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TALLER: Innovando en LECCIONES ... 

 

1. PUNTO DE PARTIDA .... Pedagogía de la Autonomía 
 
 

 

 Para crear oportunidades en un entorno de aprendizaje dialógico donde profesor y 

alumno, aprenden y enseñan a los demás. 

 Para crear sus propias representaciones del mundo, pensar en estrategias para 

resolver problemas y aprender a entenderse como el sujeto de la historia. 

 Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para la 

producción o construcción (Freire, 1998, p. 25). 

 La enseñanza implica relación dialógica en la que profesores y estudiantes 

interactúan dialécticamente con preguntas y buscan respuestas a los 

interrogatorios en el curso. Se trata de un proceso de diálogo en el que las 

preguntas se generan en busca de la inteligibilidad de los fenómenos sociales, 

culturales y políticos; se propone la revisión, teniendo en cuenta las diversas 

dimensiones de la conexión de los fenómenos, con el lanzamiento de hipótesis y 

definición de formas de entender. 

 Exige que, epistemológicamente, para buscar el desciframiento de los conceptos 

de lo simple a lo más complejo, la postura crítica es esencial para codificar y 

decodificar los fenómenos del mundo que nos rodea. 

 Es un proceso que ocurre a través de la participación de la persona con el objeto 

de conocimiento en un intento por satisfacer su curiosidad epistemológica. 

 La dialéctica entre el aprendizaje y la enseñanza es un ciclo gnoseológico, que se 

produce a través de la práctica y la investigación y la promoción de la autonomía 

de los estudiantes. 

 Para aprender a pensar, según Freire (1998, p. 32), se debe aprender a investigar. 

"No existe enseñanza sin investigación e investigación sin enseñanza". Los 

principios de conocimientos relevantes se consolidan a partir de la búsqueda de lo 

desconocido a través del acto de investigar. Nadie se convierte en inteligente sin 

esta condición. 
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 Valoración de múltiples formatos: cara a cara (seminarios, laboratorios, etc.); 

distancia (asíncrono, síncrono). 

 El uso de la interacción enriquecedora promedio múltiple en el ambiente de 

aprendizaje - enfoques pedagógicos múltiples valorando el contexto real de la 

inclusión. 

 Proceso de evaluación multidimensional con el uso de herramientas para la 

evaluación formativa, la autoevaluación, portafolios de evaluación, la exposición 

del trabajo, ..., etc. 

 Organización y Gestión: resúmenes, programas, informaciones; registros, síntesis, 

análisis crítico, encuestas bibliográficas y seminários, objeto de discusión y 

análisis, que pretenden asignar los niveles de apropiación y desarrollo del 

conocimiento en un ejercicio permanente de monitoreo del proceso de 

aprendizaje. 

 Conocimiento previo, que se debe dar a la mediación de nuevos aprendizajes y la 

diversificación de escenarios que faciliten la construcción de nuevos 

conocimientos, porque saber implica el acceso y la reconstrucción constante de 

información. 

 La valoración de la práctica como una estructura de aprendizaje. 

 El mundo ofrecido en la escuela debe ser el punto de partida para comenzar la 

construcción de nuevos conocimientos. Son las ideas preconcebidas para 

comenzar a pensar, y condición para intereactuar en el mundo contemporáneo. 

 

2. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA USO EN LA EDUCACIÓN 

A continuación se presentan más de 60 herramientas en línea gratuitas, enfocadas en el 

diseño de contenidos (funcionan creando una cuenta y produciendo). 

2.1 Presentaciones y diapositivas 

Prezi: Herramienta muy utilizada para la creación de presentaciones.  

