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El Proyecto Educativo de Pregrado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
indica la voluntad “renovarse de acuerdo a las transformaciones que experimenta el entorno
dentro del cual desenvuelve sus tareas” consciente de “la incorporación de un número cada vez
mayor de estudiantes”(p.13).

¿Pero ¿qué desafíos implica esta
transformación en la sociedad?

Y ¿Cómo enseñar a cursos
cada vez más numerosos?

EN ESTE CONTEXTO…
El creciente desarrollo del conocimiento , extiende el período de
formación y con ello resitúa el centro de gravedad del aprendizaje
hacia el estudiante y su proceso de “aprender a aprender” (De
Miguel, 2009).
El objetivo hoy,
es conseguir que los alumnos desarrollen
competencias y habilidades por sí mismos, que les preparen para
enfrentarse con posterioridad al ámbito profesional (Rué, 2009).
Se hace evidente la necesidad de cambios en la educación que exigen
ofrecer respuestas educativas a las nuevas necesidades que surgen de
la evolución social de las sociedades avanzadas y con ello nuevas
concepciones sobre el conocimiento (Marko Juanikorena, 2010).

Y AHORA...

¿QUÉ ES UN CURSO NUMEROSO?
La percepción depende de múltiples factores: características
de la materia a enseñar, dificultad, nivel de los estudiantes,
nivel de la malla curricular, entre otros.

¿Cómo identificarlo?
Algunos indicios son: No es posible hablar con todos los
grupos durante una actividad y es difícil espacialmente
organizarlos. No todos pueden participar comentando las
actividades y el trabajo administrativo del curso requiere
mucho tiempo del docente.
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POR ESO, EL GRAN DESAFÍO ES COMPROMETER A LOS
ESTUDIANTES , PROVEER UNA RETROALIMENTACIÓN DE
CALIDAD Y
CONTROLAR LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS,
FORTALECIENDO LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE.

Utilizar estrategias de apoyo
para el aprendizaje: TIC, ayudantes,
coevaluación, etc.

(

Responsabilizar al
estudiante
de su aprendizaje .

Generar las condiciones
necesarias para la
AUTONOMÍA del
estudiante.

ENTONCES..

¿QUÉ ASPECTOS PUEDE OBSERVAR
EL DOCENTE PARA MEJORAR SUS
PROCESOS DE ENSEÑANZA?
Preparar previamente todos los aspectos implicados en el curso.
Poner por escrito los acuerdos alcanzados.
Utilizar instrumentos de evaluación descriptivos.
Evidenciar tempranamente las reglas y acciones asociadas a la
asignatura.
Crear sentido de comunidad.
Armar tareas grupales.
Incluir actividades en clases.
Retroalimentar durante el proceso.
Dar responsabilidades al estudiante permanentemente.

Y ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA
COMPLEMENTAR MI ENSEÑANZA
EN CURSOS NUMEROSOS?

Llegue a clase antes, salude a los
estudiantes responda sus preguntas
pendientes.

Informe a los estudiantes de sus
tiempos de atención y exija que se
inscriban por turnos (presencial o
virtual).

Apoyos para el aprendizaje como
casos o ejercicios aplicados en
alguna plataforma online (AV).

Crear
manual
de
Preguntas
Frecuentes o dejar un libro de
consultas que recorra la clase.

Incorporar cambios de actividades
de 20 minutos aprox, para mantener
la atención focalizada de los estudiantes.

Utilice el refuerzo visual para mejorar
el aprendizaje.

Crear en conjunto reglas de
“convivencia”.

Adapte los materiales y actividades
de las clases normales a las
características
de
un
curso
numeroso.

Haga preguntas que requieran una
votación a mano alzada.

Utilice monitores estudiantes, no
tema a que los estudiantes pongan
en uso lo aprendido.

LA PUCV CUENTA CON LA EVALUACIÓN
PARA EL APRENDIZAJE TAMBIÉN
PUEDE SERLE MUY ÚTIL SI…
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Evalúa a algunos estudiantes
al azar, pero permitir que las
actividades sean preparadas
por todos, la nota tiene valor
como algo individual de igual
modo.
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Potencia
la
evaluación
formativa breve: palabras
clave de lo tratado en clase,
punto más confuso de la
sesión, poner un título a la
clase, etc.

Corrige pruebas utilizando
simbologías
previamente
acordadas
para
retroalimentar.
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Comunica criterios y pautas
de evaluación al momento de
dar los trabajos.
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Usa rúbricas graduadas y
descriptivas del desempeño,
que facilitan que el estudiante
reconozca su nivel dentro de
las diversas acciones.

Potencia la Coevaluación y
Autoevaluación
para
ir
verificando avances en el
proceso.
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Y RECUERDE QUE…

Como enuncian los autores Pintrich y Shunk (2006) la
motivación es un factor clave en el compromiso de
los estudiantes con su tarea permitiendo consolidar
el “proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta
de una actividad, que la instiga y la mantiene.”
Por lo tanto, la autorregulación será una
herramienta necesaria de potenciar en un
curso numeroso, para dar mayor autonomía
al estudiantes.

EN SÍNTESIS...
La motivación , las estrategias de enseñanza
aprendizaje y la evaluación, pueden ser grandes
aliados que permitan facilitar el aprendizaje en un
curso numeroso…
Lo invitamos a incorporar algunas
de estas sugerencias a su docencia,
para fomentar un aprendizaje óptimo
en sus estudiantes…Atrévase!

De tener alguna consulta o comentario, no dude en escribirnos al correo
umdu@ucv.cl
¡Le esperamos!
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