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Prólogo

En cumplimiento de su misión y de sus principios orientadores, la Universidad de 
Chile asume responsablemente el rol que le corresponde en el Sistema de Educación 
Superior. En este marco, el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos, realiza diversas acciones y propone modelos de trabajo que le permitan 
a los programas de formación de pregrado enfrentar con excelencia los retos del 
GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR��WHFQROyJLFR��GH�ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV��GH�OD�HVWpWLFD�\�ODV�DUWHV��\�
DGHPiV�KDFHU�GHO�FRQRFLPLHQWR�HVSHFt¿FR�\�GH�OD�FXOWXUD�LQVWLWXFLRQDO�\�ORFDO��XQR�GH�
los ejes conductores de la calidad y pertinencia de los aprendizajes de sus estudiantes. 
Esto implica necesariamente desarrollar procesos y metodologías de formación, que 
DUWLFXOHQ�\�KDJDQ�FRKHUHQWHV�ORV�FDPSRV�GH�FRQRFLPLHQWR�\�VXV�FDPSRV�HVSHFt¿FRV��
FRQWULEX\HQGR�D� LGHQWL¿FDU�SUREOHPDV�HQ�GLYHUVRV�FRQWH[WRV�\�D�HQFRQWUDU�R� FUHDU�
soluciones en base a procesos de formación de pregrado sustentados en metodologías 
GHVDUUROODGDV�SDUD�HO�ORJUR�GH�DSUHQGL]DMHV�VLJQL¿FDWLYRV�

En este contexto, los equipos de desarrollo docente alojados en Facultades e 
,QVWLWXWRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�HVWiQ�DERFDGRV�D�OD�JHQHUDFLyQ�GH¿QLFLyQ�GH�SURSXHVWDV�
metodológicas que permitan la formación de nuestros profesionales en base a métodos 
GH� HQVHxDQ]D� \� DSUHQGL]DMH� TXH� JDUDQWLFHQ� HO� ORJUR� FRPSHWHQFLDV� HVSHFt¿FDV��
profesionales y competencias genéricas sello, para dar respuesta a las necesidades 
y problemáticas del país. Para ello es fundamental una permanente innovación de 
las metodologías y didácticas que se utilizan dentro y fuera del aula, con un activo 
involucramiento de los estudiantes, atendiendo a sus estilos de aprendizaje y a las 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�GLVFLSOLQDV�HVSHFt¿FDV�GH�FDGD�FDUUHUD�R�SURJUDPD�

los autores de “Aprendizaje Activo: Diversidad e Inclusión” desarrollan, desde 
su propia experiencia práctica, una notable contribución a la comprensión de las 
posibilidades de una serie de herramientas metodológicas de enseñanza-aprendizaje 
con aplicación en el espacio educativo, desde un enfoque pensado en la atención 
de la diversidad en el aulas. Con gran claridad, y poniendo al estudiante como 
centro y protagonista del proceso formativo, nos permiten introducirnos en distintas 
metodologías, desde un lenguaje práctico y cercano.

/DV�KHUUDPLHQWDV�TXH�DTXt�VH�SUHVHQWDQ��SHUPLWHQ�XQD�FXLGDGRVD�SODQL¿FDFLyQ�
del proceso enseñanza-aprendizaje, para cumplir con el objetivo de motivar el 
aprendizaje de los estudiantes, con foco en resultados de aprendizaje que se desean 
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lograr. los autores relevan la importancia de poner a la equidad e inclusión en el 
centro de la propuesta formativa, lo que nos permite avanzar en la consolidación del 
Modelo de Desarrollo integral del Estudiante, al permitirnos explorar las posibilidades 
que tenemos para el desarrollo de una docencia con foco en la equidad y coherente 
con la Política institucional de Equidad e inclusión recientemente aprobada.

El texto nos presenta una selección de metodologías y estrategias de aprendizaje, 
que recoge la experiencia en educación superior de los autores, que quieren compartir 
con profesores y estudiantes, de manera que sean aprovechadas y utilizadas en 
EHQH¿FLR�GH�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�GHO�SDtV�

Esperamos que este texto sirva de orientación a los docentes universitarios para 
el mejoramiento constante de su práctica; es parte del compromiso que tenemos 
como Departamento de Pregrado generar las condiciones para entregar las mejores 
herramientas a los profesores para el desarrollo de la Docencia Universitaria. 
Agradecemos además a los autores por su compromiso con el mejoramiento 
permanente de la calidad de la docencia en la Universidad.

leonor Armanet Bernales
Directora Departamento de Pregrado

Universidad de Chile

Santiago, enero de 2015
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Introducción

la Universidad de Chile se encuentra en un contexto país relevante para sus 
procesos de mejora permanente, considerando los nuevos desafíos de la educación 
superior chilena. Desde hace algunos años se han enfocado importantes esfuerzos a 
potenciar la pertinencia y calidad de la formación, tanto a nivel curricular, como a nivel 
de aula en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

respecto a este último punto, es que se crea el presente documento con el propósito 
de acompañar a docentes y ayudantes en el proceso de reorientar sus prácticas de 
enseñanza en torno a las metodologías activas que generen aprendizajes de calidad.

A través de este documento, se pretende entregar no sólo herramientas concretas 
SDUD�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�ODV�SUiFWLFDV�SHGDJyJLFDV��VLQR�WDPELpQ�XQ�LQVXPR�SDUD�OD�
UHÀH[LyQ�HQ�WRUQR�D�XQ�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�LQFOXVLYR��TXH�DWLHQGH�OD�
diversidad de los estudiantes.

la propuesta que se presenta no sugiere una ruta preestablecida de lectura ni de 
uso, sino más bien constituye un material que ayude a responder de manera operativa 
dos preguntas fundamentales:

¿De qué manera puedo provocar un mejor y mayor aprendizaje 
en mis estudiantes?

 
¿Cómo formo en la diversidad e inclusión de los estudiantes 

a la vida universitaria más allá de los atributos de origen?

Agradecemos a la Dirección General de Pregrado, la actual y la anterior, por su 
permanente apoyo y promoción al desarrollo de la docencia en la Universidad de 
Chile.

Finalmente, agradecemos a todos los profesionales y académicos que han 
participado en la elaboración de este documento, quienes en distintos estadios 
y niveles de desarrollo han participado, preocupándose de aportar para que la 
Universidad de Chile sea más inclusiva y ofrezca una docencia de óptima calidad.

Dr. oscar jerez Y.
Director del CEA  
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¿Qué puedo esperar 
de este documento?

Este  documento tiene como objetivo poner a disposición del docente algunas 
herramientas, tanto teóricas como metodológicas, sobre aspectos que se creen 
necesarios para la inclusión de todos/as los/as estudiantes en las aulas universi-
tarias. De este modo, tras la lectura de este documento, se espera que el docente 
pueda:

a. interrogarse respecto de sus prácticas en función de los elementos que 
aquí se presentan. 

b. Acoger algunas de las metodologías activas propuestas en relación con lo 
que cree puede complementar o enriquecer su práctica.

c. Ajustar las metodologías que aquí se plantean, ajustándolas a sus 
necesidades y a las de sus estudiantes.

Sin embargo, lo más relevante, y lo que presenta la investigación educativa 
actual referente a la docencia en educación superior, es que más que conocer en 
SURIXQGLGDG�XQD�PHWRGRORJtD�HVSHFt¿FD��HV�FRQRFHU�FyPR�ODV�GHFLVLRQHV�\�DFFLR-
nes docentes pueden impactar positivamente los aprendizajes de los estudiantes. 
En esto radica la clave de una enseñanza de calidad.

Este documento se divide en dos partes. la primera comprende una breve 
revisión y discusión en torno a temas como el proceso de enseñanza centrado 
en el aprendizaje de los estudiantes, la diversidad y la inclusión en el contexto 
universitario actual. Se pone énfasis en las orientaciones que se pueden derivar 
de estos referentes teóricos para la toma de decisiones al interior del aula.

la segunda parte del documento da cuenta de un conjunto de herramientas 
metodológicas concretas, que promueven el protagonismo del estudiante en 
los procesos de aprendizaje y facilitan el proceso de inclusión del estudiantado, 
considerando la diversidad como un componente que enriquece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En este apartado se consideran breves sugerencias 
en las que se explicitan elementos concretos a tener en cuenta al momento de 
SODQL¿FDU�\�OOHYDU�D�FDER�ODV�PHWRGRORJtDV��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�HIHFWLYDPHQWH�IXQFLRQHQ�
como una herramienta para la inclusión de todos/as los/as estudiantes en el aula, 
aprovechando sus diversas experiencias y conocimientos de origen.
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En relación al uso de este manual se espera que docentes, ayudantes y profe-
sionales,  puedan escoger entre las metodologías presentadas, aquellas que 
potencien sus prácticas docentes, adaptándolas a las necesidades de aprendizaje 
de sus disciplinas y para la diversidad de los estudiantes.

El docente no sólo debiera interrogarse respecto de sus prácticas y utilizar 
algunas de las metodologías propuestas en función de sus requerimientos, sino 
también tener un rol activo en la generación de sus propias metodologías, modi-
¿FDQGR�ODV�KHUUDPLHQWDV�TXH�DTXt�VH�SURSRQHQ��R�ELHQ�FUHDQGR�XQ�QXHYR�GLVSR-
sitivo a partir de éstas, que sirva para responder a sus propias necesidades y las 
de sus estudiantes. Con ello se plantea que lo primordial de este manual no es la 
concreción de las metodologías al pie de la letra, sino más bien conocer diversas 
formas de realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que estas meto-
GRORJtDV�VHDQ�XQ�LQVXPR�SDUD�OD�UHÀH[LyQ��RULHQWDFLyQ�H�LQFLWDFLyQ�GHO�FDPELR�HQ�
la docencia, en función de las necesidades de todos/as los/as estudiantes que 
ingresan a la Universidad de Chile.
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I Parte: 
Fundamentos

En este primer apartado se presenta, en una primera instancia, algunos los 
elementos conceptuales que permitan aproximarse al proceso enseñanza - aprendizaje 
\�FRPSUHQGHU�VX�HYROXFLyQ�GH�XQ�SDUDGLJPD�FHQWUDGR�HQ�OD�¿JXUD�GHO�GRFHQWH�\�VX�
enseñanza a uno centrado en la persona del alumno y su aprendizaje. A continuación 
se profundizarán algunas de las características referidas al aprendizaje activo, y 
SRU�~OWLPR�VH�DERUGDUi�HO�WHPD�GH�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GHO�HVWXGLDQWDGR��OD�YLVLyQ�GH�OD�
inclusión frente a la diversidad y a la equidad en el sistema universitario chileno, y las 
iniciativas que se han llevado a cabo para su inclusión en la educación universitaria, 
situándolos  desde la perspectiva docente. 

1. Cambio de paradigma: del Enseñar al Aprender

Si se revisan fotografías de salas de clases de antaño y se observa cómo están 
RUJDQL]DGDV��SRVLEOHPHQWH�pVWDV�UHÀHMHQ�OD�IRUPD�FyPR�IXHURQ�³SHQVDGDV´��/D�LGHD�
subyacente a las aulas clásicas se vincula con la preeminencia de la actuación del 
docente y la concepción de cómo el estudiante aprende. El alumno es considerado 
como una tabula rasa, es decir, su mente es como una tablilla en la que no hay nada 
HVFULWR�\�D�OD�TXH�VH�YD�WUDQV¿ULHQGR�HO�FRQRFLPLHQWR��(VWH�PRGHOR�WHQtD�VX�UD]yQ�
de ser, ya que el acceso al conocimiento fue escaso durante muchos siglos. En 
consecuencia, la característica principal de una docencia de calidad, se centraba, en 
la capacidad del profesor de lograr una pertinente síntesis de los saberes a transferir, 
fruto de la experiencia, el estudio sistemático y la investigación. El principal atributo 
junto a esa síntesis de conocimientos era el dominio de habilidades y herramientas 
comunicativas: un buen orador, es un buen profesor. Durante años el acceso a 
la información era para unos pocos privilegiados, y algunos de esos pocos eran 
los “enseñantes”. En resumen, si el rol del profesor era transmitir conocimientos, 
el del alumno era ser un receptor atento para ir acumulando ese conocimiento y 
UHSURGXFLUOR�OR�PiV�¿HOPHQWH�SRVLEOH�

6LQ�HPEDUJR��HQ�HO�PXQGR�DFWXDO�KD\�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�\�IDFWRUHV�TXH�LQÀX\HQ�
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que demandan una mirada diferente. 
Algunos ejemplos: la irrupción de internet, la democratización del conocimiento 
y las investigaciones de las últimas décadas en el ámbito de la neurociencia y la 
SVLFRORJtD� FRJQLWLYD�� TXH� KDQ� UHVLJQL¿FDGR� HO� FRQRFLPLHQWR� TXH� VH� WHQtD� KDVWD�
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hace pocas décadas en torno a la forma como se aprende. otro ejemplo son los 
UiSLGRV� FDPELRV� VRFLDOHV�� FXOWXUDOHV�� HFRQyPLFRV� \� FLHQWt¿FRV�� ORV� GHVDItRV� GH� OD�
sociedad y de los puestos laborales y el acceso masivo de estudiantes de primera 
generación a la educación terciaria, que demandan a la universidad hacerse cargo 
de ciertos atributos que en generaciones previas eran impensables. Se podría seguir 
enunciando factores que tensionan la forma de concebir los procesos de enseñar y 
de aprender. Hoy en día se sabe que el alumno cuando entra al aula y enfrenta tareas 
de aprendizaje, lleva consigo un conjunto de conocimientos adquiridos previamente 
\�KHUUDPLHQWDV�FRJQLWLYDV�TXH� OH�SHUPLWHQ� LU� �UH�HODERUDQGR�VLJQL¿FDGRV�\�YLVLRQHV�
personales de los contenidos con que se enfrenta y compartirlos con apoyo de sus 
pares y maestros. las demandas del entorno requieren de los sujetos convivir con 
saberes parcelados, relativos y fragmentados que sustituyen las verdades absolutas 
de antaño que se reproducían ciegamente. Esto implica adquirir competencias 
que permitan ir aprendiendo y desaprendiendo conocimientos, según estos vayan 
evolucionando, reconstruyendo e integrando saberes que se constituyen en verdades 
propias que le permitirán tomar parte activa en la vida social y cultural. Como dice 
j.i. Pozo (1999), esto no afecta solo el modo de generar el conocimiento, sino que 
también la forma de apropiarse de ellos.

Frente a estas nuevas demandas, cabe preguntarse:  ¿cómo han cambiado 
en nuestras aulas las prácticas de enseñanza?, ¿han evolucionado nuestras 
preconcepciones en torno cómo aprenden los estudiantes y qué debe hacer un 
buen docente?, ¿qué rol cumplen el docente y el estudiante cuando el acceso a la 
información está a un clic de distancia?, ¿cuál es el valor agregado de asistir a una 
clase en donde se presentan sólo síntesis de información?, ¿qué nuevos tipos de 
aprendizajes son los que se deberían privilegiar en la actualidad?, ¿qué atributos 
deberían tener hoy los procesos de enseñanza y aprendizaje?, ¿cómo la diversidad 
enriquece la calidad de los aprendizajes de los estudiantes? 

(VWDV�\�RWUDV�SUHJXQWDV�UHÀHMDQ�ORV�GHVDItRV�DFWXDOHV�TXH�WHQVLRQDQ�H�LPSXOVDQ�
hacia una docencia que pone el foco en la facilitación del aprendizaje de los 
estudiantes.

(Q�OD�WDEOD�1����VH�PDQL¿HVWD�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�XQ�HQIRTXH�GHO�SURFHVR�IRUPDWLYR�
basado en las actuaciones docentes (enseñanza) y uno, centrado en el aprendizaje, 
es decir, en el proceso y resultados que provoca el acto formativo en el estudiante: 
propiciar y hacer que el aprendizaje realmente ocurra.
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Tabla n° 1: Del enseñar al aprender (jerez, 2011) 

CENTRADO EN LA ENSEÑANZA CATEGORÍA CENTRADO EN EL APRENDIZAJE

Desde la lógica disciplinar 
VH�GH¿QHQ�ORV�FRQWHQLGRV�D�VHU�
SUHVHQWDGRV�D�ORV�DOXPQRV�

¿DESDE DÓNDE SE 
ESTABLECEN LOS OBJETIVOS 

Y CONTENIDOS
DE LA FORMACIÓN?

'HVGH�ORV�DSUHQGL]DMHV��
TXH�GHEHQ�UHÀHMDU�OR�TXH�HO�

HVWXGLDQWH�HV�FDSD]�GH�GHPRVWUDU�
SRU�PHGLR�GH��HYLGHQFLDV�

DO�¿QDO�GHO�SURFHVR�

5HSURGXFLU�XQ�UHSHUWRULR�GH�
UHVSXHVWDV�R�XQ�FRQMXQWR�GH�
FRQRFLPLHQWRV�UHOHYDQWHV

RUJDQL]DGRV�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�OyJLFD�
GLVFLSOLQDU�FRQ�¿GHOLGDG�

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO 
DE LA FORMACIÓN?

'HVDUUROODU�FRPSHWHQFLDV�
HQ�ORV�HVWXGLDQWHV��

TXH�OH�SHUPLWDQ�PRYLOL]DU�
FRQRFLPLHQWRV�\�KDELOLGDGHV�

DGTXLULGDV�SDUD�GDU�
UHVSXHVWD�D�GHVDItRV�

GH�VX�HQWRUQR�SHUVRQDO��
VRFLDO�\�SURIHVLRQDO�

(O�SURIHVRU� ¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL 
ACTOR DEL PROCESO? /RV�DOXPQRV�

'H�IRUPD�SDVLYD��HVFXFKDQGR�\�
WRPDQGR�QRWDV��UHSURGXFLHQGR�\�
HMHFXWDQGR�WDUHDV�DFRWDGDV�

¿CÓMO APRENDE 
EL ESTUDIANTE?

(Q�IRUPD�DFWLYD��DGTXLULHQGR��
RUJDQL]DQGR�\�DSOLFDQGR�

VLJQL¿FDWLYDPHQWH�FRQRFLPLHQWRV��
H�LQYROXFUiQGRVH�HQ�DFWLYLGDGHV�
GH�DSUHQGL]DMH�TXH�SURPXHYHQ��OD�
�UH�HODERUDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�
\�UHSUHVHQWDFLRQHV�PHQWDOHV�
SHUVRQDOHV��D�SDUWLU�GH�OD��

LQWHUDFFLyQ�FRQ�ORV�FRQWHQLGRV�
GH�DSUHQGL]DMH�GHVGH�VXV�
FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�

([SHUWLFLD�HQ�FRQWHQLGR�
XVR�GH�YDULDGDV�HVWUDWHJLDV�HQ�OD�
SUHVHQWDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�HO�
DOXPQR�GHEH�DGTXLULU�\�DVHJXUDQGR�
ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�XQD�EXHQD�

UHSURGXFFLyQ�

¿CUÁL ES EL ROL DOCENTE?

*XtD�\�IDFLOLWD�HO�SURFHVR�GH�
DSUHQGL]DMH�SDUD�HO�ORJUR�GH�
FRPSHWHQFLDV��XWLOL]DQGR

HVWUDWHJLDV�TXH�SURPXHYHQ�
SURFHVRV�FRJQLWLYRV�LQYROXFUDGRV�

HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
FRQRFLPLHQWRV�GH�FDOLGDG�

GH�ORV�DSUHQGLFHV��
(QVHxDU�D�DSUHQGHU�

/D�HYDOXDFLyQ�
HV�VXPDWLYD�\�HVWiWLFD��

1R�FRQVLGHUD�OD�GLPHQVLyQ�
GLDJQyVWLFD�HQ�HO�SURFHVR�R�HVWDGR�
GH�DSUHQGL]DMH�GHO�HVWXGLDQWH�

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
TIENE LA EVALUACIÓN?

(YDOXDFLyQ�ÀH[LEOH�\�YDULDGD�HQ�
IXQFLyQ�GH�DOFDQ]DU�XQ�HVWiQGDU�
SUHHVWDEOHFLGR��SRU�PHGLR�GH�OD�

WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�DMXVWHV�VREUH�
HO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH�

0iV�ELHQ�GH�PDQHUD�LQGLYLGXDOLVWD��
VLQ�UHVSRQVDELOLGDG�QL�FRQRFLPLHQWR�

GHO�UHVWR�GH�OD�IRUPDFLyQ�

¿CÓMO SE RELACIONA EL 
DOCENTE EN SU ENTORNO 

EDUCATIVO?

(TXLSR�GRFHQWH�FR�UHVSRQVDEOH�
SDUD�HO�ORJUR�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR�
\�ODV�YDULDELOLGDGHV�GHO�SURFHVR�

IRUPDWLYR�
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Bajo este primer gran marco referencial cabe preguntarnos  ¿cuáles son las 
implicancias del aprendizaje bajo este enfoque?, ¿cuáles son sus características?, 
¿cómo afecta en la práctica docente actual?, ¿qué consideraciones deben tomar en 
cuenta para implementar este enfoque? Trataremos de dar respuestas a continuación 
a estas y otras preguntas. 

2. El Aprendizaje Activo

En relación a qué entendemos por “aprendizaje” y cómo sucede en las personas, 
QRV� HQFRQWUDUHPRV� FRQ� GLYHUVRV� HQIRTXHV� \� GH¿QLFLRQHV�� /DV� H[SOLFDFLRQHV�
sistemáticas sobre cómo aprendemos son variadas y relativamente recientes. Éstas 
se inician con los estudios de corte conductual de ivan Pavlov a principios del 1900, 
continúan con las propuestas constructivistas de lev Vygotski, desde la Unión 
Soviética, de jean Piaget en Suiza en los años 50, y de David Ausubel en los 60 en 
((�88��<�HQ�OD�~OWLPD�GpFDGD��GHVGH�ODV�GH¿QLFLRQHV�FLHQWt¿FDV�VREUH�ODV�QHXURQDV�
espejo, la neuroplasticidad o la sinapsis entre neuronas (Blackemore & Frith, 2007; 
Guo, 2010). 

Sin embargo, más allá de las divergencias de los distintos enfoques o los nuevos 
hallazgos que explican la pregunta inicial, todos convergen en un punto esencial: el 
individuo debe ejecutar tareas, acciones o actividades para lograr o dar cuenta de 
que ciertos aprendizajes han sido logrados (jerez, Coronado & Valenzuela, 2012). 
Son las acciones, tareas o actividades las que posibilitan que el aprendizaje ocurra, 
incluso en procesos mentales de mayor complejidad (jerez, 2008). El conocer nunca 
es pasivo. las investigaciones en las últimas décadas han demostrado que los 
aprendizajes que no se utilizan, vinculan o no se “ponen en movimiento”, integrando 
y haciendo sentido durante y después del proceso formativo, el cerebro rápidamente 
prescinde de ellos (Blakemore, 2008; Chandramohan & Fallows, 2009; Schunk, 
2011). 

