de contenidos facilita el aprendizaje]
P1R3S1. [Crear un ambiente propicio de aprendizaje] orientando la clase de lo más fácil a
lo más complejo
P1R3S2. El docente debe saber lo que el alumno sabe sobre el tema (….) y así se hace
más fácil aprendizaje [Saber lo que el alumno sabe sobre el tema facilita aprendizaje]
P1R4S2. Cuando los estudiantes sienten y palpan el fenómeno la idea se asocia con un
concepto conocido (….) sobre para que sirve lo aprendido (…) incentiva el deseo de
aprender [Estudiantes que palpan los fenómenos saben para que sirve lo aprendido]
Disciplina
P1R2S1. Hay ocasiones que si me toca tomar decisiones fuertes en cuanto a disciplina se
refiere (…) esto me hace mantener la disciplina cuando la cosa se pone difícil [Profesor
que toma decisiones fuertes en disciplina]
P1R2S2. .Cuando el estudiante quiere pasar por encima de la disciplina del aula vive
molestando a los compañeros (…) allí hay que ser drástico y tomar decisiones
determinantes (…) si veo no le entereza la clase puede salirse y esperar que sus
compañeros atiendan de esta manera puedo mantener la disciplina en el aula. Este
comportamiento se puede convertir en uno dictatorial y rígido [Para mantener la
disciplina se toman decisiones determinantes y drásticas] [Comportamiento democrático
que se vuelve dictatorial]
Evaluación
P1R6S1. [La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones]
no solo del estudiante si no de nosotros mismos como profesores
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P1R6S1. [La evaluación debe ser formativa] y una constante comparación de los
resultados del aprendizaje, cómo el estudiante ha asimilado los temas y como el profesor
ha logrado influir en ésta asimilación
P1R6S2. La evaluación (…) compara cómo estábamos donde estábamos con respecto al
aprendizaje y que estoy haciendo con mis métodos de enseñanza y si mis didácticos
están funcionando y en qué grado [La evaluación observa si mis didácticas funcionan y
en qué grado]
P1R6S2. La evaluación debe objetar y ser un constante control de la enseñanza –
aprendizaje [La evaluación objeta y controla enseñanza aprendizaje]
P1R6S2. Rehacer en casa la evaluación y que se presente ante mí y sus compañeros para
defender su aprendizaje, tomando conciencia de lo aprendido (….) ya que el estudiante
asume su propia responsabilidad en el aprendizaje [Evaluación que se rehace en casa
permite tomar conciencia de lo aprendido]
P1R6S2... Cuando hago evaluación y no alcanzo el objetivo doy al estudiante el tema para
que lo haga en casa y luego que lo explique al grupo (….) para defender su aprendizaje
y tome conciencia de lo aprendido (…) y el estudiante asume su responsabilidad de
aprendizaje [Evaluación que se rehace en casa para alcanzar objetivo]
P1R6S1. Cuando hago las evaluaciones promuevo las pruebas prácticas y los exámenes se
hacen con libro abierto ya que busco es conocer como el estudiante utiliza las
herramientas que tiene a su alcance para resolver los problemas propuestos [La
evaluación promuevo pruebas prácticas y se realizan con libro abierto]
Sexta etapa
Enseñanza
P1R1S2. Hacerse entender objetivo de la enseñanza
P1R6S2. Enseñanza formativa
P1R1S1. Afecto a la enseñanza
P1R7S1. Ambiente afable facilita el aprendizaje
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P1R7S2 La enseñanza es estresante
P1R7S2. Conocemos los métodos de enseñanza de nuestros profesores
P1R7S2 Enseñanza se hacía estresante que infundía terror
Profesor
P1R7S2. Profesor alejado del estudiante
P1R7S2 Dejar estudiantes caracterizaba al buen profesor
P1R7S2. Profesor que dificultaba los temas
P1R5S2. Profesor amigo
P1R2S1. Profesor amplio
P1R5S2. Profesor preocupado por rendimiento
P1R7S2 .Profesor que influyera poco
P1R7S2. Profesores que tomaban decisiones dictatoriales
P1R2S1. . (…) [Le tomen interés a la asignatura]
P1R5S2 - (…) [relacionados con lo que el estudiante quiere aprender y que le sea útil en
la vida diaria]
P1R2S1- [Trato que los estudiantes me vean como un amigo, esto hace
interés a la asignatura]

que le tomen

P1R5S2 - (…) [relacionados con lo que el estudiante quiere aprender y que le sea útil en
la vida diaria]
P1R1S1. [Cuando era estudiante dicte clases de matemáticas y física en colegios de
Bachillerato, tal vez fue en esos momentos que le cogí afecto a la enseñanza]
P1R1S2.- (…) [el estudiante queda satisfecho con las explicaciones, porque aprendió el
tema]
P1R3S2.- [(…) ejercicios y talleres (…) de acuerdo a la preferencia aumenta la
motivación del estudiante]
P1R4S2. [El estudiante se motiva porque ve la utilidad de lo que acaba de aprender]
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Docencia
P1R1S1. No tengo estudios en docencia
P1R1S1. Dedicado a la docencia
P1R1S1. Se inició en la docencia por gusto y por cuestiones económicas
P1R1S2. La docencia me mantiene (…) estar leyendo constantemente
P1R2S1. La docencia despierta interés y obliga a actualizarse.
Recursos didácticos
P1R3S1. Recursos didácticos con relación a realidad facilita aprendizaje
P1R3S2. En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica]
P1r4s1 .Recursos didácticos que visualizan los fenómenos ocurridos
P1r7s1 .Dictar clases han cambiado por mejores herramientas didácticas
P1r4s1. Recursos didácticos útiles para comprender fenómenos ocurridos
Rendimiento
P1r5s1. Preocupado por rendimiento facilita revistas
P1R5S2. Profesor que lo lleva de la mano realiza talleres para mejorar rendimiento
P1R5S2 .Observando constantemente sobre el rendimiento
Aprendizaje
P1R5S1. Planeación coherente de contenidos facilitan el aprendizaje
P1R3S1. Crear ambiente propicio de aprendizaje
P1R3S2. Saber lo que el alumno sabe facilita aprendizaje
P1R4S1. Saber para qué sirve lo aprendido incentiva el aprendizaje
Evaluación
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P1R6S1. La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones
P1R6S1. La evaluación debe ser formativa
P1R6S2. La evaluación observa si mis didácticas funcionan y en qué grado
P1R6S1. La evaluación contribuye a formar personas críticas
P1R7S2. La evaluación que se rehace en casa
P1R6S1. Con las evaluaciones promuevo pruebas prácticas
P1R6S1. La evaluación se efectúa con libro abierto
Disciplina
P1R2S1 .Profesor que toma decisiones fuertes en disciplina
P1R2S2. Para mantener la disciplina se toman decisiones determinantes y drásticas]
[Comportamiento democrático que se vuelve dictatorial]
Mezcla
Profesor
P1R7S2. Profesor alejado del estudiante
P1R7S2. Dejar estudiantes caracterizaba al buen profesor
P1R7S2. Profesor que hacia los temas complejos
P1R5S2. Profesor amigo
P1R2S1. Profesor amplio
P1R5S2. Profesor preocupado por rendimiento, facilita revistas
P1R7S2. Profesor que influyera poco
P1R5S2. Profesor que lo lleva de la mano realiza talleres para mejorar rendimiento
P1P5S2. Observando constantemente sobre el rendimiento
P1R2S1. Profesor que toma decisiones fuertes en disciplina
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P1R2S2. Para mantener la disciplina se toman decisiones determinantes y drásticas.
Comportamiento democrático que se vuelve dictatorial
Enseñanza
P1R1S2. Hacerse entender objetivo de la enseñanza
P1R6S2. Enseñanza formativa
P1R1S1. Afecto a la enseñanza
P1R7S2. Conocemos los métodos de enseñanza de nuestros profesores
P1R7S2 .Enseñanza se hacía estresante que infundía terror
P1R5S1. Planeación coherente de contenido facilita aprendizaje
P1R3S1. Crear ambiente propicio de aprendizaje
P1R4S1. Procesos de aprendizaje difíciles
P1R4S1. Saber lo que el alumno sabe y para qué sirve lo aprendido incentiva el
aprendizaje
P1R7S1. Ambiente afable facilita el aprendizaje
Recursos Didácticos
P1R3S1. Recursos didácticos con relación a la realidad facilita aprendizaje
P1R3S2. En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica
P1R4S1. Recursos didácticos que visualizan para comprender los fenómenos ocurridos
P1R7S1. Dictar clases ha cambiado por mejores herramientas didácticas
Evaluación
P1R6S1. La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones
P1R6S1. La evaluación debe ser formativa
P1R6S2. La evaluación observa si mis didácticas funcionan y en qué grado
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P1R6S2. La evaluación objeta y es un constante control de enseñanza
P1R7S2. La evaluación que se rehace en casa
P1R6S1. Con las evaluaciones promuevo pruebas prácticas
P1R6S1. La evaluación se efectúa con libro abierto
Docencia
PP1R1S1. No tengo estudios en docencia
P1R1S1. Estoy dedicado a la docencia
P1R1S1. Se inicio en la docencia por gusto y por cuestiones económicas
P2R1S2. La docencia me mantiene (…) estar leyendo constantemente
P1R2S1. Docencia despierta interés
P1R2S1. (…) [Le tomen interés a la asignatura]
P1R5S2. (…) [Relacionados con lo que el estudiante quiere aprender y que le sea útil en
la vida diaria]
P1R1S1. [Cuando era estudiante (…) fue en esos momentos que le
enseñanza]

cogí afecto a la

P1R1S2. (…) [El estudiante queda satisfecho con las explicaciones, porque aprendió el
tema]
P1R3S2. [(…) ejercicios y talleres (…) de acuerdo a la preferencia aumenta la motivación
del estudiante]
P1R4S2. [El estudiante se motiva porque ve la utilidad de lo que acaba de aprender]
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Tabla 2.
Séptima Etapa
OPOSICIONES
POSITIVOS (+)

NEGATIVOS (-)

ENSEÑANZA
P1R1S1 Hacerse entender objetivo de la

P1R7S2 Enseñanza estresante

enseñanza

P1R7S2 No se enseñaba a razonar

P1R1S1 Cogí afecto a la enseñanza

P1R7S2 Se infundía un terror

P1R6S2 La enseñanza es formativa

P1R7S2

P1R3S1

Planeación

llevando

Métodos de enseñanza no se

orden preocupaban por temas claros y reales. Temas

secuencial

complejos

P1R4S1
P1R4S1 Saber lo que el alumno sabe y para difíciles
qué sirve lo aprendido incentiva el

Procesos de aprendizaje eran

aprendizaje
P1R3S1

Crear un ambiente propicio de

aprendizaje
P1R4S2 Cuando los estudiantes observan el
fenómeno incentivan el deseo de aprender
P1R7S1

Se debe crear un ambiente afable

que facilite el aprendizaje

PROFESOR
POSITIVOS (+)

NEGATIVOS (-)

P1R6S1 El profesor ha logrado influir en
la asimilación

al buen profesor

P1R5S2 Profesor amigo

P1R7S2 Profesores tomaban decisiones

P1R5S2 Preocupado por el rendimiento
P1R2S1 Profesor amplio
P1R2S2

P1R7S2 Altas repitencias caracterizaba

Consideración

dictatoriales alejados del grupo
P1R7S2 Ambiente hostil a la materia

de

las

P1R7S1 Profesor no facilitador
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circunstancias de los alumnos

P1R2S1

P1R5S2 Profesor que los lleva de la mano
P1R5S2

Relación más allá de la de

profesor alumno

Decisiones fuertes en la

disciplina
P1R7S2 Profesores influyeron muy poco
P1R7S1 El profesor no hacia parte del

P1R7S2 Ahora que soy profesor observo
que los temas son fáciles

proceso de enseñanza aprendizaje
P1R7S1

Los profesores trataban los

temas con complejidad

OPOSICIONES
DOCENCIA
POSITIVOS (+)

NEGATIVOS (-)

P1R1S1 Dedicado de tiempo completo a la

P1R1S5 No tengo estudios en docencia

docencia
P1R2S2 Al llegar a la docencia observo
que los temas no eran complejos
P1R1S1 Está en la docencia por gusto y
cuestiones económicas
P1R1S2 La docencia me mantiene leyendo
P1R1S1 La docencia es buena despierta
interés

RECURSOS DIDÁCTICOS
POSITIVOS (+)
P1R3S1 Escoger los recursos didácticos
P1R3S2 Buscando relación con la realidad
P1R3S2

Al escoger los recursos didácticos se puede

contrastan teoría y practica

NEGATIVOS (-)
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P1R4S2

Recursos didácticos visualizan fenómenos

ocurridos
P1R4S1

Recursos didácticos útiles para comprender

fenómenos ocurridos
P1R7S1

Dictar clases ha cambiado por mejores

instrumentos didácticos
P1R6S2 La evaluación compara si mis métodos didácticos
están funcionando y en qué grado

POSITIVOS (+)
P1R6S1 –

La

evaluación

NEGATIVOS (-)
sirve

para

recoger

información emitir juicio y tomar decisiones
P1R6S1

La evaluación debe ser formativa

P1R6S2 La evaluación observa si mi didáctica funcionan y
en qué grado
P1R2S2 La evaluación es un constante control de la
enseñanza
P1R6S2 La evaluación objeta y controla enseñanza
aprendizaje
P1R6S1
críticas
P1R7S2

La evaluación contribuye a formar personas

La evaluación se puede rehacer en casa

P1R6S1 En la evaluación se promueve pruebas prácticas
P1R6S1

La evaluación se efectúa con libro abierto
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EVALUACIÓN

DOCENCIA

- Considera que esta sirve para recoger información, emitir un
juicio y tomar decisiones tanto del estudiante como del
profesor
- Contribuye a formar personas críticas, autónomas y reflexivas
- Es formativa y constante comparación de los resultados del
aprendizaje
- Control constante enseñanza aprendizaje
- Promueve las pruebas prácticas y la realiza con libro abierto
- Al no alcanzar los objetivos propuestos, en la evaluación, se
rehace en casa

- No tiene estudios en docencia
- Se inicio en docencia porque le gusto y por aumentar
ingresos
- Está dedicado de tiempo completo a la docencia
- Considera que la docencia es buena porque despierta
interés, se está actualizado, y leyendo constantemente
- Al llegar a la docencia he caído en cuenta que los temas
tratados no son complejos sino extremadamente fáciles,
cuando se tratan de manera objetiva

INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES
RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES
-

-

Enseña desde la realidad
Crear ambientes afables que faciliten el aprendizaje
Es democrático
Trata que sus estudiantes lo vean como amigo, es amplio
Toma decisiones consultadas con sus estudiantes donde
tienen voz y voto.
A veces
[Es toma decisiones fuertes ante la indisciplina para
mantener orden en la clase
Se preocupa por el rendimiento académico de sus
estudiantes
Les facilita material de consulta
Apoya y colabora a los estudiantes para que superen sus
dificultades
El profesor debe saber lo que los alumnos saben sobre el
tema para facilitar su aprendizaje

Fuente: Entrevista

Figura 1. Profesor 1

PROFESOR
1

- Influyeron muy poco
- Su objetivo era dejar estudiantes “repitencia” era ser buen
profesor
- Eran inquisidores e infundían terror
- Tomaban decisiones de forma dictatorial
- Alejados del grupo
- Su enseñanza era estresante y compleja
- Alejados del estudiante
- No eran facilitadores, no había preocupación porque los
temas fueran claros y acorde con la realidad
RELACION CON LA ENSEÑANZA
- El objetivo de la enseñanza es el aprendizaje
- Es formativa porque el estudiante asume su propia
responsabilidad en el aprendizaje
- Varia las estrategias de enseñanza
- Ofrece contenido de aprendizaje útiles en la vida diaria
- Realiza talleres y ejercicios relacionados con lo que el
estudiante quiere aprender
- Planeación de los contenidos
- Utiliza los recursos didácticos para enfatizar temas y
prácticas
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DOCENCIA

EVALUACIÓN
- La evaluación es un parámetro de comparación
sobre la enseñanza y el aprendizaje
- Se realiza en forma de test y tradicional con
apuntes y libro abierto
- Es reflexiva en cuanto tiene el propósito de
conocer que tanto el estudiante a asimilado el tema
y como el profesor ha influenciado para conseguir
un buen rendimiento académico del estudiante
- Talleres
- Control de trabajos prácticos y lecturas

-

No tiene estudios en docencia
Llego a la docencia por recomendación de un amigo
Le cogió interés a la docencia desde los primeros años
Consideraba a sus profesores de bachillerato como el
conocimiento andante eso lo hizo vincularse a la docencia
- Considera la docencia como uno de sus mejores momentos
- Se sentía capacitado para dictar la cátedra de ingeniería

PROFESOR
2

INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES
- Influyeron porque ahora enseña de igual forma, con clase
magistral y ejercicios prácticos, hace montajes de circuitos
en el laboratorio que confirman los conceptos teóricos

RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES
- Los estudiantes la acogen con afecto y cariño esto le
complace
- Es amigo y compañero
- Da confianza a sus estudiantes
- Habla con sus estudiantes aun de temas ajenos al
estudio
- Atiende sus inquietudes en el sitio donde se encuentre
- Los motiva en actividades académicas
- Se muestra interesado por el rendimiento, hace
seguimiento constantemente a sus estudiantes

Fuente: Entrevista

Figura 2. Profesor 2

RELACION CON LA ENSEÑANZA
- Planeación de los contenidos programáticos paso a paso y
secuencialmente favorece el proceso de enseñanza
aprendizaje
- Conocer los conocimientos previos del estudiante facilita el
proceso enseñanza aprendizaje
- Cambiar estrategias para hacer entender los temas
- Relaciona los temas con la vida real
- Utiliza recursos didácticos para hacer objetivos los
conocimientos
- Relacionar la teoría con la práctica para facilitar compresión
de los temas tratados y aumentar la expectativa de los
estudiantes
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EVALUACIÓN
- Sirve para conocer el rendimiento del estudiante
- Para hacer crítica constructiva tanto de la enseñanza
como del aprendizaje
- Se realiza con libro abierto individual y en grupo para
que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas
que tiene a su alcance
- Se rehacen en casa si están mal hechas
- Otras veces se hacen en forma de test

DOCENCIA
- Se inicio en la docencia hace seis años creo que por un
oportunidad
- La docencia lo mantiene actualizado tanto en la disciplina
como en otras ramas del saber
- Considera que los estudios en docencia facilitan la
enseñanza

INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES
- De ellos aprendió a buscar una didáctica que facilite el
aprendizaje
- Que el aprendizaje fuera agradable y útil a la vida
diaria
- Sus profesores no tenían en cuenta estas condiciones y
se ufanaban por soluciones que no tenían ninguna
utilidad
RELACION CON SUS ESTUDIANTES
-

-

Lo más importante para dictar una clase es que el
profesor domine el tema
trata a los alumnos con respeto
No da confianza a sus alumnos
En cuanto a la disciplina se refiere unas veces se
comporta como dictador otras veces como
demócrata e impone la disciplina
Planifica las tareas en concordancia con el grupo

Fuente: Entrevista
Figura 3. Profesor 3

RELACION CON LA ENSEÑANZA

PROFESOR
3

- Para suplir la demanda de la enseñanza en Ingeniería
Electrónica
- Las instituciones utilizan ingenieros electrónicos
- La enseñanza debe buscar que el estudiante sea
autónomo en su forma de pensar y actuar
- Antes la enseñanza estaba alejada de la realidad se
desarrollaban soluciones que no tenían utilidad
- Para mantener la atención de los estudiantes alza el tono
de la voz y se detiene la explicación,
- Se hacen preguntas al hablante
- Buscar formas para que la instrucción sea pertinente y de
interés al estudiante
- Prepara la información teniendo en cuenta las
habilidades de los conocimientos
- Utiliza los materiales didácticos para facilitar al
estudiante la apropiación del conocimiento
- Es preocupado por el aprendizaje y mantiene al
estudiante en expectativa.
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÒN

