
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

v~o. ~=t 

¡_ ~(o ~ d CA-

zo o Co 

DISEÑO DE UN CURSO DE MEJORA SOBRE HABILIDADES Y PROCESOS DE 

ENSEÑANZA PARA EL PROFESORADO DE UNA INSTITUCIÓN DE NIVEL 

SUPERIOR 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRESENTAN 

Erika López Gurrola 

Karla Lorena Martínez Guerra 

Alejandra Montesinos Aguirre 

SAN PEDRO, GARZA GARCIA, N.L. MAYO DE2006 

BIRLIOTE(:' 
UN1VERSIOAO OE MONTERREY 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN 

Los miembros del comité del Programa de Evaluación Final de: Erika López Gurrola, 

Karla Lorena Martínez Guerra y Alejandra Montesinos Aguirre, certificamos que esta es la 

versión aprobada del proyecto de desarrollo, del Diseño de un Curso de Mejora sobre 

Habilidades y Procesos de Enseñaza 

Nora Hilda Martínez Sánchez, Sinodal 



AGRADECIMIENTOS 

A mis padres que han estado en todo momento 
de mí vida apoyándome. Les agradezco la oportunidad 

que me dieron de estudiar en esta Universidad. 
¡Gracias! 

ERIKA LÓPEZ GURROLA 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios, por acompañarme a lo largo de mi vida, por darme siempre la 

fuerza necesaria para vencer los obstáculos y los problemas que se me presentan y salir 

adelante, así como por las maravillosas experiencias que me hizo pasar en esta etapa tan 

importante de mi vida que estoy por concluir. 

A mis padres, por su apoyo incondicional, por su amor y entrega a mis hermanos y a 

mí, p ' 1 todtJ" sus esfuerzos y su lucha para que ~dg-.. 1us _ddJI.te. 

A las personas que han estado apoyándome a lo largo de mi carrera y de mi vida; 

hermanos, amigos y familiares, todos ellos constituyen un pilar muy importante en mi vida. 

Agradezco a las personas que estuvieron involucradas en el proyecto y que sin su 

ayuda no hubiera sido posible que saliera adelante; a nuestro asesor y sinodales. 

Y a la vida por darme la oportunidad de concluir una etapa llena de momentos 

inolvidables: 

¡GRACIAS! 

KARLA LORENA MARTÍNEZ GUERRA 



AGRADECIMIENTOS 

Termina una etapa de mi vida, que viví con mucha ilusión, esfuerzo y dedicación, ahora 

estaré lista para vivir las cosas nuevas que el mundo me enseñará. Gracias Dios, por esta 

bendición. 

Con mucho orgullo y amor le quiero agradecer a mi familia por la oportunidad que me han 

dado, sin ustedes no seria la persona que soy ahora. No fue fácil pasar estos años lejos de 

casa, haber hecho tantos logros y cambios en mi vida que me hubiera gustado compartirlos 

con ustedes en persona pero gracias a ustedes, he logrado ser hoy toda una profesionista y 

una mejor persona. Los Amo! 

A mis compañeras de tesis, Erika y Karla. Lo logramos! Aprendí muchísimo de ustedes, 

gracias por toda su paciencia y apoyo. Las voy a extrañar pero espero que sea el principio 

de una gran amistad. Las quiero mucho, les deseo muchísima suerte y mucho éxito. 

A mi asesor y a mis profesores de la Udem, gracias por toda su paciencia y por haber 

contribuido a mi formación profesional. Siempre estarán presentes en mis más gratos 

recuerdos. 

¡Gracias! 

ALEJANDRA MONTESINOS AGUIRRE 



RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un diseño instruccional sobre las 

habilidades y conocimientos necesarios para conducir los tres procesos de la enseñanza: 

planeación, desarrollo y evaluación. Está destinado a los docentes de una Universidad 

ubicada al norte de la ciudad. 

El propósito es lograr que los docentes dispongan de un curso mediante el cual 

conozcan diferentes y mejores procesos didácticos para propiciar una enseñanza de calidad, 

ya que la mayoría de ellos son especialistas en diferentes áreas del conocimiento que no se 

relacionan con el área de educación. 

Por tal motivo, se realizó una búsqueda de información por medio de diferentes 

fuentes sobre el desarrollo del proceso de enseñanza impartido hasta el momento en dicha 

Universidad con el fin de obtener un diagnóstico. 

De esta manera, se encontraron las necesidades de los profesores en cuanto al 

desarrollo de la enseñanza y se propuso la aplicación de mejores habilidades de enseñanza 

para resolver las necesidades encontradas. 

Para desarrollar la propuesta, se realizó una investigación bibliográfica sobre las 

principales habilidades y procesos de enseñanza que deben considerar los docentes 

universitarios para el logro del éxito en sus cursos. 



Con el fin de asegurar la validez del contenido, la estructura y la metodología del curso, en 

el diseño se hace mención de las intenciones curriculares, objetivos, áreas de trabajo, 

pequeños módulos y actividades diversas. 

El resultado es un curso que dura 24 horas, impartido en cuatro sesiones, donde se verán los 

principales temas concernientes a las tres áreas de la educación, con la finalidad de atender 

el área de oportunidad de dicha Universidad. 

Los productos del proyecto incluyen un manual para el participante, un manual para 

el instructor y un cd que integra los contenidos y las actividades del curso. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Las instituciones de educación superior enfrentan, a diferencia de las de educación 

básica, un problema de raíz en relación con su personal docente. Zarzar Charur (1999) 

menciona que mientras los profesores de nivel básico tuvieron que realizar durante cuatro o 

cinco años estudios que los formaran como profesores en las escuelas normales, en el nivel 

superior se reclutan continuamente como docentes a pasantes o a egresados de diversas 

licenciaturas: ingenieros, médicos, sociólogos, químicos, etcétera, sin ninguna formación 

específica para la docencia. El ser experto en el área o materia que se imparte es 

evidentemente una condición necesaria para ser un buen profesor, pero de ninguna manera, 

señala Zarzar Charur ( 1999), es una condición suficiente. El dominio de la materia, aunque 

necesario, no certifica por sí mismo que uno la pueda enseñar eficaz y adecuadamente. Por 

ello es necesario que el docente conozca habilidades y procesos de enseñanza que le ayuden 

a desempeñar su papel dentro del aula de manera eficiente y exitosa. 

Actualmente, la mayoría de las instituciones educativas se preocupan porque sus 

docentes tengan la mejor preparación en aspectos didácticos, sobre todo las instituciones de 

nivel superior, debido a que sus profesores no son especialistas en el área educativa, 

exigiendo que su nivel de preparación sea más elevado. 

Montesino (2003), dice que para todas las instituciones universitarias la conservación 

de la cultura, la investigación, la docencia y la extensión, son elementos que se encuentran 

íntimamente relacionados, y que a través de la práctica equilibrada de ellos, puede ser 



posible el desarrollo de conocimientos y actitudes que formen al ser humano y lo capaciten 

para el ejercicio de su profesión. 

Uno de los aspectos que se toma en cuenta para reconocer la calidad de la educación a 

nivel profesional de una universidad es el nivel de preparación de sus docentes sobre 

conocimientos profesionales, tanto en el área académica como en habilidades de enseñanza. 

Ser docente no es cosa sencilla. Para ello se necesita tener vocación por la profesión y 

reconocer que no hay límites para el aprendizaje de nuevas técnicas de enseñanza, técnicas 

que ayudarán a implementar una mejor didáctica en aulas donde existan alumnos muy 

distintos y con diferentes formas de integrar el aprendizaje. Además, la exigencia en el uso 

de la tecnología de información, como el Internet y la televisión, ha propiciado una mayor 

preparación docente no solo en conocimientos, sino en estrategias didácticas para lograr la 

atención de los estudiantes, demandando así que los profesores sean más activos y 

dinámicos en sus clases. 

Descripción del Cliente 

El presente proyecto está destinado a una institución privada ubicada al norte de la 

ciudad. Tiene actualmente tres campus más en el área metropolitana de Monterrey y 18 en 

todo el país. Cada campus desarrolla programas en los niveles de preparatoria, profesional 

y maestría. 
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Las carreras profesionales que se ofrecen son 16 programas concentrados en cuatro 

áreas fundamentales: Tecnologías de Información, Ingeniería Industrial, Negocios, y 

Humanidades, todos ellos con planes de estudios válidos para el sector empresarial y con la 

oportunidad de obtener certificaciones laborales y de conocimientos. 

El Perfil del docente es: 

• Facilitar el aprendizaje de sus alumnos. 

• Promover en el aula el trabajo en equipo y por ende el respeto entre compañeros. 

• Ser empático con los alumnos en un proceso de aprendizaje diferente al tradicional. 

• Conducir paulatinamente a los alumnos a asumir ias responsabilidades de su 

aprendizaje. 

• Participar activamente en las academias comunicándose, colaborando, y asumiendo 

compromisos con la mejora continua. 

• Utilizar eficazmente la tecnología informática. 

• Desarrollar liderazgo y autoridad dentro del aula conduciendo a los grupos bajo 

normas disciplinarias. 

• Diseñar reactivos acorde con los lineamientos del centro de evaluación. 

Como parte de su compromiso con la calidad y la innovación, la Universidad tiene 

como concepción educativa centrar las metodologías pedagógicas en el alumno. Es así 

como se considera al alumno el centro de su tarea; conduciéndolo a asumir la 

responsabilidad de su aprendizaje y convirtiéndolo en un medio que facilita y provee de 

espacios para cumplir su responsabilidad. 
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Antecedentes 

La Universidad descrita tiene entre sus fines educativos ser una de las meJor 

reconocidas en la ciudad por su excelencia académica. Para ello busca implementar cursos 

de continua preparación docente a fin de que sus profesores estén actualizados sobre 

aspectos de enseñanza a nivel superior y así puedan guiar a sus alumnos en el proceso 

académico de aprendizaje. 

El presente proyecto, además de proponer un curso de mejora sobre habilidades y 

procesos docentes en el aula, está diseñado para cubrir ciertas necesidades específicas que 

existían en la institución en cuanto al desarrollo de la enseñanza. Para ello, se obtuvo 

información previa a través de entrevistas con la directora del Centro de Evaluación de la 

Universidad quien planteó la necesidad de desarrollar un curso realmente útil y práctico 

para los docentes sobre temas que hicieran referencia a la enseñanza de la institución, pues 

la mayoría de los profesores no eran especialistas en el área educativa y algunos podrían 

haber estado en dificultades prácticas ya que, según constaba, los profesores no estaban 

alcanzando los objetivos de sus cursos, objetivos que el mismo Centro de Evaluación se 

encarga de elaborar cuando diseña los programas y evaluaciones estandarizados para todos 

sus campus a fin de que la institución tenga un mayor reconocimiento académico mediante 

el logro de los estándares preestablecidos. Según la directora, desarrollar una enseñanza con 

estos criterios no es fácil, y posiblemente se complica más si los profesores no tienen los 

conocimientos didácticos necesarios. 
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Sin embargo, existen varios factores del por qué los profesores no estaban logrando la 

profundidad de los objetivos. Entre ellos podemos citar que posiblemente no comprendían 

el significado de las habilidades esperadas a través de los objetivos, bien porque no 

planeaban adecuadamente el desarrollo de las mismas, o porque no sabían cómo desarrollar 

los temas, entre otros. 

Por lo tanto, se le pidió a la directora del centro de evaluación la posibilidad de 

realizar un diagnóstico formal que delimitara el por qué los docentes no estaban logrando 

los objetivos esperados en sus cursos. 

Problemática 

Tomando en cuenta las entrevistas realizadas con la directora del centro de evaluación 

y algunos docentes, se encontró que en la institución se habían elaborado pocos cursos con 

fines sobre cómo mejorar la enseñanza. Sin embargo, uno de los más notorios fue un curso 

de inducción aplicado en la institución, el cual trataba sobre los criterios que hay que tomar 

en cuenta durante el proceso de enseñanza y que integraba temas como: comprensión de 

objetivos, elaboración de instrumentos de evaluación múltiple, y trabajo sobre el método 

constructivista, sin embargo, no se profundizó mucho sobre el desarrollo de los mismos. 

Además, no contaban con un curso sobre el desarrollo de habilidades docentes 

específicamente diseñado de acuerdo a sus necesidades, las cuales se mencionarán más 

adelante durante el transcurso del diagnóstico. Por lo tanto es un curso que propone el 
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conocimiento y la aplicación de habilidades y procesos de enseñanza adecuados a las 

necesidades descritas por los docentes. 

Campo de Estudio 

La mayoría de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, 

han desarrollado cursos de preparación docente para proporcionar la formación y la 

actualización de tipo didáctico que requieren sus profesores. 

El campo de estudio al que se refiere el presente proyecto consiste en encontrar los 

mejores procesos y habilidades a desarrollar en la enseñanza por parte del personal docente, 

según sus necesidades, para eficientar la enseñanza en dicha institución. 

Según Pullias y Young (1974), enseñar implica muchas cosas. Enseñar es a veces 

instruir, explicar o relatar. Enseñar implica demandas que pueden encontrar normas 

impuestas exteriormente; sin embargo, las mejores normas son las forjadas por uno mismo. 

El maestro es, por la naturaleza del proceso de enseñar y aprender, un ejemplo. Para 

estos autores la enseñanza es un medio para guiar a los estudiantes, asegurándoles la 

cantidad y calidad de experiencias que promoverá el óptimo desarrollo de su potencial 

como seres humanos. 

En este proyecto, el proceso de enseñanza está definido a través de las tres etapas de 

desarrollo didáctico: planeación, implementación y evaluación. 

6 



El lo referente a la etapa de planeación podemos citar que en el presente caso los 

docentes ya tienen el programa de las clases, por lo que su importancia radica en lograr 

entender los objetivos designados y desarrollarlos. Los programas presentan objetivos que 

han sido elaborados con la referencia de la Taxonomía de Bloom, por lo tanto, los docentes 

deben comprender la profundidad de los seis niveles de aprendizaje que se presentan en la 

misma. De esta manera, si el docente logra entender los objetivos le será más fácil 

desarrollar metodologías y estrategias de enseñanza adecuadas a los mismos. 

Según Cooper (1993), el maestro eficaz es aquel que es capaz de hacer que se logren 

los resultados del aprendizaje. Si los estudiantes no alcanzan los objetivos de aprendizaje 

esperados, no se puede decir que el profesor ha sido verdaderamente eficaz. 

La planeación de la metodología a desarrollar durante las sesiones es de gran 

importancia, pues garantiza un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Amat 

(1998), a menudo los profesores se concentran exclusivamente en el dominio de los 

contenidos, olvidando los aspectos metodológicos. Como consecuencia de ello es común 

escuchar, por parte del alumno o de participantes en un determinado programa, comentarios 

como los siguientes: "Ese profesor es un genio, pero no sabe transmitir nada a sus 

alumnos " o bien, "El profesor sabrá mucho, pero sus clases son muy pesadas ". 

Para la planeación de una metodología de enseñanza es necesario que los docentes 

conozcan diferentes estrategias que les permitan a los estudiantes la integración del 

conocimiento de manera significativa. 
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Según Amat (1998), un método pedagógico puede definirse como un conjunto de 

reglas y de principios normativos sobre los cuales descansa la enseñanza para conseguir los 

objetivos. Por lo tanto cada profesor, en función de sus características, del perfil de los 

alumnos y de los objetivos del programa, debe seleccionar aquella metodología que 

incremente la probabilidad de que se alcancen los objetivos del aprendizaje. 

En lo referente a la etapa de evaluación en este caso en particular, lo que se busca es 

lograr que los docentes tengan las habilidades suficientes para diseñar adecuadamente 

exámenes de opción múltiple, pues es el tipo de evaluación estandarizada que aplica la 

institución, teniendo como referencia los objetivos de sus cursos y contenidos. 

Según Cooper, (1993), los exámenes de opción múltiple son instrumentos dificiles de 

elaborar, sin embargo, pueden evaluar el aprendizaje en todos los niveles de complejidad, 

además de ser altamente confiables y objetivos. Para ello, antes de diseñar un instrumento 

de este tipo, los docentes deben de conocer a fondo los criterios que deberán ser 

considerados para su elaboración. 

A través del desarrollo de estas tres etapas de la enseñanza: planeación, 

implementación y evaluación, los docentes no solo tendrán un conocimiento general sobre 

estos temas, sino una guía práctica de cómo desarrollarlos de acuerdo a sus necesidades 

dentro del aula. 
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Objetivo General 

Diseñar un curso para los docentes de una Universidad privada, con el fin de 

que logren conocer y aplicar algunas de las habilidades que integran los tres procesos de la 

enseñanza: planeación, desarrollo y evaluación. 

Relevancia del Proyecto 

La importancia de realizar este proyecto surgió de la necesidad por parte de la 

Universidad de lograr que su personal docente tuviera un curso sobre habilidades y 

procesos de enseñanza mejores de los que ya se tenían, ya que como anteriormente se 

mencionaba, la mayoría de los docentes eran profesionistas en diferentes áreas del 

conocimiento y algunos, por su poca expenencm, no conocían mucho sobre aspectos 

didácticos. 

Para la Universidad era importante que los profesores tuvieran el conocimiento 

didáctico necesano, pues había detectado que no se estaban logrando los objetivos 

preestablecidos en los programas y evaluaciones de los cursos. 

La directora del centro de evaluación mencionó que probablemente se debía a la falta 

de conocimiento sobre la enseñanza por parte del personal docente y mostró gran interés 

porque se atendiera esta área de oportunidad, ya que no tenían el acceso a cursos que 

pudieran ayudar a cubrir este problema. Por eso se permitió realizar un diagnóstico y 

trabajar en base a las necesidades para el diseño del curso. 
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Para la Universidad, el proceso de enseñanza es la base principal para el logro del 

éxito académico de sus alumnos y existen muchos factores que podrían impedir que se 

lograra. Resolver este problema fue de gran importancia, ya que dicha institución tiene 

como meta ser una de las mejores universidades en excelencia académica. 

Según Pavía (1997), la formación permanente del profesorado es consustancial a la 

tarea docente y por tanto, un derecho y un deber del profesorado, a la vez que uno de los 

factores determinantes para calidad del sistema educativo y su adecuación a las nuevas 

exigencias sociales. 

Alcances y Limitaciones 

El presente proyecto busca lograr un mejor desempeño del personal docente a través 

del diseño de un curso de habilidades y procesos de enseñanza específico a las necesidades 

de los docentes. Como parte del mismo, se entregará una metodología general, así como 

algunas recomendaciones de la evaluación del mismo. 

Objetivos Específicos 

o Desarrollar el curso, partiendo de los siguientes elementos del diseño 

instruccional: filosofia, necesidades a resolver, perfil de mgreso y egreso, 

intenciones curriculares y consideraciones del curso. 
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o Elaborar el diseño instruccional, estableciendo: el propósito, objetivos: general, 

específicos y particulares, así como también las áreas, módulos y las 

actividades designadas a realizar en el curso. 

o Elaborar un CD con el contenido que será expuesto durante todo el curso. 

o Elaborar dos manuales; uno para el instructor y otro para el participante. El 

primero con fines metodológicos sobre la implementación del curso y el 

segundo con fines prácticos sobre el conocimiento del mismo. 

Una vez terminado el diseño, se realizará una presentación del proyecto a la directora 

d~! centro de evaluación y sus ~oLboradores, tomando en cuent<t :a:; ideas importantes del 

proyecto en general que se centrarán en el contenido del diseño instruccional del curso, ello 

el fin de sugerir una posible metodología de aplicación en su implementación. Este curso 

podrá ser impartido en los diferentes campus de la Universidad. 

Como factores limitantes, podemos mencionar la falta de profundización de los temas 

que se desarrollarán en el curso y del diagnóstico realizado, debido principalmente a la falta 

de tiempo disponible para la elaboración del proyecto y para la realización de un 

monitoreo continuo y de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Con el fin de encontrar las causas que limitaban el alcance de los objetivos 

preestablecidos en los cursos, se analizaron diferentes fuentes. 

Primera Fuente: Entrevistas con la Directora del Centro de Evaluación 

Se realizaron diferentes entrevistas con la directora del centro de evaluación. En las 

mismas, planteó la necesidad de diseñar un curso que tuviera como contenido temas que 

anteriormente ya se habían impartido, entre ellos, elaboración de exámenes de opción 

múltiple, y conocimiento de la Taxonomía de Bloom. Según la directora del centro de 

evaluación, era muy posible que algunos profesores no lograran asimilar los temas de 

importancia en la enseñanza del sistema de la institución por no ser especialistas en el área 

educativa, por tal motivo esto estaba propiciando un desarrollo inadecuado de los objetivos, 

con la consecuencia natural de no cubrirlos en su totalidad. La directora detectó esta 

situación a través de las evaluaciones que realiza el centro de evaluación, destacando una 

falta de profundidad en los objetivos a través de las respuestas de los reactivos que realizan 

los estudiantes en sus exámenes. Esto hace referencia, por ejemplo, a que si un curso exigía 

cubrir la habilidad de análisis, algunos alumnos sólo llegaban a la comprensión. 
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Segunda Fuente: Entrevistas a los alumnos 

Se recurrió a la realización de entrevistas con los alumnos de dicha institución sobre 

los temas en los cuales la directora del centro de evaluación estaba interesada cubrir en el 

curso solicitado, y para verificar si estos cubrían la necesidad. 

Como resultado se encontró que los docentes aplicaban exámenes de todo tipo y no 

precisamente de opción múltiple, como lo exige la Universidad. Según la información 

obtenida, algunos maestros eligen los temas de importancia del programa, les dan prioridad 

a estos, y en las clases, por lo tanto, no se logran cubrir todos los contenidos designados en 

los programas. 

Por otra parte, según la opinión de un alumno, los profesores se preocupan porque los 

alumnos obtengan un promedio satisfactorio en los exámenes y tareas designadas por los 

mismos profesores para que, al finalizar el curso, cuando se aplique el examen 

estandarizado, elaborado por el centro de evaluación, no afecte tanto el promedio del 

alumno, ya que muchos llegan a tener bajas calificaciones en este último. 

Tercera Fuente: Observaciones en clases 

En diferentes clases observadas, se pudo notar que algunos maestros no traían 

planeada la clase, incluso algunos llegaban tarde, e improvisaban con actividades no 

designadas anteriormente. En algunas clases no se introdujo el tema, los alumnos llegaban 

tarde, no tenían una organización, y cada quien hacía lo que quería. Algo muy importante 
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que se observó, es que algunos maestros no tenían autoridad hacia sus alumnos y que, 

además, aplicaban estrategias de enseñanza según la concepción que tenían de 

conocimientos previos. 

Cuarta Fuente: Encuestas a profesores 

Se realizaron diferentes encuestas designadas al personal docente sobre su 

preparación como tal y el rol que desempeñaban en dicha institución durante el proceso de 

enseñanza. Cada encuesta tenía 16 preguntas que delimitaban la respuesta en seis variables: 

a) Preparación y Organización del curso, b) Motivación, e) Congruencia evaluación

objetivos, d) Capacitación, e) Estrategias Didácticas, y f) Retroalimentación. En cada 

pregunta se establecían cuatro posibles respuestas: siempre, la mayoría de las veces, 

algunas ocasiones, y nunca. 

Una vez obtenidos los resultados, se encontraron aplicaciones positivas en cada una 

de las variables, las cuales demostraban que no había ningún tipo de problema en cuanto al 

desarrollo de estas. Por tal motivo, se recurrió a otra fuente muy cercana. 

Quinta Fuente: Entrevistas a profesores 

Se realizaron entrevistas a profesores de diferentes áreas del conocimiento. Todos 

ellos demostraron entusiasmo en la entrevista y muy buena disposición. Dentro de las 

mismas se buscó el desarrollo de seis variables importantes a considerar durante la 

enseñanza, según Rueda y Díaz (2000), las cuales son: a) Capacitación, b) Preparación y 
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organización del curso, e), Uso de estrategias didácticas, d) Evaluación, y e) Principales 

problemas de la enseñanza en la institución. Durante las entrevistas se notó una 

contradicción en cuanto a los resultados respecto a las encuestas. Se encontró que pocos 

habían tomado cursos de preparación docente, conocían poco sobre la enseñanza, y que 

cada uno desempeñaba un papel dentro del aula muy diferente respecto a las experiencias 

vividas y conocimientos obtenidos. 

Resultados Generales del Diagnóstico 

• Se encontró que los profesores tenían poca o nula expenencta en la actividad 

docente antes de ingresar a la Universidad y que habían tomado pocos o ningún 

curso sobre cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza dentro del aula. 

• Los docentes mencionaron la realización de un proceso de planeación para sus 

clases, algunos incluso decían utilizar un formato en donde se describían las 

actividades a desarrollar en la clase. Sin embargo en las observaciones ello no se 

demostró. 

• La mayoría de los docentes mencionó tratar de desarrollar un método 

constructivista, sin embargo, todos mencionaron que es dificil tratar de desarrollar 

este método cuando los estudiantes han estado acostumbrados al método tradicional. 

• Según los resultados, cada docente desarrolla estrategias de enseñanza según sus 

áreas de estudio y el conocimiento previo que tienen. 

• Se encontró que elaboran instrumentos de evaluación de todo tipo. 

• Hicieron mención de una falta de interés en los alumnos hacia sus clases. 
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• Manifestaron su interés en tomar un curso sobre habilidades de enseñanza que 

tenga como contenido los siguientes temas: establecimiento de objetivos, estrategias 

didácticas, motivación, y dinámicas de grupo. 

Análisis del Diagnóstico 

El siguiente análisis muestra la necesidad e importancia de realizar un curso de habilidades 

y procesos de enseñanza, a través de las cinco variables utilizadas en el diagnóstico para la 

obtención de la información. 

a) Capacitación. Con la información obtenida, se encontró que todos los docentes 

eran profesionistas de diferentes áreas del conocimiento que no hacían referencia al de la 

educación. Además, habían tomado pocos cursos de preparación docente. Sin embargo, 

mencwnaron que la institución desarrollaba un curso continuo, el cual era llamado 

"inducción", que tiene como temas principales; elaboración de exámenes de opción 

múltiple, y el conocimiento del método constructivita. Por lo tanto, con respecto a esta 

variable, se concluye sobre la gran necesidad que tiene la institución de diseñar más cursos 

ó rediseñar los que tienen, ya que al parecer no les están funcionando. 

b) Preparación y organización del curso. La mayoría de los docentes planteó la 

realización de una planeación previa de lo que necesitaban hacer para sus clases, incluso 

algunos mencionaron la realización de un formato para hacer sus anotaciones sobre la 

metodología a desarrollar en las sesiones, sin embargo, esta no fue mostrada. También los 

docentes hicieron mención de la importancia de revisar los objetivos y lograr la 
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comprensión de los mismos para después desarrollarlos. Sin embargo las palabras dicen 

una cosa, y las acciones otras. A través de varias sesiones realizadas se notó la 

improvisación por parte de los profesores, ya que no tenían en claro la metodología a . 

desarrollar, además de perder mucho tiempo. El desarrollo de la enseñanza debe tener una 

fase de planeación y organización en donde el tiempo es un factor muy importante, por lo 

tanto, no se puede decir que estos profesores hayan revisado su programa o conocido 

perfectamente lo que iban a realizar. Concluimos que la planeación y la organización de 

una clase es un aspecto fundamental a ser considerado en un curso de preparación docente. 

e) Uso de estrategias didácticas. El desarrollo de estrategias es un elemento 

importante de la enseñanza y ayuda a facilitar el aprendizaje. Durante las entrevistas se 

notó que cada profesor desarrolla las estrategias de acuerdo al conocimiento que tiene de 

estas y a sus estudios. Por ejemplo, las psicólogas utilizan técnicas de grupo y dinámicas, 

mientras que otros uti lizan un aprendizaje colectivo a través de diferentes opiniones con 

respecto a un tema, otros enfatizan el trabajo en equipo como una actividad importante para 

el desarrollo del método constructivista. Es evidente, por lo tanto, que las estrategias varian, 

y por ello el presente curso propone el desarrollo de las más importantes según el método 

constructivista, el cual es la base de la enseñanza en dicha Universidad. 

d) Evaluación. En lo referente a la evaluación, esta deberia de realizarse a través 

de instrumentos de exámenes de opción múltiple, lo cual es una práctica estandarizada 

que aplica el centro de evaluación en dicha Universidad. Sin embargo, la mayoria de los 

docentes mencionó la elaboración de sus evaluaciones con diferentes tipos de reactivos; 

ya sea paréntesis, preguntas abiertas, entre otras, y que esto se debía a que el contenido 
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de la materia a veces no se lograba integrar con los exámenes de opción múltiple. Por lo 

tanto, con la elaboración de diferentes instrumentos de evaluación, no se está logrando 

la preparación de los alumnos hacia la elaboración de exámenes de opción múltiple 

durante sus interparciales para acreditar satisfactoriamente el elaborado por el centro de 

evaluación al finalizar el curso. Debido a esto, se cree necesario que a través del 

presente curso a desarrollar, el docente logre realizar exámenes de opción múltiple con 

todo tipo de contenidos. 

e) Principales problemas de la enseñanza en la institución. Respecto a esta variable, el 

principal problema mencionado por los docentes fue la falta de interés por los alumnos en 

las clases, además de tener problemas en lograr que los alumnos se adapten y logren 

trabajar a través del método constructivista. Al respecto, uno de los docentes mencionó lo 

siguiente; "El perfil del alumno no coincide con el método de trabajo a desarrollar ", ya 

que en el método constructivista, los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, sin 

embargo esto no se logra ya que, según los maestros, en lugar de tratar de desarrollar el 

tema que les corresponde como equipo durante las sesiones, platican de otros temas 

irrelevantes para la clase. 
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No logran 
integrarse al 

método 
constructivista 

Poca 
supervisión 

Conclusión del Diagnóstico 

Alumnos- No logran 
la profundidad de los 

objetivos 

No 
aprenden 

Falta de meiores 
habilidades docentes 

Poca 
expenenc1a 

Relevancia del Diagnóstico 

Por falta de 
interés y 

motivación 

No hay 
suficiente 

capacitación 

A través de la información obtenida se destaca la necesidad de atender 

prioritariamente las siguientes áreas de oportunidad: Planeación, Desarrollo y Evaluación, 

mismas que se desarrollan enseguida: 
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Respecto a las estrategias didácticas, los maestros menciOnaron que éstas varían 

según la materia y el contenido, por lo que dentro del curso es importante brindar una serie 

de actividades con el fin de que los docentes conozcan más acerca de ellas. Debido a una 

falta de planeación en las clases, es importante establecer de qué manera los maestros 

pueden elaborarla ya que, sin ella, es dificil que se cumplan los objetivos de la clase. 

Es necesario implementar dentro del curso la metodología constructivista mediante 

ejercicios prácticos para que el profesor conozca cómo llevarla a cabo dentro del salón de 

clases. Asimismo, es importante atender el área de motivación por parte de los estudiantes a 

través de las diferentes estrategias, modelos, y técnicas de enseñanza para mantener la 

atención del grupo. 

Debido a la falta de expenencta docente en la mayoría de los profesores en la 

Universidad, se deben establecer estrategias didácticas para llevar a cabo las clases, así 

como brindar herramientas e información sobre instrumentos de evaluación. En el caso 

particular de la Universidad, se maneja el tipo de evaluación estandarizada de opción 

múltiple. 

Finalmente, como resultado de las entrevistas realizadas a los profesores, se reflejó la 

necesidad de elaborar un curso que les brinde las habilidades docentes necesarias para 

llevar a cabo el desarrollo de las clases para, de esta manera, lograr los objetivos planteados 

en sus cursos. 
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CAPÍTUL03 

MARCO TEÓRICO 

Es de suma importancia que las instituciones de nivel superior busquen diferentes 

alternativas hacia la búsqueda de una mejor preparación de su profesorado, pues la mayoría 

de sus integrantes no es especialista en el área educativa. En la actualidad, se puede 

observar a docentes impartir sus clases sin una preparación previa del conocimiento y 

desarrollo del curso que imparten. Por ello, es necesario conocer principalmente el material 

y los objetivos del curso. 

En el presente capítulo se desarrollarán los temas que serán el marco de referencia del 

diseño instruccional propuesto, y tiene como finalidad apoyar el objetivo del curso 

brindando la fundamentación teórica necesaria que permitirá a los docentes guiar de la 

mejor manera el proceso de enseñanza. 

¿Qué necesito conocer antes de desarrollar la enseñanza? 

Los temas que se presentan a continuación fueron elegidos pensando en cubrir las 

necesidades de los docentes durante el proceso de enseñanza. Para ello, es indispensable 

que conozcan el método que utiliza la institución, el cual es el constructivismo, así como 

los objetivos y los niveles de aprendizaje que presentan los programas de los cursos y, por 

último, los tipos de contenido para conocer a profundidad el programa y prepararse 

adecuadamente para impartirlo. 
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¿Qué hace un docente? 

Hablando un poco sobre el contexto social de nuestros días, la palabra educar 

implica instruir, formar personas con determinadas habilidades y actitudes, se formula otra 

metáfora: el maestro como profesional. Educar se vuelve tarea que deben llevar a cabo 

especialistas cuya profesión sea la educación. 

Según Schon (1992), el docente debe ser un profesional de la docencia que tenga 

como punto de partida el conocimiento y la reflexión de su tarea, de tal manera que pueda 

pro v~ 1 a sus alumnos y alurnnas de ccndici nes favorables al logro Je la experi nci~ ~L: 

aprendizaje. Lo anterior define al docente como un ser capaz de justificar sus acciones en la 

racionalidad, no solo en el sentido común y en diseño, como en su tarea esencial. 

Un docente es el responsable de proveer a los estudiantes de las herramientas 

necesarias para que se lleve a cabo el aprendizaje, ello conlleva que el docente cuente con 

las habilidades necesarias para que esto se de de manera de gradual. 

Según Saéz (2003), las implicaciones para los educadores lleven a cabo su tarea de tal 

manera que se cumplan los objetivos son las siguientes: 

1) Desarrollar las habilidades de las personas utilizando sus propios recursos. 

2) Proponer a los estudiantes tareas significativas y relevantes para ellos. Ayudar a 

encontrar la significatividad y la relevancia si no la ven con claridad 
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3) Adaptar el ritmo de aprendizaje a las capacidades del grupo 

4) Crear un ambiente agradable que favorezca el aprendizaje. 

5) Reafirmar los logros obtenidos 

6) Relacionar el aprendizaje nuevo con el antiguo. 

7) Desarrollar el método de enseñanza basado en el descubrimiento, ya que a través de 

este los alumnos intentan encontrar sus propias soluciones a los problemas. 

8) Utilizar a los alumnos como profesores 

9) Dar suficiente tiempo a los alumnos para contestar las preguntas, permitiéndoles de 

este modo, escucharlas y entenderlas, buscar una respuesta, organizar mentalmente 

su material y finalmente, dar una respuesta. 

Por otra parte Gómez y Mir (2000), mencionan acerca de la tarea docente que: 

1) Los profesores que se basan en el reforzamiento positivo se convierten en poderosas 

figuras de refuerzo. El rendimiento del alumno puede mejorar modificando en 

sentido positivo las expectativas del profesor hacia ellos. 

2) Las reprobaciones, amenazas, calificaciones negativas y otras formas de 

desaprobación social son frecuentemente ineficaces. 

3) Thompson y Hunnicutt, citados por Gómez y Mir (2000), establecieron que el 

feedback positivo o negativo produce efectos muy diferentes en los alumnos 

extrovertidos que en los introvertidos. El elogio es muy efectivo en los alumnos 

introvertidos mientras que el feedback negativo es más eficaz en los alumnos 

extrovertidos. 
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4) El profesor no puede dar con demasiada frecuencia órdenes sencillas como 

"cállate", pues está demostrando que acelera el hecho. 

Constructi vismo 

Gagné (1993), menciona que el constructivismo es un movimiento pedagógico que 

propicia el aprendizaje como una actividad significativa, donde el alumno a base del 

conocimiento inicial que tenía, ante una nueva experiencia, concepto o situación debe 

construir su nuevo conocimiento. Es un proceso de aprendizaje en el que el alumno debe 

utilizar todo su potencial intelectual. Con este enfoque la memoria queda relegada a un 

segundo plano, lo principal es que el alumno sepa pensar para construir sus conocimientos. 

Logrando lo que menciona Bruner ( 1978), concebir que los estudiantes sean más activos, 

identifiquen los principios calves por sí mismos, en lugar de limitarse a aceptar las 

explicaciones del maestro. 

La teoría constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad 

de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos 

aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda 

específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas, 

y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental constructiva, según Díaz y 

Hemández (2000). 

Acerca de esto, Jhonson y Holubec ( 1999) menciOnan que, la importancia de las 

actividades organizadas y planificadas en equipo, radica en que los alumnos trabajen juntos 
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para optimizar su prop10 aprendizaje y el de los demás. La esencta del aprendizaje 

cooperativo consiste en implementar grupos formales, grupos informales y grupos de base 

cooperativos para crear una interdependencia positiva entre los alumnos, además de 

propiciar los valores básicos de la cooperación: la responsabilidad individual (cada alumno 

es responsable tanto de aprender el material asignado como de ayudar a los otros miembros 

del grupo a aprenderlo); la interacción personal promotora entre los alumnos (cada alumno 

promueve el desempeño de los otros); las prácticas interpersonales y grupales, y el 

procesamiento por parte de los alumnos del modo en que funcionó su grupo. 

Según Coll (2000), la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 

parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura 

que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el ámbito cognitivo; la 

educación es motor para el desarrollo globalmente entendido , lo que supone incluir 

también las capacidades de equilibrio personal, pero en la que no interviene sólo el sujeto 

que aprende; los otros significativos, los agentes culturales, son piezas imprescindibles para 

esa construcción personal y para el desarrollo. 

Schunk, (1997) menciona que el constructivismo no es una corriente unificada sino 

que se expresa en formas diversas: exógeno, endógeno y dialéctico, y que se definen de la 

siguiente manera: 

Exógeno: La adquisición del conocimiento consiste en la reconstrucción del mundo 

externo, que influye en las opiniones por medio de experiencias, exposición a modelos y 

enseñanza. El conocimiento es tan preciso como refleje la realidad exterior. 
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Endógeno: El conocimiento provtene del ya adquirido y no directamente de las 

interacciones con el medio. No es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla por 

medio de la abstracción cognoscitiva. 

Dialéctico: El conocimiento provtene de las interacciones de los individuos y su 

entorno. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo m son 

puras elaboraciones de la mente, sino que reflejan las consecuencias de las contradicciones 

mentales que resultan de las interacciones con el medio. 

A continuación se describen las características de un aprendizaje auténtico y hacen 

énfasis en el desarrollo del método constructivista, según Newman y Wehlage, citados por 

González y Flores ( 1999). Estas son: 

a) Pensamiento de alto nivel. El aprendizaje deberá propiciar pensamiento de alto 

nivel, el cual requiere que los alumnos manipulen la información e ideas de manera que 

transformen sus significados e implicaciones, tal como cuando se combinan hechos e ideas 

para sintetizar, generalizar, explicar, hipotetizar o llegar a algunas conclusiones e 

interpretaciones. La manipulación de información e ideas, de por medio en estos procesos, 

proptctará que los alumnos resuelvan problemas, descubran significados y logren la 

comprensión. 

De manera opuesta, el pensamiento de bajo nivel ocurre cuando a los estudiantes se 

les pide memorizar o recibir información de hechos o emplear reglas y algoritmos mediante 

rutinas repetitivas. A los estudiantes les es dado conocimiento preelaborado que va de 
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conceptos simples a conceptos más complejos. En suma, se promueve que los alumnos 

reciten conocimientos adquiridos, y sus resultados se prueban en exámenes o actividades 

basadas en la memorización. 

b) Profundidad del conocimiento. El conocimiento es profundo cuando este aborda 

ideas centrales de un tema o disciplina. Los alumnos pueden hacer distinciones claras, 

desarrollar argumentos, resolver problemas, construir explicaciones y trabajar con una 

comprensión compleja relativa. La profundidad es producida, en parte, porque se cubren 

pocos temas de manera sistemática y relacionada. 

El conocimiento es superficial cuando no incluye los conceptos importantes de un 

tema o disciplina. Por ejemplo, cuando los estudiantes tienen una comprensión trivial de 

conceptos importantes o cuando ellos sólo tienen una experiencia superficial con sus 

significados. Esto podría ser, en parte, debido a estrategias de enseñanza que involucran 

grandes cantidades de información fragmentada. 

e) Conexiones con el mundo real. El aprendizaje tiene mayores posibilidades de 

significatividad cuando se establecen conexiones con el contexto dentro del cual los 

alumnos viven. Para que el aprendizaje sea significativo el profesor o profesora deberá: 

l. Colocar a los estudiantes ante la posibilidad de abordar problemas reales (por 

ejemplo, escribir ensayos en los periódicos acerca de la prevención de los incendios 

forestales). 
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2. Que los estudiantes usen sus experiencias personales para aplicar conocimiento (tal 

como resolver conflictos en su propia aula o escuela). 

En una clase donde las actividades son asumidas como importantes solamente para el 

éxito de la escuela, el trabajo de los estudiantes no es significativo y sólo sirve para 

certificar su nivel de acuerdo con las normas de la escolarización formal. Como por 

ejemplo pasar un examen o un grado. Para que esto no suceda se sugiere: 

d) Diálogo sustantivo. Los niveles altos de diálogo sustantivo se distinguen por tres 

características. 

l . Hay una interacción considerable acerca de las ideas de un tema. (el diálogo es 

acerca de la materia e incluye indicadores de pensamiento de alto nivel, como hacer 

distinciones, aplicar ideas, hacer generalizaciones, hacer preguntas, y no sólo reportar 

experiencias, hechos, definiciones o procedimientos.) 

2. Compartir las ideas en intercambios que no están controlados o sujetos a un guión 

(como cuando el profesor expone). El compartir es mejor ilustrado cuando los participantes 

se explican por sí mismos, se hacen preguntas, y cuando responden directamente a 

comentarios. 

3. El diálogo se construye coherentemente sobre las ideas de los participantes para 

promover una comprensión colectiva de un tema o tópico. 

En las clases con muy poco diálogo sustantivo, la interacción consiste típicamente en 

exposiciones en las cuales el profesor, o profesora, se desvían muy poco de un cuerpo de 
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información preparado previamente para ser expuesto, así como en un número de preguntas 

a las cuales los alumnos deberán dar respuestas cortas. 

Otro factor importante para una enseñanza sustentadora y bien elaborada es el 

siguiente. 

e) Apoyo social para el aprovechamiento del alumno. El apoyo social es alto cuando 

el profesor deja ver grandes expectativas para todos los alumnos, incluyendo las necesarias 

para tomar riesgos y dominar el trabajo académico. Si se piensa en que todos los miembros 

de la clase pueden construir conocimiento, desarrollar habilidades esenciales, y se propicia 

un clima de respeto mutuo entre ellos, entonces se contribuye al aprendizaje efectivo. 

"Respeto mutuo" significa que aquellos estudiantes con menos habilidades y destreza son 

tratados de manera que se estimulan sus esfuerzos y se valoran sus contribuciones. 

El apoyo social es bajo cuando los comportamientos del profesor o de los 

compañeros, así como sus comentarios y acciones, tienden a desanimar el esfuerzo y la 

participación, o la voluntad para expresar sus propias perspectivas 

Los Objetivos y sus Niveles de Aprendizaje 

En este caso en particular, los docentes ya tienen los programas de los cursos, lo 

principal de esta etapa es lograr que los docentes logren comprender las diferentes 

habilidades cognoscitivas o niveles de aprendizaje de la Taxonomía de Bloom, las cuales se 

hacen notar en los objetivos de los cursos, para después desarrollar la enseñanza de manera 

adecuada, cumpliendo los objetivos preestablecidos. 
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Según Nervi (citado por Marcela Cantú, 2000), el docente debe tener una conciencia 

clara de los fines y objetivos que se propone alcanzar a través de la clase. 

Los fines. Son metas amplias, generales, a las que se aspira en función de ideales y 

valores que reflejan el pensamiento de un país y de una época determinada. Son logros 

mediatos, de carácter abstracto, que, a modo de pautas flexibles, convienen a todos los 

niveles y especialidades de la educación. 

Los objetivos. Son las metas concretas, particulares, que pueden apreciarse sobre la 

marcha a través del trabajo del maestro y del alumno en la clase. Constituyen los logros 

inmediatos, cotidianos, parciales, que permiten la verificación del aprendizaje. Son ellos los 

que configuran en las "praxis" los alcances tangibles del hecho educativo o, en otras 

palabras, los que, a través de resultantes cuantitativas que se van acumulando día a día, 

derivan en los cambios cualitativos que comportan los fines previstos. 

Los objetivos educacionales se han dividido típicamente entre dominios: el afectivo, 

el psicomotriz y el cognitivo. Los objetivos afectivos hacen referencia al crecimiento 

personal a través de la adaptación de nuevas actitudes en las personas. Los objetivos 

psicomotores buscan el desarrollo y progreso de la estimulación del cuerpo, y los objetivos 

cognitivos se centran en el crecimiento intelectual del individuo. El crecimiento en esta 

esfera incluye la adquisición de habilidades básicas como la lectura, la escritura y las 

matemáticas, así como también el aprendizaje de hechos, conceptos y generalizaciones. 

Dentro del dominio cognitivo, hay un importante conjunto de objetivos llamados de 
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procesamiento de la información, los cuales pueden ser enseñados como la manera en que 

las personas unen y organizan la información del medio a fin de formar patrones útiles que 

puedan emplearse para explicar y predecir hechos de nuestra experiencia. 

Los docentes que se centran en objetivos de procesamiento de la información tienen 

dos grupos de objetivos. Uno ayuda a los alumnos a desarrollar una profunda comprensión 

de temas específicos enseñados en el colegio; el otro los ayuda a desarrollar las habilidades 

cognitivas que les posibilitarán a aprender por sí mismos. 

Los objetivos de un curso suelen ser: 

l. Los Objetivos Generales (terminal) 

2. Objetivos Particulares (intermedio) 

3. Objetivos Específicos (instruccional, operativo) 

Los objetivos generales se refieren a un enunciado claro y preciso que especifica el 

nivel de aprendizaje que se pretende lograr en los estudiantes al término del curso. (largo 

plazo) 

Los objetivos particulares se refieren a un enunciado claro y preciso que especifica el 

nivel de aprendizaje que se pretende lograr en los estudiantes al término de unidades 

temáticas o de un parcial. (mediano plazo) 
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Los objetivos especificas se refieren a un enunciado claro y preciso que especifica la 

conducta observable como resultado de los procesos cognoscitivos que se pretenden lograr 

en los estudiantes al término de un tema. ( corto plazo) 

Según Cantú (2000), Benjamín Bloom y sus colaboradores, en la década de los 

cincuenta, se dan a la tarea de construir una taxonomía, o niveles de objetivos 

educacionales, que funcione como un puente entre los objetivos generales y lo que debe ser 

el desarrollo del currículo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Una de las áreas de la 

taxonomía se refiere a la cognoscitiva. Esta implica objetivos desde un nivel de memoria o 

evocación de los conocimientos, hasta el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas 

de orde1 intelectual. Se consideran seis niveles de apr....,ndizaje que ayud¿:;. a p!a .. :~'""; lo q:..~ _ 

se quiere lograr del estudiante, estos niveles son: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación. 

Según Cantú (2000), más recientemente en los noventa, Lorin Aderson, discípulo de 

Bloom, dirigió un equipo de psicólogos cognoscitivos para revisar la taxonomía, a la cual 

le hicieron una modificación. El nivel de síntesis que se refiere a la creatividad, y que lo 

plantea Bloom y colaboradores, pasa al último nivel de aprendizaje y se le denomina 

"crear". Quedando los siguientes niveles: 

1. Conocer 
2. Comprender 
3. Aplicar 
4. Analizar 
5. Evaluar 
6. Crear. 
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1 
Cooper (1993 ), los define de la siguiente manera: 

Conocimiento. Únicamente requiere de la memoria; se repite la información exactamente 

como se memorizó (definir, reconocer, acordarse, quién, qué, dónde, cuándo). 

Comprensión. Requiere que una información se exprese con otras palabras o que se 

compare (describir, comparar, contrastar, decir de otra manera, explicar con sus propias 

palabras, definir la idea principal). 

Aplicación. Requiere la aplicación de un conocimiento para obtener una respuesta correcta 

única {aplicar, dasificar, scoger, cr:.plea. , es~ribir un ejemplc, .-~~0 ~\ r, ~u' r í.os, ct.:.l, ~~.: 

es). 

Análisis. l. Identificar los motivos o causas. 

2. Obtener conclusiones. 

3. Determinar evidencias (apoyar, analizar, concluir, por qué). 

Evaluación. l . Hacer juicios. 

2. Ofrecer opiniones Uuzgar, discutir, evaluar, valorar, dar la opinión de uno, 

cuál es mejor, está usted de acuerdo, sería mejor). 

Creación. El estudiante usa elementos de información para formar un todo funcional, 

reorganiza los elementos en nuevos patrones o estructuras. 

1. hacer predicciones 

2. producir mensajes originales 
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3. resolver problemas (es posible que haya más de una respuesta) 

(predecir, producir, escribir, diseñar, desarrollar, sintetizar, construir, cómo se 

puede mejorar, que sucedería si, cómo puede uno resolver, puede usted 

inventar). 

Una vez adquirido el entendimiento de los objetivos y propósitos del curso, los 

docentes tendrán la confiabilidad de que la forma en la que estén enseñando es la adecuada. 

34 



1 
' 1 

Tabla 1 

Taxonomía Cognoscitiva de Bloom. 

Según Anderson (citado en Cantú, 2000). 

Esta tabla contiene los seis niveles de aprendizaje, que puede obtener una persona a 

través del desarrollo de un objetivo. Sí el docente conoce el significada de cada nivel y lo 

implica desarrollar la enseñanza en base a estos, sabrá lo que esta haciendo y hacia donde 

se dirige. 

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN CREATIVIDAD 
Apuntar Asociar Aplicar Analizar Acordar Arreglar 
Citar Codificar Calcular Calcular Argumentar Categorizar 
Contar Comparar Cambiar Categ_o rizar Apreciar Conceptuar 
Definit Conc : ~i1 Constm ir Clasificar Ap10b.1r ..... A.)_~~i . i ut 

Describir Contrastar Delinear Comparar Apoyar Componer 
Designar Convertir Demostrar Contrastar Basar Concebir 
Detem1inar Cliticar Desc libir Criticar Clasificar Constmir 
Distingui r Deducir Despejar Debatir Catego rizar Crear 
Enumerar Definir Determinar Descomponer Comparar Definir 
Enunciar Describir Discriminar Desc tibir Concluir Demostrar 
Esc tibir Disc riminar Diseñar Designar Convencer DesatTollar 
Evocar Discutir Distinguir Detallar Contrastar Detenninar 
Exponer Distinguir Dramatizar Determinar Criticar Dirigi r 
Identificar Ejemplificar Eliminar Diferencia r Defender Diseñar 
Indicar Explicar Emplear Discriminar Demostrar Ensamblar 
Jerarquizar Expresar Encontrar Distinguir Decidir Etigir 
Enlistar Generalizar Esbozar Dividir Discliminar Esclibir 
Localizar Identi fica r Estimar Enunciar Eleg ir Esquematizar 
Marcar Ilustrar Estructurar Espec ificar Escoger Estmcturar 
Mencionar Inferir Ilustrar Examinar Estimar Fonnular 
Nombrar Interpretar Interpolar Expetimentar Eva luar Generar 
Reconocer Jerarquizar Manejar Explicar Expl icar lntegrar 
Registrar Localizar Manipular Fraccionar Fundamentar Inventar 
Relatar Nanar Medir Fundamentar Justi fica r Modificar 
Repetir Ordenar Modificar Identi fica r Juzgar Organizar 
Reproduci r Organizar Mostrar Ilustrar Medir Planear 
Selecc ionar Para frasear Obtener Inferir Predec ir Producir 
Señalar Predec ir Operar Investigar Modifi car Proponer 
Subrayar Pronosticar Organizar Para frasear Probar Proyectar 

Reatinnar Practicar Probar Rea tirmar Reacomodar 
Relac ionar Preparar Relac ionar Refutar Reconstmir 
Resumir Probar Selecc ionar Relacionar Redactar 
Revisar Producir Señalar Revisar Relac ionar 
Sintetizar Relacionar Separa Selecc ionar Relatar 
Sostener Representar Subdi vidir Sustentar Reorga nizar 
Tra nscribir Reproducir Trazar Revelar 
Traducir Seguir Valorar Revisar 
Transformar Transferir Valuar Reunir 

Usar Verificar Simboliza r 
Reso lver Sintetizar 
Tabular Substituir 
Trazar 
Utilizar 
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Tabla 2 

Los Niveles de Aprendizaje y sus Actividades 

En este apartado se mencionan algunas de las actividades posibles a desarrollar en la 

enseñanza según el nivel de aprendizaje, propuestos por Cantú (2000). A través del 

conocimiento de las actividades y de la ubicación que tienen estas en el nivel de 

aprendizaje designado, el docente podrá tener conciencia del nivel de aprendizaje que 

espera que sus alumnos logren a través de una actividad establecida, así como también lo 

que implica el significado de cada nivel y que tipo de actividades se les designa a estos. 