Preguntemos a nuestros estudiantes bajo qué condiciones han tenido la certeza 
que realmente han aprendido, qué sucedió para ello, qué hechos o situaciones fueron 
relevantes. la mayoría de las respuestas posiblemente  girarán alrededor de dos 
ejes clave: que los estudiantes han tenido que “realizar” algo con esos contenidos, 
y que el rol docente realizó acciones orientadas hacia el estudiante que no sólo se 
circunscriben a una clase tradicional. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje 
“ocurre” porque el estudiante hizo algo más que escuchar una clase, y el docente 
se enfocó en que lo anterior ocurriera, teniendo el vista el aprendizaje que deseaba 
lograr en ellos. A esto se le llama formación orientada hacia los estudiantes y su 
participación activa. Thomas Shuell (citado por Huber, 2008) sintetizó cuatro rasgos 
fundamentales de este tipo de formación:

�� Aprendizaje constructivista. El conocimiento de cada uno de los individuos, 
no es una mera copia de la realidad y de su entorno, sino que, es una cons-
trucción personal. Esta construcción realizada por los estudiantes se produce 
a partir de la interpretación de sus percepciones o experiencias, dependiendo 
de sus conocimientos u opiniones disponibles o previos. Es decir, “se construye 
el aprendizaje desde lo que hay”. De ahí la necesidad que el docente explore y 
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sistematice junto a sus estudiantes qué saben realmente para luego vincularlos 
hacia nuevos aprendizajes.

�� Aprendizaje situado. El aprendizaje, desde las actuales concepciones, 
es considerado como un proceso situado, es decir, desde un contexto de 
aprendizaje: “el aquí, ahora, bajo estas circunstancias y contextos”. Es aquí 
HQ�GRQGH�VH� UHÀHMDQ� ODV� �RSRUWXQLGDGHV� UHDOHV�SDUD�DSOLFDU� ORV�FRQRFLPLHQWRV�
adquiridos. la dependencia entre la situación y la vinculación en un contexto 
relevante, relevan la importancia sobre qué conocimientos pertinentes se deben 
aplicar (jonassen, Mayes & McAleese, 1993). El método de casos es un buen 
ejemplo de aprendizaje situado, ya que determinar qué contenidos son relevantes 
y pertinentes de aprender. De ahí que el docente coloque el contexto del “por qué 
y para qué” de ciertos contenidos.

�� Aprendizaje social. El aprender no es un proceso exclusivamente individual, 
sino también un proceso social: “aprendemos de otros”. Por ejemplo, en los últimos 
años, el aprendizaje basado en pares en clases masivas, se ha convertido en una 
potente y efectiva herramienta de interacción para aprender (Mazur, 2008). Cada 
proceso de enseñanza y aprendizaje es, esencialmente, una interacción social. 
$GHPiV��LQÀX\HQ�RWURV�IDFWRUHV�R�HOHPHQWRV�VRFLRFXOWXUDOHV�HQ�ORV�SURFHVRV�\�
los contenidos de la adquisición de conocimiento (Wertsch, 1985). Se habla de 
“comunidades de práctica” (lave & Wenger, 1991). 

�� Aprendizaje autorregulado. los estudiantes tienen que percibir qué acti-
vidades realizan para aprender, evaluar los procesos y resultados sobre las 
propias acciones, y retroalimentar las actividades ajustadas por sí mismos 
�.DQIHU���������/D�GL¿FXOWDG�HV�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�QR�VDEHQ�FyPR�VH�DSUHQGH�
de manera autorregulada. Por eso no se deben entender las destrezas de auto-
rregulación solamente como medios importantes de aprendizaje, sino también 
como metas que es necesario aumentar.

Algunos mitos sobre el Aprendizaje Activo

la implementación y uso de metodologías de aprendizaje activo en el aula 
universitaria ha tenido adherentes y opositores por numerosas razones. Sin 
HPEDUJR�� HV� SRVLEOH� LGHQWL¿FDU� GLYHUVRV� PLWRV� FRQWUD� HO� DSUHQGL]DMH� DFWLYR� TXH�
pueden confundir a quienes desean innovar sus prácticas docentes, haciendo 
más efectivas sus clases y así impactar positivamente en los aprendizajes de los 
estudiantes. revisemos algunos mitos:

�� “El estudiante aprende cuando está sentado en su banco”. los estudios 
indican que el aprendizaje disminuye en el tiempo si sólo se pasa sentado en la 
silla (Posner & rothbart, 1998).

�� “Quien más escucha, más aprende”. la memoria auditiva es sólo un tipo 
de memoria, y no es superior al 20% de la cantidad de información que retiene 
el cerebro. Para un aprendizaje profundo es necesario hablar, moverse, escribir, 
ilustrar y hacer (Guillazo Blanch, 2007).
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�� “Cuando el aprendizaje se percibe en un contexto de seriedad y 
formalidad, es mejor logrado”. Un ambiente menos formal genera más 
FRQ¿DQ]D�HQ�HO�HVWXGLDQWH��OR�TXH�UHGXQGD�HQ�XQ�DXPHQWR�GH�VX�LQYROXFUD-
miento para el logro de su aprendizaje. (Corcoran, 2010)

�� “La diversión es antagonista del proceso de aprendizaje”. 
Aprendemos mejor cuando lo pasamos bien y estamos interesados por 
lo que aprendemos. Si nos motiva el aprendizaje este proceso es mucho 
PiV� HIHFWLYR�� FRPR� PXHVWUDQ� WRGRV� ORV� HVWXGLRV� VREUH� JDPL¿FDFLyQ� GHO�
aprendizaje. El aprendizaje activo permite convertir la acción docente en algo 
interesante para todos. (Ebert-May, 1997).

�� “El único que tiene la verdad es quien es el experto en el tema”. 
Cuando se rompe este paradigma, el estudiante se empodera mucho más 
del conocimiento y su aprendizaje se potencia (lujan & DiCarlo, 2006).

�� “Para aplicar metodologías de aprendizaje activo, debo rediseñar 
todo mi curso”. no, la metodología puede incluirse de manera parcial o total 
en cualquier tipo de curso. Es bueno darse tiempos para aprender sobre ella e 
implementar paulatinamente actividades que hagan al estudiante protagonista 
y que impacten positivamente en la formación: pequeños cambios pueden 
provocar grandes impactos en los aprendizajes de los estudiantes. 

�� ³'HER� REWHQHU� FDSDFLWDFLRQHV� \� FHUWL¿FDFLRQHV� SUHYLDV� SDUD� GDU�
clases con aprendizaje activo”. El uso de estás metodologías no requiere 
GH�XQD�FDSDFLWDFLyQ�SUHYLD�QL�GH�FHUWL¿FDGRV�SDUD�LQLFLDUVH��,QQRYDU�UHTXLHUH�
ante todo disponibilidad, creatividad y documentarse sobre la herramienta 
a implementar. Siempre es bueno contar con el apoyo de colegas que 
practiquen estos enfoques, ayudantes motivados por la docencia y expertos 
que puedan acompañar el proceso. Compartir estas experiencias con otros 
académicos enriquece el ejercicio y da pie para implementarlo en conjunto.

�� “Implementar actividades de aprendizaje activo se convertirá en una 
carga inmanejable”. no es necesario que todas las nuevas actividades 
sean ejecutadas o evaluadas exhaustivamente. Considere una lógica de 
SURJUHVLyQ�HQ�VX� LPSOHPHQWDFLyQ��/R�TXH�VH� UHTXLHUH�HV�XQD�SODQL¿FDFLyQ�
estratégica del curso y la actividad, donde los estudiantes puedan compartir 
sus resultados y dar el enfoque pertinente a la actividad. Esto hará tomar 
ventaja de la estrategia activa y no hacerlo un ejercicio abrumador (Braxton, 
2008).

�� “El uso del aprendizaje activo quitará tiempo al contenido y 
aprenderán menos”. El aprendizaje activo tiene efectos directos en el 
desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. Esto incide en una mejor 
comprensión de los contenidos y un aprendizaje profundo de las materias, 
lo que facilita la adquisición de nuevos conocimientos. los contenidos son 
abordados con más entusiasmo por los alumnos y les ayuda a avanzar con 
los saberes de manera proactiva (Warren, 1997).

�� “El aprendizaje activo sólo es relevante en las humanidades”. El 
DSUHQGL]DMH�DFWLYR�HV�PX\�H¿FLHQWH�HQ�FXDOTXLHU�GLVFLSOLQD��*UDQGHV�HMHP-
plos en las artes y las ciencias naturales han sido desarrollados con éxito, 
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tanto para cursos masivos así como seminarios pequeños. El fomento del traba-
jo grupal y la comunicación de los aprendizajes se realiza en todos los campos 
del saber (Moy, 2000).

�� “Este enfoque generará un aula descontrolada y desordenada”. la 
PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�GLQiPLFD�GRFHQWH�HVWXGLDQWH�QR�PRGL¿FD�TXLpQ�HV�HO�TXH�OOHYD�
el ritmo del curso. Es el docente quien decide cuándo y cómo se realizan las 
actividades, guiando de mejor manera a los alumnos en el uso del tiempo y la 
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.

3. Equidad, diversidad e inclusión en el contexto universitario 
actual: el caso de la Universidad de Chile

Chile cuenta con uno de los índices más altos de cobertura en educación 
superior en latinoamérica, llegando a más de un millón de estudiantes en el 
DxR�������6LQ�HPEDUJR��HVWR�QR�KD�VLJQL¿FDGR�PHMRUDV�UHVSHFWR�D� ORV�QLYHOHV�GH�
desigualdad que ostenta nuestro país. Si bien, hay una mayor participación de los 
grupos más pobres en el acceso a la educación terciaria, también es cierto que 
existen diferencias en la participación entre grupos socioeconómicos(oCDE, BiD & 
Banco Mundial, 2009). los estudiantes pertenecientes a los quintiles de menores 
ingresos están mayormente representados en instituciones de educación superior 
tales como Centros de Formación Técnica e institutos Profesionales, llegando a 
ser un 39% de los matriculados en estos, en tanto que en las universidades sólo 
alcanzan el 17%. Por el contrario, las cifras se invierten al observar los quintiles de 
más altos ingresos, donde los estudiantes están mayormente representados en las 
universidades, sobre todo en las que cuentan con más prestigio y tradición, donde 
seis de cada diez alumnos pertenecen a estos quintiles (Heras, 2009).

Ante esta realidad, las políticas nacionales que se establecen para la educación 
superior parecen más centradas en la calidad que en la equidad del sistema, lo 
que se materializa en que la acreditación de carreras, programas e instituciones se 
enfoca en la calidad, siendo un aspecto casi accesorio las expresiones institucionales 
de la equidad. De este modo, las políticas llevadas a cabo por el Estado se centran 
principalmente en la asignación de recursos mediante créditos y becas, destinados 
D�IDFLOLWDU�HO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�ORV�HVWXGLRV��/DWRUUH��(VSLQR]D�\�*RQ]iOH]��������



20

Aprendizaje Activo, Diversidad e Inclusión

A pesar de lo anterior, han sido las propias universidades las que han realiza-
do iniciativas particulares que se enfocan en hacer más inclusivas sus instituciones. 
Dichas iniciativas cuentan con diferentes tiempos de implementación, iniciándose las 
más antiguas en el año 1996, dirigidas a diferentes grupos de estudiantes que han 
sido excluidos, ya sea por su etnia de origen1, género2, discapacidad3, o nivel socioe-
conómico4.

Al respecto, la oCDE (2004) señala que, aún cuando parte importante de los 
problemas de equidad en el acceso se originan en el sistema escolar y escapan al 
control directo del sistema terciario, las instituciones de educación superior pueden 
contribuir disminuyendo brechas de acceso, inclusión y progresión educativa.

En el caso de la Universidad de Chile, iniciativas de este tipo se han llevado 
a cabo más recientemente, centrándose en ofrecer oportunidades de acceso 
a estudiantes de establecimientos municipales, pertenecientes a los grupos 
sociales más desfavorecidos. En el año 2001 se dio inicio a una iniciativa llamada 
“Beca Diego Peralta”5 en la Facultad de Medicina. Posteriormente, en la Facultad 
de Ciencias Sociales se implementó un plan piloto llamado “ingreso Especial de 
Equidad Educativa”6, el cual servirá de base para la política institucional de la 
Universidad, ya que el año 2012, fueron diez las carreras que implementaron 
un tipo de ingreso especial llamado Sistema de ingreso Prioritario de Equidad 
Educativa, y el para el año 2013 se extendió a 40 carreras de la Universidad con 
370 cupos.

6LQ�HPEDUJR��GHVGH� OD�SHUVSHFWLYD�GH� OD�HTXLGDG��QR�HV�VX¿FLHQWH�DVHJXUDU�
sólo el acceso a estudiantes, sino que resulta necesario llevar a cabo acciones 
que además garanticen la permanencia, los logros y la posibilidad de inserción en 
el campo laboral, en igualdad de condiciones que estudiantes que han ingresado 
tradicionalmente a la universidad (Espinoza, González y latorre, 2007). De la 

1  Programa Compensatorio, Universidad Católica de Temuco, dirigido a estudiantes mapuches. 
Proyecto RÜPÜ, Universidad de la Frontera y Universidad Austral, dirigido a estudiantes indígenas.
Programa THAKHI, Universidad de Tarapacá, dirigido a estudiantes aimaras.Programa de estudiantes 
Mapuche Kuikuitun, Universidad del Bío-Bío, dirigido a estudiantes mapuches.

2  Red de apoyo a estudiantes embarazadas “Creciendo Juntos”, Universidad de Concepción. Becas 
para madres con hijos en edad preescolar, Universidad de Los Lagos, dirigida a estudiantes con hijos 
en edad preescolar. Beca alojamiento Fundación Solumag, Universidad de Magallanes, dirigido a 
alumnas de otras regiones para su alojamiento y mantención.

3  Programa de apoyo  al estudiante discapacitado visual de la Universidad de Concepción. Agrupa-
ción de Estudiantes con Discapacidad Universidad de La Frontera (AEDIS – UFRO) Beca discapacidad, 
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�DĂŐĂůůĂŶĞƐ͘�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�Ăů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ͕�WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ� ĚĞ� sĂůƉĂƌĂşƐŽ͘� WƌŽŐƌĂŵĂ� ĚĞ� ĂƉŽǇŽ� Ăů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĞĚƵĐĂƟǀŽ� Ă� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ� ĐŽŶ� ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕�
Universidad de Tarapacá. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad, Universidad del Bío-Bío.

4 �WƌŽƉĞĚĠƵƟĐŽ�hE�^�K͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�^ĂŶƟĂŐŽ͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĂƚſůŝĐĂ�^ŝůǀĂ�,ĞŶƌşƋƵĞǌ͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
Alberto Hurtado, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
ůĂ��ĚƵĐĂĐŝſŶ͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞů�EŽƌƚĞ͘�dĂůĞŶƚŽ�h�͘

5  Para mayor información revisar:Gaete, V.; Sáenz, F.; De la Fabián, r.;  las Heras, j.; riquelme, G.; 
navarro, j. y lópez, C. (2007). Equidad en educación superior: experiencia de unprograma especial de 
ingreso a carreras de la salud. revista Chilena de Salud Pública, 11 (2): 74-82

6  Para mayor información revisar:Castro,M. P.; Antivilo,A.; Aranda,C.; Castro,C.; lizama,C.; Williams,j. 
y De torres,H. (2012). El efecto de la implementación del “cupo de equidad” en la carrera de Psicología 
de la Universidad de Chile. revista iSSES, 10:161-174.
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misma manera, es necesario propiciar espacios de interacción entre los diversos 
actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como medio para 
la construcción de una sociedad con mayores niveles de  cohesión.

Frente a este desafío se plantea que las instituciones deben responsabilizarse de 
al menos dos dimensiones referidas a la equidad e inclusión, no sólo para un grupo en 
particular, sino que para todos los estudiantes. Por un lado la dimensión académica, 
que considera: las condiciones de acceso e inclusión, el proceso formativo, los 
resultados de aprendizaje y la diversidad y necesidades educativas emergentes. Por 
otro lado, la dimensión bio-psico-social, la cual considera: los aspectos cognitivos 
\� DIHFWLYRV�� OR� VRFLDO� FRQWH[WXDO� \� YDOyULFR�� \� OR� SROtWLFR�¿QDQFLHUR� �$EDUFD�� 3pUH]��
Arancibia, González, Esquivel, Fonseca, Poblete, Sánchez y Solar, 2010).

Sin duda, lo anterior repercute en la manera en que los docentes enfrentan 
el proceso formativo, es decir, visualizar y gestionar el aula desde un contexto 
heterogéneo de los estudiantes, principalmente en relación a sus trayectorias 
educativas marcadas principalmente por su nivel socioeconómico y el de sus 
familias (Sebastián, 2007).

8QD�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�SUHVHQWD�HVWD�QXHYD�VLWXDFLyQ�SDUD�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
educativas en general, es que estas no serían capaces de asegurar los resultados 
académicos de todos sus estudiantes, ya que, en parte, no tomarían en cuenta las 
diferencias que entre ellos existen (Blanco, 2006). Por lo tanto, la institución “no 
estaría ofreciendo oportunidades equivalentes a cada estudiante según sus especi-
¿FLGDGHV��VLQR�TXH��HQ�OD�SUiFWLFD��HVWDUtD�GLVFULPLQDQGR�D�IDYRU�GH�XQRV�\�HQ�FRQWUD�
de otros” (Sebastián & Scharager, 2007, p. 23), en donde las diferencias de los estu-
diantes pueden ser percibidas como un problema para cualquier casa de estudios.

A partir de ello es que se hace necesario relevar elementos sobre cómo la 
diversidad representa una oportunidad de aprendizaje para todos los estudiantes, 
y, por supuesto, de enseñanza para los profesores. Al respecto, Dronkers (2010) 
D¿UPD� TXH� ODV� DXODV� FRQ� XQD� DOWD� KHWHURJHQHLGDG� WLHQHQ�PHMRUHV� DSUHQGL]DMHV�
que aquellas con baja diversidad. Para Duran (2009) la clave está en reconocer la 
heterogeneidad y valorar la diversidad, ya que de esta manera se aúnan aprendi-
zajes y se promueve la inclusión. las aulas diversas deben concebirse como un 
valor, ya que contribuyen a dar diversos puntos de vista y concepciones del mundo 
en un mismo espacio (Pesce, 2009). 

En relación al concepto de inclusión que ya se enunciaba, éste posibilita un 
cambio de perspectiva que resulta fundamental para entender cómo acoger la 
diversidad del estudiantado, puesto que desplaza “el foco de atención desde las 
FRQGLFLRQHV�SHUVRQDOHV�GH�ORV�DOXPQRV��VXV�GL¿FXOWDGHV�R�OD�UHVSXHVWD�D�ODV�PLVPDV��
aisladamente consideradas, hacia las condiciones y características que deben 
reunir (…) las aulas como contexto de desarrollo y aprendizaje para facilitar las 
ayudas y los apoyos necesarios para el progreso educativo de todos los alumnos, 
sin exclusiones” (onrubia, 2001, p. 50). 
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Así, el enfoque inclusivo en la educación, valora la diversidad como elemento 
presente y enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual consti-
tuye un aporte al desarrollo humano. la institución educativa entonces no podría 
partir del supuesto de que todos los estudiantes aprenden de la misma forma, bajo 
las mismas condiciones y a la misma velocidad, sino que por el contrario, debería 
ofrecer respuestas personalizadas a las características y necesidades educativas 
de sus alumnos.

A partir de esto, cabe destacar el rol fundamental del docente para aprovechar 
la diversidad del estudiantado y promover la inclusión dentro del aula, incentivando 
el intercambio personal y la facilitación del aprendizaje cooperativo (Pesce, 2009). 
Este último permite la adquisición de diversos tipos de competencias, como 
también, el desarrollo de habilidades complejas de trabajo en equipo (Durán, 
2009; UnESCo; 1996).

6LQ�HPEDUJR��D�PHQXGR� OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GHO�HVWXGLDQWDGR�VH�YLVXDOL]D�PiV�
bien en una baja en la “calidad” de los estudiantes, muchos de los cuales llegarían 
a formarse sin tener todos los conocimientos y/o competencias necesarios, lo cual 
no sólo incidiría en una baja en sus resultados, sino también de los otros que sí 
tendrían las capacidades instaladas requeridas para aprovechar la experiencia. 
Además, se puede ver como un problema el hecho de trabajar con un conjunto 
de estudiantes altamente diverso, ya que, a diferencia de lo que ocurre cuando 
VH� SODQL¿FDQ� DFWLYLGDGHV� SHGDJyJLFDV� SDUD� XQ� JUXSR� KRPRJpQHR�� XQ� FRQMXQWR�
de estudiantes altamente diverso implica mucha incertidumbre sobre el punto de 
partida del proceso de aprendizaje de cada uno. Por lo mismo sería muy difícil 
GH¿QLU� DFWLYLGDGHV� DO� DOFDQFH� GH� WRGRV� \� TXH�� DO�PLVPR� WLHPSR�� FRQVWLWX\DQ� XQ�
desafío de aprendizaje también para todos (Sebastián, 2007).

Ahora bien, ¿qué aspectos pueden marcar la diferencia en cómo se puede 
YLVXDOL]DU�HO�IHQyPHQR�GH�GLYHUVL¿FDFLyQ�GHO�HVWXGLDQWDGR"�¢'H�TXp�GHSHQGHUi�HO�
que se pueda considerar como una oportunidad o un problema en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje?

Para responder estas preguntas es necesario que los docentes puedan 
interrogarse sobre cómo conciben los procesos antes señalados, en relación a 
poder explicitar las ideas que tienen sobre el rol que a ellos y a sus estudiantes 
les compete en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los énfasis que ellos 
UHFRQRFHQ�HQ�VX�GRFHQFLD��ORV�DVSHFWRV�TXH�KDQ�IDFLOLWDGR�R�GL¿FXOWDGR�HO�GHVDUUROOR�
de sus prácticas, etc. En síntesis, resulta de vital importancia que los profesores 
puedan reconocer y discutir las ideas que tienen del proceso de aprendizaje de 
sus estudiantes y, junto con ello, de la enseñanza de la que estos participan. Para 
ello, a continuación, se realiza una revisión y discusión respecto a las nociones 
que existen respecto del aprendizaje y la enseñanza, y qué posibilidades de 
vinculación pueden tener con las distintas ideas sobre la diversidad y la oportunidad 
de inclusión de los estudiantes.
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A continuación se presentan algunas metodologías para ser implementadas 
por los docentes en la sala de clases, todo esto con el propósito de fomentar la 
participación de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, haciendo estos 
espacios más democráticos e inclusivos. las metodologías presentadas van 
acompañadas de algunos consejos que orientan sobre aspectos en torno a la 
inclusión, necesarios de considerar al momento de llevar a cabo innovaciones en 
el aula.  