Observación No 1-1
Fecha:

Abril 10 De 2007

Lugar:

Salón 602 Sede Caldas U Los Libertadores

Hora:

Inicio 8:45 a.m.
Finalización: 10:30

Asignatura:

Electrónica 1

Profesor:

P1

Objetivos:

Caracterizar Los Estilos De Enseñanza De Los Profesores Del Programa De

Ingeniería Electrónica De La U Los Libertadores
Tema:

Recortadores Y Sujetadores

Convenciones:
El Profesor

P1

Observador 1- Profesor 1: Ob 11
Estudiantes

Est

OB11 -El profesor llega al salón de clases son las 8 y 40 AM se dirige a los estudiantes que
ya se encuentra en clases, entre ellos yo
P1 – Buenos días señores, ¿cómo han estado?
Est – Bien profe responden todos casi al mismo tiempo con un gesto de confianza
P1 – Bien, bien, espero que hayan hecho la lectura que les deje la clase anterior sobre
reportadores y sujetadores. En ese documento encontrarían toda la información sobre el
tema que debíamos tratar hoy.
OB11 – El profesor escribe las ideas principales de la lectura en el tablero como
reportadores y sujetadores sin definirlos. Dice que como una guía para orientarse
P1 – Empecemos a desarrollar cada una de las ideas
OB11 – el profesor camina de extremo a extremo del tablero y dice habrán la fotocopia de la
lectura y comencemos
EST – Casi todos al mismo tiempo dicen: un momento profe “déjenos alistarnos”
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OB11 –El profesor acepta y da un tiempo mientras escribe en el tablero, dibuja un circuito
que se encuentra en las fotocopias y comenta
P1 –Esto debía hacerse con el video beam, pero como ustedes saben es difícil encontrar
cupo, casi siempre están ocupados al igual que los proyectores
OB11 – El profesor hace un gesto de complacencia, levanta los hombros arriba y abriendo
los ojos, diciendo que se hace, con un gesto de aceptación
P1 – Pero por eso no nos vamos a detener, cuando se quiere aprender cualquier medio es
bueno para conseguir el fin. Bueno está bien de comentarios y comencemos
OB11 – El profesor se desplaza al final del salón, mirando al piso como pensando que va a
decir, y al final dice.
P1 –Al principio les comente si habían hecho la lectura, nadie me respondió, ¿supongo que
nadie lo hizo? ¿Cierto Ing. Páez? Levantando la cabeza
EST –Si profe no la hice, no tuve tiempo
P1 –Bueno Carlos empieza a leer, ya que no lo hacen en casa hagámoslo aquí. Y yo iré
aclarando las dudas que se vayan presentando. ¿Entendido?
EST –De acuerdo
OB11 –Carlos comienza la lectura “recortadores” después de leer un poco el profesor hace
una intervención, toma las fotocopias que tiene en el escritorio de él y sobre el circuito
dibuja en el tablero y advierte, todos los circuitos tratados hasta ahora están compuesto de
diodos, este fue el primer dispositivo electrónico que se fabrico. A un cuando estos
circuitos se pueden implementar con circuitos integrados, que los analizaremos más tarde
OB11-Carlos continua la lectura, donde se definen los recortadores serie, cuyo prototipo ha
sido dibujado por el profesor en el tablero.
P1 –Un momento, para ahí, Y haciendo un gesto levantando el índice derecho, pregunta
¿entendieron lo leído hasta aquí?
EST –Si profe
OB11 –El profesor moviéndose de un lado a otro del salón frente al tablero con ademanes
de suficiencia
P1- Yo creo que me están mintiendo, esto no se entiende solo con lectura en electrónica por
ser una asignatura técnica se necesita hacer ejercicios para comprender cabalmente.
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Por lo tanto trataremos de rehacer el problema que está hecho en las fotocopias y cuyo
prototipo esta dibujado en el tablero. ¿De acuerdo?
OB11 –El profesor empieza a explicarlo detalladamente
P1 –Como ustedes saben, el diodo conduce en un solo sentido cuando esta así:
Es decir si el dispositivo tiene en el ánodo la señal de entrada esta aparece a la salida, al
contrario no conduce; así como esta y con el semi periodo negativo de la señal de entrada
no llega a la salida. Y la señal de salida será recorta en parte.
EST –Ya se termino la clase profe
P1 – miércoles, se me paso el tiempo
OB11 –El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la sien y dice
P1 –Pero se ¿entendió lo que se hizo? Hay dudas, preguntas, esto obsérvenlo bien y la
próxima clase analizaremos las dudas, pero terminen la lectura.
OB11 –El profesor recoge sus utensilios, borrador, marcador y se despide.
P1 -Bueno muchachos nos vemos, chao, estudien no se les olvide, les haré un pequeño
cuestionario sobre todo esto la próxima clase ¿entendido?
EST –De acuerdo profe
P1 –No los quiero sorprender – chao

Observación No 1-2
Fecha: Abril 21 De 2007
Lugar: Laboratorio Electrónica U Los Libertadores
Hora: Inicio 8:45 a.m; Finalización: 10:30 a.m.
Asignatura: Señales y Sistemas
Profesor: P1
Objetivos: Caracterizar Los Estilos De Enseñanza De Los Profesores Del Programa De
Ingeniería Electrónica De La U. Los Libertadores
Tema: Osciladores
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Convenciones:
Profesor: P1
Observador 2 Profesor 1: Ob. 21
Estudiantes Observación 2: Est. 12
OB21 –El profesor llega al laboratorio un poco adelantado respecto a su horario. Al llegar
al laboratorio da los buenos días afablemente comenta.
P12 -¿Qué paso con los otros estudiantes?
EST12 –No profe no es hora todavía
P12 - Ha carajo me adelante esperemos un poco entonces para comenzar
OB21 –Hablo un poco con el profesor para esperar que pase el tiempo, hablamos de cosas
personales: ¿Cómo le había ido? ¿Qué dificultad ha encontrado en el desarrollo de la
docencia?
P12 –Me ha ido bien y casino he tenido dificultad en la ejecución de mi cátedra
OB21 –Usted tiene estudios en pedagogía, digo mejor en ¿docencia? De no ser así ¿Cómo
se inicio en la docencia?
P12 –No tengo estudios en docencia, solo tengo una experiencia un poco significativa y me
inicie por ser un programa técnico, soy ingeniero electrónico y antes no había programas de
docencia en ingeniería electrónica, solo ahora la pedagógica está ofreciendo una
licenciatura en electrónica. Eso hizo que la universidad recibiera a los ingenieros para
enseñar ingeniería, no había otro remedio. Tu sabes que hubo un tiempo en que se exigía
que el profesor fuera licenciado, esto más que todo en programas de enseñanza del estado,
después se abolió esta condición, esto por razones lógicas, ¿Cómo puede un licenciado
enseñar en la parte técnica?
OB21-Tiene razón, han llegado la mayoría de los estudiantes
P12 –Bueno estamos preparados para comenzar
EST12 –Estamos preparados
OB21–El profesor hace un esquema de un circuito en el tablero, sobre filtros con
amplificadores operacionales, de tres etapas amplificadores, lo explica detalladamente,
levanta la voz
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P12 –“ojo” hay que hacer el montaje que está en el tablero tienen que ir observándolo y
analizándolo primero uno por uno, y luego los unen en uno solo, ya conocen como se
ejecuta en el protoboard (dispositivo para colocar los elementos para luego ser medidos y
observados)
OB2 –Cada grupo está compuesto por 3 estudiantes se inician en el trabajo, el profesor los
observa en forma detallada y dice
P1 –Ustedes ya conocen la puesta en funcionamiento de cada una de las herramientas que
se encuentran en las mesas de trabajo. El osciloscopio, la fuente y el multímetro
P12 -¿Haber Luís, para que usas cada una de las herramientas que hay en la mesa de
trabajo?
EST12–El osciloscopio es un dispositivo que me permite observar una señal, medir su
amplitud y su frecuencia entre otras cosas
P12–Bien y ¿sabes medir esos parámetros?
EST12 –Si profe
P12 –Si te pidiera que midieras la amplitud y la frecuencia de una señal como lo harías
EST12 -¿Cual señal profe?
P12 –Cualquier señal que tu escojas
EST12 -¿De dónde tomo la señal?
P12 -Como así
OB21 –El profesor frunció el rostro, denotando disgusto
P12 -¿No sabe de dónde sacar la señal?
OB21 -Les pide a los demás estudiantes que le ayuden
EST12 -Pues se toma del generador
P12 – ¡Claro!, del generador
OB21 –El profesor asintiendo y moviendo las manos fuertemente y caminando hacia el
extremo del salón dice
P12 – ¿Luís, ahora si lo entiendes?
EST12 –Si profe, está bien
OB21 –Se realizaron las medidas pedidas por el profesor
EST12 –Profe está listo
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P12 –OK, continúen
OB21 –El profesor se retira un poco y deja a los estudiantes el trabajo a realizar, es decir
las mediciones y observaciones del circuito dibujado en el tablero... No existen preguntas
P12 -¿Creo que todo está listo, está funcionando los montajes?
EST12 –Casi al unisonó, no profe no está en completo funcionamiento
P12 -¿Qué dificultades han tenido?
EST12 -Muchas
P12- Como así, esto demuestra que no están estudiando, el diagrama lo tenían desde la
semana pasada, se los cogió el tiempo así que va tocar terminarlos la próxima clase, pero
tienen que estudiar
P12 -La próxima clase lo traen montado, listo para ser medido y observado, “ojo” y
advirtiendo con el dedo índice que si no lo traen van a tener problemas
EST12 - Esta bien profe
P12 –Recojan sus herramientas entreguen sus elementos y llamen al monitor
OB21 -Espera un poco que llegue el monitor (la persona encargada de recoger las
herramientas) y luego se despide con un chao muchachos, todo debe venir listo para el
próximo laboratorio
EST12 –Chao profe nos vemos

Observación No 1-3
Fecha:

Abril 24 De 2007

Lugar:

Salón 402 Sede Caldas U. Los Libertadores

Hora:

Inicio 8:45 p.m.
Finalización: 10:30 p.m.

Asignatura:

Señales y Sistemas Teoría

Profesor:

P1

Objetivos:

Caracterizar Los Estilos De Enseñanza De Los Profesores Del Programa De

Ingeniería Electrónica De La U. Los Libertadores
Tema:

Amplificadores Operacionales
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Convenciones:
Profesor: P1
Observador 3 Profesor 1: Ob. 31
Estudiantes: Est.13
OB31 –Llega al salón de clases, son las 8 y 40 PM se dirige a los estudiantes que ya se
encuentran en el salón.
P13 –Buenas noches señores, con han estado, como les ha ido
EST13 –Buenas noches profe, estamos bien, no la hemos pasado bien (carcajada)
OB31 –Observa callado detenidamente
P13 –Estoy esperando que se callen, cállense
OB13 -Lo hace en forma de broma
OB13- Todos se callan automáticamente
P13- Quiero continuar la clase anterior donde hablamos sobre los amplificadores
operacionales, en cuanto al realizar el laboratorio hubo una cantidad de dudas lo que me da
a entender que no hicieron la lectura de los amplificadores le sugerí la lectura del libro de
Robert F. Goughin y Frederidc F. Driscal, sobre amplificadores operacionales sobre el
tema, que es el texto que estamos siguiendo, donde existen explicaciones complementarias
y ejercicios resueltos.
P13 – Como se que no han leído vamos a hacer una lectura y discutirla paso a paso
OB13–Lean un párrafo de la lectura sobre

amplificadores operacionales en corriente

alterna
OB13 –El profesor se desplaza de un lado al otro del tablero dando pasos lentos y dice
P13 -¿Se entendió?
OB13 –Si, profe entendido
OB13 –Comienza de nuevo la lectura donde hay problemas resueltos, se apresta a realizar
un repaso del ejercicio
P13 –Abran sus fotocopias cada uno o si lo prefieren en grupos de dos estudiantes, vamos a
realizar un taller sobre un problema resuelto como les dije antes por ejemplo escojamos el
ejemplo 14 página 626 figura 431
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OB13 –Se agrupan rápidamente y comienzan sus ejercicios
OB13 –Camina por las filas que han dejado los grupos y observa el trabajo de cada uno, se
detiene en un grupo y pregunta están entendiendo cada uno de los pasos que esta descrito
allí.
EST 13–Si profe, es fácil lo que pasa es que verdaderamente no estudiamos
OB13 –El profesor hace un gesto abriendo las manos y moviendo la cabeza como diciendo
P13 –Se están dando cuenta nada es difícil si existe la predisposición para hacer las cosas
OB13 –El profesor se va acercando a cada grupo diciendo
P13–Bien acá ¿qué hace este grupo? ¿Cómo van?
OB13 –El profesor los observa unos minutos
P13 –Bien ¿están entendiendo los procedimientos descritos allí?
EST - Claro profe
P13 –Se acerca al otro grupo los observa un poco
P13 –No, no y no
OB13 –el profesor levanta los brazos y lleva las manos a la cabeza sobre la cien
P13 –horror
OB13 –El profesor hace las correcciones del caso, pero siempre haciendo preguntas a los
interlocutores
P13 –Se termino la clase les recomiendo que observen todos los problemas que están
hechos en las fotocopias porque en la otra clase hacemos los que no están hechos
P13–Chao y suerte
OB13–El profesor recoge sus utensilios marcador y borrador y se retira nuevamente dice
chao muchachos

Lista y Mezcla de los Descriptores
Lectura
P11– [Espero que hayan hecho la lectura que les deje en la clase anterior]
OB11– [El profesor escribe las ideas principales de la lectura en el tablero como
recortadores y sujetadores sin definirlos].
P11 – [Al principio les comente si habían hecho la lectura]
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P11 – [Bueno Carlos empieza a leer, ya que no lo hacen en casa hagámoslo aquí].
OB11 – [Carlos comienza la lectura “recortadores” después de leer un poco el profesor
hace una intervención, (…) dibuja un circuito en el tablero]
OB11 – [Carlos continua la lectura, donde se definen los recortadores serie (…)que ha sido
dibujado (...) en el tablero]
P11 – [esto no se entiende solo con lectura en electrónica (…) se necesita hacer ejercicios]
P11 – [la próxima clase analizaremos las dudas, pero terminen la lectura].
P11 – [(…) hubo una cantidad de dudas lo que me da a entender que no hicieron la lectura
de los amplificadores le sugerí la lectura del libro de Robert F. Goughin [En laboratorio
hubo una cantidad de dudas, no hicieron la lectura, les sugerí la lectura del libro de Robert
F. Goughin]
P11 – [Como sé que no han leído vamos a hacer una lectura y discutirla paso a paso]
OB13– [Leen un párrafo de la lectura sobre amplificadores operacionales en corriente
alterna]
OB13– [Comienza de nuevo la lectura donde hay problemas resueltos, se aprestan a realizar
un repaso del ejercicio]
Lenguaje no verbal
OB11– [el profesor camina de extremo a extremo del tablero con ademanes de suficiencia y
va hacia el fondo del salón, mirando al piso]
OB11– [El profesor hace un gesto de complacencia, levanta los hombros hacia arriba y
abriendo los ojos, diciendo que se hace]
P11 – [Y haciendo un gesto levantando el índice derecho, pregunta ¿entendieron lo leído
hasta aquí?]
OB11 – [El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la cien]
OB12 – [El profesor frunció el rostro, denotando disgusto]
OB12– [El profesor asintiendo y moviendo las manos fuertemente y camina hacia el
extremo del salón]
OB12 – [El profesor se retira un poco y deja a los estudiantes el trabajo a realizar]
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P12 - [advierte con el dedo índice que si no lo traen van a tener problemas]
P12 – [Estoy esperando que se callen, cállense]
OB13 – [El profesor camina por las filas que han dejado los grupos y observa el trabajo de
cada uno, se detiene en un grupo y pregunta están entendiendo].
OB13– [El profesor hace un gesto abriendo las manos y moviendo la cabeza como diciendo
nada es difícil]
OB13-[El profesor se va acercando a cada grupo diciendo (…) como van]

Tablero
OB11 – [El profesor acepta y da un tiempo mientras escribe en el tablero]
OB12 – [El profesor hace un esquema de un circuito en el tablero, (…) lo explica
detalladamente]
P12 – [hay que hacer el montaje que está en el tablero]
OB12– [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero]
OB12– [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)]

Laboratorio
P12 – [Si te pidiera que midieras la amplitud y la frecuencia de una señal como lo harías]
EST 12– [¿Cual señal profe?]
P12 – [Cualquier señal que tú escojas]
EST12 – [¿De dónde tomo la señal?]
P12– [¿No sabe de dónde sacar la señal?]

Todo este proceso posibilito ubicar los descriptores y criterios que permitieron
conformar los campos semánticos para establecer las categorías que evidencian los estilos
de enseñanza de los ingenieros electrónicos investigados
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LENGUAJE NO VERBAL

ACTITUDES EN PROCESOS DIDÁCTICOS

- Se desplaza frente al tablero y hacia el fondo del
salón
- Hace ademanes de complacencia levanta los
hombros y abre los ojos
- Levanta el índice derecho pregunta atendieron
- Se lleva la mano a la cabeza sobre la cien
- Frunció el rostro denotando disgusto
- Asintiendo mueve las manos frecuentemente y
camina al extremo del salón
- Se retira y deja el trabajo a realizar a los
estudiantes
- Advierte levantando el dedo índice que si no lo
traen van a tener problemas
- Estoy esperando que se callen, cállense
- Camina entre las filas y observa el trabajo de
cada uno se detiene y pregunta si están
entendiendo
- Asistiendo abre las manos y mueve la cabeza
arriba y a bajo
- Hace ademanes con las manos moviéndolas hay
que estudiar
- Abre los ojos con ademanes de sorpresa y
pregunta que no entendieron
- Se despide de una manera jocosa y amistosa

- Hace un esquema de circuito en el tablero de cómo hay que
hacer el montaje
- Se explica paso a paso
- Interroga sobre el uso de las herramientas
- Hace ensayo sobre el uso de las herramientas disponibles en
la mesa de trabajo
- Espero que hayan hecho la lectura que deje la clase anterior
- Escribe las ideas principales de la lectura en el tablero
- Pregunta se habían hecho la lectura
- Se lee en clase – interrumpe la lectura para hacer
aclaraciones
- Enfatiza en hacer ejercicios relacionados con lectura
- En el laboratorio tengo una cantidad de dudas, no hicieron
la lectura
- Se lee y se hacen problemas y se responden problemas
resueltos
- Enfatiza en la lectura al estudiante en su tiempo
independiente

Fuente: Registro de observación
Figura 4. Profesor 1

OBSERVACIÓN
PROFESOR 1
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LENGUAJE NO VERBAL
- Entra al salón risueño
- Se desplaza por la parte central del salón
mientras hace recuento de la clase anterior
- El profesor se detiene un poco se lleva el
dedo índice a la boca como pensando al
responder preguntas
- Usa muchos gestos
- Abre los ojos, levanta la voz, la baja, usa
diferentes colores de marcadores
- Camina de un lado a otro del tablero
- Hace ademanes con las manos
moviéndola a la altura del pecho

Fuente: Registro de observación
Figura 5. Profesor 2

ACTITUDES EN PROCESOS
DIDÁCTICOS

OBSERVACIÓN
PROFESOR 2

- Responde a preguntas y contra pregunta
- Hace ejemplos de la vida práctica
- Pasa lista señalando con el dedo índice a
cada uno de los alumnos
- Explica detalladamente los temas
- Los deja para que leyeran en tiempo
independiente
- Que leíste de eso David
- Estuve leyendo pero no entendí profe
- Se leyó en clase David comienza con la
lectura
- Explica eso en tus propias palabras
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ACTITUDES EN PROCESOS
DIDÁCTICOS