Escribi r y memorizar 1 

Escribir y explicar 
Conocimiento y Comprensión Extraer infonnac ión esencial 

Escuchar 
Ex poner ideas 
Investigar infonnación 
Leer tex tos o attículos 
Responder preguntas 
Resumir 
Sintetizar 
Tomar apuntes 
Ver un video o película 
Visitar y escribir, otras ... 
Buscar ejemplos (reales o simulados) 
Diseñar a partir de una infonnac ión dada 

Aplicación Elaborar tablas y gráficas a partir de un texto 
Practi car 
Representación de ideas 
Reso lver ejercic ios 
Responder a situac iones nuevas 
Usar reglas o principios para resolver, otras .. 
Analizar tablas, textos 
Fundamentar ideas 
Debatir 
Discutir 
Deducir 
Elaborar infonnes 

Aná lisis y Evaluac ión Elaboración de ensayos 
Ese ri b ir ensay os 
Establecer marcos o puntos de referencia 
Explicar causas 
Organiza r infonnación en partes o componentes 
Planear juicios valorati vos 
Resolver casos, otras ... 
Componer 
Diseño de materiales 

Creación Diseñar proyectos (integra y genera) 
Generar modelos o teorías 
Plantear soluciones o a lternati vas a problemas 
Producir nuevas ideas, otras ... 
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Análisis de Contenido 

Un aspecto importante que menciona Cantú (2000), a tomar en cuenta como una guía 

para el desarrollo de objetivos y contenidos, es la representación de los mismos a través de 

un orgamgrama, el cual contiene los temas de los objetivos generales, particulares y 

específicos. 

Para la integración del conocimiento y su comprensión de manera significativa, éste 

debe ser desarrollado de acuerdo a ciertos lineamientos para un mejor aprendizaje de los 

alumnos. 

Según Cantú (2000), el análisis y la organización de los contenidos temáticos es 

fundamental ya que favorece a la estructura cognoscitiva y permite pensar más claramente 

en la planificación instruccional, en la ejecución, y en el diagnóstico para detectar 

problemas de aprendizaje. 

Es de gran importancia que el docente conozca los tipos de conocimiento para que en 

base a ellos organice el proceso de enseñanza y, de esta manera, se facilite la comprensión 

del aprendizaje. 

Existen tres tipos de conocimiento según Cantú (2000): el declarativo, el procesal, y el 

afectivo. 
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Conocimiento Declarativo: Se refiere a la información verbal (saber qué): símbolos, 

fechas, conceptos, definiciones, características o partes de, en sí la información que 

requiere repetición para recordar o memorizar. 

El propósito de este tipo de análisis es crear una estructura organizada de contenido y 

se relaciona sólo con el contenido de información verbal, o información declarativa. Es la 

información que sólo se requiere "recordar" por parte de los estudiantes (fechas, principios, 

tipos, clases, definiciones .. . ) 

Según Marzano (citado por Cantú, 2000), existen tres pasos para el análisis del 

conocimiento declarativo: 

l. Identificar los temas generales 

2. Identificar los temas específicos 

3. Determinar la adquisición del conocimiento 

Según López, (citado por Cantú, 2000) la enseñanza de estos contenidos ha ido 

haciéndose más compleja y diversa con el fin de evitar la memorización. Aunque, de 

acuerdo con el mismo autor, los hechos y los datos se aprenden de modo memorístico, en 

cambio "la adquisición de conceptos se basa en el aprendizaje significativo, que requiere de 

una actitud más activa respecto del propio aprendizaje". Algunos ejemplos de hechos que 

no se necesitan comprender y que se aprenden más bien de modo reproductivo son: 

números de teléfono, los estados de la República Mexicana, la tabla de los elementos 

químicos, saber el valor de pi, un listado de hechos históricos, cómo se dice "amigo" en 

francés, etc. Lo que se logra con este tipo de aprendizaje es la mecanización y la 

reproducción de lo aprendido. Sin embargo, este aprendizaje no es suficiente para la 
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adquisición de conceptos. Un concepto se adquiere cuando se "es capaz de dotar de 

significado a un material o a una información que ese presenta", "traducir algo a las propias 

palabras". La comprensión de los conceptos permite tener una representación propia de la 

realidad, como el concepto de lealtad, el concepto de área, el concepto de altitud o el 

concepto de condensación. Con frecuencia aparecen asociados los términos concepto y 

principio; pero hay una diferencia básica que puede servir para evitar la confusión entre 

ambos: los principios son más generales y abstractos, mientras que los conceptos son más 

específicos y están subordinados a los principios. 

Según Cantú (2000), no podemos dejar de enseñar conceptos ya que cualquier área 

del conocimiento requiere de información para avanzar en otros tipos y niveles de 

aprendizaje. Por tanto, "para que los datos, y los hechos cobren significado, los alumnos 

deben disponer de conceptos que les permitan interpretarlos", para así poder seguir 

evolucionando en el conocimiento de un concepto. 

Para enunciar los objetivos de enseñanza, de aprendizaje o de evaluación, se suelen 

utilizar los siguientes verbos para distinguir los contenidos conceptuales: describir 

conceptos, explicar, relacionar, recordar, analizar, inferir, interpretar, sacar conclusiones, 

enumerar, resumir, etc. 

Conocimiento Procesal: Se refiere a las habilidades intelectuales como resolución de 

problemas, aplicación de reglas y principios, discriminación, e identificación de conceptos, 

entre otros. Puede considerarse en los niveles de aprendizaje como aplicación, análisis, 

evaluación y creación, según Cantú (2000). 

Este tipo de conocimiento también se refiere a las estrategias cognoscitivas (aprender 

a aprender) y a las habilidades motoras. 
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El resultado del análisis del contenido procesal representa el desempeño de una serie 

de acciones que, a nivel fisico o mental, deben ser ejecutadas cronológicamente o en 

secuencia. Los pasos para el análisis del conocimiento procesal según Zook (citado por 

Cantú, 2000) son: 

l . Identificar la secuencia de acciones o pasos que se requieren para el desempeño de 

un objetivo específico o particular. 

2. Expresar cada acción como un objetivo específico o subobjetivo específico. 

3. Identificar la información subordinada de cada subobjetivo: procedimientos, reglas, 

principios o conceptos. 

4. Expresar cada habilidad de la información subordinada como subobjetivo. 

Como son contenidos más complejos, Blanco Prieto (en López, 2001) clasifica los 

contenidos procedimentales en: 

• Habilidades. Capacidades manuales o intelectuales que tiene el sujeto para realizar 

algo. Se pueden detectar mediante la observación, aportaciones, o pruebas diseñadas 

para este propósito. Se pueden considerar las habilidades, por ejemplo, para manejar 

en forma correcta y precisa un instrumento musical, una máquina o un aparato. 

• Técnicas. Acciones ordenadas dirigidas hacia el logro de objetivos concretos. Se 

adquieren en función de las habilidades. Se considera aprendida cuando se 

generaliza a situaciones diferentes, como las técnicas de laboratorio, de estudio, de 

lectura, de escritura, etc. 
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• Estrategias. Capacidades intelectuales para dirigir y ordenar su conocimiento con el 

fin de llegar a determinar una meta. Son los procedimientos más complejos. Se 

contemplan entre ellas las estrategias de aprendizaje (como el repaso o la 

organización haciendo mapas conceptuales) y las cognitivas (como habilidades en la 

búsqueda de información, habilidades creativas, habilidades en la toma de 

decisiones y de comunicación, entre otras). Se hace referencia también a las 

habilidades con las cuales se tratan los símbolos, las representaciones, las ideas, los 

conceptos y, en general, las abstracciones. 

Es importante destacar dos cosas cuando se habla de procedimientos según López 

(2001). 

Los procedimientos son contenidos que han de aprender los alumnos, y no es lo que 

se ha considerado erróneamente como: "lo que hace el profesor para conducir la clase". 

l. El sentido de la evaluación de los procedimientos es comprobar su funcionalidad, 

ver si el alumno puede utilizarlo en diferentes situaciones de una manera flexible, de 

acuerdo con las necesidades. 

Pozo (en López, 2001) mencwna seis aspectos que pueden evaluarse respecto al 

aprendizaje de los procedimientos. 

l . La forma correcta de la aplicación de los pasos, o las operaciones, que componen el 

procedimiento, incluso el orden a seguir en la ejecución 
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2. Contextualización del procedimiento. La selección y utilización del procedimiento 

en una situación en forma adecuada y pertinente. 

3. El grado de automaticidad con que se ejecutan los pasos del procedimiento. 

4. El grado de organización, integración, y precisión de todo el procedimiento o 

conjunto de acciones. 

5. La cantidad de información que tiene el alumno sobre el procedimiento, sobre el 

conocimiento acerca de la secuencia, las condiciones y la estructura, y sobre cómo y 

cuándo aplicarlo. 

6. Generalización del procedimiento, o cómo funciona en otros contextos el 

aprendizaje adquirido y la forma como se responde a las exigencias o condiciones 

de las nuevas situaciones. 

Finalmente, los verbos que con frecuencia se usan para elaborar los objetivos de 

enseñanza aprendizaje, o evaluación, son: manejar, utilizar, construir, aplicar, recoger, 

observar, experimentar, elaborar, simular, demostrar, planificar, componer, evaluar, etc. 

Conocimiento actitudinal. Los contenidos actitudinales han sido considerados 

tradicionalmente, según Coll (en López, 2001), como los pensamientos y sentimientos que 

demuestran, por medio de un comportamiento o una forma de hablar, si algo te gusta o te 

disgusta; se habla entonces de una preferencia. Las actitudes son consideradas como 

propiedades de la personalidad. 

Kreck y Crutchfield (en López, 2001) opinan que una actitud es "una organización 

duradera de procesos motivacionales, emocionales, preceptuales y cognitivos con respecto 

a algún aspecto del mundo del individuo", y definen las actitudes como "una tendencia o 
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predisposición del individuo para evaluar un objeto o el símbolo de ese objeto". Al analizar 

lo anterior, se identifican en las actitudes tres aspectos relacionados con el concepto que 

permiten entenderlo: 

• Aspecto afectivo. 

• Aspecto relacionado con la acción que nos permite reconocer u observar a dicha 

actitud. 

• Aspecto cognitivo, el cual tiene que ver con los conocimientos y las creencias de 

una persona. 

Para aproximamos a una definición más completa, puede decirse que las actitudes son 

"tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 

determinando un objeto, persona, suceso o situación, y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación, según Coll (en López 2001). 

El concepto actitud suele confundirse con otros conceptos relacionados con los 

contenidos actitudinales. Con el fin de diferenciarlos, Blanco Prieto (en López, 2001) 

clasifica los contenidos actitudinales en : 

Valores. Incluye la creencia de que el objeto vale independientemente de la propia 

posición de la persona. Para Vander Zanden (en López, 2001), los valores son "principios 

éticos con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso emocional y que 

emplean para juzgar las conductas". Algunos ejemplos de valores son la solidaridad, la 

amistad, el respeto, la responsabilidad, la comunicación, etc. Los valores son centrales y 

estables. 
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Actitudes. Son disposiciones de ánimo para actuar en una forma determinada. Los 

valores dan el sentido a las actitudes. Se pueden manifestar verbalmente por medio de 

opiniones que expresan una posición evaluativa. 

Normas. Son pautas o patrones de conducta conformadas por leyes, reglas, acuerdos o 

compromisos compartidos por los miembros de un grupo social. 

Para evaluar los contenidos actitudinales hay que estar consciente de que se requiere 

de tiempo para cambiar las actitudes, y esto no siempre es fácil observarlo. Lo más útil es 

obtener la información por medio de las guías de observación e inferir las actitudes a partir 

de las respuestas verbales o manifestaciones conductuales de los sujetos ante el objeto. Por 

tanto, se necesita hacer una interpretación de los datos para luego realizar la evaluación, 

según López (2001). 

¿Cómo desarrollo la enseñanza? 

A continuación se presentan tres temas a desarrollar; Estrategias Instruccionales, 

Modelos de Enseñanza y Técnicas de Enseñanza Participativas, con el fin de que los 

docentes conozcan más de estos y puedan implementar una enseñanza adecuada, eficaz y 

eficiente. 

Estrategias lnstruccionales 

Según Cantú (2001), las estrategias instruccionales son medios de los que se vale el 

docente para interactuar con los estudiantes, disponiendo un ambiente de aprendizaje y la 
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ayuda que se reqmere para favorecer el procesamiento de la información de manera 

significativa. 

Inducción del Tema 

La inducción comprende, según Shostk (en Cantú, 2001), "aquellas actividades y 

explicaciones que el maestro diseña y aplica con la finalidad de relacionar las experiencias 

de los estudiantes con los objetivos de la clase. Los maestros competentes utilizan la 

inducción para lograr en los estudiantes una actitud mental atentiva que favorezca el 

aprendizaje, sea físico, mental o emocional". El propósito de la inducción es captar la 

atención del estudiante en la clase. 

Otro propósito de la inducción de acuerdo a Shostak (en Cantú, 20001), es crear un 

marco de referencia organizado para las ideas, principios o información que se adquirirá 

posteriormente. Un tercer propósito de la inducción es aumentar la comprensión y la 

aplicación de ideas abstractas. El cuarto y último propósito es estimular el interés del 

estudiante y hacerlo participar en clase. 

Según Cantú (2001), se pueden considerar, entonces, dos eventos en la inducción, el 

primero que corresponde a la disposición de los procesos internos del estudiante hacia el 

aprendizaje, y el otro se refiere a las estrategias que aplican los docentes para que los 

estudiantes se dispongan a dicho aprendizaje. 
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¿Qué procesos internos requieren los estudiantes durante la inducción para garantizar 

la comprensión y adquisición de un aprendizaje significativo? Según Cantú (2001). 

Mayer (en Cantú, 2001) señala que un requerimiento fundamental es la atención. De 

acuerdo con Gagné (en Cantú, 2001), el estudiante motivado podrá prestar atención a las 

partes de la estimulación que sean pertinentes al propósito del aprendizaje. "El proceso de 

atención se concibe por lo general como un estado interno temporal, denominado conjunto 

mental o, simplemente, conjunto". 

Además, "La motivación puede establecerse generando dentro del estudiante un 

proceso denominado expectativa, el cual constituye una anticipación de la "recompensa" 

que obtendrá cuando alcance algún objetivo". 

Por otra parte, Cantú (2001) mencwna que es importante tener en cuenta; ¿qué 

sucedería si el estudiante tiene bajas expectativas y su motivación consiste en evitar el 

fracaso? , es decir, evadir o no participar durante el proceso de aprendizaje. 

Si se considera la orientación conductual, es necesario tener en cuenta, según Skinner 

(en Cantú, 2001 ), que las conductas pueden ser voluntarias y no sólo automáticas, 

dirigiéndose hacia metas concretas. En esto van a influir los antecedentes y las 

consecuencias, en donde una consecuencia podría convertirse en un antecedente. 

Teniendo en cuenta esta posibilidad, el docente podrá aplicar estrategias que 

posibiliten al estudiante a arriesgarse, además de estrategias que lo sostengan durante su 

proceso de aprendizaje. 
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Por lo tanto, se puede considerar que los procesos internos que disponen al estudiante 

al aprendizaje son, entre otros: las expectativas y la atención, según Cantú (2001). 

Las expectativas del estudiante sobre el tema de estudio u objetivo pueden ser 

influencias en la inducción, según la estrategia instruccional que aplique el docente, y, 

simultáneamente, se puede favorecer a la atención. 

Estrategias Instruccionales para la inducción del Tema 

A través de estas estrategias, el docente podrá conocer cómo introducir un tema, que 

aspectos debe considerar primero y por qué, de esta manera tendrá una organización de lo 

que esta haciendo, dirigiendo la clase hacia el logro de un objetivo. 

o Presentar el objetivo con entusiasmo, y real a las posibilidades de los estudiantes, 

para garantizar el éxito. 

o Asociar eventos positivos y agradables con las tareas de aprendizaje. 

o Señalar las consecuencias positivas al lograr el aprendizaje. 

o Anticipar la recompensa que obtendrá cuando alcance el objetivo. 

o Activar la motivación para la atención. 

o Verificar y retomar la información previa, relacionando el tema con lo que los y 

las estudiantes ya saben. 

o Presentar el concepto general y los conceptos inclusores. 

o Auxiliarse de esquemas, mapas conceptuales, diagramas. 

47 



o Presentar un marco de referencia de lo que necesita saber para que pueda. 

interesarse por el tema, relacionando así sus experiencias previas con las que se 

van aprender. (organizadores previos o avanzados). 

o Recordar lo que ya saben (organizador comparativo). 

o Presentar similitudes y diferencias (organizador comparativo). 

o Aplicar analogías, ejemplos (organizador comparativo) 

o Facilitar conocimientos nuevos que los estudiantes necesitarán para comprender la 

información que vendrá a continuación (organizador expositivo). 

o Definir el concepto, explicando sus atributos (organizador ex positivo). 

o Presentación de la información en un modo hipotético y heurístico. 

o Hacer preguntas y que los estudiantes encuentren las respuestas. 

o Simulacros. 

o Contar con el objeto de estudio. 

o Fomentar a los estudiantes a que imaginen en forma intuitiva. 

o El material debe ser organizado por el mismo estudiante. 

o Presentar situaciones problemáticas. 

Desarrollo del Tema 

Según Cooper (en Cantú, 2001), la explicación o desarrollo consiste en "una plática 

que planea el maestro para aclarar cualquier idea, procedimiento, o proceso que el 

estudiante no ha comprendido". 
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Ausubel (1991), señala que los maestros deben contribuir a la asimilación 

críticamente de la materia de estudio, animando a sus estudiantes a que reconozcan y 

cuestionen los postulados que fundamentan las proposiciones nuevas, y a que distingan 

entre hechos e hipótesis y entre inferencias justificadas e injustificadas. 

Tanto la inducción como el desarrollo deben estar en función de los y las estudiantes. 

El docente debe proporcionar situaciones problemáticas que estimulen a los estudiantes a 

preguntar, explorar, y experimentar, según Cantú (2001). 

El modelo de enseñanza directa, según Eggen y Kauchak (en Cantú, 2001), contempla 

durante el desarrollo las etapas de presentación y práctica guiada. Aún cuando en la 

presentación del contenido corresponde la mayor parte al docente al explicar y modelizar, 

se sugiere que se haga en forma interactiva, en donde los alumnos son examinadores de su 

propia comprensión con los ejemplos y problemas que plantea el docente, de tal forma que 

su función es de monitorear su progreso durante la práctica guiada. Tanto en la 

presentación como en la práctica guiada será necesario aplicar estrategias de enseñanza que 

se sugieren en el momento del desarrollo, las cuales se presentarán más adelante. 

En el modelo de exposición y discusión, de acuerdo con Eggen y Kauchak (en Cantú, 

2001), la etapa de desarrollo se presenta durante la presentación, monitoreo de la 

comprensión, y la integración. En la presentación se parte de los organizadores avanzados 

(que se consideraron en la inducción) para facilitar ideas interconectadas con los conceptos 

más amplios. Durante el monitoreo y la integración, el docente se vale de preguntas para 
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facilitar y verificar la comprensión que se tiene sobre la información, en donde se pide a los 

y las estudiantes que describan semejanzas y diferencias entre ideas coordinadas, o solicita 

que relacionen ideas, entre otras estrategias. 

El modelo inductivo que presentan Eggen y Kauchak (en Cantú, 2001), considera el 

desarrollo del final abierto y la convergencia, en donde se estimula a los y las estudiantes a 

que observen, describan, y comparen con preguntas divergentes (final abierto), para luego 

concretizar las respuestas de los y las estudiantes (convergencia). 

Estrategia~ !:1strucciana fes para el desarrollo dzl Tema 

Estas estrategias hacen referencia a una participación activa, por parte de los alumnos en 

desarrollar un tema, ya una vez que el docente haya dado una introducción a través de lo 

que será visto en la clase. Este puede desarrollar el tema a través de diferentes estrategias, 

en donde el papel principal sobre la búsqueda del conocimiento es el alumno, para ello, el 

docente inducirá a los alumnos a encontrar el significado de lo que buscan sobre el tema, a 

través de preguntas, aplicaciones, análisis, evaluaciones y síntesis. 

o Recurrir repetidas veces a pedir ejemplos. 

o Continua interacción maestro-alumno durante la clase. 

o Presentar definiciones exactas, y dando a la vez las similitudes y diferencias 

entre conceptos relacionados. 

o Se pide a los estudiantes que vuelvan a formular, con sus propias palabras, las 

proposiciOnes nuevas. 
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o Sacar provecho de la mayéutica. 

o Animar a los y las estudiantes a que cuestionen los postulados que fundamentan 

las proposiciones nuevas. 

o Promover la actitud critica para distinguir entre hechos e hipótesis, y entre 

inferencias justificadas e injustificadas. 

o Fomentar la interacción entre los y las estudiantes sobre el objeto de 

aprendizaje. 

o Mantener la participación de todos los educandos en una plática sustancial. 

o Enseñanza recíproca y/o aprendizaje cooperativo. 

o Guiar a los estudiantes con explicaciones, demostraciones, y trabajos con otros 

estudiantes. 

o Provocar contribuciones más extensas al utilizar una variedad de técnicas de 

promoción (invitaciones a explayarse, preguntas, nuevas exposiciones, y 

pausas). 

o Promover el razonamiento para respaldar un argumento o posición (¿por qué lo 

dices?). 

o Menos respuestas conocidas: facilitar la posibilidad de más de una repuesta 

correcta. 

o Participación general y tumos seleccionados por uno mismo: se fomenta en los 

educandos la participación voluntaria o que influyan en la selección de tumos 

para hablar. 

o Repetir y ensayar la información anterior. 

o Clasificar la información en partes. 

o Relacionar las diferentes partes de los diferentes contenidos del mismo tema. 
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o Activar la atención mediante variaciones en la forma de hablar. 

o Presentar un contexto significativo (incluyendo imágenes para un cifrado 

eficaz). 

o Presentar indicaciones verbales para la ordenación de las combinaciones de 

habilidades componentes. 

o Fijar las ocasiones para los repasos espaciados. 

o Utilizar una variedad de contextos para facilitar la transferencia. 

o Descripción verbal de la estrategia. 

o Proporcionar una variedad frecuente de ocasiones para el eJerciCIO de las 

estrategias, planteando problemas nuevos para su resolución. 

o Recuperar información previa, peguntando lo que comprenden. 

o Mostrar, a partir de organizadores previos, el momento de aprendizaje en el que 

se encuentran (esquemas, mapas conceptuales, cuadros). 

o Solicitar la transformación del conocimiento (explicarlo con sus propias 

palabras, solucionar una situación, elaborar sus propios organizadores para 

organizar la información). 

o Proporcionar información, señales, y recordatorios. 

o Relacionar los diferentes contenidos del mismo tema, de tal forma que los 

comentarios sucesivos creen y amplíen los anteriores. 

o Solicitar ejemplos y no ejemplos. 

o Utilizar metáforas. 

o Explicitaciones (esto quiere decir). 

o Clarificar e identificar los atributos que caracterizan a un concepto. 
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o Pedir que expliquen con sus palabras el significado de la idea principal de una 

proposición. 

o Facilitar con actividades la recuperación del contenido del aprendizaje. 

o Facilitar la transferencia del contenido del aprendizaje en diferentes situaciones 

nuevas. 

o Mostrar imágenes, escribir signos en el pizarrón. 

o Establecer normas para el elogio con base en las capacidades y limitaciones 

individuales. Por ejemplo, elogiar el progreso o el logro en relación con los 

esfuerzos previos del estudiante individual. 

o Sensibilidad a las contribuciones de los estudiantes: aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los comentarios de los educandos. 

o Atmósfera desafiante, mas no amenazante; crear una atmósfera desafiante que 

se equilibre con un clima afectivo positivo. 

El Cierre del Tema 

Shostak (en Cantú, 2001), indica que "el cterre comprende aquellas accwnes y 

explicaciones que el maestro diseña y lleva a cabo para lograr una conclusión adecuada en 

la exposición de una clase. Los docentes utilizan el cierre para ayudar a los estudiantes a 

ordenar su comprensión del material revisado y para darle sentido al desarrollo de la clase". 

Los propósitos del cierre son: atraer la atención hacia el final de la clase, o de una 

parte de ella; ayudar a organizar el aprendizaje del alumno; y propiciar el reforzamiento de 

los puntos principales que se aprendieron 
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Es importante, según Can tú (200 1 ), mencionar que el cierre no es específicamente 

para el final de un objetivo de aprendizaje, el cierre se puede dar al finalizar ciertas ideas 

durante el desarrollo, al finalizar un periodo de clase (aún cuando no se ha completado el 

objetivo) y, por ende, al completar el objetivo. 

Estrategias Instruccionales para el cierre del Tema 

Las estrategias que se desarrollarán en el cierre del terna son con el fin de concluir los 

aprendizajes obtenidos durante el desarrollo, de esta manera el docente puede comprobar sí 

el alumno realmente aprendió ó no, el contenido visto. 

o Favorecer la organización de la información (codificación), esto retomando 

esquemas, cuadros sinópticos, redes semánticas, entre otros, que se hayan 

considerado durante el desarrollo. 

o Explicar lo aprendido hasta el momento. 

o Solicitar desempeños específicos y realimentar las respuestas. 

o Facilitar situaciones problemáticas para resolver, aplicando lo aprendido. 

Modelos de Enseñanza: Deductivo e Inductivo 

Eggen y Kauchak (2001) mencionan que los docentes que tienen objetivos claros 

procuran activamente el aprendizaje y usan métodos eficientes que producen resultados. Un 

docente activo está comprometido directamente con el aprendizaje del alumno ante el 
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proceso de dar ejemplos y otras representaciones, haciendo preguntas que requieren más 

que la sola memorización, dando explicaciones, y monitoreando el progreso del alumno. 

La enseñanza activa a través de las acciones de los docentes puede resumirse de la 

siguiente manera: 

• Identifican metas claras para sus alumnos. 

• Seleccionan estrategias en la enseñanza que permiten alcanzar más efectivamente 

las metas de aprendizaje. 

• Proveen ejemplos y representaciones que pueden ayudar a los alumnos a adquirir 

una comprensión profunda de los temas que están estudiando. 

• Exigen que los alumnos se comprometan activamente en el proceso de aprendizaje. 

• Guían a los alumnos cuando construyen la comprensión de los temas que se 

estudian. 

• Monitorean cuidadosamente a los alumnos para obtener evidencias del aprendizaje. 

Los modelos de enseñanza son estrategias prescriptivas diseñadas para cumplir metas 

de enseñanza particulares. Las estrategias generales de enseñanza difieren de los modelos 

en que éstos están diseñados para alcanzar objetivos específicos. El empleo de modelos 

requiere de una capacidad para especificar los resultados precisos del alumno; así, un 

modelo específico puede ser elegido para alcanzar una meta particular. 
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Según Eggen y Kauchak (2001), cuando los docentes consideran un modelo, primero 

identifican lo que van a enseñar y luego eligen la estrategia para alcanzar ese objetivo. El 

modelo está diseñado específicamente para lograr un objetivo particular y determinará gran 

parte de las acciones del docente. 

Según Eggen y Kauchak (2001), los modelos de procesamiento de la 

información son estrategias de enseñanza basadas en la teoría del procesamiento de la 

información que están diseñadas para ayudar a los alumnos a aprender contenidos, al 

mismo tiempo que practican habilidades de pensamiento bajo la guía y la dirección de un 

docente activo. 

A continuación se describirán los dos modelos más utilizados en la enseñanza: el 

Deductivo y el Inductivo. 

Modelo Deductivo, según Eggen y Kauchak (2001), consiste en el desarrollo de 

cuatro etapas, la primera es la introducción, la cual consiste en atraer la atención de los 

alumnos a la clase. Proporciona una visión general del contenido que sigue y permite que 

los alumnos observen el curso de la clase y cómo se relaciona con contenidos aprendidos 

anteriormente. La introducción también da al docente la oportunidad de motivar a los 

alumnos y a explicar cómo el nuevo contenido será benéfico para ellos en el futuro. 

La segunda etapa es la presentación que contiene el desarrollo de la explicación del 

tema de la clase, en donde el docente usa demostraciones y modelos para ayudar a que el 

tema se vuelva significativo para los alumnos. Las presentaciones más productivas son 
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claras, interactivas y contienen la ejemplificación y modelos suficientes para desarrollar la 

comprensión de los estudiantes. La tercera etapa es la práctica guiada en donde los 

estudiantes prueban el nuevo contenido, mientras el docente monitorea cuidadosamente su 

progreso y retroalimenta el proceso que sus alumnos realizan. 

Según Eggen y Kauchak (200 1 ), el docente cambia su función de proveedor de 

información y modelo a la de apoyo, mientras que los alumnos cambian de receptores a 

examinadores de su propia comprensión con los ejemplos y problemas provistos por el 

docente y, por último, se presenta la etapa cuatro que hace referencia a la práctica 

independiente. En ésta etapa final del modelo de enseñanza directa, los alumnos practican 

la nueva habilidad, o aplican el concepto por sí mismos, y desarrollan tanto la 

automatización como la transferencia. 

Modelo Inductivo, según Eggen y Kauchak (2001), está fundado en los principios 

del constructivismo, una visión del aprendizaje que sostiene que los alumnos desarrollan su 

propia comprensión acerca del mundo, en lugar de obtenerla provista por otros (en la 

mayoría de los casos de los docentes) de una forma previamente organizada. El 

constructivismo ubica al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. 

El constructivismo tiene su raíz en el trabajo de Jean Piaget, el afamado investigador 

suizo que fue pionero en examinar el desarrollo intelectual de los niños y que tuvo gran 

influencia en el currículum y la educación de los Estados Unidos y otros países. 
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El modelo inductivo está diseñado para alcanzar varias metas interrelacionadas. El 

primero de estos objetivos es ayudar a los alumnos a construir una comprensión profunda y 

completa de temas específicos. En segundo término, el modelo inductivo está diseñado para 

colocar a los alumnos en un rol activo en el proceso de construir su comprensión, según 

Eggen y Kauchak (2001). 

Metas del modelo inductivo 

Los conceptos son categorías, conjuntos, o clases con características comunes. 

Los principios son relaciones entre conceptos, aceptadas como válidas o verdaderas, para 

todos los casos conocidos. 

Generalizaciones son relaciones entre conceptos que describen patrones que tienen 

excepciones. 

Reglas académicas se refieren a la relación entre conceptos derivada arbitrariamente por las 

personas. 

El proceso de planificación para usar el modelo inductivo es sencillo y conlleva tres 

pasos esenciales. 
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• Identificación de un tema 

• Identificación de una meta precisa 

• Selección de ejemplos. 

La implementación de una clase usando el modelo inductivo combina cinco etapas 

interrelacionadas, según Eggen y Kauchak (200 1 ). 

Etapa l . Introducción 

Durante la introducción a la clase, el docente les dice a los alumnos que va a 

presentarles algunos ejemplos y que su tarea es buscar patrones y diferencias entre ellos. 

Etapa 2. Final abierto 

Los alumnos comienzan realmente el proceso de construir un significado a partir de 

los ejemplos presentados. El docente comienza esta etapa presentando ejemplos a los 

alumnos y pidiéndoles que los observen, describan y comparen. Los docentes tienen varias 

posibilidades. 

• Pueden presentar dos o más ejemplos y preguntar a los estudiantes qué tienen en 

común. 

• Se puede presentar un ejemplo y un contraejemplo y pedir a los estudiantes que los 

comparen. 

• Según la actividad, los docentes pueden, incluso, comenzar con un ejemplo negativo 

y hacer que los estudiantes lo describan. 
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Cualquiera que sea la opción que el docente elija, los alumnos comienzan su 

análisis respondiendo a preguntas de final abierto. Este tipo de preguntas tiene varias 

ventajas frente a las típicas preguntas convergentes. 

Etapa 3. Convergencia 

La etapa con final abierto se caracteriza por las observaciones, descripciones y 

comparaciones; todas las respuestas son virtualmente aceptables. Para alcanzar ese 

objetivo, el docente reduce el espectro de respuestas de los alumnos y los lleva a 

identificar verbalmente la relación o las características. Se llama convergente porque el 

procesamiento de la información que hacen los alumnos resulta, o converge, en una 

respuesta específica. 

Etapa 4. Cierre 

El cierre es el punto en el cual los estudiantes identifican el concepto por sus 

características, o pueden establecer el principio, la generalización o la regla. 

Etapa 5. Aplicación 

Si bien la capacidad para enunciar la definición de un concepto, describir un 

principio, generalización, o regla, refleja comprensión en un nivel, los estudiantes 

deben poder aplicarlo en el mundo real para que el tema se vuelva significativo. 
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Técnicas de Enseñanza Participativas 

Cantú (2000), menciona que la técnica de enseñanza determina en gran parte si el 

método didáctico es activo o pasivo con respecto a la participación de los estudiantes y que 

tiene como fin concienciar cada parte del proceso de aprendizaje. Las técnicas de enseñanza 

se clasifican en tres, sin embargo en el momento de integrar la clasificación, pueden surgir 

nuevas modalidades. Los tres tipos de clasificación son los siguientes: Técnicas 

Expositivas, Técnicas Participativas y Técnicas Demostrativas. 

Debido a que la institución tiene como método de enseñanza el constructivismo, 

abarcaremos cuatro de las técnicas participativas; de interrogatorio, de discusión, estudio de 

caso, e investigación. 

Técnica del interrogatorio, según Nerici (1973), el interrogatorio permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos que, una vez estimados y fortalecidos, pueden 

llegar a anular los negativos. El interrogatorio se presta como función diagnóstica de las 

dificultades y deficiencias del alumno. Esta técnica puede ser empleada para diversos fines, 

dentro de la actividad docente: 

l. Motivación de la clase. 

2. Sondeo de preparación de la clase en determinado asunto, antes que sean 

suministradas nuevas clases, o nuevos conocimientos, de manera que pueda 

efectuarse la unión de lo conocido con lo desconocido. 

3. Sondeo en cuanto a las posibilidades del alumno. 
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4. Verificación del aprendizaje, a fin de saber si lo que fue enseñado fue debidamente 

asimilado; si no lo fue, o si lo fue de manera inconveniente, se posibilitará una 

rectificación del aprendizaje. 

5. Estímulo para la reflexión. 

6. Recapitulación y síntesis de lo que fue estudiado. 

7. Fijación de las nociones tratadas en la situación de estudio. 

8. Anulación de la indisciplina. 

9. Estímulo al trabajo individual durante la clase. 

1 O. Preparación del ambiente para el cambio de actividad que constituye la presentación 

de un tema nuevo. 

La Técnica de discusión, según el mismo autor, exige el máximo de participación 

de los alumnos en la elaboración de conceptos y en la realización misma de la clase. Es 

un procedimiento didáctico fundamentalmente activo. Las clases de discusión requieren 

preparación anterior por parte de los alumnos, por lo que el asunto debe ser presentado 

por el profesor, o escogido entre ambos. La discusión consiste en un trabajo intelectual 

de interacción de conceptos, conocimientos, e informaciones, sin posiciones tomadas o 

puntos de vista a defender. Defender se lleva a cabo en un trabajo de colaboración 

intelectual entre los alumnos, en el cual cada uno contribuye con aclaraciones, datos, 

informes, etc., procurando la mejor comprensión del tema, según Nerici (1973). 

La Técnica de estudio de casos consiste en la presentación de un caso o problema 

para que la clase sugiera o presente soluciones, según convenga, menciona Nerici 

(1973). 
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Organización del estudio de un caso 

l. El profesor es el orientador general de los trabajos. 

2. La presentación de un caso es efectuada por el profesor, un alumno, o una 

autoridad en determinado asunto. 

3. La participación de la clase puede llevarse a cabo de la siguiente forma: 

a) Las sugerencias, opmwnes, o soluciones pueden darse 

individualmente por los alumnos, y discutidas o debatidas por 

todos; 

b) El tema es fraccionado en sub temas o en cuestiones que serán 

conferidas a grupos de alumnos para estudiarlas y, posteriormente, 

las conclusiones de cada grupo serán presentadas a la clase para su 

discusión y debate. 

4. Las conclusiones generales, las adoptadas por la mayoría de la clase, son 

consignadas en el pizarrón para ser copiadas por todos. 

La Técnica de la investigación propone demostrar, no convencer, a los alumnos. Es 

un procedimiento válido y recomendado para todos los campos de estudio, sean 

humanísticos o científicos. Puede ser efectuada de manera individual, o en grupo, alrededor 

de un mismo asunto considerado fundamental por todos los estudiantes. 

Según Nerici (1993), la investigación puede echar mano de experiencias, encuestas, 

visitas, excursiones, búsquedas en archivos y bibliotecas, etc. 
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La investigación no deberla ser solamente una técnica de enseñanza, sino una actitud 

docente en la cual el profesor procurase orientar la enseñanza en ese sentido. 

¿Cómo evaluar la enseñanza? 

En este apartado se da a conocer la importancia y el significado que tiene la 

evaluación de manera general en la enseñanza con el fin de centrar este tema en un tipo de 

evaluación, que es el de exámenes de opción múltiple. Evaluación estandarizada que aplica 

la institución al que está dirigido el proyecto. 

Según Hemández (1998), la evaluación en la enseñanza es el proceso por el cual se 

juzgan los resultados del aprendizaje en relación con los objetivos educacionales y que sin 

esta difícilmente habtía un verdadero aprendizaje, puesto que el desarrollo del aprendizaje 

tiene que ser orientado a través de la propia evaluación. Según este autor, la evaluación 

tiene cuatro funciones: 

• Da orientación para el alumno y el profesor 

• Da motivación 

• Da valoración de programas y procedimientos 

• Da calificación o referencia social. 

La actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión y reflexión sobre la 

enseñanza, en la cual al profesor se le debe considerar el protagonista y responsable 

principal (Rosales y Santos, citados por Díaz y Hemández, 2000). 
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Para Quesada (en López, 2001 ), evaluación es el proceso que permite observar una 

muestra de la cantidad y calidad de las pautas de conducta intemalizadas y tomar una 

decisión al respecto. 

Este mismo autor menciona que los momentos de la evaluación son tres: inicial o 

diagnóstica, formativa o procesal, y sumativa. No son diferentes tipos de evaluación, sino 

que se distinguen por el momento en el que se realizan. Así, cada momento tiene distintos 

objetivos. 

Evaluación inicial o diagnóstica, es una práctica que se lleva acabo en forma 

cotidiana por los profesores, sobre todo al inicio de un ciclo escolar. De acuerdo con 

Belmonte (en López, 2001), durante la evaluación diagnóstica; se reconoce la diversidad 

del aula en toda su extensión, es decir, las distintas características y situaciones de los 

alumnos; se formulan las diversidades y necesidades educativas detectadas y se ponen en 

conocimiento de otros profesionales si es necesario, adaptando el diseño del aula a estas 

diversidades y necesidades detectadas, elaborando estrategias para intentar favorecerlas y/o 

compensarlas. 

Las finalidades de esta evaluación son: 

a) Ofrece información sobre los conocimientos del alumno, de tal manera que 

pueda iniciar en el momento más adecuado de la secuencia de instrucción. 

b) Ofrece información sobre las deficiencias en el logro de uno o más 

aprendizajes, y sus causas. 
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Evaluación formativa o procesal, según López (200 1 ), se obtiene durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para mejorarlo y dirigirlo por una serie de pasos de 

retroalimentación constante. 

La evaluación formativa debe servir para identificar dónde se encuentran deficiencias 

en el aprendizaje con el fin de utilizar la información para elaborar actividades de 

enseñanza diferentes y lograr así el aprendizaje propuesto. 

En el aula, este tipo de evaluación la hace el profesor continuamente, por lo general 

después de pequeñas cantidades de instrucción. Por consiguiente, el propósito de la 

evaluación formativa de acuerdo con Chadwick y Rivera (en López, 2001), es "formar a la 

persona, el proceso, los materiales o los programas, de una manera tal que los lleve a un 

buen funcionamiento y a alcanzar en forma exitosa los objetivos de instrucción". 

Los propósitos de la evaluación formativa según Baird (en López, 2001) son: 

a) Determinar habilidades específicas, conceptos, objetivos que los estudiantes no han 

logrado. 

b) Proveer de retroalimentación inmediata a los estudiantes en su desempeño y ofrecer 

sugerencias sobre actividades de aprendizaje. 

e) Predecir probables desempeños en habilidades, metas, y evaluaciones sumativas. 

d) Identificar debilidades específicas en la instrucción (materiales y procedimientos), 

lo cual permite al profesor remediarlas y así mejorar dichas situaciones. 

Evaluación sumativa, según López (200 1 ), está dirigida a conocer, al final de un 

determinado periodo, el logro de los objetivos de aprendizaje planteados, los cuales deben 
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estar ajustados a los requerimientos de contenidos, habilidades, actitudes y valores. La 

evaluación sumativa informa sobre los resultados obtenidos para conocer la situación del 

alumno al finalizar la unidad. Lo importante es ver si se cubrieron las necesidades iniciales. 

Baird (en López, 2001) menciona cuatro propósitos de la evaluación sumati va: 

a) Determinar el grado de los estudiantes y elaborar un reporte de su desempeño. 

b) Constituirse en una base para revisiones subsecuentes o para el rediseño de un curso 

o programa. 

e) Predecir el probable desempeño de los estudiantes en cursos subsecuentes. 

d) Determinar la efectividad de programas o cursos. 

Según Cantú (2000), existen diferentes criterios que se pueden considerar para el 

diseño del instrumento de evaluación, entre ellos están: 

Validación: es el grado de inferencia en base a la información que se dio 

anteriormente, en congruencta con los objetivos y/o con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Conjiabilidad: se introduce siempre un margen de error que facilite cierta flexibilidad 

de validez a la información que se obtenga. 

Facilidad para desarrollar el estímulo: son indicaciones e instrucciones que se les 

dan a los alumnos para que se guíen durante la ejecución de la evaluación. 
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Facilidad para desarrollar el criterio de la evaluación: cuando se trata de una 

evaluación subjetiva, se determinan anticipadamente aspectos o características que deben 

cubrir las respuestas de los estudiantes. 

Además de los anteriores, hay tres criterios que, según Zook (en Cantú, 2000), 

determinan directamente el tipo de instrumento de evaluación. Tales criterios se refieren a 

los resultados que se esperan obtener de los estudiantes según los objetivos de aprendizaje. 

Respuestas cognoscitivas: es donde se busca una simple respuesta de comportamiento 

que refleje el pensamiento interno complejo o cognitivo del estudiante utilizando su 

habilidad intelectual. 

• Subjetivamente: ejercicios como ensayos o preguntas con respuestas sencillas. 

• Objetivamente: eJerciCIOS con respuestas de verdadero/falso , relacionar 

pregunta/respuesta, completar frases u oraciones, y de opción múltiple. 

Respuestas actitudinales: evalúa a los estudiantes en su probabilidad de escoger 

ciertas actitudes en diversas situaciones. Los ejercicios que aquí se plantean son reportes 

con su punto de vista sobre temas enfocados a sus sentimientos o sobre sus opiniones y/o 

declaraciones en base al objetivo que se busca, según Zook (en Cantú, 2000). 

Respuestas de ej ecución: se plantea recordar información verbal y aplicarla en un 

proceso. Se pueden combinar los conocimientos declarativos y procedimentales de manera 
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compleja e integrada. Los ejemplos que aquí proponen son: lista de pasos a seguir, conteo 

de frecuencia y escala de rango, según Zook (en Can tú, 2000). 

Instrumentos de Opción Múltiple 

Según Pollano (2005), un ítem típico de opción múltiple consiste en dos partes 

básicas: un problema o texto de pregunta (tallo) y una lista de soluciones sugeridas 

(alternativas u opciones). El tallo puede ser de la forma de una pregunta o una frase 

incompleta, mientras que la lista de alternativas contiene una correcta o la mejor alternativa 

(respuesta) y un número de incorrectas, o inferiores, alternativas (distractores). 

El propósito de los distractores, según este autor, es aparecer como soluciones 

plausibles al problema para aquellos estudiantes que no alcanzan el objetivo a evaluar por 

el ítem. 

Según Pollano (2005), una de las razones por la cual algunos profesores no están de 

acuerdo en utilizar ítems del tipo de opción múltiple, es que ellos creen que estos ítems sólo 

son buenos para la medición de objetivos simples tal como el recuerdo de datos, hechos o 

definiciones. Esta falla conceptual es comprensible debido a que este tipo de tests son 

frecuentemente usados únicamente para medir objetivos de bajo nivel, como aquellos 

basados en el conocimiento de términos, hechos, métodos, y principios. El valor real de este 

tipo de tests, sin embargo, es su aplicabilidad en la medición de objetivos de alto nivel, 

tales como aquellos basados en la comprensión, la aplicación, el análisis y la evaluación. 

Ejemplos: 

Comprensión. 
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Objetivo: Identificar el efecto del cambio en un parámetro. 

Un péndulo consiste de una esfera que cuelga de una cuerda, con posibilidad de oscilar. Su 

periodo es el tiempo que le demanda completar una oscilación completa. ¿Qué sucederá 

con el periodo del péndulo si la masa de la esfera se duplica? (Asuma que el razonamiento 

es despreciable). 

A. Aumentará. 

B. Decrecerá. 

C. Se mantendrá constante. (*) 

D. Se necesita más información para determinar qué sucederá. 

Análisis. 

Objetivo: Analizar la construcción del poema e identificar estructuras y relaciones. 

[Colocar aquí el texto del poema y preguntar, respecto a éste, por ej. :] 

El propósito principal de la estrofa N° 9 (por ej .) es: 

A. Demorar el final para hacer el poema simétrico 

B. Dar al lector una imagen realista del retomo de la caballería 

C. Proporcionar material para extender el ejemplo del puente al punto final 

D. Retomar al lector a la escena establecida en la estrofa N° 1 

Aplicación. 

Objetivo: Identificar la correcta aplicación de un pnnc1p10 (resolución de un 

problema). A B C 

En el diagrama de arriba, rayos paralelos de luz pasan a través de una lente convexa y 

convergen en el foco . Ellos pueden hacerse nuevamente paralelos por la colocación de: 
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A. Una lente cóncava en el punto B. 

B. Una lente cóncava en el punto C. 

C. Una segunda lente convexa en el punto A. 

D. Una segunda lente convexa en el punto B. 

E. Una segunda lente convexa en el punto C. (*) 

Evaluación, reactivo formulado por el Centro de Evaluación de la Institución a la que esta 

dirigido el curso. 

Objetivo: Evaluar la forma de vida de las culturas mesoamericas. 

¿Por qué se puede considerar como incorrecta la idea de que la práctica de sacrificios 

humanos en las culturas mesoamericanas tenían fines de canibalismo y tortura de 

prisioneros, según algunos cronistas de esta época? 

A) Porque los cronistas intentaron desprestigiar estas culturas para que así, los 

conquistadores tuvieran razones para exterminarlas. 

B) Porque existen numerosas evidencias en glifos y murales de que los 

sacrificios se realizaban con la idea de mantener el control del universo. (*) 

C) Puesto que casualmente esos, fueron los pocos rituales de sacrificios que los 

cronistas presenciaron, de los tantos que se participaban. 

D) Dado que los mesoamericanos mintieron a los cronistas sobre los fines del 

sacrificio para proteger su práctica y sus conocimientos. 
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Guía para la construcción de ítems de respuesta de opción múltiple 

Pollano (2005) 

La siguiente guía, muestra catorce aspectos que deben ser considerados en la 

elaboración de exámenes de opción múltiple, con el fin de que estos tengan un diseño 

adecuado. 

l. Construya cada ítem de modo de evaluar un único y claro objetivo. 

Los ítems que no son escritos con un determinado y específico objetivo en mente sólo 

sirven frecuentemente para medir bajos niveles de aprendizaje, o sólo involucran material 

trivial de dudosa validez educativa. 

2. Base cada ítem en un problema específico enunciado claramente en el tallo. 

El tallo es la base del ítem. Luego de leer el tallo, el estudiante debe conocer 

exactamente cuál es el problema y qué se espera que él resuelva respecto de éste. Si el 

estudiante puede inferir de qué se trata el problema, el ítem podrá medir la habilidad de 

aquél para obtener inferencias a partir de descripciones. 

Ej. Incorrecto: 

Córdoba (Arg.): 

A. Contiene las montañas más altas del país 

B. Posee la mayor cantidad de ríos 

C. Es la segunda provincia por extensión 

D. Posee la mayor cantidad de fábricas de automóviles(*) 
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Mejor ejemplo: 

¿Cuál fue una de las principales razones que impulsaron a Córdoba como polo industrial? 

A. El establecimiento de las primeras fábricas de automóviles (*) 

B. La gran cantidad de mano de obra técnica disponible 

C. Las numerosas escuelas técnicas en la zona 

D. La disponibilidad de energía a bajo costo 

3. Incluya tanto como pueda del ítem en el tallo, pero no agregue material irrelevante. 

Mejor que repetir palabras redundantes o frases en cada una de las alternativas, 

coloque tal material en el tallo de modo de disminuir el trabajo de lectura y definir más 

claramente el problema en el texto de la pregunta. 

Ej. Incorrecto: 

Si la presión de un gas es mantenida constante, ¿qué sucede si el volumen aumenta? 

A. La temperatura del gas disminuye (*) 

B. La temperatura del gas aumenta 

C. La temperatura del gas permanece constante 

[Note que las palabras "La temperatura del gas" se encuentran repetidas en las tres 

primeras opciones] , según Pollano (2005). 

Ej . Correcto: 

Si Ud. incrementa el volumen de cierta cantidad de gas, manteniendo constante la 

presión, su temperatura: 
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A. Disminuye (*) 

B. Se incrementa 

C. Permanece constante 

Por otra parte, el exceso de material en el texto de la pregunta que no es realmente 

esencial para la contestación del ítem, incrementa inútilmente el trabajo del alumno, a la 

vez que lo confunde sobre lo que realmente se le está preguntando: 

Ej . Incorrecto: 

Suponga que Ud. es un profesor de matemáticas que busca determinar si la enseñanza 

de un tema de probabilidad ha tenido un efecto significativo sobre sus estudiantes. Decide 

analizar sus calificaciones a partir de los resultados obtenidos en un examen tomado 

previamente a la instrucción, contrastándolos con los resultados de otro examen 

administrado luego de la instrucción. ¿Cuál de los siguientes tests es el apropiado a utilizar 

en este caso? 

A. Ejemplos dependientes (*) 

B. Ejemplos heterogéneos 

C. Ejemplos homogéneos 

D. Ejemplos independientes 

Ej. Correcto : 

Cuando analiza los resultados de exámenes previos y posteriores para determinar si la 

enseñanza de un tema ha tenido efecto significante, una estadística apropiada a usar es el 

test para: 
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A. Ejemplos dependientes (*) 

B. Ejemplos heterogéneos 

C. Ejemplos homogéneos 

D. Ejemplos independientes 

Según Pollano (2005), el tallo del ejemplo incorrecto es excesivamente extenso para 

el problema presentado. En el caso correcto, el tallo ha sido reescrito excluyendo el 

material irrelevante, y es ahora menos que la mitad de extenso. 

4. Presente el texto de la pregunta en forma positiva (en general). Evite los 

"negativos". 

Ítems presentados con formato de negación son aquellos en los cuales el estudiante es 

inducido a identificar la excepción, la respuesta incorrecta, o la respuesta menos correcta. 

Tales ítems son usados con demasiada frecuencia, debido a que son relativamente 

fáciles de construir. En este caso, sólo es necesario preocuparse por un distractor (menor a 

los dos a cuatro requeridos para un ítem escrito en forma positiva). 