1.- Conociendo mi curso7

Descripción del método

Más que una metodología la descripción que aquí se entrega es una orientación o 
estrategia de acercamiento al grupo que como docente nos tocará conducir. En efecto, 
muchas veces sucede que “dictamos un curso” de la misma forma en que lo hemos 
hecho en ocasiones anteriores, sin prestar la debida atención a las características 
especiales que cada curso pueda tener. En tal sentido, este sería un primer ejercicio 
para propiciar el aprendizaje activo por parte del profesor. Su desarrollo permitirá 
situarse adecuadamente en el contexto de la clase, caracterizar de forma adecuada 
las necesidades de sus alumnos, prever desafíos y obstáculos en el desarrollo del 
programa del curso y mejorar y ajustar nuevas versiones. Asimismo, esta labor no es 
sólo previa al curso, sino que también puede ser realizada al término de un semestre 
o año, permitiendo tener interesante retroalimentación de parte de los alumnos.

Diseño e implementación

En lo posible, y previo a empezar las clases, el profesor deberá informarse 
de las características generales de su curso. Al respecto, algunos ejemplos de 
preguntas orientadoras son las siguientes:

7  las estrategias aquí descritas han sido diseñadas y utilizadas en la creación del curso de formación 
general Desafíos del Discurso: pensamiento, discurso y compromiso para la acción, dictado en el semes-
tre primavera 2013.
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¿Cuántos alumnos tiene el curso? /D� SUHJXQWD� D\XGDUi� D� SODQL¿FDU� ODV�
actividades de AA, pues éstas consumen más tiempo que la clase tradicional. 

¿Habrá alumnos con necesidades físicas especiales? la pregunta ayudará a 
proveer un ambiente cómodo para todos los estudiantes, vigilando de coordinar 
de forma adecuada los accesos a la sala, por ejemplo, o generando materiales de 
estudios adecuados.

¿Todos hacen el curso por primera vez o hay rezagados? Esta pregunta ayuda 
a situar el ánimo general con que los alumnos llegan al curso. También sobre sus 
intereses y la disposición general de novedad o frustración que un ramo pueda 
generarles. 

¿Hay alumnos de ingreso especial? Esta pregunta nos puede orientar a la hora 
de generar equipos de trabajo, para permitir a través de este ejercicio que todos 
los alumnos se vinculen entre sí, sin que generen pequeños guetos en la sala de 
clases. 

Una vez que el semestre o año ha comenzado, es importante tener alguna 
noción de lo que el alumno espera del ramo, con qué expectativas llega al curso, 
entre otras cosas. Preguntas orientadoras pueden ser recopiladas a viva voz o 
por escrito en la primera clase del curso, permitiendo así una primera interacción 
semiformal entre profesor y alumnos: 

¿Por qué tomaste el curso? Si el curso es de carácter electivo (no obligatorio) 
esta pregunta permite tener claridad sobre cuáles son los intereses de los alum-
nos, requisito fundamental para implementar estrategias activas. 

¿Qué esperas aprender en el curso? la pregunta permite tener un panorama 
general de los juicios que el alumno tiene sobre el curso. En ocasiones los alumnos, 
por diversos motivos, suelen entender el aprendizaje centrado principalmente en 
el conocimiento, descuidando los aspectos actitudinales y procedimentales de su 
aprendizaje. Esta pregunta permite abrir una conversación sobre los saberes y 
haceres que orientarán el trabajo del semestre. 

¢&yPR�FUHHV�TXH�HO�FXUVR�D\XGDUi�D�WX�SHU¿O�SURIHVLRQDO"�Esta pregunta facilita 
le vinculación del ramo con el futuro profesional del alumno y le permitirá ver el 
ámbito práctico de cualquier actividad que se realice en la sala. 

¿De qué crees que depende el resultado que obtengas en el curso? Esta 
pregunta resulta ser interesante pues permite situar al alumno al centro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. A través de ella podemos lograr que cuestione su rol en 
la sala de clases y que, en conjunto con la labor que como docentes realicemos, se 
constituya como un sujeto activo y creador de su propio conocimiento. 

Hacia el ¿QDO� GHO� FXUVR tales preguntas pueden ser retomadas, de forma 
privada o pública, a viva voz o por escrito, para medir y autoevaluar el desempeño 
de cada alumno en el curso. En tal sentido el profesor debería propiciar que los 
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alumnos se hagan algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 

FRQWULEX\H�HVWH�FXUVR�D�PL�SHU¿O"�¢'H�TXp�GHSHQGLy�PL�UHVXOWDGR"�¢4Xp�SXHGR�
PHMRUDU�HQ�Pt"�¢4Xp�FRPHQWDULRV�R�VXJHUHQFLDV�SXHGR�KDFHU�DO�SURIHVRU�VREUH�
el trabajo desarrollado? 7RGR�HVWR�FRQ�HO�¿Q�GH� UHFRQRFHU�HO� LPSDFWR�GHO�FXUVR�
sobre los alumnos, por un lado, y de capitalizar los éxitos, o mejorar errores que 
el desarrollo del curso pudiera tener. 
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2.- Método de casos

Descripción del método

El método de caso, también denominado análisis o estudio de casos, es una 
respuesta a la necesidad de que los estudiantes en formación se enfrenten a 
situaciones reales en las cuales debieran tomar decisiones, valorar actuaciones 
o emitir juicios. Actualmente, su uso está muy extendido por  ser una técnica que 
promueve el aprendizaje activo, lo que involucra: comprender, analizar situacio-
nes, y tomar decisiones.

Según Freeman (1994) esta metodología permite:

�� Facilitar instancias de discusión y análisis dentro del aula. 

�� Disponer de conocimientos generales para el aprendizaje, vinculados a la 
materia y al mundo profesional.

�� Promover la participación abierta e informada de los estudiantes, ya sea de 
manera autónoma o en grupo, anticipando  y evaluando el impacto de las 
decisiones adoptadas.

�� Mejorar habilidades intelectuales, de comunicación e interpersonales,  
de organización y gestión personal, especialmente porque se centra en 
el razonamiento de los estudiantes, en su capacidad de estructurar el 
problema y el trabajo para lograr una solución.

�� Estimular actitudes y valores del desarrollo profesional tales como autonomía 
\�ÀH[LELOLGDG��\�YDORUHV�GH�FRPSURPLVR�SHUVRQDO�FRPR�OD�UHVSRQVDELOLGDG�R�
iniciativa.

Diseño e implementación (página 27)

Al momento de evaluar utilizando esta metodología, los puntos más importantes son: 

�� El razonamiento que ha seguido el estudiante, 

�� las relaciones que ha establecido  entre los diferentes conceptos y teorías. 

�� /DV� PRGL¿FDFLRQHV� TXH� KD� LQWURGXFLGR� HQ� VX� IRUPD� GH� FRQFHELU� HO�
conocimiento gracias al trabajo con sus compañeros, etcétera. 
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1. Selección de casos:

�� (O�SUREOHPD�GHEHUi�HQIRFDUVH�HQ�VLWXDFLRQHV�UHDOHV�\�DO�DOFDQFH�GH�ORV�FRQRLPLHQWRV�GH�ORV�
HVWXGLDQWHV�

���5HODFLRQDUVH�FRQ�HO�GRPLQLR�HQ�HVWXGLR��
���(O�FDVR�GHEHUi�VHU�PRWLYDQWH�SDUD�ORV�DOXPQRV�

2. Planteamiento:

�� (O�GRFHQWH�SUHVHQWD�HO�FDVR�D�ORV�HVWXGLDQWHV�FRQ�FODULGDG�SRU�HVFULWR��R�SRU�DOJ~Q�RWUR�
PHGLR�

�� 6H�SUHVHQWDQ�ORV�KHFKRV�FODYH�\�HO�FRQWH[WR�HQ�GRQGH�VXFHGH�OD�DFFLyQ�

3. Análisis del caso:

�� )DVH�SUHHOLPLQDU��$FHUFDPLHQWR�DO�FDVR�SRU�PHGLR�GH�OD�OHFWXUD�\�HVWXGLR�GH�pVWH��LQVWDQFLD�
HQ�OD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�FRPSUHQGHQ�OD�VLWXDFLyQ�GHVFULWD�

�� )DVH�GH�H[SUHVLyQ�GH�RSLQLRQHV��/RV�HVWXGLDQWHV�PDQL¿HVWDQ�LQGLYLGXDOPHQWH�VX�SDUHFHU��
LQFHQWLYDQGR�OD�UHÀH[LyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV��SULQFLSDOHV�GHO�FDVR�

�� )DVH�GH�FRQWUDVWH��/RV�HVWXGLDQWHV�DQDOL]DQ�HO�FDVR�H[SUHVDQGR�OR�UHOHYDGR�HQ�OD�IDVH�
DQWHULRU�HQ�FRQMXQWR�FRQ�VXV�FRPSDxHURV��FRQWUDVWDQGR�ODV�RSLQLRQHV�

�� )DVH�GH�UHÀH[LyQ�WHyULFD���6H�UHOHYDQ�FRQFHSWRV�WHyULFRV�\�RSHUDWLYRV�D�SDUWLU�GH�OD�IDVH�GH�
FRQWUDVWH��HODERUDQGR�KLSyWHVLV�\�SRVLEOHV�VROXFLRQHV�

4. Propuesta de soluciones:

�� /RV�JUXSRV�SUHVHQWDQ�HO�FDVR��LGHDOPHQWH�HQ�IRUPD�YLVXDO�FRQIURQWDQGR�VXV�FRQRFLPLHQWRV�
VREUH�HO�WHPD�\�VHxDODQGR�VXV�DQiOLVLV�\�FRQFOXVLRQHV�DO�UHVWR�GHO�FXUVR�SDUD�VX�GLVFXVLyQ��
FRQVLGHUDQGR�TXH��OR�HVHQFLDO�GHO�0'&��PiV�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�OOHJXHQ�D�OD�UHVSXHVWD�PiV�
DGHFXDGD���VRQ�ORV�SURFHVRV�TXH�HVWRV�VLJXHQ�SDUD�OOHJDU�D�OD�VROXFLyQ�

6H�UHFRPLHQGD�TXH�HO�GRFHQWH�QR�H[SRQJD�VX�SXQWR�GH�YLVWD�KDVWD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHxDOHQ�
VXV�FRQFOXVLRQHV�
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3.- Enseñanza basada en preguntas

Descripción del método

la enseñanza basada en preguntas tiene como propósito fundamental  
“ayudar a los estudiantes a entender y estimular que piensen de una manera 
diferente”, además de permitirle a los docentes monitorear los aprendizajes de sus 
estudiantes. Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario seguir ciertas 
sugerencias por medio de las cuales se podrá promover procesos sistemáticos y 
dialógicos entre docentes y estudiantes, transformándose en elementos clave en 
la potenciación de una clase. 

Diseño e implementación

��� ,GHQWL¿FDFLyQ� GH� REMHWLYRV� \� WLSRV� GH� SUHJXQWDV�� /R� SULPHUR� HQ� HO� GLVHxR�
\�SODQL¿FDFLyQ�HV�FRQVLGHUDU�TXH�H[LVWHQ�GLIHUHQWHV� WLSRV�GH�SUHJXQWDV�SDUD�
atender a los diversos requerimientos respecto de habilidades o tipos de 
pensamiento que el docente quiere potenciar en sus estudiantes. Estos tipos 
de preguntas son:

Preguntas de 

conocimiento

Preguntas de 

razonamiento

Preguntas 

problema

2E
MHW
LYR

4XH�ORV�HVWXGLDQWHV�
SXHGDQ�H[SUHVDU��H[SOLFLWDU�
\�RUGHQDU�FRUUHFWDPHQWH�

FLHUWRV�KHFKRV�R�HOHPHQWRV�
UHODFLRQDGRV�D�OD�FODVH�

4XH�ORV�HVWXGLDQWHV�SXHGDQ�
GLVWLQJXLU�R�HVWDEOHFHU�

UHODFLRQHV�HQWUH�ORV�KHFKRV�
R�HOHPHQWRV�YLVWRV�HQ�FODVH�

4XH�ORV�HVWXGLDQWHV�DO�
DIURQWDU�ODV�SUHJXQWDV�VHDQ�
FDSDFHV�GH�HODERUDU�XQD�
UHVSXHVWD�FRQ�YR]�SURSLD�

(M
HP

SOR
V

¢4Xp�HV�OD�LQÀDFLyQ" ¢&yPR�LQÀX\H�OD�LQÀDFLyQ�HQ�
OD�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV"

(O�SURIHVRU�OH�GD�XQ�FDVR�
TXH�LQFOX\H�GDWRV�DFHUFD�GH�
OD�LQÀDFLyQ��/RV�HVWXGLDQWHV�
GHEHQ�UHVSRQGHU�FRQ�VXV�
SDODEUDV�ODV�SUHJXQWDV�
UHDOL]DGDV�SRU�HO�GRFHQWH�
HQ�WRUQR�D�HVWH�FDVR�HQ�

SDUWLFXODU�

��� ,GHQWL¿FDFLyQ� GH� ORV�PRPHQWRV� GH� OD� FODVH��(O� GRFHQWH� GHEHUi� LGHQWL¿FDU�
los momentos clave de su clase y en qué espacios es más adecuado que se 
incluyan las preguntas, en función de los objetivos que se han determinado 
previamente. 

3. Construcción de preguntas: El docente, al formular las preguntas, deberá 
considerar algunos elementos fundamentales, tales como: 
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��El grado de interés que puede generar la pregunta planteada, es decir, se 
GHEHUi�SHQVDU�HQ�SUHJXQWDV�TXH� LQFLWHQ�D� UHFRQFLOLDU��H[SOLFDU��PRGL¿FDU�R�
integrar el conocimiento previo con el antiguo. Sólo si las preguntas generan 
interés para ser respondidas se construirán nuevos modelos mentales acerca 
de la realidad.

��El nivel de atención que se puede generar en los estudiantes. Esto guarda 
relación con que el docente debe formular preguntas que permitan a los 
estudiantes centrarse en los aspectos importantes de la temática tratada; en 
HVWH�VHQWLGR�ODV�SUHJXQWDV�WHQGUiQ�XQ�¿Q�RULHQWDGRU�KDFLD�ORV�REMHWLYRV�TXH�
se pretenden lograr en la clase.

��(O� JUDGR� GH� DXWHQWLFLGDG� TXH� WHQJD� OD� SUHJXQWD�� (VWR� UH¿HUH� D� TXH� ODV�
preguntas que el docente plantee deben ser importantes para los estudiantes, 
es decir, preguntas que ellos mismos podrían plantearse. Además, deben 
inducir problemáticas profesionales reales.

4. Consideraciones de implementación: Finalmente, al momento de plantear 
las preguntas en la clase se deberá cuidar aspectos tales como la redacción, 
las palabras que se usan y la cantidad de preguntas que se plantean (deberían 
VHU� SRFDV���$GHPiV�� HV� QHFHVDULR� TXH� VH�Gp�HO� HVSDFLR� \� WLHPSR� VX¿FLHQWH�
para que los estudiantes puedan responder a las preguntas. Por último, se 
debe cuidar que las preguntas estén bien enunciadas y diseñadas en torno a 
los temas tratados. 
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4.- Cierre de clases: one Minute Paper  (oMP) y Pregunta 
de la Sesión

Descripción del método

203�HV�XQD�PHWRGRORJtD�TXH� LQWHQWD� IRPHQWDU� OD�RUJDQL]DFLyQ�\�SODQL¿FDFLyQ�
GHO�WUDEDMR��LQWHQVL¿FDU�OD�FRPXQLFDFLyQ�RUDO�\�HVFULWD�HQ�WDQWR�HQ�HO�LGLRPD�LQWHUQR�
como extranjero; promover el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y 
la capacidad de autoevaluación de los alumnos. Es un método breve,  donde el 
SURIHVRU� SXHGH� GH¿QLU� OD� GXUDFLyQ�Pi[LPD�� SHUR� VLHPSUH� HQ� XQ� UDQJR� HQWUH� �� \�
5 minutos y no mucho más. Este método se realiza generalmente en una hoja, 
donde en cada lado se escribe una pregunta que los alumnos deben responder. 
Usualmente se utilizan las siguientes:

¿Qué aprendí en esta clase?
¿Con qué dudas me quedo?

Con las respuestas a estas interrogantes el profesor puede saber si los 
estudiantes están entendiendo lo que está presentando y cuáles son las dudas con 
las cuáles los alumnos se van. Así existe la posibilidad inmediata de retroalimentar la 
SODQL¿FDFLyQ�GH�OD�SUy[LPD�FODVH��HVSHFt¿FDPHQWH�DVSHFWRV�FRPR�QR�SURIXQGL]DU�HQ�
los temas que ya están claros y retomar aquellos aspectos que aún se encuentran 
difusos.

Esta herramienta en general se utiliza al término de las clases como retroali-
mentación inmediata de la clase por parte de los estudiantes hacia los profesores, 
en primera instancia, y luego viceversa; porque entrega la oportunidad de saber 
qué están aprendiendo los estudiantes y qué temas les son más confusos.

Según Morales Vallejo, Pedro (2011), esta técnica sirve para:

�� Saber si nos entienden nuestros alumnos 

�� Una oportunidad para comentar otras cosas

�� Mejorar el clima de la clase

�� organizar breves actividades grupales

�� obtener información útil para otras situaciones

�� Evaluar otro tipo de actividades

�� Pasar lista de una manera discreta

�� Hacer breves investigaciones

Para realizar esta metodología, es recomendable utilizarla de forma mesurada, 
dado que puede producir cierto grado de agotamiento en la respuesta de los 
alumnos. Del mismo modo, se recomienda por una parte, variar el formato 
utilizado, como las preguntas realizadas, en más de dos o tres clases seguidas; y 
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por otra, que los alumnos reciban algún tipo de información de retorno, por medio 
de entrega de fotocopias de sus respuestas o subir información a la web. Este 
SDVR�HV�PX\�LPSRUWDQWH��GDGR�TXH�ORV�DOXPQRV�GHEHQ�HQWHQGHU�HO�VLJQL¿FDGR�GHO�
método, contando de esta manera con respuestas por parte del profesor.

Una alternativa a oMP es la que en vez de construir una respuesta, los 
estudiantes establezca individualmente una pregunta. Esta metodología se 
denomina Pregunta de la Sesión. En ella se les solicita a los estudiantes escribir la 
SUHJXQWD�SDUD�OD�FXDO�OD�FODVH�OHV�VLJQL¿Fy�XQD�UHVSXHVWD���/D�FODVH�HQ�VX�FRQMXQWR�
R�QR�VROR�XQ�WySLFR�GH�HOOD���$�SDUWLU�GH�HVWD�PHWRGRORJtD�HO�HVWXGLDQWH�PDQL¿HVWD�
su capacidad de síntesis y el pensamiento convergente, y permite compartir varias 
preguntas con el curso. lo ideal es aplicarlo en clases que se discutieron varios 
tópicos, para observar los grados de similitud y diferencia de las preguntas. Esto 
también dará tema posterior de discusión a los alumnos sobre la clase. 

Diseño e implementación (página 32)

Si bien la revisión de las respuestas de las preguntas abiertas es un trabajo 
arduo, la información entregada juega un papel transcendental en el aprendizaje, 
dado que luego de analizar los resultados, estos dan orientaciones de cómo 
PHMRUDU� ORV� KiELWRV� GH� HVWXGLR�� HQWHQGHU� OD� LPSRUWDQFLD� GH� OD� DXWRH¿FDFLD� \� OD�
autorregulación del estudio de los alumnos.

En relación a lo que los alumnos nos pueden entregar, esto recae en una 
retroalimentación sobre el funcionamiento de la clase, sobre lo que el docente 
hace, lo que deja de hacer o puede hacer en una próxima sesión, sugiriendo de 
esta manera posibles cambios.
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,��'HÀQLU�HO�REMHWLYR�

8VXDOPHQWH�HO�REMHWLYR�HV�REWHQHU�XQD�UHWURDOLPHQWDFLyQ�LQPHGLDWD�GH�OD�
FODVH�UHVSHFWR�GH�OR�TXH�ORV�DOXPQRV�DSUHQGLHURQ�\�ORV�WHPDV�TXH�SDUD�HOORV�D~Q�
VRQ�GLIXVRV�

II. Formulación de la pregunta:

 
'HEHQ�VHU�IiFLOHV�GH�HQWHQGHU��\D�TXH�HO�WLHPSR�TXH�WLHQHQ�SDUD�UHVSRQGHU�

HV�EUHYH�

(MHPSORV�
�� ¢4Xp�DSUHQGt�HQ�HVWD�FODVH"�
�� ¢4Xp�HV�OR�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�KR\�KDV�DSUHQGLGR"�
�� ¢4Xp�HV�OR�TXH�PiV�OHV�VRUSUHQGLy"
�� ¢&RQ�TXp�GXGDV�PH�TXHGR"
�� 'H�OD�FODVH�GH�KR\�¢TXp�KD�VLGR�OR�PiV�FRQIXVR"��¢TXp�GL¿FXOWDGHV�KD�WHQLGR�
UHVSHFWR�D�DOJ~Q�WHPD�HQ�SDUWLFXODU"

�� ¢4Xp�KDV�DSUHQGLGR�KR\�TXH�SRGUtDV�DSOLFDU�HQ�WX�YLGD�SURIHVLRQDO�R�SHUVRQDO"
�� 'H�ORV�HMHPSORV��R�FDVRV��YLVWRV�HQ�FODVH�¢FXiOHV�WH�KDQ�D\XGDGR�PiV"
�� 'H�ODV�LGHDV�R�WHPDV�H[SXHVWRV�HQ�FODVH��¢FXiO�WH�JXVWDUtD�TXH�VH�DPSOLDUD"
�� ¢4Xp�HV�OR�PiV�~WLO��OR�TXH�SRGUtDV�\D�SRQHU�HQ�SUiFWLFD��R�OR�TXH�PiV�WLHQH�TXH�
YHU�FRQWLJR"

�� ¢4Xp�UHODFLyQ�YHV�FRQ�OR�H[SOLFDGR�KDVWD�DKRUD�HQ�HVWD�DVLJQDWXUD��FRQ�RWUDV�
DVLJQDWXUDV"

III. Implementación:

D��$O�¿QDO�GH�OD�FODVH�VH�OH�HQWUHJD�XQD�KRMD�D�ORV�HVWXGLDQWHV��R�HOORV�SXHGHQ�
VDFDU�XQD�\�VH�OHV�SLGH�TXH�SRQJDQ�OD�IHFKD��SDUD�UHFRQRFHU�D�TXp�FODVH�
FRUUHVSRQGH�OD�HYDOXDFLyQ��

E��7DPELpQ�VH�GHEH�LQGLFDU�D�ORV�DOXPQRV�HO�WLHPSR�GLVSRQLEOH�SDUD�UHVSRQGHU�\�
XQD�H[SOLFDFLyQ�EUHYH�GHO�SURSyVLWR�GH�OD�HYDOXDFLyQ�

F��(O�QRPEUH�QR�HV�QHFHVDULR�LQFOXLUOR��SRUTXH�DOJXQDV�YHFHV�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�
HYDOXDFLyQ�VHD�DQyQLPD�SHUPLWH�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQWUHJXHQ�VX�YHUGDGHUD�
LPSUHVLyQ�GH�OD�FODVH��

G��6H�OHV�LQGLFD�ODV�SUHJXQWDV�D�UHVSRQGHU��VHJ~Q�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�HO�REMHWLYR�TXH�
VH�TXLHUH�ORJUDU�
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5.- Aprendizaje entre pares

Descripción del método

El aprendizaje entre pares (peer instruction) es un método orientado a mejorar 
los aprendizajes en los estudiantes por medio del cambio en el rol de estos dentro 
del funcionamiento de la clase, dejando atrás el método tradicional de enseñanza 
en donde el docente ejerce un rol expositor y el estudiante oyente, por uno en el 
que el estudiante toma un rol mucho más protagónico en su proceso de aprendizaje

Este método promueve el estudio previo y el aprendizaje crítico por parte del 
alumnado, y cómo profesor permite un mayor dinamismo dentro de la sesiones.

