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aprendizaje
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1.1

El Plan de Desarrollo Estratégico 2011 – 2016 de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso indica la necesidad de “renovarse de acuerdo con las trasformaciones que
experimenta el entorno dentro del cual desenvuelve sus tareas” (p.13) y para ello apoyar “aquellas
innovaciones referidas a los procesos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan su
eficacia”(p.13).

Pero ¿Qué renovaciones se
proponen a la enseñanza
tradicional, en relación al
contexto actual?

¿Cuál es el sentido de
realizar estos cambios?

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, 2006).

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).

PERO, ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE CONLLEVA ESTE NUEVO ENFOQUE?

Centrado en la
memorización.

Competitivo,
individualista.

CONOCIMIENTO

MODO DE
APRENDIZAJE

CONTEXTO

Construcción del
estudiante, guiado por
el docente.

Múltiple y variado en
relación a la persona y
el conocimiento.

Cooperativo y trabajo
en equipo.

Centrada en el
producto, a través de
pruebas de selección
mútiple.

Centrada en el
producto, a través de
pruebas de selección
mútiple.

AHORA

ANTES

Transferencia de
información del docente
al estudiante.

ANTES

Autoridad , dueño del
conocimiento.

EVALUACIÓN

ESTUDIANTE
Centrada en el proceso,
a través de actividades
variadas.

Facilitador y mediador
de los aprendizajes.

AHORA

Centrada en el proceso,
a través de actividades
variadas.

DOCENTE

ENSEÑANZA TRADICIONAL

ENFOQUE CENTRADO EN LOS CONTENIDOS
REPRODUCIR-FIDELIDAD

AUTORIDAD

(

Poseedor de verdades
ciertas y estables.

RECEPTIVO

(

(
CONTENIDO

PROFESOR

Extensión y
profundidad.

(

ALUMNO

SELECCIÓN

(

Acumula información.

COMPRENSIÓN

(

MEMORIZACIÓN

EXPOSICIÓN
DEMOSTRACIÓN

EJERCITACIÓN

lectura

HOY, SE PROPONE...
ENFOQUE CENTRADO EN
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
ELABORAR UNA VISIÓN DEL MUNDO

PROFESOR

(

FACILITADOR
MEDIADOR
INVESTIGADOR

(

(

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

EXPERIENCIA
VITAL

(

(

ALUMNO
ACTIVIDAD
RECONSTRUCTIVA
RESPONSABILIDAD
IAUTORREGULACIÓN

(

PENSAR CRÍTICO
Y CREATIVO

CONTENIDO

PROBLEMAS
INTERROGANTES
EXPERIENCIA
VALORES

IDEAS PREVIAS
CONCEPTOS

actividad

(

(

Esto se logra dando un espacio activo del
estudiante en el proceso de aprendizaje,
reflejado en el modelo llamado “Flipped
Classroom”.

Flipped Clasroom
También conocido como la
clase invertida, su objetivo
se centra en invertir la
forma que los contenidos
son entregados para dar
mayor tiempo a la práctica
y la aplicación. Esto quiere
decir, que los contenidos son
revisados en casa por los
alumnos y las tareas de
aplicación o trabajos son
realizadas en clases.

Antes
El estudiante se prepara para participar en las
actividades de clases, indagando en material
indicado.

Durante
Durante:
Los estudiantes aplican los conceptos claves en
una actividad de aprendizaje, donde el docente
retroalimenta sus dudas.

Después
Durante:
El estudiante chequea lo aprendido y generaliza
el conocimiento construido.

Entonces...¿Cómo llevar al aula
una enseñanza renovada ?

A través de la
creatividad,
proyectos
personales,
presentaciones,
etc.
Portafolios,
reflexiones,
blogs,
monografías,
videos, podcasts,
preguntas

Juegos,
experimentos,
actividades
prácticas, lo
artístico, etc.

Video lecturas,
grabaciones,
paginas web, aulas
virtuales, chats.

¿Por qué cambiar nuestra manera de enseñar?
“Elegir, decidir y configurar individuos que aspiran a ser autores de
su vida, creadores de su identidad, con las características centrales
de nuestra era” Rué, 2009 (p. 26)

EN SÍNTESIS...

(

“El cambio de contexto para la educación superior (sociedad global, sociedad del
conocimiento, universalidad, etc.) exige realizar cambios en el sistema educativo
superior para dar respuesta a los nuevos retos planteados”.
la necesidad del cambio educativo para la sociedad

(

Y RECUERDE QUE...
innovar, incorporando nuevas
metodologías en su aula, generando un
aprendizaje activo en sus estudiantes.

es importante

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