Los ítems positivos, sin embargo, son mucho más apropiados para usarlos en la 

medición de logros de la mayoría de los objetivos educacionales. Además, los negativos 

tienden a confundir a los evaluados. 

5. Escriba las alternativas claras y concisas. 

Según Pollano (2005), la escritura clara reduce la confusión del estudiante, y la 

escritura concisa reduce el peso de la lectura a la que se ve obligado. 

Ej . Incorrecto: 
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El término hipótesis, en su uso en investigación, se define como: 

A. Un concepto o proposición formada por especulación o deducción o por 

abstracción y generalización a partir de hechos, explicando o relatando un 

conjunto de hechos, dando una probabilidad por evidencias experimentales o 

por análisis conceptual o de hechos, pero no concluyentemente establecido o 

aceptado. 

B. Una declaración de un orden o relación de fenómenos que es ampliamente 

conocido e invariable bajo determinadas condiciones, formulado sobre la base 

de evidencia concluyente y universalmente aceptada, que ha sido probada y 

demuestra la confirmación de los hechos. 

C. Una proposición tentativamente asumida en orden a deducir sus 

consecuencias lógicas o empíricas, de modo de comprobar su relación con 

hechos que son conocidos o pueden ser determinados, de tal forma que ellos 

puedan ser o bien probados o descartados por comparación con los hechos 

observados. (*) 

Ej. Correcto, según Pollano (2005): 

El término hipótesis, en su uso en investigación, se define como: 

A. Una aseveración que explica un conjunto de hechos observados que no han 

sido concluyentemente establecidos. 

B. Una aseveración universalmente aceptada que explica un conjunto de hechos 

observados. 
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C. Una aseveración tentativa que deberá ser probada, o desaprobada, por 

comparación con un conjunto de hechos observados.(*) 

[Las alternativas en el ejemplo incorrecto son escritas en forma ambigua y 

complicada, y seguramente requerirán más de una lectura antes de que el estudiante las 

entienda claramente. En el caso correcto, las alternativas han sido clarificadas sin pérdida 

de exactitud], según Pollano (2005). 

6. Mantenga las alternativas mutuamente excluyentes. 

Las alternativas que se superponen crean situaciones indeseables. Éstas son 

fácilmente identificadas como distractores. Por otro lado, si una superposición incluye la 

pretendida respuesta, puede haber más que una alternativa que pueda ser defendida con 

razón, si fuese la respuesta correcta. 

Ej. Incorrecto: 

¿Cuál es el ciclo de vida de una planta anual? 

A. Ella muere luego del primer año (*) 

B. Ella vive por muchos años 

C. Ella vive por más de un año 

D. Es necesario replantada cada año(*) 

Ej. Correcto: 

¿Cuál es el ciclo de vida de una planta anual? 

A. Sólo de un año (*) 
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B. Sólo de dos años 

C. Varios años 

[En el ejemplo incorrecto, las alternativas A y D se superponen, además de las B y C. 

En el ejemplo correcto se han reescrito a modo de ser mutuamente excluyentes], según 

Pollano(2005). 

7. Mantenga las alternativas homogéneas en contenido. 

Si las alternativas consisten de una gran variedad de declaraciones relacionadas al 

tallo pero no relacionadas una con la otra, la tarea del estudiante se transforma en 

innecesariamente confusa. Alternativas que son paralelas en contenido ayudan a evaluar un 

problema en particular más claramente, pues es más fácil de medir el logro de un objetivo 

específico, así como también los posibles errores conceptuales presentes. 

Ej. Incorrecto: 

Misiones (Arg.) es ampliamente conocida como: 

A. La mayor productora de yerba mate (*) 

B. La provincia donde nació Manuel Belgrano 

C. El Jardín de la República 

D. Su producción metalúrgica 

Ej. Correcto: 

Misiones es ampliamente conocida por su/sus: 

A. Yerba Mate (*) 
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B. Naranjas 

C. Papas 

D. Tomates 

[El ejemplo incorrecto contiene alternativas que evalúan conocimientos de 

agricultura, historia, geografia, económica y apodos geográficos. Si el estudiante equivoca 

la respuesta, esto no indica realmente en cuál de las cuatro áreas ha fallado . En el ejemplo 

correcto, todas las alternativas se refieren a geografia económica, por lo que si el alumno 

falla al contestar, esto le dice al instructor cuál es el área donde el alumno tiene 

deficiencias], según Pollano (2005). 

8. Mantenga las alternativas libres de pistas sobre cuál respuesta es la correcta. 

Según Pollano (2005), los ítems escritos en forma mediocre frecuentemente contienen 

pistas que ayudan a los estudiantes a conocer la respuesta correcta eliminando alternativas 

incorrectas e incrementando la chance de acertar correctamente sin conocer realmente la 

respuesta. 

Tales ítems tienden a medir qué tan inteligente es un estudiante para encontrar las 

pistas, antes que cuán bien él ha logrado alcanzar el objetivo de aprendizaje que intenta ser 

medido. 

Las siguientes sugerencias ayudarán a detectar y remover muchas de estas pistas en 

sus propios ítems. 

8.1 Mantenga la gramática de cada alternativa consistente con el tallo. 
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Los estudiantes frecuentemente asumen la inconsistencia gramatical como un signo 

inequívoco de un distractor, y eso es generalmente correcto. 

Ej . Incorrecto: 

La palabra usada para unir dos frases , o dos miembros de una misma frase, es llamada una: 

A. Conjunción (*) 

B. Verbo 

C. Pronombre 

D. Adjetivo 

Ej. Correcto: 

La palabra usada para unir dos frases o dos miembros de una misma frase se denomina: 

E. Conjunción (*) 

F. Verbo 

G. Pronombre 

H. Adjetivo 

[La palabra una en el ejemplo incorrecto da pistas sobre cuál es la respuesta correcta. 

Se ha eliminado en el ejemplo Correcto], según Po llano (2005). 

Ej. Incorrecto: 

¿Cuál de las siguientes aseveraciOnes promoverá en mayor medida la aplicación de 

descubrimientos nucleares en la medicina? 

A. Especialistas entrenados en terapias radiactivas 

B. El desarrollo de técnicas estandarizadas para el tratamiento de pacientes (*) 
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C. No colocar restricciones para el uso de sustancias radiactivas 

D. Si el facultativo promedio está entrenado en la aplicación de tratamientos 

radiactivos 

Ej . Correcto: 

¿Cuál de las siguientes aseveraciOnes promoverá en mayor medida la aplicación de 

descubrimientos nucleares en la medicina? 

E. El agregar especialistas entrenados en terapias radiactivas a la dotación de los 

hospitales 

F. El desarrollo de técnicas estandarizadas para el tratamiento de pacientes(*) 

G. El no colocar restricciones para el uso de sustancias radiactivas 

H. El entrenamiento de médicos clínicos en la aplicación de tratamientos 

radiactivos. 

[En el caso incorrecto, la respuesta "encaja" meJor, gramaticalmente, que los 

distractores. Esto se ha corregido en el ejemplo correcto] , según Pollano (2005). 

8.2 Mantenga las alternativas paralelas en forma entre sí. 

Según Pollano (2005), si la respuesta es escrita de una cierta manera y los distractores 

son escritos en forma diferente, el estudiante puede detectar esto y responder de acuerdo a 

ello. 

Ej . Incorrecto: 

81 



Ud. ha estado diez minutos intentando enseñar a uno de sus nuevos empleados cómo 

cambiar la cinta de una máquina de escribir. El empleado está teniendo aún gran dificultad 

en cambiar la cinta, aunque Ud. lo ha considerado siempre una tarea simple. En este punto, 

Ud. debiera: 

A. Decirle al empleado que pregunte a un compañero con experiencia acerca de 

cómo cambiar la cinta en el futuro. 

B. Decirle al empleado que Ud. nunca encontró dificultad en esa tarea, y 

preguntarle qué es lo que él o ella encuentran dificil de hacer. 

C. Revisar cada uno de los pasos que Ud. ya ha explicado, y determinar si el 

empleado entiende cabalmente cada uno de ellos. (*) 

D. Decirle al empleado que Ud. continuará enseñándole más tarde, porque se 

está sintiendo cada vez más irritable. 

Ej. Correcto: 

Ud. ha estado diez minutos intentando enseñar a uno de sus nuevos empleados cómo 

cambiar la cinta de una máquina de escribir. El empleado está teniendo aún gran dificultad 

en cambiar la cinta, aunque Ud. lo ha considerado siempre una tarea simple. En este punto, 

Ud. debiera: 

A. Indicarle que pregunte a un compañero con expenencta acerca de cómo 

cambiar la cinta en el futuro. 

B. Mencionarle que Ud. nunca encontró dificultad en esa tarea, y preguntarle 

qué es lo que él o ella encuentran dificil de hacer. 

C. Revisar cada uno de los pasos que Ud. ya ha explicado, y determinar si el 

empleado entiende cabalmente cada uno de ellos.(*) 
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D. Decirle al empleado que Ud. continuará enseñándole más tarde, porque se 

está sintiendo cada vez más irritable. 

[La respuesta en el ejemplo incorrecto es más evidente a causa de que no incluye las 

palabras idénticas que sí acompañan a los distractores. La respuesta es menos obvia en el 

ejemplo correcto ya que los distractores han sido reescritos para ser más paralelos con la 

respuesta] , según Pollano (2005). 

8.3 Mantenga las alternativas similares en longitud. 

Una alternativa evidentemente más larga que las otras es frecuentemente asumida 

como la respuesta correcta, y no sin razón. (Tampoco es correcto utilizar a propósito una 

más larga como distractora, con el fin de confundir a los alumnos), según Pollano (2005). 

Ej. Incorrecto: 

¿Cuál de las siguientes es la mejor indicación del alto grado moral de una unidad de 

supervisión? 

A. Los empleados son raramente requeridos a trabajar tiempo extra 

B. Los empleados están dispuestos a dar prioridad al logro de objetivos 

grupales, subordinando cualquier deseo personal que ellos tengan (*) 

C. El supervisor disfruta el quedarse tarde para planear el próximo día 

D. La unidad entrega caros regalos de aniversario a cada miembro 
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Ej. Correcto: 

¿Cuál de las siguientes es la mejor indicación del alto grado moral de una unidad de 

supervisión? 

A. Los empleados son raramente requeridos a trabajar tiempo extra 

B. Los empleados voluntariamente dan prioridad al logro de objetivos grupales 

(*) 

C. El supervisor disfruta el quedarse tarde para planear el próximo día 

D. Los miembros de la unidad entregan caros regalos de aniversario a cada 

integrante 

Según Pollano (2005). [Note como se destaca la respuesta en la versión incorrecta. En 

el ejemplo correcto se han reescrito la respuesta y uno de los distractores para hacer más 

uniforme sus extensiones]. 

8.4 Evite construir las frases de las alternativas como si fuesen extractadas de un 

libro o con mayor cantidad de detalles. 

Según Pollano (2005), si la respuesta ha sido extraída palabra por palabra de las 

páginas de un libro, los estudiantes podrán reconocer este estilo y seleccionarla 

correctamente por familiaridad antes que por capacidad. 

8.5 Evite el uso de nunca, siempre, solamente: 

Según Pollano (2005), cuando palabras tales como nunca, siempre y solamente son 

incluidas en los distractores con el objeto de transformarlas en falsas, esto puede ser usado 

como indicio para alertar a los estudiantes. 
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8.6 Evite incluir palabras claves en las alternativas. 

Según Pollano (2005), cuando una palabra o frase en el tallo es también encontrada en 

una de las alternativas, esto sugiere al estudiante que esa alternativa es probablemente la 

respuesta. 

Ej. Incorrecto: 

Cuando sugiere investigación bibliográfica en educación, ¿cuál de las siguientes es la mejor 

fuente a utilizar para identificar artículos pertinentes publicados en periódicos? 

A. Guía de Fuentes de Información educacional 

B. Índice de artículos educacionales en periódicos (*) 

C. Recursos en educación 

D. La enciclopedia Internacional de Educación 

Ej. Correcto: 

Cuando sugiere investigación bibliográfica en educación, ¿cuál de las siguientes es la mejor 

fuente a utilizar para identificar artículos pertinentes publicados en periódicos? 

A. Guía de Fuentes de Información educacional 

B. Índice de artículos educacionales (*) 

C. Recursos en educación 

D. La enciclopedia Internacional de Educación 

[En el ejemplo incorrecto, la palabra "periódicos" evidentemente alerta sobre la respuesta 

correcta. Esto fue solucionado en el ejemplo correcto] , según Po llano (2005) . 
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8.7 Utilice distractores plausibles. 

Según Pollano (2005), para el estudiante que no posee la habilidad o el conocimiento 

que está siendo evaluado por el ítem, los distractores deberán aparecer tan plausibles como 

la respuesta. 

Distractores no realistas, "pícaros" o "tramposos" no son funcionales e incrementan la 

chance del estudiante de acertar la respuesta correcta. 

Ej. Incorrecto: 

¿Cuál de los siguientes artistas es conocido por haber pintado el techo de la Capilla Sixtina? 

A. Warhol 

B. Pedro Picapiedras 

C. Miguel Angel (*) 

D. Santa Claus 

Ej. Correcto: 

¿Cuál de los siguientes artistas es conocido por haber pintado el techo de la Capilla Sixtina? 

E. Boticelli 

F. Da Vinci 

G. Miguel Angel(*) 

H. Rafael 

Según Pollano (2005), los distractores plausibles pueden crearse de varias formas, 

alguna de las cuales son listadas abajo: 
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• Utilice errores conceptuales o fallas de interpretación frecuentes en los alumnos 

como distractores. Las respuestas incorrectas suministradas por los estudiantes, ya 

sea oralmente o en tests del tipo de respuesta corta o ensayos sobre el mismo tema, 

son una buena fuente de material para usar en la construcción de distractores para 

ítems del tipo de opción múltiple. 

• Desarrolle sus propios distractores usando palabras que suenen bien a los oídos o 

parezcan correctas. Estos distractores deberán ser suficientemente plausibles para 

captar la atención del estudiante que no alcanza a cumplir el objetivo buscado, pero 

no tan ingenioso o rebuscado que confunda al estudiante que sí alcanza ese nivel. 

• En cálculos numéricos o procesos secuenciales, utilice como distractores los 

resultados parciales o aquellos obtenidos mediante errores frecuentes de 

razonamiento o interpretación. 

Según Pollano (2005), por ejemplo, en problemas matemáticos o de razonamiento 

lógico, donde la respuesta a brindar por el alumno surge luego de un proceso de cálculo o 

de razonamiento de varios pasos o relativamente complejo, no coloque como distractores 

aquellos resultados o respuestas que facilitan al alumno el detectar su error. Deberá, 

entonces, colocar allí sólo valores o conceptos al que suele llegar equivocadamente. Por 

supuesto, esto sólo puede hacerse si se trata de errores comúnmente cometidos por ellos. 

Esto permitirá, a futuro y en clase, corregir estas desviaciones. 
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9. Evite el uso de alternativas del tipo "todas las anteriores" y "ninguna de las 

anteriores" (en general). 

Según Pollano (2005), estas dos alternativas son frecuentemente utilizadas cuando el 

profesor que escribe el ítem tiene dificultad para obtener un suficiente número de 

distractores. Tales profesores enfatizan sobre la cantidad de distractores más que por sobre 

la calidad de ellos. Desafortunadamente, el uso de cualquiera de estas alternativas tiende a 

reducir la efectividad del ítem. 

10. Utilice tantos distractores funcionales como le sea posible. 

Según Pollano (2005), los distractores funcionales son aquellos que suelen ser 

seleccionados por estudiantes que no alcanzan el logro del objetivo evaluado y, además, 

son ignorados por estudiantes que sí alcanzan ese nivel. En otras palabras, poseen una 

discriminación positiva. 

Lo que decide si un distractor es funcional o no puede ser determinado a través del 

análisis de ítem. En general los ítems de opciones múltiples contienen desde dos a cuatro 

distractores. Muchos profesores asumen que mientras mayor es el número distractores en el 

ítem, más pequeña es la chance de acertar la respuesta correcta. Ésta solución, sin embargo, 

es sólo verdad cuando todos los distractores son funcionales . 

Con demasiada frecuencia, un típico ítem de opciones múltiples contiene al menos un 

distractor no funcional. Tal distractor simplemente falla en distraer, y el ítem podría 

funcionar de igual modo que si esa opción fuera omitida, con lo cual realmente posee una 

opción menos, según Pollano (2005). 
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11. Incluya solo una respuesta correcta o claramente una única mejor respuesta en 

cada ítem. 

Según Pollano (2005), cuando más que una de las alternativas pueden ser 

exitosamente defendidas como posibles respuestas, la contestación a un ítem se transforma 

en un juego frustrante en determinar qué tenía en mente el profesor cuando escribió el ítem. 

Tal ambigüedad es particularmente un problema con ítems del tipo de mejor respuesta, 

donde más de una alternativa puede ser la correcta, pero sólo una alternativa debiera ser 

claramente la mejor. 

Si otros profesores o autoridades competentes no pueden convemr sobre cuál 

alternativa es claramente la mejor, el ítem deberá ser revisado o descartado. 

En ítems que miden el conocimiento del estudiante sobre una determinada opinión de 

otros autores, el nombre del autor de la opinión deberá ser claramente especificado en el 

ítem. 

12. Use una puntuación, expresión, y gramática apropiadas. 

Según Pollano (2005), esto deberá cumplirse no sólo para el tallo y la respuesta 

correcta sino también para todos los distractores. Frecuentemente muchos profesores 

omiten cuidar el detalle sobre los distractores, lo que le proporciona pistas a los alumnos 

para hallar la respuesta correcta. 

13. Evite el uso de un vocabulario innecesariamente dificultoso. 

Según Pollano (2005), si el vocabulario utilizado es dificultoso para el alumno, el 

ítem medirá la habilidad de lectura y comprensión, además del logro del objetivo para el 

cual el ítem fue escrito. 
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Como resultado, lectores no tan buenos que hubiesen alcanzado el objetivo, recibirán 

calificación indicando que no lo han alcanzado. Por lo tanto, sólo utilice vocabulario 

dificultoso y técnico cuando sea esencial para la medición del objetivo. 

14. Analice la efectividad de cada ítem luego de administrar cada examen. 

Según Pollano (2005), el análisis de ítem es una excelente técnica para checar 

periódicamente la efectividad de los ítems de sus exámenes. Esto identificará los ítems que 

no están funcionando correctamente, posibilitando que usted los revise, los remueva de su 

evaluación, o los cambie apropiadamente. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL DISEÑO 

El presente capítulo presenta el diseño instruccional de habilidades y procesos de 

enseñanza para los docentes de una Universidad privada ubicada al norte de la ciudad, el 

cual tiene como propósito que los profesores adquieran las habilidades básicas de los tres 

procesos de la enseñanza: planeación, desarrollo y evaluación, tomando en cuenta las 

necesidades más importantes que se presentaron en dicho momento en la institución, con el 

fin de que los docentes conocieran más sobre los temas de importancia a desarrollar en la 

enseñanza y aplicaran lo más significativo de estos en sus clases. 

El siguiente mapa conceptual, muestra la metodología realizada para elaborar el diseño 

instruccional del curso, tomando en cuenta la necesidad del cliente y los resultados del 

diagnóstico, se establecieron los siguientes aspectos: los insumos requeridos, el proceso del 

diseño y los productos obtenidos. 

Necesidad 
del Cliente Diagnóstico 

~ 1 
INSUMOS 1 ~ 

1 
Filosofía 

1 
Necesidad 

1 
Perfil de 1 y E 

1 
Intenciones 

1 
Consideraciones 

1 
a resolver Curriculares 

• 
PROCESO 

(Diseño Instruccional) 

• 
PRODUCTOS 

CD Manual del Participante Manual del Instructor 

lVIetoaoiOgia 
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Antes de describir la metodología utilizada, cabe destacar que la importancia de la 

elaboración de este diseño radica en transmitir a los docentes de una institución de nivel 

superior los conocimientos básicos sobre el desarrollo de la enseñanza, tomando en cuenta 

específicamente las necesidades que tuvieron en dicho momento, ya que la mayoría de los 

docentes eran expertos en las áreas de conocimiento que impartían, pero no en la docencia, 

por lo tanto, se eligieron solo los conocimientos indispensables a conocer sobre lo que se 

necesitaba saber para desarrollar una clase de manera adecuada y obtener resultados 

satisfactorios, logrando que los profesores se involucraran más en la enseñanza y en el 

aprendizaje, tratando de proponer mejores procesos educativos. 

Para conocer más profundamente la consistencia del curso, se hizo mención de los 

siguientes aspectos necesarios: 

• Filosofía institucional 

• Necesidades a resolver 

• Perfil de ingreso y de egreso 

• Áreas de desarrollo divididas en: conocimientos, habilidades, y actitudes. 

• Los contenidos y su secuencia 

Filosofía Institucional 
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La filosofia de la institución es un aspecto importante que hay que dar a conocer 

como parte del diseño instruccional del presente curso, ya que dependiendo de ésta, se guía 

el proceso de toda enseñanza. Como institución educativa, la Universidad a la que fue 

destinado el curso, demostró tener un gran interés en formar a personas constructivas de su 

aprendizaje. Alumnos que, a través de la experiencia educativa que adquieran en dicha 

institución, puedan desarrollar y crear nuevos procesos en el área laboral. Para lograrlo, el 

profesor debe tener un papel importante en la enseñanza, en donde más que un transmisor 

del conocimiento, sea un guía y consultor de los procesos que el mismo alumno vaya 

construyendo. La importancia de que el alumno sea el principal elemento de su aprendizaje 

consiste en que él mismo tenga la experiencia de su propio aprendizaje en la práctica, de 

esta manera, tiene mayor oportunidad y reconocimiento en el área laboral, ya que tiende a 

plantear de manera práctica lo aprendido, limitando los problemas que pueda llegar a 

presentar en el área laboral sobre cómo desarrollar algún aspecto determinado. La 

institución también considera como parte importante mantenerse informado de las 

habilidades requeridas a nivel empresarial para considerarlas en el proceso de la enseñanza 

y preparar a sus alumnos en base a estas. Por tal motivo, su misión y visión básicamente se 

definen de la siguiente manera: 

Misión: Formar personas que se integren rápidamente al mercado laboral a través de 

un modelo educativo innovador y de alta calidad basado en competencias profesionales, 

promoviendo su desarrollo profesional, el de las empresas, y el de las instituciones. 
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Visión: Ser el sistema a nivel universitario de mayor crecimiento y presencia en el 

mundo de habla hispana, reconocido por su calidad académica. 

Necesidades a Resolver 

A través del diagnóstico realizado, se encontró la necesidad de profundizar y 

desarrollar en el presente curso temas de gran importancia en la enseñanza para que el 

docente adquiera las principales habilidades indispensables que todo maestro debe conocer, 

las cuales son: Planeación de la Enseñanza, Desarrollo, y Evaluación. Por el tiempo 

disponible que se tuvo para elaborar este proyecto, se eligieron los temas más importantes a 

desarrollar, tomando en cuenta la importancia que tienen estos para la institución a fin de 

lograr los objetivos de sus cursos de manera satisfactoria. 

• Conocimiento y comprensión de los niveles de aprendizaje de la Taxonomía de 

Bloom en la enseñanza. 

• Diseño de exámenes de Opción Múltiple. 

La importancia y prioridad de estos temas consiste en lograr el entendimiento y 

diferenciación de las seis principales habilidades cognitivas de la Taxonomía de Bloom, ya 

que es la base principal para la elaboración de programas y evaluaciones estandarizadas de 

opción múltiple, por tal motivo, el docente debe de conocerlas y aplicarlas en la enseñanza 

de manera adecuada para que, una vez llevado, y después de haber encaminado a los 

alumnos a la integración de las mismas, pueda elaborar exámenes de opción múltiple, con 

reactivos redactados de tal forma que pueda determinar si el alumno adquirió las 
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habilidades esperadas en la resolución de los mismos. Otros de los temas tomados en 

cuenta son los siguientes: Constructivismo, Tipos de Contenido, Estrategias Instruccionales 

de Enseñanza, Modelos de Enseñanza, y Técnicas de Enseñanza Participativa. 

Perfil de Ingreso y de Egreso 

El presente apartado da a conocer el perfil de ingreso y de egreso de los profesores, 

tomando en cuenta tres aspectos: conocimientos, habilidades, y actitudes, con el fin de 

medir la importancia y necesidad que tiene el curso en cuanto a estos tres aspectos desde el 

inicio hasta al final de su implementación. 

Perfil de Ingreso 

Conocimiento 

A través del diagnóstico se pudo notar que son docentes que tienen mucha experiencia 

en el área laboral, por lo tanto parte de los temas que desarrollan en sus clases los toman 

como referencia de los problemas y situaciones actuales por las que están pasando las 

empresas. Son docentes que desarrollan la enseñanza en base al conocimiento que tienen de 

experiencias vivenciales, por tal motivo, en cuanto a estrategias y técnicas de enseñanza se 

refiere, cada quien las desarrolla según la concepción que tengan de estas. En cuanto a la 

evaluación, conocen la elaboración de exámenes de opción múltiple, sin embargo, 

consideran dificil la integración de todo conocimiento en los mismos. 

Habilidades 

Los maestros cuentan con poca experiencia en habilidades docentes, no obstante, la 

mayoría son especialistas en diferentes áreas del conocimiento, y en el diagnóstico se 
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detectó la necesidad de desarrollar cursos que eleven la calidad del docente a través de la 

capacitación para mejorar la enseñanza. Habilidades tienen, sin embargo no siempre son las 

adecuadas para toda situación, por lo tanto, una orientación sobre su aplicación y su uso es 

indispensable para el desarrollo de las mismas. 

Perfil de Egreso 

Conocimiento y Habilidad. Al finalizar el curso, los docentes conocerán las habilidades 

necesarias a desarrollar en los tres procesos de la enseñanza: planeación, desarrollo, y 

evaluación, siendo capaces de proponer mejores metodologías didácticas para sus clases. 

Intenciones Educativas 

El siguiente apartado muestra las intenciones que tiene el curso, planteando una de las 

tres dimensiones que puede presentarse en el diseño curricular, las cuales son: física, 

cognitiva y afectiva. Este caso en particular se centra solamente en la cognitiva que, según 

Bloom (1979), se ocupa de aquellos objetivos que se refieren a la memoria, o evocación, de 

los conocimientos y al desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de orden 

intelectual. De esta dimensión se dividen las áreas que serán vistas, sin profundizar, 

tomando en cuenta las principales necesidades requeridas por la institución, las cuales son: 

planeación, desarrollo, y evaluación de la enseñanza. Después en cada una de ellas se 

enfocan los módulos en Jos cuales se presentan Jos temas de importancia para cada una de 

las áreas a cubrir con las actividades designadas para la comprensión e integración del 

conocimiento. 
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Esguema de intenciones educativas 

El siguiente esquema muestra las intenciones educativas en las que esta dirigido el 

curso. El cual plantea desde el inicio, la dimensión cognitiva, la cual busca el aprendizaje 

de nuevos conocimientos y habilidades didácticas de los tres procesos de la enseñanza: 

planeación, desarrollo y evaluación, designados como las tres áreas a desarrollar, en donde 

en cada una se plantea los módulos sobre los temas que serán vistos, con sus respectivas 

actividades. 

INTENCíONES EDlJCATIVAS 

Actividades Actividades Actividades 
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Consideraciones 

Teniendo en cuenta los temas planteados para el desarrollo del curso y la situación en 

la que se encuentra el sistema de trabajo de la Universidad, solo se tomaron en cuenta los 

temas más importantes de cada una de las áreas, ya que el docente no tiene involucramiento 

en la enseñanza desde el inicio de la planeación del curso que imparte. Esto hace referencia 

a que el docente solo tiene el papel de impartir el curso ya elaborado con contenido, 

metodología a realizar en cada una de las sesiones, tareas propuestas, y evaluación final. Es 

evidente así que solo se encarga de transmitir bien el contenido, guiando a los alumnos a 

través de las actividades dc&(;d.l:.. e1. el prog1a1.t para !Jgrm ks obj tivu.., prce:L~I\!~ÚlCJ& , 

además de encargarse de realizar las evaluaciones interparciales que consisten en exámenes 

rápidos a través de instrumentos de evaluación de opción múltiple. Por lo tanto, en este 

caso en particular, no es conveniente que al docente se le imparta un curso sobre los inicios 

de la planeación de un curso y la elaboración de cartas descriptivas. Sin embargo, se 

decidió que debe conocer temas importantes de esta área, como el reconocimiento del tipo 

de contenido que tiene el programa, aún y cuando ya estén establecidas las actividades para 

la comprensión del mismo. No obstante, ocasionalmente a los alumnos no les queda claro 

algún tema y si el docente reconoce esto, podrá proponer y desarrollar actividades que 

logren realmente la comprensión del tema con más ejemplos. Para ello también tiene que 

estar familiarizado con la Taxonomía de Bloom, conocer en qué consiste y cómo se 

desarrolla en la enseñanza, así como también conocer algunas de las habilidades más 

básicas en la enseñanza que ayudan a eficientarla. Es por ello que se menciona como un 

área más de este proyecto, al igual que el área de desarrollo, pues aunque en esta ya se tiene 
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preestablecida la metodología que tiene que aplicar el docente en sus clases, en el presente 

diseño se sugieren estrategias, técnicas, y modelos de enseñanza que permitirán al docente 

impartir la clase para una mejor comprensión de los alumnos sobre algún tema. En el caso 

particular de la evaluación, solo se hará referencia a la forma de elaborar exámenes de 

opción múltiple, tomando en cuenta hacer reactivos con la resolución de los diferentes 

niveles de aprendizaje de la Taxonomía de Bloom. Este instrumento a sido considerado por 

el sistema de trabajo con que se trabaja en la Universidad, desarrollando y evaluando la 

enseñanza de manera estandarizada. 
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CURSO DE HABILIDADES Y PROCESOS DE ENSEÑANZA 

l. Propósito y descripción del curso: 

Se tiene como propósito facilitar las habilidades de los tres procesos de la enseñanza: 

planeación, desarrollo y evaluación, de manera que los participantes logren integrar los 

mismos de manera significativa, tomando en cuenta los temas más relevantes para su uso 

en la práctica, relacionando las experiencias vividas como docentes durante la enseñanza en 

la institución. 

El docente tiene el papel más importante, que es el de transmitir el conocimiento que 

le ha sido asignado a través de los programas de sus cursos, tomando en cuenta que tiene 

que lograr los objetivos. Para ello es necesario que el docente conozca temas relevantes 

para impartir sus clases y eficientarlas aún más. No todo el proceso puede ser descrito en un 

programa, el docente debe estar preparado para cualquier imprevisto, es posible que los 

docentes no comprendan algún tema y el docente debe ser capaz de proponer nuevas 

técnicas y métodos de enseñanza que ayuden a que los alumnos logren la comprensión del 

mismo. El conocimiento para la implementación de los programas de los cursos es 

fundamental para el logro de los objetivos, por lo que el docente debe tenerlo, integrarlo, y 

aplicarlo a través del desarrollo de sus clases. 

Para lograr eficientar la enseñanza y lograr los objetivos preestablecidos en los 

programas, los docentes conocerán temas de importancia en la enseñaza en relación con el 

sistema educativo de la institución, además de llevarlo a la práctica a través de actividades 

escritas y dinámicas que demuestren cómo sería la enseñanza esperada según el tema visto. 
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Se espera que los docentes realicen actividades y debates que cuestionen la situación, 

buscando la práctica y la participación, sobre todo de los participantes, en busca de mejorar 

aún más su trabajo en los campus de la institución. La siguiente figura presenta el esquema 

del curso. 

Planeación 

Objetivos/Nivel 
de Aprendizaje 

Tipos de 
Conocimiento 

HABILIDADES Y PROCESOS 
DE ENSEÑANZA 

Desarrollo 

Estrategias 
Instruccionales 

Modelos de 
Enseñanza 

Técnicas de 
Enseñanza 

¿Qué espero que los 
alumnos realicen? 
¿Cómo elaboro el 

instrumento de 
evaluación? 

Exámenes de 
Opción 
Múltiple 
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Durante el curso se espera desarrollar una de las dimensiones en las que puede influir 

la enseñanza para la integración de las mismas, la cual en este caso en particular es la 

cognitiva. 

Objetivo General: al finalizar el curso, los docentes conocerán las habilidades 

necesanas a desarrollar en los tres procesos de la enseñanza: planeación, desarrollo, y 

evaluación, siendo capaces de proponer mejores metodologías didácticas para sus clases. 

El curso propone tres áreas: Planeación, Desarrollo, y Evaluación. Estas han sido 

propuestas así porque se espera que se cubran ciertos temas de cada una de ellas, por lo que 

no se profundiza sobre el desarrollo de las mismas, solamente se ven los temas necesarios e 

indispensables. A continuación se mencionan los módulos en los que están divididas cada 

una de las áreas. 

Planeación: Módulo 1: Constructivismo 

Módulo 11: Los Objetivos y Niveles de Aprendizaje 

Módulo III: Tipos de Contenidos 

Desarrollo: Módulo 1: Estrategias lnstruccionales 

Módulo 11: Modelos de Enseñanza 

Módulo III: Técnicas de Enseñanza Participativa 

Evaluación: Módulo I: Exámenes de Opción Múltiple 
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El presente curso, como se muestra anteriormente, está dividido en tres áreas: 

planeación, desarrollo y evaluación de la enseñanza, en donde cada una muestra el 

desarrollo de diferentes módulos. El área de planeación contiene tres módulos con temas 

que ayudan a entender el significado y la importancia de la enseñanza que se imparte, la 

segunda área, que es la de desarrollo, presenta tres módulos que brindarán al docente las 

bases sobre cómo eficientar una clase a través de estrategias instruccionales, modelos, y 

técnicas de enseñanza. Por último, el área de evaluación se centra en el proceso del diseño 

de exámenes de opción múltiple, el cual es el tipo de evaluación estandarizada en la 

institución, esperando lograr que se desarrolle una elaboración adecuada de la misma, a 

través de la resolución de las habilidades cognoscitivas de la Taxonomía de Bloom. 

ÁREA: PLANEACIÓN 

En lo referente a esta área, se quiere transmitir el conocimiento indispensable para 

que los profesores puedan conocer los elementos básicos de la enseñanza en las sesiones de 

sus clases y, desarrollarlos adecuadamente. Para ello, se han tomando en cuenta los temas 

de relevancia para la institución, los cuales son parte importante de la enseñanza y definen 

la calidad académica. 

Esta área no hace referencia a cómo planear, sino a conocer el método que desarrolla 

la institución, además de identificar los elementos básicos de los objetivos y contenidos de 

los programas para que el docente desarrolle el proceso de enseñanza de manera adecuada. 

El objetivo general de esta área consiste en que el docente conozca los niveles de 

aprendizaje de la Taxonomía de Bloom, tipos de contenido, y el método de enseñanza que 
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propone la institución, todo ello con el fin de aplicar una metodología adecuada según los 

fines institucionales. 

Módulo J. Tema: Constructivismo 

Como conocimiento, los docentes tendrán los fundamentos teóricos sobre el 

constructivismo, tomando en cuenta que es la base de la enseñanza en la institución, para 

que conozcan profundamente sobre el tema, de qué manera se trabaja, y, en consecuencia, 

elijan los criterios convenientes para lograr el aprendizaje esperado. 

Las habilidades a desarrollar en el curso con este tema es la aplicación de los 

elementos de la teoría constructivista. 

Módulo 11: Tema: Los objetivos y sus niveles de aprendizaje 

El conocimiento a transmitir en este tema es el de los tipos de objetivos, su secuencia, 

y el significado de los niveles de aprendizaje que transmiten, los cuales hacen referencia a 

las seis habilidades cognoscitivas de la Taxonomía de Bloom .. 

En lo referente a habilidades, el docente logrará diferenciar cada uno de los niveles de 

aprendizaje de la Taxonomía de Bloom mediante el uso de ejemplos que le permitirán 

evaluar metodologías de enseñanza aplicadas, tomando como referencia un objetivo base. 
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Módulo III:. Tema: Tipos de Contenido 

El conocimiento que se espera obtener en este tema es el del conocimiento declarativo 

procesal y actitudinal. Son distintos en cuanto a la forma de integración del aprendizaje, 

pues para lograr su entendimiento es necesario tomar en cuenta sus características y los 

procesos que conlleva lograr integrarlos. 

La habilidad a desarrollar es la capacidad de distinguir las características de cada tipo 

de contenido para que el docente logre desarrollar secuencias adecuadas de los temas de un 

curso según dichas características. 

ÁREA: DESARROLLO 

Un buen docente debe reconocer las principales características sobre la metodología de 

enseñanza adecuada para sus clases, ya que hay diferentes teorías y corrientes que proponen 

diferentes maneras de conducir una clase. 

Esta área tiene como objetivo general lograr que los profesores apliquen metodologías 

de enseñanza según las estrategias, modelos, y técnicas de enseñanza, con el fin de que 

puedan llegar a implementar estos temas en sus clases. 

Módulo IV: Estrategias Instruccionales 

Los docentes conocerán las estrategias instruccionales para que logren aplicarlas y 

desarrollarlas en las actividades que se les asignarán. 

105 



Módulo V: Tema: Modelos de Enseñanza 

Este módulo tiene como objetivo mostrar las características de los métodos deductivo 

e inductivo para que el profesor tenga la habilidad de diferenciarlos y sea capaz de discernir 

en el salón de clase cuál es el más apropiado para introducir al alumno en el tema, así como 

la manera de desarrollarlo. 

Módulo VI: Técnicas de Enseñanza 

Este módulo busca el conocimiento de cuatro técnicas de enseñanza participativas 

para que el profesor sea capaz de aplicar características de cada una de ellas y que se 

ajusten a las necesidades de sus clas~..,s, logra o así los objetivos prupu--~tos . 

Es importante que el docente tenga la habilidad de diferenciarlas y aplicarlas para 

poder desarrollar una metodología de enseñanza acorde con sus fines, además de destacar la 

congruencia del tipo de metodología que se utiliza para desarrollar las clases. 

ÁREA: EVALUACIÓN 

La evaluación es una herramienta de trabajo indispensable a desarrollar en todo 

proceso de enseñanza, la cual sirve para que los maestros conozcan el nivel de aprendizaje 

que han logrado los alumnos en determinado tiempo. En este caso en particular, la 

evaluación se presenta de manera estandarizada a través de exámenes de opción múltiple, 

esperando obtener ciertos estándares académicos ya establecidos. 

106 



El objetivo general del área consiste en lograr que el profesor conozca los elementos 

necesarios que debe considerar para elaborar un examen de opción múltiple para que pueda 

diseñarlo adecuadamente. 

Modulo VII: Exámenes de Opción Múltiple 

Mediante este Módulo, los profesores conocerán los diferentes factores que se deben 

tomar en cuenta para elaborar un examen de opción múltiple, además de conocer los 

elementos de redacción que deben contener los reactivos para que busque la resolución de 

los diferentes niveles de aprendizaje de la Taxonomia de Bloom, esperando que el maestro 

desarrolle la habilidad de un buen diseño de este tipo de exámenes. 

Organización y Duración 

El curso tiene una duración de veinticuatro horas, por lo tanto está distribuido en 

cuatro días, con una duración de seis horas por sesión, tomando en cuenta que tendrán una 

hora de receso, el curso en práctica tiene veinte horas de trabajo constante. Este proyecto se 

entregará a la directora del Centro de Evaluación, quien fue la persona interesada en que se 

realizara este proyecto para la institución a la que pertenece. 

Por lo tanto, el curso estará distribuido de la siguiente manera: 

Primera Sesión. Tema: El Constructivismo y Objetivo/Niveles de Aprendizaje (dos horas y 

media por Módulo) 

Segunda Sesión: Tema: Tipos de Contenido y Estrategias Instruccionales (dos horas y 

media por Módulo) 
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Tercera Sesión: Modelos de Enseñanza y Técnicas de Enseñanza Participativas (dos horas 

y media por Módulo) 

Quinta Sesión: Exámenes de Opción Múltiple (cinco horas) . 

11. Objetivo General del Curso: 

Al finalizar el curso, los docentes conocerán las habilidades necesarias a desarrollar 

en los tres procesos de la enseñanza: planeación, desarrollo y evaluación, siendo capaces de 

proponer mejores metodologías didácticas para sus clases. 

111. Calendarización, Objetivos Particulares, Objetivos Específicos, Contenido y 
Actividades: 

Primer Sesión 

Módulo I: Constructivismo 

Objetivo Particular: Conocer los fundamentos de la teoría constructivisa, con el fin de 

que el docente los aplique. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 

2 Y2 l. Identificar las tres formas del Formas del Constructivismo: Implementar una 
constructivismo: exógeno, Exógeno, Endógeno y metodología de 
endógeno y dialéctico. Dialéctico. enseñanza de uno 

2. Manipular los cinco estándares Estándares de una de los temas de la 
de una instrucción auténtica. Instrucción Constructivista materia que 

auténtica. imparte, usando las 
a) Pensamiento de alto teorías del 

nivel. constructivismo y 
b) Profundidad del aplicando los cinco 

conocimiento. estándares de una 
e) Conexión con el in trucción 

mundo real. auténtica. 
d) Diálogo sustantivo. 
e) Apoyo social para el 

aprovechamiento 
del alumno. 
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Módulo II: Los objetivos y sus niveles de aprendizaje 

Objetivo Particular: Analizar los niveles de aprendizaje de los objetivos con el fin de 

evaluar ejemplos de metodologías de enseñanza. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 

2 Y2 l. Conocer y Comprender los tres Objetivos: Generales, l . Distinguir, a través 
tipos de objetivos: Generales, Particulares y Específicos. de los objetivos, qué 
Particulares y Específicos. nivel de aprendizaje se 

2. Diferenciar el significado de Taxonomía de Bloom, según espera obtener. 
cada uno de los niveles de Anderson (200 1 ): 2. Elaborar ejercicios 
aprendizaje de la Taxonomía de Conocimiento, Comprensión, de técnicas de 
Bloom y lo que implica Aplicación, Análisis, elaboración de 
desarrollarlos en la enseñanza. Evaluación y Creatividad. preguntas para cada 

nivel de aprendizaje. 
Técnicas de elaboración 
de preguntas para cada nivel 
de aprendizaje. 

Segunda Sesión 

Módulo III: Tipos de Contenido 

Objetivo Particular: Analizar los tipos de contenidos con el fin de desarrollar 

secuencias adecuadas de los temas a enseñar en un curso. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 
2 Y2 l. Conocer el tipo de contenido que Tipos de Contenido: l . Reconocer y 

podría tener un curso. a) Declarativo diferenciar los tres tipos 
2. Decidir cuándo es conveniente b) Procesal de contenido a través de 

impartir cada contenido e) Actitudinal diferentes ejercicios para 
diferente de un tema. cada uno. 

2. Analizar la manera en 
que podría ser impartido 
este contenido. 
3. Diseñar un mapa 
conceptual sobre el 
contenido, dando un 
orden y secuenciación 
adecuada del mísmo, para 
el logro de una buena 
comprensión en los 
alumnos. 
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Módulo IV: Estrategias Instruccionales 

Objetivo Particular: Conocer las estrategias instruccionales con el fin de aplicarlas y 

desarrollarlas en el curso. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 
2 Yz l . Identificar y analizar la aplicación Estrategias l. Leer un caso con 

las estrategias instruccionales de Instruccionales: el fin de que se 
introducción, desarrollo, y cierre en identifique si existen 
la enseñanza a) De introducción algunas estrategias 

b) De desarrollo instruccionales. 
e) De cierre 

2.Discutir los 
resultados. 

Tercera Sesión 

Módulo V: Modelos de Enseñanza 

Objetivo Particular: Diseñar un modelo de enseñanza integrando dos modelos: el 

deductivo y el inductivo, para aplicar elementos de ambos. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 
2 Yz l. Conocer los Modelos Deductivo Modelos de Enseñanza: l. Diseñar y 

e Inductivo. a)Deductivo explicar un 
2. Desarrollar un Modelo propio, b) Inductivo Modelo propio 

usando ambos. que integre los 
ya vistos. 
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Modulo VI: Técnicas de Enseñanza Participativas 

Objetivo Particular: Conocer cuatro técnicas de enseñanza participativas con el fin de 

integrarlas como parte importante del proceso de enseñanza. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 

2 Y2 l. Mencionar las cuatro técnicas de Técnicas de Enseñanza El participante propondrá 
enseñanza vistas. Participativas algún tema a desarrollar, 

2. Emplear las técnicas en 
a) De interrogatorio seleccionará la o las 
b) De discusión técnicas a utilizar 

actividades a desarrollar en la 
e) De investigación señalando el por qué, 

sesión del curso. 
d) De estudio de casos describirá en qué 

consistirá y cómo se 
desarrollará. 
Finalmente se realizará 
una retroalimentación 
general en grupo. 

Cuarta Sesión 

Módulo VII: Instrumentos de Opción Múltiple 

Objetivo Particular: Diseñar un examen de opción múltiple con el fin de aplicar los 

elementos necesarios que debe tener un examen de este tipo. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
5 horas Usar los elementos que debe tener un Exámenes de Opción Desarrollar reactivos para 

examen de opción múltiple. Múltiple. cada uno de los niveles de 
Determinar cómo redactar reactivos, aprendizaje de la T de B. 
tomando en cuenta cada habilidad Diseñar un examen 
cognitiva. completo, tomando como 
Diferenciar los reactivos según su base un objetivo 
habilidad. propuesto a lograr en 
Fundamentar las posibles respuestas de determinado momento de 
los reactivos. un programa del curso. 

Puede ser de la materia 
que imparte. 
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111. Metodología: 

Básicamente se busca una exposición del contenido, tomando en cuenta que los 

docentes no son especialistas en el área de educación, por lo tanto se les introducirá en los 

temas, se realizarán preguntas, trabajos en equipo, actividades, exposiciones pequeñas y 

discusiones sobre las ideas que tienen los participantes sobre los ejercicios, procurando que 

cada participante aporte inquietudes y dudas en la enseñanza para que se logre una 

retroalimentación constructiva entre todos. 

IV. Recursos Didácticos 

El instructor contará con un CD del material teórico a exponer en las sesiones, además 

de contar con un manual para uso propio con la metodología sobre los temas a desarrollar. 

Asimismo, el participante contará con un manual acerca de los temas y las actividades a 

desarrollar durante el curso. 

V. Evaluación 

Las actividades que se desarrollarán durante el curso serán parte importante del 

proceso de aprendizaje e integración de nuevos conceptos que los docentes vayan 

obteniendo, por lo tanto, estas se considerarán como parte importante de la evaluación del 

curso en cuanto al nivel de aprendizaje. 

Al finalizar el curso, el instructor entregará una evaluación del curso en cuanto a contenido 

y metodología. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN 

El propósito central de este proyecto académico fue lograr que los docentes 

universitarios tuvieran acceso a los marcos teóricos relacionados con los diferentes 

procesos didácticos que deberán utilizar para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

Consideramos que nuestro proyecto constituye una base fundamental de 

conocimientos y ejercicios indispensables para docentes que son especialistas en su área o 

materia, sin embargo requieren capacitación respecto a la didáctica. 

Este curso es una guía práctica fácil de llevar a cabo y rica en contenidos que a 

cualquier docente independientemente de su rama o especialidad le va a ser útil para saber 

planear, desarrollar y llevar a cabo evaluaciones de opción múltiple. 

A través de la realización del proyecto pudimos aplicar los conocimientos referentes 

al diseño curricular, así como diseño instruccional. También, por medio de la investigación 

teórica que fue la base del marco teórico de nuestro proyecto pudimos profundizar acerca 

de los temas concernientes. 

Como profesionales de nuestra área nos vimos a la tarea de tomar las meJores 

decisiones para resolver el área de oportunidad de la universidad privada que solicitó el 

proyecto, una de ellas fue la de realizar un diagnóstico previo para identificar los 
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principales factores que debían ser atendidos para mejorar la calidad de la educación. A 

través del mismo basamos la investigación teórica, así como el desarrollo del proyecto. 

Como limitantes que encontramos a través de la realización del mismo, fue la falta 

de tiempo para poder realizar un diagnóstico más profundo, así como la falta de aplicación 

del curso, para poder determinar de qué manera nuestro proyecto puede ser mejorado a la 

hora de su aplicación. 

114 



ANEXOS 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROFESORES 

INSTRUCCIONES 

Con el propósito de conocer la forma de pensar de los profesores en relación con su materia 

y la manera en que realizan su tarea docente, estamos conduciendo una serie de entrevistas. 

Por tal motivo solicitamos atentamente su colaboración, con la plena seguridad de que la 

información aquí vertida será manejada confidencialmente y únicamente para fines de 

investigación. 

l. Sexo: _ __ _ Edad: -----

2. Antigüedad: __________ ______ _________ _ 

3. Materias que imparte: _____ ______ _ 

4. Estudios Profesionales: ------------------ ----- --

5. ¿Ha recibido algún tipo de formación (cursos, seminarios, talleres u otro tipo de 

actividades) que le hayan servido de apoyo a su trabajo como docente? 

6. ¿Qué elementos toma en consideración para planear, programar su materia, y a cuáles 

aspectos les da más importancia (objetivos, materiales, alumnos, contenidos) 
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7. Desde su punto de vista, ¿cuál es el principal objetivo u objetivos (propósitos) de la 

enseñanza de las asignaturas que imparte? ¿En qué medida considera que se alcanzan? 

8. ¿Cómo enseña usted la materia de ________ a sus estudiantes? 

Descríbanos qué y cómo lo hace. 

9. ¿Cómo realiza usted la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno en esta 

materia? 
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1 O. Qué aspectos le generan problemas o no lo satisfacen? 

11 . ¿Le gustaría participar en un curso de habilidades docentes? __ . Si la respuesta es 

afirmativa, ¿Qué temas esperaría de este? y ¿Cómo le gustaría que fuera? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Semestre 

Área 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES A NIVEL PROFESIONAL 

Lea con atención cada una de las siguientes preguntas y marque con una X la respuesta que 

le parezca más adecuada conforme a su experiencia. 

SU PARTICIPACIÓN ES ANÓNIMA 

l . ¿El programa del curso refleja actualidad en los contenidos que presenta? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

2. ¿El programa muestra organización y relación de objetivos-contenidos-estrategias 

de enseñanza y formas de acreditación? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

3. ¿El contenido del programa contiene objetivos claros y específicos? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

4. ¿Al finalizar el curso se alcanza el nivel de aprendizaje esperado según el objetivo 

del curso? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 
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5. ¿Los estudiantes asisten a la sesión completa de clase? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

6. ¿Los estudiantes generan dudas y/u opiniones y las exponen durante la clase? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

7. ¿Los estudiantes responden con precisión a las preguntas que se realizan durante la 

clase? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

8. ¿Los estudiantes llegan puntualmente a la clase? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

9. ¿Implementa exámenes de opción múltiple durante el curso? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

1 O. ¿Los resultados de los exámenes que aplica reflejan que los objetivos del programa 

están siendo cubiertos? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

11. ¿El desarrollo de actividades y tareas está orientado a cumplir los objetivos del 

curso? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 
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12. ¿Qué habilidades o estrategias utiliza con mayor frecuencia? 

a)Discusión en grupos b)Preguntas y/o debates c)Exposición d)Investigación o 

proyecto 

13 . ¿Qué estrategia considera tiene mayor éxito en el aprovechamiento de sus 

estudiantes? 

a)Discusión en grupos b)Preguntas y/o debates c)Exposición d)Investigación o 

proyecto 

14. La elección de sus estrategias depende en mayor medida de: 

a)El tiempo disponible b)El tema o contenido c)Disposición de los alumnos para 

llevarla a cabo 

15. ¿Los alumnos llegan a comprender el beneficio que realmente tiene la aplicación de 

su aprendizaje? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

16. ¿Considera indispensable el uso de herramientas tecnológicas para exponer sus 

clases? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

17. ¿La Universidad donde labora le ofrece cursos de capacitación docente? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 
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18. ¿Le interesaría recibir cursos de capacitación que ofrezca estrategias didácticas para 

mejorar el desempeño académico? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 

19. ¿Comparte expenenc1as y/o ideas con colegas para ennquecer su desempeño 

profesional? 

a)Siempre b)La mayoría de las veces c)Algunas ocasiones d)Nunca 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual representa una guía práctica del curso a impartir sobre habilidades y 

procesos de enseñanza. Elaborado con el fin de que los docentes de la institución eficienten 

su trabajo como profesores en la enseñanza a través de la integración de nuevos 

conocimientos que se realizarán con exposiciones de los temas que serán vistos, actividades 

de los mimos y una retroalimentación grupal por cada actividad. 