Slidely: permite la creación de videos cortos a través de imágenes. Se montan las fotos 

desde Flickr, Instagram, Facebook, Google+, Dropbox, Picasa, o se cargan directamente 

incluso com audio. Sólo se debe elegir un tema y completar el proyecto. Además de estas 

ventajas funciona como una red social donde los usuarios pueden interactuar y comentar 

sobre las producciones de los demás. 
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Stayfilm: como el Slidely, también trabaja con imágenes, pero las opciones se limitan a 

álbumes de Facebook, Flickr, Instagram y las imágenes almacenadas en su computador. 

Es una herramienta creada en Brasil.  

Powtoon: permite manipular elementos más sofisticados en las presentaciones. Ofrece 

un catálogo de temas (algunos pagos) y un conjunto de elementos con los que se pueden 

construir presentaciones entretenidas. El resultado se puede publicar en Youtube. Sólo 

las cuentas premium pueden descargar el archivo final en formato mp4. 

Rawshorts: tiene funciones y temas similares a Powtoon. Recoge un catálogo del tema y 

permite editar los elementos. Al final se puede compartir en las redes o subir a Youtube. 

Haikudeck: tiene una interfaz muy intuitiva para la edición de texto, insertar gráficos y 

también incluye una imagen interna del banco. Hay modelos de gráficos tipo "barras" y 

"pizza" ya listos para insertar estadísticas. Al final se pueden exportar los resultados en 

formato pdf o ppt y compartir en múltiples redes. 

Herramienta de presentaciones de Google: es muy similar a PowerPoint y tiene todas 

las funciones de los otros documentos de Google Drive: el intercambio, la colaboración, 

etc. 

También se pueden probar: Slides.com, Sparkol y Emaze. 

2.2 Editores de vídeo 

Editor online de vídeos de Youtube: ha avanzado mucho desde su primera versión, 

pero todavía está limitado el espacio para aquellos que quieren editar y publicar vídeos. 

WeVideo: tiene un parecido al escritorio en línea de  la mayoría de los editores, pero más 

intuitiva. Es posible añadir los medios de comunicación de una variedad de servicios en 

línea (Flickr, Instagram, Facebook, Drive, Dropbox, Box, onedrive) o grabarlas a través de 

una cámara conectada al computador. También hay cuestiones muy similares con los 

filtros de Instagram para aplicar a los vídeos. La cuenta gratuita ofrece 5120 MB de 

almacenamiento y 15 minutos para exportar vídeos. 

Stupeflix: permite hacer vídeos sencillos. Tiene sólo dos temas libres, pero otros cuestan 

solo $3 USD. Lo bueno de Stupeflix es que deja descargar una versión gratuita también 

en resolución media (360p) del vídeo producido. También se puede compartir a través de 

las redes y subir directamente a YouTube y Facebook. 

Magisto: ampliamente utilizado por grandes portales web como Mashable y Forbes. El 

problema que tiene es que la versión gratuita sólo permite trabajar con hasta 10 medios 

de comunicación. Es casi imposible producir un video con sólo 10 pantallas, sobre todo 

para enseñar o contar una historia. Estilos y bandas sonoras están restringidos a la 

versión gratuita también.  
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Animoto: permite producir videos de hasta 30 segundos de duración. Permite utilizar un 

banco de audio con 50 pistas. El escritorio es bastante simple. La desventaja es que en la 

version gratuita tiene una marca de agua en el vídeo que impide su personalización.  

2.3 editores y creadores de imagen 

ReciteThis: para crear carteles tipográficos con cualquier texto. Ofrece varias plantillas. 

Una vez creado el cartel se puede compartir en la red o descargar la imagen. Muy útil en 

las redes sociales o para un momento destacado en la presentación de una clase o 

conferencia. La imagen generada tiene buena resolución y también se puede imprimir.  

Easel.ly: Buena herramienta para la creación de infografías. Ofrece decenas de modelos 

y elementos tales como flechas y diagramas para organizar el contenido visual. Al final se 

pueden guardar como imágenes o como pdf de alta resolución. 

Infogr.am: adecuado para la producción de la infografía, pero la versión gratuita sólo 

permite compartirlas en redes. Para descargarla debe realizar la actualización de la 

cuenta. 