Diseño e implementación

���'H¿QLU�HO�REMHWLYR�
lo primero es establecer que concepto deseo desarrollar como hilo conductor 

de la clase, entendiendo los temas subyacentes que contrae. lo principal es que 
los alumnos razonen críticamente en torno a este concepto.

2. Formulación del diseño:
Para llevar cabo el proceso de aprendizaje de peer instruction, se debe esta-

blecer el lineamiento del diseño de las pruebas de conceptos. los pasos son los 
siguientes:

�� incentivos de lectura: entregar a los estudiantes previamente a la sesión 
materiales de estudio, que respondan cabalmente a lo que se requerirá en 
ésta.

�� Actividades de cooperación en las secciones de discusión: establecer dife-
rentes actividades para el proceso de discusión de lo correcto, para que todos 
los alumnos sean participe de dicho proceso.

�� Problemas con solución cuantitativa: para poder medir los resultados de las 
SUXHEDV�GH�FRQFHSWR��pVWDV�GHEHQ�HQWUHJDU�UHVSXHVWDV�FXDQWL¿FDEOHV��SRU� OR�
tanto siendo preguntas abiertas con única solución, o de selección múltiple.

�� la motivación del estudiante: es importante tener presente las necesidades 
del estudiante al establecer peer instruction. 

�� ConcepTest selección: se debe elegir el más óptimo, el cual puede ser 
obtenido desde la base de proyectos de Galileo de Eric Mazur, o crear propias 
pruebas de concepto que se adapten a la realidad de cada sesión.

�� la gestión del tiempo: es importante ocupar el tiempo exacto, siendo éste 
de no más de dos minutos en la entrega de respuestas, cuatro minutos en el 
proceso de discusión, y entre diez y quince minutos en explicación. 

�� recursos: tener claro el tipo de recurso que se ocupará para realizar el 
ConcepTest, para agilizar después la medición de los resultados, para de esta 
IRUPD�SURPRYHU�XQ�H¿FLHQWH�SURFHVR�GH�GLVFXVLyQ�\�H[SOLFDFLyQ��
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3. implementación: 

El aprendizaje entre pares se realiza al principio de la clase por medio de un 
ConcepTest, en dónde se les realiza una pregunta a los alumnos sobre el tema a tratar 
dentro de la sesión, con información entregada previamente, en dónde los alumnos 
en uno o dos minutos deben entregar una respuesta, tras esto, se da el espacio para 
que los alumnos se convenzan entre sí, encontrando así la respuesta correcta, esto 
en no más de cuatro minutos. 

los modos de reunir las respuestas de los estudiantes son por medio del uso de 
altas tecnologías o por un medio no tecnológico , sugerido por Tom Moore (Pomona), 
como es el proporcionar a cada estudiante un conjunto de tarjetas de diferentes 
colores con un conjunto de números en ellos. Cada estudiante comparte su respuesta 
al elegir una tarjeta y levantándolo en el aire. la proporción aproximada de cada 
respuesta puede ser fácilmente visto por todos.

El aprendizaje entre pares debe ser aplicado por medio de los siguientes pasos en 
la ejecución de ConcepTest:

Para medir los resultados se sugiere, tras establecer los resultados obtenidos,  
en donde indica que si las respuestas correctas son menores al 30%, revisar 
nuevamente el concepto expuesto. Si los resultados satisfactorios se encuentran 
dentro del intervalo de 30-70%, realizar la discusión entre pares y establecer una 
segunda prueba de conceptos (siempre relacionada al tópico principal) y se entrega la 
explicación propia. Por último si los resultados óptimos son sobre el 70%, se sugiere 
seguir con la explicación propiamente tal.

1. Establecer la pregunta

$O�FRPHQ]DU�OD�VHVLyQ�HQWUHJDU�
OD�SUHJXQWD�DO�DOXPQDGR�

2. Razonamiento

�'DU�WLHPSR�SDUD�TXH�ORV�
HVWXGLDQWHV�SLHQVHQ�HQ�OD�
UHVSXHVWD�PiV�DSURSLDGD�

���5HVSXHVWD�LQGLYLGXDO
(QWUHJDU�OD�UHVSXHVWD�LQGL�
YLGXDO�FRQ�QR�PiV�GH�GRV�

PLQXWRV�GH�DQiOLVLV��

4. Discusión entre pares

(Q�QR�PiV�GH�FXDWUR�PLQXWRV�
ORV�DOXPQRV�GHEHQ�FRQYHQFHU�DO�
UHVWR�GH�OD�UHVSXHVWD�FRUUHFWD��
(O�SURIHVRU�GHEH�GHVSOD]DUVH��
REVHUYDQGR�\�DWHQGLHQGR�D�ORV�
UD]RQDPLHQWRV�GH�ORV�DOXPQRV���

���5HYLVLyQ�UHVSXHVWD�JUXSDO�
(O�SURIHVRU�GHEH�JXLDU�DO�JUXSR�

HQ�OD�UHVSXHVWD�FRUUHFWD��
HQWUHJDQGR�UHWURDOLPHQWDFLyQ�
D�OR�REVHUYDGR�HQ�HO�PRPHQWR�
GH�GLVFXVLyQ�HQWUH�ORV�SDUHV��

6. Explicación

$O�¿QDOL]DU�VH�GHEH�GDU�HVSDFLR�
SDUD�H[SOLFDU�OD�UHVSXHVWD�

FRUUHFWD��OLJDQGR�HVWD�LQIRUPD�
FLyQ�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ�GH�OD�

FODVH��HQWUHJDQGR�ORV�FRQFHSWRV�
VXE\DFHQWHV�UHODFLRQDGRV�DO�

WySLFR�GH�OD�SUXHED�GH�FRQFHSWR�
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6. Aprendizaje basado en equipos

Descripción del método

El aprendizaje basado en trabajo colaborativo, se enfoca en que los estudiantes 
puedan poner en práctica los conceptos adquiridos en un curso para resolver 
problemas, a partir de tareas en grupo. Algunas de las ventajas de este método es 
que permite al profesor trabajar sobre grandes grupos de estudiantes, mientras que 
al alumno le permite aplicar sus conocimientos, interactuando con sus compañeros 
en pequeños grupos, lo que refuerza el trabajo colaborativo. Además,  mejora 
la motivación de los estudiantes, la calidad y el rendimiento en los procesos de 
comunicación (Thompson et al., 2007). Esta técnica puede utilizarse como técnica 
única o alternarse con otras estrategias de enseñanza (McMahon, 2010), lo que le 
FRQ¿HUH�JUDQ�SRWHQFLDOLGDG�

El aprendizaje basado en equipos demanda un cambio en los roles y enfoques 
tradicionales. Por una parte, el profesor deja de ser el proveedor primario de 
contenidos e información, y pasa a ser un diseñador y encargado de la gestión 
del proceso de instrucción en general, y por otra parte, el alumno deja de ser 
un receptor pasivo y pasa ser responsable de la generación autónoma de su 
aprendizaje, lo que lo prepara para el trabajo grupal en clases (Michaelsen, 2012).

Diseño e implementación (página 36)
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A. Designación de los equipos

/RV�HTXLSRV�VRQ�LQWHQFLRQDGDPHQWH�FRQIRUPDGRV�\�
SHUPDQHFHQ�HVWDEOHV�SRU�YDULDV�VHVLRQHV�����D������
(V� QHFHVDULR� WRPDU� HQ� FXHQWD� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�
GH� ORV� HVWXGLDQWHV� \� VXV� FRPSHWHQFLDV� VREUH�
ORV� FRQWHQLGRV� GHO� FXUVR� LQWHQWDQGR� FXLGDU� OD�
KHWHURJHQHLGDG�GH�HVWRV��0F0DKRQ��������

B. Preparación de los estudiantes

&RQVLVWH�HQ� OD�DVLJQDFLyQ�GH� WDUHDV�TXH�GHEHQ�VHU�
FXPSOLGDV� SRU� ORV� HVWXGLDQWHV�� (VWD� SUHSDUDFLyQ�
GHEH�VHU�JXLDGD�\�WHQHU�REMHWLYRV�FODURV�SDUD�HO�QLYHO�
\� HQWHQGLPLHQWR� GH� ORV� HVWXGLDQWHV�� HYLWDQGR� TXH�
VHDQ� VXSHU¿FLDOHV� R� YDJRV�� $GHPiV� HV� QHFHVDULR�
GDU�SOD]RV� UHDOLVWDV�SDUD�HVD�SUHSDUDFLyQ��FXLGDQGR�
OD� HOHFFLyQ� GH� ORV�PDWHULDOHV�� ORV� FXDOHV� GHEHQ� VHU�
EUHYHV��HQ�IXQFLyQ�GHO�WLHPSR�GLVSRQLEOH�

C. Implementación

(V� GRQGH� ORV� HVWXGLDQWHV� XWLOL]DQ� ORV� FRQFHSWRV�
SDUD� SHQVDU� FUtWLFDPHQWH� VREUH� XQD� VLWXDFLyQ� TXH�
VH�OHV�SODQWHD��(V�XQD�VLWXDFLyQ�FOtQLFD�R�XQD�VLWXD�
FLyQ� H[SHULPHQWDO�� DFRPSDxDGD� GH� XQD� SUHJXQWD��
GHELHQGR�VHU�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�FRPSOHMD�SDUD�TXH�
ORV�LQFHQWLYH�D�PRYLOL]DU�ORV�FRQWHQLGRV�D�XQD�VLWXD�
FLyQ� UHDO�� (V� LPSRUWDQWH� TXH� OD� WDUHD� R� SUREOHPD�
FXPSOD�FRQ�FXDWUR�FDUDFWHUtVWLFDV�

D�� 'HEH�VHU�VLJQL¿FDWLYD�SDUD�HO�HVWXGLDQWH��8QD�
EXHQD�IRUPD�GH�PHMRUDU�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�SUREOH�
PD�HV�WUDEDMiQGROR�FRQ�RWURV�FROHJDV�SDUD�UHFL�
ELU�FUtWLFDV�\�DSRUWHV�

E�� 'HEH�XWLOL]DUVH� OD�PLVPD� WDUHD�SDUD� WRGRV� ORV�
HTXLSRV�

F�� 'HEH� GLVHxDUVH� SDUD� TXH� OD� HOHFFLyQ� ¿QDO� GH�
ORV� SDUWLFLSDQWHV� VHD� HVSHFt¿FD� \� SDUD� HOOR� OD�
SUHJXQWD�GHEH�DSXQWDU�D�XQD�UHVSXHVWD�FRQFUH�
WD�GH�SDUWH�GHO�HTXLSR�

G�� 5HSRUWH�VLPXOWiQHR�

D. Aseguramiento de la preparación

6H� SUHWHQGH� PHGLU� TXH� ORV� HVWXGLDQWHV� KD\DQ�
HQWHQGLGR� ORV� KHFKRV� \� FRQFHSWRV� HQWUHJDGRV� HQ�
OD� IDVH���SDUD� UHVROYHU�SUREOHPDV��DQDOL]DU�� HYDOXDU�
R�VLQWHWL]DU��3XHGH�KDFHUVH�D�WUDYpV�GH�XQ�SHTXHxR�
FXHVWLRQDULR�SRU�PHGLR�GH�FXDWUR�SDVRV�

D�� $SOLFDFLyQ�LQGLYLGXDO�GH�FXHVWLRQDULR��3HUPLWH�DO�
HVWXGLDQWH�UHFRQRFHU�OR�TXH�QR�HQWLHQGH�

E�� $SOLFDFLyQ�DO�HTXLSR�GHO�FXHVWLRQDULR��6H�GD�XQ�
HVSDFLR�GH�DSUHQGL]DMH�HQWUH�SDUHV�

F�� $SHODFLyQ�SRU�HVFULWR��3HUPLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�
DSUHQGHU�D�FRQVWUXLU�DUJXPHQWRV�OyJLFRV�

G�� 6H� GD� XQD� UHWURDOLPHQWDFLyQ� D� WUDYpV� GH� XQD�
EUHYH� GLVFXVLyQ� TXH� LQFOX\H� OD� UHYLVLyQ� GH� ORV�
FRQWHQLGRV�\�GH�ORV�FXHVWLRQDULRV�
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7.- Discusión guiada

Descripción del método

la discusión guiada se entiende como un procedimiento interactivo desde el cual 
HO� GRFHQWH� \� ORV� HVWXGLDQWHV�GLDORJDQ� UHVSHFWR�D�XQ� WHPD�HQ�HVSHFt¿FR�� �&RRSHU��
1990, citado en Díaz–Barriga y Hernández, 2002). Esta metodología contempla que 
los estudiantes logren interactuar en torno a un tema, mientras el docente actúa 
como mediador de la discusión colectiva. En este sentido, la labor del profesor es 
SODQL¿FDU�\�HQWUHJDU�ODV�SDXWDV��LQWHUURJDQWHV�R�SUREOHPiWLFDV�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�HO�
PRPHQWR�SUHFLVR�GXUDQWH�OD�GLVFXVLyQ��GH�PDQHUD�GH�LU�DYDQ]DQGR�KDFLD�OD�UHÀH[LyQ�
\�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�WHPiWLFD�GH¿QLGD�

Diseño e implementación

Wray y lewis (2000), señalan que se debe tener en cuenta lo siguiente:

Preparación de la discusión

Inicio de la discusión

Cierre de la discusión

3RVLELOLGDG�GH�OD�JHQHUDFLyQ�GH�XQ�GHEDWH�
HQ�OD�GLVFXVLyQ��DSUD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�VH�
SRVLFLRQHQ�IUHQWH�D�OD�D¿UPDFLyQ�SODQWHDGD�

3ODQWHDPLHQWR�GH�XQ�UHVXPHQ�JHQHUDO

(O�GLiORJR�GHEH�VHU�GH�PDQHUD�LQIRUPDO��
GRQGH�SULPH�HO�UHVSHWR�\�OD�DSHUWXUD�

(V�QHFHVDULR�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�WDPELpQ�
SDUWLFLSHQ�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�UHVXPHQ��LQFOX\HQGR�
ORV�FRQFHSWRV�R�SUREOHPiWLFDV�IXQGDPHQWDOHV

3UHJXQWDV�FRQ�UHVSXHVWDV�
SRVLWLYDV�\�QHJDWLYDV

3ODQWHDPLHQWR�GH�XQ�
WHPD�GH�IRUPD�JHQHUDO

/RV�HVWXGLDQWHV�GHEHQ�
LQWHQWDU�GHGXFLU�ORV�

FRQWHQLGRV�VHFXQGDULRV�
\�ORJUDU�XQ�PD\RU�
UDQJR�GH�DQiOLVLV�\�

H[WUDSRODFLyQ�GH�LGHDV

(V�QHFHVDULR�PDQWHQHU�
HO�FRQWURO�GH�OD�GLVFXVLyQ�
SDUD�TXH�QR�VH�SLHUGD�

HO�IRFR�GH�pVWD
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8.  Análisis de ilustraciones

Descripción del método

El uso de ilustraciones es una de las estrategias más recurrentes que refuerza 
la comprensión y atención del estudiante cuando no es posible tener el objeto o 
elemento real al interior del aula (Hartley, 1985). Es importante reconocer que 
existen cinco tipos de ilustraciones:

a) Descriptivas: son aquellas que muestran un objeto físicamente y entregan 
XQD�YLVLyQ�KROtVWLFD�GHO�PLVPR��6RQ�H¿FDFHV�FXDQGR�UHVXOWD�GLItFLO�GHVFULELU�HQ�
términos verbales, por ejemplo: fotografías de máquinas, mujeres de determi-
nadas culturas, construcciones, vestimentas, etcétera.

b) Expresivas: son aquellas que buscan lograr un impacto en el estudiante. lo 
ideal es que provoque ciertas reacciones actitudinales o valorativas que interesa 
enseñar o discutir, por ejemplo: terremotos, catástrofes, guerras, diversidad de 
culturas, costumbres, enfermedades, etcétera.

c) Construccionales: son aquellas que buscan explicar los componentes o 
elementos de una totalidad, ya sea de un objeto, aparato o sistema. Por ejem-
plo, imágenes de partes de una máquina, planos de una casa, elementos de 
un laboratorio, etcétera.

d) Funcionales: son aquellas donde interesa describir visualmente las inte-
rrelaciones o funciones entre las partes de un objeto o sistema. lo relevante 
es comprender y analizar los procesos interiores, reconociendo incluso sus 
propiedades. Por ejemplo: imágenes de cadenas alimenticias, procesos de 
comunicación, fases de funcionamiento de una empresa o industria.

e) Algorítmicas: son aquellas que sirven para describir procedimientos, por 
ejemplo, planes de acción, rutas, diagramas de primeros auxilios, pasos para 
elaborar programas o tareas.
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Diseño e implementación

���(O�GRFHQWH�SUHVHQWD�D�
ORV�HVWXGLDQWHV�HO�GLDJUDPD�

GH�SULPHURV�DX[LOLRV�

���/RV�DOXPQRV�REVHUYDQ�
GHWHQLGDPHQWH�ORV�GLDJUD�
PDV�\�UHDOL]DQ�SUHJXQWDV�

���(O�GRFHQWH�UHVXHOYH�ODV�
SUHJXQWDV�TXH�VXUMDQ�\�H[SOLFD�

GH�IRUPD�GHWDOODGD��SDVR�
D�SDVR�HO�SURFHGLPLHQWR��
DSR\iQGRVH�HQ�OD�LPDJHQ�

la combinación de está metodología con one Minute Paper u otra técnica 
escrita permitirá un análisis profundo de la ilustración. También pueden plantearse 
SUHJXQWDV�VREUH�XQ�HOHPHQWR�JUi¿FR��8QD�JXtD�GH�SUHJXQWDV�SDUD�HVWH�DQiOLVLV�
es:

�� ¿A que corresponde la ilustración?

�� ¢&yPR�HVWi�FRPSXHVWD"��FyPLF��LQIRJUDItD��GLDJUDPD��JUi¿FR«�

�� ¢&XiOHV�VRQ�ORV�HOHPHQWRV�YHUEDOHV�\�TXp�VLJQL¿FDQ"

�� ¢&XiOHV�VRQ�ORV�HOHPHQWRV�JUi¿FRV�\�TXp�VLJQL¿FDQ"

�� ¿Cómo es la disposición de la imagen respecto al texto?

�� ¢4Xp�FRORUHV�WLHQH�\�TXp�VLJQL¿FDGR�SXHGHQ�HQ�OD�LOXVWUDFLyQ"

�� ¿Y las formas?

�� ¿Qué se puede concluir de la ilustración?
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����2UJDQL]DGRUHV�JUi¿FRV

Descripción del método

Este tipo de metodologías plantean que la representación visual, que ilustra 
conceptos o contenidos (con una lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. 
6X�¿QDOLGDG�HV�VLVWHPDWL]DU�FRQWHQLGRV�\�FRQFHSWRV��SDUD�TXH�OD�UHYLVLyQ�JHQHUDO�GHO�
panorama permita ahondar en lo que se quiere aprender. Cabe destacar que este 
método da cuenta de una forma subjetiva de organización, ya que cada estudiante 
realiza un diseño personal según la forma en que entendió la estructura general.

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�SUHVHQWD�XQD�¿JXUD�TXH�VLQWHWL]D�ORV�FXDWUR�SULQFLSDOHV�PpWRGRV�
TXH�VH�HQPDUFDQ�GHQWUR�GH�OD�PHWRGRORJtD�GH�RUJDQL]DGRUHV�JUi¿FRV��PDSDV�\�UHGHV�
conceptuales; mapas mentales y mapas argumentales. 

Mapas conceptuales: 

5HODFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�FRQFHSWRV�HQ�
IRUPD�GH�SURSRVLFLRQHV��RUJDQ]LDQGR�ORV�FRQRFL�
PLHQWRV�HQ�EDVH�D�XQ�FULWHULR�GH�MHUDUTXL]DFLyQ�

Redes conceptuales: 

VRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�HQWUH�FRQFHSWRV��SHUR�QR�
QHFHVDULDPHQWH�LQGLFDQ�UHODFLRQHV�HQWUH�HOORV��

Mapas mentales: 

UHSUHVHQWDFLRQHV�TXH�RUJDQL]DQ�
OD�LQIRUPDFLyQ�VLQWpWLFDPHQWH�

Mapas argumentales: 

HVWUXFWXUDQ�YLVXDO�\�OyJLFDPHQWH�OD�LQIRUPDFLyQ�

2UJDQL]DGRUHV�*UiÀFRV

/DV� IXQFLRQHV� GH� ORV� RUJDQL]DGRUHV� JUi¿FRV� FRQFHSWXDOHV� VH� UHVXPHQ�SULQ-
cipalmente en permitir al estudiante aprender conceptos y relacionarlos entre sí, 
según dos códigos de procesamiento: visual y lingüístico (semántica), además de 
facilitar la comprensión y explicación de los conceptos.