Para implementar el curso, en necesario que el instructor cuente con la metodología, así 

como saber desarrollar los temas, ya que esto le facilitará exponerlos, aplicar las 

actividades y retroalimentar. 

Para ello, en este manual se presentan las instrucciones a realizar por cada módulo a ver, los 

cuales son: 

• Módulo 1: Constructivismo 

• Módulo 11: Objetivos y sus Niveles de Aprendizaje 

• Módulo III: Tipos de Contenido 

• Módulo IV: Estrategias Instruccionales 

• Módulo V: Modelos de Enseñanza 

• Módulo VI: Técnicas de Enseñanza Participativa 

• Módulo VII: Instrumentos de Opción Múltiple 
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CURSO DE HABILIDADES Y PROCESOS DE ENSEÑANZA 

l. Propósito y descripción del curso: 

Se tiene como propósito facilitar las habilidades de los tres procesos de la enseñanza: 

planeación, desarrollo y evaluación, de manera que los participantes logren integrar los 

mismos de manera significativa, tomando en cuenta los temas más relevantes para su uso 

en la práctica haciend relación con las experiencias vividas cómo docentes durante la 

enseñanza en la institución. 

El docente tiene el papel más importante, que es el de transmitir el conocimiento que 

le ha sido designado, a través de los programas de sus cursos, tomando en cuenta que tiene 

que lograr los objetivos. Para ello es necesario que el docente conozca temas relevantes 

para impartir sus clases y eficientarlas aún más. No todo el proceso puede ser descrito en un 

programa, el docente debe estar preparado para cualquier imprevisto, es posible que los 

docentes no comprendan algún tema y el docente debe ser capaz de proponer nuevas 

técnicas y métodos de enseñanza que ayuden a que los alumnos logren la comprensión del 

mismo. El conocimiento para la implementación de los programas de los cursos es de gran 

importancia, para el logro de los objetivos, es por tal motivo que el docente debe tenerlo, 

integrarlo y aplicarlo a través del desarrollo de sus clases. 

Para lograr eficientar la enseñanza y lograr los objetivos preestablecidos en los 

programas, los docentes conocerán temas de importancia en la enseñaza en relación con el 

sistema educativo de la institución, además de llevarlo a la práctica a través de actividades 
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escritas y dinámicas que demuestren cómo sería la enseñanza esperada a obtener según el 

tema visto. 

Se espera que los docentes realicen actividades y debates que cuestionen la situación, 

buscando la práctica y la participación sobre todo de los participantes en busca de mejorar 

aún más su trabajo en los campus de la institución. 

Planear 
Sesión 

¿Qué 
necesito 

Objetivos /Nivel 
de Aprendizaje 

Tipos de 
Conocimiento 

ESQUEMA DEL CURSO 

HABILIDADES Y PROCESOS 
DE ENSEÑANZA 

Desarrollo 
de sesión 

Estrategias 
lnstruccionales 

Modelos de 
Enseñanza 

Técnicas de 
Enseñanza 

Evaluación 
Interparcial 

¿Qué espero que los 
alumnos realicen? 
¿Cómo elaboro el 

instrumento de 
evaluación? 

Exámenes de 
Opción 
Múltiple 
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Durante el curso se espera desarrollar una de las dimensiones en las que puede influir 

la enseñanza para la integración de las mismas, la cual en este caso en particular es la 

cognitiva. 

Objetivo General: al finalizar el curso los docentes conocerán las habilidades 

necesanas a desarrollar de los tres procesos de la enseñanza: planeación, desarrollo y 

evaluación, siendo capaz de proponer mejores metodologías didácticas para sus clases. 

El curso propone tres áreas: Planeación, Desarrollo y Evaluación. Estas han sido 

propuestas así de tal manera porque se espera que se cubran ciertos temas de cada una de 

ellas, por tal, no se profundiza sobre el desarrollo de las mismas solamente se ven los temas 

necesarios e indispensables a conocer por el momento sin indagar a fondo. A continuación 

se mencionan los módulos en los que están divididos cada uno de estas. 

Planeación: Módulo 1: Constructivismo 

Módulo II: Los Objetivos y Niveles de Aprendizaje 

Módulo III: Tipos de Contenidos 

Desarrollo: Módulo 1: Estrategias Instruccionales 

Módulo 11: Modelos de Enseñanza 

Módulo III: Técnicas de Enseñanza Participativa 

Evaluación: Módulo 1: Exámenes de Opción Múltiple 
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El presente curso, como se muestra anteriormente tiene tres áreas: planeación, 

desarrollo y evaluación de la enseñanza, en donde cada una muestra el desarrollo de 

diferentes módulos, en el caso de planeación, tiene tres módulos con temas que ayudan a 

entender el significado y la importancia de la enseñanza que se imparte, la segunda área 

que es la de desarrollo, presenta tres módulos, con el fin de que el docente tenga las bases 

de cómo eficientar una clase a través de estrategias instruccionales modelos y técnicas de 

enseñanza, por último el área de evaluación, que se enfatiza en el proceso del diseño de 

exámenes de opción múltiple, tipo de evaluación estandarizada en la institución, la cual 

busca una elaboración adecuada de la misma, a través de la resolución de las habilidades 

cognoscitivas de la Taxonomía de Bloom. 

ÁREA: PLANEACIÓN 

En esta área, se quiere lograr transmitir el conocimiento indispensable para que los 

profesores puedan conocer los elementos básicos de la enseñanza en las sesiones de sus 

clases y así mismo desarrollarlos de la manera adecuada, para ello se han tomando en 

cuenta los temas de relevancia a conocer para la institución, los cuales son parte importante 

de la enseñanza y así mismo definen la calidad académica. 

Esta área no hace referencia a cómo planear, sino a conocer el método que desarrolla 

la institución, además de lograr identificar los elementos básicos de los objetivos y 

contenidos de los programas, con el fin de el docente logre desarrollar la enseñanza de 

manera adecuada. 

El objetivo general de esta área, consiste en que el docente conozca los niveles de 

aprendizaje de la Taxonomía de Bloom, tipos de contenido y el método que enseñanza que 
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propone la institución, con el fin aplicar una metodología adecuada según los fines 

institucionales 

Módulo 1. Tema: Constructivismo 

Como conocimiento, los docentes tendrán los fundamentos teóricos sobre el 

constructivismo, tomando en cuenta que es la base de la enseñanza en dicha institución, con 

el fin de que los docentes conozcan profundamente sobre esta, de que manera se trabaja y 

elijan lo conveniente a usar en la enseñanza para lograr el aprendizaje esperado a obtener. 

Las habilidades esperadas a desarrollar en el curso con este tema es la aplicación de 

los elementos de la teoría constructivista. 

Módulo !JI: Tema: Los objetivos y sus niveles de aprendizaje 

El conocimiento que se espera transmitir en este tema, es el de los tipos de objetivos, 

su secuencia y el significado de los niveles de aprendizaje que transmiten. Los cuales hacen 

referencia a las seis habilidades cognoscitivas de la Taxonomía de Bloom .. 

En cuanto a habilidades, el docente lograra diferenciar cada uno de los niveles de 

aprendizaje de la Taxonomía de Bloom a través de ejemplos con el fin de que el docente 

evalúe metodologías de enseñanza aplicadas, tomando como referencia un objetivo como 

base. 
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Módulo 111. Tema: Tipos de Contenido 

El conocimiento que se espera obtener en este tema es el del conocimiento declarativo 

procesal y actitudinal. Distintos en cuanto a la forma de integración del aprendizaje de los 

mismos, ya que para lograr el entendimiento de estos, es necesario tomar en cuenta sus 

características y los procesos que conlleva lograr integrarlos como aprendizajes. 

Las habilidades esperadas a desarrollar son distinguir las características de estos con 

el fin de que logre desarrollar secuencias adecuadas de los temas de un curso según el tipo 

de contenido, esperando un mejor comprensión de los temas. 

ÁREA: DESARROLLO 

Un buen docente debe reconocer las principales características sobre una metodología 

de enseñanza adecuada para sus clases, ya que hay diferentes teorías y corrientes que 

proponen diferentes maneras de conducir una clase. 

Esta área tiene como objetivo general lograr que los profesores apliquen metodologías 

de enseñanza según las estrategias, modelos y técnicas de enseñanza , con el fin de que 

puedan llegar a implementar estos temas en sus clases. 

Módulo IV: Estrategias lnstruccionales: Los docentes conocerán las estrategias 

instruccionales, con el fin de que logre aplicarlas y desarrollarlas a través de las actividades 

que se le serán designadas realizar. 
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Módulo V: Tema: Modelos de Enseñanza 

Este módulo tiene corno conocimiento brindar las características del método 

deductivo e inductivo, con el fin del que el profesor tenga la habilidad de, diferenciarlos, y 

sea capaz de discernir dentro del salón de clase cuál método es el más apropiado para 

introducir al alumno en el terna, así corno la manera de desarrollarlo . 

Módulo VI: Técnicas de Enseñanza 

Este módulo busca el conocimiento de cuatro técnicas de enseñanza participativas , 

con el fin de que el profesor sea capaz de aplicar características de cada uno de ellas y que 

se l0gren apliquen a las nf'r:esidacl es de sus clases, alcanzando Jn::- 0bj t; v"c- !'f0puPstos. 

Es importante que el docente, tenga la habilidad de diferenciarlas y aplicarlas para 

poder desarrollar una metodología de enseñanza acorde con sus fines, además de destacar la 

congruencia entre el tipo de metodología que se utiliza para desarrollar las clases. 

ÁREA: EVALUACIÓN 

La evaluación es una herramienta de trabajo indispensable a desarrollar en todo 

proceso de enseñanza, la cual sirve para que los maestros conozcan el nivel de aprendizaje 

que han logrado los alumnos en determinado tiempo. En este caso en particular, la 

evaluación se presenta de manera estandarizada a través de exámenes de opción múltiple, 

esperando obtener ciertos estándares académicos ya establecidos. 
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El objetivo general del área consiste en lograr que el profesor conozca los elementos 

necesarios que debe considerar para elaborar un examen de opción múltiple, con el fin de 

que el profesor pueda diseñarlo adecuadamente. 

Modulo VII: Exámenes de Opción Múltiple 

En cuanto al conocimiento, los profesores conocerán los diferentes factores que se 

necesitan tomar en cuenta para elaborar un examen de opción múltiple, además de conocer 

los elementos de redacción que deben tener los reactivos con el fin de que busque la 

resolución de los diferentes niveles de aprendizaje de la Taxonomía de Bloom, esperando 

que el maestro logre la habilidad del diseño de los mismos 

Organización y Duración 

El curso tiene una duración de veinticuatro horas, por lo tanto está distribuido en 

cuatro días, con una duración de seis horas por sesión, tomando en cuenta que tendrán una 

hora de receso, el curso en práctica tiene veinte horas de trabajo constante. Este proyecto 

se entregara a la directora del Centro de Evaluación, la cual fue la persona interesada en 

que se realizará este proyecto para la institución a la que pertenece. 

Por lo tanto el curso estará distribuido de esta manera. 

Primera Sesión. Tema: El Constructivismo y Objetivo/Niveles de Aprendizaje (dos horas y 

media por módulo) 

Segunda Sesión: Tema: Tipos de Contenido y Estrategias Instruccionales (dos horas y 

media por módulo) 
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Tercera Sesión: Modelos de Enseñanza y Técnicas de Enseñanza Participativas (dos horas 

y media por módulo) 

Quinta Sesión: Exámenes de Opción Múltiple (cinco horas). 

11. Objetivo General del Curso: 

Al finalizar el curso los docentes conocerán las habilidades necesarias a desarrollar de 

los tres procesos de la enseñanza: planeación, desarrollo y evaluación, siendo capaz de 

proponer mejores metodologías didácticas para sus clases. 

111. Calendarización, Objetivos Particulares, Objetivos Específicos, Contenido y 
Actividades: 

Primer Sesión 

Módulo I: Constructivismo 

Objetivo Particular: Conocer los fundamentos de la teoría constructivisa, con el fin de 

que el docente aplique los elementos de esta . 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 

2 Y2 l. Identificar las tres formas del Formas del Constructivismo: Implementar una 
constructivismo: exógeno, Exógeno, Endógeno y metodología de 
endógeno y dialéctico. Dialéctico. enseñanza de uno 

2. Manipular los cinco estándares Estándares de una de los temas de la 
de una instrucción autentica. Instrucción autentica materia que 

constructivista imparte, usando las 
a) Pensamiento de alto teorias del 

nivel constructivismo y 
b) Profundidad del aplicando los cinco 

conocimiento estándares de una 
e) Conexión con el instrucción 

mundo real. autentica. 
d) Diálogo sustantivo 
e) Apoyo social para el 

aprovechamiento 
del alumno 
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Módulo II: Los objetivos y sus niveles de aprendizaje 

Objetivo Particular: Analizar los niveles de aprendizaje de los objetivos, con el fin de 

evaluar ejemplos de metodologías de enseñanza. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 

2 Y2 l. Conocer y Comprender los tres Objetivos: Generales, l . Distinguir a través 
tipos de objetivos: Generales, Particulares y Específicos. de los objetivos que 
Particulares y Específicos. nivel de aprendizaje se 

2. Diferenciar el significado de Taxonomía de Bloom, según espera obtener. 
cada uno de los niveles de Anderson (2001): 2. Elaborar ejercicios 
aprendizaje de la Taxonomía de Conocimiento, Comprensión, de técnicas de 
Bloom y lo que implica Aplicación, Análisis, elaboración de pregunta 
desarrollarlos en la enseñanza. Evaluación y Creatividad. para cada nivel de 

aprendizaje. 
Técnicas de Elaboración 
de preguntas para cada nivel 
de aprendizaje. 

Segunda Sesión 

Módulo III. Tipos de Contenido 

Objetivo Particular: Analizar los tipos de contenidos, con el fin de desarrollar 

secuencias adecuadas de los temas a enseñar en un curso. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 
2 y2 l. Conocer el tipo de contenido que Tipos de Contenido: l. Reconocer y 

podría tener un curso. a) Declarativo Diferenciar los tres tipos 
2. Decidir cuando es conveniente b) Procesal de contenido a través de 

impartir cada contenido e) Actitudinal diferentes ejercicios para 
diferente de un tema. cada tipo. 

2. Analizar la manera en 
que podría ser impartido 
este contenido. 
3. Diseñar un mapa 
conceptual sobre el 
contenido, dando un 
orden y secuenciación 
adecuada del mismo para 
el logro de una buena 
comprensión en los 
alumnos. 

11 



Módulo IV: Estrategias Instruccionales 

Objetivo Particular: Conocer las estrategias instruccionales con el fin de aplicarlas y 

desarrollarlas en el curso. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 
2 Y2 l . Identi ficar y Analizar la aplicación Estrategias l. Leer un caso con 

las estrategias instruccionales de Instruccionales: el fm de que 
introducción, desarrollo y cierre en la identifique sí existen 
enseñanza a) De introducción algunas estrategias 

b) De desarrollo instruccionales. 
e) De cierre 2.Discutir los 

resultados 

Tercera Sesión 

Módulo V: Modelos de Enseñanze. 

Objetivo Particular: Diseñar un modelo de enseñanza integrando dos modelos: el 

deductivo y el inductivo, con el fin de aplicar elementos de los dos. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 
2 Y2 l. Conocer el Modelo Deductivo e Modelos de Enseñanza: l. Diseñar y 

Inductivo a)Deductivo explicar un 
2. Desarrollar un modelo propio, b) Inductivo modelo propio 

usando los dos modelos. que integre los 
dos modelos 
vistos. 
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Modulo VI: Técnicas de Enseñanza Participativas 

Objetivo Particular: Conocer cuatro técnicas de enseñanza participativas, con el fin de 

integrarlas como parte importante del proceso de la enseñanza 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
(horas) 

2 Y2 l. Mencionar las cuatro técnicas de Técnicas de Enseñanza El participante propondrá 
enseñanza vistas Participativas algún tema a desarrollar, 

2. Emplear las técnicas en 
a) De interrogatorio seleccionará la o las 

actividades a desarrollar en la 
b) De discusión técnicas a utilizar, 

sesión del cruso. 
e) De investigación señalando el por qué, 
d) De estudio de casos describirá en que 

consistirá y cómo se 
desarrollará después se 
realizará una 
retroalimentación general 
en grupo. 

Cuarta Sesión 

Módulo VII: Instrumentos de Opción Múltiple 

Objetivo Particular: Diseñar un examen de opción múltiple con el fin de aplicar los 

elementos necesarios, que debe tener un examen de este tipo. 

Tiempo Objetivos Específicos Temas y Subtemas Actividades 
5 hrs Usar los elementos que debe tener un Exámenes de Opción Desarrollar reactivos para 

examen de opción múltiple. Múltiple cada uno de los niveles de 
Determinar como redactar reactivos aprendizaje de la T de B. 
tomando en cuenta cada habilidad Diseñar un examen 
cognitiva. completo tomando como 
Diferenciar los reactivos según su base un objetivo 
habilidad. propuesto lograr en 
Fundamentar las posibles respuestas de determinado momento de 
los reactivos un programa de curso 

puede ser de la materia 
que imparte. 
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111. Metodología: 

La metodología, principalmente se busca una exposición del contenido, tomando en 

cuenta que los docentes no son especialistas en el área de educación, por lo tanto se le 

introducirá con los temas, se realizaran preguntas, trabajos en equipo, actividades a 

desarrollar, exposiciones pequeñas y discusiones sobre las ideas que tienen los participantes 

sobre los ejercicios, procurando de que el participante aporte inquietudes sobre dudas en la 

enseñanza y se logre una retroalimentación constructiva entre todos. 

IV. Recursos Didácticos 

El instructor contara con un CD ~on el material teór r;0 9 ""xpcner en las ~t;:~i0P"!". , 

además de contar con un manual para uso propio con la metodología sobre los temas a 

desarrollar. Así mismo el participante contara con un manual con los temas y las 

actividades a desarrollar en el curso. 

V. Evaluación 

Las actividades que se desarrollarán durante el curso serán parte importante del 

aprendizaje e integración de nuevos conceptos, que los docentes vayan obteniendo por lo 

tanto estas se considerarán como parte importante de la evaluación del curso en cuanto a 

aprendizajes. 

Al finalizar el curso el instructor entregara una evaluación del curso en cuanto a contenido 

y metodología. 
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Primera Sesión 
Módulo 1: Constructivismo Módulo: 11: Los objetivos y sus niveles de 

aprendizaje 
Objetivo: Conocer los fundamentos de la Objetivo: Analizar los niveles de aprendizaje 
teoría constructivisa, con el fin de que el de los objetivos, con el fin de evaluar 
docente aplique los elementos de esta . ejemplos de metodologías de enseñanza. 
Duración 2 ~ hrs Duración 2 ~ 

Introducción del Curso 

En este apartado es importante que usted como instructor se presente a los profesores y 

ellos con usted, con el fin de iniciar un ambiente de confianza y ameno para las sesiones del 

curso. Preguntar los nombres de los profesores, la materia que imparten, actividades que 

realiza a parte de la docencia. Son preguntas que hacen conocer un poco más a las personas 

y las hace integrarse más al curso. 

Después se menciona el titulo del curso, el objetivo que tiene este, con la finalidad de que 

los participantes le tomen importancia un significado propio. El instructor les explicará los 

temas que este contiene y el fin que tiene cada uno en el curso, la organización y la 

dinámica en la que este se desarrollará. Para ayudarse con material visual, presentará las 

siguientes diapositivas 

r 
hriDICE 
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Módulo 1: Constructivismo 

Aquí es importante que el instructor inicie hablando del porque es indispensable ver este 

tema en el curso, ya que es el modelo de la enseñanza en la institución y en base a este se 

desarrollan los demás procesos que lograran en el alumno aprendizajes significativos. 

Después ira presentando las siguientes diapositivas sobre el tema 

CONSTRl!CTIVISMO 

Es importante que el instructor explique detalladamente el contendido que se presenta en 

las diapositivas, ya que dependiendo de esto, al participante le será más fácil contestar las 

actividades. 

CONSTRUCTIVISMO 

Objetivo ParticuJar: 

Conocer los fundamentos de la teoría 
constructivisa, con el fin de que el docente 
aplique los elementos de esta. 
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CONSTRUCTIVIS!\'10 

El COIIIInlc1iYiAao ea- polilla JISÍCÓlOib y 
tllosótlca que argumenla que los individuaa ftmuan 
construyen ¡¡nm par1e de lo que aprenden y 
comprenden 

Existen tres fonnas de constructivismo: el exógeno, 
endógeno y dialéctico. 

CO:"STRUCTIVISMO 

11ti ----.• ~;::::.~e: r,~~~::c~~~ :~~':J~ 
No es un espejo del mundo exterior, sino que se 
desarrolla por medio de la abstracción cognoscitiva. 

CONSTRUCTIVISMO 

La aquisición del cooococirnicmo ~011Siste co la 
reconstrucción del mundo exremo, que influye eo las 
opiniones por medio de experiencias, exposición a 
modelos y enseñanza. El conocimiento es tan preciso 
como refleje la realidad e.<terior. 

CONSTRUCTIVIS\10 

El conocimicoto pr~ de las interacciones de 
ÍJF'f-. idUO;, y SI' ,.-r ~. ¡ • la:, ((, ~'lllC.;i01lf'"i _ t , 

ligadas invariablemente al mundo externo no son 
puras elaboraciones de la mente, sino que reflejan 
las consecuencias de las contradicciones mentales 
que resultan de las interacciones con el medio 

Después de haber explicado, las formas del constructivismo, el instructor pedirá que los 

participantes lean los subtemas siguientes de su manual: la construcción de la comprensión, 

un medio ambiente de aprendizaje constructivista y las estrategias de enseñanza según el 

constructivismo desde la página No. 5 de su manual hasta No. 9. Después de haberlas leído 

el instructor puede realizar preguntas como las siguientes: ¿Cómo se desarrolla el 

constructivismo en el aula según las lecturas? ¿Cuál es el papel del docente y del alumno 

en la enseñanza? ¿Usted que actividades propondría para desarrollar este método de 

enseñanza?. Entre otras. 
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Ya una vez terminado el eJercicio anterior, el instructor aterrizara las ideas obtenidas, 

explicando las características de un aprendizaje auténtico, los cuales son: pensamiento de 

alto nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el mundo real, diálogo sustantivo 

y apoyo social para el aprovechamiento del alumno. Ayudándose del siguiente material. 