MakeBeliefsComix: herramienta para crear cómics con una serie de personajes, 

escenarios y globos para su uso.  

Stripgenerator: en la misma línea de MakeBeliefsComix, pero más simple. 

ToonDoo: ofrece más opciones de diseño, más personajes, más globos y más 

escenarios. Todavía tiene una opción para usted para crear su propio personaje. Al final 

se puede enviar el cómic por email o imprimirlo. 

Google Image Editor Fotos: sencilla para el contraste y ajuste de brillo, y la aplicación de 

filtros en las fotos. 

Canva: permite crear prácticamente todo tipo de elementos gráficos. Ya hay una serie de 

plantillas como "enlace para Facebook" y "publicación en Twitter" lo que ahorra tiempo a 

la hora de producir imágenes de los profesores que utilizan las redes sociales. Tiene un 

buen banco de imágenes internas y envía los productos a los correos electrónicos 

seleccionados. 

Fotorreacciones: son los más utilizados para “collages”. Es tan intuitivo que basta con 

acceder e ir montando las redes con sus imágenes favoritas. 

Wikimedia Commons: el mejor y uno de los mayores bancos de imágenes gratuitas. El 

portal reúne varias imágenes disponibles bajo diferentes tipos de licencia, casi todas ellas 

de acceso gratuito. Algunos fotógrafos incluso permiten la manipulación de las mismas. 

También disponible en las ilustraciones de Wikimedia, dibujos, pinturas, litografías, mapas 

y muchas otras imágenes de dominio público. Para encontrarlos se utiliza el motor de 

búsqueda en cualquier idioma. 
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Flickr: buena fuente de imágenes, pero se debe realizar la búsqueda considerando los 

autores que publican la licencia de uso. Para buscar en el banco de imágenes Flickr sólo 

tiene que utilizar el sistema de Creative Commons. 

Freeimages: el espacio es una red en la que los fotógrafos proporcionan imágenes para 

su uso. Algunos tienen restricciones y usted debe solicitar el permiso del autor. Es 

necesario realizar el registro para descargar. 

Archive.org: banco de imágenes como videos, audios y libros. La interfaz es un poco 

compleja. Todos los trabajos en el sitio web tienen licencia explícita y es importante tener 

en cuenta esto, para la producción de otras obras. 

Wga: tiene una buena colección de obras de arte en buena resolución. El sistema de 

búsqueda es eficaz y ofrece información en los términos específicos como "leer" o 

"madre".  

Openclipart.org: base de datos de imágenes prediseñadas en colaboración con la 

búsqueda en Inglés y descargas en alta resolución. 

Clker.com: página web de imágenes libres, con búsqueda en Inglés y en alta resolución. 

Patterns.ava7.com: para descargar patrones y fondos para cualquier dispositivo. 

2.4 Fuentes 

DaFont: sitio para descargas de fuentes libres. Actualmente tiene 25.000 fuentes 

disponibles. 

Fontsquirrel: sitio para descargas de fuentes libres para uso comercial. La colección se 

actualiza constantemente. 

2.5 Extracción de videos 

Como las fotos, algunos autores ofrecen clips de vídeo en Creative Commons. Estos 

elementos pueden ser utilizados para construir nuevos videos. Es importante utilizar 

siempre los vídeos puestos a disposición porque, en el caso de YouTube, un canal que 

utiliza videos o audios protegidos com derechos de autor puede ser suspendido.  

Stockphotos: Fotos de stock, todas las semanas ofrece archivos libres. Usted puede 

inscribirse en el boletín de noticias y recibir notificaciones de archivos libres directos por 

correo electrónico. 

Creative Commons Vimeo: se puede utilizar similar a Flickr. Incluye más de 6000 videos 

que se pueden utilizar libremente. 
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Otros servicios de almacenamiento que merecen ser mencionados son el CloudMe y el 

Owncloud. 