Diseño e implementación

�� Mapas conceptuales

respecto de la confección de mapas conceptuales, uno de los requisitos es 
reconocer el contexto en el cual se está trabajando. la elaboración e interpreta-
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ción de mapas requiere que los estudiantes hayan desarrollado procesos cognitivos 
VXSHULRUHV��WDPELpQ�GHSHQGH�GH�OD�FRPSOHMLGDG�TXH�HO�HVTXHPD�JUi¿FR�SRVHD�

Para que los estudiantes elaboren un mapa conceptual, se recomienda: 

1. Hacer una lista de los conceptos implicados 
2. &ODVL¿FDUORV� SRU� QLYHOHV� GH� DEVWUDFFLyQ� H� LQFOXVLYLGDG�� (VWR� SHUPLWLUi�

establecer la supra-ordenación o subordinación existentes entre los 
conceptos.

3. ,GHQWL¿TXH�HO�FRQFHSWR�QXFOHDU�\�XEtTXHOR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�GHO�PDSD�
4. $� SDUWLU� GH� OD� FODVL¿FDFLyQ� UHDOL]DGD� HQ� HO� SXQWR� ��� LQWHQWH� FRQVWUXLU� XQ�

primer mapa conceptual. no olvide que el mapa debe estar organizado 
jerárquicamente por niveles de inclusividad, y que todos los conceptos 
deben estar vinculados entre sí mediante líneas rotuladas.

5. Valore la posibilidad de realizar enlaces cruzados y ejemplos.
6. Si el mapa conceptual es presentado a los estudiantes, acompañe la 

presentación con una explicación.

Ejemplo:

Los Mapas Conceptuales

representaciones

relaciones

HVWiQ
IRUPDGRV�SRU

VRQ

de

HQWUH

LQGLFDWLYDV

WLHQHQ

un orden

TXH�
depende

TXH�YD

de lo más importante y 

JHQHUDO�D�ORV�HMHPSORV�\�
detalles

de cómo hemos 

comprendido el tema

conceptos

TXH�IRUPDQ

frases

palabras

enlace

Extraído de Monereo C. & Castelló M. (1997)
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�� Mapas argumentales

Este organizador nos permite visualizar el esquema lógico de una argumen-
tación, ya que reúne las bases y conclusiones de una idea determinada con su 
respectivo respaldo o refutación. 

Para que los estudiantes elaboren un mapa conceptual, se recomienda: 

1. Establecer un argumento base que contenga de inmediato una solución 
o conclusión. Por ejemplo, “Tienes un dolor de cabeza, por lo tanto debes 
tomar Paracetamol”. Este argumento debe ser causal, estando unido por una 
IUDVH�OODPDGD�FDOL¿FDGRU��HQ�HVWH�FDVR��OD�IUDVH�GH�XQLyQ�HV�SRU�OR�WDQWR�

2. la frase también debe tener una garantía, es decir, validez social que  nos 
permita asumir que la frase es certera.  En este caso, una garantía sería el 
hecho que efectivamente, la mayor cantidad de las veces recurrimos a este 
medicamento para aliviar nuestro dolor de cabeza.

3. Asegurarse de que el argumento planteado tenga validez o respaldo, tanto 
para su aprobación como para su refutación. Por ejemplo: “Diversos estudios 
de laboratorio y la experiencia médica concluyen que el paracetamol alivia 
los dolores de cabeza”, en el caso del respaldo, o por el contrario: “Diversos 
estudios de laboratorio y la experiencia médica concluyen que el paracetamol 
no tiene un impacto en el alivio de los dolores de cabeza”, para su refutación.

���([SUHVDU�JUi¿FDPHQWH�ORV�SDVRV��GH�PDQHUD�TXH�H[SUHVH�YLVXDOPHQWH�OD�
línea de pensamiento seguida por el autor del argumento. 

Ejemplo:

�7LHQHV�XQ�GRORU�
GH�FDEH]D�

refutación

&DOL¿FDGRU

Garantía

Base

respaldo

Conclusión

�(O�SDUDFHWDPRO
QR�DOLYLD�

�'HEHV�WRPDU�
SDUDFHWDPRO�

�(VWXGLRV��H[SH�
ULHQFLD�PpGLFD�

�(O�SDUDFHWDPRO�DOLYLD�
HO�GRORU�GH�FDEH]D�

�3RU�OR�WDQWR�
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�� Mapas mentales

los mapas mentales son de gran utilidad para apoyar los procesos de pensa-
PLHQWR� D� WUDYpV� GH� OD� YLVXDOL]DFLyQ� GH� pVWRV� HQ� IRUPD� JUi¿FD�� OOHYDU� QXHVWURV�
SHQVDPLHQWRV� D� XQ� SDSHO� GH� IRUPD� YLVXDO� SHUPLWH� LGHQWL¿FDU� PiV� H¿FD]PHQWH�
aquello que se desea comunicar o expresar.

Para que los estudiantes elaboren un mapa mental, se recomienda: 

1. Tener presente el concepto inicial o el punto de partida. Se sugiere utilizar la 
palabra o concepto de inicio y una imagen de ese concepto. 

2. Hacer una “lluvia de ideas” asociadas a ese concepto inicial, agrupándolas 
por nivel y desagregando el concepto inicial en otros más explicativos. 

3. relacionar el concepto inicial con aquellas ideas con las que está asociado 
directamente. Esto será el primer nivel de asociación, o las primeras ramas 
del mapa. 

4. relacionar cada uno de los anteriores con términos que les correspondan. 
Esto será el segundo nivel de asociación, o las ramas más alejadas del mapa. 

Ejemplo (página 44):
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Extraído de S
ánchez (2011)
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�� redes conceptuales

/DV�UHGHV�FRQFHSWXDOHV�VRQ�HVWUXFWXUDV�RUJDQL]DGRUDV�PiV�ÀH[LEOHV�TXH� ORV�
Mapas conceptuales. las formas o el orden que adopte nuestra red dependen 
siempre de las ideas o contenidos que queremos organizar y de los elementos 
que queremos ordenar y memorizar.

Para que los estudiantes elaboren una red conceptual, se recomienda: 

1. Haga una lista de los conceptos involucrados.
2. ,GHQWL¿TXH�HO�FRQFHSWR�QXFOHDU��OXHJR�HQFXHQWUH�\�HVWDEOH]FD�UHODFLRQHV�HQWUH�

el concepto nuclear y los restantes conceptos utilizando las convenciones 
HVWDEOHFLGDV� �XVR� GH� ÀHFKDV� \� VLPEROLVPRV� SDUD� FDGD� WLSR� GH� UHODFLyQ�
semántica).

3. Elabore la red conceptual; recuerde que no es necesario construirlo 
jerárquicamente; puede ser de “araña”  o de “cadena”, según corresponda al 
contenido a presentar.

Ejemplo (página 46)

Sin embargo, tanto para construcción de redes como de mapas conceptuales 
es importante tener en consideración: 

4. Asegurarse que los estudiantes comprendan el sentido básico de los dos 
recursos.

5. Procurar utilizar, en un comienzo, redes y mapas conceptuales con conceptos 
principales. no es recomendable realizar redes o mapas enormes que 
GL¿FXOWHQ�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��

6. los mapas y redes conceptuales se enriquecen cuando van acompañados 
de explicaciones que profundicen los conceptos.

7. Como toda estrategia, no es bueno abusar del recurso, pues perderá su 
sentido pedagógico y provocará en los estudiantes sensación de rutina y 
tedio. 
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E
xtraído de S

an josé, i. (2011).
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10.- Analogías

Descripción del método

Según Curtis y reigeluth (1984) y Glynn (1990), una analogía es una proposición 
TXH�LQGLFD�TXH�XQ�REMHWR�R�HYHQWR�HV�VHPHMDQWH�D�RWUR�\�VH�PDQL¿HVWD�FXDQGR�GRV�
o más objetos, ideas o conceptos son similares en algún aspecto; aunque entre 
ellos puedan existir diferencias en uno u otro sentido.

Se debe tener claro que esta estrategia debe emplearse sólo cuando la 
información que se va a aprender se preste para relacionarla con conocimientos 
aprendidos anteriormente, y sólo si el estudiante los conoce bien. El hecho de que 
el estudiante haga relaciones con algo de escasa relación o desconocido provocará 
FRQIXVLRQHV�\�QR�VH�MXVWL¿FDUtD�HO�XVR�GH�OD�HVWUDWHJLD�

las funciones de una analogía se pueden resumir en que: 

3RU�HMHPSOR�
(O�HVTXHOHWR�KXPDQR�HV�FRPR�HO�DUPD]yQ�GH�XQ�HGL¿FLR
/D�DVLPLODFLyQ�GH�FRQFHSWRV�HV�FRPR�ODV�XQLRQHV�GH�ORV�MXHJRV�GH�OHJR

/D�HÀFDFLD�GH�XQD�
analogía se mide 

según:

/D�VLJQL¿FDQFLD�
FRQFHSWXDO�GH�
ORV�HOHPHQWRV�
FRPSDUDGRV

/D�FDQWLGDG�
GH�HOHPHQWRV�
FRPSDUDGRV

/D�VLPLOLWXG�GH�
ORV�HOHPHQWRV�
FRPSDUDGRV
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a. Emplean activamente los conocimientos previos para asimilar la información 
nueva.

b. Proporcionan experiencias concretas que preparan al estudiante para 
experiencias abstractas y complejas.

c. )DYRUHFHQ� HO� DSUHQGL]DMH� VLJQL¿FDWLYR� PHGLDQWH� OD� IDPLOLDUL]DFLyQ� \�
concretización de la información.

d. Mejoran la comprensión de contenidos complejos y abstractos.
e. Fomentan el razonamiento analógico. 

Diseño e implementación

González (2004, citado en Tejera et al, 2008) resume el diseño e implementación 
de método en los siguientes apartados (página 49):

,PSRUWDQWH
1R�FRQIXQGLU

ODV�DQDORJtDV�FRQ�
ORV�HMHPSORV

/RV�HMHPSORV�VRQ�
GLVWLQWDV�LQVWDQFLDV�
GH�XQ�FRQFHSWR
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���$QiOLVLV�\�HYDOXDFLyQ�GH�OD�HIHFWLYLGDG�GHO�SURFHVR�DQDOyJLFR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��
3DUD�HVWH�DQiOLVLV�VH�GHEH�FRQVLGHUDU�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�HOHPHQWRV�FRQWH[WXDOHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�

���'LVHxR�GHO�DQiORJR�SRU�HO�SURIHVRU

2. Cierre de la discusión

/D�H[WUDSRODFLyQ�R�
HVWDEOHFLPLHQWR�GH�
FRPSDUDFLRQHV�HQWUH�
HO�DQiORJR�\�HO�WySLFR�
SRU�HO�DOXPQR��

1. Preparación de 

la propuesta:

(O�DQiORJR�GHEH�DMXVWDUVH�
D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�
HVWXGLDQWHV�HQ�UHODFLyQ�
FRQ�VX�GHVDUUROOR�HYROXWLYR��
FRQRFLPLHQWRV�H�LQWHUHVHV�

1. Introducir el 

DQiORJR��WySLFR�
(O�GRFHQWH�H[SRQH�
D�ORV�HVWXGLDQWHV�
HO�WySLFR��FRQ�VXV�
FDUDFWHUtVWLFDV�PiV�
LPSRUWDQWHV��OR�TXH�
GHEH�SRVLELOLWDU�DO�
HVWXGLDQWDGR�GLVSRQHU�
GH�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
PHQWDO�GHO�PLVPR�

���,GHQWLÀFDU�ODV�
características 

UHOHYDQWHV�GHO�
análogo:

8QD�YH]�SUHVHQWDGR�
HO�DQiORJR��VH�
GHEH�DQLPDU�D�TXH�
ORV�HVWXGLDQWHV�
EXVTXHQ��LGHQWL¿TXHQ�
\�UHFXHUGHQ�HVWH�
DQiORJR�TXH�GHEH�VHU�
IDPLOLDU��UHVDOWDQGR�ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�PiV�
LPSRUWDQWHV�GH�pVWH�

3. Comparar el 

análogo y el tópico:

(/�GRFHQWH�GHEH�
RULHQWDU�D�ORV�
HVWXGLDQWHV�HQ�
UHFRQRFHU�HO�JUDGR�GH�
VHPHMDQ]D�TXH�SXHGHQ�
HVWDEOHFHU�HQWUH�HO�
DQiORJR�\�HO�WySLFR�
SUHVHQWDGR��H[SORUDQGR�
FRQ�HOORV�ODV�UHODFLRQHV�
TXH�SXHGHQ�UHVXOWDU�
GH�OD�FRPSDUDFLyQ�
HQWUH�DPERV��ODV�
FXDOHV�GHEHQ�VHU�
SODXVLEOHV�GH�UHDOL]DU�

���,GHQWLÀFDU�ODV�
limitaciones de la 

DQDORJtD�UHOHYDQWHV�
HQ�HO�DSUHQGL]DMH�
del alumno:

(O�GRFHQWH�SURFXUD�
KDFHU�QRWDU�D�ORV�
HVWXGLDQWHV�TXH�
WDQ�YiOLGDV�VRQ�ODV�
FRPSDUDFLRQHV�
TXH�HVWDEOHFLHURQ��
VHxDODQGR�DTXHOORV�
FDVRV�HQ�ORV�TXH�QR�HV�
SRVLEOH�OD�H[WUDSRODFLyQ�
GH�OD�DQDORJtD��
GH�HVWH�PRGR��VH�
JDUDQWL]D�TXH�QR�VH�
WUDQV¿HUD�FRQRFLPLHQWR�
LUUHOHYDQWH�HQWUH�HO�
DQiORJR�\�HO�WySLFR�

2. Reconocimiento 

del análogo:

(O�GRFHQWH�H[SORUD�OR�TXH�ORV�
DOXPQRV�SXHGHQ�FRQRFHU�R�UHOD�
FLRQDU�FRQ�HO�DQiORJR�SURSXHVWR�

3. Constatar por el profesor 

ODV�SRVLEOHV�GLÀFXOWDGHV�� 
(O�GRFHQWH�GHEH�DQWLFLSDUVH�
D�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�SXHGHQ�
WHQHU�ORV�HVWXGLDQWHV�DO�
FRPSDUDU�OD�LQIRUPDFLyQ�
UHOHYDQWH�GHO�DQiORJR�\�GHO�
WySLFR��DVt�VH�SXHGH�JDUDQWL]DU�
TXH�OD�DQDORJtD�HV�H¿FD]��

/D�VLPXODFLyQ�DQDOyJLFD�TXH�SXHGH�DFRPSDxDU�D�OD�SXHVWD�
HQ�DFFLyQ�GH�XQD�DQDORJtD�
6H�HVSHUD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�SXHGDQ�H[SOLFLWDU�GH�PDQHUD�PX\�FRQFUHWD�
HO�HVTXHPD�GH�ODV�UHODFLRQHV�TXH�HVWDEOHFLHURQ�HQWUH�HO�DQiORJR�\�HO�WySLFR��
GH�PDQHUD�WDO�TXH�HO�GRFHQWH�SXHGD�LU�RULHQWDQGR�ORV�QH[RV�TXH�JHQHUDQ�\�
FRUULJLHQGR�DTXHOORV�QR�VHPHQMDQWHV�R�TXH�VH�UHDOL]DQ�
FRQ�DWULEXWRV�QR�UHOHYDQWHV�
$Vt��HO�GRFHQWH�YD�PRGHODQGR�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�ODV�SDXWDV�SDUD�TXH�
UHDOLFHQ�OD�VLPXODFLyQ��UHGXFLHQGR�GH�HVWH�PRGR�ODV�GL¿FXOWDGHV�GHO�SURFHVR�
GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�\�JDUDQWL]DU�OD�LGRQHLGDG�GH�OD�DQDORJtD�
SURSXHVWD�HQ�FODVHV�
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11. Clases expositivas que favorecen la comprensión

Descripción del método

la clase expositiva es probablemente uno de los recursos más empleados 
por los docentes en la enseñanza de diversas disciplinas. Para aprovechar este 
recurso en función de favorecer la comprensión de los temas es necesario tener 
en cuenta que las clases expositivas comparten prácticamente los mismos rasgos 
GH�ORV�WH[WRV�H[SRVLWLYRV��$PLHYD���������8QD�GH�ODV�¿QDOLGDGHV�HV�SURSRUFLRQDU�
información clave, sintética y relevante; de la misma manera, ayuda a promover el 
XVR�GHO�OHQJXDMH�D�QLYHO�HVSHFt¿FR���WpFQLFR�R�GLVFLSOLQDULR��\D�TXH�IRUPD�SDUWH�GHO�
universo lingüístico de una determinada área del conocimiento.  

Diseño e implementación

Comprender las similitudes de las clases expositivas con los textos expositivos, 
hará pensar la clase como:

Superestructura:�UHFRQRFHU�OD�
LQWURGXFFLyQ�R�SUHVHQWDFLyQ�GHO�
WHPD��VX�GHVDUUROOR�\�FRQFOXVLyQ�

Macroestructura:�UHFRQRFHU�
HO�FRQWHQLGR�JOREDO�GH�OD�FODVH��

HQWHQGHU�GH�TXp�WUDWD��FXiOHV�VRQ�
ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV�\�HODERUDU�
XQ�UHVXPHQ�GHO�FRQWHQLGR�GH�OD�

PLVPD��

(O�SURIHVRU��HQ�OD�FODVH�SRGUtD�UHDOL]DU�ODV�VLJXLHQWHV�DFWLYLGDGHV�

���(VWDEOHFHU� XQ�PDUFR� UHODFLRQDO�� UHIHULGR� D� ORV�
REMHWLYRV� TXH� SXHGH� SODQWHDU� D� ORV� HVWXGLDQWHV�
FRQ�UHODFLyQ�DO�QXHYR�WHPD�� OD� MXVWL¿FDFLyQ�GH�VX�
LPSRUWDQFLD��TXp�DVSHFWRV�GHO�PLVPR�HVSHUD�TXH�
GRPLQHQ�� (VWR� WLHQGH� D� JHQHUDU� XQD� DFWLWXG� GH�
FRPSURPLVR�FRQ�HO�WHPD�

���&UHDU�XQ�FRQWH[WR�GRQGH�LQVFULELU�R�XELFDU�
HO�WHPD�D�WUDWDU��\D�TXH�XQ�QXHYR�WHPD�VH�
FRPSUHQGH�PHMRU�VL�VH�SUHVHQWD�FRQWH[WXDOL]DGR�
\�HO�HVWXGLDQWH�DGYLHUWH�DVSHFWRV�TXH�FRQRFH�
R�H[SHULHQFLDV�TXH�OH�SHUPLWLUiQ�FRPSUHQGHUOR��
3XHGH�VHU�FUHDGR�PHGLDQWH�FXDWUR�DFWLYLGDGHV�
��(YRFDU�GH�IRUPD�GLUHFWD�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�
��0HQFLRQDU�FRQRFLPLHQWRV�R�H[SHULHQFLDV�
TXH�VHSDPRV�FRQR]FDQ�ORV�HVWXGLDQWHV�

��,QGDJDU�GLUHFWDPHQWH�HQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV��
IRUPXODQGR�SUHJXQWDV�FODYHV�

��5HODWDU�HQ�YR]�DOWD�GH�OR�TXH�VH�VXSRQH�VDEHQ�
R�SLHQVDQ�ORV�HVWXGLDQWHV��DFWXDQGR�FRPR�
HVSHMR�GH�OR�TXH�SUREDEOHPHQWH�ORV�HVWXGLDQWHV�
VH�SODQWHHQ�PLHQWUDV�HVFXFKDQ�HO�UHODWR��
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12.-  Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Descripción del método

El Aprendizaje basado en problemas o ABP, es un método de enseñanza-apren-
dizaje cuyo punto de partida es un problema diseñado previamente por el profesor, 
el cual se espera que el estudiante pueda resolver para desarrollar determinadas 
FRPSHWHQFLDV�SUHYLDPHQWH�GH¿QLGDV��3RU� WDQWR��HV�XQD�HVWUDWHJLD�TXH�SHUPLWH�HO�
logro de aprendizajes en los estudiantes a través de abordar problemas reales de 
una disciplina. 

El método ABP parte de la premisa de que el estudiante aprende de forma más 
efectiva cuando tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar 
sobre la naturaleza de fenómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones 
problema que son la base del método se basan en situaciones complejas del mundo 
real. El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas 
que requieren esfuerzo intelectual del estudiante y no de la repetición de una rutina 
de trabajo aprendida; y cuando inicialmente, no se ofrece a los estudiantes toda la 
información necesaria para solucionar el problema, sino que son ellos los que deben 
LGHQWL¿FDU��HQFRQWUDU�\�XWLOL]DU�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV��

Diseño e implementación

Generalmente se trabaja en grupos pequeños tutorados por el docente, con el 
objetivo de transferir contenidos teóricos a experiencias prácticas y concretas de 
aplicación. la solución del problema deberá ser enfrentada por etapas, las que en 
VX�FRQMXQWR�SHUPLWHQ�FDOFXODU�\�GH¿QLU�OD�WRWDOLGDG�GHO�VLVWHPD�

Etapas del método ABP:

����(O�SURIHVRU�SUHVHQWD�XQD�VLWXDFLyQ�SUREOHPD��SUHYLDPHQWH�VHOHFFLRQDGD�R�HODERUDGD�SDUD�IDYRUHFHU�
GHWHUPLQDGDV�FRPSHWHQFLDV��HVWDEOHFH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�\�IRUPD�JUXSRV����D���PLHPEURV��HQ�ORV�

TXH�VH�LGHQWL¿FDQ�UROHV�GH�FRRUGLQDGRU��JHVWRU�GH�WLHPSRV��PRGHUDGRU��HWFpWHUD�

����/RV�HVWXGLDQWHV�LGHQWL¿FDQ�VXV�QHFHVLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH��OR�TXH�QR�VDEHQ�
SDUD�UHVSRQGHU�DO�SUREOHPD��

����/RV�HVWXGLDQWHV�UHFRJHQ�LQIRUPDFLyQ��FRPSOHPHQWDQ�VXV�FRQRFLPLHQWRV�\�KDELOLGDGHV�
SUHYLRV��SUREOHPDWL]DQ�\�UHHODERUDQ�VXV�SURSLDV�LGHDV��HWFpWHUD�

����/RV�HVWXGLDQWHV�UHVXHOYHQ�HO�SUREOHPD�\�DSRUWDQ�XQD�VROXFLyQ�TXH�SUHVHQWDQ�DO�SURIHVRU�\�
DO�UHVWR�GH�ORV�FRPSDxHURV��GLFKD�VROXFLyQ�VH�GLVFXWH�LGHQWL¿FiQGRVH�QXHYRV�SUREOHPDV�

\�VH�UHSLWH�HO�FLFOR�
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las etapas ampliadas de un ABP pueden resumirse en el siguiente esquema 
comprensivo (adaptado desde TEC de Monterrey, 2000):

(V�QHFHVDULR�TXH�ORV�SDVRV�GH¿QLGRV�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�$%3�VH�FRRUGLQHQ�
y sistematicen, entregando a los estudiantes una directriz concreta a partir de los 
UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�HVSHUDGRV��OD�FODUL¿FDFLyQ�GH�ORV�FRQFHSWRV�XWLOL]DGRV�\�
la colaboración del profesor que guía el proceso.