CO STRUCTIVISJ\10 

1-o-'i!~t'!IIJI a} PeiiSIIlffkltttl tk alb> ttlrn. El aprendizaje drberá 
~~~!! propiciar pensamiento de alto nivel. el cual requiere 

que los alumnos manipulon la infonnación e ideas de 
manera que transformen sus significados e implicacion 
tal como cuando se combinan hechos e ideas pata 
sinteti7.ar. generalizar. explicar, hjpotetizar o llegar a 
a lgunas conc lusiones e interpretaciones 

CONSTRUCTIVISMO 

e )c-.iMes-ef_,. mi. El apnndizajett 
mayores posibilidades de sinificatividad cuando se 
establecen conexiones con el conte•to dentro del cual 
los alwnnos viven. 

O Temas Reales 

CJ Experiencias Personales 

CONSTRUCTIVJSMO 

CONSTRUCTIVISMO 

bl,..,.lfllltiMtld ~-El c-imiemo 
profundo cuando este aborda .ideas centrales de un 
tema o disciplina. Los alumnos pueden hacer 
distinciones elataS. desarrollar argumontos, resolver 
problemas, construir explicaciones y trabajar con una 
comprensión compleja relativa. 

CG,'<STRUCTIVISMO 

O Compartir las ideas. (Mejor retroalimentación). 

O Di:llogo Coherente 

ACTIVIDAU 

lmpl--metodolosl• de ensellanza de 
uoo de los temas de la m:neria que bnparlco, usando 
as caracteristiC3S para obtener un aprendiZ3je 
autentico. 
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ACTIVIDAD PARA EL PARTICPANTE 

Pág. 13 del manual 

A continuación se le pide al participante que elija uno de los temas que imparte 

actualmente en la institución en una de sus clases. 

Ahora retomando los elementos anteriores vistos, sobre cómo debe ser un aprendizaje 

autentico: pensamiento de alto nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el 

mundo real, apoyo social para el aprovechamiento del alumno. Proponga una 

metodología de enseñanza para el tema en particular que haya elegido a desarrollar. 

Divida la metodología en tres partes: Introducción, Desarrollo y Cierre.(imagine cómo 

sería esta, desde el inició hasta el final de la clase). No olvide que el método de 

enseñanza es constructivista. 

Materia: --------------------------------------------------------

Tema: ----------------------------------------------------------

Metodología 

Introducción: ----------------------------------------------------
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Desarrollo: _____ ______________ _________ _ 

Cierre: _______________ _______________ _ 
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El instructor tiene 2 ~ para desarrollar este tema sí hay tiempo los participantes podrán 

pasar a exponer la metodología usada. Sí el tiempo es corto, el instructor puede elegir solo 

algunos participantes para que expongan la metodología desarrollada, después el instructor 

pedirá una retroalimentación verbal de los otros participantes y escribirá los aspectos más 

sobresalientes de la retroalimentación en el pizarrón. 

Módulo 11: Los Objetivos y sus Niveles de 
Aprendizaje 

Este tema tiene importancia, ya que antes de toda enseñanza, el docente debe conocer y 

comprender lo que trata de transmitir el objetivo del curso que impartirá, ya que 

dependiendo de este, se deslindan los procesos de enseñanza que encaminarán a los 

estudiantes a lograr el nivel de aprendizaje que tiene el objetivo establecido. 

Para ello, el docente debe conocer los diferentes tipos de objetivos, y que momento de un 

curso están determinados cubrirlos. El instructor se ayudará con el siguiente material visual. 

LOS OBJETIV OS Y SUS NIVELES 
DE APREI'i DI ZAJI:: 

-· 
1

1@ti.!.l.! . .!i"i!IM 

¡;;.;¡;¡h;¿g Mi!f~ 
1
iii@Nii!ii 

.§jiij+-

LOS OBJETIVOS Y U NIV ELES 
DE APRENDIZAJE 

Objetivo Particular: 

Analizar los ni,-eles de aprendizaje de los 
objeúvos, con el fin de evaluar ejemplos de 
metodologías de enseñanza. 
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Aquí también se da a conocer la importancia de ver la Taxonomía de Bloom, ya que los seis 

niveles de aprendizaje que esta propone forman la base de los objetvos. 

LOS OBJETIVOS Y S S ' !VELES 
DE Al' RE DIZAJE 

(M....._ luJIIdU---. 

LOS OBJETIVOS Y SUS 
NIVELES DE APRENDIZAJE 

partieutarn, que pueden apreciarse solft la man:ba a 
través del tr41N\j.> del maestro y del alumn.l en la 
claae. Constituyen los logros inmedJatos. 

Lal ~ ....... ., refiemlalllleauaciado 
elato y precil<' que npecitka el nivel dr apm!diza)<' 
que se pretende lograr en los estudiantrs al término 
del curso. (largo plazo} cotidianos. parciales. qoe permiten la verificación 

del aprendizaje. 

Estos puedes ser: 

O Generales 
O Pan·iculares 
O Específicos 

L..os objetivos pardcu.lares se refieren a un enunciado 
claro y preciso que especifica el nivel de aprendizaje 
que se pretende lograr en los estudiantes al término 
de unidades temáticas o de un parcial. (mediano plazo) 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 

Los .......... otpedtlcM .. TCÑnltll 1111 ellllllciado 
claro y preciso que especifica la COIIducta obscrv:able 
como nesoltado de los proceso cognoscitivos que "" 
pretende logror en los estudiantes al ténnino de un 
tema. (corto plazo) 

1 

Para lograr un entendimiento de los objetivos el instructor pide realizar la siguiente 
actividad del manual del participante 

ACTIVIDAD PARA EL PARTICIPANTE 

Pág. 17 del manual 

Describa el objetivo general de la materia que imparte 
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¿Cuál es el nivel de aprendizaje a lograr ___ _______________ _ 

¿Cuál es el papel que tiene usted en la enseñanza en procesos didácticos para ayudar a los 

alumnos a obtener el nivel de aprendizaje de la materia que imparte? 

El contenido necesario que se busca desarrollar e integrar en los alumnos es: 

COMÉNTELO EN GRUPO 

El instructor preguntara al azar, cómo contestaron el ejercicio los participantes, con el fin 

de que los demás participantes y el instructor den una retroalimentación del mismo. 
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A continuación, el instructor expondrá el siguiente material, que hace referencia a las 

definiciones e implicaciones de los seis niveles de aprendizaje de la Taxonomía de Bloom. 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE APRENDIZAJE 

.. 
=~---"'ColltiCimleato: El estudiante recupera y repite 

la infotmación. me¡noriza datos, fecbas. conceptOS, 

OtroS .. r 

Conductas Observable. 

•Mencionar 
•Definir 
•Citar 
• ombrar 
•Otros 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVE LES 
DE APRENDIZAJE 

• .pllad6a:• El esáldiaate IIJIIial )lriaciJ1iol.1qlaa. 
ietttos ea liD& riuaciólt dada. 

•Ejecutar 
•Implementar 
•Diseñar 
•Resolver 
·Otros .... 

etc ... 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVE LES 
DE APREND IZAJE 

Conductas Observables 

Concluir 
Contrastar 
Defender 
Seleccionar 
Estimar 
Otros ..... 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIV ELES 
DE APRENDI ZAJE 

Conductas Obiervable. 

•Interpretar 
•Ejemplificar 
•Resumir 
•Comparar 
· Explicar 
•Otros .... 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE APRENDIZAJE 

Conductas Observables 

Diferenciar 
Organizar 
Atribuir 
Categorizar 
Experimentar 
Otros ... 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIV ELES 
DE APRENDIZAJE 

ere.d!Sa: El Clllllldlate.- e~cmeatas ae ính'llllléíó+l 
para furmar úlltodo fimcÍ(Jilal; ._...._ los 
elementos en nuevos patrQoes o estructuras. 

Conductas Observables 

•Combinar 
•Componer 

•Diseñar 
•Propener 

•Conceptuar 

•Otros ... 
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Ahora el instructor pedirá que los participantes lean la pag. No. 21 de su manual, que hace 

referencia al subtema: Técnicas para la elaboración de preguntas de acuerdo con la 

Taxonomía de Objetivos Educacionales de Bloom; dominio cognoscitivo, hasta la página 

47. Dentro de la lectura, el docente tendrá que contestar las actividades para lograr la 

comprensión de cada uno de los niveles de aprendizaje. En caso de no terminar el ejercicio, 

el participante podrá terminarlo fuera del curso. 

Las respuestas de las actividades son las siguientes: 

Ejercicio: Conocimiento 

l. F. El conocimiento, o memona, requiere el recordatorio, una actividad de nivel 

sil'llple 

2. V. Desafortunadamente. 

3. F. Las preguntas de memoria o conocimiento son importantes. Los estudiantes 

deben dominar una amplia variedad de información. No es posible que hayan otros 

niveles de pensamiento sin la base que este primer nivel proporciona. 

4. V 

5. V. 

6. c. 

7. ---. A menos que el estudiante haya, aprendido apenas este material y lo recuerde, 

ésta no es una pregunta del nivel de conocimiento. Requiere de un análisis, que es 

un proceso de pensamiento de un nivel más complejo. 

8. C. 

9. - Requiere de un pensamiento complejo. 

10. C. 
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11. C. 

12. -- . Requiere un proceso de pensamiento más creativo que el recordatorio o el 

reconocimiento. 

13. - -A menos que previamente se le haya dicho al estudiante lo que sucedería si la 

recesión continúa, debe emplear un proceso de pensamiento de un nivel más 

complejo que la memoria para responder a esta pregunta. 

14. C. 

Ejercicio: Comprensión 

l. F. Aunque el estudiante usara oraciOnes originales solamente se puede emplear 

información que previamente se haya proporcionado. 

2. V. 

3. V. Esta es una razón por la cual las preguntas de comprensión son importantes. 

4. F. En una pregunta de comprensiones se pide al estudiante que reorganice una 

información y que la exprese con sus propias palabras. 

5. C. Se requiere que recuerde un dato 

6. "C" Se requiere que haga una comparación 

7. "C" Se requiere que haga una comparación. 

8. "C". Se requiere que el estudiantes traduzca de un medio a otro. 

9. "C". Se pide al estudiante que recuerde un dato. 

1 O. "C". Se pide a los estudiantes que reorganicen una información para que puedan 

expresar la idea principal con sus propias palabras. 

11. "C". Se pide a los estudiantes que describan algo con sus propias palabras. 
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12. "C". Se les pide que hagan una comparación 

13. "C". Se les pide que recuerden un dato. 

14. "C". De nuevo, la clave es expresar una información con palabras propias. 

Ejercicio: Aplicación 

l. C. Se requiere que recuerden las palabras del maestro 

2. "C". Interpretación con palabras propias. 

3. Ap. El alumno debe aplicar las reglas para, resolver un problema. 

4. "C". Se requiere que haga una comparación 

5. Ap. El estudiante debe aplicar el método científico para la solución de un problema. 

6. C. Se requiere que recuerde un nombre. 

7. Ap. El estudiante debe aplicar una información referente a las ganancias y las 

pérdidas para determinar si habrá una ganancia o una pérdida. 

8. Ap. En este caso, se deben aplicar las leyes de la oferta y la demanda. El verbo 

aplicar es una clave. 

9. Ap. Para clasificar las plantas, se deben aplicar las definiciones de las categorías en 

cada caso. 

Preguntas adicionales 

1 O. A p. Para redactar ejemplos de la definición se deben aplicar las reglas de la misma. 

11 . "C". "Con sus propias palabras" es la clave. 

12. Ap. Se aplican las reglas de la puntuación a un ejemplo específico. 
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13. C. Se recuerda una información previa. 

14. Ap. Para resolver un problema, se debe aplicar un determinado procedimiento. 

15. Ap. Para escoger la respuesta correcta se deben aplicar las reglas de la definición. 

Ejercicio: Análisis 

l . Verdadero. 

2. d)Hacer evaluaciones pertenece a otro nivel de la Taxonomía. 

3. Verdadero. Las preguntas con "por qué" usualmente requieren que se analicen datos 

para encontrar evidencias, determinar causas, razones o motivos. 

4. F. El hecho de decir algo en las palabras de uno se requiere cuando el estudiante 

responde una pregunta de comprensión 

5. V. 

6. An. El estudiante debe analizar las accwnes de Hamlet para identificar una 

motivación. 

7. C. Solamente se necesita la memoria. 

8. An. Se busca un hecho que apoye una proposición. 

9. C. Solamente se necesita la memoria. 

1 O. "C". Se expresa con otras palabras una discusión previa. 

11. An. Se necesita una conclusión 

12. Ap. Se aplica a Hamlet una definición para determinar una respuesta. 
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Preguntas adicionales 

13 . C. Se requiere la memoria. 

14. An. Identificación de causas. 

15. An. Se requiere una conclusión o generalización que se basa en hechos. 

16. An. El verbo análisis en una clave. Es necesario el análisis de los elementos del 

estilo de campaña. 

17. An. Una evidencia para apoyar una afirmación. (Si previamente se le dieron pruebas 

al estudiante por medio de una conferencia, una discusión o una lectura, se puede 

considerar como una pregunta de conocimiento o de comprensión.) 

18. "C". Se requiere una descripción con las palabras propias del estudiante. (Si 

previamente acerca del estilo de campaña de Kennedy, ésta se puede considerar 

como una pregunta de análisis. 

Ejercicio: Evaluación 

l . C. Se necesita un recordatorio. 

2. "C". Se requiere una descripción con las propias palabras. 

3. C o An. Es de conocimiento si el material ya se aprendió. Es de análisis si las causas 

deben pensarse. 

4. "C". Se pide una comparación. 

5. E. Se pide un juicio. 

6. S. Mensaje original. 

7. Ap. Se pide la aplicación de un principio o de una regla a un trabajo dado. 
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8. An. Se pide al estudiante que toma evidencias en consideración y que haga una 

generalización 

9. S. Se requiere una predicción 

1 O. E. Se pide un juicio. 

Ejercicio: Creatividad 

l. c. 

2. C. "C" o Ap. En función de la respuesta del estudiante, la pregunta puede ser de 

cualquiera de estos niveles. Si se trata de una mera repetición, correspondería al 

nivel de conocimiento. Si se expresa con palabras propias la descripción de la 

localización, la respuesta se ubicaría en el nivel de comprensión. Si se señala en un 

mapa, la respuesta se ubicaría en el nivel de aplicación. 

3. Ap. Se pide al estudiante que demuestre o aplique la información. 

4. S. Se pide la solución de un problema que tiene más de una respuesta posible. 

5. An. Se piden pruebas que apoyen una decisión 

6. S. Se pide una predicción. 

7. S. Se requiere un mensaje original. 

8. C. Se pide la memorización de los comentarios del autor. 

9. "C". Se necesita que haya una descripción y que se exprese con palabras propias. 

1 O. Ap. El estudiante necesita aplicar reglas para resolver un problema. 

11. e) La creatividad es una actividad compleja 

12. Verdadero. 
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Preguntas adicionales 

13. "C". Todo lo que se necesita para responder a esta pregunta es la descripción. Sin 

embargo, si el estudiante responde a esta pregunta con un ensayo creativo, se pude 

considerar creatividad. 

14. S. Para responder a esta pregunta se reqmere una predicción, una afirmación 

original y la solución de algunos problemas. 

15. S. Mensaje original. 

16. S. Solución a un problema. Siempre que se pida un nombre, un título original, o una 

idea principal originales, se trata del nivel de creatividad. 

17. An. Se requieren fundamentos para explicar la(s) razón (es) por la(s) cual(es) se 

seleccionó el nombre. Explicar "por qué" . 
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Segunda Sesión 

Módulo III: Tipos de Contenido Módulo IV: Estrategias lnstruccionales 
Objetivo: Analizar los tipos de contenidos, Objetivo:Conocer las estrategias 
con el fin de desarrollar secuencias instruccionales con el fin de aplicarlas y 
adecuadas de los temas a enseñar en un desarrollarlas en el curso. 
curso. 
Duración: 2 Yz hrs. Duración: 2 Yz hrs. 

Módulo 111: Tipos de Contenido 

Al inicio del tema, el instructor debe menc10nar la importancia del conocimiento del 

mismo, ya que dependiendo de este, se derivan los procesos en los que serán enseñados los 

tipos de contenido, para su mejor entendimiento. 

Para apoyarse en la explicación de estos, el instructor puede utilizar el siguiente material. 

ANÁLISIS DE COI'iTE:-<100 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Amwzar los ripas <k cont..,ldoo, con d fin <k 
desarrollar secuencias adecuadas <k los temas a 
enseñar m un curso. 
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,\.,ÁLISIS DE CO/iTE ' IDO 

e~~ Serotllftala 
verbal (sab<r quet. símbolos, lOd>as. ,.,_,. ... 
de.finkiones. características o partes de, m sí la 
infonnación que rtquiere repetkión para recordar o 
memorizar 

Existen tres paws para el análisis del conocimiento 
declarativo: 

I.Jdentificar los temas generales 
2.1dentificar los temas especificas 
3.Detenninar la adquisición del conocimiento 

Después de haber visto el material, el instructor pedirá realizar las actividades del manual 

del participante : 

En la página 51 del manual, se presenta una actividad que ayudará a los participantes a 

comprender el significado del contenido declarativo. 

ACTIVIDAD PARA EL PARTICIPANTE 

Mencione dos o tres diferencias entre hechos o datos y conceptos o principios 
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Después de haber visto el tipo de contenido declarativo, continuará explicando 

el tipo de contenido procesal. 

ANÁL.ISIS DE CONTF.r\IDO 

.,._, ............... poublaaoo, ...-de ..... y 
priacipioo._t_dc.,__ 
Olro5. 

Los Pasoi: p1n el dlisis del conocimiento pr()..-csa) 

son: 
l . Identificar la SCCUC'octa de acciones o pasos que se 

requíercn par.1 el desempeño de un objel• vo 
especifico o particular 

r¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;.,,..,.2. Expresar cada accK>o como un objetivo especifico 
O SUbobJeriVO específico. 

Para realiLai ia SÍ!:,uientc actividad. 

3. ldennficar la informaCIÓn subordinada de cada 
subobjenvo: proceduruentos. reglas. principios o 
concc:plos. 

4. Expresar cada habilidad de la infonnac16n 
subordinada como subob · etivo. 

ACTIVIDAD PARA EL PARTICIPANTE 

Pág. 55 del manual 

Piense en su clase y mencione los procedimientos que se pueden evaluar en 
relación con los contenidos de la materia que imparte. 
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Y por último el instructor, explicará el último tipo de contenido que es el actitudinal. 

© . 
'-' 

AN . .\I.ISIS Df: CONTENIDO 

ttadiciarlalmeua!. eomo los peuumleatoe y 
sentimíentos que de!~Juestn~~~, por medio de Ull 

comportatnlettto o una forma de hablar, si algo te 
gusta o te disgusta: se habla entonces de una preferenci 

lilili¡¡¡¡,rl' Se identifican en las actitudes tres aspectos relacionado 
con el concepto que penniten entenderlo: 
O • Aspecto afectivo 
O • Aspecto relacionado con la acción que nos 

pennite reconocer u observar a dicha actitud. 
O • Aspecto cognit ivo. el cual tiene que ver con lo 

conocimientos y las creencias de una persona. 

Pasando después a realizar la siguiente actividad que hace recordar los tres tipos de 

contenido. 

ACTIVIDAD PARA PARTICIPANTE 

Pág. 57 del manual 

En el siguiente ejercicio colocará los tres tipos de contenido a desarrollar e integrar de uno 
de los temas ó unidades que imparte usted en su materia. Ejemplo 

Materia de Historia 

Unidad: La Revolución y el cambio social 
Contenido conceptual: Concepto de revolución como cambio social. 
Contenido procedimental: Distinguir entre causa y efecto del cambio social. 
Contenido actitudinal: Tolerancia ante puntos de vista diferentes al propio. 
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Al finalizar la exposición de los tres tipos de contenido y las actividades realizadas, se 

realizará una conclusión grupal, sobre el entendimiento de estos tres. El instructor 

inducirá a que los participantes mencionen con sus palabras el significado de cada tipo 

de contenido: declarativo, procesal y declarativo. Y realizarán una actividad la cual 

consiste en. 

ACTIVIDAD DEL MANUAL DEL PARTICIPANTE 

Pág. 58 del manual 

Elabora un mapa conceptual sobre los tres tipos de contenido que tiene la materia que 

imparte, tratando de darle un orden lógico de enseñanza, para una mejor comprensión de 

1 S mismos en el proceso Ce aprendizaje. 
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Módulo IV: Estrategias Instruccionales 

Este tema, es uno de los más impartes, muchos docentes se han hecho la pregunta ¿Cómo 

desarrollo y organizo la enseñanza?. La enseñanza de un tema puede dividirse en tres 

partes: introducción, desarrollo y cierre. En cada uno de estos se deben hacer diferentes 

procesos para cumplir con cada una de las tres partes. Y expone las siguientes diapositvas. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEG IAS INSTRUCCIONALES 

Cooooer los <SIJ1IIq¡i3s insu"uccionales con el fin de 
aplicarlas y desarrollarlas en el curso. 

El instructor puede iniciar la clase, preguntando ¿qué es una estrategia instruccional? . Es 

muy probable que la mayoría de los docentes tenga conocimiento. Después de haber 

participado en la aportación de ideas de este concepto. El instructor puede desarrollar su 

metodología de este tema; iniciando con preguntas y después exponiendo el contenido de 

las diapositivas, con el fin de confirmar las respuestas de los participantes. 
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ESTRA Tf.GIAS 1:\ISTRlJCCIONA Lf.S 

estl8lq;ias ÍlllltrOCCionales - medios de los que 
\ se vale el docenre para inreractuar con los estudiantes. 

__::.., disponiendo un ambiente de aprendizaje y la ayuda 
- que se requiere para favorecer el procesamiento de la 

infonnación de manera significativa. 

Por ejemplo, ¿Qué estrategias instruccionales pueden desarrollarse en la parte de la 

introducción de un tema en una clase?. Después de la aportación de ideas, el instructor 

puede mostrar las siguiente diapositiva. Y así sucesivamente. 

f_<;TRATEG IAS ll'iSTRlJCCIONALES 

Suruhtudes 
yDift.'fCOCW 

----
de.:lltdlliD.k:esel 
puiCII)II OfJ&nlzador 

¿ Qué estrategias se podrían utilizar en la parte del desarrollo?, el instructor no debe olvidar 

la aportación e ideas de los participantes. 

ESTRATEG IAS 1 STRUCCIONA LES 

~ 

-~ 
AttibiiS('rtica --lutcrxOO! .,-., IU~1nt~O 

""""""'......,..."" estudio Facihw la 
EliShúane y 

,.,..,... 
!'USpll.abra$ PartJC¡pación de~~ 

lóicstlkhantcscn Partlclpadón 
C011\'\"f'S3CiÓO.. (CDI..TJI y tumos 

1\)'Ulbr a que 1\prl!:n<hznjecoop..T.ltwo H.t.-pdir y ':nsayar 
d~uditm\ciie lnfonnoclónprevi: 

cuestione ExplicaclciDCS)' 
lk..'UlostrnctOOCS Clasificafnr 
conotroscstudiíU1cs. infivn:Jaclóo 

ESTRATEG IAS l l'iSTRUC'CIONA l.ES 

t:Str.ltcgia 

Elt~gio y aunósf.:rn 

Darinfll"lnación 
sc'inles.rcconbtorioi 

&plicítacioncs 

l'laniicaciQncs 

Pru~stito 
logr.klo. 
OC1h·id<ncse 
imágc.., •cs. 
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La última pregunta a realizar por parte del instructor es ¿Qué estrategias instruccionales 

pueden ser utilizadas en el cierre de la enseñanza?. Pide la colaboración de los participantes 

y después se ayuda con el material visual. 

ESTRATEGIAS INSTRliCC IONALES 

OFacthw sitUOICk"lOC:! prohlemitJCaS para reotver, aphcando::l 

ACTIYIOAD 

l. ~----dllncle ... ldoollac.,.ol .. _ _...¡.. inotrua:ionalel 

2. Preponr una clue ele un,.... en espec:itioo ele la 
materia que imparte. haciendo uso de esmuegi.as 
ins~cionak-s. ~pooerlo. 

Después se pasa a rcal~¿ar una actividad que consiste en la ic ... tura de ..:tü .::aso, so0r<; ~ .. 

enseñanza dentro de un salón de clases. 

ACTIVIDAD PARA EL PARTICIPANTE 

Pág. 68 del manual 

Esta actividad presenta un caso obtenido de Eggen y Kauchak (2001), en el cual se presenta 

el rol que tiene una profesora en una clase de historia de los Estado U nidos y cómo esta 

involucra a sus alumnos en la enseñanza. Es necesario leer este caso, para después pasar a 

contestar unas preguntas que aparecen en la parte final de este mismo. 

Teri Bowden comienza una unidad acerca de la colonización de América del Norte con sus 

estudiantes de Historia. Entramos a su clase, ella está parada en la puerta saludando al os 

alumnos, a las 10:13 AM. que entran en fila para la tercera hora de clase. 
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--Buenos días, Suzanne, bonito corte de pelo .. .. Hola, José, te va a ir hoy tan bien como te 

fue ayer--- interviene cuando Suzanne y José pasan al aula. 

---David, eso va en tu casillero .. . Apúrate. Tienes dos minutos---ordena cuando él va a 

entrar con una pelota de básquet en la mano. 

---Vamos, señorita Bowden---protesta David, alejándose con una sonrisita en la cara. 

---Siéntense pronto---les recuerda Teri---. Tienen cinco minutos para responder las 

preguntas que están adlante. 

Cuando el timbre deja de sonar a las 10:16, los alumnos miran adelante y se acurrucan en 

sus escritorios mientras Teri toma lista al as 10:20, Teri pregunta: 

---¿Cómo les está yendo? 

Entre distintas respuestas ("Bien", "OK", "Casi termino"), Teri dice: 

---Está bien, un minuto más. 

Los alumnos terminan y pasan las hojas hacia delante. Teri examina rápidamente los 

ejercicios y dice: 

---Tenganlos a mano mañana pro la mañana cuando lleguen a clase. Ahora---anuncia, 

dirigiéndose a la clase y sacudiendo el dedo para enfatizar---. Ahora cambiemos un poquito 

nuestro pensamiento y comencemos a concentramos en el periodo colonial , que comenzó 

en el siglo XVII. Ésta es una parte muy importante dela historia de los Estados Unidos, 

pero lo más interesante de todo es que lo que estamos estudiante tiene consecuencias en el 

mundo entero, incluso en nuestros días. El tema de hoy es una de las ideas más importantes 

de todo el periodo colonial, entonces veamos qué clase de trabajo podemos hacer para 

comprenderlo. 

Damos sonríe irónicamente y le susurra a Carlene: 

---Bowden piensa que todo es interesante. 
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Entonces Teri continúa: 

---Para comenzar quiero que miren tres pasajes cortos que voy a mostrar y quiero que los 

lean con cuidado y que busquen cualquier patrón que pueda existir en ellos. Entonces ... 

nuestro objetivo en esta clase es buscar patrones y luego vamos a relacionar esos patrones 

con los hechos que hemos estado estudiando en la historia de los Estados Unidos. 

Entonces muestra la siguiente información: 

A mediados de 1600 se alentó a los colonos estadunidenes a que plantasen tabaco, ya que 

no se plantaba en Inglaterra. Los colonos querían venderlo a Francia y otros países pero se 

les prohibía que lo hicieran . En cambio, se les permitía importar telas de Inglaterra, pero se 

les prohibía hacer las propias. Todas las mercancías eran cargadas en barcos ingleses. 

Los primeros colonos franceses en el Nuevo Mundo eran ávidos cazadores y comerciantes 

de pieles. Tuvieron problemas con la monarquía francesa, sin embargo, cuando intentaron 

hacer ropa de piel y venderla a España, Inglaterra y otros, se les dijo que en lugar de eso la 

ropa se la enviarían desde París. La monarquía también les dijo que las trampas y las armas 

debían estar hechas en Francia y que también se las enviarían. Jean Forge cumplió con los 

deseos de la monarquía pero fue multado cu ando contrató un barco holandés para 

transportar algunos de los cueros de vuelta a Niza. India era una "joya de la Corona" del 

Imperio Británico del siglo XIX. India producía gran cantidad de materiales como telas 

crudas, alimentos y sal. Cuando los hindúes se volvieron más nacionalistas, sin embargo, 

comenzó el problema. Inglaterra quería producir las telas de la materia prima en su propio 

territorio y cuando los hindúes trataron de establecer lazos más fuertes con otros países para 

ampliar el espectro de comercio, sus esfuerzos fueron aplastados rápidamente. Inglaterra 
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aducía que el suelo patrio británico era de sobre capaz de satisfacer las necesidades de 

India y que además tenían una flota grande y eficiente. Esta política eventualmente llevó a 

la protesta hindú y por último a la independencia. 

---Ahora, vemos ---continúa Teri---. ¿Qué se les ocurre? ¿Ann? 

Ann comienza dubitativa: 

---Ambos ejemplos tratan sobre algún tipo de colonia. 

---Buen comienzo, Ann ---sonríe Teri 

específicamente .. . ? ¿Leonore? 

¿Y qué eran los colonias, 

---En América del Norte estaban las colonias francesas y británicas y en India, la colonia 

británica. 

---Parece que tuvieron algunos problemas ---dice Rufus voluntariamente. 

---Buena observación, Rufus. ¿Qué quieres decir? 

---En cada caso la colonia quería hacer algo, pero Inglaterra y Francia no dejaban que los 

colonos lo hicieran. 

---Eric, danos algunos ejemplos específicos si puedes .. . 

---Los colonos producían algo que la madre patria quería, como tabaco o pieles o telas 

crudas. 

---¡Muy buena observación, Eric! ---dice Teri con entusiasmo---. Continúa, Parn. 

---Mandaban las mercancías a su madre patria ---responde Parn después de exammar 

cuidadosamente la información. 

---¡Y no podrían mandarlas a ningún otro lado! ---interrumpe Steve, aportando a la idea. 

---Muy bien, los dos. ¿De sónde crees que Steve sacó la idea? 

¿Connie? 

42 



---Lo dice en los dos primeros ejemplos ---responde Connie ---. Y en el tercero dice que 

cuando India trató de establecer lazos más fuertes con otros países para ampliar su 

comercio, los colonos tuvieron problemas. 

---¡Excelente para todos! Connie, buen uso de la información para justificar tus ideas. 

Todos mejoraron mucho en ese aspecto. Si gamos ... ¿Mary? 

---¿Qué obtuvieron a cambio en cada caso? 

---... Obtuvieron telas de Inglaterra ... y ropa de piel, trampas y otras cosas de Francia ... y 

ropa de Inglaterra ---responde Mary mientras miraba caso pro caso. 

---¿Y qué obtenían a cambio de otros países? 

--- ... Nada. 

---No se lo permitían ---interrumpe Bob. 

---¿Qué te hizo decir eso, Bob? 

---En el segundo ejemplo dice que les dijeron que las trampas y las armas las enviarían 

desde Francia, y en el tercer ejemplo dice que los británicos adujeron que la madre patria 

era más que capaz de satisfacer las necesidades de la India. 

---¿Dice con certeza que no se les permitía importar bienes de otros países? 

---No, exactamente ---agrega Jill---. Lo suponemos de la información, aunque está 

realmente dado a entender en la descripción. 

---Muy bien, Jill. Chicos, fijense que Ji11 empleó la palabra "suponemos". En realidad, ella 

legó a una conclusión y el término que usamos para esta clase de conclusiones es inferir. 

Aquí la información no estaba directamente en los datos; ella tuvo que ir más allá de los 

datos para 11egar a su conclusión. Eso es una inferencia. Buen trabajo ---sonríe Teri 

haciendo un gesto con lo brazos a la clase. 

---Ahora sigamos viendo. ¿Qué otros patrones ven en las descripciones? ¿Kim? 
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---... ¿Cómo se embarcaban los bienes, Kim? 

---En barcos ---responde, causando la risa de sus compañeros. 

---¡ Sí, bien Kim! --- Teri se ríe con ellos---. ¿Cuáles barcos o los barcos de quién? 

---En cada caso fueron los barcos de la madre patria. Lo dice directamente en el primer 

caso y en el segundo dice que Jean Forge tuvo problemas cuando contrató un barco 

holandés para llevar algunas pieles a Niza. 

---¿Qué pruebas hay en el tercer caso? ¿Melinda? 

---Argumentaron que tenían una flota grande y eficiente ---respondió Melinda rápidamente. 

---Está bien, Melinda. ¿Algo más? ¿Qué piensan? ¿Cherrie? 

---... Creo que tampoco podían hacer sus propias manufacturas. Dice en caso que cuando los 

colonos intentaban hacer sus propios materiales de materia prima, no podían hacerlo. 

---No podrían hacer ninguna manufactura, no solamente las de la materia prima que ellos 

procurasen ---agrega Kathy,. 

---¿Qué te ha hecho decir eso? ---pregunta Teri. 

---Los colonos británicos plantaban tabaco, pero no se les permitía manufacturara nada, ni 

siquiera algo que se pueda fabricar del tabaco ---responde Kathy. 

---Pero no puedes hacer nada con el tabaco ---replica Gregg. 

---Claro que puedes ---contesta Kathy ----.Podrían haber hecho cigarros y otras cosas. 

---Ésas son dos buenas observaciones ---dice Teri --- . Todos recuerden ---remarcó Teri, 

levantando la voz ---. Esto es importante. ¿Ven cómo Kathy y Gregg usaron información 

para fundamentar sus argumentos? ¡Buen trabajo! 

Ella continúa: 

---¿Tenemos alguna otra prueba que fundamente la posición de Kathy o de Gregg, aunque 

no estén realmente en desacuerdo? 

44 



---Creo que sí ---se ofrece Jack---. En el segundo caso se les dijo a los colonos franceses 

que no fabricasen trampas ni armas y ellos producían pieles, por lo tanto no se les prohibía 

producir solamente sacos de piel. 

---¡Eso es excelente! Muy buen análisis de la información que tenemos aquí. Ahora 

volvamos hacia atrás y veamos a qué conclusiones hemos llegado. 

En ese momento, Teri les pidió que volviesen a lo que habían hecho y resumieran las 

características comunes. Luego continuaron. 

---Examinamos los tres casos y ahora queremos dar una mirada más amplia a la 

información en general. Comencemos. ¿Tenemos una situación donde ... ? ¿Toni? 

---... Los colonos tenían una relación con un país produciendo sólo materia prima y no cosas 

manufacturadas ---comienza Toni dubitativo. 

---Bien ---sonríe Teri y escribe lo que dijo Toni en el piezarrón ----. Continúa. 

---... Y solamente podían ser vendidos a la madre patria. 

---Quienes a su vez proveían productos manufacturados y transporte pro barco ---

interrumpe Gregg. 

---Excelente ---los alienta Teri ---. Una descripción muy clara y sucinta de lo que estuvimos 

discutiendo. 

---Ahora sabemos las características de esta política ---continúa ella ---. ¿Alguien sabe 

cómo se llama? 

---Esto se llama mercantilismo. Era una política económicamente colonial diseñada para 

hacer dinero para la madre patria, llevando materia prima de la colonia a cambio de 

productos manufacturados. 

Continua ella: 
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---¿Qué otros países además de Inglaterra y Francia fueron culpables de mercantilismo? 

¿Qué podemos suponer a partir de esa pregunta? 

---... Parece que está surgiendo que el mercantilismo es malo ---replica Anthony vacilante. 

---Bien pensado ---sonríe Teri y hace un gesto para enfatizar---. Eso es exactamente lo que 

sugiere. El mercantilismo muy bien puedo ser malo ... explotación de las tierras colonizadas 

y cosas así. Sin embargo, la pregunta que hice tiene en sí una suposición implícita. 

Reconocer suposiciones implícitas es parte del proceso de pensamiento, y todos tenemos 

que estar atentos a esta clase de osas ... Otra vez, bien pensado, Anthony. 

Ella continúa: 

---Ahora examinemos otro caso y veamos si ilustra el mercantilismo o no. Recuerden, estén 

listos para explicar por qué sí o por qué no cuando hayan tomado la decisión. 

Luego mostró la siguiente descripción en la pantalla: 

Canadá es un miembro de la comunidad de naciones británicas. Canadá es un gran 

productor y exportados de granos y deriva parte considerable de las ganancias de la venta 

de los granos a Gran Bretaña, Francia, Rusia y otros países. Este comercio también ha 

mejorado el negocio del transporte por barco para Grecia, Noruega y Liberia, ya que cargan 

la mayoría de los productos. Canadá, sin embargo, no depende solamente del grano. Ahora 

es un importante productor de ropa, equipos de alta tecnología y equipos de industria 

pesada. 

---¿Qué piensan? ¿Es mercantilismo? ... ¿Alguien? Amy, no te hemos escuchado ---continúa. 

---... Yo diría que no ---responde Amy después de unos segundos de estudiar la descripción. 

---Está bien, ahora dinos por qué. 
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---... Bueno, hay varias razones---continúa Amy ---. Canadá comercia con varios países de 

acuerdo con la información , usa diferentes barcos para cargar la mercancía y produce 

mucho más que solamente materia prima. 

---Excelente análisis, Amy ---sonríe Teri ----. Ahora que estamos cómodos con esa parte, 

demos un paso más y examinemos nuestro pensamiento en esta actividad. ¿Qué cosas 

tuvieron que hacer para llegar a la conclusión? Comienza, Conchita. 

---.. .. Primero tuvimos que observar, hasta eventualmente reconocer las características 

esenciales ---responde ella 

---¡Buen comienzo!. ¿Qué más? ¿Bob? 

---Buscamos un patrón para los tres párrafos. 

---Y tuvimos que hacer comparaciones antes de poder encontrar los patrones ---agrega 

Amy. 

---¡Bien, todos! ¿Qué más? ¿Jack? 

---Tuvimos que separar la información relevante de la irrelevante --- responde J ack. 

---¿Por ejemplo? ---tantea Teri. 

---Bueno, que sean armas o trampas o ropa o lo que sea realmente no importa. Lo que 

importa es que a los colonos no se les permitía manufacturar nada. 

---¡Excelente Jack! Ahora, continúen. ¿Patty? 

---... No está todo en los ejemplos, por eso tuvimos que inferir de ellos y luego no pidió 

pruebas que respaldaren nuestra inferencia. 

---Muy bien, Patty. ¿Recuerdan algún ejemplo en el que hayamos hecho esto? 

---¿Alguien puede darme un ejemplo en el que hayamos hecho una inferencia y luego 

hayamos tenido que respaldarla? 
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--- Creo ... que sí ---respondió Patty --- . Bob dijo que a las colonias no se les permitía 

comparar materiales de otros países, y luego usó el ejemplo en que Francia dijo que las 

trampas y las armas serían enviadas desde allí. 

--- ... Jill también dijo que no era algo que decía seguro, pero que estaba dado a entender y 

que nosotros lo inferimos de la información que nos fue dada ---agrega Becky. 

---También generalizamos cuando dimos una definición de mercantilismo ---añade Lisa Jo 

---. Hablamos de aquellas cosas del mercantilismo que se aplican a todos los casos, por lo 

tanto, generalizamos, ¿no? 

---Sí, claro, Lo que dices está bien; la generalización es una forma de inferencia. Muy bien, 

Lisa Jo ---responde Teri. 

---Vayamos a otra cosa---continúa Teri ---.Ahora vamos a examinar el impacto que tuvo el 

mercantilismo en otros hechos durante el periodo colonial y vamos a pensar acerca del 

mercantilismo en otras partes del mundo, como en África ... Entonces, para mañana, quiero 

que lean este artículo que copié de una revista de noticias de hace algún tiempo. Cuando 

lean el artículo, piensen cómo se relaciona la información con lo que hemos discutido hoy. 

En la actividad de calentamiento al comienzo de la clase les preguntaré acerca de la 

información del artículo. 

Entonces ella concluyó: 

---Hicieron un muy buen trabajo. El análisis de su propio pensamiento mejora cada día. 

Estoy orgullosa. 
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DISCUSIÓN EN GRUPO 

Pág. 78 del manual 

El instructor puede iniciar una discusión sobre cómo se desarrollaron la enseñanza en el 

caso visto y cómo ellos la desarrollan es sus clases, con el fin de retroalimentar. Y puede 

iniciar con preguntas como las siguientes: 

¿ Cómo se desarrollaron las estrategias de enseñanza en el caso anterior? 

¿ Fueron aplicadas de manera adecuada? 

¿ Las estrategias utilizadas se parecen a las que usted realiza? 

Ahora el instructor pedirá un tema a los participantes, con el fin de que todos lo conozcan y 

puedan contribuir a dar ideas sobre estrategias de enseñanza para desarrollarlo . El instructor 

dividirá al grupo en tres equipos: Uno realizará la parte de la introducción del tema, el 

segundo la parte del desarrollo y el tercero el cierre. Después de que todos hayan 

terminado, se les pedirá a cada equipo que pase a exponer los puntos que consideraron en 

cuenta para cada proceso de enseñanza según el correspondiente. Consecutivamente pasara 

uno por uno, mientras que los equipos que aún no les corresponda pasar a exponer 

realizarán anotaciones para dar una retroalimentación a sus compañeros. 
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Tercera Sesión 

Módulo V: Modelos de Enseñanza Módulo VI: Técnicas de Enseñanza 
Participativa 

Objetivo: Diseñar un modelo de enseñanza Objetivo: Conocer cuatro técnicas de 
integrando dos modelos: el deductivo y el enseñanza participativas, con el fin de 
inductivo, con el fin de aplicar elementos de integrarlas como parte importante del 
los dos. proceso de la enseñanza 

Duración: 2 ~ hrs. Duración: 2 ~ hrs. 

Módulo V: Modelos de Enseñanza 

En este módulo cabe en rc.::altar la importancia de r~corca< ~os modelos d;: -:I::~n~:-..z::: 

únicos de la enseñanza y que de cierta manera siempre han ido a la par aunque sean 

distintos, estos son: El Modelo Deductivo o Directo y El Modelo Inductivo. 

-·- Oid.afw:J~dl:~~\d(\1 
IU(\(Icft d dod\lela\'0 y el indui:ll\0. crm el Dn de 
:tplitlllrtldl'l(lfl()Sdé~do:~ 

A continuación el instructor podrá exponer el modelo deductivo, haciendo uso del material 

visual. 

·Pn\cticaantk."f\!l)diente 

_ .. _ 
tiwMottb.:hlcftst.p.Jl>X'411 _ \,..... 
~dcl ~qw.pypcrtftllCqcoi:e. 
ahl.twoi !lbrr\tn cl am;o do t.a da~ cómo se 
aqu8 crn OORlcruOO' tlpoldl~ .antainmlO'lle. 
La inlDJ&Icción t:t~nblén <kili! dX:c:otc la lPQrtUilldad 
<k moti\3f a lar¡ alwmo$ y de txpl i~ c/l(tl() d nut."V(J 

contcnidouñ beneficio fMldlosen cl futwu. 
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~ .......... dl!llimlllodt la 
dd.-delllclllt,en_d_,.. 
~Y """""ospanayudoraqup: el rema 
S( vuetva significativo para 1\S alumnos. 
las presentaciones más productivas soo claras. 
intm.ctivas y contienen la ejemplificación y modelos 
suficientes para desarrollar la corq>rensión de Jos 

estudiantes 

................................... 
et ...... ........., ...... -.. ........... 
~81-y.-illl<liUiel 
que sus alomnos ffillian. 

Práctica ilHMpendJente: Durante su rranscurso. los 
alumnos practican la nueva habíüdad o aplican el 
concepto por si mismos y desarrollan tanto 13 
automali.z3.ción como la transferencia 

El instructor continuará explicando el siguiente modelo que es el inductivo. 

-
el potoeac~ole«*!N•r..-&c:.do• pamrok loto 
~W.prae-x.L El~le-~ eMa 

Ñpfl~-.~·~oto·"'-r 
....._., pt<bbldolftqooelol~.~·r-J~Nn . 

\C"TI\10\U 

AplriOC~ .p;c.rlond -nm,.,.¡~~ 

<Jblmido pan qye d- .e •ll<'lv• •pilkw.iYI) 

La exposición del tema depende del instructor, ya que la enseñanza de los temas se presta 

para realizar preguntas sobre los mismos y que participante colabore. 
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ACTIVDAD PARA EL PARTICIPANTE 

Pág. 85 del manual 

Diseña un modelo propio, integrando los dos modelos vistos. Represéntalo en un mapa 

conceptual y explica las etapas que tendría. Justifica por que integraría los dos modelos. 
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Módulo VI: Técnicas de enseñanza 

El propósito de este módulo es profundizar en cuatro técnicas de enseñanza participativa 

orientadas al constructivismo. Estas son: Técnica del interrogatorio, técnica de discusión, 

técnica de estudio de casos y técnica de investigación. 

TtC'I¡ICAS IJt: t: 1\:o,t}lA."''i7.A 
PARTICIPATIVA.S 

liD de idqrariu ooQJO rwne ~~e del 
~de la~ 

Una vez determinado el objetivo el instructor deberá tratar de hacer que los participantes se 

introduzcan al tema y traten de explicar en sus palabras en qué consiste cada una de las 

técnicas, o bien tratar de explicar de qué manera se pueden desarrollar o han desarrollado 

en su experiencia éstas técnicas apoyándose en el material visual. 

1.::cNIC\S m : t. Ns:t:ÑAN1~o\ 
P\MTICW¡\ 'I1V¡\ S •• 1'Í:C'o'"ICAS DE E.~SES'A.'\7.A 

I'AR1'1CIPAfiVMI 

~ "'@ t-~-·~~--· 
r~~)-?1. ~M • .,u 

2. Prcparxlótl de ta Clase 
l Po51btlilatles dc'l Alumno 
4. Verificar aprcndlzaJC 
S. & tl:nwkl rarn la re.flo:iln 
6. Recapitulación y SiDicsiJ de b otudiado. 
7. FiJaOOil de las nociOnes tnt:d.ls 
8. AnuiDCión de b iNhscipli1111 
9. Estímuloa ltnabajomdwiual 
10. Pn:parncll'm dd ruub~t~lte para un tema OU.."\'0 
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Tknkadent11diodetaJ0s roll.'li!leenla 
pra:ntacKmdeWl CUSO O probknw (Xlmqw.: 1acla31: 
sugJCra o pt\:lJ;:nte solucK>ncs, qún com'\.'l~L 

IHI'¡WOI.~ 
VR!Iromeuo.J.iop&n;l.xb.:lk>fcan'lf!OS;k~ , 
~ .humtm~ o cmti&os Puw.:,..,. dbctutada 
do:: manero. in!.hndual, o en tVti¡X), ~Uc.Jcdof de nn 
tn~Snl:l DSt.wiO coosllk:rw.Jo fuodank:lllaJ por toi.IMIO:> 
CSludiaotcs. 

A continuación se presentará la actividad de repaso. 

• TECNICAS DE ENSERANZA 
PARTICI"P TIVAS 

mCFl""""'"' ... ..__ 
LA ~IOn de un~ csef«:ttl:)Ól pord pro~ 
un •lum.oo. o ww; sut.:mdOO en détm:n.ínado b:MltQ, 

O La pwticlpaciÓn de la clase puo1c lleVflf'ltit: a caho de 
b stguil.lltC fonna: 

a) ophuonet o llOiutio nes dl.'ll·lltiJa$ o 
d...-batidas por todo~ 
b) d tema~ fmccWJrado en subtc:ma.~ o cuesciones 
que Sl."fÚn confcndos a grupos de alumnos JW'8 
ellludiarlos }', posteriormente, bs conclusiOnes porn su 
diSCUSIÓn } lkbate. 

A(""IJ\'ti)AIJ 

-----·--~lao ....... a.-.:x.sdalarcW 
rip.'t"~d.::liatirá~.¡ue~iriy~*" 
dca.lrmllri. dntXJés a.:: rea.iiará una ~t:aei'!t 
l}.l.CQictgt\1¡)0. 

ACTIVIDAD PARA EL PARTICIPANTE 

Pág. 96 manual 

Reúnase en equipo, elijan un tema a desarrollar escogiendo una técnica participativa. 

Propongan y describan cómo sería desarrollado este tema a través de la técnica.¿ Qué 

elementos tendrá? y¿ Cómo se desarrollará y evaluará? Además de buscar cómo base 

principal el logro de un objetivo a través de esta. 
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¡No olviden comentarla a todo el grupo! 
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Cuarta Sesión 

Módulo VII: Exámenes de opción múltiple 
Objetivo: 
Diseñar un examen de opción múltiple con el fin de aplicar 
los elementos necesarios, que debe tener un examen de este 
tipo. 
Duración: 5 hrs. 

Módulo VII: Exámenes de Opción Múltiple 

A través de este módulo se verán los principales elementos a considerar para redactar 

exámc 1es de opción múltip! ~ e~1 base a las h .. !Jilidades cognitivas. ~ · _Juc ~jcn¡:l.:: 

cada uno de ellos. 

&\'STll.l~LL~TOS 01: OPOÓS \1Úl~TIPLE L~STROlE?\'"TOS DE OPCIÓ~ ;\lt1.. nPLE 

Dl-un-<kopn.\ll..oa;¡,¡.-clllo d< 
aplkar Jos e:it:mc:!los~qut~ tc:Da""" 
examen de .::QC üpo 

-' _t.,.. .. 

A continuación el instructor mencionará la guía práctica para la construcción de reactivos 

de opción múltiple. El participante se apoyará en el material visual. 

_,...._ ... .,.. __ 
.Un probinul o teUo.) de (J\:giJIILI \hile\ 
•Uoo hia3 de .,lurio,., "Ug..n.la (alü:,.Vh·.., 11 

Of)(loMt,), 

E\tlllb rwJe !lrl' de b IOnro de una prqunta o w• 
frft~ u~Co.mlpll.:tl, miotrnllqut: la h~a deahdi'TI.111 \1Ul 
conticoc una ronu:tn o la tni:JOr all:crmll \'3 (RJOP~• 
y un núrnerode in.:on .:a:uo in!CroresAikn.ll i\US 
(di!Cn.cfon'tl ). 

1 COMN)" ctdJ hm de mQda d.: Ntkur un unu:o 
ycl:iroobj..•ti\'0. 

2. U~!le CókJa ftem a~ un probli:m;l ~Üioo 
enuociRdo cbnunetue m el tólllo. 

3. lncluy:~ tanto oonkl pueda del ftcn1 cn el taUo. pero 
oo a¡rquc nuh:rialll"n!'le\llnte. 

4 Pn1'flte el texto de b pregunta en b mla JlO!illlvA 

'------"~~!JF'~~~¡::,:t;""'"':..."·---~ 
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1\STlU 1\lP.I\ fU~ I>J:o. OPCIÚS '\l ( l.rtPJ .t, 

$, l!m;t.bo--y-

S ·M.mteng;¡l;¡s ahcrnativa:J lbres de pi;aas SQI;I'e cWJ 
~acsL:Iwm:aa . 

8.1 M:uacnga la aranñtica de cada. ahcrnati\'a 
OOMÜih.mc coo el tallo 

L\~TRLM t::\ WS IJE OI'('IÚ~ ;\ILt.nPu; 

9 h 'lo eh•o tkUcrn.-. t1f sikltli'Q '"~Iu 
antl:nlns'" )' "ru!!gWl.l de laJ &Dkrilrer:" 
(algi."tknll. 

10. UtllicetaotovdistractoM funciunaksCOtOO le 5Cl 
posible ' 

ll . lncluya ~lo wurcspuc:sta oom:aaocLr.nnmc 
una única n!Cjor respuesta en cada ítem 

L"'SíRl~I}~'I'TO~ DE OPCIÓI\ M(L TIPLE 

•..:-----~-... 

8A Ev•c COIIiotruir lo fi'ue3 &:. las allemath-as cmnn 
$i fucSI..-n e:~trn«:Hl'M de un lih'o o oon ma~ 
camid:td de ddiliiUi. 

8.6 E\'1C mclutr pat!IX'ascla\l!S en bJ alttrn.11r:a 

1l.CJII"}}It".,..,._.eort«.U•c.ltba•lll 
~f""lbles • ., ........ IIÚDlO'u 
.p¡al de vo:d y OI'daWa& ., ... 

1 'l. Uioe ur& l'l'd\IICióft. c:qJtCSión y CJ:tmátlet _ .... 
14. bite el 1m de un \OC.abulílio 1rutt:O:ui:mcnte 

dlfiwho!!IO. 

15. An.1licc la c lb::thid:ld de ca..L1 Ílt2111~At.'O de 
adntamcmrcad.1Q.ll.Ut~.-n. 

A continuación se presentan ejemplos de los reactivos de cada uno de los niveles de la 

taxonomía. Es importante que el instructor señale la relevancia de los distractores. 

INSTRUMENTOS llF: OPCIÓN MÚLTIPLE 

... iwM. cada-. tos ........ 
ToxODOiaia deB-

MP!t!5!!ii!b* 

w;;,¡¡;; 

FH&!MdM 
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rNSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

('...-.... loo ..... .,. ....... _.,.la_t.oo_. 
Canplett la.all.11o¡j.laudlt~ lu s.¡ul<Jltt$ apc:~ 
EJ~dceud3At.llndLi\.11\IOval.lelopa:rltCUlsrslo 
~l.:()tt~Od\"8:\lek.lgc:nerafaloparticu.lar. 

a) MCtodo de AdquWcíM de concc~ 
b) M~Ollo S...-.enl tiro 
e) M~odo Otductivo 
d) Método Pcrsoo.a timdo 

l.\:STRUME ros DE OP(; IÓN ~ I ÍJ LTIPLE 

.-... _ 
a) Se-n~iJia¡wadewrollarhabti.bb~Clllei 

~.it41!10dékm~'fl'ereqtliecnm.m~ 
h) fl.s\ltih:taó::J ¡'IWAdi:':ll::uhratl1'1ftmeue'"~Ytomar: 

(b:isiooes. 
e) &."'lp.lt»a n5w MWTW1t ln!pbcot t.m vi$00 ~..ni de W 

OORliySU~nnahttwhait:tUOIIl!11"'""'100~ . 
d) Cbrui sw en el a¡wcndttiJC: Índ1 V1dual y pfO!!I'JlN!do lk · 

Wponibtlidlkl de la pan13 y de-.. tutor 

El instructor presentará la actividad de la diapositiva, para posteriormente pasar a la 

actividad del manual del participante. El instructor puede preguntar si hay dudas acerca de 

los reactivos. 

ACT IVID\0 

2.DISCñar W1 examen cofl1)1tto tomando como base a 
el objetivo propucsll> lograr en determinado m01neruo 
de W1 programa de cuoo 

ACTIVIDAD PARA EL PARTICIPANTE 

Pág. 124 y 125 del manual 

Desarrollar un reactivo para cada una de los niveles de aprendizaje: conocimiento, 

comprensión, análisis, aplicación, evaluación y creatividad. 
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Diseñar un examen de opción múltiple tomando como referencia los temas del 

programa de la materia que imparte. Este examen deberá tener los criterios que se 

hayan visto en el curso, sobre su elaboración. 
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Evaluación del Curso 

¿Cree haber obtenido un aprendizaje significativo del contenido del curso? 

R= ____________________________________________________________ _ 

¿ El material utilizado en el curso cree que fue el adecuado? ¿ Le ayudaron asimilar mejor 
el contenido? 

R= ______________________________________________________________ _ 

¿ El curso le pareció ser di n 'm ir;;- y p áctico? 

R= ------------------------------------------------------------------

¿Le agrado el curso? 
R= ------------------------------------------------------------------

Sugerencias: ________________________________________________________ __ 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Presentación 

Hoy en día la capacitación y la formación del profesorado es un reto para las instituciones 

de cualquier nivel de educación. Entre más capacitación reciba el docente acerca de los 

procesos que involucra la enseñanza, éste tendrá mayor oportunidad de mejorar su 

desempeño dentro del salón de clases, debido a que cuenta con la información 

proporcionada acerca de cómo mejorar. 

El presente manual constituye una herramienta indispensable para el profesor, debido al 

contenido teórico que abarca, así como ejercicios que ayudarán a la comprensión de los 

temas que son básicos para llevar a cabo la enseñanza. 

El manual se divide en siete módulos que contienen los temas fundamentales del curso de 

habilidades y proceso de enseñanza: 

Módulo I.Constructivismo 

Módulo II. Los objetivos y sus niveles de aprendizaje 

Módulo III. Tipos de contenido 

Módulo N. Estrategias instruccionales 

Módulo V. Modelos de enseñanza: Deductivo e Inductivo 

Módulo VI. Técnicas de Enseñanza Participativas 

Módulo VII. Instrumentos de Opción Múltiple 



De esta manera el manual profundiza sobre tres procesos indispensables para el desarrollo 

de la enseñanza: planeación (módulo 1, 11 y III), desarrollo (módulo IV, V y VI), y 

evaluación (módulo VII). 

A través de la planeación, se qmere lograr transmitir el conocimiento indispensable a 

considerar para que los profesores puedan desarrollar las clases de acuerdo a las 

necesidades y objetivos del programa, de la misma manera el docente será capaz de llevar 

acabo estrategias para desarrollarlo de la manera más eficiente. Para ello se han tomando en 

cuenta temas relevantes en el proceso de enseñanza y que además definen la calidad 

académica. 

Con la finalidad de brindar una metodología, en donde los docentes elijan los mejores 

elementos para el desarrollo de sus clases y logren cumplir los objetivos de sus programas, 

en el módulo de desarrollo se verán las principales características sobre estrategias 

instruccionales, técnicas participativas y modelos de enseñanza aprendizaje a desarrollar. 

Por último para llevar a cabo una evaluación acorde con los fines educativos de cada 

programa, en el módulo de instrumentos de opción múltiple se desarrollan las estrategias 

más efectivas para evaluar los conocimientos y los niveles de aprendizaje de acuerdo a la 

Taxonomía de Bloom. 
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MÓDULO 1: CONSTRUCTIVISMO 

Una tendencia general de los diferentes enfoques actuales del aprendizaje es 

considerar que el aprendizaje es un proceso de construcción de significado y, que la 

enseñanza del salón de clases deberá promover alumnos constructivos con la capacidad 

para asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y la capacidad de evaluar su propio 

crecimiento. 

Si se parte del aprendizaje como proceso, como construcción del conocimiento a 

través de los estímulos externos e internos, se planteará de manera imperativa el diseño de 

actividades en donde el alumno realmente actúe sobre el conocimiento (objeto o situación 

de estudio). Si queremos formar individuos activos, autónomos, reflexivos y responsables 

de su propio aprendizaje, las actividades de aprendizaje que se le planteen a los estudiantes 

tienen que fomentar, por medio de tarea auténticas de desempeño, aspectos que impliquen 
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poner en juego el razonamiento, la creatividad, la solución de problemas, el hacer 

conexiones y transferencias, la colaboración, etc. 

Las actividades o tareas son el medio por el cual el estudiante puede apropiarse y 

construir conocimiento en tomo al cual el docente se ha planteado los objetivos de un curso 

o unidad. 

Formas del Constructivismo 

Exógeno: La adquisición del conocimiento consiste en la reconstrucción del mundo 

externo, que influye en las opiniones por medio de experiencias, exposición a modelos y 

enseñanza. El conocimiento es tan preciso como refleje la realidad exterior. 

Endógeno: El conocimiento proviene del ya adquirido y no directamente de las 

interacciones con el medio. No es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla por 

medio de la abstracción cognoscitiva. 

Dialéctico: El conocimiento proviene de las interacciones de los individuos y su 

entorno. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo ni son 

puras elaboraciones de la mente, sino que reflejan las consecuencias de las contradicciones 

mentales que resultan de las interacciones con el medio. 

Características del aprendizaje auténtico 
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La visión constructivista del aprendizaje 

La visión constructivista del aprendizaje (Fosnot citado por González y Flores, 1999) 

sostiene que el constructivismo no es una teoría acerca de la enseñanza, sino acerca del 

conocimiento y del aprendizaje. Derivado de una síntesis del trabajo contemporáneo de la 

psicología cognoscitiva, de la filosofia y la antropología, esta teoría define al conocimiento 

como temporal, en desarrollo, cultural y socialmente mediado, y no objetivo. El 

aprendizaje, desde esta perspectiva, es comprendido como un proceso autocontrolado al 

resolver conflictos cognoscitivos interiores que con frecuencia se hacen patentes a través de 

la experiencia concreta, el discurso colaborativo y la reflexión. 

La construcción de la comprensión 

(Brooks y Brooks citados por González y Flores, 1999) señalan que la construcción 

de la comprensión es fácilmente explicable: nosotros por naturaleza construimos nuestras 

propias comprensiones del mundo en el cual vivimos y buscamos estrategias que nos 

ayuden a comprender nuestras experiencias. 

Cada uno de nosotros le damos sentido a nuestro mundo sintetizando nuevas 

experiencias dentro de lo que ya habíamos comprendido. Con frecuencia encontramos un 

objeto, una idea, una relación o un fenómeno al que no damos ningún sentido. Cuando 

somos confrontados con estas discrepancias o percepciones iniciales, interpretamos lo que 

vemos, lo confrontamos con nuestras reglas o esquemas para ordenar y explicar nuestro 

mundo o generamos una nueva organización de reglas que describan mejor lo que 
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percibimos que puede estar sucediendo. Nuestras percepciOnes y reglas se hayan 

entrelazadas en la red dinámica que conforma nuestra comprensión. 

Cuando comprendemos algo, no sólo poseemos cierta información, smo que nos 

permite hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Esas cosas que podemos hacer y que 

muestran comprensión son llamadas por (Perkins citado por González y Flores, 1999) 

desempeños de la comprensión. 

Por ejemplo, supongamos que alguien ha comprendido la primera ley de Newton. 

¿Qué clase de desempeños de comprensión mostraría? Algunos Ejemplo de lo que podría 

mostrar son los siguientes: 

o Explicación. Explique en sus proptas palabras qué significa ir a una velocidad 

constante e la misma dirección y qué clase de fuerzas podrían desviar ese objeto. 

o Ejemplificación. Dé ejemplos de la ley. Por ejemplo, identifique qué fuerzas 

desvían el camino de los objetos en deportes, manejando un carro, caminando. 

o Aplicación. Use la ley para explicar un fenómeno aún no estudiado. Por ejemplo, 

¿qué fuerzas harían a una bola tener una trayectoria curva? 

o Comparación y contraste. Note la forma de la ley y relaciónela con otras leyes. 

¿Qué otras leyes puede usted pensar que digan que algo permanece constante a 

menos que esto y esto? 

o Contextualización. Explore las relaciones de esta ley en el gran tapete de la fisica: 

¿cómo se ajusta por ejemplo dentro del resto de las leyes de Newton? ¿Por qué e 

importante? ¿Qué papel juega? 
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o Generalización. ¿La forma de esta ley exhibe más principios generales acerca de las 

relaciones y principios de la fisica, también se manifiesta en otras leyes de la física? 

Por ejemplo, ¿todas las leyes de la física dicen de una manera o de otra que algo 

permanece constante a menos que esto y esto? 

Por otro lado, Wiggins y MacTighe (citados por González y Flores, 1999) describen 

un número de "indicadores" de comprensión. Sostienen que los estudiantes realmente 

comprenden algo cuando ellos pueden: 

-Explicarlo 

-Predecirlo 

-Aplicarlo o adaptarlo a nuevas situaciones. 

-Demostrar su importancia. 

-Verificar, defender, justificar o criticar. 

-Hacer juicios precisos y calificados. 

-Hacer conexiones con otras ideas y hechos. 

-Evitar falsas concepciones, tendencias o visiones simplistas. 

Así mismo, proponen las siguientes preguntas clave que los educadores deberán usar 

para probar la comprensión de sus alumnos. Éstas son: 

-¿Qué deberemos hacer de esto? 

-¿Cuáles son las causas o razones? 

-¿Desde qué punto de vista? 

-¿Cuál es un ejemplo de esto? 

-¿Cómo deberá esto ser calificado? 
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-¿Qué significatividad tendrá? 

Un medio ambiente de aprendizaje constructivista 

Siete metas de los medio ambientes de aprendizaje constructivistas: 

l. Proporcionar al alumno la oportunidad de que experimente un proceso de 

construcción del conocimiento. 

2. Proporcionar al alumno la oportunidad de experimentar y apreciar múltiples 

perspectivas. 

3. Incluir el aprendizaje en contextos reales y relevantes. 

4. Animar la propiedad y voz en el proceso de aprendizaje. 

5. Incluir el aprendizaje de la experiencia social. 

6. Animar el uso de formas de representación múltiple. 