2.6 Cuestionarios y formularios 

Google Drive: buena opción para los cuestionarios y formularios. A pesar de tener una 

interfaz más simple, los elementos que se ofrecen son suficientes para los que desean 

recibir información y tener una serie de funciones para trabajar con ellas más tarde. 

Ofrece varias plantillas de preguntas, y permite el intercambio y la manipulación de ellas 

por más de un usuario, como en el Google Docs. Para utilizarla  sólo se debe tener una 

cuenta en Google. 

Typeform: cuenta con una interfaz moderna y divertida. Es posible crear un formulario en 

varios idiomas con elementos de “arrastre y suelte”. Es muy intuitiva y permite la elección 

de temas y personalización de colores, fuentes y fondo. Una cuenta gratuita incluye 

avisos de recepción a través de correo electrónico, la integración con otros servicios como 

Dropbox y métricas. 

Wufoo: interfaz simple y cuenta gratuita, permite la construcción de un máximo de 3 

formularios con un máximo de 100 respuestas al mes. Ofrece varios tipos de preguntas, 

incluyendo carga de archivos en el sitio. Se pueden integrar a través de múltiples 

plataformas, incluyendo Facebook, además de presentar su propio plugin de código corto 

para WordPress.  

SurveyMonkey: cuestionarios más elaborados como los que se utilizan para la 

evaluación y la investigación. Adecuado para la actividad, con la limitación de 10 

preguntas que involucran hasta 100 encuestados. Son 31 modelos de cuestionario y 15 

tipos de preguntas. Usted puede enviar el enlace al cuestionario creado de diferentes 

maneras, incluso a través de Twitter o Facebook. Útil para evaluaciones en línea en 

fechas programadas. 

2.7 Plataformas 

Escuela digital: plataforma desde donde se puede acceder a varios objetos digitales de 

aprendizaje para su uso en el aula, ya sea en persona o virtual. 

 

Creación Graffiti: http://frase.vukki.com/graffiti/pt/ 

 

 

 

 

http://frase.vukki.com/graffiti/pt/
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2.8 e-learning 

 

- EaD cursos menos estructurados y más personalizados 

- tutores como mediadores del proceso 

- necesidad de equipo multidisciplinar 

- conocimiento colaborativo, integrado, interdisciplinar 

 

-  Enseñanza presencial con recursos, apoyo de tecnologias digitales  o carteleras. 

 

- Autoestudio con base en tecnologias digitales como mediatecas. 

 

- Extensión virtual del aula presencial como emails, foros de discusión, redes sociales, 

etc. 

 

3. ESTRATEGIAS POSIBLES DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

3.1- Aula invertida para un aprendizaje invertido 

(Texto de Roberto Flores Lacorte, Toluca Mexico. Iberciencia. Comunidad de la Cultura Científica Para 

Educadores. 

Traducción Libre De La Sala De Noticias Simposio Hipertexto: Karla Vidal Y Augusto Noronha 

Fuente: http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Aula-invertida-para-un-aprendizaje) 

 

Las prácticas de aula invertida consisten en ofrecer a los estudiantes texto, video o 

contenido adicional para el estudio fuera del aula. En este caso, el tiempo en la clase no 

implica necesariamente un cambio en la dinámica de la clase, por lo tanto, puede o no 

puede efectuar el aprendizaje inverso. 

Al igual que con cualquier método de enseñanza, el aula invertida puede permitir tomar el 

camino equivocado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la iniciativa puede no 

funcionar para todos los profesores y estudiantes, así como para los diferentes niveles y 

disciplinas. No todos los educadores tienen éxito y algunos estudiantes prefieren 

enfoques tradicionales, pero es una buena alternativa en un mundo globalizado en el que 

el uso de la tecnología y la comunicación aplicadas a la educación es cada vez mayor. 