Un ejemplo de cómo se ha utilizado el ABP para la formación de profesionales 
en el área de la salud se encuentra ilustrado en el siguiente ejemplo :

(YDOXDFLyQ
Procesos de 

DSUHQGL]DMH�\�GH�
grupos

����,GHQWL¿FDFLyQ�
GHO�SUREOHPD

����'H¿QLFLyQ
de necesidades 

R�WySLFRV�
D�SURIXQGL]DU

����'H¿QLFLyQ�R�
GHOLPLWDFLyQ�GHO�

SUREOHPD

����(VWXGLR�
LQGHSHQGLHQWH

����/OXYLD�GH�
ideas 

SDUWLFLSDWLYD

����5HFRQFHSWXDOL�
]DFLyQ

����2UJDQL]DFLyQ
R�HVWUXFWXUDFLyQ��

de ideas

����5HVROXFLyQ
GHO�SUREOHPD
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Antecedentes del problema

(Q�OD�VHJXQGD�UHJLyQ��HO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��KD�GHWHFWDGR�XQ�DXPHQWR�HQ�OD�REHVLGDG�LQIDQWLO�
GH�XQ������GHVGH�HO�DxR�������&RQVLGHUDQGR�OD�DQWHULRU��OD�0XQLFLSDOLGDG�GH�$QWRIDJDVWD�KD�

GHFLGLGR�UHDOL]DU�XQ�FRQFXUVR�GHQRPLQDGR�“¿CÓMO ALIMENTARSE SANAMENTE Y PASARLO 

BIEN?”��TXH�VH�HIHFWXDUi�HQWUH�ORV�GtDV����GH�RFWXEUH��\�����GH�QRYLHPEUH�GH�������D�WUDYpV�GHO�
VLWLR�ZHE�GH�OD�PXQLFLSDOLGDG��GRQGH�VH�SUHVHQWDQ�ODV�VLJXLHQWHV�EDVHV�

$� WUDYpV�GH�HVWD�EUHYH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VLWXDFLRQHV�\�SUREOHPiWLFDV�VH� OH�SLGH�D� ORV�HVWXGLDQWHV�GLVHxDU�
HO� 3ODQ� GH�$OLPHQWDFLyQ� 6DOXGDEOH�� SDUD� OR� TXH� GHEHUiQ� UHFXUULU� D� YDULDGRV�PHFDQLVPRV� GH� E~VTXHGD��
LQYHVWLJDFLyQ� \� VHOHFFLyQ�GH� LQIRUPDFLyQ�� \� SURSRQHU� ODV� HVWUDWHJLDV�PiV�DGHFXDGDV�SDUD� HODERUDUOR��$O�
SHGLUOH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�GHVDUUROOHQ�HVWD�DFFLyQ��HO�GRFHQWH�HVWDUi�PRYLOL]DQGR�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�
KDELOLGDGHV�\�VDEHUHV�HQ�VXV�HVWXGLDQWHV�SDUD�UHVROYHU�XQ�SUREOHPD�HQ�SDUWLFXODU�

���(Q�OD�FLXGDG�GH�$QWRIDJDVWD��VH�TXLHUH�LPSOHPHQWDU�XQ�SODQ�GH�DOLPHQWDFLyQ�VDOXGDEOH�
IRFDOL]DGR�D�ORV�DOXPQRV�GH�SUH�NLQGHU�D�FXDUWR�PHGLR�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�PRGL¿FDU�ORV�KiELWRV�
DOLPHQWLFLRV��(VWH�FHQWUR�SODQ�GH�DOLPHQWDFLyQ��GHEH�FRQVLGHUDU�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�]RQD��GH�WDO�

PDQHUD�GH�VHU�XQD�RSFLyQ�DPLJDEOH�SDUD�OD�SREODFLyQ�

���(O�SODQ�GH�DOLPHQWDFLyQ�VDOXGDEOH�GHEH�FRQVLGHUDU�TXH�HVWi�GLULJLGR�D�QLxRV��
SRU�OR�TXH�GHEHQ�VHU�FRQVLGHUDGRV�VXV�SDGUHV�\�ORV�FHQWURV�HVFRODUHV�GRQGH�DVLVWHQ�

2WUR�DVSHFWR�D�FRQVLGHUDU�HV�HO�IDFWRU�HFRQyPLFR��\D�TXH�OD�SREODFLyQ�TXH�VH�HQFXHQWUD�
HQ�HVWD�VLWXDFLyQ�GH�REHVLGDG�FRUUHVSRQGH�D�ORV�VHJPHQWRV�'�\�(��VLHQGR�UHOHYDQWH�

SRGHU�GDUOHV�DOWHUQDWLYDV�TXH�SXHGDQ�DGTXLULU�

���(O�SODQ�GH�DOLPHQWDFLyQ�VDOXGDEOH�GHEH�FRQWHPSODU�QR�VyOR�HO�GLVHxR��
VLQR�TXH�WDPELpQ�OD�IRUPD�HQ�TXH�VHUi�GLIXQGLGR�HQ�D�OD�FRPXQLGDG�DQWRIDJDVWLQD�

���+DEUi�XQ�~QLFR�SUHPLR�TXH�FRQVLVWH�HQ�HO�GLVHxR��
LPSOHPHQWDFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�
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Esta técnica entrega la posibilidad de observar el avance de los estudiantes y 
motiva el aprendizaje al incorporar elementos reales en la metodología. junto con esto, 
ofrece la posibilidad de crear repeticiones ilimitadas (generando más posibilidades 
de practicar), aportando instancias para el análisis crítico en grupo e impulsando la 
participación de cada uno de los integrantes del curso. También entrega la posibilidad 
de imaginar y proyectar la acción en el futuro, ensayando nuevas soluciones, 
DSUHQGHU�D�GHFLGLU��UHVROYHU�SUREOHPDV��SODQL¿FDU�HQ�VLWXDFLRQHV�LQFLHUWDV��HWFpWHUD��
El role playing, una de las posibilidades de esta técnica es fomentar la resolución de 
problemas y generar empatía en relación a los demás, buscando desarrollar en los 
estudiantes estrategias que el ámbito laboral requiere, ayudándolos a familiarizarse 
con herramientas que sus trabajos exigirán. 

13.-  Aprendizaje en ambientes simulados

Descripción del método

Esta técnica busca recrear aspectos de la realidad cotidiana de manera contro-
ODGD�\�VXSHUYLVDGD��FRQ�HO�¿Q�GH�SURYRFDU�XQD�H[SHULHQFLD�OR�PiV�FHUFDQD�D�OR�UHDO��
Para esto, se hace necesario estudiar cada elemento cuidadosamente, integrando 
diversos recursos y aprendiendo lo necesario para lograr un resultado óptimo. Esta 
estrategia se utiliza en situaciones riesgosas para el estudiante y los demás actores 
involucrados, para suplir material ausente debido a motivos presupuestarios o para 
evitar su deterioro. la utilización de esta técnica permite desarrollar la capacidad 
de resolver problemas, aprender procedimientos y practicar técnicas de interacción 
social, entre otras habilidades.

Elementos que 

debemos tener 

en cuenta

2EVHUYDFLyQ�
GHO�FRQWH[WR�R�
VLWXDFLyQ�UHDO

5HSUHVHQWDFLyQ�
ItVLFD�R�VLPEyOLFD�
GHO�FRQWH[WR

/D�DFFLyQ�VREUH�OD�
UHSUHVHQWDFLyQ

&RQVHFXHQFLDV�
H�LPSOLFDQFLDV�GH�
OD�DFFLyQ�VREUH�
HO�DSUHQGL]DMH�GH�
ORV�HVWXGLDQWHV



55

II Parte: Herramientas metodológicas

las Tecnologías de información y Comunicación (TiC’s) ayudan a crear espacios 
\�VLWXDFLRQHV�GH�PD\RU�VLJQL¿FDFLyQ��(Q�HVWH�VHQWLGR�ORV�PRGHORV�WUDGLFLRQDOHV�GH�
SHGDJRJtD�SUXHEDQ�VHU�LQVX¿FLHQWHV�HQ�UHODFLyQ�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�OD�VRFLHGDG�
actual, pues el ritmo de la vida requiere sujetos competentes, profesionales y técnicos, 
que sean capaces de idear soluciones no necesariamente teóricas. Algunas ventajas 
de la metodología:

$\XGD�D�YLQFXODU�OD�WHRUtD�FRQ�OD�SUiFWLFD�D�WUDYpV�GH�VLWXDFLRQHV�PXOWLPHGLDOHV�

3HUPLWH�DO�HVWXGLDQWH�FRPHWHU�HUURUHV�VLQ�ULHVJR�GH�FDXVDU�GDxRV�

3HUPLWH�H[SHULPHQWDU�ODV�VLWXDFLRQHV�SURSLDV�GHO�FDPSR�HQ�VLWXDFLRQHV�
QR�VLHPSUH�GLVSRQLEOHV�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�

3HUPLWH�UHSHWLU�XQ�GHWHUPLQDGR�SURFHGLPLHQWR�ODV�YHFHV�QHFHVDULDV�
FRQ�HO�¿Q�GH�IRPHQWDU�HO�DSUHQGL]DMH�

Diseño e implementación

En el área de la salud esta simulación sitúa a los estudiantes en un contexto 
que imita aspectos de la realidad y establece situaciones o problemas propios de 
la práctica clínica. Esto acelera el proceso de aprendizaje, eleva su calidad y puede 
emplearse para evaluaciones. junto con esto, la técnica entrega la posibilidad de 
trabajar debilidades de la enseñanza tradicional, entregándole al estudiante elementos 
auto-evaluativos y de auto-aprendizaje. Mejora la calidad de atención y no expone 
al paciente para la docencia. Abre la posibilidad de utilizar el error como medio de 
aprendizaje, incorpora nuevos temas que habían quedado fuera de los planes de 
HVWXGLR��DVt�FRPR�WpFQLFDV�GH�HYDOXDFLyQ�\�OD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�FRPSHWHQFLDV�

las carreras de la salud utilizan generalmente este tipo de metodología. Allí se 
enseña sobre la base de escenarios de problemas utilizando simuladores y prototipos 
a través de software informáticos o fantomas (muñecos) que reproducen escenarios 
clínicos, patologías, dolencias, reacciones sintomáticas, etcétera. Esta experiencia 
posibilita el desarrollo de competencias, al incorporar elementos muy cercanos a la 
realidad. las principales ventajas son:

&UHDU�HVFHQDULRV�
VLPXODGRV�

GH�SUREOHPDV�

8WLOL]DU�HO�HUURU�FRPR�
HOHPHQWR�GHO�SURFHVR�

GH�HQVHxDQ]D�
DSUHQGL]DMH

3RVLELOLWDU�OD�
DVLPLODFLyQ�GH�
FRPSHWHQFLDV

(QWUHJDU�DO�HVWXGLDQWH�
HOHPHQWRV�GH�

DXWRHYDOXDFLyQ�\�
DXWRDSUHQGL]DMH
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14.- Debate en el aula

Descripción del método

Con esta metodología lo que se busca es que por medio de una conversación 
estructurada se enfrenten diferentes opiniones y puntos de vista sobre un tema 
HVSHFt¿FR� TXH� SHUPLWD� SROpPLFD� R� GLVSDULGDG� GH� YLVLRQHV�� /DV� RSLQLRQHV� GH�
los estudiantes deben estar correctamente fundamentadas, basadas en datos 
empíricos, estudios, teorías, etcétera., que permitan establecer criterios de entrada, 
participación, búsqueda y presentación de información y datos para proporcionar un 
diálogo dinámico e interesante.Es importante señalar que existen varios formato de 
GHEDWH��FRQ�UHJODV�HVWUXFWXUDGDV�\�UROHV�HVSHFt¿FRV��VLQ�HPEDUJR�HQ�HVWH�PDQXDO�
VH�SUHWHQGH�UHVFDWDU�OD�SUiFWLFD�FRQYHUVDFLRQDO�HVWUXFWXUDGD�\�DMXVWDUOD�D�ORV�¿QHV�
de una clase y no de un debate competitivo propiamente tal. Es por eso que en este 
apartado se entregan estrategias y sugerencias sobre cómo organizar un debate 
TXH�FRQWULEX\D�D�ORV�¿QHV�GH�XQ�FXUVR�\�QR�XQD�FRPSHWHQFLD�TXH�UHTXHULUtD��VLQ�
duda, de mucha más profundidad. 

Diseño e implementación 

Estos son algunos pasos recomendados para realizar un buen debate:

����6ROLFLWDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�
LQIRUPDUVH�GHO�WHPD�FRQ�
WH[WRV��GRFXPHQWRV�\�
PHGLRV�FRQ¿DEOHV�

����(O�SURIHVRU�HQWUHJD�D�ORV�
HVWXGLDQWHV�PDWHULDO�GH�DSR\R�
SDUD�HODERUDU�DUJXPHQWRV�

����'LYLGLU�HO�FXUVR�HQ�GRV�JUX�
SRV��\�FDGD�XQR�GH¿HQGH�XQD�

GHWHUPLQDGD�SRVWXUD�����&DGD�JUXSR�UHVSHWD�HO�WXUQR�
GH�GHEDWH�\�WLHPSR�DVLJQDGR�

SRU�HO�PRGHUDGRU�

����&DGD�JUXSR�GHEH�GHWDOODU�
ORV�DUJXPHQWRV�TXH�DSR\DQ�
VXV�RSLQLRQHV�VREUH�HO�WHPD�

GLVFXWLGR�

����&DGD�JUXSR�VH�RUJDQL]D�
LQWHUQDPHQWH��GLVWULEX\HQGR�

IXQFLRQHV�\�UHVDSRQVDELOLGDGHV��
SRU�HMHPSOR�TXLHQ�GLULJLUi��TXLH�
QHV�LQWHUYHQGUiQ��HQWUH�RWURV�

����'H¿QLU�HO�WHPD�D�GHEDWLU
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Para la implementación del debate hay que tener presente8:

�� 'H¿QLU�TXp�VH�TXLHUH�ORJUDU�FRQ�HO�GHEDWH� qué los alumnos hagan mejores 
preguntas, entreguen de forma ordenada sus opiniones, hablen en público, se 
interesen por temas pocos conocidos, etcétera. 

�� 'H¿QLU�XQ�WHPD��HQ�IRUPD�GH�PRFLyQ� que permita posturas encontradas 
razonables con una defensa acorde a los contenidos del curso y a las actitudes 
y procedimientos que se quiere que los alumnos desarrollen. Así por ejemplo 
XQD� D¿UPDFLyQ� DELHUWD� VLQ� VLWXDUOD� HQ� XQ� FRQWH[WR�� VH� WRUQD� XQD� SUHPLVD�
imposible de debatir.

�� (MHPSOR� GH� PRFLyQ� LQDGHFXDGD� ³/D� GURJD� HV� PDOD´�� $� OD� D¿UPDFLyQ� OH�
falta contexto y  temporalidad. no queda claro si se espera una discusión 
de valores, o de argumentos. Tampoco hay claridad sobre los límites del 
debate. 

�� Ejemplo de moción adecuada: “Debe despenalizarse el consumo de 
marihuana en Chile”.

�� Organizar el tiempo para que los grupos puedan exponer y presentar. Un 
debate puede darse entre dos personas que exponen alternadamente (minide-
bates) o grupos más amplios de hasta 6 miembros por equipo (no se sugiere 
más de eso pues se tornaría un ejercicio muy largo y cansador para los parti-
cipante y para el público. 

�� Establecer orden de presentaciones: una vez establecidos los grupos 
VH�GHEH�SURFHGHU�D�DVLJQDU�SRVWXUDV��HTXLSR�D¿UPDWLYR��HTXLSR�QHJDWLYR��HV�
decir, asignar un grupo para estar a favor y otro en contra de una determinada 
moción.

�� Permitir que el debate se realice cumpliendo con distintas fases, a 
saber: 

a. introducción: fase donde se presenta el tema a debatir, se señala su 
LPSRUWDQFLD�� VH�GH¿QHQ�FRQFHSWRV�SHUWLQHQWHV�\� VH�DQXQFLD� OR�TXH�VH�
quiere decir o explicar a lo largo del debate. 

b. Argumentación: fase donde se explicitan los argumentos y razones que 
permiten sostener la postura. 

c. Contra-argumentación: fase donde se espera refutar la argumentación 
contraria.

d. Conclusión: fase donde los equipos hacen un breve recuento de lo 
ocurrido en el debate señalando los puntos fuertes de su postura.

�� Intercalar la presentación�GH�VXHUWH�GH�SHUPLWLU�TXH�HO�HTXLSR�D¿UPDWLYR�
inicie y termine el debate y asignar tiempos

Ejemplo: si el debate es entre dos equipos de cuatro estudiantes cada uno, el 
orden sugerido es el siguiente:

8  Diversos formatos de debate fueron puestos en práctica durante el curso Combate y Consenso 
Discursivo: Teoría y Práctica de la Acción retórica Efectiva ,durante sus cinco versiones realizadas entre 
el 2008 y el 2011.
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INTERMEDIO

%UHYH�UHFHVR�TXH�SHUPLWH�D�ORV�DOXPQRV�SUHSDUDU�FRQWUDUJXPHQWDFLyQ�\�FLHUUH

FASE DE INTRODUCCIÓN

,QWURGXFFLyQ�GH�HTXLSR�D�IDYRU
��PLQXWRV

,QWURGXFFLyQ�GH�HTXLSR�HQ�FRQWUD
��PLQXWRV

CONTRARGUMENTACIÓN

&RQWUDUJXPHWQDFLyQ�HTXLSR�HQ�FRQWUD
��PLQXWRV

&RQWUDUJXPHQWDFLyQ�GH�HTXLSR�D�IDYRU
��PLQXWRV

CONCLUSIÓN

&RQFOXVLyQ�GH�HTXLSR�HQ�FRQWUD
��PLQXWRV

&RQFOXVLyQ�GH�HTXLSR�D�IDYRU
��PLQXWRV

FASE ARGUMENTACIÓN

$UJXPHQWDFLyQ�HTXLSR�D�IDYRU
��PLQXWRV

$UJXPHQWDFLyQ�HTXLSR�HQ�FRQWUD
��PLQXWRV

�� Asignar un moderador que se encargue de dar la palabra y de vigilar los 
tiempos. idealmente no debe ser el profesor, pues éste deberá registrar todos 
aquellos elementos que considere relevantes. 

�� 'H¿QLU�HO�PHFDQLVPR�GH�HYDOXDFLyQ�\�FDOL¿FDFLyQ. Esta instancia es ideal 
para hacer una evaluación formativa. Sin embargo en el evento que se quiera 
poner nota se deberá entregar a los alumnos una pauta clara sobre lo que se cali-
¿FDUi��SUHSDUDFLyQ��FDULGDG��HVWUXFWXUD��FDULVPD��QRYHGDG�GH�ORV�DUJXPHQWRV��HWF�

�� Establecer el rol de los alumnos que no forman parte de los equipos: 
HVWRV�UROHV�SXHGHQ�VHU�DQRWDU�SUHJXQWDV�SDUD�KDFHU�D�ORV�FRPSDxHURV�DO�¿QDO�GH�
los debates, hacer comentarios generales sobre el desempeño de sus pares, etc. 

�� Permitir mecanismo de retroalimentación de la actividad a través de la 
evaluación de pares, la autoevaluación y evaluación docente, para recoger las 
visiones sobre el trabajo realizado.
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15. Aprendizaje por Proyectos (APP)

Descripción del método

(VWUDWHJLD�GRQGH�VH�WUDQV¿HUHQ�FRQRFLPLHQWRV�D�HVFHQDULRV�GH�OD�YLGD�UHDO�TXH�
estén relacionadas con la formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos 
en grupo de manera colaborativa, logrando todas las fases que un proyecto implica, 
es decir diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación, y por supuesto, la toma de 
decisiones. El docente asume el rol de asesor durante el proceso que realizan los 
estudiantes.