7. Promover el uso de la autonciencia del proceso de construcción del conocimiento. 

Las estrategias de enseñanza según el constructivismo 

La toma de decisiones para el diseño de las estrategias de un curso o una unidad 

didáctica considera las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje que tenga el 

profesor. ¿Qué es la enseñanza? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Si entendemos la 

enseñanza como una actividad en la que se confrontan, intercambian y contrastan las ideas 

y experiencias de los participantes, podremos entender que las distintas propuestas de los 
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estudiantes y los contenidos se constituyen en un medio para la construcción del 

conocimiento. Por lo tanto las estrategias deberán seleccionarse de manera que los 

aprendices aborden el conocimiento a partir del análisis, de la evaluación y, en sí, se espera 

que se diseñen con el propósito de permitir el ejercicio del pensamiento critico, la reflexión 

y el debate. 

La meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el estado 

motivacional y afectivo y la manera en que el aprendiz selecciona, adquiere, organiza o 

integra nuevo conocimiento. 

Características del aprendizaje auténtico 

(Newman y Wehlage, citados por González y Flores, 1999) presentan cmco 

estándares que constituyen la instrucción auténtica. Retomando estas ideas, presentamos en 

este apartado cinco características que permiten conceptualizar el aprendizaje auténtico. 

Éstas son: 

Pensamiento de alto nivel. El aprendizaje deberá propiciar pensamiento de alto 

nivel, el cual requiere que los alumnos manipulen la información e ideas de manera que 

transformen sus significados e implicaciones, tal como cuando se combinan hechos e ideas 

para sintetizar, generalizar, explicar, hipotetizar o llegar a algunas conclusiones e 

interpretaciones. La manipulación de información e ideas de por medio de estos procesos 

propiciará que los alumnos resuelvan problemas, descubran significados y logren la 

comprensión. 
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De manera opuesta el pensamiento de bajo nivel ocurre cuando a los estudiantes se les 

pide memorizar o recibir información de hechos o emplear reglas y algoritmos mediante 

rutinas repetitivas. A los estudiantes les es dado conocimiento preelaborado que va de 

conceptos simples a conceptos más complejos. En suma, se promueve que los alumnos 

reciten conocimientos adquiridos y sus resultados se prueban en exámenes o actividades 

basadas en la memorización. 

Profundidad del conocimiento. El conocimiento es profundo cuando este aborda 

ideas centrales de un tema o disciplina. Los alumnos pueden hacer distinciones claras, 

desarrollar argumentos, resolver problemas, construir explicaciones y trabajar con una 

comprensión compleja relativa. La profundidad es producida en parte debido a que se 

cubren pocos temas de manera sistemática y relacionada. 

El conocimiento es superficial cuando no incluye los conceptos importantes de un 

tema o disciplina. Por ejemplo , cuando los estudiantes tienen una comprensión trivial de 

conceptos importantes o cuando ellos sólo tienen una experiencia superficial con sus 

significados. Esto podría ser debido, en parte a estrategias de enseñanza que involucran 

grandes cantidades de información fragmentada. 

Conexiones con el mundo real. El aprendizaje tiene mayores posibilidades de 

sinificatividad cuando se establecen conexiones con el contexto dentro del cual los alumnos 

viven. Para que el aprendizaje sea significativo el profesor o profesora deberá: 

l. colocar a los estudiantes en la posibilidad de abordar problemas reales (por ejemplo, 

escribir ensayos en los periódicos acerca de la prevención de los incendios forestales). 
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2. Que los estudiantes usen sus experiencias personales para aplicar conocimiento (tal como 

resolver conflictos en su propia aula o escuela). 

En una clase donde las actividades son asumidas como importantes solamente para el 

éxito de la escuela, el trabajo de los estudiantes no es significativo y sólo sirve para 

certificar su nivel de acuerdo con las normas de la escolarización formal. Como por 

ejemplo pasar un examen o un grado. 

Diálogo sustantivo. Los niveles altos de diálogo sustantivo se distinguen por tres 

características. 

l. Existe una interacción considerable acerca de las ideas de un tema. (el diálogo es 

acerca de la materia e incluye indicadores de pensamiento de alto nivel, cómo hacer 

distinciones, aplicar ideas, hacer generalizaciones, hacer preguntas, y no sólo reportar 

experiencias, hechos, definiciones o procedimientos.) 

2. Compartir las ideas en intercambios que no están controlados o sujetos a un guión 

(como cuando el profesor expone). El compartir es mejor ilustrado cuando los participante 

se explican por si mismos, hacen preguntas y cuando éstos responden directamente a 

comentarios. 

3. El diálogo se construye coherentemente sobre las ideas de los participantes para 

promover una comprensión colectiva de un tema o tópico. 

En las clases con muy poco dialogo sustantivo, la interacción consiste típicamente en 

exposiciones, en las cuales el profesor o profesora se desvían muy poco de un cuerpo de 
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información preparado previamente para ser expuesto así como en un número de preguntas 

a las cuales los alumnos deberán dar respuestas cortas. 

Apoyo social para el aprovechamiento del alumno. El apoyo social es alto cuando 

el profesor deja ver grandes expectativas para todos los alumnos, incluyendo las necesarias 

para tomar riesgos y dominar el trabajo académico. Si se piensa en que todos los miembros 

de la clase pueden construir conocimiento y desarrollar habilidades esenciales, y se propicia 

un clima de respeto mutuo entre ellos se contribuye al aprendizaje efectivo. "Respeto 

mutuo" significa que aquellos estudiantes con menos habilidades y destreza son tratados de 

manera que se estimulan sus esfuerzos y se valoran sus contribuciones. 

El apoyo social es bajo cuando los comportamientos del profesor o de los 

compañeros, así como sus comentarios y acciones tienden a desanimar el esfuerzo y la 

participación, o la voluntad para expresar sus propias perspectivas. 
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ACTIVIDAD 

A continuación se le pide que elija uno de los temas que imparte actualmente en la 

institución en una de sus clases. 

Ahora retomando los elementos anteriores vistos, sobre cómo debe ser un enseñanza 

aprendizaje autentico: pensamiento de alto nivel, profundidad del conocimiento, 

conexiones con el mundo real, apoyo social para el aprovechamiento del alumno. Proponga 

una metodología de enseñanza para el tema en particular que haya elegido a desarrollar. 

Divida la metodología en tres partes: Introducción, Desarrollo y Cierre.(imagine cómo sería 

esta, desde el inició hasta el final de la clase). No olvide que el método de enseñanza es 

constructi vista. 

Materia: ---------------------------------------------------------

Tema: -----------------------------------------------------------

Metodología 

Introducción: ------------------------------------------------------
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MÓDULO II: LOS OBJETIVOS Y SUS 
NIVELES DE APRENDIZAJE 

Según N ervi ( 1969), citado por M arce la Can tú (2000), el docente debe tener una 

conciencia clara de los fines y objetivos que se propone alcanzar a través de la clase. 

Los fmes. Son metas amplias, generales, a las que se aspira en función de ideales y 

valores que reflejan el pensamiento de un país y de una época determinada. Son logros 

mediatos, de carácter abstracto, que, a modo de pautas flexibles convienen a todos los 

niveles y especialidades de la educación. 

Los objetivos . Son las metas concretas, particulares, que pueden apreciarse sobre la 

marcha a través del trabajo del maestro y del alumno en la clase. Constituyen los logros 

inmediatos, cotidianos, parciales, que permiten la verificación del aprendizaje. Son ellos los 

que configuran en las "praxis" los alcances tangibles del hecho educativo o, en otras 
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palabras, los que , a través de resultantes cuantitativas, que se van acumulando día a día, 

derivan en los cambios cualitativos que comportan los fines previstos. 

Los objetivos de un curso suelen ser : 

l. Los Objetivos Generales (terminal) 

2. Objetivos Particulares (intermedio) 

3. Objetivos Específicos (instruccional, operativo) 

Los objetivos generales se refieren a un enunciado claro y preciso que especifica el 

nivel de aprendizaje que se pretende lograr en los estudiantes al término del curso. (largo 

plazo) 

Los objetivos particulares se refieren a un enunciado claro y preciso que especifica el 

nivel de aprendizaje que se pretende lograr en los estudiantes al término de unidades 

temáticas o de un parcial. (mediano plazo) 

Los objetivos específicos se refieren a un enunciado claro y preciso que especifica la 

conducta observable como resultado de los proceso cognoscitivos que se pretende lograr en 

los estudiantes al término de un tema. (corto plazo) 
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ACTIVIDAD 

Describa el objetivo general de la materia que imparte 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje a lograr __________________ _ 

¿Cuál es el papel que tiene usted en la enseñanza en procesos didácticos para ayudar a los 

alumnos a obtener el nivel de aprendizaje de la materia que imparte? 

El contenido necesario que se busca desarrollar e integrar en los alumnos es: 

COMÉNTELO EN GRUPO 
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Según Cantú (2000), Benjamín Bloom y sus colaboradores en la década de los 

cincuenta, se dan a la tarea de construir una taxonomía o niveles de objetivos educacionales 

que funcione como un puente entre los objetivos generales y lo que debe ser el desarrollo 

del currículo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Una de las áreas de la taxonomía se 

refiere a la cognoscitiva. Esta implica objetivo desde un nivel de memoria o evocación de 

los conocimientos hasta el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de orden 

intelectual. Se consideran seis niveles de aprendizaje que ayudan a plantear lo que se quiere 

lograr del estudiante, estos niveles son: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación. 

Más recientemente en los noventa, Lorin Aderson discípulo de Bloom, dirigió un 

equipo de psicólogos cognoscitivos para revisar la taxonomía, a la cual le hicieron una 

modificación. El nivel de síntesis que se refiere a la creatividad y que lo plantea Bloom y 

colaboradores, pasa al último nivel de aprendizaje, y se le denomina "crear". Quedando 

estos niveles. 

l. Conocer 
2. Comprender 
3. Aplicar 
4. Analizar 
5. Evaluar 
6. Crear. 

Cooper (1993), los define de la siguiente manera. 

Conocimiento. Únicamente requiere de la memoria; se repite la información exactamente 

como se memorizó (definir reconocer, acordarse, quién, qué, dónde, cuándo). 
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.. 

Comprensión. Requiere que una información se exprese con otros palabras o que se 

compare (describir, comparar, contrastar, decir de otra manera, explicar con sus propias 

palabras, definir la idea principal). 

Aplicación. Requiere aplicación de un conocimiento para obtener una respuesta correcta 

única (aplicar, clasificar, escoger, emplear, escribir un ejemplo, resolver, cuántos, cuál, qué 

es). 

Análisis. l. Identificar los motivos o causas 

2. Obtener conclusiones 

3. Determinar evidencias (apoyar, analizar, concluir, por qué) 

Evaluación. l. Hacer juicios 

2. Ofrecer opiniones Uuzgar, discutir, evaluar, valorar, dar la opinión de uno, 

cuál es mejor, está usted de acuerdo, sería mejor). 

Creación. El estudiante usa elementos de información para formar un todo funcional , 

reorganiza los elementos en nuevos patrones o estructuras. 

1. hacer predicciones 

2. producir mensajes originales 

3. resolver problemas (es posible que haya más de una respuesta) 

(predecir, producir, escribir, diseñar, desarrollar, sintetizar, construir, cómo se 

puede mejorar, que sucedería si, cómo puede uno resolver, puede usted 

inventar). 

Ya una vez adquirido el entendimiento de los objetivos y propósitos del curso, los 

docentes tendrán la confiabilidad de que la forma en la que estén enseñando es la adecuada. 
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Taxonomía Cognoscitiva de Bloom, según Anderson (200 1) 

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN CREATIVIDAD 
Apuntar Asociar Aplicar Analizar Acordar Arregl ar 
Citar Codificar Calcular Calcular Argumentar Categorizar 
Contar Comparar Cambiar Categorizar Apreciar Conceptuar 
Definir Concluir Construir Clasificar Aprobar Combinar 
Describir Contrastar Delinear Comparar Apoyar Componer 
Designar Convertir Demostrar Contrastar Basar Concebir 
Determinar Criticar Describir Criticar Clasificar Construir 
Distinguir Deducir Desgejar Debatir Categorizar Crear 
Enumerar Definir Determinar Descomponer Comparar Defmir 
Enunciar Describir Discriminar Describir Concluir Demostrar 
Escribir Discriminar Diseñar Designar Convencer Desarrollar 
Evocar Discutir Distinguir Detallar Contrastar Determinar 
Exponer Distinguir Dramatizar Determinar Criticar Dirigir 
Identificar Ejemplificar Eliminar Diferenciar Defender Diseñar 
Indicar Explicar Emplear Discriminar Demostrar Ensamblar 
Jenu <.J.uizar Expresar Encontrar Distinguir j Lc. '" iC:h Erigir 
Enlistar Generalizar Esbozar Dividir Discriminar Escribir 
Localizar Identificar Estimar Enunciar Elegir Esquematizar 
Marcar Ilustrar Estructurar Especificar Escoger Estructurar 
Mencionar Inferir Ilustrar Examinar Estimar Formular 
Nombrar Interpretar Interpolar Experimentar Evaluar Generar 
Reconocer Jerarquizar Manejar Explicar Explicar Integrar 
Registrar Localizar Manipular Fraccionar Fundamentar Inventar 
Relatar Narrar Medir Fundamentar Justificar Modificar 
Repetir Ordenar Modificar Identificar Juzgar Organizar 
Reproducir Organizar Mostrar Ilustrar Medir Planear 
Seleccionar Parafrasear Obtener Inferir Predecir Producir 
Señalar Predecir Operar Investigar Modificar Proponer 
Subrayar Pronosticar Organizar Parafrasear Probar Proyectar 

Reafirmar Practicar Probar Reafirmar Reacomodar 
Relacionar Preparar Relacionar Refutar Reconstruir 
Resumir Probar Seleccionar Relacionar Redactar 
Revisar Producir Señalar Revisar Relacionar 
Sintetizar Relacionar Separa Seleccionar Relatar 
Sostener Representar Subdividir Sustentar Reorganizar 
Transcribir Reproducir Trazar Revelar 
Traducir Seguir Valorar Revisar 
Transformar Transferir Valuar Reunir 

Usar Verificar Simbolizar 
Resolver Sintetizar 
Tabular Substituir 
Trazar 
Utilizar 
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Técnicas para la elaboración de preguntas de acuerdo con la Taxonomía de Objetivos 

Educacionales de Bloom: Dominio congnosictivo 

Tal como lo revelo la investigación en la parte introductoria, las preguntas juegan un papel 

muy importante en el aula. Desde Sócrates, la enseñanza y la elaboración de preguntas se 

han visto como actividades relacionadas integralmente. Para ser un maestro eficiente, uno 

debe de hacer preguntas igualmente eficaces. El primer paso para hacer preguntas eficaces 

es reconocer que estas tienen características distintivas, sirven a varias funciones y crean 

niveles de pensamiento diferentes. Algunas preguntas únicamente demandan un 

recordatorio de hechos, otras pueden hacer que los estudiantes vayan mas alla de la 

memoria y que empleen otros procesos de pensamiento para elaborar una respuesta. Ambos 

tipos de preguntas con útiles, pero la confianza excesiva que los maestros depositan en las 

preguntas de tipo objetivo no proporcionan un ambiente eficaz para el aprendizaje. El 

aprendizaje de los diferentes tipos de preguntas y de las diversas funciones a las cuales 

sirven, es un paso crucial para poder usar eficazmente todos los tipos de preguntas. 

Existen muchos y clasificaciones para describir los diferentes tipos de preguntas. La 

mayoría de estos sistemas de clasificación son útiles porque proporcionan un marco de 

referencia conceptual, una manera de mirar a las preguntas. Sun embargo, únicamente se ha 

seleccionado un sistema de clasificación de objetos educacionales y para elaborar preguntas 

en el aula que mejor se conoce. Existen seis niveles en la Taxonomía de Bloom y las 

preguntas correspondientes a cada uno de ellos, requieren que la persona que responda 

utilice un tipo diferente de proceso del pensamiento. Los maestros deben de ser capaces de 

formular preguntas en casa uno de estos seis niveles para estimular en sus alimnos los 

diferentes procesos cognoscitivos. Antes de que los maestros puedan formular preguntas en 
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cada uno de los niveles, primero deben entender las definiciones elaboradas en cada uno de 

ellos. Los seis niveles son: 

l. Conocimiento 

2. Comprensión 

3. Ampliación 

4. Análisis 

5. Evaluación 

6. Creatividad 

Las definiciones, ejemplos y ejercicios que se presentan a continuación, se diseñaron para 

ayudarle a reconocer y clasificar preguntas en los seis niveles cognoscitivos de la 

Taxonomía de Bloom. (De paso, es útil señalar que Taxonomía es sinónimo de 

clasificación). 

Nivel l. Conocimiento 

El primer nivel de la Taxonomía, conocimiento, requiere que el estudiante reconozca o 

recuerde una información. No se le pide que la manipule, sino meramente que la recuerde 

tal y como la aprendió. Para responder una pregunta del nivel de conocimiento, el alumno 

simplemente debe recordar datos, observaciones y definiciones que previamente haya 

aprendido. 

22 



Ejemplo de preguntas de conocimiento 

¿Cuál es la capital de Maine? 

¿Qué color tomo la solucion cuando se le añadió el segundo producto químico? 

¿Quién es el secretario de estado? 

¿Quién escribió Hamlet? 

Se ha vuelto una moda mofarse de las preguntas que requieren que el estudiante se 

apoye únicamente en la memoria. Por ejemplo, una queja común sobre los exámenes 

escolares es que les pidan a los estudiantes que "vomiten" la información que memorizaron 

de sus libros de texto y sus apuntes. Sin embargo, la memorización del material es 

importante por varias razones. La categoría de conocimiento, o memoria, es importante 

para rodos los demás niveles del pensamiento. No se puede pedir a los estudiantes que 

piensen en niveles más complejos si carecen de la información fundamental. Cierta 

memorización de información también es necesaria para realizar diferentes tareas en la 

sociedad, desde actuar como buen ciudadano hasta ser un buen padre. Lo sociedad espera 

que se memoricen muchas cosas. 

A pesar de su importancia, la categoría de conocimiento tiene severas desventajas; la 

principal de ellas consiste en que los maestros tienen a emplearla en exceso. La mayoría de 

las preguntas que los maestros hacen tanto en las discusiones en el aula como en los 

exámenes, podrían clasificarse dentro de la categoría de conocimiento. Otra desventaja de 

las preguntas de este nivel consiste en que Fran parte de lo que se memoriza se olvida 

rápidamente. Y una tercera desventaja de las preguntas de memoria, es que únicamente 

valorar una comprensión superficial de una determinada área. Repetir los pensamientos de 
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otra persona no es, en si misma, una demostración de comprensión autentica. Además, el 

uso de las preguntas de conocimiento promueve la participación del grupo así como 

experiencias exitosas para los estudiantes. Los estudiantes que permanecen a los niveles 

socioeconómicos bajos, presentan un mayor rendimiento en los salones que se caracterizan 

por una alta frecuencia de preguntas de conocimiento. En los estudios se muestra que los 

maestros eficaces proporcionan altas oportunidades para lograr el éxito, tanto a los 

estudiantes de baja como a los de alta habilidad, y también que en estos salones con éxito, 

los alumnos responden correctamente al menos del 70 al 80 por ciento de tiempo. El uso de 

las preguntas de conocimiento juega un papel clave en el establecimiento de esta 

proporción alta de éxito. En el siguiente cuadro se enlistan algunas palabras que se 

encuentran con frecuencia en las preguntas de conocimiento. 

Palabras que se emplean frecuentemente en las preguntas de conocimiento 

Defmir 

Recordar 

Quién 

Qué 

Nivel l. Conocimiento 

Reconocer Dónde 

Acordarse Cuándo 

ACTIVIDAD 

Por medio de las siguientes preguntas se examinara su comprensión de las preguntas del 

nivel de conocimiento, aso como su habilidad para clasificar correctamente las preguntas 
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que corresponden a este nivel de Taxonomía de Bloom. Sus respuestas le servirán también 

como una guía de estudio útil para la Prueba de dominio. 

En las preguntas del 1 al 5, marque con una V las proposiciones que sean verdaderas y con 

una F las que sean falsas. 

---- l .- El primer nivel de Taxonomía de Bloom requiere de un pensamiento complejo. 

---- 2.- La mayoría de las preguntas que hacen los maestros tanto en el aula como en los 

exámenes don de memoria. 

---- 3.- Una desventaja de las preguntas de conocimiento o de memoria es que no son 

importantes. 

---- 4.- Las preguntas de conocimiento o de memoria son importantes porque representan 

un paso necesario hacia preguntas complejas, de orden superior. 

---- 5.- Las preguntas anteriores de esta actividad (de la l a la 4) se encuentran en el primer 

nivel de la Taxonomía son de conocimiento y memoria. 

Marque con una C en el espacio correspondiente, aquellas preguntas que son del nivel de 

conocimiento y con un símbolo como este"-" aquellas que no lo sean. 

---- 6.- ¿Quién descubrió una cura para la fiebre amarilla? 

---- 7.- ¿Puede usted analizar las causas de la Primera Guerra Mundial? 

---- 8.- ¿En que lugar de los Estados Unidos se obtiene la mayor parte del estaño del país? 

---- 9.- ¿Qué significa para usted este poema? 

---- l 0.- ¿Quién fue el octavo presidente de los Estados Unidos? 
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---- 11 .- Defina la palabra antediluviano. (Previamente se expuso la definición de esta 

palabra frente al grupo). 

---- 12.- ¿Puede usted pensar en un titulo para este problema? 

---- 13.- ¿Qué piensa usted que le sucederá a los maestros si la recensión continua durante 

varios años mas? 

---- 14.- ¿Cuándo termino la guerra España - Estados Unidos? 

Compare lo que usted respondió con las respuestas y comentarios que se incluyen en las 

Respuestas Correctas correspondientes. Si usted contesto todo correctamente -¡grandioso!

Un solo error también es aceptable. Dos errores sugieren que usted debe revisar sus 

respuestas. Si cometió tres o mas errores, probablemente deba leer nuevamente esta sección 

para asegurarse de que la ha comprendido antes de pasar al siguiente nivel. 

Nivel 2. Comprensión 

Las preguntas del segundo nivel, de comprensión requieren que el estudiante demuestre que 

posee una compresión suficiente para organizar y ordenar mentalmente un material. El 

estudiante debe seleccionar aquellos hechos que sean pertinentes para responderá la 

pregunta. Para responder una pregunta del nivel de comprensión, el estudiante debe hacer 

algo mas que recordad una información. Debe demostrar una compresión individual del 

material, por ejemplo, al nombrarlo o describirlo con sus propias palabras y emplearlo para 

hacer comparaciones. 

Por ejemplo, suponga que el maestro pregunta: " ¿Cuál es la cita famosa de Hamlet que 

ayer se memorizo, en la cual reflexiona sobre el significado y el valor de la existencia? Al 
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pedirles que recuerden una información,m en este caso una cita textual, el maestro esta 

haciendo una pregunta del nivel de conocimiento. Si el maestro preguntara ¿Qué piensan 

que Hamlet quiere decir cuando interroga, "Ser o no ser: esa es la cuestion", la pregunta 

puede ubicarse en el nivel de comprensión. En la segunda pregunta, se requiere que el 

alumno diga con sus propias palabras lo que entiende. 

Con frecuencia, en las preguntas de comprensión se les pide a los alumnos que interpreten y 

traduzcan el material que se presenta en cuadros, graficas, tablas y dibujos. Por ejemplo, las 

siguientes preguntas son de comprensión. 

Ejemplos de preguntas de comprensión 

¿Cuál es la idea principal que se presenta en este cuadro? 

Describa con sus propias palabras lo que Herblock esta diciendo en este dibujo. 

Este uso de las preguntas de comprensión requiere que el estudiante traduzca las ideas de 

un medio a otro. 

Es importante recordar que la información necesana para responder las preguntas de 

comprensión debe proporcionarse a los estudiantes. Por ejemplo, si un estudiante leyó o 

escucho previamente un material en el que se discuten las causas de la Revolución y 

después se le pide que las explique con sus propias palabras, se le esta formulando una 

pregunta de comprensión. Si no se le ha proporcionado al estudiante el material en el cual 

se explique dichas causas, no se le esta haciendo una pregunta de comprensión, sino un 

nivel diferente de Taxonomía. 
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Palabras que se emplean frecuentemente en las preguntas de comprensión 

Describir 

Comparar 

Contrastar 

Expresar en otras palabras 

Explicar con palabras propias 

Explicar la idea principal 

ACTIVIDAD 

Nivel2. Comprensión 

En las preguntas de la 1 a la 4, marque con una V las proposiciones que sean verdaderas y 

con una F las que se n falsas. 

---- 1.- En una pregunta de comprensión se puede necesitar que el estudiante emplee una 

información nueva que no se le proporciono previamente. 

---- 2.- En las preguntas de comprensión se puede requerir que los estudiantes repitan con 

otras palabras una información. 

---- 3.- Es posible recordar una definición sin que la persona sea capaz de decirla con sus 

propias palabras 

---- 4.- En una pregunta de comprensión se le pide a los estudiantes que recuerden una 

formación exactamente como la aprendieron. 

Algunas de las siguientes preguntas pertenecen al nivel de conocimiento y otras al de 

comprensión. Escribe con una C en el espacio correspondiente cuando se trate de una 

pregunta de nivel de comprensión, y una "C" cuando sea de conocimiento. 
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---- 5.- ¿Cuándo se inicio la Revolución de Norteamérica? 

---- 6.- Compare al socialismo con el capitalismo. 

---- 7.- ¿En que se diferencian las ballenas de los tiburones? 

---- 8.- ¿Cuál es el significado de este dibujo? 

---- 9.- ¿Quién es el autor de Stopping by Word on a Snowy Evening (Detenerse en el 

bosque en una noche nevada)? 

---- 10.- ¿Cuál es la idea principal de este poema? 

---- 11.- Describa lo que se observo en la vista del planetario 

---- 12.- Compare el estilo de Hemingway con el de Steinbeck. 

---- 13 .- ¿Dónde se firmo la declaración de independencia? 

---- 14.- Explique con sus propias palabras las razones principales por las cuales el autor 

considera que se inicio la Guerra Civil. 

Compare sus respuestas con las que se presentan en la sección correspondiente de 

Respuestas Correctas. Si se equivoco en dos o mas preguntas, debe volver a leer la 

descripción que se hace acerca de las preguntas de comprensión antes de pasar a la 

siguiente sección. 

Nivel 3. Aplicación 

No es suficiente que los estudiantes sean capaces de memorizar información, de decirla de 

otra manera o de interpretar lo que han memorizado. También deben de ser capaces de 

aplicarla. Una pregunta en la cual se le pide al alumno que aplique una información que 
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aprendió previamente para obtener una respuesta para un problema se encuentra en el nivel 

de aplicación de Taxonomía. 

En las preguntas de aplicación se requiere que los estudiantes apliquen una regla o proceso 

a un problema y de este modo determinen la única respuesta correcta posible para el 

mismo. En matemáticas, este tipo de preguntas son bastante comunes. Por ejemplo, 

Si X= 2 y Y= 5, 

Entonces X2 + 2Y = ? 

Pero las preguntas de aplicación también son importantes en otras materias. Por ejemplo, en 

ciencias sociales, un maestro puede darles a los estudiantes las definiciones de latitud y 

longitud y solicitarles que las repitan (conocimiento). Después, puede pedirles que 

comparen ambas definiciones (comprensión). En el nivel de aplicación, el maestro puede 

pedirle que localicen un punto en un mapa por medio de la aplicación de las definiciones de 

latitud y longitud. 

Para hacer una pregunta en el nivel de aplicación en literatura, se puede emplear el 

siguiente procedimiento. Después de proporcionar a los estudiantes la definición de haiku 

(un tipo de poema), el maestro les puede repartir una hoja con varios tipos diferentes de 

poemas y pedirles que seleccionen aquel que sea un haiku, esto es, el único que 

corresponda a la definición de un poema haiku. Para hacerles esto, los alumnos deben 

aplicar la definición a los diferentes poemas y seleccionar aquel que corresponda a la 

misma. 
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... 

En todos los problemas que se le proporcionan, el estudiante debe aplicar un conocimiento 

para determinar la única respuesta correcta. A continuación se presentan otros ejemplos de 

preguntas del nivel de aplicación. 

Ejemplos de preguntas de aplicación 

En cada uno de los casos siguientes, ¿Cuál de las leyes de Newton se demuestran? 

De acuerdo con la definición de socialismo, ¿Cuál de las siguientes naciones se puede 

considerar socialista? 

Escriba un ejemplo de la regla que se acaba de discutir. 

De acuerdo con nuestros criterios, ¿Cuál es la respuesta correcta? 

Si Juan tarda tres horas en cortar el césped y Alicia únicamente dos, ¿Cuánto tiempo les 

llevaría a ambos para cortar el césped juntos? 

¿Cuál es la regla apropiada para el caso numero 2? 

Palabras que se emplean frecuentemente en las preguntas de aplicación 

Aplicar 

Clasificar 

Usar 

Escribir un ejemplo 

Resolver 

Cuantos 

Escoger Cuál 

Emplear Qué es 
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ACTIVIDAD 

Nivel 3. Aplicación 

Indicar el nivel de Taxonomía que representa cada una de las siguientes preguntas. Emplee 

una C para las que correspondan al nivel de conocimiento, una "C" para las del nivel de 

comprensión y Ap para las del nivel de aplicación. 

---- 1.- ¿Qué dijo que haríamos hoy? 

---- 2.- ¿Qué significado tiene para usted la libertad? 

---- 3.- Por medio del empleo de las reglas que se discutieron, resuelva los siguientes 

pr0hlemas? 

---- 4.- ¿En que se parecen estas dos soluciones? 

---- 5.- Por medio del método científico, resuelva este problema. 

---- 6.- ¿Quién fue el autor de The Great Gatsby (El Gran Gatsby)? 

---- 7.- Si estas cifras son correctas, ¿obtendrá una ganancia el gerente, o sufrirá una 

perdida? 

---- 8.- Por medio de la aplicación de las reglas de la oferta y la demanda, resuelva el 

siguiente problema. 

---- 9.- Clasifique las siguientes plantas de acuerdo con las diez categorías que se revisaron. 

Verifique sus respuestas con la sección correspondiente de Respuestas Correctas. Si se 

equivoco en dos o mas, vuelva a leer esta sección y conteste las preguntas adicionales. Si 

deseas practicas mas, puede hacerlo con estas preguntas ., Cuando este listo, pase al 
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siguiente nivel de la Taxonomia. Hasta este momento, lleva usted recorrido medio camino 

en esta primera actividad de aprendizaje. 

Preguntas adicionales 

---- 10.- Una vez que se ha aprendido la definición de sustantivo, elabore tres ejemplos del 

mismo. 

---- 11.- Explique con sus propias palabras la definición de sustantivo. 

---- 12.- De las siguientes oraciones, ¿Cuál tiene un error de puntuación? 

---- 13.- Enuncie los tres pasos que se aprendieron y que deben seguirse antes de iniciar una 

caminata en el bosque. 

---- 14.- Resuelva este problema por medio del empleo del procedimiento que se discutio 

para las ecuaciones cuadráticas. 

---- 15.- De acuerdo con la definición de los mamíferos, ¿Cuál de los animales que se 

enlistan a continuación se pueden considerar como mamífero? 

Verifique sus respuestas con la sección correspondiente de Respuestas Correctas. Si aun 

necesita ayuda, puede consultar a su instructor, a otros estudiantes que resolvieron 

correctamente las preguntas, o la bibliografia que se presenta al final del capitulo. Si usted 

entiende el nivel de aplicación, puede pasar al siguiente nivel. 
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Nivel4. Análisis 

Las preguntas de análisis son de tipo complejo y requieren que los estudiantes piensen de 

manera crítica y profunda. En este tipo de preguntas se pide a los estudiantes que empleen 

tres tipos de procesos cognoscitivos. 

l. Identificar los motivos, razones y/o las causas de un evento especifico. 

2. Considerar y analizar la información disponible para llevar una conclusión, 

inferencia o generalización con base en dicha información. 

3. analizar la conclusión, inferencia o generalización para encontrar pruebas que la 

apoyen o refuten. 

A continuación se presentan ejemplos de tres tipos de preguntas de análisis. 

l . Identificar los motivos, razones, y/o las causas de un evento especifico. 

¿Qué factores influyen en la obra de Robert Frost? 

¿Por qué se decidió el Senador Robert F. Kennedy a lanzar su candidatura a 

presidencia? 

¿Por qué se escogió a Israel como el sitio para la nación judía? 

¿Por qué la economía sufre de altas y bajas? 

En todas estas preguntas, se pide a los alumnos que descubran las causas o razones 

de ciertos eventos a través del análisis. 
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2. Considerar y analizar la información disponible para llegar a una conclusión, 

inferencia o generalización con base en dicha información. 

Después de leer este libro de texto, ¿Cómo caracterizaría usted los antecedentes, 

actitudes y puntos de vista del autor? 

Observe el diagrama de este nuevo invento, ¿Cuál considera usted es el propósito al 

cual sirve? 

Después de estudiar las revoluciones francesa, norteamericana y rusa, ¿a que 

conclusiones puede usted llegar acerca de las causas de la revolución? 

Ahora que ha terminado sus experimentos, ¿Cómo se llama el gas que contiene el 

tubo de ensayo? 

Este tipo de preguntas de análisis, se pide al estudiante que obtenga una conclusión, 

inferencia o generalización a partir de una evidencia. 

3. Analizar una conclusión, inferencia o generalización para encontrar pruebas que la 

apoyen o refuten. 

¿Qué clase de información emplearía usted para apoyar la proposición de que el 

presidente Nixon no tuvo éxito? 

¿Qué hechos podría usted citar para fundamentar la declaración de que Emily 

Dickinson fue una poetisa más eficaz que Robert Frost? 
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Ahora que usted termino el juego de simulación, ¿Qué fue lo que experimento para 

apoyar la idea de la coexistencia pacifica entre las naciones? 

En estas preguntas se requiere que el estudiante analice una información para fundamentar 

una conclusión, inferencia o generalización en particular. 

Si usted intenta responder cualquiera de estas preguntas, probablemente notara que existen 

varias respuestas posibles. Dado que para pensar y analizar se requiere tiempo, estas 

preguntas no pueden contestarse rápidamente o sin haber pensado con cuidado. El hecho de 

que varias respuestas son posibles y de que se necesita tiempo suficiente para contestarlas, 

es un indicador de que las preguntas de análisis son de tipo complejo. Desafortunadamente, 

con frecuencia los maestros las evitan y favorecen a las preguntas de los niveles más 

simples, especialmente a las de memoria. Las preguntas de análisis son más importantes 

porque estimulan el pensamiento crítico en los estudiantes. Este tipo de preguntas son útiles 

para los estudiantes no solamente porque les ayudan a aprender que fue lo que sucedió, sino 

también a investigar las causas subyacentes a los sucesos. 

Un estudiante no puede responder a una pregunta de análisis por medio de la repetición de 

una información, o mediante la reorganización de un material explicándolo con sus propias 

palabras. Los estudiantes no pueden fiarse directamente de los materiales instruccionales 

cuando responden a una pregunta de este tipo. Como ya se dijo, las preguntas de análisis 

requieren que los estudiantes analicen una información para identificar las causas, llegar a 

conclusiones, o encontrar hechos que la apoyen. 
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Palabras que se emplean frecuentemente en las preguntas de análisis 

Identificar motivos o causas 

Obtener conclusiones 

Determinar evidencia 

Nivel 4. Análisis 

fundamentar 

Analizar 

Por que 

ACTIVIDAD 

---- 1.- En las preguntas de análisis se necesita un pensamiento complejo (verdadero o 

falso) 

---- 2.- ¿Cuál de los siguientes procesos no se requiere en las preguntas de análisis? A) 

Identificar evidencias para apoyar una afirmación, B) hacer una afirmación con base en 

evidencias, e) explicar motivos o causas, d) hacer evaluaciones. 

---- 3.- Las preguntas que emplean "por que" con frecuencia pertenecen al nivel de análisis 

(verdadero o falso). 

---- 4.- En las preguntas de análisis se requiere que los estudiantes únicamente expresen con 

sus propias palabras una información (verdadero o falso). 

---- 5.- En las preguntas de análisis se requiere que los estudiantes empleen o encuentren 

evidencias para formular sus propias respuestas (verdadero o falso). 

Identificar los niveles de las siguientes preguntas (C = Conocimiento, "C" = Comprensión, 

Ap = Aplicación, An = Análisis). 
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---- 6.- ¿Por qué no actuó Hamlet cuando se entero por primera vez de la traicion? (Las 

razones de esto no se les explicaron previamente a los estudiantes) 

---- 7.- ¿Qué dijo Hamlet? 

---- 8.- ¿Qué evidencia puede usted encontrar para apoyar su proposición de que Hamlet era 

un cobarde? (Esta evidencia no se le dio previamente al estudiante) 

---- 9.- ¿Cuál era la posición o titulo de Hamlet en Dinamarca? 

---- 10.- Exprese con sus propias palabras, ¿Cómo se caracterizo a Hamlet en la discusión 

de ayer? 

---- 11.- Después de leer Hamlet, Macbeth y El rey Lear, ¿A qué conclusiones puede usted 

llegar acerca del estilo literario de Shakespire? (Estas razones no se proporcionaron en 

discusiones o lecturas previas) 

---- 12.- Por medio del empleo de la definición de clímax, ¿Qué parte de Hamlet 

consideraría usted como el climas? 

Verifique sus respuestas con la sección correspondiente de Respuestas Correctas. Si tuvo 

dos o más errores, se le sugiere que revise esta sección y que conteste las preguntas 

adicionales. Si usted cometió menos de dos errores, puede desear afianzar su habilidad para 

lo cual puede contestar las preguntas adicionales. Si no lo desea, pase al quinto nivel de la 

Taxonomía, la síntesis. 
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Preguntas adicionales 

---- 13.- ¿Cuándo hizo campaña Robert Kennedy para lanominacion a la presidencia por el 

partido democrático? 

---- 14.- ¿Por qué perdió R. F. Kennedy las elecciones primarias en el estado de Oregon? 

(Las causas no se proporcionaron en lectura o discusiones previas). 

---- 15.- ¿Qué puede usted concluir acerca de la estrecha victoria de R. F. Kennedy sobre 

Eugene McCarthy en California? (Las conclusiones no se proporcionaron en lecturas o 

discusiones previas). 

---- 16.- ¿Puede usted analizar la estrategia de la campaña de Kennedy? 

---- 17.- ¿Qué pruebas puede usted mencionar para apoyar la afirmación de que si Robert 

Kennedy hubiera vivido, habría ganado la presidencia? 

---- 18.- ¿Cómo puede usted describir el estilo de la campaña de Kennedy? 

Las respuestas se encuentras en la sección de Respuestas Correctas. Si usted se equivoco en 

más de una de estas preguntas adicionales, investigue por que. 

Si la lectura y los ejemplos son difíciles para usted, consulte las referencias que se 

presentan al final de capitulo, a otros estudiantes, o a su maestro. Es importante que usted 

comprenda el nivel de análisis antes de continuar con los dos últimos niveles. 

Nivel S. Evaluación 

La evaluación, es un proceso mental complejo. En algunas de las preguntas de evaluación 

no existe una respuesta correcta única. En ellas, se requiere que el estudiante juzgue el 
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merito de una idea, una solución a un problema, o un trabajo estético. Por medio de estas 

preguntas, también se puede pedir a los alumnos que expreses su opinión sobre un tema. A 

continuación se presentan algunos ejemplos sobre diferentes tipos de preguntas de 

evaluación. 

Ejemplos de preguntas de evaluación 

¿Piensa usted que las escuelas son muy difíciles? 

¿Se debe permitir que los niños lean cualquier clase de libro que ellos deseen, sin importar 

el tema que trate? 

¿Qué cuadro le gusto más? ¿Qué canción prefiere? 

¿Es un remedio apropiado para las escuelas racistas transportar niños blancos a escuelas de 

niños negros y viceversa? 

¿Cuál es el mejor método para atacar este problema? 

¿Piensa usted que la declaración "Los americanos nunca estuvieron mejor" es verdadera? 

¿Cuál senador de los Estados Unidos es el más eficaz? 

Para expresar su opinión sobre un tema o para hacer un juicio se acerca del merito de una 

idea, solución, o trabajo estético, uno debe emplear algunos criterios. Debe usar tanto 

estándares objetivos como un conjunto personal de valores para hacer una evaluación. Por 

ejemplo, si usted contesta la ultima pregunta que se enlisto en los ejemplos mediante el uso 

de un conjunto personal de valores, puede usted decidir que el senador cuyo registro de 

votación es el más congruente con su propia filosofía política, es el más eficaz. Si usted se 

opone enérgicamente a los gastos militares o apoya con igual fuerza la legislación sobre los 
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derechos civiles, estos valores personales se reflejan en su evaluación sobre el senador más 

eficaz. 

Otra manera de evaluar a los senadores podría ser a través de criterios objetivos. Entre estos 

se pueden incluir los registrados de su audiencia, las practicas de financiamiento de la 

campaña, la influencia sobre otros senadores, el número de iniciativas de ley propuestas 

que se convirtieron en leyes, etc. Por medio de la comparación de cada uno de los 

senadores con estos criterios, se puede hacer un juicio relativo al "mas eficaz de los 

senadores". 

Por supuesto, muchas personas usan una combinación de criterios objetivos y de valores 

personales cuando hacen una evaluación. Lo importante que hay que recordar acerca de las 

preguntas de evaluación es que debe emplearse algunos estándares. Diversos estándares son 

perfectamente aceptables, y obviamente de ellos se obtienen distintas respuestas. Las 

preguntas de evaluación son de tipo complejo y deben esperarse respuestas diferentes. 

Palabras que se emplean frecuentemente en las preguntas de evaluación 

Juzgar Dar una opinión 

Argumentar Cual es el mejor cuadro, 

Decidir Solución, etc. 

Evaluar Esta usted de acuerdo 

Valorar Seria mejor que 
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ACTIVIDAD 

Nivel S. Evaluación 

Mediante el empleo de todos los niveles de la Taxonomía, clasifique las siguientes 

preguntas (C = Conocimiento, "C" = Comprensión, Ap = Aplicación, An = Análisis, E = 

Evaluación y Cr = Creatividad) 

---- 1.- ¿Quién fue el fundador de la escuela del arte abstracto? 

---- 2.- Describa los primeros intentos de los pionero_ del arte ab t actf' 

---- 3.- ¿Cuáles fueron algunos de los factores que motivaron a Picasso para unirse a esta 

nueva escuela? 

---- 4.- Una vez que se leyó acerca de las técnicas de Picasso u de Miró, compárelas. 

---- 5.- ¿Cuál artista prefiere, Miró o Picasso) 

---- 6.- Pinte su propia obra abstracta. 

---- 7.- Hemos aprendido el principio de balance, ¿Cómo se empleo en este trabajo? 

---- 8.- Si torna en consideración los diferentes tipos de pinturas abstractas que se 

estudiaron, ¿Qué generalización puede usted hacer sobre el arte abstracto? 

---- 9.- ¿Cuál es su predicción acerca del futuro del arte abstracto? 

---- 10.- ¿Qué opina del arte abstracto? 
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Nivel 6. Creatividad 

Las preguntas de creatividad son de tipo complejo y en ellas se pide a los estudiantes que 

piensen de manera original y creativa. En este tipo de preguntas se requiere que los 

alumnos: 1) produzcan mensajes originales, 2) hagan predicciones, o 3) resuelvan 

problemas. Aunque en las preguntas de aplicación también se requiere que los estudiantes 

resuelvan problemas, en las de creatividad no es necesaria una respuesta única, sino que se 

permiten diferentes respuestas creativas. A continuación se presentan algunos ejemplos de 

diferentes tipos de preguntas de creatividad. 

l. Para producir mensajes originales 

Construir un collage de fotografias y palabras que represente sus valores y 

sentimientos. 

¿Qué nombre seria bueno para esta maquina? 

Escriba una carta al editor sobre un problema social que a usted le preocupe. 

2. Para hacer predicciones 

¿Cómo serian los Estado Unidos si el Sur hubiera ganado la guerra civil? 

¿De que manera seria la vida diferente si la escuela no fuera obligatoria? 

¿De que manera seria la vida diferente si no existiran las cortes? 

3. Para resolver problemas 

¿Cómo se puede medir la altura de un edificio sin tener que entrar al mismo? 

¿Cómo se puede obtener dinero para el proyecto ecologista? 
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Los maestros pueden usar preguntas de creatividad para ayudar al desarrollo de las 

habilidades creativas de los estudiantes. Desafortunadamente, como en el caso de las 

pregunta de análisis, los profesores las evitan con gran frecuencia y favorecen a las 

preguntas de niveles mas simples, en particular las de conocimiento. 

Las preguntas de creatividad se apoyan en una comprensión cabal del material. Para 

responder a este tipo de preguntas, los estudiantes no deben hacer conjeturas extravagantes. 

Por ejemplo, en una de las preguntas de creatividad que aquí se sugieren "¿Cómo serian los 

Estados Unidos si el Sur hubiera ganado la guerra civil?", se requiere que los alumnos 

posean una comprensión firme de cierta información antes de ser capaces de ofrecer una 

predicción concienzuda. 

A manera de revisión, en las preguntas de creatividad se necesitan predicciones, mensajes 

originales, o soluciones de problemas, en los cuales son posibles diferentes respuestas. 

Palabras que se emplean frecuentemente en las preguntas de creatividad 

Predecir 

Producir 

Escribir 

Diseñar 

Desarrollar 

Crear 

Construir 

Como se puede mejorar 

Que pasaría si 

Puede usted inventar 

Como se puede resolver 
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ACTIVIDAD 

Nivel 6. Creatividad 

En las preguntas de la 1 a la 1 O, identifique el nivel de la pregunta mediante el empleo del 

código que se le proporciona (C = Conocimiento, "C" = Comprensión, Ap = Aplicación, 

An = Análisis, Cr = Creatividad) 

---- 1.- ¿Cuál es la capital del estado? 

---- 2.- ¿Dónde se lo liza? 

---- 3.- Señale en el mapa. 

---- 4.- Si usted pudiera decir un lugar para una nueva capital del estado, ¿Qué lugar 

escogería? 

---- 5.- ¿Por qué? 

---- 6.- ¿Qué sucedería si tuviéramos dos capitales en el estado? 

---- 7.- Dibuje un anteproyecto sencillo de su capital de estado ideal. 

---- 8.- Cite lo que se dice en su libro de texto acerca de la función principal de una capital 

de estado. 

---- 9.- Describa esta función principal. 

---- 10.- Dadas ciertas categorías sobre diferentes tipos de capitales de estado, ¿Cómo 

clasificaría usted la capital de Maine? 

---- 11 .- Las preguntas de síntesis requieren que los estudiantes hagan todo lo que a 

continuación se enlista, a excepción de: 
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---- a) Hacer predicciones 

---- b) Resolver problemas 

----e) Apoyarse fundamentalmente en la memoria 

---- d) Construir mensajes originales 

---- 12.- En las preguntas de síntesis se requiere que los estudiantes piensen de manera 

original y creativa. (verdadero o falso) 

La sección de Respuestas Correctas correspondientes le proporcionara la retroalimentación 

necesaria para evaluar su progreso en esta sección. Si usted desea tener practica extra, 

resuelva las siguientes preguntas. 

Preguntas adicionales 

---- 13.- ¿Cómo describiría a su escuela? 

---- 14.- ¿Cómo seria su escuela ideal? 

---- 15.- Escriba una carta en la cual describa su escuela ideal. 

---- 16.- ¿Qué nombre le daría a esta escuela? 

---- 1 7.- ¿Por qué? 

Repaso de Taxonomía 

l . Conocimiento. Únicamente requiere de la memoria; se repite la información 

exactamente como se memorizo (definir, recordar, reconocer, acordarse, quien, que, 

donde, cuando) 
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2. Comprensión. Requiere que una información se exprese con otras palabras o que se 

compare (describir, comparar, contrastar, decir de otra manera, explicar con sus 

propias palabras, definir la idea principal). 

3. Aplicación. (Requiere la aplicación de un conocimiento para obtener una respuesta 

correcta única (aplicar, clasificar, escoger, emplear, escribir un ejemplo, resolver, 

cuantos, cual, que es). 

4. Análisis. 

a. Identificar los motivos o causas 

b. Obtener conclusiones 

c. Determinar evidencias (apoyar, analizar, concluir, por que) 

5. Evaluación. 

a. Hacer juicios 

b. Ofrecer opiniones Uuzgar, discutir, decidir, evaluar, valorar, dar la opinión 

de uno, cual es mejor, esta usted de acuerdo, seria mejor) 

6. Creatividad 

a. Hacer predicciones 

b. Producir mensajes originales 

c. Resolver problemas (es posible que haya mas de una respuesta) (predecir, 

producir, escribir, diseñar, sintetizar, construir, como se puede mejorar, que 

sucedería si, como puede uno resolver, puede usted inventar) 
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En este apartado se mencionan algunas de las actividades posibles a desarrollar en la 

enseñanza según el nivel de aprendizaje, propuestos por Cantú (2000) 

Escribir y memorizar 
Escribir y explicar 
Extraer información esencial 
Escuchar. .. 

Conocimiento y Comprensión Exponer ideas 
Investigar información 
Leer textos o artículos, 
Responder preguntas 
Resumir 
Sintetizar 
Tomar apuntes 
Ver un video o película 
Visitar y escribir, otras ..... 
Buscar ejemplos (reales o simulados) 
Diseñar a partir de una información dada 

Aplicación Elaborar tablas y gráticas a partir de un texto 
Practicar 
Representación de ideas 
Resolver ejercicios 
Responder a situaciones nuevas 
Usar reglas o principios para resolver, otras .. 
Analizar tablas, textos 
Fundamentar ideas 
Debatir 
Discutir 
Deducir 
Elaborar informes 

Análisis y Evaluación Elaboración de ensayos 
Escribir ensayos 
Establecer marcos o puntos de referencia 
Explicar causas 
Organizar información en partes o 
componentes 
Planear juicios valorativos 
Resolver casos, otras ... 
Componer 
Diseño de materiales 

Creación Diseñar proyectos (integra y genera) 
Generar modelos o teorías 
Plantear soluciones o alternativas a 
problemas 
Producir nuevas ideas, otras .. .. . 
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MÓDULO III: TIPOS DE CONTENIDO 

Según Cantú (2000), el análisis y la organización de los contenidos temáticos es 

fundamental , ya que favorece a la estructura cognoscitiva, y permite pensar más claramente 

en la planificación instruccional, en la ejecución y en el diagnóstico para detectar 

problemas de aprendizaje. 

Es de gran importancia que el docente conozca los tipos de conocimiento, con el fin 

de organizar la enseñanza en base a este, en el momento de presentarlo y que de esta 

manera se facilite la comprensión del aprendizaje. 

Existen tres tipos de conocimiento: el declarativo, procesal y el afectivo. 

Conocimiento Declarativo: Se refiere a la información verbal (saber qué): símbolos, 

fechas, conceptos, definiciones, características o partes de, en sí la información que 

requiere repetición para recordar o memorizar. 
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El propósito de este tipo de análisis es crear una estructura organizada de contenido, y 

se relaciona sólo con el contenido de información verbal o información declarativa. Es la 

información que sólo requiere "recordar" por parte de los estudiantes (fechas, principios, 

ti pos, clases, definiciones ... ) 

Según Marzano (1992), existen tres pasos para el análisis del conocimiento 

declarativo: 

l. Identificar los temas generales 

2. Identificar los temas específicos 

3. Determinar la adquisición del conocimiento 

Según López (2001), la enseñanza de estos contenidos ha ido haciéndose más 

compleja y diversa con el fin de evitar la memorización. Aunque, de acuerdo con el mismo 

autor, los hechos y los datos se aprenden de modo memorístico, en cambio "la adquisición 

de conceptos se basa en el aprendizaje significativo, que requiere de una actitud más activa 

respecto del propio aprendizaje". Algunos ejemplos de hechos que no se necesitan 

comprender y que se aprenden más bien de modo reproductivo son: números de teléfono, 

los estados de la República Mexicana, la tabla de los elementos químicos, saber el valor de 

pi, un listado de hechos históricos cómo se dice "amigo" en francés, etc. Lo que se logra 

con este tipo de aprendizaje es la mecanización y la reproducción de lo aprendido. Sin 

embargo, este aprendizaje no es suficiente para la adquisición de conceptos. Un concepto se 

adquiere cuando se " es capaz de dotar de significado a un material o a una información que 

ese presenta", "traducir algo a las propias palabras". La comprensión de los conceptos 

permite tener una representación propia de la realidad, como el concepto de lealtad, el 
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concepto de área, el concepto de altitud o el concepto de condensación. Con frecuencia, 

aparecen asociados los términos concepto y principio; pero hay una diferencia, aparecen 

asociados los términos concepto y principio; pero hay una diferencia básica que puede 

servir para evitar la confusión entre ellos: los principios son más generales y abstractos, 

mientras que los conceptos son más específicos y están subordinados a los principios. 

No podemos dejar de enseñar conceptos, ya que cualquier área del conocimiento 

requiere de información para avanzar en otros tipos y niveles de aprendizaje. Por tanto, 

"para que los datos, y los hechos cobren significado, los alumnos deben disponer de 

conceptos que les permitan interpretarlos", para así poder seguir evolucionando en el 

conocimiento de un concepto. 

Para enunciar los objetivos de enseñanza, de aprendizaje o de evaluación, se suelen 

utilizar los siguientes verbos para distinguir los contenidos conceptuales: describir, 

conceptos, explicar, relacionar, recordar, analizar, inferir, interpretar, sacar, conclusiones, 

enumerar, resumir, etc. 

ACTIVIDAD 

Mencione dos o tres diferencias entre hechos o datos y conceptos o principios 
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Conocimiento Procesal: Se refiere a las habilidades intelectuales como 

resolución de problemas, aplicación de reglas y principios, discriminación e identificación 

de conceptos, entre otros. Puede considerarse en los niveles de aprendizaje como 

aplicación, análisis, evaluación y creación. 

Este tipo de conocimiento también se refiere a las estrategias cognoscitivas (aprender 

a aprender) y a las habilidades motoras. 

El resultado del análisis de contenido procesal representa el desempeño de una serie 

de acciones física o mental que deben ser ejecutados cronológicamente o en secuencia. Los 

pasos para el análisis del conocimiento procesal según Zook (2001) son: 

l. Identificar la secuencia de acciones o pasos que se requieren para el desempeño de 

un objetivo específico o particular. 

2. Expresar cada acción como un objetivo específico o subobjetivo específico. 

3. Identificar la información subordinada de cada subobjetivo: procedimientos, reglas, 

principios o conceptos. 

4. Expresar cada habilidad de la información subordinada como subobjetivo. 

Como son contenidos más complejos. Blanco Prieto en López (2001) clasifica los 
contenidos procedimentales en: 

• Habilidades. Capacidades manuales o intelectuales que tiene el sujeto para realizar 

algo. Se pueden detectar mediante la observación, aportaciones o pruebas diseñadas 

para este propósito. Se pueden considerar las habilidades, por ejemplo, para manera 

en forma correcta y precisa un instrumento musical, una máquina o un aparato. 

• Técnicas. Acciones ordenadas dirigidas hacia el logro de objetivos concretos. Se 

adquieren en función de las habilidades. Se considera aprendida cuando se 
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generaliza a situaciones diferentes, como las técnicas de laboratorio, de estudio, de 

lectura, de escritura, etc. 

• Estrategias. Capacidades intelectuales para dirigir y ordenar su conocimiento con el 

fin de llegar a determinar meta. Son los procedimientos más complejos. Se 

contemplan entre ellas las estrategias de aprendizaje (como el repaso o la 

organización haciendo mapas conceptuales) y las cognitivas (como habilidades en la 

búsqueda de información, habilidades creativas, habilidades en la toma de 

decisiones y de comunicación, entre otras). Se hace referencia también a las 

habilidades con las cuales se tratan los símbolos, las representaciones, las ideas, los 

conceptos y, en general, las abstracciones . 

• 

Es importante destacar dos cosas cuando se habla de procedimientos: 

l. Los procedimientos son contenido que han de aprender los alumnos, y no es lo que 

se ha considerado erróneamente como: "lo que hace el profesor para conducir la 

clase". 

2. El sentido de la evaluación de los procedimientos es comprobar su funcionalidad , 

ver si el alumno puede utilizarlo en diferentes situaciones de una manera flexible, de 

acuerdo con las necesidades. 

Pozo en López (2001), menciona sets aspectos que pueden evaluarse respecto al 

aprendizaje de los procedimientos. 

l. La forma correcta de la aplicación de los pasos o las operaciones que componen el 

procedimiento, incluso el orden a seguir en la ejecución 
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2. Contextualizacón del procedimiento. La selección y utilización del procedimiento 

en una situación en forma adecuada y pertinente. 

3. El grado de automaticidad con se ejecutan los pasos del procedimiento. 

Manera de realizar las acciones que componen el procedimiento. 

4. El grado de organización, integración y precisión de todo el procedimiento o 

conjunto de acciones. 

5. La cantidad de información que tiene el alumno sobre el procedimiento, sobre el 

conocimiento acera de la secuencia, las condiciones y la estructura, y sobre cómo y 

cuándo aplicarlo 

6. Generalización del procedimiento, o cómo funciona en otros contextos el 

aprendizaje adquirido y la forma como se responde a las exigencias o condiciones 

de las nuevas situaciones. 

Finalmente, los verbos que con frecuencia se usan para elaborar los objetivos de 

enseñanza aprendizaje o evaluación son: manejar, utilizar, constuir, aplicar, recoger, 

observar, experimentar, elaborar, simular, demostrar, planificar, componer, evaluar, etc. 
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ACTIVIDAD 

Piense en su clase y mencione los procedimientos que se pueden evaluar en 
relación con los contenidos de la materia que imparte. 

Conocimiento actitudinal. Los contenidos actitudinales han sido considerados 