LENGUAJE NO VERBAL
- Ingresa al salón de clase de buen humor
- Hace muchos gestos abre los ojos, agita
los brazos
- Camina y observa el trabajo de cada
grupo
- Se desplaza por la parte central del salón
y frente al pizarrón
- El profesor frunció el rostro al no tener
respuesta aceptada
- Agita los brazos frecuentemente cuando
tiene buenas soluciones

OBSERVACIÓN

-

PROFESOR 3
-

Fuente: Registro de observación
Figura 6. Profesor 3

Saluda en forma jocosa
Exige silencio
Pasa lista
Pregunta si entendieron lo leído
Explica en forma detallada el tema
Da poca confianza los alumnos
Es respetuoso con sus alumnos
Hace ilustraciones circuitales en el tablero,
los explica y advierte hay que realizarlo en
el laboratorio
Se retira y deja a los estudiantes el trabajo
a realizar
Luego observa grupo por grupo, pregunta,
hace sugerencias
Pregunta si se está entendiendo
Se preocupa por el rendimiento de los
estudiantes
Lean los documentos esto hace parte del
proceso de enseñanza aprendizaje
Constata si se hizo la lectura que se dejo la
clase anterior
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EVALUACIÓN
- Considera que esta sirve para
recoger información, emitir un juicio
y tomar decisiones tanto del
estudiante como del profesor
- Revisa y controla a sus estudiantes
en su formación académica
- La evaluación es un parámetro de
comparación sobre la enseñanza y
el aprendizaje
- Se realiza en forma de test y
tradicional con apuntes y libro
abierto
- Es reflexiva en cuanto tiene el
propósito de conocer que tanto el
estudiante a asimilado el tema y
como el profesor ha influenciado
para conseguir un buen rendimiento
académico del estudiante
- Talleres,
control
de
trabajos
prácticos y lecturas
- Se realiza en forma de test y
tradicional con apuntes y libro
abierto
- Sirve para conocer el rendimiento
del estudiante
- Para hacer critica constructiva tanto
de la enseñanza como del
aprendizaje
- Se realiza con libro abierto individual
y en grupo para que el estudiante
aprenda a utilizar las herramientas
que tiene a su alcance
- Se rehacen en casa sino cumple
con los objetivos

RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES
- Enseña desde la realidad, permite la participación,
la crítica y la reflexión
- Crear ambientes afables que faciliten el aprendizaje
- Es democrático
- Trata que sus estudiantes lo vean como amigo, es
amplio
- Toma decisiones consultadas con sus estudiantes
donde tienen voz y voto.
- A veces toma decisiones fuertes ante la indisciplina
para mantener orden en la clase
- Se preocupa por el rendimiento académico de sus
estudiantes
- Les facilita material de consulta
- Apoya y colabora a los estudiantes para que
superen sus dificultades
- El profesor debe saber lo que los alumnos saben
sobre el tema para facilitar su aprendizaje
- Los estudiantes la acogen con afecto y cariño esto
le complace
- Es amigo y compañero, respetuoso, los valora como
personas y les exige
- Da confianza a sus estudiantes
- Habla con sus estudiantes aun de temas ajenos al
estudio
- Atiende sus inquietudes en el sitio donde se
encuentre
- Los motiva en actividades académicas
- Se muestra interesado por el rendimiento, hace
seguimiento constantemente a sus estudiantes
- Lo mas importante para dictar una clase es que el
profesor domine el tema
- Da confianza a sus alumnos
- En cuanto a la disciplina se refiere unas veces se
comporta como dictador otras veces como
demócrata e impone la disciplina
- Planifica las tareas en concordancia con el grupo

PROFESOR

DOCENCIA
- No tiene estudios en docencia, pero comprometido con la
enseñanza
- Se inicio en docencia porque le gusto y por aumentar ingresos
- Está dedicado de tiempo completo a la docencia
- Considera que la docencia es buena porque despierta interés, se
está actualizado, y leyendo constantemente
- Humanístico con el trato con los estudiantes
- Al llegar a la docencia he caído en cuenta que los temas tratados
no son complejos, cuando se tratan de manera objetiva
- Llego a la docencia por recomendación de un amigo
- Le cogió interés a la docencia desde los primeros años
- Consideraba a sus profesores de bachillerato como el
conocimiento andante eso lo hizo vincularse a la docencia
- Considera la docencia como uno de sus mejores momentos
- Se sentía capacitado para dictar la cátedra de ingeniería
- Se inicio en la docencia hace seis años creo que por una
oportunidad
- La docencia lo mantiene actualizado tanto en la disciplina como en
otras ramas del saber
- Considera que los estudios en docencia facilitan la enseñanza
INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES
- Influyeron muy poco
- Eran dictatoriales, agresivos, serios
- No permitían acercamiento con los estudiantes ni su
pensar autónomo y aun menos la reflexión
- Su objetivo era la “repitencia” de los estudiantes era ser
buen profesor
- Eran inquisidores e infundían terror
- Tomaban decisiones de forma dictatorial
- Alejados del grupo
- Su enseñanza era estresante y compleja
- No eran facilitadores, no había preocupación porque los
temas fueran claros y acordes con la realidad
- Influyeron porque ahora se enseña de igual forma, con
clase magistral y ejercicios prácticos, hace montajes de
circuitos en el laboratorio que confirman los conceptos
teóricos
- De ellos aprendió a buscar una didáctica que facilite el
aprendizaje
- Que el aprendizaje fuera agradable y útil a la vida diaria
- Sus profesores no tenían en cuenta estas condiciones y
se ufanaban por soluciones que no tenían ninguna
utilidad
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LENGUAJE NO VERBAL
- Entra sonriente al salón, da buenos días muy amigablemente
- Se desplaza frente al tablero y hacia el fondo del salón
- Hace ademanes de complacencia levanta los hombros y abre los
ojos
- Levanta el índice derecho pregunta atendieron
- Se lleva la mano a la cabeza sobre la cien
- Frunció el rostro denotando disgusto
- Asintiendo mueve las manos frecuentemente y camina al extremo
del salón
- Se retira y deja el trabajo a realizar a los estudiantes
- Advierte levantando el dedo índice que si no lo traen van a tener
problemas
- Estoy esperando que se callen, cállense
- Camina entre las filas y observa el trabajo de cada uno se detiene y
pregunta si están entendiendo
- Asistiendo abre las manos y mueve la cabeza arriba y a bajo
- Hace ademanes con las manos moviéndolas hay que estudiar
- Abre los ojos con ademanes de sorpresa y pregunta que no
entendieron
- Sonríe diciendo se dan cuenta, que se entendió el asunto, abre los
brazos, y frente a los estudiantes señala los diagramas que dibujo
en el tablero y explicándolos detenidamente
- Se despide de una manera jocosa y amistosa
- Entra al salón risueño
- Se desplaza por la parte central del salón mientras hace recuento
de la clase anterior
- El profesor se detiene un poco se lleva el dedo índice a la boca
como pensando al responder preguntas
- Usa muchos gestos
- Abre los ojos, levanta la voz, la baja, usa diferentes colores de
marcadores
- Camina de un lado a otro del tablero

+

-

Hace muchos gestos abre los ojos, agita los brazos
Camina y observa el trabajo de cada grupo
El profesor frunció el rostro al no tener respuesta aceptada
Agita los brazos frecuentemente cuando tiene buenas soluciones
Se retira y deja el trabajo a realizar a los estudiantes, advierte
levantando el dedo índice que si no o traen van a tener problemas

Fuente: Registro de entrevista y Observación

Figura 7. Consolidado profesor 1,2 y 3

ACTITUDES EN PROCESOS DIDÁCTICOS
- Hace un esquema de circuito en el tablero de cómo hay
que hacer el montaje
- Se explica paso a paso
- Orienta guía y ayuda en la aplicación de las herramientas
didácticas
- Interroga sobre el uso de las herramientas
- Hace ensayo sobre el uso de las herramientas disponibles
en la mesa de trabajo
- Espero que hayan hecho la lectura que deje la clase
anterior
- Escribe las ideas principales de la lectura en el tablero y
discuten sobre la misma
- Pregunta se habían hecho la lectura
- Se lee en clase – interrumpe la lectura para hacer
aclaraciones
- Realiza ejercicios relacionados con lectura
- Revisa trabajos y participan los estudiantes en la solución
- En el laboratorio tengo una cantidad de dudas, no hicieron
la lectura
- Se lee y se hacen problemas y se responden problemas
resueltos
- Enfatiza en la lectura al estudiante en su tiempo
independiente
- Responde a preguntas y contra pregunta
- Hace ejemplos de la vida práctica
- Explica detalladamente los temas
- Saluda en forma jocosa
- Exige silencio
- Pregunta si entendieron lo leído
- Da poca confianza los alumnos
- Es respetuoso con sus alumnos
- Se retira y deja a los estudiantes el trabajo a realizar
- Luego observa grupo por grupo, pregunta, hace
sugerencias
- Pregunta si se está entendiendo
- Se preocupa por el rendimiento de los estudiantes
- Lean los documentos esto hace parte del proceso de
enseñanza aprendizaje
- Constata si se hizo la lectura que se dejo la clase anterior
- Hace que los estudiantes refuercen los conceptos
remitiéndolos a tutoría
- Utiliza los recursos didácticos para enfatizar teorías y
prácticas
- Utiliza recursos didácticos para hacer objetivos los
conocimientos
- Utiliza los materiales didácticos para facilitar al estudiante
la apropiación del conocimiento

RELACION CON LA ENSEÑANZA

- El objetivo de la enseñanza es el aprendizaje
- Es formativa porque el estudiante asume su propia
responsabilidad en el aprendizaje
- Busca la forma de hacer fácil los temas que enseña
- Varia las estrategias de enseñanza
- Ofrece contenido de aprendizaje útiles en la vida diaria
- Realiza talleres y ejercicios relacionados con lo que el
estudiante quiere aprender
- Planeación de los contenidos
- Planeación de los contenidos programáticos paso a paso y
secuencialmente favorece el proceso de enseñanza
aprendizaje
- Conocer los conocimientos previos del estudiante facilita el
proceso enseñanza aprendizaje
- Cambiar estrategias para hacer entender los temas
- Relaciona los temas con la vida real
- Relacionar la teoría con la práctica para facilitar compresión
de los temas tratados y aumentar la expectativa de los
estudiantes
- Para suplir la demanda de la enseñanza en Ingeniería
Electrónica
- Las instituciones utilizan ingenieros electrónicos
- La enseñanza debe buscar que el estudiante sea autónomo
en su forma de pensar y actuar
- Antes la enseñanza estaba alejada de la realidad se
desarrollaban soluciones que no tenían aplicaciones útiles
- Para mantener la atención de los estudiantes alza el tono de
la voz y detiene la explicación y le hace preguntas al
hablante
- Buscar formas para que la instrucción sea pertinente y de
interés al estudiante
- Prepara la información teniendo en cuenta las habilidades y
los conocimientos de los estudiantes
- Se preocupado por el rendimiento y mantiene al estudiante
en expectativa
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EVALUACIÓN

DOCENCIA

- Se considera como una herramienta importante
- Permite recoger información de lo que hacen como lo
hacen y para que lo hacen
- Realiza una retroalimentación para una mejor
formación en estudiantes analíticos críticos,
reflexivos y autónomos
- Realiza y controla continuamente a los estudiantes en
su forma académica y profesional
- Contribuye a tomar una actitud comprometedora y
responsable frente a la carrera y su futura vida
profesional como ingeniero electrónico

- Se siente comprometido en su que hacer docente a pesar que
no tiene formación pedagógica
- El interés a la docencia le ha despertado inquietudes en la
formación de las personas
- La docencia le permite estar actualizado

RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES
- Hace que los estudiantes lo vean como un amigo
- Su comportamiento inspira respeto
- Motiva a los estudiantes para que se motivan en los
temas tratados
- Es flexible, colaborador en la formación académica
de los estudiantes
- Se interesa para que los estudiantes superen sus
dificultades académicas
- Muestran empatía con el grupo

Fuente: Entrevista
Figura 8. Profesor 4

INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES

PROFESOR
4

- La actitud del profesor con los estudiantes eran hasta
cierto punto agresivas, dictatorial
- No tuvieron influencia en mi
- No permitían la libertad en el pensamiento y la libre
reflexión
- La preocupación era que los estudiantes memorizaran
- No había claridad en los temas
- Estaban alejados de la realidad

RELACION CON LA ENSEÑANZA
- Planea el contenido programático para que la enseñanza sea
objetiva
- Tiene en cuenta los elementos del laboratorio para aumentar
la comprensión de la teoría
- Utiliza diferentes estrategias de enseñanza como talleres y
ejercicios
- Enseña reglas leyes y conceptos relacionados con la
realidad
- Estimula al estudiante para que asuma las responsabilidades
en su formación académica.
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DOCENCIA
EVALUACIÓN
-

- Llega a la docencia por casualidad y recomendación
- Se interesa por enseñar y hacer la enseñanza objetiva y
práctica
- No tiene estudios pedagógicos

Dice que tanto han comprendido los estudiantes
Ayuda a pensar y analizar si se está cumpliendo con
los objetivos
Realimenta, corrige, toma decisiones y realiza juicios
con respecto a la labor realizada

RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES
INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES
- El comportamiento de los estudiantes es de
compañero amigo
- Comprometido, responsable y flexible
- Inspira confianza
- Atiende los estudiantes aun fuera del salón de
clases

PROFESOR
5

- No admite la influencia de sus formadores, eran autoritarios
y alejados del estudiante
- Los temas los hacían difíciles

RELACION CON LA ENSEÑANZA

Fuente: Entrevista
Figura 9. Profesor 5

- Tiene en cuenta los conocimientos previos del estudiante
para facilitar la comprensión de los temas
- Valora sus estudiantes y brinda respeto en su formación
- Permite el dialogo
- Su actitud permite que los estudiantes generen sus
expectativas en la enseñanza
- Utiliza los elementos de laboratorio para contrastar la teoría
con la practica
- El proceso de enseñanza se realiza de manera secuencial
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EVALUACIÓN
-

DOCENCIA
- La docencia permite estar actualizado,
investigando tanto en la asignatura como en
otras áreas del saber
- En la docencia permite planear, organizar los
temas tratados

Es un indicador que permite preguntarnos porque para
que y como se está realizando el proceso de enseñanza
Contribuye a reflexionar emitir juicios y tomar
decisiones
Permite un continuo control a través de la
realimentación

INFLUENCIA DE PROFESORES
FORMADORES

RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES
- La actitud con los estudiantes es amigable y
humanística
- Es amable y estricto
- Los valora y respeta a sus estudiantes como personas

PROFESOR
6

- No acepta la formación de sus formadores
- Eran rígidos, dictatoriales
- No aceptaban el dialogo

ci

RELACION CON LA ENSEÑANZA

Fuente: Entrevista
Figura 10. Profesor 6

- Comprometido, responsable y planea los temas a
enseñar
- Orienta, guía y ayuda a la aplicación de las
herramientas donde contrasta la teoría con la
practica
- Genera un ambiente agradable
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LENGUAJE NO VERBAL

ACTITUDES EN PROCESOS DIDÁCTICOS

- Entra sonriendo al salón, da los buenos días
- Camina de extremo a extremo al tablero
- Hace ademanes con las manos moviéndolos a la
altura del pecho diciendo hay que estudiar
- Explica repetidamente los temas que no han sido
entendidos, y responde las preguntas
- Hace demasiados gestos, levanta la voz, para
mantener la disciplina

- Enfatiza en las lecturas y discute su
interpretación
- Se resuelven ejercicios relacionados con la
realidad
- Utiliza las herramientas de laboratorio
- Explica cuidadosamente su aplicación para la
solución de los problemas
- Utiliza las herramientas didácticas para facilita
la comprensión

OBSERVACIÓN
PROFESOR 4

Fuente: Registro de observación
Figura 11. Profesor 4
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LENGUAJE NO VERBAL

ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS

- Utiliza demasiados gestos
- Se desplaza de un lado del tablero, mueve
la cabeza, abre los brazos, explica con voz
suave

-

OBSERVACIÓN
PROFESOR 5

Fuente: Registro de observación
Figura 12. Profesor 5

Revisa los trabajos que dejo, respondiendo
inquietudes
Realiza problemas en el tablero
Utiliza las herramientas didácticas para
relacionar la teoría con la practica
Facilita para que los estudiantes hagan
exposiciones sobre los temas tratados
Envía algunos estudiantes a la tutoría
cuando estos tienen dificultades
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ACTITUDES EN PROCESOS

LENGUAJE NO VERBAL

DIDÁCTICOS
- Usa los gestos muy frecuentemente
- Camina de extremo a extremo del tablero
- Hace que los estudiantes realicen
trabajos
grupales e individuales
- Los observa detalladamente las actividades del
grupo
- Corrige y realiza las observaciones pertinentes

OBSERVACIÓN
PROFESOR 6

Fuente: Registro de observación
Figura 13. Profesor 6

- Reúne los estudiantes en grupos de
tres
- Realiza talleres
- Realiza talleres y hace sugerencias
- Hace que los estudiantes refuercen los
conocimientos remitiéndolos a tutorías
- Aplica los elementos de laboratorio y
programas
de
computadores
relacionados con el tema para buscar
una mayor comprensión
- Se preocupa por el rendimiento de los
estudiantes
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EVALUACIÓN
- Considera que esta sirve para recoger
información, emitir un juicio y tomar
decisiones tanto del estudiante como del
profesor
- Revisa y controla a sus estudiantes en su
formación académica
- La evaluación es un parámetro de
comparación sobre la enseñanza y el
aprendizaje
- Se realiza en forma de test y tradicional con
apuntes y libro abierto
- Es reflexiva en cuanto tiene el propósito de
conocer que tanto el estudiante a asimilado el
tema y como el profesor ha influenciado para
conseguir un buen rendimiento académico
del estudiante
- Talleres, control de trabajos prácticos y
lecturas
- Se realiza en forma de test y tradicional con
apuntes y libro abierto
- Sirve para conocer el rendimiento del
estudiante
- Para hacer crítica constructiva tanto de la
enseñanza como del aprendizaje
- Se realiza con libro abierto individual y en
grupo para que el estudiante aprenda a
utilizar las herramientas que tiene a su
alcance
- Se rehacen en casa sino cumple con los
objetivos

RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES
- Enseña desde la realidad, permite la participación, la crítica y la
reflexión
- Crear ambientes afables que faciliten el aprendizaje
- Es democrático
- Trata que sus estudiantes lo vean como amigo, es amplio
- Toma decisiones consultadas con sus estudiantes donde tienen
voz y voto.
- A veces toma decisiones fuertes ante la indisciplina para
mantener orden en la clase
- Se preocupa por el rendimiento académico de sus estudiantes
- Les facilita material de consulta
- Apoya y colabora a los estudiantes para que superen sus
dificultades
- El profesor debe saber lo que los alumnos saben sobre el tema
para facilitar su aprendizaje
- Los estudiantes la acogen con afecto y cariño esto le complace
- Es amigo y compañero, respetuoso, los valora como personas y
les exige
- Da confianza a sus estudiantes
- Habla con sus estudiantes aun de temas ajenos al estudio
- Atiende sus inquietudes en el sitio donde se encuentre
- Los motiva en actividades académicas
- Se muestra interesado por el rendimiento, hace seguimiento
constantemente a sus estudiantes
- Lo más importante para dictar una clase es que el profesor
domine el tema
- Da confianza a sus alumnos
- En cuanto a la disciplina se refiere unas veces se comporta como
dictador otras veces como demócrata e impone la disciplina
- Planifica las tareas en concordancia con el grupo