El aula invertida se ha estado experimentado en diferentes instituciones en cursos que 

van desde el preescolar hasta la universidad. Se espera que a medida que la tecnología y 

el acceso a Internet de banda ancha sea más accesible, existirá una creciente integración 

de la tecnología con los procesos de aprendizaje y, en consecuencia, crece el interés en 

el desarrollo de este modelo particular de aprendizaje. 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Aula-invertida-para-un-aprendizaje
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No hay hoja de ruta para la implementación del aula invertida. Esto se debe a las 

prácticas que están incrustadas en diferentes contextos sociales, haciendo uso de 

diferentes recursos en diferentes niveles de aprendizaje. Teniendo en cuenta este 

escenario,  es la oportunidad que el profesor tiene para crear propuestas y desarrollar 

futuros proyectos de su realidad y la realidad de sus estudiantes con el fin de proponer 

cambios significativos en su propia práctica docente. 

En escenarios más flexibles, como la sala de clase invertida, los estudiantes pueden 

elegir cuándo y dónde aprender. Esto también hace que sean más flexibles sus 

expectativas sobre el ritmo de aprendizaje. En cuanto a los maestros, esta flexibilidad 

permite que el caos en el aula pueda ser visto como un escenario de estímulo de la 

producción de ideas. Se deben diseñar evaluaciones más relevantes que midan la 

comprensión del contenido de una manera más significativa tanto para profesores como 

para los estudiantes. 

La cultura de aprendizaje: Se observa un cambio en el aprendizaje cuando se compara 

una lección centrada en la figura del profesor con otra clase centrada en el estudiante. El 

tiempo invertido en la classe, se utiliza para profundizar en los temas, crear más 

oportunidades de aprendizaje enriquecedora y maximizar interacciones cara a cara. Todo 

con el fin de asegurar la comprensión y la síntesis de los contenidos trabajados. 

Contenido intencional: Para el diseño de instrucción efectiva es necesario que el docente 

se haga la siguiente pregunta: ¿qué tipo de contenido se puede enseñar en el aula y qué 

materiales pueden estar disponibles para que los estudiantes mismos inicien la 

investigación? Para responder a esta pregunta es importante desarrollar estrategias o 

métodos de aprendizaje de acuerdo con el nivel de grado y la disciplina, como el 

aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje socrático, etc. 

Profesor cualificado: en el aula invertida, los maestros calificados son más importantes 

que nunca. Son ellos los que deben determinar el contenido, las instrucciones y rastrear la 

interacción de las estrategias cara a cara. Durante la clase, debe observar y dar 

retroalimentación y evaluar continuamente el trabajo de alumno. A medida que más 

estudiantes tengan acceso a computadores y dispositivos móviles conectados a internet, 

más oportunidades educativas e interactivas abiertas tendrán. Por ejemplo, se puede 

pensar en el acceso a foros, chats, museos y laboratorios virtuales que favorecen las 

prácticas en el aula; este último acceso permite el acceso a la educación superior de 

calidad a un muy bajo o incluso sin costo alguno. También en educación superior el 

modelo de aula invertida está siendo muy popular debido a la forma en que se propone 

una reorganización de la instrucción del estudiante, así como gestionar de manera más 

eficiente el tiempo en el aula. 

3.2 LOS 4 PASOS PARA CONVERTIRSE EN UN FABRICANTE DE MAESTROS 

Expertos estadounidenses muestran cómo animar a los estudiantes a ser creativos en el 

aula y desarrollar habilidades. 
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El Movimiento Maker se ha convertido en un fenómeno global. En 2013, casi 100 eventos 

y ferias que toman decisiones se produjeron en ciudades como Oslo, Roma, Santiago y 

Tokio. En Nueva York y San Francisco superaron los registros de asistencia. El trabajo de 

los investigadores de la educación apoya a los educadores en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes considerando la cognición encarnada, el aprendizaje 

profundo, repensando habilidades, fortalecendo la confianza, la creatividad y  las 

habilidades del siglo 21. El resultado? Las escuelas de todo el país [Estados Unidos] 

están convirtiendo las aulas e incluso sus edificios en los responsables de los espacios y 

de los laboratorios de innovación. 