tradicionalmente, según Coll en López (2001), como los pensamientos y sentimientos que 

demuestran, por medio de un comportamiento o una forma de hablar, si algo te gusta o te 

disgusta; se habla entonces de una preferencia. Las actitudes son consideradas como 

propiedades de la personalidad. 

Kreck y Crutchfield en López (200 1 ), opinan que una actitud es "una organización 

duradera de procesos motivacionales, emocionales, preceptúales y cognitivos con respecto 

a algún aspecto del mundo del individuo". Y definen las actitudes como "una tendencia o 
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predisposición del individuo para evaluar un objeto o el símbolo de ese objeto" Al analizar 

lo anterior se identifican en las actitudes tres aspectos relacionados con el concepto que 

permiten entenderlo: 

• Aspecto afectivo 

• Aspecto relacionado con la acción que nos permite reconocer u observar a dicha 

actitud. 

• Aspecto cognitivo, el cual tiene que ver con los conocimientos y las creencias de 

una persona. 

Para aproximamos a una definición más completa puede decirse que las actitudes son 

"tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación según Coll en López (2001) 

El concepto actitud suele confundirse con otros conceptos relacionados con los 

contenidos actitudinales. Con el fin de diferenciarlos, Blanco Prieto en López (2001), 

clasifica los contenidos actitudinales en : 

Valores. Incluye la creencia de que el objeto vale independientemente de la propia 

posición de la persona. Para Vender Aandem en López (2001), los valores son "principios 

éticos con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso emocional y que 

emplean para juzgar las conductas". Algunos ejemplos de valores son las solidaridad, la 

amistad, el respeto, la responsabilidad, la comunicación, etc. Los valores son centrales y 

estables. 
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Actitudes. Son disposiciones de ánimo para actuar en una forma determinada. Los 

valores dan el sentido a las actitudes. Se pueden manifestar verbalmente por medio de 

opiniones que expresan una posición evaluativa. 

Normas. Son pautas o patrones de conducta conformadas por leyes, reglas, acuerdos o 

compromisos compartidos por los miembros de un grupos social. 

Para evaluar los contenidos actitudinales hay que estar consciente de que se requiere 

de tiempo para cambiar las actitudes, y esto no siempre es fácil observarlo. Lo más útil es 

obtener la información por medio de las guías de observación e inferir las actitudes a partir 

de las respuestas verbales o manifestaciones conductuales de los sujetos ante el objeto. Por 

tanto, se necesita hacer una interpretación de los datos para luego realizar la evaluación. 

ACTIVIDAD 

En el siguiente ejercicio colocará los tres tipos de contenido a desarrollar e integrar de uno 
de los temas ó unidades que imparte usted en su materia. Ejemplo 

Materia de Historia 

Unidad: La Revolución y el cambio social 
Contenido conceptual: Concepto de revolución como cambio social. 
Contenido procedimental: Distinguir entre causa y efecto del cambio social. 
Contenido actitudinal: Tolerancia ante puntos de vista diferentes al propio. 
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ACTIVIDAD 

Elabora un mapa conceptual sobre los tres tipos de contenido que tiene la materia que 
imparte, tratando de darle un orden lógico de enseñanza, para una mejor comprensión de 
los mismos en el proceso de aprendizaje. 
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MÓDULO IV: ESTRATEGIAS 
INSTRUCCIONALES · 

Inducción del Tema 

Según Cantú (2001), las estrategias instruccionales son medios de los que se vale el 

docente para interactuar con los estudiantes, disponiendo un ambiente de aprendizaje y la 

ayuda que se requiere para favorecer el procesamiento de la información de manera 

significativa. 

La inducción comprende según Shostk en Cantú (2001) , "aquellas actividades y 

explicaciones que el maestro diseña ya plica con la finalidad de relacionar las experiencias 

de los estudiantes con los objetivos de la clase. Los maestros competentes utilizan la 

inducción para lograr en los estudiantes una actitud mental atentiva que favorezca el 
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aprendizaje, sea fisico, mental o emocional . El propósito de la inducción es captar la 

atención del estudiante en la clase. 

Otro propósito de la inducción de acuerdo a Shostak en Cantú (20001), es crear un 

marco de referencia organizado para las ideas, principios o información que se adquirirá 

posteriormente. Un tercer propósito de la inducción es aumentar la comprensión y la 

aplicación de ideas abstractas. El cuarto y último propósito es estimular el interés del 

estudiante y hacerlo participar en clase. 

Según Can tú (200 1 ), se puede considerar entonces, dos eventos en la inducción, el 

primero lo que corresponde a la disposición de los procesos internos del estudiante hacia el 

aprendizaje, y el otro evento se refiere a las estrategias que aplican los docentes para que 

los estudiantes se dispongan a dicho aprendizaje. 

¿Qué procesos internos requieren los estudiantes durante la inducción para garantizar la 

comprensión y adquisición de un aprendizaje significativo? Según Cantú (2001). 

Mayer en Can tú (200 1 ), señala que un requerimiento fundamental es la atención. De 

acuerdo con Gagné en Cantú (2001), el estudiante motivado podrá prestar atención a las 

partes de la estimulación que sean pertinentes al propósito del aprendizaje. "El proceso de 

atención se concibe por lo general como un estado interno temporal, denominado conjunto 

mental, o simplemente conjunto" 
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Además, "La motivación puede establecerse generando dentro del estudiante un 

proceso denominado expectativa, el cual constituye una anticipación de la "recompensa" 

que obtendrá cuando alcance algún objetivo" 

Por otra parte, Cantú (2001), menciOna que es importante tener en cuenta ¿qué 

sucedería si el estudiante tiene bajas expectativas y su motivación consiste en evitar el 

fracaso? , es decir, evadir o no participar durante el proceso de aprendizaje. 

Si se considera la orientación conductual, es necesario tener en cuenta, según Sdinner 

en Cantú (2001) que las conductas pueden ser voluntarias y no sólo automáticas, 

dirigiéndose hacia metas concretas. En esto van a influir los antecedentes y las 

consecuencias, en donde una consecuencia podría convertirse en un antecedente. 

Teniendo en cuenta esta posibilidad, el docente podrá aplicar estrategias que 

posibiliten al estudiante a arriesgarse, además de estrategias que lo sostengan durante su 

proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, se puede considerar que los procesos internos que disponen la estudiante 

al aprendizaje, entre otros son : las expectativas y la atención. Según Cantú (2001). 

Las expectativas del estudiante sobre el tema de estudio u objetivo, pueden ser 

influencias en la inducción según la estrategia instruccional que aplique el docente, y 

simultáneamente se puede favorecer a la atención. 
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Estrategias Jnstruccionales Para la Inducción del Tema 

o Presentar el objetivo con entusiasmo, y real a las posibilidades de los estudiantes, 

para garantizar el éxito. 

o Asociar eventos positivos y agradables con las tareas de aprendizaje. 

o Señalas las consecuencias positivas al lograr el aprendizaje 

o Anticipar la recompensa que obtendrá cuando alcance el objetivo 

o Activar la motivación para la atención 

o Verificar y retomar la información previa, relacionando el tema con lo que los y 

las estudiantes ya saben. 

o Presentar el concepto general y los conceptos inclusores 

o Auxiliarse de esquemas, mapas conceptuales, diagramas. 

o Presentar un marco de referencia de lo que necesita saber para que pueda 

interesarse por le tema, relacionando así sus experiencias previas con las que se 

van aprender. (organizadores previos o avanzados) 

o Recordar lo que ya saben (organizador comparativo). 

o Presentar similitudes y diferencias (organizador comparativo). 

o Aplicar analogías, ejemplos (organizador comparativo) 

o Facilitar conocimientos nuevos que los estudiantes necesitarán para comprender la 

información que vendrá a continuación (organizador expositivo). 

o Definir el concepto, explicando sus atributos (organizadro expositivo). 

o Presentación de la información en un modo hipotético y heurístico. 

o Hacer preguntas y que los estudiantes encuentre las respuestas 

o Simulacros 
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o Contar con el objeto de estudio 

o Fomentar a los estudiantes a que imagine en forma intuitiva 

o El material debe ser organizado por el mismo estudiantes 

o Presentar situaciones problemáticas. 

Desarrollo del Tema 

Segú, Cooper en Cantú (2001), la explicación o desarrollo consiste en "una plática 

que planea el maestro para aclara cualquier idea, procedimiento o proceso que el estudiante 

no ha comprendido". 

Tanto la inducción como el desarrollo deben estar en función de los y las estudiantes. 

El docente debe proporcionar situaciones problemáticas que estimule a los estudiantes a 

preguntar, explorar y experimentara según Cantú (2001). 

El modelo de enseñanza directa según Eggen y Kauchak en Can tú (200 1) contempla 

durante el desarrollo las etapas de presentación y práctica guiada. Aún cuando en la 

presentación del contenido corresponde la mayor parte al docente al explicar y modelizar, 

se sugiere que se haga en forma interactiva, en donde los alumnos son examinadores de su 

propia comprensión con los ejemplos y problemas que plantea el docente, de tal forma que 

su función es de monitorear su progreso durante la práctica guiada. Tanto en la 

presentación como en la práctica guiada será necesario aplicar estrategias de enseñanza que 

se sugieren en el momento del desarrollo, las cuales se presentarán más adelante. 
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En el modelo de exposición y discusión de acuerdo con Eggen y Kauchak en Cantú 

(2001), la etapa de desarrollo se presenta durante la presentación, monitoreo de la 

comprensión y la integración. En la presentación se parte de los organizadores avanzados 

(que se consideraron en la inducción) para facilitar ideas inteconectadas con los conceptos 

más amplios. Durante el monitoreo y la integración el docente se vale de preguntas para 

facilitar y verificar la comprensión que se tiene sobre la información , en donde se piden a 

los y las estudiantes que describan semejanzas y diferencias entre ideas coordinadas, o 

solicita que relacionen ideas, entre otras estrategias. 

El modelo inductivo que presentan Eggen y Kauchak, en Can tú (200 1 ), considera en 

el desarrollo el final abierto y la convergencia, en donde se estimula a los y las estudiantes a 

que observen, describa, y comparen con preguntas divergentes (final abierto), para luego 

concretizar las respuestas de los y las estudiantes ( convegencia) 

Estrategias Instruccionales Para el Desarrollo del Tema 

o Recurrir repetidas veces a pedir ejemplos 

o Continua interacción maestro-alumno durante la clase. 

o Presentar definiciones exactas, y dando a la vez las similitudes y diferencias 

entre conceptos relacionados. 

o Se pide a los estudiantes que vuelva a formular con sus propias palabras las 

propos1c10nes nuevas. 

o Sacar provecho de la mayeútica. 
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o Animar a los y las estudiantes a que cuestionen los postulados que fundamentan 

las proposiciones nuevas. 

o Promoven la actitud crítica, que distingan entre hechos e hiótesis, entre 

inferencias justificadas e injustificadas. 

o Fomentar la interacción entre los y las estudiantes sobre el objeto de aprendizaje 

o Mantener la participación de todos los educandos en una plática sustancial 

o Enseñanza recíproca y/o aprendizaje cooperativo. 

o Guiar a los estudiantes con explicaciones, demostraciones y trabajos con otros 

estudiantes. 

o Provocar contribuciones más extensas al utilizar una variedad de técnicas de 

promoción (invitaciones a explayarse, preguntas, nuevas exposiciones y pausas). 

o Promover el razonamiento para respaldar un argumento o posiciones ( ¿por qué 

lo dices? 

o Menos respuestas conocidas: facilitar la posibilidad de más de una repuesta 

correcta. 

o Participación general y turnos seleccionados por uno mismo: se fomenta en los 

educandos la participación voluntaria o que influyan en la selección de turnos 

por hablas. 

o Repetir y ensayar la información anterior. 

o Clasificar la información en partes. 

o Relacionar las diferentes partes de los diferentes contenidos del mismo tema. 

o Activar la atención mediante variaciones en la forma de hablar. 

o Presentar un contexto significativo (incluyendo imágenes par aun cifrado 

eficaz). 
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o Presentar indicaciones verbales para la ordenación de las combinaciones de 

habilidades componentes. 

o Fijar las ocasiones para los repasos espaciados 

o Utilizar una variedad de contextos para facilitar la transferencia. 

o Descripción verbal de la estrategia. 

o Proporcionar una variedad frecuente de ocasiones para el ejercicio de las 

estrategias, planteando problemas nuevos para su resoluvión 

o Recuperar información previa, peguntando lo que comprenden por ... 

o Mostrar a partir de organizadores previos el momento de aprendizaje en el que 

se encuentran (esquemas, mapas conceptuales, cuadros). 

o Solicitar la transformación del conocimiento (explicarlo con sus palabras, 

solucionar una situación , elaborar sus propios organizadores para organizador 

la información) 

o Proporcionar información, señales y recordatorios. 

o Relacionar los diferentes contenidos del mismo tema, de tal forma que los 

comentarios sucesivos crean y amplían los anteriores. 

o Solicitar ejemplos y no ejemplos. 

o Utilizar metáforas. 

o Explicitaciones (esto quiere decir) 

o Clarificar e identificar los atributos que caracterizan a un concepto. 

o Pedir que expliquen con sus palabras el significado de la idea principal de una 

proposición. 

o Facilitar con actividades la recuperación del contenido el aprendizaje. 
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o Facilitar la transferencia del contenido del aprendizaje en diferentes situaciones 

nuevas. 

o Mostrar imágenes, escribir signos en el pizarrón. 

o Establecer normas para el elogio con base en las capacidades y limitaciones 

individuales. Por ejemplo, elogiar el progreso o el logro en relación con los 

esfuerzos previos del estudiante individual. 

o Sensibilidad a las contribuciones de los estudiantes: aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los comentarios de los educandos. 

o Atmósfera desafiante más no amenazante; crear una atmósfera desafiante que se 

equilibra con un clima afectivo positivo. 

El Cierre del Tema 

Shostak en Can tú (200 1 ), indica que "el cierre comprende aquellas acciones y 

explicaciones que el maestro diseña y lleva a cabo para lograr una conclusión adecuada en 

la exposición de una clase. Los docentes utilizan el cierre para ayudar a los estudiantes a 

ordenar su comprensión del material revisado y para darle sentido al desarrollo de la clase". 

Los propósitos del cierre son: atraer la atención hacia el final de la clase, o de una 

parte de ella; ayudar a organizar el aprendizaje del alumno; y consolidar a reforzar los 

puntos principales que se aprendieron 

Es importante según Cantú (2001), mencionar que el cierre no es específicamente 

para el final de un objetivo de aprendizaje, el cierre se puede dar al finalizar ciertas ideas 
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durante el desarrollo, al finalizar un período de clase (aún cuando no se ha completado el 

objetivo) y por ende al completar el objetivo. 

Estrategias Instruccionales Para el Cierre del Tema 

o Favorecer la organización de la información (codificación), esto retomando 

esquemas, cuadros sinópticos, redes semánticas, entre otros, que se hayan 

considerado durante el desarrollo. 

o Explicar lo aprendido hasta el momento 

o Solicitar desempeños específico y realimentar las respuestas 

o Facilitar situaciones problemáticas para resolver, ~~l i"fl~~o 11) aprendido. 

ACTIVIDAD 

Esta actividad presenta un caso obtenido de Eggen y Kauchak (2001), en el cual se presenta 

el rol que tiene una profesora en una clase de historia de los Estado Unidos y cómo esta 

involucra a sus alumnos en la enseñanza. Es necesario leer este caso, para después pasar a 

contestar unas preguntas que aparecen en la parte final de este mismo. 

Teri Bowden comienza una unidad acerca de la colonización de América del Norte con sus 

estudiantes de Historia. Entramos a su clase, ella está parada en la puerta saludando al os 

alumnos, a las 10: 13 AM. que entran en fila para la tercera hora de clase. 

--Buenos días, Suzanne, bonito corte de pelo ... . Hola, José, te va a ir hoy tan bien como te 

fue ayer--- interviene cuando Suzanne y José pasan al aula. 
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---David, eso va en tu casillero .. . Apúrate. Tienes dos minutos---ordena cuando él va a 

entrar con una pelota de básquet en la mano. 

---Vamos, señorita Bowden---protesta David, alejándose con una sonrisita en la cara. 

---Siéntense pronto---les recuerda Teri---. Tienen cinco minutos para responder las 

preguntas que están adlante. 

Cuando el timbre deja de sonar a las 10:16, los alumnos miran adelante y se acurrucan en 

sus escritorios mientras Teri toma lista al as 10:20, Teri pregunta: 

---¿Cómo les está yendo? 

Entre distintas respuestas ("Bien", "OK", "Casi termino"), Teri dice: 

---Está bien, un minuto más. 

Los alumnos terminan y pasan las hojas hacia delante. Teri examma rápidamente los 

ejercicios y dice: 

---Tenganlos a mano mañana pro la mañana cuando lleguen a clase. Ahora---anuncia, 

dirigiéndose a la clase y sacudiendo el dedo para enfatizar---. Ahora cambiemos un poquito 

nuestro pensamiento y comencemos a concentrarnos en el periodo colonial , que comenzó 

en el siglo XVII. Ésta es una parte muy importante dela historia de los Estados Unidos, 

pero lo más interesante de todo es que lo que estamos estudiante tiene consecuencias en el 

mundo entero, incluso en nuestros días. El tema de hoy es una de las ideas más importantes 

de todo el periodo colonial, entonces veamos qué clase de trabajo podemos hacer para 

comprenderlo. 

Damos sonríe irónicamente y le susurra a Carlene: 

---Bowden piensa que todo es interesante. 

Entonces Teri continúa: 
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---Para comenzar quiero que miren tres pasajes cortos que voy a mostrar y quiero que los 

lean con cuidado y que busquen cualquier patrón que pueda existir en ellos. Entonces ... 

nuestro objetivo en esta clase es buscar patrones y luego vamos a relacionar esos patrones 

con los hechos que hemos estado estudiando en la historia de los Estados Unidos. 

Entonces muestra la siguiente información: 

A mediados de 1600 se alentó a los colonos estadunidenes a que plantasen tabaco, ya que 

no se plantaba en Inglaterra. Los colonos querían venderlo a Francia y otros países pero se 

les prohibía que lo hicieran . En cambio, se les permitía importar telas de Inglaterra, pero se 

les prohibía hacer las propias. Todas las mercancías eran cargadas en barcos ingleses. 

Los primeros colonos franceses en el Nuevo Mundo eran ávidos cazadores y comerciantes 

de pieles. Tuvieron problemas con la monarquía francesa, sin embargo, cuando intentaron 

hacer ropa de piel y venderla a España, Inglaterra y otros, se les dijo que en lugar de eso la 

ropa se la enviarían desde París. La monarquía también les dijo que las trampas y las armas 

debían estar hechas en Francia y que también se las enviarían. Jean Forge cumplió con los 

deseos de la monarquía pero fue multado cu ando contrató un barco holandés para 

transportar algunos de los cueros de vuelta a Niza. India era una "joya de la Corona" del 

Imperio Británico del siglo XIX. India producía gran cantidad de materiales como telas 

crudas, alimentos y sal. Cuando los hindúes se volvieron más nacionalistas, sin embargo, 

comenzó el problema. Inglaterra quería producir las telas de la materia prima en su propio 

territorio y cuando los hindúes trataron de establecer lazos más fuertes con otros países para 

ampliar el espectro de comercio, sus esfuerzos fueron aplastados rápidamente. Inglaterra 

aducía que el suelo patrio británico era de sobre capaz de satisfacer las necesidades de 
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India y que además tenían una flota grande y eficiente. Esta política eventualmente llevó a 

la protesta hindú y por último a la independencia. 

---Ahora, vemos ---continúa Teri---. ¿Qué se les ocurre? ¿Ann? 

Ann comienza dubitativa: 

---Ambos ejemplos tratan sobre algún tipo de colonia. 

---Buen com1enzo, Ann ---sonríe Teri 

específicamente ... ? ¿Leonore? 

¿Y qué eran los colonias, 

---En América del Norte estaban las colonias francesas y británicas y en India, la colonia 

británica. 

---Parece que tuvieron algunos problemas ---dice Rufus voluntariamente. 

---Buena observación, Rufus. ¿Qué quieres decir? 

---En cada caso la colonia quería hacer algo, pero Inglaterra y Francia no dejaban que los 

colonos lo hicieran. 

---Eric, danos algunos ejemplos específicos si puedes ... 

---Los colonos producían algo que la madre patria quería, como tabaco o pieles o telas 

crudas. 

---¡Muy buena observación, Eric! ---dice Teri con entusiasmo--- . Continúa, Pam. 

---Mandaban las mercancías a su madre patria ---responde Pam después de exammar 

cuidadosamente la información. 

---¡Y no podrían mandarlas a ningún otro lado! ---interrumpe Steve, aportando a la idea. 

---Muy bien, los dos. ¿De sónde crees que Steve sacó la idea? 

¿Connie? 
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---Lo dice en los dos primeros ejemplos ---responde Connie ---. Y en el tercero dice que 

cuando India trató de establecer lazos más fuertes con otros países para ampliar su 

comercio, los colonos tuvieron problemas. 

---¡Excelente para todos! Connie, buen uso de la información para justificar tus ideas. 

Todos mejoraron mucho en ese aspecto. Si gamos .. . ¿Mary? 

---¿Qué obtuvieron a cambio en cada caso? 

--- ... Obtuvieron telas de Inglaterra ... y ropa de piel, trampas y otras cosas de Francia ... y 

ropa de Inglaterra ---responde Mary mientras miraba caso pro caso. 

---¿Y qué obtenían a cambio de otros países? 

--- ... Nada. 

---No se lo permitían ---interrumpe Bob. 

---¿Qué te hizo decir eso, Bob? 

---En el segundo ejemplo dice que les dijeron que las trampas y las armas las enviarían 

desde Francia, y en el tercer ejemplo dice que los británicos adujeron que la madre patria 

era más que capaz de satisfacer las necesidades de la India. 

---¿Dice con certeza que no se les permitía importar bienes de otros países? 

---No, exactamente ---agrega Jill---. Lo suponemos de la información, aunque está 

realmente dado a entender en la descripción. 

---Muy bien, Jill. Chicos, fijense que Jill empleó la palabra "suponemos". En realidad, ella 

legó a una conclusión y el término que usamos para esta clase de conclusiones es inferir. 

Aquí la información no estaba directamente en los datos; ella tuvo que ir más allá de los 

datos para llegar a su conclusión. Eso es una inferencia. Buen trabajo ---sonríe Teri 

haciendo un gesto con lo brazos a la clase. 

---Ahora sigamos viendo. ¿Qué otros patrones ven en las descripciones? ¿Kim? 
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---... ¿Cómo se embarcaban los bienes, Kim? 

---En barcos ---responde, causando la risa de sus compañeros. 

---¡ Sí, bien Kim! --- Teri se ríe con ellos---. ¿Cuáles barcos o los barcos de quién? 

---En cada caso fueron los barcos de la madre patria. Lo dice directamente en el primer 

caso y en el segundo dice que Jean Forge tuvo problemas cuando contrató un barco 

holandés para llevar algunas pieles a Niza. 

---¿Qué pruebas hay en el tercer caso? ¿Melinda? 

---Argumentaron que tenían una flota grande y eficiente ---respondió Melinda rápidamente. 

---Está bien, Melinda. ¿Algo más? ¿Qué piensan? ¿Cherrie? 

---... Creo que tampoco podían hacer sus propias manufacturas. Dice en caso que cuando los 

colonos intentaban hacer sus propios materiales de materia prima, no podían hacerlo. 

---No podrían hacer ninguna manufactura, no solamente las de la materia prima que ellos 

procurasen ---agrega Kathy,. 

---¿Qué te ha hecho decir eso? ---pregunta Teri. 

---Los colonos británicos plantaban tabaco, pero no se les permitía manufacturara nada, ni 

siquiera algo que se pueda fabricar del tabaco ---responde Kathy. 

---Pero no puedes hacer nada con el tabaco ---replica Gregg. 

---Claro que puedes ---contesta Kathy ----.Podrían haber hecho cigarros y otras cosas. 

---Ésas son dos buenas observaciones ---dice Teri ---. Todos recuerden ---remarcó Teri, 

levantando la voz---. Esto es importante. ¿Ven cómo Kathy y Gregg usaron información 

para fundamentar sus argumentos? ¡Buen trabajo! 

Ella continúa: 

---¿Tenemos alguna otra prueba que fundamente la posición de Kathy o de Gregg, aunque 

no estén realmente en desacuerdo? 
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---Creo que sí ---se ofrece Jack---. En el segundo caso se les dijo a los colonos franceses 

que no fabricasen trampas ni armas y ellos producían pieles, por lo tanto no se les prohibía 

producir solamente sacos de piel. 

---¡Eso es excelente! Muy buen análisis de la información que tenemos aquí. Ahora 

volvamos hacia atrás y veamos a qué conclusiones hemos llegado. 

En ese momento, Teri les pidió que volviesen a lo que habían hecho y resumieran las 

características comunes. Luego continuaron. 

---Examinamos los tres casos y ahora queremos dar una mirada más amplia a la 

información en general. Comencemos. ¿Tenemos una situación donde ... ? ¿ Toni? 

---... Los colonos tenían una relación con un país produciendo sólo materia prima y no cosas 

manufacturadas ---comienza Toni dubitativo. 

---Bien ---sonríe Teri y escribe lo que dijo Toni en el piezarrón ----. Continúa. 

---.. . Y solamente podían ser vendidos a la madre patria. 

---Quienes a su vez proveían productos manufacturados y transporte pro barco ---

interrumpe Gregg. 

---Excelente ---los alienta Teri ---. Una descripción muy clara y sucinta de lo que estuvimos 

discutiendo. 

---Ahora sabemos las características de esta política ---continúa ella ---. ¿Alguien sabe 

cómo se llama? 

---Esto se llama mercantilismo. Era una política económicamente colonial diseñada para 

hacer dinero para la madre patria, llevando materia prima de la colonia a cambio de 

productos manufacturados. 

Continua ella: 
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---¿Qué otros países además de Inglaterra y Francia fueron culpables de mercantilismo? 

¿Qué podemos suponer a partir de esa pregunta? 

--- ... Parece que está surgiendo que el mercantilismo es malo ---replica Anthony vacilante. 

---Bien pensado ---sonríe Teri y hace un gesto para enfatizar---. Eso es exactamente lo que 

sugiere. El mercantilismo muy bien puedo ser malo ... explotación de las tierras colonizadas 

y cosas así. Sin embargo, la pregunta que hice tiene en sí una suposición implícita. 

Reconocer suposiciones implícitas es parte del proceso de pensamiento, y todos tenemos 

que estar atentos a esta clase de osas ... Otra vez, bien pensado, Anthony. 

Ella continúa: 

---Ahora examinemos otro caso y veamos si ilustra el mercantilismo o no. Recuerden, estén 

listos para explicar por qué sí o por qué no cuando hayan tomado la decisión. 

Luego mostró la siguiente descripción en la pantalla: 

Canadá es un miembro de la comunidad de nacwnes británicas. Canadá es un gran 

productor y exportados de granos y deriva parte considerable de las ganancias de la venta 

de los granos a Gran Bretaña, Francia, Rusia y otros países. Este comercio también ha 

mejorado el negocio del transporte por barco para Grecia, Noruega y Liberia, ya que cargan 

la mayoría de los productos. Canadá, sin embargo, no depende solamente del grano. Ahora 

es un importante productor de ropa, equipos de alta tecnología y equipos de industria 

pesada. 

---¿Qué piensan? ¿Es mercantilismo? ... ¿Alguien? Amy, no te hemos escuchado ---continúa. 

---... Yo diría que no ---responde Amy después de unos segundos de estudiar la descripción. 

---Está bien, ahora di nos por qué. 
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---... Bueno, hay varias razones---continúa Amy ---. Canadá comercia con varios países de 

acuerdo con la información , usa diferentes barcos para cargar la mercancía y produce 

mucho más que solamente materia prima. 

---Excelente análisis, Amy ---sonríe Teri ----. Ahora que estamos cómodos con esa parte, 

demos un paso más y examinemos nuestro pensamiento en esta actividad. ¿Qué cosas 

tuvieron que hacer para llegar a la conclusión? Comienza, Conchita. 

---... . Primero tuvimos que observar, hasta eventualmente reconocer las características 

esenciales ---responde ella 

---¡Buen comienzo!. ¿Qué más? ¿Bob? 

---Buscamos un patrón para los tres párrafos. 

---Y tuvimos que hacer comparaciones antes de poder encontrar los patrones ---agrega 

Amy. 

---¡Bien, todos! ¿Qué más? ¿Jack? 

---Tuvimos que separar la información relevante de la irrelevante --- responde J ack. 

---¿Por ejemplo? ---tantea Teri. 

---Bueno, que sean armas o trampas o ropa o lo que sea realmente no importa. Lo que 

importa es que a los colonos no se les permitía manufacturar nada. 

---¡Excelente Jack! Ahora, continúen. ¿Patty? 

--- ... No está todo en los ejemplos, por eso tuvimos que inferir de ellos y luego no pidió 

pruebas que respaldaren nuestra inferencia. 

---Muy bien, Patty. ¿Recuerdan algún ejemplo en el que hayamos hecho esto? 

---¿Alguien puede darme un ejemplo en el que hayamos hecho una inferencia y luego 

hayamos tenido que respaldarla? 
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--- Creo ... que sí ---respondió Patty ---. Bob dijo que a las colonias no se les permitía 

comparar materiales de otros países, y luego usó el ejemplo en que Francia dijo que las 

trampas y las armas serían enviadas desde allí. 

---.. .Jill también dijo que no era algo que decía seguro, pero que estaba dado a entender y 

que nosotros lo inferimos de la información que nos fue dada ---agrega Becky. 

---También generalizamos cuando dimos una definición de mercantilismo ---añade Lisa Jo 

---. Hablamos de aquellas cosas del mercantilismo que se aplican a todos los casos, por lo 

tanto, generalizamos, ¿no? 

---Sí, claro, Lo que dices está bien; la generalización es una forma de inferencia. Muy bien, 

Lisa Jo ---responde Teri. 

---Vayamos a otra cosa---continúa Teri ---.Ahora vamos a examinar el impacto que tuvo el 

mercantilismo en otros hechos durante el periodo colonial y vamos a pensar acerca del 

mercantilismo en otras partes del mundo, como en África ... Entonces, para mañana, quiero 

que lean este artículo que copié de una revista de noticias de hace algún tiempo. Cuando 

lean el artículo, piensen cómo se relaciona la información con lo que hemos discutido hoy. 

En la actividad de calentamiento al comienzo de la clase les preguntaré acerca de la 

información del artículo. 

Entonces ella concluyó: 

---Hicieron un muy buen trabajo. El análisis de su propio pensamiento mejora cada día. 

Estoy orgullosa. 
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DISCUSIÓN EN GRUPO 

¿ Cómo se desarrollaron las estrategias de enseñanza en el caso anterior? 

¿ Fueron aplicadas de manera adecuada? 

¿ Las estrategias utilizadas se parecen a las que usted realiza? 

Ahora el instructor pedirá un tema por los participantes, con el fin de que todos lo conozcan 

y puedan contribuir a dar ideas sobre estrategias de enseñanza para desarrollarlo . El 

instructor dividirá al grupo en tres equipos: Uno realizará la parte de la introducción del 

tema, el segundo la parte del desarrollo y el tercero el cierre. Después de que todos hayan 

terminado se le pedirá a cada equipo que pase a exponer los puntos que consideraron en 

cuenta para cada proceso de enseñanza según el correspondiente. Consecutivamente pasara 

uno por uno, mientras que los equipos que aún no les corresponda pasar a exponer 

realizarán anotaciones para dar una retroalimentación a sus compañeros . 

.. 
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MÓDULO V: MODELOS DE -EN S ENANZA 

Modelo deductivo, según Eggen y Kauchak (2001), consiste en el desarrollo de cuatro 

etapas, la primera es la introducción, la cual consiste en atraer la atención de los alumnos a 

la clase. Proporciona una visión general del contenido que sigue y permite que los alumnos 

observen el curso de la clase cómo se relaciona aquél con contenidos aprendidos 

anteriorm nte. La introducción también da al docente la oportunidad de motivar a los 

alumnos y de explicar cómo el nuevo contenido será beneficio para ellos en el futuro. 

La segunda etapa es la presentación que tiene el desarrollo de la explicación del 

tema de la clase, en donde el docente usa demostraciones y modelos para ayudar a que el 

tema se vuelva significativo para los alumnos. Las presentaciones más productivas son 

claras, interactivas y contienen la ejemplificación y modelos suficientes para desarrollar la 

comprensión de los estudiantes. La tercera etapa es la práctica guiada y es aquí durante la 

práctica guiada, donde los estudiantes prueban el nuevo contenido mientras el docente 

monitorea cuidadosamente su progreso y retroalimenta el proceso que sus alumnos real. 

El docente cambia su función de proveedor de información y modelo a la de apoyo, 

mientras que los alumnos cambian de receptores a examinadores de su propia comprensión 
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con los ejemplos y problemas provistos por el docente y por último se presenta la etapa 

cuatro que hace referencia a la práctica independiente. En ésta etapa final del modelo de 

enseñanza directa. Durante su transcurso, los alumnos practican la nueva habilidad o 

aplican el concepto por sí mismos y desarrollan tanto la automatización como la 

transferencia. 

Estructura social del modelo 

El modelo de enseñanza directa está centrado en el docente, lo que quiere decir que el 

docente desempeña un rol primordial en la estructuración del contenido, en la explicación 

del mismo y en el uso de ejemplos para incrementar la comprensión por parte de los 

alumnos. 

Sin embargo, queremos enfatizar que "centrado en el docente" no implica que los 

estudiantes sean pasivos. Las clases de enseñanza directa eficaz comprometen activamente 

a los alumnos mediante el uso de las preguntas, los ejemplos, la práctica y la 

retroalimentación que provea el docente. 

Una idea central que guía los patrones de interacción en el modelo de enseñanza directa, 

es la de transferencia de la responsabilidad. En la primera parte de la clase, el docente 

asume la responsabilidad de explicar y describir el contenido. A medida que la clase 

progresa y los alumnos empiezan a comprender el contenido o la habilidad, asumen mayor 

responsabilidad para resolver problemas y para analizar ejemplos. 

Los patrones de interacción entre el docente y el estudiante corresponden a esta 

transferencia de responsabilidad. Inicialmente, son los docentes los que más hablan y 

asumen la responsabilidad de presentar el contenido. Paulatinamente, a lo largo de la clase, 

el docente habla menos y se usan más las preguntas que las explicaciones. Cuando los 
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alumnos se vuelven más hábiles y confiados, hablan más, asumiendo mayor 

responsabilidad en la explicación y descripción de sus respuestas. Estas transiciones 

graduales, tanto en términos de responsabilidad como de discurso, son características de 

clases exitosas de enseñanza directa. Observemos ahora la investigación que fundamente el 

modelo. 

La enseñanza directa incorpora seis funciones que son eficaces en los diferentes niveles y 

en un amplio espectro de áreas de contenido: 

. Revisión del trabajo del día anterior . 

. Presentación de material nuevo en pasos claros y lógicos . 

. Suministro de práctica guiada . 

. Retroalimentación con correcciones . 

. Suministro de práctica independiente . 

. Revisión para consolidar el aprendizaje (Rosenshine y Stevens, 1986). 

Estas funciones son las que organizan la estructura del modelo de enseñanza directa. 

Modelo Inductivo, según Eggen y Kauchak (2001), esta fundado en los principios del 

constructivismo, una visión del aprendizaje que sostiene que los alumnos desarrollan su 

propia comprensión acerca del mundo, en lugar de obtenerla provista por otros (en la 

mayoría de los casos los docentes) de una forma previamente organizada. El 

constructivismo ubica al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. 
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El constructivismo tiene por raíz el trabajo de Jean Piaget, el afamado investigador 

suizo, que fue pionero en examinar el desarrollo intelectual de los niños y que tuvo gran 

influencia en el currículum y la educación de los Estados Unidos y otros países 

El modelo inductivo está diseñado para alcanzar varias metas interrelacionadas. El 

primero de estos objetivos es ayudar a los alumnos a construir una comprensión profunda y 

completa de temas específicos. En segundo término, el modelo inductivo está diseñado para 

poner a los alumnos en un rol activo en el proceso de construir su comprensión. 

Metas del modelo inductivo 

Los conceptos son categorías, conjuntos o clases con características comunes. 

Los principios son relaciones entre conceptos aceptadas como válidas o verdaderas para 

todos los casos conocidos. 

Generalizaciones son relaciones entre conceptos que describen patrones que tienen 

excepciOnes. 

Reglar académicas se refiere a la relación entre conceptos derivada arbitrariamente por las 

personas. 
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El proceso de planificación para usar el modelo inductivo es sencillo y conlleva tres 

pasos esénciales. 

• Identificación de un tema 

• Identificación de una meta precisa 

• Selección de ejemplos. 

La implementación de una clase usando el modelo inductivo combina cinco etapas 

interrelacionadas. 

Etapa l . introducción 

Durante la introducción a la clase, el docente les dice a los alumnos que va a 

presentarles algunos ejemplos y que su tarea es buscar patrones y diferencias en ellos. 

Etapa 2: final abierto 

Los alumnos comienza realmente el proceso de construir significado a partir de los 

ejemplos presentados. El docente comienza esta etapa presentando ejemplos a los alumnos 

y pidiéndoles que los observen, describan y comparen.. Los docentes tienen varias 

posibilidades. 

• Pueden presentar dos o más ejemplos y preguntar a los estudiantes qué tienen en 

común. 

• Pueden presentar dos o más ejemplos y preguntar a los estudiantes qué tienen en 

común. 

• Se puede presentar un ejemplo y un contraejemplo y pedir a los estudiantes que los 

comparen. 
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... 

• Según la actividad, los docentes pueden incluso comenzar con un ejemplo negativo 

y hacer que los estudiantes lo describan. 

Cualquiera sea la opción que el docente elija, los alumnos comienzan su análisis 

respondiendo a preguntas de final abierto. Este tipo de preguntas tiene varias ventajas 

frente a las típicas preguntas convergentes. 

Etapa 3: convergencia 

La etapa con final abierto se caracteriza por las observaciones, descripciones y 

comparaciones; todas las respuestas son virtualmente aceptables. Para alcanzar ese 

objetivo, el docente reduce el espectro de respuestas de los alumnos y los lleva a 

identificar verbalmente la relación o las características. Y se llama convergente porque 

el procesamiento de la información que hacen los alumnos resulta o converge en una 

respuesta específica. 

Etapa 4: cierre. 

El cierre es el punto en el cual los estudiantes identifican el concepto por sus 

características o pueden establecer el principio, la generalización o la regla. 

Etapa 5 aplicación 

Si bien la capacidad para enunciar la definición de un concepto o describir un 

principio, generalización o regla refleja comprensión en un nivel, los estudiantes deben 

poder aplicarlo en el mundo real para que el tema se vuelva significativo . 
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ACTIVIDAD 

Diseña un modelo propio, integrando los dos modelos vistos. Represéntalo en un mapa 

conceptual y explica las etapas que tendría. Justifica por que integraría los dos modelos. 
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MÓDULO VI: TÉCNICAS DE 
,.., 

ENSENANZA PARTICIPA TI VAS 

Cantú (2000), menciona que la técnica de enseñanza determina en gran parte si el 

método didáctico es activo o pasivo con respecto a la participación de los estudiantes y que 

tiene como fin concienciar cada parte del proceso de aprendizaje. Las técnicas de enseñanza 

se clasifican en tres, sin embargo en el momento de integrar la clasificación, pueden surgir 

nuevas modalidades. Los tres tipos de clasificación son los siguientes: Técnicas 

Expositivas, Técnicas Participativas y Técnicas Demostrativas. 

Debido a que la institución tiene como método de enseñanza el constructivismo, 

abarcaremos cuatro de las técnicas participativas. 
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Técnica del interrogatorio, según Nerici (1973), hay una técnica de enseñanza que debe 

merecer la atención del profesor, por ser uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar. Esta técnica es la del interrogatorio, cuando 

adquiere el aspecto de diálogo, de conversación y que va llevando al profesor a un mejor 

conocimiento de su alumno. 

Ninguna otra técnica ha sido tan mal utilizada como ésta - sobre todo en nuestras escuelas -

debido al carácter represivo que se le confiere. Interrogatorio ha sido sinónimo de castigo, 

forma de "castigar al alumno en la curva de notas bajas". 

El interrogatorio permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos que, una vez 

estimulados y fortalecidos, puedan llegar a anular los negativos. 

El interrogatorio se presta, también, como función diagnóstica de las dificultades y 

deficiencias del alumno. Viene bien, asimismo, para comprender la filosofia de la vida, el 

esquema de la conducta, los intereses y valores dominantes que orientan sus pasos. 

Un diálogo es capaz de mostrar al profesor las dificultades de su alumno, y también de 

facilitar una aproximación entre ambos. El profesor puede, sobre la base de este 

conocimiento, iniciar un trabajo de recuperación y orientación junto a sus alumnos, 

principalmente los que carezcan en mayor grado de asistencia personal. 

Lamentablemente, no es lo antedicho lo que se observa en cuanto al uso del interrogatorio 

en clase. 

En lugar de servir como vehículo de aproximación entre profesor y alumno, sirve, más 

bien, como instrumento de separación. Es un verdadero simulacro de diálogo aquel en el 

cual el alumno tiene que responder como un autómata, de inmediato, sin tiempo para la 

reflexión, a las preguntas del profesor. Reflexionar no sería la palabra adecuada , puesto 
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que la mayoría de las veces lo que se le pide es pura memorización. Un fracaso o equivale a 

un cero o a una burla, cuando no las dos cosas al mismo tiempo. 

Se pierde, de este modo, el mejor instrumento de educación, que debería estar presente en 

todas las circunstancias y en la enseñanza de cualquier materia. 

El interrogaotiro puede ser empleado para diversos fines, dentro de la actividad docente: 

l . Motivación de la clase 

2. Sondeo de preparación de la clase en determinado asunto, antes que sean 

suministrados nuevas clases o nuevos conocimientos, de manera que pueda 

efectuarse la unión de lo conocido con lo desconocido. 

3. Sondeo en cuanto a las posibilidades del alumno. 

4. Verificación del aprendizaje, a fin de saber si lo que fue enseñado fue 

debidamente asimilado; si no lo fue, o si lo fue de manera inconveniente, se 

posibilitará una rectificación del aprendizaje. 

5. Estímulo para la reflexión 

6. Recapitulación y síntesis de lo que fue estudiado. 

7. Fijación de las nociones tratadas en situación de estudio. 

8. Anulación de la indisciplina. 

9 Estímulo al trabajo individual durante la clase. 

1 O. Reparación del ambiente para el cambio de actividad que constituye la 

presentación de un tema nuevo. 

El profesor debe apoyarse en las preguntas que exijan reflexión, de modo que las respuestas 

no sean una mera forma de expresión estereotipada. Debe exigir, como respuesta a una 
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pregunta, la frase completa; no debe aceptar los monosólabos que poco o nada expresan, 

como : "sí", "no". 

La pregunta debe ser dirigida a la clase, en general, par que todos sean concitados a la 

reflexión; posteriormente, profesor indicará cuál es el alumno que debe responder. La 

pregunta dirigida en forma directa a un alumno presta dos inconvenientes: primero, el 

alumno interrogado se emociona y difícilmente puede responder de manera normal; 

segundo, los alumnos que no son interrogados piensas: "Esta vez no fu i yo la víctima", y 

se desentienden de elaborar, mentalmente, la respuesta. 

La pregunta directa es recomendable para fines disciplinarios. Debe insistirse, en este caso, 

en la interrogación directa hasta que el alumno desiste de su compromiso poco deseable. 

Cuando el alumno no sabe responder a un a pregunta, el profesor debe dirigirse a otro. En 

el caso de que la falta de respuesta persiste, debe preguntar a toda la clase quién puede 

responder. El profesor solamente deberá responder cuando esté convencido de que la clase 

es incapaz de hacerlo. Estas oportunidades de fracaso general no obstante, pueden ser 

aprovechadas para encomendar tareas o estudios dirigidos acerca del tema enfocado. 

Otra práctica bastante recomendada, en estas circunstancias, es que el profesor diga que 

tampoco él sabe, e investiga junto con los alumnos la respuesta deseada. Para ello podrán 

utilizarse compendios, diccionarios, enciclopedias, consultas a otros profesores, etc. Esta 

práctica es bastante educativa, porque coloca al alumno en la relatividad de los 

conocimientos, mostrando que el profesor no es un "sabelotodo" y que él, alumno, puede 

hallar, por sí mismo y toda vez que las busque, las mismas respuestas que busca el profesor. 

Según Walter Monroe, las preguntas reflexivas pueden clasificarse en: 

l. Preguntas que exigen selección de datos: "¿Cuál es la idea principal de lo que fue 

leído?". 
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2. Preguntas que extgen comparaciOnes y contrastes, por ejemplo: "¿Cuál es la 

diferencias entre veros regulares e irregulares?". 

3. Preguntas que exigen evaluación, por ejemplo: "¿A quién se debe la divulgación de 

las ideas republicanas en el Brasil?". 

4. Preguntas que exigen decisión a favor o en contra, y que, por lo general se asocian a 

otras que requieren aplicación de causa y efecto, por ejemplo: "¿Qué fórmula de 

resolución de ecuaciones de 2° grado emplear para 2 x2 + x - 20 = O? ¿Por qué?". 

5. Preguntas que exigen explicación, por ejemplo: "¿Cómo se explica que las costas de 

la península itálica se llamaban antiguamente Magna Grecia?". 

6. Preguntas que exigen análisis, por ejemplo: "Cuáles son los elementos componentes 

del ácido clorhídrico?". 

7. Preguntas que exigen comprensión de las relaciones entre dos informes, por 

ejemplo: "¿El realismo de Aristóteles es igual al de Platón?". 

8. Preguntas que exigen ejemplificación, por ejemplo: "¿Cómo proceder en el caso de 

preguntas disciplinadoras?". 

La técnica de discusión, según el mismo autor, exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y en la realización misma de la clase. Es un 

procedimiento didáctico fundamentalmente activo. Las clases de discusión requieren 

preparación anterior por parte de los alumnos, por lo cual el asunto debe ser presentado por 

el profesor, o escogido entre ambos. La discusión consiste en un trabajo intelectual de 

interacción de conceptos, conocimientos e informaciones, sin posiciones tomadas o puntos 

de vista a defender. Defender se lleva a cabo un trabajo de colaboración intelectual entre 
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los alumnos, en el cual cada uno contribuye con aclaraciones, datos, informes, etc. , 

procurando la mejor comprensión del tema. 

Uno de los puntos altamente educativos de esa técnica, que consiste en enseñar al alumno a 

discutir. Discutir quiere decir: escuchar los argumentos de los torso, reflexionar acerca de 

lo que se conversa, aceptar la opinión ajena o refutarla, pero siempre con una exposición 

lógica, coherente, de contraargumentación. 

Se aprovechan para las clases de discusión: 

l. Los asuntos de actualidad. 

2. Los asuntos que tengan una fuerte motivación para la clase 

3. Los asuntos controvertidos. 

4. Las recapitulaciones de unidades o de parte de ellas. 

La discusión presenta una serie de ventajas educativas 

l . Es un excelente instrumento para desarrollar el sentimiento de grupo, actitud de 

cortesía y espíritu de reflexión 

2. Da oportunidad al profesor para observar mejor a sus alumnos, en cuanto piensan, 

cambian impresiones, argumentan planean; de observar, también, el espíritu 

creador, la capacidad de intercambiar ideas, el respeto por las opiniones ajenas, la 

consideración hacia los compañeros, la timidez y la audacia de los mismos. 

Insertamos a continuación algunas observaciones válidas para la eficiencia en las 
., - discusiones: 
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• 

l. El tema en discusión debe ser mantenido siempre presente por el profesor durante 

todo el transcurso de la misma; asimismo, debe mantenerlo con perfecta claridad 

para no dar margen a dudas o malentendidos. 

2. Debe ser evitado, con habilidad: 

a) el alejamiento del tema principal ; 

b) la pérdida de tiempo en cuestiones secundarias; 

e) los comentarios repetidos lo que ya fue discutido; 

d) el embarazo de los principales cuyas contribuciones sean rechazadas; 

e) la omisión de ideas fundamentales ; 

f) la monopolización de la discusión por unos pocos alumnos. 

3. Debe ser transcriptos en el (pizarrón) el sumario de la discusión, que puede servir 

para todos los participantes de la misma. 

4. El coordinador de la discusión puede ser el profesor o un alumno, y es su deber: 

a) proponer la cuestión; 

b) aclararla; 

e) obtener pronunciamiento de los participantes acera de la misma; 

d) no separarse del asunto y no permitir que lo hagan: 

e) orientar al secretario de la discusión para las necesarias anotaciones en el 

pizarrón; 

f) esforzarse para que todos participen, estimulando en mayor grado a los 

tímidos y conteniendo a los monopolizadores; 

g) evitar que la discusión caiga en punto muerto; 

h) respetar y hacer respetar los puntos de vista de todos los participantes. 
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La técnica de estudio de casos consiste en la presentación de un caso o problema 

para que la clase sugiera o presente soluciones, según convenga. 

Organización del estudio de un caso 

l . El profesor es el orientador general de los trabajos. 

2. La presentación de un caso es efectuada por el profesor, un alumno, o una autoridad 

en determinado asunto. 

3. La participación de la clase puede llevarse a cabo de la siguiente forma: 

a) las sugestiones, opiniones o soluciones pueden ser dadas individualmente 

por los alumnos, y discutidas o debatidas por todos; 

b) el tema es fraccionado en subtemas o cuestiones que serán conferidos a 

grupos de alumnos para estudiarlos y, posteriormente, las conclusiones de 

cada grupo serán presentadas a la clase para su discusión y debate. 

4. Las conclusiones generales, las adoptadas por la mayoría de la clase, son 

consignadas en el pizarrón para ser copiadas por todos. 

Acción del profesor 

l . El profesor debe orientar, para que sea objeto de estudio, un caso, tema o problema 

que sea de actualidad, interés e importancia para la formación de los alumnos. 

2. El profesor puede exponer el tema, así como también puede orientar a un alumno o 

bien invitar a una autoridad en la materia para que lo haga. 

3. Durante los debates y discusiones, el profesor debe cuidarse lo más posible de dar 

su opinión, de modo que ayude al alumno a pensar pro sí mismo; sólo deberá 

intervenir cuando advierta que es realmente indispensable hacerlo. 
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La técnica de la investigación propone demostrar y no convencer a los alumnos. Es 

un procedimiento válido y recomendado para todos los campos de estudio, sean 

humanísticos o científicos. Puede ser efectuada de manera individual, o en grupo, alrededor 

de un mismo asunto considerado fundamental por todos los estudiantes. 

La investigación puede echar mano de experiencias, encuestas, visitas, excursiones, 

búsquedas en archivos y bibliotecas, etc. 

La investigación no debería se solamente una técnica de enseñanza, sino una actitud 

docente en la cual el profesor procurase orientar la enseñanza en ese sentido. 

Indicaciones generales para realizar una investigación 

l. El trabajo de investigación consiste en delimitar un problema, formular una posible 

solución, proponer, exponer y demostrar. Se formula, pues, un problema; se imagina 

una solución viable, y luego se va en busca de datos o argumentos que la 

robustezcan o , si cabe, que la modifiquen, hasta llegar a una conclusión coherente. 

La conducción del trabajo debe ser mediante el razonamiento y no por el 

sentimiento, pues la tarea intelectual consiste en demostrar y no en convencer. 

El proceso inverso de la investigación consiste en enunciar una tesis o afirmación, y 

partir de ahí para justificarla, seleccionando argumentos que, posiblemente, la 

confirmen. 

2. El trabajo de investigación debe desenvolverse según un plan lógicamente 

estructurado a fin de evitar apariencias y llegar a comprobaciones válidas. La crítica 

de los datos escogidos, de las experiencias realizadas, de las muestras obtenidas, 

puede llevar muy bien a reformular el plan de trabajo para un mejor ajuste a la 

realidad del problema en estudio. 
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3. Cuando el trabajo esté en desarrollo, no se deben despreciar las pruebas o datos que 

aparentemente no se ajusten a la solución del problema, pero sin olvidar la idea 

central del t abajo para no ahogarla con otras ideas secundarias, que no deben ser 

despreciadas, pero que tampoco deben oscurecer el propósito inicial de la 

investigación. 

4. La solución de un problema o el desarrollo de un tema consiste, en primer lugar, en 

explicarlo desdoblando el sentido de una idea o conjunto de ideas, comprobándolas 

de modo experimental o lógico, sin olvidar la claridad y el orden. 

En la justificación lógica deben prevalecer las pruebas directas y no las de tipo 

negativo. 

5. Es importante, durante los trabajos de investigación: 

a) ir anotando las ideas a medida que vayan surgiendo; esto es, no dejarlas para 

consignarlas después 

b) anotar, principalmente, aquello que se comporta de manera imprevista; 

e) en caso de lectura, copiar, en fichas, los trozos más significativos y con 

todas las indicaciones para una más fácil identificación del autor; texto, obra 

y lugar 

d) después recoger todos los datos de la investigación 

e) escribir con precisión y sin divagar 

f) todo trabajo de investigación debería contender, por lo menos, tres partes: 

introducción, desarrollo y conclusión. 
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/ 

ACTIVIDAD 

Reúnase en equipo, elijan un tema a desarrollar escogiendo una técnica participativa. 

Propongan y describan cómo sería desarrollado este tema a través de la técnica.¿ Qué 

elementos tendrá? y ¿ Cómo se desarrollará y evaluará? Además de buscar cómo base 

principal el logro de un objetivo a través de esta. 
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MÓDULO VII: EXÁMENES DE OPCIÓN 
, 

MULTIPLE 

Según Pollano (2005) un ítem típico consiste de dos partes básicas: un problema o 

texto de pregunta (tallo) y una lista de soluciones sugeridas (alternativas u opciones). El 

tallo puede ser de la forma de una pregunta o una frase incompleta, mientras que la lista de 

alternativas contiene una correcta o la mejor alternativa (respuesta) y un número de 

incorrectas o inferiores alternativas ( distractores ). 

El propósito de los distractores es aparecer como soluciones plausibles al problema 

para aquellos estudiantes que no alcanzan el objetivo a mensurar o evaluar por el ítem. 

Una de las razones por la cual algunos profesores no están de acuerdo en utilizar 

ítems del tipo de opciones múltiples es que ellos creen que estos ítems sólo son buenos para 

la medición de objetivos simples tal como el recuerdo de datos, hechos o definiciones. Esta 

falla conceptual es comprensible, debido a que este tipo de tests son frecuentemente usados 
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únicamente para medir objetivos de bajo nivel, tales como aquellos basados en el 

conocimiento de términos, hechos, métodos y principios. El valor real de este tipo de tests, 

sin embargo, es su aplicabilidad en la medición de objetivos de alto nivel, tales como 

aquellos basados en la comprensión, la aplicación, el análisis y la evaluación. 

Ejemplos: 

Comprensión. 

Objetivo: Identificar el efecto del cambio en un parámetro. 

Un péndulo consiste de una esfera que cuelga de una cuerda, con posibilidad de oscilar. Su 

período es el tiempo que le demanda completar una oscilación completa. ¿Qué sucederá 

con el período del péndulo si la masa de la esfera se duplica? (Asuma que el rozamiento es 

despreciable). 

A. Aumentará. 

B. Decrecerá. 

C. Se mantendrá constante.(*) 

D. Se necesita más información para determinar qué sucederá. 

Análisis. 

Objetivo: Analizar la construcción del poema e identificar estructuras y relaciones. 

[Colocar aquí el texto del poema y preguntar, respecto a éste, por ej. :] 

El propósito principal de la estrofa N° 9 (por ej.) es: 

A. Demorar el final para hacer el poema simétrico 

B. Dar al lector una imagen realista del retomo de la caballería 

C. Proporcionar material para extender el ejemplo del puente al punto final 

D. Retomar al lector a la escena establecida en la estrofa N° 1 
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Aplicación. 

Objetivo: Identificar la correcta aplicación de un pnnctplO (resolución de un 

problema). A B C 

En el diagrama de arriba, rayos paralelos de luz pasan a través de una lente convexa y 

convergen en el foco. Ellos pueden hacerse nuevamente paralelos por la colocación de: 

A. Una lente cóncava en el punto B. 

B. Una lente cóncava en el punto C. 

C. Una segunda lente convexa en el punto A. 

D. Una segunda lente convexa en el punto B. 

E. Una segunda lente convexa en el punto C.(*) 

. Guía para la construcción de ítems de respuesta múltiple (MCQ). 

Los siguientes consejos están pensados para la variedad del tipo de respuesta única o 

de mejor respuesta. 

l. Construya cada ítem de modo de evaluar un único y claro objetivo. 

Los ítems que no son escritos con un determinado y específico objetivo en mente, 

sólo sirven frecuentemente para medir bajos niveles de aprendizaje, o sólo involucran 

material trivial de dudosa validez educativa. 

2. Base cada ítem en un problema específico enunciado claramente en el tallo. 

El tallo es la base del ítem. Luego de leer el tallo, el estudiante debe conocer 

exactamente cuál es el problema y qué se espera que él resuelva respecto de éste. Si el 

estudiante puede inferir de qué se trata el problema, el ítem podrá medir la habilidad de 