PROFESOR

DOCENCIA
- No tiene estudios en docencia, pero comprometido con la
enseñanza
- Se inicio en docencia porque le gusto y por aumentar ingresos
- Está dedicado de tiempo completo a la docencia
- Considera que la docencia es buena porque despierta interés, se
está actualizado, y leyendo constantemente
- Humanístico con el trato con los estudiantes
- Al llegar a la docencia he caído en cuenta que los temas tratados
no son complejos, cuando se tratan de manera objetiva
- Llego a la docencia por recomendación de un amigo
- Le cogió interés a la docencia desde los primeros años
- Consideraba a sus profesores de bachillerato como el
conocimiento andante eso lo hizo vincularse a la docencia
- Considera la docencia como uno de sus mejores momentos
- Se sentía capacitado para dictar la cátedra de ingeniería
- Se inicio en la docencia hace seis años creo que por una
oportunidad
- La docencia lo mantiene actualizado tanto en la disciplina como en
otras ramas del saber
- Considera que los estudios en docencia facilitan la enseñanza
INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES
- Influyeron muy poco
- Eran dictatoriales, agresivos, serios
- No permitían acercamiento con los estudiantes ni su
pensar autónomo y aun menos la reflexión
- Su objetivo era la “repitencia” de los estudiantes era
ser buen profesor
- Eran inquisidores e infundían terror
- Tomaban decisiones de forma dictatorial
- Alejados del grupo
- Su enseñanza era estresante y compleja
- No eran facilitadores, no había preocupación porque
los temas fueran claros y acordes con la realidad
- Influyeron porque ahora se enseña de igual forma,
con clase magistral y ejercicios prácticos, hace
montajes de circuitos en el laboratorio que confirman
los conceptos teóricos
- De ellos aprendió a buscar una didáctica que facilite el
aprendizaje
- Que el aprendizaje fuera agradable y útil a la vida
diaria
- Sus profesores no tenían en cuenta estas condiciones
y se ufanaban por soluciones que no tenían ninguna
utilidad
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- Entra sonriente al salón, da buenos días muy
amigablemente
- Se desplaza frente al tablero y hacia el fondo del salón
- Hace ademanes de complacencia levanta los hombros y
abre los ojos
- Levanta el índice derecho pregunta atendieron
- Se lleva la mano a la cabeza sobre la cien
- Frunció el rostro denotando disgusto
- Asintiendo mueve las manos frecuentemente y camina al
extremo del salón
- Se retira y deja el trabajo a realizar a los estudiantes
- Advierte levantando el dedo índice que si no lo traen van a
tener problemas
- Estoy esperando que se callen, cállense
- Camina entre las filas y observa el trabajo de cada uno se
detiene y pregunta si están entendiendo
- Asistiendo abre las manos y mueve la cabeza arriba y a
bajo
- Hace ademanes con las manos moviéndolas hay que
estudiar
- Abre los ojos con ademanes de sorpresa y pregunta que no
entendieron
- Sonríe diciendo se dan cuenta, que se entendió el asunto,
abre los brazos, y frente a los estudiantes señala los
diagramas que dibujo en el tablero y explicándolos
detenidamente
- Se despide de una manera jocosa y amistosa
- Entra al salón risueño
- Se desplaza por la parte central del salón mientras hace
recuento de la clase anterior
- El profesor se detiene un poco se lleva el dedo índice a la
boca como pensando al responder preguntas
- Usa muchos gestos
- Abre los ojos, levanta la voz, la baja, usa diferentes colores
de marcadores
- Camina de un lado a otro del tablero
-

Hace muchos gestos abre los ojos, agita los brazos
Camina y observa el trabajo de cada grupo
El profesor frunció el rostro al no tener respuesta aceptada
Agita los brazos frecuentemente cuando tiene buenas
soluciones
- Se retira y deja el trabajo a realizar a los estudiantes,
advierte levantando el dedo índice que si no lo traen
van a tener problemas

ACTITUDES EN PROCESOS DIDÁCTICOS

RELACION CON LA ENSEÑANZA

- Hace un esquema de circuito en el tablero de cómo hay que
hacer el montaje
- Se explica paso a paso
- Orienta guía y ayuda en la aplicación de las herramientas
didácticas
- Interroga sobre el uso de las herramientas
- Hace ensayo sobre el uso de las herramientas disponibles en
la mesa de trabajo
- Espero que hayan hecho la lectura que deje la clase anterior
- Escribe las ideas principales de la lectura en el tablero y
discuten sobre la misma
- Pregunta se habían hecho la lectura
- Se lee en clase – interrumpe la lectura para hacer
aclaraciones
- Realiza ejercicios relacionados con lectura
- Revisa trabajos y participan los estudiantes en la solución
- En el laboratorio tengo una cantidad de dudas, no hicieron la
lectura
- Se lee y se hacen problemas y se responden problemas
resueltos
- Enfatiza en la lectura al estudiante en su tiempo
independiente
- Responde a preguntas y contra pregunta
- Hace ejemplos de la vida práctica
- Explica detalladamente los temas
- Saluda en forma jocosa
- Exige silencio
- Pregunta si entendieron lo leído
- Da poca confianza los alumnos
- Es respetuoso con sus alumnos
- Se retira y deja a los estudiantes el trabajo a realizar
- Luego observa grupo por grupo, pregunta, hace sugerencias
- Pregunta si se está entendiendo
- Se preocupa por el rendimiento de los estudiantes
- Lean los documentos esto hace parte del proceso de
enseñanza aprendizaje
- Constata si se hizo la lectura que se dejo la clase anterior
- Hace que los estudiantes refuercen los conceptos
remitiéndolos a tutoría
- Utiliza los recursos didácticos para enfatizar teorías y
prácticas
- Utiliza recursos didácticos para hacer objetivos los
conocimientos
- Utiliza los materiales didácticos para facilitar al estudiante la
apropiación del conocimiento

- El objetivo de la enseñanza es el aprendizaje
- Es formativa porque el estudiante asume su
propia responsabilidad en el aprendizaje
- Busca la forma de hacer fácil los temas que
enseña
- Varia las estrategias de enseñanza
- Ofrece contenido de aprendizaje útiles en la
vida diaria
- Realiza talleres y ejercicios relacionados con
lo que el estudiante quiere aprender
- Planeación de los contenidos
- Planeación de los contenidos programáticos
paso a paso y secuencialmente favorece el
proceso de enseñanza aprendizaje
- Conocer los conocimientos previos del
estudiante facilita el proceso enseñanza
aprendizaje
- Cambiar estrategias para hacer entender los
temas
- Relaciona los temas con la vida real
- Relacionar la teoría con la práctica para
facilitar compresión de los temas tratados y
aumentar la expectativa de los estudiantes
- Para suplir la demanda de la enseñanza en
Ingeniería Electrónica
- Las
instituciones
utilizan
ingenieros
electrónicos
- La enseñanza debe buscar que el estudiante
sea autónomo en su forma de pensar y actuar
- Antes la enseñanza estaba alejada de la
realidad se desarrollaban soluciones que no
tenían aplicaciones útiles
- Para mantener la atención de los estudiantes
alza el tono de la voz y detiene la explicación y
le hace preguntas al hablante
- Buscar formas para que la instrucción sea
pertinente y de interés al estudiante
- Prepara la información teniendo en cuenta las
habilidades y los conocimientos de los
estudiantes
- Se preocupado por el rendimiento y mantiene
al estudiante en expectativa
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EVALUACIÓN
- Considera que esta sirve para recoger
información, emitir un juicio y tomar
decisiones tanto del estudiante como
del profesor
- Revisa y controla a sus estudiantes en
su formación académica
- La evaluación es un parámetro de
comparación sobre la enseñanza y el
aprendizaje
- Se realiza en forma de test y tradicional
con apuntes y libro abierto
- Es reflexiva en cuanto tiene el
propósito de conocer que tanto el
estudiante a asimilado el tema y como
el profesor ha influenciado para
conseguir
un
buen
rendimiento
académico del estudiante
- Talleres, control de trabajos prácticos y
lecturas
- Se realiza en forma de test y tradicional
con apuntes y libro abierto
- Sirve para conocer el rendimiento del
estudiante
- Para hacer crítica constructiva tanto de
la enseñanza como del aprendizaje
- Se realiza con libro abierto individual y
en grupo para que el estudiante
aprenda a utilizar las herramientas que
tiene a su alcance
- Se rehacen en casa sino cumple con
los objetivos

RELACIÓN CON SUS ESTUDIANTES

DOCENCIA

- Enseña desde la realidad, permite la participación, la
crítica y la reflexión
- Crear ambientes afables que faciliten el aprendizaje
- Es democrático
- Trata que sus estudiantes lo vean como amigo, es amplio
- Toma decisiones consultadas con sus estudiantes donde
tienen voz y voto.
- A veces toma decisiones fuertes ante la indisciplina para
mantener orden en la clase
- Se preocupa por el rendimiento académico de sus
estudiantes
- Les facilita material de consulta
- Apoya y colabora a los estudiantes para que superen sus
dificultades
- El profesor debe saber lo que los alumnos saben sobre el
tema para facilitar su aprendizaje
- Los estudiantes la acogen con afecto y cariño esto le
complace
- Es amigo y compañero, respetuoso, los valora como
personas y les exige
- Da confianza a sus estudiantes
- Habla con sus estudiantes aun de temas ajenos al estudio
- Atiende sus inquietudes en el sitio donde se encuentre
- Los motiva en actividades académicas
- Se muestra interesado por el rendimiento, hace
seguimiento constantemente a sus estudiantes
- Lo más importante para dictar una clase es que el
profesor domine el tema
- Da confianza a sus alumnos
- En cuanto a la disciplina se refiere unas veces se
comporta como dictador otras veces como demócrata e
impone la disciplina
- Planifica las tareas en concordancia con el grupo

- No tiene estudios en docencia, pero comprometido con la
enseñanza
- Se inicio en docencia porque le gusto y por aumentar ingresos
- Está dedicado de tiempo completo a la docencia
- Considera que la docencia es buena porque despierta interés,
se está actualizado, y leyendo constantemente
- Humanístico con el trato con los estudiantes
- Al llegar a la docencia a caído en cuenta que los temas tratados
no son complejos, cuando se tratan de manera objetiva
- Llego a la docencia por recomendación de un amigo
- Le cogió interés a la docencia desde los primeros años
- Consideraba a sus profesores de bachillerato como el
conocimiento andante eso lo hizo vincularse a la docencia
- Considera la docencia como uno de sus mejores momentos
- Se sentía capacitado para dictar la cátedra de ingeniería
- Se inicio en la docencia hace seis años creo que por una
oportunidad
- La docencia lo mantiene actualizado tanto en la disciplina como
en otras ramas del saber
- Considera que los estudios en docencia facilitan la enseñanza

PROFESOR

INFLUENCIA DE PROFESORES FORMADORES
- Influyeron muy poco
- Eran dictatoriales, agresivos, serios
- No permitían acercamiento con los estudiantes ni su
pensar autónomo y aun menos la reflexión
- Su objetivo era la “repitencia” de los estudiantes era ser
buen profesor
- Eran inquisidores e infundían terror
- Tomaban decisiones de forma dictatorial
- Alejados del grupo
- Su enseñanza era estresante y compleja
- No eran facilitadores, no había preocupación porque los
temas fueran claros y acordes con la realidad
- Influyeron porque ahora se enseña de igual forma, con
clase magistral y ejercicios prácticos, hace montajes de
circuitos en el laboratorio que confirman los conceptos
teóricos
- De ellos aprendió a buscar una didáctica que facilite el
aprendizaje
- Que el aprendizaje fuera agradable y útil a la vida diaria
- Sus profesores no tenían en cuenta estas condiciones y
se ufanaban por soluciones que no tenían ninguna
utilidad
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- Entra sonriente al salón, da buenos días muy amigablemente
- Se desplaza frente al tablero y hacia el fondo del salón
- Hace ademanes de complacencia levanta los hombros y abre los
ojos
- Levanta el índice derecho pregunta atendieron
- Se lleva la mano a la cabeza sobre la cien
- Frunció el rostro denotando disgusto
- Asintiendo mueve las manos frecuentemente y camina al extremo
del salón
- Se retira y deja el trabajo a realizar a los estudiantes
- Advierte levantando el dedo índice que si no lo traen van a tener
problemas
- Estoy esperando que se callen, cállense
- Camina entre las filas y observa el trabajo de cada uno se detiene y
pregunta si están entendiendo
- Asistiendo abre las manos y mueve la cabeza arriba y a bajo
- Hace ademanes con las manos moviéndolas hay que estudiar
- Abre los ojos con ademanes de sorpresa y pregunta que no
entendieron
- Sonríe diciendo se dan cuenta, que se entendió el asunto, abre los
brazos, y frente a los estudiantes señala los diagramas que dibujo
en el tablero y explicándolos detenidamente
- Se despide de una manera jocosa y amistosa
- Entra al salón risueño
- Se desplaza por la parte central del salón mientras hace recuento
de la clase anterior
- El profesor se detiene un poco se lleva el dedo índice a la boca
como pensando al responder preguntas
- Usa muchos gestos
- Abre los ojos, levanta la voz, la baja, usa diferentes colores de
marcadores
- Camina de un lado a otro del tablero
-

Hace muchos gestos abre los ojos, agita los brazos
Camina y observa el trabajo de cada grupo
El profesor frunció el rostro al no tener respuesta aceptada
Agita los brazos frecuentemente cuando tiene buenas soluciones
- Se retira y deja el trabajo a realizar a los estudiantes, advierte
levantando el dedo índice que si no lo traen van a tener
problemas

Figura15Consolidado

ACTITUDES EN PROCESOS DIDÁCTICOS

- Hace un esquema de circuito en el tablero de cómo hay que
hacer el montaje
- Se explica paso a paso
- Orienta guía y ayuda en la aplicación de las herramientas
didácticas
- Interroga sobre el uso de las herramientas
- Hace ensayo sobre el uso de las herramientas disponibles en
la mesa de trabajo
- Espero que hayan hecho la lectura que deje la clase anterior
- Escribe las ideas principales de la lectura en el tablero y
discuten sobre la misma
- Pregunta se habían hecho la lectura
- Se lee en clase – interrumpe la lectura para hacer
aclaraciones
- Realiza ejercicios relacionados con lectura
- Revisa trabajos y participan los estudiantes en la solución
- En el laboratorio tengo una cantidad de dudas, no hicieron la
lectura
- Se lee y se hacen problemas y se responden problemas
resueltos
- Enfatiza en la lectura al estudiante en su tiempo
independiente
- Responde a preguntas y contra pregunta
- Hace ejemplos de la vida práctica
- Explica detalladamente los temas
- Saluda en forma jocosa
- Exige silencio
- Pregunta si entendieron lo leído
- Da poca confianza los alumnos
- Es respetuoso con sus alumnos
- Se retira y deja a los estudiantes el trabajo a realizar
- Luego observa grupo por grupo, pregunta, hace sugerencias
- Pregunta si se está entendiendo
- Se preocupa por el rendimiento de los estudiantes
- Lean los documentos esto hace parte del proceso de
enseñanza aprendizaje
- Constata si se hizo la lectura que se dejo la clase anterior
- Hace que los estudiantes refuercen los conceptos
remitiéndolos a tutoría
- Utiliza los recursos didácticos para enfatizar teorías y
prácticas
- Utiliza recursos didácticos para hacer objetivos los
conocimientos
- Utiliza los materiales didácticos para facilitar al estudiante la
apropiación del conocimiento

RELACION CON LA ENSEÑANZA
- El objetivo de la enseñanza es el aprendizaje
- Es formativa porque el estudiante asume su
propia responsabilidad en el aprendizaje
- Busca la forma de hacer fácil los temas que
enseña
- Varia las estrategias de enseñanza
- Ofrece contenido de aprendizaje útiles en la
vida diaria
- Realiza talleres y ejercicios relacionados con
lo que el estudiante quiere aprender
- Planeación de los contenidos
- Planeación de los contenidos programáticos
paso a paso y secuencialmente favorece el
proceso de enseñanza aprendizaje
- Conocer los conocimientos previos del
estudiante facilita el proceso enseñanza
aprendizaje
- Cambiar estrategias para hacer entender los
temas
- Relaciona los temas con la vida real
- Relacionar la teoría con la práctica para
facilitar compresión de los temas tratados y
aumentar la expectativa de los estudiantes
- Para suplir la demanda de la enseñanza en
Ingeniería Electrónica
- Las
instituciones
utilizan
ingenieros
electrónicos
- La enseñanza debe buscar que el estudiante
sea autónomo en su forma de pensar y actuar
- Antes la enseñanza estaba alejada de la
realidad se desarrollaban soluciones que no
tenían aplicaciones útiles
- Para mantener la atención de los estudiantes
alza el tono de la voz y detiene la explicación y
le hace preguntas al hablante
- Buscar formas para que la instrucción sea
pertinente y de interés al estudiante
- Prepara la información teniendo en cuenta las
habilidades y los conocimientos de los
estudiantes
- Se preocupado por el rendimiento y mantiene
total
al estudiante en expectativa
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CAMPO SEMANTICO
Con respecto a la información representada en los cuadros anteriores de las
entrevistas y las observaciones de los Ingenieros Electrónicos, sirve de ayuda para realizar
la elaboración de los campos semánticos y permite identificar las primeras categorías.

1-CRITERIO EVALUACION:
De este criterio se tiene presente, las siguientes ramificaciones:
*INSTRUMENTOS: Forma de test, quices, talleres, aplicación de de exámenes escritos y
orales, participación, prácticas de laboratorio y manejo de herramientas en el laboratorio.
*INTENCIONALIDAD DE LA EVALUACION: Emitir un juicio y tomar decisiones tanto
del estudiante como del profesor, realiza comparaciones, revisa y controla a sus estudiantes
en su formación académica, y su actitud frente a la materia relacionándola con la práctica.
*MOMENTOS: evalúa continuamente, y en los momentos establecidos por la institución a
través de la facultad.
*UTILIDAD: se usa o la utiliza, como parámetro de comparación sobre la enseñanza y el
aprendizaje; también como un aspecto de reflexión con el propósito de conocer que tanto el
estudiante ha asimilado el tema y, como el profesor ha influenciado para conseguir un buen
rendimiento académico en los estudiantes. (Ver anexo)

2-CRITERIO RELACION CON SUS ESTUDIANTES.
Este criterio permite establecer las siguientes ramificaciones:
*COMO ENSEÑA: Enseña desde la realidad, experiencia, permite la participación, la
crítica y la reflexión; apoya y guía a sus estudiantes, para que superen sus dificultades; trata
que sus estudiantes lo vean como amigo, es amplio, brinda confianza, los motiva en sus
actividades académicas, le hace seguimiento académico a sus estudiantes.
*AMBIENTE DE CLASE: Crea un ambiente agradable en la clase que facilita el
aprendizaje, permite el diálogo, toma decisiones consultadas con sus estudiantes; es amigo,
compañero y, respetuoso con sus estudiantes.

