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       Pensando... 

... Un medio social basado en la información y las 
comunicaciones;  

 

... Una situación de crisis en relación con lo que se 
debe aprender y/o enseñar.  

 

... En un mundo en donde impera la incertidumbre y 
los cambios vertiginosos;  

 

... Un nuevo papel del profesor como gestor y 
mediador del aprendizaje. 
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          Me pregunto ... 

_ ¿Qué se espera hoy de nuestros profesores? 

_ ¿Qué significa ser profesor en la universidad de 
hoy? 

_ ¿Cómo garantizar la formación adecuada para el 
ejercicio profesional ?  

_ ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? ¿Cómo enseñar? 
¿Cómo aprender? 

_ ¿Qué es innovación em la educación?  
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        La Docencia ... 

... Saberes propios: múltiples fuentes (dimensión 
temporal, profesional, formativa); 

 

... Conocimiento específico y conocimiento 
pedagógico; 

 

... El proceso de construcción permanente; 

 

... Espacio de práctica y de reflexión teorizada; 
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        Tres elementos: 

- Lo que el profesor piensa que hace en su 
práctica 

 

- Lo que efectivamente hace en su práctica 

 

 - Aquello que le gustaría que fuese su práctica 
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El profesionalismo de la enseñanza ... 

 ... Habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes constitutivas del SER 
PROFESOR(Sacristán) 

 

... Movimiento, proceso, arte (siempre nuevos rostros y experiencias, 
contexto, tiempo, lugar, información, sentimientos, interacción). 

 

...Competencia colectiva y colaborativa 

 

...Sentido de reflexión experiencial e intercambio de conocimientos 
profesionales 

 

...Riesgo de tecnologización de la enseñanza  

 

... Producción de profesión colegiada 
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La Docencia como Metáfora  
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CALLE DE TIERRA CALLE DE ASFALTO 

Mutante, variable, reacciona a las 

medidas 

promueve la interacción 

crea nuevos caminos 

conjeturas 

deja marcas 

causas alternativas  

 

 

EMANCIPACIÓN 

CULTURA DE COOPERACIÓN  

Permanente 

 

Uniforme 

Impasible ante la adversidad 

no permite el conocimiento del 

maestro (lineamientos, manuales)  

 

 

 

REGULACIÓN SIN RASTROS 

CULTURA DEL  

INDIVIDUALISMO 
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¿Y la Pedagogía? ¿Cuál es su lugar en la 
Universidad? 

... Apoyo a la calificación de la acción docente en la 
intervención  

 

... Garantiza innovación razonada y crítica 

 

... Funciona con elementos imprevistos (número de 
estudiantes, recursos, tiempo 

 

... No es la salvación, pero es posible  
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¿Y la Pedagogía? ¿Cuál es su lugar en la 
Universidad? 

... Puede ser  

Conocimiento-regulación: 

 Erudición, la demostración, los parámetros de evaluación 
única, el silencio de los estudiantes,  control y poder ... 

 

 Ó 

 

Conocimiento-emancipación :  

Actuar de forma diferente en cada situación 

profundidad y significado (Boaventura Santos)  
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Pedagogía de la 
Autonomía 

 Ambiente dialógico 

 Problematización y crítica 

 Actitud de investigación 

 Autorregulación de lo aprendido 

 Contextualización 

 Democracia 

 Construcción 
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¿Qué es Innovación? 
 

intencionalidad                                                        desaprendizaje 
 

proceso y movimiento contínuo 

                                                                         singularidad y heterogeneidad 

uso crítico de las tecnologías  

 
carácter colectivo                                       relación pedagógica horizontal 
 
 

comunidades de aprendizaje 

 
mediación en la enseñanza y en el aprendizaje            aspecto colaborativo 

 

                                      autorregulación del aprendizaje 

 

Supervisión de la labor docente                                trabajo intercrítico 
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¿Para Qué? 

 Para que la enseñanza se convierta en INTERVENCIÓN 
(provocando cambios en el aprendiz) 

 

 Para escapar de la lógica dominante de que QUIEN 
SABE HACER SABE ENSEÑAR 
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Como? 

 Asumiendo una dimensión 
PROBLEMATIZADORA 

 

 ...Que induce al desafío, curiosidad, búsqueda, 
orientación, estudio.... 

 

ACTUALMENTE ... ENSEÑANZA TRADICIONAL 
(... ). La exposición y discusión de lecturas y 
ejercicios de prueba . 
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Tendencias de la educación 
contemporánea 

 Tecnología para el aprendizaje: la 
personalización y la diversidad del conocimiento  

 Descentralizada: el carácter lúdico/metáfora 

 “Gameficación”: juegos para aprender 

 Contextualización (escuela y en la vida) 

 Experimentación 
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Innovar y luego ... 

 Proceso planeado para desarrollar un cambio en el sistema: 
baja frecuencia pero una mejora real (Goldberg, 1995). 

 Cambio innovador (introducir alguna novedad) 

 Cambio progresivo (implica progreso y perfeccionamiento) 

 Cambio planeado (esporádico)  

 Proceso de cambio (secuencia de etapas de nuevas 
prácticas). 

 Goldberg (1995), innovación es algo más deliberado,  
intencional y planificado y no es algo que sucede 
espontáneamente.  
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¿Por qué ir más allá de la 
enseñanza transmisiva?  