Diseño e implementación

los siguientes son los pasos a seguir para lograr un APP:

Fase inicial

'LVHxR�H�
implementación

)DVH�ÀQDO

��5XWD�IRUPDWLYD
��(VSHFL¿FDFLRQHV�GHO�SURIHVRU

��,GHQWL¿FDFLyQ�GHO�SUR\HFWR
��'LDJQyVWLFR�\�SUREOHPD�SULQFLSDO��2EMHWLYR�JHQHUDO��REMHWLYRV�
HVSHFt¿FRV��HVWUDWHJLDV��DFFLRQHV��UHVXOWDGRV�HVSHUDGRV

��3URFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV
��(YDOXDFLyQ�GH�IXQFLRQHV

5XWD�IRUPDWLYD��6H�UH¿HUH�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�WUDEDMR�SRU�SDUWH�
GHO�GRFHQWH��TXH�SXHGHQ�VHU�PRGL¿FDGRV�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�SRVWHULRUPHQWH��GH�
acuerdo a los problemas que pueden ir surgiendo. A continuación un ejemplo de 
ruta formativa:

$FWLYLGDGHV Descripción

1RPEUH�GHO�SUR\HFWR

2EMHWLYRV�GHO�WUDEDMR

&URQRJUDPD�GH�DFWLYLGDGHV

6LVWHPD�GH�DVHVRUtD�GHO�SURIHVRU

)RUPDWR�GH�HYDOXDFLyQ
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respecto al levantamiento del problema, primero para orientar el trabajo, es 
posible ingresar al contexto de investigación o conocer el contexto por medio de 
GHVFULSFLRQHV�GHO�FDPSR��/XHJR�HQ�OD�VLJXLHQWH�IDVH��HV�QHFHVDULR�LGHQWL¿FDU�HO�
problema y el plan de implementación: planeación, ejecución y evaluación del 
proyecto. Estos son los elementos fundamentales a incorporar en esta fase:

-XVWLÀFDFLyQ

Diagnóstico

2EMHWLYR�JHQHUDO

2EMHWLYRV�HVSHFtÀFRV

Destinatarios

$FWLYLGDGHV

Cronograma

Recursos

��6H�GHWHUPLQD�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�SUR\HFWR�SRU�PHGLR�GH�UHVSDOGR�WHyULFR�
UHVSHFWR�GHO�SUREOHPD�\�VROXFLyQ�LGHQWL¿FDGR�

��/D�SUHJXQWD�GLUHFWUL]�HV�¢3RU�TXp�VH�YD�D�UHDOL]DU�HO�SUR\HFWR"�

��'HWHUPLQDU�FDUDFWHUtVWLFDV�\�DQDOLVDU�DVSHFWRV�UHOHYDQWHV�SRVLWLYRV�\�R�
QHJDWLYRV�GH�O�FRQWH[WR�GRQGH�VH�GHVDUUROOD�XQD�VLWXDFLyQ�

��5HFRPHQGDGR�DSOLFDU�$QiOLVLV�)2'$�

��'HVFULELU�HO�IRFR��OD�¿QDOLGDG�GHO�SUR\HFWR�
��(VFULELU�ORV�REMHWLYRV�HQ�DFFLRQHV��SDUD�IDYRUHFHU�\�IDFLOLWDU�VX�HYDOXDFLyQ�

��'HVFULELU�DFFLRQHV�\�PHWDV�TXH�DEDUFDQ�HO�SUREOHPD�SODQWHDGR�\�ORJUDQ�
DOFDQ]DU�HO�REMHWLYR�JHQHUDO�

��$TXHOORV�EHQH¿FLDGRV�SRU�HO�SUR\HFWR�GHVFULWRV�VRFLR�GHPRJUi¿FDPHQWH�

��&DGD�REMHWLYR�HVWi�UHODFLRQDGR�FRQ�DFFLRQHV�TXH�VH�UHDOL]DUiQ�SDUD�FXPSOLU�
ORV�REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR�

��/DV�DFWLYLGDGHV�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�WLHPSR�\�UHVSRQVDEOHV�

��3ODQL¿FDU�FXiQGR�\�HQ�FXiQWR�WLHPSR�VH�OOHYDUiQ�D�FDER�ODV�DFWLYLGDGHV�

��'HVFULELU�ORV�PHGLRV�XWLOL]DGRV�SDUD�ORJUDU�ORV�REMHWLYRV�

COMPONENTE DESCRIPCIÓN
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9HODU�SRU�OD�FRKHUHQFLD�HQWUH�HO�SURJUDPD�GHO�FXUVR�\�OD�
DFWLYLGDG�GLVHxDGD�

7RGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�GHEHQ�H[SRQHUVH�D�ODV�PLVPDV�VLWXDFLRQHV�
SRU�PHGLR�GH�ODV�HVWDFLRQHV�GH�WUDEDMR�

'HEH�H[LVWLU�XQD�SDXWD�GH�REVHUYDFLyQ�HQ�FDGD�HVWDFLyQ�SDUD�HO�HVWXGLDQWH��GRFHQWH��
SDFLHQWH�VLPXODGR��VL�FRUUHVSRQGH��\�DX[LOLDU��VL�FRUUHVSRQGH��

16. oSCE9 

Descripción del método

Metodología que, por medio de una situación simulada, permite observar los 
desempeños y competencias que los estudiantes ponen en práctica de acuerdo a 
lo aprendido en su proceso de formación.

la metodología se desarrolla por medio de estaciones de trabajo que forman 
un circuito, enfrentando al estudiante a una situación muy parecida a un escenario 
real, donde debe aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en su formación 
para resolver la situación planteada, rotando por cada estación entre 5 a 20 minutos,  
evidenciando dominios cognitivos, actitudinales y de destreza motora, es por esto 
que esta metodología se utiliza prioritariamente en las áreas de la salud.

Diseño e implementación

Elementos relevantes a considerar para implementar oSCE:

A continuación se detallan algunas de sus ventajas:

9  Por sus siglas en inglés: objetive Structured Clinical Examination

OSCE
(VWXGLDQWHV�

DSUHQGHQ�HQ�IRUPD�
UHDO�HQ�XQ�HVFHQDULR�

VLPXODGR

([LVWH�YLQFXODFLyQ�
FRQ�HO�PXQGR�

ODERUDO

0RWLYD�D�
HVWXGLDQWHV�\�
GRFHQWHV�

(V�SRVLEOH�HYDOXDU�
JUDQ�FDQWLGDG�GH�

HVWXGLDQWHV

(V�SRVLEOH�XWLOL]DUOR�
FRPR�HYDOXDFLyQ�

VDQDWLYD�\�IRUPDWLYD
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A continuación se presenta un ejemplo de esta metodología10:

Se establecen nueve estaciones y dos descansos. En cada puerta de las nueve 
estaciones hay un papel informando edad y nombre del paciente que se encuentra 
dentro de la estación y el tipo de servicio (urgencia, consultorio de clínica, consulta 
privada, etc.). Suena un timbre para informar al estudiante que debe ingresar a la 
estación. Una vez dentro, tiene 10 minutos para revisión de exámenes, preguntas al 
paciente y determinar el diagnóstico. luego vuelve a sonar un timbre informando que 
el tiempo se ha terminado, por lo que el estudiante debe salir de la estación y pasar 
a la siguiente.

los siguientes son casos presentados en cada estación:

Estación 1: Una pareja consulta por anticoncepción. Se debe informar  de todas las opcio-
QHV��DGHPiV�GH�HQWUHJDU�GDWRV�VREUH�VXV�EHQH¿FLRV�\�SRVLEOHV�HIHFWRV�VHFXQGDULRV��$OJR�
importante en este caso es que la mujer amamantaba, por lo tanto el estudiante debe evitar 
recetar progestágenos, ya que el bebé tenía 11 meses, por lo que dado a esa cantidad, ya 
no tomaba mucha leche, por lo que lo recetado no sirve. 

Estación 2:�3DFLHQWH��KRPEUH�GH����DxRV�TXH�VH�GHVPD\y�HQ�OD�¿OD�GHO�EDQFR��/D�LGHD�HV�
revisar e interrogar al paciente con respecto a las horas que estuvo en el banco de pie, si 
tomó desayuno, entre otros. El posible diagnóstico de este caso es un síndrome vasovagal.

Estación 3: Paciente, sexo masculino, acude por un dolor epigástrico, manifestando 
TXH�HO�GtD�DQWHULRU�KDEtD�HVWDGR�HQ�XQD�¿HVWD�FRPLHQGR�\�EHELHQGR�EDVWDQWH��'HQWUR�GH�
los exámenes a solicitar está la ecografía, donde es posible evidenciar litiasis vesicular. 
El paciente vomita en la consulta, por lo que el estudiante debe solicitar más estudios y 
exámenes. El posible diagnóstico de este caso es una pancreatitis.

Estación 4: Paciente varón, con tos y expectoración. El estudiante puede solicitar la radio-
grafía, y evidenciar que es una neumonía con derrame.

Estación 5: Enfermero solicita que en un recipiente disponga todo lo necesario para poner 
una vía. Además se le solicita que en una hoja numere todos los pasos a seguir para poner 
OD�YtD��\�HVSHFL¿FDU�HO�SODQ�HQ�PDFUR�JRWDV�SRU�PLQXWR�\�GHVSXpV�WUDVSDVDUOR�D�PLFUR�JRWDV�

Estación 6: Corresponde a  un llamado telefónico, donde una madre consulta por el hijo que 
SUHVHQWD�YyPLWRV�\�¿HEUH��6H�GHEH�FRQVXOWDU�D�OD�PDGUH�VREUH�ODV�FRPLGDV�GHO�QLxR�\�RWURV�
aspectos relevantes, como si presenta diarrea, si tiene sangre o pus en sus deposiciones, 
si el niño está decaído, etcétera. El estudiante debe recomendar e insistir a la madre que 
acuda al servicio médico para una revisión. 

Estación 7: Paciente, sexo femenino, diabética y que no se controla. la idea es que el 
estudiante oriente a la paciente con su dieta, ejercicio, etc.

Estación 8: Se le entrega una rX de tórax de un paciente ViH. El estudiante debe contestar 
XQ�FXHVWLRQDULR�LGHQWL¿FDQGR�D�TXp�FRUUHVSRQGH��HO�WUDWDPLHQWR�D�VHJXLU�\�ODV�LQGLFDFLRQHV�
para el paciente.

10  Ejemplo extraído de http://www.mancia.org/foro/univ-abierta-interamericana/10811-oski.html. Foro 
de medicina para estudiantes y médicos. Consulta: 12 de junio de 2014.
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17. role playing

Descripción del método

Con esta metodología se pretende desarrollar aprendizajes y habilidades 
sociales de los estudiantes aplicando sus conocimientos, por medio de la simulación 
de situaciones reales en un ambiente académico y formal. El role playing permite 
detectar confusiones o comprensiones erradas de los contenidos necesarios para el 
FXPSOLPLHQWR�GHO�REMHWLYR�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ��DVt�FRPR�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�DFWLWXGHV��
SRU�PHGLR�GH�XQ�H¿FD]�PRQLWRUHR�FRQ�FULWHULRV�DGHFXDGRV��SXGLHQGR� IRPHQWDU� OD�
creatividad en el trabajo grupal. 

Pueden existir observadores en la actividad, es decir estudiantes a los que 
se les puede entregar una guía de análisis para luego comentar lo observado en 
OD�VtQWHVLV�¿QDO��&XDQGR�HO�JUXSR� UHDOL]DQGR�HO� UROH�SOD\LQJ�¿QDOL]D��HO�GRFHQWH��
asume el rol de conductor del análisis, la clase puede plantear a los intérpretes 
sus dudas, comentarios, proponer nuevas posibilidades de solución frente a un 
determinado problema o reacción frente a la situación, entre otros, dando lugar a 
una conclusión de lo representado.

Diseño e implementación

los siguientes son los pasos a seguir para la realización de un role playing:

���,GHQWL¿FDU�ORV�
REMHWLYRV�

���'LVHxDU�XQ�
VLVWHPD�HQ�TXH�ORV�
UROHV�VH�URWHQ�SRU�
FDGD�HVWXGLDQWH

���'H¿QLU�FRQWHQL�
GRV��DFWLYLGDGHV�\�
UHODFLRQHV�QHFH�

VDULDV�

���'HWHUPLQDU�SURFH�
GLPLHQWRV�GH�WUDEDMR�
�FDQWLGDG�GH�HQVD\RV��
GXUDFLyQ�\�IUHFXHQFLD�

���&RPXQLFDU�
SDVRV���\���D�OD�

clase
���'LVHxDU�XQD�

U~EULFD�SDUD�HYDOXDU�
FDGD�URO�HVSHFt¿FR�\�
HO�SURFHVR�HQ�JUXSR

���(VWUXFWXUDU�UROHV��
SULPHUR�VHJ~Q�OD�

capacidad de cada 
HVWXGLDQWH�\�OXHJR�SRU�

WXUQRV�

���5HWURDOLPHQWD
�HO�SURFHVR�

Ejemplo: “El profesor solicita a los estudiantes simular la atención a un paciente 
adolescente que se encuentra con problemas de peso”.
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18. Trabajo colaborativo

Descripción del método

Estrategia metodológica enfocada en la interacción de los participantes que 
conforman pequeños grupos de trabajo, quienes deben realizar determinadas 
WDUHDV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�GHVDUUROODU�DSUHQGL]DMHV�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�UHODFLyQ�D�ORV�
RWURV�\�D�Vt�PLVPR��3DUD�HO�H¿FD]�GHVDUUROOR�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�VH�KDFH�LPSHUDWLYR�
GH¿QLU�ORV�UROHV�GHO�GRFHQWH�\�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�

Diseño e implementación

Aspectos relevantes con respecto al rol del docente:

3UHGLVSRVLFLyQ��(O�GRFHQWH�GHEH�
GLVHxDU�HO�SODQ�GH�WUDEDMR�GHO�FXUVR�
\�DVXPLU�XQ�URO�GH�IDFLOLWDGRU�\�GH�

JXtD��QR�GHEH�GRPLQDU�R�LPSRQHU�ODV�
LQWHUDFFLRQHV�TXH�VH�GDQ�HQWUH�ORV�

PLHPEURV�GHO�JUXSR�HQ�HO�SURFHVR�GH�
HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��*URVV��������

'LDJQyVWLFR�\�GLVHxR��(O�GRFHQWH�GHEH�
LGHQWL¿FDU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�
TXH�WLHQHQ�ORV�HVWXGLDQWHV�UHVSHFWR�GH�
ORV�FRQWHQLGRV�TXH�VH�YDQ�D�WUDEDMDU�
HQ�JUXSR�\�SODQL¿FDU�XQD�SURSXHVWD�
SDUD�WUDEDMDU�XQD�PDWHULD�R�FRQWHQLGR�

HVSHFt¿FR�

&RQIRUPDUVH�SRU�D¿QLGDG��\�TXH�VHD�XQ�JUXSR�KHWHURJpQHR�HQ�FRQRFLPLHQWRV��
KDELOLGDGHV��VH[R��HWFpWHUD�

,GHDOPHQWH�WUDEDMRV�JUXSDOHV�GH�FXDWUR�SHUVRQDV��SXGLHQGR�YDULDU�VHJ~Q�HO�WDPDxR�GHO�FXUVR�

/RV�JUXSRV�GH�WUDEDMR�GHEHQ�VHU�ORV�PLVPRV�GXUDQWH�WRGR�HO�GHVDUUROOR�GHO�WUDEDMR�HQ�JUXSR��
DVt�VH�SURSLFLD�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�TXH�VH�SXGLHUDQ�GDU�\�OD�DGDSWDFLyQ�FRQ�HO�¿Q�GHO�ORJUR�

¿QDO�GHO�WUDEDMR��IDYRUHFLHQGR�HO�GHVDUUROOR�GH�KDELOLGDGHV�VRFLDOHV�\�DFWLWXGLQDOHV�

6H�GHEHQ�UHSDUWLU�WDUHDV��FDUJRV�\�IXQFLRQHV��H�LGHDOPHQWH�URWDUORV�HQWUH�ORV�HVWXGLDQWHV�
SDUD�TXH�FDGD�XQR�VH�IDPLOLDULFH�FRQ�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�TXH�FDGD�FDUJR�H[LJH�

(O�DPELHQWH�GH�WUDEDMR�HV�FRRSHUDWLYR�\�DVt�OR�GHEHQ�DVXPLU�ORV�HVWXGLDQWHV��
IRPHQWDQGR�HO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR��\D�TXH�HV�OD�~QLFD�IRUPD�GH�VDOLU�DGHODQWH��

SURJUHVDU�\�ORJUDU�OR�VROLFLWDGR�FRQ�XQ�WUDEDMR�GH�LQWHUGHSHQGHQFLD�

la formación de grupos debe realizarse de tal manera que se propicie un 
trabajo efectivo, y que el grupo se mantenga en el tiempo y no se disuelva. Algunas 
recomendaciones son:
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Aspectos relevantes con respecto al rol del estudiante:

Roles al interior del grupo:

��8Q�FRRUGLQDGRU��GHVLJQDGR�SRU�HO�GRFHQWH�
VHJ~Q�HO�FULWHULR�GHO�DOXPQRV�PiV�
FDSDFLWDGR��

��8Q�HQFDUJDGR�GH�PDWHULDO�\�UHFXUVRV�
��8Q�VHFUHWDULR�R�SODQL¿FDGRU
��8Q�PRGHUDGRU�HQFDUJDGR��GH�YHODU�SRU�OD�
LQWHUDFFLyQ�GH�ORV�PLHPEURV�GHO�JUXSR�FDUD�
D�FDUD�

Características de interacción 

entre los estudiantes:

��5RWDFLyQ�GH�FDUJRV
��7RPD�GH�GHFLVLRQHV�\�HVWUDWHJDV�FRPSDUWLGDV�
��$VLJQDFLyQ�GH�WDUHDV��\�UHVSRQVDELOLGDGHV�
SDUD�FDGD�PLHPEUR�GHO�JUXSR�

��,QVWDXUDU�UHJODV�FRQ�VDQFLRQHV��IUHQWH�
HO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�HVWDV��FRQRFLGDV�\�
DFHSWDGDV�SRU�WRGRV�

��,QVWDXUDU�UHJODV�SDUD�OD�UHVROXFLyQ�GH�
FRQÀLFWRV�HQ�SRV�GHO�WUDEDMR�HQ�XQ�DPELHQWH�
DGHFXDGR�

��(VWDEOHFHU�HO�PRPHQWR�GHO�SURFHVDPLHQWR�
JUXSDO��GRQGH�VH�FRPSDUWHQ�ODV�H[SHULHQFLDV�
GH�WUDEDMR�

��(VWDEOHFHU�PRPHQWRV�GH�DXWRHYDOXDFLyQ��
FR�HYDOXDFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH�SDUHV�

(O�GRFHQWH�GHEH�UHDOL]DU�XQ�VHJXLPLHQWR�FRQWLQXR�GH�DYDQFHV��SUREOHPDV��QHFHVLGDGHV�
\�GL¿FXOWDGHV�TXH�VH�SUHVHQWHQ�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�

WUDEDMR�HQ�JUXSR��HQ�VX�GHVDUUROOR�FRPR�HQ�HO�SURGXFWR�¿QDO��$Vt�FRPR�FRQVLGHUDU��

6tQWHVLV�SHUPDQHQWH�GH�ORV�
DSUHQGL]DMHV�FODYHV

5HJLVWURV�GHO�WUDEDMR�
GH�ORV�JUXSRV

(O�XWLOL]DU�GLVWLQWRV�WLSRV�
GH�HYDOXDFLyQ��FRPR�SRU�

HMHPSOR�

'LDJQyVWLFD��*UXSDO��
,QGLYLGXDO��)RUPDWLYD�\�

6XPDWLYD
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19. Aprendizaje y Servicio (A+S) 

Descripción del método

la metodología de Aprendizaje-Servicio (A+S), a nivel mundial y en los últimos 
50 años, se ha desarrollado como una instancia para vincular el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, en todos sus niveles, con las necesidades reales y 
sentidas de la sociedad, apoyando aquellas áreas como la educación, la salud, el 
bienestar, entre otras, que aún no alcanzan los estándares mínimos de desarrollo. 
En vista de estas carencias, los procesos de educación formal observan estas 
necesidades de la comunidad y las vinculan con objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes, para resolver colaborativamente los problemas u oportunidades de 
PHMRUD��LGHQWL¿FDGRV�VHJ~Q�OD�GLYHUVLGDG�GH�FRQWH[WRV�TXH�SUHVHQWD�OD�VRFLHGDG��
Por otra parte, el dirigir de manera intencionada el aprendizaje de manera 
experiencial, logra recoger aportes que en el aula no se desarrollan con éxito; a la 
vez, parte del desafío que los docentes asumen al generar innovaciones en el aula, 
es lograr el desarrollo de ciertas competencias, orientando transversalmente en 
sus objetivos ciertos tipos de liderazgos, como la generación del emprendimiento. 

Es fundamental que la Universidad de Chile -siendo ésta la universidad pública 
más importante del país- considere e integre el A+S como un potente mecanismo 
para vincular a nuestra institución con el país y su gente. Así, se presenta el A+S 
como una metodología fortalecedora del espíritu de compromiso social que ha 
caracterizado desde su fundación a nuestra casa de estudios. 

la metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S) a nivel internacional, presenta 
GRV�HQIRTXHV��$�QLYHO�ODWLQRDPHULFDQR�HVWH�HQIRTXH�³VH�LGHQWL¿FD�FRPR�XQD�DFWLYLGDG�
educativa que plantea la adquisición de conocimientos, conjuntamente con la 
aplicación de las materias de estudio y con la puesta en juego de actitudes y valores 
a través de la realización  de un servicio pensado para cubrir las necesidades de la 

ciudadanía” (Puig, Batlle, Bosch, & Palos, 2006, p. 22). 

Por otra parte, en Estados Unidos, el enfoque de “Service Learning” cuenta con 
UHVSDOGR�JXEHUQDPHQWDO�\�VH�GH¿QH�FRPR�XQD�HVWUDWHJLD�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�
TXH� LQWHJUD� VHUYLFLRV� FRPXQLWDULRV� VLJQL¿FDWLYRV� FRQ� OD� LQVWUXFFLyQ� \� OD� UHÀH[LyQ�
para enriquecer la experiencia de aprendizaje, enseñar responsabilidad cívica y 
fortalecer a las comunidades (Clearinghouse, 2002), donde el foco claramente 
está dirigido hacia el servicio, un tanto asistencialista hacia la comunidad en la 
cual se encuentra inserta, por sobre el impacto en los aprendizajes, pero con un 
énfasis en la educación de valores cívicos. Asimismo, en Europa se encuentran 
institucionalizadas las prácticas de servicio voluntario, donde los recién egresados 
de secundaria y de educación superior participan de experiencias solidarias 
en Europa del Este, África, Asia y latinoamérica, como parte de un proceso de 
autoconocimiento dirigido especialmente al discernimiento vocacional, donde 
empresas privadas como Teaching and Project Abroad (inglaterra), lideran este tipo 
de iniciativas. A nivel europeo, cabe señalar que esta no es sólo una práctica dirigida 
a la orientación vocacional de los jóvenes, sino que presenta una continuidad a 
nivel formativo para el resto de sus vidas. la experiencia, por lo tanto, constituye 
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un ethos de responsabilidad social, donde hombres y mujeres entregan parte de 
su tiempo de ocio a la participación en asociaciones de voluntariado. Un estudio 
español señala que, del total de horas trabajadas en promedio, semanalmente los 
holandeses dedican 5,1 horas hombre (HH), los franceses 4,7 HH semanales y 
Finlandia 3,3 HH semanales a estas labores (ruiz olabuénaga, 2001). 

observamos entonces que, a pesar de las divergencias entre ambos enfoques 
de A+S, éstos coinciden en la necesidad de integrar las urgencias sentidas de la 
comunidad, frente al desafío de la enseñanza. Por tanto, como Universidad de 
Chile, pretendemos lograr un equilibrio entre estas necesidades, generando 
una aproximación real con la comunidad, contemplando el quehacer diario de 
emprendedores, como también las implicancias grupales y personales asociadas a 
los desafíos que presentan todo tipo de organización social. lo anterior “permite al 
estudiante, conocer la realidad en su contexto, integrar los aprendizajes disciplinarios, 
al  generar soluciones creativas, al movilizar un sinnúmero de habilidades y recursos 
personales y, a la vez, impulsar el intercambio de experiencias desde la comunidad 
hacia el estudiante, junto con la instalación de capacidades en cada una de los grupos 
con los que se trabaja. En síntesis, se generan sinergias conjuntas entre los actores 
involucrados” (Pizarro & jerez, 2012, p. 156).