121

*COMPROMISO: Exige a sus estudiantes sobre el compromiso adquirido como personas y
futuros profesionales valorándolos sobre la importancia de la personalidad, siendo esta un
todo en la consecución de una calidad académica, profesional y en el desarrollo humano.
(Ver anexo)

3-CRITERIO DOCENCIA: En este criterio se observa las siguientes ramificaciones:
*ESTUDIOS PEDAGOGICOS: No tiene formación en esta aérea, que le facilite más aún la
forma de enseñar, pero se siente comprometido en el proceso de la enseñanza-aprendizaje;
se inicio en la docencia por que le gusta y, por aumentar sus ingresos; considera la docencia
muy importante en la problemática social y además que lo mantiene actualizado en todo los
aspectos de la educación.
*INFLUENCIA DE SUS PROFESORES: Muy poca, eran dictatoriales, agresivos, no
permitían el dialogo, ni el pensar autónomo y aún menos la reflexión; entre la influencia
que se tiene simplemente se puede mencionar, que en ciertas ocasiones actualmente se
enseña de igual forma, es decir con clase magistral y ejercicios.
*IMAGEN COMO PROFESOR: Está actualizado a los cambios de la Electrónica; tiene
experiencia y madurez en la enseñanza; inspira respeto, confianza y exigencia; planifica y
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje; mantiene la atención de sus estudiantes
utilizando una actitud y un lenguaje no verbal de respeto y confianza.
*ACTITUD: Conserva una actitud de simpatía ante cualquier situación, brindando la
confianza, el respeto por los demás; motiva a sus estudiantes ante cualquier dificultad que
se le pueda presentar; por lo tanto despertando toda confianza en el grupo. (Ver anexo)

4-CRITERIO ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS
Con respecto a este criterio es de anotar las siguientes ramificaciones:
*TABLERO: Se apoya para esquemas de circuitos; para ejercicios y discurso sobre el
tema.
*LIBRO GUIA: Lectura en clase e interpretación de la misma, relaciona esta interpretación
de lectura sobre el libro guía para montajes de circuito en la realidad, enfatiza en la lectura
en su tiempo independiente.
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*SITIO LABORATORIO: Orienta, guía y ayuda en la aplicación de las herramientas
didácticas para hacer objetivo el conocimiento; explica el proceso de circuito en las
herramientas del laboratorio, como son: osciloscopio, el sistema análogo entre otros; realiza
ensayos con las herramientas de laboratorio para la mejor comprensión del tema.
*MANEJO DE CONTENIDO: Planea, organiza y controla los temas a dictar; enseña con
base a la experiencia y la práctica, consulta libros y toma uno como guía, para que el
estudiante este actualizado sobre el tema, socializa de tal manera que los estudiantes se
relacionen con la crítica y la reflexión; busca la forma que la instrucción de los temas sea
pertinente y de interés al estudiante. (Ver anexo)

5-CRITERIO ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no verbal)
Este criterio se ramifica de las siguientes formas:
*EXPRESIONES: Ingresa al salón sonriente, saluda amigablemente, se desplaza
continuamente por el salón, hace gestos con las manos, cambia el tono de voz, hace pausa
en sus explicaciones, frunce el seño cuando no está de acuerdo con alguna respuesta de los
estudiantes.
*ACCIONES FUNDAMENTALES: Motiva, se exige y le exige a sus estudiantes, se valora
y valora, insiste en la consulta y la investigación, se preocupa por el rendimiento de los
estudiantes, revisa, controla y retroalimenta los trabajos del grupo.
*IMAGEN QUE PROYECTA: Responsabilidad, inicia y termina clase exacto a la hora
programada; compromiso, valora a sus estudiantes generando estimación, respeto,
confianza y exigencia. (Ver anexo)
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Los campos semánticos, se realizó, teniendo en cuenta, el texto destilar la
información, “Fernando Vásquez R.”, como técnica de guía, para el proceso de análisis de
los datos; a partir de la cuarta etapa, es decir la selección de los relatos de los apartados
pertinentes con el criterio, es de gran ayuda para el análisis de la utilidad del relato; luego
se continuó con este proceso, haciendo nuevo tamizaje de los recortes, con el ánimo de
buscar los predicados de los términos recurrentes y colocando al lado de cada término su
descriptor; se listaron los descriptores y se mezclaron por afinidad; después se realizó un
tejido argumentativo de relaciones para la búsqueda de las categorías, elaborando los
campos semánticos y la identificación de las primeras categorías, expuestas anteriormente.

Teniendo en cuenta las precategorías, y relacionando la información base, es decir,
articulando la observación con las entrevistas, y luego analizarlas se obtuvo las categorías o
el nivel categorial.

El método utilizado para el análisis e interpretación de los datos, fue el método
inductivo, y se hizo con la técnica de Destilar la información.

Todos los pasos anteriores, permitió los primeros hallazgos sobre los estilos de
enseñanza de los ingenieros electrónicos profesores.
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

*ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Este análisis, se realiza con base a los primeros hallazgos, porque es una
consecuencia del proceso de destilación de la información, y los pasos consecutivos y
secuenciales permiten establecer la lógica del proceso para poder analizar los resultados,
para esta investigación.

Con base en la pregunta del problema y los objetivos establecidos para la
identificación de los estilos de enseñanza de los ingenieros electrónicos, profesores de la
facultad de ingeniería electrónica; una vez aplicado el análisis de datos mediante el proceso
de destilar la información, desde el documento de Fernando Vásquez Rodríguez, se pueden
establecer los rasgos característicos que permiten tipificar los estilos de enseñanza de los
profesores indagados.

Análisis profesor 1:

*EVALUACION:
-Instrumentos:
P1R6S1. Cuando hago las evaluaciones promuevo las pruebas prácticas y los exámenes se
hacen con libro abierto ya que busco es conocer como el estudiante utiliza las herramientas
que tiene a su alcance para resolver los problemas propuestos, Exámenes escritos y orales
participación, quices, talleres.[La evaluación promuevo pruebas prácticas y se realizan con
libro abierto]
-Intencionalidad de la evaluación:
P1R6S1. [La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones] no
solo del estudiante si no de nosotros mismos como profesores
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P1R6S1. [La evaluación debe ser formativa] y una constante comparación de los resultados
del aprendizaje, cómo el estudiante ha asimilado los temas y como el profesor ha logrado
influir en ésta asimilación
P1R6S2. La evaluación (…) compara cómo estábamos donde estábamos con respecto al
aprendizaje y que estoy haciendo con mis métodos de enseñanza y si mis didácticos están
funcionando y en qué grado [La evaluación observa si mis didácticas funcionan y en qué
grado].
-Momentos:
P1R6S2. La evaluación debe objetar y ser un constante y continuo control de la enseñanza –
aprendizaje, y fechas establecida por la institución.
-Utilidad:
P1R6S2. Tomando conciencia de lo aprendido (….) ya que el estudiante asume su propia
responsabilidad en el aprendizaje [Evaluación que se rehace en casa permite tomar
conciencia de lo aprendido]
P1R6S2. Cuando hago evaluación y no alcanzo el objetivo doy al estudiante el tema para que
lo haga en casa y luego que lo explique al grupo (….) para defender su aprendizaje y tome
conciencia de lo aprendido (…) y el estudiante asume su responsabilidad de aprendizaje
[Evaluación que se rehace en casa para alcanzar objetivo]

*RELACION CON SUS ESTUDIANTES:
- Cómo enseña:
P1R1S1–Ensayando nuevos métodos didácticos para [hacerse entender por los estudiantes
que es el objetivo de la enseñanza].
P1R1S1 – [Le cogí afecto a la enseñanza]
P1R6S2 – [La enseñanza es formativa] porque el estudiante asume su propia responsabilidad
en el aprendizaje
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P1R7S2- La enseñanza se hacía estresante, porque no le enseñaba al estudiante a razonar ni
ser autónomo sino que infundían en terror, y esto hacia que el aprendizaje se convirtiera en
un ambiente no agradable [Enseñanza se hacía estresante que infundía terror]
P1R7S2. Todos [conocemos los métodos de enseñanza que fueron de nuestros profesores]
no se preocuparon porque los temas fueran claros y acorde con la realidad
-Ambiente de clase:
P1R3S1. [Crear un ambiente propicio de aprendizaje] orientando la clase de lo más fácil a lo
más complejo
P1R2S1. Hay ocasiones que si me toca tomar decisiones fuertes en cuanto a disciplina se
refiere (…) esto me hace mantener la disciplina cuando la cosa se pone difícil [Profesor que
toma decisiones fuertes en disciplina]

-Compromiso:
P1R2S1. Hay ocasiones que si me toca tomar decisiones fuertes en cuanto a disciplina se
refiere (…) esto me hace mantener la disciplina cuando la cosa se pone difícil [Profesor que
toma decisiones fuertes en disciplina]

*DOCENCIA:

-Estudios pedagógicos:
P1R1S1 – Yo [no tengo estudios en docencia]. P1R6S2: Enseñanza formativa
-Influencia de sus profesores:
P1R7S2 .Profesor que influyera poco
-Imagen como profesor:
P1R5S2. Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos].
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P1R2S2. Ser un profesor amplio en tener siempre en consideración las circunstancias de los
alumnos. Al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo haya hecho y da razones
contundentes porque no se hizo creo que es necesario considerar esta posición [Profesor
que tiene en cuenta circunstancias de alumnos].

-Actitud:
P1R5S2. [Profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
P1R2S2. Ser un profesor amplio en tener siempre en consideración las circunstancias de los
alumnos. Al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo haya hecho y da razones
contundentes porque no se hizo creo que es necesario considerar esta posición [Profesor
que tiene en cuenta circunstancias de alumnos].

*ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS:

-Tablero:
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la teoría
con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica].
-Libro guía:
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la teoría
con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica].
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P1R4S1. En ingeniería los procesos de aprendizaje son algo difícil y el uso de los materiales
didácticos como herramientas son de gran utilidad para aprender y visualizar con
fenómenos que están ocurriendo

[Recursos didácticos que visualizan los fenómenos

ocurridos].
-Sitio laboratorio:
P1R4S1. En ingeniería los procesos de aprendizaje son algo difícil y el uso de los materiales
didácticos como herramientas son de gran utilidad para aprender y visualizar con
fenómenos que están ocurriendo

[Recursos didácticos que visualizan los fenómenos

ocurridos].
-Manejo de contenido:
P1R4S1. En ingeniería los procesos de aprendizaje son algo difícil y el uso de los materiales
didácticos como herramientas son de gran utilidad para aprender y visualizar con
fenómenos que están ocurriendo

[Recursos didácticos que visualizan los fenómenos

ocurridos].

*ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no Verbal)
-Expresiones:
OB11– El profesor camina de extremo a extremo del tablero con ademanes de suficiencia y
va hacia el fondo del salón, mirando al piso]
P11– [Y haciendo un gesto levantando el índice derecho, pregunta ¿entendieron lo leído
hasta aquí?]
OB11 – [El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la cien]
OB12 – [El profesor frunció el rostro, denotando disgusto]
OB13– [El profesor camina por las filas que han dejado los grupos y observa el trabajo de
cada uno, se detiene en un grupo y pregunta están entendiendo].
OB1 – [El profesor hace un gesto abriendo las manos y moviendo la cabeza como diciendo
nada es difícil]
OB13 – [El profesor se va acercando a cada grupo diciendo (…) como van]
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-Acciones fundamentales:
OB12 – [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero]
OB12 – [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)
P1R5S2: Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento]
P1R5S2. Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
P1R2S2. Ser un profesor amplio en tener siempre en consideración las circunstancias de los
alumnos. Al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo haya hecho y da razones
contundentes porque no se hizo creo que es necesario considerar esta posición [Profesor
que tiene en cuenta circunstancias de alumnos]
P1R5S2. Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento]
-Imagen que proyecta:
P1R5S2: Profesor amigo…..P1R2S1:.Profesor amplio….P1R5S2:. Profesor preocupado por
rendimiento.

P1R5S2:

Profesor

amigoP1R2S1: Profesor

amplio….P1R5S2: Profesor

preocupado por rendimiento P1R2S1- [Trato que los estudiantes me vean como un amigo,
esto hace que le tomen interés a la asignatura].

Análisis profesor 2:
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*EVALUACION:
-Instrumentos:
OB12 – [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)]
P1R6S1. La evaluación se efectúa con libro abierto
P1R3S2.- [(…) ejercicios y talleres (…) de acuerdo a la preferencia aumenta la motivación
del estudiante]
-Intencionalidad de la Evaluación:
P1R6S1. La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones, la
evaluación debe ser formativa.P1R6S1. Formar personas críticas.P1R7S2: La evaluación que
se rehace en casa, es reflexiva.P1R6S1: Con las evaluaciones promuevo pruebas prácticas
-Momentos:
P1R5S2- Les estoy observando constantemente sobre el rendimiento, cuando tiene
dificultades les ofrezco mi colaboración fuera de clase si es el caso [observando
constantemente sobre el rendimiento]
-Utilidad:
P1R6S1- La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones.
P1R6S1- La evaluación debe ser formativa. P1R6S2: La evaluación observa si mis didácticas
funcionan y en que grado.P1R6S1: La evaluación contribuye a formar personas críticas.
P1R7S2- La evaluación que se rehace en casa, retroalimentación.
*RELACION CON SUS ESTUDIANTES:

-Cómo enseña:
P1R3S1: Considero importante la planeación llevar un orden secuencial y coherente con lo
que se debe aprender en cuanto al contenido se refiere ya que esto facilita el aprendizaje
[Planeación coherente de contenidos facilita el aprendizaje]
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P1R3S1. [Crear un ambiente propicio de aprendizaje] orientando la clase de lo más fácil a lo
más complejo.
OB12– [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero].
-Ambiente de clase:
P1R2S2. .Cuando el estudiante quiere pasar por encima de la disciplina del aula vive
molestando a los compañeros (…) allí hay que ser drástico y tomar decisiones
determinantes (…) si veo que no le interesa la clase puede salirse y esperar que sus
compañeros atiendan de esta manera puedo mantener la disciplina en el aula. Este
comportamiento se puede convertir en uno dictatorial y rígido [Para mantener la disciplina
se toman decisiones determinantes y drásticas] [Comportamiento democrático que se
vuelve dictatorial]. P1R7S1 Ambiente afable facilita el aprendizaje
-Compromiso:
P1R5S2. Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento].
P1R2S1: La docencia despierta interés y obliga a actualizarse.
*DOCENCIA:
-Estudios pedagógicos:
P1R1S1 – Yo [no tengo estudios en docencia]. P1R6S2: Enseñanza formativa
-Influencia de sus profesores:
P1R7S2 .Profesor que influyera poco
-Imagen como profesor:
P1R5S2. Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
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P1R2S2. Ser un profesor amplio en tener siempre en consideración las circunstancias de los
alumnos. Al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo haya hecho y da razones
contundentes porque no se hizo creo que es necesario considerar esta posición [Profesor
que tiene en cuenta circunstancias de alumnos].

-Actitud:
P1R5S2. [Profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
P1R2S2. Ser un profesor amplio en tener siempre en consideración las circunstancias de los
alumnos. Al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo haya hecho y da razones
contundentes porque no se hizo creo que es necesario considerar esta posición [Profesor
que tiene en cuenta circunstancias de alumnos].

*ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS:
-Tablero:
OB11 – [El profesor acepta y da un tiempo mientras escribe en el tablero]
OB12– [El profesor hace un esquema de un circuito en el tablero, (…)

lo explica

detalladamente]
P12 – [hay que hacer el montaje que está en el tablero]
OB12– [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero]
OB12 – [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)]
-Libro guía:
P11– [Espero que hayan hecho la lectura que les deje en la clase anterior]
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-Sitio laboratorio:
P12 – [Si te pidiera que midieras la amplitud y la frecuencia de una señal como lo harías]
-Manejo de contenido:
P1R3S1. Escoger los recursos didácticos necesarios que faciliten la compresión por parte
del estudiante buscando la relación con la realidad [Recursos didácticos con relación a
realidad facilita aprendizaje]
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la teoría
con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica]

*ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no verbal)
-Expresiones:
OB11 – [El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la cien]
OB12 – [El profesor frunció el rostro, denotando disgusto]
OB12 – [El profesor asintiendo y moviendo las manos fuertemente y camina hacia el
extremo del salón]
-Acciones Fundamentales:
P1R5S2: Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento]
-Imagen que proyecta:
P1R5S2. Profesor amigo. P1R2S1. Profesor amplio
Análisis profesor 3:
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*EVALUACION:
-Instrumentos:
OB12 – [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)]
P1R6S1. La evaluación se efectúa con libro abierto
-Intencionalidad de la Evaluación:
P1R6S1. La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones, la
evaluación debe ser formativa.P1R6S1. Formar personas críticas.P1R7S2: La evaluación que
se rehace en casa, es reflexiva.P1R6S1: Con las evaluaciones promuevo pruebas prácticas
-Momentos:
P1R6S2. La evaluación debe objetar y ser un constante y continuo control de la enseñanza –
aprendizaje, y fechas establecida por la institución.
-Utilidad:
P1R6S1: La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones.
P1R6S1. La evaluación debe ser formativa. P1R6S2: La evaluación observa si mis didácticas
funcionan y en que grado.P1R6S1: La evaluación contribuye a formar personas críticas.
P1R7S2: La evaluación que se rehace en casa, retroalimentación.
*RELACION CON SUS ESTUDIANTES:
-Cómo enseña:
P1R3S1: Considero importante la planeación llevar un orden secuencial y coherente con lo
que se debe aprender en cuanto al
contenido se refiere ya que esto facilita el aprendizaje [Planeación coherente de contenidos
facilita el aprendizaje]
P1R3S1. [Crear un ambiente propicio de aprendizaje] orientando la clase de lo más fácil a lo
más complejo.
OB12– [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero].
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-Ambiente de clase:
P1R2S2. .Cuando el estudiante quiere pasar por encima de la disciplina del aula vive
molestando a los compañeros (…) allí hay que ser drástico y tomar decisiones
determinantes (…) si veo que no le interesa la clase puede salirse y esperar que sus
compañeros atiendan de esta manera puedo mantener la disciplina en el aula. Este
comportamiento se puede convertir en uno dictatorial y rígido [Para mantener la
disciplina se toman decisiones determinantes y drásticas] [Comportamiento democrático
que se vuelve dictatorial]. P1R7S1 Ambiente afable facilita el aprendizaje
-Compromiso:
P1R5S2. Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento].
P1R2S1: La docencia despierta interés y obliga a actualizarse.
*DOCENCIA:
-Estudios pedagógicos:
P1R1S1 – Yo [no tengo estudios en docencia]. P1R6S2: Enseñanza formativa
-Influencia de sus profesores:
P1R7S2- Profesor que influyera poco
-Imagen como profesor:
P1R5S2-Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
-Actitud:
P1R5S2. [Profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
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P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
P1R2S2. Ser un profesor amplio en tener siempre en consideración las circunstancias de los
alumnos. Al presentar un trabajo es posible que el estudiante no lo haya hecho y da razones
contundentes porque no se hizo creo que es necesario considerar esta posición [Profesor
que tiene en cuenta circunstancias de alumnos].

*ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS:
-Tablero:
OB11 – [El profesor acepta y da un tiempo mientras escribe en el tablero]
OB12– [El profesor hace un esquema de un circuito en el tablero, (…)

lo explica

detalladamente]
P12 – [hay que hacer el montaje que está en el tablero]
-Libro guía:
P11– [Espero que hayan hecho la lectura que les deje en la clase anterior]
-Sitio laboratorio:
P12 – [Si te pidiera que midieras la amplitud y la frecuencia de una señal como lo harías]
-Manejo de contenido:
P1R3S1. Escoger los recursos didácticos necesarios que faciliten la compresión por parte
del estudiante buscando la relación con la realidad [Recursos didácticos con relación a
realidad facilita aprendizaje]
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la teoría
con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica]
*ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no verbal)
-Expresiones:
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OB11 – [El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la cien]
OB12 – [El profesor frunció el rostro, denotando disgusto]
OB12 – [El profesor asintiendo y moviendo las manos fuertemente y camina hacia el
extremo del salón]
-Acciones Fundamentales:
P1R5S2: Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento]
-Imagen que proyecta:
P1R5S2. Profesor amigo. P1R2S1. Profesor amplio
Análisis profesor 4:

*EVALUACION:
-Instrumentos:
OB12 – [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)]
P1R6S1. La evaluación se efectúa con libro abierto
-Intencionalidad de la Evaluación:
P1R6S1- La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones, la
evaluación debe ser formativa.P1R6S1. Formar personas críticas.P1R7S2: La evaluación que
se rehace en casa, es reflexiva.P1R6S1: Con las evaluaciones promuevo pruebas prácticas
-Momentos:
P1R6S2- La evaluación debe objetar y ser un constante y continuo control de la enseñanza –
aprendizaje, y fechas establecida por la institución.
-Utilidad:

138

P1R6S1- La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones.
P1R6S1- La evaluación debe ser formativa. P1R6S2: La evaluación observa si mis didácticas
funcionan y en que grado.P1R6S1: La evaluación contribuye a formar personas críticas.
P1R7S2- La evaluación que se rehace en casa, retroalimentación.
*RELACION CON SUS ESTUDIANTES:
-Cómo enseña:
P1R3S1: Considero importante la planeación llevar un orden secuencial y coherente con lo
que se debe aprender en cuanto al contenido se refiere ya que esto facilita el aprendizaje
[Planeación coherente de contenidos facilita el aprendizaje]
P1R3S1. [Crear un ambiente propicio de aprendizaje] orientando la clase de lo más fácil a lo
más complejo.
OB12– [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero].
-Ambiente de clase:

P1R2S2- Cuando el estudiante quiere pasar por encima de la disciplina del aula vive
molestando a los compañeros (…) allí hay que ser drástico y tomar decisiones
determinantes (…) si veo que no le interesa la clase puede salirse y esperar que sus
compañeros atiendan de esta manera puedo mantener la disciplina en el aula. Este
comportamiento se puede convertir en uno dictatorial y rígido [Para mantener la
disciplina se toman decisiones determinantes y drásticas] [Comportamiento democrático
que se vuelve dictatorial].
P1R7S1-Ambiente afable facilita el aprendizaje
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-Compromiso:

P1R5S2- Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento].
P1R2S1- La docencia despierta interés y obliga a actualizarse.
*DOCENCIA:
-Estudios pedagógicos:
P1R1S1 – Yo [no tengo estudios en docencia].
P1R6S2- Enseñanza formativa
-Influencia de sus profesores:
P1R7S2-Muy poca influencia de los profesores de mi época.
-Imagen como profesor:
P1R5S2- Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1- Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
-Actitud:
P1R5S2. [Profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
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*ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS:
-Tablero:
OB11 – [El profesor acepta y da un tiempo mientras escribe en el tablero]
OB12– [El profesor hace un esquema de un circuito en el tablero, (…)

lo explica

detalladamente]
P12 – [hay que hacer el montaje que está en el tablero]

-Libro guía:
P11– [Espero que hayan hecho la lectura que les deje en la clase anterior]
-Sitio laboratorio:
P12 – [Si te pidiera que midieras la amplitud y la frecuencia de una señal como lo harías]
-Manejo de contenido:
P1R3S1. Escoger los recursos didácticos necesarios que faciliten la compresión por parte
del estudiante buscando la relación con la realidad [Recursos didácticos con relación a
realidad facilita aprendizaje]
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la teoría
con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que
contrastan teoría con la práctica]

*ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no verbal)
-Expresiones:
OB11 – [El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la cien]
OB12 – [El profesor frunció el rostro, denotando disgusto]
OB12– [El profesor asintiendo y moviendo las manos fuertemente y camina hacia el
extremo del salón]
-Acciones Fundamentales:
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P1R5S2-Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento]
-Imagen que proyecta:
P1R5S2- Profesor amigo.
P1R2S1-Profesor amplio
Análisis profesor 5:

*EVALUACION:
-Instrumentos:
OB12 – [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)]
P1R6S1. La evaluación se efectúa con libro abierto
-Intencionalidad de la Evaluación:
P1R6S1-La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones, la
evaluación debe ser formativa.
P1R6S1-Formar personas críticas.
P1R7S2-La evaluación que se rehace en casa, es reflexiva
P1R6S1-Con las evaluaciones promuevo pruebas prácticas
-Momentos:
P1R6S2-La evaluación debe objetar y ser un constante y continuo control de la enseñanza –
aprendizaje, y fechas establecida por la institución.
-Utilidad:
P1R6S1- La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones.
P1R6S1- La evaluación debe ser formativa.
P1R6S2- La evaluación observa si mis didácticas funcionan y en qué grado
P1R6S1-La evaluación contribuye a formar personas críticas.
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P1R7S2-La evaluación que se rehace en casa, retroalimentación.
*RELACION CON SUS ESTUDIANTES:
-Cómo enseña:
P1R3S1-Considero importante la planeación llevar un orden secuencial y coherente con lo
que se debe aprender en cuanto al contenido se refiere ya que esto facilita el aprendizaje
[Planeación coherente de contenidos facilita el aprendizaje]
P1R3S1- [Crear un ambiente propicio de aprendizaje] orientando la clase de lo más fácil a
lo más complejo.
OB12– [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero].
-Ambiente de clase:
P1R2S2- Cuando el estudiante quiere pasar por encima de la disciplina del aula vive
molestando a los compañeros (…) allí hay que ser drástico y tomar decisiones
determinantes (…) si veo que no le interesa la clase puede salirse y esperar que sus
compañeros atiendan de esta manera puedo mantener la disciplina en el aula. Este
comportamiento se puede convertir en uno dictatorial y rígido [Para mantener la disciplina
se toman decisiones determinantes y drásticas] [Comportamiento democrático que se
vuelve dictatorial]. P1R7S1 Ambiente afable facilita el aprendizaje
-Compromiso:
P1R5S2- Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento].
P1R2S1: La docencia despierta interés y obliga a actualizarse.
*DOCENCIA:
-Estudios pedagógicos:
P1R1S1 – Yo [no tengo estudios en docencia]. P1R6S2: Enseñanza formativa
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-Influencia de sus profesores: P1R7S2 .Profesor que influyera poco
-Imagen como profesor:
P1R5S2- Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1- Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]
-Actitud:
P1R5S2. [Profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1 .Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]

*ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS:
-Tablero:
OB11 – [El profesor acepta y da un tiempo mientras escribe en el tablero]
OB12– [El profesor hace un esquema de un circuito en el tablero, (…)

lo explica

detalladamente]
P12 – [hay que hacer el montaje que está en el tablero]
-Libro guía:
P11– [Espero que hayan hecho la lectura que les deje en la clase anterior]
-Sitio laboratorio:
P12 – [Si te pidiera que midieras la amplitud y la frecuencia de una señal como lo harías]
-Manejo de contenido:
P1R3S2. Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la teoría
con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica]
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*ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no verbal)
-Expresiones:
OB11 – [El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la cien]
OB12 – [El profesor frunció el rostro, denotando disgusto]
OB12– [El profesor asintiendo y moviendo las manos fuertemente y camina hacia el
extremo del salón]
-Acciones Fundamentales:
P1R5S2- Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento]
-Imagen que proyecta:
P1R5S2-Profesor amigo.
P1R2S1-Profesor amplio
Análisis profesor 6:

*EVALUACION:
-Instrumentos:
OB12 – [El profesor explica detalladamente el problema paso a paso (…) que ha vuelto a
dibujar en el tablero (…)]
P1R6S1- La evaluación se efectúa con libro abierto
-Intencionalidad de la Evaluación:
P1R6S1-La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones, la
evaluación debe ser formativa.
P1R6S1-Formar personas críticas.
P1R7S2- La evaluación que se rehace en casa, es reflexiva
P1R6S1- Con las evaluaciones promuevo pruebas prácticas
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-Momentos:
P1R6S2- La evaluación debe objetar y ser un constante y continuo control de la enseñanza –
aprendizaje, y fechas establecida por la institución.
-Utilidad:
P1R6S1- La evaluación sirve para recoger información emitir juicio y toma decisiones. P1R6S1- La
evaluación debe ser formativa.
P1R6S2- La evaluación observa si mis didácticas funcionan y en qué grado.
P1R6S1-La evaluación contribuye a formar personas críticas.
P1R7S2- La evaluación que se rehace en casa, retroalimentación.

*RELACION CON SUS ESTUDIANTES:
-Cómo enseña:
P1R3S1-Considero importante la planeación llevar un orden secuencial y coherente con lo
que se debe aprender en cuanto al contenido se refiere ya que esto facilita el aprendizaje
[Planeación coherente de contenidos facilita el aprendizaje]
P1R3S1- [Crear un ambiente propicio de aprendizaje] orientando la clase de lo más fácil a lo
más complejo.
OB12– [El profesor empieza a explicar en forma detallada el tema con gráficos en el
tablero].
-Ambiente de clase:
P1R7S1- Ambiente afable facilita el aprendizaje
-Compromiso:
P1R5S2- Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
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que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento].
P1R2S3 -La docencia despierta interés y obliga a actualizarse.

*DOCENCIA:
-Estudios pedagógicos:
P1R1S1 – Yo [no tengo estudios en docencia].
P1R6S2- Enseñanza formativa
-Influencia de sus profesores:
P1R7S2-Profesor que influyera poco
-Imagen como profesor:
P1R5S2- Me ven como un [profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1- Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
los estudiantes]
-Actitud:
P1R5S2- [Profesor amigo preocupado por su rendimiento académico]
P1R2S1- Soy un profesor bastante amplio y cuando necesito tomar una decisión la consulto
con los alumnos donde tiene voz y voto (…) [Profesor amplio que consulta decisiones con
alumnos]

*ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS
-Tablero:
OB11 – [El profesor acepta y da un tiempo mientras escribe en el tablero]
OB12– [El profesor hace un esquema de un circuito en el tablero, (…)
detalladamente]
-Libro guía:
P11– [Espero que hayan hecho la lectura que les deje en la clase anterior]
-Sitio laboratorio:

lo explica
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P12 – [Si te pidiera que midieras la amplitud y la frecuencia de una señal como lo harías]
-Manejo de contenido:
P1R3S2- Al escoger los recursos didácticos cuando se hace la planeación y la preparación
del tema uno tiende que con el uso de esos recursos didácticos se pueda contrastar la teoría
con la práctica [En la planeación se recoge recursos didácticos que contrastan teoría con la
práctica]

*ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no verbal)
-Expresiones:
OB11 – [El profesor se lleva la mano a la cabeza sobre la sien]
OB12 – [El profesor frunció el rostro, denotando disgusto]
OB12 – [El profesor asintiendo y moviendo las manos fuertemente y camina hacia el
extremo del salón]
-Acciones Fundamentales:
P1R5S2-Preocupado por el rendimiento porque casi soy un profesor que los llevo de la
mano. Hacemos talleres, ejercicios relacionados en lo que el estudiante quiere aprender y
que sea útil a la vida diaria. [Profesor que lo lleva de la mano preocupado por rendimiento]
-Imagen que proyecta:
P1R5S2- Profesor amigo.
P1R2S1- Profesor amplio
Establecidos los rasgos y las características de los Ingenieros Electrónicos
profesores, se identificaron las categorías que permiten analizar las relaciones de los estilos
de enseñanza de estos profesores, con respecto al marco teórico referenciado, así:
1- EVALUACION:
*INSTRUMENTOS: Forma de test, quices, talleres, aplicación de de exámenes escritos y
orales, participación, prácticas de laboratorio y manejo de herramientas en el laboratorio.
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*INTENCIONALIDAD DE LA EVALUACION: Emitir un juicio y tomar decisiones tanto
del estudiante como del profesor, realiza comparaciones, revisa y controla a sus estudiantes
en su formación académica, y su actitud frente a la materia relacionándola con la práctica.
*MOMENTOS: Evalúa continuamente, y en los momentos establecidos por la institución a
través de la facultad.
*UTILIDAD: Se usa o la utiliza, como parámetro de comparación sobre la enseñanza y el
aprendizaje; también como un aspecto de reflexión con el propósito de conocer que tanto el
estudiante ha asimilado el tema y, como el profesor ha influenciado para conseguir un buen
rendimiento académico en los estudiantes.

2-CRITERIO RELACION CON SUS ESTUDIANTES.
Este criterio permite establecer las siguientes ramificaciones:

*COMO ENSEÑA: Enseña desde la realidad, experiencia, permite la participación, la
crítica y la reflexión; apoya y guía a sus estudiantes, para que superen sus dificultades; trata
que sus estudiantes lo vean como amigo, es amplio, brinda confianza, los motiva en sus
actividades académicas, le hace seguimiento académico a sus estudiantes.

*AMBIENTE DE CLASE: Crea un ambiente agradable en la clase que facilita el
aprendizaje, permite el diálogo, toma decisiones consultadas con sus estudiantes; es amigo,
compañero y, respetuoso con sus estudiantes.
*COMPROMISO: Exige a sus estudiantes sobre el compromiso adquirido como personas y
futuros profesionales valorándolos sobre la importancia de la personalidad, siendo esta un
todo en la consecución de una calidad académica, profesional y en el desarrollo humano.

3-CRITERIO DOCENCIA: En este criterio se observa las siguientes ramificaciones:
*ESTUDIOS PEDAGOGICOS: No tiene formación en esta aérea, que le facilite más aún la
forma de enseñar, pero se siente comprometido en el proceso de la enseñanza-aprendizaje;
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se inicio en la docencia por que le gusta y, por aumentar sus ingresos; considera la docencia
muy importante en la problemática social y además que lo mantiene actualizado en todo los
aspectos de la educación.

*INFLUENCIA DE SUS PROFESORES: Muy poca, eran dictatoriales, agresivos, no
permitían el dialogo, ni el pensar autónomo y aún menos la reflexión; entre la influencia
que se tiene simplemente se puede mencionar, que en ciertas ocasiones actualmente se
enseña de igual forma, es decir con clase magistral y ejercicios.

*IMAGEN COMO PROFESOR: Está actualizado a los cambios de la Electrónica; tiene
experiencia y madurez en la enseñanza; inspira respeto, confianza y exigencia; planifica y
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje; mantiene la atención de sus estudiantes
utilizando una actitud y un lenguaje no verbal de respeto y confianza.

*ACTITUD: Conserva una actitud de simpatía ante cualquier situación, brindando la
confianza, el respeto por los demás; motiva a sus estudiantes ante cualquier dificultad que
se le pueda presentar; por lo tanto despertando toda confianza en el grupo.

4-CRITERIO ACTITUDES EN PROCESOS DIDACTICOS
Con respecto a este criterio es de anotar las siguientes ramificaciones:
*TABLERO: Se apoya para esquemas de circuitos; para ejercicios y discurso sobre el
tema.
*LIBRO GUIA: Lectura en clase e interpretación de la misma, relaciona esta interpretación
de lectura sobre el libro guía para montajes de circuito en la realidad, enfatiza en la lectura
en su tiempo independiente.

*SITIO LABORATORIO: Orienta, guía y ayuda en la aplicación de las herramientas
didácticas para hacer objetivo el conocimiento; explica el proceso de circuito en las
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herramientas del laboratorio, como son: osciloscopio, el sistema análogo entre otros; realiza
ensayos con las herramientas de laboratorio para la mejor comprensión del tema.

*MANEJO DE CONTENIDO: Planea, organiza y controla los temas a dictar; enseña con
base a la experiencia y la práctica, consulta libros y toma uno como guía, para que el
estudiante este actualizado sobre el tema, socializa de tal manera que los estudiantes se
relacionen con la crítica y la reflexión; busca la forma que la instrucción de los temas sea
pertinente y de interés al estudiante.

5-CRITERIO ACTITUD FRENTE AL GRUPO (Lenguaje no verbal)
Este criterio se ramifica de las siguientes formas:
*EXPRESIONES: Ingresa al salón sonriente, saluda amigablemente, se desplaza
continuamente por el salón, hace gestos con las manos, cambia el tono de voz, hace pausa
en sus explicaciones, frunce el seño cuando no está de acuerdo con alguna respuesta de los
estudiantes.

*ACCIONES FUNDAMENTALES: Motiva, se exige y le exige a sus estudiantes, se valora
y valora, insiste en la consulta y la investigación, se preocupa por el rendimiento de los
estudiantes, revisa, controla y retroalimenta los trabajos del grupo.

*IMAGEN QUE PROYECTA: Responsabilidad, inicia y termina clase exacto a la hora
programada; compromiso, valora a sus estudiantes generando estimación, respeto,
confianza y exigencia.

De acuerdo a lo anterior, hago síntesis sobre el análisis e interpretación de los
datos, de la siguiente manera; es común encontrar que los ingenieros profesores
investigados al relacionarse con sus estudiantes lo hacen con respeto y buscan ayudarlos en
su superación, (…soy un profesor que aun cuando hablo y trato a mis alumnos con respeto
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no acostumbro darles confianza, más bien por mi modo de ser que por otra cosa, les doy
respeto…P3R2S1), así mismo al planear las tareas, lo hacen de acuerdo con ellos; lo
anterior cobra sentido en cuanto el profesor más allá de ser un dictador de clases asume un
rol de acompañante, conciliador y facilitador de los ritmos de aprendizaje de sus
estudiantes, como lo encontraríamos en Anthony Grasha (1996: 84) “Los estilos de
enseñanza varían de acuerdo a factores específicos, como las materias que enseñan y el
ambiente que se genera como resultado de las interrelaciones entre los profesores y los
estudiantes en el salón de clase”, y quien propuso cinco tipos de estilos de enseñanza en la
educación universitaria, entre ellos el de facilitador, que valora la interacción con el
estudiante. Clasificación muy semejante a la de Bronstrom (1979) quien considera más los
atributos relacionados con la actitud típica del profesor cuando esta frente a su clase para la
formulación de su estilo y propone cuatro estilos de enseñanza entre ellos el humanista que
valora el autodescubrimiento en contextos acogedores y flexibles. Aquí también podemos
tener en cuenta la clasificación de Lewin y Lippitt (1938) quienes proponen tres estilos de
enseñanza, entre ellos el democrático, que alienta la participación del grupo, propone
alternativa y promueve la libertad de elección, enfatiza en las relaciones interpersonales
profesor- estudiante y de estos entre sí.

El comportamiento de facilitador, conciliador, amigo, demócrata los lleva a
establecer unas buenas relaciones académicas con los estudiantes ofreciendo un clima
favorable para el desarrollo de las actividades que se proponen en el aula y las que deben
realizar fuera de ellas, su compromiso va más allá de dictar u orientar las clases, se
preocupan verdaderamente por sus estudiantes, por su aprehensión de los contenidos, de
suerte que les permitan asimilar el sentido de la profesión y la posibilidad de aplicarlos en
el ejercicio de la misma (…Creo que me ven como un profesor amigo dentro y fuera del
salón de clase, me preocupo por su rendimiento académico, les facilito los libros, revistas
donde hay estudios de casos que interesan a cada estudiante… (P1R5S1); me ven como un
profesor amigo… me tienen confianza (P5R5S1) al tiempo que comprometidos con el
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rendimiento académico hacen seguimiento coherente con los contenidos conforme a la
utilidad de la vida practica, de tal manera que esto se enfatiza cuando llevan material al
salón de clases para la ilustración de los temas tratados, como lo comenta Bonwel y Hurd
(1998, Pág.60-65)”Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, Armando Lozano, edit. Trillas
2004”. Al probar el experimento de Niel Fleming llamado VARK (visual auditivo, lecturaescritura), en universidades y escuela preparatoria de Estados unidos, Canadá e Inglaterra,
se notó que la mejoría en el aprovechamiento de los estudiantes ha sido realmente notoria”,
y desde allí enumeraron algunas de las características de los estilos de enseñanza de los
profesores con base a sus preferencias instrumentales entre ellas promueven la lectura de
libros y revistas (lectura, escritura), lleva objetos al salón de clases para estudiar algunos
temas, usan ejemplos de la vida real para sus explicaciones. Les gusta presentar a sus
alumnos estudios de casos, tareas prácticas, visitas a laboratorios y lugares fuera del salón
de clases (quinestésicos). Pérez Gómez (1983), “Comprender y Transformar la Enseñanza,
edit. Morata, 1986, pág. 6” también quien destaca tres tipos de estilos correlaciónales entre
los que se distinguen aquellos que relacionan la actitud del profesor con el rendimiento
académico de los estudiantes; así mismo se observa relación con la clasificación de Lewin
y Lippitt (1938),” Sicología Social de la Educación Disciplina Básica, Edit. Ovejero, 1939,
pag.25”, ya mencionados, en cuanto a las relaciones interpersonales profesor – estudiante.
Estos estilos están en oposición con Bennett (1979), “Los Estilos Pedagógicos y la
Investigación-acción, implicaciones en el desarrollo profesional de los docentes
Universitarios, Pedagogía y Saberes No. 23, U.N.P. Facultad de Educación, 2005, pág. 3944”, en su clasificación progresista liberal donde toma una despreocupación por el control
de clase y el rendimiento del estudiante.