 Suposición errónea: madurez del aprendiz universitario. 

 

 Situación: profesor que sabe,  enseña lo que sabe  al 
estudiante que no sabe y este .... 

 

 Oye----anota----y se desempeña en pruebas y ejercicios 

 

 Substitución de una educación estática por una 
EDUCACIÓN EMANCIPATORIA - PROBLEMATIZADORA 
(Paulo Freire) 
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Variar las técnicas para... 

 Atender formas diversas de aprender 

 

 Desarrollar variadas competencias y habilidades  

 

 Ampliar la autonomía del aprendiz (búsquedas, 
indagaciones, investigaciones) 

 

  Ajustar la enseñanza al objeto de aprendizaje 

 

 Optimizar el uso de las tecnologías disponibles 
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¿Qué es una metodología o 
estrategia de enseñanza?  

 Significa ...  ruta de acceso para la ocurrencia del 
aprendizaje 

 

 Define la calidad de la relación maestro-alumno 

 

 Se deriva de estudios y justificación teórica 

 

 Depende del tiempo/institucional y formal del 
aprendizaje de cada uno... El espacio y las 
condiciones físicas de la institución... Los recursos 
disponibles... El número de alumnos  
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¿Qué estimulan los métodos de 
problematización? 

....participación   diálogo    investigación     reflexión 

....colaboración     estímulo intelectual     competencias     
orientación de estudio 

 

 

VISIÓN simplista... acción pedagógica... VISIÓN sintética  
 

.Mediación/descentraliación del profesor 

.Aprender a aprender 

.Compromiso de los estudiantes 

.Aprendizaje social: concepción de comunidad de prática 
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Y se puede trabajar ... 

 En una disciplina... 

 

 En projectos interdisciplinares... 

 

 En espacios  interdisciplinares racionales 

 

 

ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 
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REALIDAD 

OBSERVACIÓN DE LA 

PROBLEMATIZACIÓN 

PUNTOS CLAVE 
ESTUDIOS 

TEÓRICOS 

APLICACIÓN/PRÁCTICA 

 

                                Metodología de la Problematización 

 

                                   MÉTODO del ARCO de MAGUEREZ 

 

 

 

 

TEMA/ 

UNIDAD 

CURRICULAR 
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HIPÓTESIS DE 

SOLUCIÓN 



Etapas de la Metodología de la 

Problematización 

 1- OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD - elaboración de 

preguntas- selección de un problema – elaboración de 

un problema. 

 

 2- PUNTOS CLAVE- preguntas básicas para el estudio, 

los principios o la hipótesis.   

 

 3- TEORIZACIÓN- construcción de las respuestas 

desarrolladas a través de encuestas, entrevistas y 

observaciones. Los datos se registran, analizan y 

discuten. 
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Más ... 

....Acompañamiento Sistemático 

...Evaluación y autoevaluación procesal 

...PEDAGOGÍA DE PROYECTOS 

         Sucesión organizada de tareas 

 Apunta a una acción comunicativa en distintos 
idiomas y producción de textos según el contexto 

requiere de la lectura, la escucha de lecturas, la 
producción de textos orales, el estudio, la 
investigación, y otras actividades. 
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Propuesta curricular de aprendizage basada en problemas 

(PBL o ABP) 

Transformación del CURRÍCULO como eje ORIENTADOR DE 

LOS CONTENIDOS (integración): 

1- TEMAS DE ESTUDIO 

2- PROBLEMAS 

3- Problema + situaciones para el desarrollo de habilidades para 

un GRUPO TUTORIAL (8  a 10 alumnos y un tutor). Cada 

problema exige 16 horas de estudio/actividades. 

 4- Cada GRUPO TUTORIAL  establece metas, formula objetivos 

de aprendizaje y elementos de estudio individual, Y un grupo 

realiza seminarios parciales bajo la guía del tutor y  lleva a 

cabo sedimentación de conocimiento científico necesario para 

cambiar la cultura en los estudios de la academia y sus 

soportes. 



Las TIC en la educación. ¿Cuál es 

su potencial pedagógico?  

 Son recursos para mejorar la enseñanza o la mediación 

 

 Mediación de contenido de la comunicación entre los 

profesores y los estudiantes. 

 

 Se deben utilizar de conformidad con los objetivos de 

la técnica elegida.  
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TIC 
 

1- E-learning:  

 
- EaD cursos menos estructurados y más personalizados 
- tutores como mediadores del proceso 
- necesidad de equipo multidisciplinar 
- conocimiento colaborativo, integrado, interdisciplinar 
 
2- Enseñanza presencial con recursos, apoyo de tecnologias 
digitales  o carteleras. 
 
3- Autoestudio con base en tecnologias digitales como 
mediatecas. 
 
4- Extensión virtual del aula presencial como emails, foros de 
discusión, redes sociales, etc. 
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A alegria não chega apenas no encontro do achado, 

mas faz parte do processo da busca.  E ensinar e 

aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria. 

 

Paulo Freire 
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La alegría no llega solo cuando se halla lo buscado, 

pero hace parte del proceso de búsqueda. Y enseñar y 

aprender no pueden darse fuera de la búsqueda, 

fuera de la belleza y de la alegría. 

 

Paulo Freire 
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