Diseño e implementación 

Para la generación de las sinergias necesarias, a la hora de elaborar un 
proyecto que involucre la metodología de A+S, es necesario tener en cuenta los 
resultados de aprendizaje que el docente desea alcanzar. Por lo tanto, se debe 
diseñar estratégicamente cada actividad para fortalecer los contenidos curriculares 
que entregarán en el aula, al mismo tiempo que responder a las oportunidades de 
PHMRUD�LGHQWL¿FDGDV�HQ�OD�FRPXQLGDG��

Para llevar a cabo la experiencia del A+S en el aula, el equipo docente debe 
generar una serie de condiciones para que la experiencia sea pedagógicamente 
enriquecedora y a la vez, que su implementación no resulte ser una sobrecarga. 
Para ello proponemos diez pasos para el desarrollo de un proyecto de Aprendizaje-
Servicio:

1. Establecer los resultados de aprendizaje que se quieren lograr en los estu-
diantes y establecer los contenidos pedagógicos involucrados, considerando 
todas sus dimensiones cognitivas y lo recursos que se necesitan movilizar. 

2. Reconocer una necesidad u oportunidad de mejora sentida de la 
comunidad que permita utilizar los contenidos pedagógicos antes seleccionados 
para resolverla. Es importante considerar el tiempo necesario para llevar a cabo el 
proyecto de aprendizaje y servicio, el cual debe ajustarse a un semestre académico 
y a los resultados de aprendizaje que se quiere lograr en los estudiantes. En 
esta etapa, es primordial establecer un producto, servicio o resultado concreto a 
ofrecer, de tal forma que facilite el reclutamiento de los socios comunitarios y sus 
expectativas.
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3. Selección de los socios comunitarios: En esta etapa se inicia la búsqueda 
de los grupos u organizaciones sociales candidatas a desarrollar un trabajo 
conjunto con la universidad, en base al producto que se puede ofrecer. Para 
HOOR��HO�HTXLSR�UHFOXWDGRU�GH�HPSUHVDV�SXHGH�GHEH�JHQHUDU�XQD�¿FKD�EDVH�GHO�
curso que elabora el proyecto A+S, que indique brevemente (a nivel genérico) de 
qué se trata el curso, sus objetivos, la importancia pedagógica de la metodología 
para el desarrollo de los estudiantes y el compromiso formativo de la Universidad 
de Chile. A partir de los datos recopilados, se recomienda que el equipo docente 
realice una reunión previa con los representantes de las organizaciones, para 
HVSHFL¿FDU�\�UHLWHUDU� ORV�REMHWLYRV�GHO�FXUVR�H� LGHQWL¿FDU�TXLHQHV�VH�DMXVWDQ�DO�
SHU¿O�UHTXHULGR�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HO�SUR\HFWR�GH�$�6��$GLFLRQDOPHQWH��HO�DVLVWLU�
a esta reunión evidencia, por parte del sociocomunitario, su necesidad real de 
resolver algún tema y demuestra su compromiso respecto de participar en un 
proyecto de A+S. 

4.�,GHQWL¿FDFLyQ�GH�DFWRUHV�LQYROXFUDGRV�\�GLYLVLyQ�GH�UROHV��Al momento de 
SODQL¿FDU�XQD�LQLFLDWLYD�GH�$SUHQGL]DMH�6HUYLFLR��VH�GHEH�LGHQWL¿FDU�DGHPiV�GH�
los socios comunitarios que participarán, al equipo docente, conformado por el 
profesor y los ayudantes para dividir funciones y evitar un desgaste prematuro. 
Por ello es necesario que el equipo de gestión se divida en:

Director de proyecto. Docente representante y responsable de la iniciativa 
en la facultad. Debe velar por el correcto desarrollo de los contenidos 
académicos de la asignatura.
Ayudantes. Facilitan el monitoreo del proyecto y la ejecución en los plazos 
establecidos. Además juegan un rol fundamental en apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes.
Equipo reclutador de organizaciones y apoyo de gestión. Encargados 
de mantener el contacto con las organizaciones (coreo electrónico, 
OODPDGDV��¿MDU�UHXQLRQHV��UHVHUYDU�VDODV�GH�WUDEDMR��UHVHUYDU�DXGLWRULRV�SDUD�
FHUHPRQLDV��UHGDFFLyQ�GH�GRFXPHQWRV��¿FKDV�GH�WUDEDMR��HQWUH�RWUDV�

5. Ceremonia de inicio: Esta instancia permite formalizar los objetivos 
a desarrollar durante el proyecto de A+S. En la ceremonia se reiteran los 
objetivos de la asesoría para determinar las expectativas del trabajo conjunto, 
D� WUDYpV� GH� OD� ¿UPD� GH� XQD� FDUWD� GH� FRPSURPLVR� HQWUH� HO� HTXLSR� GRFHQWH��
los estudiantes y el socio comunitario. Se establecen así el número de visitas 
mínimas para que los estudiantes acudan a la organización, las horas que 
los estudiantes destinarán para el desarrollo del proyecto, como el número 
de veces que los representantes de las organizaciones se acercarán a la 
universidad.  Conjuntamente, tanto el equipo docente como los estudiantes 
se comprometen a mantener reserva de la información proporcionada por los 
socios comunitarios para el correcto desarrollo de la actividad. Este espacio 
HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�FRPHQ]DU�D�HVWDEOHFHU�XQD�UHODFLyQ�GH�FRQ¿DQ]D�FRQ�ORV�
socios comunitarios.
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6. Diagnóstico del proyecto:�(O� VRFLR�FRPXQLWDULR�GHEHUi� LGHQWL¿FDU��SRU� OR�
menos, los síntomas de lo que ellos perciben como un problema en su estruc-
WXUD� LQWHUQD��PLHQWUDV�TXH� ORV�HVWXGLDQWHV�SRGUiQ� LGHQWL¿FDU�HOHPHQWRV� WDOHV�
como: 

a. Contextualización de la organización. 
b. ,GHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�FDXVDV�GHO�SUREOHPD�HQ�WHUUHQR�
c. observación y generación de entrevistas dentro del contexto de la 

problemática  a trabajar.
d. 3ULRUL]DFLyQ�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV�HQ�EDVH�D�IDFWLELOLGDG��UHOHYDQFLD�\�XUJHQFLD�
e. Proyección de alternativas de solución a las problemáticas seleccionadas.

7. Elaboración de un plan de trabajo: Durante esta fase de trabajo, los 
estudiantes, revisan cada variable del problema diagnosticado en la organización, 
evaluando en conjunto con el equipo docente y sus pares, posibles mejoras al 
QRGR�HVWUXFWXUDO�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�EHQH¿FLDULD�\�HVWDEOHFLHQGR�XQ�SODQ�GH�DFFLyQ�
que puede ser implementado por los mismos estudiantes, por el socio comunitario, 
o por un ente externo a la organización que trabajó en el desarrollo del curso, bajo 
el enfoque A+S.

Es importante que el equipo docente guíe a los estudiantes respecto al alcance de 
la solución de acuerdo al tiempo disponible en el semestre, para no generar falsas 
expectativas en los socios. 

8. Implementación del proyecto de A+S: implementación del plan de trabajo 
SUHGH¿QLGR� \�PRQLWRUHR� GH� OD� HMHFXFLyQ� HQ� EDVH� D� OR� SODQL¿FDGR�� 1R� VH� GHEH�
perder de vista, realizar esta fase en conjunto con el socio comunitario y comunicar 
los avances para desarrollar capacidades en él, de tal forma de no crear una 
dependencia con la universidad en el futuro. Se recomienda realizar reuniones 
periódicas y no dejar mucho tiempo sin estar en contacto con los socios.

9. Evaluación del proyecto: Se debe realizar una evaluación tanto de la calidad 
del servicio como del aprendizaje. Se puede citar a los representantes de las 
organizaciones para realizar una evaluación de los proyectos diseñados por 
los estudiantes. Adicionalmente, la evaluación recoge la apreciación del equipo 
docente respecto del nivel de logro de los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, y de la calidad del producto o solución entregada a la comunidad. 
A su vez, la coevaluación entre los estudiantes cumple un rol importante en el 
evidenciar fortalezas y oportunidades de mejora de cada uno.

10. Ceremonia de cierre: El objetivo de la actividad es reconocer la participación 
de los distintos actores, en especial de los socios comunitarios. También se 
SXHGH� KDFHU� HQWUHJD�� SRU� SDUWH� GH� ORV� HVWXGLDQWHV�� GHO� SURGXFWR� ¿QDO� GH� OD�
DVHVRUtD�HIHFWXDGD��MXQWR�FRQ�XQ�GLSORPD�TXH�FHUWL¿TXH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�GXUDQWH�
HO�VHPHVWUH���7HQHU�PDWHULDO�DXGLRYLVXDO�R�UHJLVWURV�IRWRJUi¿FRV�TXH�GH�FXHQWD�GHO�
proceso, pueden ser de utilidad para recordar el proceso de ejecución del proyecto 
y facilitar el reconocimiento de lo logrado. A la vez se invita a las organizaciones 
a participar, a futuro, en otros cursos que trabajan con la metodología de A+S. 
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Sin embargo, durante todas las etapas del proceso es necesario el desarrollo de 
un “itinerario de Proyecto” (Tapia, 2010), donde cada etapa de implementación 
debe ir acompañado de tres procesos transversales y simultáneos, que son:

a. 5HÀH[LyQ

b. Sistematización y comunicación

c. Evaluación

A continuación, se explicará detalladamente en qué consiste cada etapa del proceso:

a) 5HÀH[LyQ� Este proceso permite analizar la experiencia de A+S, no sólo 
desde el punto de vista de la acción emprendida con el socio comunitario, 
VLQR� WDPELpQ� UHÀH[LRQDU� UHVSHFWR�GHO� FyPR� ORV�HVWXGLDQWHV� LQWHUQDOL]DQ�HVWD�
experiencia de aprender haciendo. A juicio de nieves Tapia, se articulan bajo 
esta metodología los contenidos  de aprendizaje formal con las experiencias 
en el terreno, siendo espacios para compartir inquietudes y dudas entre pares 
(Tapia, 2010), pudiendo generar impactos no solo a nivel de aprendizaje 
tradicional. Entran en juego rasgos cognitivos y emocionales que la teoría de los 
HVWLORV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�QHXURFLHQFLDV�GH¿QH�FRPR�³LQWHOLJHQFLDV�DSOLFDGDV��
puestas a trabajar… por tanto, si nuestros alumnos no están aprendiendo de 
la manera en que les estamos enseñando, no les estamos enseñando de la 
manera en que pueden aprender”(Fernández Coto, 2012). Es así como esta 
experiencia de A+S permite desarrollar aprendizajes a nivel social y a nivel 
emotivo, pues los estudiantes valoran e interpretan la realidad que vive a 
GLDULR� HO� VRFLR� EHQH¿FLDULR��$� VX� YH]�� HO� GHVDUUROOR� GH�PHWRGRORJtDV� DFWLYDV�
propicia en el estudiante la motivación para desarrollar emprendimientos a 
nivel individual, a nivel empresarial, como así también, a nivel social, pues “la 
intención emprendedora puede ser alentada a través de la educación mediante 
el desarrollo de habilidades emprendedoras, que llevan a generar un clima de 

emprendimiento”(Morales Parragué, 2009, p. 3).

b) Sistematización y Comunicación. A partir de la sistematización de las etapas 
y los actores involucrados en la experiencia, se obtiene un mapa que puede 
FODUL¿FDU�\�GLDJQRVWLFDU�GyQGH�VH�SURGXFHQ�IDOODV��UHIRU]DQGR�DTXHOORV�DVSHFWRV�
GHELOLWDGRV�TXH� UHTXLHUHQ� LQWHUYHQFLyQ�� \�TXp�HOHPHQWRV�GH� OD�SODQL¿FDFLyQ�QR�
funcionan o retrasan los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto. 
Por otra parte, el registro de las actividades que se realizan durante el proyecto 
�HQ�IRWRJUDItD�R�YLGHR��SXHGHQ�VHUYLU�GH�DSR\R�SDUD�HO�SURFHVR�GH�UHÀH[LyQ��DVt�
como también para informar a la comunidad educativa cómo se llevan a cabo las 
actividades de integración y extensión. igualmente, su utilidad reside cuando se 
quiere dar cuenta del valor pedagógico de la experiencia, para motivar a otras 
facultades, carreras, docentes o estudiantes a desarrollar prácticas pedagógicas 
asociadas al servicio con la comunidad. 

c) Evaluación. Este proceso permite analizar el logro de los objetivos de 
DSUHQGL]DMHV� SODQWHDGRV� GH� IRUPD� SHULyGLFD�� QR� VyOR� DO� ¿QDO�� DGHPiV� GH�
ir midiendo los impactos en la comunidad de aprendizaje (equipo docente, 
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estudiantes y comunidad). información con la cual es posible hacer ajustes 
para la siguiente versión del proyecto. Cabe señalar que la retroalimentación 
permanente de todas las partes facilita el logro de las expectativas iniciales y 
del logro de un mejor proyecto de A+S.

Como se indicó en un comienzo, la experiencia a nivel latinoamericano presenta 
falencias a nivel de medición de impactos, por lo tanto, se recomienda evaluar los 
siguientes elementos: 

�� Contenidos aprendidos.

�� Competencias desarrolladas.

�� Satisfacción del socio comunitario respecto del servicio entregado. 

�� impacto de la experiencia en los docentes y en su forma de ejercer su rol en 
aula, propiciando el emprendimiento y el liderazgo al interior de ésta. 

Para concluir, sostenemos que la experiencia de A+S en el aula, permite 
desarrollar en los estudiantes competencias tales como la autonomía, independencia, 
y liderazgo. A la vez, el contacto con socio comunitarios les permite observar las 
necesidades reales, que en condiciones controladas  no podrían realmente percibir,  
fomentando en las y los estudiantes la curiosidad por el emprendimiento, parte 
esencial de una formación académica integral. 
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Tips para la inclusión 

en el uso de metodologías activas
11

�� recuerda que al trabajar con metodologías activas, que consideren la 
diversidad el centro de tu clase, el foco siempre debe estar en el logro de 
aprendizajes de todos tus estudiantes por igual.

�� 7XV�SUiFWLFDV�HGXFDWLYDV�GHEHQ�VHU�HO�UHÀHMR�GH�OD�FXOWXUD�\�SROtWLFD�LQFOXVLYDV�
de la institución en la que desempeñas como docente.

�� Al momento de llevar a cabo actividades asegúrate que estas promuevan la 
participación de todos tus estudiantes.

�� recuerda que para que  las actividades que implementes en el aula sean real-
mente inclusivas  debes considerar siempre el conocimiento y la experiencia 
adquiridos por los estudiantes fuera de la universidad.

�� El trabajo colaborativo entre estudiantes es un elemento importante a 
considerar si tu objetivo es construir espacios educativos más inclusivos, pues 
permiten sacar provecho de las diferencias de todos los estudiantes. Por lo 
tanto debes considerar la diversidad de tu estudiantado como un importante 
recurso disponible para armar tus actividades de clase.

�� Es importante que al momento de enfrentarte a tus estudiantes los  valores 
por lo que son y no por los resultados que estas obtienen.

�� Debes siempre tener en mente, a la hora de llevar a cabo las actividades de 
WX�FODVH��TXH�ODV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�DSUHQGHU�ODV�SXHGH�SUHVHQWDU�FXDOTXLHUD�
y que eso no debe ser considerado un estigma. Por lo tanto debes evitar 
estereotipar a tus estudiantes, de lo contrario terminaras favoreciendo a 
algunos y estigmatizando a otros.

�� Si quieres que las actividades de tu clase sean realmente inclusivas es 
importante propiciar la conformación de grupos heterogéneos, haciendo de 
estos espacios lugares en donde se puedan compartir distintos puntos de 
vista y experiencias para enfrentar las actividades planteadas. 

�� Al pensar en actividades grupales debes considerar las relaciones 
pre-existentes entre tus estudiantes y cómo trabajaras con estas.

11  los tips que aquí se presentan fueron elaborados en base al material propuesto por Booth, T. y 
Ainscow, M. (2000). Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. 
Centre for Studies on inclusive Education (CSiE), Bristol, inglaterra.
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�� (V�PX\� LPSRUWDQWH�TXH�DO�SODQL¿FDU� WX�FODVH�FRQVLGHUHV� OD�DGDSWDFLyQ�GH�
los contenidos a los diferentes conocimientos y experiencias de tus estu-
diantes.

�� $OJR� LPSRUWDQWH� DO� PRPHQWR� GH� SODQL¿FDU� DFWLYLGDGHV� SDUD� WX� FODVH� HV�
considerar y respetar los diferentes ritmos que pueden presentar todos tus 
estudiantes

�� $O�SODQL¿FDU�WX�FODVH�GHEHV�FRQVLGHUDU�H�LQWHJUDU�ODV�GLIHUHQWHV�IRUPDV�HQ�TXH�
tus estudiantes aprenden.

�� los objetivos de tu clase deben estar siempre muy claros para los estudiantes, 
pues estos servirán de guía para ellos.

�� Procura siempre cuidar el lenguaje que utilizas en tus clases, de manera 
que no esté demasiado lejos del conocimiento de los estudiantes, así éstos 
podrán comprender de mejor forma los conceptos que explicas.

�� Presta especial atención a que todos/as los/as estudiantes puedan acceder 
al lenguaje oral y escrito.

�� Considera siempre explicar y practicar con los estudiantes el vocabulario 
técnico que corresponda a cada clase. no des nada por supuesto.

�� 3UHVWD�DWHQFLyQ�D�TXH�FDGD�XQD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�SODQL¿FDV��UHÀHMHQ�
la variedad de intereses de hombres y mujeres que puedan conformar tu 
estudiantado.

�� Es importante que al utilizar metodologías activas intentes el fomentar 
progresivamente la autonomía de los estudiantes.

�� Para hacer de tu aula un espacio inclusivo, es importante que fomentes la 
cooperación entre tus estudiantes, para eso es importante pensar cuida-
dosamente tanto las actividades que utilizaras como también la manera en 
que estas se llevarán a cabo.

�� recuerda que algunos recursos importantes pero muy poco usados son 
los que provee la comunidad misma en la que está inserta la universidad, 
infórmate y piensa en cómo integrarlos a las actividades de tu clase. 

�� $O� SODQL¿FDU� XQD� DFWLYLGDG� GHEHV� VLHPSUH� UHFRUGDU� TXH� ORV� PDWHULDOHV�
necesarios para realizarla, tanto dentro de la clase como en el trabajo que 
requiere fuera de esta, deben ser accesibles a todos los estudiantes.

�� Previo a realizar una actividad, procura construir con los estudiantes el 
sentido de ésta, para que así puedan sentirse motivados.

�� $O�SODQL¿FDU�FXDOTXLHUD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�VH�SURSRQHQ�HQ�HVWH�PDQXDO��HV�
importante que comiences la clase con una experiencia que sea compartida 
por todos los estudiantes y que posteriormente, pueda ser desarrollada de 
distintas maneras.

�� &RQVLGHUD�DO�PRPHQWR�GH�SODQL¿FDU�XQD�DFWLYLGDG��TXH�pVWD�SXHGD�VHU�GHVD-
rrollada durante los distintos momentos de la clase, en forma individual, en 
parejas, en grupos o en plenario.
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�� (V�LPSRUWDQWH�TXH�DO�SODQL¿FDU�ODV�FODVHV��FRQVLGHUHV�DFWLYLGDGHV�TXH�SHUPLWDQ�
poner en juego distintas habilidades de los estudiantes.

�� Procura que al realizar una actividad, los estudiantes tengan la oportunidad 
de realizar sus tareas y expresar sus conocimientos de distintas formas.

�� Es importante que en cada una de las actividades que realices, proporcio-
nes modalidades alternativas de acceso a la experiencia o a la comprensión 
para aquellos estudiantes que no pueden participar en actividades especí-
¿FDV�

�� Siempre motiva a los estudiantes a que conozcan opiniones diferentes a las 
propias. Esto puedes lograrlo incentivando a que los grupos que los alumnos 
formen sean lo más heterogéneos posible.

�� Es importante que siempre respetes y valores las opiniones alternativas que 
se den en las actividades que plantees, eso enriquecerá la discusión.

�� Es importante que consideres las diferentes lenguas de origen del estudiantado 
como una forma de enriquecer el aprendizaje. Motiva a tus estudiantes a 
valorar este aspecto y a aprender de la lengua de origen de sus compañeros.

�� Es importante que proporciones a los estudiantes información clara respecto 
a las expectativas de aprendizaje en las diferentes clases.

�� Procura explicitar tus programaciones de las actividades a los estudiantes, 
así  quienes lo deseen, podrán trabajar a un ritmo más rápido.

�� Siempre consulta a tus estudiantes sobre el apoyo que necesiten para realizar 
una determinada actividad

�� Es importante que consideres los intereses de tus estudiantes para construir 
a partir de ellos las actividades a realizar en clases.

�� Procura promover entre tus estudiantes, que reciban y se ofrezcan ayuda 
mutuamente al realizar alguna actividad.

�� Es importante que al realizar una actividad, acuerdes con los estudiantes 
las normas para que éstos sepan seguir turnos para hablar, escuchar y pedir 
aclaraciones a los demás estudiantes y a ti.

�� En las actividades que realices en grupo promueve que los estudiantes se 
dividan las tareas y compartan lo que han aprendido.

�� En las actividades que realices fomenta entre tus estudiantes que compartan la 
UHVSRQVDELOLGDG�GH�D\XGDU�D�VXSHUDU�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�SXHGDQ�H[SHULPHQWDU�
alguno de sus compañeros.

�� En las actividades que realices, promueve entre los estudiantes que ayudar a sus 
compañeros puede ser una forma efectiva de aprender y aclarar las propias ideas. 
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