Los profesores entrevistados manifestaron tener influencia de sus formadores
(…si en algo influyeron mis profesores en la manera de dictar mis clases fue a manera de
antítesis, es decir el no buscar una didáctica que facilitara el aprendizaje y que este
aprendizaje fuera de gran utilidad en la vida diaria, (…. P3R7S1) los rasgos característicos
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de los profesores indagados están identificados por la experiencia que enfatizan en que el
profesor no pretende resolver mecánicamente los problemas sino dirigirlos y adaptarlos a
los ricos acontecimientos de la práctica para hacer más efectiva y placentera su experiencia
de aprendizaje.

Los ingenieros electrónicos profesores del estudio, tratan de dirigir sus enseñanzas
a la práctica, utilizando dispositivos didácticos que permiten observar y evidenciar procesos
para contrastar la teoría con la práctica; hacen énfasis en el conocimiento que debe
adquirirse y ponen su atención en la aplicación práctica del conocimiento (…los materiales
didácticos son de gran importancia en todas las áreas del saber pero se hacen más
necesarias e imprescindibles en las áreas técnicas, como es el caso de la ingeniería
electrónica…. (.P3R4S1, P3R4S2) (…El material didáctico facilita en gran porcentaje el
aprendizaje P4R4S2) Así, tratan de establecer una diferencia entre las pedagogías
tradicionales frente a otras alternativas relacionadas con la materia que enseñan, al tiempo
que realizan talleres y ejercicios grupales e individuales en clase y monitorean los
resultados para facilitar la asimilación (…Enseñanza pertinente y que esté de acuerdo con
lo que el estudiante quiere aprender (P3R3S2…) con este comportamiento promueven una
búsqueda activa del conocimiento como lo determinaría Finson y Cols (2006, Pág.92) “ El
Estilo de enseñanza, un concepto en búsqueda de precisión, Ángela Camargo Uribe,
Christian Hederich Martínez, Pedagogía y Saberes, Universidad Pedagógica Nacional,
Facultad de Educación, 2007, pág. 31-40”. Los estilos de enseñanza relacionados con la
concepción del profesor sobre el área que enseña” (2007: 92); y quienes proponen dos
vertientes: una constructivista en la que el profesor promueve una búsqueda activa del
conocimiento por parte del estudiante, y otra expositiva donde el profesor se centra en la
transmisión del mismo. De igual manera podemos mencionar a Grasha y Bronstrom,
”IDEM”, quienes determinaron 5 y 4 estilos de enseñanzas respectivamente entre ellos el
de experto que confía en su conocimiento de la materia que enseña, Grasha (1996). El
experto que hace énfasis en el conocimiento que debe adquirirse, Bronstrom (1979).
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También podemos mencionar a Porlan (1993, Pág.94), quien manifestó “Los profesores
deben poseer unas determinadas cualidades personales y un conocimiento idóneo del
contenido de la materia; conocimiento que deberá transferir verbalmente a sus alumnos y
que estos aprenderán, si poseen capacidades y voluntades para ello”.

Uno de los rasgos característicos que se encuentra en los profesores ingenieros
electrónicos entrevistados, es su postura de apoyar la enseñanza en la lectura como
herramienta didáctica (…espero que hayan hecho la lectura que les deje en la clase
anterior sobre recortadores y sujetadores. En ese documento encontrarían toda la
información sobre el tema que debíamos tratar hoy OBP1S1), (…no importa por ahora
pero lean los documentos que les doy porque eso hace parte del proceso de aprendizaje
según el sistema de crédito OBP2S1) así como la discusión en clase de los temas tratados,
con lo cual los profesores enfatizan en el estudiante su autonomía en el aprendizaje.

En las entrevistas como en las observaciones casi todos los ingenieros coinciden
que cuando realizan sus explicaciones lo hacen utilizando ejemplos de la vida práctica
(…usan ejemplos de la vida práctica de la misma manera que ilustraciones en el tablero
como dibujo, cuadro sinópticos…) (…El profesor empieza a explicar en forma detallada el
tema con gráficos en el tablero OBP2S1), de esta manera, asumen su mediación
pedagógica desde su saber, saber hacer, saber ser y saber comunicar Callejas y Corredor
(2002) para acelerar así el proceso enseñanza – aprendizaje. Saber hacer, referencia al
dominio de la disciplina que enseña y construir conocimientos pedagógico y didácticos
sobre lo disciplinar; saber hacer implica el sentido y la significación de la práctica docente
y los procesos de construcción que hace el profesor como parte de su proyecto docente,
tales como actividades académicas realizadas por el profesor, orientada a la producción de
conocimientos pedagógicos educativos y disciplinares, estrategias tareas y recursos
utilizados por el profesor, las formas como son apropiados por los estudiantes y las
actitudes que ellos desarrollan. El saber comunicar tiene que ver con las interacciones en

155

los procesos de enseñanza-aprendizaje. El saber ser se relaciona con la responsabilidad del
docente de contribuir a la formación integral del estudiante, desde una práctica que
involucra valores.

Otra afirmación de los profesores ingenieros entrevistados es la de estar
comprometidos con el proceso académico de los estudiantes y por eso usan diferentes
modos de llegar al alumno, para ello consideran importante organizar la clase a partir de los
contenidos, (…considero importante la planeación y llevar un orden secuencial y coherente
en lo que se debe aprender en cuanto al contenido se refiere ya que esto facilita el
aprendizaje P1R3S1), al tiempo que usan la estimulación del aprendizaje con expectativa,
la cual consiste en comunicar al estudiante, lo que será capaz de realizar cuando haya
aprendido el tema y finalizado el curso, como lo manifiesta Flanders (1994):
Un modelo de enseñanza se compone de tres fases: a) expectativa del profesor: los
primeros momentos de interacción entre el profesor y los alumnos son factores que
influyen en la formación de expectativas que pueden reforzarse o debilitarse en el
transcurso del curso. b) Tratamiento educativo diferencial: distintos modos educativos
que los profesores deben usar para reforzar o modificar las expectativas que tengan los
estudiantes como: realimentación, apoyo emocional, actividades y dificultad de
material usado. c) Reacción de los alumnos: ante los diferentes tratamientos se efectúa
una reacción comportamental de esfuerzos, persistencia, atención, participación y
cooperación. (p.116).

Otras características que poseen los ingenieros profesores indagados, está
relacionada con la didáctica que utilizan en las evaluaciones, que al considerar no haber
alcanzado el objetivo propuesto, la devuelven al estudiante para que la corrijan en casa y
sea sustentada posteriormente en el grupo, (…muchas veces las evaluaciones las hago
individuales o en grupo y si están mal elaboradas las devuelvo a los estudiante para que la
desarrollen nuevamente en casa P3R6S1), aquí el profesor asume un rol de facilitador
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constructivista en la que promueve una búsqueda activa del conocimiento por parte del
estudiante; así mismo otros profesores entrevistados manifestaron tomar la evaluación
como un parámetro de observación tanto en el aprendizaje del estudiante como de los
métodos didácticos usados por el profesor; (… la evaluación es un parámetro de
comparación entre la enseñanza y el aprendizaje ya que tanto el profesor como los
estudiantes valoran los resultados obtenidos (P2R6S1) con el propósito de hacer un
control del proceso enseñanza – aprendizaje, y como la evaluación no es continua, realizan
siempre ejercicios en grupo o individuales del tema tratado en clase para darle mayor
frecuencia al proceso evaluativo. También hay profesores que consideran que las
evaluaciones sirven para recoger información, emitir un juicio y tomar decisiones que
permitan hacer observaciones al proceso enseñanza aprendizaje, (…la evaluación sirve
para recoger información emitir un juicio y tomar decisiones no solo del estudiante sino de
nosotros mismos como profesor PIR6S1), razón esta que se nota en la manera de realizarlas
en grupo en forma de test y con libro abierto, como lo expresan Bonwell y Hurd (1998: 88)
”Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, Armando Lozano Rodríguez, edit. Trillas, 2004, pag.
61-63”, “Los estilos quinestésicos, se caracterizan por: usar ejemplos de la vida real para
sus explicaciones, presentan a sus alumnos estudios de casos, tareas prácticas, visitas al
laboratorio y realizar exámenes a libro abierto” (p. 88). Así mismo podemos traer a
colación a Finson y Cols, “El Estilo de Enseñanza un concepto en búsqueda de precisión,
Pedagogía y Saberes, No.26, Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación”,
(2007: 31), ya mencionados en sus características de estilos constructivistas.

Los Ingenieros Electrónicos profesores, al ser observados en su comportamiento en
el aula de clase y laboratorio, manifestaron (…un marcado uso del lenguaje no verbal,
como gestos, movimientos en el salón clase, cambio del tono de voz, dominio y claridad de
los temas tratados (OBP1S2), al mismo tiempo que cambian su comportamiento en las
relaciones con los estudiantes según las circunstancias; característica que ayuda a preservar
la atención de los estudiantes en el tema tratado guardando la compostura en el salón de
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clase, aun cuando este comportamiento, los hacen ver como dictatoriales y autoritarios,
igualmente se evidenció su afecto por la enseñanza al enfatizar su afán para que los
estudiantes se apropien del conocimiento; esto los hacen ser exigentes (… Soy exigente,
creo que por la misma naturaleza de mi disciplina pero, además tolerante y amigo…)
(P4R2S1) Con respecto a este comportamiento podemos mencionar a Anderson y Brewer
(1984), que caracterizan la conducta del profesor en dos polos: el profesor dominante y el
profesor integrador. El primero crea un clima de clase en donde los estudiantes se muestran
distraídos, sumisos y enfrentados a la actitud dominante; al igual de Lewin y Lippitt (1938),
con su estilo de enseñanza autocrático mencionado anteriormente.

De la misma manera que algunos cuidan de su presentación personal en la forma
de vestir, acorde con el estatus que los caracteriza; otros no dieron importancia a este
comportamiento, según lo observado e indagado. Lowyck (1988, pág. 46) “ligar de una
manera exclusiva los resultados académicos de los estudiantes a los rasgos personales del
profesor olvidando las variables contextuales y la influencia de los propios estudiantes en la
dinámica de la clase, es una opción conceptual radicalmente reduccionista y simplificadora
de los procesos enseñanza – aprendizaje” (p 46)

Otra característica distintiva de los profesores ingenieros electrónicos observados es
que en su afán de preocuparse por el rendimiento académico del estudiante dejan talleres,
lecturas para la próxima clase, al tiempo que al iniciar la misma hacen un repaso del tema
anterior y analizan los resultados de los trabajos dejados. (… Siempre trato de hacer repaso
de la clase anterior y dejar temas para que los estudiantes preparen para próxima clase
P4R3S2). Esta tendencia se acerca más a los estilos de enseñanza tradicionales, que a los
liberales, aun cuando los profesores adoptan un estilo de enseñanza mixto, como lo afirma
Bennett

(1979) “Los métodos tradicionales son más eficaces que los liberales en la

enseñanza de materias instrumentales, por el énfasis que estos profesores ponen en el
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trabajo académico, mientras que los profesores liberales prestan mayor atención a las
relaciones interpersonales” (p. 143)

Los profesores Ingenieros Electrónicos observados, al emitir conceptos en materias
instrumentales se preocupan por el desarrollo de las competencias y el rendimiento del
estudiante en la práctica y por ello enfatizan en el empleo de los recursos didácticos (… Los
recursos didácticos son elementos motivadores, de allí su gran importancia en la
enseñanza técnica P5R2S2); Al tiempo que buscan una autonomía del estudiante con
asignación de lecturas y resaltar el trabajo académico (… El estudiante debe leer los temas
y tratar de comprenderlos antes de la clase P6R6S2) Este comportamiento esta también
relacionado directamente con las afirmaciones de Bennett (1979) citado anteriormente.
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*INTERPRETACION DE LOS DATOS

En relación con sus estudiantes

Los profesores entrevistados y observados manifestaron ser amigos, amplios,
compañeros, dan trato respetuoso a los estudiantes, permiten la participación, flexibles al
diálogo; tienen siempre en consideración las circunstancias de los estudiantes. Toman
decisiones acordes con ellos cuando estas tienen que ver con las actividades de grupo para
aumentar la motivación y el interés en la asignatura. Dan confianza a los estudiantes con el
propósito de que estos pregunten sobre sus dudas, sean unas personas críticas; al tiempo
que se interesan por su rendimiento, motivando y cambiando las estrategias de enseñanza;
relacionando los temas con la vida práctica para aumentar el nivel de comprensión de los
estudiantes; hacen énfasis en la organización de la clase con el propósito de conseguir un
mayor rendimiento del estudiante; Cuidan de la disciplina del grupo, cuando esta se
deteriora el comportamiento democrático del docente se transforma en dictatorial. Algunos
profesores manifestaron no dar confianza a sus estudiantes e imponen la disciplina de
acuerdo con las circunstancias.

Los profesores también manifestaron en las entrevistas que basaban la enseñanza en
el conocimiento de las leyes y conceptos para luego aplicarlos en la vida práctica, con
estudios de casos, talleres y lecturas para desarrollar competencias en el futuro Ingeniero
Electrónico. Dan participación a los estudiantes y utilizan los recursos didácticos para
contrastar la teoría con la práctica, fundamental esto, en el proceso enseñanza-aprendizaje y
más aún en las carreras técnicas. Buscan una enseñanza formativa, haciendo que el
estudiante se responsabilice de su propio aprendizaje, consideran fundamentalmente la
planeación de los contenidos programáticos. Es importante tener en cuenta los saberes
previos de los estudiantes sobre cada tema tratado, hacen recuento de la clase anterior con
el propósito de que los estudiantes realicen preguntas sobre dichos temas y si existen
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falencias explican nuevamente el tema ya que se preocupan por el rendimiento académico
de sus estudiantes y formar estudiantes autónomo, tanto en su forma de pensar como en su
forma de actuar.

Evaluación
De acuerdo con los profesores entrevistados y observados, usan diferentes
métodos de evaluación como son el test para evaluar los conceptos, talleres y trabajos
prácticos, lecturas y exámenes con libro abierto, para individualizar los estilos de
aprendizaje de cada estudiante, poder emitir un juicio, y tomar decisiones en la aplicación
de las didácticas del proceso enseñanza aprendizaje y se preocupan porque la evaluación
constituya un elemento para formar personas críticas, aún así consideran la evaluación
como un constante control del proceso enseñanza aprendizaje. Una característica poco
común que tienen los profesores entrevistados es que cuando la evaluación no cumple con
los objetivos propuestos, la devuelven al estudiante para que este la rehaga en casa y
posteriormente la sustente en el grupo. Los profesores consideran también la evaluación
como un parámetro de comparación entre la enseñanza y el aprendizaje, porque tanto el
estudiante como el docente se están evaluando simultáneamente.

Docencia.
Los profesores entrevistados consideran que la docencia los mantiene actualizados y
leyendo constantemente, aumentan sus ingresos y les ha servido para considerar que los
temas son fáciles si se tratan con objetividad. Reconocen que si hubieran tenido estudios en
docencia estos les facilitarían mejor los procesos de enseñanza.

Algunos profesores manifestaron que, no han tenido influencia de sus formadores
ya que sus profesores tomaban decisiones en forma dictatorial, eran alejados del grupo,
infundían terror, la enseñanza era estresante y no eran dados al diálogo con los estudiantes,
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hacían los temas complejos y alejados de la realidad. Otros profesores aceptaron las
influencias de sus formadores, porque consideran que las clases se dictan de igual forma
que antes, en lo que respecta a su estructura básica, como clases magistrales basada en
ejercicios y práctica.

Actitudes en proceso didáctico
Los Ingenieros Electrónicos profesores observados sistemáticamente en el aula y
entrevistados, tienen características similares en el desenvolvimiento de la clase; hacen
énfasis en la lectura procurando una correcta interpretación por parte de los estudiantes al
igual; que en el uso de las herramientas didácticas en el laboratorio, donde se realizan
ejemplos y mediciones relacionadas con la vida practica. Revisan los trabajos tanto
individuales como grupales, preguntan, hacen sugerencias, promueven los refuerzo de los
conceptos enviando a los estudiantes a tutorías, este comportamiento los caracteriza por una
preocupación constante en el rendimiento académico de los estudiantes, objetivizando los
conocimientos que permitan una mayor comprensión de los temas tratados.

Actitud frente al grupo (lenguaje no verba):
En las observaciones realizadas a los profesores ingenieros electrónicos en el aula
de clase se notó el uso de muchos gestos, tales como cambio en el tono de la voz, agitar las
manos, con ello buscaban una mayor atención de los estudiantes y evitar así su distracción,
o para hacer énfasis en una parte importante de los temas, hacen preguntas, de esta manera
mantienen tanto la atención como la disciplina del grupo. Una característica común en
todos los profesores observados es el gran uso del lenguaje no verbal, alzan la voz, detienen
la explicación, hacen preguntas al hablante para mantener la atención y explican los temas
con propiedad. Saludan amigablemente, se desplaza continuamente por el salón, hace
gestos con las manos, frunce el seño cuando no están de acuerdo con alguna respuesta de
los estudiantes. Motivan, se exige y les exigen a sus estudiantes, se valora y valoran,
insisten en la consulta y la investigación.
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CONCLUSIONES:

Esta investigación se desarrolló con el ánimo de identificar los estilos de
enseñanza de los Ingenieros Electrónicos profesores, del programa de Ingeniería
Electrónica de la Fundación Universitaria de los Libertadores; siendo los rasgos un
conjunto de características particulares, que identifican la forma de actuar del Ingeniero
electrónico profesor en su quehacer docente. Los estilos de enseñanza de estos profesores
son conocidos a través de técnicas de investigación utilizadas para este estudio como son: la
observación sistemática y la entrevista en profundidad con el apoyo del diario de campo; y
se clasificaron dentro de los siguientes criterios: Evaluación, Relación con sus estudiantes,
Docencia, Actitudes en procesos didácticos, Actitud frente al grupo.

Los estilos, se explican acorde a los objetivos de este trabajo, como es el
identificar los Estilos de Enseñanza utilizados por los Ingenieros Electrónicos profesores y,
los objetivos específicos planteados para esta investigación, el análisis de resultados
permitió llegar a las siguientes conclusiones:
En cuanto al primer objetivo específico, “establecer cuáles son los estilos de
enseñanza presente en la reflexión teórica en el ámbito de la Ingeniería Electrónica”. El
grupo de Ingenieros Electrónicos profesores objeto de este estudio, evidencian que los
estilos de enseñanza establecidos están presente sobre la base de sistemas de valores y
representaciones socio-culturales; como el profesor que moldea comportamiento mediante
el esfuerzo; el experto que hace énfasis en el conocimiento que debe adquirirse; el
entrenador que pone su atención en la aplicación práctica de su conocimiento; el humanista
que valora el autodescubrimiento en contextos acogedores y flexibles, estos estilos de
enseñanza son: experto, autoridad formal, modelo personal, facilitador y delegador, estos se
relacionan estrechamente con respecto a los estilos de enseñanza en los términos del marco
teórico, más específicamente con las teorías planteada por Anthony Grasha, entre sus
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planteamientos cabe destacar, la relación del docente con sus estudiantes es de respetuosa,
por lo cual buscan ayudarlos en su superación, toman decisiones respecto a los procesos y
desarrollo de la asignatura que orientan, en forma concertada con sus alumnos, asumiendo
un rol de acompañante conciliador y facilitador de los ritmos de aprendizaje, de tal suerte
que se preocupan porque sus estudiantes logren una verdadera aprehensión de los
contenidos y la mayor asimilación del sentido de su profesión; trabajan ejercicios prácticos
que posibilitan acercar la teoría a la realidad de los procesos de la electrónica en propuestas
ingenieriles; son amigables y brindan confianza a sus estudiantes sin exceder los límites
para evitar la pérdida de la disciplina en el aula y el orden requerido en el desarrollo de las
clases; promueven la lectura de libros y revistas que les brindan información pertinente a
los temas tratados, (considerando la lectura una fuerte herramienta didáctica), usan
ejemplos relacionado con la vida real para sus explicaciones; varían las estrategias
didácticas, hacen énfasis en el conocimiento que debe adquirirse y ponen atención a la
aplicación práctica de este, el estudiante debe ser autónomo en el aprendizaje.