Haciendo etapas 

Hacer y crear puede ser un desafío. Para apoyar la creatividad y la innovación, tenemos 

que ayudar a los estudiantes a ver estos desafíos como parte normal del proceso y lo que 

pueden aprender a navegar con éxito a través de la práctica. Para enseñar esto se deben 

entender las etapas clave del proceso, las reacciones de los estudiantes en cada paso, 

las actitudes más útiles de los profesores y las habilidades que se enseñan. 

- Fase 1: Introducción 

Iniciar el proceso mediante el intercambio de una obra abierta y los recursos disponibles 

para su realización. Cuente con diferentes reacciones de los estudiantes - algunos se 

pueden poner nerviosos o aterrorizados. Estas son algunas de las reacciones típicas de 

los estudiantes y profesores con típicas buenas repuestas: 

Estudiante: "No tengo ni idea de por dónde empezar." 

Maestro: "Empieza a hacer listas, bocetos, notas de todas las cosas que se le vengan a la 

cabeza." 

Estudiante: "Yo sé lo que voy a hacer." 

Maestro: "Esforzaos a encontrar más de una idea - incluso si son sólo variaciones de sus 

ideas." 

Estudiante: "Todas mis ideas son estúpidas." 

Maestro: "No hay ideas estúpidas en esta etapa. No realice juicios ". 

Principales habilidades desarrolladas: la resolución de problemas, la apertura a las 

posibilidades, no aplicación de juicios, todo se involucra con la ambigüedad, la lluvia de 

ideas, etc. 

 Fase 2: tratar 

Los estudiantes cambiarán de recursos, esto se repetirá más de una vez durante el 

proceso. Algunos pueden necesitar trabajar en silencio, mientras que otros prefieren 
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discutir ideas como la experiencia. Pueden expresar el malestar de la emoción a medida 

que trabajan, y muchos querrán comprobar cada avance en el camino. Las reacciones 

típicas de los futuros profesores y buenas respuestas incluyen: 

Estudiante: "No sé cuál es la idea de avanzar. Me gusta más de una ". 

Maestro: "¿Qué te gusta de cada una de tus ideas? Hay puntos de intersección entre 

ellos? " 

Estudiante: "Eso es lo que quiero hacer. Esta idea es perfecta ". 

Maestro: "Vamos a comparar esta idea con el problema que estamos tratando de resolver 

o el tema que estamos tratando de responder. ¿quién habla de lo que estamos 

trabajando? " 

Estudiante: "No me gusta ninguna de mis ideas." 

Maestro: "Camine alrededor del salón. Hable con sus colegas. Vea  lo que están haciendo 

los estudiantes y pregúnteles cómo van. A ver si se les ocurre alguna idea ". 

Habilidades principales desarrolladas: de pensamiento ágil, pensamiento crítico, de 

reflexión, de investigación, hacer conexiones, comunicación. 

 Fase 3: Desarrollo de Prototipos 

Los estudiantes están haciendo y creando. Surgen las limitaciones de recursos, por lo que 

tienen que gestionar los materiales y el tiempo. Durante esta fase, se les ayudará a tomar 

decisiones y a encontrar posibilidades. Las reacciones típicas de los futuros profesores y 

buenas respuestas incluyen: 

Estudiante: "No estoy abordando el proceso de la manera que quiero. Pero, tengo los 

recursos que necesito ". 

Profesor: "¿Dónde te sientes restringido? Tienen que haber otras posibilidades aquí ". 

Estudiante: "Es exactamente lo que yo quería hacer. Hecho! " 

Maestro: "Comparte tu prototipo con otros. Pueden decir lo que estaban tratando de 

transmitir? " 

Estudiante: "Esto es duro. Debo comenzar con ideas y bocetos antes que hacer algo 

concreto ". 