aquél para obtener inferencias a partir de descripciones. 
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Ej . incorrecto: 

Córdoba (Arg.): 

A. Contiene las montañas más altas del país. 

B. Posee la mayor cantidad de ríos. 

C. Es la segunda provincia por extensión 

D. Posee la mayor cantidad de fábricas de automóviles(*) 

Mejor ejemplo: 

¿Cuál fue una de las principales razones que impulsaron a Córdoba como polo industrial? 

A. El establecimiento de las primeras fábricas de automóviles (*) 

B. La gran cantidad de mano de obra técnica disponible 

C. Las numerosas escuelas técnicas en la zona 

D. La disponibilidad de energía a bajo costo 

3. Incluya tanto como pueda del ítem en el tallo, pero no agregue material irrelevante. 

Mejor que repetir palabras redundantes o frases en cada una de las alternativas, 

coloque tal material en el tallo de modo de disminuir el trabajo de lectura y definir más 

claramente el problema en el texto de la pregunta. 

Ej . incorrecto: 

Si la presión de un gas es mantenida constante, ¿qué sucede si el volumen aumenta? 

A. La temperatura del gas disminuye (*) 

B. La temperatura del gas aumenta 

C. La temperatura del gas permanece constante 
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[Note que las palabras "La temperatura del gas" se encuentran repetidas en las tres 

primeras opciones]. 

Ej . correcto: 

Si Ud. incrementa el volumen de cierta cantidad de gas, manteniendo constante la 

presión, su temperatura: 

A. Disminuye (*) 

B. Se incrementa 

C. Permanece constante 

Por otra parte, el exceso de material en el texto de la pregunta que no es realmente 

esencial para la contestación del ítem, incrementa inútilmente el trabajo del alumno, a la 

vez que lo confunde sobre lo que realmente se le está preguntando: 

Ej. incorrecto: 

Suponga que Ud. es un profesor de matemáticas que busca determinar si la enseñanza 

de un tema de probabilidad ha tenido un efecto significativo sobre sus estudiantes. Decide 

analizar sus calificaciones a partir de los resultados obtenidos en un examen tomado 

previamente a la instrucción, contrastándolos con los resultados de otro examen 

administrado luego de la instrucción. ¿Cuál de los siguientes t-tests es el apropiado a 

utilizar en este caso? 

A. Ejemplos dependientes (*) 

B. Ejemplos heterogéneos 

C. Ejemplos homogéneos 

D. Ejemplos independientes 
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Ej . correcto: 

Cuando analiza los resultados de exámenes previos y posteriores para determinar si la 

enseñanza de un tema ha tenido efecto significante, una estadística apropiada a usar es el t

test para: 

A. Ejemplos dependientes (*) 

B. Ejemplos heterogéneos 

C. Ejemplos homogéneos 

D. Ejemplos independientes 

[El tallo del ej. incorrecto es excesivamente extenso para el problema presentado. En 

el caso correcto, el tallo ha sido reescrito excluyendo el material irrelevante, y es ahora 

menos que la mitad de extenso]. 

4. Presente el texto de la pregunta en forma positiva (en general). Evite los 

"negativos". 

Ítems presentados con formato de negación son aquellos en los cuales el estudiante es 

inducido a identificar la excepción, la respuesta incorrecta o, la respuesta menos correcta. 

Tales ítems son usados con demasiada frecuencia, debido a que son relativamente fáciles de 

construir. En este caso, sólo es necesario preocuparse por un distractor (menor a los dos a 

cuatro requeridos para un ítem escrito en forma positiva). 

Los ítems positivos, sin embargo, son mucho más apropiados para usarlos en la medición 

de logros de la mayoría de los objetivos educacionales. Además, los negativos tienden a 

confundir a los evaluados. 
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5. Escriba las alternativas claras y concisas. 

La escritura clara reduce la confusión del estudiante, y la escritura concisa reduce el 

peso de la lectura a la que se ve obligado. 

Ej. incorrecto: 

El término hipótesis, en su uso en investigación, se define como: 

A. Un concepto o proposición formada por especulación o deducción o por 

abstracción y generalización a partir de hechos, explicando o relatando un 

conjunto de hechos, dando una probabilidad por evidencias experimentales o 

por análisis conceptual o de hechos, pero no concluyentemente establecido o 

aceptado. 

B. Una declaración de un orden o relación de fenómenos que es ampliamente 

conocido e invariable bajo determinadas condiciones, formulado sobre la base 

de evidencia concluyente o testeada y universalmente aceptada, que ha sido 

probada y demuestra la confirmación de los hechos. 

C. Una proposición tentativamente asumida en orden a deducir sus 

consecuencias lógicas o empíricas, de modo de comprobar su relación con 

hechos que son conocidos o pueden ser determinados, de tal forma que ellos 

puedan ser o bien probados o descartados por comparación con los hechos 

observados.(*) 

Ej. correcto: 

El término hipótesis, en su uso en investigación, se define como: 

A. Una aseveración que explica un conjunto de hechos observados que no han 

sido concluyentemente establecidos. 
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B. Una aseveración universalmente aceptada que explica un conjunto de hechos 

observados. 

C. Una aseveración tentativa que deberá ser probada o desaprobada por 

comparación con un conjunto de hechos observados.(*) 

[Las alternativas en el ejemplo incorrecto son escritas en forma ambigua y complicada, y 

seguramente requerirán más que una lectura antes de que el estudiante las entienda 

claramente. En el caso correcto, las alternativas han sido clarificadas sin pérdida de 

exactitud] . 

6. Mantenga las alternativas mutuamente excluyentes. 

Las alternativas que se superponen crean situaciones indeseables. Éstas son 

fácilmente identificadas como distractores. Por otro lado, si una superposición incluye la 

pretendida respuesta, puede haber más que una alternativa que pueda ser defendida con 

razón, si fuese la respuesta correcta. 

Ej . incorrecto: 

¿Cuál es el ciclo de vida de una planta anual? 

A. Ella muere luego del primer año (*) 

B. Ella vive por muchos años 

C. Ella vive por más de un año 

D. Es necesario replantada cada año(*) 

Ej . correcto: 

¿Cuál es el ciclo de vida de una planta anual? 
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A. Sólo de un año (*) 

B. Sólo de dos años 

C. Varios años 

[En el ej. incorrecto, las alternativas A y D se superponen, además de las B y C. En el caso 

correcto se han reescrito de modo de ser mutuamente excluyentes]. 

7. Mantenga las alternativas homogéneas en contenido. 

Si las alternativas consisten de una gran variedad de declaraciones relacionadas al 

tallo pero no relacionadas una con la otra, la tarea del estudiante se transforma en 

innecesariamente confusa. Alternativas que son paralelas en contenido ayudan a evaluar un 

problema en Par!icular más claramente, pues es más fácil de medir el logro de un objetivo 

específico, así como también los posibles errores conceptuales presentes. 

Ej . incorrecto: 

Misiones (Arg.) es ampliamente conocida como: 

A. La mayor productora de yerba mate (*) 

B. La provincia donde nació Manuel Belgrano 

C. El Jardín de la República 

D. Su producción metalúrgica 

Ej. correcto: 

Misiones es ampliamente conocida por su/sus: 

A. Yerba Mate (*) 

B. Naranjas 

106 



C. Papas 

D. Tomates 

[El ejemplo incorrecto contiene alternativas que evalúan conocimientos de 

agricultura, historia, geografia económica y apodos geográficos. Si el estudiante equivoca 

la respuesta, esto no indica realmente en cuál de las cuatro áreas ha fallado. En el ejemplo 

correcto, todas las alternativas se refieren a geografia económica, por lo que si el alumno 

falla al contestar, esto le dice al instructor cuál es el área donde el alumno tiene 

deficiencias]. 

8. Mantenga las alternativas libres de pistas sobre cuál respuesta es la correcta. 

Ítems escritos en forma mediocre frecuentemente contienen pistas que ayudan a los 

estudiantes a conocer la respuesta correcta eliminando alternativas incorrectas e 

incrementando la chance de acertar correctamente sin conocer realmente la respuesta. 

Tales ítems tienden a medir qué tan inteligente es un estudiante para encontrar las pistas, 

antes que cuán bien él ha logrado alcanzar el objetivo de aprendizaje que intenta ser 

medido. 

Las siguientes sugestiones lo ayudarán a detectar y remover muchas de estas pistas en sus 

propios ítems. 

8.1 Mantenga la gramática de cada alternativa consistente con el tallo. 

Los estudiantes frecuentemente asumen la inconsistencia gramatical como un signo 

inequívoco de un distractor, y eso es generalmente correcto. 

Ej. incorrecto: 
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La palabra usada para unir dos frases o dos miembros de una misma frase es llamada una: 

A. Conjunción (*) 

B. Verbo 

C. Pronombre 

D. Adjetivo 

Ej . correcto: 

La palabra usada para unir dos frases o dos miembros de una misma frase se denomina: 

E. Conjunción (*) 

F. Verbo 

G. Pronombre 

H. Adjetivo 

[La palabra una en el ejemplo incorrecto da pistas sobre cuál es la respuesta correcta. Se ha 

eliminado en el ej . correcto]. 

Ej. incorrecto: 

¿Cuál de las siguientes aseveraciOnes promoverá en mayor medida la aplicación de 

descubrimientos nucleares en la medicina? 

A. Especialistas entrenados en terapias radioactivas 

B. El desarrollo de técnicas estandarizadas para el tratamiento de pacientes (*) 

C. No colocar restricciones para el uso de sustancias radiactivas 

D. Si el facultativo promedio está entrenado en la aplicación de tratamientos .. .. 
radioactivos 
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.... . 

Ej. correcto: 

¿Cuál de las siguientes aseveraciOnes promoverá en mayor medida la aplicación de 

descubrimientos nucleares en la medicina? 

E. El agregar especialistas entrenados en terapias radioactivas a la dotación de 

los hospitales 

F. El desarrollo de técnicas estandarizadas para el tratamiento de pacientes (*) 

G. El no colocar restricciones para el uso de sustancias radiactivas 

H. El entrenamiento de médicos clínicos en la aplicación de tratamientos 

radioactivos 

[En el caso incorrecto, la respuesta "encaja" mejor, gramaticalmente, que los distractores. 

Esto se ha corregido en el ej. correcto]. 

8.2 Mantenga las alternativas paralelas en forma entre sí. 

Si la respuesta es escrita de una cierta manera y los distractores son escritos en forma 

diferente, el estudiante puede detectar esto y responder de acuerdo a ello. 

Ej. incorrecto: 

Ud. ha estado diez minutos intentando enseñar a uno de sus nuevos empleados cómo 

cambiar la cinta de una máquina de escribir. El empleado está teniendo aún gran dificultad 

en cambiar la cinta, aunque Ud. lo ha considerado siempre una tarea simple. En este punto, 

Ud. debiera: 

A. Decirle al empleado que pregunte a un compañero con experiencia acerca de 

cómo cambiar la cinta en el futuro. 
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B. Decirle al empleado que Ud. nunca encontró dificultad en esa tarea, y 

preguntarle qué es lo que él o ella encuentran dificil de hacer. 

C. Revisar cada uno de los pasos que Ud. ya ha explicado, y determinar si el 

empleado entiende cabalmente cada uno de ellos.(*) 

D. Decirle al empleado que Ud. continuará enseñándole más tarde, porque se 

está sintiendo cada vez más irritable. 

Ej. correcto: 

Ud. ha estado diez minutos intentando enseñar a uno de sus nuevos empleados cómo 

cambiar la cinta de una máquina de escribir. El empleado está teniendo aún gran dificultad 

en cambiar la cinta, aunque Ud. lo ha considerado siempre una tarea simple. En este punto, 

Ud. debiera: 

A. Indicarle que pregunte a un compañero con experiencia acerca de cómo 

cambiar la cinta en el futuro. 

B. Mencionarle que Ud. nunca encontró dificultad en esa tarea, y preguntarle 

qué es lo que él o ella encuentran dificil de hacer. 

C. Revisar cada uno de los pasos que Ud. ya ha explicado, y determinar si el 

empleado entiende cabalmente cada uno de ellos.(*) 

D. Decirle al empleado que Ud. continuará enseñándole más tarde, porque se 

está sintiendo cada vez más irritable. 

[La respuesta en el ej. incorrecto es más evidente a causa de que no incluye las palabras 

idénticas que sí acompañan a los distractores. La respuesta es menos obvia en el ej. correcto 

ya que los distractores han sido reescritos para ser más paralelos con la respuesta]. 
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8.3 Mantenga las alternativas similares en longitud. 

Una alternativa evidentemente más larga que las otras es frecuentemente asumida 

como la respuesta correcta, y no sin razón. (Tampoco es correcto utilizar a propósito una 

más larga como distractora, con el fin de confundir a los alumnos). 

Ej . incorrecto: 

¿Cuál de las siguientes es la mejor indicación del alto grado moral de una unidad de 

supervisión? 

A. Los empleados son raramente requeridos a trabajar tiempo extra 

B. Los empleados están dispuestos a dar prioridad al logro de objetivos 

grupales, subordinando cualquier deseo personal que ellos tengan (*) 

C. El supervisor disfruta el quedarse tarde para planear el próximo día 

D. La unidad entrega caros regalos de aniversario a cada miembro 

Ej . correcto: 

¿Cuál de las siguientes es la mejor indicación del alto grado moral de una unidad de 

supervisión? 

A. Los empleados son raramente requeridos a trabajar tiempo extra 

B. Los empleados voluntariamente dan prioridad al logro de objetivos grupales 

(*) 

C. El supervisor disfruta el quedarse tarde para planear el próximo día 

D. Los miembros de la unidad entregan caros regalos de aniversario a cada 

integrante 
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[Note como se destaca la respuesta en la versión incorrecta. En el ej. correcto se han 

reescrito la respuesta y uno de los distractores para hacer más uniforme sus extensiones] . 

8.4 Evite construir las frases de las alternativas como si fuesen extractadas de un 

libro o con mayor cantidad de detalles. 

Si la respuesta ha sido extraída palabra por palabra de las páginas de un libro los 

estudiantes podrán reconocer este estilo y seleccionarla correctamente por familiaridad 

antes que por capacidad. 

8.5 Evite el uso de nunca, siempre, solamente: 

Cuando palabras tales como nunca, siempre y solamente son incluidas en los 

distractores con el objeto de transformarlas en falsas , esto puede ser usado como indicio 

para alertar a los estudiantes. 

8.6 Evite incluir palabras claves en las alternativas. 

Cuando una palabra o frase en el tallo es también encontrada en una de las 

alternativas, esto sugiere al estudiante que esa alternativa es probablemente la respuesta. 

Ej. incorrecto: 

Cuando sugiere investigación bibliográfica en educación, ¿cuál de las siguientes es la mejor 

fuente a utilizar para identificar artículos pertinentes publicados en periódicos? 

A. Guía de Fuentes de Información educacional 

B. Índice de artículos educacionales en periódicos (*) 

C. Recursos en educación 

D. La enciclopedia Internacional de Educación 
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Ej . correcto: 

Cuando sugiere investigación bibliográfica en educación, ¿cuál de las siguientes es la mejor 

fuente a utilizar para identificar artículos pertinentes publicados en periódicos? 

A. Guía de Fuentes de Información educacional 

B. Índice de artículos educacionales (*) 

C. Recursos en educación 

D. La enciclopedia Internacional de Educación 

[En el eJ. incorrecto, la palabra "periódicos" evidentemente alerta sobre la respuesta 

correcta. Esto fue solucionado 

en el ej. correcto]. 

8. 7 Utilice distractores plausibles. 

Para el estudiante que no posee la habilidad o el conocimiento que está siendo 

evaluado por el ítem, los distractores deberán aparecer tan plausibles como la respuesta. 

Distractores no realistas, "pícaros" o "tramposos" no son funcionales e incrementan la 

chance del estudiante de acertar la respuesta correcta. 

Ej. incorrecto: 

¿Cuál de los siguientes artistas es conocido por haber pintado el techo de la Capilla Sixtina? 

A. Warhol 

B. Pedro Picapiedras 

C. Miguel Angel (*) 

D. Santa Claus 
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Ej. correcto: 

¿Cuál de los siguientes artistas es conocido por haber pintado el techo de la Capilla Sixtina? 

E. Boticelli 

F. Da Vinci 

G. Miguel Angel (*) 

H. Rafael 

Los distractores plausibles pueden crearse de varias formas, alguna de las cuales son 

listadas abajo: 

• Utilice errores conceptuales o fallas de interpretación frecuentes en los alumnos 

como distractores. Las respuestas incorrectas suministradas por los estudiantes, ya 

sea oralmente o en tests del tipo de respuesta corta o ensayos sobre el mismo tema, 

son una buena fuente de material para usar en la construcción de distractores para 

ítems del tipo de opciones múltiples. 

• Desarrolle sus propios distractores usando palabras que suenen bien a los oídos o 

parezcan correctas. Estos distractores deberán ser suficientemente plausibles para 

captar la atención del estudiante que no alcanza cumplimentar el objetivo buscado, 

pero no tan ingenioso o rebuscado que confunda al estudiante que sí alcanza ese 

nivel. 

• En cálculos numéricos o procesos secuenciales, utilice como distractores los 

resultados parciales o aquellos obtenidos mediante errores frecuentes de 

razonamiento o interpretación. 
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Por ejemplo, en problemas matemáticos o de razonamiento lógico, donde la respuesta 

a brindar por el alumno surge luego de un proceso de cálculo o de razonamiento de varios 

pasos o relativamente complejo, no coloque como distractores aquellos resultados o 

respuestas que facilitan al alumno el detectar su error. Deberá, entonces, colocar allí , sólo 

valores o conceptos al que suele llegar equivocadamente. Por supuesto, esto sólo puede 

hacerse si se trata de errores comúnmente cometidos por ellos. Esto permitirá, a futuro y en 

clase, corregir estas desviaciones. 

9. Evite el uso de alternativas del tipo "todas las anteriores" y "ninguna de las 

anteriores" (en general). 

Estas dos alternativas son frecuentemente utilizadas cuando el profesor que escribe el 

ítem tiene dificultad para obtener un suficiente número de distractores. Tales profesores 

enfatizan sobre la cantidad de distractores más que por sobre la calidad de ellos. 

Desafortunadamente, el uso de cualquiera de estas alternativas tiende a reducir la 

efectividad del ítem. 

10. Utilice tantos distractores funcionales como le sea posible. 

Distractores funcionales son aquellos que suelen ser seleccionados por estudiantes 

que no alcanzan el logro del objetivo evaluado y, además, son ignorados por estudiantes 

que sí alcanzan ese nivel. En otras palabras, poseen una discriminación positiva. 

Lo que decide si un distractor es funcional o no puede ser determinado a través del 

Análisis de Ítem. En general los ítems de opciones múltiples contienen desde dos a cuatro 

distractores. Muchos profesores asumen que mientras mayor el número distractores en el 
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ítem, más pequeña es la chance de acertar la respuesta correcta. Ésta solución, sin embargo, 

es sólo verdad cuando todos los distractores son funcionales . 

Con demasiada frecuencia, un típico ítem de opciones múltiples contiene al menos un 

distractor no funcional. Tal distractor simplemente falla en distraer, y el ítem podría 

funcionar de igual modo que si esa opción fuera omitida, con lo cual realmente posee una 

opción menos. 

11. Incluya solo una respuesta correcta o claramente una única mejor respuesta en 

cada ítem. 

Cuando más que una de las alternativas pueden ser exitosamente defendidas como 

posibles respuestas, la contestación a un ítem se transforma en un juego frustrante en 

determinar qué tenía en mente el profesor cuando escribió el ítem. Tal ambigüedad es 

particularmente un problema con ítems del tipo de mejor respuesta, donde más que una 

alternativa puede ser la correcta, pero sólo una alternativa debiera ser claramente la mejor. 

Si otros profesores o autoridades competentes no pueden convenir sobre cuál alternativa es 

claramente la mejor, el ítem deberá ser revisado o descartado. 

En ítems que miden el conocimiento del estudiante sobre una determinada opinión de 

otros autores, el nombre del autor de la opinión deberá ser claramente especificado en el 

ítem. 
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12. Coloque la respuesta correcta en cada una de las posiciones posibles 

aproximadamente un número igual de veces y ordenadas al azar. 

13. Use una puntuación, expresión y gramática apropiada. 

Esto deberá cumplirse no sólo para el tallo y la respuesta correcta sino también para 

todos los distractores. Frecuentemente muchos profesores omiten cuidar el detalle sobre los 

distractores, lo que le proporciona pistas a los alumnos para hallar la respuesta correcta. 

14. Evite el uso de un vocabulario innecesariamente dificultoso. 

Si el vocabulario utilizado es dificultoso para el alumno, el ítem medirá la habilidad 

de lectura y comprensión además del logro del objetivo para el cual el ítem fue escrito. 

Como resultado, lectores no tan buenos que hubiesen alcanzado el objetivo, recibirán 

calificación indicando que no lo han alcanzado. Por lo tanto, sólo utilice vocabulario 

dificultoso y técnico cuando sea esencial para la medición del objetivo. 

15. Analice la efectividad de cada ítem luego de administrar cada examen. 

El Análisis de Ítem es una excelente técnica para chequear periódicamente la 

efectividad de los ítems de sus exámenes. Esto identificará los ítems que no están 

funcionando correctamente, posibilitando que usted los revise, los remueva de su 

evaluación o los cambie apropiadamente. 
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Ejemplos Ilustrativos: 
Reactivos para Exámenes de Opción Múltiple Utilizando al 

Taxónoma de Bloom. 

Conocimiento: Son elementos que se deben memorizar. 

1. Son tres de las más de 55 clases que se deben aprobar para tener el grado de Licenciado 
en Educación: 

a). Didáctica, Sociología y Modelos de Estrategias Docentes 

b ). Física, Química y Matemáticas. 

e). Historia, Arte y Decoración. 

d). Anatomía, Fisiología y Nutrición. 

Justificación de los Distratctores: 

a). Respuesta Base. Esta es la respuesta más recurrente, ya que son cursos básicos del 
plan de estudios de la carrera de Licenciado en Educación. 

b ). Distractor -1: Estos cursos son parte central y obligatorios en las carreras Id e Ingeniería. 

e). Distractor-2: Estos cursos pertenecen al plan de estudios de la Licenciatura en Artes. 

d). Distractor-3: Estos cursos son obligatorios para cumplir con el diseño curricular de la 
carrera de Medicina. 

Comprensión: Captar el sentido directo de una comunicación. 

La deserción estudiantil es un fenómeno universitario que se ha estudiado por los últimos 

años siendo la principal causa: 

a) La falta de transportación 

b) Falta de recursos económicos para cancelar colegiatura. 
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e) Los cambios climatológicos 

d) Problemas familiares y emocionales que impiden el aprendizaje 

Justificación de los Distratctores: 

a) La falta de transportación es un elemento que incide en las faltas a clases específicas 

más no a la deserción universitaria. 

b) Esta es la respuesta más recurrente. Los estudiantes en ausencia de ayuda 

económica de sus familias o de instituciones de apoyo académico deciden suspender 

sus estudios universitarios. 

e) El clima de invierno y verano son temporadas que marcan ausencias en la asistencia 

de los estudiantes a clases por motivos de enfermedades respiratorias y alérgicas. 

d) Los estudiantes en su etapa de desarrollo universitario encuentran situaciones 

familiares que los puede desmotivar o confundir en su desarrollo personal. 

Aplicación: Es la integración de conceptos y practicas 

¿Cual de las siguientes etapas marcan la culminación de una carrera profesional? 

a) Inscripción, clases, exámenes y trabajos escritos. 

b) Inscripción, pago de colegiatura, exámenes y trabajo de investigación. 

e) Inscripción, pago de colegiatura, clases, exámenes y tesis de grado. 

d) Inscripción, clases, pago de colegiatura, exámenes y trabajo de investigación. 
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Justificación de los Distratctores: 

a) Hay estudiantes que tienen beca académica y cursan sus estudios y no se gradúan 

b) Hay estudiantes que cursan programas de estudio sin asistir a clases. Y al final no 

culminan su carrera por falta de tutor. 

e) Respuesta mas recurrente. Representa el proceso, integral que un estudiante sigue 

cada periodo de su carrera profesional. Al final culmina sus estudios con la tesis de 

grado. 

d) Hay estudiantes que desarrollan su carrera profesional pero al final se quedan con su 

trabajo de investigación sin llegar a presentar la tesis de grado. 

Análisis: Es la comprensión integral de cada una de las partes de la 

situación bajo estudio. 

¿Cual de los siguientes factores influyen mas para que un estudiante foráneo decida 

regresarse a su cuidad natal y no logre terminar su carrera profesional? 

a) Por problemas económicos 

b) Por una buena propuesta de trabajo en su ciudad natal 

e) Bajo rendimiento académico 

d) La falta de adaptación a un nuevo ambiente 
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Justificación de los Distratctores: 

a) Los problemas económicos es un elemento importante pero el central ya que el 

estudiante al no recibir ayuda de sus familiares, puede optar por trabajos de miedo 

tiempo o temporales que le ayuden a solventar sus gastos mínimos de estudiante. 

b) La oferta y demanda de personal especializado o técnico, ofrece oportunidades a 

veces muy lucrativas a estudiantes universitarios. Esto ocasiona que el estudiante se 

conforme con estas ganancias sin pensar en un futuro económico mejor, si terminara 

sus estudios universitarios. 

e) Los estándares universitarios son variados y dependen de la universidad en que se 

estudio. A veces el rendimiento académico inferior de una universidad seria 

suficiente y aceptable para otras universidades con estándares de rendimiento mas 

bajo. 

d) Respuesta más recurrente. La ausencia de una figura familiar y la distancia de ellas, 

hace que el estudiante se sienta inseguro y falto de orientación y apoyo moral en 

situaciones complejas de su vida estudiantil en un ambiente desconocido, y en 

ocasiones rechazo por ser foráneo. 

Evaluación. Utiliza juicio crítico para decidir sobre opciones. 

¿Porque los empresarios consideran que no necesariamente el éxito de un estudiante 

universitario en la vida profesional se deriva de sus rendimientos académicos obtenidos 

durante su carrera? 
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a) Porque los empresarios consideran que les falta educación social, moral y ética. 

b) Porque los empresarios consideran que su educación universitaria es incompleta 

e) Porque el empresario considera que necesitan madurez y experiencia en el campo de 

trabajo de su especialidad 

d) Porque el empresario considera que necesita desarrollar redes de contacto 

profesionales 

Justificación de los Distratctores 

a) Estas son cualidades que se adquieren en el seno familiar y del medio ambiente 

donde desarrollo su niñez y juventud el estudiante 

b) La falta de preparación en contenidos y profundidad en algunas materias basicas 

hacen que existan estas percepciones. 

e) Respuesta más recurrente. El éxito esta en función del complemento educacional 

que se adquiere a través de la experiencia, la practica y el desarrollo de un 

pensamiento critico. 

d) Se piensa que las relaciones profesionales o con amigos puede ser un facilitador del 

éxito en la vida profesional. 
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Creatividad: Es el proceso de reorganizar los elementos en nuevos 

patrones o estructuras. 

Completa la analogía utilizando las siguientes opciones: El modelo de enseñanza 

inductivo va de lo particular a lo general como el 

va de lo general a lo particular. 

a) Método de Adquisición de conceptos 

b) Método Socrático 

e) Método Deductivo 

d) Método Personalizado 

Justificación de los Distratctores: 

a) Se utiliza para desarrollar habilidades relacionadas con el aprendizaje directo de 

temas que requieren memorización. 

b) Es utilizado para discutir ampliamente una situación y tomar decisiones. 

e) Respuesta más recurrente. Implica una visión general de las cosas y su desglose 

analítico hasta una situación particular. 

d) Consiste en el aprendizaje individual y programado de acuerdo a la 

disponibilidad de la persona y de su tutor. 
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ACTIVIDAD 

Desarrollar un reactivo para cada una de los niveles de aprendizaje: conocimiento, 

comprensión, análisis, aplicación, evaluación y creatividad. 
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ACTIVIDAD 

Diseñar un exámen de opción múltiple tomando como referencia los temas del 

programa de la materia que imparte. Este exámen deberá tener los criterios que se 

hayan visto en el curso, sobre su elaboración. 
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CU RSO DE HA BI LIDADES Y PROCESOS 

DF. ENSEÑA 7.A 

Objetivo Genera l: 

Al finalizar el curso los docentes conocerán 
las habilidades necesarias a desarrollar de los tre 
procesos de la enseñanza: planeación. desarrollo y 
evaluación: siendo capaces de proponer mejores 
metodologías didácticas para sus clases. 

CO STRUCTIV ISMO 

ÍNDICE GENERAL 

l. O bjetivo General Dptva .No.3 
2. Esquema del C urso.. ... .. ... .4 
3. Co nstructivismo...................... .. .. .. 5 
4. Los objetivos/niveles de aprendiza je ....... 17 
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6. Estrategias Instruccionales .............................. 35 
7. Modelos de Enseñanza ...... .43 
8. Técnicas de Enseñanza Pa rticipativas .... .56 
9. Instrumentos de Opción Múltiple ........... ... .... 64 

ESQUEMA DEL CU RSO 

CONSTRUCT IVISMO 

Objetivo Particular: 

Conocer los fundamentos de la leoría 
constructivista, con el fin de que el docente 
aplique los elementos academicos en sus 
diseños curriculares. 
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CONSTRUCTIVISMO 

El constructiv ismo es una postura psicológica 
y filosófi ca que argum enta que los individuos fonn an 
o construyen gran parte de lo que aprenden y 
comprenden. 

Existen tres fonn as de constructivismo: 
exógeno. endógeno y dialéctico. 

CONSTRUCTIVl SMO 

Construc tivismo endógeno: 

El conoc imiento proviene del ya adquirido y no 
directamente de la interacciones con el medio. 1o es 
un espejo del mundo exterior. sino que se desarrolla 
por medio de la abstracción cognosc itiva. 

CONSTRUCTIVISMO 

Estándares de una Inducción Auténtica 

a) Peusamimto de alto uil'e/. El aprendizaje deberá 
propiciar pensamie nto de alto nivel. el cual requiere que 
los alunmos manipulen la info nnación e ideas de manera 
que transfonnen sus significados e implicaciones. tal 
como cuando se co mbinan hechos e ideas para sintetizar 
. generalizar. explicar. hipo!e!izar o llegar a al¡;unas 
conclusiones e inte rpretaciones. 

CONSTRUCTIVISMO 

Constructivismo exógeno: 

La adquisición de l conoc imiento cons iste en la 
reconstrucc ión del mundo externo, que influye en las 
opiniones por medio de experiencias, exposición a 
modelos y enseñanza. El conocimiento es tan preciso 
como refleje la rea lidad ex!erior. 

CONSTRUCTIVISMO 

Constructivismo dialéctico: 

El conocimiento proviene de las interacciones 
de los individuos y su entorno. Las construcciones no 
están ligadas invariablemente al mundo externo no 
son puras elaboraciones de la mente. sino que re flejan 
las consecuenc ias de las contradicciones mentales 
que resultan de las interacciones con el medio. 

-
CONSTRUCTIVISMO 

Estándares de una Inducció n Auténtica 

b) Pro[u11didad del couocimieuto. 
El conocimiento es profundo cuando ésce aborda ideas 
centrales de un lema o disc iplina. Los alumnos pueden ' 
hacer distinciones c laras. desarrollar argumentos. 
resolver problemas. construir explicac iones y trabajar 
con una comprensión compleja relativa . 

t 
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CONSTRUCTIVISMO 

Estándares de una Inducción Auténtica 

e) Conexio11es con el mundo real. 1 
El aprendizaje tiene mayores posibi lidades de 
significatividad cuando se establecen conexiones 
con e l contexto dentro del cual los alumnos viven. 

O Temas Rea les 

O Experiencias Personales 

L _.:. 

CONSTRUCTIVISMO 

Estándares de una Inducció n Auténtica 

e) Apoyo social para el aprovechamiento del alumno. 
El apoyo soc ial es alto cuando el profesor deja ver 
grandes expectativas para todos los alumnos. incluyendo 
las necesarias para tomar riesgos y dominar el trabajo 
académico. 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE APRE DIZAJE 

• ~ 

CONSTRUCTIVISMO 

Está ndares de un a Inducción Auténtica 

d) Diálogo susta11tivo. Los ni veles a ltos de 
diálogo sustantivo se distinguen por tres características. 

O Interacción sobre las ideas de un tema. 

O Compartir las ideas. (Mejor retroa li mentación). 

O Diálogo Coherente 

ACTIVIDAD 

Implementar una metodología de enseñanza de 
uno de los temas de la materia que imparte. usando 
una de las form as del constructívismo y aplicando lo 

liliiiiiMÍo, cinco estándares de una instrucc ión auténtica. 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE APRENDIZAJE 

Objetivo Particular: 

Analizar los ni ve les de aprendizaje de los 
objeti vos con el fin de eva luar ejemplos de 
metodologías de enseñanza. 
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LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE APRE DIZAJE 

Los objetivos . Son las metas concretas. 
part iculares. que pueden aprec iarse sobre la marcha a 
través del trabaj o de l maestro y del a lumno en la 
clase. Constituyen los logros inmediatos.cotidianos. 
parciales. que penni ten la verificación del 
aprendizaj e. 

Estos puedes ser: 

O Genera les 
O Particulares 
O Específicos 

LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE PR.::,~ D iZAJE 

Los objetivos específicos se refieren a un 
enunciado c laro y preciso que especifica la conducta 
observable como resultado de los procesos 
cognosci tivos que se pretende lograr en los 
estudiantes al ténnino de un tema (Corto plazo). 

LOS OBJETIVOS Y SUS IV ELES 
DE APRE DIZAJE 

Comprensión: El estudiante es capaz de dar significados 
a la infonnación. Puede explicar el contenido con sus 
palabras y ejemplifica r. 

Conductas Observables 

· Interpretar 
· Ejemplificar 
·Resumir 
•Comparar 
· Explicar 
•Otros 

,1 (¡-.,¡ at 
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LOS OBJETIVOS Y SUS 
NIVELES DE APRENDIZAJE 

Los objetivos generales se refieren a un 
enunciado claro y prec iso que espec ifica el nivel de 
aprendizaje que se pretende lograr en los estudiantes al 
ténnino del curso (Largo plazo). 

Los objetivos particulares se refieren a un 
Enunciado claro y preciso que especifica e l nivel de 
aprendizaje que se pretende lograr en los estudiantes 
al ténnino de unidades temáticas o de un parcial 
(Mediano plazo). 

LOS OBJETIVOS Y SUS 

Taxonomía de Bloom 

Conoci miento : El estudiante recupera y repite 
la infonnación. memoriza datos. fechas. conceptos. 
y otros. 

Conductas Observables 

•Mencionar 
•Defin ir 
•Citar 
•Nombrar 
•Otros 

LOS OBJETIVOS Y SUS lVELES 
DE APRE DIZAJE 

A plicación: El estudiante aplica principios. reglas. 
procedim ientos en una si tuac ió n dada. 

Conductas Observables 

•Ejecutar 
· Implementar 
•Diseñar 
•Reso lver 
•Otros 
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LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE APRENDIZAJE 

Análisis : El estudiante epara y hace relaciones entre 
diferentes contenidos. Llega a justificar sus respuestas 
con fundamentación teórica. 

Conductas Obser vables 

Diferenciar 
Organizar 
Atribuir 
Categorizar 
Experimentar 
Otros 

LOS OBJ ET IVOS Y SUS IV ELES 
m: A.">RE1 DlZA.JE 

C reación: El estudiante usa elementos de infonnación 

ti 
para fonnar un todo funcional: reorganiza los 

.. elementos en nuevos patrones o estructuras. 

Conductas Obser vables 

t IÍ\- '"Íd<IO 
TecMilenio 

•Combinar 
•Componer 
•Diseñar 
•Proponer 
·Conceptuar 
•Otros 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

,·, 'íd·od 
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LOS OBJETIVOS Y SUS NIVELES 
DE APRENDIZAJE 

Evaluación: El estudiante hace juic ios sobre el valor 

1 

de ideas. obras. soluciones. métodos. materiales. etc. 1, 
l 

Conductas Observables 

Concluir 
Contrastar 
Defender 
Selecc ionar 
Estim ar 
Otros 

ACTIVIDAD 

l . Distinguir a través de los obj etivos qué nivel de 
aprendizaje se espera obtener. 

2. Explicar qué metodología es posible desarro llar 
según el nivel de aprendizaje. 

3. Organizar una ac tividad para el logro de cada nivel. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Objetivo Particular: 

Analizar los tipos de contenidos con el fin de 
desarrollar secuencias adecuadas de los temas a 
enseñar en un curso. 

1 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Conocim iento Decl a r ativo: Se refiere a la información 1 
verba l (saber qué): símbolos. fechas . conceptos. 1 
definic iones. características o partes de. en si. la 
infonnación que requiere repetición para recordar o 
memorizar 

t>.y·-~·"" ..., Existen tres pasos para el anális is de l conocimiento 
llii_,liilo, declarati vo: 

1. Identificar los temas generales 
2. Identificar los temas específicos 
3. Detenninar la adquisición del conoc im iento 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Conocim iento actitudinaL Ha sido considerado 
tradic ionalmente. como los pensamientos y 
sentimientos que dem uestran. por medio de un 
comportamiento o una fonna de hablar. si a lgo te 
gusta o te disgusta: se habla entonces de una 
preferencia. 

liiiillliiilllliortl' Se identifican en las actitudes tres aspectos relacionados 
con el concepto que penniten entenderlo: 

l nr. ,,,,¡. d 
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O Aspecto afectivo 
O Aspecto relacionado con la acción que nos 

pennite reconocer u observar a dicha act itud. 
O Aspecto cognitivo. el cua l tiene que ver con los 

conocim ientos y las creencias de una persona. 

ESTRATEGIAS 1 STRUCCIO ALES 

Estra l·egias lnstTuccionalcs 

De Introducción De Cierre 

De Desanollo 

( ÍH·r.í<J <1 
TecMilenio 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Conocimiento Procesal: Se refiere a las habi lidades 
intelectuales como resolución de problemas. aplicación de 
reglas y principios. discriminación e identificación de 
conceptos. entre otros. 

Los pasos para el análisis del conocimiento procesal son: 
l . Ident ificar la secuencia de acciones o pasos que se 

requieren para el desempeño de un objetivo 
especí fi co o particular. 

Z;"t.'"" ~::;tf\ .. ~2. Expresar cada acción como un objetivo específico 
o subobjeti vo específico. 

3. Identificar la información subordinada de cada 
subobjetivo: procedimientos. reglas. principios o 
conceptos. 

4. Expresar cada habilidad de la información 
subordinada como subobjetivo. 

ACTIVIDAD 

1. Reconocer el tipo de contenido en un programa 
ana lítico de un curso. 

2. Analizar la manera en que podría ser impartido este 
contenido. 

3. Diseñar un mapa conceptual sobre e l contenido. 
dando un orden y secuenciac ión adecuada de l 
mismo pa ra e l logro de una buena comprensión en 
los alumnos. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

Objetivo Particular: 

Conocer las estrategias instrucc ionales con el fin de 
aplicar las y desarrollarlas en el curso. 

1 

' 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

Las estrategias instruccionales son medios de los que 
se vale el docente para interactuar con los estudiantes. 
disponiendo un ambiente de aprendizaje y la ayuda 
que se requiere para favorecer e l procesamiento de la 

- - --..,infonnación de manera significativa. 

ESTRATEG IAS INSTRUCCIO ALES 

Para Desarrollar un Tema: 
Contribuciones 

Pedir ejemplos Act1tud Crítica más ex tensas 

1 nteracc1ón 1 nteracctón Razonamtento 

maestro-alumno estudiantes·objeto de 
estudio Facihtar la 

El estudiante y respuesta 

sus palabras Partic1pac•ón de todos 
los estudiantes en Partlclpaclón 

Mayéutica conversaciÓn. general y rumos 

Ayudar a que AprendizaJe cooperatlvo Repetir y ensayar 

el estucbante se: información prev1 

cuestione Explicactones y 
demosrrac•ones Clasificar 
con otros estudiantes. m formación 

ESTRATEGIAS 1 STRUCCIONALES 

... 

Para el Cierre de un Tema: i ¿ Favorecer la orgaruzación de la información que se haya cons iderado ( 
durante el desarrollo. 

Exphcar lo aprendido hasta el momento. 1· 

OSoliCitar desempeños específicos y realimentar las respuestas. 

OFac1htar SituaCiones problemáticas para resolver, aplicando lo aprendido 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

Para Introducir un Tema: 
1 

Defirur Conceptos l] 

ObjetiVOS 

PositiVISmo 

Consecuencias 

Recofl1)ensa 

M()(ivación 

;·"':"~~'<., .:11 Retomar mformación 
prev1a 

Conceptos Generales 
e mclusores 

Esquemas y mapas 
conceptuales 

Marco de referencia 

Recordar lo aprendidO 

Sumlltudes 
y D•ferenc1as 

Conocimiemos Nuevos 

Presentar hipótesiS 

Preguntas 

Simulacros 

Objeto de Estudio 

lmag1nar 

El estudiante es e l 
pnnc1pal orgaruzador 

SituaciOnes 
problemáticas 

ESTRATEGIAS INSTRUCC IONALES 

Para Desa rrolla r un Tema: Relacionar 
los d1ferentes 

Ocas1ones para contenidos 
Relacionar el conterudo el ejerCICIO de 

estrategias EjCI1l>IOS y 
Vanac1ones al hablar no ejemplos 

Pregunw 

Contexto sigmficativo Metáforas 
Momento de 

1 ndJcac1ones verbales aprendJzaje Exphcitac1ones 

Variedad de contextos Explicar con Clanficaciones 
sus pa labras 

Oescri¡x1ón verbal de Propósno 
estrateg¡a Dar informac1ón. logrado. 

seña les. recorda tonos actividades e 
Elogio y atmósfera 
desafiante 

1m3 genes. 

ACTIVIDAD 

l . Leer un caso con el fin de que identifique si existen 
algunas estrategias instruccionales. 

2. Preparar una c lase de un tem a específico de la 
materia que impane. haciendo uso de estrategias 
instruccionales. Exponerlo. 
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MODELOS DE ENSEÑANZA 

Modelo de Enseñanza Deducti vo 

Consiste en e l desarrollo de cuatro etapas: 

• Introducción 

• Presentación 

• Práctica guiada 

• Práctica independiente 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

Presentación: Que tiene el desarrollo de la 
explicación del tema de la clase. en donde el docente 
usa dem ostraciones y mode los para ayudar a que e l 
tema se vuelva significativo para los a lumnos. 

Las presentaciones más productivas son claras. 
interac tivas y contienen la ejemplificación y 
modelos suficientes para desarrollar la comprensión 
de los estudiantes. 

t ' ·•·-..itiatl 
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MODELOS DE ENSEÑANZA 

Objetivo Particu lar: 

Diseñar un modelo de enseñanza in tegrando 
dos modelos: e l deductivo y e l inductivo. con e l !in ' 
de aplicar elementos de los dos. ' 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

Introducció n: Consiste en atraer la atención 
de los a lumnos a la clase. Proporciona una visión 
general del contenido que sigue y penni te que los 
alumnos observen el curso de la c lase. cómo se 
relac iona aquél con contenidos aprendidos 
anterionnente. 

La introducción también da al docente la oportunidad 
de motivar a los alumnos y de explicar cómo el nuevo 
contenido será benéfico para e llos en el futuro . 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

Práctica g uiada : Es aqui. donde los estudiantes 
prueban e l nuevo conten ido mientras el docente 
monitorea cuidadosamente su progreso y ret:roalimenta 
el proceso que sus alumnos realizan. 

Práctica independiente: Durante su transcurso. 
los alumnos practican la nueva habilidad o ap lican e l 
concepto por si mismos y desarrollan tanto la 
automatización como la transferencia. 
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'1 
MODELOS DE ENSEÑANZA 

Modelo de Enseña nza Inductiva 

Está fundado en los principios del constructivismo. 

El modelo inductivo está diseñado para alcanzar 
varias metas interre lacionadas. El primero de estos 
objetivos es ayudar a los alumnos a construir una 

comprensión profunda y completa de temas 
específicos . 

.á En segundo ténnino. el mode lo inductivo está 
d iseñado para poner a los alum nos en un rol activo 
en el proceso de constru ir su comprensión. 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

Proceso de planificación del modelo inducti vo 

• Ident ifi cación de un tema 

• Identificación de una meta precisa 

• Selección de ejemplos 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

Introducció n Durante la introducción a la 
clase. e l docente les dice a los alumnos que va a 
presentarles algu nos ejemplos y que su ta rea es 
buscar patrones y di fe rencias en ellos. 

Fina l Abie rto: Los alumnos comienzan 
rea lmente e l proceso de constru ir significados a panir 
de los ejemplos presentados. El docente comienza 
esta etapa presentando ejemplos a los alumnos y 

liiiiiíiii..,_,,.pidiéndoles que los observen. describan y comparen . 

1 
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MODELOS DE ENSEÑANZA 

Metas del Modelo Inductivo 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

Etapas del modelo inductivo durante la enseñanza 

Etapa 1: Introducc ión 

Etapa 2: Final abieno 

Etapa 3: Convergencia 

Etapa 4: Cierre 

MODELOSDEENSEÑANZA 

Convergencia : Porque el procesamiento de la 
in fonnación que hacen los a lumnos resulta o 
converge en una respuesta especifica. 

C ierre: Es e l punto en el cual los es tud iantes 
identifican el concepto por sus características o 
pueden establecer el principio. la generalización o 
la regla. 

liiliiliiili_, .. Aplicación: Aplicar en e l mundo rea l e l aprendizaje 
obtenido para que e l tema se vue lva signi fica tivo. 
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ACTIVIDAD 

l . Diseñar y explicar un modelo propio que integre 
los dos modelos vistos. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
?A!lTrCH'ATP/A:Z 

Objetivo Particular: 

Conocer cuatro técnicas de enseñanza 
participativas. con e l fin de integrarlas como parte 
importante del proceso de la enseñanza. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
PARTICIPATIVAS 

La técnica del interrogatorio puede ser empleada 
para diversos fines dentro de la act ividad 

& docente: 
l. Motivación 
2. Preparac ión de la clase 
3. Posibilidades del alum no 
4. Verificar aprend izaje 
5. Estímulo para la reflex ión 
6. Recapitulación y síntesis de lo estudiado. 
7. Fijación de las nociones tratadas 
8. Anulación de la indisc iplina 

lliíiíiiillliiiio" 9. Estímu lo al trabaj o individual 
1 O. Preparación del ambiente para un tema nuevo. 

1 niwr> hti 
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PARTICIPATIVAS 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
PARTICFATIV/ • .::; 

Técnica del Interrogatorio: El interrogatorio 

&
pennite conocer al a lumno y resaltar sus aspectos 
positivos que. una vez estimados y forta lec idos. 
pueden llegar a anular los negativos. El interrogatorio 
se presta como función diab'llÓStica de las dificultades 
y deficiencias del alumno. 

1 niwr<oil.uJ 
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PARTICIPAT IVAS 

Técnica de Discusión: Exige e l máximo de li 
participació n de los alumnos en la elaboración 1'1 
de conceptos y en la realización misma de la clase. 
Es. un proced im iento didáctico fundamentalmente , 
ac t1 vo. 

Técnica de Estudio de casos: consiste en la 
presentac ión de un caso o problema para que la clase 
sugiera o presente soluciones. según convenga. 

10 
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PARTICIPATJVAS 

Organización de la técnica de estudio de un caso 

O El profesor es el orientador. 
O La presentación de un caso es e fectuada por el profesor. 

un alumno. o una autoridad en detenninado asunto. 
O La participación de la clase puede llevarse a cabo de 

la siguiente fonna: 
a) opiniones o soluciones discutidas o debatidas por todos. 1 
b) el tema es fraccionado en subtemas o cuestiones 
que serán conferidos a grupos de alumnos para 

t.~.=Á:~f-~ _. estudiarlos y. posterionnente. las conclusiones para su 1 
discusión y debate. 1 

me l.t 
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ACTIVIDAD 

El docente propo ndrá a lgún tema a desarrollar. 
seleccionará la o las técnicas a utilizar. señalando 
el por qué. describirá en que consistirá y cómo se 
desarrollará. después se realizará una retroalimentación 
general en grupo. 

INSTRUME TOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Objetivo Particular: 

Diseñar un examen de opción múltiple con el fin de 
aplicar los e lementos necesarios. que debe tener un 
examen de este tipo. 

LP' .,, t fl 
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PARTICLPATIVAS 

Técnica de Inves tigación : propone demostrar 

J 
y no convencer a los a lumnos. Es un procedimiento 

l vá lido y recomendado para todos los campos de 
estudio. sean humanísticos o c ientíficos. Pu ede ser 
efectuada de manera individual o en grupo. a lrededor 
de un mismo asunto considerado fundamental por 
todos los estudiantes. 

INSTR ME TOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

ElementO:! de un examen 
de opción múltiple 

Ejemplos de Reactivos 

JNSTR UME TOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Un ítem típico consiste de dos partes básicas: 

•Un problema o texto de pregunta (tallo) 
· Una lista de soluc iones sugeridas (alternativas u 

opciones). 

El ta llo puede ser de la fo nn a de una pregunta o una 
frase incompleta. mientras que la lista de alternativas 
contiene una correcta o la mejor alternativa (respuesta) 
y un número de incorrectas o inferiores alternativas 
(distractores). 
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INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE ¡
1 G uía para la construcción de ítems de res puesta 

1 múltiple. 
l . Construya cada ilem de modo a eva luar un único 
y claro objetivo. 

2. Base cada ítem en un problema específico 
enunciado c laramente en e l tallo. 

3. Incluya tanto como pueda del ilem en e l tallo. pero 

~---... ? !lo no agregue material irre levante. 

4 . Presente el texto de la pregunta en forma posi tiva 
(en general). Evite los " negativos". 

INSTRUMENTOS DE OPCIÓ MÚLTIPLE 

8.2 Mantenga las alternativas paralelas en fonna entre 
si. 

8.3 Mantenga las alternativas similares en longitud. 

8.4 Evite construir las frases de las alternativas como 
si fuesen extractadas de un libro o con mayor 
cantidad de detalles. 

8.6 Evite incluir palabras c laves en las alternativas. 

t nivl',-,.1•1 rl 
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INSTRUM E TOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

12. Coloque la respuesta correcta en cada una de las 
posiciones posibles aproximadamente un número 

igual de veces y ordenadas al azar. 

13. Use una puntuación. expresión y gramática 
apropiada. 

14. Evite el uso de un vocabulario innecesariamente 
dificultoso. 

15. Ana lice la efectividad de cada ítem luego de 
administrar cada examen. 

( 

1 
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INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

5. Escriba las alternativas claras y concisas. 

6. Mantenga las alternati vas mutuamente excluyentes. 

7. Mantenga las alternativas homogéneas en contenido. 

8. Mantenga las alternativas libres de pistas sobre cuál 
respuesta es la correcta. 

~~""" !11. 8.1 Mantenga la gramática de cada alternativa 
consistente con el tallo. 

01\ t'l'itd.ld 
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INSTR MENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

8.7 Utilice distractores plausib les. 

9. Evite e l uso de alternativas del tipo "todas las 
anteriores" y "ninguna de las anteriores" 
(en general). 

1 O. Utilice tantos distractores funcionales como le sea 
posible . 

11. Incluya sólo una respuesta correcta o claramente 
una única mejor respuesta en cada ítem . 

INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Reactivos de cada una de los niveles de la 
Taxonomía de Bloom 
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INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Conocimiento: Son elanentos que se deben memorizar. 

l . Son tres de las más de 55 clases que se deben aprobar para 
obtener el grado de Licenciado en Educación: 

a). Didádica Sociología y Modelos de Estrategias 
Docentes. 

b). Física. Química y Matemáticas. 

e). Historia. Arte y Decoración. 

d). Anatomía. Fisiología y Nutrición. 

INSTRUME TOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Comprensión: Captar el sentido directo de una comunicación. 

La deserción estudiantil es un fenómeno universitario que se 
ha estudiado ¡x>r los últ imos años siendo la principal causa: 

a) La faha de transportación. 
b) Falta de recursos económicos para pagar la colegiatura. 
e) Los cambios climatológicos. 
d) Problemas familiares y emocionales que impiden el 

aprendizaje. 

INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Aplicación: Es la integración de conceptos y practicas. 

¿Cuál de las siguientes e1apas marcan la culminación de una 
carrera profesional'! 

a) Inscripción. clases. exámenes y trabajos escritos. 
b) Inscripción. pago de colegiatura. exámenes y trabajo de 

investigación. 
e) Inscripción. pago de colegiatura. clases. exámenes y tesis de 

grado. 
d) Inscripción. clases. pago de colegiatura. exámenes y trabajo 

de investigación. 

INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPL E 

Justificación de los Distractores: 

a). Respuesta Base. Esta es la respuesta más recurrente. ya 
que son cursos básicos del plan de estudios de la carrera de 
Licenciado en Educación. 

b). Distractor -1 : Estos cursos son pane central y obligatorios 
en las carreras lde lngenieria. 

e). Distractor-2: Estos cursos pertenecen al plan de estudios de 
la Licenciatura en Artes. 

d). Distractor-3: Estos cursos son obligatorios para cumplir 
con el diseño curricular de la carrera de Medicina 

INSTR MENTOS DE OPC IÓ MÚLTIPLE 

Justificación de los Distractores: 
a) La falta de transponación es un elemento que incide en las 

fal tas a clases específicas más no a la deserción universitaria. 

b) Esta es la respuesta más recurrente. Los estudiantes en 
ausencia de ayuda económica de sus familias o de 
instituciones de apoyo académico deciden suspender sus 
estudios universitarios. 

e) El clima de invierno y verano son temporadas que marcan 
ausencias en la asistencia de los estudiantes a clases por 
motivos de enfennedades respiratorias y alérgicas. 

d) Los estudiantes en su etapa de desarro llo universitario 
encuentran situaciones fami liares que los puede desmotivar 

o confundir en su desarrollo personal . 

INSTR ME TOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Justificación de los Distractores : 

a) Hay estudiantes que tienen beca académica y cursan sus 
estudios y no se gradúan. 

b) Hay estudiantes que cursan programas de estudio sin asistir a 
clases. Y al final no culminan su carrera por falta de tutor. 

e) Respuesta mas recurrente. Representa el proceso. integral que 
un estudiante sigue cada periodo de su carrera profes ional . 
Al final culmina sus estudios con la tesis de grado. 

d) Hay estudiantes que desarrollan su carrera profesional pero al 
final se quedan con su trabajo de investigación sin llegar a 
presentar la tesis de grado. 
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INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Aná lisis: Es la comprensión intq,.rral de cada una de las 
partes de la situación bajo estudio. 

¡.Cuál de los siguientes factores influyen más para que un 
estudiante foráneo decida regresar a su cuidad natal y no 
logre tenn inar su carrera profesional? 

a) Problemas económicos 
b) Una buena propuesta de trabajo en su ciudad natal 
e) Bajo rendimiento académico 
d) La falta de adaptación a un nuevo ambiente 

INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Eva luación. Utiliza juicio critico para decidir sobre opciones. 

¿Por qué los empresarios consideran que no necesariamente el 
é:'(ito de un estudiante universitario en la vida profesional se 
deri va de su rendimiento académico obtenido durante su 
carrera"! 

a) Porque los empresarios consideran que les falta educación 
social. moral y ética 

b) Porque los empresarios consideran que su educación 
uni versitaria es incompleta. 

e) Porque el empres ario considera que necesitan madurez y 
experiencia en el campo de trabajo de su especialidad. 

d) Porque el empresario considera que necesita desarrollar red 
de contacto profesionales. 

INSTRUME TOS DE OPCIÓ N MÚLTIPL E 

Creatividad: Es el proceso de simplificar o reducir la 
unión de todas las partes de la situac ión bajo estudio. 

Completa la analogía utilizando las siguientes opciones: 
El modelo de ensei\anza Inductivo va de lo particular a lo 
general como el ____ va de lo general a lo panicular. 

a) Método de Adquisición de conceptos 
b) Método Socrático 
e) Método Deductivo 
d) Método Per.;onalizado 

IIH'J '(¡l 

TecMJlenio 

INSTRUMENTOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Justifi tadón de 108 Oistrxtorrs: 

a) Los JJ'ohlenJJs cconónucos t;.'S un dctlll..'niO unponnnte JX1'0 no d Ct;.11lral ya que 
d (Studiante al no roctbir ayud.1 de sus fanuhar~. puede optar r.or tralxljos de 
n...Uio ti(:mpo o temporal~ que le a)udtn a scl \'Cillar sus ¡pstos n• mmos de 
estudiante. 
b) U ofma y dL"tnanda de ptnOnai i!Spcciali7..ado o técniCO, ofrece o['OJ1W11datlcs 
u \'CC(S muy lucrativas a (Studiamcs Wlinnttarios E.'ito ocasu:~m que el. 
cstudtantc se conforme con csta~ ganancias m pmsar m w1 futuro ts:006mico 
roc:~or. s1 tmrunara sus I!SiudtaiO Wlinnuarios. 

e) Los cstindartS Wli\USitarios soo '-anado ylk1)(1Klen de la wmU"SKlad m que 
se (Studió. A \'CCCS d n2Khn•mto acadmuco mf-.nor de W1a wtL\'CI"SKlad suía 
sulicicnte y ac~o."Ptahle para OU'as univm1dadcs con cstándarus llc rCildliTDtflto 
lllJS bajO. 

) RCSf.'JCSUl más fd'WTmtc. Ln ausulí...;a de una fil,.oura fami liar y la distancia de 
ella. hace que d cstudlante sesh • .nta inst:guro) faltodeonmtaclÓn y 
aJ!O)U ITIOI'a! en sttuacione<~ cofTl)lqas de su mla e<itudianul m Wl runbtutte 
dcsoonoctdo. y m ocastont.='li de rochazo por Sl.7' fúrinoo. 

INSTR ME TOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

Justificación de los Distractores 

a) Estas son cuaJidades que se adquieren en el seno fami liar y 
del medio runbiente donde desarro lló su niñez y juventud el 
estudiante. 

b) La falla de preparación en contenidos y profundidad en 
algunas materias básicas hacen que existan estas percepciones. 

e) Respuesta más recurrente. El éxito está en función del 
complemento educacional que se adquiere a través de la 
experiencia la práctica y el desarrollo de un pensamiento 
critico. 

d) Se piensa que las relaciones profesionales o con amigos 

pueden ser un facilitador del éxito en la vida profesionaJ . 

INSTR ME TOS DE OPCIÓ MÚLTIPLE 

Justificación de los Dis tractores: 

a) Se utiliza para desarro ll ar habil idades relacionadas con el 
aprendizaje directo de temas que requieren memorización. 

b) Es util izado para discuti r ampliamente una situación y tomar 
decisiones. 

e) Respuesta más recurrente. Implica una visión general de las 
cosas y su desglose analítico hasta una situación particular. 

d) Consiste en el aprendizaje individual y programado de 
acuerdo a la disponibilidad de la persona y de su tutor. 
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TecMilenio 

ACTIVIDAD 

l . Diseñar reactivos para cada una de las habi lidades 
cognoscitivas de Bloom. 

2. Diseñar un examen com pleto tomando como base 
el objetivo propuesto a lograr en detenninado momento 
de un programa de curso. 
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