Cuando la evaluación no alcanza los objetivos propuestos, los Ingenieros
Electrónicos profesores permiten que sus estudiantes la rehagan en casa y la sustenten ante
el grupo.

La mayoría de los indagados manifiestan que la evaluación es un parámetro de
observación tanto de la enseñanza como del aprendizaje, activa la búsqueda del
conocimiento, sirve para recoger información, emitir juicio y tomar decisiones que
posibilitan hacer correcciones al proceso enseñanza-aprendizaje.

También manifiestan algunos de estos profesores no tener influencia de sus
formadores, por que las clases las dictan de manera opuesta al carácter dictatorial que ellos
(sus formadores) las impartían, aunque si conservan de su formación la estructura básica de
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cómo aprendían, reconocen que si hubieran tenido estudios en docencia esto les facilitaría
mejor los procesos de enseñanza- aprendizaje.

Con respecto a la forma de expresarse de estos Ingenieros Electrónicos profesores
es bastante marcada ó sea utilizan muchos gestos tal como, movimientos en las manos, se
trasladan de un lado para otro dentro del salón de clase; hacen cambio de voz con el ánimo
de buscar mayor atención, evitando distracción en sus estudiantes, ó para hacer énfasis en
una parte importante de los temas y/o para mantener la disciplina del grupo.

Es de notar que los estilos, experto, autoridad formal, modelo personal, facilitador
y delegador, permite un acercamiento de tal manera que la medida de su cumplimiento de
acuerdo a la reflexión teórica de los autores mencionados en el marco referencial, se hace
presente en esas clasificaciones como es: Docente: Experto, Formal, Delegador, y
Relacionista; es decir con una amplia experiencia docente, disciplinar, manteniendo una
relación formal con sus estudiantes; delega funciones a sus estudiantes y el profesor actúa
como orientador; se relaciona con sus estudiantes de una manera cordial, amable y
amistosa, los escucha y orienta, evalúa pero no califica, en otras palabras los estudiantes lo
ven como a un padre.

Lo anterior, permite decir que los rasgos reconocidos y descritos en el quehacer
docente, explican en cierto sentido los estilos de enseñanza de los Ingenieros Electrónicos
profesores.
Con Respecto al segundo objetivo, “identificar cuáles son las características de los
Estilos de enseñanza más usados por los Ingenieros Electrónicos profesores”, se desarrolló,
con base en la información adquirida; el análisis de esta información, posibilitó unos
hallazgos, permitiendo la identificación de las categorías de los estilos de enseñanza de los
Ingenieros Electrónicos profesores, estas fueron: La docencia, las relaciones con sus
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estudiantes, la relación con la enseñanza, la evaluación, la influencia de sus formadores, el
lenguaje no verbal y, las actitudes en procesos didácticos.

Las similitudes encontradas en los estudios referenciados en el marco teórico, es
que los estilos de enseñanza presentan en la práctica de la enseñanza de los docentes
indagados un buen trato con sus estudiantes, respetan y ayudan a sus estudiantes a la
superación de las dificultades académicas, planean las tareas de común acuerdo con ellos,
asumen el rol de acompañantes, conciliadores, facilitadores, valoran la interacción con sus
estudiantes, sintiéndose comprometidos con su rendimiento académico, relacionando los
conocimiento teórico con la vida práctica, realizan talleres, ejercicios tanto grupales como
individuales monitoreando los resultados, con el propósito de saber que tanto han
asimilado; apoyan la enseñanza con la lectura como herramienta didáctica buscando la
autonomía en el aprendizaje; organizan las clases a partir de los contenidos programáticos
clasificándolos de acuerdo a los saberes de los estudiantes. Los profesores objeto de este
estudio, coinciden en que la evaluación es un parámetro de observación, control y
retroalimentación tanto del estudiante como del profesor, utilizan los talleres en clase para
dar una mayor continuidad al proceso evaluativo; realizan los exámenes con libros abierto y
en forma de test; esto permite recoger información, emitir juicio y tomar decisiones.

Lo anterior evidencia la importancia en identificar las características de la forma de
actuar en el aula de estos profesores, estas características se relaciona con lo propuesto por
Anthony Grasha, presentada en cuatro agrupaciones, como son: Experto/ autoridad formal;
Modelo personal/ experto/ autoridad formal; Facilitador/ Modelo personal experto;
Delegador /Facilitador experto.
El tercer objetivo, “Analizar la relación entre los Estilos de los Ingenieros
Electrónicos profesores y el marco teórico referenciado”, puede decirse que los aportes de
algunos autores en referencia en el marco teórico presentan similitudes en el quehacer
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docente de los Ingenieros Electrónicos profesores, del programa de Ingeniería Electrónica
de la Fundación Universitaria de los Libertadores.

Los estilos de enseñanza de los ingenieros electrónicos están estrechamente
relacionados con las características dadas por Anthony Grasha (1996) en sus
clasificaciones. (a) Facilitador, que valora la interacción con los estudiantes; (b)
Delegador, que busca la autonomía de los estudiantes para el logro de su aprendizaje, por el
comportamiento de los profesores en estudio, como facilitadores y buscadores de la
autonomía del estudiante. Así mismo los tipos clasificados por Bronstrom (1979); (c)
Experto, hace énfasis en el conocimiento que debe adquirirse, (d) Entrenador, que pone
atención en la aplicación práctica del conocimiento, estas últimas presentan una estrecha
relación con los profesores objeto de este estudio, ya que ponen atención a la aplicación
práctica del conocimiento y hacen énfasis en lo que se debe aprender. Otra clasificación
que tiene importancia en esta investigación es la de profesor quinestesico, dada por Charles
Bonwell y Peter Hurd (1998, Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, Armando Lozano
Rodríguez, edit. Trillas, 2004, pag. 60), y es bueno recordarlo, es que usan ejemplos de la
vida real para sus explicaciones, les gusta presentar a sus estudiantes estudios de casos,
tareas practicas, trabajos en el laboratorio, llevan objetos al salón de clase para ilustrar los
temas, hacen examen a libro abierto; por lo anterior permite concluir que los estilos de
enseñanza utilizados por los profesores objeto de esta investigación tienen una estrecha
relación con los propuestos por los autores mencionados; además es necesario mencionar
que esta relación conlleva a los hallazgos que se obtienen para el análisis de los estilos de
enseñanza utilizados por los Ingenieros Electrónicos profesores.
Con relación al último objetivo, “proponer estrategias que cualifiquen el estilo de
enseñanza de los Ingenieros Electrónicos profesores”, es necesario que los profesores
utilicen lo mejor de sus recursos, y apliquen las herramientas didácticas adecuadas como la
buena utilización de los laboratorios, los medios audiovisuales, entre otros; es decir, que el
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usar los Estilos de Enseñanza posibiliten, una fuerte disminución en la reprobación, motive
a los estudiantes en su formación personal, que la deserción sea mínima e incluso que no
exista, que el tiempo sea valorado y sea aprovechado en todos sus espacios académico por
parte de los estudiantes, y además que el Ingeniero Electrónico profesor haga un acto de
reflexión y evaluación continua sobre la forma de cómo lleva la enseñanza.

Los objetivos de este estudio además, pretende que los Ingenieros Electrónicos
profesores, estén comprometidos y exquisitamente responsabilizado sobre su quehacer
docente y, cualificando su forma de enseñar.

Se considera, la importancia en señalar que las clasificación dadas por Grasha, es la
que más similitud presenta en la identificación de los estilos de enseñanza, por generar una
gran relación con las características de los rasgos que los Ingenieros Electrónicos
Profesores presentan con su actitud frente a la enseñanza, en el aula.

Se espera, con este trabajo, que el programa de Ingeniería Electrónica de la
Fundación Universitaria de los Libertadores, dispongan de este estudio para mejorar más
aún la forma de enseñar de los Ingenieros Electrónicos profesores y permita a sus
Ingenieros Electrónicos profesores reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas. Es
saludable que la misma Universidad a través de la Facultad de Ingeniería socialice los
resultados de la presente investigación a todos los estamentos que hagan parte de la
comunidad académica de la Fundación Universitaria de los Libertadores.

Es decir, Los objetivos de esta investigación se realizó en primera instancia a,
identificar, analizar las características de los rasgos de los Ingenieros Electrónicos
profesores, del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria de los
Libertadores; siendo los rasgos un conjunto de características particulares, que identifican
la forma de actuar del Ingeniero electrónico profesor en su quehacer docente, cuya relación
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con respecto al marco referencial conserva similitud muy marcada para la identificación y
poder definir los estilos de enseñanza de estos profesores indagados, que con base a los
procesos, procedimientos realizados y con el uso de las técnicas y herramientas
metodológicas, se logró identificar y definir los estilos de enseñanza de los Ingenieros
Electrónicos profesores, además con el análisis de la información fue posible identificar las
categorías, que permitió los hallazgos, identificando las características de los rasgos de los
Ingenieros Electrónicos profesores, enmarcándolo en la teoría propuesta por, Anthony
Grasha, (1996) dice que los estilos de enseñanza de los profesores variaban de acuerdo a
factores específicos, como las materias que enseñan y el ambiente que se genera como
resultado de la interrelación entre el profesor y estudiantes en cada salón de clase, luego de
analizar el modelo de Estilo de Enseñanza, Anthony Grasha y su clasificación, en: El de
expertos, el de autoridad formal, el de modelo personal, el facilitador y el delegador.

La aplicación de los estilos en el proceso de enseñanza no solo es importante, sino que
además es una forma de hacer fácil la enseñanza, generando motivación, disciplina, y por lo tanto la
deserción es mínima.

Es bueno mencionar, el criterio de evaluación como un instrumento donde sus
estudiantes tienen la oportunidad junto con el docente en hacer un acto de reflexión y mirar
si las cosas se están haciendo bien, esta intencionalidad permite emitir juicio y tomar
decisiones que mejoren la enseñanza; en la utilización de los estilos de enseñanza el
docente debe estar continuamente evaluando y evaluándose, esto le permite una mejor
decisión con lo que enseña y su forma de enseñar. El docente debe estar en continua
reflexión sobre su forma de enseñar, con el propósito de conocer que tanto el estudiante han
asimilado el tema y, como el profesor ha influenciado para conseguir un buen rendimiento
académico en los estudiantes, como es: Enseñar desde la realidad, la experiencia, la
participación, la crítica y la reflexión; apoyar y guiar a sus estudiantes, que sus estudiantes
lo vean como amigo, sea amplio, brinde confianza, motive a sus estudiantes en las
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actividades académicas, hacerle seguimiento académico a sus estudiantes, crear un
ambiente agradable en la clase que facilite el aprendizaje, el diálogo, tome decisiones
consultadas con sus estudiantes, sea respetuoso, le exija sobre el compromiso adquirido
como personas y futuros profesionales, valorándolos sobre la importancia de la
personalidad siendo esto un todo en la consecución de una calidad académica, profesional y
en el desarrollo humano, que el docente esté continuamente actualizándose tanto en el
estudio de la docencia como la de su disciplina, tenga experiencia y madurez en la
enseñanza, mantenga la atención de sus estudiantes utilizando una actitud y un lenguaje no
verbal de respeto y confianza, planee, organice, y controle su quehacer docente, busque la
forma que la instrucción de los temas sea pertinente y de interés al estudiante, en definitiva
esta forma de enseñar utilizando los estilos de enseñanza genera una calidad académica y
un mejor desarrollo humano.
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RECOMENDACIONES:

Esta investigación, se considera de gran utilidad para mejorar más aún el
desempeño en el quehacer docente del Ingeniero Electrónico profesor, del programa de
Ingeniería Electrónica de la facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria de los
Libertadores, por lo que se sugiere, que:

a) La Universidad ofrezca capacitación Pedagógica y disciplinar a los Ingenieros
Electrónicos profesores, sobre los estilos de enseñanza entendiéndose esta como una mejor
forma de enseñar, en otras palabras: Enseñar desde la realidad, la experiencia, permita la
participación, la crítica y la reflexión; apoyar y guiar a sus estudiantes, que sus estudiantes
lo vean como amigo, sea amplio, brinde confianza, motive a sus estudiantes a las
actividades académicas, hacerle seguimiento académico a sus estudiantes, crear un
ambiente agradable en la clase que facilite el aprendizaje, permita el diálogo, tome
decisiones consultadas con sus estudiantes, sea respetuoso, le exija sobre el compromiso
adquirido como personas y futuros profesionales valorándolos sobre la importancia de la
personalidad, siendo esta un todo en la consecución de una calidad académica, profesional
y en el desarrollo humano.
b) Exista un equilibrio entre la exigencia y el acompañamiento, el docente debe
estar en continua reflexión, con el propósito de conocer que tanto el estudiante han
asimilado el tema y, cómo el profesor ha influenciado para conseguir un buen rendimiento
académico en los estudiantes, esto lo permite el buen uso de su estilo de enseñanza.
c) El programa de Ingeniería Electrónica, disponga de información sobre los estilos
de enseñanza utilizados por los Ingenieros Electrónicos profesores, con el ánimo de realizar
un estado de reflexión en su quehacer docente.
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d) No solo se debe hacer énfasis en la lectura sino, en la interpretación y
comprensión de la misma, que permita generar habilidad y destreza en su reflexión y
análisis.
e) La universidad debe socializar los resultados de estas investigaciones y considerar
estudios profundos respecto a la enseñanza en todas las áreas.
f) Los profesores al reflexionar sobre como enseña debe tener presente la mejor
utilización de esta investigación.
g) Para los docentes es importante que esta investigación represente un cambio de
actitud en su quehacer docente.
h) Los docentes continuamente estén actualizándose en su forma de enseñar
i) Los profesores deben conservar la interrelación, tanto académica como afectiva
(amistad) con sus estudiantes.
j) Los profesores deben hacer de la enseñanza, fácil, comprensible, agradable y
motivacional.
k) Con respecto a la evaluación, los profesores deben tomar una actitud de
retroalimentación, en otras palabras, hacer un seguimiento a sus estudiantes.

Se espera que estas recomendaciones sean aplicadas, de tal manera que permita
una calidad en la enseñanza por parte de los docentes y un mejor desarrollo humano con los
futuros profesionales de la Ingeniería Electrónica y de toda la comunidad académica de la
Fundación Universitaria de los Libertadores.
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ANEXOS
CUADRO SEMANTICO CRITERIOS
GRAFICA 1

INSTRUMENTOS: Forma
de test, quices, talleres,
aplicación de de exámenes
escrito
y
orales,
participación, prácticas de
laboratorio y manejo de
herramientas
en
el
laboratorio.

*MOMENTOS: evalúa
continuamente, y en los
momentos establecidos
por la institución a
través de la facultad.

INTENCIONALIDAD DE LA
EVALUACION: Emitir un juicio
y tomar decisiones tanto del
estudiante como del profesor,
realiza comparaciones, revisa y
controla a sus estudiantes en su
formación académica, y su actitud
frente a la materia relacionándola
con la práctica.
CRITERIO DE
EVALUACIÒN

UTILIDAD: se usa o la utiliza, como
parámetro de comparación sobre la
enseñanza y el aprendizaje; también
como un aspecto de reflexión con el
propósito de conocer que tanto el
estudiante ha asimilado el tema y, como
el profesor ha influenciado para
conseguir un buen rendimiento
académico en los estudiantes.
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GRAFICA 2

*COMO ENSEÑA: Enseña desde
la realidad,
experiencia, permite la
DIANTES.
participación, la crítica y la
reflexión; apoya y guía a sus
estudiantes, para que superen sus
dificultades;
trata
que
sus
estudiantes lo vean como amigo, es
amplio, brinda confianza, los
motiva
en
sus
actividades
académicas, le hace seguimiento
académico a sus estudiantes.

CRITERIO
RELACION CON SUS
ESTUDIANTES

COMPROMISO: Exige a sus
estudiantes sobre el compromiso
adquirido como personas y futuros
profesionales valorándolos sobre la
importancia de la personalidad,
siendo esta un todo en la
consecución
de
una
calidad
académica, profesional y en el
desarrollo humano.

*AMBIENTE DE CLASE:
Crea un ambiente agradable
en la clase que facilita el
aprendizaje,
permite
el
diálogo, toma decisiones
consultadas
con
sus
estudiantes;
es
amigo,
compañero y, respetuoso con
sus estudiantes.
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GRAFICA 3

*ESTUDIOS PEDAGOGICOS: No
tiene formación en esta aérea, que le
facilite más aún la forma de enseñar,
pero se siente comprometido en el
proceso
de
la
enseñanzaaprendizaje; se inicio en la docencia
por que le gusta y, por aumentar sus
ingresos; considera la docencia
muy importante en la problemática
social y además que lo mantiene
actualizado en todo los aspectos de
la educación.

*IMAGEN COMO PROFESOR: Está
actualizado a los cambios de la
Electrónica; tiene experiencia y
madurez en la enseñanza; inspira
respeto, confianza y exigencia; planifica
y facilita el proceso de enseñanzaaprendizaje; mantiene la atención de sus
estudiantes utilizando una actitud y un
lenguaje no verbal de respeto y
confianza.

CRITERIO
DOCENCIA:

*INFLUENCIA
DE
SUS
PROFESORES: Muy poca, eran
dictatoriales, agresivos, no permitían el
dialogo, ni el pensar autónomo y aún
menos la reflexión; entre la influencia
que se tiene simplemente se puede
mencionar, que en ciertas ocasiones
actualmente se enseña de igual forma,
es decir con clase magistral y
ejercicios.

*ACTITUD: Conserva una actitud de
simpatía ante cualquier situación,
brindando la confianza, el respeto por
los demás; motiva a sus estudiantes ante
cualquier dificultad que se le pueda
presentar; por lo tanto despertando toda
confianza en el grupo.
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GRAFICA 4
*TABLERO: Se apoya para
esquemas de circuitos; para
ejercicios y discurso sobre el
tema.

*LIBRO GUIA: Lectura en clase
e interpretación de la misma,
relaciona esta interpretación de
lectura sobre el libro guía para
montajes de circuito en la
realidad, enfatiza en la lectura en
su tiempo independiente.
CRITERIO ACTITUDES
EN PROCESOS
DIDACTICOS

*SITIO LABORATORIO: Orienta, guía
y ayuda en la aplicación de las
herramientas didácticas para ser objetivo
el conocimiento; explica el proceso de
circuito en las herramientas del
laboratorio, como son: osciloscopio, el
sistema análogo entre otros; realiza
ensayos con las herramientas de
laboratorio para la mejor comprensión del
tema

*MANEJO DE CONTENIDO: Planea,
organiza y controla los temas a dictar;
enseña con base a la experiencia y la
práctica, consulta libros y toma uno
como guía, para que el estudiante este
actualizado sobre el tema, socializa de
tal manera que los estudiantes se
relacionen con la crítica y la reflexión;
busca la forma que la instrucción de los
temas sea pertinente y de interés al
estudiante.
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GRAFICA 5

*EXPRESIONES: Ingresa al
salón
sonriente,
saluda
amigablemente, se desplaza
continuamente por el salón, hace
gestos con las manos, cambia el
tono de voz, hace pausa en sus
explicaciones, frunce el seño
cuando no está de acuerdo con
alguna
respuesta
de
los
estudiantes.

CRITERIO ACTITUD
FRENTE AL GRUPO
(Lenguaje no verbal)

*ACCIONES
FUNDAMENTALES: Motiva, se
exige y le exige a sus estudiantes,
se valora y valora, insiste en la
consulta y la investigación, se
preocupa por el rendimiento de
los estudiantes, revisa, controla y
retroalimenta los trabajos del
grupo.

*IMAGEN
QUE
PROYECTA:
Responsabilidad, inicia y termina clase exacto a
la hora programada; compromiso, valora a sus
estudiantes generando estimación, respeto,
confianza y exigencia.