Maestro: "Tienes razón, es difícil. Es normal sentirse de esa manera, mientras se está 

creando y haciendo. Primero lo primero. " 
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Principales habilidades desarrolladas: la perseverancia, la gestión de activos, la 

confianza, reciben retroalimentación, ver el trabajo como un proceso, en colaboración con 

la ambigüedad. 

Fase 4: Integración de retroalimentación 

Usted tendrá que demostrar que está llevando a cabo un proceso y que la 

retroalimentación es una parte importante del mismo. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de reflexionar y compartir lo que hicieron. Las respuestas típicas de los 

estudiantes y profesores incluyen: 

Estudiante: "¿Por qué me debe importar lo que otros piensan acerca de lo que hice? Si a 

mi me gustó. " 

Maestro: "Obtención de retroalimentación puede ayudar a ver lo que han creado a través 

de los ojos de otra persona. Usted puede aprender algo nuevo ". 

Estudiante: "¿Por qué tengo que hablar de lo que hice? No puedo mostrar? " 

Maestro: "Cuando Steve Jobs habló sobre el iPhone, tradujo su comprensión del objeto en 

algo que otros pudieran entender. Para ayudar a otros a entender, también hay que 

reflexionar sobre su trabajo y la manera como lo creó ". 

Principales habilidades desarrolladas: la comunicación, el conocimiento en profundidad, la 

apertura a la retroalimentación, la reflexión y el pensamiento crítico. 

 

3.3- Metodología PBL: Aprendizaje basado en Problemas 

- Construcción del problema en la propuesta curricular PBL 

Consta de una descripción neutra del fenómeno para su explicación en el grupo tutorial; 

debe ser formulado en términos concretos; debe ser conciso; debe dirigir el aprendizaje a 

un número limitado de artículos; los artículos deben hacer alguna explicación basada en 

el conocimiento previo de los estudiantes; requiere no más de alrededor de 16 horas de 

estudio independiente de los estudiantes (que se entienden completamente desde un 

punto de vista científico) (Finalización y mejora de los conocimientos previos). 

 

- Pasos: 

1. Problema de lectura, la identificación y aclaración de términos desconocidos; 2. 

Identificación de los problemas planteados por la declaración; 3. Formulación de hipótesis 

explicativas de los problemas identificados en el paso anterior (los estudiantes se utilizan 

en esta etapa de conocimiento disponible para ellos sobre el tema); 4.Resumen de los 
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primeros; 5. Formulación de objetivos de aprendizaje (esto es la identificación de lo que 

los estudiantes deben estudiar para profundizar en el conocimiento incompleto formulado 

en las hipótesis explicativas); 6. Estudio individual de las cuestiones planteadas en los 

objetivos de aprendizaje; 7. Volver al grupo tutorial para renovar la discusión sobre el 

problema que enfrenta el nuevo conocimiento adquirido en fase de estudio previo. 

- Evaluación 

Evaluaciones proporcionadas por los módulos; la evaluación progresiva de los 

conocimientos de los estudiantes; la evaluación de las habilidades que se esperan en 

cada grado y las evaluaciones informales.   

 

3.4- METODOLOGÍA ARCO MARGUIREZ 

Se puede aplicar en una disciplina; en proyectos interdisciplinarios; en los espacios 

interdisciplinarios racionales. 

Pasos: 

- CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

     preguntas frecuentes 

     DETECCIÓN o selección de un problema 

     Creación de un problema 

- PUNTOS CLAVE 

    preguntas básicas para el estudio o 

    principios o supuestos 

- TEORÍA 

     La construcción de respuestas elaboradas a través de investigación, entrevistas, 

observaciones, los datos registrados, analizados y discutidos. 

- SUPUESTOS SOLUCIÓN 

     alternativas creativas y viables 

- APLICACIÓN A LA REALIDAD 

   intervención / ejercicio 

 


